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Introducción 
El presente informe de actividades de la Comisión Econômica para América Latina 
(CEPAL) atarea un período apjpoximado de tres años, desde.mayo de 198JL. 

En él se resumen las principales actividades realizadas. en el marco, de, 
los distintos programas y subprogramas del Programa de Trabajo de la CEPÁL,fy : • 
así como aquellas actividades cvimplidas por los'distintos programas de apoyo 
sustantivo. 

Los resultados relativos a cada uno de los svibpro^amas han sido agrupados 
en la parte III, de.acuerdo a los siguientes rubros: i) Documentos; ii) Seminarios 
reuniones • y conferencias; iii) Asistencia técnica, y iv) Capacitación y becas. 

,, , ! • ,¡ - . 
" O 

V Si bien el informe comprende los últimos ocho méses del.Programa de 
Trabajo Bienal 1980-1981 y los primeros tres meses del Programa de Trabajo 
Bienal 1984-1985, los títulos de los programas y subprogramas que figuran en 
el presente informe son los que aparecen en el Programa de Trabajo Bienal 
1982-1983. 

/I. PRESENTACION 
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I. PRESENTACION POR PROGRAMA 

PROGRAMA 210: ALIMENTACION Y AGRICULTURA 

Este programa ha estado orientado hácia el ánâíiáis dé témâs como seguridad 
alimentaria, pobreza rural.y economía campesina» estilos de desarrollo y políticas 
agrícolas; capácitaci'óij en desár^ agrícola y rural; y cóòpèraciôn ^ integra-
ción eh lo'agrícóla; y ̂  , : 

El tema alimentario se abordó como análisis integral de la estructiara y 
funcionamiento de los sistemas alimentarios nacionales; en otras palabras, del 
complejo de relaciones econômicas, sociales y técnico-funcionales qué se esta-
blecen en los procesos de producción primaria, acopio, transformación agròin-
dustrial, distribución y comercialización de los principalés alimentos. Este 
análisis, por lo tanto, incluye la caracterización del tipo de agentes y de 
relaciones que se establecen en los procesos indicados, la evolución de los 
patrones de consumo alimentario y sus repercusiones sobre la disponibilidad de 
los cilimentos esenciales y el acceso a ellos, el examen de la vulnerabilidad 
interna y extema de los sistemas alimentarios nacionales y el disefío de políticas 
alimentarias alternativas, que contemplen medidas para cada una de las fases 
de producción y abastecimiento y para el ordenamiento de la demanda alimentaria. 

En esta tarea se asimiló la experiencia mexicana relacionada con el 
Sistema Alimentario Nacional (SAM), mediante el establecimiento de un programa 
conjunto de actividades SAM/CEPAL/FAO, que permitió recabar, además los 
esfuerzos investigativos de diverso orden que se ha realizado en América 
Latina y en otras regiones del mundo, respecto a la relación estilos de 
desarrollo y sistemas alimentarios nacionales. Como parte de sus actividades, 
dicho programa conjunto elaboró un enfoque metodológico para el análisis integral 
de los sistemas alimentarios nacionales, en cuya aplicación han mostrado interés 
Costa Rica,. Honduras, Nicaragua y México. En la séptima reunión del Comitê 
Técnico del CORECA, realizada en Tela, Honduras, en julio de 1983, los países 
centroamericanos, plantearon la conveniencia de profundizar en el conocimiento 
de sus respectivos sistemas alimentarios nacionales, a fin de poder formular 
estrategias nacionales que encaren la solución del problema alimentario como 
parte de una estrategia regional. 

Con respecto a la pobreza rural, los esfuerzos analíticos han estado 
centrados en las tendencias y procesos económicos y sociales del acontecer 
agrorr\n>al que determinan el estado de pobreza que afecta a las poblaciones 
rurales. Los análisis de países seleccionados debían intentar cuantificaciones 
preliminares sobre la incidencia y severidad de la pobreza rural, aproximarse 
a la determinación de los rasgos principales de su evolución y concluir con 
el examen de las estrategias y orientaciones de política adoptadas para mitigar 
la pobreza rural. 

Esta línea de actividad constituye el resultado de un esfuerzo compartido 
con la EAO/^Oficina Regional para América Latina y la Divisiión de Recursos 
Hiananos, Instituciones y Reforma Agraria (Roma)- y ha permitido la realización 
de varios estudios de casos que contienen información actualizada sobre las 
dimensiones y características de la pobreza rural en América Latina y que 

' / ' ; 
/constituyen una 
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constituyen una muestra representativa dé las medidas adoptadas en la región 
para mitigarla, A la luz de las experiencias nacionales, se ha adelantado el 
planteamiento de políticas y acciones optativas que permitan revitalizar la 
lucha contra la pobreza rural. 

El propósito básico de los trabajoá sobre economia cánpêsina fue profun-
dizar el análisis del campesinado desdé dos perspectivas: la sobrevivencia 
campesina en ecosistemas de altura y el campesinado como productor de alimentos 
básicos y su vinculación con los mercados de alimentos. 

Estos esfuerzos analíticos contaron con la colaboración del Gobierno de 
Holanda. La primera línea de trabajo concluyó a mediados de 1982 con la reali-
zación de un Seminario Regional sobre Políticas Agrarias y Sobrevivencia 
Campesina en Ecosistemas de Altura, que se realizó en las cercanías de Quito, 
con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Rural Integral de la Presidencia 
de la Reptjblica del Ecuador, 

La otra actividad analítica sobre agricultura cairpesina concluyó con 
una reunión técnica que se realizó en la Sede de la CEPAL, en Santiago, a 
mediados de julio de 1983, 

En cuanto a estilos de desarrollo y políticas agrícolas, el propósito 
principal del análisis consistió en examinar, a la luz de varias e importantes 
experiencias nacionales, tanto las transformaciones estructurales resultantes 
de la modcilidad de desarrollo y sus repercusiones sobre la agricultura como 
las relaciones entre la conducción de la política económica y el diseño y 
aplicaciÓri de las políticas agrícolas e instr^entos en ellas utilizados. El 
esfuerzo analítico debía incluii? el examen de los desafios inmediatos y a más 
largo plazo que la agricultura debe enfrentar, así como la formulación de 
planteamientos alternativos para una reorientación de la política agrícola. 

Esta linea de trabajo conltyó con una Consulta CEPAL/FAO de E:^ertos sobre 
Estilos de Desarrollo y Políticas Agrícolas, que tuvo lugar en la sede de la 
CEPAL, en Santiago, a mediados de noviembre de 1983. 

Con respecto a capacitación én programación y proyectos áe áèsarrollo 
agrícola y rural, cabe referirse a las actividades del Proyecto Regional 
CEPAL/FAO/PÑÜD de Capacitación en Planificación, Programación, ,Proyectos Agrícolas 
y de Desarrôllo Rural (RLA/77/0Ò6). 

Desde mayo de 1981 a diciembre de 1983 se colaboró en el diserto, organi-
zación y ejecución de 16 cursos en siete países, a los cuales asistieron 493 
participantes. Se elaboraron también 58 do cimientos de apoyo docente para 
ampliar el material utilizado en las actividades de capacitación del proyecto. 

En cuanto a intelación y cooperación en lo agrícola y alimentario, el 
propósito básico del pirograma ha sido el fortalecimiento de la cooperación 
técnica y econômica entire los países latinoamericanos y de éstos con otras 
regiones en desarrollo, actividades que se han realizado principalmente a través 
del apoyo dado a los ésquemas subregionales de integración y al SELA, para el 
establecimiento e inicio de operaciones de su Comité de Acción sobre Seglaridad 
Alimentaria Regional (CASAR). /PROGRAMA 2ii0: 
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, PROGRAMA 2.̂ 04 - CUESTIONES, y .-FPLĴ ^̂ ^ 

En lo que concierne al instituto' Latinoamericano de Planificacij5n Ecojjômica y 
Social (ILPES), durante este período se intensificó la participación de los 
gobiernos-en Î stitutpj,;̂  se manifestó en.la realiza-
ción de-tre^. reuniones; de-,ÍLps.m^ pj^gañipnps giotajrijaraentales ,orientadores del 
ILPES.: dos del Subçpmitê .^cnico. y: uiia-del Comitê. Têgniço, ; . . 

En noviembre de 1982*se realizó en San José, Costa Rica, la Quinta Reunión 
del Subçomitê Técnico del ILjPÊ . .. Asistió., ..tptal.4d̂ d, dje los miembros ..del 
Subcomité y por primera vez p¡ari:iciparon, .como , observ̂ ĵ ojpe.s •representantes de los 
Ministerios de Reíaciones .Exteriores."ÉB .ia.,reuniôn "se!>?ámin6 la, programación, de 
las actividades, del ILPES propuesta, por .Ua .nueva Dirección.,del Instituto, se consi-
deró la pirqpuesta de un sistema regular de.lif;inanciamiento. conjplementario y se . 
avemzó en la discusión de los documentos técnicos que se ...presentarían , eñ la Cuarta 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe. 

La Quinta Reunión del Coçijtê Técnico se celebró,en . Buenos Aires el ,ID de . 
mayo de 1983, con ocasión de la'Cuarta Conferencia de Ministros y JefeS; de Plani-
ficación de América Latina y el Caribe. Asistieron a la Reunión representantes 
de 21 países m.iembros, que .̂ JLigieron; la nueva. Mesa del;..Cpmitê Técnico y a los 
miembros <iei. Súbcomité Técnico., ' , . | ' . . 

Respecto del Programa ,de..Trabajo, çe. ŝ flalS quê '.las .distintas actividades 
debían converger hacia un conjunto,de.nücieog.temáticos,.quç habjan ajustarse 
a la;evolución de los.problemas-planteados en materia de política .económica.y de 
planificación en •. cada país^ Esos, núcleos • spn:; planificación .,y qoordinación. de 
decisiones sobre políticas. ecpnSm.ic^s en. el..corto., mediái}o. y. largo, p el lugar 
que corresponderá a la .pegión... en. la. ecpnpmíã mundial deí,. futu^. .pr̂ x;Lmo.; • Ip^ 
efectos territoriales de las políticas económicas globales"y sectoriales; y el 
papeI.̂ ,de;i, sgctor público, .con énfasis espec3,al,\en la ..polít̂ ç̂  d̂ ŝ î rollo social. 

La Sexta 'Reunión del' Subcomíté. técnico se celeferó- en. México çĴ F. .el 28' y 
29 de noviembre de 1983. Participaron en ella todos los miembros del Subcomité 
y, en calidad.¿e qfeservadores, representcintes de.,1o,s Ministerios ,de .Relaciones 
Exteriores. ._.,.Èn,jsta. reunión, se examináròn lo revisión del . 
.nuevo. proyecto'.'iHstitucional 1984-1985^. cvamp̂ ílBientip̂ ^ la 
Quinta Reunión dé 1 Comitê Técnico; nuevos servipijps. çie cooperaçión .horizontal; la 
propuesta técnica para la Quinta Conferencia de'Ministros 'y Jefes de Planificación 
de América Latina y.çl .Caribe, ..que se celebpar^ .en México en. 1985; el Programa de 
Trabajo del .ILÇES para'.1984; y las reçomen^aciones relacionadas con el ILPES que 
presentar^ los gotijernos a lá CEPAL en'suvigésima de st̂ siones. 

En este período"sé"destacó también él'^fortalecimiento del' sistema de coope-
ración y coordina,çión entre organismos, ,<iç..,planif.ic&ci6n de toérica Latina y el 
Caribe al celebrarse la. 
de la región, ..'¿ri Buenos Aires'à.,'Jrgçn̂  10 de .mayo de 1983. En dich^ ., 
Conferenpia, ..organizada conjvmtariíéritê .con lá ...Secretaría de Planeamiento de la 
Presiden.cia' de la Nación de Argentina, párti^^p^on el Vicepresidente de la Reptí- -

del.'̂ Q̂Úadpr y los. Ministros, Jefes de PÍanificación o representantes de . 
. : "i-í'i'OÁrgentina,'Bolivia, ' 
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Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Ricai Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, P e r i l , República 
Dcaninicana, Suriname, Uruguay y Venezuela. Participaron'también el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desairollo (PNÜD) y otros, diéz orgainismos de las 
Naciones Unidas, asi como-observadotes de seis or^anizaciónes^inte^g^^bemamentales / 
y de cuatro organismos no gubernamentales, adenás-de invitados e^eeiales que, repre-
sentaban al Gobierno de España: el Secretario General de Economía y Planificación 
y el Director General de Planificación del Ministerio de Eccmanía y Haciendan: Se 
reconoció que la planificación, como instrumento'de gobierno y deiori^intación del 
sector privado, debé ser aplicada con nuevos enfoques p a r a promover-ia-actividad 
económica, utilizar los recursos con la máxima eficiencia y salvagtfârdar la equidad. 
En el futuro se aumentarán las responsabilidades de los gobiernos en lo que se 
refiere a interpretar, orientarey í«eâctivar el~ desarrollo económico y social con 
vistas a su autosostenimiéhtó'k largó plazo y la planificación constituirá \in 
instrumento insustituible -pára articular nuevas^ formas de racionalidad en la coordi-
nación de las políticas del sector público y en el fomento del bienestar general. 
Estas circunstancias exigirán un replantèámiento de los sistemas de planificación 
aplicados en el pasado. • 

Se destaca también en este periodo el apoyo prestado por el ILPES en el 
cumplimiento de las tareas de Sècretarla Técnica: de las Retiniones de Jefes y 
Técnicos de Planificación del Caribe, celebradas en el marco del Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribé. Se participó en las actividades de los grupos 
de trabajo creados dentro de dicho mecanismo de cooperación entre planificadores 
del Caribe y en la Tercera Reunión de Jefes de Planificación del Caribe, realizada 
en Puerto España, Trinidad y Tabágo, entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 1983. 
Dtirante este período y dentro del marcó de la cooperación entre organismos de plani-
ficación, siguió funcionando el Sistema de Informaciones para la Planificación 
(INFOPLAN), que está a cargo del CLADES y cüéííta con el apoyo del ILPES. 

En materia de publicaciones, se continuó la edición de -libros y. cuadernos y 
la preparación del Boletín de Planificación (en español y en inglés).-̂ ,'Es impor-
tante resaltar que el ILPES fortaleció sus relaciones dentro del Sistema de las 
Naciones Unidas y se vinculó con importantes instituciones de la regióuv/y- de fuera 
de ella para la realización de su Pirograma de Trabajo, Este Programa se concentró 
en las-áreas funcionales de su especialidad: política económica y planificación, 
planificación del sector público, planificación social, planificación regional y 
preinversión y proyectos. Se comenzó â avanzar'Sobré la base de los núcléos temá-
ticos antes mencionados. Las actividades se realizaron por conducto de los 
programas básicos de capacitación, asesoramiento e investigación, y se prestó 
especial atención en-esté ¿iperloda a la c ^ 

En lo que respecta a capacitación, se organizaron siete cursos internacio-
nales, once cursos nacionales y cinco cursos especiales. Se destacó el apoyo a 
diversos centros nacionales de capacitación. Las actividades de capacitación han 
sido-realizadas por el Instituto en sus 21 años de existencia. Asimismo, se han 
llevado a cabo otras actividades' 'dé - ¡Planificación y coordinación de pólíticas 
públicas. En lo referenté a los cúrsoS, el Instituto há mantenido su distribución 
en dos niveles, uno básico y b t m avanzado, este último destinado al examen de 
temas más especializados V dirigido a prófesionalés de alto nivel, que desempeñen 
funciones públicas ó' reãlicèn actividàdé^s superiores. Para impartir los cursos de 
este nivel, el Instituto se asocia con xiniversidades y centros de enseñanza 
superior de la región. 

/En materia 
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En materia de asesoramiento se atendió preferentemente a los países de menor 
desarrollo y a las regiones más atrasadas de los países en desarrollo. En este 
período sé prestó cooperación a organisinos de planificación de los sigxjientes 
países: Brasil (Estado de Minas Gerais, Piaul, Región del Nordeste), Costa Rica, 
Colombia (Cali), Eciiador (Guayaquil), Chile, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Reptóblica Dominicana y Venezuela, 

En materia de investigaciones, se continuaron los trabajos de la investiga-
ción permanente sobre el estado de la planificación en América Latina y el Caribe 
y se abordaron diversos proyectos-de investigación en las áreas funcionales y 
núcleos temáticos señalados^ 

En la esfera prioritaria de la cooperación horizontal se promovieron acuerdos 
de cooperación entre varios países, comprometiendo a importantes instituciones 
nacionales. Cabe destacar él convenio con la Coordinadora General de Desarrollo 
Agroindustrial (CODA!) de México, las operaciones de cooperación entre organismos 
de preinversión de varios países de la región y los trabajos de cooperación, en 
conjunto con la Comisión Económica para el Africa, en materia de planificación de 
la mano de obra. Más recientemente, el ILPES realizó una primera misión destinada 
a evaluar la cooperación horizontal en el marco del sistema de cooperación y coordi-
nación entre organismos de planificación de América Latina, La misión, efectuada 
en septiembre y octubre de 1983, se entrevistó con lOH autoridades en Lima, Quito, 
México, Bogotá, Caracas, Brasilia, Buenos Aires y Santiago de Chile, FueTOn 
sistemáticamente entrevistados cinco grupos de altas autoridades: de planificación; 
responsables dé la cooperación técnica en relaciones exteriores; representantes de 
comunidades científicas; dirigentes empresariales; y autoridades vinculadas a acti-
vidades de preinversión y prcanoción comercial, 

'i •• . ' ' 

Tras examinar la situación en materia de cooperación horizontal en los países 
elegidos, la misión se ocupó de las bases para prestar nuevos servicios en esta 
esfera, prestando especial atención a los usuarios, los recursos y, la coordinación 
entre los organismos existentes. 

En cuanto a sugerencias sobre nuevos servicios de cooperación horizontal, la 
misión identificó los siguientes campos: a) foiroulación dé" planes y políticas; 
b) programación de actividades del sector público; c) acompañamiento macroeconômico 
y análisis coyuntural;. d) apoyo a organismos de desarrollo regional (intranacio-
nales); e) actividades de preinversión y proyectos; f) ciencia y tecnología; 
g) cooperación técnica; y h) desarrollo social. 

Por otra parte, se siguió realizando el examen sistemático de la evolución de 
las economías nacionales de América Latina y el Caribe y de la región en su conjunto 
así como el análisis y la evaluación de diversas políticas y estrategias de des-
arrollo que se aplican en la región. 

En. el marco del proyecto sobre pobreza crítica en la región, los esfuerzos se 
centraron principalmente en la profundizacièn de algunos aspectos relacionados con 
políticas destinadas a superar la pobreza, los resultados principales de los 
correspondientes estudios se sintetizan en el Informe Final del Proyecto, que 
contiene un resumen de la cuantificación y de las características de la pobreza en 
la región y orientaciones de política.para superarla. En este último aspecto se 

/destaca la 
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destaca ^ necesidad de.incorporar en forma explícita en las estrategias y planes^ 
de desarrollo nacionales el objetivo de superación de la pobreza.'y se hace hincapié 
en la nefcesídad de remover.los obstáculos estructurales que han dado origen a la 
pobreza y la mantienen en porcentajes elevados, A pesar de haber sido satisfactorio 
hasta comienzos de la presente década, el crecimiento econômico no se reflejó ^ 
proporcionalmente en la reducción de la pobreza absoluta; es más, haciendo una 
proyección hasta el año 2000 se concluye que, de no haber una variación significa-
tiva en los estilos de desarrollo, al finalizar el presente siglo un 30% de la 
población latinoamericana vivirla todavía en condiciones de pobreza, . 

. Además de las proposiciones que pueden alterar en forma permanente el ftmcio-
namiénto de las economías, de tal manera que los grupos pobres se l^eneficien del 
progreso económico, se proponen medidas que tienden a aliviar en uri plazo corto las 
expresiones más dramáticas de la pobreza, . Estas medidas se relacionan principal-
mente con políticas de empleó y de satisfacción directa de ciertas necesidades 
básicas de las familias. Entre estas últimas se destacan las que benefician a la 
mujer embarazada y a los niños tanto de tempr^a edad como dé nivel preescolar y 
de educación básica, por considerarse que estos períodos son críticos, tanto en el 
ciclo familiar como en el desarrolló de una persona. 

La superación de la pobreza requerirá de una vigorosa intervención del Estado, 
ya que no es posible espera que el crecimiento económico por si .solo permita satis-
facer las necesidades básicas de la población, aunque sé recónóce que eá una condi-
ción necesaria para alcanzar ese objetivo. 

Otras actividades se relacionan con estudios e indicadores sobre el comporta-
miento de corto plazo de algunàç .economías de la región. Los propósitos de dichas 
actividades son: i) mejorar la b̂ ase estadística disponible sobre los sectores 
productivos y las cuentas pacionaÍ$ls y financieras; ii) eíaBórar y aplicar metodo-
logías para el análisis del cqnport,amiento económico de corto plazo; y iii) realizai 
est\Xdios que utilicen la información estadística disponible para elaborar indica-
dorès e identificar relaciones de comportamiento, con el objeto de facilitar la 
preparación de modelos econ&nicos y contribuir a la formulación de políticas. 

En cuanto a la evaluación y perspectivas de mediano y largo plazo del des-
arrollo latinoamericano se ha hecho un continuo seguimiento de la coyuntura con el 
fin de evaluar las consecuencias de ia crisis internación^ sobre el desarrollo de 
la región a mediano y largo plazp, Sé ha mantenido estrechp contacto con los orga-
nissios internacionales a fin de mían tener actualizadas la información e interpretá-
ciôn de los principales acontecimientós económicos ocurridos en los países des-
arrollados, Para ello se ha participado en los debates del Grupo de Trabajo del 
Comitê Administrativo de Coordinación sobre objetivos de destro lio a largo plazo 
realizados en Ginebra en febrero y junio de 1982, así como é^-ias reuniones del 
Proyecto LINK llevadas a cabo en Caracas, Venezuela, en diciémbre de 1981 y en 
Wiesbaden, República Federal de Alemania, en septiembre de 1982; se han visitado 
las sedes de la organización en Nueva York y Ginebra, y también ía,Sede de la Comu-
nidad ÉcpnSmica Europea y los organismos gubernamentales de la región y fuera de la 
región. Para éstos efectos se prep^ai?on documentos acerca de las actividades de 
la CEP AL eii materia de distr^ución del ingreso, sobre la identificación y análisis 
mediante moâelos de los aspectos sociales del desarwllo y acerca del Programa de 
Acción Regional para América Latina en el presente decenio, 

/Los resultados 
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Los resultados de las actividades en materia de proyecciones econônicas 
constituyen el punto de partida de lás invèétigacibne^ prospectivas de otTOs 
programás dé la Secretarla, -Se' prepararon' proyeíccipiieis econômicas y sectoriales 
para la giran mayoría de lôS países de la región, óoh el "fin de incorporar en 
estudios prospectivos los efectos de la coyuntura internacional y los cambios de 
política, 

Se hizo tin éxamen conceptual de las proyecciones pára 19 países a lá luz de 
las perspectivas de =cada país y teniendo especialmeh'té eii'cüenta la situación en 
materia de endeudamiento y las políticas de ajuste én marclia. Los resultados 
globales se presentaron al octavo período de sesiones del CEGAN, Se incluirá un 
análisis más dietallado d& las proyecciones en un documento espibiál sobre proyec-
ciones que sé'está prépárcinào, 

A efeütoís de facilitar la elaboración de provece la açtiklizaciôn de 
la informáciôii básica, se const^yó un banco de datos qük incluye ¡240 variables 
macroeconômicas jpara'cada uno de los 19 pálses dé ia/regièn. Esto requirió el des-
arrolló d:e progretoais de computación pára administrar los. datÓÊ̂ , el .diseño de un 
modelo para el cambio de base dê las estadísticas nacionáles origiriáles, lá prepa-
ración de un sistona de indicadores que permitiera un análisis más expedito y efec-
tivo de los datos y el control y verificación de los programas y resultados. 

Del mismo modó, se preparó una versión más detallada del modelo macroeconómicc 
y sectorial, la que füe programada pcira el comiiütador punto conUn sistema de agre-
gación de resultados para diversas agrupaciones de países de la región. 

Se siguió trabajando en el programa de adaptación y aplicación a los países 
latinoamericanos del modelo económico y social eiaboraclb por el Centro de Proyec-
ciones Económicas con el fÍn"dQ'ékplorar estrategias' dê desarrollo. En lo esencial 
se definieron opciones de política •̂ ue òõntemplan/en f^ ias preocupa-
ciones sociales del desarrolló, «^áhtificáàdo, en <íé lo razonable, obje-
tivos, metas y políticas. Sé pretende' así precisar tánto laS opciotíes alternativas 
de desarrolló, .ál'' factíbil^tó física y finan-
ciera, como los esfiierèos dé jpoiítiòa ñ'éóésarioS ̂ r a alcanzan 
propuestos. Durante el período se aplicó el modelo al, caso de Venezuela, 

Asimismo, se ha iniciado una investigación sobré las estructuras del consumo 
en Trasil, en la que se están examinando los consiimos de bieriéS dvur-ablés en 
distintos grupos sociales, tanto urljanós como rurales, Al respecto, se elaboró 
la primera ve,rsiÓn de un documéntó titulado "Brasil: perfil dé la demanda de bienes 
de consumo durablés". 

Se prepararon taníbiên, dentro del trabajo con el modelo econânico y social, 
los submodelos demográfico, migratorio y educativo. 

Se hicieron avances impórt'ántes. en ia'preparación de modelos energéticos 
destinados a evaluar las perspectivas de\ lóá pálsés latirijiamericanos en este campo. 
Se preparó en primer lugar vm estóMó èobré Costa Rica, que.fue discutido con los 
organismos gujaemamentales correspóÃdiéntês, El modelo utilizado en dicbo estudio 
fue presentado' y discüti^^ en Itínidáà y' tab̂  Babados Jamaica, con ei fin de 
estudiar ki posible aplicación en" p̂ ^̂  especialmente Jamaica, . 

/Además, se 
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Además, se ha trabajado en aspectos, metodológicos y prácticos de la planifi-
cación energética lo que ha peiroitido sentar las bases de un banco de datos con 
variables de este sector y analizar los balances energéticos de varios países de la 
región y sus relaciones con variables econ&nicas. Se ha terminado la redacción de 
xin estudio sobre nradelos para la planificación energética en América Latina que 
incluye aspectos metodológicos, la presentación de modelos alternativos y algunas 
experiencias concretas. 

Se está estudiando la posibilidad de aplicar a Costa Rica y Jamaica el modelo 
de planificación energética que se ha diseñado, para lo cual se establecieron 
contactos con el Ministerio de Industria, Energía y Minas de Costa Rica, que está 
interesado en aplicar la metodología desarrollada en la CEPAL, 

Se continuaron los contactos y la colaboración con diversos organismos inter-
nacionales y gubernamentales. Así, tm ftaacienario 4el Centro fue invitado por el 
Instituto de Investigaciones de la Agencia de Pl^ificación Económica del Japón y 
viajó a Tokio en febrero de 1983 para intercambiar-^periencias e información fn^ 
materia de modelos y proyecciones econ&nicas con la Unidad de Cooperación Económica, 

Finalmente, cabe referirse a dos eventos destacados organizados por la CEPAL: 
i) la reunión de un gri;ço de personalidades "de diversos países latinoamericanos en 
Bogotá, Colombia, del lS al 21 de mayo de 1982, para analizar el impacto de la 
crisis económica internacional sobre América Latina y el Caribe y sus posibles solu-
ciones; ii) la celebración en colaboración estrecha con el SELA y en respuesta a une 
solicitud e iniciativa del Presidente Osvaldo Hurtado, del Ecuador, de la Confe-
rencia Económica Latinoamericana en Quito, Ecuador, del 9 ,al 13 de exievo de 1984, 
En ella, 26 países latinoamericanos y del Caribe, representados por cinco Jefes de 
Gobierno, tres Vicepresidentes, diez Cancilleres y delegados; presidenciales, suscri-
bieron la "Declaración de Quito" y el Plan de Acción, documentos que contienen 
diversas medidas para reactivar la economía y, en especial, propuestas especificas 
sobre la deuda extema. Cabe recordar aquí que la gestión de los acuerdos de Quito 
conenzó el 11 de febrero de 1983, cuando el Presidente del Ecuador pidió a la CEPAL 
y al SELA la elaboración de un "conjunto de propuestas encaminadas a desarrollar la 
capacidad de respuesta de América Latina y afianzar sus sistemas de cooperación". 
En mayo de 1983 le fue entregado al mandatario ecuatoriano el documento conjunto 
titulado "Bases para una respuesta de América Latina a la crisis econÔJiica inter-
nacional" que también se hizo llegar a los demás gobiernos de la región. Posterior-
mente, en la República Dominicana, entre el 1° y el 3 de agosto de 1983, se revisó 
el documento y surgió el "Comprcmiso de Santo Domingo", En esa oportunidad, las 
naciones de la región convinieron en reimirse en Quito para celebrar la Conferencia 
Económica Latinoamericana y adoptar los acuerdos mencionados. 

/PROGRAMA 1+80:'' 
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PROGRAMA 270: ffiDIO-AMBIENTIT • • .,...,. 

En los tres'últinios-kfíos, se continuó reíbrzando la capácidád'de-la Secretária 
de la CEPAL y de lá región para manejar él medio ambienté y áiéíecursos, con 
miras a favorecér'̂  el desarrollo y la int^aciôn regionales y mejorar las 
condiciones de vida de los grupos de menores ingresos. Con' esté propósito, 
se profundizaron los ,^tudios sobre temas, estratégicos, se promovió -conjvmtámente 
con otras divisiones- la cooperación horizontal en deteiminados temas atinentes 
a la relación entre el desarrollo 7 el médio ambiente, natural y construido, y 
se mantuvo la colaboración con otros;ôrgariòs del sistema en actividades de apoyo. 

Los estudios sobre temas estratégicos se centraron en aspectos conceptuales 
generales y en tres áreas especiticaèí-^ Con respécto a lo primero;''èé- ^ 
dos estudiosa U n o sobre "ÍÉcohbtaia ̂ ; Medió A^ y otro sobré "incorporación 
de la dimensión ambiental'^n la pl¿áificá^ que se presentó a la IV Conferencii 
de Ministros y Jefes de Planificá'ci^'n'^é América Latina y el Caribe, celebrada 
en Mehbs Aires el 9 y lÔ d̂è' mayb dé 1983, En materia de energía y médio ambiente 
se preparó un estudio de caso sobre escenarios y estrategias alternativas, 
tituladb Estilos de Desarrollo«'^Ünei^ía'y Medio Ambiénte; Utf̂ '̂studio de caso 
é^:plofetbFIÕ~(Estudios e Infòrinés de la CEPAL N° 28. .E/CEPAL/5.125H, julio 
de r983K Se mantuvo estrecho cbntabto con la OLADE, con ̂ ĝ  de la 
región y con otros organismos'para promovj^ estüáiós ¿bb'ré ésta matéria, los 
que se han iniciado en Cbstà Rica y Chile'. 

En materia de recursos iiaturales como fáctor dé désarrcllo é integración, 
y como contribución a los trabajos de la Asembleá'Geñéralde las Nacibnès Unidas 
y à un seminario préparátorib de la Conferencia-í^diál de Población, ¿e 
realizaron estudios sobre la intérrelación entre^'pbbláiiión, recursos, medio 
ambiente y descórollo, que darán lugar a la publicación dé un articulo. Con los 
conocimientos adquiridos ên esos estudibs sé hizo un tpc^e al^í^ograma de 
Maestria en Danografia del CELÁDE; Se participó en los estúdios exploratorios 
sobre la Amazonia que realiza la oficina dé Brasilia de la-"CEPÀL y én el 
seminario sobre bosques, medio amHénte, y población en el"Téíçer Mundo, reali-
zado én Madrâs en diciembre dé 1981. Se hicieron también aportes sobre los 
recursos oceánicos eii el marco del Programa de Estüdios Conjiintos sobre las 
Relaciones Internacioriâles de Amériba Latina (RIAL) y sobré los'ecosistemas 
andinos en* el marco dél Coíivenio Internacional sobf'e la Viçufia. En relaci^ 
con estas mateíp'iás, se han elabbrado dos estüdios qué se pübliçarân en ^eve: 
"Técnologias para el désáríxjllo agrícola latinóaméricanb" y "Manejo inté^ado 
de recursos naturales"'; 

En cuanto a las relaciones entre el medio ambiente y el nuevo orden económic. 
internacional, se prestó colaboración al Colegio de México y al PNUMA para la 
elateración d« un estudio y un seminario sobre el tema, y se presentó un estudio 
similar a la última reunión del programa RIAL en Caracas (octubre de 1982). 
Sobre esta materia se publicarán un libro y un articulo. Además, se ayudó a 
preparar el Inforroe sobre el Estado del Medio Ambiente, que se presentará al 
Consejo de Administración del PNUMA en mayo de 1984 en Nairobi. 

/En el 
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En el marco del proyecto conjunto CEPAL/PNUMA sobre cooperación horizontal 
en América Latina en materia de estilos de desarrollo y medio ambiente, que se 
ejecutó entre enero de 1981 y diciembre de 1982, se.realizaron cuatro seminarios . 
regionales como base para emprender programas de cooperación horizontal^en 
cada tema. 

a) Un primer seminario sohtre gestión ambient^ y grandes obras hidrâulicãâ 
fue organizado en colaboración con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (MM.) 
en Concordia, Argentina, del 1° al 3 de octubre de 1981. En él se presentaron 
cuatro documentos. Se está organizando una red de cooperación en este campo, 
coordinada por la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Además, se 
realizó, conjuntamente con el CLADES, vm primer inventario de grandes proyectos 
de inversión y sus efectos ambientales en América Latina, y se asesoró a la CTM 
en materia de estadística e información con miras a establecer un centro piloto 
de desarrollo regional basado en grandes proyectos, para lo cual se preparó 
un informe. 

b) El segundo seminario, sobre expansión de la frontera agropecuaria y 
medio ambiente, fue organizado conjuntamente con el PNUMA, la Asociación Nacional 
de Centros de Postgraduados de Economia del Brasil (ANPEC) y el Departamento de 
Economia de la Universidad de Brasilia, en colaboración con la Secretaría de 
Planificación de la Presidencia de la República del Brasil, por conducto del 
Consejo Científico y Tecnológico,.y con el Ministerio del Interior del Brasil, 
por intermedio de su Secretarla General y de, la Secretaría Especial del Medio 
Ambiente (SEMA). Se realizó en Brasilia, entre el 10 y el 13 de noviembre de 
1981, y en él se presentaron 21 documentos en total. Se publicó un libro que 
contenía una selección de los estudios, bajo el título Expansión de la f]?oriterá 
agropecuaria y medio ambiente en América Latina. Esta publicación fue ̂ echa 
conjuntamente por CEPAL/PNUMA/CIFCA a fines de 1983. 

c) Un tercer seminario, sobre metropoÍi2ación y medio apibienl̂ e, tuvo lugar 
en Curitiba, Brasil, del 16 al 19 de noviembre de 1981. Contó coji el^auspicio 
del PNUMA y de la Prefectura Municipal de Curitiba y fue organ:^ado conjuntamente 
con el Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. En él se 
presentaron siete documentos, algunos de los cuales se han publicado separada-
mente en los países respectivos. Se está Organizando un prográna permanente de 
cooperación entre autoridades metropolitanas de América Latina, con el apoyo de 
todos los programas de la CEPAL vinculados al desarrollo metropolitano y'con 
el respaldo del Primer Encuentro de Alcaldes de Ciudades Capitales de Iberoamérica 
realizado.en Madrid, del 5 al 12 de octubre de 1982, así como de los alcaldes 
latinoamericanos que participaron en el IX Congreso de Alcaldes de Grandes 
Ciudades del Mundo, celebrado en Caracas del 21 al 23 de octubre de 1982. Se 
realizaron durante 1983 las gestiones para la instalación de una primera secre-
taría de coordinación en una ciudad latinoamericana. 

d) El cuarto seminario, sobre políticas agrarias y sobrevivencia campesina 
en ecosistemas de altura, se realizó en Quito, Ecuador, del 23 al 26 de marzo 
de 1982, conjuntamente con el proyecto de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO 
sobre agricultura campesina en el desarrollo de los países andinos. En dicho 
seminario se presentaron 15 documentos y se encuentra en prensa un libro titulado 
Sobrevivencia campesina en ecosistemas de altura (E/CEPAL/G.1267). 

/El proyecto 
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El proyectó sobre cooperación'horizontal se cótapletô en 1982 y su 
seguimiento se emprendió en 1983 mediante el proyecto "IncórporaciSn de lá 
dMensión- ambiental. en los procesos de planificiaciôn del desarrollo" . Se inició 
el proyector ôlaborando su base -conceptual en̂  los documentos ya. citados ("Económía 
y Medio Ainbiente"» "Incorporación de la dimensión ambiental...") y se han iniciado 
estudios de casos en México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay. 
Además, sé han, encargado, estudios compl^ehtario&. Estos trabajos serán discu-
tidos en talleres nacionales y en un Seminário regional èn 1981. 

En 1983 se participó en la organizacióíi de varios seminarios: "Medio 
ambiente y tecnologias para asentamientos de zónáis âridàs: Investigaciones y y 
experiencias en Argentina y Chile" (conjuntamente òon la Universidad dé 
Antofagasta), en Antofagasta el 22 y 23 de marzo y el 18 y 19 de abril; "Procesos 
agropecuarios de importancia en América Latina desde la perspectiva ambiental" 
(conjuntamente con CIFCA), Santiagoj • del 28 al 30 dé ]uñioj "Asentamientos 
humanos y desarrollo en ecosistemas áridos" (conjuntamente con la Universidad 
de Mendoza, Argentina, y la Universidad del Norte, Chile), realizado eñ Mendoza, 
del 9 al 12 de noviembre. 

La colaboración en las actividades de apoyo abarcó |)rinciipalmente pixigramas 
de capacitación, asi como la organización de lá réd latinbamericána de formación 
ambiental para América Latina y el Caribe.- Se dictarón chcóMas sõbre diversos 
aspectos de la relación entre desarrollo y medio ambienté'én los cursos cientrales 
de planificación del ILPES, en.el curso UNÍCEF/ILPES" dé Planificación Social, 
en el curso CiFCA/ILPES de Planificación de Largó Plazo y Medio Ambiente y en 
el Programa de Maestria en Demografía del CELADE, àsl còmó'éh otras àôtividades 
de capacitación en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, México 
y Venezuela. 

En 1983 se participó en la organización y dictación de los siguientes 
cursos: CEPAL/ILPES Ai IFCA sobre Planificación de Largo Plazo y Médió Ambiente, 
Santiago de Chile, jülio; y CEPAL/ILPÉS/CIFCA/PNUMA/ORPALC, sobre Planificación 
y Medio Ambienté, Quito, noviembre. . •• 

Conjuntamente cõn la Oficina'dte 'Estadísticas de las Nacionés Unidas, Se 
llevó a cabo dvp^ante 1981 un estudió-piloto sobre estadísticas ambientales 
en la República Dominiccffia. - . i: . 

Finalmente, ::se participó en diféréiités reuniones, sésninários é intercambios 
sobre desarrollo regional, recursos • ñattir̂ alés y medio ambiente en Aíjgèritina, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuádor, España, México,' Nicaragua, Paragiiayj Uruguay 
y Venezuela. 

• ' . X • -' 
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PROGRAMA 290: ASENTAMIENTOS HUMANOS 

En el marco de este programa, se desarrolló un conjunto de"actividades, 
principalmente de capacitación y difusión y de investigación y cooperación 
técnica. 

Este conjunto de actividades se orientó a analizar, por un lado, los 
criterios tradicionales de selección tecnológica, y por otro, la naturaleza 
y alcances econóraicois y sociales de las tecnologías apropiadas, asi como 
su aplicación a los procesos constructivos de los asientamientos humanos y 
suministro de servicios hábitacionalés y de infráestruct lira. Asimismo, y 
en estrecha relación con él tema anterior y con materias como, la partici-
pación de la comunidad, el rol de los gobienios locales y la planificación 
municipal, que se mencionan más adelante, los esfuerzos estuvieron dirigidos 
a estudiar los aspectos teóricos y metodológicos de la preparación, evaluación 
y ejecución de proyectos de gestión local, tanto de iniciativa popular como 
municipal. 

Otras actividades se orientaron a iniciar el estudio del fenómeno de 
la metropolización y sus interrelaciones con los procesos de cambio social, 
especialmente en cuanto a la formulación de marcos metodológicos e institu-
cionales para la planificación y lã gestión de las grandes ciudades y para 
la cooperación horizontal entre áreas metropolitanas de la región. 

Simultáneamente, se prestó atención al conjunto de materias relativas 
a la función de los gobiernos locales en. la promoción y gestión del desarrollo 
municipal y a la descentralización, la participación de la comunidad y las 
perspectivas de la planificación en ese âmbito socipespacial» 

En este sentido, se analizaron lâs prácticas vigentes y sé estudiaron 
propuestas alternativas más acordes con la reàlidad regional que permitan el 
uso de recursos hasta ahora poco utilizados. Específicamente, en este 
campo se iniciaron actividades destinadas a prnafvindizar en el conocimiento de 
los asentamientos humanos precarios, en los procesos sociales, económicos y 
espaciales que los determinan y en el papel que les cabe a los gobiernos 
locales y a las propias comunidades afectadas en la solución de dichos 
problemas, 

Finalmente, buena parte de las tareas realizadas se dirigieron a la 
preparación de un estudio destinado a actualizar el análisis de la infor-
mación existente sobre la estructura y la dinâmica de los asentamientos 
humanos en la región, asi como a caracterizar sus principales áreas criticas. 
Asimismo, en colaboración con el Centro de las Naciones Unidas peira los 
Asentamientos Humanos (CNUAH), se prepararon estudios sobre el acceso a la 
tierra en las zonas urbanas y sobre la capacidad instalada en la región para 
la capacitación en materias relativas a los asentamientos humanos. 

/Entre las 
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Entre las actividades realizadas, cabe destacar las siguientes: 

a) Preparación y ejecución de tres seminarios sobre Tecnologías 
Apropiadas para los Asentamientos Hvmanos (Lima, 1981; Sao PaiJlo, 1982, 
y Bogotá, 1983V, Dichos seminariofe se •ll^vai'on'a^c^ó'é^ cada caso en 
colaboración con instituciones haciònaléè, tuvierÓn una'üuri^^ aproximada 
de 15 días cada uno y en ellos participaron alrededor de 60 profesionales. 
Con motivo de su realización se prepararon v^ios. estudios, . 

b) Itoticipacióri 'én la'- Reú¿^ 
Metodologias de-Plahififcaèión ̂ M̂ ünicipal, organizàdã'eh cónjuntô'con ia';;; ' 
Municipalidad dé Caiij '̂ üé t ü W íugar'eñ^'ééá ¿^ de agostó"' 
de 1983, En esa-òèãsión sé prepararon dós dòctoehtos:'"''PJánificacíón̂ '" 
municipal de los ásetttai&ientos hvnnaiiDs" "Péírspebtivàs p'^a la piaiiífir̂  ; 
cación municipal en MêHcà'Latina''*" ' .' 

c) Pârticipación en el Séminaî io Interna.cioriaÍ sobre iDesá̂ olló'.'l̂ bknó, 
realizado en Lima, en octubre de 1982, én colaboración con el Centró dé ' \ 
Información sobre Preinversión (CIP), el Banco Interamericano de Désarroíío 
(BID) y el COFIDE del Perú, En esta oportunidad se presentó el estudio 
titulado "Contexto y caracterización de 'los proyectos de gestión local". 

d) Participación en el Seminario sobre Asentamientos Precarios, 
organizado conjtantamente con el Colegio de Arquitectos de Chile, en èâhtiago, 
del 17 al 19 de octubre de 1983i ~ Con ese motivo se pi>eparó el documento 
titiaado "Notas introductorias al estudio de los asentamientos precarios". 

e) Realización, en colàboí-ación cori el CN0ÁH, de tres estudios: 
"Planificación de lós asentamiéntoá humanos eii América Latina y el Caribe: 
teorías y metodologías" (E/CEPAIÍ/L. 288); "El acceso de los pobres'a la tierna, 
en las grandes ciudades de América Latina" (publicado con signatura del 
CIíOAH), y ''Encuestã V latinoam;éri«ana sobre cápatúfación en 
asentamientos himiarios, Análisis de la situación actual y propuéâtás paira 
un programa de acción regiônãl" (también publicado con siéñá'türa del CNÜAH). 

. ' • • c íi J. -r • .r •••• : 
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PROGRAMA 330: DESARROLLO INDUSTRIAL 

Las actividades llevadas a cabo en esta esfera responden a la idea de contribuir 
a profundizar el proceso de industrialización de la región. De esta manera, 
las tareas realizadas comprenden, por una parte, el mantenimiento de un conoci-
miento actualizado del curso de lá industrialización, los esfuerzos para lograr 
una mejor definición de los obstáculos que se oponen a una expansión más rápida, 
^el análisis de los efectos sobre el sector manufacturero de las políticas econó- • 
micas y de la coyuntui^a extema y el examen de opciones que puedan plantearse 
para el futuro; y por.otra, se ha tratado de avanzar en la búsqueda dé mecanismos 
de cooperación, especialmente en. ramas industriales donde las acciones a través 
de medidas concertadas constituyen un elemento fundamental para el desarrollo 
y consolidación de las mismas, como es, por ejemplo, el caso de los bienes de ' 
capital donde se han concentrado los esfuerzos. 

Se avanzó en los estudios previstos sobre industrialización y política 
económica, que persiguen examinar corí cierto detenimiento lo acontecido en el 
sector industrial de algunos países de la región como consecuencia de cambios 
en la política Económica, principalmente durante el decenio del setenta o que 
se comenzaron a implantar en este período o más recientemente. Estos cambios en 
la política económica, fruto de decisiones internas o consecuencia de factores 
extemos, como los derivados de la crisis internacional u otros, produjeron -en 
mayor o menor magnitud- alteraciones importantes.no siempre positivas para el 
proceso de industrialización de algunos países. Los resultados de estos trabajos,; 
que se sintetizan en parte en el documento que se prepara para la reunión técnica 
preparatoria de ONUDI IV, muestran una vez más la sensibilidad del sector 
industrial frente a las medidas económicas generales y a las diferéixtfes'opciones 
que se plantean para su desarrollo según distintos ésquémaásbfeloeconómieos. 

Además, se preparó un documento titulado "Algunas consideraciones sobi'é; 
la estrategia de industrialización latinoamericana" (E/CEPAL/L.282) que fué- ̂  
presentado en la Reunión Preparatoria de Alto Nivel para la Cuarta Conferencia' 
General de la ONUDI: Estrategia y Políticas de Industrialización para Paísés eii' ̂  
Desarrollo (Lima, Perú, 18 al 22 de abril de 1983). En este documento se reexatnínán 
algunos aspectos de la estrategia industrial de los años ochenta a la luz de,, 
nuevos hechos emergentes tanto de la situación recesiva interna como de lá crisis 
internacional, Al mismo tiempo, sé pone énfasis en ciertos objetivos que se 
consideran primordiales para el piK>ceso de industrialización régiohal, como lá 
superación de.las formas extremas de heterogeneidad tecnológica y social, él 
perfeccionamiento de las estructuras de producción, la promoción de exportaciones 
y la corrección de heterogeneidades intrarregionales. 

Además, se preparó la documentación para la Reunión Técnica Regional 
Preparatoria de ONUDI IV que se convocará en el segundo trimestre de 1984, En 
esta reunión se examinará la situación industriai de América Latina con miras 
a establecer las modalidades y las líneas de acción requeridas para su recuperación 
y desarrollo futuro. Sus conclusiones constituirán una base importante para 
formular la posición regional frente al evento mundial, según le ha sido solicitado 
al SELA, organismo con el cual se ha mantenido, igual que con la ONUDI, una 
coordinación permanente, 
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En cuanto al tema de la energía e industrialización se finalizó un estudio 
acerca de la demanda de energía en las actividades manufactureras chilenas y se 
ha continviado avanzando en análisis similares en otros países de la región. 

Por otra parte, se analizó el estado del desarrollo industrial centroame= -
ricano y. también las riepercusiones de la nueva situación cambiaria sobre xma 
rama industrial en México; asimimso, se proporcionó asistencia técnica a algunos 
peiíses del área y a. organismos subregionales. 

En ei marco del proyecto sobre la situación actual y las perspectivas del 
abastecimiento y, la producción de bienes de capital en América Latina (RLA/77/015), 
se concluyeron los análisis de la demanda de: maquinaria y equipos para la industria 
del cemento; de equipos hidráulicos y.térmicos para la generación de energía 
eléctrica; de barcos mercantes durante el periodo 1980-1990; de material" ferro-
viario; de maquinaria y equipo para la industria de la celulosa; etc. 

Se evaluó la capacidad productiva de varios países medianos y pequeños de 
la región,[principalmente en calderería y otros equipos, pues la combinación de 
estas capacidades con la de los países más desarrollados de la región crea' 
oportunidades de acción conjunta y de beneficio recíproco. 

Asimismo, en el proyecto se prestó atención a los sistemas de financiamiento 
para la venta;interna, que presentan importantes deficiencias én la mayoría de 
los paísesi En este tema se ha preparado una evaluación global de necesidades 
y \m anSlisis de los mecanismos que ha puesto en práctica el Brasil, 

En Santiago de Chile, entre el 26 y el 28 de abril de 1982, se realizó 
\ma Reunión de Empregaa?i.os Latinoamerieanos destacados relacionados con este 
sector industrial. En dicha reunión, cuyo informe fue publicado en 1983, se 
estudiaron las versiones preliminares de los trabajos sobre demanda de equipos 
siderdrgico, de generacióíi eléctrica-, para producción de ceiüentoj pulpa de papel, 
transporte marítimo y. transporte ferroviario, así como la evaluación de la capa-
cidad productiva de ocho países medianos y pequeños de Sudamérica y lós miembros 
del Mercado Común Centroamericano, ' ^ 

Durante los primeros meses .de .1983 se completaron los trabajos sobre el ' 
terreno relativos a la demanda .de equipo del sector minero (minería metálica y ^ 
carbón) y se inició posteriormente el análisis del significado industrial de 
esta demanda, , El informe correspondiente está en preparación. 

En agosto de 1983, se iniciaron Ips trabajos sobre el terreno paía evaluar 
la demanda de equipos de exploración y explotación petrolera, etapa que ha de 
completarse; en los primeaos, meses de I98i+. 

En 1983, se revigó la situación de.los principales sectores ya analizados, 
que en conjxmto presentaban tin mercado de gran magnitud y muy dinâmico. La 
situación recesiva pçr la que la región atraviesa ha afectado sobremanera al 
sector productor d¡e bienes de capital, cuya demanda está directamente ligada 
al nivel de inversión, .La nuevg.situación no es, por supuesto, pareja, ni por 
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sectores, ni por países, Gran parte de los proyectos siderürgicos, por ejemplos 
han sido suspendidos o postergados; sin embargo, la información disponible 
permite estimar que los programas relacionados con los sectores energéticos 
mantienen una relativa normalidad. Es por esta razón que se ha decidido dar 
prioridad al equipo de generación, transformación y transmisión eléctrica en las 
actividades de promoción qvie ha emprendido el proyecto. 

Aunque quedan aún etapas por cumplir, laà labores desarrolladas hasta 
ahora a nivel sectorial permiten estructurar una imagen conjunta que destaca 
oporttinidades de acción. Por ello, en agosto de 1983 se pxiblicó ion informe 
preliminar que incluye un comentario global, resfimenes de los resultados y una 
versión extractada de lo tratado en la mencionada reiuiión de einpresarios. 

En ese encuentro, los asistentes acordaron mantener un contacto permanente, 
constituyéndose ¿n nücleo estele capaz de dar origen a uhá institución privada 
dé fomento de la industria regional, y de información y apoyo mutuo, Al mismo 
tiempo, solicitaron a la ÇEPAL que les ayudase durante su etapa inicial sirviendo 
de centro de contacto,' En un nuevo encuentro, esta vez.en Buenos Aires, se 
avanzó decisiv^ente en los aspectos institucionales aprobándose los estatutos 
de la agrupación. 

Por Otra parte, respondiendo a una invitación de la Comisión de Integración 
Eléctrica Regional (CIER), auspiciada por el proyecto, el grupo industrial designó 
una delegación para asistir a una reunión especial de los Altos Ejecutivos de 
las Empresas Eléctricas el 8 de noviembre de 1983;, Esta reunión, la primera 
entre los directivos de la CIER y la industria latinoamericana, se rea l i zó en un 
franco clima de comprensión y búsqueda de caminos para orientcir en mayor proporción 
la importante demanda eléctrica hacia la industria regional. ,. 

Bajo el auspicio especial de la ONÜDI, en el marco del proyecto se convocó 
a una Reunión de Expertos CEPAL/ONUDI sobre Industrias de Bienes de. Capital en .-
América Latina, en Santiago, Chile, del 5 al 7 de diciembre de.1983, para cpnsi-' 
derar los objetivos, resultados, y orientación del proyecto regional, .intercámbiar 
información y experiencias e identificar áreas de cooperación. 

El intercambio de ideas será motivo de un informe analítico. Puede desde 
ya señalcirse que hvibo consenso en destacar el valor de una visión de conjunto 
así como en subrayar que la importancia del mercado regional (aün en su fase 
recesiva) da a América Latina una mayor capacidad negociadora. 
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PROGRAMA 3"4.0: . COMERCIO INTERNACIONAL 

En los tres últimos aflõs la labor de la División de Comercio Inte^acipnal, se ha. 
concentrado prioíitariánieht'é en la .evaluación del efecto de la crisis ̂ nteímaqional 
sobre las relaciones ecoftôraicas e^eráás de cérica Latina, y; en áctividadeis enca-
minadas a promover y apoyar una acción regional conjunta que permita optimizar 
los resultados de las medidas que se tomen,, con una orientación clarea hacia una 
integración intrarrégional más estrecha y. efectiva.' . 

En este contexto, c ^ e destacar la labor asumida,, conjuntamente, con el SELA, 
de preistar apoyo sustantivo y técnico duróte el período preparatorio de la 
Conferencia Ecoñóinica Internacional que, comó resultado de una iniciativa del 
Presidente Osvaldo Hurtado, del Ecuador, tuvo lugar en Quito entre el 9 y, el 13 
de enero de 198Í+. , Asimismo, câbe destacar la preparación del estudio sobre las , 
relaciones econômicas interaacitinales y ' la cooperación 'reg,ion^ en América Latina 
que fué examinado por el CÉGAN én'áü obtayp período, dé sesiones, celebrado en 
Mcsütèvideo, Uruguay, del 19 al 23'de enero .iSS'+s .y que póstçr^^ 
presentará en una versión ampliada y revisada al vigésimo,periodo de sesiones de 
la CEPAL, que tendrá lugar en Lima, Perú,' dei 29 de marzo al 6 de abril de 198M-. 

Entre las numerosas actividades que se llevaran a,cabo respecto del tema 
América Latina y el' Nuevo Orden Ècon.ómico Intèrnac;Lonal, se destacan las relaciones 
con: i) la participàción de, en las ' (listintas negociaciones eppíió-
micas ihtemaóioriales; y ii)'] eÍ apòyç y la asist.epçia.têcnicâ ^̂  
de la región en materia de promoción de'expoi^ác^ 
turas y . s e m i m a n u f a c t u r a s . . ^ . 

En relación con él• ĵríiftéíè püñto fue tnuy'^^ignificativa la participación, juntó 
con el SELA, en la elaboración del documento, vinculado a la iniciativa.a^tes 
mencionada dél President^'del &uádor, titilado "Bases;, párá unâ  r^ de 
América Latina a ia-crisis écohó̂ ^̂ ^ En. el 
campó del comercio y del fiháácíàmiènto internacionài, diçhò documento.sugiere 
una serie de medidas concretas pará'una acción conjunta regional, que ayudarían 
a superar la seria crisis ecófíÓmicá que enfrentan los países latinoamericanos. 
Dentro de este mismo marco, se hicieron contribuciones sustantivas al.documento 
"La crisis econômica inteî hac'ional y la capacidad dé respuesta de Ánérica Latina" . 
(E/CEPAL/G. 1249), pref.entado por la Secretaria .de la ÇGPAL a una reunión de 
personalidades latinoaiueriçaiias que se celebró én Bogotá,:del IBÍál 21 de mayo de .. 
1983. En él se analizân los probléroas coirierciales que enfrentan los países de 
la región, incluido el impacto negativo de la creciente tendencia al proteccionismo 
a nivel mundial, y se sugieren posibles respuestas por parte de América Latina 
en su conjunto. 

Se finalizó además un estudio sobre las relaciones económicas internacionales 
y la cooperación regional de América Latina, que sirvió de base para los debates 
del octavo período de sesiones del CEGAN, celebrado en Montevideo, Uruguay, en 
enero de 1984. Se esta preparando una versión revisada y ampliada de dicho estudio. 

Se preparó también el documento "Aspectos de una política latinoamericana en 
el sector de los productos básicos",,.(E/CEPAL/R.335/Rev.l), presentado a la Reunión 
Ministerial de Coordinación Latinoamericana previa a la UNCTAD VI (Cartagena, Colombia, 
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21 a 26 de febrero de 1983), en el que se esbozan los lineamientos generales y se 
identifican posibles políticas, programas y medidas que podrían enmarcarse dentro 
de un nuevo enfoque y estrategia latinoamericana en el sector de los productos 
básicos. Dentro de este mismo campo cabe también referirse a la finalización 
dxirante este períodode tres estudios sobre la economía del café, del algodón y 
de la soya. r 

Se examinó la importancia del seqtor de los servicios para América Latina, 
resaltando ciertas apreciaciones que podrían ser significativas en una negociación 
internacional sobre este tema. 

Con referencia al segvindo punto señalado mas arriba, que concierne al.l 
Proyecto de Promoción de Exportaciones de la CEPAL, se pueden mencionar a c t i v i -
dades en las siguientes esferas: i ) Estrategias, políticas y mecanisríios de 
proiiioción de exportaciones: se está preparando la publicación del l ibro 
"Características y experiencias de las políticas "de promoción de exportaciones en 
algunos países latinoamericanos"; ii) Financiamiento y seguro de crédito a la 
exportación: se organizaron diversas reuniones, y mesas redondas, se prepararon 
documentos, se prestó asistencia técnica en este jrubro a países de la región, y 
se constituyó la Asociación Latinoamericana de Organismos de Seguro de Crédito a 
la Exportación (ALASECE); iii) Organización para la exportación, mediante el 
fimcionamiento de consorcios de exportación y otros esquemas de exportación con-
junta: se realizó un seminario latinoamericano sobre el tema en.México en agosto 
de 1981, se programó una serie de seminarios nacionales, y se publicó un documento 
sobre la materia; iv) Desarrollo de. las exportaciones de la pequeña y mediana 
empresa latinoamericana para su incorporación al proceso de exportación: se 
proyecta efectuar un análisis del potencial exportador y de las restricciones de 
la pequeña y mediana empresa industrial de países latinoamericanos seleccionados, 
en relación con el. mercado europeo; v) Oferta exportable: se prepararon documentos 
sobre este tema; vi) Obstáculos que afectan a las exportaciones latinoamericanas 
de manufacturas y semimanufactxiras a los mercados de loslpaíses industrializados: 
en abril de 1982 se celebró en Buenos Aires, Argentina, una Mesa Redonda sobre 
los obstáculos que afectan a las exportaciones de manufacturas de cuero. 

Respecto del examen de las relaciones económicas de América Latina con las 
principales regiones del mundo, se publicó un estudio titulado "Relaciones econó-
micas de América Latina con los países miembros del Consejo de Asistencia Económica 
Mutua (CAEM)", qué constituye una-síntesis de los-traba jos .realizados por_.el 
proyecto conjunto CEPAL/UNCTAD/PNUD (fase I) sobre la materia (proyecto 
RLA/76/013). 

A mediados de 1983 se inició la fase II de esta iniciativa (proyecto CEPAL/ 
ÜNCTAD/PNUD/RLA/82/021)9 la que se extenderá hasta diciembre de 198if. Para una 
reunión ténica programada para el segundo semestre de 1984, se están elaborando 
tres documentos: uno sobre antecedentes y perspectivas de la cooperación industrial 
entre los países latinoamericanos y los países del CAEH, otro sobre comercio de . 
manufacturas entre América Latina, y el CAEM, y un tercero sobre los convenios de 
cooperación en materia de hidroelectricidad entre las dos regiones. 
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Un evento de importancia fue la realización de la Primera Conferencia 
Iberoamericana de Gòópéraciôn Econômica (Madrid, 3 a 7 de noviembre de 1981), 
reianiôn de alto nivel ministerial -que sirvió de foro para examinar'el estado de 
las relaciones econômicas entre España é Iberoamérica y para sugerir iniciativas 
orientadas a su ampliación y fortalecimiento. A dicha conferencia sé presentó 
\jn documento elaborado conjuntamente con él Instituto dé Cooperación ibero-
americcma. La Segunda Conferencia Ibe3?oamericana de Cooperación Económica se 
celebrará en Lima, Perú, del 30 de marzo al 3 de abril de 198U. Son varios los 
temas que se exaitiiñarán en esa coriferencíá y se'íJrevê ̂ jWé ~lá''Secre 
dos -dócumentos: uno sobré estructuras y tendencias dé las relaciónes econóiiiicas 
entre Iberoamérica y España y otro sobre cooperación tecnológica. 

En cuaaito al análisis dél sisteina Tñoúétário y finanbiero internacional, tema 
cubierto por el proyecto "Implicaciohèâ-pára América Latina de la situación del 
sistema monetario y financiero internacional" (PNÜD/CEPAL/RLA/77/021), los trabajos 
se han centrado principalmente en el financiamiento y la deuda extema, por una 
parte, y en el proceso de ajuste y las políticas extemas, por ocra. 

Dentro del primer rubro se destaca el problema dé la deuda extemá, que se 
manifesto .colno-critico en un nuionein̂  de países 'a partir de nffidiados de 1982. 
En esté contexto se hicieron-aportes significativos- en los documentos "La crisis 
económicà internacional y la' capa:cida.<i de resipuestá de ̂ /knérica Latina" y "Bases 
pará una respuesta de América Latina a lá crisis económica mundial", documentos 
a loiŝ  qué se ha hecho referencia en los p;riméros ¡párrafos i- Sé participó támbiéti 
en nüffierbsas reuniones y grupos de trabajo'a ios qiie se pireséhtáron diveibsos 
trabajos y documentos que ponen de raanifiésto er problema de América Latina en 
xina perspectiva mtmdial y en los que figuran diversas sugerencias de áccióri en 
política financiera que se podrían adoptar. 

En lo que se refiere a los jprócesos de ajuste y lãs políticas del sector 
extemo, se trabajó en còlàbòración con el Fondo Monetario Internacional para 
elaborar un modelo de simulación destinado a evaluar los efectos dinâmicos de 
distintas opciones de política''económica, sobre variables tales como nivel de 
actividad, precios, deseqüilibrio externo, móviihiento de capitales, precios 
relativos entre tres grupos de bienes, tasa de interés, etc. Este estudio fue 
publicado en la serie Estudios è':'lííformes de la CEPAL bajo el titulo 
"Efectos macroeconômicos de cáiláíioŝ  én las barreras al comercio y al moviniiewto 
de capitales: un modelo de siitiuliáciôn". El modelo básico fue presentado para 
su examen en reviniohes de -la Econometric Society y de técnicos de los bancos 
centrales del continente americano, én las Sextas Jórnadás de Economía Monetaria 
del Banco Central de Argentina y en diversos centros acadêmicos. Finalmente, 
cabe destacar la realización en la Sede de la Comisión en octubre de 1983, de la 
Mesa Redonda sobre "Opciones de política en el sector extérno: el'caso de 
América Latina", auspiciada por la CEPAL y la Fundación Alemàna para- el Desarrollo. 
Las sugerencias" emanadas de la"Mesa-Redonda se refieren.a la c^nVéñienciá de 
proségtíir con la labor de aplicar el modeló a determinadas economías. En este 
sentido el Proyecto ya ha iniciado los trabajos prévlóá con él ̂ nco Central 
del Uruguay. ' : • . .. i '-.; • • 
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La integración yla cooperación econômicas son los medios que históricamente 
más han contribuido al fortalecimiento de las relaciones econômicas entre los 
países de la región. Los progresos en este sentido se han realizado por intermedio 
no sólo de los esquemas tradicionales de integración -Mercado Común Centro^ericano, 
Asociación Latinoamericana de Integración, Grupo Andino y Comunidad del Caribe-;, 
sino también mediante acciones específicas de cooperación en los planos bilateral 
y multilateral. 

Dadas estas circunstancias, las principales actividades en este campo , 
estuvieron dirigidas a examinar los efectos de la crisis internacional y de las 
políticas nacionales sobre los esquemas de integración y la cooperación regional, 
y a colaborar con las acciones emprendidas para superarlos, en particular con la 
iniciativa del Presidente Osvaldo Hurtado, del Ecuador. Asimismo, se han puesto 
en ejecución los convenios de cooperación con la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) y el Grupo Andino, por conducto de los cuales la CEPAL presta 
su asistencia técnica a dichos esquemas de integración. En especial, se ha 
proporciona:dò ase sor amiento a la ALAi>l en el establecimiento de la Preferencia 
Arancelaria Regional, contemplada en el Tratado de Montevideo 1980, y se han rea-
lizado esfuerzos para identificar las; causas del creciente deterioro del comercio 
intrarregional. , 

Por otra parte, se ha avanzado en el tema de la cooperación horizontal 
al'iniciarse, en conjunto con la Comisión Econômica para el Africa, importantes 
actividades para identificar opciones de cooperación en el campo del comercio. ; 
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PROGRAMA 360;, COOPERACION ECONOMICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO 

Las actividades que se describen a continuación se refièren primordiàlmente a la 
subregiôn del Caribe. . 

Á nivel ecònSmico global, se prepararon y distribuyeron tres números (corres-
pondientes a 1980, 1981 y 1982, respectivamente) del informe "Economic Activity 
in Caribbean Countries" durante el período que abarca el presente informe. 

Por lo que se refiere a la cooperación en la esfera de la planificación, las 
principales actividades fueron las reuniones de los grupos especiales de trabajo 
sobre planificación de los recursos hvimanos (Granada, m y 15 de septiembre de 
1981), planificación regional y del medio físico (Trinidad, 15 y 16 de noviembre 
de 1982) y planificcición agrícola (Trinidad, 29 y 30 de noviembre de ,1983). Además, 
se realizó la Tercera Reunión de jeféS; dé Planificación del Caribe, organizada 
conjunt^ente por la CEPAL y, el, IEPE$, eií Trinidad (abril-mayo de 1983); "a 
que se prestó asistencia pn la preparación de materiales paía curèòs 'y' 'sej-)pat̂  
cipó en ion curso de ,capacit¡acióñ para planif i ¿adores financiado córijuntáòiiôhté 
por la CEPAL y el ILÍ'ÉS (Granada, 19 a 27 de septiembre de 1981)i " 

Con respecto a la cooperación entre el Caribe y América Latina se prepararon 
varios estudios y'se programó una reunión con representantes de países del" Carib^ 
(Trinidad, febrero de 1984). 

En la esfera de la agricultura, se publicaron y distribuyeron los voldmenes 
IV y V de "Estadísticas agrícolas de los países del Caribe". En ellos se inclu-
yeron nuevas series de datos para el período 1978-1981 con información pertinente 
sobre recursos, producción, insxanos y el aporte de la agricultura a la economía 
de los Estados miembros. Con respecto al estudio del CDCC sobre actividades agro-
industriales, se preparó un informe que se refiere principalmente a Antigua y 
Barbuda, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Vicente y 
Trinidad y Tabago. Asimismo, se realizaron varias reuniones y consultas como 
p^te de los esfuerzos por lograr una cooperación más estrecha entre las organiza-
ciones en el canço de la agricult\ira y fomentar el desarrollo agropecuario. 

En la esfera de la energía, las actividades realizadas durante el período 
tuvieron que ver principalmente con la vigilancia de la situación en materia de 
energía en los países del Caribe, la preparación de informes al respecto y el 
aporte a los trabajos preliminares conducentes a la preparación del Plan de Acción 
de la Subregión del Caribe por la Secretaría de la Comunidad del Caribe. Se 
preparó también un informe de un consultor (CDCC/PWG: E/83/3) sobre la evaluación 
de la estructura de precios de los productos energéticos refinados en los países 
del CDCC y una bibliografía sobre energía (patrocinada por la UNESCO). En la 
esfera de los recursos naturales, se completó la versión final de un estudio sobre 
el inventario de recursos minerales en los países del CDCC y se encuentra en marcha 
\3n proyecto de cooperación horizontal entre Santa Lucía y Jamaica sobre recursos 
minerales. Con respecto a las actividades complementarias de las dos conferencias 
de la CEPAL sobre cooperación horizontal en materia de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento, se preparó y distribuyó una matriz de posibles proyectos de 
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cooperación horizontal. Además, se preparó vin dociimento titulado "The water 
supply situation in the LDC's of the East Caribbean at the beginning of the 
International Drinking Water Supply and Sanitation Decade -A brief note". . 

En el canço del transporte, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
i) jse celebraron varias retiniones de subgrupos de países en cooperaciôií .çpn la 
Organización Marítina Internacional (OMI) (Barbados, diciembre de 1981; Jainaiça, 
octubre de 1982; México, octubre de 1982; Trinidad, noviembre de 1982; México, 
septiembre de 1983) en las que las autoridades encargadas de ^ s labores de búsqueda 
y salvamento examinaron los límites m^ítimos propuestos iP.arâ  e§.as llores y la 
coordinación de los servicios en zonas vecinas. Se prevé que? ,se. celeí^^aipâjim^ ., 
reunión final en abril de 198H. De esas reuniones siirgió-un Plan de Búsqueda y. 
Salvamento. Marítimos del Caribe y la mayoría de los Estados se encuentran actual-
mente en condiciones de adherir al Convenio Internacional de la pMI sobre Búsqued^ 
y Salvamento Marítimos; ii) el. proyecto PNUD/UNCTAD/OMI sobre desarrollo del 
transporte marítimo ha recibido asesoramiento y ha sido sipervisado regularmente 
mediante la participación de la Oficina de la CEPAL para el Caribe en su Comitê 
Directivo; iii) en cooperación con la CEPAL de Santiago se preparó un documento 
sobre pequeñas estrategias de desarrollo del transporte marítimo para presentarlo 
al Centro de Cooperación Marítima Internacional del Japón y más tarde se envió ima 
misión conjunta de la CEP AL y de dicho Centro a estudiar las perspectivas de una 
nueva acción conjunta; iv) se elaboró la base matemática para un modelo de tráfico 
marítimo del Caribe, cuyo producto final debería ayudar a los gobiernos en la 
adopción de decisiones sobre asuntos marítimos; v) se presentó a la consideración 
de los gobiernos y partes privadas un proyecto sobré "fábricas flotantes". Además, 
se preparó y presentó en el Congreso Panamericano y Feria Internacional del 
Transporte un documento titulado "A review of the development of the transport 
system in the Caribbean with reference to the establishment of regional institutions 
and the involvement of aid donors" (Argentina, junio de 1983), y se celebró una 
reunión de ejqsertos sobre problemas de facilitación y el fortalecimientb de las 
instituciones de transporte (Suriname, octubre de 1981). 

En la esfera del desarrollo social se siguen efectuando investigaciones rela-
cionadas con la preparación de las monografías sobre cambios estructurales sociales 
en los países insulares del Caribe, a saber, Santa Lucía y Dominica. Dichos 
estudios han sido copatrocinados por la Universidad de las Naciones Unidas. Se 
han realizado también progresos en la ejecución del programa para la eliminación 
de las barreras idiomâticas, con el apoyo activo del Gobierno de las Antillas 
Neerlandesas. A este respecto,, se celebró un taller subregional del 29 de agosto 
al 9 de septiembre de 1983 y un comitê coordinador, con el patrocinio del Ministro 
de Educación de las Antillas Neerlandesas, está tomando medidas para organizar 
una serie de reuniones (talleres) nacionales. Se ha formulado im proyecto para 
fomentar el dialecto criollo y se esitâ negociando financiamiento, extrapresupuestario. 
Se han llevado a c^o actividades coordinadas de consultores en las siguientes 
esferas: i) se completó un estudio de viabilidad sobre tina empresa multinacional 
del Caribe para la producción y distribución de materiales impresos y audiovisuales, 
y se preparó y distribuyó a los países miembros el proyecto de estatutos; ii) la 
FLACSO realizó un estudio de viabilidad de una escuela de postgrado y se discutió 
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el proyecto con varios gobiernos miembros y con el consultor de la UNESCO encar-
gado dé coordinar la puesta en práctica del consorcio para una facultad de post-
grado de ciencias sociales aplicad^ en los países del Caribe de habla inglesa 
y Suriname; iii) a solicitud de los gobiernos miembros del CDCC, se completó y 
se distribuyó para su examen m estudio de viabilidad sobre el establecimiento de 
un Consejo del Caribe para el Desarrollo Social y Econômico; iv) se presentó xma 
visión general de la situación de los jóvenes en el Caribe a la Reunión Prepara-
toria del Año Internacional de la Juventud (Costa Rica, octubre de 1983). Por 
lo que se refiere a la integración de la mujer en el desarrolló económico, se 
prepararon directrices metodológicas para la planificación de programas y 
proyectos relativos a la mujer y el desarrollo. Además,^ se finalizó un estudio 
piloto (ECLA/CARIB 83/9) sobre las mujeres como beneficiariais de servicios finan-
ciados con recursos asignados en el'presupuesto nacional de Trinidad y Tabago. -
Dicho estudio proporciona también parámetros que se podrán' utilizar para su 
aplicación en otros países del Caribe. Con respecto a la mujer rural» se 
completó un estudio sobre él papel de la mujer en la agricultiira en tres Estados 
del Caribe Oriental. Dicho estudio constitv;yó un ésfueriso dé cooperación con la 
Secretaría de la CARICOM y, por recomendación de ésta, se distribuyó a las auto-
ridades nacionales encargadas de la inte^ación'de la mujer en el desarrollo. 
Se ha iniciado también la preparación de proyectos en esferas prioritarias tales 
como el embarazo de adolescentes, las mujeres comerciantes, la mujer en las 
industrias de elaboración para la exportación, las actividades múltiples de la 
mujer y la cuestión de la violencia contra la mujer. 

En el canpo de la demografía, se publicaron tres documentos: i) "1980 Census 
-Analytical Commentary"; ii) "Barbados Experimental Migration Survey"; y 
iii) "Barbados.Ej^erimental Migration Survey -Analysis of the Results". El 
CELADE y el ISER organizaron im curso regional intensivo de demografía, que se 
realizó en Trinidad del 27 de junio al 5 de agosto de 1983? Eii lo que se refiere 
a ciencia y tecnología;*/ cabe señalar que la Sede Subregional de la CEPAL 
presta servicios en calidad de Secretaría Provisional del Consejo del Caribe 
para la Ciencia y la Tecnología (CCCT). Las actividadeá en esté campo incluyeron: 
i) preparación de documentos de antecedentes y propuestas, y prestación de 
servicios a las reímiones plenarias del CCCT (Barbados, junio-julio de 198Í; 
Jamaica, noviembre de 1982; Antillas Neerlandesas, julio de 1983); ii) convoca-
ción y preparación de cuatro reuniones del Comité Ejecutivo (Barbados, agosto de 
1981; Gityana, marzo de 1982; San Vicente, enero de 1983; Antillas Neerlandesas, 
julio de 1983); iii) realización de dos talleres: uñO sobre metodología para la 
evaluación de las capacidades nacionales en materia de Ciencia y tecnología 
(financiado por el Fondo Provisional de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología), Suriname, 12 a 16 de octubre de 1981; y otro 
sobre política y gestión de las investigaciones âgrícolás(con financiamientó 
proporcionado por la SAREC, el ISNAR^ la Commonwealth Foundation y el CIID), 
Trinidad, septiembre de 1983; iv) participación en los siguientes proyectos del 
programa-de trabajo del CCCT: evaluación de las caipacidades nacionales en mát-eria 
de ciencia y tecnología; establecimiento de un periódico del CCCT sobre ciencia 
y tecnología; preparación e intercambio de material audiovisual para la educación 

y Para documentos del CCCT, véase la sección especial que figura en la 
lista de documentos en la parte III infra. 

/en ciencia 



- 25 -

en ciencia y tecnología5 estudio de las consecuíéncias del desarrollo de cultivos 
enérgêticos sobre la óíérta de alimentos en la subregiôn (se llevó a cabo ion 
estudio pireliminár); és-Éablecimiento de agroindústrias y de oportunidades de 
erapleo, especialmente a nivel rural (se preparó un informe de un consultor, que 
se distribuyó a los organiámos de financianaento); las limitaciones potenciales 
de las nuevas tecnologías para los países en desarrolío; y una política de ciencia 
y tecnología para la subregión del Caribe. Sé han iniciado también los trabajos 
correspondientes a la priméra fase del proyecto "Conservación e intercambio de 
germen plasma de plantas cultivadas", con la asistencia de la Commonwealth 
Foundation. 

En la esfera del comercio internacional, las principales actividades 
emprendidas durante este período fueron las siguientes: i) preparación de un 
inventario de algunos productos exportables para los países del CDCC no pertene-
cientes a la CARICOM sobre la base de cuestionarios completados por los países; 
ii) preparación de 18 proyectos de guías sobre procedimientos nacionales para los 
países miembros del CDCC; iii) convocación de una reunión de un grupo especial 
de ejqjertos (Cuba, octubre de 1983) para examinar los proyectos de gviías sobre 
procedimientos comerciales nacionales y formular recomendaciones para la adopción 
de medidas futuras como medio de facilitar el comercio; iv) preparación de una 
base de datos estadísticos sobre comercio internacional del Caribe: se completaron 
matrices comerciales correspondientes a 1970 y 1980 para el comercio dentro de 
la Organización de los Estados del Caribe Oriental, dentro de la CARICOM, dentro 
del CDCC y demás comercio caribeño; se han recopilado series históricas sobre 
indicadores comerciales básicos (que se remontan a 1950 en muchos casos); y se 
han efectuado estimaciones preliminares del valor de las exportaciones e importa-
ciones del Caribe correspondientes a 1983. 

En cuanto al Banco de Datos Estadísticos, éste ha sido conçjutarizado con la 
instalación de un microcomputador. Se ha escrito y se está utilizando un programa 
de base de datos que permite la creación de archivos de datos e incorpora una 
rutina de búsqueda. Se están almacenando datos económicos, sociales y demográ-
ficos, y se han demostrado las capacidades de recuperación y difusión. Además, 
se publicó un documento que contiene resúmenes de las principales publicaciones 
estadísticas. A fin de hacer uso de esos resúmenes, se ha establecido también 
una rutina mecanizada para tener capacidad de búsqueda en línea. La capacidad 
de procesamiento de palabras del microcomputador se está aplicando a otros 
aspectos de la labor de la Oficina de Puerto España. 

Entre las principales actividades del Centro de Docxjmentación del Caribe 
(CDC) se han incluido las siguientes: i) la celebración de talleres sobre técnicas 
de indización y preparación de resúmenes para una participación eficaz en el Sistema 
de Información del Caribe para la P lani f icac ión Económica y Social (CARISPLAN) , Guyana, 
mayo de 1981- Cuba, mayo de 1982j Republica Dominicanaj octubre de 1932j Haití, 
octubre de 1982; Suriname, noviembre de 1982; Trinidad, mayo de 1983; Jamaica, 
enero de 1984); ii) celebración de un taller para proporcionar una introducción 
a las técnicas básicas de organización y servicios de biblioteca (San Vicente, 
junio de 1981); i i i ) realización de un taller regional sobre metodología para un 
inventario de dependencias de información para el desarrollo (Barbados, octubre 
de 1981); i v ) organización de un taller sobre técnicas de educación del losuario 
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para su (Jamaica., julio .de .1982); v.) celebración 
de la Reimíôn de^Év^uacièp.,sobre el Sistema, de Iniprmaciôn .del Caribe para la 
Planificación Econômica y Soci^^^ julio de. 1983); vi): publicación de 
los resignes, del,CÀRISPLAN (vóííbenes U a 8); vii) preparación de bibliografías 
en diferentes campos; viíi) preparación de la lista de: publicacioneè seriadas 1981 
del Centro de Documentación del Caribe; y ix) preparación del documento titxilado 
"The Caribbean Information System for Economic and Social Planning -CARISPLAN" 
(conjuntamente,con la Unidad de Energía y Recursos Naturales). El Centro de 
Documéntación del Caribe es el centro de coordinación del Sistema de Información 
del Caribe para la Planificación Económica y Social y se beneficia en gran medida 
del financiamiento de proyectos proporcionado por el CIID. 
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PROGRAM H60: RECURSOS NATURALES Y EITERGIA 

Í3urânte estos'últimos tres años, además de las actividades tradicionales 
en materia de energía, minerales y recursos hídricos, se iniciaron varias otras 
relacionadas con las fuentes de energía nuevas y renovables, los recursos 
oceânicos y el desarrollo de la región, y toco el tema de la utilización del 
espacio ultraterrestre. 

Tuvo gran importancia la participación en la Conferencia de:las Naciones 
Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables (Nairobi, Kenya, 10 al 21 
de agosto de 198Í), Al respecto, cabe•recordar que los países latinoamericano^, 
y del Caribe trabajaron activamente en la elaboración de fórmulas., y :p.osicioneŝ . 
comunes en el campo energético. Así, durante la Reunión Regional Preparatoria 
de dicha Conferencia (México, 16 al 20 de metrzo de 1981) sé aprobó ion Plan de 
Acción Regional en materia dé Fuentes de Energía Nuevas y Renovables. 

Entre las múltiples actividades ejecutadas durante el período que abarca 
el presente informe cabe mencionar sobre todo las realizadas en el marco de la 
cooperación horizontal con la asistencia financiera del Gobierno de los Países 
Bajos. Primero, se realizó el Segundo Seminario Latinoamericano sobre Cooperación 
Horizontal para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental (Santo Domingo, República Dominicana, 11 al 14 de enero de 1982). .Más 
tarde, como culminación de las actividades en apoyo a la cooperación horizontal 
para el desarrollo de los recursos mineros de América Latina se llevó a cabo la 
Reunión de Cooperación Horizontal para el Dôsarrollo de los Recursos Mineros de 
América Latina, organizada por la CEPAL y la Empresa Colombiana de Minas (ECOMINAS) 
(Bogotá, Colombia, 14 al 18 de junio "de 1982):. 

Con posterioridad a la reunión de Bogotá se difundió el informe final y 
se iniciaron contactos con organismos internacionales y terceros países para 
explorar posibilidades de cooperación técnica y financiera en la preparación y 
éjecúción de los proyectos de cooperación horizontal. 

Respecto de las actividades de seguimiento de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables, se concluyó la 
versión preliminar dé iin documento sobre el Programa Latinoamericano de Energía 
Solar, que servirá para gestionar el financiamiento de dicho programa con los 
países y organismos regionales e internacionales interesados. 

También se terminó el documento "Plan de acción para la cooperación entre 
países en vías de desarrollo en el campo de las fuentes dé energía nuevas y 
renovables" que se presentó en la Revinión del Grupo de los 77 sobre Cooperación 
Sur-Sur (Río de Janeiro, Brasil, 31 de mayo al 4 de junio de 1982). 

Otras actividades en el campo de la energía incluyeron la promoción de la 
realización de estudios y de creación de nuevos organismos para facilitar la 
integración del sector eléctrico en Cehtroamérica, la recolección de información 
básica sobre consumo de electricidad y la prestación de asistencia técnica a 
gobiernos y entidades de la subregióno 
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Se organizó y se participó, con la Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 
Desarrollo y Medio Ambiente, en el Seminario Regional sobre Gestión Ambiental 
en Grandes Obras Hidráulicas qvie ae ̂ift&̂ izó. cçn la,.colaboración d^ la Comisión 
Técnica Mixta de Salto Grande en .<!í<5j<íCordia, Argentina,, dél 1° al .3. de octiibre , . 
de 1981. •• . • • r:- - r' ' ' .. •;; --.v. 

También se siguió con la tarea de servir de Secretaría..deÍ,.C?rupo de Trabajo 
Intersecretarial organizando la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo ínter-
secretarMl sobre Recursos Hídricos en .Am$l?ica Latina (S.^ntiago, Chile, 16 y 17 
de agosto de 1982)'-, y-preparando .en .1983 un infprme soibre las actividades de los 
orgánièmoá' interñacionales en -la región- en el c^mpo , 4^1 agua sobre la base de 
un cue'stionayio».'-í .:/ .•• • ... 

Otras ••actividades realizadas en la/esfera de los: reclusos, hidr icos .$e ; . 
enmarcaron dentro de log temas?de evaluación de disponibilidades y utilizaçión 
sectorial de los recursos del agua en el Istmo Centroamericano^ 

En materia de recursos mineros se efectiió,conjuntamente con .ia Secretaría 
de. .Coordinación, el Panel sobre Cooperación,,Regional, en el sector minero,, en las 
Primeras Jornadas dê  la Minería Ib^roaraeric^a, ..organizadas con el pattKJcinió de 
los Ministerios de Recursos Naturalès y Ehergêt.íços del Eçuador y de Industria 
y Energía de España, en enero de 1983... • . . u. 

En el campo 
dela energía^ ge confânzaron en-19.83 los trabajos relacionados 

con la'energía nuclear iniciándose los preparativos en Amêirica Latina para la 
Conferencia de las Naciones Unidas para la Promoción,de la Cooperación Inter-
nacional en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.. 

Finalmènte, se colaboró estrkchaiAente con varios otros organismos entre los 
que cabe destacar la Organización Latinoamericana de Energía (0LADE)4,la Organi-
zación Panamericana de la Salud, la Oficina Regional para América Latina, del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medip Ambiente y la. Oficina Regional de 
Ciencia y Tecnología de la UNESCO. 

' En el marco del convenio de cooperación interregional entre la CÈP.ftJj., y la 
Comisión Económica para Africa (CEPA), se testa ejecutg,ndo progreuna de promoción 
de la cooperación., interregional entre países del Africa, y ^loêrica Latina en el 
sector minero-metalúrgico?'" .En este .sencido se; ha realizado un^ visita de 
expertos mineros africanos a diferentes países de América Latina en 1982 y se ha 
preparado en forma conjunta un anteproyecto de. cooperación interregional, cuyo 
financiamiento se está, explorando en organismos internacionales. " ; ̂  

Las nuevas actividades en materia de recurs»^s .oceânico^ y el desarrplio de 
la región pudieron realizarse gracias a los fondos aportados por un proyecto 
éfectvado en conjunto con el Prógrama de. las Naciones Itoidas p ^ a el Desarrollo, 
y se estructuraron teniendo concienciiaf de. que .̂ a dimensión oceânica plantea yn 
i problema compuesto de múltiples eléroen.tQS,>:.: .cuyo enfoque debe ser nece.sariároente 
multidisciprinar^io y estar sujeto a .ujia^revisión permanente ppr,part todos 
los sectores involucrados. 
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Frente a esta realidad y dado el estrecho contacto que mantiene la CEPAL 
con las esferas de decisión política de los países latinoamericanos, se buscó, 
precisamente que las actividades promovieran y facilitaran la labor del sistema 
de las Naciones Unidas pára que los países de la región tuvieran fácil acceso 
a la asistencia internacional en materia de aprovechamiento del mar y sus 
récUíáos, y para que aquél conociera a su vez en forma más expedita las necesi-
dades reales de los posibles beneficiarios. 

Transcurrido un año de esta nueva labor de la Comisión, merecen destacarse 
los resultados siguientes; 

á) La definición clara de la función que la Comisión Económica para América 
Latina asumiría con respecto al papel de los recursos marinos en el desarrollo 
econômico latinoamericano; 

b) La transmisión de los alcances de esa iniciativa a los componentes del 
sistema de las Naciones Unidas y otros organismos gubernamentales que atienden 
en la región los problemas del mar y sus recursos. Esto se ha traducido en un 
contacto directo y específico con cada uno de tales organismos, a los que se 
han presentado los objetivos en la materia, ofrecido el apoyo del mismo y 
solicitado comentarios sobre posibles actividades futuras y eventuales esferas 
conjvintas de acción; 

c) Una clara tendencia desde el inicio a encarar todas las esferas de 
acción en el marco de la cooperación horizontal, especialmente dando cumplimiento 
a la resolución 438(XIX), sobre Cooperación Técnica entre países en desarrollo, 
que encarga a la Secretaría detectar, promover y difundir nuevos enfoques desti-
nados a fomentar la cooperación e integración regional. En tal sentido, se ha 
fijado como una meta del bienio 1983-1984 conocer las capacidades con que cuenta 
la región en materia de aprovechamiento del mar y sus recursos. Para ello se 
han iniciado y continuarán iniciándose inventarios para cada uno de los países 
latinoamericanos a fin de estructurar un servicio de información que promueva 
futuras acciones de cooperación horizontal en asuntos oceânicos, dentro de los 
lineamientos del Plan de Acción de Buenos Aires; 

d) Un aprovechamiento sistemático de los mecanismos existentes en la 
región a fin de cumplir las labores del programa en conjunto con los esfuerzos 
ya desplegados y dentro del espíritu de apoyo al resto del sistema de las 
Naciones Unidas, señalado en el inciso b) supra. A este respecto debe señalarse 
el acuerdo de cooperación suscrito con la Comisión Permanente del Pacífico Sur, 
organismo subregional constituido por Colombia, Chile, Ecuador y Perú y a través 
del cual estos países cpordinan sus políticas en dicho océano. En consecuencia, 
la labor hacia dichos países se canaliza en el contexto del referido acuerdo en 
el cual además se trabaja junto a los demás componentes del sistema de las 
Naciones Unidas que colaboran con dicha Comisión Permanente, Un resultado 
concreto del compromiso asumido por la CEPAL en ese acuerdo es la coordinación 
y financiamiento del Seminario CEPAL/Comisión Permanente del Pacífico Sur 
relativo a las Evaluaciones del Impacto Ambiental en el Medio Marino y Areas 
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Costeras del Pacífico Sudeste, mediante el cual la CEPÀL facilitó una experiencia 
de cppperaciôn horizontal entre los países de dicha subregi6n, e incorporó a 
su vez a los trabajos a los diferentes organismos del sistema de las Naciones 
Unidas o no pertenecientes a il involucrados en el meollo del problema; 

e) El diseño de xin esquema de trabajo que integre al resto de las divi-
siones y programas de la CEPAL, en las actividades de aquél, utilizando al nâximo 
ias capacidades-,existientes er̂ . la Comisión para el análisis de los problemas de 
aprovechamiento dei mar; 

, f) El establecimiento de contactos con las universidades y centros acadê~ 
micos de la región a fin de ir definiendo ún enfoque regional dé la enseñanza 
superior en materia de formulación de políticas oceânicas, por sér en esas ' > 
instituciones en las que reside la misión de formar los recursos humanos con 
mayor niyél de responsabilidad en la elaboración de una éstrategia marina 
nacional, ... / 

•.. '..'j: . • .•í-5 
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PROGI^MA 480: POBLACION 

Este programa concierne a las actividades llevadas a cabo por el Gentiro Latino-
an»ricano de Demografía (CÉLADE) durante los últimos tres años,,en cumplimiento 
de los mandatos de los gobiernos de la región y de los objetivos específicos 
establecidos para el programa regional de población poi» el. Comité de Expertos 
Gubemamèntàles de Alto Nivel (CEGAN) én su Primera Reunión sobre Población9 
(Quito, Ecuador, 12 al 14 de marzo de 1979). 

En materia de cooperación técnica, durante el periodo de referencia el 
CELADE suscribió una serie de convenios con diversos organismos nacionales e 
internacionales para el desarrollo de actividades específicas en beneficio-de 
los países de la región. De esta manera, se celebraron, entre otros, convenios 
de colaboración con UNICEF, con el propósito de actualizar las estimaciones del 
nivel, tendencias y diferenciales de la mortalidad infantil de Haití, Bolivia y 
Honduras; con el Comitê Intergubernamental para las Migraciones (CIM), para el 
desarrollo de actividades relativas al procesamiento, almacenamiento y recupe-
ración de información sobre migraciones; con el Centro de Treinamento para p 
Desenvolvimento Economico (CENDEC), del Brasil, para la realización de vin programa 
conjunto de a;ctividades demográficas; con la Fundação Sistema Estadiial de Analise 
de Datos (SEADE), del Brasil, para el intercambio recíproco de información biblio-^ 
gráfica sobre población; con el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 
para el desarrollo de investigaciones demográficas especificas; y con el Centro 
de Estudios Demográficos (CEDEM), de Cuba, para la realización de actividades 
docentes y de asistencia técnica en el campo de la población. 

En io que se refiere a actividades dé enseñanza y capacitación, el CELADE 
continuó llevando a cabo én Santiago su Programa de Maestría, Al mismo tiempo, 
impartió anualmente en San José, Costa Rica, su Curso Regional Intensi\ra de 
Denrografia y, mediante acuerdos de cooperación suscritos con los organismos 
gubernamentales del país respectivo, llevó a cabo cursos nacionales de demografía 
en Argentina, Brasil, Honduras y Venezuela, Cabe citar de manera especial el 
curso intensivo de demografía realizado por primera vez en 1983 para los países 
de habla inglesa del Caribe, Dicho curso se llevó a cabo en Trinidad y Tabago 
con la participación de 17 profesionales de países del Caribe angloparlante. 

Parte importante de las tareas del CELADE durante el período estuvo desti-= 
nada a colaborar con los países en el procesamiento, utilización y análisis de 
los resvatados.de los censos levantados en el decenio de 1980. Al mismo tiempo, 
se inició el desarrollo de un nuevo campo de posibilidades basadas en el uso de 
microcomputadores de bajo costo, lo que permitirá reducir considerablemente tanto 
los gastos como la dependencia de los organismos nacionales de programadores 
altamente especializados y de grandes computadores. Es así como en marzo de 
1984, se realizará en CELADE San José, Costa Rica, un curso regional sobre el 
microcomputador con» herramienta para el análisis demográfico. 

/En 1982j 
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En 1982, el CELADE cumplió 2.5 años de vida al servicio de los países de 
América Latina y el Caribe en el campo de la población. El CELADE celebró este 
aniversario con \m acto conmemorativo y vina reunión de trabajo, en la que parti-
ciparon representantes de diversos países pon el propósito de examinar el cono-
ciaiento de lá realidad demográfica de la región y la acción del CELADE hacia 
los países en materia dç población, . .. 

''• El^ sêptimo período de sesiones del Comitê de E:q)ertos Gvibemamentales de 
Alto Nivel (CÉGAN), dentro de cuyo marco se realizó la Reunión Regiop^ Latino-
americana Preparatoria para la Conferencia internacional sobre Población, tuvo 
lugar en,La Habcina, Cuba» del 16 al 19 de novie^mbre jde 1983. Este séptimo 
períóáa 'de s^si del CEGÁlí tuvo dos propósitos pr,incipales: analizar, el Plan 
de A^c^n Mundial sobre Ço.;bl̂ ción con. ̂ ^̂  una posición .î egipnal con 
miraiá ¿[i-á próxima Conferencia Internacional sobre. Pob^ que .se: celebrará . 
en México en agosto de 1Ô84, jr prièntar la labor y definir las prioridades del 
CELADE en el campo dé la población. 

Los récursós financieros, que.respaldaron las actividades del CELADE durante 
el períòdo, provinieron fundamentaímente dei Fondo de las. Naciones Unidas para 
Activi<fâdes en Materia de Población (FNUAP) y del Presupuesto Ordinario de las 
Naciphés pni^ aportes, de otíos donantes tales c o ^ el Gobierno de .los 
Paílaés el. Centrp, Internacioh^, de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) 
'de Canadá,;.ia Over.s^s Development Administration (ODA) del ^ino Unido y la 
Fundación; hacer-¿special mención a la firma, en junio de 1982, 
de un convênio de intercambio y cooperación con la Agencia Canadiense para el. 
Desarróllo Internacional (ACDI), que tendrá una duración de cinco años. La 
contribución financiera que la ACDÍ proporciona en el marco de este convenio, 
estS destinada a p^mover actiyida4e5 específicas de capacitación, cooperación 
técnica e investigación en ^ campo de. la población en un grupo s^eccionadp de 
países de Àinériça, Latina y el Caribe, ' . 

• ..... • • • • • • •• - • • • 
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PROGMIJi 1+.9SS 31:PRESAS TRAIÍS-̂ ACIOAÍALES 

El programa de trabajo en esta materia se inscribe en tres esferas de acción: 
investigación, sistema de información y coojperación técnica, y es el resultado de 
un acue^o entre el Centro de Empresas Trans nacionales de las Naciones Unidas y 
la Secret^aría de la CEPAL, organismos ambos que canalizan las orientaciones que 
emanan tanto de los gobiernos miembros de la CEPAL como de los que forman parte 
de la Comisión de Empresas Transnacionales. 

a) En el campo de la investigación, la labor tuvo un doble enfoque. Por un 
lado, algunos trabajos se orientaron hacia aspectos globales macroeconômicos, 
sociales y políticos relativos a la presencia de las empresas transnacionales, en 
la región. Por otro, la reáiización dé estüdios de casos respondió a una intención 
de mayor concreción y especificidad en el análisis de la actuación de las eî pres.as. 
transnacionales. , ' 

Algunos de los estudios de carácter más global fueron pviblicádds en el 
li; de la Revista de la CEPAL, de agosto de 1S81, en una edición especial dedicada 

al tema de las empresas transnacionales. Por otra partej se réáliao un esfuerzo 
para concluir el diseño de un modelo desagregado de planificación que permite 
identificar y evaluar el efecto de la presencia de las empresas trahsnaciónales en 
las variables mas importantes que suelen manejarse en los modelos de planificación. 

Todavía dentro de la misma línea de carácter más global se concluyeron otros 
tres estudios. En el primero de ellos se analizaron las modalidades más recientes 
de inversión extranjera directa en la región, en un afán por visualizar las 
tendencias de actuación de las empresas transnacionales en.el futuro. Los otros 
dos trabajos constituyeron un esfuerzo de síntesis de las distintas investigaciones 
y actividades en torno al tema de la ámpliación de la capacidad de negociación de 
los países frente a las empresas transnacionales, particularmente en el campó, de . 
los•productos básicos de exportación. 

Con respecto a los estudios de casos, se participó activanante en la puesta 
en marcha del Proyecto Interregional sobre Productos Básicos de Expürta.ción, y se 
elaboraron estudios sobre siete productos básicos en distintos países de lá règión 
y tres estudios integrados en que se comparan experiencias de América Latina, Asia 
y Africa. Por otra parte, se concluyeron dos estudios sobre la presencia de las 
empresas transnacionales en el complejo de carnes y cereales en Argentina y en la 
industria de la soya en Argentina, Brasil y Paraguay. 

Dentro de la esfera de investigación, asimismo, se realizaron dos estudios 
sobre financiamiento extemo y banca transnacional para los casos de Bolivia y 
Colombia, siguiendo la misma metodología del estudio publicado en 1980 sobre el 
Perú. Finalmente, el tema de la producción de energía no convencional en la 
región y el papel que podrían desempeñar en ese campo las empresas transnacionales 
fue también motivo de preocupación y dio origen a otros dos trabajos. El prinfâro 
se Infirió al análisis del programa de alcohol etílico derivado de la caña de 
azúcar en Brasil; el segundo exploró los posibles rubros de interés de las 
empresas transnacionales en la producción de energía derivada de la biomasa. 

/b) La 
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b) La segunda esfera de acción se refiere al sistema amplio de información 
sobre las empresas transnacionales. 

En ese campo se prepararon varios estudios sobre la presencia y repercusión 
de las empresas transnacionales en variqs países de la región. Se elaboraron 
"inventarios" sobre las empresas tránsnacionales para los casos de Argentina, 
Brasilj.Coíombia, Chile, Ecuador y Perú. Cabe destacar que estos estudios no 
se limitaron a proporcionar un listado de empresas, sino que, además, permitieron 
evaluar la gravitación que sobre la economía nacional tienen las empresas transna-
cionales, especificar los sectores en que actúan y la magnitud de sus inversiones, 
como asimismo cuantificar y correlacionar va^ablés tales como: ventas, patrimonio 
líquido, .empleo, exportaciones e inÇjortaciones, aportê '"al valor agregado, etc. 

Una segunda línea de actividades dentro del 'amplio de información 
fueyejlctestudic de políticas de tratamento del capital ©ktr^jero j en relación 
con el cual se analizaron los casos de Brasil y Colombia. Con respecto a este 
ültin» caso, no sólo se examinó la política oficial sino que, además, se realizó 
una enc\;fâ9ta,einíre;: l a S ; ; . 2 5 . e m p r e s a s transnacionaleá"presentes en el país. 

rinalinente,_ se elaboraron dos estudios cuantitativos, en los que se recogió 
la información ê xistfente sobre inversión directa extranjera en la región, especi-
ficándose los ida tps por países.. 

c) La tercera esfera de acción se refiere a los servicios de cooperación 
técnica..; .En ese campo se realizaron tres seminarios sobre temas relaciona.dos con 
la actuación de las empresas tranSnacionales, los que contãtHDn con la participación 
de representantes .de aproximadamente 15 paíseè de la región; 

^ Por otra parte,,en lo rélativo a cápacitaciónpor cuarto año consecutivo se 
dictó la cátedra .sobre Problemas del Desarrollo Latinoaníerieano, otoroandose trata-
miento especial al tema de laà.empresas transnaciònalés én los cursos sobre Procesos 
y Problemas del Desarrollo de América Latina, jpeálizadbs 'en Madrid por el Instituto 
de Cooperación Iberoamericano. 

Finalmente, ;se cumplieron varias Msiones de asesóil'amiento sobre el tema del 
tratamiento de las lempresas transnacionáíes a solicitud del ^biemó de Bçliviá. 

. /PROGRAMA 52.0: 
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PROGRAMA 520; CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Las actividades cumplidas durante el período del informe tuvieron como marco los 
mandatos que surgen del Programa de Acción de Viena sobre la Ciencia y la Tecnología 
para (sl. Desarrollo (Viena, 20 al 31 de agosto de 1979). Como es sabido, dicho 
programa apunta de manera prioritaria a fortalecer la capacidad científica y 
tecnológica de los países en desarrollo, a reestructurar el sistema actual de 
relaciones científicas y tecnológicas internacionales y a fortalecer la función 
del sistema de ias Naciones Unidas en la esfera de la ciencia y la tecnología y 
la aportación de mayores recursos financieros. 

Este amplísimo espectro temático fue un factor que, unido a una determinada 
y limitada disponibilidad de recursos, obligó a ser particularmente selectivos en 
la elección de los temas que integran los programas dé trabajo correspondientes 
al lapso indicado y, por otra parte, a buscar la asociación o cooperación con. 
otras organizaciones de las Naciones Unidas, de manera de obtener los recursos 
necesarios y evitar duplicaciones y trabajos paralelos no justificados, 

Teniendo en cuenta esos criterios, y en relación con el objetivo señalado 
en cuanto,al fortalecimiento de la,capacidad.científica y tecnológica de los 
países de la región, se llevaron a cabo trabajos en la esfera de los adelantos 
tecnológicos recientes, con vistas a proporcionar a los países latinoamericanos 
informaciones, y elementos de juicio que les permitan afrontar los desafíos y 
aprovechar la potencialidad de las aplicaciones.que esos avances traen aparejados. 
La microelectrónica y la biotecnología, incluida la ingeniería genética, parecieron 
las áreas más propicias para canenzar el ejercicio indicado. 

Fue así que se organizó conjuntamente con,la ONUDI la Reunión de ^pertos 
ONUDI/ÇEPAL sobre las Consecuencias p ^ a América Latina de los Adelantos de la 
Microelectrónica, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, del 7 al 11 de 
junio de 19&2. A ese efecto se preparó un estudio sobre las repercusiones que 
podría tener la, incorporación de las nuevas tecnologías en el desarrollç económico 
y social de.los: países latinoamericanos, adelantándose a la vez algunas posibi-
lidades .de acción a este respecto. 

El informe final de la reunión recogió buena parte de los planteamientos 
y propuestas presentadas en aquel documento, destacándose entre las recomenda-
ciones de los .expertos, la de iniciar un programa latinoamericano de cooperación 
en microelectrónica, cuya preparación quedó a cargo de la CEPAL y la ONUDI, en 
cooperación con otras organizaciones interesadas, y deberá realizarse sobre la 
basé de intercambio de ideas con los gobiernos interesados y otras instituciones.; 

En cuanto a ^a,biotecnología, incluida la ingeniería genética, se siguió 
un curso de acción similar. A la preparación de un iñfcarme sobre las terdencias 
recientes y perspectivas de- aplicación de la biotecnología a los problemas del 
desarrollo de América Latina, siguió la Reunión de Expertos CEPAL/UNESCO sobre 
las Consecuencias p^a América Latina de los Adelantos de la Biotecnología, 
incluida la. Ingeniería Genética, Montevideo, Uruguay, 21 al 25 de noviembre de 
1983, En dicha reunión se ex^inaron Jos adelantos en la materia indicada y sus 
posfibles consecuencias para la región o 
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Después de reconocér en estas nuevas têcníbas" üíi instrumento científico y 
tecnológico importante para el desarrollo econômico y social de los países 
latinoamericanos, como asimismo de señalar algunas de sus limitaciones, los 
expertos idéiit ificároii âreàs o campos propicios para las áplícaciones, determi-
nándose que el èstablêcimientp de las prioridades correspondientes quedarían a 
cargo de cada país. Las posibilidades dé cooperación regional e intérnácioiíal 
ocuparán también buena parte de la atención de los expertos, (juienes recomendaron 
a la CEPAL y a la UNESCO que continuaran los tr^ajbs realizando actividades de 
seguimiento y próftondizando el estudio de las consecuencias socioeconómicas;de 
los adelantos en biotecnólogla, 

El Programa de Acción de Viena confiere a todas las formas de ..cooperación 
internacional el carácter de instrumento necesario para la con^cuc|Ón de los 
objetivos en él establecidos, de maneja: tal que la cie^cia y lateen^ puedan 
efectivamente constituirse en factdr'es dé impulsión del pi»ogreso de, los países 
en desarrollo. Ello dètexminó que entre las. actividades emprendidas en el lapso 
que se está reseñando,,las posibilidades de cooperación ocuparan un lugar 
prcminente. • " 

Iios esfuerzos que las Ifaciiònes Unidas están desplegando para prc«nover la 
cooperación Sur-Suí»i o sea entre países en desarrolló, sirvieron de pi^co para . 
vtn proyecto conjunto entre la CEPAL y la Comisión Económica para África (CEPA), 
destinado a promover la cooperación técnica y ecón^xca entre Africa y América 
Latina, que tuVb como uno de sus componentes esenciales, el examen de las posibi-
lidádeè de cooperación en la esfera de la ciencia y la tecnología entre países 
de ambas legiones. 

En el estudio preparado sobre la situación en América Latina, que fue 
después consolidado con uno similar sobre Africa, se éka^iná el estado de la 
cooperación en láí materia entre ambas regiones -sUeyoíuciÓn reciente, problemas, 
modalidades, etc.-, y en seguida, sé explora aquéllo qué cada región, o más,bien 
los países selecciònádos, èstarian en condiciones de ofrecer,como elementos para, 
dar forma à propuestas concretas sobre proyectos de coóperación interregional, 
todo ello en relación con determinados sectores jprpdüctivos y también con algunas^ 
esferas de carácter institucional. Finalmente, se proponen mecanismos y modalidades 
que se estiman idóneos para poner en práctica las sugerencias formuladas» , 

Entré los días i» y i+'de junio de 1982, se llevó a cabo en Ad^s ,^eba, V 
Etiopía, la Reunión'Conjunta'dé Ekpértos Gubernamentales de Africa !y..América. , 
Latina sobre Coopéración ÈconÓmicà y Técnica, Dichè reunión puede ser çonsiderada 
pionera desde él punto de vista de, la coopéración económica y têcniçia, en el .nivel 
interregional, 

Las actividades cuiiipíidas en materia de fomento de la cooperación incluyeron 
también la definición dé' las bases del prógi'Ma^ libado VCiéncia y Tecnología para 
el Desarrollo" (CYTED-D)^ en él 'que parti0ipán; ip^ , 
región y España, esta última'â través de la! Comisión . d e investigación 
Científica y Técnica (CAICÍfT) y el Instituto dé"Çòbpe^^^ Ibeí^apericana .(ÍCI). 
Mediante su éjecución se pt^etehde aícja^zár'¿1 cabptde^ie^^ ^o?;,.un incremento . -
sustancial de lâ capacidad endógehá, ciéntífica y ..técnoló^icá^ 
fieos, de manera de aportar soluciones a algünbs de los principales problemas del 
desarrollo que los países participantes deberán enfrentar en el decenio de 1990, 

/Se seleccionaron 
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Se seleccionaron áreas a fin de identificar posibles actividades de 
cooperación entre países interesados, tarea ya concluida. La participación de la 
CEPAL en estas actividades fue solicitada dado su carácter de órgano regional y 
su capacidad de convocatoria y organización en materia de ciencia y tecnología 
para el desarrollo de la región. 

Las posibilidades de cooperación regional ocupan un lugar preponderante 
en un trabajo que se está preparando para ser presentado a una reunión de ejqjertos 
preparatoria de la Cuarta Conferencia Mundial de la ONUDIj reunión aquélla que 
tendrá ^obablemente lugar entre ^ril y mayo de 1984. En. dicho docmento, se 
examinan las relaciones entre la ciencia y la tecnología y los problemas de la 
industrialización de la región, haciéndose hincapié en las posibilidades que 
ofrece a la región la,cooperación en ese campo. 

Por otra parte, cabe destacar los trabajos efectuados en relación c&n el 
exMen de la puesta en práctica del Programa de Acción de Viena, en cumplimiento 
de las funciones que en ese aspecto asignó a las comisiones regionales el: Plan 
de Operaciones p^a la aplicación de aquel Progi^ama. : 

Se preparó-al efecto un dçcumento que será presentado al noveno período 
de sesiones del CEGAÑ,.dedicado a la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollos 
a celebrarse en Montevideo, ,<jel 23 al 24 de enero de 1984. Se espera que los 
resultados de esa evaluación constituyan un aporte significativo para el examen 
de mitad del decenio del Programa de Acción de Viena® a efectuarse en 1985s según 
lo establecido en el mencionado Plan de Operacionesy 

Por último, a fines de agosto de 1982 finalizó el proyecto conjunto del Banco 
InteramericanQ de Desarrollo (BID), la CEPAL, el;Centro Internacional de Investi-
gaciones para eí Desarrollo (CIID) y el PNUD, relativo a investigaciones sobre 
desarrollo científico y tecnológico en América Latina. En su segunda y última 
fase, iniciada a mediados de 1980, en el proyecto, que çomprende la elaboración 
de numerosos estudios, se examinó en detalle la, conducta económica y tecnológica 
de cerca de medio centenar de firmas metalmecânicas establecidas en Argentina, 
Brasil, Colombia, México, Perú y Vénezuela (véase, por ejemplo, un documento 
titulado "Basic issues emerging from recent research on technological behaviour 
of selected Latin American metaJ-working plants"). Be preparó un primer informe 
final (véase al respecto la monogréifía de trabajo N° 5Í, titulada "Cambio 
tecnológico en la industria metalmecânica latinoamericana. Resultados de un 
programa de estudios de casos") en el que se presentan los principales resultados 
y su significación, tanto desde la perspectiva analítica como de la política 
industrial y tecnológica. 

/PROGRAMA 530: 
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- • P'ROGIUiM 53Ò: DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS'iUMKITARIO^S^^^ 

Este popograma se' ha cumplido cóínò partè del análisis- géiièrâl dê  desarrollo econô-
mico y social que realiza Ia CEPAL y con objetivos còneretois 'en cuanto a ideñ-' ̂  
tificaciôn y presentación de alternativas y políticas en materia social. 

•Los ejes principales dé'la'actividad'han"s 

á)" Règistraé los cambios'pi^dücidos en la estructuré' social éñ uñ período' 
caracterizado por intensas transformaciones resultantes dé la'ürbáni^açiàn, la 
industrialización, el desarrollo de las òcüpàciònes terciariaè módei>has y el 
cambio de los perfiles culturales y educacionales de la poblacxSni 'Como conse-
cuencia de todo lo anterior, se han dado profundas modificaciones en la estrati-
ficaciSn social, con cambios cüalit'átlvos en la naturaleza dé los gróipoá'sociales 
ya existentes y con emergencia'dé 'ñuévós grupos sociales» Utilizando la serie 
de censos de los años 1960-1970 y 198Ò, las encuestas regulares de hogares, las 
fuentes estadísticas y la colaboración-dé investigaciones dé los priñ'cipálés 
centros acadêmicos de la región, se inioió en la segunda parte del trienio un 
relevamiento sistemático dé-lôs câmbios en la eàtructurà ocupacioüâlV Educacional, 
de niveles dé' consiàmóv etc,, para definir ios distintos grupõs sociales que 
conforman la'estructura iãtinòam^iíicana y las modalidades que pueden asumir 
sus demandas de desarrólio y participación» • 

b) Analizar la situación-de categorías y jgrüpòs sòciàlés que â pesar del 
mejoramiento de los indicadores econômicos no logran participar en los bene-
ficios del progresó ecòàómicò'. Eh algunos casos dichos grumos se ven afectados 
negativamente-^or la pròpiá transformación ecofíómica y, en òtroè> la velocidad 
del cambió establece•barrerás•soòiocultvjraies que les impiden-inòorporársè al 
mercado o participar socialméhtfei Particular atéñcióh'mereóieroh los sectores 
campesinos sujetos a migración temporaria o periíianenté y a urí; deterioro de sus 
cóndicionés de vida, en virtud de las'fôrmas que asumió ia p!ròduccióh y ¡distri-
bución de los recursós'en i>elaci6n òon̂ íinâ impórtanté pòbiación rèsidénté eh 
medios rurales. Los grupos socialés'utbános de más bajos ingresoá sé conside-
reiron también como meta dé estudios pára comprender las formas sociales de la 
organización y poder recoméndar políticas alternativas jpara su incòrporaciôn al 
proceso ¿bciál. ' 

ó) Estudiar lá'situación de grupos etariós bomo la juventud y la ancianidad. 
Mientras ésta é'eciama fundamentalmente de t̂natecciôii social, la juventud òÓnsti-
tuye no sólo un objeto de las políticas de desarrollo siho üíi sujéto de laS 
mismas. América Latina no sólo tiene una alta proporción de jóvenes en la 
población total, sino que ellos constituyen \in factor de renovación constante 
de las ideas y de las instituciones sociales. La significación de ciertos 
conflictos intergeneracionales sugieren que los procesos de incorporación de 
la juventud a la sociedad eran aun inadecuados. Por ello, el programa realizó 
un conjunto de estudios sobre la juventud: las oportunidades de empleo, la cali-
ficación educativa previa, las condiciones para constituir familia y las formas 
que asumía la participación en el sistema social. Como resultado de esos 
estudios se elaboró un plan de acción regional en relación con el Año 
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Internacional de la Juventud (1985)g incluyendo la noçiôn de la juventud como 
actor social, una estrategia global y propuestas de,acciones a nivel nacional, 
regional e internacional dirigidas a todos los jóvenes, pero en especial a los 
problemas específicos de cada una de ías categorías sociales en la que están 
insertos los jóvenes® 

d) Promover la participación de lá mujer en el desarrollo en el marco de 
la estrategia nacional de desarrollo y del Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer, Como para el logro dç ese objetivo se requiere de xm cambio de 
valores y de modificaciones en la cultura, en el sentido antropológico, los 
esfuerzos iniciales de este programa procuraron establecer la legitimidad del 
tema en las políticas de desarrollo. La primera parte de los trabajos se orientó 
al diagnóstico de la situación de la mujer en distintas dimensiones sociales 
tales ccano educación, ocupación y trabajo, salud y participación social en 
general, identificando las situaciones de discriminación social y todas aquellas 
que afectaban la plena participación de la mujer como persona. Se mejoró la 
información cuantitativa y cualitativa dado que los repertorios informativos 
disponibles contenían poca información desagregada sobre la mujer. El avance 
de la información y la realización de distintas reuniones intergubernamentales 
y técnicas permitieron reconocer, por una parte la importancia de organizaciones 
sociales, preferentemente no gubernamentales, con acción en el tema, y establecer 
por otra, vinculaciones de la condición de la mujer con los distintos tipos de 
familias vigentes en América Latina y^ en especial9 demostrar que la condición 
femenina se encuentra altamente desprotegida cuando se trata de mujeres de 
estratos populares urbanos y rurales. Tanto a nivel de conferencias regionales 
como de seminarios técnicos -en los que se presentaron importantes estudios de 
casos y análisis basados en estadísticas generales de la región- se pudo apreciar 
cómo las condiciones sociales deterioradas propias de esos grupos eran aún más 
graves tratándose de mujeres, cómo los niveles educativos logrados no deparaban 
acceso a las partes modernas del mercado de trabajo y se pudo finalmente esta-
blecer indicios de que las condiciones de exclusión de las mujeres de esta 
condición social tendían a reproducirse generacionalmente por la vía de la 
familia. Por último, a la vez que se mantuvieron tareas de asistencia técnica, 
se establecieron estrategias para las acciones que debían emprenderse más allá 
del término del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 

e) Completar el estudio sobre las relaciones entre la educación y el 
desarrollo en América Latina (actividad vinculada al proyecto CEPAL/UNESCO/ 
PNUD-RLA/79/007), dada la enorme significación de la educación que constituyó 
la variable de más fuerte modificación en décadas pasadas con diversas repercu-
siones en la calificación de los recursos humanos, el nivel estructural de la 
población, la definición de los estratos sociales y las modalidades que asumió 
la participación social. Se identificaron los desequilibrios en dicha expansión 
educacionais la polarización entre sectores de población y situaciones de analfa-
betismo y de educación incipiente, por una parte, y sectores de población alta-
mente educados, por otraj los problemas de la inadecuación del modelo educacional 
a la heterogeneidad cultural de América Latinag la debilidad de componentes 
científicos y la significación de la educación en un estilo de desarrollo 
viable y equitativos 

/f) Aunar 
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• f) Atinar los conociünientos adqxiiridós en los análisis de los ejes preces 
dent&s-èn un enfoque unificado del desáfr\>llo, q̂ üe permitiS analizar'las'- • 
tendencias de las configuraciones sociales de América Ijatina comia diversos • ' 
tipos de estilos de desarrollo. En él marco de esta perspectiva: se consideró 
la estructura de la educación, las políticas habitacionales, el desarrollt)-'' 
social rviral, la participación de la mujer y la juventud y la significación 
del consumo. En la etapa final del trienio se inició la consideración de los 
efectos de la crisis económica en los estilos dé desarrolló y las formas que 
podrían asumir éstos como resultado de los cambios en la estructura y estrati-
ficación sociales latinoamericanas y de las prof^indas raodificacicnes que se 
están produciendo en la economía, la óienciai la tecnología y la organización 
social en los países desarrollados. 

/PROGRAMA. 540,: 
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PROGRAMA 540s ESTADISTICA 

Se fortaleció el sistema de información cuantitativa a través de la organización y 
el mantenimiento de bases especializadas de estadísticas nacionales, continuándose 
con el análisis de su confiabilidad y consistencia en materia de cuentas nacionalesj 
insumo-producto8 distribución del ingreso, consumoj precios, comercio exterior, 
balance de pagos, producción y recursos naturales, población, aspectos sociales 
y empleo» 

Se mantuvieron las series del producto, expresadas en dólares á precios 
constantes. Se expandió la base de datos de las estadísticas sociales, prestándose 
especial atención a los problemas metodológicos de los indicadores sobre mano de 
obra y al establecimiento de una base de datos sobre empleo total y sectorial; a 
estos efectos, se trabajó en la estimación de tasas específicas de actividad para 
los años censales y se revisaron las estimaciones de la población económicamente 
activa por sectores de actividad y categoría del empleo en 1950, 1960 y 1970. Se 
estableció una base de datos sobre deuda externa y se.reestructuraron las series 
computadorizadas desde 1950 sobre balance de pagos que se mantienen a base de los 
datos del Fondo Monetario Internacional (FMl) , , Se iniciaron los tr^ajos para 
el establecimiento de una base de datos sobre el sector público, especialmente del 
Gobierno Céntralo 

Se pusieron en funcionaiento treis componentes del Banco Latinoamericano de 
Estadísticas Econômicas y Sociales; 

a) El Banco de. Ilatos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe 
(BADECEL), a base de un sistema computadorizado para administrar las estadísticas 
nacionales d© comercio exterior ., . El archivo maestro incluye las importaciones 
y exportaciones anuales a nivel de partida arancelaria nacional y correlacionada 
con las nomenclaturas arancel^ias subregionales y con las clasificaciones esta-
dísticas internacionales. Para todos los países de la ÀLALC y la SIECA, los 
datos almacenados ,abarcan al menos el periodo 1970-1978 y para algunos de ellos 
hasta 1981. 

b) Por otra parte, los datos de una serie de encuestas de hogares realizadas 
en los países de la región han sido incorporados al Banco de Datos de Encuestas de 
Hogares (BADEHOG), a cuyo efecto se diseñó y se puso en práctica un sistema para 
estandarizar el acceso directo de los. usuarios a la información básica sobre 
sus variables. Se ha mantenido, asimismo, el registró de todas las encuestas 
oficiales realizadas en la región, incluyendo sus características y la disponi-
bilidad de docimientación. : 

c) Se desarrolló y se puso en práctica, un sistema para el almacenamiento, 
mantenimiento y actualización de series cronológicas del Banco de Datos de Series 
Anuales (BADEANU) al que se ingresarán las series temáticas que se mantienen en 
la Secretarla^ 

« ' ' •• . . . . . . ' • . . . 
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En materia de difusión de estadísticas, se computadorizô la edición del 
Anuario Estadístico de América'Latiná, habiêndbsé publicado las correspondientes a 
1980 y 1981; se suprimió la edición de 1982 en espera de lograr una mejor oportu-
nidad en la del Anuario 1983. Asimismo, se publicó vin folleto desplegable para 
divulgación que presenta viria síntesis estadística de América Latina para 1960-1980, 
y también un Cuaderno; Estadístico sobre tablas de insiub-producto en .toérica 
Latina..•.••:• ^ ^ - i , 

En cuanto a la evaluación y el análisis de loa datos disponibles,sobre 
distribución del ingreso, se preparó un trabajo sobre las estimaciones de la 
distribución del ingreso en México, 1950-1977, cuya versión preliminar se presentó 
en el Seiftinario sobre Investigaciones de la DistJMbución' del Ingresó, realizado 
pér él Banco de México. Se publicó en la Revista de la CEPAL un trabajo sobre 
lã pobreza en América Latlnâ, 

Respecto de estimaciones de poder adquisitivo de las.monedas y de productos 
realès en moneda coiiíGn se colaboró con el Programa de Estudios Conjuntos de 
Integración Económica Latinoamericana-(EÇIEL) 'y el Proyecto.-de' Comparaciones 
Intérnácionales de las Naciones Unidas (ICP) . En-el primer caso, se participó 
en la- comparación de 18 países de AHlérica.: Latina en-1979, continuándose la coligo-, 
ración con él ECIEL en el sentido de or̂ ieñíraiv, centralizar y completar las esti- : 
maciones sobre là estructura del gasto final que prepararán, los países participantes. 
Posteriormente, se transfirió la base computadorizada de datos a la CEPAL con 
vistas a su utilización en comparaciones interregionales, estableciéndose un 
programa' conjüiitó -con la Oficina de Estadística de "las Naciones Ifaidas, la Comunidad 
Económica Europea y la OCDE para rea l i zar una comparàciôn. t r i l a t e ra l - en t re paísfes de 
América Latina, los Estados Unidos de América, Europa y algunos de Africa y Asia. 

Se continuaron Realizando las estimaciones anticipadas < que se efçc,t!l̂ n 
hacia fines de cada año) de lá evolución de la actividad económica., interna: y del -
sector ekterho de los países de la región, que sirvieron de i)a.se para el ,balance 
preliminar de la economía latinoamericana realizada por la Secretaría ¡a fines 
de 1981, 1982 y 1983. Se desarrollaron normalmente las tareas de preparación de 
los cviadros estadísticos pará el Estudio Económico anual de la Comisión, referentes 
al producto por origen sectorial, a la oferta y demanda globales, ai balance de 
pagos y a las corrientes de comercio exterior. 

Continuó prestándose asesoramiento técnico regional a: los países miembros 
en encuestas de hogares y censos de población. En conjunto^ el equipo de asesores 
regionales de la CEPAL réalizó 53 misiones de asesoramiento en el período. 

Estas misiones de asesoramiento se .inscriben en el marco del Programa de 
las Naciones Unidas para desarrollar las capacidades nacionales para efectuar• 
encuestas de hogares, del cual la CEPAL es el centro regional de asesoramiento; 
algunas de ellas, realizadas en forma ciorijunta con la Unidad Cèntral de Cooperación 
dél mencionado Prográma, tuvieron por objeto la .forttiuiáción de proyectos para 
canalizar asistencia técnica y finañciera encatninada á la realización de programas 
nacionales integrados de encuestas de hogares. 

/En esta ; 
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En esta espera de cooperación técnica para encuestas de hogares, luego de una 
reunión interagencial realizada en Washington (28 y 29 de marzo de 1982)s se 
fusionaron él componente latinoamericano del mencionado programa mundial y el 
Programa Interamericano de Encuestas de Hogaresj patrocinado por la Conferencia * 
de Estadísticos Gubernamentales de las Américas (CEGA), en un Programa regional 
para el desarrollo de las encuestas de hogares. En el marco de este programa 
regional, se realizó en Santiago de Chile (22 al 24 de septiembre de 1982) un 
Seminario de Jefes de Encuestas de Hogares. 

En apoyo de las actividades de asesoría técnica regional, se prepararon docu-
mentos sobre métodos para las encuestas de ingresos y gastos y para la investi-
gación de las viviendas en zoiias rurales. 

Se prestó asesoramiento en materia de cuentas nacionales y estadísticas 
ecorjomicas, en el marco de los proyectos de asesoría del Instituto Latinoamericano 
da Planificación Económica y Social (ILPES), 

Se comenzó, asimismo, a cooperar en el diseño de programas naúionales de 
desarrollo estadístico, habiéndose realizado ya una misión a Costa Mea, -

En materia de capacitación, se coordinó, conjuntamente con el CEMLA, el 
Curso Regional de Contabilidad Nacional, realizado en México» Asimismo, se cola-
boró en la ejecución de los cursos/taller sobre producción de estadísticas para 
cuentas nacionales y de construcción de cuentas nacionales de la agricultura 
y la alimentación, organizados por el CIEl'IES en Santiago de Chile, 

Se preparó un documento sobre las prácticas nacionales de medición del 
empleo agrícola, que fue presentado al Taller sobre Conceptualización del Empleo 
Rural en América Latina con Propósitos de Medición, organizado por el PREALC 
y la Secretaría de Trabajo de México en Ixtapan de la Sal (25 al 30 de octubre de 
1981)j posteriormente se realizó un Taller Regional sobre Medición del Empleo 
y los Ingresos Rurales, en Ixtapan de la Sal (24 al 28 de mayo de 1982), Las 
deliberaciones del taller se basaron en un documento preparado por la Secretaría 
de la CEPAL y el PREALC, 

Se llevó a cabo en México (10 al 14 de mayo de 1982), en conjunto con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de México, 
im Seminario Latinoamericano de Cuentas Nacionales, En la reunión se examinó 
un documento preparado por la Secretaría de la CEPAL sobre el desarrollo alcanzado 
por las cuentas nacionales en América Latina y el Caribeo 

Con la cooperación financiera del Instituto de Cooperación Iberoamericana 
de España, se realizó en La Habana, Cuba (6 al 11 de mayo de 1982), un Seminario 
de Expertos sobre la Comparabilidad de los Sistemas de Cuentas Nacionales y del 
Producto Material en América Latina, En la reunión se analizó un documento 
preparado por la Secretaría de la CEPAL sobre el tema, 

/Se r e a l i z ó . 
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Se realiaôj en conjunto con la Oficina de .Estadísticá; de l a â t i n i d a s , 
un taller di6 estadísticas ambientales (Sant¿ boming¿, 26 ál 28 de agosto de 1981)., 

Asimiértio la CEPÁL copatr^cinô, conjuiitamenté ton la Junta del Acuérdo de • 
Cartagena (JÜNÀC), la Secretaria de Programciôh y f^esupüesto de México y el 
Programa d0; las Naciones C¿iidas para el DèsárrollD, ia oi^ganizaciôn 
nario Latihoaraericano de Cuentas Nacionalés en Liihá, Perú (18 al 2Í dé octubre de 
1982). El objetivo de este seminario fue el intercambio de experiencias acumuladas 
por los técnicos de los países miembros de la región en la confecciõp de tablas 
de insumo-'prodücto y en lá' èlabôraciÔn de estimaciones del producto trimestral. 

La CEPAL continuó apoyando operativamente a la Conferencia de Estadísticos 
Gubernamentales de las Américas (CEGA), como órgano regional de estadística. En 
su calidad de. miembTO ex officio de lai Juí̂ ta:' Cóordinadora de lá Comisión de Mejo-
ramiento de las Estadísticas Nacionalés (COINS), se asistió a las reuniones de 
la misma y a los periodos de sesiones bi'enales, réalizâdòs eh Santiago de Chile 
(23 al 27 de npvieirisre de 1981) y en Buenos Aires (.3 al 8 de octubre de 1983), 

• V;: i • .i j 
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PROGRAM 550.S TKANSPORTE 

El papel principal de la CEPAL en el campo del transporte consiste en fomentar y 
apoyar las acciones,de ,los países de America Latina y el Caribe en sus esfuerzos 
para encontrar sus propias soluciones a los problemas de movilización de pasajeros 
y mercancías, proceso en el cual la secretaría actúa como catalizador. Bajo esa 
óptica, a solicitud de la IX Reunión de Ministros de Obras Públicas y de Transportes 
de los países del Cono Sur se organizó conjuntamente con la Dirección Nacional de 
Planeamiento de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.de 
Argentina, el Primer Seminario Latinoamericano de Planeamiento del Transporte para 
que los once países participantes eféctuaran una evaluación comparativa de sus 
metodologías de planificación del transporte. Se colaboró tainbiêncoh la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Banco Mundiar y la Comisión 
Económica para Europa en la Primera Conferencia Sudaiiiericanè sobre Transporte por 
Carretera, que,fue convocada por la Unión Internacional de Transporté por Carretera 
(IRU) y contó con el'patrocinio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del 
Uruguay» En dicha,reunión las empresas de transporte de varios países de la región 
acordaron la creación de la Unión Sudamericana de Transporte Internacional (UTI) 
como medio de cooperación permanente. El mismo espíritu de cooperación horizontal 
pj?evaleció en la reunión de expertos en facilitación del comercio y fortalecimiento 
institucional del transporte en el, Caribe, efectuado en PárámáribOs Surinamee 

Desde hace varios años se ha estado realizando j 'conjuntamente con la Asociaciór 
Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) y él Banco Mundiál, un proyecto sobre 
Sistemas de Información Ferroviaria (SINFER), con el propósito de fomentar inter-
cambios, de experiencias entre las empresas ferroviarias de la règión, a' fin de 
que estas puedan mejorar sus técnicas dé gestión. ' Como forós para éstos inter-
cambios, y con la colaboración del Gobierno de, España, á travéá dé la Red Nacional 
de los. Ferrocarriles Españoles y la firma consultora Ingeniería y Ecónoitiía del 
Trans,porte (INECO), se celebraron dos reuniones, que han permitido constatar que 
algunas empresas efectivamente pueden aprovechar las experiencias de otras para 
cambiar el enfoque del desarrollo de ciertos sistemas por un esquema que la 
prâcticá ha señalado como más eficaz para la gestión opérativa de un ferrocarril. 
Otra actividad asociada con el proyecto SINFER es la elaboración de un sistema 
para el control microcomputari^ado de patios (COMPA), que se éstâ efectuando én 
colaboración con el Ferrocarril del Siir de Oiile, para brindar a las empresas 
ferroviarias más pequeñas un instrunfônto de gestión a la nedida de sus necesidades. 

En conjunto con el Banco Mundial asimismo, se realizó un seminarió sobre 
experiencias de mantenimiento vial en America Latina, durante el cual varios , 
países hicieron exposiciones acerca de los adelantos que han logrado en diversos 
aspectos de la planificación y la administración del mantenimiento, lois que 
podrían ser aplicados con igual eficacia en otros países de la región. 

/Se colaboró 
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Se colaboró con la ALAF en vin proyecto de Transporte Internacional Ferro-
viario (TIF), uno de cuyos objetivos fue estudiar la problemática del transporte 
en el corredor Sao Paulo-Buenos Aires-Río Negro. Sobre la base de un estudio 
realizado por INECp.que fue financiado por el Gobierno de España, se reunió 
a un grtipo de expertos de las ̂empresas ferroviarias de Argentina y Brasil, de . 
exportadoí-es e importadores y de personeros de organismos güberriaméntales de 
esos:̂ j>aíges,'.JCon el fin de elaborar unâ estrategia fiara poner en práctica las 
opciones: qtie el estudió ident if i óo como mas áptaS pai-a lograr un mayor gl̂ adò de 
útilinación de. las línèas fêiíreas entre, los dos-países. 

También dentro dél̂  marco del proyecto TIF, y a través del apoyo financiero 
del Gobierno: de la Repíáblica Federal de Alemania, se hizo un análisis de los 
obstáculos que afectan al comercio exterior del Paraguay y- al correspondiente 
traiasporte hacia el Atlântico, con enfasiá en las conexiones f^lproviarias, como 
base para mejorar las'perspectivas•fútúí-às del transporte de dicfap comercio. 
Como producto de ese análisis, se deteç^tó"una-opción de trsíiapíifte de soya 
paraguaya por vía férrea al puerto dé Ríp .(pjpíi©̂  L Do Sül., Brasil , cuya utilización 
ha significado un ahorro considerable de flete para los exportadores 
de ese producto, en relación con la á̂ tóriiiiátiya:;de transporté por carretera al . 
puerto brasileño de Paranaguá. . 

Dado que el comercio exterior entre p'Míees- vecinos está experimentando vm • 
crecimiento importánte,,;! que tiendb á fortalé'éer la integración econômica de la " 
región, se ha res^aiíado necesidad de facilitar estos intercambios mediante la 
"à^ilización del transito adüainero. En particular, se ha fomentado la adopción 
del 'coriveüló aduanero relativo al transponte internacional de mercancías al 
ámpaî ò de los cuadernos TIR (Convenio lIR) dé'1975, cómo parte dé tin esfuerzo 
general para prómove'r el establecimiento de regímenes dé trânsito que favorezcan 
dichó comerció. Se dio apoyo a laALÁDI para la realización én Montevideo de ' _ 
la Primera Reunión de Expertos én Trânsito Aduanero; Con uná contribución del 
Gobierno de los Países Bajos, fue posible hacer una serie de estudios sóbré las 
condióionés én que se lleva a cabo actualmente esté tipó. de transporte, con miras 
a ideritificar las ventajas éconómicas que se dévengâríâh de la adopción del 
Convenio TIR. En esta labor há colaborado: también el Gobierno de España, prestando 
los Servicios de expertos en la aplicación del Convenio para efectuar varios semi-: 
narios nacionales sobre los aspectos prácticos de su puesta eñ marcha. Se ha 
considerado asimismo la yentaja'dé realizar la aplicación del Convenio TIR sobre 
una base regional, para lo cual, en-éstrecha colaboración con la Reunión de 
Directores de Aduanas de América Latina y con la AIjADÍ, 'la Junta-del Acuerdo de 
Cartagena y la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Econômica 
Centroamericana (SIECA), se ha: prómovldó' ia suscripción dé úh acuerdo de alcance 
parcial al amparo del Tratado de Móntevidéo-de"196G'de la ALAD!, qüe permitiría 
establecer una cadena de garantía latinoameriékna' áblerta a la adhesión de todos 
los países. i:;-..-.- • ' . . 

A fin de favorecer un mayor empleo de la unitarización de la carga en el 
transporte internacional, se ha fomentado no sólo la armonización y facilitación 
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en el ámbito-'fegional de las dispoáiciones sobre"el trânsito aduanero, sino 
también la ádòptiôn del Convenio de Transporte Multimodài y un convenio respectó ; 
de la responscibilidad civil de los transportistas. Se há'considerado ademas la 
importancia de apoyar el establecimiento de terminales interiores de carga paira 
eliminar la necesidad de descargar e inspeccionar el contenido de los contene-
dores en puntos distintos de su destino. Como compiemeíitp de estas actividades 
de enfoque institucional, se organizaron tres seminarios sobre'fel establecimieñto -
de empresas de reparación y mantenimiento de contenedores, qüe ha:n sdscitado 
especial interés por estar orientados hacia el pequeño emprésa^io del sector • 
privado. Fue posible llevarlos a cabo gracias a una contribución del Gobierno 
de los Países Bajos, dentro del marco de la cooperación económica entre los países 
de América Latina y el Caribe. 

A pedido de la ALADI, se ha considerado el estudio del marco conceptual 
de un sistema de información de transporte internacional, que debería reunir los 
datos necesarios para que los países pudiesen mejorar las bases para la toma de 
decisiones respecto de la formulación de medidas de política relacionadas con el 
transporte de su comercio exterior y de la planificación y realización de las 
operaciones de dicho transporte. El primer paso hacia el desarrollo de este 
sistema se ha hecho con el apoyo brindado al Sistema Uniforme de Estadísticas 
de Transporte Marítimo, cuya aplicación en América Latina y el Caribe se esta 
patrocinando conjuntamente con la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. 
Para dar mayor divulgación a este sistema, se realizó en Lima un seminario con el 
propósito de explicar en detalle su alcance y sus mecanismos de funcionamiento, 

A pedido de Bolivia, Ecuador y el Perú, se partició en la elaboración de un 
informe que deberá presentarse a la Asamblea General, en el que se detallan los 
daños producidos por desastres naturales en la infraestructura del transporte de 
esos países, con el fin de que los países donantes tengan la información necesaria 
para apoyar posibles proyectos de inversión que ayudarían a paliar la situación. 

En relación con el proyecto de cooperación económica y complementación 
industrial latinoamericano.^ denominado Brasil-Grupo Andino, se realizó un estudio 
del transporte de c^rga entre Brasil y los países del Grupo Andino5 conjuntamente 
con el instituto de Planeauiicnto Econôiuico y Social (IPHA) y la Empresa Brasileña 
de Planeamieuto de Transporte (GEirOT), amLoa del Gobierno de Brasilo 

Se han aumentado sustancialmente las actividades destinadas al fortale-
cimiento de la planificación xirbana, y al apoyo de la cooperación técnica entre 
las ciudades de la región para encontrar soluciones innovadoras a sus problemas 
de transporte. A este fin, se está ejecutando, en conjunto con la Empresa 
Brasileña de Transporte Urbano, un proyecto sobre cooperación técnica horizontal 
a fin de aprovechar la experiencia desarrollada en la región. 

A pedido del Gobierno de Chile, se ha firmado con éste un convenio para 
actuar como agencia de ejecución de un proyecto destinado a estudiar la eficiencia 
institucional y económica del sistema chileno de transporte, el que será 
financiado con fondos provenientes de un préstamo del Banco Mundial. 

/Como respaldo 
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Como respaldo a- los esfuerzos del ILPÇS para fortalecer el sistema de 
planificación y proyectos del Gobierno de Haití , sé investigó el mejòi? apróvedia-
miento de la navegación costera de ese. país 5 así como lá fáótibili'dak; «fe es't̂ ^ 
blecer allí una industria de desguace de buques. . , " v • ^ 

Se ha efectuado un estudio de las condiciones típicas bajo las cuáles üh 
puerto se podría convertir en un. centro de transbordó de mercancías desdé buques 
de alta mar hacia embarcaciones más pequeñas d^ alcancé limitado tomando como 
ejemplos los puertos de Castries y Vieux Fort én Santa Lucía. 

.. -l-.-t 

Í, -
/PROGRAMA 782: 
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PROGRAMA 782: INFORMACION Y DOCUMENTACION 
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

El Centro Latinoamericano de Documentación Econômica y Social (CLADES) ha liévado 
a cabo una gran cantidad de actividades aparentemente diversificadas que, sin 
embargo9 responden a un esquema coherente cuya:finalidad es cumplir con algiinos 
objetivos globales prefijadoso Entre éstos^ cabría mencionar los siguientes; 

1» Participar activamente en los esfuerzos de los países de la región, 
encaminados a. lograr la autosuficiencia en el manejo y control de la información 
producida en el marco del desarrollo econômico y social| 

2e Mejorar iy ampliar la información de que dispòrie la CEPAL, como una forma 
de entregar a la Comisión adecuado apoyo a las actividades que reáliza en la 
regiónj 

3e Promover la coordinación y cooperación entre los programas de información 
de diversas instituciones y organismosg tanto regioneiles como internacionales 9 
con el fin de aprovechar mejor los recursos existentes. Para ello, se han 
definido las esferas de cooperación y se han impulsado programas cooperativos de 
información coherentes y factibles de realizarse en América Latina® 

En cuanto al primer objetivo, contribuir al foirtalecimiento de la capacidad 
de los países para manejar su propia información, la línea de acción del CLADES 
ha sido consolidar -conjuntamente con los respectivos Ministerios de PlanificaciÓn-
las actividades tendientes a mejorar la disponibilidad de información nacional 
para la elaboración de planes y programas de desarrollo. Estas acciones se han 
expresado en el apoyo a la creación o el fortalecimiento de redes nacionales de 
información para la planificación. Con este propósito se llevó a cabo un vasto 
programa de capacitación y asistencia técnica, que comprendió la organización de 
trece seminarios en nueve países de la región, numerosas misiones de asistencia 
técnica y dos reuniones de evaluación del programa de acción del Sistema de 
Información para la Planificación (INFOPLAN), 

Con respecto al mejor uso de la información existente en la CEPAL, se podría 
comentar que el CLADES tuvo una importante participación en los esfuerzos por 
mejorar los procesos de elaboración de la información, para con ello hacer más 
eficientes los servicios de apoyo a las actividades de la CEPAL en la región y, 
al mismo tiempo, ofrecer mejores y más expeditos servicios a los distintos orga"= 
nismos e instituciones nacionales. En este mismo período se apreció un notable 
incremento de las bases de datos, lo que permitió llevar a cabo una política de 
difusión de inforonación que se manifestó, entre otras cosas2 en la publicación 
periódica de una b ib l iogra f ía de plani f icación (PLANINDEX), que se distribuye 
aproximadamente a mil instituciones de la región. Igualmente, continuando con 
una amplia po l í t i ca de difusión masiva de información, se distribuyó a igual 
numero de instituciones una b ib l i og ra f í a periódica sobre los documentos generados 
en la CEPAL y el ILPES (CEPALINDEX) que se re f i e ren a los problemas econômicos y 
sociales de América Latinao 

/Con respecto 
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osn resi«cto al tercer objetivo'global, se poâría'men'ciónar que el CLADES 
asumió un rol de liderazgo .en la.büsquedâ de. mecaniámos que posibilitaran la 
cooperación y coordinación de actividades en el carpo de la información entre 
organismos regionales e internacionales a fin de lograr mejores resultados gracias 
a la acción conjíinta. ,.1.- S 

En esta esfera;de acción, podrían mencionarse actividades realizadas con la. 
ALADI, la OLADE, el INFOTERRA, el PNUMA%. el. Programa. General de Información (Pei).: 
de la UNESCO, etc. 

, í-eoraoiapoyo a estas .tres líneas de acción^ ellCLADES.'ha;continviado con sus 
actividades permanentes de estudio einvèstigación, que le han permitido poner a 
disposición de los países algunos avances metodológicos ya aplicados en el Centro 
y ,que ;ss han: comuniOádo, entre Otros medios , mediante la-publicación dé manuales 
técnicos ampliamente difundidos en la regióni 

• ; . ; 1 . 

i 'I ^ 

?'•„•• -O! 
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llo ACTIVIDADES-DE LOS ORGANOS AUXILIARES Y COMITES ESPECIALES 

En esta sección se pesimien. ias actividades realizadas poí? el Comitê Plenário 
de la CEPAL, por el Comitê de Cooperación y Desarrollo del Caribe (CDCC), por 
el Comitê de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CCE) y sus órganos 
auxiliaresj por el Comitê de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), y 
por la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Econômico y Social de América Latina y el Caribe¿ 

' Comitê Plenário 
El Comitê Plenário, integrado por los Gobiernos miembros de la CEPALj se r>eunió 
en dos ocasiones durante el período que ab̂ irca el informe» 

Durante el decimoquinto periodo de sesiones del Comitê Plenário de la 
CEPALs celebrado en Nueva Yorkg los días 22 y 23 de julio de 1982, se estudió 
la asistencia.internacional para la rehabilitaciónj la reconstrucción y el 
desarrollo de Nicaragua y Honduras tras las inundaciones de mayo de 1982® 

Luego de un análisis del documento E/CEPAL/G.1206s titulado "Nicaraguas 
las inundaçiones de mayo de 1982 y sus repercusiones sobre el desarrollo económico 
y social del país"» se aprobó la resolución W (Pl^N.lS) en que se pide a los 
gobiernos:-de los países miembros de la CEPAL, así como.al Banco Mundial, al BID,, 
al Banco Centroainericano de Integración Económica (BCIE) y al FMI, y también al : 
PNUD, al ILPES, tl -CELADE, a los organismos especializados; y a otros organismos-
de las Naciones .Unidaís, que presten máxima ayuda y qu^ .asignen los mayoress 
reevjrsos posibles a la rehabilitación y reconâtrueción-de ambos países.*/ 

El decimosexto período de sesiones del Comitê Plenário de la CEPAL celebrado 
en Nueva Yorkj los días 2 y 3 de diciembre de 1982, tuvo/como, propósitos fundamen-
tales examinar el proyecto de programa de trabajó del sistema de la CEPAL para 
el bienio 1984-1985 e infonnar a los Estados mi^bros sobre el cumplimiento de 
mandatos específicos,que s^;le encomendaron a la Secretaria en el decimonoveno 
periodo de sesiones. Durante, ese período de sesiones, el Comitê Pienario aprobó 
por consenso cuatro resoluciones relativas respectivamente a las,siguientes 
materias: i) descentralización de las actividades económicas y sociales de las 
Naciones Unidas (resolución 448. {PLEN.16)); ii) Programas de tr^aj,o y calendario 
de conferencias de la CEPAL (resolución 449 (PLEN.IS)); iii) apoyo a.la situacióni 
económica de emergencia de Bolivia (resolución 450 (PLEN.16)); y iv) actividades 
del Comitê de Desarrollo y Cooperación.del Caribe (CDCC) (resolución,451 . 
(PLEN,46)).**/ , ..i:,: 

Ã/ Para mayores detalles véase el documento E/CEPAL/G.1209/Rev.2e 
fj/ Para mayores detalles véase el documento E/CEPAL/Gol239® 

/Comité de'-
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Comitê de Desajrollo y Cooperación del Caribè ..(GTO) 

El sexto período de sesiones del CDCC se celebró en dos estapas. La primera 
tuvo lugar en Granada, del a l 10 de noviembre de 1981, y l a segunda en 
Nueva York, del 3 a l 4 de febrero, d e . L o s gobiernos de los países miembros 
examinaron.entre otros temas, el cumplimiento del Programa de Trabajo del CDCC, ' 
las acciones con respecto a las>resoluciones aprobadas en el quinto periodo de 
sesiones, l a política de, cooperación y cpordinación y - las resoluciones 419 (PLEN.IH) 
y i+í+O (XIX) de la CEPAL, que tienen^repercusiones para e l CDCC, y l a iniciativa 
de l a Cuenca del Caribe. Se aprobaron las siguientes resoluciones: la 
resolución 8 (V I ) , que da l a bienvenida a las totillas Holandesas como miembro 
asociado del CDCC; l a resolución 9 (V I ) , sobre las actividades de coordinación 
y cooperación para promover la ejecución del Programa de Trabajo del CDCC; l a 
resolución 10 (V I ) , sobre las medidas para e l fortálecüniento: del CDCC , y l a 
resolución 11 (V I ) , sobre un mayor apoyo de l a CEPAL a los países del Caribe 
Oriental. • 

El séptimo período de sesiones del Comitê de Desarrollo y CoopeiSación del 
Caribe (CDCC) se. celebró en Puerto España, Trinidad y Tabago,. del .ig-al 25. de 
enero de 1983. El período de sesiones se realizó en dos etapas: l a primera a 
nivel técnico,- del 19 a i 22 de enero y l a segunda a nivel ministerial, los días 
2«+ y 25 de eneío de 1983. El Comitê aprobó dos resoluciones: l a 12 (VcEi), 
sobre coopei»ación técnica y económica dentro del marco del CDCC-; y l a 13 (V I I ) , 
sobre e l funcionamiento de l a Secretaria del CDCC. El Comitê: decidió asimismo 
elevar ã l a consideración de l a CEPAL tina retomendación Ipara que se'cambie e l 
nombre de Comisión Económica para América Latina por.el dé Comisión Económica 
para América Latina y ^el Caribe.. A ajuicia del CDCC, este cambio de nombre 
reflejaría; más àdecxiadcmjente l a realidad de l a región incluida en la zona 
geográfica de competencia de l a CEPAL 

Comité de Expediros Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 

El sexto periodo de sesiones del Comité 4e Expertos Gubernamentales de Alto 
Nivel (CEGAN) tuvo lugaií én l a Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, e l 
6 de diciembre de 1982jdè acuerdo con lo dispuesto en l a resolución 419 (PLEN.IU) 
del decimocuarto período^è sesione? del Comitê Plenário de l a CEPAL, así como . 
las resoluciones 422 (fX)iíy^425 (XIX) aprobadas en el decimonoveno; período def' 
sesiones.de l a Comisiórii :En el las se establece que e l CEGAN debe reunirse por 
lo menos una vez a l .año" para analizar y evaluar l a aplicación de la nueva 
Estrategia Internacional del Desarrollo (EID) y e l Progra:ma de Acción Regional. ' 
En este contexto, los expertos adoptaron como tema central de análisis los . 
problemas del desarrollo que enfrenta la región, especialmente en relación con 
los efectos y repercusiones de l a cr is is mundial en el cximplimiento de l a citada 
estrategia. A ese f i n , l a Secretaría preparó un documento titulado "Los problemas 
del desarrollo latinoamericano y la crisis, de l a economía mundial" (E/CEPAL/ 
CEGAN.6/L.2). 

f / Para mayores detalles véase el documento E/CEPAL/G.1237. 
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El séptimo período de sesiones del CEGÁN, dentro de cuyo marco se realizó 
la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia Internacional 
sobre PoMaciôn, se llevó á cabo en La Habana, Ciaba, del 16 a l 19 de noviembre 
de 1983. En esta rexinion se elaboró una propuesta latinoamericana para; ser 
presentada a la Conferência Internacional sobre Poblàciôn, y se adoptó una 
resolución sobre apoyo a las actividades del CELADE, en la que sé menciona l a 
posible creación de un fondo regional adminiàtrado por l a CEPAL para apoyar las 
actividades de asistencia técnica y capacitación del Centro» ' 

El octavó periodo de sesiones del CEGAN se realizó en Montevideo, Uruguay, 
del 18 al 20 de enero de 1984, y en él los países én desarrollo miembros de la 
Comisión examinaron la situación de América Latina y del Caribe frente a la cr is is 
económica acttiali evaluaron, asimismo, l a aplicación de la Estrategia IntèrEaciônal 
del Desarrollo (EID) y analizaron las perspectivas para e l resto del decenio, . 

El noveno periodo de sesiones del CEGAN se realizó asimismo en Montevideo 
(e l 23 y 24 de eneró) y en él sé examinó e l tenia de la ciencia y la tecnología 
para el desarrollo, más esl>ecíficamehte el' examen de la puesta en práctica tanto 
a nivel nacional corno regional del Pr«ogramà de Acción de Viena sobre Cieñciáí^y 
Tecnología para é l Desarrollo9 segón l o establecido en e l párrafo 61 de su plaiál 
de operaciones, que l l e va por t í t u l o "Exámenes regionales" » 

I I I Conferencia Regional sobré l a Integración de l a Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe 

La Tercera Conferencia Regional sobre la Integración de. la Mujer en é l Desarrollo 
Econômico y Social de América Latina tuvo lugar en Ciudad de México, dél 8 a l 
10 de agosto dé 1983. Fue convocada con e l f in de evaluar los avances en el 
cumplimiento dél Plan de Acción Regional y con T^istas a la próxima Conferencia 
Mundial para e l Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las 
Naciones Unidas para ia Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Durante l a conferencia 
en cuest-ión, se aprobaron doce resoluciones, entre las que cabe déstacar la sexta, 
sobre la continuación de las actividades en pro de l a integración de la mujer a l 
desarrollo al término del Decenio de las Naciones Unidas para l a Mujer. 

Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CCE) 

El CCE realizó una reunión especial en Ciudad de México, e l 3 dé ju l io de 1981, 
con el f in de examinar el estado actual y lâs perspectivas del proceso de inte-
gración centroamericana. Al respecto se aprobó la resolución 168/ESP/CCE, en 
una de cuyas recomendaciones a los gobiernos de los países miembros se pide que 
éstos aprovechen y articulen el interés que l a régión ha despertado en la 
comunidad internacional de manera de movilizar récursos externos tendientes a" 
fortalecer los lazos de interdependencia económica= 

V Para mayores detalles véase el proyecto de informe E/CEPAL/CRMo3/L.8. 

/Con el 
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V . ..Çon f in de l levar a la práctica lo antes, posible l a resolución 
leç/ÉSP/tícÈ, los Minist^ de Üélaciones Éxteriò^ès de los,Países del Istmo 
Cerití^paméricano se reüriiérori e l 16 de agosto de 1981 en Tegucigalpa, Honduras 
y suscribieron la Declaración de Tegucigalpa,-en i a que se hace un llamado a 
la comunidad interíiaciohaí p ^ a que colabore con esos países a f in de eliminar 
los obstáculos que dificultan' su desarrollo. Acordaron,"asimismo, establecer 
un foro en el que se exponga de manera individual o colectiva ia necesidad de 
cooperación internacional. 

. . El foro establecido por.la Declaración de Tegucigalpa está compuesto por 
tres elementos: el Foro, Cúspide, el Comitê de Relación entre Organismos y el 
Cpmitê Coordinador ihtergijbernameíitál. En la primera reunión del Ccanitê 
Coordiíiador, celebrada en Panáioâ el 1° de !diciembre de 1981, se analizaron los 
aspectos institucionales y sustantivos dé _,la. situación actual, así como el 
Programa de Trabajo a corto plazò. 

.Ia segmida reunión del Cóiríitê Coordinador íntèígubernamental del Grupo de 
Cqoperación para e l Desarrollo.Económico y Social de los Países del Istmo Céntro-
araeriçanò 'tiívo lugar ,,en. Tegucigalpa,' Honduras, e l 5 ;de ¿%zo de 1982. Durante 
diclía reunión se examinó e l ".iemorândum dirigido á los mxè^ros , del. Comitê 
Coordiñádor Intergubemamental del Grupo de Cooperación' paM el Dessu?rollo 
Económico y Social del Istmo Centroamericano" (E/CEPÁL/CCE/L.if 11), y se acordó 
en especial, procurar establecer una posición conjicita y coordi^iada. ante e l BID 
para cumplir e l prepósito de elevar e l nivel de l a cooperación e?ct;é3^a..dirigida 
a l a región. PosterioxmentB se llevó a cabo una reunión del Comité ínteragencial 
en Washington, D.C., del 2 a l 4 de marzo de 1983. Finalmente, los dias 17 y 18 
dé ese misnp'mes, se realizó en Panamá l a reunión del Grupo dé,Cooperación psupá 
el Deèarróllp EçOTÓmico y Social del Istmo; en e l la se decidió .encargar al Banco 
InteraniericMÒ de Desarrollo (BID) la tarea, de gestionar l a obtención dé m mayor 
f l u j o de asistencia internacional para los países de la subrégión.;'.Las gestiones 
del BID culminaron con una reunión, de dpnMtes en la que ios gobieraos,.dé la 
subrégión presentaron sus necesidades cònjüntas de asistencia (Bruisélas,. 15 de 
•septiembre, de 1983). . . ; . . • ' , • . " . 

Se colaboró con ei Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en el estableci-
miento de un Comitê de Acçión para la región centroamericana. 

Uno.de los órganos siibsidiarios del CCE,;el Subçanitê Centroamericano de 
Electrificación y Recursos Hidráuiicòs, realizó :'áu: cuarta reionión a f in de 
analizar los.avances, pérspectiyas y programas .de;;òò regional en máteria 
de energía y electricidad. En dicha reunión sé'cÉgrcibaron dos resoluciones: la 
NO 22(se.5), acerca de la inte^âciôn eléctrica >égíonál y ia W> 23(SÓ.5), sobre 
la electricidad y é l desarrollo 
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I I I . ACTIVIDADES PROGRAMATICAS 

PROGRAMA 210: ALIMENTACION Y AGRICULTURA 

SUBPROGRAMA 2IO0IS POLITICISES PROGRAMAS Y PLANES AGRICOLAS Y, ALIMENTARIOS • 

i ) Documentos ^ ! • 

La agricultura latinoamericanas evolución y transformaciones más recientes 
(E/CEPAL/R.297)o -

La experiencia latinoamericana y e l desafio campesino (E/CEPAL/PR0Ya6/R,U5)s, 
presentado al Seminario Regional sobré Políticas Agrarias y Sobrevivencia Campesina 
en Ecosistemas de Altura^ QuitOg marzo de 1982® 

- Écoriomlas campesinâis y reconomla regional CE/CEPAL/PRQY.6/Ré 46) ¡, presentado a l 
Seminario Regional sobre Políticas Agrarias y Sobrevivencia Gaiipesina en Ecosistemas 
de Altura a Quito ¡̂  marzo de 1982® 

La agricultura en la 6ptica de la CEPAL, documento, de referencias pres^t-a4o 
a la Reunión de Trabajo sobre Agricultura Campesina y Mercados de AlimentoSg' 
Santiágo¿ "Chiles l è ^ l 15'de 

La ágriculturas les alimentos y el .mercado del. campesino ecuatorimo 
(E/CEPAL/SEMo9/Ro2)o 

Economía eàmpesinà y iilercadcí de alimentoso Una'japróximaçi6n teórica a l 
tema (E/CEPAL/SEH.9/R.3)„ 

La transformación de l a agricultura campesina y e l r o l del mercado de t rabajo 
(E/CEPAL/SEH,9/R.ií)„ - ... . .. 

Influência de las economías centrales sobre ;él-abastecimiento interno de 
alimentos de los países latinoamericanos (E/CEPAL/SEM,9/R.5)o 

Agroindústrias y agricultura can^esinã -(E/CEPAL/SEM..9/Ro5)o 

Los mercados de insumos tecnológicos y su adecuación a las economías, 
campesinas (E/CEPAL/SEM,9/R.7)® 

La agricultura campesina y e l mercado alimentario s e l caso d^; Haití 
(E/CEPAL/SEM.9/R.8)o 

Participación del campesino-peruano" en l a producción y abastfeçimiento de 
alimentos CE/CEPAL/SEMo9/Ro9)o 

La agricultura cánç)«sina yV el>me'rcado; de. alimentos en la-República Dominicana 
(E/CEPAL/SEM,9/R„10)o • - ^ • o. 

La agricultura campesina y los mercados de alimentoss el caso de Bolivia 
( E/CEPAL/SEM» 9/Rai ) o 
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Las empresas transnacionales en la agroindústria mexicana (CEPAL/MEX/1049), 

El papel del sector público en la comercialización y la f i jación de precios 
de los productos agrícolas básicos en México (CEPAL/MEX/1051). 

Caracterización de la política agrícola mexicana en diferentes periodos de los 
años veinte a los años setenta (CEPAL/MEX/1052). 

Las organizaciones gremiales de los empresarios agrícolas (CEPAL/ME^/ 
1982/L.21). 

La agroindústria y e l sistema alimentario centroamericano (E/CEPAL/-
MEX/1983/L.2Í+). • • ^ ^ • -.v;... 

Los siguientes documentos llevan signatura de circulación restringida de,la Oficina 
Regional de l a FAO (RLAT): 

c . . . 
Transformaciones estructurales y esti los de desarrollo: anticipaciones, 

desvíos y opciones estratégicas (RLAT/803/1). ^ - , . 

La polít ica agropecuaria y la economía argentina? ,1955-1980 ;'(^AT/803/2), 

El ésti lo dé desarrollo reciente en; e l sector agropecuario;del Brasil ; 
(RLAT/8G3/3). 

Política agraria y desarrollo. sectorial en Chile (RLAT/803/'4)» ; 

El modelo de desarrollo agrícola: e l caso ecuatoriano (RLAT/803/5). 

Los esti los de desarrollo y la polít ica agrícola en México (RLAT/803/6). 

Estilos de desarrollo y políticas agrarias en e l Perú (RLAT/8p3/7)., 

Integración y cooperación económica: e l caso de la agricultura y alimentación 
y sus relaciones con las políticas, econômicas a nivel nacional (RLAT/803/9). 

Agricultura, alimentación y desarrollo en América Latina (RLAT/803/10). 

Lincamientos para e l análisis de los sistemas alimentarios nacionales 
(RLAT/802/EXP.2). , -

Estudio de producción y comercialización de productos básicos de origen 
animal en la República Argentina, en especial ganado bovino y carnes, .vacunas en el 
período 1970-1982, 

Estudio de producción y comercialización de productos básicos de origen 
animal en Chile, en especial ganado bovino y carnes vacunas. 

/Los siguientes 
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Los siguientes documentos fueron publicados en la serie Estudios e Informes de la 
CEPALs 

Estrategias de desarrollo" factorial para los'afias , ochentas industria y agrit-
cultura^ Estudios e ínfprmes de'l¡a' CÉPAL.N° 9, noviembre de 1981« 

Campesinado y desarrollo agrícola en Solivias Estudios e Informes, de la CÉPAL 
NO 13a jul io de. 1982»; .. . ' , . ' .. 

Los documentos siguienteà fueiwn; publíçadoà la Revista de l a CÉPALs 
k 

Agricultura y alimentación. Evolución y transformaciones más recientes en 
América Latina,. R^vist^a de la. CEPAL .N° 16, abr i l de. 198.2»; 

. La agricultura, campesina en América, Latina® SiJ^ciories y tendencias» Revista 
de la (ãPÀL No .lS, abr i l dê  ióéz. -V , v',!; v; ̂  ' / 

, . Principales. enfoques sb3?re l a economía campesina Revista .de l a CEPAL N® 16 g 
abri l de'1982o " ' 7 ' ! ^ ! . 

El caiiç)esinado en América Latinao Una aproximación teóricas. Revista de l a 
CEFAL; abr i l de 19.82o . . - • " 

i i ) . , Seminarios, reuniones y cónfejr^ncias 

Seminario Region^ .spbr̂ e políticas Agrarias y Sobjpçvivencia Campesina., en 
Ecosistemas de Altura, Qui^o^ a 26 de marzo de 1982^ : P.àrticiparon 36 ejícperlros 
de cuatro países andinos.', informe, f iha l (E/CEPAL/L.27.^,) i,'. ju l io de 1902. Íjocumentoí: 
presentados r É/(^PAL/PROY,%^ $3 á 47.. . .r ^̂^ ; 

Reunión de. Trabajo s.oî i:̂ ; ^ r i cu l tu ra Campesina y Mercados, de Alimeiitos, 
Santiago, Chile-, i2 a 15 âjflJuXió de 1983. Participaron i8 expertos de países 
andinos-y ,del Caribe, D9.(̂ inentbs presentados; E/ÇÉPÀL/^^ 

Consulta CEPAL/FAÓ'áe expertos sobre estilos ¿e desarrolló y políticas 
agrícolas, Santiago, Chile, 7 a 11 de noviembre de Í983, Participaron 20 expertos 
de 12 países de la región y representantes de organismos internacionales, .Documentos 
presentados; RLÁT/8Ò3/1 a 7, 9. y io . ,.' : 

Consulta de expertos sobre urbanización intensiva y sus repercusiones nutri -
cionales en América Latina, Bogotá, Colombia, 9 a 13 de. mayo de 1983. A esta reunión 
auspicijada por la FAÒ, se presentó ,ei siguiente documento;. RLAT/802/Exp,¡2», 

içunión. de la OÊA sobre el prbblemaJ.^jimentarip en América Latina y el. Cayibe. 
Se. asistió a está reunión y . se p r e s e n t ó - d ç c u ^ ^ Ecònomía campesina y 
mércádò;; de alimentos;» Una aproximación (E/CEPAL/Sí;M. 9/R..â), ' 

,:. •• .• , . • ; , : \ :> • .;, . . ... ' 
•• •.••••-•.'. J.. " ' . ' V x Tíi í"! ;; • •. ; 
• M.' . . ; : . .- ; ;- ' ... . . . \ !v5í D c V L"",Cw '̂l .' '-i 

: : : ; : H Í Í : ) ' . : A S I S T E N C I A . 
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i i i ) Asistencia técnica 

A pedido de l a Secretarla Permanente del SELA y para la Primera Reunión del 
Comitê de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CÉGAN) sobre e l tema de la coope-
ración agrícola y seguridad alimentaria (México, agosto de Í981-), sé preparó conjm-
tamente con e l Programa Regional de Comercio Exterior y Productos Básicos de l a 
Oficina Regional de l a FAO, un borrador interno de ideas y tiotas sobre posibles 
propuestas para l a activación de algunas iniciativas de alcance regional en materias 
de producción, comercialización, procesamiento, tecnología y capacitación en los 
campos de la cooperación agrícola y l a seguridad alimentaria, (Tercer trimestre 
de 1981.) . ^ 

Misión a Quito, Ecuador, para aténdeí» a una solicitud de asesorãmiento de la 
Vicepresidencia de l a República, En esta primera misión se elaboró vin documento 
sobré "Sugerencias para l a puesta en marcha de la Dü»ecciôn Sectorial de Planif ica-
ción Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería -Areas consideradas 
pr ior itar ias" . En una segunda misión, solicitada por e l Ministro de Agricultura y 
Ganáderia, se continuó asesorando ai Gobierno en la puesta en marcha de l a Dirección 
Sectorial de Planificación, (Tercer trimestre de 1981,) 

Misión á Curitiba, Paraná, Bras i l , para atender a una sol ic i tud'del Secretario de 
Planificación del Gobierno de la Provincia de Paraná, Su objetivo'fue asesorar al 
Instituto Paranaense de Desarrollo Económico y Social (IPARDES) tanto en sus 
actuales actividades como en su programación para 1982, (Tercer trimestre de 1981.) 

Á pedido de l a Junta del Acuerdo dé Cartagena (JUNAC) se cóíaíxjró en la elabo-
ración del docxánento periódico sobré la situación y evolución de la agricultiira 
^d ina en l a década del setenta. Se colaboró además en aspectos vinculados con 
políticas agrícolas de alcance subregional, (Lima, Perú, cuarto trimestre de 1981.) 

Misión a Brasi l ia , Brasi l , atendiehdó. á uriá:solicitud del Vice Ministro de 
Agricultura del Brasil . La misión tuvo como propósito asesorar al Ministerio de 
Agricultvira en planificación agropecuaria Jr capacitación para l á planificación 
sectorial; se definió además un programa de asesoramiento para el año 1982, de 
acuerdo con una solicitud del mismo Ministerio. (Primer trimestre de 1Ô82.) 

Asesoramiento a l a Jiinta del Acuerdo de Cartagena en el examen de ün proyecto 
de estrategia de integración agrícola en el área andina. (Segundo Trimestre de 
1982.) 

Misión a San José, Costa Rica, patrocinada por el Plàh Internacional para la 
Coordinación del Fomento Lechero. Su objetivo fue estudiar l a ¡situación actüál y 
las perspectivas de l a leche y productos lácteos. Se formularon propuestas re la -
tivas á l de'saj^^ollo de la producción, industrialización,'comercialización, consumo, 
comercio exterior, tostós y precios y marco institucional para l a administración de 
l a política referida a l productoi? y sus subproductos. (Tercer triméstré de 1982.) 

Dos misiones a Quito, Ecuador, atendiendo a una solicitud del Ministro de 
Agricultura y Ganadería. El objetivo de ambas fue continuar asesorando a la Direc-
ción Sectorial de Planificación Agropecxiaria del Ministerio de Agricultura y Gana-
déría en materia de planificación agropecuaria (1982). 

/Misión a 
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Misión a Lá Paz» Bolivia^ atendiendo á uña solicitud dei GôMérnó de Bolivias 
para prestar asesoramiento técnico eñ estrategias dé desárroílóB' (Junio de 1983.) 

iv) Capacitación y becas 

Argentina; 

í frimèí»'Curso'Internacional de Pláneámiento y Proyectos de Desarrollo Rural^ 
realizado-'éón la colaborafeiôn de la ünivérsidad dé Tucumánj el Gobierno de la 
Proviiéia de Tucumânj el Consejo Federal dé Invérsiones y là 'Secí^taríá de Ciencia 
y-Tédnólogia'de la Nacióno El-curso duró tres meses y participaron 27 personas® 

Primer Curso de Planeamiento Regional Agropecuario en el Contexto de la 
Economía Internacionalg, realizado conjuntamente con la Universidad Nacional de Mar 
del Plata9 la Facultad de Ciencias Agrarias y el Consejo Federal de Inversioneso 
El curso duró tres meses y medio y contó con 22 participanteso 

Brasils- -

Primer Curso Internacional de Planificación y Desarrollo Rural Integradog 
realizado en colaboración con SEPLANTEC del Estado de Bahías los Ministerios de 
Agriculturas del Interior y de Relaciones Exteriores^ y el proyecto BRÁ/8Í/OII0 
Er circso tuvo una dürációnde seis meses y asistieitón 32 participantes¿ ' 

Primer Curáo 'Internaéi^^ Desarrollo Rural y Abastecimiento Aliiüéntario 
Urbano5 realizado con la colaboración de IPARDES9 los Ministerios de Agricultura, 
del Interior y de Relaciones Exteriores y el proyecto BIV\/82/017:. El curso^tuvo 
una duración de seis meses y asistieron 34 participantes o 

Segtindo Curso ^ ÍMerriacibilàl'dé Planifitíàòión y Desarrollo Rural Intégí»âd6à' 
realizado conjuntamente con SEPLANTEC del Estado de Bahía, los Ministérios'de > 
Agriculttira, del Interior y de Relaciones Exteriores y el proyecto BRA/81/011» 
El ciirso tuvo una durációtí dé-éieté meses y asistieron 33 i>articipantes. 

Tercer Curso Internaclóíiai'dé-Planificación y Desarròllo Rural Integrado9 
realizado conjuntamente con SEPLANTEC del Estado de Bahia» los Ministerios de 
Agricultura, del Interior y dé Relatíiortés Exteriores y e l proyecto BRA/81/011„ 
El curso tuvo una duración-de séis -meáes-y asistieron 39 participantes¿ 

Segundo Curso Internacional de Abastecimiento Alimentario Urbano, realizado 
con la colaboración dé IPARDES^ lôs Ministerios de Agricultura, del Interior y de 
Relaciones Exteritírés y el próyôòtõ BRA/82/017e El curso duró tres-meseá y medio . 
y párticijiáikjñ 31 "personas» • 

Colombia; 

Curso de Planificación Regional Agropecuarias realizado en colaboración con 
el Ministerio de Agricultura de ese país y e l proyecto COL/79/OOlo El curso tuvo 
una duración de tres meses y asistieron 60 participantes o 

/Segundo Curso 
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Segundo Curso OPSA/PROCADES de Planificación y Proyectos, realizado conjunta-
mente con la Oficina de Planificación Sectorial Agropecuaria de ese país y. e l 
proyecto COL/79/001. El curso tuvo una duración de tres meses y medio y contó con 
la participación de 35 alumnos, 

Costa Rica; 

.. Curso MAG/PROCADES de Formulación y Ejecución de Planes, Programas y Políticas 
para e l Desarrollo del Sector,Agropecuario, realizado con ^a colaboración, del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Secretarla Ejecutiva de Planificación 
Sectorial Agropecuaria, e l Ministerio ,de Planificación Nacional y Política Econó-
mica y el Programa AID "Sistema para l a Producción Agrícola". El curso duró un 
raes y medio y. asistieron 32 participantes. 

Ecuador; , 

Primer Curso BNF/FAO/PROCADES sobre Proyectos de inversión y Política de 
Financiamiento, con l a colaboración del Banco Nacional de Fomento del país y él 
prayecto ECÜ/80/001. El curso duró tres meses y participaron 26 alumnos. 

Panamá; 

Primer Curso IDIAP/PROCADES de Formulación de Programas y Proyectos de Inves-
tigación, realizado conjuntamente con e l Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
de Panamá., El curso tuvo una duración de un mes y asistieron 30 participantes, 

RepOblica Dominicana; 

Primer Curso de Planificación para e l Desarrollo Rural, realizado con la 
colaboración de la Secretaría de Estado de Agricultura del país. El curso tuvo una 
duración de seis meses y participaron 39 alumnos. 

Curso sobre Desarrollo Integrado de Cuencas Hidrográficas, realizado conjunta-
mente con l a Oficina Nacional de Planificación (OFIPLAN) del país y el proyecto 
DOM/81/001. El curso duí^ un mes y participaron 35 alumnos. 

Curso de Planificación Regional y Microrregional del Desarrollo Rural, e j e -
cutado con l a colaboración de,la Secretaría de Estado de Agricultura del país. El 
ciirso tuvo lina duración de un mes y asistieron Í30 participantes. 

Curso Universidad Autónoma de,Santo Domingo/PNUD/PROCADES sobre Planificación 
y Análisis de Proyectos con énfasis,en Proyectos Agrícolas, realizado en colabora-
ción con dicha Universidad, El curso tuvo una duración de un mes y contó con la 
participación de 27 alumnos. 

/PROGRAMA 2U0: 
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PROGRAMA 240.; CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 

SUBPROGRAMA ANALISIS DE LAS TENDENCIAS ECONOMICAS • 

i ) Documentos 

Estudio Econômico de América Latina^ 1980, (E/CEPAL/Goll91)o 

Balance preliminar de la economía latinoamericana durante 1981 
(E/CEPAL/Lo 260/Revo 1)o 

Estudio Econômico de América Latinaj 1981 (E/CEPAL/G„12'^8); 

. Balance preliminar de la economia latinoamericana'durante.1982 
(E/CEPAL/Lo274), j. . .. ' « 

Estudio Econômico de América Latinag 1982» Versión preliminars la 
evolución de la economia de América/Latina én 1982 y adenda de los infprmes 
de países (E/CEPAL/Lo286). 

Síntesis preliminar de la. economía -istirioamericana durante 1983 
(E/CEPAL/Gol279), 

Evolución de l a economía centroamericana en;1980 (CEPAL/MEX/1053), 

La cMsis en Centroauiépicai orlgenesg alcanceé y cònsecuèncias . 
(E/CEPAL/Ga261)<. < / \ , ; : 

SUBPROGRAMA 240,2 ; ESTUDIOS DE LAS ESTRATEGIAS :DE DESARROLLO Y LAS 
POLITICAS ECONOMICAS . ^ . i : , .. ^ • . 

Documentos • . 

Los bancos transnacionalesg e l Estado y el endeudamiento externo en Bolivia 
(E/CEPAL/R.33Q)vv - : • : : 

La CEPAL y los estilos de desarrollo (E/CEPAL/R<,334) o 

Perú, 1968-1977; la política econômica en un proceso de cambio globâls 
Serie Estudios e Informes de l a CEPAL^ N® 2 (E/CEPAL/Goll36)c 

Los bancos transnacionalesj la deuda externa y el Perú; Resultados de un 
estudio. recient e¿ Revista de GEPALs ' N® j. agosto de .4981 (E/CEPAL/G „ 1179 ) . 

Economic policy and economic performance in Jamaica, 1972-1980; an 
interpretation (ILPESj Boletín de Planificaciôns .N° 9,.,juñio .:de_19.82) o . 

/La c r i s i s 
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La cr is is econômica internacional y l a capacidad de respuesta de 
América Latina (E/CEPAL/G.1249). 

Políticas de ajuste y procesos de negociación de l a deüdâ extema 
(E/CEPAL/SES.20/G.17). 

Deuda, c r i s i s y renegociación: e l dilema latinoamericano (E/CEPAL/R.3íf2). 

Costa Rica: Bases para revertir su cr is is económica (CEPAL/MEX/1059/Rev.l). 

Rasgos principales de la política económica de México eñ l a posguél?ra y 
consideraciones sobre sus perspectivas al comienzo de la década de los ochenta 
(E/CEPAL/MEX/1982/R.1). 

Nicaragua: Las-inundaciones de mayo de 1982 y sus repercusiones sobre el 
desarrollo econômico y social del país (E/CEPAL/MEX/1982/R.2/Rev.l). ' 

Repercusiones dé los fenômenos meteorológicos de 1982 sobre el desarrollo 
econômico y social de Nicaragua (E/CEPAL/MEX/1983/L.l).: 

El Salvador: Los desastres naturales de 1982 y sus repercusiones sobre el 
desarrollo económico y social (E/CEPAL/MEX/1982/L.30). 

Guatemala: Repercusiones de los fenômenos meteorológicos ocurridos en 1982 
sobre la situación económica del pais (E/GEPAL/MEX/1982/L.31). 

Perf i les de infancia y juventud en Argentina, Colombia, Costa Rica y 
Venezuela ( E/CEPAL/PROY. 1/R. ) . 

Generación de in^esos para grupos pobres: análisis de dos instrumentos 
de creación de empleos adicionales (E/CEPAL/L.267). 

Análisis de algunas estrategias de apoyo financiero a las pequeñas unidades 
productivas en América Latina (E/CEPAL/L.270). 

.Criterios para la formulación de políticas de infancia y juventud en 
familias pobres (E/CEPAL/L.271). 

Criterios económicos para evaluar políticas contra la pobreza 
(E/CEPAL/L.272). 

Gasto público social y pobreza en América Latina (E/CEPAL/L.275). 

Situación de familias pobres en el Gran Santiago y políticas para satisfacer 
sus necesidades básicas: xin caso de estudio (E/CEPAL/Lr277). 

El desarrollo latinoamericano y l a urbanización; su relación con la pobreza 
y la alimentación (E/CEPAL/L.283). 

/Conceptos y 
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Conceptos y medidas de la pobreza; xma síntesis (E/CEPAL/PROYol/Ro52)<, 

Estrategias de sobrevivencia en economías campesinass e l ro l de la mujer 
(RLAT/83/40/DEr(U/6) o 

i i ) SeT7!ÍncLrios a reunioaes y conferencias . 

Seminario interno sobre "Polít icas para alcanzar un nivel mínimo de 
bienestar", realizado en Santiagos Chile» entre e l 2 y el 6 de noviembre de 1981. 
En dicho seminario se examinaron seis documentos (E/CEPAL/L.2675 L,270 a 
Lo275 y Lo277)o 

Colaboración en l a Consulta de Ejqpertos organizada por l a FAQ sobre 
"La urbanización intensiva y sus repercusÍOTies alimentarias y nutricionales en 
América Latina",, que se llevó a cabo en Bogotá^ Colombias entre e l 9 y e l 13 
de mayo de 1983» Se preparó un documento sobre el desarrollo latinoamericanos 
la xsrbanizaciôn y las relaciones de ésta con l a pobreza y l a alimentación. 

Colabco'ación en la Mesa. Redonda sobre estrategias en; economías c^pesinas; 
e l rol de l a mujers que se realizó en Bogotâg Colombiag; entre el 22 y ©1 25 de 
noviembre de 1983o 

Seminario interno sobre recesión internacional y pol ít icas económicas en 
América Latina, celebrado en mayo de 1982, 

Seminario interno sobre l a coyuntura económica actual en América Latina, 
realizado e l 27 de septiembre de 1982. 

i i i ) Asistencia técnica 

Costa Rica: Se brindó asistencia a l Gobierno en e l anál is is de l a cr is is 
de coyuntura y se propusieron otras polít icas económicas que podrían aplicarse 
para superarla (CEPAL/MEX/1059/Rev.l). 

Cubas Colaboración en l a preparación de un estudio sobre la erradicación 
de l a pobreza en Cuba. Dicho estudio fue encargado a l Centro de Investigaciones 
de la Economía Mundial g que lo entregó a l proyecto en e l mes de noviembre de 1983. 

Ecuador; Preparación, conjuntamente con e l Gobierno del país, de un diagnós-
tico de la sittiaciÓB de la economía ecuatoriana y las medidas de pol í t ica 
económica de corto plazo (7 a 18 de noviembre de 1981). 

El Salvador y Guatemala; Se real izó una evaluación de los dafíos causados 
por los fenômenos meteorológicos extraordinarios que se produjeron a fines de 
1982 (E/CEPAL/MEX/1982/L.30 y E/CEPAL/MEX/1982/L,31). 

Honduras; Asesoramiento a l Gobierno en materia de pol í t ica económicag 
monetaria y financiera. 

/Nicaragua; Se 
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Nicaragua: Sei realizó ún'a eváiuátíiôti de- los daños causados por las l luvias 
e inundaciones intensas que se produjeron en mayo de 1982 en la región noroccidenta."' 
del país, asi como sü impácto ècíjré ^P-'desarpolloi y se identificaron las nuevas 
necesidades de asistencia internacional que impuso e l desastre. . 

Panamá: Asistencia a l Gobierno d^^Ií^apí^; en la elabpráci&n de un proyecto 
destinado a l a aplicación de políticas para superar la pobreza critica en ese 
país (21 a 28 de mrzo de 1982). ••H-i ^̂ rK-iy-

Paraguay: Evaluabiónj'j^unto òcíí '̂;lã"é^faül3ôridades pertinentes,^ de la satxiación 
económica actual, las propuestas que estaban en estudio tendientes a corregir • • 
ciertos desequilibrios producidos en las áreas f i s ca l , monetaria y cambiaria y 
las medidas encaminadas á jprovocár una'¥éâè%iVáciô'it de l a economía ( m a 18 de 
•junio de-1983y.- •• .lo;.?;;:-™;;'.:.:;̂ ; -r.;:: r .. : vr 

iv ) Capacitación y becas ' . • -.vs.; . 

Entre los días 18 y 20 de agosto de 1981, l a Secretaria de Planificación 
del Estado de Minas Gerais, déritî feî í̂  del còrivétiio de asistencia ^técnica 
con el ILPES, invitó aP'cotírd-iSadói" del proyecto a dictar uñ ciclo de conferencias 
sobre el tema de l a pobreza en América Latim.^,,,.^. dicha conferencia se analizaron 
diversos temas tales como: características estructurales y de funcionamiento de 
las economías latinoamericanas jf̂ ŝü relación con la pobreza, -aspectos metodoló-
gicos relacionados con la determinación de la pobreza, algunas características • 
socioeconómicas y demográficas de las familias pobres (per f i les de pobreza), 
rasgos geheraiés de l a evolución económica de América Latina y orientaciones 
de política para superar l a pobreza. 

En e l mes de septiembre de los años 1981, 1982 y 1983 se-JdiCtarqn-confé- • 
rencias sobre l a pobreza en America Latina en el curso internacional que anualmentt 
organiza l a Eácuelá dé Salud Pública de l a Uriivér^^^^ 

Durante e l segundo trimestre de 1982 se coíalkiró don el'INTA y se dictó ^ 
una conferencia sobre marginalidad y pobreza. 

'Eli agosto dé 1982' sé 'participó en las jorhadaá-^sobre "J^gramas :dé salud 
en Chile 'V oi^éariiáádás por el INTA y é l equipo de salud de :ia Universidad 
Católica de Chile. 

SUBPROGMMA 240:6:-AMLISr&^ECONOMiaj DE CORTO PLAZO 

i ) Documentos 

Marg^ brutõ iy distribución l iè l î ^ dé corto plazo de la 
industria manufacturera argentina (EyCÉPÀ£./M/R.l)j^ 

Tendencias y' fíuclãiatoiónès de l a áCt-ividad del sector agropecuario 
argentino. Indicadores del ciclo ganadero (E/CEPAL/BA/L.l).; ' 

/El ciclo 
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El ciclo ganadero y la economía argentinaj Serie Cuadernos de la CEPAL9 
N® HZ (E/CEPAL/Gol23i|)„ 

El sector extemo: indicadores y análisis de sus fluctuaciones» El caso 
argentinos Serie Estudios e Informes de la CEPAL^ N® 14 (E/CEPAL/G01214)„ 

SUBPROGRAM 240o7; EVALUACION Y PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGÓ PLAZO • 
DEL DESARROLLO LATINOAMERICANO . , 

i ) Documentos 

El desarrollo de América Latina en los afíos ochenta» Serie Estudios e 
Informes de la CEPAL̂  N® 5 (E/CEPAL/Goll50)o 

Programa de Acción Regional para America Latina en los años ochentas 
Serie Cuadernos de l a CEPAL̂  N«> 40 (E/CEPAL/G,1189)« 

Brief Summary of the Regional Programme of Action for Latin America 
in the 1980's (E/CEPAL/Lo255)o 

Los problems del desarrollo latinoamericano y la cr is is de la econanía 
mundial (E/CEPAL/CEGÁN„67Lo2)o 

La cr is is de América Latinas su evaluación y perspectivas (E/CEPAL/ 
CEGAN, 9/Lo2)o 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias 

Participación en las reuniones técnicas preparadas dentro del Programa 
CEPAL/IPEA sobre la situación coyuntural y las perspectivas de las economías 
latinoamericanas en general y la brasileña en particular, y sobre inflación y 
políticas de estabilización en América Latina, incluido el Brasil (noviembre 
de 1981)o 

Grupo de Trabajo del Comitê de Planificación para ^ desarrollo 
(SantiggOj Chile^ enero de 1983)» 

Participación en e l seminario sobre coyuntura económica, intemacional y 
políticas de ajuste (Sao Paulo^ Brasils diciembre de 1983)o 

Reuniones de un grupo de trabajo interno creado para examinar la posición 
de la CEPAL en tomo a l a industria y e l proceso de inserción de América Latina 
en la economía mundicili a l respecto^ se preparó un primer estudio sobre industria-
lización y relaciones econômicas externas de América Latina en el periodo 
1950-1979,1 tOTbién se elaboró una primera versión de un estudio en que se 
analiza el impacto de l a recesión mundial en las perspectivas de desarrollo de 
América Latina en los afíos ochenta» 

/ i i i ) Asistencia 
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i i i ) ' Asistènáia técnica ' • • 

Bolivia: asesoramiento a l Gobierno en mat^ia de diseño de |)olitica 
econômica y planificación. " ^ " 

iv ) Capacitación y becas 

En materia de programas de CapacitâciÔri orientados a l a difusión de 
metodologias para elaborar proyecciones econômicas y sociales, se dictaron clases 
en cursos y seminarios organizados por e l ILPES, e l Centro Interamericano de 
Enseñanza, de Estadística (CIENES) y l a FAQ. En çtianto a la evaluación, y perspec-
tivas dé desarrollo econômico y Social de la región, sé dictaron ciases en airaos 
y seminarios organizados por e l PROCADES y por eí Instituto de Cooperación 
Iberoamericana ( ICI ) . 

SUBPROGRAMA 2H0.8: PROYECCIONES ECONOMICAS 

i ) Dgciimentos " '' 

Proyecciones del desarrollo latinoamericano en los años ochenta. Serie 
Estudios é Informes de ia CEPÁL, N® 6 (E/CEPÀL/G/lÍ58/Rev.l).^ , ; : 

Modelo econômico y social: el caso de Venezuela (E/CEPAL/R.3.25). 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias " 

Reuniones de los grupos técnicos sobré energía yl-sobre modelos del Grupo 
de T r ^ a j o del Comitê Administrativo de Coordinación para examinar los objetivos 
de d e p ^ p l l o a largo p̂ ^̂  York, junio y diciétóíre'de 1981). . 

Reunión de un grupo de trâbajo sobre modélois de planificación enér^êtica, 
organizada por la OLADE (Quito, Ecuador, enero dé 1983). 

Reunión organizada por el IPLAN (Bras i l ) para discutir e l modelo, la 
metodología y los resultados de las proyecciones econômicas y del sector e;cterrpo 
preparadas por l a CEPAL (febrero de 1981). 

i i i ) Ásisténcia técnica? '' ' ' ' 

, Bolivia: asesoramiento a l Gobierno en, e l d i s ^ o de modelos de planificación 
y en l a preparación del Pián Nacióñaí de;̂ ^̂  

iv ) Cap^itacióh y becas 'T ' h ' . •'' 

En el marco de los programas-álVapaíóitació <3iel ILPES, se dictaTOn clases 
sobre modelos, esti los de desarrollo y medió'aníbienté. 

/SUBPROGRAMAS 
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SUBPROGRAMAS 2U0<,9; SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
240e10: CAPACITACION 
24 0.11s INVE STIGACION 
240.12: COOPERACION ENTRE ORGANIZACIONES DE PLANIFICÁCI0N 

i ) Docinnentos 

Boletin de Planificación9 Noso 13^ 14 y 15 (en españoleo 

Boletín de Planificación, Nos» 8 y 9 (en inglês)» 

"El estado actual de la planificación en América Latina y el Caribe"j 
Serie Cuadernos del ILPESj N® 28. 

Planning a System of Regions (traducción a l inglês del documento "Diseño de 
planes regionales"), 

"Política econômica, organización social y desarrollo regional". Serie 
Cuádemós del ILPES, N® 29, 

Experiencias de Planificación Regional en América Latina (Texto ILPES-SIAP)„ 

"Construccións validación y uso de modelos de experimentación numérica: 
aplicaciones ál caso de Costa Rica", Serie Temas de Planificacións N° 5o 

Pobreza, necesidades básicas y desarrollo, CEPAL/ILPES/üNICEFo 

Disparidades regionaleis en Ámêricâ Latina, 

Bases de órganización y propuesta dé agenda de la Cuarta Conferencia de 
Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe (E/CEPAL/lLPES/ 
Confo4/L.l) y de la Segvinda Reunión del Comitê Técnico del ILPESo 

ILPES: veintiún aiíos d« actividad, 1962-1983 (E/CEPAL/ILPES/Conf .4/L.2). ' 

ILPES: su papel en la región y programa de trabajo 1983 (E/CEPAL/ILPÉS/ 
Confo4/L,3)o • • 

Resumen de los documentos técnicos preí)árados por el ILPES para l a Cuarta 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe 
(E/CÉPAL/ILPES/Conf,4/L.4), 

*/ En vista de l a interdependencia que existe entre loé cuati«o subprógramas 
se optS" por fusionar l a información pertinente a cada uno de ellos» De este modoj 
se proporciona una visión más integrada de las actividades cumplidas por el ILPES» 

/La planificación 
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La planificación y l a política económica y social ep; América Latina y el ,;. 
Caribe (E/CEPAL/ILPES/Conf.U/L.5), ^ ; 

Planificación y desancolloren el área deí Caribe - Antecedentes y perspec-
tivas ( E/CEPAL/ILPES/Conf . 4/L . 6 ) . 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias 

Rexinión del Grupo de"Traba]o sobre Planificación del Empleo, en St. George's, 
Granada, el 14 y 15 de septiembre..de 1981.. , 

Primera Reunión del,GS?ypp de Trabajo sobre Planificación Física y Regional, 
St. George's, Granada, el 16 y 17 de septiembre de 1901. 

. Seminario spbre las empi>esas públicas en la planificación,para el desarrollo 
en Centroamêrica y e l Caribe, coorganizado con l a Oficina de Planificación de 
Costa Rica (OFIPLAN) y con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y e l Instituto .Centroamericano de Adm^inistración PíU^lica (ICAP). 
Se presentó el documento "Estilos de planificación y sistemas de empresas püblicas. 
en América Latina" (junio de 1981). 

Primera reunión técnica sobre participación en la planificación, organizada 
conjuntamente con l a ^icina>Central 4e Coordinación y. Planificación de. l a ; 
Presidencia (CORDIPL^) de Venezuela, Se presentó el ,documento base del proyecto 
de investigación sobre planificación participativa en América Latina (junio 
de 1981). • i, • v:. 

Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social, coorgahizádo 
con la Dirección Regional para las 'toérica^ del Fondo de las Naciones Unidas 
para l a Infancia CUNIÇEF),̂ ; c ^ . lá cdlá±>oraci6n, de J.a CEP^.. . Se presentaron los 
siguientes ,documentos; '-'Las grandes contrpversias de-ía .p̂^̂  social",;. ^ 
"Consideraciones económicas p a ^ la política social;y.dimensión social de la. 
política econômica" y "Condicionantes económicos y jxalíticos de ios problemas 
sociales concebidos como problemas de distribución" -

Seminarip técnico sobre participaçiô.p..e!n ,l^, planificación qoprgapizado con 
e l Ministerio de Planificación y Política Económica de Panamá, realizado en 
Ciudad de Panamá. Se presentó un documento de orientación sobre participación 
en los procesos de planificación ( j u l i o de 19,82)4 . 

Reunión sobre compatibilización de políticas de corto piazo y planificación 
de mediano y largo plazo, celebrada en Caracas, Venezuela. 

Quinta Reunión del Subcomité Técnico, realizada en San José", Costa Rica, 
en noviembre 4e, 1982, ; ... 

Coloquio sobre, c r i s i s ; y urgencias de la planificación realizado,, en Avilés, 
España, en agosto de 1982. " 

/Seminario internacional 



- 69 -

Seminario internacional sobre experiencias latinoamericanas y brasileñas 
en planificación regional^ realizado en Belenis Parâj Brasil^en noviembre de 1982, 

Segundo seminario latinoamericano sobre planificación regional y estaduais 
realizado en Recifej Brasil, en diciembre de 1982» 

Segunda Reunión Subregional sobre Descentralización y Desarrollo Urbano, 
celebrada en México, DoF», en enero de 1983o 

Cuarta Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina 
y el Caribe, celebrada en Buenos Aires, el 9 y 10 de mayo de 1983. 

• Quinta Reunión del Subcomitê Técnico del ILPES, celebrada en Buenos Aires, 
el 10 de mayo de 1983. 

Tercera Reunión de Jefes de Planificación de los países del Caribe,' r ea l i -
zada en Puerto Espafla, Trinidad y Tabago, del 28 de abri l a l 2 de mayo de 1983. 

Seminario Internacional sobre efectos sociales de las grandes represas en 
América Latina¿ coorganizado con el CIDES (CEA), con el auspicio y financiamiento 
del Ministerio de Acción Social y la Secretaria de Recursos Hídricos de la 
República Argentina, el auspicio del Ministerio de Salud y Medio Ambiente y la 
colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, 
la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE), y e l Centro Inter-
americano de Administración Internacional del Trabajo (OIT). Se presentó un 
trabajo preparado en conjunto con el CIDES,: titulado "Aspectos sociales de las 
grandes represas" ( ju l io de 1983), 

. Seminario sobre políticas sociales en el Uruguay, organizado por el Centro 
Látínoaiiiéricano de Economía Humana (CLAEH) y la Asociación de Planificadores 
Sociálés de América Latina (APSAL)-, con e l auspicio del ILPES. Se presentó un 
dociunento titulado "Desarrollo social y planificación social; tendencias, problemas 
y perspectivas" (septiembre..de 1983). 

Seminario sobre políticas de desarrollo social en Chile, organizado conjun-
tamente con la Asociación' de Plánificadoréis Sociales dé América Latina (APSAL) 
y el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, con el auspicio 
del CIDES (OEA) y la Sociedad Interamericaná-de Planificación (SIAP)¿ realizado 
en Santiago, Chile. Se presentó un documento titulado "Significada y contenidos . 
del desarrollo social, la planificación social y las poríticas sociales" 
(octubre de 1983), 

Jomadas complementarias sobre los efectos sociales de las grandes represas 
en América Latina, reunión realizada junto con el CIDES (OEA) en Buenos Aires, 
Argentina (diciembre de 1983), 

Sexta Reunión del Subcomitê Técnico del ILPES, celebrada en México, D.F,, 
en noviembre de 1983, 

/Tercer seminario 
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Tercer seminario latinoamericano sobre planificaciíôn regional y estadual, 
realizado en-Brasilia,, én .diciembre de 1983,. ; 

Evaluación, de-procesos de relpcalizaciôn poblacionalj seminario que se rea l i -
zará conjuntamente con el Çentro Interamericano de Desarrolló .Social (CIDES) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y l a Universidad Nacional de ^lisiones, 
en Posadas, Argentina, en marzo de. 1984̂ , . . : . . . ' 

i i i ) Asistencia técnica 

Brasil"; • , 

, cv Fortalecimiento del sist^ei.'de planificación del.Estado de Minas Gerais. 
Asesoramiento en la formulación de políticas de industrialización para la 

Región del Nordeste. 
Forttiecimiento del sistema dé, planificación del E.stado de Piaui. 

Colombia: 

Asesoramiento en planificación d^l desarTOlAo urbano yymetropolitario a l 
Municipio de Cali. i. - •>•.•:. 

Costa.Rjáa; • 

Asésoramiento al Ministerio de ;Planificaciôn Nacional y Política Econômica 
en la aplicación de l a estrategia de desarrollo. : r 

Chile; 

Tar.éas preliminares : para un asesoramiento-en planificación, del.., dôsarrollo 
municipal'(en: coordinación con el programa conjunto CEPAL-CEliADE en asentamientos 
humanos). .'.•,̂  

Ecuador: 

Asésoramiento a ría? Comisiôti, ide :̂EstudiO!S . pcU:»a e l DesarroU de la Cuenca 
del ;Rlo. Guayas..:. . •...-.u"̂  -r •: • • 

Asesoramiento a la^ S^cretarta de DeSaarrollo RuraL̂ ^̂ Ĵ ^ (SEDRI) en, 
planificación y desarrollo rtiraX integral i - . 

Asesoramiento al-;CONADE, .eij materia de desarip.Ho municipal. 

Guatemala; 

Asesoramiento eC l̂a Secretaría Gen©;ial de Planificación en la preparación . 
de las bases de la estrategia de desarrollo. ' v . , 

Haití; , -..i • .. , :•- ' 

Asesoramiento a la Secretaria de Estado del Plan en e l fortalecimiento del 
sistema de planificación y proyectos. 

/Honduras; 
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Hondurass •' 

Asesoramiento al Consejo Superior de Planificación en programación de largo 
plazo» • ' . • . ., 

Asesoramiento al Consejo Superior de Planificación en materia de coy^túra 
econômica y finaneiamiento del desarrollo» 

Nicaragua; 

Formulación y evaluación de proyectos para el sector agropecuario o 

Panamá; 

Asesoramiento en planificación de corto plazoo 

República Dominicana; 

Asesoramiento a la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) en e l 
fortalecimiento del sistema de proyectos» 

Venezuela; 

Asesoramiento en planificación del desarrollo municipal, .. 

iv ) Capacitación y becas 

Cursos internacionales; 

Cin?so Central de Planificación (del 20 de abri l al 13 de novionbre de 1981), 
Participantes; 45. 

Curso internacional de planificación social (del 6 de abr i l al 12 de junio 
de 1981). Participantes; 29« 

Curso central de planificación (del 19.de abri l a l 15 de octubre de 1982)» 
Participantes; 42„ . -. ' 

Curso internacional de planificación social (del 24 de marzo ál 30 de ju l io 
de 1982) (ILPES/UNICEF)» Participantes; 24„ , 

Curso soninario sobre planificación de largo plazo y medio ambiente . .. ." 
(ILPES/CEPAL/PNUMA y CIFCA)» Participantes; 30» . , 

Curso ta l ler sobre problemas actuales y estrategias de desarrollo en-
América Latina y el Caribe, Sede del ILPESj Santiago de Chile (del 26 de 
septiembre a l 2 de diciembre de 1983). Participantes: 34, 

Cxirso ta l ler sobre problemas y políticas actuales de desarrollo en América 
Latina (CIDE-Mêxico^ ILPES)^ México^ D.F. (del 26 de septiembre al 9 de diciembre 
de 1983). Participantes; 33. 

/Curso sobre 
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Curso sobre planificación de largo plazo y medio ambiente (ILPES/CEPAL/ 
PNUMA y CIFCA), Sede del ILPES (del 11 a l 29 ^e jtilip de 1983). Participantes: 25. 

Curso sobre planificación y medio ambiente (CEPAL/PNUMA/ILPES y CIFCA) 
con lá" colaboración de ORPALC-PNüMAg CAP y CONÁDE, Quito, Ecuador (del 1«+ de , 
noviembre al 2 de diciembre de 1983L 

Cursos nacionales; 

Brasi l , Brasi l ia (CENDEC/IPEA-ILPES/CEPAL), Sexto Curso de Planificación del 
Desarrollo Regional (del 8 de septiembre a l 27 de noviembre de 1981). Part ic i -
ípantes: 25. 

Brasi l , Brasi l ia (UNICEF/CENÓBC^ÍIÍPES) , Segvindo Curso Nacional de P l an i f i -
cación Social (del 31 de agosto a l 23 de octubre de 1981). Participantes: 31. 

Brasi l , Belo Horizonte, Terçer Çíjrso Seminario sobre Aspectos Teóricos y 
Prácticos de l a Planificación Regional Estadual en el Marco Nacional (diciembre 
de 1981). 

Panamá (MIPPE de Panamá e ILPES), Curso Seminario sobre Política Econômica 
y Desarrollo Regional (del 1® a l 18 de d i c i ^ r e de 1981). Participantes: 23. 

Honduras, Tegucigalpa, Curso Intensivo de Planificación Agrícola. 
Participantes: 32, 

Ecuador, Guayaquil, Curso Taller sobre Aspectos Operativos del Plan de 
Desarrollo dçl Guayas. Participantes: 26. 

Argentina, Rio Cuarto, Curso de Planificación y Desarrollo (del 9 de agosto 
a l 3 de septiembre de 1982)., Participantes: 30. , , . 

Brasi l , Recife, Séptimo Curso de Planificación del Desarrollo Regional 
(del 13 de septiembre a l 3 de diciembre de 1982). Participantes;,21. . 

Paraguay, Asunción (ILPES/CEPADES/ONP-STP y apoyo del PNUD, el Banco Mundial 
y e l CODAI de México), Curso de Proyectos A^oinduétriales (del 11 de ju l iô a l 
26 de agosto de 1983). PartieipaOtés: 32. 

Brasi l , Belem (ILPES/CENDEC/SUDAH/CPR), Octavo Curso de Planificación del 
Desarrollo Regional (del 19 de septiembre a l 9 de diciembre de 1983-). 
Participantes: 33. 

Honduras, Tegucigalpa (ILPES/Miriister-io de Recursos Naturales/PNUD/AID)» 
Curso de Proyectos Agrícolas (del 10 de octubre a l l6 de diciembre de 1983). 
Participantes: 27. . ' 

u;.ex:. /Cursos especiales • ' r 
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Cursos especiales 

España, Madrid (ICI/IEPAL/ILPES)9 Curso sobre problemas del desarrollo en 
América Latina (del 26 de octubre a l de diciembre de 1981)» Participantess 
42 profesionales españoles. 

Costa Ricas San José, Curso de Planificación y Política Econômica y Social 
(del 18 de mayo a l 25 de septiemlspe de 1981) „ 

Paraguay5 Asunciónj Curso Seminario sobre asentamientos humanos y desarrollo 
regicngtl Cjxilio de 1981) „ 

Curso de planificación de corto plazo (del 15 de junio al 7 de agosto 
de 1981) o • . • . . • • ' • . : - . . 

Españaj Madrid^ Curso de Procesos y Problemas del Desarrollo en América 
Latina (del 25 de octubre,al 1° de.dicierabre de 1982). Participantes: 45, 

Curso sobre Estado9 Política Econômica y Desarrollo en América Latina 
(ICI/ILPES) (24 de octvibre al 18 de noviembre de 1983)» Participaates; 40 profe-
sionales de España y 10 becarios latinoamericanos. 

Participación con Centros Nacionales de Capacitación. 

Cooperación con CECADE (México) y CENDEC (Brasi l ) y cooperación con centros 
de capacitación de otros países de l a región. . 

Cooperación con CECADE (México) y CENDEC (Brasil)9 Oficina Nacional de 
Proyectos (Paraguay) y CIFCA (España). .. 
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PROGRAMA 270: MEDIO AMBIENTE 

SUBPROGRAMA 270.1: EL MEDIO AMBIENTE COMO FACTOR DE DESARROLLO 

i ) Documentos 

Estilos de Desarrollo, Modernización y Medio Ambiente en la Agricultura 
Latinoamericana, (E/CEPAL/G.1117| Estudios e Infomnes de la CEPAL NO-.U). 

La dimensión ambiental en los estilos de desarrollo.de América Latina, 
(E/CEPAL/G.im3). . 

Estilos de desarrollo de la industria manufacturera y medio ambiente en 
América Latina, (E/CEPAL/G.1196; Estudios e Informes de l a CEPAL N® 11). 

Informe del seminario regional sobre gestión ambiental y grades obras 
hidráulicas, (E/CEPAL/L.262). 

Informe-del seminario regional sobj^e expaixsiôn de .la frontera agropecuaria 
y medio ambiente en América Latina, (E/CEPAL/L,261). 

Informe del seminario regional sobre metrc^olizaciôn y medio ambiente, 
(E/CEPAL/L.266). 

Informe ^çmincü?io regional sobre políticas agrarias y sobrevivencia 
campesina en ecosistemas de altura, (E/CEPAIi/í"?73). 

Temario provisional de l a reunión de expertos preparatoria de un mecanismo 
permanente de cooperación horizontal entre autoridades metropolitanas ¡.de 
América Latina y e l Caribe, (E/CEPAL/SEM.6/R.1). 

Bases para l a discusión sobre la formación de un mecanismo permanente de 
cooperación entre autoridades metropolitanas de América Latina y el Caribe, 
(E/CEPAL/SEM.6/R.2). 

Informe de l a reunión de expertos preparatoria de un mecanismo permanente 
de cooperación horizontal entre autoridades metropolitanas de América Latina y 
e l Caribe, (E/CEPAL/L.281; E/CEPAL/SEM.6/R.3). 

Incorporación de la dimensión ambiental en la planificación, 
(E/CEPAL/G.1242). 

Estilos de Desarrollo, Energia y Medio Ambiente: ün estudio de caso 
exploratorio, (E/CEPAL/G.1254; Estudios e Informes de la CEPAL N® 28). 

Sobrevivencia campesijia en ecosistonas de altura, (E/CEPAL/G.1267). 

Expansión de la frontera agropecuaria y medio ambiente en América Latina 
(publicación conjunta CEPAL/PNUMA/CIFCA). 

/Gestión ambiental 
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Gestión ambiental en grandes obras hídricas: Estudio del proyecto 
Tinajones (Perú), (£/eEPAL/PR0Y,6/R.l)„ 

Aspectos ambientales de l a gestión de grandes obras de infraestructuras 
(E/CEPAL/PR0Y„6/R,2>o , • • . 

Gestión ambiental en grandes obras hídricas: Estudio del aprovechamiento 
múltiple de"Salto Grande (Argentina-Uruguay), (E/CEPAL/PROY,6/R,3), 

Gestão ambiental em grandes obras hidricas: Projeto' Sobradinho integrante 
do plano global de desenvolvimento do Vale do Rio Sao Francisco (B ras i l ) j 
(E/CEPAE/PR0Y,6/R.4), 

La ampliación de la frontera agrícola en el Caquetá (Amazonia colombiana), 
(E/CEPAL/PR0Y'„6/R,5); ^ • 

El Gran Cteco; El proceso de expansión de la frontera agrícola desde el 
punto de vista ecológico ambientais (Ê/CEPAL/PRÒY,6/R.6). ' 

Expansión de l a frontera ãgi?opecuaria en el eje San Ramón-Ea Merced de-
la Selva Central del Perú, (E/CEPAL/PR0Yo6/R.7)o 

Perspectivas de l a expansión de l a frontera agropecuaria en e l espacio 
sudamericano, (E/CEPAL/PR0Y,6/Ro8)„ 

La gestión ambiental y l a expansión de la frontera agropecuaria en 
América Latina, (E/CEPAL/PR0y,6/Ro9). 

As metas de produção de alimentos, de exportáveis e de bio-energêtiços e o 
seu impacto sobre à incorporação de terras a agriculturas (E/CEPAL/PROY.6/R0IO), 

Fronteira/Fronteiraso Os fenómenos de fronteiras na Améi'ica Latina, 
(E/CEPÁL/PROY,6/R.ll)o 

Alternativas de desenvolvimento na Amazonia brasi le i ra : Uma avaliaçao 
ecológica^ (E/CEPAL/í'ROY„6/R,12). 

Monitoramento das modificações espaciais no ecossistema f loresta l da 
região amazónica bras i le i ra , (E/CEPAL/PROYo6/R<,13) o 

O Estado e a expansão da fronteira agrícola no Brasi l , (E/CEPAL/PR0Y,6/R^m), 

Deforestation in the Amazon Basin: Magnitude, Dynamics and Soil Resource 
Effects,'(E/CEPAL/PROY.6/R.15)„ 

Rondonia - Um caso de expansão acelerada, (E/CEPAL/PR0Y,6/Rol6). 

A unidade familiar de produção e o capital : O caso de Rondonia, 
(E/CEPAL/PROY,6/R.17). 

/A atuação 
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A atuação do Estado na expansão da. fronteira: Uoaa contribuição gep-política 
ao estudo da região do Araguaia-Tocantins, (E/CEPAL/PROY.e/R.lS). . 

. qetat: Consideração política 4a questão da terra, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.19). 

Despovoamento rural da Amazônia brasi leira» (E/CEPAL/PROY.5/R.20). 

Ocupagão e desocupaçao da fronteira agrícola no Brasil : Ensaio de 
interpretação estructural e espacial, (E/CEPAL/PROY.6/R.21). 

Ascenção sôcio-economica e retenção migratória durante o desenvolvimento, 
da fronteira na Região Norte do Brasil, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.22). 

Agroforestry in the Amazon Basin: Practice^, Theory and Limits of a 
Promising Land Use, (È/CEPAL/PR0Y.6/R.23). 

Expansão .e retpação de ^prego na .fronteira aigríçola, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.2i^). 

Expansão da fronteira agrícola era Rorídoniá: ócüpaçaò do espaço e dinânica 
dê  estwçtura agrária, (E/CEPAL/PROY.,6/R..25X,̂ ^̂  

Pobreza urbana y medio ambiente: Orientáciòhes metodológicas, 
(E/CEPAL/PR0Y,6/R.26)... , • • 

Discusión sobre políticas de desarrollo en las áreas de asentamiaito 
precario de Santiago, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.27). , , 

Lima: Estilo de crecimiento, segregación social y posibilidades de una 
política alternativa, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.28). 

Estudio preliminar de.la relación existente'entre el ingreso familiar, 
las condiciones de v ia je y la política de transporte xirbano en América Latina, 
(E/CÉPAL/PROY.6/R.29). 

Políticas de desarrollo metropolitano en l a Ciudad de México, 
(E/CEPAL/PROY.6/R.30). 

Las políticas metropolitanas en un contexto, de experiencia global, 
(E/CEPAL/PROY.6yR.31). • ' T /̂ ' 

Alternativas de l a Ciudad de Caraças, para el afío 2000, (E/CEPAL/PROY.6/R.32). 

Políticas y economías campesinas en ecosistema, de altur^a:, Caso, Pilahuín, 
zona interandina, Ecuador, (E/CEPAL/PROY.6/R.33^.: >V : ' ; v ^ ' . 

El ecosi^ema del. pastoreo andino en las tierras altas de los Andes 
Centrales, (É/CÈPAL/I>KbY.6/R.3U). 

Los cultivos andinos, su papel en las economías canjpesinas, 
(E/CEPAL/PROY.6/R.35). 

/La investigación 
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ha. investigación con enfoque de sistemas en la agricultura campesina 
ecuatoriana^ (E/CEPAL/PR0Y.6/R.36)„ 

Experiencias âel Programa de Desarrollo Rural Integrado Silvo-Agropecuario 
de Cajamarca, Perü, (E/CEPAL/PROYo6/R.37), 

El Area- Andiná de Chuquisaca; un enfoque alimentario y nutricional de la 
población campesinas {E/CEPAL/PROYoS/Ro38). 

Temas sobre el desarrollo de tecnologias para pequeños productores 
campesinoss, (E/CEPAL/PR0Yo6/R.39). 

Producción pecuaria5 de faüna y desarrollo de la ganadería dé vicuña 
en la ecorregión andinas (E/CEPAL/PR0Yo6/Ro40)o 

El poblador ruralg el manejo del agua en las cuencas alto andinas y 
e l I-ol del Estados (E/CEPAL/PR0Y.6/R.U1)o 

Gestión de recursos y diferenciación social en la comunidad andina de 
altura: implicaciones para e l desarrollo rural^ (E/CEPAL/PR0Y„6/Ro42)o 

. Modelo tecnológico y oferta energética ambiental en la agricultura 
latinoamericanas (E/CEPAL/PROY.e/Roi^S)» 

Principales enfoques sobre l a economia campesina, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.im)o 

La experiencia latinoamericana y e l desafio campesino» (E/CEPAL/PROY.S/RoUS), 

Economias campesinas y economía regionais (É/CEPÁL/PR0Y„6/R.46)<, 

Economías y comunidades andinas ecuatorianas; enfoques conceptuales, 
(E/CEPAL/PROY.6/R.47)o 

i i ) Seminarios^ reuniones y conferencias 

Seminario regional sobre gestión ambiental y grandes obras hidráulicass 
Concordia, Argentina, 1° al 3 de octubre de 1981. 

Coauspiciadoreis? PNUMA; Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. 

Seminario regional sobre expansión de la frontera agropecuária y medio 
ambiente en América Latina, Brasi l ia , Brasil , 10 a 13 de noviembrè de 1981. 

Coauspiciadores: PNUMA5 Asociación Nacional de Ceiitros de Ppstgraduados 
de Economía de la Universidad de Brasil ia (ANPEC); Secretaría de Planificación 
de la Presidencia de l a República5 Consejo de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (CNPq)j Ministerio del Interior del Brasil (Secretaría General 
Secretaría Especfel del Medio Ambiente (SEMA). 

/Seminario regional 
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Seminario regional sobre metropolizaciôn y medio ambiente , iba i 
Brasil , 16 a 19 de noviembre de 1981. 

Coauspiciadores: PNÜMA? Prefectura Municipal de.Curitiba; Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Cviritiba. 

Seminario regional sobre políticas agrarias .-jif-,r^brevivencia campesina 
en ecosistemas de altura, Quito, Ecuador, 23 a 26 de' marzo de 1982. 

Coauspiciadores: PNUMA; Secretaria de Desarrollo Rural Integral de l a 
Presidencia de la República del Ecuador; Ministerio de Agricultura y Ganadería 
del Ecuador. 

Rexiniôn de expertos preparatoria de un mecanismo permanente de cooperación 
horizontal entre autoridades metropolitanas de América Latina y el Caribe, 
CEPAL, Santiago, . Chile, 14 y 15 de diciembre de 1982. 

Medio ambiente y tecnologias para asentamientos de zonas áridas: Investi-
gaciones y experiencias en Argentina y Chile, Antofagasta, Chile, 22 a 23'de 
marzo de 1983.y 18 a 19 de abr i l de 1983. 

Coauspiciadores: CEPAL/PNUMA; Universidad^ de.iAntpfagasta. 

Seminario sobre: Procesos agropecuarios de i^prtancia en América Latina 
desde l a perspectiva ambiental, Santiago, Chile, 28 a 30 de junio de 1983, 

,(:,.Cpauspiciadores: CEPAL/PNUMA; CIFCA. 

: Seminario sobre: Asentamientos hvimanos y desarrollo en ecosistemas áridos, 
Mendoza, Argentina, 9 á Í2 de noviembre de 1983. 

Coauspiciadores: CEPAL/PNUMA; Universidad de Mendoza (Argentina); 
Universidad dél Noi-te (é 'hile)/ Ó; -

i i i ) Capacitación y becas • ic ; ¿. . 

Opción: "Estrategias de desarrollo a largo plazo y medio ambiehte",' dentro 
del "Curso Central de Planificación del ILPES", 19 de octubre a 6 de noviembre 
de 1981, Santiago de Chile. - • . . 

Alumnos: 16. ' ' . : 

Opción: "Estrategias dé desarrollo, a largo plazo y.medio ambiente", dentro 
del "Curso Central de Planificación del ILPES", 27 de septiembre a 8 de octubre 
de 1982, Santiagío de Chile. ' . v . 

Alumnos: 14. > „ 

Curso sòbre."Planificación-dé largo plazo y medio ambiente", organizado por 
CIFCA/CEPAL/ILPES, -2 a 19 de noviembre de 1982,. Santiago de Chile. 

Alumnos: 31. , 
• • ••. .-.)J r-,;-- -

Curso "Planificación de largo plazo y medio ambiente", organizado por 
CIFCA/CEPAL/ILPES, 11 a 29 de jul io de 1983, Santiago de Chile. 

Alumnoè: 25 

Curso "Planificación y medio ambiente", organizado por CIFCA/CEPAL/ILPES, 
14 de noviembre a 2 de diciembre de 1983, Quito, Ecuador. 

Alumnos: 34. /PROGRAMA 2U0: 
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PROGRAM 290: ASENTAMIENTOS HUMNOS 

SUBPROGRAMA 290 <,1: POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE ASEOTAMIENTOS HUMANOS 

i ) Docijmentos 

Un marco metodológico para l a planificación de los asentamientos humanos 
(CEPAL/MEX/AH/83). 

La formación y capacitación en materia' de asentamientos hximanos. Análisis 
de la situación actual y propuestas para un programa de acción regional 
(E/CEPAL/SES.20/G,11). 

Latin American Survey on Human Settlements Training (publicado con signatura 
del CNUAH). 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias 

Participación en el Seminario sobre Programación de las Actividades de 
Capacitación de los Gobiernos Locales en América Latina. Dicha reunión, organizada 
conjuntamente con e l Capítulo Latinoamericano de l a International Union of Local 
Authorities, Se celebró en Quito, Ecuador, en octubre de 1983, En esa oportunidad 
se presentó el documento titulado "Latin American Survey on Human Settlements. 
Training". 

Preparación y ejecución, conjuntamente con el PNUMA (ORÍPALC) y el CIFCA, de 
l a Reunión Consultiva sobre Formación Ambiéntal para Asèntamientos. Humanos, realizada 
en Buenos Airés, Argentina, en diciembre de 1983. En esa ocasión se presentó el 
documento titialado "La formación y capacitación en materia de asentamientos humanos. 
Análisis de la situación actual y propuestas para un Programa de Acción Regional" 
(E/CEPAL/SES.20/G.11). 

i i i ) Asistencia técnica 

Asesoramiento a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia de México en la 
preparación de xin proyecto para l a realización de un Programa Latinoamericano de 
Capacitación en Asentamientos Húmanos (1982 y 1983). 

Asistencia técnica al Gobierno de Haití en l a redefinición de sus mecanismos 
e instrumentos dé planificación del desarrollo urbano- (1982). 

Asistencia al Gobierno de Bolivia en la preparación de los lineamientos básicos 
para la formulación de una política nacional de asentamientos humanos (1983). 

Asistencia al Gobierno de,Brasil (CNDU) en la preparación de un sistema de 
capacitación para funcionarios' estaduales y municipales en el campo de, los asenta-
mientos humanos (1984). 

/SUBPROGRAMA 290.2: 
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SUBPROGRAMA 290.2: PLANIFICACION DÈ ASEMOTlENTOSíflüMNOS 

i ) Documentos 

Planificación de los asentamientos hiomanos en América Latina y el Caribe: 
teorías y metodologías (E/CEPAL/L.288). 

La lirbaiíizaciôn, el crecimiehto urbano y l a concentración en el proceso de , 
asentamiento en América Latina: una visión general (E/CEPAL/SES.20/G.9/G.127Í)> . 

Dinâmica y estructura del proceèo de asentamiento humano en América Latina y 
el Caribe. Principales âi?eas críticas -(E/CEPAL/SES;2Q/G. 13). 

Perspectivas para l a planificación municipal en América Latina (E/CEPAL/ 
SES.20/G.12). • • 

Contexto y caracterización de los proyectos de gestión local (sin 
signatura), , .• • 

Bases para lá formación de un mecanismo jpermanente de coopergición- ,e inter-
cambio eintre 'áütot^idades metropolitanas dé América Latdna y el Caribe .(E/CEPAL/ . 
SEM.6/R.3). 

El acceso de los põbrfeá a l a t ierra en las grandes ciudades de América Latina 
(publicado con signatura del CNUAH). 

i i ) Seminarios, réunio-hé^s y conferencias 

Organización y ejé'ciícíón, en conjunto con el Cent3r6 .de Informátión sobre . 
Prainversión ( C I P ) e l y el COFIDE del Perú, del Seminário Internacional sobre 
Desarrollo Urbano; Lima, octubre de 1982. - • • 

Participación en el Seminario sobre Metrópolis Latinoamericanas, Curitiba, 
Brasi l , noviembre de 1982. Se presentó el dociamento titulado 'La ciudad metro.-; 
politana. Una visión integral". 

Reparación y ejecución de l a Reunión Consultiva de Expertos Ad-hoc en 
Metodologías de Planificación Municipal,-Realizada en Cal i , Colombiaj: 4el/l ° a l 
5 de agosto de 1983. Se presentó el estudio titulado ''Perspectivas para l a 
planificación municipal en'América Latina^ (E /CEPAL/SES.20/G.12) . . ii., ,. r . .̂ .i • 

Participación en la reunión de alcaldes de las ciudades capitales de los 
países del Pacto Andino, Caracas, Vériézuela, enero de 1983. Se presentó el, ... 
documento titulado "Bases para la formación de 'ün mecanismo permanente de cp.opera-
ción e intercambio entre autoridades metropolitanas de América Latina y el Caribe 
(E/CEPAL/SEM.6/RÍ3)p\ ^ .. . 

Organización y realización, en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Chile, 
del Seminario sobre Asentamientos Precarios.: Santiago, Chile^ 17 al 19 de octubre 

/de 1983. 
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de 1983, Se examinó i\n documento (sin signatura), titulado ''Notas introductorias 
a l estudio de los assutauiientos precarios en América Latina". 

i i i ) ''Ásistencia técnica 

Asistencia a la Municipalidad de Las Condes, Santiago de Chile, para l a e la -
boración del diagnóstico comunal y la formulación del plan comunal de desarrollo 
(1984), 

SUBPROGRAM 290,3: EDIFICACIONES^ INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

i ) Documentos 

Tecnologias para los asentamientos humanos: un marco conceptual (E/CEPAL/ 
MEX/SEM.6/L,2), 

Selección de tecnologías apropiadas para los asentamientos humanos: una güia 
metodológica (E/CEPAL/MEX/SEM,6/L.3). 

Ecodiseño en el habitat tropical (E/CEPALAíEX/SEMo6/Li4),: : 

Bioclima y confort térmico (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.5), . 

Ecodiseño de asentamientos hmanos eñ zonas cálidas (E/CÉPAL/MEX/SEM.6/L.6), 

Tecnôlogías apropiadas para saneamiento básico (E/CEPAL/MEX/SEM,6/L.7). 

Desarrollo, medio ambiente y generación de tecnologias apropiadas (E/CEPAL/ 
MEX/SEM.6/L,8). " ^ ' - ' ; . 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias 

Seminarios sobre tecnologías apropiadas para los asentàraientos huíaanosj en 
Lima (1981),-Sao Paulo^(1932) y Bogotá (1983)o En los tres seiainarios se presen-
taroti los docmientos cuyos'títulos figuran en la acápite precedente. 

/PROGRAMA 330: 
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vv, o:fRQ(3RAMA 330: DESARROLLO INDUSTRIAL 

SUBPROGRAM 330.1: DESARROLLO INDUSTRIAL FUTURO Y EL NUEVO ORDEN ECONOMICO-
INTERNACIONAL 

i ) Documentos 

La demanda de energía en la industria manufactvjrera chilena (Revista de 
la CEPAL No 18, diciembre de 1982) (EVeEPAL/G.1221) ; 

Algunas consideraciones sobre la estrategia de industrialización,latino-
americana (E/CEPAL/L.282) 

Centroamêrica: La exportación de productos industriales y las políticas 
de promoción en e l contexto del proceso de integración económica (E/CEPAL/MEX/ 

•19a3/L.10) 

Características principales del proceso y de la política de industrial i -
zación de Centroamêrica, 1960 a 1980 (E/CEPAL/MEX/1982/L.29) 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias 

Participación en la Retmión Preparatoria de. Alisto Nivel par,a l a Cuarta 
Conferencia General de l a ONUDI: Estrategias y Políticas de Industrialización 
para Países en Desarrollo (Limas Perú, 18 al 22 de ^ r i l de 1983) y presentación 
del documento E/CEPAL/L.282, 

Se participó en un Seminario sobre Industrialización, bajo el auspicio del 
BID, en Washington, D.C., Estados Unidos de América, el 8 y 9 de diciembre de 
1982. : . 

i i i ) Asistencia técnica . . .. 

Se asesoró a l Gobierno de Nicaragua en la preparación de un infonne de 
coyuntura hasta mediados de 1982 y en la elaboración de una síntesis de la 
estrategia y programa de desarrollo industrial hasta mediados de 1980, 

Se brindó asistencia al Gobierno de México en relación con e l análisis 
del comportamiento de l a industria automotriz frente a l a nueva situación 
cambiaria. 

Se colaboró con la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración 
Econômica Centroamericana (SIECA) en la elaboración de un documento que describe 
l a situación actual de la industria manufacturera en Centroamêrica. 

/ SUBPROGRAMA 330.2 
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SUBPROGRAM 330.2; COOPERACION REGIONAL EN DETERMINADAS RAMAS DE LA INDUSTRIA 

i ) Itocumentos 

Los bienes de capitals Tamaño de los mercados9 estructura sectorial y 
perspectivas de la demanda en América Latina (Revista de l a CEPAL íl® IVj agosto 
de 1982) 

Demanda de equipos para generación s, transmisión y transformación eléctrica 
en América Latina (Cuadernos de la CEPAL» U° 46) (E/CEPAL/G»12'+1) 

Los programas latinoamericanos de inversión en el sector siderúrgico 9 
1980«1990 (E/CEPAL/L,278) 

Notas sobre l a capacidad de producción de bienes de capital en algunos 
países latinoamericanos (E/CEPAL/Lo296) 

La^demanda de maquinaria y equipo de la industria latinoamericana del 
cemento (E/CEPAL/Lo292) 

La demanda probable de barcos mercantes en América Latina dtu?ante el 
periodo 1980==1990 (E/CEPAL/Lo276) 

La situación y las perspectivas de la producción y e l ^astecimiento 
de bienes de capital en América Latina® Informe preliminar de avance 
(E/CEPAL/R. 31+3) 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias 

Reunión de Empresarios Latinoamericanos (del Sector de Bienes de Capital 
Santiagos, Chile» 26 al 28 de abr i l de 1982^ 

Primeras Jomadas Venezolanas sobre la Industria de Bienes de Capital | 
Caracas, agosto de 1983® 

Quinta Reunión del Subcomité Industrial de la CIER5 Limas 9 ^ 14 de 
octiJsre de 1983b 

Seg\inda Reunión de Industriales Latinoamericanos del Sector de Bienes 
de Capitali Buenos Airesg 17 a l 19 de octubre de 1983o 

Revinión de Altos Ejecutivos de la CIER con representantes del Grupo , 
Industriali Viña del Marj, 7 de noviembre de 1983, 

Reunión de Expertos CEPAL/ONUDI sobre Industrias de Bienes de Capital en 
América Latinai 5 al 7 de diciembre de 1983 (E/CEPAL/SEMol3/Rol a Ro3) 

/PROGRAMA 2U0: 
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PROGRAMA 340: COMERCIO ÍÑTERNACÍOML ' ' 

SUBPROGRAMA 340,1: AMERICA LATINA Y EL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 

i ) Documentos i , ... 

Las relaciones econômicas externas de América Latina en los años ochenta, 
Serie Estudios e Informes de la CEPAL, N?. 7 (E/ÇEPAL/G^nep/Rev.l). 

América Latina: c r i s i s , cooperación y desarrolloV'Révista de la CEPAL, N° 20 
(E/CEPAL/G.125:3). , 

Relaciones econômicas internacionales y cooperación regional de América 
Latina (E/CEPAL/SES.20/G.18)..: ,;.; 

El comercio internacional de servicios: é l caso de Ámerica Latina y el 
Caribe (E/CEPAL/R.341). 

Exportación de manufacturas latinoamericanas a los cen-tt>bs. Importancia y 
significado. Revista de la CEPAL, 1?. ..(E/CEPAL/G.1205) 

Aspectos de tina política latinoamericana en e i sébtor de los productos 
básicos (E/CEPAL/R.335/Revyl). 

América Latina y la economía mundial del café, SeriW Cuadernos de l a CEPAL, 
NO 42 (E/CEPAL/G.1194). 

Algunas tendencias y políticas en el-oomercio intêriíêicional de. América 
:Látina y e l Caribe (E/CEPAL./L,290). . .. 

Informe-final de la Mesa Redonda sobre el financiamientò dé lás exportaciones 
de mânufaeturas en América Latina (E/CEPAL/R.282), 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciories He l^éÜéisüeiá- ^ ' 
(E/CEPAL/R.271/Rev,l). . . . 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de'Argéritina^ ' • 
(E/CEPAL/R.272/Rev.l). r, , , 

Régimen promocional de financiamiento de expoíítaclòíies dé México - ' -
(E/CEPAL/R.273/Rev.l). 

Régimen de financiamiento de exportaciones de Urtí^ay (E/CEPAL/R.274/Rev,l). 

Banco Latinoamericano de Expòrtaciònes (̂BLÁDEX) (E/.CEPAL/R,275/ReV'.l). 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de Perú 
(E/CEPAL/R.276/Rev.l). 

/Corporación Andina 
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Corporación Andina de Fomento, Sistema Andino de Financiamiento del 
Comercio (SAFICO) (E/CEPAL/R«277/Rev.l)o 

Programa de financiamiento de exportaciones del Banco Interaniericano de 
Desarrollo (E/CEPAL/Re278)c 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de Brasil 
(E/CEPAL/R<,279)o 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de Colombia 
(E/CEPAL/R.280)o 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones del.Ecuador 
(E/CEPAL/R.283)o 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de Bolivia . 
(E/CEPAL/Ro284)o 

Informe f ina l de la Reunion Latinoamericana de Organismos de Seguro de 
Crédito a la Exportación (E/CEPAL/Ro305)o 

Bases para e l establecimiento de la Asociación Latinoamericana de 
Organismos de Segijro de Crédito a la Exportación (E/CEPAL/Ro299)o 

Informe f ina l del Seminario Latinoamericano sobre Consorcios y Otros 
Esquemas de Exportación Conjunta (E/CEPAL/R,303)e 

Paraguay: ident i f i cac ión de la o f e r ta exportable de productos no tradic ionales 
seleccionados (E/CEPAL/Ro313/ReVol). 

Criterios metodológicos para el estudio de la oferta exportable 
(E/cpAL/R. 300/Reva ) e 

El financiamiento de las exportaciones en América Latinaj Serie Estudios 
e Informes de la CEPAL, N® 18 (E/GEPAL/G,1236L 

Estados Unidos, Los mecanismos institucionales contemplados en la lucha 
contra la crisis energética (CEPAL/WAS/R, 8), 

Report on the Third Meeting of the Regional Programme on Technológy v 
(CEPAL/WAS/Re9)o -

Reunión del CEPCIES de la OEA sobre Guatemala (CEPAL/WAS/R,10). . 

Reunión de coordinación de organismos internacionales, en apoyo de las 
actividades del Plan Quinquenal de Acción Indigenista Interamericana (CEPAL/WAS/R,11)„ 

Informe sobre la XXVII Reunión del Consejo Directivo de la OPSj XXII Reunión 
del.Comitê Regional de la OMS (CEPAL/WAS/R,12)„ 

X Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Consulta y Negociación (CECON) 
(CEPAL/WAS/Ra3)o 

/Informe sobre 
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Informe^, sobre la XV Reianiôn Ordinaria déí-CIES, á nivel ministerial 
(CEPAL/WAS/R.Í4). : 

- Recent Trends in the World Economy (OEPAL/^^ 

Informe sobre el décimo período ordinario de sesiones de la Organización de 
Estados Americanos (CEFAL/WAS/K, 16), i - . • 

The Econc»nic Commission for Latin America: Some Institutional Aspects 
(CEPAL/WAS/R.17). : • 

Issues that w i l l possibly be raised at the 1980 International Monetary Fund 
Annual Meeting (CEPAL/WAS/R.18>vv 

Issues that w i l l possibly be raised at the 1980 World Bank Annual Meeting 
(CEPAL/WAS/R.19). i": • ^ 

Update on the World Bank/International Monetary Fiind Joint Annual Meeting, 
1980 (CEPAL/WAS/R.:20). ^ ' • ' 

The U.S. Program for economic recovery: i ts prospects for success and the 
implications for Latin America and the wotld economy (CÉPAL/WAS/R.21). 

Resumen y comentarios acerca del documento titulado "El papel del Banco (BID) 
en América Latina dtirañte la década de 1980" (CEPAL/WAS/R. 2 

Séptima Reunión de la Comisión Mixta para la implementaciôn de los programas 
de coòí)eraci6n ék"t^n'â'con Haití (CEP^^^ v i 

The IMF: Physician or Mortician? (CEPAL/WAS/R.24). 

Some observations on the world economic situation and its-implication for-
Latin America (CEPAL/WAS/R.25). 

Reunión tripartita sobre progreso compartido en la década dé los bchenta 
(CEPAL/WAS/R.26). 

Caribbean Basin Plan: some US prêíimiriary Views (CEPAL/WAS/RV27); 

Thé Meeting x>f the ÍMF/Wõrld Bank group-ih the contéxt of the World 
economy (CEPAL/WAS/R.28). - ' 

Reuniones-Anuales del BIRF y èl TMl'(CEPAL/WAS/RÍ.29L 

l l á Revinión Ordinaria dé lâ Comisión Especial dè^Gònôültà-y Negociación 
(CECON). 6a Reunión'Bxtrfaordinariâ de la Comisión Eápeéíal de-Consulta y 
Negociación (CECON) (CEPAL/WAS/R.30). 

The Caribbean Basin Plan or Initiative: some comments. Súiímary ánd Comments 
on the remarks by President Reagan about the "Caribbean Basin Plan" (CEPAL/WAS/R.31). 

'/23a Reunion 
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23a Rexiniôn de la Asamblea de GoBernadores del Banco ínteramericano de 
Desarrollo (BID) en Cartagena® Colombia (CEPAL/WAS/R.32)o 

9th Meeting of the Steering Committee for Cooperative Action on the 
International Drinking Water Supply and Sanitation Decade (CEPAL/WAS/R«33)o 

El presúpuestb norteamericano (CEPAL/WAS/Ro 3»+) o 

La economia de los Estados Unidos en 1981 y sus perspectivas (CEPAL/WAS/Ro35). 

Conferencia Regional sobre Financiamiento. 4el Desarrollo,.Forestal en 
América Latina (CEPAL/WAS/R,36K ' , ' ' ' ' ^̂^ 

V Seminario Metodológico sobre Política, y Planificación Científica y 
Tecnológica (CEPAL/WAS/R.37). 

Informe acèíca de la 2ia Conferencia Sanitaria Panamericana (CEPAL/WAS/Ro38)o 

Seminario sobré Integración Económicas Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) (CEPAL/WAS/R.39)o 

El financiamiento público externo en Centroamérica (CEPAL/WAS/R,HO)̂  : 

12a Reunión Ordinaria/7a Reunión, Extraordinaria CECON (CEPAL/fWAS/R.̂ +D® 

Informe sobre la 17a Reunión Anual a Nivel Ministerial del Consejo Interame-
ricano Económico y Social (CIES) ('CEPAL/WAS/1 ,̂U2), 

12a Asamblea General de la OEA; ¿Tiene la OEA un futuro? (CEPAL/WAS/R,U3)^ 

Comentarios sobré la situación financiera internacional (CEPAL/WAS/R, «+4), 

InfoíTne dé la Séguhda Comisión^ Asamblea General de la OEA (CEPAL/WÁS/R,t+5), 

Notes oh the Roühdfable on Money aníi Finance (CEPÁL/M^ • - . -

Notas sobre la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CEPÀL/ííAS/R»U7)." 

•Informe sóbré'lá iHd. Reunión Anual de Gobernadores del Banco Interamericano 
de Desarrollo (CÍEPAÍÍ/WAS/R. 1^8). . 

Notaé sobre la Tercera Reunión Intéramericana de Salud Animal a Nivel 
Ministerial (CEPAL/WAS/R, 49) « .,.., . . 

Nota sobre la 20a Reunién Extraordinaria del CIES (CEPAL/WAS/Ro 50)o 

Notes on Meetings at the Institute" for International Economics (CEPAL/WAS/Ra51)„ 

Notas sobre la 9a Reunión Extraordinaria de la CECON (CEPAL/WAS/Ro52)o 

/Notas sobre 
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Notas sobre la 13a Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Consulta y 
Negociación (CECON) (CEPAL/WAS/R.53). 

Informe sobre la 29a Reunión del Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud ( CEP AL/WAS/R. 5.4), 

Reuniones Anuales del Banco Mundial y del,Fondo Monetario Internacional, 1983: 
comentarios y conclusiones (CEPAL/WAS/R.55). 

^^^ Seminarios, reuniones y conferencias 

Reunión de coordinación latinoamericana preyia a la UNCTAD VIorganizada por 
e l SELA y realizada en Cartagena, Colombia, del 21 a l 26 de febrero de 1983. En 
e l la se presentó el documento."Aspectos de una política latinoamericana; en e l 
sector de los productos básicos" (E/CEPAL/R.335). 

Seminario sobre productos,básicos, organizado por la UNCTAD y el gobierno de 
I ta l i a . Se celebró en Roma, I ta l i a , del 16 a l 18 de marzo de 1983, y sus debates 
versaron sobre e l contenido del documento E/CEPAL/R.335, mencionado en el párrafo 
anterior. 

Reunión devPersonalidades, llevada a cabo en Bogotá, Colombiai entre el 18 
y el 21*de mayo áe 1983. En el la se discutió el documento E/CEPAL/G.12H9. 

Reunión de los Representantes Personalet» de Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina, auspiciada por la CEPAL, e l SELA y e l Gobierno de la Republica 
Dominicana" en Santo Domingo, del. 1° al 3 de,agosto de 1983 ,̂ Se discutió el dócu-
mento "Bases para una respuesta de América Latina a la cris is económica interna-
cional". 

Seminario Interregional.sobre empresas transnacionales exportadoras de produc-
tos básicos, llevado a cabo en Nueva York del 29 de agosto al 2 de septiembre de 
1983, organizado .por el Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas. 
Se hicieron exposiciones en el Grupo de Productos Agrícolas sobre: i ) políticas 
regionales e interregionales; y i i ) estrategias para incrementar la participación 
de los países en desarrollo en los sistemas de comercialización, distribución y 
transporte de sus productos básicos. 

Conferencia especializada extraordinaria sobre, financiamiento externo del 
Consejo Interamericano Econômico y Social (CIES), en, Caracas, Venezuela, del 5 a l 
9 de septiembre de 1983. Se presentó el documento "Algunas tendencias y políticas en 
el comercio internacional de América Latipa y el^-Caribe" (E/CEPAL/L.290). 

Consulta de Expertos en Comercio de Productos Básicos, incluyendo Cooperación 
Econômica esntre Países en Desarrollo con especial érífasis en Ganadería y Productos 
Cárnicos. Esta reunión fue organizada por la FAO y se realizó en la sede de la 
CEPAL, Santiago, del 28 a l 30 sçptianbre de 1983. Se hizo una exposición sobre 
negociàciónes internacionaies en el campo de la carne. 

/Reunión del 
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Reunión del Comitê Preparatorio de la Conferencia Econômica Latinoainericane 
de Quito, en San José, Costa Rica, los y 5 de noviembre de 1983. Se presentó 
una nota titulada "Guía para la consideración de la agenda de la Conferencia 
Econômica Latinoamericana", preparada en conjunto con e l Proyecto sobre Bienes 
de Capital de la División de Industrias. El Director de la División de Comercio 
Internacional y Desarrollo, y la División misma, fueron designados por el Secre-
tario Ejecutivo de l a CEPAL como responsables del apoyo que la Comisión se compro-
metió a dar a la secretaria encargada de la organización y desarrollo de esta 
Conferencia, que se celebró en Quito, Ecuador, del 9 a l 13 de enero de 1984. 

Simposio internacional "El Perú frente a las nuevas tendencias del comercio 
internacional", organizado por e l Centro Peruano de Estudios Internacionales, 
CEPEI, con el auspicio de la Fundación Priedrich Ebert, En este simposio, célebradc 
en Lima, Perú, del. 28 de noviembre a l 2 de. diciembre de 1983, se hizo presente 
el punto de v i s t a de la CEPAL sobre las nuevas tendencias del comercio inter -
nacional» 

Mesa Redonô.a sobre el financiamiento de exportaciones de manufacturas en 
América Latina,:celebrada en Santiago, Chile, del 29 de junio a l 1° de ju l io de 
1981o Véase el 'informé dé esta reunión (E/CEPAL/R,282) y otros documentos presen-
tados con las signaturas E/CEPAL/Ro271 a 280, Ro283 y Ro28U„ 

'Seminario Latinoamericano sobre Consorcios y otros Esquemas de Exportación 
Conjunta, patrocinado por la CEPAL, e l CCI y e l Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (IMCE). Se celebró en México, del ,3 a l 7 de agosto de 1981 y e l informe 
del seminario f igura en.el documento E/CEPAL/R,303. 

Reunión Latinoamericana de Organismos de Seguro de Crédito a la Exportación, 
realizada en Santiago, Chile, del 2 a l 4 de diciembre de 1981 y auspiciada por 
la CEPAL y e l CCI, El informe de la reunión se publicó con la signatura 
E/CEPAL/R.3.05o Véase también el documento E/CEPAL/R,299, en que figuran las 
bases para el establecimiento de la Asociación Latinoamericana de Organismos de 
Seguro de Crédito a la Exportación (ALASECE). Dicho documento fue presentado 
posteriormente a l Instituto de Reaseguros del Bras i l , que actúa como. Secretaría 
Provisional del nuevo organismo, y fue aprobado. 

Taller de Trabajo sobre el Estudio de la Oferta y l a Demanda de í^oductos 
Andinos, auspiciado por la JUNAC y celebrado en Lima, Perú, del 8 a l 12.de, 
febrero de 1982., 

Mesa .Reídí>nda,.sobre los obstáculos que afectan a las exportaciones lat ino-
americanas de manufacturas y semimanufacturais de cuero en el acceso a los 
mercados de los países industrializados, celebrada en Buenos Aires, Argentina, 
del 11+ al 15 de abr i l de 1982, bajo los auspicios de l a CEPAL y e l CCI. El proyecto 
de informe f i n a l f igura en e l documento E/CEPAL/SEM.2/R.5o Otros documentos 
presentados llevan las signaturas E/CEPAL/SEM.2/R„1 a RoM-. 

Seminario sobre Promoción de Exportaciones, organizado por el proyecto 
CEPAL/IPEA, en Bras i l i a , Bras i l , del 28 de septiembre a l 2 de octubre de 1983. 
Se hizo una exposición sobre el tema» 

. . - /Reunión de 
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Reunión de.Funcionarios Responsables, del Comercio Exterior de América 
Latina, realizada en Santiago, Chile, del 10 a l Í2 dé m^réo (|é 19B3 y organizada 
conjuntamente por el Proyecto de Promoción áe Exportaciones; y por el Proyecto de 
Integración y Cooperación Regionales, ambos' dentro del marco del programa, 340. 
Véanseríos documentos preparados en conjunto, que llevan las signaturas 
E/CEPAL/SEM.7/R.1,, R.2 y R.5 -este último con notas sobre la reunión- y el 
documento prep^ado por e l Proyecto "Ííótas sobre los regímenes de promoción de 
las exportaciones" (E/CEPAL/SEM.7/R.H). 

Seminario nacional sobre Consorcios de Exportación, organizado por el Centro 
de Promoción de Exportaciones de Paraguay (CEPEX), con e l auspicio de la CEPAL y 
la ALADI, y realizado en Asunción, Paraguay,del, 27. de"'junio a l 1° de jul io de 
19Ç3., Se colaboró en la organización del esté Seminario^ se presentó el documento 
"Elementos para el diseño de una estrategia de desarrollo de las exportaciones de 
la mediana y,pequeña empresa". Se participó también en la preparaci6n.de las 
síntesis y conclusiones del seminario, así como de un plan de seguimiento. 

Seminario sobre Estrategias de Exportación a Japón de los Países Latino-
Americanos, celebrado .en Tokio, Japón, del li4 al 22 de noviembre de 19833 con el 
auspicio conjunto de la CEPAL y la Japan Externai Trade Organization (JET^Ó). , 
Se presentaron un documentó de apertura del-seminario y una síntesis de clausura. 

i i i ) Asistencia técnica 

A petición expresa de la UNCTAD, un funcionario;de la División asumió la 
dirección de una serie de reuniones organizadas por dicliá Conférencia y que 
concluyeron en la negociación de un convenio internaciofial sobre maderas tropicales. 
(Semin^io. interregional de UNCTAP de países productores de maderas Iropicales, 
celebradp en Río dé Jáneir'ó, 'éra¿il,. d^l 31 de. enero a l H de'febrero de 1983; 
Primèra y sé^nda conferenciad dé las .Naciones.Unidas sobre las maderas tropicales, 
realizadas la^p^imera en Ginebra del 14 al 31 de marzo, y la segunda del 7 a l 
18 de liôviembre de 1983.) 

Asistencia técnica proporcionada dentro del marco del Proyecto de Promoción 
de Exportaciones: 

A Colombia, Chile, Guatemala, México y Perfi;... 

Investigación y programación en materia de control de calidad de las 
exportaciones. 

A Costa Rica, Ecuador y República Ijominicana;. 

Financiamiento .y..ségiíro de crédito a las exportaciones. 

Al Paraguay: ' 

Investigación y programación en materia de control de calidad de las 
exportaciones. - ^ • 

Opciónes de transporte del comerció exterior en el corredor Asunción-
Atlántico. • 

Control, de calidad de exportaciones, para el Centro de Promoción de Expor-
taciones (CEPEX). 

/Financiamiento y 
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Financiamiento y seguro de crédito a las exportaciones. 
Cooperación técnica al CEPEX sobre mecanismos de promoción de exportaciones o 
Identificación de la oferta exportable de productos no tradicionales. 

Primera etapa (E/CEPAL/R.313/Rev.l). • 

Al Uruguay;. . 

Examen de un proyecto de cooperación y apoyo a las políticas de comercio 
exterior del Uruguay» 

iv) Capacitación y becas 

Curso sobre financiamiento del comercio exterior, dictado como asesor^iento 
a la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE)s 
en Limas Perúj del .18. a l 20 de octubre de 1982. 

SUBPROGRAMA SUO,2; RELACIONES ECONOMICAS DE AMERICA LATINA CON LAS PRINCIPALES 
REGIONES DEL MUNDO 

i ) Documentos 

Relaciones econômicas de América Latina con los Países Miembros del Consejo 
de Asistencia Mutua Económicas Serie Estudios e Informes de la CEPALj N® 12 
(E/CEPAL/G.1204)o 

Las relaciones econômicas entre España e Iberoamérica (E/CEPAL/R.293)„ 

Estructura y tendencias de las relaciones econômicas entre Iberoamérica 
y España (sin signatura)o 

Cooperación tecnológica entre Iberoamérica y España (sin signatura)» 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias ; , 

Primera Conferencia Iberoamericana de Cooperación Económica, realizada en 
Madrid, España, del 3 al 7. de. noviembre de 1981. A esta conferencia se presentó 
un documento elaborado conjuntamente por la CEPAL y el organismo patrocinador de 
la conferencia, el Instituto de Cooperación Iberoamericana ( I C I ) f i t u l a d o ^ ' L a s 
relaciones econômicas entre España e Iberoamérica" (E/CEPAL/R.293)o 

Reunión sobre situación y perspectivas de las relaciones entre Europa y 
toérica Latina, organizada por la Fundación Friedrich Ebert, y celebrada en Bonn, 
República Federal de Alemania, del. 22 a l 24 de, septiembre de 1'983. Sé hi2o una 
presentación de las relaciones externas de América Latina con la Comunidad 
Econômica Europea» 

/Segunda Conferencia 
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Segunda Conferncia Iberoamericana de Cooperación Econômica, que se celebrará 
en Lima, Perú, del 30 de marzo al 3 de abr i l de 1984 con el auspicio del Gobierno 
del Perü, del ICI y,de la CEPAL. A el la se present^ân dos documentosuno 
sobre estructuras y tendencias de las relaciones econômicas entre íberoaraérica y 
España y otro sobre cooperación tecnológica entre e l las . , ; 

Foro latinoamericano sobre política econômica en cr i s i s , con la participajciôn 
de miembros del Parlamento Europeo. Este foro, organizado por el Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y la Presidencia de la Câmara 
de: Diputados d ^ Congreso-de la RepCiblica de Venezuela, sé realizó en Caracas, 
del 2Ò'al 28 de octubre de 1983. 

SUBPROGRAMA 340.3: SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO 

i ) . Documentos . ' ' r;. . 

Efectos macroeconômicos de cambios en las barreras a l comercio y a l movi-
miento de capitales: un modelo de simulación. Serie Estudios e Informes de la' 
CEPAL , NO ^20 (E/CEPAL/G. 1230 

El costo real de la deuda externa para el acreedor y para el deudor. 
Revista de la CEPAL, N^ 19 (E/CEPAL/G.1229). 

. La deuda externa y los problemas íinancieros âe América Latina, Reivsta ' 
de la CEPAL, N? 20 .(E/CEPAL/G.1253). ^ 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias 

33a Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos y de 
España, efectuada en Ciudad de Panaiíit del 21 a l 25 de septionbre de 1981. Se 
presentó un informe con un resumen de las actividades de la CEPAL en el campo 
financiero internacional durante el ültimo año. . • 

Reunión de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial de 1981, llevada a cabo 
en Washington, D.C., del 29 de septiembre a l 2 de octaisre de 1981. Se preparó 
un informe sobre esta reunión para el Secretario Ejecutivo.de la CEPAL, 

.XVIII Reunión de ^Fecnicos''de Bancos 'Centr<aies del Continente. Americano, -
efectuada en Santo.Domingoy República Dominicana, d f l 31 ¿e.octubre a l de 
noviembre de 1981.' Sé . presentó una versión preliminar del documento,-"Estratégias 
alternativas de apertura: .vm modelo de simulación" (E/CI:PAL/PR0Y.5/R.2). 

Informe de la CEPAL a la Reunión de Gobernadores., de Bancos Centrales de 
América Latina y Esp^a, Montego- Bay, Jamaica,, del .23''al 27 de agostq.de. 1982.íV 
Se presentó un informe sobre las actividades desarrolladas por la CEPAL en e l campo 
financiero int^naci í^al* . . 

Versión en inglês publicada por el FMÍ en la serie DM/82/79. 

/Cuarta reunión 
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Cuarta reunion anual de la Mesa Redonda Norte-Sur (Fourth Annual Session of 
the North-South Roundtable), celebrada en Tokio/Oiso, Japón, del 22 al 2i+ de 
octubre de 1982 o Se hizo una exposición sobre los países en desarrollo y el 
sistema de Bretton Woods y se preparó un resumen de esta exposición, que fue 
publicado en "Global Development Issues and Choices", 1983, por la Mesa Redonda 
Norte-Suro 

Período de sesiones del Comitê de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 
(CEGAN), celebrado en Nueva York^ del 6 a l 7 de diciembre de 1982» Se preparó una 
nota sobre "América latina: aspectos principales del financiamiento extemo" y se 
hizo una exposición sobre el temao 

Conferencia de la Academia Nacional de Economía, Montevideo, Uruguay, 10 de 
mayo de 1983. Se hizo una exposición sobre la déuda externa y los problemas 
financieros de América Latina (publicada después en la Revista de la CEPAL, 20). 

Seminario sobre las relaciones económicas entre Estados Unidos y América 
Latina, organizado por el Wilson Center y realizado en Washington, DoCo del 21 al 
21 de enero de 1983. Se presentó un trabajo sobre "Financiamiento extemo de 
América Latina: hechoss problemas y opciones", que se publicará como parte del 
documento "Las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina en los años 
ochenta". 

Mesa Redonda sobre opciones de políticas en e l sector externo: caso de 
América Latina. Esta Mesa Redonda fue auspiciada por la CEPAL y la Fundación 
Alemana para el Destro l io Internacional (DSE) y se realizó en Santiago, Chile, 
del 24 al 27 de octubre de 1983, Las discusiones se basaron en los siguientes 
docvimentos preparados por el Proyecto: "Efectos macroeconômicos de cambios en 
las barreras a l comercio y a l movimiento de capitales: un modelo de simulación". 
Serie Estudios e Informes de l a CEPAL, N° 20; "Cambios en las barreras a l comercio 
y al movimiento de capitales. Un nuevo anál is is" , preparado en conjunto con el 
FMI (por publicar); y "El financiamiento externo de América Latina: hechos, 
problemas y opciones" (versión preliminar). 

17a Reunión del Consejo de Gobemadore.s de la Federación Latinoamericana 
de Bancos (FELABAN), en l a que se hicieron exposiciones sobré l a naturaleza y 
vías de solución del problema de la deuda externa de América Latina. La reunión 
se efectuó en Colombia, del 13 al 15 de noviembre de 1983 y se está preparando 
un documento sobre e l tema esqpuesto. 

ü i í Asistencia técnica 

Al Brasil: 

Asesoramiento al Instituto de Planeamiento Económico y Social, de Brasil ia, 
sobre la experiencia brasileña y latinoamericana en materia de inflación, po l í -
ticas de estabilización, situación econômica coyuntural y perspectivas de corto 
y mediano plazo. 

/A El Salvador: 
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A El Salvador; 

Asesoramiento ai Banco Central de El Salvador sobre políticas monetarias y 
financieras, a pedido del Presidente 4e ese Banco. 

Al Paraguay; 

Asesoramiento a l Gobierno del Paraguay en l a formulación de una política 
econômica global. 

A la República Dominicana; 

. Asesoramiento solicitado por el Banco Central de la República Dominicana 
en materia de política cambiaria y monetaria... 

A la -JUNAC: • ' . 4. 

Reuniones de Asesoramiento a la JUNÁC, realizadas en Lima, Perú, en mayo de 
1983. Se preparó,un documento titulado "Lto Banco ¿ubregional de Comercio Exterior". 

SUBPROGRAM 340.INTEGRACION Y COOPERACIOÍÍ ECONOMICAS ENTRE PAISES EN 
DESARR:OLLO 

i ) Documentos 

i América Latina y e l Caribe: importación de nianufacturas por países y según 
su ^^íligen industrial desde 1961 a 

. Integración y cooperación regionales en los años ochenta. Serie Estudios e 
Informes de la CEPAL, NO 8 (E/CÉPÁL/G.íl55/Rev.l). . , 

Acceso a los mercados internacionales por p ^ t e de países de potencial 
limitado: e l caso del Uruguay (E/CEPAL/R,3li+). . , 

Posibilidades de cooperación enti;«e América Latina y Africa en el campo del 
comercio exterior (E/CEPAL/SEM.I/L.1)• 

Ingeniería y Consultoria en Brasil y e l Grupo Andino: posibles áreas de 
cooperación. Serie Estudios e Informes de la CE.PÁL,. N° 15 (E/CEPAL/G.1215). 

Exportación argentina de servicios de ingeniería y construcción, Buenos Aires. 
1983 (Documento de Trabajo, N® 6) . 

Loe- servicios de consultoria en la Argentina: la oferta local y l a expe-
riencia argentina, Buenos Aires, 1983 íDocumento de Trabajo, H- 0), 

América Latina: Panorama actual de la integración y cooperación. 

Evolución de la integración centroamericana en 1980 (E/CEPAL/MEX/1048). 

/Evolución de 
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Evolución de la integración centroamericana en 1981 (E/CEPAL/MEX/1982/L.17). 

Evolución de la integración centroamericana en 1982 (E/CEPAL/MEX/1983/L.19)» 

Istmo Centroamericano: El carácter de la cr is is econômica actual, los 
desafios que plantea y la cooperación internacional que demanda (E/CEPAL/CCE/402/ 
Rev,l; E/CEPAL/G.1184)o 

Reflexiones sobre la situación actual y las perspectivas del proceso de la 
integración centroamericana (E/CEPAL/CCE/403), 

Centroamêrica; apreciaciones sobre e l comercio intrarregional en 1982 
(E/CEPAL/MEX/L."413)o 

Apreciaciones sobre los .efectos de la cr is is internacional en los países 
centroamericanos (E/CEPAL/MEX/1983/L.2). 

Situación actiaal del proyecto de nuevo rêginfân arancelario centroamericano 
(E/CEPAL/MEX/1983/R.l)o 

Comentarios acerca de la cooperación técnica externa de carácter regional 
para el Istmo Centroamericano durante 1982-198if (E/CEPAL/CCE/408). 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias , 

Seminario técnico sobre preferencia arancelaria regional en el marco de l a 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), celebrado en Santiago, Chile, 
el íf y el 5 de noviembre de 1982, Se elaboraron unas notas sobre este seminario, 
que figuran en el documento E/CEPAL/SEM.5/R.3. 

Reunión de Fimcionarios Responsables del Comercio Exterior de América latinaj 
celebrada en Santiago, Chile, del 10 a l 12 de marzo de 1983., Esta reunión fue 
organizada conjuntamente por el Proyecto de Integración y Cooperación Regionales 
y por el Proyecto de Promoción de Exportaciones, ambos dentro del programa 3.̂ 6. 
Vé^se los documentos preparados en conjunto, que llevan las signaturas E/ÇEPAL/ 
SÉMo7/R.l, R.2 y R.5, este ültimo con un infoi^ne preliminar sbbí'e la reunión. 
Se preparó además el documento "intercambio comercial latinoamericano y las posi-
bilidades de expansión futura" (E/CEPAL/SEM. 7/R. 3). 

Reunión de funcionarios de gobierno de la República Dominicana, auspiciada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país y celebrada en Santo 
Domingo, entre el 6 y el 10 de junio de 1983. Se expusieron las posibilidades 
de vinculación de la República Dominicana con los esquemas de integración de 
América Latina. Se preparó un documento sobre e l tema. 

Reunión conjunta de expertos gubernamentales de Africa y América Latina 
sobre cooperación econômica y técnica. Esta reunión, auspiciada por la CEPA y 
la CEPAL, se celebro en Addis Abeba, Etiopia, del 1® a l 5 de junio de 1982. Se 
presentó el documento "Posibilidades de cooperación entre América Latina y Africa 
en e l cârapo del comercio exterior" (E/CEPAL/SEM»H/L.l). 

/Programa de 
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Programa de Estúdios Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de América 
Latina */ 

La mayor parte de las actividades del proyecto RLA/80/019 (Programa RIAL) 
están vinculadas a l sübprograma 340.1 del Priograma de l a División de Comercio 
Internacional y Desarrollo.: El RIAL es una'asociación de universidades y centros 
de investigación latinoamericanos interesados en e l estudio de las relaciones 
internacionales de los países de la región. El RIAL promueve e l trabajo conjunto 
de sus centros miembros para la realización de éàtudios e invéstigacionès, semi-
narios y reuniones de trabajo, publicaciones y otras actividades de difusión. 
Este Programa cuenta con e l apoyo de un proyecto del PNUD, que es ejecutado por 
intermedio de l a CEPAL. ^ ^ ' • 

El RIAL promovió \in conjunto de estudios sobre l a evolución de las negocia-, 
ciones Norte-Sur, con énfasis "en las perspectivas de las negocia:ciones globailes, 
que fueron discutidos en varios seminarios realizados en el Centro de Estadios 
Econômicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), México, a partir de 1981. 
Algunos de esos trabajos fueron rectíigidos én. é l l ibro América Latina y e l Nuevo 
Orden Económico Internacional (Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982) y otros 
en l a obra Del Nuevo Orden Económico Internacional a las Negociaciones Globales; 
historia de un esfuerzo (CEES1^M)¿México, 1982. Dentro del mismo proyecto, se 
realizó xin conjunto dé r>eunibneèv en Colaboración con las Fundaciones Konrad 
Adenauer y Friedrich Ebert, destinadas a analizar e l Informe Brandt desde una 
perspectiva latinoamericana. Estas reuniones .tüViei»on lugar éh Viña del Mar 
(Chi le ) , Canela (Bras i l ) y V i l la de Leyva (Colombia). Los principales trabajos 
reeparados para esas reuniones se encuentran eiv e l l ibro El diálogo Norté-Sur; 
una perspectiva latinoamericana (Coinentabios-ar I i i fo^e Brandt). En relación con 
esta misma problemática y tomando en Cuenta l a posibilidad dé efefatuár álgCin 
aporte a los trabajos preparatorios de^là ÜÑCtAD VI, este mismo Programa organizó, 
con el coauspicio de la UNCTAD, la CEPAL y el SELA, un sendnario informal de alto 
nivel sobre "La Coyuntura Eosnómica Interaaciorial y su Iii$)acto en iünêrica Latina", 
que tuvo lugar en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, en septiembre de 1982. 
Sobre, l a base de los trabajos y deliberaciones de dibho'seminario ae celel)ró un i 
acuerdo entre e l RIAL y e l SELA eon e l objeto de encomendar y publicar tin 
conjunto de trabajos sobre estas cuestiones, que aparecieron en é l ' l i b ro titulado 
Problemas económicos del Tercer Mvtndo (Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1983). 

Dentro del mismo proyecto, y atendida l a inç)órtahcia del teiha,- en septiembre 
de 1982 se organizó en l a CEPAL una Reunión de Expertos sobre el Nuevo . Derecho 
del Mar y e l Desarrollo de América Latina, en que se elaboraron las bases pára 
121 plan de acción regional encaminado a f ac i l i t a r l a aplicación de las huevas 
disposiciones sobre e l uso del mar y los recursos marinos, y a ayudar á los 
gobiernos de l a región en la formulación de las políticas respectivas. Dichas 

V Con el objeto de ofrecer una visión más completa de las actividades 
realizadas en el çiarco.del Programa .RIAL, se ha optado, por presentar el corres-
pondienté\resumen.:dé acti^^ , 
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bases figuran en e l documento titulado América Latina y e l Nuevo Derecho del Mar; 
hacia ip programa de acción regional, publicado en la Serie Notas sobre la 
Economía y e l Desarrollo de América latina de la CEP AL, N° 371, octubre-
noviembre de 1982, y dieron lugar a l a organización de xin proyecto específico 
sobre la materia. 

En relación con el subprograma 3i|0.2, e l RIAL participó activamente en una 
serie de tres conferencias auspiciadas por e l Centro de Estudios Latinoamericanos 
de l a School for Advanced International Studies, Johns Hopkins d i ve r s i t y , 
sobre el temâ Un Nuevo Triângulo Atlântico: América Latina, Europa Occidental 
y los Estados Unidos, reuniones que tuvieron lugar en Racine, Wisconsin, en los 
Estados Unidos, en mayo de 1981", en l a Universidad de Brasi l ia , Brasi l , en junio 
del miismo año; y en Lenggries, República Federal, de Alemania, en abr i l de 1982. 
Los resultados de este esfuerzo conjunto se ptiblicarân en inglês, alemán y 
español. Este último l ibro tendrá e l t itulo Un Nuevo triângulo atlântico; 
Estados IMidos, Europa y América Latina, y se encuentra en prensa. 

Dentro de este mismo subprograma, en noviembre de 1901 el RIAL organizó 
en Quito, Ecuador, un. seminario sobre las relaciones dé América Latina ;cop otras 
regiones del mundo, con e l coauspicio del Ministerio de Relaciones, Exteriorés 
de ese país. Los trabajos preparados para esa oportxinidad fueron recogidos en 
el l ibro titulado La política internacional de los afioS: ochenta (Editorial de 
Belgrano, Buenos Aires, 1982). ^ ^ ^ • ," , ^ ^ 

En 1982 el proyecto RLA/80/019 organizó un grupo de estudios para examinar 
el impacto del conflicto del Atlântico sur sobre las relaciones extemas de los 
países latinoamericanps. Los documentos preparados por ese grupo de trabajo 
fueron reunidos en el N® 50' de l a revista periódica Estudios Intemaciohales 
bajo el t itulo "América Latina después de las Malvinas" y, juntamente con otros 
materiales, serán incojpporados en uií l ibro de próxima aparición tanto en inglês 
como en español. 

En relación con e l subprograma 340,3, a fines de 1982 e l proyecto 
RLA/80/019 organizó un grupo de trabajo sobre el tema "Crisis y deuda de América 
Latina" que, por invitación del SELA, se reunió en Caracas en enero de 1983; 
en e l Centro Tepoztlân, México, en jul io del mismo año; y en l a ciudad de Bogotá, 
con el auspicio de la Câmara de Representantes de Colombia y de FESCOL, en 
noviembre del mismo año. El documento en que se resumen los análisis efectuados 
en l a reunión de Tepoztlân apareció en e l N® 384 de la Serie Notas sobre la 
Economía y el Desarrollo de América Latina, de la CEPAL, bajo e l t ítulo Crisis 
y deuto en América Latina. Ademas, varios de los trabajos preparados con 
ocasion de estas revmiones fueron reunidos en el N® 64 de la revista Estudios 
Intemacionales, correspondiente a octvibre-diciembre de 1983. Se encuentra en 
preparación un l ibro titulado The Politics and Economics of the External Debt; 
The Latin American Experience. 

Por último, vinculados con e l subprograma 340.4, a partir de 1981 se ha 
venido realizando un conjunto de estudios sobre el papel de las nuevas formas 
y agentes de la cooperación regional en América Latina. Uno de los aspectos 
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de esta línea de trabajo, consistió en evaluar e l aporte de las asociaciones 
acadêmicas, cientificas y tecnológicas éxistèntés en América Latipa al proceso 
de cooperación r»egibnal; a ta l efecto, desde 1981 hasta 1983 sé realizó Una 
réiiniôn anual, en l a CEPAL, con la párticipaòiôn de universidades y centros 
acadêmicos latinoamericanos, para analizar esta problemática. Del mismo modo, 
el RIAL ha organizado reuniones en que han participado los secretarios ejecutivos 
de las distintas asociaciones sectoriales de empresas látinoàmèricanas. Esos 
èncuentrtos han tènido lugar en las sedes de la CEPAL, Santiago (1981), la ALIDE, 
Lima (1982) y l a AlAÍ)í, Montevideo (1&83), culminando esta;s reuniones y análisis 
con un proyecto encaminado al establecimiento de un servició de cooperación 
empresarial látxhoamericano. . i 

Con él objeto de contribuir al análisis de los' factores que faci l itan o 
dificultan e l proceso de cooperación regional, e l Ptograma RIAL impvilsá también 
un estudio comparativo...de. la:s :políticas exteriores dê ^̂ ^ países latinoamericanos, 
cuyos primeros resultados se discutieron én un seminario realizado en el 
Instituto de Mto Estudios de América Latina de l a Universidad Simón Bolívar, 
en Caracas, ^.;octjubre'de 1982, y se publicarán en un l ibro qué ée encuentra 
en prefisaíftitüiadó^Las^pb'líticas exteriores de los pàlsès latinoàmericanos 
comparadas. Eh ¿brté e l Programa fue invitado a presentar los 
resultados dé estos' estadios en mesas redondas organizadas por las siguientes 
institütoionés: lal'íritérnational Pól it i Association, en Río dé Janeiro 
en septiembre de 1982; l a International Studies Association, en México en 
abr i l de 1983; y la Latin American Studies Association, en Ciudad de México en 
octubre del mismo efffó.-

Además, en febrero de 1982 se organizó en l a Universidad Nacional de 
Costa Rica ün seminario sobre las relaciones intemácionales de los países 
centroamericanos, con 'énfasis en los procesos <íe cooperación subrégional, cuyos 
resultados se recogiéron eii e l volumen titulado Las políticas exteriores centTO-
americanas y las políticas internacionales hacia Centroamérica. 
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PROGRAMA 360; COOPERACION ECONOMICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLO 

SUBPROGRAMA 360.1; COOPERACION E INTEGRACION ECONOMICAS EN EL CARIBE 

i ) Documentos 

Temario provisional del sexto período de sesiones del CDCC (E/CEPAL/CDCC/76), 

Temario provisional anotado del sexto periodo de sesiones del CDCC 
(E/CEPAL/CDCC/76/Add.1), 

Implementation of the work programme of the CDCC (E/CEPAL/CDCC/77)„ 

Co-ordination in planning (E/CEPAL/CDCC/77/Add.l)„ 

Matters referred to governments for observations and guidance and for the 
sixth CDCC session (E/CEPAL/CDCC/77/Add.2). 

Actions on CDCC resolutions adopted at f i f t h session (E/CEPAL/CDCC/77/Add.3)< 

World Intellectual Property Organization (E/CEPAL/CDCC/77/Add„4)„ 

Programa provisional de trabajo del CDCC» 1982-1983 (E/CEPAL/CDCC/78)o 

Programme of work of the CDCC. Orientations for the 1984-1985 biennium 
(E/CEPAL/CDCC/78/Addol)o 

Draft programme on international trade, 1982-1983 (E/CEPAL/CDCC/78/Add.2)« 

Programa provisional de trabajo revisado del CDCC, 1982-1983 
(E/CEPAL/CDCC/78/Rev„1)„ 

Report on activities relating to the integration of women in development 
(E/CEPAL/CDCC/82)o 

Report on activities of the Caribbean Council for Science and Technology 
(E/CEPAL/CDCC/83)o 

Report on activities of the Caribbean Council for Science and Technology 
(E/CEPAL/CDCC/83/Addol)o 

Co-ordination and co-operation policy (E/CEPAL/CDCC/84)„ 

Secretariat note on proposal for a multi-national enterprise in fishing 
for the CDCC countries (E/CEPAL/CDCC/85). 

ECLA resolutions with implications for CDCC (E/CEPAL/CDCC/86)o 

Coordinación de los programas del CDCC con los proyectos regionales del 
GCCDE (E/CEPAL/CDCC/87)o 
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Joint CDCC/ITU programme in the f i e l d of telecommunications (E/CEPAL/CDCC/90). 

Temario provisional del séptimo período de sesiones del CDCC (E/CEPAL/CDCC/9'+). 

Temario provisional anotado del séptimo período de sesiones del CDCC 
(E/CEPAL/CDCC/94/Add. 1)..; 

Ejecución del programa de tra]?aj,a del CDCC (B/CEPAL/CDCC/95). 

Ejecución del programa de trabajo del CDCC. Autoridad especifica, endoso, 
apoyo y otras acciones solicitadas a l CDCC en conexión con el programa de 
trabajo del Secret^iado (E/CEPAL/CDCC/95/Add.l). 

Asuntos referidos a los gobiernos para su observación durante el séptimo 
período de sesiones (E/CEPAL/CDCC/95/Add.2). • , , , 

Acciones tomadas con respecto a las resoluciones adoptadas en el sexto 
período de sesiones del CDCC (E/CEPAL/CDCC/^VAdd. 3), - : 

Acción resultante de la resolución-11 (VI), del CDCC: "Mayor apoyo de la 
CEPAL a los países del Caribe Oriental" (E/CEPAL/CDCC/gS/Add.^). 

Coordinación en planificación (E/CEPAL/CDCC/95/Add.5). 

Programa provisional de trabajo del CDCC para el período. 198tf-1985 
(E/CEPAL/CDCC/96). 

Informe de actividades del Consejo del Caribe de Ciencia y Tecnología, 
1981-1982 (E/CEPAL/CDCC/.97). vj 

Revised budget of the CCST for 1983 (E/CEPAL/CDCC/97/Add.l). 

Progress report on priority project on the removal of language barriers 
(E/CEPAL/CDCC/108). 

Draft programme of work of the CDCC 1986-1987 (E/CEPAL/CDCC/109)i 

Social structural changes in St. Lucia (CEPAL/CARIB 81/8). .. . , 

Proposed study of Caribbean/Latin American relations (CEPAL/CARIB 81/9). 

Economic activity 1980 in Caribbean countries (CEPAL/CARIB 81/10). 

Inventory of mineral resources in CDCC countries (CEPAL/CARIB 81/11) , 

A sxirvey of the needs for technical assistance and the abi l ity to provide such. 
A discussion of the survey findiings and of the principles and mechanism of 
technical <^o-opçration among developing ,countri)^iS ÇÇEPAL/,CARIB 81/12), 

71980 census 
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1980 census - Analytical commentary (CE.PAL/CARIB 81/13) „ 

Grenadas a select bibliography (CEPAL/CARIB 81/14)o 

Barbados experimental migration survey (CEPAL/CARIB 81/15). , , 

Caribbean Etocumentation Centre l i s t of serials 1981 (CEPAL/CARIB 81/16)o. 

CARISPLAN Abstracts No, U of 1961 (CEPAL/CARIB 81/17)» 

CARISPLAN Abstracts Noo 5 of 1982» 

The water supply situation in the LDC's of the East Carilabean at the 
beginning of the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade - A 
brief note (CEPAL/CARIB 82/1)„ 

The Caribbean Information System for Economic and Social Planning - CARISPLAN 
(CEPAL/CARIB 82/2)o 

Caribbean/Latin American relations; a selected bibliography (CEPAL/CARIB 82/3), 

Barbados experimental migration survey - Analysis of the results 
(CEPAL/CARIB 82/4)p 

Planning bibliography - UNESCO (CEPAL/CARIB 82/5), 

Transport bibliography - UNESCO (CEPAL/CARIB 82/6), 

Energy bibliography - UNESCO (CEPAL/CARIB 82/7)» 

1980 census of Commonwealth Caribbean (CEPAL/CARIB 82/8). 

Action consequent on CDCC resolution 11 (VI ) ; "Increased ECLA support to 
Eastern Caribbean countries" (CEPAL/CARIB 82/9). 

ECLA/CDCC support activities to OECS (CEPAL/CARIB 82/9./Add.l) 

Economy activity in Caribbean countries 1981 (CEPAL/CARIB 82/10), 

A select bibliography on the Eastern Caribbean (CEPAL/CARIB 82/11)= 

CARISPLAN Abstracts NOo 6 of 1982 (CEPAL/CARIB 82/12), 

Estadísticas agrícolas de los países del Caribes volümenes IV y Vj 1982 
(CEPAL/CARIB 82/13), 

Feasibility study" on the establishment of a FLACSO graduate school of applied 
social anthropology in the Caribbean (CEPAL/CARIB 82/14)o 
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Report of the joint CDCC/FIACSO mission related to the feasib i l i ty study on 
the establishment of a FLACSO graduate schóol of applied social anthropology in 
the Caribbean, 5-18 Hoveniber 1982 (CEPAL/CARIB 82/14/Add.l). 

Creole discoijrse; and social development (CEPAL/CARIB 82/15). 

Caribbean/Latin American relations,- Á study prepared for the ECLA Subregional 
Office for the Caribbean and the CARICOM èecretariat (CEPAL/CARIB 82/16). 

Secretariat note on Caribbean Basin Initiative (CEPAL/CARIB 82/17). 

Major stat ist ical ptoíicátionç -. 83/1). 

A select bibliography on integration plaiining for small States with special 
reference to the Caribbe^ (CEPAL/CARIB 83/2). 

Resolutions on the establishment and functioning of the CDCC (CEPAL/CARIB 83/3). 

Consejo del Caribe para él Desarrollo Econônücò y Social (COCDÈS)- Informe 
sobre Ias visitas realizadas a algunos países miembros del CDCC y análisis, de los 
problemas relacionados con la creación del COCDÈS'(ECLA/CARIB 83/1). 

Economic activity in Caribbean countries. 1982 (ECLA/CARIB 83/2). 

Caribbean enterprise for the production and distribution of printed and 
audio-visual materials - a pre- feasibi l i ty study (ECLA/CARIB 83/3). 

CARISPLAN Abstracts No. 7 of 1983 (ECLA/CARIB 83/1+). 

A review of the development of the transport system in the Caribbean with 
reference to the establishment of regional institutions and the involvement 
of aid donors - INTAL paper (ÉÓLA/CARIB 83/5), 

Caribbean/Latin American co-operation (ECWCARIB 83/6). 

CARISPLAN Abstracts No. 8 of 1983 (ECLA/CMIB 83/7). 

Statutes of, the Caribbean Council for Science and Technology. (ECLA/CARIB 83/B). 

Women as the recipients of services from respurces allocated in the national 
budget of Trinidad and Tobago (ECLA/CARIB 83/9). 

Report on a survey of agro-industry in Trinidad and Tobago and cõüntâ?ies ' 
of the Organization of Eastern Caribbean States (ECLA/CARIB 83/10). " 

Draft provisional agenda, f i r s t plenary session, .29 June-2 Jüly Í9Í81, 
Barbados (CDCC/CCST/81/1). ' -

/Annotated provisional 
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Annotated provisional agenda (CDCC/CCST/81/l/Addel)» 

Draft regulations and procedures (CDCC/CCST/81/2)o 

Funding of COST activities X CDCC/pCST/81/3) <, 

UNESCO Consultant's Report (CDCC/CCST/8lA)o 

Guidelines, for work programmeg 1981-1983 (CDCC/CCST/81/5)„ 

Work programme J 1981-1983 (CDCC/CCST/81/6). 

Draft agendas second plenary session (CDCC/CCST/81/7)o 

Thoughts on preparation of UNESCO's second medium term plan in the f i e ld 
of science and technology CCDCC/CGST/81/B)» 

Minutes of f i r s t Executive Coiamittee meeting (CDCC/CCST/81/10)o 

Provisional programme - .Workshop on methodology for assessment of national 
science and technology capabilities^ 12-16 October 1981, Suriname 
(CDCC/CCST/81/ll)o 

Revised provisional programme - Workshop on methodology for assessment of 
national science and technology<capabilities9 12-16 October 1961s Suriname 
(CDCC/CCST/81/ll/Rev,l). 

Presentation by UNESCO (CDCC/CCST/81/12)» 

Presentation by 0„AoSo (CDCC/CCST/81/13)„ 

Presentation by the Dominican Republic (CDCC/CCST/81/m)o 

Presentation by Guyana (CDCC/CCST/81/15). 

Presentation by the University of the West Indies/University of Guyana 
(CDCC/CCST/81/16)o 

Presentation by CARICOM (CDCC/CCST/81/17)o 

Scientific and technological siirvey in the country during 1981 - Interviewers' 
manual - January 1982 (CDCC/CCST/82/1), 

Provisional agendas meeting of Executive Committee of CCST - 8 March 1982 
(CDCC/CCST/82/2)o 

Annotated provisional agenda (CDCC/CCST/82/2/Addol)= 
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Report on CCST activities to thé Executive Conunittee by the Secretariat 
(CDCC/CCST/82/3). 

Minutes of second Executive Coininittee meeting (CDCC/CCST/82/'+). 

An instrument for the sensitization of policymakers about the value of 
science and technology, by Patrick Muni?oe and Balram Ttílsi» National Research 
and Science Coiancil, Guyana (CDCC/CCST/82/5). 

Provisional agenda, second plenary meeting of CCST (CDCC/CCST/82/6). 

Annotated provisional agenda (CDCC/CCST/82/6/Add.1). 

Provisional agenda, third Executive Committee meeting, 1 November 1982 
(CDCC/CCST/82/7). ' ^ 

Annotated provisional agenda (CDCC/CCST/82/7/Add.l). 

Provisional agenda, CCST/Agencies meeting, 2 November 1982 (CDCC/CCST/82/8), 

First annual report of the CCST (CDCC/CCST/82/9). 

Application from the Netherlands Antilles for membership of the CCST 
(CDCC/CCST/82/10). ; ;; : . ^ r r : 

Information note on the CCST (CDCC/CCST/82/11). 

Revised information note on the CCST •(CDCC/etSt/82/ll/Rev.l).' 

Work programme, 1983-1984 (CDCC/CCST/82/Í2)/ -' 

Proposed budget for 1983 (CDCC/CCST/82/13). 

Provisional programme and agenda, third Executive Committee liieeting, 
27-28 January 1985, St. Vincent. 

Provisional annotated agenda (CDCC/CCST/83/l/Add.l). 

Role of CCST 1980-1982 and aftei? (CDCC/CCST/SS/S). 

Provisional agenda, fourth Executive Comniitte'meetings 25 July 1983, 
Curaçao (CDCC/CCST/83/5). . 

Provisional annotâtéd agendà (CDCC/CCST/SS/'S/ííaa.l)* 

Provisional agenda, third plenary session, 27-29 July, Curaçao 
(CDCC/CCST/83/6), . , 

Provisional annotated agenda (CDCC/CCST/83/6/Add.l). 
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Report on f i r s t meeting of Caribbean Ministers responsible for science 
and technology (CDCC/CCST/83/7)« 

Provisional agenda, second meeting of agencies a 26 July 1983 s Curaçao 
(CDCC/CCST/83/8)o 

Provisional annotated agenda.(CDCC/CCST/83/8/Add.l)= 

Chairman's report for 1982-1983 (CDCC/CCST/83/9)„ 

Consequences of the development of energy crops on food supply in the 
Caribbean, by Lloyd B, Rankine and Carlton J. Bruce (CDCC/CCST/83/10)„ 

The CCST budget for 1983-1984 (CDCC/CCST/83/11)» 

Work programme (1983-1984) (CDCC/CCST/83/12)» 

Second annual report and balance sheet 1982-1983 (CDCC/CCST/83/13)o 

CCST - The next phase (CDCC/CCST/83/14)„ 

Project 111 - Preparation and exchange of audio-visual material for 
education in sicence and technology (CDCC/CCST/83/15)o 

An analysis of science and technology projects/programmes supported by 
agencies in the Caribbean (CDCC/CCST/83/17). , 

Mechanisms for collaboration in science and technology between CCST and 
CARICOM (CDCC/CCST/83/18)o 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias 

Taller Regional del Caribe sobre reglamentación y negociaciones con las 
empresas transnacionaleso Barbados, 27 de abri l a 8 de mayo de 1981g CEPAL/CETo 
Informe; E/CEPAL/CDCC/75„ 

Primer período extraordinario de sesiones del CDCC» celebrado en la Sede de 
las Naciones Unidas, Nueva York, e l 1® y 2 de octubre de 1981» 
Informe; CDCC/FSS/81/2o 

Reunión Consultiva del CDCC (pre-GCCDE)» Estados Ifeidos, 19 de junio de 1981. 
Informe: CARIB/INT 81/6„ , , 

Sexto periodo de sesiones del CDCC® Granada, 4 a 10 de noviembre de 1981 j 
Estados Unidos, 3 y 4 de febrero de 1982. Informe; E/CEPAL/CDCC/91 y 
E/CEPAL/CDCC/91/Addolo Documentos; E/CEPAL/CDCC/76 a E/CEPAL/CDCC/78/Addo2c 

/Cuarta Reunión 
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Cuarta Reunión Consultiva (pre-GCCDE). Estados Unidos, 11 de junio de 1962. 
Informe: CARIB/INT 82/6. 

Séptimo período de sesiones del CDCC. Trinidad y Tabago, 19 a 25 de enero 
de 1983. Informe; E/CEPAL/CDCC/99, .Documentos: E/CEPAl,/CDCC/9H a E/CEPAL/CDÇC/98, 

Reunión del Grupo de Trabajo Especial sobre Planificación de los Recursos 
Humanos. Granada, 14- y 15 de septiembre de 1981. Informe: È/CÊPÀIi/CDCC/eÒ. 
Documentos: CDCC/PWG:M/8y . 

Grupo Especial de Trabajo sobre Planificación Regional y del Hedió Físico. 
Granada, 16 y 17 de septiembre,de 1981. Informe: E/CEPAL/CDCC/79. 
Documentos; CDCC/PWG:P/81-3B. 

Grupo de Trabajo Especial sobre Planificación del Transporte. Trinidad y 
Tabago, 15 y 16 de noviembre de 1982., Informe: E/CEPAL/CDCC/100. 
Documentos: CDCC/PWG:T/Ô2/l-4. 

Grupo de Trabajo Especial sobre Planificación Agrícola. Trinidad y Tabago, 
29 y 30 de novienire de 1983. Informe: E/CEPAI./CDCC/110* , 
Documentos: CDCC/PWG:A/83/1. 

Tercera Reunión de Jefes de Planificación del Caribe. Trinidad y Tabago, 
28 de abr i l a 2 de mayo de 1983. informe: E/CÉPAL/CDÇC/1Q1. 

Curso.de Capacitación para pi^nificadores Técnicos. Granada, 19 a 27 de 
septiembre de 1981. Informe; É/cÉPAL/CDCC/81. 

Reunión de Expertos sobre problemas de faci l itación y el fortalecimiento de 
las instituciones de transporte, Paramaribo, 27 a 30-de-òctubre-de 1981. 
(E/CEPAL/CDCC/8S). .. . , 

Seminario OCMI/CEPAL sobre búsqueda y salvamento marítimos. Barbados, 
diciembre de 1981. 

Reuniones de expertos sobre búsqueda y salvamento marítimos, Kingston, 
6 a 8 de octubre de 1982; México, D.F., 13 a 15 de octubre de 1982; Puerto España, 
8 a 11 de noviembre de 1982 (E/CEPAL/CDCC/98). 

Congreso Panamericano y Feria Internacional del Transporte, Buenos Ai^es, 
junio de 1333. Documento: "A review of the development of the transport system 
in the Caribbean with reference to the establishfp.eiit of regional institutions 
and the involvement of aid donors" (ECLA/CARIB 83/5). . 

Reunion de Expertos sobre búsqueda y salvamento mai?ltimos,'México, D.F., 
19 a 21 de septiembre de 1983 (E/CEPAL/CDCC/112). 

/Seminario sobre 



- 107 -

Seminario, sobre cambios geopolíticos en el Caribe en los años 80, organizado 
por el Centro de Estudios Econômicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), 
México, 15 a 19 de marzo de 1982. Se presentó un documento titulado "Essay on 
Cultural Development in the Caribbean and the Role of the Caribbean Development; 
and Co-operation Committee (CDCC)"s IMF/82/ls 26 de octubre de 1982» 

Participación en un foro organizado por la Reunión General Anual de la 
Asociación de Profesores de Historia de Trinidad y Tabago, Trinidad (marzo de. 1982), 
Se presentó un documento titulado "Rethinking History: A Caribbean Perspective" 
( mimeografiado)s 

Participación en el Taller sobre políticas alternativas para Centroamêrica 
y el Caribe, organizado por la Coordinadora Regional de Investigaciones Sociales 
(CRIES) y el Instituto de Estudios Sociales, La Haya, Países Bajos. Se presentó 
un documento titulado "Culture, discours (verbe) et dêveloppement social dans les 
Caraibes" (junio de 1983), . 

Taller regional sobre métodos modernos de enseñanza de idiomas extranjeros 
en el Caribe. Antillas Neerlandesas, 29 de agosto a 9 de septiembre de 1983o 
UNESCO/CEPAL/Antillas Neerlandesas. E/CEPAL/CDCC/108. 

Seminario sobre cambios decientes en las estructuras y estratificación 
sociales en América Latina» Santiago de Chile, 12 a 15 de. septiembre de 1983. 
E/CEPAL/SEMo10/Rolio 

Reunión interinstitucional después de la reunión de los ministros de la 
CARICOM encargados de la integración de la mujer en e l desarrollo, Guyana, 17 a 19 
de marzo. 

Tercera Conferencia Regional sobre la integración de la mujer en el 
desarrollo económico^y social de América Latina y e l Caribe, México, D.F., 
8 a 10 de agosto de 1983. 

Seminario ENDA; "Mujeres de los barrios populares involucradas en actividades 
econômicas en el Caribe", Barranquilla, Colombia, a 19 de noviembre. Se 
presentaron dos documentos: "Mujeres en programas de desarrollo en el Caribe", 
por Sonia Cuales; y. "Mujer, reproducción y capital extranjero: e l caso de una 
empresa multinacional en Curaçao", por Sonia Cuales. 

Mesa Redonda Internacional sobre, "Estrategias de sobrevivencia en economías 
campesinas: el rol de la mujer". FAO/CEPAL. Bogotá, Colombia^ 22 a 25 de noviembre 
de 1983. 

Seminario Técnico Regional sobre. "Mujeres y familias de los estratos populares 
urbanos en América Latina", Santiago, Chile, 28 de noviembre a 2 de diciembre 
de 1983o 

/Seminario del 
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Seminario del Instituto Internacional de Investigaciones.y Gapaçitaciôn para 
la Promoción de la Mujer:; "La incorporación, de. la mujer en la planificación del 
desarrollo", Répüblica Doniinicanai:5 a 11 de diciembre. Se presentó im documéhto 
titulado "La mujer y - l a planificación del desarrollo en el Caribe",, por 
Sonia Cuales, .. , • 

Reunión sobre procedimientos comerciales ejj el Caribe, Cuba, 24 a 27 de 
octubre de 1983. Informe: E/CEPAL/CDCC/lll. Se presentaron 24 doçumentos. a l a 
reunión (Véanse los dOcúihentos CDCG/TPC/SS/l a 22). 

Talleres sobre técnicas de indización y preparación de resúmenes para ^ a 
participación eficaz en el Sistema de Información del Caribe para la Planificación 
Económica y Social (CARISPLAN): : . -

1. Guyana, 25 a 29 de mayo de 1981. Informe: E/CEPAL/CDCe/73. 
2. Cuba, 14 a 21 de mayo de 1982. Informe: E/CEPAL/CDCC/93. 
3. República Dominicana, 11 a 15 de octubre de 1982. Informe: E/CÉPÀL/CDCC/102. 
4. Haití , 25 a 29 de octubre, "de-1982.. Ijiforme: E/CEPAL/ÇPÇC/103., . 
5. Suriname, 8 â 13 de noviembre de 1982. Informe: E/CEPAL/CDCC/ld4. 
6. Trinidad, 24 a 30 de mayo de 1983..¡ Informe: E/CEPAL/CDCC/LDS. , 
7. Jamaica, 16 a 20 de enero de 1984. 

Taller para proporcionar vina introducción a las técnicas básicas de 
organización y servicios de biblioteca, San Vicente, 15 a 26 de junio de 1981. 
Informe: E/CEPAL/CDCC/74. 

Taller regional sobre metodología para el,inventario de unidades de infor-
mación para el desarrollo. Barbados, 19 a 23 de octvibre de 1981. 
Informe: E/CEPAL/CDCC/88/Rev.l. Documentos presentados: CDCC/MIDIS/81/2-3. 

Taller sobre técnicas de educación del usuario p ^ a su empleo en. bibliotecas 
especiales. Jamaica, 19 a 24 de ju l io de 1982. Informe: E/CEPAL/CDCC/'̂ .̂ 

Reunión de evaltiación sobre eli Sistema de Información del Caribe, Trinidad, 
6 a 8 de ju l io de 1983. Informe: E/CEPAL/CDCC/IOB. Documentos ', 
presentados: CDCC/CIS/E/83/2 a 4, 7 y .9 . , ' - .. . 

Seminario regional sobre propiedad industrial para el Cap?ibç de habla 
inglesa, Bóurbados, 25 a 29 de mayo de 1981. CEPAL/OMPI. 

Primera reunión plenaria del CCCT, Barbados^ 29 de junio a 2 de jul io de 1981. 
Informe: CDCC/CCST/81/9. Documentos presentados: CDCC/CCST/81/1 a 8. 

Segunda reunión plenaria del CCCT, Jamaica, 3.a 5 de,noviembre de 1982. 
Documentos presentados: CDCC/CCST/82/6, 9, a 13. 

/Tercera reunión 
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Tercera reunion plenaria del CCCTj Antil las Neerlandesasj 27 a 29 de ju l io 
de 1983s Informes CDCC/CCST/83/20o Documentos presentados; CDCC/CCST/83/6s 
7 y 11 a 13. 

Segunda reunión del Comitê Ejecutivo9 Guyanas 9 de marzo de 1982o 
Informei CDCC/CCST/82/4„ Documentos presentados; CDCC/CCST/82/2-3c 

Tercera reunión del Comitê Ejecutivo, San Vicente^ 27 y 28 de enero de 1983o 
Informes CDCC/CCST/83/4, Documentos presentados; CDCC/CCST/83/1-3. 

Cuarta reunión del Comitê Ejecutivo, Antil las Neerlandesas, 25 de ju l io de 
1983„ Informe: CDCC/CCST/83/19. Documentos presentados; CDCC/CCST/83/5, 7 y 9 a 16c 

Primera reunión del CCST y organismos. Jamaica, 2 de noviembre de 1982o 
Informes CDCC/CÇST/83/2o Documento presentado; CDCC/CCST/82/8. 

Segxmda reunión del CCST y organismos, Antil las Neerlandesas^ 26 de ju l io 
de 1983o Informe; CDCC/CCST/83/21o Documentos presentados; CDCC/CCST/83/8, 
16 y 17o 

Taller sobre metodología para la evaluación de las capacidades nacionales en 
materia de ciencia y tecnología, Suriname, 12 a 16 de. octubre de 1981, 
Informe; CDCC/CCST/8I/I80 Itocumento presentados CDCC/CCST/8Í/ll/ReVolo 

Taller sobre pol ít ica y gestión de las investigaciones agrícolas, 
Trinidad, 26 a 30 de septiembre de 1983. Informes CDCC/CCST/83/22, 

i i i ) Asistencia técnica 

Antigua; 

Evaluación de las necesidades de información de l a Secretaría de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) y reseña de actividades e 
infraestructura para la prestación de servicios de información, 

Antillas Neerlandesas; 

Extensión a las Antillas Neerlandesas de los beneficios que entraña la 
participación en e l CARISPLAN. 

Consideración de l a posibilidad de real izar un ta l le r nacionalo 
Asistencia para determinar qué organismo debería coordinar él t a l l e r y 

desempeñar la función de Centro Nacional de Coordinación. 
Diseño dé la estructura y las actividades que conducirían a l a coordinación 

y difusión de información en las seis i s las y su participación en e l CARISPLAN. 

/Bahamas s 



- 110 -

Bahamas; • ; . •- • -•. 

Reunión con fiaicionarios públicos acerca de problemas del transporte virb'áno, 
Nassau, 15 y 16 de septiembre de 1983. 

Dominica; 

Prestación de asistencia técnica para e l est-ablecimiento,de un centro de 
documentación técnica que atienda a todo el sistçma ministerial y organizaciones 
semigubernamentales. 

Deliberaciones con e l Jefe de.Bibliotecasj « 1 Ministro de Educación y el 
Primer Ministro sobíe los elementois de un proyecto para establecer un centro de 
documentación nacional. 

Preparación de un proyecto para establecer un centro de documentación . 
nacional y perfeccionar el sistema nacional de infprmación. , .; 

Granada: 

Acuerdo con funcionarios de categoría superior para mejorar la dependencia 
de información existente en el Ministerio de Planificación de modo que se convierta 
en la Biblioteca Central y Centro de Infpriiración. para el servicio gxíbernamental. 

Establecimiento de mecanismos para encauzar los docvmientos no publicados 
hacia los centros de información.. 

Creación de un sistema adecuado para organizar los documentos. 
Perfeccionamiento del seryiciq a los usuarios: ampliación de perf i les de 

usuarios; establecimiento de un servicio SDI; determinación de iin formato para e l 
boletín sobre los conocimientos actuales. 

Examen de los elementos de un proyecto para su presentación a l Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID). 

Granada, San Vicente y Santa Lucía: 

Deliberaciones cori la-Oficina del Subsecretario, General de Cuestiones 
Políticas Especiales sobre actividades de socorrp con motivo de los huracanes 
(15 días dvirante el tercer trimestre de 1981). 

Guyana; 

Fomento de la utilización del CARISPLAN por funcionarios de categoría^ 
superior y explicación de los -beneficios para Guyana» . 

Deliberaciones con .la Secretaria de la CARICOM y con la Universidad de 
Guyana respecto de la participación. i 

Conversaciones con-ia Asociación de Bibliotecas acerca de la realización ' 
de un ta l l e r . -

/Jamaica 
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Jamaicas 

Asistencia a NACOLADS en la preparación de un programa de capacitación. 
Reuniones con el Director Adjunto del CIID y con el (Spupo de Trabajo SECIN 

para examindr los progresòs de la red socioeconómica y planificar su desarrollo. 
Reunión de seguimiento con,los participantes del ta l l é r . 
Deliberaciones con e l Comitê dé Trabajo de NACOLADS designado para investigar 

el empleo de têcnicàâ del CÀRISPMN para su aplicación en futuros servicios 
técnicos automatiziados en el Sistemá de Información Nacional. 

A solicitud del NPA^ realización de un ta l ler sobre indización y preparación 
de resúmenes para ampliar la participación en e l CARISPLAN. . 

Montserrat; 

Prestación de ãsisteiiçià técnica para la organización y establecimiento 
de la Biblioteca de la ünidaíd de Itesarrollo de la Oficina del-Primer Ministro» 

Republica Dominicana; ' 

Asistencia con miras 4 I establecimiento de un sistema de información que 
coordine los recursos riaçiohales para proporcionar un servicio de información a 
toda la poblacióno Sus atribuciones'espeçííficas serían; ,. - : • 

- Determinar las prioridades para un pían de desarrolló en el âmbito de la 
información;. . - . . , , 

- Preparar las etapas de programación para él estaB^l del,$istera^ 5 
- Determinar las necesidades de capacitación del personal; e 
= Identificar posibles fuentes, de finaneiamiento p ^ a el establecimiento del 

sistema. " . ^ , 

San Cristóbal y Nieves; 

Examen de las necesidades prioritarias a corto plazo para el apoyo inst i -
tucional al sector agropecuario de San Cristóbal y Nieves (24 y 25 de agosto de 
1982)o 

San Vicentes 

Examen de las novedades en los servicios de información a los funcionarios 
gxibernamentales. 

Preparación de un programa de capacitación para e l funcionario nombrado para 
desempeñarse como bibliotecario del gobierno® 

Examen de una solicitud de beca de tres años de duración que se presentará 
al CIID. 

Examen del Plan para un Sistema Nacional de Información con un consultor de 
la UNESCO a f in de asegurar la incorporación de actividades del CARISPLAN. 

Examen de los elementos de un proyecto para establecer un centro de 
documentación nacional. 

/Suriname; 
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Suriname; 

Reuniones de trabajo con el bibliotecario del Stichting Planbureau sobre 
actividades del centro de coordinación y examen de los documentos que se 
presentarían en e l ta l l e r . . 

Reuniones con altos funcionarios gubernamentales en los ministerios, péa^ti-
nentes acerca de I,a coordinación de sus, servicios de información y con,.el 
Jefe del Centro de Procesamiento de. Datos acerca del empleo del programa IS.ÍS 
en la IBM H331 .del gobierno. 

iv ) Capacitación y becas 

Se proporcionó formación en el empleo a dos estudiantes del Departamento 
de Bibliotecologia de la Universidad de las Indias Occidentales que realizaron 
su trabajo práctico de seis semanas de dura,ción en la CEPAL. Estos estudiantes 
eran becarios del CU D y regresarían a los centros nacionales de coordinación 
del CARISPLAN en Guyana y Jamaica. 

Se ofreció formación especializada en el empleo durante seis çemanas a la 
Bibliotecária del Gobierno de San Vicente a f in de permitirle asumir la respon-
sabilidad del establecimiento de un centro nacional de documéntación y la 
coordinación de las dependencias.de información en las bibliotecas gubernamentales. 

Se dio formación en el empleo a l Bibliotecario del Stichting Planbvupeau de 
Suriname durante dos semanas en el CDC.. 

Se dio formación en el empleo en el CDC a bibliotecarios de los centros 
nacionales de coordinación del CARISPLAN en Granada y Montserrat. 

/PROGRAMA 360: 
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PROGRAMA ií60s RECURSOS NATURALES Y ENERGIA ' 

SUBPROGRAM 460.1s RECURSOS HÍDRICOS 

i ) Documentos 

Istmo Centroamericanos Experiencias recieritès sobre cooperación horizontal 
en materia de sviministro de agua potable y saneamiento ambiental (E/CEPAL/L,256)o 

Cooperación horizontal en materia de suministro de agua potable y sanea-'' 
miento ambiental en e l Caribe (E/CEPAL/L.259). 

Informe del Segundo Seminario Latinoamericano sobre Cooperación Horizontal 
para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiéntal 
(E/CÉPAL//G„1199). 

Aspectos ambientales de la gestión de grandes obras de infraestructiora 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.2).f/ 

Coordinación de las actividades en el campo de los recursos hídricos en 
América Latina (E/CEPAL/SEM^6/Lo3)o 

Informe del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Recursos Hídricos en 
América Latina (E/CEPAL/Ga225). 

El poblador rural, el manejo del agua en las cuencas altas andinas y bl -
ro l del Estado (E/CEPAL/PR0Y.6/R.41).^/ 

Agua potable y saneamiento ambiental en América Latina 1981-1990 (Estudios 
e Informes de la CEPAL N® 25) (E/CEPAL/G.1238). 

El agvia y la expansión urbana en zonas áridas (E/CEPAL/L.291)» 

Ordenamiento de recursos hídricos y modelos matemáticos en América Latina 
y el Caribe (È/CEPAL/R,344). 

Progresos reálizados en l a aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata 
a nivel regional.' Nota de lai Secretaría (È/CEPAL/SES.20/G.3)e 

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

V Revisado y publicado posteriormente bajo e l t ítulo "La gestión 
ambiental y los grandes proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos" 
(E/CEPAL/G.1203)e, 

**/ Revisado y publicado posteriormente bajo e l titvLLo "El poblador 
andino 9 el agua y el papel del Estado" (Revista de. l a CEPAL N® 19 ) s abr i l 
de 1983., 

/Los recursos 
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Los recursos hídricos de América Latiiíia y su aprovechamiento 
(E/CEPAL/SES.20/G.6). 

Manual de desarrollo y manejo de cuencas altas: Marco de referencia 
para su ejecución (E/CEPAL/RaSM-S), 

Estudio preliminar de l a factibi l idad para e l riego en el Valle de 
Jalapa, Nicaragua (E/ÇEPAL/.MEX/19.82/R.5), , . 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias 

Primera Reunión Regional Temática de Cooperación, y" ̂  Interr • 
agenciai sobre Ordenamiento Ambiental en Cuencas HidiX)¿^ficas, patrocinada por 
la Oficina Regional para América.^íjatina del Programa. de las Naciones Unidas 
para el Medio AnÜJiente (PNU^/éóXA) con el apoyo del Cent 
Desarrollo Integral de Aguas y Tierras (CIDÍAT), (Mérida, Venezuela, 18 a l 22 
de enero de 1932), 

Reunión a Nivel Técnico de Comisiones Regionales y Oficinas de l a Sede 
en relación con Programas relativos a l Agua (Ginebra, Suiza, 15 al 16 de octubre 
de 1981).; . . , •••..'••v,, 

Segundo periodo de sesiones del Grupo Inteirsecretarial paüra los Rectirsos 
Hídricos (Ginebra, Suiza, 19 a l 23 de octubre d,e.l981). 

Reunión Interregioncil de Organizaciones Intemacioneiles de Cuencas 
Fluviales (Dakar, Seneg^, ,5 a l lUvde .mgyo de . . , 

Reunión para l a Formulación del Proyecto Regional sobre Explotación 
Racional de l a Camanchaca organizada por la, Oficina Regional de Ciencia y 
Tecnología para América Latina y e l Caribe de; l a UNESCO (UNESCO/RÒSTLÁC) y , , 
por el PNUMA/ROLA (Antofagasta, Chile, 8 a l 16 de junio de 1981). 

Reunión Latinoamericana sobre Bancos de Datos Hídricos aplibadòs al Des-
^TOl lo organizada por e l Departamento de Cooperación Técnica para el,Desarrollo 
de las Naciones Unidas (Ezeiza, Argentina, 27 a l 29 de octubre de 1981). 

Reunión para la Redacción de Libros para Enseñanza de Riego en Areas 
Rurales organizada por l a Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América 
Latina y el Caribe de l a UNESCO (UNESCO/ROSTLAC) y e l Centro Regional Andino del 
Instituto Nacional de-Ciencia y Técnica Hídricas CINCYXH)¡ (Mendoza, Argentina, 
20 a l 22 de abril; de 1983). .. ^ 

Segunda Reunión de los Comitês Nacionales para e l Programa Hidrológico 
Internacional de los Países de América del Svn? organizada por la UNESCO/ROSTLAC 
(Brasi l ia , Brasi l , 26 à l 29 dé j-\ilib de 1983);^^; ^ • 

Jornadas de Desari^íllo Regional órgáhizadas por l a Universidad Nacional de 
Misiones (Pbsadás, Misit^ibsv: 1°' a l 4 de agosto de 1981). . 

/Seminario Regional 
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• Seminario Regional sobre Políticas Agrarias y Sobrevivencia Campesina en 
Ecosistemas de Altura (Quito^ Ecuador» 23 a l 26 de marzo dé 1982)® 

XVIII Congreso de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental (Panamá^ 2 a l 6 de agosto de 1982 

... . r 
• Taller Internacionál de Salvamento del Lago Managxia (Managua^ Nicaraguag 

29 de noviembre a l 3 dé diciembre dé 1982)o 

Seminario sobre Medio Ambiente y Tecnología Alternativa para Asentamientos 
Humanos en Zonas Aridas (Antófagasta¿ Chiles 20 a l 23 de marzo de 1983)« 

Tercer Seminario Nacional de Hidrología (Lima® Perfil 26;al 30 de septiembre 
de 1983)« 

Seminario Latinoamericano sobre Asentamientos Humanos y Desarrollo en 
Ecosistemas Aridos (Mendoza^ Argentina^ 9 al 12 de noviembre de 1 9 8 3 ) e ' 

Seminario Taller sobre Evaluaciones del Impacto Ambiental en el Medio 
Marino y Areas Costèrás eii e l Pacífico Sudeste (Santiagog Chiles 21 a l 25 de 
noviembre de 1983)» ' ^ -

VII Seminario Latinoamericano de I3?rigaci6n organizado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (Santiagog"Chiles 
28 de noviembre a l 2 de diciembre de 1983)® 

i i i ) Asistencia técnica 

Asistencia a l Instituto Nacional'de Recüráos Hídricos de la República, 
Dominicana en la planificación de reciirsos hídricos y a l a Secretaría de la 
Presidencia àel mísmó iiaís en él manó jó de cuencas.. .. ; 

Asistencia a l Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
del Perú sobre procesâiiiiento de datOs relativos a récursos. hídricos ¿ 

Asistencia a la Dirección de Recursos Naturáles Renovables (DIRENARE) de 
Guatemala sobre la formación de úh instituto de riego, 

Asistencia a l Gobierno de Colombia sobre la elaboración de su Plan 
Nacional de Agi^s.- • . i .;. ..b 

Asistencia ^ Gobierno de Honduras sobre e l estudio de un proyecto para 
la formulación de su Plsin Nacional de Ordenamiento de Recursos Hídricos® 

Asistencia a l Gobierno del Ecuador sobre l a formulación de su Plan 
Nacional Hidráulico® • . " -

Asesoramiento a l Gobierno del Brasil (Estado de Piauí) ;> a l Gobierno de 
Haití (ambas a petición del ILPES) y a l Gobierno' de Cuba en materia de plani-» 
ficación de recursos hídricos® 

/Misiones" para 
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Misiones para tomar contacto con las autoridades encargadas de los recursos 
hídricos en los siguientes países: Argentina9 Bolivia, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela. 

Asesoramiento a las autoridades de l a Dirección Provisional de Acueductos 
y Alcantarillados de l a ciudad de La Habana (Cuba), en e l diseño de un proyecto 
de cooperación horizontal para el desarrollo del programa hidrosanitario de 
dicha ciudad. 

Asesoramiento a l Ministerio de Desarrollo Agropecuario y flefqrma Agraria 
de Nicaragua en l a formulación de lincamientos para una estrategia y iin programa 
para el desarrollo del riego en ese país. 

i^í Capacitación y becas 

Curso sobre "El aprovechamiento y l a planificación de los recursos•hídricos" 
(Santo Domingo, República Dominicana, 29 de junio a l 8 de jul io de 1981). 

Curso Central de Planificación del ILPES -Opción "Estrategia de desarrollo, 
a largo plazo y medio ambiente" (Santiago, Chile, 19 de octubre al.6 de 
noviembre de 1981). 

SUBPROGRAMA 460.2: ENERGIA 

i ) Documentos 

El alza mundial de los precios de los hidrocarburos y las écoriolníás con 
déf ic it de petróleo de- América Latina y del Caribe (1973-1978), (E/CEPAL/R.263). 

Istmo Centroamericano: Estadísticas sobre energía, 1979; (É/CEPAL/CCE/ 
SC.5/L.1H0). 

Istmo Centi?oáinerioano: Estadísticas de energía eléctrica, 1980 
(E/CEPAL/CCE/SC.S/L.lUl). 

Istmo Centroamericano: Estadísticas de hidrocarburos, 1980 (E/CEPAL/ 
CCE/SC.5/L.142). 

Alternativas de expansión de la oferta de derivados del petróleo en el 
Istmo Centroamericano (términos de referencia generales) (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.147). 

Istmo Centroamericano: Estadísticas isobre energía, 1981 (E/CÉPAL/CCE/, 
SC.5/L.153). 

Istmo Centroamericano y República Dominicana: Estadísticas de Hidrocarburos, 
1981 (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.152). 

Istmo Centroamericano: Estimación de posibilidades de ahorro en e l sector 
transporte a l sustituir derivados del petróleo y otros energéticos (E/CEPAL/ 
MEX/1983/L,15). 

/ i i ) Seminarios , 
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i i ) Seminarios, reuniones y conferencias 

X Reunión Interagencial sobre' Cooperación Energética en América Latina 
auspiciada por la OLADE (Quito, Ecuadórj 18 a l 20 de mayo de 1981), 

Primer Seminario Latinoamericano de Balances Energéticos auspiciados por 
la OLADE (México^ 5 a l 6 de noviembre de 1981), 

Quinto Foro Científico sobre Cambios en el Panorama Energético celebrado 
por el Colegio de México (México^ 9 al 15 de noviembre de 1981). 

Second International Conference on Heavy Crude and Tar Sandsg organizada 
por UNITAR (Caracas, Venezuela, 7 al 17 de febrero de 1982), 

Tercera reunión del Grupo Regional de Trabajo para la elaboración de un 
nuevo documento de proyecto para e l PEICA (Programa Energético del Istmo 
Centroamericano) (Tegucigalpa, Honduras, 3 al 4 de mayo de 1982), 

XII Junta de Expertos de OLADE (Montevideo^ Uruguays, 15 a l 16 de noviembre 
de 1982)o 

XII Reunión de Ministros de OLADE (Montevideoj, Uruguay^ 18 a l 19 de 
noviembre de 1982)o 

Reunión sobre Energía y Desarrollo organizada por la CEPAL, l a OLADE y 
e l Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) (Santiago, 
Chile, 18 a l 20 de ab r i l de 1983), 

Seminario Internacional sobre Uso Racional de Energía en l a Industria 
organizado por e l Ministerio de Energía y Minas del Perú, l a OLADE, Organismo 
Internacional de Energía y la Comisión de las Comxmidades Exiropeas (CCE) (Lima, 
Perú, al 8 de jul io de 1983), - : - • 

Reunión del Grupo de Expertos del Grupo de los 77 sobre Fuentes de Energía 
Nuevas y Renovables (Santiago, Chile, 5-al 8 de ju l io de 1983),• ; 

Reunión del Grupo de Expertos ên Cooperación Energética entx^ Organismos 
de Cooperación e Integración Económica organizada por la ÜNCTAD, la OLADE y 
l a OPAEP (Quitos Ecuador, 26 a l 30 de septiembre de 1983)<, -

XIII Reunión de Expertos de l a OLADE (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
23 a l '25'de noviembre de 1983)., • : 

XIV Reraaión de Ministros de l a OLADE (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
28 al 29 de noviembre dé 1983), 

i i i ) Asistencia técnica 

Misión a Quito, Ecuador én relación con actividadies conjuntas CEPAL/OLADE 
sobre energíao 

• /iv) Capacitación 
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i v ) CapacitaciSn y becas 

I Curso Subrégional sòlsre-"Contrato de Riesgo en . Exploración de Hidrocarburos 
(San José, Costa Rica, 25 a l 29 de mayo de 1981). ' 

Curso sobre Planificación Energética organizado por el Ministerio de 
Industria y Energia de España y por la; Universidad Complutense y la Universidad 
Politécnica de Madrid (Madrid, España, 17 a l 20 de mayo de 1983), 

SUBPROGRAMA 1^60.3i RECURSOS MINERALES ^ -

i ) Documentos 

Informe de l a Reunión de Cooperación Horizontal para e l Desarrollo dé los 
Recursos Mineros de;América-Latina (E/CEPAL/G.1207),. -

Posibilidades dé cooperación y • complanentación industrial entre América 
Latina y Japón 

para l a producción y comercialización del hierro y el acero 
(E/CEPAL/SEM.WR.3), •• r!; • - . 

Evolución y perspectivas del sector minero en América Latina (E/CEPAL/ 
SEM.3/R.4). .. - i j l v h;.:: . 

Síntesis de l a oferta de América Latina y demanda de los mayores mercados 
mundiales de los pí^incipales-metalesí ;1970'-!Í990í aluminio, cobre,^ hierro, níquel, 
plomo, zinc,' ¿staño (E/CEPAL/SEMé-3/R.5). -;v i. , ; 

Propuestas de proyectos de cooperación horizontal para e l desarrollo del 
sector minero metalúrgiccr de-América Latinaí(E/CEPAL/SEMé3/R.6). 

Síntesis de l a cooperación económica entré Brasil y e l Grupo. Andino.: 
el caso de los minerales y metales no ferrosos (E/CEPAL/SEM.3/R.7), 

Cooperación económica entre Brasil-yyei Grupo Andino: caso de los 
minerales no ferrosos (E/CEPAL/SEM.3/R,8).c : - , • 

Posibilidades de"cooperación y ícomplementación industrial entre América 
Latina y Japón para l a producción y, comercialización del hierro y el acero , 
(E/CEPAL/L.265). : 

Oferta de América Latina y.demándá dé los mayores mercados mundiales de 
los principales metales 1970-1990: aluminio, cobre, hierro^ níquel, plomo, 
zinc, estaño (E/CEPAL/L.269), 

Classif ication of mineral project proposals by. coiontties. .(E/CEPAL/ 
PB0Y.7/R.1).A/ 

Este documento c las i f ica por países las propuestas contenidas en el 
documento E/CEPAL/G. 1207. - • • , - . , 

/ i i ) Seminarios, 
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i i ) Seminarios, peuniones y conferencias 

Seminario sobre Financiamiento y Cooperación para e l Desarrollo Minero de 
América Latina auspiciado pòr e l Banco Interaroericano de Desarrollo (BID) 
(Lima^ Perú, 9 a l Í l de marzc) de 1981)o 

Reunión de Cooperación Horizontal para e l Desarrollo de los Recursos 
Mineros de América Latina9 auspiciada por CEPAL y l a Empresa Colombiana de Minas 
(Bogotâj, Colombia^ 14 a l 18 de junio de 1982)® 

Reunión del Hemisferio Sur sobre Tecnología Minera, organizada por l a 
Universidad de Rio de Janeiro, e l Centro de Tecnología Mineira del Ministerio 
de Minas y Energía de Brasi l y e l Consejo Nacional de Desarrolló:Científ ico y 
Tecnológico de Brasi l (Rio de Janeiro, Bras i l , 5 a l 10 de diciembre de 1982)® 

Primeras Jomadas de l a Minería Iberoamericana, auspiciada por e l Ministerio 
de Industria y Energía de España y e l Ministerio de Recursos Naturales y Energé-
ticos del Ectíador (Quito ¿ Ecuador, 25 a l 27 de enero dé 1983 

Tal ler de trabajo sobre l a explotación y uti l ización del carbónj, auspiciado 
por l a Comisión Económica para Afr ica (Addis Abeba^ Etiopía, 11 a l 15 de ju l io 
de 1983 )o ^̂  ' 

• Reiiníóh del Comitê Consultivo de l a Organización Latinoamericana de 
Mineríaauspiciada por l a Empresa Colombiana de Minas (Bogotá, Colombia, 20 ^ 
al 23 de septiembre de 1983), 

i i i ) Asistencia técnica' 

Se efectuaron diversas misiones con e l f in de promover proyectos de coope-
ración hdrizontal para el descirròllo de los recursos mineros de América Latinas 

Misión a Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá, 18 de mayo 
a l 6 de junio de 1981o ' 

- Misión a Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití , Jamaica, México , Nicaragua, 
Panamá' y República Dominibana, 9'dé noviembre a l 17 dé diciembre de 1981o 

= Misión a Bolivia y Perú, 23 de febrero a l 7 de marzo de 1982o 

Con e l f in de obtener información para e l estudio sobre l a evolución y 
perspectivas de la oferta y la demanda de siete metales básicos y de las posibi<= 
lidades de redespliegue industrial , se realiisarõnllas siguiéntes misiones por 
parte de consultores? .• 

•=• Misión a Austria, Estados Unidos, Franciar^jr Suizay,|;l de jimio a l 
12 de ju l io de 1981c, 

/= Misión a 
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- Misión a Bolivia, Brasil , Mexico y Venezuela, 16 de agosto a l 17 de 
oct\±»re de 1981. 

- Misión a Ecviadpr para participar en l a fonnulaciSn de la. primera fase 
del Proyecto Regional del Carbón, proyecto que se desarrolla actualmente entre 
OLABE y CAEEB (Bras i l ) . 

SUBPROGRAMA i+60.t|: DESARROLLO DEL SECTOR ELECTRICO 

i ) Documentos 

Nota de l a Secretó la , Cuarta Reunion del Subçomitê Centroamericano de 
Electrificación y Recursos Hidráulicos (E/CEPAL/ÇÇE/SC,5/138; CCE/SG,5/IV/2/Rev,l). 

Evolución y perspectiva del sector eléctrico en el Istmo Centroamericano 
(CCE/SC.5/IV/DI.5). 

El uso de energéticos alternos a los hidrocarburos en el sector transporte 
en el Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/IV/DI.6), 

Aspectos institucionales de la interconexión eléctrica en e l Istmo 
Centroamericano (CCE/SC.5/IV/DI,7). 

Informe, de la Cuarta Reunión del Subcomité Centroamericano de E lect r i f i -
cación y Recursos Hidráulicos (E/CEPAL/CCE/401; E/CEPAL/CCE/SC,5/139; CCE/SC.5/ 
IV/3/Rev.l). 

Seminario sobre l a interconexión de los sistemas eléctricos en el Istmo 
Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.146). 

Estudio preliminar de un Centro Regional de Despacho de Carga para e l 
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.lif5). 

Posibilidades de ahorro de derivados'del petróleo en transporte urbano del 
Istmo Centroamericatio (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.14i^). 

Istmo Centroamericano: Estadísticas de energía eléctrica, 1980 (E/CEPAL/ 
CCE/SC.5/L.141). 

Istmo Centroamericano: Estadísticas de energía eléctrica, 1981 (E/CEPAL/ 
CCE/SC.5/L.151). 

Informe de la reunión.ad hoc sobre integración eléctrica,eii el Istmo 
Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.150). 

i i ) Seminarios, reyinipngs y conferencias 

Cuarta Reunión del Subcomité Centroamericano de Electrificación y 
Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano, realizada en Panamá del 27 a l 
29 de mayo de 1981. El informe de l a reunión fue publicado con la signatura 
E/CEPAL/CCE/401. 

' /IX Conferencia 
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IX Conferencia Latinoantóricana de Electrificación Riaralg realizada en 
Acapulcoa México, del 23 a l 27 de noviembre de 1981o 

Rexmi6n del Comitê de Interconexión ElêctriCja Costa Rica/Nicaragua/Hondtiras 
y reunión del Grupo ad hoc sobre Integración Eléctrica en el Istmo Centroamericanos 
que tuvieron lugar en Tegucigalpaj Honduras, del 26 a l 29 de octubre de 1982® 
El informe de esta última reunión" se publicó, con la signatura E/CEPAL/CCE/ 
SCo5/Lol50o 

SUBPROGRAMA RECURSOS OCEANICOS Y EL DESARROLLO. DE AMEMCA LATINA Y 
•• E L c a r i b e 

i ) Documentos 

El programa de l a CEPAL sobre los recvirsos del mar y el desarrollp-'-de 
América Latina y e l eáribfe {E/CEPAL:/L.287)o . . 

i i ) Semiria^'ibSi reuniones y conferencias . 

Taller CEPAL/Cómisión Permanente del Pacífico S\ir (fGPPS) sobre Evaluaciones 
del Impacto Ambiental en e l Medio'Maarino y Ateas Costeras del Pacífico Sudestes 
organizado en la sede de l a CEPALoen/.Santiago de Chiles del 21 a l 25 de noviembre 
de 1983o ^ • • t t ' • . • o- - ; . 

A éste tá l ler se presentaron los documentos E/CEPAL/SEM.11/R,1 y 
E/CEPAL/SEH.11/R.2g en los que constan además las citas de trabajos presentados 
como documentos de refefenciá," los cuales no.-.llevan signatura poi;» la urgencia 
con que debieron prepararsei,' . ... i: - , 

El informe f ina l de ésta reunión: figura, en:el documento E/CEPAL/SEM.ll/Re3o 

s i bien e l subprograma no estaba üicluido"en é l programa de trabajo 
para el bienio 1982-=1983s se incluye como tal parâ f ac i l i t a r l e la tarea a r lector= 

/PROGRAMA 480: 
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PROGRAMA 480: POBLACION V 

SUBPR0GRAMAvH80.1: ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS Y ESTIMACION DE LAS TENDENCIAS 
EN MATERIA DE POBLACION 

A f in de incorporar las variables demográficas en los planes.y políticas 
de desarrollo, y de formular políticas de población, es necesario preparar y 
mantener actUcLLizadas las estimaciones y proyecciones de población de cada país. 
En consecuencia, a medida de que se dispone de nuevas informaciones o de nuevos 
procedimientos de análisis demográfico, se revisan las estimaciones y proyecciones 
de población. Esta actividad se lleva a cabo en forma permanente en el CELADE, 
tanto en Santiago como en San José y Puerto España^ y abarca las veinte repúblicas 
de América Latina y los países de habla inglesa del Caribe. 

Para l levar a cabo estas tareas se han suscrito convenios de colaboración 
técnica prácticamente con todos los países de América Latina, que incluyen además 
otros estudios de población, tales ccano los relativos a ia investigación de la 
fecundidad mediante l a aplicación del método de hijos propios (IFHIPAL) y a la 
investigación de l a mortalidad infanti l en América Latina (IMIAL). Estos convenios 
han permitido asimismo, tanto a los gobiernos como a las Naciones Unidas, adoptar 
oficialmente las estimaciones y proyecciones demográficas, así como difundir los 
avances metodológicos entre los demógróifos latinoamericanos. 

Se elaboraron estimaciones y proyecciones demográficas por sexo y edad 
para el período 1950-2025 dentro del marco de los convenios aludidos, tonando: . 
en cuenta para el lo la totalidad de las fuentes de ipformación disponibles en 
los países, incluyéndose entre otras, encuestas demográficas^ .encuestas de 
fecundidad y encuestas sobre uso de anticonceptivos. En 1982 y para dar mayor 
difusión a las proyecciones elaboradas conjuntamente, con demógrafos nacionales, 
se inició una nueva serie de publicaciones tituladas Fascículos de Población, 
con los resultados de las proyecciones y los principales indicadores para cada 
país. Se han publicado ya, en forma conjunta por el CELADE y el organismo nacional 
respectivo, los fascículos correspondientes a Argentina, Brasil, Costa Rica, 
México, Paraguay, Perú, Panamá, Nicaragua y Venezuela. 

Dentro del marco de esta actividad se prepararon asimismo diversas publica-
ciones entre las que cabe mencionar "Situación demográfica de América Latina 
evaluada en 1983", "Algunas estimaciones y proyecciones de población para el 
Caribe angloparlante", "Bolivia, Proyecciones de población a muy largo plazo 
conducentes a crecimiento cero" (Informe preparado,para e l proyecto B0L/78/P01 
del Ministerio de Planeamiento y Coordinación de Bol ivia ) , los Boletines Demográ-
f icos Nos. 27, 28, 29, 30, 31 y 32 e informes metodológicos spbre las revisiones 
y proyecciones de población de Argentina, Brasil , México, Costa Rica, Panamá, 
Perú y Venezuela. 

V Teniendo en consideración la estructvira del programa, el resumen de las 
actividades cumplidas en e l marco de cada uno de los subprogramas se presenta de 
un modo diferente a l del resto de los programas./ 

/A f in 
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A f in de asegurar l a inclusión de preguntas destinadas a recoger información 
út i l para estimar la fecundidad y l a mortalidad, se ha colaborado en la preparación 
de cuestionarios para censos de población y encuestas demográficas, en l a elabo-
ración de tabulacipnes básicas con esa información para finés de'análisis de la 
situación demográfica de los países, y en el análisis de los resultados de censos 
y encuestas." ' . • ' ' 

En este campo de actividades, el CELADE tuvo una importante participación 
en la Segimda Encuesta Demográfica Nacional de Bolivia; la Eàiçuesta Demográfica 
Nacional de Honduras; e l Censo Experimental de Costa Rica; el Censo piloto de 
Valparaiso, Chile; el Análisis de encuestas de frecuencia del uso de anticoncep-
tivos (México, Perú y Colombia); el Análisis de los resultados del censo piloto 
realizado en Licey al Medio, República Dominicana; y la Encuesta Nacional de 
Hogares de Barbados. 

Además del asesoramiento que el CELADE brindó a los países en relación con 
las actividades mencionadas anteriormente, se prestó asistencia técnica a l Perú, 
en la estimación de errores de muestreo de diferentes indicadores obtenidos de 
la encuesta de mano de obra que real izó el Ministerio del Trabajo de ese pais, 
a la República Dominicana en el diseño de l a muestra del censo de 1980, asi 
como a Cuba y Costa Rica, en e l diseño de una encuesta de propósitos múltiples. 

En agosto de 1983, el CELADE celebró vin convenio de colaboración con UNICEF, 
cuyos propósitos eran actualizar las estimaciones del nivel, tendencias y d i f e -
renciales de la mortalidad infánti l de Haiti, Bolivia y Honduras; realizar 
ensayos metodológicos tendientes a obtener información frecuente sobre l a morta-
lidad infantil y sus causas y l levar a cabo investigaciones piara esclarecer laé 
relaciones entre las jjoliticas sòciãles y la mortalidad y, én general, con los 
aspectos del desarrollo. Por otra parte y continuando con la serie de investiga-
ciones sobre la mortalidad infanti l en América Latina (IMIÁL) y de la fecundidad 
mediante el método de los hi jos propios en América Latina (ÍFHIPAL), se han 
publicado los informes IFHIPAL correspondientes a l a Argentina, Costa Rica y 
Cuba,'y está en prensa el coraespondiente a Panamá. Se ha avanzado en los 
análisis de ambos estudios para los casos de Guatemala y México, así como en l a 
prep^ación de las tabulaciones básicas con el censo de Brasil de 1970 para ese 
mismo propósito. 

El CELADE organizó diversos seminarios, tanto en Santiago como en San José, 
entre los que cabe destacar e l Seminario sobre Métodos Indirectos para Medir lá 
Mortalidad y su Ubicación en e l Tiempo (CELÁDE Santiago, junio de 1982), el Seminario 
sobre Proyecciones de Población (CELADE San José, octubre de 1982) y Seminario 
sobre Técnicas Recientes para Estimaciones Demográficas, organizado conjuntamente 
con el Instituto Nacional de Estadística del Perú (Lima, junio de 1983). Al 
mismo tiempo, e l CELADE participó en diversas reuniones internacionales, entre las 
que merecen destacarse: el Seminario sobre la dinâmica de l a fecundidad en la 
Región Andina (Lima, eñéro de 1981); la Reunión del Grupo de Expertos en 
Fecundidad y Familia (ííüeva Úelhi, enero de 1983); lá Reunión del Grupo de 
Expertos sobre Mortalidad y Políticas de Salud (Roma, 31 de mayo al 3 de junio 
de 1983); e l Taller sobre la investigación de la mortalidad infanti l en América 
Latina (Bogotá, febrero de 1983); y , l a Conferencia General de Población de la 
Unión Internacional para el Estudio Científico de l a Población (Manila, 
diciembre de '^81). 

/SÜBPROGRAMÁ 2+80.2; 
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.SUBBROGRAMA 480.2: POBLACION Y DESARROLLO 

Las actividades que se realizan ven .este svibpo'ogrania se .prientan fundamental-
mente a asistid? a ;íos países de-.la región en sus esfuerzos poç establecer los 
mecanisTOS institucionales que permitan incorporar ias variables demográficas 
en el proceso de l a planificación econômica y social. 

De esta manera, diirante el período de>refereincia,,e!l. CELAD parte 
importante de sus esfuerzos en actividades de cooperación técnica a proyectos 
nacionales de desarwl lo de los países, entre.los. que se . destacan': 

Argentina. Se asesoró a Dirección. Nación^ de Migraciones del ,Ministerio 
del Interior de Argentina en la formulación de Un proyecto para evaluar los 
efectos de l a inmigración japonesa en ese paSs, y a la Universidad Nacional de 
Misiones, en l a preparación de un programa de actividades spbi?e., población y 
desarrollo. Este último prpgrama incluirá, .con e l asesoraxniento del .CELADE, 
un diagnóstico sociodemográfico de í a región y un estudio sobre las repercusiones 
demográficas de l a construqción de. la presa .de Yç^ciretâ. 

Bolivia.. Se continuó prestando asistencia t án i c a a l Ministerio de Planea--
miento y Coordinación en i a ejecución del proyecto BOL/78/POl (Programa de 
Políticas de Población en e l Marco de la Planificación del Desarj^l lo) . Se 
colaboró en la preparación de informes spbije l a fecundidad diferencial y de . 
proyecciones derivadas sobre salud, educapión y viviencías, y se participó en 
varios seminarios-talleres previstos en e l proyecto, .¿e,colaboró asimismo en la 
formulación d.el .proyecto .B0:|;./82/P02 (Institupionalización de Politicas .de , 
Población) que constituye una segunda fase delranterior. _ -

Brasil . A solicitud,de la Superintendéicia'de Desenvolvimento Económico do 
Nordeste (SUDENE),• se pijestó asistencia en l a revisión de un documento relativo 
a un sistema integrado de.indicadores, efectuándose vm examen crítico,de los 
indicadores spciodempgráficos propuestos y presentándose sugerencias sobre su uso, 
jerarquización, fuentes ,de, datos, periodicidad y plan de traba 

Costa Rica. Se continuó asesorando a los encargados del proyecto.GÒS/79/POl 
(Diagnóstico y Prognosis de l a Población de Costa Rica y su Interrelación con el 
Desarrollo Económico, y Social),.puyo objetivo es desarrollar la capacidad inst i -
tucional del DepartOTento 4e Población del Ministerio de Planificación y Política 
Econíanica. Se asesoró en la^^realización ;de estudios sobre la evolución de l a 
distr^ueión geográfica 4e "La población,.; las tendencias y la situación actual de 
la,iiOTigración extranjera y las tendenpiag de la ppblación, l a fuerza de trabajo 
y e l empleo. 

. Cuba>. Se asesoró a l Comitê Estatal.,de Estadística en un esl^dio sobre las 
tendencias del proceso de redistrib^ci%.'espacial y urbanizaciónr^!? Aa población 
desde comienzos del siglo y en el 'diseñpp.de tabulaciones par;^ elVegtudio (ie l a 
migración interna con infoCTfâción -tde^^ç^sp; de 1981. oi; I j/ i; : ii ^ . . 

. :-'<;^EGuador. ^ Se-
. . . . ,• .:.J I - i; • • • • ••• . . • 
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Ecuador. Se prestó asistencia para la reforâulaciôn del proyecto ECU/80/P04 
(Ai»yo a la Unidad de Población del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE)). A 
fines de 1982 se preparó un marco conceptual para la realización del diagnóstico 
sociodemogrâfico previsto en el proyecto y se preparó un docvnnento con linea-
mientos técnicos para el análisis de las tendencias de la'distribución espacial. 
También se prestó asesoramiento a la Comisión de Estudias para el Desarrollo de 
la Cuenca del Rio Guayas (GEDEGE) en el marco:de un proyecto CEPAL/ILPES/CEDEGEs 
preparándose los insumos demográficos y el estudio titulado "Los movimientos 
geográficos de l a población:, la cuenca del r io Guayas como polo de atracción 
de migrantes". " . .. 

Panamá. Se prestó asiesoramiento al Ministerio de Planificación y Política 
Económica en l a ejecución de los proyectos PAN/78/P01 (Situación y Perspectivas 
Demográficas Vinculadas a la Planificación para el Desarrollo) y PAN/79/P03 
(El Crecimiento de la Región Metropolitana, Implicaciones Demográficas y Demandas 
Futuras). En relación con el primero de estos proyectos, se asesoró y participó 
en el Primer Seminario Nacional sobre Población y Desarrollo (marzo de 1981) y 
se formularon recomendaciones para el informe f ina l . En cuanto a l segundo proyecte 
se asesoró en el -levantamiento de una encuesta de migración en el área metro-
politana de Panamá. 

Paraguay. Se asesoró a l a Secretaria Técnica de Planificación en diversos 
aspectos del desarrollo del=proyecto PAR/79/P05 (Población y Planificación 
Regional). 

Perú. Se prestó asesoramiento al Ministerio del Trabajo en el marco de un 
proyecto FNUAP/0IT/PER/79/P08 sobre migraciones l l ó r a l e s , formulándose recomen-
daciones para sistematizar actividades de investigación y organizar un programa 
de capacitación. 

Venezuela. Se prestó asistencia al Consejo Nacional de Recursos Humanos 
en la preparación de un documento sobre actividades tendientes a la formulación 
de una política de población, en relación con un proyecto para-la constitución 
de una unidad encargada de estas actividades y en la preparación dé un per f i l de 
proyecto para la caracterización sociodemogrâfica de Venezuela basado en =la 
información del censo de 1981. -

Por otra parte, las actividades de investigación que se realizaron.como 
parte de este subprograma estuvieron destinadas primordialmente a analizar, de 
preferencia en colaboración con organismos nacionales, los factores determinantes 
y las consecuencias de l a dinâmica de la población en el marco de los estilos de 
desarrollo prevalecientes en los países de la región. Asimismo, el CELADE tuvo 
a su cargo la preparación de la documentación de la Reunión Regional Latinoameri-
cana Preparatoria de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (San José, 
Costa Rica, 1982). El informe de la Reunión (E/CEPAL/G.1201) incluye un 
proyecto de programa de acción sobre el envejecimiento para América Latina. 
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SUBPROGRAMA U80.-3: ENSEÑANZA Y CAPACITACION 

A través de este svihprograma., el CÈLADE procura farmar profesionales 
latinoamericanos en análisis demográfico» en estudios interdisciplinarios y en 
técnicas especificas ajrlicadas aJ. estudio de la poblaci&n. ..Conteste propósito, 
durante el periodo de referçíicôigt;' el- GEiADE Jllevô a caho .Rumorosas actividades, 
de capacitación en las siguientes- modalidades principales: ; 

1,. Programa de Maestría 1981:̂ 1̂ 8-2 y 19&3.-198'̂ . " Duí^nt©-. e l periodo que ; 
comprende e l presente informe, se inició en la sede del CELADE en Santiago un 
nuevo programa que a nivel de postgrado y con una duración de dos afíos, ofrece 
la oportunidad dé obtener una Maéstría en; Demografía o.ijua Maestria en Estudios 
Sociales de la Población. . De l a priméra promoción de ieste.programa, correspondient 
a los años 1981-1982j-egresaron 16 graduadosvproveniéntes de 9 países de la región. 
En ,1o que se refiere a la promoción 1983-1984, .20 pròfesionáles de l l .palses 
concluyeron el primer año común para ingresar en 198'+ al programa diversificado 
(Demografía o Estudios Sociales de la Población), que corresponde al segundo año 
de la Maestría. . • 

2. Cursos intensivos de demografía (regionales y nacionales). Los cursos 
regionales se vienen dictando anualmente en la oficina del CELADE en San José," 
Costa Rica, desde 1979, con e l propósito;de mejorar;a corto plazo e l nivel 
técnico vinculado al manejo de métodos y técnicas de análisis demográfico de 
los profesionales que reeilizan actividades en el campo de la población, de prefe-
rencia en los países de Centroamérica, el Caribe y Panamá. Durante el período 
examinado se -realizaroTi tres ciursos regionales, con una duración de cuatro, meses 
cada uno y la participa:ci6n de un total de ê t ;profesionalés de países de la región. 

Los cursos nacionales tienen contenido y duración semejantes a loS; regionales 
con la diferencia de que aquellos se dictan en el país que los solicita. Por lo 
general,, , se llevan a cabo mediante acuerdos de cooperación suscritos por. el -
CELADE,y los organismos.nacionales patrocinadores. Durante el período 1981-1983, 
se realizaron cursos de este tipo én Argentina (Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional, de Córdoba, Córdoba), Brasil (Facultad de Geociencias y . 
Ciencias Exactas, Universidad Estadual de sio Paulo, Río Claro,. Estado de 
San Pablo), Honduras (Consejo Superior de Planificación Económica, Tegucigalpa) 
y Venezuela (Oficina Central de Estadística e Informática, Caracas). Estos cursos 
tuvieron una participación global de 65 profesionales de los cuatro países. 

Además de estos cursos, cabe citar de manera e^ec ia l el réalizado por 
primera Vez en 1983 para los países de habla inglesa del Caribe. El curso se 
llevó a cabo en Trinidad y Tabago y participaron en él 17 profesionales, de. 
13 países del Caribe angloparlante. 

3. Seminarios de especialización. Estos seminarios tienen por objeto 
transmitir avances técnicos o metodológicos recientes que se consideren apropiados 
para la investigación demográfica y los estudios de población en América Latina. 
En 1982, se desarrollaron dos seminarios de este tipo, uno en CELADE Santiago, 
sobre "Técnicas demográficas recientes", en el cual participaron 42 profesionales 
de 12 países, y otro en CELADE San José, Costa Rica, sobre "Proyecciones de 
población", al cual asistieron 40 profesionales de 19 países de la región. 
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Al mismo tiempo, se éfectuaron cursos y seminarios de corta duración para 
fines específicos, programados y desarrollados por e l CELADE a solicitud de los 
países. En el trienio 1981-1983 se llevaron a cabo seis actividades de este tipo. 
Cinco dé e l las fueron actividades nacionales que se llevaron a cabo en Argentina, 
Cuba, Panamá y Perú y tuvieron relación con temas tales como "Población y 
desarrollo", "Análisis de datos censales", "Técnicas recientes de estimaciones 
d«nogrâficas" y "Fundamentos y usos del anál is is demográfico". La última actividad 
consistió en un Curso Latinoamericano sobre Procesamiento Electrónico de Datos 
relacionados con Población, que se efectuó en CELADE Santiago» Asistió a estos 
cursos vin total dé li22 participantes. 

Becarios investigadores. Otra modalidad á -través de la cual el CELADE 
presta asistencia técnica en relación con la enseñanza de l a demografía es e l 
programa de becarios investigadores. Durante e l período de referencia y respon-
diendo a solicitudes formviladas por diversas instituciones nacionales, e l CELADE 
ha acogido en sus sedes de Santiago y San José a nueve funcionarios de Gxiatemala, 
Haití, Hohdviras, Nicaragua, Panamá y Perú, quienes Kan llevado a cabo actividades 
especificas en períodos que han oscilado entre 1 y 2 meses. 

5. Apoyo a programas de universidades nacionales. En la actualidad, muchas 
universidades dé América Latina han incorporado la enseñanza de l a demografía en 
diferentes carreras y han organizado seminarios de postgrado sobre temas especí-
f icos» El CELADE l levó a cabo actividades de esta naturaleza en Argentina, 
Costa Rica y Chile, en nueve oportunidades diferentes. Ha participado en estos 
cursos y seminários un total de 102 alumnos. 

SUBPR06RAMA 480,4: ALMACENAMIENTO, RECUPERACION^ PROCESAMIENTO Y DIFUSION 
DE INFÓRI4ACIÓN SOBRE POBLACION 

El propósito de este subprograma es aumentar l a disponibilidad y la u t i l i -
zación de los datos demográficos y de la tecnología de l a información en América 
Latina y el Caribe. Para ellá¿ cuenta con tres elementos interrelacionados: 
Sistéma.de Documentación sobré Población en América Latina (DOCPAL); procesamiento 
de datos danográficos y banco dé datos, y difusáf6ín ;de'información sobre población, 

1. Sistema de Documentación sobré Población en América Latina (DOCPAL). El 
sistéma CELADE/DOCPAL tiene por objeto ayudar a los especialistas en población de 
los países a mantenerse a l día en sus especialidades y a los usuarios en general 
a local izar información específica sobré l ib ros , art ículos, informes y otros -
documentos relacionados con tonâs de población escritos en o sobré América Latina 
y e l Caribe. Para e l l o , mantiene una base de datos computarizáda sobre los 
documentos de su colección y ha desarrollado procedimientos manuales y computari-
zados compatibles para el almacenamiento y l a recuperación b ib l iográ f ica , los que 
pueden ser transferidos a los organismos nacionales. 

A través de su base de datos computarizada, que en enero de 1981 tenía 
14 000 documentos y cerca de 19 000 a f ines de 1983, CELADE/DOCPAL proporciona 
tres servicios regionales básicos: publicación semestral de la revista "DOCPAL 
Resúmenes sobre Población en América Latina"; búsqueda interactiva para obtener 
b ib l iograf ías especializadas s solicitud de los usuarios^ y entrega de copias 
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de doGiamentos solicitados por los usuarios. Durante el perio,dOi,df^ referencia 
se puso especial énfasis, en OTp3.iar; e^os servicios9 autnentâmdose,>el .nüiner̂  de 
bibliografias especializadas obtenidas mediante la büsquedá, de lajbase-de datos 
computarizada de ,225 en 1981 a casi 700 en 1983 y .elñservicio dê  envega de 
documentos de 58Õ en 1981 a aproximadamente 1-OOQ.Ía;.fines, ..CEÍAD /̂DOGPAL 
dedicó especial atención a rea^iç^r cambios que pepsitieran mejoró^ 
y la organización para mantener la'-base de .datps.. . pi; colaboración,.^oñ-^ras;.^ 
dependencias del sistOTa de l a .ÇEPAL en Santiago, co^tr 
metodología común y .a j^daptar:.up,;sistema: computar izado adecuado vd<^;)alroacei^iento 
y recuperación (UNESCO/ÍSIS). À raíz de estqs;;c^|i4?y «laŝ t̂̂ ^^ 
de documentación técnica necesarias para mantener ía base de datos de CELADE/DÓCPAL 
se realizan en ^ Itai^dr^Central de^Çat^ogaci^;! ,de CEPAL,, por-lo que se 
dispone de más t i ^ p o para, las, tareas y serçvi^os jsustantivõS ̂ dè̂^̂^̂  
sobre población ix,..se í ^ i ^ l t ^ el tratê ^̂  Ías"o|icdjias nacion^es interesadas 
en organizar sus, doc^^enl^çs sobre población i . 

En 1983, y graç^^^s a los cambios tecnológicos,.recientes, CELADE/DOCPAL?̂  
inició una nueva forma de colaboración. Par^ feyitar l o s costos y la duplicación= 
de crear su propia base de datos, el Comitê Intergubemamental para las^ 
Migraciones, (CIM), que acaba de est^ lecer jun .centro para pixjporcionar diversos 
servicios en su especialidad ép la'rJegiÓtt;- ^ en sus . , 
oficinas y una conexión de telecomunicaciones i^ça i^ la información de 
sus docimientos en l a base de datos d^ , . ' .: - • 

Se proporcionó cooperación técnica, y cap^it^ción ,en ^eçv},çri0 en .S^ntiiago 
para el mejoramiento o l a creación de servicios de información demográfica a 
institución^ nacionales de Argentiiia, Bolivia, Brasil, Colombia, Chiley j, : -
El Salvador, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.: La asistencia 
técnica prestada a la Fundación Sistema Estadual de Análisis de Datos (SEADE) 
del Brasil, perra it ió establee.^ el primer sistena ,1;» de computación sobre 
población en un pals en desa^olío.', ^dV:: : 

iMto para fac i l i ta r eí intercambio de infor^ción spljre .población. entre 
las regiones ccano paria compartir :1oa :avances teon(^6giec^^ en ,el a campo ,vde la -
información, e l CELADE participa activamente como miembro de la Red de Información 
sobre Población de las Naciones líî iidas .(POPIN). Durarite el período 1981-1983 
participó en las reunionés áiiüalés dèl< Comitt Asésór:>dé:.P.OPIN;y ^ 
Trabajo a cargo del ^'Tesaiiy^ Mult.ilinglíe'^. El CELADE elaboró asimismo la .;, 
"Guia Computarizada para el Almacençimiento y la Recuperación de la Información 
sobre Población", de POPIN, p ^ .prestap ayuda a, los centros jpaciop^^ dç 
información sobre població%- , . . : • 

2. Procesamiento de datos,de población y banco de datos, . Cqiisiderando que 
una de las mayores y más frecuentes di f^ultades que eitfrent^ Iqs países en. las 
tareas de procesamiento de datos es la obtención de los resultados de los censos, 
el CELADE ha destinado desde 19.81;gran p^r^,e.de sus re.cursos a la cooperación 
técnica,, la capacitación y aa tránsferenc.ia dertecnolo¿ia ja las oficinas nacionales 
de estadistica para el procesamiento de .los c.^nsos defíM estos tres r; 
años, el CEÍiÁDE ha asesoradp en, el procesamiento 4e.¿os. çèns9Ís, d̂ ^ B^ice , 
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Costa Rica, Cuba, El Salvador^ Ecuador, Haití j México, P ^ ^ ^ Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay. Este asesoramiento ha incluido selección de 
equipos, organización de las actividades censales, verificación y corrección 
automática de errores censales, diseño de muestras,, manejo d.e los datos y tabula-
ción y análisis preliminares. Además,,cinco funcJonarios d(B cuatro países.reci-
bieron capacitación individual en el CELADE en la etapa de ipreparacíón de sus 
respectivos censos. Si bien, êl, CELADE no colaboró directamente en el procesa-
miento de los censos de los paises de habla inglesa del Caribe, ha asesorado 
en la instalación de programas de análisis censal y de proyecciones a l Centro 
Regioncd de Procesamiento de Barbados, en que se.procesa la ma3r0ria.de los censos 
del Caribe. 

En 1983 se iniciaron los preparativos de un curso para CentTOamérica y e l 
Caribe, en el cual un equipo de cada oficinajnacional.recibirá capacitación en 
el uso de microcomputadores de bajo costo como herramienta habitu^ de.trabajo 
para diferentes propósitos. Se ha puesto especial ênfasiis en l a elaboración de 
programas de anáj-isis demográf ico; y dg proyecciones que .pueden ser utilizados 
por los participáiates en los computadores de que disponen actualmente, y que el 
CELADE ha obtenido o adoptado para su uso en microccsnputadores. 

Durante ,'4l,-|»!eriodQ de referencia, e l banco de datos ,del CÊ£&E comenzó a 
recibir ejemplares de las muestras de los censos de 1980 ¿eálgunog países e 
inició las gestiones para obtener copias del resto. Se envió un total de 
60 archivos de màcrodatos y. programas de computación . a los usuarios^ upia vez 
obtenida l a autorización correspondiente de las oficinas nacionales de estadística 
cuando ello fue neces^io. . El . "Boletín del banco de ̂ tos'%., publií^do en 1982 
y actualizado a fines de 1983, describe ios datos y ípTOgramas diis^nibie?,. 

Utilizando l a información almacenada, en el Ijanep de datos,, el CELADE 
realizó 37 procesos a solicitud de usuarios nacionales que ño t i ^ acceso 
adecuado a computadores o que carecen de expertos en procesamiento de datos. 
Para reducir esta dependencia en el futuro, todos los alumnps del Programa de 
Maestría del CELADE actualmente reciben capacitación completa, para producir sus 
propias tabulaciones y análisis a través del uso de terminales y reúnen buena 
experiencia práctica a l efectuar procesos relacionados .sus cursos y tesis 
f inal utilizando la información almacenada en el banco dé datos. 

3. Difusión de información. Dvirañté el período de referencia, e l CELADE 
continuó distribuyendo -gratuitamente en e l caso de las oficinas de estadística 
y planificación, universidades, centros de investigación y oi^ras instituciones 
nacionales de los países de la región-, sus publicaciones especializadas en 
población,,,en particular las revistas periódicas "Boletín Demo^âfico", 
"DOCPAL-Resúmenes sobre Población en América Latina''' y "Notas de:Población". 

. Los principales documentos publicados por CELADE durante el periodo fueron 
los siguientes: . . 

a) Publicaciones periódicas 

Boletín Demográfico, Año" XIV^ Nos„ 27 y 28^ Año XV,- Nos¡ 29 y 30; 
Año XVI, Nos, 31 y 32c 
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Notas de población. Afio IX, Nos. 26 y 27; Año X¿ Nos. 28, 29 y 30; 
Afío XI, Nos. 31, 32 y 33. 

DOCPAL-ResGmenes sobre Población en América Latina, vol. 4, N® 2; 
vol.- 5, Nos. 1 y 2j vol . 6, Ños. 1 y 2. 

•Boletín del Banco de Datos, N® 10, E/CEPAL/CELADE/G.9. 

b) Libros 
Demografía Histórica en América Latina. Fuentes y Métodos, Serie 
E/N® 1002. 

c ) Monógráf^ag /i 
•'^érícá Latina. Situación demográfica evaluada en 1983. Estilaciones 

; • ,^ara 1960-1980 y proyecciones para 1980-2025 (A/168). 

'Migración de manó de obra no calificada entre países latinoamericanos 
(A/169>. -

Participación laboral femenina y fecundidad en Paraguay. Infonne del 
Seminario de Análisis y Capacitación con Datos de la Encuesta Mundial 
de Fecundidad (D/98). 

Determinantes de la mortalidad infanti l en Panamá.' Idem, (D/99). 

Perú. Fomación de la familia y su efecto sobre la participación laboral 
de la mujer. Idem. (D/lOO). ' 

Aspectos sociodemògrâficos^relevantes en el estudio de l a mortalidad 
infant i l y su asociación con " la fecundidád. Idem. (I)/102). 

La fomación dé la familia y Ik participación laborái femenina en 
Colombia. Idem. (0/10'+).; 

Fecundidad y participación laboral femenina en Panantá. ídem. (í)/ip5). 

Perú. Actitudes de la mujer frente a l a fecundidad y uso de métodos de 
anticoncéptivos.'• Idem. (D/107). ' 

Mort^;i4ad infanti l y atención matemo-infantil en el PeiMí. ídem. (D/108), 

Estimación de là mortalidad infantil y dé l a niñéz en condiciones de 
mortalidad variable (D/1034). 

Situación demográfica de América Latina evaluada en 1983: Estimaciones 
para 1960-1980 y proyecciones para 1980-2025 (E/CEPAL/CEGAN/POB.2/L.2). 

Algunas estimaciones y proyecciones de población para el Cáribé anglo-
parlante (E/CEPAL/CEGAN/á)B.2/L.2/Add.l). 

Población y desarrollo en América Latina (E/CEPAL/CEGAN/POB.2/L.3). 
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Políticas de población en América Latina. Experiencia de 10 años 
(E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.ÍI). 

Programa Regional de Poblaciôn^ 198if-1987., Grandes líneas de acción 
ÍE/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.5)o 

Desarrollo, estilos de vida^ población y medio ambiente en América Latina 
- (E/CEPAL/CELADE/L,2)¿: - . ; ; i-. V i 

Mortalidad y políticas de salud (E/CEPAL/CELADE/L,3)o 

Familia y fecundidad (E/CEPAL/CELADE/L.4), 

Políticas de redistribución de la población en América Latina 
(E/CEPAL/CELADE/L.5), 

d) Publicaciones conjxmtas 

Cuba. La mortalidad infanti l según variables socioeconómicas y 
geográficas, 197U„ Comitê Estatal de Estadísticas de Cuba/CELADE. 

Cuba. Tablas completas de mortalidad 1977-1978. Nivel nacional; metodo-
logía y resulta:dos. Comitê Estatal de Estadísticas de Cuba/CELADE, 

Cuba. El descenso de l a fecundidad, 1968-1978, Comitê Estatal de 
Estadísticas de Cub^CELADE. 

Honduras. Proyecciones de Población, vols. I. y I I . CONSUPLANE/CELADE. 

Estimaciones y proyecciones de población (fascículos publicados 
conjuntamente por e l CELADE y e l organismo nacional respectivo para 
cada país ) . Ya se han publicado fascículos sobre Argentina, Brasil , 
Costa Rica, Méjíicp, Paraguay, Perü, Panamá, Nicaragua y Véneísuéla.. 

e) Otras publicaciones 

"El CELADE en los países". Sinopsis de 25 años de cooperación técnica. 
Documento de trabajo presentado a la reimión del XXV aniversario del 
CELADE. ,, Vi . . 

"El CELADE. ¿Qué es? .: ¿Qué hace? ¿Cómo aot^a?" i Documento informativo 
presentado a la reunión del XXV aniversario-d«i-€ELADE.- -
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PROGRAMA t|96: EMPRESAS TRANSNACIONALES 

SUBPROGRAM 496.1: ANALISIS DE POLITICAS • 

i ) Documentos 

Políticas y negociaciones con las empresas transnaciónaJes én la industria 
del cobre en el Perú (E/CEPAL/R,270). 

Revista de l a CEPAL, Ñ® 14, agosto de 1981, 

Las relaciones de América Latina con los Estados Unidos. Empresas 
Transnacionales (SELA/SP/RC/AL-EV/I-DT N® 1 ) . 

El desarrollo de l a industria del cobre y las empresas transnacionales: 
l a experiencia de Chile (E/CEPAL/R.239). 

Vinculaciones de las empresas transnácionales con la industria del estaño 
en Bolivia (E/r-EPAL/R. 249). 

Inforíne'del ¡seminai-io sobre alternativas de nôgõisiaciôn con inversionistas 
extranjeros y eiiiprésas traristtacionalés en láŝ ^̂ î ^ cobré y del estaño 
(E/CEPAL/R.306). 

La industria del algodón en México y el oligopoiio tratisnaciorial en su 
comercialización (E/CEPAL/R,315), 

Políticas y negociaciones con las empresas transnacionales en la industria 
de la bauxita de Jamaica ;(E/CEPAL'/R.'a26) i : : • . 

La capacidad de negociación y distribución^ dé beneficios en l a industria 
del banano de lá UPEB y párticularírtente de Hondtiras y Panapâ (E/CEPAL/R.321). 

El oligopoiio transnacional en l a industria del café y el caso de Colombia 
(E/CEPAi:./R.323). 

Ckfía de azüoar, producción dé alcohol y los intereses de If.s transnacio-
nales en Brasil (E/CEPAL/R.324). 

Informe del seminario sobre políticas y negociaciones éon eirtpréfeas trans-
nacionales en e l sector minero-metalürgico de Bolivia (E/CEPAL/G.Í216). 

Los bancos transnacionales, e l Estado y el endeudamiento externo de 
Bolivia, Estudios e Informes de la CEPAL, N^ 26, octubre de 1983, 

Las empresas transnacionales en l a producción, industrialización y comer-
cialización de l a soya en América Latina (E/CEPAL/R.340). 

Empresas transnacionales en l a industria de alimentos. El caso argentino: 
cereales y carne. Estudios e Infoiroes de l a CEPAL, N® 29, noviembre de 1983, 
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SUBPROGRAM 496,3s SISTÉMA AMPLIO DE INrORMAblON " 

i ) Documentos 

Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe (E/CEPAL/Lo25'+), 

Las empresas transnacionales en l a economia de Chiles 1974-1980^ Estudios 
e Informes de l a CEPAL« N® 22, abr i l de 1983. 

Dos estudios spbre.empresas,transnacionales en Brasilg Estudios e ; , 
Informes de l a CEPAL> N° "̂ 31; diciembre de 1983, 

i i ) Seminarios» reuniones y cpibferenciias 

Seminario sobre alternativas de negociácièn con inversionistas extranjeros 
y empresas transnacionales en. las^.industrias 4el cobre y del estaño , realizada 
en Santiago, C¿ile, del 9 a l 11 de diciembre,' É l ipforme del seminario fue 
publicado con la signatura E/CEPÀL/R,306j en el anexo 2 de dicho informe se 
detalla la l i s ta de los documentos presentados semii^rip. 

Seminario sobre políticas y negociaciones con empresas tránsnacionales 
en el sector minero-metalürgico de Bolivia, realizado en La Paz, Bolivia, del 
1 7 ^ 21 de mayo de 1982,. El informe del seminario fue publicado con la signas-
tura E/CEPAL/G,1216 j e l anexo 3 de.dicho informe contiene una.lista de los 
documentos presentados a l seminario. 

Seminario sobre las empresas transnacionales y el desarrollo centroamericano, 
realizado en San José, Costa Rica, del .20. a l 27 de octubre de 1982, El informe 
del seminario fue publicado con. la. signatura E/CEPAL/G.12if7j e l anexo 3 de 
dicho informe contiene \ina l i s t a de los documentos presentados a l seminario. 

/PROGRAMA 520: 
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PROGRAMA 520: CIENCIA Y TECNOLOGIA 

SUBPROGRAM 520.1: PROGRAMA DE ACCION DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO 

i ) Dociunentos 

Promoción de la cooperación técnica y econômica entre Africa y América 
Latina: ciencia y tecnología, noviembre de 1981 (E/CEPÀL/R.296). 

Promoción de la cooperación económica y técnica entre Africa y América 
Latina (capítulo sobre ciencia y tecnología, en colaboración con ía CEPA), 
marzo de 1982 (E/CEPAL/SEM.4/L.Í+). 

La microeléctrónica y el desarrollo de América Latina: problemas y 
posibilidades de acción, mayo de 1982 (E/CÈPAL/R.317). 

Tendencias recientes y perspectivas de aplicación dé la biotecnología 
a los problemas del.desarrollo de América Latina, noviembre de 1983 
(E/CEPAL/R.346). 

América Latina y e l Programa de Acción de Viena: Ciencia y Tecnología 
para e l Desarrollo en los Años Ochenta, diciembre de 1983 (E/CEPAL/CEGAN.9/L.2). 

i i ) Reimiones, seminarios y conferencias 

Reunión CNUCTD/CEPAL sobre las estructuras paradla Fonnulación y 
Aplicación de Políticas de Ciencia y Tecnología en Amériòa Latina y e l Caribe 
(Ciudad de México, 27 ai 30 de abri l de 1982). 

Reunión conjunta de expertos gubernamentales de Africa y América Latina 
sobre Cooperación Económica y Técnica (Addis Abeba, Etiopía, 1 al 4 jimio de 
1982) (Informe f ina l , E/CEPAL/G.1212), 

Reunión de Expertos ONUDI-CEPAL sobre las consecuencias para América 
Latina de los Adelantos de la Microelectrónica (Ciudad de México, 7 al 11 de 
junio de 1982) (Informe f ina l , ID/WG.372/17), 

Reunión de Expertos CEPAL-UNESCO sobre las consecuencias para América 
Latina de los Adelantos de la Biotecnología incluida l a Ingeniería Genética 
(Montevideo, Uruguay, 21 a l 25 de noviembre de 1983) ( Infome f ina l : en 
preparación). 

Noveno período de sesiones del CEGAN dedicado a l a Ciencia y la Tecnología 
para e l Desarrollo (Montevideo, Uruguay, 23 al 24 de enero de 1984). 

/PROGRAMA 530: 
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PROGRAMA 530; DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 

SUBPROGRAM 530.15 ESTILOS DE DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL EN AMERICA LATINA 

i ) Documentos ^ 

La participación poptalar en el desarrollo de América Latina (E/CEPAL/L,264)o 

Los nuevos estilos de desarrollo y la política habitacional (E/CEPAL/R.311). 

Envejecimiento de la población en América Latina (E/CEPAL/Conf.7i|/L.3/Rev.l), 

La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina 
(E/CEPAL/R.312). Problemas y políticas relativos a su inserción en la fuerza 
de trabajo y a sus posibilidades de educación y empleo. 

Gestión de recursos y diferenciación social en l a comunidad andina 
(E/CEPAL/PROY. 6/R. ) o 

El método de los componaites principales; su aplicación en el análisis 
socioeconómico (E/CEPAL/R.327), 

Indicadores socioeconómicos y caracterización del nivel relativo del 
desarrollo de los países latinoamericanos mediante el análisis de componentes 
principales (E/CEPAL/R.328). 

Situación y perspectivas de la juventud en América Latina (E/CEPAL/ 
Conf.75/L.2). 

Procesos de cambio en l a estructtira sociócupacional panameña, 1960-1980 
(E/CEPAL/Sem.iO/R.lO). 

Naturaleza y alcances de la pobreza en Guatemala. Oferta y disponibilidad 
de alimentos importantes de l a canasta familiar (E/CEPAL/MEX/PPC/82). 

Guatánalá: La pobreza y distribución del ingreso en los sectores urbanos 
(E/CEPAL/MEX/1982/L.25). .: 

Satisfacción de las necesidades básicas de l a población del Istmo Centro-
americano (E/CEPAL/MEX/1983/L.32). . 

Estratificación y movilidad ocupacional en América;Latina, Serie Cuadernos, 
de la CEPALs N® 39 (E/CEPAL/G.1122), 

Estudios e infoiroes. Cambios recientes en las estructuras y estratificación 
sociales en América latina (en revisión editor ia l ) . 

/Artículos de 
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Artículos de la Revista de la GEPAL: - ; ;•: 
NO "Principales desafíos al desarrollo social en el Caribe", 

abr i l de 1981 (E/CEPAL/G. 1145). • . . 

il° 15, "Acerca del consumo en los nuevos modelos latinoamericanos", 
diciembre de 1981 (E/CEPAL/G. 1187). 

• NO 16, ".Clase.y cultüra eií la trànsfòrrnáciôn del cainpeáinado", abr i l de 1982 
(E/CEPAL/G.1195). 

N° 17, "El desarrollo esquivo. La búsqueda de un enfoque unificado para 
e l : aná l i s i s y la plánificaciôn del desárrolUó", 'agosto de 1982 (E/CEPAL/G.1205). 

N° .18, "La participación' dé' l a júvéh'tud' etó'el desa2?ro'llo 'de America Latina, 
Problemas y polít icas relativos ã su iris'erélón W'''la'" fuerza de trabajo y a sus' 
posibilidades de educación-y:-érapleo",'dicieinbre dé' ¿"âSS '('E/C'EPAL/G.12'21). ' 

i i ) Seminarios, 'geuniones y conferenelas ; -

Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de l a Asamblea Mxjndial sobre 
e l Enyejecimientov. raarzojd'e .19.82, (liiformes:; E/CEPAL/G^1201). 

Seminario Multidisciplinario Preparatorio de la Asamblea Mundial sobre 
el Envejecimiento, junio de 1982».. ¡(Informe: E/CEBAL/SE}I..7/L.i). 

Reunión Técnica Latinoamericana sobre l a Tercera Edad^ 3'unio de 1982, 
(Informe: E/CEPAL/Conf.74/L.2/Rev.l). 

Grupo de Trabajo Ad Hoc para ccaisiderar Cambios en l a Estructura Social en 
América Latina y su Proyección hacia e l Futuro, Santiago, 22 al 2U de noviembre 
de 1982.- El resumen-de las principales conclusiones^ fue publicado como número 3 
de Notas sobre la economía y el desarrollo de América Latina, febrero/marzo 
de 1983). ^̂  

Seminarlo sobre Cambios Recientes en las Estructuras y Estratificación 
Sociales en América Latina, septiembre de 1983. Documento central: "Algunas 
ref lexiones sobre los procesos de cambio social en América Latina" (E/CEPAL/ 
SEM.10/R.2). Otros documentos anal ít icos: E/CEPAL/SEH.10/R.3. a l Ü B , (Informe: 
E/CEPAL/SEM.10/R.17). 

Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria para el-'Aflo Internàciòhài dé 
la Juventud, õct\ibre de 1983. "Propuesta de Plan de Acción Regional para 
América Latina .y e l Caribe en relación con e l Afio Internacional-de l a Juventud" 
(E/CEPAL/Conf.75/L.3/Rev.2), (Informe: E/CEPAL/Conf.75/L.4).• 

Seminaí'io sobre l a Transformación dè /las. Economías y;-las Sociedades de los 
Países Desarrollados y las Alternativas de Mér ica Latina.' . Río de Jane i r o , - • 
octiibre de 1983, (presentación de documento). 

. . /Seminario ILPES/ 



137 -

Seminario ILPES/ÜNICEF. sobre Políticas Sociales» abr i l de 1982, 
(presentación de documento). 

Seminario Internacional sobre Participación Popular» Ljubljanag Yugoeslaviag 
mayo de 1982, (presentación de documento). 

Seminario CEPAL/PNUMA/FAO sobre Políticas Agrarias y Sobrevivencia 
Campesina en Ecosistemas de Altura, Quito, marzo de 1982, (presentación de 
documento), 

Reunión CEPAL/FAO scbre Agricultura y Mercados de Alimentos, ju l io de 1983, 
(presentación de documento). 

i i i ) Capacitación y becas 

Exposiciones sobre Diagnóstico y Plan de Acción Regional para el Afío 
Internacional de l a Juventud, para organizaciones no gubernamentales (San José, 
Montevideo y Santiago, 1983), Curso para e l Centro Latinoamericano y del Caribe 
de la Juventud (CLAJC), Caracas, 21 a l 22 de noviembre dê 1983. 

SUBPROGRAMA, 530.2: INTEGRACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 

i ) Doctimentos 

Estudio preliminar de la condición y participación económica dê' la 
mujer en el Perú rural (E/CEPAL/R.2if5), 

La Kujer y el desarrollo; Guia pára la planificación dê programas y 
proyectos (E/CEPAL/R,291), 

La cooperación internacional para el desarrollo (E/CEPAL/MEX/SEM,7/R,2)« 

Diagnóstico de l a situación de l a mujer centroamericana de Cuba, México, 
Panamá y República Dominicana (E/CEPAL/MEX/SEh,7/R.1). 

Estudio de caso. Dos experiencias de creación de empleo para mujeres-
campesinas (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.3). 

Diagnóstico de l a situación de l a mujer-en Centroamêrica, Cuba, México, 
Panamá y la República Dominicana (E/CEPAL/MEX/SEM.9/R.2)» 

Las mujeres rurales latinoamericanas y la división del trabajo > 
(E/CEPAL/MEX/SEM.9/R.6). 

Informe del seminario regional para la formación y capacitación de la mujer 
y la. familia rural a través de escuelas radiofônicas (E/CEPAL/MEX/SEM.9/R,17). 

América Latina: Análisis de problemas sociales relativos a la mujer en 
diversos sectores (E/CEPAL/Ro316), 

/Impacto de 
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Impacto de la raodernizâciôn sèbrè-íà mujè̂ ^̂  comünidad rural 
(E/CEPAL/R.318). • n ' 

informe dei Taller Regioriãi para Ia Ca:pâcitaci6n en Proyectos y Programas 
p a r a l a Mujer (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.tf).• • - • 

participación de la mujèsr éfr actividades comunitarias: estudio dé casos 
(E/CEPÀL/Ri3227Rev.l).: 

La situación jurídica de la mujer latinpamericna y del Caribe definida 
segCn las résolücionés y maiadatòs del sistèiná dé las Naciones Unidas 
(E/CEPAL/CRM.3/L.5). 

Informe de ejecución y orientación de las actividades de l á ;éej¿íietáría 
de l a CEPAL con relación a l a integración de la mujer en el desarrollo econômico 
y social de América Latina'(E/CEPAL/CRM.3/L¿3)r 7 ' 

América Látiná: Análisis dé problemas sociales relativos a l a mujé 
diversos sectores (E/CÊPAL/CRM.3/L.7). 

La mujer partícipe: Reflexiones sobré sü papel en la familia" y la sociédad 
(E/CEPAL/CRM.3/L.4). 

Hacia una estrategia regional de información y comunicación para la mujer 

Estudios e Informes 16: cinco estudios sobre l a situación de la mujer 
en América'Latina (1902V,^ (É/CEPAL/(Sil2í7). t: 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias 

C^ibbean Regional Training Workshop on Programme/Project Planning Skills 
Barbados, 14-26 de^jianio de l9â l , (È/CEFAL/CÜÇcHâfl;'" ^ ' ' , ' , " 

Seminario Interinstitucional sobre la Integración de la Mujer en el 
Proceso de Planificación Social en America Látitta (E/CEPAL/R.286), Santiago, 
Chile, 7 a l 8 de septiembre de 1981. ' ' 

Táileí-Regional párâ lá^ C Proyectos y Programas paíá la 
Mujer (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.M.)i Pananã^ 'íè' a l 27 de enero de'1982. 

Taller'Súbregiònar sobre Métodblo^íás pára ia Elaboración dé Proyectos 
Relacionados con la Integración de la Mujer en e l Desarrollo (Panamá, 18'-áí ' 
27 de enero de 1982). 

•Seminar io - 'Regional para la fortiación y Capacitación de la M u j e r l a 
Familia Rural a través de Escuelas Radiofônicas (México, 8 a l 12 de noviembre 

/Quinta Reunión 
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Quinta Reunión de la Mesa Directiva dé l a Conferencia Regional sobre la 
Integración de l a Mujer en el Desarrollo Econômico y Social de América Latina 
y el Caribe (E/CEPAL/CRM.3/L.2.), 8 de agosto de 1983. 

Tercera Conferencia Regional sobre l a Integración de l a Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. Proyecto de 
Informe^ (E/CEPAL/CRM.3/L»8), 20 de agosto de 1983. 

Seminario Técnico Regional sobre Mujeres y Familias de los Estratos 
Populares Urbanos en América Latina, (E/CEPAL/SEM.12/R„1 al R.23)s 28 de 
noviembre a l 2 de dicionhre de 1983. 

Grupo de Expertas sobre las Estrategias de Ejecüción para el Adelanto de 
la Mujer hasta e l año 2000, organizado por e l Centro de Desarrollo Social y 
Asuntos Humanitarios (CSDAH) y la.Comisión Econômica para América Latina (CEPAL)g 
Santiago de Chile, 3 al 5 de diciembre de 1983, (E/CEPAL/SEM.14/R.1 al R.U), 

Cuarta Reunión de l a Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Econ&nicõ y Social de América Latina 
y el Caribe, Quito, Ecuador, 9 y 10 de marzo de 1981. 

Seminario Interinstitucional sobre la Integración de la Mujer en el proceso 
de Planificación Social en América Latina, Santiago de Chile^ 7 y 8 de septiembre 
de 1981. 

i i i ) Asistencia técnica 

Se prestó asistencia técnica especialmente en información, documentación y 
comunicación a países de Centroamérica, Cuba, 'México, Panamá y RepúbÜõâ 
Dominicana. Se realizaron diagnósticos de l a situación nacional en el tema 
y se elaboraron programas tendientes a fortalecer las infraestructuras nacionales. 
Asimismo se elaboraron documentos técnicos sobre el tema. 

iv) Capacitación y becas 

Seminario Regional del Caribe sobre Capacitación en Plaaificación de 
Programas y Proyectos, Barbados, 14 a l 26 de junio de 1981, 

Seminario Interinstitucional sobre l a Integración de l a Mujer en el Proceso 
de Planificación Social en América Latina^ Santiago de Chile, 7 y 8 de septiembre 
de 1981. En el marco de esta actividad se realizaron cursos sobre la Mujer y la 
Planificación Social en el curso de planificación social del ILPES de ese año 
y se otorgaron becas a planificadoras para dichos cursos con recursos del Fondo 
de Contribuciones Voluntarias, 

Taller Regional para la Capacitación en Proyectos y Programas para la Mujer» 
Panamá, 18 al 27 de enero de 1982. 

Seminario Regional para la Formación y Capacitación de la Mujer y la 
Familia Rural a través de Escuelas Radiofônicas^ México, 8 a l 12 de noviembre 
de 1982. 

/SUBPROGRAMA 530.3: 
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SUBPROGRAM 530.. 3: ASPECTOS SOCIALES: DE • LA EXPANSION METROPOLITANA 

i ) Documentos : 

Algünos efectos del desarróllb petrolero en la evolución econômica y social 
del Estado-de I r a s c o , México (E/CEPAL/MEX/1063) i 

SUBPROGRAMA 530.4: DESARROLLO Y EDUCACION EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

i ) Dociimentos - ' " ^ 

Sociedad rural , educación y escuela (UNESCO/CEPAL/PNUD Proyecto RLA/79/007, 
Informes'Fiñales l , junio dé? 1981). ' í . - ;; 

•El cambio edutíátíVò. :=sitúacién-y-i Softdiciones (UNÉSCO/CEPAL/PNUD Proyecto 
RLA/79/007Í InfóTOeS Finales agéáto de 1981).' 

La'educación y los jiroblemas del'èmpléõ (UNESCÍO/CEPAL/PNUD Proyecto 
RLA/79/007, Ififormes Finales 3, octubre de 19B1>. • 

Desarrollo y educación en América Latina. Síntesis general (UNESCO/CEPAL/ 
PNUD Proyecto RLA/79/007, Informes Finales Hj cuatro tomos, noviembre de 1981). 

Revista de la CEPAL N® 21, diciembre de 1983. Número dedicado a la presen-
tación de estudios y conclusiones sobre educación y desarivallo comprendiendo 
ocho estudios. 

Serie Cuadernos de l a CEPAL N®. 41. -El desarrollo de América Latina y sus 
repercusiones en la educación (E/CEPAL/G.1193>. • 

i i ) Seminarios-,- reuniones y conferencias 

Reunión del Comité Consultivo del Proyecto (Montevideo, 6 de mayo de 1981, 
Santiago,, 24 de junio de 1981). 

•hF." -íc 

. , • /PROGRAMA 540: 
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PROGRAMA 540: ESTADISTICA 

SUBPROGRAMÁ 540ol: MARCO REGIONAL DE INFORMACION CUANTITATIVA 

i ) Documentos 

Anuario Estadístico de América Latdba, 1980 (E/CEPAL/G.Í2I0).' 

Anuario Estadístico de América Latina^ 1981 (E/CEPAL/G.1281). 

Síntesis Estadística de América Latina^ 1960-1980 (Servicios de información 
de^la CEPAL)., .. , , ^ , 

SUBPROGRAMA 5k0,2; ESTUDIOS METODOLOGICOS Y ANALISIS CUANTITATIVO 

Documentos 

La pobreza en América Latina, Un examen de conceptos y datosj en 
Revista de la CEPALs N° 13 (E/CEPAL/G.llH5)o 

La población económicamente activa en los países de América Latina por 
sectores de actividad y categorías del empleo; 1950g 1960 y 1970 (E/CEPAL/R.206)o 

Las encuestas de hogarés en América Latina | Cuaderno de la CEP AL N° M-t 
(E/CEPAL/G.124Í+), 

Principios de un sistema integrado de procesamiento muestral (E/CEPAL/R,338). 

Medición del empleo y de los ingresos rurales, en Estudios e Informes 
de la CEPAL N® 19 (E/CEPAL/G.1226). 

Informe del ta l ler regional sobre medición del empleo y los ingresos 
rurales (E/CEPAL/G.1220). 

El desarrollo de las cuentas nacionales en América Latina y el Caribe 
(E/CEPAL/SEM,2/L.l). 

Comparabilidad de los sistemas de cuentas nacionales y del producto 
material en América Latina (E/CEPAL/SEM.5/L.2), 

Informe del Seminario Regional de Expertos sobre Comparaciones del 
Sistema de Cuentas Nacionales y del Sistema de Balances dé ia Economía Nacional 
en América Latina ( E / C E P A L / S I : h . 5 / L . 4 J E/CEPAL/G, 1 2 1 3 ) . 

Cuentas nacionales y pr^ucto ma:terial en América Latina, en Estudios e 
Informes de la CEPAL̂  N®'175 = 1982 (E/CEPAL/G,1218), 

Tablas del insumo-producto en América Latinas Cuaderno Estadístico N® 
1983 (E/CEPAL/Go 1227), 

/Balance preliminar 
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Balance preliminar de l a eçonotnia latinoamericana diirante 1981 
(E/CEPAL/L.260/Rev.1). 

Balance preliminar dé la ècoiiòmià latihoãnieriòána durante 1982 
(E/CEPAL/L.279). 

Síntesis preliminar de la economia latinoamericana durante 1983 
(E/CEPAL/G.1279). 

Las cuentas nácioniales en América Latina y el Caribe', Cuaderno de la 
CEPAL NO 1983 (E/CEpL/G.1245). 

SUBPROGRAMA 540.3: DESARROLLO ESTADISTICO Y COOPERACION REGIONAL DE ESTADISTICA 

i ) Seminarios', reunifies y á-bniffeWnciãs'• ' • 

Seminario Latinoamericano sobre Cuentas Nacionales, Méxicóv'.lO de 
agosto de 1981. 

Taller de Discusión sobre Conceíptualizàciôn 'del Et)íÇ)Í!ao .̂B,itt»âÍ.èii América 
Latina con Propósitos de Medición, Ixtapan de la Sal, México, 25 a l 30 de octubre 
de 1981. • ^ ^ •• ' ; ' 

Seminario sobre Métodos Estadistico.s e Indicadores del Financiamiento y 
l a Deuda Extema, CIENES, Santi'ago, 1° de octubre a l 14 de noviembre de 1981. 

Taller de Estadística^ Ambientales, Santo Domingo, 26 a l 28 de agosto 
d̂e 1981.' „ : -

Reunión del Grupo de Eí{pei?"tos dé l a Oficina de Estaàisticas de' las 
Naciones Unidas sobre dirección futura d.el "Intematioiial Cbmjjairison Project" (ICP), 
Ginebra, Suiza, 11 al 13 de noviembre de 1981. 

Reunión de trabajo del ICP en l a Overseas Development Ageriòy para discutir 
la incorporación resultados ECIEL para América Latina, Londres, Inglaterra, 
14 a l 17 de noviembre de 1981. . 

Simposio sobre Políticas Sociales en América Latina y el Caribe (UNICEF), 
Santiago, 12 al 15 de abri l de'19Ô2. ' 

Seminario Regional de Expertos sobre Comparaciones del Sistema de Cuentas 
Nacionales y del Sistema de Bálances d:è la Economia Nacionaí en Américá íiàtina. 
La Habánà, Cuba, 6 a l 11 de mayó de 1982 (E/CEPÀL/SS1.5/L.4 y E/CÉPAL/G.1213), 

Taller Regional sobre Medición del Empleo y los ingresos rurales, Ixtapan 
de i á Sal, México, 24 a l de mâ ò de 198¿ (E/CEPAL/^ " ' 

Seminario/Taller de Jefes de .Programa Nacionales de Encuestas de Hogares 
(NHSCI*) , 'CIEÑES,'' Sàntiàio ,'•'225 

• ^ - J . ' \ /Reunión sobre 
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Reunión sobre Indicadores Socioeconómicos para Monitorear el Desarrollo 
Rural y la Reforma Agraria, Roma, I t a l i a j 13 a l 16 de diciembre de 1982. 

Seminario sobre Problemas de Organización y Funcionamiento de los Sistemas 
Estadísticos Nacionales, Madrid, España, 16 al 25 dé octubre de 1982* 

Reunión del Grupo de Expertos ©n Estadísticas e Indicadores de la Mujer, 
organizado por el "International Research and Training Institute for the 
Advancement of Women (INSTRÂW)", Nueva York, Estados Unidos de América, 
11 al 15 de abri l de 1983. 

Sesión del Subcomitê sobre actividades de Estadísticas (ACC), París, 
Francia, 6 al 10 de junio de 1983. 

Grupo de Expertos del Proyecto de Comparaciones Internacionales de las 
Naciones Unidas (ICP) para la coordinación de los trabajos de las comparaciones 
internacionales de precios y de producto real , París, Francia, 18 al 22 de junio 
de 1983o 

Re\mi6n de Trabajo en l a Oficina de Estadística de l a Comunidad Económica 
Europea para l a integración de los trabajos de comparación internacional de 
América Latina con los de Europa y resto del mundo, Luxemburgo, 13 al 17 de 
junio de 1983, 

Seminario sobre Cambios Recientes en las Estructuras y Estratificación 
Sociales en América Latina, Análisis Comparativo de Países y Perspectivas 
Regionales en los años 80, Santiago, 12 al 15 de septiembre de 1983. 

Seminario Latinoamericano de Cuentas Nacionales, Lima, Perú, 18 al 21 de 
octubre de 1983. 

Reuniones de la Junta Coordinadora de las Conferencias Interamericanas 
de Estadísticos Gubernamentales de las Américas (CEGA), Santiago, 23 a l 27 de 
noviembre de 1981, Buenos Aires, Argentina, 3 al 8 de octubre de 1983. 

i i ) Asistencia técnica 

A Antigua; 

Determinar el tiempo, costo y personal para llevar a cabo una encuesta 
sobre gáistós de hogares. 

A la Argentina; 

Asistir al Instituto Nacional de Eátadística y Censos para discutir e l 
contenido de la publicación sobre los resaltados de la èncuèsta piloto dé gastos 
e ingresos de hogares, llevada a cabo en el Gran Buenos Aires en 1980. Esta 
publicación sera distribuida entre los países de la región en e l marco del 
NHSCP-PIDEH. 

. '' . /A Belice; 
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A Belice; r -' 

Evaluar la asistencia requerida para la realización de una encuesta de 
mano de obra y la f^ctibi l idad de. ingresar .al sobre la 
integración a l NHSCPI. - ;.• . \ : 

A Bolivia; 

Asistir a la Oficina Nacional de Estadística, en la elaboración.del análisis 
f ina l de la evaluación del censo de población, 1976. 

Asesoría a l INE para la preparación del Informe sobre la evaluación del 
censo de población, 

A Colombia; 

Asesorar a l Departamento .Administ^ativo/Nacionaí .de Estadística, en la 
encuesta de ingresos y gastos. - . ' 

A Costa Rica; 

AsesQrar.ral, Gobierno en l a confección del. Plan de Desarrollo Estadístico.. 
.. Asesorar a, la pi'recc.ión General de Estadísticas y Censos en la utilización 

de técnicas de muestreo y actualización del marco muestral dentro del.programa 
censal. 

A Cuba; . 'r.. . , . 

Asesorar al Comitê Estatal de Estadística en la planificación de una 
encuesta de manp; de ;obra. , ...i 

A Honduras; 

Asesorar a la Dirección General de Estadísticas y^^Censos en el diseño 
de una muestra de hogares para las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

Asesorar a l a Dirección General de Estadísticas y Censos en la preparación 
de un documento de proyecto NHSCP. . ,, 

A México; 

Colaborar con la Dirección, General de Estadística ,en .la aj^iç^ciôn. de los 
métodos de evaluación censal. 

Asesorar a la Dirección General de Estadística en el análisis dé Íós datos 
de encuesta de mano de obra. 

Asesorar a la Dirección General de Estadística en la planificación de ia 
encuesta nacional de ingresos y; gastos,. 

Á Nícaraguat,.r • 

Asesorar al Instituto Nacionáí die Estadística éri la implantación de la . 
encuesta de hogares en áreas urbanas. 

/A Panamá: 
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A Panamá; 

Asistir a la Dirección General de Estadística y Censos en la encuesta 
de hogares. 

Asistir en e l diseño del sistema de ^formación sobre recursos humanos a 
cargo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y'Bienestar 
Social. 

Asistir a la Dirección General de Estadística y Censos en la encuesta 
nacional de ingresos.-

Asesorar en l a encuesta nacional de ingresos y acceso a servicios básicoso 

Al Paraguay; 

Asesorar a la Oficina de Planificación y a la Dirección General de 
Estadística y Censos en e l diseño de una encuesta de hogares. 

Asesorar a la Dirección General de Estadística y Censos en el diseño de 
una muestra para dar resultados avanzados del censo de población y vivienda 
de 1982, 

Prestar asistencia técnica dirigida a mejorar la provisión de datos de 
empleo en Paraguay, 

Al Perfi; 

Asesorar al Instituto Nacional de Estadísticas en aspectos muéstrales 
del censo de población. 

Asistir al Ministerio del Trabajo en el análisis de la encuesta de gastos. 

A la República Dominicana; 

Asistir a l a Oficina Nacional de Estadística en la implementación del 
desarrollo estadístico y en e l sistema integrado de procesamiento muestral. 

Asesorar a l Banco Central en estadísticas financieras. 

A San Salvador; 

Asesorar a l Banco Central sobre estadísticas financieras y su utilización 
para el análisis y programación. 

Al Uruguay; 

Asistir a l a Dirección General de Estadística y Censos en la encuesta 
de mano de obra. 

Asesorar a la Dirección General de Estadística y Censos en la encuesta 
sobre consumo e ingresos familiares. 

A Venezuela; 

Asesorar a la Oficina Central de Estadística e Informática en l a evaluación 
del censo de población y vivienda y en la construcción de un marco muestral. 

Asesorar a la Oficina Central de Estadística e Informática en la revisión 
del marco muestral computadorizado y en el diseño de la nueva encuesta de ocupación. 

/ i i i ) Capacitación 
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i i i ) Capacitación y becas 

Curso/Taller de Producción de Estacilstica para Cuentas Nacionales, CIENES, 
agosto de 1981 (20 alumnos). 

Curso/Taller de ProduceiiSn de Estadística para Cuentas Nacionales, CIENES, 
agosto de 1982 (22 alvtmnos). 

Curso Regional de Contabilidad Nacional (CÉMLA), México, 9 de wayo a l 
8 de ju l io de 1983 (18 alumnos)., 

Curso/Taller de Construcción de Cuentas Nacionales de l a Agricultura y 
la Alimentación, CIENES, octubre de 1983 (20 alumnos). 

• VpSQGRAMA 550: 

^ ... i 
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PR0GRMA, 550; TRANSPORTE 

SUBPROGRAMA 550.1s POLITICA Y PLANIFICACION 

i ) Documentos 

Participación de l a CEPAL en las actividades de cooperación técnica y 
econômica en el sector del transporte organizadas por los países latinoamericanos 
(E/CEPAL/G.1175), 

Informe del Primer Seminario Latinoamericano de Planeamientç del Transporte 
(Buenos Aires^ 21 a l 25 de junio de 1982) (E/CEPAL/G.1219). 

Paraguay: opciones de transporte del comercio exterior en el corredor 
Asunción-Atlántico (E/CEPAL/L.248). 

El transporte de carga entre Brasil y los países del Grupo Andino,,,. 
vo ls . I , (E/CÉPAL/L.263), ^̂  . : 

Él transporte de carga entre Brasil y los países del Grupo Andino, 
voló l i s anexos (E/CEPAL/L,263/Add,l)o 

La planificación del transporte en los,países del Cono Surs evaluación 
comparativa de las metod^ogías aplicabas en cinco países (E/CEPAL/R.287), 

La planificación del transporte en los países del Cono Sur: las metodologías 
aplicadas en Argentina (E/CEPAL/R.287/Add.l). 

La planificación del tipansporte en los países del Cono Surs las metodologías 
aplicadas en Bolivia (E/CEPAL/R,287/Add,2). 

La planificaçión del transporte en los países del Cono Sur: las metodologías 
aplicadas en el Plan Operacional de Transporte en Brasil (E/CEPAL/R,287/Add.3). 

La planificación del transporte en los países del Cono Sur: las metodologías 
aplicadas en Paraguay (E/CEPAL/R,287/Add,'+). 

La planificación del transporte en los países del Cono Sur: las metodologías 
aplicadas en Uruguay (E/CEPAL/R.287/Add.5), 

Conventional transport models in,the analysis of institutional aspects 
of national transport planning (E/CEPAL/R.336). 

Directrices para la aplicación del Sistema Uniforme de Estadísticas de 
Transporte Marítimo (E/CEPAL/R,339)« 

Istmo Centroamericanos estadísticas de transporte» 1979-1980 (E/CEPAL/ 
MEX/1982/L.28)« 

/Análisis preliminar 
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Análisis preliminar sobre la compétitividad en costos de un ferrocarri l 
intercentroainericano frente a l transporte automotor (E/CEPAL/MEX/1982/L.12), 

Istmo Centroamericano: estimación de posibilidades dé ahorro en el sector 
transportes a l sustituir derivados del petróleo por otros energéticos 
(E/CEPAL/MEX/1983/L.15). 

i i ) Seminarios, reuniones y conferencias ' ' 

Organización, conjuntamente con l a Dirección Nacional de Planeamiento del 
Transporte de Argentina, del Primer Seminario Latinoamericano de Planeamiento 

-dêiVTráíisporte (Buenos Aires, 21 al 25 de junio de 1982) (E/CEPAL/R,287'y 
E/CEPAL/R.287/Add.l a Add.5). 

ParticipaciÓií en el Congreso Panamericano de Transporte (Buenos Aires, 
20 de mayo a l 5 de junio de 1983) (E/CEPAL/R,336). 

En el'mâróo délí''Sistema de Información dé Transporte Internacional (SITI ) , 
organización, conjuntamente con el Gobierno del Perú y la Oficiná de Estadística 
de las Naciones Unidas, de un Seminario sobre el Sistema Uniforme de Estadísticas 
de Transporté-Ma^ftitóo' (Lijña,- ¡al 11'de' noviembre dé 1983) (E/CEPAL/R^sèã). 

i i i ) Asistencia técnica 

AsesoramientO á l Instituto de Plahéàmiento EfeonSmibo y Sòciai-('iPEÀ)-tlè' 
Brasil en relación con la evaluación de la gestión de los ferrocarriles y 
puertos^ • ••••'-' i-.. .:,..•-

Asesoramiento a l Gobierno de Chile en l a preparación de antecedentes para 
la formulación del proyectó de léy respefcto de l a adopción del Convenio TIR, 
y en otros aspectos de los regímenes de • tiréñSi'to adüãnéro • y transporte inter-
nacional; actuación como agencia de ejecución de un proyecto para estudiar la 
eficiencia institucional y económica del sistéma chileno de transporte, finan-
ciado por é l Banco Mundial, 

Evaluación de los daños producidos por desastres naturales en la in f ra -
estructura de transporte de Bolivia, Ecuador y e l Perú, 

SUBPROGRAM 550.2: TRANSPORTE POR TIERRA " ' 

i ) Documentos 

El transporte urbano eo América Latina, Consideraciones acerca de su 
igualdad y eficiencia, (Revista de la CEPAL N^ 17, agosto de 1982, pp. 85-117 
( e / c e p a l / g . 1 2 0 5 ) , ^̂  ~ 

La gestión y l a informática en las empresas ferroviarias de América Latina 
y Espáflâ, Serie Estudios.é Informes de l a CEPAt, N® 23 (E/CEPAL/G.^1228). 

/Informe de 
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Informe de l a Reunión de Expertos en Sistemas de InfolTiaciôn Operativa 
y de Gestión en ios Ferrocarriles dé Iberoamérica (É/CEPAL/G.Í231). ' 

Manual para l a aplicación del Convenio TIR (E/CEPAL/G.1258)6. 

-Transporte Internacional por Ferrocarri l (TIF)í 'Paraguay-Atlántico 
(E/CEPAL/L.252), ' ' ^^ ^ 

Trânsito aducinero en los países de Sudamirica (E/CEPAL/L»258)® 

Estudio preliminar de l á relación existente entre-el iñgróso famil iar , 
las condiciones de v ia je y l a po l í t ica de transporte urbano en América Latina 
(E/CEPAL/PROY.6/R.29), 

Algvmos aspectos de l a just i f icación económica de los ferrocarr i les 
metropolitanos en América del Sur (E/CEPAL/R.264), ' ' 

Algunas preguntas y respuestas sobre el,Convenio TIR (E/CEPAL/R.288)® 

Catálogo del Centro de Doctúiiéntación de l a Asociación Latihoamèricána 
de Ferrocarriles (ALAF) (E/CEPAL/R,337)« ' 

Estudio de f lu jos en é l corrèdor San Pablo-Buenos Aires's informe de 
síntesis (E/CEPAL/R.345)o 

i i ) Seminarios, reuniones; y conferencias 

Participación en e l Seminario de Ingeniería de Sistemas» de l a Univérsi'dad 
de Chile (Santiago, 1° a l 13 de agosto de 1981), • 

Organización, conjuntamente con l a ALAF y e l Banco Mundial en e l ínarco 
del proyecto SINFER, de l a Primera y Segunda Reunión sobre Sisteinàs Sé Infor-^ 
mación Operativa y de Gestión en los Ferjrocarriles de Amórfica Latina y España 
(Santiago de Chile, 5 a l 9 de octubre de 1981) y de l a Segunda Reunión sobre 
Sistemas de Información Operativa y de Gestión en los FerrócaiTiles de Ibero-
américa y Españfa. (22 al 26 de noviembre de 1982), 

Participación en e l Seminario sobre Metropolización y e l Me'dió Ambienté, 
organizado por l a CEPAL conjuntamente con e l PNUMA y l a Municipalidad de 
Curitiba (Curitiba, 16 a l 20 de noviembre dé̂  1981) (í:/ÒpÀL/PR0y.6yR.'29). 

Participación en l a Primera Reunión de Expertos en Trânsito Aduanero, 
de A L A D I (Montevideo, 11 al 10 de noviembrè de' 1981) (E/CEPAL/L í258| • 
E/CEPAL/R.288 y É/CÉPÁL/R,298). / ; 

Participación, en l a Primera Conferencia Sudameric^a de Transporte por 
Carretera (Montevideo, 19 al 22 de ab r i l de 1982) (E/CEPAL/R,292 y E/CEPAL/ 
Re298/Rev«2), ' ' 

/Participación en 
• • / . • • . 
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Participación en una conferencia sobre los transportes urbanos en 
países en desarrollo, Caracas, 18 a l 20 de octubre de 1982, Revista de l a 
CEPAL. N° Í7, agosto de 1982, pp. 85-117, (E/CEPAL/G.1205). 

Organización, conjvmtamente con l a ALAFj de dos_reuniones sobre 
Transporte Ferroviario,Internacional en el Corredor Sao Paulo-Buenos Aires-
Río Negro (Porto AÍegre, 19 a l 21 de ju l io de 1983, y Buenos Aires, 30 de 
noviembre a l 2 de diciembre de 1983). 

Organización, conjüntámente con e l Banco Mundial, de un Serainariò sobre 
Experiencias en Mantenimiento Vial en América Latina (1° a l 5 de agosto 
de 1983). 

i i i ) Asistencia técnica 

Asesoramiento a l a Cancil lería y a la Administración Nacional de 
Aduanas de Argentina respecto de la adopción' del Convenio TIR. 

Asistencia a l Gobierno de Paraguay en l a preparación de un plan de 
acción para orientar sus actividades en l a fac i l i tac ión del transporte de 
su comercio exterior, 

SUBPROGRAM 550.3: TRANSPORTE POR AGUA Y MULTIMODAL 

^^ Documentos 

Cooperación econômica entre países latinoaroéricanos.; y del Caribé en e l 
establecimiento de empresas de reparación y mantenimiento de contenedores: 
proyecto de l a CEPAL (E/CEPAL/G.1186). 

Informe f i na l de l a Reunión de Expertos sobre Problemas de Facilitación 
y e l Fortalecimignto de las Instituciones de Transporte (Paramaribo, Suriname, 
27 a l 30 de octubre de 1981) (E/CEPAL/G.1192). 

Código de puertos (E/CEPAL/G.1222). 

La unitarización de l a carga y su necesidad de apoyo institucional 
(E/CEPAL/G.1223). 

Establishing container repair and maintenance enterprises in-Latin 
America and the Caribbean (E/CEPAL/G.Í2H3). 

Lineas generales para éstablecer un programa de faci l i tación del•comei»cio 
y de fortalecimiento institucional del transporte en los países del Cai'ibe 
(E/CEPAL/L.246). 

Necesidades de fac i l i tac ión del comercio y de fortalecimiento inst i tu-
cional del transporte en el Caribe (E/CEPAL/L.247), 

Hacia l a uniformidad de la documentación naviera (E/CEPAL/L.294). 

Transporte f l uv i a l en l a Cuenca del Plata (E/CEPAL/R.260/Rev.l). 

/A Cost-Center 
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A Cost-Center Approach to Liner Conference Freiglit totes (E/CEPAL/R.285). 

Aspectos institucionales del transporté f luv ia l en la Cuenca del Plata 
(E/CEPAL/R.309). 

Inventario de infraestructura y equipo dé transporte fluvial-^en la Cuenca 
del Plata (E/CEPAL/R.310), 

An Evaluation of and Pixijects for the Haitian Coastal Transport Sector 
(E/CEPAL/R.319)o 

Marine Project Ideas for the' Haitian Port of Miragoane® Provisional 
TeKt (E/CEPAL/R.333), 

Informe de l a Primera Reunión sobre Cooperación Marítima Regional entre 
Países Sudamericanos, México y Panamá (E/CEPAL/R.347)o 

i i ) Seminariosg reuniones y conferencias 

Participación en l a rêünièn del Gnípo'Técnico de loS Ministros de Obras 
Públicas y de Transportes de los Países del Cono Sur (Bras i l ia j 12 a l 15 de 
mayo de 1981) (E/CEPAL/Rc260)¿ ' " ^ 

Participación en la IV Conferencia Internacional de Transporte Marítimo 
(Caracas9 8 a l 10 de septiembre de 1981) (E/CÉPAL/R.285), ' \ 

Participación en la XI Reunión de Ministros de Obras Püblicas y de 
Transportes de los Países del Cono Sur (Santiago de Chile, 5 a l 9 de octubre 
de 1981) (E/CÉPAL/R.260/Rev.l). ^ • ' 

Participacièn en ei "Vil Congreso del Instituto Panamericano de 
Ingeniería Naval (Viña del Mar, Chiles i9"ál 24-de octubre de 1981) 
(E/CEPAL/G.1186)o . : 'V:;:; 

Aterición a l a secretaria técnica de la Reüliiótí de Expertos en Facilitación 
del Comercio y Fortalecimiento Institucional dél Tí-ansporte, corròspondiente 
al Caribe (Paramaribo, 27 a l 30 de noviembre de 1981) (E/CEPAL/G.1192). 

Organización de 'tres seminarios sobré establecimiento de empresas de 
reparación y mahtenimiénto de contenedores (Río de Janeiro, 15 y 16 de abr i l 
de 1982} Bogotá, 19 y 20 de abr i l de 1982, y Santo Domingo, 22 y 23 de abr i l 
de-1982). - -

Organización, conjuntamente con l a Organización Marítima Internacionais 
de la Primera Reunión sobre Coopéracaótí "Marítima Regional entre' Países Sudameri-
canos, México y Panamá (Santiago de Chile, 17 a l 21 de octubre de l â 8 3 ) é -

i i i ) Asistencia técnica 

En apoyo al programa del ILPES para fortalecer el sistema de planificación 
y de proyectos de Haití, se forimilaron diversos proyectos de inversión en e l 
sector marítimo del país» ' 

Asesoramiento a l Gobierno de Santa Lucía respecto a la posibilidad de 
establecer centros de transbordo en puertos de l a i s la » /PROGRAMA 782: 
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PROGRAMA 782: INFORMACION Y DOCUMENTACION PARA 
EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

SUBPR06RAMA 782.1: SISTEMAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION PARA EL DESARROLLO EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

i ) Documentos 

CEPALINDEX, Vol.3,NO 2 (E/CEPAL/CLADES/G.M.). 

Tesauro del Medio Ambiente para América Latina y el-Caribe 
(E/CEPAL/CLADES/L.5), 

PLANINDEX, Vol . l , N® 2 (E/CEPAL/CLADES/L,6), 

Informe de diagnóstico regional. La infraestructura de información para el 
desarrollo en Anérica Latina y e l Caribe (E/CEPAL/CLADES/L.7), 

El proceso de planificación, la documentación que genera y la problemática 
de su clasificación (E/CEPAL/CLADES/R.IH). 

CEPALINDEX, Vol.H, NO 1 (E/CEPAL/CLADES/G.5). 

PLANINDEX, Vol.2, N® 1 (E/CEPAL/CLADES/L.8). 

The Development Information: the Caribbean situation (E/CEPAL/CLADES/R.15). 

Informe f ina l del seminario conjunto UNESC0/P6I y CEPAL/CLADES sobre _ 
metodologías de evalioación de infraestructuras de información y experiencias 
afines sn América Latina (E/CEPAL/CLADES/R.16). 

Lista de descriptores discutidos y aceptados en la Reunión Técnica sobre 
Terminología para e l Desarrollo: el iíacrothesaurus de l a OCDE 
(E/CEPAL/CLADES/R.17)., 

Lista de descriptores no discutidos en la Reunión Técnica sobre Terminología 
para e l Desarrollo: el Macrothesaurus de la OCDE (E/CEPAL/CLADES/R.18). 

Informe f ina l de la Reunión Técnica sobre Terminología para el Desarrollo: 
e l I'iacrothesaurus de la OCDE (E/CEPAL/CLADES/R.19). 

INFOPLAN: Sistema de Información para la Planificación Económica y Social 
(E/CEPAL/CLAnES/R,20). 

El Sistema INFOPLAN: estructura, funciones y operaciones 
(E/CEPAL/CLADES/R.21). 

Directrices para el ingreso de información en la hoja de análisis de la 
base de datos TRANDIS/LEADS (E/CEPAL/CLADES/R.22). 

/Servicios computarizados 
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, Servijiiok Qomputarizados de tofoCTiaciôn, esp^ m esbozo de 
problemas y proyecciones en Ai^rica Latina (E/CEPM./CLADES/R.23). 

Gitíaoonceíftual y metodológica para instructores de cursos de capacitación 
de INFOPLAN (E/CEPAL/CLADES/R.2Í+). 

Man^l de selección de documentos para INFOPLAN (E/CEPAL/CI^DES/R.25)o 

Guía para uso del Macrathesaurv® (E/CEPAL/CLADES/R,26)o 

qE;?.ALINDEX, Vplv4s.: N'̂ . 2 (E/GEPAL/CUDES/^ 

Report on the Latin Ante r i can Information Infrastruct\are for Itevelopn^nt 
withspecia l reference to.the Caribbean (E/CEPAL/CLADES/L.9). . . • 

CLADES; ttia contribución para América Latina y e l Caribe en e l campo de l a 
información para e l desarrollo. (E/CEPAL/CLADES/L.IO). 

PLAH^TEXv (E/GEPAL/CLAJi:S/L,12):. / / 

Informe .Final de l á Reunión Regional de Evaluación de INFOPLAN., 
(E/CEPAL/CLADES/L.13) . -I r r -

. .. PLANINIffiXs NO 

El Centro Latinoamericano de Documentación Econômica y Social {CLADES)s 
sus orígenes y .£mciones.- (E/CEPAL/CLADES/L. 16), . • . .• 

PLANINDEX, Vol.3, N® 2 (E/CEPAL/CLADES/L,!?). 

Desarrollo del proyecto sobre "Sistema de Información para l a Planificación 
en. América Latina y e l . Caribe (Sistema INFOPLAN)" (•E/CEPAL/GLADES/SE.M.1/R.2), 

Directrices generales para la evaluación de INFOPLAN y sus proyecciones 
(E/CEPAL/CLADES/SEM.1/R.3). 

Cinco ntámeros en español y dos en inglês del Informativo Tei?minológico. 

jâ;) Seminarios, reuniones, y conferencias 

Reunión Técnica sobre Terminología para e l Desarrollos e l Macrothesaurus 
de, l a PODE., Santiago, 1° a 3 de ju l io de 1981. : 

Segiindo curso-seminario para operar e l sistema'INFOPLAN, Santiago» 
11 a 25 de mayo de 1981, 

Reunión Técnica sobre los fundamentos de 'un sistema de información . • 
institucionalg CONADÊ  Quito,, 9 y 10 de noviembre de 1981o 

/Encuentra (fe 
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Encuentro dé profesionales de información para la creación de sistêmas 
de información, Gifâya:quil, 26 de noviembre de 1381. 

Reimión de lanzamiento de l a Red Nacional de Planificación, Panamá, 
30 de noviembre a 2 de diciembre de 1981. 

Reimión Técnica de evaluación dé la operación de INFOPLAN en Guatemala, 
Honduras y Panamá, Panamá, 3 y 4 de diciembre de 1981. 

Segunda Reunión Regional de sistemas de información sobre cooperación y 
coordinación en materias relativas a l medio ambiente, Santiago de Chile, 
9 a 11 de diciembre de 198Í. 

Seminario sobre metodologías de evaluación de infraestructuras de infor -
mación y experiencias afines en América Latina, Santiago de Chile, 30 de 
septiembre a 2 de octubre de 1981, 

Cursos-seminarios para operadores del sistema INFOPLAN (Información para 
la Planificación) en los siguientes países! Venezuela (Barquisimeto) 17 a 21 
de mayo; Costa Rica (San José) 2k a 28 de mayo; Honduras (Tegucigalpa) 31 de 
mayo a 4 de junio; Guatemala (Ciudad dé Guatemala) 7 a 11 de junio; y Panamá 
(Ciudad de Panamá) 14 a 18 de Junio de 1982. 

Reunión Regional de Evaluación dé INFOPLAN, Santiago de Chile, 8 a 10 de 
noviembre de 1982. 

Curso-seminario para implaiítáciéb de la Red Nacional de Información para 
l a Planificación (Red NAPLAN), Bogotá, 22 a 26 de noviembre de 1982. 

Curso-seminario INFOPLAN, Asunción, 21 a 25 de mayo de 1983. 

Primer seminái?iò' nacional de información para l a planificàción, Brasi l ia , 
25 a 29 de abri l de 1983, 

Primera reunión del Grupo de Seguimiento para l a Elaboración de un Programa 
Regional de Cooperación en Información para América Latina y el Caribe, Caracas, 
18 a 22 de ¿bri l de 1983. 

Se organizaron cursos-seminarios para.las Redes Naciòhçiles de Información 
para la Planificación (Redes NAPLAN) en los siguientes países: 

Guatemala (17 a 28 de octiibr^ de 1983); Honduras (31 de octubre a 11 de 
noviembre de 1983); Costa Rica (14 a 25 de noviembre de 1983); Panamá (5 a 16 
de diciembre de 1983). • 

Curso-seminario para los puntos focales de INFOTERRA, Brasi l ia , 23 de 
noviembre a 2 de diciembre de 1983, 

Cursillo sobre análisis de información para l a Biblioteca de la CEPAL, 
10 a 14 de mayo de 1982, 

/ i i i ) Asistencia 



- 155 -

i i i ) Asistencia técnica 

Al Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer (INSTRAW) en e l diseño de un programa'de información^ 
documentación y comunicación para e l Instituto, 

Al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador en l a organización de 
su sistema interno de información, 

Al SELA (Venezuela) en e l diagnóstico previo de l a situación, de la 
informacioii en la institución y en l a discusión dé futuros asesoramientos por 
parte de CEPAL/CLADES a dicho organismo. ^ 

Al IPEA/IPLAN (Brasi l ) en las pautas para l a formulación de un proyecto 
sobre un Instituto Nacional de Información en Planificación. 

A la ALIDE (Perü) en la formulación de un proyecto para l a Red de 
Información de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de 
Desarrollo (RIALIDE). 

Al CEPIS (Perú) en la formulación de un proyecto para la computarización 
de un sistema de infotroación y documentación del Centro Nacional de Productivida 
del Ministerio del Trabajo« 

A la FUDECO (Venezuela) en varias oportunidades para evaluación del sistema 
de información integral de l a Fxmdación para e l Desarrollo de l a Región Centro-
Occidental de Venezuela. 

Al IPEA/IPLAN de Brasil en l a elaboración de un "Programa de Información 
Documental",, 

Al ICAR (Costa Rica) en la evaluación del Tesauro de Administración Plíblica 
elaborado por ese organismo. 

Al IBICT (Brasi l ) en e l establecimiento de una unidad de información 
referencial. 

Al Instituto Interamericano de Integración (Boliyia). en la creación de un 
centro de infoinnación. 

A la Contraloría General de la Reptiblica de P^iamá para estudiar la 
viabilidad de ún proyecto piloto en e l área document^. 

A l a ALADI (Urugxiay) en la modernización de sus servicios de información 
documental. 

A l a liiiversidad. Nacional de Misiones ^ Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales (Argentina) en la realización de un primer diagnóstico sobre la 
sit Ilación del área de información de ese organismo., 
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Al IPEA/IPLAN en la elaboración de un proyecto sobre un sistema de 
«mafíífin nar>a la ni aní-Fí/^aoiftn on al Rnaeil ir an Ig UtÍlÍZaCÍ6n de l a 

Al Ministerio de Planeamiento y Coordinación Econômica de Bolivia, por 
conducto del Sistema y Fondo Nacional de Inforn)^c^.8n para e l Desarrollo (SYFNID) 
en la formuiácion efe un proyecto" para instáíár 'unjsistéma de íh^winaciôn . 
documental en las direcciones del Ministerio. 

Al Clip, de Bogòti; a la Federá^^^ 
en un estudio de factibi l idád'del Sistema de Información BiÒmêdica Itegional 
Andino (SIBRA). 

Ai CIFCA, de Madrid,, en' la, organizáciôh (3e una èxjppsiciôn bibliográfica 
itinerante de libros espiañolés y latinòamèricànos sobre medio ambiente. 

A la CONICYT, dé 'chile, y á la Universidad Católica de Chile en la^ 
organización y recoipilacióh de material para hacer e l estudio de f^ctibilidad 
para la creación del postgrado en Ciencia de l a Información, 

A la Xhiyéjfsidad Católica y a la Biblioteca de la .Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile én la elaboración dé un lenguaje'de. indización, basado en 
e l esquema de Clasificación Decimal Uhiversal (CDU) y e l Macrothesaurus de la 
OCDE, 

Al Instituto dé Ciências Políticas de la Universidad de Chile en eÍ,disefio 
de su Centro de Documentación. 

Asesoramiento en varias oportunidades a la Red de Información TèçnolÓgica 
Latinoamericana (.RITLA), Brasi l , en l a creación y puesta en marcha de la Red. 

Al Centro dé Pérfecci'onámíentó del Ministerio de Educación, Chile, en e l 
diseño del-Sistema Nacional de Infonración Educacional. 

iv ) Capacitación y becas 

Además de los cursos mencionados anteriormente, se impartió capacitación a 
funcionarios de Lis siguieiites entidades: Ministerio de Planificación de Panamá; 
Banco Central de Guatemala (Centro Nacional de Referencias); ínstitvrto de 
Fomento Industrial de Colombia; Banco Minero del Perú; Instituto para la 
Formación y Apixsvecharáiento^^ Itec^ Humanos (IFAMÜ), de Pánamâ; Ministerio 
de Planificación de El SáiyáddrV'Óenti'o^ de Administración (CLAD), 
Venezuela; OLADE, Ecua<tor; ^ c o , Cendal de Ja República I^minicana; y Super-
intendencia de Ban (ios de l Edüá dòr. 

/PROGRAMA 790: 
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PROGRAMA 790 5 ADMINISTRACION DE LA COOPERACION TECNICA 

Además de las actividades relacionadas con la gestión operaciori^ de los proyectos 
que reciten financiamiento extrapresupuestari.o y la negociación'de ese firiancia-
miento con fuentes multilaterales y ii,laterales,, l̂ â .'Secret.eâ Xa h 
llevándola cabo diversas actividades tanto en\eí plano regional como interregional9 
para^promc^r y apoyar la cooperación técnica y econômica entre los países db ía 
región y entre éstos y ^gunos páí?es en desarrollo de, otras legiones. . . ; t... 

El marco general para' tales actividades esta planteado en diwrsos. d̂ ^̂^ 
of ic ia les : e l Plan de Acción de Buenos Airçs, que fue aprobado por la.Co^^rencia 
de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre ios Países en Desanrollo 
(Buenos Aires, 30 -de. agosto a 12 de septiembre de 1978); e l Plan de Acción de , 
Caracas, aprobado por da Conferencia de Alto Nivel sobre Cooperación Económica 
entre los Países en Desarrollo, convocada por e l Grupo de los 77 en Caracas del 
13 al 19 de mayo de 1981; las decisiones aprobadas en las reuniones del Comité de 
Alto Nivel encargado de examinar la cooperación técnica entre los países en desa-
r e n o y convocadas por e l Administrador del ,PNUD en los años 1980, 1981 y 1983, 
y las resoluciones aprobadas por la .Comisj-ón en sus últimos períodos de sesiones, 
especialmente Icis resoluciones. 438 (XIX), sobre cooperación técnica entre los 
países en desayrpllo^. 4-39 ( XIX) , sobre. cooperación económica entre países en 
desarrollo; y 440 ,(5ÍIX), sobre cooperación técnica y económica entr^ los países 
del Caribe y los demás países de la región. 

La coordinación y ejecución de este programa descansa, internamente, en la 
División de Operaciones, que desarrolla las actividades arriba mencionadas en 
tres planos: a nivel de la Secretaría propiamente ta i y en los âmbitos regional e 
interregional. 

En.el,plano de l a Secretaría de la CEPAL, la tarea mas importante es la 
formulación y ejecución de labores de gestión de proyectos, además de la identifi-; 
cación de elementos operativos p ^ a la promoción y apoyo de la CTPD y de , la CEPD 
que se.encuentran en los respectivos programas de trabajo de ias unidades del 
sistema de la CEPAL. Lo,anterior supone ima coordinación estrecha con las 
divisiones técnicas, de la Secretaría, así como, con e l ILPES, e l CELADÇ y las 
oficinas de Ig CEPAL en la región, cuando procede. 

La difusión de la información sobre las actividades del sistema de la CEPAL 
en materia de CTPD y de-CEPD ocupa también un iugar destacado dentro de las 
tareas que se llevan a cabo en e l marco de este programa. EÍ instrumento principal 
para este í i n es e l boletín titulado Cpoperaci^ y Desarrollo,, que .se publica 
trimestralmente en idiomas. espafipl e inglés y distribvçye .ampliamente en 
la región y fuera de e l l a . ;Ei,boletín se empç.zó .3 publicar eii eneró, de 1981 y 
a la fecha se han editado 11 n i t r o s , e l ^último en septiembre,, de 1983. 

En e l plano regional, la Sec^taçía continuó brindando asesorandento técnico 
a países y agrupaciones de países, a solicitud de los mismos, en campos en los que 
la Secretaría" tiene capacidad técnica; al respecto se realizaron actividades 
en diversas áreas que se prestan para promover acciones de apoyo a l a CTPD y la 
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CEPD. Entre e l las cabe mencionar las s iguientes : . i ) transporte y fac i l i tac ión 
del comercio» que incluyó, entre oti?os, proyectos de cooperación en materia de 
transporte internacional por carretera y de empresas para e l movimiento y. reparación 
de contenedores; i i ) promoción de las exportaciones, en la cual se destacó, en 
particxilar, l a realización de un proyecto sobre seguro de credito a las exporta-
ciones qiie dio origen a una nueva organización regional sobre la materia con 
participación de instituciones asegurâdõras del sector publico y privado; i i i ) ' 
recursos naturales, esfera en la que se realizaron proyectos de cooperación en 
relación con e l agua potable y e l ssbéamiôntõ ambiental y con e l desariróllo de 
los recursos mineros de la región; i v ) medio ambiente, que incluyó l a organización 
de una serie de seminarios técnicos de cooperación horizontal en temas que tienen 
una incidencia s igni f icat iva en la relación desarrollo-medio ambiente, tales como, 
por ejemplo, l a construcción de grandes obras de aprovechamiento hidráulico y la 
metropoli^ación; y v) planificación económica y soc ia l , que se real izó a través de 
las actividades de cooperación entre los ministerios de planif icación, impulsadas 
por e l ILPES, e l que incluso suministró información sobre planificación, en cola-
boración con e í CLADES. 

Además de estas esferas de acción en las que se destacaron elementos de 
promoción de la CTPD y de la ;CÉPD que tienen una actividad de plazo intermedio o 
largo, se ha prestado apoyo operacional a numerosas iniciativas del sistema de 
l a CEPAL que han servido para promover e impulsar acciones especificas de coope-
ración en una amplia gama de materias como laS que se señalan a continuación: 

a) En e l marco del programa, la CEPAL ha formalizado acuerdos de cooperación 
para apoyar y fortalecer ã algunas organizaciones de alcance subregional y regional, 
como la ALADI, e l SELA y l a SIECA. 

b) En e l plano interregional, cabe señalar que l a Secretaría de la CEPAL y 
de las otras comisiones regionales han emprendido l a tarea de coordinar entre e l las 
un programa destinadó•a promover l a CTPD y l a CEPD interregional en e l marco deter-
minado recientemente por e l Consejo Económico y Social en su resolución 1983/66 
aprobada en ju l io de 1983. La base para l levar a cabo ese trabajo conjunto ha 
sido l a experiencia que las distintas comisiones regionales hah logrado adquirir 
en la promoción y apoyo de l a CTPD y de l á CEPD interregional en materias de mutuo 
interés para las respectivas regiones. En e l caso de la CEPAL', dicha experiencia 
se re f i e re principalmente a l proyectó qiie se ejecutó en conjunto con la Comisión 
Económica para e l Africa (CEPA) y que estuvo destinado a promover e impulsar la 
cooperación entre Africa y América Latina en las esferas del desarrollo del 
comercio, de los recursos humanos y de l a ciencia y l a tecnología. 

Este proyecto conjunto, que contó con e l apoyo del PNUD, culminó con lá 
celebración de una reunión de expertos gubernamentales de arabas regiones, que 
se efectuó en la sede de la CEPA en Addis Abeba, en junio de 1982, y en cuya 
ocasión se aprobó un Programa de Acción destinado a identi f icar y promover 
actividades futuras en las esferas indicadas y en áreas conexas. Todos los 
estudios e informes preparados con ocasión de ese proyecto fueron incluidos en 
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un libro titulado Africa y América Latina; perspectivas de la cooperación inter-
regional , que fue publicado conjuntamente por las dos comisiones regionales, en 
octubre de 1983, en idioma español. Se espera que la versión en idioma inglês 
sea distribiiida en marzo de 1984. 

c) Una actividad de seguimiento del programa de Addis Abeba que merece ser 
destacada en esta oportunidad es l a preparación de las bases para l a ejecución de 
un proyecto conjunto CEPAL/CEPA sobre cooperación en la esfera del desarrollo de 
los recursos mineros entre América Latina y Africa. Este proyecto fue preparado 
como resultado de una gira de especialistas africanos del sector minero a algunos 
países latinoamericanos de vasta experiencia en este sector, en noviembre de 1982. 
Se espera que el. PNÜD brinde su apoyo para que la ejecución de este proyecto sea 
iniciada en 1984. La gira de estudio fue organizada por ambas comisiones regionales 
y contó con una acogida muy favorable de las entidades mineras de los diversos 
países visitados. 

d) Entre las acciones conjuntas con otras comisiones regionales, cabe 
mencionar, además ji la gira de empresarios argentinos a la India y a Indonesia, que 
la CEPAL organizó con .la colaboración de la Comisión Econômica, y Social para e l 
Asia y e l Pacífico (CESPAP) y que tuvo lugar en noviembre de 1982. La realización 
de esta gira se inscribe en la perspectiva de la CTPD interregional trazad^, en 
1979 en la reunión consultiva de Nueva Delhi entre la India y América Latina, que 
fue organizada por e l Gobierno de la India con la' cooperación de la CEPAL y la 
CESPAP. El resultado ifimédiato de la gira fue la identificación de áreas ..de 
cooperación en el sector indxistrial, en las que se podría efectuar un activo inter-
cambio de experiencias y de conocimientos de los países participantes de ambas 
regiones. 
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PROGRAMAS DE APOYO•SUSTANTIVO 

a ) Servicio de Documentos y Publicaciones - ^ : : 

El Servicio de Docxmentos y. Publicaciones:tiene tres grandes líneas de 
trabajo: i ) editar, traducir, reproducir y distribuir l a documentación que 
prepara l a Secretaria, norroalmente en espaf5ol e inglês-, y ,en menor medida en 
francés; i i ) prestar servicios de edición, traducción, redacciónj reproducción 
y distribución de documentos en las conferencias y reuniones que auspicia la : 
Sécretaria dentro y fuera de Santiago, y i i i ) imprimir pxiblicaciones de venta 
en sus propios ta l leres j o supervisar la impresión extema de e l las , y colaborar 
con la Sección de Ventas de la Sede.en la distribución comercial de estas 
publicaciones. 

En materia de traducción, se siguió entregando a los traductores más 
calificados la responsabilidad de révisar su propio trabajo, dando tiempo así 
a los revisores para dedicarse a loa textos,más complejos y a la revisión del 
trabajo de los traductores menos experimesntados. Asimismo, se recurrió con 
resultados satisfactórios a la traducción .y edición contractuales, con el f in 
de complementar en forma f l ex ib le y oportuna l a capacidad de los recursos .humanos 
del Servicio para encarar necesidades fluctuantes de trabajo en diversos idiomas. 

Por restricciones presupuestarias, sin embargo, no fue posible acrecentar 
como se hubiese deseado las publicaciones ;en inglês,' y l a traducción de documentos 
en francês siguió reducida a l mínimo indispensable. Aun as í , entre mayo de 1.981 
y diciembre de 1983 los servicios de traducción y edición procesaron 15.77 millones 
de palabras. 

En e l mismo período, el Servicio completó un plan trienal de modernización 
de métodos y equipos, de procesamiento de palabras y de imprenta. Iios ahorros 
generados permitieron absorber los costos de inversión en equipos y dejar un 
elevado saldo neto en el rubro. Entre otros equipos, se adquirieron y entraron 
en funcionamiento dos fotocomponedoras, doce terminales de entrada y dos terminales 
de impresión que se conectaron a dos miniconçtutadoras de tiempo compartido insta-
ladas en e l Centro de Cómputos, En conjunto con la División de Estadística y 
Análisis Cuantitativo, se incorporó a archivos computacionales una base de 
datos para cuadros estadísticos de series anuales (BADEANU), con el doble 
propósito de publicación y de análisis estadístico. A pesar de la reducción de 
cuatro puestos por restricciones presupuestarias, el Servicio logró completar la 
absorción interna de la mayor parte del programa de impresión externa, generando 
así los ahorros mencionados anteriora^te. 

Se inició la preparación computadorizada de textos por parte de los servicios 
de mecanografía, con miras a lograr una mayor conplementación con las activi:dades 
programáticas y los servicios de fotoccmposición. 
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Gracias a la estandarización de los docvunentes y pi^licacionesj al uso de 
la nueva tecnologia en la imprenta, integrada,;y á los gerroanentes esfuerzos por 
modernizar los métodos de trabajo, sé logró durante este periodo un aumento del 
43% en la productividad de la imprenta» lo que permitió l a impresión de algunas 
publicaciones de las oficinas subregionales de Puerto España, Buenos Aires y 
Brasilia. " 

Se finnô un acüeiHio con la Sección de Ventas de l a Sede para iticorporár 
las püblitótíidnes de la CEPAL a la red de ventas de las Naciones Unidas. La 
conveniencia del acuerdo ha quedado demostrada por l a reimpresión de treinta 
títulos y el incremento,de un 50% en las tiradas. La red de ventas de las 
Naciones Unidas se ha convertido ya en e l pt»incipal canal de venta para las 
publicaclòhes 4e ia 'CEP^ fuera de l a región latino^^^ 

Aparte las tíeimpresiones, en el periodo considerado el Servicio de Documentos 
y Publióácionéé ^í^odiijó publicàciònes para l a f̂S documentos para d i s t r i -
bución geñer^-, 24l'dócuffiéntos para distribución limitada y 3l2 documentos para 
distribución'r^'stiingidaV '- ." ' 

b) Servicios de Cohférénciá' 

Durante el período'que comip3?endè este informes la C1ÇPAL auspició o coáuspici6 
más de 105 conferenciasg reunionesg seminarios, etc. , diarante los cuales se 
trataron diversos temas de interés sobre el desarrollo económico y social de la 
región. La l i s ta correspoñdiénte a dichos encüéntrós figxira'en el afle'ko del 
presente informe. 

c) Centro de Cómputos . > • 

Este período tuvo especial importancia para el Centro de Cómputos, pues 
pudo satisfacerse por f in una antigua aspiración de la CEPAL-por contar en su 
sede con una computadora IBM. En la sala de computadoras del edif icio CLADES se 
instaló el año 1982., una máquina IBM S/370-Í48, con un megabyte de memoria, 
2 000 megabytes de disco, dós unidades de cinta magnética, una impresora de alta 
velocidad y un controlador que permite el acceso simultáneo de 12 terminales de 
videoo Esta máquina se uti l izó para poner al día e l trabajo que se había aòumu-
lado por fa l ta de fondos para contratar servicio externo de computadoras IBM en 
los años previos. El CELADÉ y el ILÍES, así como numerosas divisiones substantivas 
han programado aplicaciones importantes en esta máquina, registrándose grandes 
progresos y una acabada utilización de e l la por parte de la División de Estadís-
tica, El CLADES, el CELADE y la Biblioteca han perfeccionado su trabajo con bases 
de datos bibliográficos. Estas bases de datos eran administradas mediante dos 
versiones del sistema ISIS-, Con miras a un i f i car las ' se las reemplazó por-una 
versión del ISÍS de l á UNESCO adaptada para el ¿quipo del Centro. 

Se amplió la capacidad de las minicomputadbr^as DEC dé tiempo competido con 
más memoria, discos y bocas para terminales, con lo que ahora presta éervicio á 
más de 60 terminales en materia de labores administrativas, aplicaciones de 
cálculo y procesamiento de palabras. Entre las principales aplicaciones 
desarrolladas y puestas en práctica en estos equipos figuran dos sistemas en 
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línea: uno de control de los fondos.de los proyectos y un nuevo sistema de 
personal. Ambos sistemas se basan en un paquete de basé de datos de gestión y 
faci l i tan consultas interactivas formuladas por los ejecutivos y administradores 
de l a CEPAL. 

Se ha iniciado asimismo un proyecto piloto de automatización de labores de 
oficina ( "o f f i ce automation") en l a CEPAL. La División de Transporte fue elegida 
para este propósito. Se está evalxiando la conveniencia de emplear vina combinación 
de terminales y microcomputadores para determinar los posibles beneficios de 
este sistema y concluir s i debe ser aplicado a otras divisiones de l a CEPAL. 

Se instaló una segunda fotocomponedora, l a que, conjuntamente con la primera 
están conectadas mediante interfases a uno de los equipos DEC, de ta l mpdo que 
pueden ser alimentadas desde cualquier terminal o computadora de la CEPAL. 

En las oficinas de l a CEPAL en Puerto España, Brasilia,;WexicQ,.D.F., y 
Washington,- D.C,, se han instalado microcomputadoras compatibles con equipos 
disponibles en Santiago, Esto, sumado a l a microcomputadorá .e?d.sténte en Buenos 
Aires, ha permitido que estas oficinas inicien sus actividades' en materia de 
cálculo y procesamiento de palabras, y ha favorecido además el intercedió de 
datos mediante discos magnéticos en el seno de l a organización; El Centro ha 
elaborado e l procesamiento computacional, para Puerto España, de l a base de datos 
bibliográficos denominada CARISPLAN. 

Actualmente Santiago, Washington, D.C. y Mexico están conectados a l a red 
de telecom\inicaciones TELENET, Las autoridades nacionales en Argentina y Trinidad 
y Tabago proyectan asimismo integrar dicha red, razón por la cual, una vez que 
ese proyecto se haya materializado, las oficinas regionales de l a CEPAL en dichos 
países también lo harán, 

d) Servicios de Información 

Los Servicios de Información desempeñan un doble papel, ya que deben atender 
las necesidades del sistema de l a CEPAL y de los otros organismos de las Naciones 
Unidas en Chile, Por consiguiente, realizan actividades a nivel regional y 
nacional. 

Las principales tareas cvimplidas durante e l p^ íodo que se examina fueron 
las siguientes: 

i ) Publicaciones 

Notas sobre la Economía y el Desarrollo de América Latina. Boletín en 
español que se publica quincenalmente. Se distribuyeron 55 nOmeros- (aproximada-
mente 12 500 ejemplares cada uno) dentro de l a región y fuera de e l l a . Siete 
números (H 300 ejemplares cada uno) se tradujeron a l i n^é s y tuvieron una 
distribución similar a l a versión en español. 
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Cooperación y Desarrollo. Boletín trimestral, en español e, i n ^ ê s , sobre 
cooperación técnica y econômica entre países en desarrollo. Se publicaron 
12 números (cada uno con xma circ\4aciôn aproximada de 4 700 eieroplare^.en español 
y 800 en inglês ) , que se distrijjuyeron principalmente l a reg^ 

Micronoticias. Resumen semanal, en español, àe noticias de la CÉPAL y 4e 
las Naciones.Unidas^ Se distribuyeron 14-Ó números, çada uno con una circulación, 
aproximada de i 3ÒÒ ejemplares. 

i i ) Prensa, radio, cine y televisión 

Se distribuyeron 322 coniunicádos'áef^ un promedio de 200 ejemplares 
cada uno. .T . , 7 ' ' T , , 

En cuanto a la , ;actividad 'radi^, a partir de 1983 se aumentaron las produc^ 
ciories locales de programas de radio para, distribución en la regióii, lográndose 
realizar un total d^ 58 grabaciones, en e l periodo, J . 

, Con respecto, a cine, estps Servicios, conjuntamente con el Pepartamento 
de Informaciones Pública de las, líacipnes.Unidas, en Ñuevá York, produjeron la , 
película titulada "CEÍPAL recuerda a Bolívar", con lo$ mensajes dé los Presidentes 
dé los países bolivarianos, del Rey de España y del Secretario General de la 
Organización. El film se proyectó dentro y fuera de la región. Por último, 
diversas películas sobre el sistema de las Naciones Unidas se faci l itaron a los 
canales de televisión y a l público en general 

i i i ) Otras actividades 

Se continuó el envío regular de cables con comunicados de prensa, en 
español e inglês, sobre las actividades de l a CEPAL a la Sede de las Naciones 
Unidas, en Nueva York, a los Centros de Información de las Naciones Unidas y 
a las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en l a 
región. 

Además de haberse realizado la cobertvira fotográfica de las principales 
actividades de la CEPAL, se montaron nueve exposiciones con posters y fotografías. 

Asimismo, se proporcionó información sobre e l sistema de las Naciones 
Unidas a 1 600 visitantes, entre el los a muchos periodistas. 

Finalmente, la distribución de material informativo, tanto escrito como 
audiovisual, proveniente de l a Sede y de otras oficinas de las Naciones Unidas, 
fue otra de las tareas realizadas por los Servicios de Información de la CEPAL. 

/e) Revista 
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e) Revista de l a CEPAL 

La Revista de l a CEPAL aparece tres veces por año, en los meses de abr i l , 
agosto y diciembre, tanto en español como en inglês, y tiene un t i r a j e aproxi-
mado de if 000 ejemplares en cada uno de esos idiomas. Por su amplia difusión, 
tanto en América Latina y el Caribe como en el resto del mundo, constituye uno 
de los medios más importantes de difusión de las ideas de la Comisión en medios 
acadêmicos, técnicos y políticos, 

Dvirante e l período comprendido en el presente informe se publicaron los 
números IH a l 21 de la Revista de la CEPAL. El N® 14 (agosto de 1981), por 
ejemplo, se centró en los problemas de las empresas transnacionales y el desarrolle 
de América Latina, El N® 16 (abr i l de 1982) tuvo como tema principal los problemas 
relativos a l a agricultxira latinoamericana, especialmente los que guardan relación 
específica con l a denominada agricultura campesina. Entre los artículos publi-
cados en l a Revista durante 1983 cabe destacar que im niímero importante de ellos 
estuvo dedicado a la cr is is económica: su descripción e interpretación, como 
asimismo la formulación de sugerencias para colaborar en la respuesta de America 
Latina y el Caribe ante l a misma. También cabe señalar que el N® 21 (diciembre de 
1983) está dedicado a los. problemas de l a educación, como expresión de que en la 
CEPAL siempre se hace hincapié especial en los aspectos sociales del desarrollo. 

/IV. RELACIONES 
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IVe RELACIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
y OTRAS ORGANIZACIONES 

Diarante e l período comprendido por el presente inforroe la CEPAL mantuvo o 
estrechó los vínculos de tra ia jo y los contactos con organismos especializados 
y otras organizaciones, entre los que se cuentan e l Centro de las Naciones 
Unidas de Empresas Transnacionales (CET), e l Centro àe Desarrollo Social y 
Asuntos Humanitarios (CDSAH), e l Centro de las Naciones Unidas de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CCTD), l a Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), l a Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las otras comisiones regionales, el 
Programa de las Naciones Unidas sobre e l Medio Ambiente (PNUMA), la Organización 
de las Naciones Unidas para l a Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organizaciói 
Internacional del Trabajo (OIT), e l Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población (FNUAP), e l Fondo Monetario Internacional (FMI), e l 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), e l Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), l a Organización de Estados Americanos (OEA), el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) y la Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE), 

Los detalles respecto de las relaciones de l a CEPAL con los organismos 
especializados y con otras organizaciones como las mencionadas se desprenden 
de la lectura de las distintas partes que componen el presente informe (véanse 
las partes I , I I y I I I ) . 

Por último, cabe referirse brevemente a las relaciones de la CEPAL con las 
organizaciones no gvibemamentales. Así , en el curso de 1982 la CEPAL contribuyó 
a la creación de la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales de Chile, 
entidad que cuenta con su auspicio y con la colaboración de l a FAO, la OIT, la 
UNESCO y e l UNICEF. Dicha Asociación que tiene por objetivos compartir expe-
riencias, realizar proyectos conjuntos y apoyar l a labor de las Naciones Unidas, 
se consolidó tras las reuniones mensuales realizadas en 1981 en la CEPAL con 
el propósito de fortalecer las relaciones de las Naciones Unidas con las orga-
nizaciones no gubernamentales y dar cumplimiento a resoluciones pertinentes de 
la Asamblea General y de las conferencias mundiales especiales que solicitan 
el apoyo de las organizaciones no gubernamentales para l a puesta en prSctica 
de sus decisiones. Durante 1982 y 1983 la Asociación llevó a cabo diversas 
actividades tales como conferencias, seminarios, etc. 

/Annexo 
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