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Introducción 

Este trigésimo segundo informe de actividades de la Comisión Econômica para 
América Latina abarca del 13 dé mayo de 1981 al 6 dé abril de 198**. Incluye la 
relación del vigésimo período de sesiones de la Comisión, celebrado en Lima, 
Perú, del 29 de marzo al 6 de abril de 1984. 

I. ASUNTOS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR PARTE DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL-0 QUE SE SEfAtAN A SU ATENCIÓN 

A. ASUNTOS QUE REQUIEREN-LA ADOPCIÓN DE HEDIDAS POR 
PARTE DEL CONSEJO 

Cambio de nombre de la CEPAL . 

En su vigésimo período de sesiones, la Comisión Económica para América 
Latina aprobó la resolución 455(XX), titulada "Cambio de nombre de la CEPAL", 
en la qué, tras tomar nota de la recomendación del Comité de Desarrollo y Coope
ración del Caribe ̂  expresó que en lò sucesivo la Comisión debiera denominarse 
"Comisión Económica para América Latina y el Caribe''. Por consiguiente, en la 
resolución se recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe la designación 
de "Comisión Económica para América Latina y el Caribe" como nuevo nombre de la 
Comisión y que introduzca el cambio correspondiente en las atribuciones y regla
mentos de la Comisión Económica para Amérióa Latina. 

Admisión de Portugal 

En su vigésimo período de sesiones, la Comisión Económica para América 
Latina aprobó la resolución 452(XX) titulada "Admisión de Portugal como miembro 
de la CEPAL", cuyos párrafos de la parte dispositiva son los siguientes: 

"La Comisión Económica para América Latina, 

1. Acoge con satisfacción la solicitud del Gobierno de Portugal de que 
este país sea admitido como miembro de la Comisión; 

2. Recomienda al Consejo Económico y Social que, à base de lo expresado 
en la parte preambular, apruebe la admisión de Portugal como miembro de la 
Comisión y autorice, para este efecto, la enmienda del párrafo 3 a) de las 
atribuciones de la Comisión de modo de que en ese párrafo se inserte el nombre 
de Portugal entre el de los Países Bajos y el del Reino Unido." 

Por lo tanto, se solicita al Consejo Económico y Social-qué.apruebe esta 
recomendación. 

/Enmienda de 
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Enmienda de los textos en español y en francés, de las atribuciones y reglamentos 

de la CEPAL 

En la sesión plenária de la Comisión que tuvo lugar el 6 de abril de 1981,•••• 
los Gobiernosmiembrostomaron nota de que la traducción de la expresión inglesa 

"Caribbean area", que figura en el párrafo .3. a) 4e ias atribuciones de la .CEPAL, 

es "región de las Antillas" y "région des Antilles" en las versiones española 

y francesa, respectivamente. Tomando en consideración que la terminología de las 
Naciones,Unidas ha cambiado desde que se aprobaron las atribuciones y reglamento 
en 1948s la Comisión decidió recomendar al Consejo Económico y Social la enmienda 
de los textos en español y en francês de las atribuciones de la CEPAL para 
reemplazar las expresiones "las Antillas" por "el Caribe" en español, y "les 
Antilles" por "les Caraïbes" en francés.; ,. 

Programa de trabajo y calendario de conferencias de la Comisión 

En su vigésimo período de sesiones, la Comisión aprobó la resolución 165(XX), 
sobre el Programa de trabajo y calendario de conferencias "de là CEPAL. En dicha 
resolución-.se a^rpbó 5e¿ programa de traba^p ,̂ al.rsistema: de la. CEPAL,para el 
período 19e6-lá8Í;cph.!.los ajustes reflejados eñ"el^informe; final del vigésimo 
período de sesiones,.r Se exceptuó, dejbexamen el programa de trabajo > del Comité 
de Desarrollo y Cooperación-del Caribe ÍCDCC), porque, debía ser examinado primero 
por ese Comité en.su,octavo período de sesees,•yjs.er;^cidiQiqjie sería sometido 
a la cQnsideradón del decimoséptimo período, de sesionesdelComité Plenáíio de 
la CEPAL.. ..•'"'. '.'..•-'•>•'.-!•:'••• •-••• •'""•• 'Í^-'-V'"-:;-; :.-:--";. V •-•:'••:•.••.•'•.•/ 

En la misma resolución, la Comisióo,aprobó taíabiên, con las obser
vaciones y sugerencias reflejadas en el informe del período de sesiones, el 
calendario de conferencias del sistema de la CEPAL para el período .1984-498$» 
el cual se señala a la atención del Consejo Económico y Social y, por su 
conducto, .a la Asamblea.-General. , :En él calendario, dç conferencias;. la •••••• 
CEPAL .aprobó la celebración en 1985 de una'Reunión Regional Latinoamericana 
para evaluar la ejecución del Plan de Acción ?obre Juventud; antes de que se 
aprobara esta resolución, se informó a los gobiernos miembros de que la organi
zación y los servicios de dicha reunión, de celebrarseerç.la Sede de la Comisión, 
necesitarían una asignación suplementaria de 25 000 dólares ál presupuestó de 
la CEPAL para el bienio 198,1-£985. En la misma;resolución, la Comisión instó 
también al Secretario General de las. Nacionesr,lîoi^as .a.-que;-siguiera encomendando 
a la CEPAL la responsabilidad de organizar y realizar las reuniones regionales 
latinoamericanas preparatorias de o^fer^cia^mundíiales de las Naciones Unidas. 

B. ASUNTOS QUE SE SEÑALAN Á LA ATENCIÓN DELCONSEJÓ '~ :"~-

Admisión de las Islas Vírgenes Británicas y de las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos de América como miembros asociados de la. CEPAL ~ ~~— .,-.. „••.;• -, . ••..••,. 

Teniendo presentes las recomendaciones que figuran en las resoluciones 38/11 
y 38/18 de la Asamblea General, la Comisión, en su vigésimo período de sesiones, 
aprobó las resoluciones 453(XX) y 454(XX), en las que decidió admitir a las Islas 
Vírgenes Británicas y a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, 
respectivamente, como miembros asociados de la CEPAL, de conformidad con lo dispuestc 
en el párrafo 3 a) de las atribuciones de la Comisión. 

http://en.su
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II. ACTIVIDADES DE LA CEPAL DESDE EL DECIMONOVENO PERIODO DE SESIONES 

El presente informe de actividades de la Comisión Econômica para América Latina 
(CEPAL) abarca un período aproximado de tres afíos, desdé mayo de 1981. 

En êl se resumen las principales actividades realizadas en el marco dé
los distintos programas y subprogramas del Programa de Trabajo de la CEPAL,*/ 
así como aquellas actividades cumplidas por los distintos'programas de apoyo 
sustantivo. 

Los resultados relativos a cada: uno de los subprograms' han* sido agrupados 
en la sección C, de acuerdo a los siguientes rubrosí i) Documentos; 
ii) Seminarios, reuniones y conferencias'; iii) Asistencia técnica, y •»"•• 
iv) Capacitación y becasi- •• 

V Si bien el informe comprende los últimos ocho meses del Programa 
de Trabajo Bienal 1980-1981 y los primeros tres meses del Programa de Trabajo 
Bienal 198H-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. 

/A. PRESENTACIÓN 
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A. PRESENTACIÓN POR PROGRAMA 

• " PROGRAMA 21Ó: ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA ' ' v ' 

Este programa ha estado orientado hacia el análisis de temas çomoJ,seguridad . 
alimentaria, pobreza rural y economia campesina; estilos de desarrollo y políticas 
agrícolas; capacitación en desarrollo agrícola y rural; y cooperación e integra
ción ejv lo agrícola;/; alimentario. 

El tema'; alimentario se abordó cono análisis integral de la ¡estructura y 
funcionamiento de los sistemas alimentarios nacionales; en otras palabras, del 
complejo de relaciones económicas, sociales y técnico-funcionales que se esta
blecen en losrj)roojtsos;4eqprQducci6n primaria, acopio, transformación-agroin-
dustrial, distribución'y comercialización'de los principales alimentos. Este 
análisis, por 1Q tantqí: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 alimentos esenciales y el acceso a ellos, el examen de la vulnerabilidad 
interna y externa de los sistemas alimentarios nacionales y el diseño 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 Comité 
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 
agrorrural 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 FAO -Oficina Regional para América Latina y la División de Recursos 
Humanos, 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 

//^J-*V*O+*^ t'iitrAn u n a 
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constituyen una muestra representativa de 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 trabajos sobre economía campesina fue profun
dizar el análisis del campesinado desde 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 dé la Secretaría de Desarrollo Rural Integral de la Presidencia 
de la República del Ecuador. 

La otra actividad analítica sobre agricultura campesina concluyó con 
una reunión técnica que se realizó én la Sede de la CËPAL, 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 modalidad de desarrolló y sus repercusiones sobre la agricultura como 
las relaciones entre la conducción de la política económica y el diseño y 
aplicación de las políticas agrícolas e instrumentos en ellas utilizados. El 
esfuerzo analítico debía incluir el examen de los desafíos 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 línea de trabajo conluyó con una Consulta CEPAL/FAO de Expertos sobre 
Estilos de Desarrollo y Políticas Agrícolas, que tuvo lugar en la sede de la 
ŒPAL, en Santiago, a mediados dé noviembre de 1983. 

Con respecto a capacitación en programación y proyectos de desarrollo 
agrícola y rural, cabe referirse a las actividades del Proyecto Regional 
CEPAL/FAO/PNÜD de Capacitación en Planificación, Programación, Proyectos Agrícolas 
y de Desarrollo Rural (RLA/77/006). 

Desde mayo de 1981 a diciembre de 1983 se colaboró en el disefio, organi
zación y ejecución de, 16 cursos en siete países, a los cuales asistieron 193 
participantes. Se elaboraron también 58 documentos de apoyo docente para 
ampliar el material utilizado en las actividades de capacitación del proyecto. 

En cuanto a integración y cooperación en lo agrícola y alimentario, el 
propósito básico del programa ha sido el fortalecimiento de la cooperación 
técnica y económica entre ios países latinoamericanos y de éstos con otras 
regiones en desarrollo, actividades que se han realizado principalmente a través 
del apoyo dado à los esquemas subregionáles de integración y al SELA, para el 
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PROGRAMA 240; CUESTIONES,Y POW^CAS DE.̂ EÇARRQLLO ,.: -

En lo-que concieï"ne al Instituto' Latinoamericano de, .Plan^ieación/Económica y 
Social (ILPES), durante este período se intensificó ia participación de los 
gobiernos en las actividades del ,Instituios J o que .se manifestó' $B..-.lñ -realiza
ción de très rèiihion'ès de^/los,m|¿i^ fir^isroos, gub^raapentales orientadores' del 
ILPES: :dos del'Subcoiüté^'feníco^ -.,:..,•>• «,•' .•-••"•.: 

í.v.-í«r» .';•' -, •.•'•.•.•-... ¿\ ••;• ws '•>',.•:. r¿ L:r:!.'.i' '•'" '. •• -"'-'' 
En noviembre de 1982"sé'realizó en San José, Costa Rica, la Quinta Reunión 

del Subcomité Técnico del,ILPES.,. Asist¿{$ la./totalidaá,,d£ los*miembros del 
Subcomité y 'por priàera •ye'z;^'ticJpãro^ obserj/aglores reppe^eníantesí-^lios 
Ministerios-de Relaciones ̂ í r te r íorés^ ,ÍEn í i^reunie^Jejégamnji^ gpogçr^ación de 
las actividades^'del ILPÉS>¿rop.uesla>spQr"la iúeya"iír^cci$n .vdçir,instituto,-; se• consi
deró la propuesta de iiiï 'sis't^ y se 
avanzó en la discusión •ãé"log àôduirieiitos técnicos qu^",se.ppesentarîani:en. la. Cuarta 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de'América Latina y el Caribe. 

La Quinta Reunión 4¿,| Comifé •Técnico^¿.¿elebrâ%5entBuenos. Aiíies el 10 de 
mayo de 1983¿ con 6cas"iÓTi':lde:''Ía Cuarta Cohfé'r4^ de.¡Plani
ficación de América Latina y el Caribe, Asistieron a*la Reunión representantes 
de 21 países miembros, que eligie.rqn la nueva,..Mesa del. Comitê. Técnico _y a los 
miembros deV"Subco1nitÍ:TÍcn'icó;'' '"''**„:./."._'. . . ' " ; •" . ' ••"•?• .'.; . ,•• : 

Respecto de;l Pro^affli <íé :Tra^ actividades 
debían converger hacia ;utf c ^ habían de. ajustarse 
a la evolución de los; j>róbleiria,srpl^easios ej\ i b e r i a de.: política económica y de 
planificación en ca;3,a ¿a i s . 'Esp's/IrácleW-^ coordinación de 
decisiones sobre políticas económicas en^l'corrto,-,iiediano. y largo plazo,;, el lugar 
que corresponderá. ; 'Vlaregirá ên. l'a ecpnomíajm^âiãi' del .futuro próximo;- los 
efectos t e r r í t o r i a i e s ' d e ' l á s poiítícas"econômicas globales y s ec to r i a l e s ; y e l 
papel del sector pûbj-ico., con énfasis, eispec.iai .en,,1a po l í t i c a ,de.: desarrol lo soc ia l . 

• La Sexta Reunión"del Subcojiíite- 'Técnico' se celfebró .en Mexicp_ D.F. e l 28'-Y 
29 de noviembre de 1983. Participaron ¿n ' e l l a todos* los miembros del Subcomité 
y , en calidad de observadores, representantes de los .Minis ter ios ;de delaciones 
Exteriores. ' -En ésta reunión sé examinaron"; los /s iguientes temas :• revisión del 
nuevo proyecW inst'it'£^ de.; las resoluciones- de i a 
Quinta Reuniótf 'del- Comité1 T&cnicó'; nuevos servicios de cooperación ; horizontal ; l a 
propuesta técnica para l a Quinta Conferencia de" Ministros y Jefes de Planificación 
de América Latina y e l Caribe, que se celebrara en. México en 198.5;, el. Programa de 
Trabajo' del' ILPES para l98H'; y la¿'recomendaciones relacionadas: con e í ILPES que 
presentaran ios 'gobiernos a la CEPÁIrén su vigésimo período, de sesion.es». 

•• ' E n esté período "se destacó también e l fortalecimiento del sistema de coope
ración y coordinación entre, organismos de planificación de América Latina y e l 
Caribe a l • celebrarse l a Cuanta.,Conferencia de ÍUnistrj?s!,y.'Jefes de Planificación 
de l a región,' en Buenos Aire's?^Argcritírjaj; 'e l , .9 .yÍp : ;dçmayo\de. 19.83. En dicha , 
Conferencia, organizada tonjún'€áiríe¿t:e°cón la Secretaría '.dé. Planeamiento de l a , 
Presidencia'•'•dé la !Nación.dé 'Argent&á' , :paft íç ip^on ei. Vicepresidente, de l a Repú
bl ica del Ecuador t . los MinisttfoV,. "Jefèside Plahificaci,ón .'o representante^- -de :; 

http://sesion.es�


- 7 -

Argentina, Bolivia, Brasil* Colombia, Costa Rita, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, República 
Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela. Participaron también el Programa de 
las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros diez organismos de las 
Naciones Unidas, asi como observadores de seis organizaciones intergubernamentgles 
y de cuatro organismos no gubernamentales, además de invitados especiales que repre
sentaban al Gobierno de España: el Secretario General de Economía y Planificación 
y el Director General de Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda. Se 
reconoció que la planificación, como instrumento de gobierno y de orientación del 
sector privado, debe ser aplicada con nuevos enfoques para promover la actividad 
económica, utilizar los recursos con la máxima eficiencia y salvaguardar la equidad. 
En el futuro se aumentarán las responsabilidades de los gobiernos en lo que se 
refiere a interpretar, orientar.y reactivar el desarrollo económico y social con 
vistas a suautosostenimiento a largo plazo y la planificación constituirá un 
instrumento insustituible para articular nuevas formas de racionalidad en la coordi
nación de las políticas del sector público y en er fomento del bienestar general. 
Estas circunstancias exigirán un replanteamiento de los sistemas de planificación 
aplicados en el pasado* . 

Se destaca también en este período el apoyo prestado por el ILPES en el 
cumplimiento de las tareas de Secretaría Técnica de las Reuniones de Jefes y 
Técnicos de Planificación del Caribe, celebradas en el marco del Comitê de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe. 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. 
Durante este período y dentro del marco de la Cooperación entré organismos de plani
ficación, siguió funcionando el Sistema de Informaciones para la Planificación 
(INFOPLAN), que está a cargo del CLADES y cuenta «on el apoyó 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 ingles). 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 región y de fuera 
de ella para la realización de su Programa 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 a avanzar sobre la base de los núcleos 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 este período a la cooperación horizontal. 

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 alios de existencia. Asimismo, se han 
llevado a cabo otras actividades de planificación y coordinación de políticas 
públicas. En lo referente a los cursos, el Instituto ha mantenido su distribución 
en dos niveles,^uno básico y otro avanzado, este último destinado al examen de 
temas más especializados y dirigido a profesionales de alto nivel, que desempeñen 
funciones DÛblieas 
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En materia deasesoi'ajnientorse atendió tpjpefe*eatemente a los países de menor 
desarrollo y a las regiones ngs alisadas 4e los países,énidesarrollo,. En este 
periodo ;se prestó cooperación « 0rgifflismQa de planificación dé los siguientes 
países: Brasil (Estado de Hiñas Gerais, Îâaul^,ltegi6n del Nordeste), Costa Rica, 
Colombia (Cali), Ecuador (Guayaquil),Chile^ Guatemala, Haití,. Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicaaa y Vetteíuela* - v v • ....:,. 

En, ¡materia "de investigaciones > se «continuaron loa 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 lacooperación horizontal,se promovieron acuerdos 
de cooperación entre 'varios países * cpmprflmetieado a importantes instituciones 
nacionales,^ Cabe destacar el convenio.con ̂  Desarrollo 
Agroindustrial (CODAI), de México*, las opeïaciîoïies de .coopeiaoion entre organismos 
de preinversión de, varios pauses de la rsgi6*n y lo» trabajos 4e 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 cocper^ió\ hpri^tal-en el.matfoodel sistema dei. cooperación y coordi
nación entre organismos; de planificación d0 America Latina.; La misión, efectuada 
en septiembre y octubre de 1.983, se çntreyi6t6 con 10f autoridades en Lima, Quito, 
Mexico, Bogotá, Caracas, Bi^Uiay Buenos Aire,s y Santiago de Chile-, Fueron 
sisteiiatioament« entrevistados cinco, grupiOS de- altas autoridades: de-planificación; 
responsables de la. cooperación técnica ¡en relaciones exteriores; representantes de 
comunidades científicas; .dirigentes empresariales; y .autoridades vinculadas a acti
vidades de preinversión y promoción comercial* :-

^ Tras examinar la situación en materia? ds- cooperación -horizontal en. los países 
elegidos, la misión se ocupó de las bases para prestar nuevos servicios en esta 
esfera, prestando especial atención a lps usuarios» • los j?eoursos y, la coordinación 
entre los organismos existentes, • <..- >• 

• ««..^ c u a n t o a su&erencias sobre nuevos; servicios de cooperación horizontal, la 
misión identificó los siguiente» ojmpos? a)^formulación de planes y políticas; 
b) programación de actividades ;del sector público; c) acompaflaniento macroeconómico 
y analisi? coyuntural; d) apoyo,a organismos de desarrolla régional (intranacio-
nales); e) actividades de preinversión-.y proyectos; f) ciencia y tecnologia; 
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 conjunte. 
asi 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 critica en la región, los esfuerzos se 
centraron principalmente en la profundizaciôn 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 
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destaca la necesidad de incorporar en forma explicita en las estrategias y planes 
de desarrollo nacionales el objetivo dé superación de la pobreza y se hace hincapié 
en la necesidad 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 présente Siglo un 30% de la 
población latinoamericana viviría todavía en condicioíneS dé pobreza, 

Además de las proposiciones que pueden alterar en forma permanente el funcio
namiento de las economías, de tal manera quô loe grupos pobres se beneficien 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 empleo 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 temprana edad como de nivel preescolar y 
de educación básica, por considerarse que estos periodos son críticos, tanto en el 
ciclo familiar como en el desarrollo de una persona. 

La superación de la pobreza requerirá de una vigorosa intervención del Estado, 
ya que no es posible esperar que el crecimiento económico por sí solo permita satis
facer las necesidades básicas de la población/ aunquesereconoce que es una condi
ción necesaria para alcanzar ese objetivo. 

Otras actividades se relacionan con estudios e indicadores sobre el comporta
miento de corto plazo de algunas economías de la región. Los propósitos de dichas 
actividades son: i), mejorar la basé estadística disponible sobre los sectores 
productivos y las Cuentas nacionales y financieras; il) elaborar y aplicar metodo
logías para el análisis del comportamiento económico die corto plazo; y i ü ) realizar 
estudios que utilicen la información estadística disponible para elaborar indica
dores e identificar relaciones de comportamiento, con el objeto de facilitar la 
preparación de modelos económicos 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 la crisis internacional ¡sobré el desarrollo de 
la región a mediano y largo plazo. Se ha mantenido estrecho contacto con los orga
nismos internacionales a fin de mantener actualizadas la información è interpreta
ción de los principales acontecimientos 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 desarrollo a largo plazo 
realizados en Ginebra en febrero y junio de 1982, así como en las reuniones del 
Proyecto LINK llevadas a cabo en Caracas* Venezuela, en diciembre de 1981 y en 
Wiesbaden, Republica Federal de Alemania, en septiembre de 1982; se han visitado 
las sedes de la organización en Nueva-York y Ginebra, y también la Sede de 0.a Comu
nidad Económica Europea y los organismos gubernamentales de la región y fuera de la 
región. Para estos efectos se prepararon documentos acerca de las actividades de 
la CEPAL en materia de distribución del ingreso,* sobre la identificación y análisis 
mediante modelos de los aspectos sociales del desarrollo y acerca del Programa de 
Acción Rea i «nal nara América latina, en el- ''másente âècéniô. 
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los resultados de las actividades en vnja-t̂ ria de cproyecciones económicas ' 
consti^yen el punto . ^ otros 
programas de la Secretarla, , Se prepaçaronrproyeçciones éconônicas y sectoriales 
para,la gran mayo*^^^ 

estudios prospectivos lo^ alectos 4e Ja coyuntura internacional y los cambios dé 
política, K.-\? :;-\:.-.;.•••••••••-.:••:'--¿ÙV -.'•'.' s . >-.'•'• y ••'. 

Se hizo un examen conceptual de la? proyacciones para 19 países a la luz de 
las perspectivas de cada pals y teniendo especiaimente en cuenta la situación en 
materia de endeudamiento y las políticas de ajuste en marcha. Los resultados 
globales; se presentaran^ octavo período ¡óficsoeionea del GEGAN. Se incluirá un 
análisis mas detallado de las proyeccionee en un documento especial sobre proyec
ciones o^e se ertli prep^raiidov ;\ ; i : *: ^ ;u-^\. 

A efectos, de •. facilitar. la, el»boj¡»ci6n dtëiproyeçciones.. y la • actuâliaaciôn de 
la información í^sioa, JS^ construye un.banco*%à datos que incluye' 240 variables 
macroeconomia pacâ  caia v m 4elos l^paÍ8es<;de;la región, : Esto requirió eldes
arrollo de programas 4e computación; para adinjaistrar'los datos,,el diseño àë un 
modelo para el cambio de base de laa^-eatadísticaS" nacionales originales, la- prepa
ración de un sistema de indicadores que permitiera un análisis más expedito y efec
tivo de los datóse el-co&tzíol y verifica^feide los pwgramas y resultados, 

. Bel.mismo modo, se preparó .una version más detallada del .modelo macroeconômico 
y sectorial, la que fue programada para el cónpútadoB junto con un sistema de agre
gación de resultados para diversas agrupaciones de países de la región* 

Se; siguió trabaj ando en el .programa; dô: :Tôdep:taeión y aplicación a los países 
latinoamericanos del modelo económico y;social elabca?ado;por el Centró de Proyec
ciones Económicas con ¡el fin de aployar; estrategias de desarrollo. En lo esencial 
se definieron opciones <te politice•<WftConteíaplan en íorma especial las preocupa
ciones sociales jjei 4efiarrollo;, çí»antlf4í3Pôdp:j : en ¡la medida de lo razonable,. obje
tivos, metas y; políticas. ; Se pretende _as$ precisar tanto las opciones alternativas 
de desarrollo, dándoles cqiisisteíicia yestableciendo su. factibilidad física y finan
ciera, como los esfuerzos de política necesarios para alcanzar los objetivos 
propuestos. Durante el período se^aplicó el modelo al caso de Venezuela, 

Asimismo, se ha iniciado .vina investigación sobre-las estructuras del consumo 
en Brasil, en la que se eptâfc examinando losconsumosde.bienes durables en 
distintos grupos sociales, tanto urbanos como rurales,, Al respectoy se elaboró 
la primera versión de un documento titulado "Brasil: perfil de la demanda de bienes 
de consumo durables", 

Se prepararon también,.dentro del trabajo con el modelo econômico y social, 
los submpdelo8 demográfico., migratorio; y educativo, 

Se hicieron avances/- importantes en la preparación de modelos energéticos 
destinados a (evaluar las perspectivas de los. paires latinoamericanos en sste campo, 
Se preparó en primer lugar un estudio, sobre Costa Ricai que fue discutido con los 
organismos gubernamentales correspondientes;, El: modelo utilizado en dicho estudio 
fue presen/J;a|lo y discutido en Trinidad, y Tabago, Barbados y Jamaica, con el fin de 
estudiar su posible aplicación en Daises del Caribe. esnepfsiméTvt-íí ,iamai'na. 
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Además, se ha trabajado en aspectos metodológicos y prácticos de la planifi
cación energética lo que ha permitido sentar las bas¿s 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 económicas, S¿ ha terminado la redacción de 
un estudio sobre modelos para la planïficaç^èp 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 
de planificación energética que se ha diseñado,para ^ . _.. 
contactos con el Ministerio de Industria, Energía y Minas de Posta Rica, que está 
interesado en aplicar la metodologia desarrollada en ¡la CEP AL, 

Costa Rica y Jamaica el modelo 
lo cual se establecieron 

Se continuaron los contactos y la colaboración [con diversos organismos inter
nacionales y gubernamentales,'•> Asi, un funcionario del Centro fue invitado por el 
Instituto de Investigaciones de".'la Agencia de PlanificaQÍÓn Económica del Japón y 
viajó a Tokio en febrero de-1983 para intercambiar experiencias e información en 
materia de modelos y proyecciones económicas con la Unidad de Cooperación Económica. 

Finalmente, cabe referirse a dos eventos destacados organizados por la CEPAL: 
i) la reunión de un grupo de personalidades de diversos países latinoamericanos en 
Bogotá, Colombia, del 18 al 21 de mayo de .1982, para [analizar el impacto dé la 
crisis económica internacional sobre América Latina yt el Caribe y sus posibles solu
ciones; ii) la celebración en colaboración estrecha cjon el SELA y en respuesta a una 
solicitud e iniciativa del Presidente Osvaldo Hurtado;, del Ecuador, de la Confe
rencia Económica Latinoamericana en Quito, Ecuador, del-9 al 13 de enero 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,j documentos que contienen 
diversas medidas para reactivar la economía y, en especial, propuestas especificas 
sobre la deuda externa. Cabe recordar aquí que lagejstión de los acuerdos de Quito 
comenzó el 11 de febrero de.1983, cuando el Presidente d e l Ecuador pidió a la CEP AL 
y al SELA la elaboración de un "conjunto de prepuestas 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 económica inter
nacional11 que también se hizo llegar a los demás gobijernos de la región. Posterior
mente, eri la República Dominicana, entre el i° y el,3J <$e agosto de 1983, se revisó 
el documento y surgió el "Compromiso de Santo Domingo!'» En esa oportunidad, las 
naciones de la región convinieron, erureunirse en Quito para celebrar la Conferencia 
Económica Latinoamericana y adoptar los acuerdos mencionados, 

/PROGRAMA 270: 
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In los tres Últimosratios, se continuói wÍQftsando là capacidad de lá Secretaria 
dé: h CEPAL y de lá; re^ recursos, con 
uiras a favorecer ^ ^ las 
condiciones de vida de los grupos de menores ingresos. Con este propósito, 
se profundizaron los estudios sobre temas,estratégicos, ŝ prqmoviO -conjuntamente 
con otras divisiones* la'cwperacittó h o r ^ 
a la relación entre el d^á^l lbjy;el inedlo ambiente, natti^l,y çohstçiiido, y 
se mantuvo lá coÍaboràci$h con otirõB Órganos1del sistetna'en" actividades de apoyo. 

Los estudios sobre temas estratégicos se centraron en aspectos conceptuales 
generales y en tres áreas especificas. 'Con £es£e¿tb a id primero^ se realizaron 
dos estudiwi uno sobre; "Eçíqnomíâ 'f Media Ambiente" y otro sobre""incorporación 
de l a dimensiónT aiibifeh^^ la plaiiificàtíM^^^ué ¿e presentó a la IV.Conferenci? 
de ttihistroi y Jefes dê  PÍBniftóàcÍóti:déi f̂lmérica &iná 'y el Caribe, celebrada 
en Buenos Aires el 9y lude mayo de Í9e3V:r En materia de energía y medio ambiente 
se preparó un estudio de caso sobre escenarios y estrategias alternativas, 
titulado Estilos Jdë' DésarroiíòV Energía y Medio Ambiente :uUn estudio de caso 
exploratorio (Estudios fc!m^éuWfcW»* E/cé»L/¿:Í2^, julio , , 
de 1983), §e man&vó'estecho' ^ tíon'|obiertíos de la . 
región y con otros organismos para prcioyer'"estudios sobre está materia,. los 
que se han iniciado ëti Costa Rítía' y Chile.'" ,'.'. ,L 

En materia de recursos naturales como factor 'cíe desarrollp e" integración, 
y comoi çontribucîôri à l o s t rabajes dé l'á Asaml¿^ General de l á s Naciones Unidas 
y a un seminario p ^ s e . 
realizaron estudios sobré-la in-éerrelación* entre población, recursos, medio 
ambiente y desarrollo, que¡darán lugar> 'á l a publicación de ün artículo. Con los 
conocimientos" adquiridos en' esqs estadios1 se hizo un aporte a l P^grama de 
Maestría en Demografía "del ce¿ADÉ. Se participó en los. eWtódiòs éjjploratorios 
sobre la Amazonia qué realiza la oficina dé •'Brasilia dé l à CÏPAL y en e l 
seminario sobre bdéques, medio ambiente, y población en el'Tercer Mundo, rea l i 
zadoen Madras en dieiemlsre'de 1981. Se hielerori también aportes sobre los 
recursos oceânicos éfa" é l marceó %èji\ Programa de Estudios Conjuntos sobre las 
Relacionesi Internaciotráles; de Amêrica:rIatinâ Çl^Mt)'y sobre los ecosistemas 
andinos en e l marcó del'Çpnvéní-o Iritréagnãdiònal sóbre la Vicufia. En relación 
con estas materias, se han èlabcrà^ò^dbsestudios'que se publicarán en breve: 
"Tecnologias para e l desarrollo agricole latinoamericano11 y "Manejo integrado 
de recursos naturales". ' 

En cuanto a las relaciones entre e l medio ambiente y e l nuevo orden economic. 
internacional, se prestó colaboración a l Colegio de México y al PNUMA para la 
elaboración de un estudio y un seminario sobre e l 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 artículo. Además, se ayudó a 
preparar e l Informe sobre e l Estado del Medio Ambiente, que se presentara al 
Consejo de Administración del PNUMA en mayo de 1984 en Nairobi. 

/En e l 
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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) Ün primer seminario sobre gestión ambiental y grandes obras hidráulicas 
fue organizado en colaboración con la Comisión Técnica Mixta de Salto. Grande (CTM) 
en Concordia, Argentina, del Io al 3 de octubre de 1981. En él se presentaron 
cuatro documentos. Se está prganizando una red de cooperación en este campo, 
coordinada por la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Ademas, se 
realizó, conjuntamente con el CLADÈS, un primer inventario de grandes proyectos 
de inversión y sus efectos ambientales en América Latina, y se asesoró a la CTM 
en materia de estadística é información con miras a establecer un centro piloto 
de desarrollo regianal basado en grandes proyectos, para lo cual se preparó 
un informe. . 

b) El 'segundó' seminario, sobre expansión de la frontera agropecuaria y 
medio ambiente, fue organizado conjuntamente con el PNUMA, la Asociación Nacional 
de Centros de Postgraduadqs de Economía del Brasil (ANPEG) y el Departamento de 
Economía de la Universidad de Brasilia, en colaboración con la Secretaria de 
Planificación dé la Presidencia de la "República "del: Brasil, por conducto del 
Consejo Científico, y Tecnológico, y con el MinisterT̂ o del Interior del Brasil, 
por intermedio de. su Secretaría General, y «je; la Secretaría Especial, del Medio 
Ambiente (SEMA). Se realizó en Brasilia, entreel .10y 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 frontera 
agropecuaria y medio ambiente en América Latina. Esta publicación fue hecha 
conjuntamente por CEPAL/PNUMA/CIFCA a fines de 1983. 

c) Un tercer seminario, sobre metrópòlización y medio ambiente, tuvo lugar 
en Curitiba, Brasil, del 16 al"19 de noviembre de 1981. Contó con el"auspicio 
del PNUMA y de la Prefectura Municipal de Curitiba y fue organizado 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 programa 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 Alcal,des. de Ciudades Capitales de Iberoamérica 
realizado en Madrid, del 5 ai 12 de octubre de 1982, así como de los alcaldes 
latinoamericanos que participaron en el ÏX 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). 
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El proyecto eòl?reCooperaciónhorizontal se completo én 1982 y su 
seguimientc se «aprendió «n 1983 rtediaxjte Ssí proyecto ^Incorporación dé la , 
dimension ambientad w l ^ del desarrollo". Se inició 
el promete elaborando su base cbiieeplSiaï"'éñ los documentos ya citados ("Economía 
y Medio Ambiente", "Incorporación de la'dimensión ambiental...") y se han iniciado 
estudios de casos en México, Colombia, .Ecuador, Chile, Argentina.y Uruguay. 

^Ademásj'-'se han encargado ès^dioiS cjáwp^ . tóosJlpbabâ^os"serán discu
tidos ein tallleres nacionales "f en "i§r s¡&Í¿ari<f régional' èn 1984 v 

En 
ambienté y 
experiencias 
Antofagastc), 
agropecuarios 
(conjuntamente 
humanos y 
de Hendpza 
del 9 al "" 

La 
de 
ambiental 
aspectos de 
de planificación 
en el curse. 
el Programe), 
de ca¡ 
y Venezuela 

En 1983 
cursos: 
Santiago d̂ ; 

y Medio 

se participó ;eh l a "õ^anizacíón de Varios seminarios! " "Medio 
técnorlogías para; a^n^tennilntos díefzpftas fedas: Investigaciones y y 
s en Àrgwtiha'y ^ 

en AMofa^stá el ' '^^p23yia¿'3ító '^ .el ÏÔ ¿ 19 de" abril; ^Procesos 
de. iájptiríáncià éri lAliíerica? iStina "desdé la"j^speotiW 
í con CÍFCAIY Saritiaglíi tféí^'al 3& dr^ioV^A^ntátt íéntol ' ';' ';_" 

desarrollo en ecosistemas áridos" (conjuntamente con la Universidad' 
Argentina, y la Universidad del Norte, Chile), realizado .en .Mendoza, 

J,% noviembre. ; ; ' •••-••.*•-•'•••••••••«; '—*• •;••*• • — •• ,. 
cctóbbración eft lás actividades 'dí^pyo átarcíí ¿ïiûbipÎJBenté' p&grainâs 

capacitación, asi como la o ^ a n ^ c ^ n ;d¿ fcà&ac'iôn 
Cara América Látiha^x el $ui^; J; Sé d ^ ^ d i ^ è ó s 

la relación entré ' rasarrpi lòytófr aflb^nté1 en los cursos cendales 
«i te tfeí l i f e , W e r c ü r ^ l T O E ^ :' 
CÏFCÀ/ÏLTES de PÍaÜi^àe^n^;dV'Lar£o Plazo y ' MeUip Ambienté y en 
dé Maesrtrí* <jsn ^^¿^ik^l^tSjé^ asi cqmcréh otras actividades 

pácit^cio^ envli^ Ecuador, Espafla, México 

, __„ se participó en la organización ydictación de los siguientes 
CElfcL/ÏLPES/CÏFCÀ sobré PiàjftÍÍÍc"àcÍÔn dé' Largo Plazo y kédio Ambiente, 
i dtíTX^¿ $\ü.ix)i sobre Planificación' 
itó^ie*te» <^iíp, ..no^ie^W. ; '• - y, ••'••-*'•- • '.'.;...'.'''. "'̂  ' V 

Conjuntamente eon laOfifeittit dé" Ejstádi eticas dé las Naciones Unidas, se 
llevó & calió durante Í981 utt ^s^dio'piljpto sobré estadísticas ambiéntales 
en la República Dominicana. ^ ri .;"; ': 

Fina] aient e: 

desarrollo sobre 
Brasil, Co] 
y Venezuela L 

, sé partiéip;6:^p jáifé^e^tes reuniones, seminarios e intercambios 
regional,' réclírtós ,nát&a;Íés y medio "ambiente en Argentina, 

ombia, Chile; Ècújá̂ òr̂ ; Èspa^ Paraguay,. Uruguay 

/PROGRAMA..'2:9 O: 
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PROGRAMA 290: ASENTAMIENTOS HUMANOS 

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

Este conjunto de actividades sé orientó a analizar, por un lado, los 
criterios tradicionales de selección tecnológica, y por otro, la naturaleza 
y alcances económicos y sociales¡dé láâ tecnologías apropiadas ¿ asi como 
su aplicación a los procesos conétriictivòs de los asentamientos.humanos y 
suministro de servicios habitacionáles y de infraestructura. Asimismo, y 
en estrecha relación con el tema anterior y con materias como la partici
pación de la comunidad, el rol de los gobiernos locales y la planificaciÓii 
municipal, que se mencionan más adelanté, los esfuerzos estuvieron dirigidos 
a estudiar los aspectos teóricos y metodológicos de la preparación, evaluación 
y ejecución dé 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 ía gestión de las grandes ciudades y para 
la cooperación horizontal entre áreas metropolitanas de "la. región. 

Simultáneamente, sé 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 ¿òcioéspaciàl. , 

En este sentido, se analizaron las prácticas vigentes y se estudiaron 
propuestas alternativas más acordes con là.realidad regional qué permitan el 
uso de recursos hasta ahora poco Utilizados. Específicamente, ¿n'esté 
campo se iniciaron actividades destinadas a profundizar 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, así como a caracterizar sus principales áreas críticas. 
Asimismo, en colaboración con el Centro de las Naciones Unidas para 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) 
Apropia 

y 
cas 

de 15 días 
Con motivo 

Metodolc; 

de 1983. 
muhicipía|l 
càciôh 

c) 

Preparación y ejecución de tres seminarios sobre Tecnologías 
para los .Asentamientos, Humanos (Ljma^.1981; Sao Paulo, 1982, 

1983)» Dichos seminarios, se llevaron a'cabo en cada caso en 
colaboración con instituciones nacionales,' tuvieron una duración aproximada 

cada uno y en ellos participaron alrededor de 60 profesionales, 
de su realización se prepararon varios estudios». , 

H Participación éh lã.ieuniÓn (tónsuitiya ^ejGjcpertps Açl-hoc en 
igías de; HanifícációnJMunicipal." pr'gapiz^da en conjunto^ con la 

Municipalidad de Çali^ue. ti(yq l ^ à r ¡^'esa ww§id del l°al '$ de. agosto 
En esa'ocasión^ se prepararon dos dpçumentos;: "Planificación 
ftéi.ïptf asentamientos gímanos"; y "Perspectiva,bara la píanifi-

iunicipal éh América Latinad "T""'•.'" *'.'"• "".'""." 

Participación é¿\oí :Sj^n¡B^^\]^ewcijBnü sobre Desarrollo Urbano, 
realizado en Lima, en octubre*» Í982, en colaboración con eí Centro de 
Información sobre Preinversiôn (CIP), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el COFIDE del Perú*... En.esta, oportunidad-se presentó el estudio 
titulado "tontèxto y cáracte^iz¿ci!0'n. ¿e Í¿LS,proyectos ¿e gestión local". 

organiz 
del 17 
titulado 

Participación en el/Semih^ip .sobré.'Asentamientos Precarios, 
'do;;ton|untàineïïtë cprî .ei Colegio c\e Arquitectos ,dé Chile, en Santiago, 
"\"Ï9 de octubre' de 1983. Óon ese motivo se preparó el documento 
"Notas introductorias al estudio de los asentamientos precarios". 

ádo 
aï 

e) 
"Planificación 
teorías 
en las 
CNOAH), 
asentamientos 

; Realización; en'"' ̂ lsÜ3ovàci6n con él. $ÑÁH» de tres estudios : . 
cación de lbsyë'sëntàmient^s hiinnános-en.America Latina y. el Caribe: 
y metodologías" (E/CEPAL/TÍ..288); "El acceso dé los pobres a la tierra. 
grandes ciudades de América Latina!' (publicado,con signatura del 
y "Encuesta Í£tinÒaáèricãnál.sobre.̂ ^ capacitación en materia de 

humanos;. Análisis de la.sityacióp' actual y propuestas para 
un progrfamá de accíóh regional" (tanibiln, publicado .con*signatura del CNUAH). 

/PROGRAMA 330: 
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PROGRAMA 33Dt. DESARROLLO INDUSTRIAL -

Las actividades llevadas a cabo eniesta esfera responden a la idea de contribuir 
a profundizar el proceso de industrialización de la región. De esta manera, 
las tareas realizadas comprenden,,pôr una parte, el mantenimiento de un conoci
miento actualizado del curso de la 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 coyuntura externa y el examen de opciones que puedan plantearse 
para el futuro; y por otra, se ha tratado de avanzar en la búsqueda de 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 con cierto detenimiento lo acontecido en él 
sector industrial de algunos países de la' región como consecuencia dé 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 
externos, 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 diferentes opciones 
que se plantean para su desarrollo según distintos esquemas socioeconómicos. 

Además, se preparó un documento titulado "Algunas consideraciones sobre 
la estrategia de industrialización latinoamericana" (E/CEPAL/L.282) que fue 
presentado en la Reunión Preparatoria de Alto Nivel para la Cuarta Conferencia 
General de la ONUDI: Estrategia y Políticas de Industrialización para Países en 
Desarrollo (Lima, Perú, 18 al 22 de abril de 1983). En este documento se reexaminan 
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 la crisis 
internacional. Al mismo tiempo, se pone énfasis en ciertos objetivos que se 
consideran primordiales para el proceso de industrialización regional, como la 
superación de.las formas extremas de heterogeneidad tecnológica y social, el 
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 industrial 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 lé ha sido solicitado 
al SELA, organismo con el cual se ha mantenido, igual que con la ONUDI, una 
coordinación permanente. 



En 
acerca de 
ha continuado 

lu 
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cuanto al tema de là energía e industrialización se finalizó un estudio 
demanda de energía en las actividades manufactureras chilenas y se 
avanzando en análisis similares en otros países de la región. 

Por ol:ra parte, se analizó el astado, del desarrollo industrial centroame
ricano y taiibiSn las, repercusiones de la nueva situación cambiaria 'sobre ma¡ 
rama industrial en México; asimimso, se proporcionó asistencia-técnica a algunos 
p 4 s e s del Jir^a y a organismos subregionales, - .::.;í/.v 

En,el 
abastecimiento 
se concluyeron 
del cemento 
eléctrica; 
viário; de 

marcodel proyecto sobre la situación^ actual y las perspectivas del 
y la producción de bienes de.capital en .América-Latina (RLA/77/015), 
losaillis.^ de la demanda; jle .maquinaria: y. equipos para la industria 

de equiDOs. hidráulicos .y té>ra|ûpsv;p.ara la generación dé energía 
i barcos mercantes durante eí: ¿periodo 1980-199.0.; de material ferro-

waquinaria y equipo para la industria de la celulosa; etc. 
<le 

SeeyàluÇ ^ capacidad productiva de varios .países medianos y pequeños de 
la región, principalitente,en calderería y otros equiposK pues la combinación de 
estas capacidades con la de los países más desarrollados de la región crea 
oportunidades deacciónconjunta y de beneficio recíproco* .. 

Asimismo, en el proyecto se-pres$$ at&nci6n a los sistemas .de. financiamiento 
para la venía inters, que presentan:importantes deficiencias en la mayoría de. 
los países* 
y un análisis de los mecanismos que ha puesto en práctica-el Brasil,. 

En 
una Reunión 
sector 
estudiaron 
siderúrgico 
transporte 
cidad 
del Mercado 

Santiago de Chile, entre el 26 y el 28 de abril de 1982, se realizó 
de Empresarios Latinoamericanos;destacados relacionados, con éste 

industrial. En dicha reunión, cuyo informe fue publicado en 1983, se 
Las versiones, preliminares de los trabajos sobre, demanda de equipos 
» de generación eléctrica, para-producción de cemento, pulpa de papel, 
inarîtino. y transporte ferroviario* así como la.evaluación de la capa-

productiva debocho países medianos y pequeños de Sudamêrica y los miembros 
Común Centroamericano * / •. 

terreno 
carbón) y 
esta demande 

se 

En 
la demanda 
completarse 

En 
que en 
situación 
sector 
al nivel de 

En este tema,se ba preparado una evaluación global de. necesidades 

relativos 
Durante los primeros meses de 1983 se completaron los trabajos sobre el 

ÍVQS a. la-demanda de equipó del sector minero (minería metálica y 
inició posteriormente el análisis del significado industrial de 
El informe correspondiente está en preparación. 

agosto de 1983, se iniciaron, los trabajos .sobre el terreno para evaluar 
de equipos de exploración y explotación petrolera, etapa que ha de 
en los primeros meses.rde 198!+¿; 

1983 , se revisó la situación de los principales sectores ya analizados, 
conjunto presentaban un. mercado:.de. gran magnitud y muy dinámico. La 

recesiva por la que la-fcegión atraviesa ha afectado sobremanera al 
productor de bienes de:capital, cuyacdemanda está directamente ligada 

inversión. La nueva; situación; noes, por supuesto, pareja, ni por 
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sectores, ni por países» Gran parte de los proyectos siderúrgicos, por ejemplo, 
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 está razón que se ha decidido dar 
prioridad al equipo de generación, transformación y transmisión eléctrica en las 
actividades de promoción,que ha emprendido^ el proyecto. 

Aunque quedan aún etapas por cumplir, las labores desarrolladas hasta 
ahora a nivel sectorial permiten estructurar una imagen conjunta que destaca 
oportunidades de acción. Por ello, en agosto de 1983 se publicó un informe 
preliminar que incluye un comentario global, resúmenes de los resultados y una 

versión extractada do lo tratado en la mencionada reunión de empresarios. 

En ese encuentro, los asistentes acordaron mantener un contacto permanente, 
constituyéndose en núcleo estable capaz de dar origen a una institución privada 
de fomento de la industria regionaly y de ; información y apoyo mutuo. Al mismo 
tiempo, solicitaron a la CEPAL que. les ayudase durante su etapa inicial sirviendo 
de centro de contacto. En un nuevo encuentro, esta vez en Buenos Aires, se 
avanzó decisivamente 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, él 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 realizó en un 
franco clima de comprensión y búsqueda de caminos para orientar en mayor proporción 
la importante demanda eléctrica hacia la industria regional. 

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

El intercambio de ideas será motivo de un informe analítico. Puede desdé 
ya señalarse que hubo consenso en destacar el valor de una visión de conjunto 
así como en subrayar que la importancia del mercado regional (aún en su fase 
recesiva) da a América Latina una.mayor capacidad negociadora. 

/PROGRAMA 340: 
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PROGRAMA 340:v GOMERÔÍ&^ilTHaJACIONAL 

lüttiipos.afios la labor de laDivisioo de C o w $ w o Intenwcional se ha 
prioritariamente en la evacuación del* efecto de la crisis internacional 
aciones econômicas externas ,de:Afflêrica Latina, y . m actividades enca-

pr^>mover y apoyar una acción regional conjunta que permita optimizar 
..de las, medidas que se tomen, con i una orientación clara hacia una 

ntrarregional más estrecha y efectiva, ^ . ^ 

En este contexto, cabe destacar la labor asumida, conjuntamente con el SELA, 
de prestar apoyo sustantivo.y técnico durante el periodo .preparatorio de la 
Conferencia Económica Internacional que, como resultado de una iniciativa del 
Presidente Osvaldo Hurtado,; del Ecuador^ tuvo-lugar, en,: Quito entre el 9 y el 13 
de .enero vàà."198*i-.» Asimismo,-cabe destacar la preparación>del estudio sobre las 
relaciones económicas ¡internacionales ;y la çopperacioa'regional; en'tó 
que fue examinado por el CÉGANen :su«octavo período <iie sesiones-iícelébrado eni-
Montevideo, Ifruguay, del 19 al :23 de :«aero. de 198í*¿'y. que ..posiatoiorménte se- v! 

presentará ei 
la CEPAL, qu«! tendrá lugar en Lima, Perú, del 29 de marzo al 6 .de abrilrtfe 19&4. 

Entré 
Amérioa L . 
con: i) la 
micas 

de la region 
turas y semii¿anufacturas 

las numerosas actividades que se llevaron a cabo.respectordel tema 
,a y el Nuevo .Orden Económico Internacional» â$ destacan las 'relaciones 
participación de América'Latiflauendas.distintas negociaciones econó-

y ii) el apoyo y la asistencia .'técnica prestados a los países 

en materia de promoción de exportaciones, especialmente demanufac-

Latina 

interneclónales 

relación 

del 
Latina 

En 
con el- SELA, 
mencionada 
América 
campe del 
una serie de 
a superar la 
Dentro de 
"La crisis 
(E/CEPAL/G. 
personalidades 
1983. En él 
la región, 
a nivel mundial 
en su conjunto 

Se 
y la 
del octavo 
enero de 1984 

cooperación 
período 

una versión ampliada y revisada al.vigésimo período'de sesiones de 

ion con el primer punto fue muy significativa la participación, junto 
en la elaboración del documento, vinculado a la iniciativa antes 
Presidente del Ecuador, titulado "Bases para- ,una respuesta de 
a la crisis económica internacional" ( E/CEPAL/G.1246 ). En el.;.-

y del financiamianto ¡internacional* dicho, documento sugiere 
medidas concretas para »na acción conjunta regional, que.ayudarían 
seria crisis económica que enfrentan los países latinoamericanos. 
mismo marco, se hicieron contribuciones sustantivas al documento 

económica internacional y laxtapacidad.de respuesta de América Latina" 
1249), presentado por la Secretaría de la CEPAL a una.reunión de 

latinoamericanas que se celebró ;en Bogotá del ;18 ,al 21 de mayo de 
se analizan los problemas comerciales que enfrentan los países de 

incluido el impacto negativo de la creciente tendencia al proteccionismo 
y se sugieren posibles respuestas por parte de América Latina 

comercio.; 

este 

finalizó además un estudio sobre las relaciones económicas internacionales 
regional de América Latina, que sirvió de base para los debates 
de sesiones del CEGAN, celebrado en Montevideo, Uruguay, en 

Se está preparando una versión revisada y ampliada de dicho estudio. 

http://laxtapacidad.de
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21 a 26 de febrero de 1983), en el que se esbozan los lincamientos 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 
durante este período de tres estudios sobre la economía del café, del algodón y 
de la soya. 

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

Con referencia al segundo punto señalado mas arriba, que concierne al 
Proyecto de Promoción de Exportaciones de la CEPAL, se pueden mencionar activi
dades en las siguientes esferas: i). Estrategias, políticas y mecanismos de 
promoción de exportaciones: se está preparando la publicación.del libro 
"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 rubro a países de la región, y 
se constituyó la AspciaciÓn Latinoamericana de Organismos de Seguro de Crédito a 
la Exportación (ALASECE); iii) Organización para la exportación, mediante el 
funcionamiento 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 publico 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 semimanufacturas a los mercados de los países 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 Ios-trabajos..realizados portel 
proyecto conjunto CEPAL/UNGTAD/PNUD (fase I) sobre la materia (proyecto 
RLA/76/013). 

A mediados de 1983 se inició la fase II de esta iniciativa (proyecto CEPAL/ 
UNCTAD/PNUD/RLA/82/021), la que se extenderá hasta diciembre -de 1984. Para una 
reunión tênica 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 CAEM, 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 
iberoamericana 
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orientadas a 
un documento 
americana. 
celebrará en 
temas que se 
dos documentos 
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. Dentro 
manifestó 
En esté 
económica 
para una 
a los que se 
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del primer rubro se destaca el problema de là deuda externa, que se 
cojmo crítico en un gran número de países 'a partir de mediados de 1982. 

contexto se hicieron apartes signifia documentos "La crisis 
internacional y la capacidad'íe respuesta de'América Latina" y "fiases 

de América" • Latine a la ovist's económica mundial", documenfes 
há hecho referencia èh los-pííiiiérWspâWafos. Se participó también 
reuniones y grupos' de trabajo k los qué se presentaron diversos 

documentos que ponen de manifiesto él problema de America Latina en 
mundial y en los que figüráti 'diversas sugerencias de acción en 

qué se podrían adoptar. ' 
perspectiva 

financiera 

En lo 
externo, se 
elaborar un 
distintas 
actividad, 
relativos 
publicado en 
"Efectos 
dé capitales 
su examen en 
centrales 
del Banco 
cabe destacar 
Mesa Redonda 
América 
Las SU; 
proseguir 
sentido el 
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de importancia fue la realización de la Primera Conferencia 
dé Cooperación Económica (Madrid* 3;à 7 de; noviembre dé 1981), 
nivel ministerial que sirvió-de foro para examinar éi estado de 
económicas entre España è;: Iberoamérica y para sugerir iniciativas 

su ampliación y fortalecimiento. A dicha conferencia'se presentó 
elaborado conjuntamente con el Instituto de Cooperación Ibero-
La Segunda Conferencia Iberoamericana de Cooperación Económica se 
Lima, Perú, del 30 de marzo al 3 de abril de 198H. Son varios los 
examinarán en ésa conferencia y se prevé que là Secretaría preparará 

uno'sobre estructuras y tendencias de las relaciones-económicas 
Iberoamérica y España y otro sobre cooperación tecnológica. " "-'' 

En 
cubierto por 
sistema 
se han 
parte, y en 

cuafoto al aiíálisis del sistema monetario y financiero internácionaí,' tema 
el proyectó "Implicaciones para Ámêriòã Latina de la situación del 

monetario y financiero internacional" (PHÜD/CEPAL/RLA/77/02Í), ló£ trabajos 
centrado principalmente en el financiámiénto y la deuda externa, por una 

el proceso de ajuste y las políticas externas, por otra. 

entre 

que sé refiere a los procesos de ajusté y las 'políticas del sector 
trabaja en colaboración con elFondó' Monetario -Internacional para 
modeló de simulación deátinãdò a evaluar los efectos dinámicos de 

dé política -econômica, sobre variables talés como nivel de 
p¡recios, desequilibrio externó',' movimiento de capitales,•• precios 

tres grupos de bienes, tasa de interés, etc. Este estudio fue 
la serie Estudios-e Informés de lá CEPAL bajó el título 
•oeconomicos de cambios en las barreras al comercio y al movimiento 
un modelo dé simulación"-. El modeló básico fue presenta para 
reuniones de la Econometric Society y de técnicos de los bancos 
continente americano, en- las S'e-xtas Jornadas de Economía Monetaria 

de Argentina y en diversos centros académicos. Finalmente, 
la realización en la Sede de la Comisión en octubre de 1983„ de la 
sobre "Opciones de política éií «1 sector externo : el caso de 

auspiciada por lia CEPAL !^ la Fundación Alemana para el Desarrollo. 
emanadas de -là-Mesa Redonda se refieren à là conveniencia de 

la labor de aplicar él modelo a determinadas economías. En este 
Proyecto ya ha iniciado los trabajos previos con el Sanco Central 

del 
Central 

Latina 

IX- rnia /-n rtT* 
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La integración y la cooperación econômicas son los medios que históricamente 
más han contribuido al fortalecimiento de lás relaciones económicas entré 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 Centroamericano, 
Asociación Latinoamericana de Integraci6^r6rupo Andino y Comunidad del Caribe-
sino también mediante acciones específicas de cooperación en los; planos bilateral 
y multilateral. 

Dadas estas circunstancias, las pritícip̂ lèsr 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 
proporcionado asesoranáento a la ALAM en él establecimiento de la Preferencia 
Arancelaria Regional, contemplada en él Tratado de Montevideo 1980, y se han rea
lizado esfuerzos para identificar las causas del creciente deterioro del comercio 
interregional. f 

Por otra parte, se ha avanzado en el tema de la cooperación horizontal 
al iniciarse, en conjunto con la. Comisión Económica para el Africa, importantes 
actividades para identificar opciones de cooperación en el campo del comercio. 

/PROGRAMA 360: 
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PROQÍ*AMA 36Û: (SÒPERAÇIpN ECONÓMICA PTCRE LOS -PA£SÉS,EN DESARROLLO 

actividades que se describen a continuaoiôn se refieren primordialmente a la 
Caribe* .. 

Las 
subregiôn de 

A nive 
pondientes.a 
in Caribbean 

Por lo 
principales 
sobre planif. 
1981), plañí; 
de 1982) y ç. 
se realizó 
conjuntamente 
que se presto 
cipô en un 
por la CEPAL 

Con 
varios 
(Trinidad, 

, econômico global, se prepararon y distribuyeron tres números (corres-
1980,. 1981.,y 1982, respectivamente) del informe "Economic Activity 
Countries'' durante el periodo que abarca el presente informe. 

que se refiere a la cooperación en, la esfera de la-planificación, las 
actividades fueron las reuniones 4e los grupos -especiales de trabajo . 
" ̂ ci6n de; los .re^urspsv,humanos Chanada,. 1H y.iS de septiembre de 
'icacién regional y de í̂medio flsfipo ^Trinidad, 15. y 16 de noviembre 
anificación agrícola ¿Tr|nid^d, ¡̂ 9,y 30 de. noviembre de 1983). Además, 
bercera Reunión de Jelfes de piinií^aciôn del Caribe* organizada 
por la CEPAL y el ILPESr e£%in:L^ de 1983Õ, a la vez. 
asistencia en ¿ .praparaç^ie materiales para cursos y. se parti
do de capacitación para planificadores financiado conjuntamente 

y el ILPES (Granada, 19 a 27 de septiembre de 1981). 

líi 

ei ir so 

reôpecto, a 1¿ cooperación-entre el ; Caribe y América Latina se prepararon 
estudios y se programd una reunion con representantes de países del Caribe 

feWero de 1984). 

En la 
IV y V de " 
yeron nuevas 
sobre recursos 
de los Estados 
industriales, 
Barbuda, Dominica 
Trinidad y 
parte de los 
ciones en el 

€isfera de la agricultura, se publicaron y distribuyeron los volúmenes 
Estadísticas agrícolas de los países del Caribe". En ellos se inclu-
series de datos para el período 1978-1981 con información pertinente 

producción, insumos y el aparte de la agricultura a la economía 
miembros. Con respecto al estudio del CDCC sobre actividades agro-
se preparo un informe que se refiere principalmente a Antigua y 

, Granada, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Vicente y 
o. Asimismo, se realizaron varias reuniones y consultas como 

esfuerzos por lograr una cooperación más estrecha entre las organiza-
campo de la agricultura y fomentar el desarrollo agropecuario. 

Tabagc 

En la 
tuvieron que 
energía en 
aporte a los 
de la Subregi|ó 
preparó 
de la 
dei CDCC y 
esfera de los 
el inventario 
un proyecto 
minerales. 
de la CEPAL 

los 

también 
estructura 

una 

esfera de la energía, las actividades realizadas durante el período 
ver principalmente con la vigilancia de la situación en materia de 
países del Caribe, la preparación de informes al respecto y el 

trabajos preliminares conducentes a la preparación del Plan de Acción 
>n del Caribe por la Secretaría de la Comunidad del Caribe. Se 

un informe de un consultor (CDCC/PWG: E/83/3) sobre la evaluación 
de precios de los productos energéticos refinados en los países 

bibliografía sobre energía (patrocinada por la UNESCO). En la 
recursos naturales, se completó la versión final de un estudio sobre 
de recursos minerales en los países del CDCC y se encuentra en marcha 
cooperación horizontal entre Santa Lucía y Jamaica sobre recursos 
respecto a las actividades complementarias de las dos conferencias 

sobre cooperación horizontal en materia de abastecimiento de aeua 

de 
Con 



- 25 -

cooperación horizontal. Además, se preparó un. documento titulado "The water 
supply situation in the IDC*s of the East, TCarï^ean at the beginning of the 
International Drinking Water Supply and Sanitation Decade ~A brief note". 

En el campo del transporte, se llevarona cabo las siguientes actividades: 
i) se celebraron varias reuniones de subgrupos de países en cooperación con la 
Organización Marítima Internacional (OMI) (Barbados, diciembre de 1981; Jamaica, 
octubre de 1982j México». octubre de 1982; Trinidad, novembre de 1982; México, 
septiembre de 1383) en las que las autoridades encargadas de,las labores.de búsqueda 
y salvamento examinaron los límites marítimos propuestos para esas labores y la 
coordinación de los servicios en zonas, vecinas.; Se prevê que se celebrará una 
reunión final en abril de 1984. De esas reuniones surgió 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;OMI sobre Búsqueda 
y Salvamento Marítimos; ii) el proyecto PNUP/UNCTAD/OMI sobre, desarrollo del 
transporte marítimo ha recibido asesoramiento y-ha sido supervisado regularmente 
mediante lá participación de la Oficina de 4a CEPAL para el Caribe .en su Comitê 
Directivo; iii) en cooperación con la CEPÀL de Santiago se preparó;xin-.documento 
sobre pequeñas estrategias de desarrollo del transporte marítimo para presentarlo 
al Centro de Cooperación Marítima Internacional del Japón y más tarde se envió una 
misión, conjunta de la CEPAL 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 sobre "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 expertos sobre problemas de facilitación y el fortalecimiento de las 
instituciones de transporte (Suriname, octubre dé 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 ce-patrocinados por la Universidad de las Naciones Unidas. Se 
han realizado también progresos en la ejecución del programa para la eliminación 
de las barreras idiomáticas, con el apoyo activo del Gobierno de las Antillas 
Neerlandesas. A este respecto, se celebró un taller subregional del 29 de agostó 
al 9 de septiembre de 1983 y un comitê coordinador, con el patrocinio del Ministró 
de Educación de las Antillas Neerlandesas, está tomando medidas para organizar 
una serie de reuniones (talleres) nacionales. Se ha formulado un proyecto para 
fomentar el dialecto criollo y se está negociando financiamiento extrapresupuestario. 
Se han llevado a cabo actividades coordinadas de1 .consultores en las siguientes 
esferas: i) se completó un estudio de viabilidad sobre una 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-
gado de 
grado de 
y Suriname; 
se distribiyi 
un Conejo 
visión 
toria.del 
lo que se 

..prepararon 
proyectos 
piloto 
ciados con 
Dicho 
aplicación 
completo ur 
del Caribe 
Secretaría 
ridades 
Se ha 
como el 
industrias 
mujer y la 

con varios gobiernos miembros y con el consultor de la UNESCO encar-
cc^rdinàr la puesta en- practica- del1^^c^orcio para una facultad de post-
ciencias sociales aplicadas en los países del Caribe de habla inglesa 

i i i ) a soiicituf ;de ^ CDCC, se completó y 
ó pára su examen un estudio de viabilidad sobre el establecimiento de 

del Caribe papa el Desarrolló Social y EconÓáico; iv) se presentó una 
general de* la situación de los j^ettes en el Caribe a la Reunión ?repara-

/fio;InteiMciàial de M^'JttveB^ de Í983). ;'fcr 
r^fièrea la integraeicto ¡d^ económico, se 
directrices metode46$cáB p^M-plafiificaciÓn dé probanas y ' 

relativos a la mujer y «1 desarrollo. Además, se finalizó un estudio 
(ECIA/CARB 83/9) sobre las îmijéres acornóbenë^i'darias de servicios, finan-

rééursos asignados en él prési|Hiestc> nacional' dé Trinidad y Tabago. 
estucio proporciona también parámetros que se podrán utilizar para su 

en otrospaíses cM-Caribe. COT-respecto ^ se 
estudio sobre "ol̂ -iiiliieit̂ -'di-ibEi1 idilféP-'en'̂ laL' agricultura en tres Estados 

Oriental. Dicho estudio cOTstitüy% un esfuerzo de cooperación con la 
de la CAFICOM y, por recibiwiídációhtiéesta,se distribuyó a las auto-

nacionales encargadas dé la 'in&gración de la mujer en el desarrolló. ; 
iniciado también la preparáeíión dé proyectos-earesferas prioritarias tales 

de adolescentes» las mujerescomerciantes, la mujer en las 
de elaboración para la exportación, las actividades múltiples cte' lá. 
cuestión de la violencia: éonfrala mujer. 

embarazo 

En el campo de la demografía, se publicaron tres documentos: i) "1980 Census 
-Analytical Commentary" j il) ̂ 'Barbados Experimental Migration Survey" ; y 
iii) "Barbados Experimental Migration Survey -Analysis of the Results". El 
CELADE y el ISER orga»izaiw uñ̂^ . ^ de demografía, que se 

realizó en Trinidad del ̂ d ¿ ^ En lo que se refiere 
a ciencia y'tecnología,*/ cabe señalar que là Bede Subregional de la CEPAL 
presta servicios en calidad de Secretaría Provisional dël Consejo del Caribe 
para la Ciencia y la Tecnología (CCCT). ' Las actividades en éste campo incluyeron: 
i) preparación de documentos de antecedentes y propuestas, y prestación de. 
servicios a. las reuniones plenária»" delCÓC^ (Barbados, junio-julio de 1981; 
Jamaica, noviembre de 1982; Antillas Neerlandesas, julio de 19&3); ii) convoca
ción y preparación de cuatro reuniones del Comitê Ejecutivo (Barbados, agosto de 
1981; Guyara, marzo de 1982; San Vicente* eneródé 1983;' Antillas Neerlandesas, 
julio de lí83) ; iii) realización de dos tálleres*, uno sobre metodología para la 
evaluación de las capacidades nacionales en materia de ciencia y tecnología 
(financiado par el Fondo Provisional de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología), Suriname, 12 à 16 de octubre de 1981; y otro 
sobre política y gestión de las investigaciones agrícolas (con firiánciamiento 
proporcionado por la SAREC, el ISNAR, la -Commonwealth Foundation y el CIID), 
Trinidad, septiembre de 1983; iv) participación en los siguientes proyectos del 
programa dc¡ trabajo del CCCT: evaluación dé las capacidades nacionales en materia 
de ciencia y tecnología; estableciftiénto de un-periódico del CCCT sobre ciencia 
y tecnologia; preparación é intercambio de-material audiovisual para la educación 

•••••?.* ! jT ) ' . . V 
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en ciencia y tecnología; estudio de las consecuencias del desarrollo de cultivos 
energéticos sobre la oferta de alimentos en la subregiôn (se llevó a cabo un 
estudio preliminar)¿ establecimiento de agroindústrias y de oportunidades de 
empleo, especialmente a nivel rural (se prepaid un informe de un consultor, que 
se distribuyó a los organismos de financiamiento); las limitaciones potenciales 
de las nuevas tecnologías para los países en desarrollo; y una política de ciencia 
y tecnología para la; subregiôn del Caribe. Se han iniciado también los trabajos 
correspondientes a la primera 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 expertos (Cuba, octubre de 1983) para examinar los proyectos de guías 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 computarizado 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 Documentación 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 Planificación Económica y Social (CARISPLAN), Guyana, 
mayo de 1981; Cuba^ nayo de 1982: República Dominicana, octubre de 1982; 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); iii) realización de un taller regional sobre metodología para un 
inventario de dependencias de información para el desarrollo (Barbados, octubre 
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para su empjleo en hipotecas «spéciales («Jainaica, julio de 1982); v) celébràcièn ; 
de la Reunión de 5valuac4^ .«oi^e;. elî Sistema de Información dël' Caribe para lá 
PlanificaciónEconómica y^fS^ julio de 19B3); vi') publicación de 
los resúmenes del CARISPLAÍí (volúmenesna 8); vil) preparación de bibliografías 
en diferentes; cajçoç ;¡ y i ü ) preparación de 1» l i t o de publicaciones seriadas 1981 
del Centro de Documentación del Caribej y ix) preparación del documento titulado 
"The Caribbe|ii fti|oà»àtÍQn Syatem •; foi? Economic and Social Planning -CÀRISPLAN" 
(conjuntanente.coi ,1a ítoidad da Energía y Recursos Naturales). El Centro de 
Documentációa del Caribeves' el centro de coordinación del Sistefla de Información 
del Caribe p&ra la Planificación Económica y Social y se beneficia en gran medida 
del financiajniento de proyectos proporcionado por el CIID. 

/PROGRAMA 460: 
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PROGRAMA JW.Q:••:*• RECURSOS NATURALES.Y ENERGIA 

Durante 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 tocó el tema de la.-utilización del 
espacio ultraterrestre. • 

Tuvo gran importancia la participación en la. Conferencia, de las Naciones 
Unidas sobre Fuentes dé.Energía Nuevas y Renovables (Nairobi¿ Kenya, 10- al 21 
de agosto de 1981). Al respecto, cabe recordar que los países latinoamericanos 
y del Caribe trabajaron activamente en la elaboración de fórmulas y posiciones 
comunes en'el campo energético. Así,:durante la Reunión Regional- Preparatoria 
de dicha Conferencia (México, 16 al 20 de marzo de 1981) se aprobó un Plan de 
Acción Regional en materia de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables. 

Entre las múltiples actividades ejecutadas durante el período que abarca 
el presenté informé cabe mencionar sobre todo las realizadas en el marco de la 
cooperación horizontal con -la asistencia financiera del Gobierno de los Países 
Bajos. Primero, sé 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 America Latina sé llevó a cabo la 
Reunión de Cooperación Horizontal para el Desarrollo 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 
ejecución 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 de un documento sobré el Programa Latinoamericano de Energía 
Solar, que serVirâ 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 de energía nuevas y 
renovables" que se presentó en la Reunión 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 él campo de la energía incluyeron/.¿la promoción de JLa 
realización de estudios y de creación de nuevos organismos para facilitar la 
integración del sector eléctrico en Centroamérica¿ la recolección de información 
básica sobre consumo de electricidad y la prestación de asistencia técnica a 
gobiernos y entidades de la subregión. 



Se or, 

Desarrollo 
en Grandes 
Técnica ' 
de 19ai; 

di 
secretarial 
de agosto 
organismos 
un cuestionario 

Otras 

30 

jjanizó y se participó, con la Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 

Medio Ambiente, en el Seminario Regional sobre Gestión Ambiental 

Obras Hidráulicas que se realizo con la colaboración de la Comisión 
Mijcfca de Salto Grande en Concordia,, Argentina, del Io al 3 de octubre 

También se.siguió con la tarea de servir de Secretaría del Grupo de Trabajo. 
Intersecretarial organizando la Segunda Reunión del Grupo de .Trabajo ínter-

sobre Recursos Hídricos en América Latina (Santiago, Chile, 16 y 17 
1.1982), y preparando en 1963.un informe sobre ias actividades de los 
internacionales en la región en el campo del agua sobre la base de 

actividades realizadas en la esfera detlos recursos hídricos se : 
enmarcaron dentro de los temas dé evaluación: de disponibilidades y utilización 
sectorial ds los recursos del agua en,el Istmo Centroamericano* 

En materia de recursos mineros ««efectuó,jjofi juntamente con la Secretaría 
de Coordinación, el Panel sobre Cooperación Regional en., el sector minero, en las 

que cabe 
zación 
Programa de 
Ciencia y 

Primeras Joipnadas.de^la.Mdrâría^IbèNJ^ric^ eJL patrocinio de 
los Ministerios de Recursos..MattiiíÉifts y:Jfce#g$tÍ£Q§. del Ecuador y de Industria 
y Energía di Espana, en enero de 1983* . •.-.,•..,•.• i 

' • ' • • • • • • • • ' ; ' r • • • - . • • • ' • • • ' 

Eñ el campo de la energía^se ,coiuenaaron-. «ü. 1983 los.traba jos relacionados 
con la energía nuclear iniciándose los preparativos en América Latina:,para la ,. 
Conferencia de las Naciones Unidas para la Promoción de la Cooperación Inter
nacional en los Usos- Pacíficos dela Energía. Nuclear. . ,• 

Finalmente 
destacar 

, se colaboró estrechamente con varios otros organismos entre los 
là Organización Latxnoamericaïia de Energía (QLADE>, la Organi-
dé la Salud, la Oficina Regional para América Latina del 

las Naciones Unidas para él Medio Ambiente y la. ¡Oficina Regional de 
Tecnología de la UNESCO. 

Panamericana 

En el marco del convenio de cooperación interregional entre la CEPAL y la 
Comisión Económica para Africa (CEPA); se esté ejecutando un programa de promoción 
de la cooperación: interregional entre;países del Africa, y América Latina en el 
sector minëro-metalûrgicoï*'; En este sentido se ha realizado una 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 «n organismos internacionales. 

Las nuevas actividades en materia de recursos: oceánicos y el desarrollo de 
la región pudieron realizarse gracias a los fondos aportados por un proyecto 
efectuado en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
y se estructuraron teniendo conciencia de que la dimensión oceánica plantea un 
problema compuesto de múltiples elementos, cuyo enfoque debe ser necesariamente 
multidiscidlihario y estar sujeto a una revisión permanente por parte de 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 para que los países de la región tuvieran fácil acceso 
a la asistencia internacional en materia de aprovechamiento del mar y sus 
recursos, 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: 

a) 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 
económico 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 
conjuntas 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 oceánicos, 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 Pacifico Sur, 
organismo subregional constituido por Colombia, Chile, Ecuador y Perú y a través 
del cual estos países coordinan 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 Pacifico Sur 
relativo a las Evaluaciones del Impacto Ambiental en el Medio Marino y Areas 
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Pacífico Sudeste-, mediante el cual la CEPAL facilitó una experiencia 
peracijon: horizontal enttîè- Ids ̂ países de dicha; subregión, e incorporó a 

trabajos a los diferentes^organismos del sistema de las Naciones 
pertenecientes a 61 involucradosen elmeollo del problema; •.-•., ; . 

diseflo de un esquema de trabajo que integre al resto de las divi- • 
as de la CEPAL, en las actividades de aquél, utilizando al máximo 

capacidades existentes en la Comisión para el análisis de los problemas de 
¡o <iel marj ' : v '• ."-:•' ••. •• ;:,-Í-•.•• f\-.>-:'i 

establecimiento de contactos con las universidades y centros acadé-
regi6% isi'fíh dei]? definiendo.un enfoque regional .de. la enseñanza 
materia de formulación* de políticas oceânicas, por. ser en esas 

instituciones en las que reside la misión de formar los recursos humanos con 
mayor nivel 
nacional, 

de responsabilidad en la elaboración de una estrategia marina 

. /PROGRAMA 480:-
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/ PROGRAMA480: POBLACIÓN • 

Este programa concierne a las actividades llevadas a cabo por el Centró Latino
americano de Demografía (CELADE) 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 por el Comité de Expertos 
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) en su Primera Reunión sobre Población, 
(Quito, Ecuador, 12 al 14 dé marzo de 1979). 

En materia de cooperación técnica, durante el período 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 do la región. De esta manera, se celebraron, entre otros, convenios 
de colaboración con UNICEF, con el propósito dé actualizar las estimaciones del 
nivel, tendencias y diferenciales de la mortalidad infantil de Haití, Bolivia y 
Honduras i con el Comité" Intergubernamental para las Migraciones (CIM), para el 
desarrollo de actividades relativas al procesamiento, almacenamiento y recupe
ración dé información sobre migraciones'; con eí Centró'dè Treinamento para o 
Desenvolvimento Económico (CENDEC), del Brasil, para la realización de un programa, 
conjunto de actividades demográficas; con la Fundação Sistema Estadual dé Analise 
de Datos (SEADE), del Brasil, pafca el intercambio recíproco de información biblio
gráfica sobre población; con el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 
para el desarrollo de investigaciones demográficas específicas; y con el Centro 
de Estudios Demográficos (CEDEM), dé Cuba,:para lá realización de actividades 
docentes y de asistencia técnica en el campo dé la población. 

En lo que se refiere a actividades dé enseñanza y capacitación, el CELADE 
continuó llevando a cabo en Santiago su Programa dé.Maestría. Al mismo tiempo, 
impartió anualmente en San José, Costa Rica, su Curso Regional Intensivo de 
Demografía 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 resultados.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 Jóse, Costa Rica, un curso regional sobre el 
microcomputador como herramienta para el análisis demográfico. 

/En 1982, 

http://resultados.de
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y el Caribe en el campo de la población. El CELADE celebró este 

con un acto conmemorativo y una reunión de trabajo, en la que parti-
representantes de diversos, países con el propósito de examinar el cono-
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¿timo período de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de 
(CËGAN), dentro de cuyo marco se realizó la Reunión Regional Latino-

Pi'eparatoria para la Conferencia Internacional sobre Población, tuvo 
. Habana, Cuba, del 16 aj. 19. de noviembre de 19,83. Este sSptimo 
siesiones del CEGAN t u n d e s propósitos principales: analizar el Plan 

Mundial sobre Población con el fin de buscar una posición regional con 
próxima Conferencia Intencional sobré Población .que se celebrará 

agosto dé 1984,.j óríehtar tó l ^ r y definir las prioridades del 
campo de lapoblación. 
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financieros que respaldaron las actividades,del CELADE durante 
provinieron fundamel^liente' del fondo de las. Naciones Unidas para 
en Materia de Población{FNpAPj" y àçí Presupuesto Ordinario de ias 

Unidas, con aportes de otros .donantes tales como el Gobierno de,los 
,. él Centró Internacionai ^'investigacionesi..para el Desarrollo (CIID) 
a Üverseas; Development & i n i s t ^ Unido y la 

Rockefeller. Cabe hace*;especial mención a la 'firma, en ;junio de 1982, 
de "intercambió y ,cóof>eràçiÓh con la Agencia Canadiense para el 

Internacional ̂ .^ La 
financiera que la ACDI proporciona en el marco de este convenio, 

a promover actividades específicas de capacitación, cooperación 
investigación en el campiò de là población en uri grupo seleccionado de 
AiiSrica Latina y el Caribe'. 

/PROGRAMA 496: 
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PROGRAM 4:96: IMPRESAS TKAIlS-iACIOiíALES 

El programa de trabajo en esta materia se inscribe en tres esferas de acción: 
investigación, sistema de información y cooperación técnica, y es el resultado dé 
un acuerdo entre el Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas y 
la Secretaría de la CEPAL» organismos arabos 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. 

. ca) En el campo de la investigación, la labor- tuvo un doble, enfoque. Por un 

lado,algunos trabajos se oaentaron hacia aspectos globales .macroeconómicos, 
sociales y políticos relativos a la presencia de las empresas transnationales en 
la region. Por ©tro, la realización de estudios de casos respondió a una intención 
de mayor concreción y-especificidad en el análisis de la actuación de las empresas 
transnaeionales. 

Algunos de los estudios1 de Carácter más global fueron publicados en el 
N° i';- de la Revista de la CEPAL, de agosto de 1981, en una edición ^special dedicada 
al tema de las empresas transnacionales. Por otra parte, se realizo 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 transnacionales 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 ampliación de la capacidad de negociación de 
los países frente a las empresas transnacionales^ particularmente en él campo de 
los productos básicos de exportación. 

Con respecto a los estudios de casos, se participó activamente en la puesta 
en marcha del Proyecto Interregional sobre Productos Básicpsde Exportación, y se 
elaboraron estudios sobre siete productos: básicos en distintos países de la región 
y tres estudios integrados en que se comparan experiencias de America 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 externo 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 primero 
se refirió al análisis del programa de alcohol etílico derivado de la caña de 
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gunda esfera de acción; se refiere: al sistema amplio de información 
transnacionales. empresas 

campo se prepararon varios ; estudios sobre la presencia y repercusión 
de las empresas trançnaciçnales en-.variQS- países de la,región.. ' Se elaboraron 

! sobre las empresas transnacionales para los casos de Argentina, 
Brasil, Goloiibia, Chile, Ecuador y Perú.,. Cabe destacar q.ufi:estos estudios no 

a proporcionar un listado ,de empresas, sino que, además, permitieron 
evaluar la gravitación que sobre la economía nacional tienen las empresa? transna
cionales, esT 
como asimis 

socificar los sectores en que actúan y la magnitud de sus inversiones, 
cuantificar y correlacionar, variables tales cornos ventas,..patrimonio 

líquido i. empleo, exportaciones e importaciones» aporte al yajlor, agregadQ., etc. 

vrüfca. segunda.línea de actividades dentüc? "dei sistema ampU©: de^información 
fue,ei estudio de políticas de ̂ trát^entc.. d$l capita^extranjero, .en; relación 
con el cual se analizaron los casos de Brasil y Colombia. Con respecto a.este 
último caso, 
una encuesta 

Finalmente.; se elaboraron dos* estudios .cuantitativos, .en ios que se recogió 
existente sobre inversión directa extranjera en la región,..especi-

datos,por países. ... .•_•. .:••.. 
l a inforoacüSn 
ficândose loa 

c) La 

técnica* En 
la actuation 
de representantes 

no sólo se examinó la política oficial sino que, además, se realizó 
entre las 25 mayores empresas, trânsnacionales presentes en el-país. 

tercera esfera de acción se refiere a los servicios de cooperación 

ese campo .-se realizarpn tresseininàrÍQ9..5obre temas, relacionados con 
:.de las. empresas, traii5na.cionalesj„l9§ q^içontafon con. la participación 

^ Por otra pa r t e , en lo re la t ivo a.Icapacitación, por- cuarto, ano consecutivo se 
d ic to- la cátedra sobre;.?roblemas,.de^.;pesarrjQllO! Latinoetíiericano, otorgándose t r a t a 
miento especial a l tema de, las; empresas transnacionales ¡.en los cursos sobre ProcesoG 
y Problemas del Desarrollo de America Latina, realizados en Madrid por e l I n s t i t u t o 
de Cooperación Iberoamericano. 

Finalmente,: ' se cumplieron varias misiones de' asesoramiento, sobre e l tema del 
tratamiento de las empresas transnacionales a so l i c i tud del Gobierno de Bolivia . ; 

/PROGRAMA 520:' 
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PROGRAMA 520: CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Las actividades cumplidas durante el periodo del informe tuvieron como marco los 
mandatos que surgen del Programa.de Acción de Viena sobre la Ciencia y la Tecnología 
para el 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 las Naciones Unidas en la esfera de la ciencia y la. tecnología y 
la aportación de mayores recursos financieros, 

Este i i l ú o espectro temático fue un factor me, mido a n determinada 
y limitada disponibilidad de.recursos, obligó.a:ser particularmente selectivos en 
la elección de los temas.que integran los programas de 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 comenzar el ejercicio indicado. 

Fue así que se organizó conjuntamente con la ONUDI la Reunión de Expertos 
ONUDI/CEPAL sobre las Consecuencias para America Latina de los Adelantos de la 
Microelectrónica, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, del 7 al 11 de 
junio de 1982. A ese efecto se preparo un estudio sobre las repercusiones que 
podría tener la incorporación de las nuevas tecnologías en el desarrollQ 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 
base de intercambio de ideas con los gobiernos interesados y otras instituciones. 

En cuanto a la biotecnología, incluida la ingeniería genética, se siguió 
un curso de acción similar. A la preparación de un informe sobré las tendencias 
recientes y perspectivas de aplicación de la biotecnología a los problemas del 
d e s a r m o ! l o dp Amëm'oa Tja+ina . s í o i i i í í l a Roim-ífin Aa PvnoTitne PPPAT./ITKTFÇPn ¡Brvhní» 
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Después de reconocer en estas nuevas técnicas un instrumento científico y 

tecnológico ^portante para el desarrollo econômico y social de los países 

latinoamericiinos, como asimismo de señalar algunas de sus limitaciones, los 
expertos identificaron Sreàè o' campos propicios para las aplicaciones, determi
nándose que <sl establecimiento ̂  las prioridades correspondienteá/quedarían a 
cargo de cadít país, Las posibilidades dé cooperación regional'' e internacional 
ocuparán tamiidln buejia parte de iá atención de los expertos, Quienes recomendaron 

•a ^a UNESCO qué continuarán los ^abajos realizando actividades de 
seguimiento y profundizando el. estudio dé las bòhsfeüencias socioeconómicas de 
los adelantó» eri biotecnología. •7;.;íV"í!'; 

El 
internacióna. 
objetivos en 
efectivamente 
en desarrollo 
que sé está 
prominente. 

Programa de Acción de Viena confiere a todas las formas de cooperación 
: el carácter de instrumepto nec&aroo'Eara ;-rá;;conse;cuci8n de los 
tí Restablecidos v dé manera tal ^ue ^ ^ c i é ^ i k ' y la tecnología puedan 

constituirse en factores ' de mpulisiétí deFpj?6|^e'so de los países 
;. V^Ellb determinó'-qué entré las; actividades7 emprendidas erh; efjíâpso. 

i?eseftanàb, las posibilidades de ipbpéración'oíc^^ ,: 

Los esfuerzos' que las Ñk"C.iphes inicias están des^l^affdo :pàrï" prcaiRiver la 
cooperación SurHSur, o sea entre países en'^esàrroïïb, sirvieren de marco para 
un proyecto conjuntó entré íâ CEPAt'y1 ïâ Çcrà'isién Econômica para Africa (CE.PA), 
destinado a pronwver la co^^^ y America : 

Latina, que tuvo como uñó de sus componenteèf esenciales, el ëScàmen de las posibi-" 
'ïftàdM' ÍS Ç^çrwiín «íla WfÇW fe ïf VíWa J la tecnología :ëntre países 

de ambas regiones* '—•••^^:>:^^ »••'; 
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astudio preparado sobre la situación en América Latina, que fue 
conr\ino Smiía^'sbbrè::Afr^òá,'^e examina el estado de ía 

feto" la' materia entré' 'ambas; regiones ̂ i^'éVolucién récietote, problemas, 
etc.", y ien seguida, .ser explota aquello que cada región, o" más bien 

seleccionados, 'estarían en condiciones dé ofrecer «OÍDO elementos para 
propuestas concretas 'sobre ̂proyectos de cooperación interregional, 
relación con determinados^ Sectores productivos y también con algunas 

carácter institucional. Finalmente, se proponen mecanismos y modalidades 
idóneos para poner en práctica las sugerencias formuladas. 

Los días .1° y; V,de junio de 1982, sé llevó a cabo en Àddis Aboba; 
Reunión Conjuntade Expertos¡Gubernamentales de África .y "América . 
Cooperación Económica y Técriicai Dicha- reunión puede "ser considerada 
el punto de vista de la cooperación económica y técnica en el nivel 

actividad* Íes "buáipiidás en materia de fomentó de la cooperación incluyeron 
definición' di'JlàW "bases del programa llamado' "Ciencia y Tecnología para 
•"" (CYTED-Dfc'-en el que participan los países iberoamericanos de la 
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Se seleccionaron áreas a fin dê  identificar posibles actividades de 
cooperación entre países interesados, tarea ya concluida. La participación de la 
CEPAL en estas actividade^ 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 expertos 
preparatoria de la Cuarta Conferencia Mundial de la ONUDI, reunión aquélla que 
tendrá probablemente lugar entre abril y mayo de 1984. En dicho documento, 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 con el 
examen 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 para la aplicación de aquel Programa., 

Se preparó al efecto un documento que será presentado al noveno período 
de sesiones del CÉGÀN, dedicado a la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo, 
a celebrarse en Montevideo, del 23 al 2(+ 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 1985, según 
lo establecido en el mencionado Plan de Operaciones. 

Por último., a fines de agosto de1982: finalizó, pl proyecto conjunto del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la CEPAL, ei Centro Internacional de Investi
gaciones para el Desarrollo (CIIÒ) y el PNUD, relativo à investigaciones sobre 
desarrollo científico y tecnológico en América Latina,. En su segunda y última 
fase, iniciada a mediados de Í980, en el proyecto,'̂ que comprende la elaboración 
de numerosos estudios, se examinó .en detalle la conducta económica y tecnológica 
de cerca de medio centenar de firmas roetalmecánicas establecidas en Argentina, 
Brasil,. Colombia, México, Perú y Venezuela (véase, par ejemplo, un documento. 
titulado "Basic issues emerging from recent research on technological behaviour 
of selected Latin American metal-working plants"). Se preparó un primer informe 
final (véase al respecto la monografía de trabajo N° 51, titulada "Cambió 
tecnológico en la industria metalmecánica 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 ̂L'a política 
industrial y tecnológica. 

/PROGRAMA 530: 
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PROGRAMA 530: DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 

Este prograjna se ha cumplido como parafe del análisis general de desarrollo-'econô
mico y social que realiza la CEPAL y con objetivos-concretos en cuanto'à iden
tificación y presentación de alternativas y políticas en materia social, 

Los ejes principales de la actividad han sido los: siguientes:',; ; 

Registrar a) 
caracterizado' 

sosia!. 

de 

industrialisación 
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los cambios producidos en la estructura social en'un período 
'"por intensad -1n:ansformaciorieá r^suitaiites de la* urbanización, la 

, el desarrollo -de las ocupaciones terciarias modernas y el 
perfiles culturales y educacionales de la población." "' Como cónse-

todo lo anterior, se han dado profundas modificaciones en la estrati-
v con cambios" cualitativos èn la naturaleza de los grupos sociales 

1 y coii emergencia de nuevos; grupos sociales. Utilizando la serie 
los afios 1960-1&70 y 1980t lás encuestas regulares de hogaresi las 

estadísticas y la colaboración de investigaciones de los principales 
acadêmicos de la región, se inició en la segunda parte del trienio un 

sistemático; de los cambios en* la estructura ocupacional, educacional, 
áe* consumo, 'etc., para définir los distintos grujios sociales que 
estructura latinoamericana y las moáali&des1 que pueden asumir 
de desarrollo y particit 

Analizar la situación- de categorías y grupos «ocíales que'a pesar del 
de los indicadores económicos no logran participar en los bene-

progresb ecóh&nico. E« àíg^bs^casÒs dichos grupos se ven afectados 
por la propia transformación eoqnómica y; en otros, là velocidad 

establece l>arreras scfeiocültüráles 'que; lés impiden incorporarse ' al 
cipár sociaüinentè. Particular-altèndióh1 merecieron los sectores 

sujetos a migración temporaria' o permanente y a un deterioro de sus 
de vida, en virtud de las foroías'que asumió la producción y distri-
recursós èn relación con unaÎ importante población résidente en 

Los grupos èociales urbanos de más bajos ingresos sé conside-
tàmbiên como meta dé estudios para comprender las formas sociales de la 

y poder recomendar políticas alternativas para :su incorporación al 

Estudiar 

total, 

la: situación de grupos etários comer lá juventud y la ancianidad. 
reclama fundamentalmente dé protección social,., là juventud consti-
un objeto de las políticas de desarrollo sino un sujeto de las 
rica Latina no sólo tiene una alta proporción de jóvenes en la 

,. sino que ellos constituyen un factor de renovación constante 
y de las instituciones sociales. La significación de ciertos 

intergeneracionales sugieren que los procesos de incorporación de 
a la sociedad eran aun inadecuados. Por ello, el programa realizó 
de estudios sobre la juventud: las oportunidades de empleo, la cali-

previa, las condiciones para constituir familia y las formas educativa 
i_ • _ J !*-
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Internacional de la Juventud (1985), incluyendo la noción 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 las categorías sociales en la que están 
insertos los jóvenes. 

d) Promover la participación de la 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 de ese objetivo se requiere de un 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 oriento 
al diagnóstico de la situación de la mujer en distintas dimensiones sociales 
tales como 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 especial, 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 America 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 
educacional: 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 otrai los problemas de la inadecuación del modelo educacional 
a la heterogeneidad cultural de America Latina, la debilidad de componentes 
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f) Aunar, los. conocimientos adquiridos en los. análisis de los ejes prece
dentes en un enfoque unificado del desarrollo, que permitió analizar las . 

de las configuraciones sociales- deAmérica Latina como .diversos 
tipos de esitilos de desarrollo. En el marco de esta, perspectiva se consideró 
la estructura de la educación, las políticas habitacionales, el desarrollp. 
social rural, la participación de la mujer y la juventud y la significación 

En la...etapa final del trienio se;inioió la consideración de los 
lá crisis económica en los estilos;de desarrollo y las formas que 

podrían asumir éstos como resultado de los cambios en la; estructura y estrato 
ficación.sociales latinoamericanas y de Jas- profundas modificaciones que se 
están produciendo en la economía, la. ciencia, la tecnología y la: organización 
social en los países desarrollados* .. . ¿ 
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. • PROGRAMA 5^0: ESTADÍSTICA 

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 nacionales, 
insumo-producto, distribución del ingreso, consumo, precios, comercio exterior, 
balance de pagos, producción y recursos naturales, población, aspectos sociales 
y empleo. 

Se mantuvieron las series del producto, expresadas en dólares a 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 vina 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 (FMI), Se iniciaron los trabajos para 
el establecimiento de una base de datos sobre el sector público, especialmente del 
Gobierno Central. 

Se pusieron en funcionamiento tres componentes del Banco Latinoamericano de 
Estadísticas Económicas y Sociales: 

a) El Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe 
(BADECEL), a base de un sistema computadorizado para administrar las estadísticas 
nacionales de comercio exterior. El archivo maestro incluye las importaciones 
y exportaciones anuales a nivel de partida arancelaria nacional y correlacionada 
con: las nomenclaturas arancelarias subregionales y con las clasificaciones esta
dísticas internacionales. Para todos los países de la ALALC y la SIECA, los 
datos almacenados abarcan al menos el período 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 (BADEH0G), a cuyo efecto se diseño 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 registro de todas las encuestas 
oficiales realizadas en la región, incluyendo sus características y la disponi
bilidad de documentación, 

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 Secretaría, 

/En materia 
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matdria de difusión de estadísticas, sé computadorizó la edición del 
Estadístico de América Latina, habiéndose publicado las correspondientes a 

se suprimió la edición de 1982 en espera de lograr una mejor oportu-
del Anuário 1983. .Asimismo, se publicó un folleto désplegable para 
que'préslnta üná'ÈÎntesis'estadística-de América Latina para 1960-1980, 
Cuaderno Estadístico sobre tablas de insumo-producto en América • : 

En cuanto a la evaluación y el análisis de los datos disponibles sobre 
del ingreso, se preparó un trabajo sobre las estimaciones de la 
deliflgíeso en; México, 1950^ÍS7fí cuya versiónprelinftna* -sé presentó 

en el Seminario sobre Investigaciones dé-lá! Distribución del Irigfrèsoy realizada 
dé lí^po;',^Se-:i^lí^'éh'Wto'Í¿íia de la CEPAL: un» tráíà jo : sobre 

la pobreza en América Latina. 

Respecto'áe. estimaciones, de poder^ .adquisitivo' de las mohedas y: dé productos 
reales en moheda comjki Sé'colaboró con ei'#0grama ̂ de EstüaioS'Conjuntos dé 
Integración l;çonÓm'c»:;iàtÍnoâmeri^ el Proyecto dé Comparaciones 
Internacionales. de" las Jalones" li^s.'ÎÏ.CP). En el- primer'casó¿ sé participó . 
en la comparábiÓn 'déi,;i8. países; de' América Latina eti"1979, continuándose lacolabo-

ECIÈL'èn'el sentido dé'orientar, centralizar^ completar las esti
maciones sobre la estructura del gasto final que prepararán los países participantes, 
Posteriormente, se transfirió la base computadorizada de datos a la CEPAL con 
vistas à su utilización éh èòmpáraciÔhes interregioiiáleév estableciéndose un 
programa conjunto con la Oficina de Estadística dé lás Naciones Unidas, la Comunidad 
Económica. Europea .y. la OCDE para realizar una comparación trilateral entre países de 
America Latiria," lbs.Estados Unidos de; América ¿Europa • y-algunos de Africa y Asia. 

continuaronrealizando las estimaciones anticipadas'(que se efectúan 
îe cada aflp) dé la evoluci64a.de la actividad económica interna y del 

de los países de la regíóriY que sirvi-éroñ de base para el balance 
la economía latinoamericana/ realizada por la Secretaría:"á fines 
y 19"83. Be 'desarrollaron"normalmente laá tareas -de preparación de 

estadísticos para el Estudio Económico anual de la Comisión,-referentes 
por origen sectorial, a la oferta y demanda globales, al balance de 
corrientes dé Comercio exterior. ' 

prestándose asesoràmiënto técnico regional a los países miembros 
de hogares y censos dé poblacióni En: conjunto, el equipo de asesores 
là ÇEPÀL realizó 53 misiones-de asesoramiento en el periodo. 

misiones de asesoramiento se inscriben en el marco del Programa de 
Unidas para desarrollar las. capacidades nacionales para efectuar 
hogares,, del cual là';:CEPAfc"•es ¿1/dentro regional de asesoramiento; 
las,.'reain^ de Cooperaci 

del mencionadoPrograma^ 'tuvieron' por objetóla formulación de-proyectos para 
canalizar asistencia técnica y financiera encaminada a la realización de programas 
nacionales integrados de encuestas de hogares. 

.cion 

http://evoluci64a.de
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En esta espera de cooperación técnica.para encuestas de hogares, luego de una 
reunion interagencial realizada en Washington (¿8 y 29 de marzo de 1982), se 
fusionaron el componente latinoamericano del mencionado programa mundial y el 
Programa Interamericano de Encuestas de Hogares, patrocinado por la Conferencia 
de Estadísticos Gubernamentales de laë 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;¿e Chile (22 al 24 de septiembre dé 1982) un 
Seminario de Jefes de Encuestas dé Hogares. 

En apoyo de lás actividades de asesoría.técnica regional, se prepararon docu
mentos sobre métodos para las encuestas de ingresos y gastos y parala i n v e s t i 
g a d a do las viviendas en zonas rurales. 

v • 

Se prestó asesoramiento en materia de cuentas nacionales1y estadísticas 
econômicas, en el marco dé-ios'proyectos de asesoría del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Econômica y Social (ILPES). 

Se comenzó, asimismo, à cooperar en el diseño de programas nacionales dé 
desarrollo estadístico, habiéndose realizado ya una misión a Costa Rica. 

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 CIENES 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); 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, 
un 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 Caribe. 

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 analizo un documento 
preparado por la Secretaría de la CEPAL sobre el tema. 
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realizó;, .en. conjunto ..con la Oficina de Estadística de las.Naciones^ Unidas, 
estadísticas ambientales (Santo I£mingo¿ 26:al 28 de agosto d e l 9 8 D . 

Cartagena 
Programa de 
nario 
1982). El oí 
por los 
de insumo-' 

Asimismo la ÇEPÀL popatrocinÓ, conjuntamente con la Junta del Acuerdo de 
(JUNAC)» la.Secretaría de Programación y,Presupuesto de México y. el 
ias Naciones .Unidas' para el ^sarrpllp, la. organización de un Semi-

Latinoamericáno de Cuentas Nacionales en Lima, Perú (18 al 21 de octubre de 
bjetivo de este seminario fue el intercambio de experiencias acumuladas 

técnicos de ios¡paísesmiembros, de la región en la confección de tablas 
producto y en la. elaboración de estimaciones del producto trimestral, 

La CEPIAL continuó apoyando operativamente a la Conferencia de Estadísticos 
Gubernamentales de las-Américas. (ÇEÍ3/0, co¡mp órgano .regiçnai de. estadísticaé En 
su .calidad̂ -.de miembro ex off icio de la [Junta Coordinadora • de* la Comisión de Mejo
ramiento de las Estadísticas Nacionales^ (COINS),: se:; asistió a .las reuniones de 
la misma y a los periodos de sesiones bienales, realizados en Santiago de Chile 
(23 al 27 de! noviembre de 1981) y. en Buenos Aires,,(3? ai .8 de octubre de 1983). 
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PROGRAMA 550: TRANSPORTE 

El papel principal de la CEPAL en el campo del'transporte consisté 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 dé 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 efectuaran una evaluación comparativa de sus 
metodologías de planificación- del transporte. Se colaboró también con la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Banco Mundial y la Comisión 
Económica para Europa en la Primera Conferencia Sudamericana 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 Publicas 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 
prevaleció en la reunión de expertos en facilitación del comercio y fortalecimiento 
institucional del transporte en eí Caribe, efectuado en Paramaribo, Suriname. 

Desde hace varios años sé ha estado realizando, conjuntamente con la Asociaciói 
Latinoamericana de Ferrocarriles (AEAF) y el Banco Mundial, un proyecto sobre 
Sistemas de Información Ferroviaria (SIN.FER), con el proposito de fomentar inter
cambios de experiencias entre las empresas ferroviarias de la región, a fin de 
que estas puedan mejorar sus técnicas de gestión. Como foros para estos inter
cambios, y con la colaboración del Gobierno de España, a través de la Red Nacional 
de los Ferrocarriles Españoles y la firma consultora Ingeniería y Economía del 
Transporte (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 
practica ha señalado como mas eficaz para la gestión operativa de un ferrocarril. 
Otra'actividad asociada con el proyecto SINFER es la elaboración de un sistema 
para el control microcomputarizado de patios (COMPA), que se está'efectuando en 
colaboración con el Ferrocarril del Sur de Chile, para brindar a las empresas 
ferroviarias mas pequeñas un instrumento de gestión a la medida de sus necesidades. 

En conjunto con el Banco Mundial asimismo, se realizó un seminário sobre 
experiencias de mantenimiento vial en América Latina, durante el cuál varios 
países hicieron exposiciones acerca de los adelantos que han logrado en diversos 
aspectos de la planificación y la administración del mantenimiento, los que 
podrían ser aplicados con igual eficacia en otros países de la región. 
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con la ALAF en un proyecto de Transporte Internacional Ferro-
uno de cuyos objetivos fue'estudiar la problemática del transporte 
Sao Paulo-Buenos Aires-Río Negro. Sobre la base de un estudio 
INECO que fue financiado por el Gobierno de España, se reunió 
expertos de las empresas ferroviarias de Argentina y Brasil, de 

e importadores y de pérsonéros de organismos gubernamentales de 
con el fin de elaborar una estratégia para potier en práctica las 
el estudió identificó; cómo más aptas para lograr un mayor grado de 
de las líneas férreas entre los dos países. •' ';' 

También dentro del março ;del proyectoíTIF, ,y a graves del apoyo financiero 
del Gobierno de la República/Several de .Aleíaiáa^ 
obstáculos que afectan al comercio exterior del Paraguay y al correspondiente 
transporte ¿acia el, Atlántico\,con ^nfá^is en las conexióhes ferroviariasV como 
base''paca mejorar/las perspectiyas futuras .del transporté dê dicho comercio; 
Como producto de ese análisis, se 'detéçfó una opción de transporte 'dé soya 
paraguaya pcir vía férrea al puerto, de .Rio ¿randé Do Sul, Brasil, cuya; utilización 
ha significa do un ahorro considerable en los costos de flete' para los exportadores 
de ese producto, en relación con la alternativa de ..transporte por carretera al 
puerto brasileño de Paranaguá. ?'"' "!" 

Dado que el comercio exterior entre países vecinos' está experimentando un 
crecimiento importante, que tiende a fortalecer là integración económica de la 
región, se ha resaltado la. necesidad.de facilitar estos intercambios mediante la 

agilizacion ¿tel transito adinero; En;pártiçülars sa ha fomentado la QdopciOn 
del convenip. aduanero,relativo aJj, tra^porie.internacional de mercancías al 
amparo de los cuadernos \ TÏR!(Çonyènio;TlRJf de 197*5̂  coïp parte de: un esfuerzo 
general para..proipbver. el. ê tablecimiéjvtó de regíin̂ ñeŜ  dé tránsito que favorezcan 
dichio comercio» Se. dio apoyóla la.ÁLÁbl para la realización en Montevideo de 
la PrimeraReunión de. Expertos, én." Transit ó'Aduanero. ; Cóli una'contribución del 
Gobierno de los Países,,B.ajo3, fue posible hacer una Serié dé estudios sobré las 
condiciones en qu$. se lleyá.a cabo;*.actualmente este tipo de transporté, con miras 
a identificar lias ventajas econômicas que, sé devengarían de la adopción del "' 
ConvenioTIR. En est#'ia£pr ha colaborado también el Gobierno dé Espáfiaí prestando 
los servicios de. expertos en la aplicación de"L Convenio pára efectuar varios semi
narios .nacionales sóbrelos aspectos.prácticos de su puesta en marcha. ' Se ha 
considerado asimismo la veh;iajá de' realizar la aplicación del Convenio TIR sobre 
una base re^ional^ pára lo cuál, én estrecha colaboración cóh là Réunion de 
Directores de Aduanas de América Latina y con lá ALADI, la Juiita del Acuerdo de 
Cartagena y la Secretaría- Permanente del. Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (SÏËCA), se ha promovido la suscripción de un acuerdo de alcance 
parcial al amparo del Tratado de!.Montevideo de 1980 de la ALADI, que permitiría ' 
establecer una cadena dé garantía latinoamericana abierta a la adhesión de todos 
los países. '•.-•:,.•!,...'. 

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 regional de las disposiciones sobre el tránsito aduanero, sino 
también la adopción del Convenio de Transporte Multimodal y un convenio respecto 
de la responsabilidad civil de los transportistas, Se ha considerado ademas la 
importancia de apoyar el establecimiento de terminales interiores, de carga para 
eliminar la necesidad de descargar e inspeccionar el contenido de los contene
dores en puntos distintos de su destino. Como complemento de estas actividades 
de enfoque institucional, se organizaron tres seminarios sobre el establecimiento 
de empresas de reparación y mantenimiento de contenedores, que han suscitado 
especial interés por estar orientados hacia el pequeño empresario, 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 Carite, 
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 está 
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 
inferme 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 latinoamericanoa denominado Brasil-Grupo Andino, se realizó un estudio 
del transporte du c_.rga entre Brasil y los países del Grupo Andino, conjuntamente 
con el Instituto de Planeamiento ¿CO'ÍIÓÜÍÍCO y Social (I?EA) y la Erapresa Brasileña 
da Planeamiento de Traïioporte (GLIfOT), amLoü del Gobierno de Brasil. 

Se han aumentado sustancialmente las actividades destinadas al fortale
cimiento de la planificación urbana, 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 esta 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. 
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Como respaldo, a los esfuerzos del ILPES para fortalecer el sistema de 
planificación y^proyectos del Gobierno de Haití, se investigó el mejor aprovecha
miento de la navegación costera de ese pa$s s así como la factibilidad ,de esta^-
blecer allí \ása. industria de desguace de buques. 

ha efectuado un estudio de las condiciones típicas bajo las cuales un 
]?odría convertir en un centro de transbordo de mercancías desde buques 

hacia embarcaciones más pequeñas de.alcance limitado tomando.como 
puertos de- Castries y Vieux Fort en Santa Lucía. 

/PROGRAMA 782: 
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PROGRAM 782: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

El Centro Latinoamericano de Documentación Econômica y Social (CLADES) lia llevado 
a cabo una gran cantidad de actividades aparentemente diversificadas que, sin 
embargo, responden ú un esquema coherente cuya finalidad es cumplir con algunos 
objetivos globales prefijados. Entre Istoá, cabría mencionar los siguientes: 

1. Participar activamente en los esfuerzos de los países de la región, 
encaminados a lograr là autosuficiencia'en el manejo y control de la información 
producida en el marco del desarrollo económico y social} 

2. Mejorar y ampliar la información de que dispone la CEPAL, como una forma 
de entregar a la Comisión adecuado apoyo, à las actividades que realiza en la 
región; 

3. Promover la coordinación y cooperación entre los programas de información 
de diversas instituciones y organismos, tanto regionales como internacionales, 
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 America Latina. 

En cuanto al primer objetivo, contribuir al fortalecimiento de la capacidad 
ce 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 
pç-ra 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 información que se manifestó, entre otras cosas, en la publicación 
periódica de una bibliografía de planificación (PLANINDEX), que se distribuye 
aproximadamente a mil instituciones de la región. Igualmente, continuando con 
una amplia política de difusión masiva de información, se distribuyo a igual 
número de instituciones una bibliografía periódica sobre los documentos generados 
en la CEPAL y el ILPES (CEPALINDEX) que se refieren a los problemas económicos y 
sociales de América Latina. 
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uon respecto al tercer objetivo global, se podría mencionar que el CLADES 
asumió un rol de liderazgo en la búsqueda de mecanismos que posibilitaran la 
cooperación y coordinación de actividades en el campo de la información entre 
organismos regionales e internacionales a fin de lograr mejores resultados gracias 
a la acción conjuntai 

En e&ta esfera de acciónvjpodrlan mencionarse actividades realizadas con la 
ALADI, la OLADE, el INFOTERRA, el::PNUHA ê:Í Programa General de Información (PGI) 
de la UNESCO, etc. 

Como 
actividades 
disposiciórj 
y que se 
técnicos 

apoyo a estas tres :líneas.de ¡acción»1 elCLADES ha continuado con sus 
permanentes de estudio e investigación, que le han permitido poner a 
de los países algunos avances metodológicos ya aplicados en el Centro 
comunicado, entre rotrcs medios, mediante la publicación de manuales 

ampliamente difundidos en la región» 
han 

;. uí',"; 

»' 

'•\y 

• ' • • • ! 

:/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES.DE LOS ÓRGANOS, AUXILIARES Y COMITES ESPECIALES 

En esta sección se resumen las actividades realizadas pop el Comitê Plenário 
de la CEPAL, por el Comitê de Cooperación y Desarrollo del Caribe (CDCC), por 
el Comitê 4e Cooperación Econômica del Isteno Gentroamericaiio (CCE) y sus órganos 
auxiliares, por el Comitê de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), y 
por la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en ¿I Desarrollo 
Económico y Social de América Latina y él Caribe. 

••.•«' Comitê Plenário 

El Comitê Plenário, integrado por los Gobiernos miembros de la CEPAL, se reunió . 
en dos ocasiones durante el período que abarca el informe. 

Durante el decimoquinto período de sesiones del Comitê Plenário de la . 
CEPAL, celebrado en Nueva York, los días 22 y 23 de julio de 1982, se estudió 
la asistencia internacional para lai rehabilitación, la reconstrucción y el 
desarrolló dé Nicaragua y Honduraè tras las. inundaciones de mayó de 1982. 

Luego de un análisis del documentó E/CEPAL/G.1206, titulado "Nicaragua: 
las inundaciones de mayó:de 1982 y sus repèrcusioûés sobre el desarrollo económico 
y social del país", se aprobó la resolución 447 (PLEN.15) en que sé pide a los 
gobiernos de los países miembros déMaCEPAL, así como al Banco Mundial, al BID4 
al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y al FMI, y también al 
PNUD, al ILPES, al CÉLAIJE, a los organismos especializados y a otros organismos 
do las Naciones Unidas, que presten máxima ayuda y qué asignen los mayores 
reeursos posibles a la rehàbilitaóiõn y reconstrucción- de ambos países.^/ 

El decimosexto período de sesiones del Comitê Plenário de la CEPAL celebrado 
en Nueva York, losdias. 2 y 3. dé diciembre. dé 1982, tuvo 'como propósitos fundamen
tales examinar el proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL para 
el bienio 1984-1985 e informar a los Estados miembros sobré el cumplimiento de 
mandados específicos- que se le encomendaron a la Secretaría en el decimonoveno 
periodo de sesiones. Durante ese período de sesiones, el Comitê Plenário aprobó 
por consenso cuatro resoluciones relativas respectivamente a las siguientes ; 

materias: i) descentralización de las actividades económicas y ¡sociales de las 
Naciones Unidas (resolución 44& (PLEN.160); ii) Programas 4e trabajo y calendario 
de conferencias dé la CEPAL (irtsolucióri 449 (PLEN.16)); iii) apoyo a la situación 
económica de emergencia de Bolivia (resolución 450 (PLEN.16)); y iv) actividades 
del Comité de Desarrollo y Cóóperacióft del Caribe (CDCC) (resolución 451 
(PLEÑ.-16»..**/ '••'. •:•••••••''••'•/•• 

*/ Para mayores detalles véase el documento E/CEPAL/6.1209/Rev.2. 
*%*/ Para mayores detalles véase el documento E/CEPAL/G.1239. 

/Comitê de 
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Comjtêde Desarrollo, y Cooperación del Caribe (CDCC) 

El sexto período de sesiones del CDCC se celebró en dos estapas. Là primera 
tuvo lugar «n Granada, del 4 al %Q de noviembre de,,1981,:y la segunda en 
Nueva York, del. 3;al .4 de. febrero de 1982,\;L^s jpbier^ios de ios países miembros 
examinaron.entre otrostemas, el cumplimiento ^ del CDCC, 
las acciones 
sesiones, le 
y 440 (XIX). 
de la Cuenca, 
resolución 
asociado de 
y cooperación, para proinovep lar^ecwiônidfl Programa:de, Traba jo dei. çpCCvla 
resolución 10 (VI), sobre Msimed¿da£,paça el : forèüeçim^ento del' ÇDÇÇ>: y la 
resolución ^1 (VI), sobre un mayor apoyo de la CEPÀL a los países del Caribe 
Oriental. 

con respecto a lasresolucioneo aprobadas en el quinto período de 
pollina de cooperaçión-vy- «rciidinaçión y las; resoluciones 419 (PLEK.m) 
de la CEPAL, que tienen repercusiones para:el CDCC, y 4 a iniciativa,.:; 
del Caribe. Se aprobaron ias siguientes resoluciones: la 
(VI), que da la bienvenida ,fslas Antillas Holandesas como miembro 
CDCC; la resolución 9*^nvi&5rë* lãs actividades de coordinación 

El séptimo período 4e ges t e s del Coinitê-de Desarrollo y Cooperación del 
Caribe (CDCC) se celebrÓ0en,P^ í$ ai ¿5, de 
enero de 1983. El periodo de sesiones se realizó en dos etapas: la primera a 
nivel técnicW, del, 19;al 2gde¡eniero;y;la segunda a nivel, ministerial, los días 
24;,y.-25 de e^roíift 1983*. El CoinM aprobé dps respluciçnes; la 12 (Vil),,. . 
sobre coopeffaeioa técnica y e^nómi^ d e & t e d ^ Í3 (VÍJ), 
sopre e l fuáeion^iento;de ̂  asimismo 
elevar a la consideración de. ia>QE¡^,un^ se cambie el 
nombre de Comisión Económica, para, .;Aa^iça^.^ si de Comisión Económica 
para Améx»ic¿Latina y : ^ Caribe.-, A; r3júc|p>#l £J$&t e 8te cambio de nombre 
reflejaría ji^í^eouadam^ la pegiín incluida en la zopa 
geográfica 4 e competencia de la CEPAL.*/ 

Coaité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAM) 

El sexto período-de sesiones del Comité dje, EícPert°8 Gubernamentales de Alto 
Nivel (CEQAll) tuvplugar* en laSede de la» i^ciqnes Unidas» en ijueya York,, el..;,-. 
6 de diciendo*, de 1£62, der acuerdo confio[ J ^ u e s t o en-laresoli^ión, 419 (PLEN¿14) 
del deciroocAiarjio período de .sesipnes del-G^táPlenário,de la ÇEPAL, así como ,. 
las resoluciones 422. tiX> y:^25 (XÎ3{> aprpt^da,^ enj el d ^ ^ n o v e n o período de : 

sesiones de la ComieiSn. ; En #ilas se; establece qoe el (^GAN debe reunirse por 
lo menos ima vez |& a ^ 
Estrategia internacional del Desarro^Lq (E3¿>;;y e^ Pro Acción Regional. 
En este con"íexto,^l©s e*pe^^ los 
problemas d<sl desarrollo que enfrenta la región, especialmente en relación con 
los efectos y repercusiones de la crisis mundial en el cumplimiento de la citada 
estrategia. A ese fin, la Secretaría preparó un documento titulado "Los problemas 
del desarropo latinoamericano y ila. prisis- de la economía mundial" (E/CEPAL/ 
CEGAN.6/L.2). . .••*. ;.-;.v . v :..,••-.. ;. •',-. 

£/ Para mayores detalles véase el documento E/CEPAL/G.1237. 
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El séptimo período de sesiones del CEGAN, dentro de cuyo marco se realizó 
la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia Internacional 
sobre Población, se llevó a cabo en La Habana, Cuba, del 16 al 19 de noviembre 
de 1983. En.esta reunión se elaboró una propuesta latinoamericana para ser 
presentada a la Conferencia Internacional sobre Población, y se adoptó una 
resolución sobre apoyo a las actividades del CELADE, en la que se menciona la 
posible creación de un fondo regional administrado por la CEPAL para apoyar las 
actividades de asistencia técnica y capacitación del Centro. 

El octavo periodo de sesiones del CEGAN; se realizó en Montevideo, Uruguay, 
del 18 al 20 de enero de 1984, y en él los países en desarrollo miembros de la , 
Comisión examinaron la. situación de América Latina y del Caribe frente a la crisis 
económica actual; evaluaron, asimismo, la aplicación de la Estrategia Internacional 
del Desarrollo ÇÊID) y analizaron las perspectivas para el resto del decenio. 

El noveno período de sesiones del CEGAN se realizó asimismo en Montevideo 
(el 23 y 24 de enero) y en ¿él Se examinó el tema de la ciencia y la tecnología 
para el desarrollo,.más específicamente el examen de la puesta en práctica tanto 
a nivel nacional como regional del Programa-de Acción de Viena sobre Ciencia y, 
Tecnología para el Desarrollo, según lo establecido en el párrafo 61 de su planll 
de operaciones, que lleva por título "Exámenes-.regionales". 

III Conferencia Regional sobre la, Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Soc&l de' América^ Latina y el Caribe 

La Tercera Conferencia ¡Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo. 
Econômico y Social de América Latina tuvo lugar en Ciudad de México, del 8 al 
10 de agosto de 1983. Fue convocada con el fin de evaluar los avances en el 
cumplimiento del Plan de Acción Regional y con vistas a la próxima Conferencia 
Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Durante la conferencia 
en cuestión, se aprobaron .doce resoluciones, entre las. que cabe, destacar la sexta, 
sobre la continuación de las actividades en pro de la integración de la mujer al 
desarrollo al término del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer.V 

Comité de Cooperación, Económica del Istmo Centroamericano (CCE) 

El CCE realizó una reunión-especial en Ciudad de México* el 3 de julio de 1981, 
con el fin de examinar el estado actual y las 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 la región ha despertado en la 
comunidad internacional de manera de movilizar recursos externos tendientes a 
fortalecer los lazos de interdependencia económica. 

fj/ Para mayores detalles véase el proyecto de informe E/CEPAL/CRM.3/L.8. 

/Con el 
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Con dl fí-n,-de llevar a la práctica locantes posible la resolución 
168/ESP/CCE, los Ministros de Relacione»;Exteriores de los Paísef.del Istmo 
Centroamericano se reunieron el; l#de.-^oót^de 1981 en Tegucigalpa, jîojiduraa 
y suscribiefròn la Declaración de¿íeguc>igalpaí en la; que.se hace un llamado a . , 

internacional: para que colabore.con esos países a -fin de eliminar 
obstáculos¡que dificultan su desarrollo.:... Acordaron^ asimismo, establecer 

el ¡gue: se exponga de manera; individual o colectiva la necesidad de 
internacional."•—••.•;;•.•:• -,•-. .-;••:• 

El foro establecido por la Declaración de íegucigalpa^stá compuesto por 
tres-elementos^ial Foro Cúspide, a& Comité de/, Relación; :en1$e Organismos y el 
Comitê Coordinado!? Intwgubômaraental» • En ia primera reunión del Comitê 
Coordinador, celebrada en: Panamá: «Jf.lP de^dicie^e.de{ îl^l^ í8e analizaron los 
aspectos institucionalesy sustantivosd.é, la situaclÓJls^ial» a s i cctD0 e l 

Programa de Trabajo a corto plazo. 

La segunda reunión 4eï.Çoi^té Coordinad del Grupo de 
Cooperación para el 'Desarrolla piefàtkçoi y Sb^,¿l:ífe: los-Pauses del Istmo. Centro
americano tuvo lugar en tegucí&lpa, iHci¿ura6v: el• $ de^^ze de 1982. Durante, : 
dicha reunión se examinó el :'.;einorânüuin dirigido a los miembros del Comitê . .. 
Coordinador Intergubernamental del Grupo deCooperWióii para el Desatvollo •••• 
Económico i Social del Istmo CentroamericaIlO,, (E/CEPAL/CCE/L^ll), y se acordó 
en especial^, procu*^ estaÚ ante el BID 
para cumpl i r '«3l l^^ dirigida 
a la región. Posteriormente se llevó a cabo una reunión del Comitê ínteragencial 
en Washington, D.C>,. del 2 al ^ ^ marzo de 1983* .F-&«#nente, los días 17 y 18 . 
de ese mismo mes, se realizó en fEanartâ la reunióndel. v(?Wupb de Cooperación' para 
el Desarrollo ; Ecpticmico y Social; ̂ dei- Iátmoj en ella tse^dejcidió encargar al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BjCi)̂  la tarea d» gestion*», la, obtención de un mayor 
flujo de asistencia internacioñai para los países de la eübrégión. Las gestiones 
del BID culminaron con una reunión de dohantes en la qué los gobiernos de la 
subregión {>resentaron sus iietees idades conjuttta* dé asistencia (Bruselas,; 15 de 
septiembre de 1983>,; 

Se colaboró con el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en el estableci
miento de 4n Comitê de Aceite para la regió^ cetit*cameriôana. 

Uno..cie los órganos subsidiaries d$l CCE, el Subcomité Centroamericano de 
Electrificíición y RecursosírHidráttlâcos, rjealiró su cuarta reunión a fin de 
analizar los avances, perspectivas y programas de cooperación regional en- materia 
de energía y electricidad.. -̂ En dicha reunión se aprobaron dos resoluciones: la 
N° 22(SC,5), acerca de. la integración eléctrica regional y,la,N° 23(SC.5)« sobre 
la electricidad y el desarrollo- energético global. 

http://que.se
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C. ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS 

PROGRAMA 210: ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA 

SUBPROGRAMA 210.1: POLITICAS,, PROGRAMAS Ŷ^ PIONES AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS 

i) Documentos 

La agricultura latinoamericana; evolución y transformaciones más recientes 
(E/CEPAL/R.297). 

La experiencia latinoamericana y el desafío campesino (E/CEPAWPROY.e/R,^), 
presentado al Seminario Regional sobre Políticas Agrarias y Sobrevivencia Campesina 
en Ecosistemas de Altura, Quito, marzo de 1982, 

Economías campesinas y economía regional (E/CEPAL/PRQY.6/R.'+6), presentado al 
Seminario Regional sobre Políticas Agrarias y Sobrevivencia Campesina en Ecosistemas 
de Altura, Quito, marzo de 1982. 

La agricultura en la'óptica de la CEPAL, documento de referencia, presentado 
a la Reunión de Trabajo sobre Agricultura Campesina y Mercados de Alimentos,"' 
Santiago, Chile, 12 al.15de julio de 1983. 

La agricultura¿ los alimentos y el mercado del campesino ecuatoriano 
(>:/CEPAL/SEM.9/R.2). 

Economía campesina y- «cercado de alimentos. Una aproximación teórica al 
tema (E/CEPAL/SEM.9/R.3). 

La transformación de la agricultura campesina y el rol del mercado de trabajo 
(E/CEPAL/SEIÍ.9/R.Í*). _..,;• ,; :\, .• -ir : 

Influencia de las economías centrales sobre el abastecimiento interno de 
alimentos de los países latinoamericanos (E/CEPAL/SÈM.9/R.S). 

Agroindústrias y agricultura campesina (E/CEPAL/SEM.Ô/R.è). 

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

La agricultura campesina y el mercado alimentario: el caso de Haití. 
(E/CEPAL/SEM.9/R.8). 

Participación del campesino peruano en la producción y abastecimiento de 
alimentos (E/CEPAL/SEM.9/R.9). 

La agricultura campesina y el mercado de alimentos en la-República Dominicana 
(E/CEPAL/SEM.9/R.10). 
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Las empresas transnacionales en la agroindústria mexicana (CEPAL/MEX/1049). 

El papel del sector público en la comercialización y la fijación de precios 
de los productos agrícolas1 básicos en M6kiboi^€EPAL/MEX/1051)> 

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

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

La agroindústria y el sistema altanarlo centroamericano (E/CEPAL/ 
MEX/1983/L.2'0. »vwi 

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

Transformaciones estructurales y estilos de desarrollo: anticipaciones, 
desvíos y opoiünés; eief1h?at€git»s'<îU^T/ë(^yf);; 

La política agropecuaria y la ecónomo/argentina: 19S5-1980 (RLAT/803/2). 

El estilo ide deáar^llb;recÍ€rit«'^«êí%éi:toií{ agropecuária del Brasil 
(RLAT/803/3), 

Politiza agpeiá'y desarrolló ̂ séctoíiâl en Chile (RLAT/Ô03/4). 

El modulo de desarrollo agrícola: el caso ecuatoriano (RLAT/803/5). 

Los estilos de desarrollo y la política agrícola en México (RLAT/803/6). 

Estilo!s de desarrolló y'<póHticôS agrarias en el Perú (RLAT/803/7). 

Integración y cooperación económica: el caso de la agricultura y alimentación 
y sus relaciones coa las pdïîtidâs'ècionoinioaâ'a nivel nacional (RLAT/803/9). 

Agricultura,' alimentación -y desarrolló \é¡k América Latiña»(RLAT/803/10). 

Linean;Lentos para el análisis de los sistemas alimentarios nacionales 
(RLAT/802/Exp*2);! ^ f'-^ i* v ,'^e ;::;.:.••: .,-•:.•'• 

Estudio de producción y comercialización de productos básicos de origen 
animal en lá República Argentina, en especiad ganado'.bovino y-carnes vacunas en el 
periodo 1970-1982. .•'.' ;í, ';-

Estudio de producción y comercialiaàciôn de productos básicos de origen 
animal en Chile, en especial ganado bovino y carnes vacunas. 
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Los siguientes documentos fueron publicados en la serie Estudios e Informes de la 
CEPAL: 

Estrategias de desarrollo sectorial para lps años ochenta: industria y agri
cultura, E£tudic£jí^^ 

Campesinado y desarrollo agrícola.en. poliyia, Estudios e. Informes de la CEPAL 
N° 13, julio de 1982., • , . •.; 

Los documentos siguientes fueron publicados en la Revista de la CEPAL: 

Agricultura y alimentación. Evolución y transformaciones más recientes en 
América Latina,.Revista-,de la:CEPAL-.ffl l&t abril 4e,1982., 

La agricultura campesina en América Latina, Situaciones y tendencias, Revista 
de la CEPAL N° 1,6, abril de 1982. 

Principales enfoques sobre la economía campesina,. Revista de la CEPAL N° 16, 
abril de 1982. 

El campesinado en América Latina, toa aproximación teórica, Revista de la 
CEPAL N<> 16, abril de 1982. 

ii) Seminarios, reuniones y conferencias 

Seminario Regional sobre Políticas. Agrarias y . Sobrevivencia Campesina en 
Ecosistemas de Altura, Quito» 23 a 26 de marzo- de 1982. Participaron 36 expertos 
de cuatro países andinos. ' - Informe final- (È/CEPAL/L. 273.), ; j ulio de 1982. Documentos 
presentados; E/CEPAL/PROY.6/R.33 a •+?.. . 

Reunión de Trabajo sobre Agricultura Campesina y. Mercados de Alimentos, 
Santiago, Chile, 12 a 15 de julio de 1983. Participaron 18 expertos de países 
andinos y del Caribe. Documentos presentados: E/CEPAL/SEM.9/R.2. a. .12... ; 

Consulta CEPAL/FAO de expertos sobre estilos-de; desarrollo y políticas 
agrícolas, Santiago, Chile, 7 a 11 de noviembre de 1983. Participaron 20 expertos 
de 12 países de la región y represen tantes-de. organismos internacionales.. Documentos 
presentados: RLAT/B03/l a 7, 9 y 10. •,•• ., •. 

Consulta de expertos sobre urbanización intensiva y sus repercusiones nutri-
cionales en América Latina, Bogotá, Colombia, 9 a 13 de mayo de 19&3. A esta reunión, 
auspiciada por la FAO, se presentó el siguiente documento: RLAT/802/Exp.2. 

Reunión de la OEA sobre el problema alimen1;e3PÍo en América Latina y el Caribe. 
Se. asistió a esta reunión y se presentó: el siguiente documento: Economía campesina y 
mercado de alimentos, Una aproximación teórica, al tema (E/CEPAL/SEM.9/R.3). 



i i i ) Asistencia técnica 

A pedido 
Comitê de 
ración agrî 
táñente con 
Oficina; 
propuestas . 
de producción 
campos de la 
de 1981.) 

de la Secretarla Permanente del SELA y para la Primera Reunión del 
Exp>rtds Gubernamentales' de Alto fevelíCEGAN1)• sobr* el • ternas de?-la coope-

y seguridad áliiténtariail^^ conjun-
Programa Regional de Comercio Exterior y Productos Básicos de la 

i^io>al:iier:k'.FAO¿un^ b^rráo^r internó de' ideas f-notas sc^posibles ^ 
ra la activación de algunas iniciativas de alcance regional en materias 
, comercialización, procesamiento, tecnología y capacitación en los 
cooperación agrícola y* la «epMdàff:alimentaria; (Tercer trimestre 

cela 
el 
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Misión 
Vicepresidencia 
sobre. ? 
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prioritarias" 
Ganadería» se 
Sectorial de 

Misiona 
Planificación 
Instituto 
actuales actividades 

À pedi 
ración del 
andina en*la 
políticas agrl 

Misión 
Agricultura' 
Agricultura 
sectorial; se 
acuerdo con una 

Asésoramiénto 
de estrategia 
1982.) 

Misión 
Coordinación 
las 
tivas%l 
comercio 
la política-

perspectivas 
desarrollo 
exterior 

Dos 
Agricultura 
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:"(;:£«:.tOV,-i 

a Quito, Ecuador, paira at'éÍâei*.àJll!^^ÍQÍtud 4e.„asë8pramiento de la 
de la República, En esta primera misión se elaboró un documento 

Sugerencias para 1* puesta enrimareba; devià • Dirección Sectorial ' de Planif ica-
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería nSreas consideradas . 

En una segunda misión, solicitada por el Ministro de Agricultura y 
c^tínuíjtòàDr^^ la puesta en1 marcha dela Dirección 
Planificación, (Tercer trimestre de 1981.) 

Curitiba,-Paranáír Brasíí, para 'atender a ;un"a solicitud del Secretario de 
del Gobierno de la Provincia de Paraná. Su*objetivo fué asesorar:-al 

de Desarrollo Económico y Social (IPARDES) tanto en sus 
como en su prograiracióm j a r e t e 

Paranaense 

ido de-la; dun^a'dëi;Açùerào;o% <^à£ëna ' ( JÎJ8AC) se colaboró en la elabo-
dcjçumeníó pwif&ico-^^scíir^lrsltuâióión y evolùciln de la agricultura 
- dScada dèl «elWta.- W colaboro*^a|ien¿éj en'aspectos Vinculados con 

colas de alcance subregional. (LÜná-, Perti, cuarto trimestre 'de 1981Í-) 

á; èras i l i ï i ' Brasil , atendiendo*a una sol icitud del Vice Ministro de 
del Brasil; ' ta TOÍ*sÍ8n túVo tomo propósito' asesorar al Ministerio de 
eb planificación agropecuaria yéapaéitacióh para la planificación 

definió además un programa de asesoramiento para e l año 1982, de 
soliòitud del-mismo Ministeriói : (Primer trimestre de 1982V) '•"' 

a là Junta del Acuerdo derC6irt€fgêííà':en èï:'*kamèh dé un proyecta 
de integración agrícola en e l área andina. ('SeguriafòN'̂ ?lmeeYr« "de • v 

axi ta « ; 
à San José, Costa Rica, patrocinada por é l Plan fetetrneRjiônal pãrát la 
del Fomentó Lechero. Su objetivo fue* eátudiar l a 'Situación actual- y 

de la leche y productos lácteos . Se formularon propuestas re la-
i de- ïà:producción¿ in^iistriaiifcacion^ccaiercialazaicion, consumo, 

, costó* y precios y marco íútâR^LotStflípi&à -la' administración dé 
rteferida al productor y sus subproductos^'-' (Tercer trimestre de 1982. ) 

misiones a Quito, Ecuador, atendiendo a una solicitud del Ministro de 
Ganadería. El objetivo de ambas fue continuar asesorando a la Direc-
j - r»n . 
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Misión a La Paz, Solivia, atendiendo à una solicituddel <3obierno de Bolivia, 
para prestar asesoratoientotécnico en estrategias de dèsaraso-JLlo. (Junio de 1983.) 

iv) Capacitación y becas 

Argentina; 

PriÈer Curso Internacional de Planeamiento. y Proyectos de. Desarrollo JRural, 
realizado con la colaboración de la Universidad,de Tucumân,, el Gobierno de la 
Provincia de Tucutóan, ©i Consejo Federal dé inversiones y la Secretarla de Ciencia 
y Tecnología : de la Nación. El cursa duró, tres meses y participaron 27.personas. . 

Primer Curso de Planeamiento Regional Agropecuario en el Contexto de la, 
Economía Internacional, realizado conjuntamente con la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, la Facultad de Ciencias Agrarias y el Consejo Federal de Inversiones. 
El curso duró tres meses y medio y contó con 22 participantes. 

Brasil;: • v/'̂ r. ' •-••: i •.;;. •••••' •••.•i-;--
:; "...•• ;-:.:;- • .-s •• • : ̂ '-.;,..-" • 

Primer Curso Internacional de Planificación y Desarrollo Rural Integrado, 
realizado en colaboración con SEPLANTEC del Estado de Bahía, los Ministerios de 
Agricultura, del Interior y de Relaciones Exteriores, y el proyecto BRA/8Í/ÒÜ. 
El curso tuvo una.duraciófl «le seis tuestes y iasistieron 32 participantes. 

Primer Curso Internacional de Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario 
Urbano, realizado con la colaboración de IPARDES, los Ministerios de Agricultura, 
del Interior y de Relaciones Exteriores y el proyecto BRA/fl2/017.: ; El curso tuvo 
una duración de seis meses y asistieron .34- participantes. 

SegundoCurso Internacional de Planificacióny Desarrollo Rural Integrado, 
realizado conjuntamente con SEPLANTEC 4e^íÇsta^ovde:. Bahíar los Ministerios de 
Agricultura, del Interior y de Relaciones Exteriores y el proyecto BRA/81/011. 
El••. curso., tuvo- una duración de siete meses; y apistieronSa participantes* ; 

•• - •'•-•¿•- : • '•' •'-.-; ' • .:•. :•'•"."'".«}•• . # & . . ' . ... * ^ : ••• ' ' : ' : - • '• 

Tercer Curso Internacional de Planificación y Desarrollo Rural Integrado, 
realizado conjuntamente con SEPLANTEC del Estado de Bahía, los Ministerios de 
Agricultura, del Interior y de .ite'^cione8''Exte^iwes;.T-'el--pr«yectb-BRA/.8l/011. 
El curso, tuvo una duración de .seis, meses y asistieron 39 participantes. 

Segurado Curso Internacional de Abastecimiento Alimentario Urbano, realizado 
con lá colaboración de IPARDES, los Ministeriosde Agricultura, del Interior y de 
Relaciones. Exteriores y el. proyecto BRA/82/017..: Eli curso ,duró tres meses y medio 
y participaron 31 personas. i 

Colorabia: 

Curso de Planificación Regional Agropecuaria, realizado en colaboración con 
el Ministerio de Agricultura de ese pals y el proyecto COL/79/001. El curso tuvo 
una duración de tres meses y asistieron 60 participantes. 
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SegundolCurso OFSA/PRQÇADES de Planificación y Proyectos, realizado conjunta
mente con la Oficina de Planificación, Sectorial Agropecuaria de'ese país y el 
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 
para el 
Ministerio de 
Sectorial 
mica y el 
mes y medio y 

MAG/PROCADES ¡de Formulación y;Ejecución,de Planes, Programas y Políticas 
Desabollo del Sector. Agropecuario, realizado con la colaboración del 

Agricultura y Ganadería, la Secretarla Ejecutiva de Planificación 
Agrópeeuarify ; elMinisterio- de Planificación Nacional y Política Econó-
Protrama AID "Sistema para la Producción Agrícola". El curso duró un 

asistieron^32 participantes. . 

Ecuador!: 

Primer burso BNF/FAO/PROCADES sobre Proyectos de inversión y Política de 
Financiamiento, con la colaboración del Banco Nacional de Fomento del país y el 
proyecto ECU/pO/OOl. El curso duró tres meses y participaron 26 alumnos. 

Panamá: 

Primer bursa SDIAP/PRQCADES de; F«rinulaci%-4e Programas y Proyectos de Inves
tigación, realizado conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
de Panamá. EL curso tuvo una.duración de.un-mes.y asistieron 30 participantes* 

RepGbiiga Dominicana; ' ' : 

Primer 
colaboración 

burso de Planificación para el Desarrollo Rural, realizado con la 
pe la Secretaría de Estaco, de; Agricuitura del país. El curso tuvo una 

Curso 
mente con la 
DOM/81/001. 

duración .de sfeis meses y participaron 39 alumnos. 

sbbre Desarrollo Integrado de ̂ Cuencas Hidrográficas, realizado conjunta-
Oficina Nacional de Planificación (OFIPLAN) del país y el proyecto 
pl curso duró un mes y participaron, 3.5; alumnos. 

Curso die 
cutado con la 
curso tuvo una 

. Curso Ubive 
y Análisis de 
ción con dicha 
part icipac ion 

Planificación Regional y iücrorregional del Desarrollo Rural, eje-
colaboración de la Segregaría de Estado de Agricultura del país. El 
duración de un mes y asistieron 30 participantes. 

rsidad Autónoma de .Santo. Domingp/PNUD/PROCAD£S rsobre Planificación 
Proyectos con énfasis en Proyectos Agrícolas, realizado; en colabora-
Universidad. El curso tuvo una duración de un, mes y contó con la 
de 27 aluranos, 

/PROGRAMA 240: 



- 63 -

PROGRAMA 240; CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 

SUBPROGRAMA 240.1: ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS ECONÓMICAS 

i) Documentos 

Estudio Econômico de América Latina, 1980_ (E/CEPAL/G.1191K 

Balance preliminar de la economía latinoamericana durante 1981 
(E/CEPAL/L.260/Rev,l)v ....-<•>. ¿i. ••••:,,•:.• •• 

Estudio Econômico de América Latina, 1981 (E/CEPAL/G.1248). ¡ 

Balance preliminar de la: economía latinoamericana durante 1982 •'•.-. 
(E/CEPAL/L.274). <:•-•••: : •••;•/• 

•' Estudio Económico ító América Latina., ik982.. . Versión preliminar: la \ 
evolución de la economía de -América Latina jeri 1982 y .adenda de los informes 
de países (E/CEPAL/L.286). \ 

Síntesis preliminar de lá economía,latinoamericana durante 198? 
(E/CEPAL/G..1279). 

Evolución de la•economía centroamericana en 1980 (GEPAL/MEX/1053). 

La crisis en^Centroamêrica: orígenes, alcances \y consecuencias 
(E/CEPAL/G.1261). 

SUBPROGRAMA 2H0.2: ESTUDIOS DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y LAS 
POLITICAS ECONÓMICAS ' ?' 

i) - Documentos , ••:'•'•>:•<.£•,':.'• ,.'• -;. 
.. ' ' - • • ' .J^.::':" . : . , ' : • - \ '• • ' • . ' • ' : . : - . . • • . •• 

Los bancos transnacionales, el Estado y el endeudamiento externo en Bolivia 
(E/CEPAL/R.330>.-• -•ir.r^ • : ••> ,..---,•';;. ...r , •• 

La CEPAL y los estilos de desarrollo (E/CEPAL/R.334). 

Perú, 1968-1977: la política económica en un proceso de cambio global,;'-".. 
Serie Estudios e Informes de la CEPAL, N° 2 (E/CEPAL/G.1136). 

,••'•••': T',,..-\>-:¿v."¿V--) i ? : ¿ " ' .:• '•'.••' •••• -.••; '• ; . . . . • • • 

Los bancos transnacionales, la deuda externa y el Perú: Resultados de un 
estudio reciente :.Revis~tg deotaiCEPAL, N° 14, agosto.de 1981 (E/CEPAL/G.1179). 

Economic policy and economic performance in Jamaica, 1972-1980: an 
interpretation (ILPES, Boletín de Planificación, -N° 9¿ junio 4e:3:jj82). .. 

/La crisis 



La crikis econômica internacional y la capacidad-de respuesta de 
América Latina (E/CEPAL/G.1249). 

Polit ibas de ajuste y procesos'-dê ^ nêgpciaciôn. de:1a -deudâ externa 
.20/G.17). (E/CEPAL/SES 

Deuda, 

Costa 

crisis y renegociaciôn: el dilema latinoamericanov(E/CEPÀL/R.342). 

Rica: Bases para revertir su crisis econômica (CEPAL/MEX/1059/Rev.l). 

Rasgos 
consideraciones 

principales de la política econômica de-Mexico en la.poôguerra y 
sotïre sus perspectivas al comienzo de la década de los ochenta 

(E/CEPAL/MEX^1982/R.l). . 

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).. 

Rep< 
econômico y 

ercusiones 

de creación 

Anali ! 
productivas 

(E/CEPAL/L.: 

Gasto 

Situac 
sus necesidade 

64 

de los fenôméno||||^(îlôgicos de 1982 sobre el desarrollo 
social de Nicaragua <£$MÈim!$l9W/b*l)* 

El Salvador: Los desastres naturales de 1982 y sus repercusiones sobre el 
desarrollo econômico y Social (E/CEPA&/MEX/Í982/L.30). 

Guatemala: Repercusiones de los fenômenos meteorológicos ocurridos en 1982 
sobre la situación econômica del país (E/CEPAL/MEX/1982/L.31). 

Perfilles de infancia y juventud en Argentina, Colombia, Costa Rica y 
Venezuela (E/CEPAL/PROY.l/R.uu). 

Generación de ingresos para grupos pobres: análisis de dos instrumentos 
de empleos adicionales (E/CEPAL/L.267). 

sas is de algunas estrategias de apoyo financiero a las pequeñas unidades 
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 
272), 

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

ion de familias pobres en el Gran,Santiago ,y políticas para satisfacer 
s básicas: un caso.de estudio (E/CEPAL/L.277')". 

El desarrollo latinoamericano y lã urbanización; sú relación con la pobreza 
y la alimentación (E/CEPAL/L.283). 

http://caso.de
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.Conceptas, y medidas de la pobreza; una síntesis (E/CEPAIi/PROY.l/R.52)., 

Estrategias .de sobrevivencia, en econoaías campesinas: el rol. de la mujer 
(RLAT/83/W/DERU/6).. •• 

ii) , Seminarjps,, geuniopep y conferencias; • 

Seminario interno sobre "Políticas para alcanzar un nivel .mínimo de 
bienestar", realizado en Santiago, Chile, entre el 2 y el 6 de noviembre de 1981. 
En; dicho seminario se examinaron seis 4ocu»entos (E/CEPAL/L..2Ç7, L.270 a I»,2?72, 
L.275 y:.L..?77;:). „•..:.-,:.. ,:.,-. • ,, ;•• • - • .'.,-•. ; •;••• ••.. 

. Colaboración' en. la Consulta, de Expertos organizada por la FAO sobre . 
"La urbanización intensiva y sus repercusiones alimentarias y nutricionales en 
América Latina", que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, entre el 9 y el 13 
de mayo de 1983. Se preparó un documento sobre el desarrollo latinoamericano, 
la urbanización y las relaciones de esta con la pobreza y là alimentación;' 

Colaboración en. la Mesa Redonda sobre estrategias en economías campesinas: 
el rol de la mujer, que,se.realizó.en Bo^tt,'Colombia.<:;entre el 22. y el 25 de 
noviembre.de 1983». •.••..-..••. --.'. . ••. •;.••.; .* ; •-:.••• <• 

Seminario interno sobre refles ion internacional-y políticas! ; económicas en 
América .Latina, celebrado en mayo, de 1982; 

Seminario interno sobre la coyuntura económica, .actual en América Latina, 
realizado el 27 de septiembre de 1982. 

iii) Asistencia técnica .1 .:.. 

Costa Rica: Sfcjbrindó asistencia al Gobierno en el .análisis d,*; la crisis 
de coyuntura y se propusieron otras políticas económicas que podrían aplicarse 
para superarla (CB?AL/MEX/iO&97.Revtl). - á. ': 

Cuba: Colaboración en la preparación de un estudio sobre la erradicación 
de la pobreza.en Cuba. Dicho estudio^ fue encargado al Centro de Investigaciones 
de la Economía Mundial, que.lo.-entregó>al proyecto en el mes de noviembre de 1983. 

Ecuador: Preparación, conjuntamente con el Gobierno del país, de un diagnós
tico de la situación de la ecqnomla' exs»a$oriana: y las medidas de política 
económica de corto plazo (7 a 18 de noviembre de 1981). 

El Salvador y Guatemala: Se realizó una evaluación de los daños causados 
por los fenómenos meteorológicos e^raerá^inarios quese produjeron a fines de 
1982 (E/CEPAL/hEX/1982A..30 y E/CE?AL/MÈX/19,82/L.3l), . . 

Honduras: Asesoramiento al Gobierno..en¡.materia. de. polínica económica» 
monetaria y financiera.. . •.'. ';¿̂ :,.'• Ú; ,'.•;'; :•>;; 

http://noviembre.de
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a: Se realizó una evaluación de los daños causados por las lluvias 
intensas que se produjeron en mayo de 1982 en la región noroccidental 

como su impacto sobre el desarrollo,- y se identificaron las nuevas 
asistencia internacional que impuso el desastre. 

Asistencia al Gobierno de Panamá eil la elaboración^ de un proyecto 
destinado a La aplicación de políticas para superar la pobreza crítica en ese 
país (21 a 2 

económica 
ciertos 
las medidas 
junio de 

3 de marzo de 1982)v 

Paraguay: Evaluación, junto con las autoridades pertinentes, de la situación 
actual, las propuestas que estaban en estudio tendientes a corregir 

desequilibrios producidos en las áreas fiscal, monetaria y cambiaria y 
íncarainadas a provocar una reactivación de la economía (14 a 18 de 

1983) 

iv) Capacitación y becas 

Entre los días 18 y 20 de agosto de 1981, la Secretaría de Planificación 
del Estado de Minas Gerais, dentro del marco del convenio de asistencia técnica 
con el ILPESj invitó al coordinador delptoyecto adictar un ciclo de conferencias 
sobre el tema de la pobreza en América Latina, En dicha conferencia se analizaron 
diversos temas tales como: características estructurales y de funcionamiento de 
las economías latinoamericanas y su relación con la pobreza, aspectos metodoló
gicos relacionados con la determinación de la pobreza, algunas características 

socioeconómicas y demográficas de las familias pobres (perfiles de pobreza), 
rasgos generales de la évolution económica-¡dé America Latina y-orientaciones 
de politica para superar la pobreza. 

En el mes de septiembre de los años 1981, 1982 y 1983 se dictaron confe
rencias sobre la pobreza en América Latina en el curso internacional que anualmente 
organiza la Escuela de Salud Pública dé la Universidad dé Chile. 

Durante el segundo trimestre de 1982 se'colaboró con el 
una conferencia sobre marginalidad y pobreza. 

y se dictó 

En agesto de 1982''Se participó en las jornadas sobre "Programas de salud 
en Chile", organizadas"por el INTA y el equipo de salud de lá Universidad 
Católica de Chile. 

SUBPROGRAMA 2W.6; ANÁLISIS ECONÓMICO DE CORTO PLAZO 

i) Documentos 

Marger bruto y distribución del ingreso: un análisis de corto plazo de la 
industria manufacturera argentina (Ë/CEPAL/BA/R.1). 

Tendeíicías* y fluctuaciones de la actividad del sector agropecuario 
argentino. Indicadores del ciclo ganadero (E/CEPAL/BA/L»1). 
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El ciclo ganadero y la economía argentina, Serie Cuadernos de la CEPAL, 
N° 43 (E/CEPAL/G.1234). 

El sector externo: indicadores y análisis de sus fluctuaciones,. El caso 
argentino, Serie Estudios e Informes de la CEPAL, N° 14 (E/CEPAL/G.1214). 

SUBPROGRAMA 240.7: EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO ' 
DEL DESARROLLO miN0AM5RICAN0 ,,..v-

i) Documentos ^yr^ir.^i:. ,>. ', 
' • " ' ' •; • . '.-.• . ••• : *••*!'•": . . ' i — . - : • í' 

El desarrollo de América Latina en los afíop ochenta,' Serie Estudios, e 
Informes dé la CEPAL, N° 5 (E/CEPAL/G.1150). . 

Programa de Acción Regional para América Latina en los años ochenta, 
Serie Cuadernos de la CEPAL, N° 40 (E/CEPAL/G.1189). v . - . 

Brief Summary of the Regional Programme of Action for Latin America 
in the 1980«s (E/CEPAL/L.255). 

Los problemas del desarrollo latinoamericano y la crisis de la economia 
mundial (E/CEPAL/CEGAN.6/L.2). 

La crisis de América Latina: su evaluación y perspectivas (E/CEPAL/ 
CEGAN,VL.2). 

ii) 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). 

Grupo de Trabajo del Comité de Planificación para el Desarrollo 
(Santiago, Chile, enero de 1983). 

Participación en el seminario sobre coyuntura económica internacional y 
políticas de ajuste (Sao Paulo, Brasil, diciembre de 1983). 

Reuniones de un grupo de trabajo interno creado para examinar la posición 
de la CEPAL en torno a la industria y el proceso de inserción de América Latina 
en la economía mundial; al respecto, se preparó un primer estudio sobre industria
lización y relaciones económicas externas de América Latina en el período 
1950-1979 ; también se elaboró una primera versión de un..estudio; en que se 
analiza el impacto de la recesión mundial en las perspectivas de .desarrollo de 
América Latina en los años ochenta. 
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: asesoramiento al Gobierno en materia de diseño de política 

planificación. 

iv) Capacitación y becas 

materia de programas de capacitación orientados a la difusión de 

para elaborar proyecciones económicas y sociales, se dictaron clases 

seminarios organizados por el ILPES, el Centro Interamericano de 
Estadística (CIENES) y la FAO. En cuanto a la evaluación y perspec-

de^arrollo económico y social de la región, se dictaron clases en cursos 
organizados por el PROCADES y por el Instituto de Cooperación 

(ICI). 

SUBPROGRAMA 

i) Documentos 

2W.8 : PROYECCIONES ECONÓMICAS 

Proyecciones del desarrollo latinoamericano en los años ochenta, Serie 
Estudios e Informes de la CEPAL, K° € (E'/CEPAIi/G.1158/ReV.l). 

Modele econômico y social: el caso de Venezuela (E/CEPAL/R.325). 

í í ) Seminarios, reuniones y conferencias 

Reuniones de los grupos técnicos sobre energía y sobre modelos del Grupo 
de Trabajo del Comité Administrativo de Coordinación para examinar los objetivos 
de desarrollo a, largo plazo (Nueva York, junio y diciembre <le 1981). 

Reunion de un grupo de trabajo sobre modelos de planificación energética, 
organizada por la OLADE (Quito, Ecuador, enero de 1983). 

Reuni6n organizada por el IPLAN. (Brasil) para discutir el modelo, la 
metodología 
preparadas por la CEPAL (febrero de 1984). 

iii) Asistencia técnica 

y los resultados de las proyecciones económicas y del sector externo 

Bolivia: asesoramiento al Gobierno en el diseño de modelos de planificación 
y en la prej>araçiôn del, Plan Nacional de Desarrolló de ese país, 

iv) Capac:Ltacion y,becas, 

En el marco de los programas de capacitación del ILPES, se dictaron clases 
sobre modelos, estilos de desarrollo y medio ambiente. 
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SUBPROGRAMAS */ 240.9: SERVICIOS DE ASESORAMIEN.TO .. 
~ 240.10: CAPACITACIÓN '..•'• 

240.11: INVESTIGACIÓN 
240.12;. COOPERACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES.DE.;PIANIF£ÇACieN. 

i) Documentos 

Boletín de Planificación, Nos. 13, 14 y 15 (en español!. 

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

"El estado actual de la planificación én América Latina y el Caribe", 
Serie Cuadernos del ILPES, N°; 28. 

Planning a System of. Regions (traducción al inglês del documento."Diseño de 
planes regionales",). .••-'•" ;'

:, •/ ••'•>:.:•: 

•Tolltica ,eppnó»ica.*.organización", social, y desarrollo regional". Serie 
Cuadernos del ILPES,:,Nf 29..". '" "'\<.,'.

; :^,;' , \b''l ":"• • 

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

''Construcción, validación y uso de. modelos de. experimentación numérica: 
aplicaciones al caso de Costa RicaV, Serie Temas de Planificación, N° 5. 

Pobreza,necesidades' básicas y desarrollo^ CEPAL/ILPES/UNICEF. 

Disparidades regionales en América Latina;. 

Bases de organización y propuesta de. agenda'de la Cuarta.Conferencia de 
Ministros y Jefes, de. Planificación, de América Latina...y. elJCaribe (E/CEPAL/ILPES/ 
Conf.4/L.l) y de la Segunda Reunión.del ComitéTécnico" del ILPES. 

ILPES: veintiún años de actividad,^:19lB2-Í98^<E^EPAL/lLPES/Conf.>+/L.2). 

ILPES: su papel en la región y programa,.de trabajo 1983 (E/CEPAL/ILPES/ 
Conf.4/L.3). 

Resumen de los documentos técnicos preparados por el ILPES para la .Cuarta 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe 
(E/CEPAL/lLPES/Conf.4/Lv4-).,., -.•.:. -.'•••. •• 

*/ En vista de íá interdependencia que existe entre lo» cuatro.subprogramas, 
se opto" por fusionar la información pertinente a cada uno de ellos. De este modo, 
se proporciona,una visión más. integrada de las actividades cumplidas por el ILPES. 
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La planificación y la política económica y social' en America Latina y el 
Caribe (E/CEP¡AL/ILPES/Conf.VL.5). 

Planificación y desarrollo en el area del Caribe - Antecedentes y perspec
tivas (E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.6). 

ii) Seminarios, reuniones y conferencias 

del Grupo de Trabajo sobre Planificación del Empleo, en St. George's, 
y 15 de septiembre de 1981. 

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Planificación Física y Regional, 
Granada, el 16 y 17 de septiembre de 1981. • 

Seminario sobre las empresas públicas en- la planificación para el desarrollo 
en Centroamêrica y el Caribe, coorganizado con la Oficina de Planificación de 

(QFIPLAN) y con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para 
y el Instituto' Centroamericano 'dé Administración Pública (ICAP). 

¿1 documento "Estilos de planificación y sistemas de empresas públicas 
" (junio de 1981). Latina" 

Primera reunión técnica sobre participación en la planificación, organizada 
conjuntamente con la Oficina Centralr ¡dé Coordinación' yPlanificación de la 
Presidencia (CORDIPLAN) de Venezuela. Sé presentó el documento base del proyecto 
de investigación sobre planificación participativa en América Latina (junio 

de 1981). 

Simposio Internacional sobre Pdilticas de Desarrolló Social, coorganizado 
con la Dirección Regional para las Americas del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), con la colaboración de la.CEPAL. Se presentaron los 
siguientes documentad:' "Las grandes controversias de la política social", 
"Consideraciones económicas^para la política social y dimensión social de la 
política econômica" y "Condicionantes econômicos y políticos de los problemas 
sociales concebidos càíte:'problemas de distribución" (abril de 1982). 

Seminario técnico sobre participación en la planificación, coorganizado con 
de Planificación y Política Econômica de Panamo, realizado en 

Panamá. Se presentó un documento de orientación sobre participación 
de planificación Cjulio de 1982). 

el Ministerio 
Ciudad de 
en los procesos 

Reunión 
de mediano y 

Quinta 
en noviembre 

Coloqu 
España, en 

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

Reunión del Subcomitê Técnico, realizada en San José, Costa Rica, 
do 1982. • 

io sobre, crisis y urgencias de la planificación realizado en Aviles, 
agosto de 1982. 
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Seminario internacional sobré experiencias latinoamericanas y brasileñas 
en planificación regional, realizado en Belei^ Para, Brasil, en noviembre dé 1982. 

Segundo seminario latinoamericano sobré pláiificací^n régional y estadual, 
realizado en Recife, Brasil, en diciembre de 1982. " 

' • ;' • ; , • ' ;••::.'•• ' . ' . . ' • • ••••ri < • ' • ' • ' ••'..' ' • ' •• 

Segunda Reunión Subregional sobre Descentralización y Desarrollo Urbàïio, 
celebrada en Mexico, D.F., en enero de 1983. 

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 loa países del Caribe, reali
zada en Puerto España, Trinidad y Tabago, del 28 de abril al 2 de mayo de 1983. 

Seminario Internacional sobre efectos sociales de las grandes represas en 
América Latina, "cóarganizadocon el-iSIDÉS* (OEA), con el"'auspició'y* fiñánfcíamiento 
del Ministerio de Acción Social y la Secretaría de Recursos Hídricos dé'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 el Centro ínter-
americano de Administración Internacional del Trabajo (OIT). Se presentó un 
trabajo preparado en conjunto con el CIDES, titulado "Aspectos sociales de las 
grandes represas" (julio de 1983). 

Seminario sobre políticas sociales en el Uruguay, organizado por el Centro 
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) jrláyAsociación de Planificadores 
Sociales de América Latina (APSAL), con él auspició"del ILPES. ' Se presentó un 
documento 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 Planificadores"Sociales de America Latina (APSAL) 
y el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, con el auspicio 
del CIDES (OEÀ)y^la Soèiedad Interàmérîcana de Planificación (SÍAP), realizado 
en Santiago, Chile. Se presentó un documentó; titulado "Significado y contenidos 
del desarrollo social, lá>planificación social y las políticas sociales'1 

(octubre de 1983). 

Jornadas complementarias sobre los efectos sociales de las grandes represas 
en América Latinaj reunión realizada juntó 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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seminario latinoamericano sobre planificación regional y estadual, 

Brasilia, en diciembre de 1983. 

ción 4e procesos de relocalisación poblaciónal, seminario que se reali-
conjuntjanehte con el Centro Interamericano•de Desarrolló Social (CIDES) de la 

de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad Nacional de fisiones, 
Argentina, en marzo de 1984, 

iii) Asistencia técnica 

Brasil'; 

Fortalecimiento del sistema, de planificación del Estado dé Minas Gerais. 
Asesoramiento en la formulación de políticas de industrialización para la 

Región del Nordeste. 
Fortalecimiento del sistema de planificación del Estado de Piauí. 

Colombia: 

Asesoramiento en planificación del desarrollo urbano y metropolitano al 
Municipio de 

Costa Rica:-

Cali. 

Asesoramiento al Ministerio' de Planificación Nacional y Política Económica 
en la aplicapión de la estrategia de desarrollo.. 

Chile: 

Tareas preliminares paraun asespramiento en planificación del desarrollo 
municipal (en coordinación, cop el programa conjunto CEPAL^CELADE .en asentamientos 
humanos). 

Ecuador; 

Asesor¡amiento a la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca 
del Rio Guayas. 

Asesoramiento a la Secretaría de Desarrollo Rural Integral (SEDRI) en 
planificación y desarrollo rural integral. 

Asesoramiento al CONADE en materia de desarrollo municipal. 

Guatemala; 

Asesoramiento a la Secretaría General de Planificación en:la preparación 
de las bases de la estrategia de desarrollo. 

Haití; 

Asesoramiento a la Secretaría de Estado del Plan en el fortalecimiento del 
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Honduras:. . r 

Asesoramie to al Consejo Superior de Planificación en programación de largo 

Asesorainifnto al Consejo Superior de Planificación' en materia de coyuntura 
económica y fin;meiamiento del desarrollo, 

Nicaragua: 

Forajulaçiôn y evaluación de proyectos para ei sector agropecuário.;1 .; r 

ranamâ: ' -•*•• 
Aaesoramiento en,planificación de cortó plazo. , f

: 

República Dominicana: ., , ,,... 

Asesoijamiento a ¿a Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) en ei "' 
fortalecimiento del sistema de proyectos. 

Venezuela: ••,•!.;".' *'; ;/r .•.•.••:•'"•.••-'•" •'••':•.."•' 

Asesoramiento en planificación del desarrollo municipal. 

iv) Capacitación y becas 

Cursos internacionales:. '''-.'-;: ?^-J , ••' 
' —•*-" ..,_...•. a C i : l y < ? « < 7 

Curso Central de Planificación (del 20 de abril al 13 de noviembre de 1981). 
Participantes: 45„ . . .--V ,.í". •.;..• "<•• ••-'•ü t¡^'---'-• " ' ' , ' ? : . 

- ' • • • • \ . : - v • " ' . " • • " - ' - " ; ; ' •• : • • ' ' ' ' 

Curso internacional de planificación social (del 6 de abril al 12 de junio 
de 1981). Participantes:. 29. .,;. .:.y-

Curso central de planificación (del 19 de abril al 15 de octubre de 1982). 
Participantes: H2-v ; j "•••'••:'..' ;-. 

Curso internacional de planificación social (del 24 de marzo al 30 de julio 
de 1982) (ILPES/UNICEF). Participantes: 24. 

Curso seminario sobre planificación de largo pTazo y medio ambiente 
(ILPES/CEPAL/PNUMA y CIPCA). Participantes: 30. 

Curso taller sobre problemas, actuales y" estratègiâè dé desarrollo en'':';( 
América Latina y el Caribe. Sede del ILPES, Santiago de C h ü e (del 26 de ? 

septiembre al 2 de diciembre de 1983). Participantes: 34. 

Curso taller sobre problemas v Doliticas actuales de desarrollo en América 
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Curso sobre planificación de largo plazo y medio ambiente (ILPES/CEPÁL/ 
PNUMA y CIFCA). Sede del ILPES (del 11 al 29 de julio de 1983). Participantes: 25. 

Curso sobre planificación y medio ambiente (CEPAL/PNUMA/ILPES y CIFCA) 
con la colaboración de ORPALC-PNUMA, CAF y CONADE, Quito, Ecuador (del 14 de 
noviembre al 2 de diciembre de 1983). 

Cursos nacionales; 

Brasa, Brasilia (CENDEC/IPEA-ILPES/CEPAL), Sexto Curso de Planificación del 
Desarrollo Regional (del 8 de septiembre al 27 de noviembre de 1981). Partici
pantes: 25. 

Brasil, 
cación Social 

Brasil,I Belo Horizonte, Tercer Curso Seminario sobre Aspectos Teóricos y 
Prácticos de fa Planificación Regional Estadual en el Marco Nacional (diciembre 
de 1981). 

Panamá 
y Desarrollo 

(MIPPE de Panamá e ILPES), Curso Seminario sobre Política Económica 
Regional (del I o al 18 de diciembre de 1981). Participantes: 23. 

Honduras 
Participantes 

Ecuador 
Desarrollo de 

ma Argenti 
al 3 de septilembre 

Brasil, 
(del 13 de 

Paraguay 
y el CODAI de 
26 de agosto 

Brasil, 
Desarrollo ? 
Participantes 

Honduras 
Curso de 
Participantes 

Proyecta 

Brasilia (UNICEF/CENDEC/ILPES), Segundo Curso Nacional de Plánifi-
(del 31 de agosto al 23 de octubre de 1981). Participantes: 31. 

, Tegucigalpa, Curso Intensivo de Planificación Agrícola. 
32. 

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

, Río Cuarto, Curso de Planificación y Desarrollo (del 9 de agosto 
de 1982). Participantes: 30. 

Recife, Séptimo Curso de Planificación del Desarrollo Regional 
sebtiembre al 3 de diciembre de 1982). Participantes: 21. 

, Asunción (ILPES/CEPADES/ONP-STP y apoyo del PNUD, el Banco Mundial 
Mexico), Curso de Proyectos Agroindustriales (del 11 de julio al 
¿e 1983).. Participantes; 32. 

Belem (ILPES/CENDEC/SUDATÎ/CPR), Octavo Curso de Planificación del 
Rekional (del 19 de septiembre al 9 de diciembre de 1983«). 

33. 

, Tegucigalpa (ILPES/Ministerio de Recursos Naturales/PNUD/AID), 
:os Agrícolas (delvlQ de octubre al 16 de diciembre de 1983). 
27. 
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Cursos especiales 

España, Madrid (ICI/IEPAL/ILÇES.), Curso sobre problemas del desarrollo en 
América Latina (del 26 de octubre ¿1 4 de diciembre 'dé Í981). Participantes: ' 
42 profesionales españoles, 

Costa Rica, San José, Curso.de Planificación y Politica Econômica y Social 
(del 18 dé" maya al 254e septiembreide 1981). 

Paraguay, Asunción, Curso Seminario .sobre asentamientos humanos y desarrollo 
regional (julio de 1981). • ;-': ; •:. . • 

Curso de planificación de corto plazo (del 15 de junio al 7 de agosto 
de 1931). . : '•' ' '••*•*• •¿^^•^••- •--•;_• ,• • • -•• •'̂  •' . ' ".:•-•: • 

España, Madrid., Curso.de Procesos y Problemas del Desarrollo en America 
Latina (del 25 de octubre "al Io de'die-iembre de 1982). Participantes? rU5. / 

Curso sobre Estado, Política Econômica y Desarrollo en America Latina 
(ICI/ILPES) (2»f de octubre al 18 de noviembre de 1983). Participantes: ^'profe
sionales de España y 10 becarios'latinoamericanos. 

Participación con Centros Nacionales de Capacitación 

Cooperación con CEÇADE (México) y CENDEC (Brasil) y cooperación con centros 
de capacitación de otros países de, la región. 

Cooperación con CECADE (México) y CENDEC (Brasil), Oficina Nacional de 
Proyectos (Paraguay) y CIFÇÁ (España).' ."'..'.'"T.'.'" 

http://Curso.de
http://Curso.de
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SUBPROGRAMA 

i) Documentos 

PROGRAMA 270: MEDIO AMBIENTE 

270.1: ÉL MEDIO AMBIENTE COMO FACTOR DE DESARROLLO 

Estilc-s de Desarrollo, Modernización y Medio Ambiente en la Agricultura 
Latinoamericana, (E/CEPAL/G.1117; Estudios e informes de la CEPAL N° 4). 

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

Estilos de desarrollo de la industria manufacturera y medió ambiente.en 
América Latina, (E/CEPAL/G.1196; Estudios e Informes de la CEPAL N° 11). " 

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

Informe del seminario regional sobre expansión de la frontera agropecuaria 

y medio ambiente en América Latina, (E/CEPAL/L.261). 

*% 

Infome del seminario regional sobre metropolización y medio ambiente, 
(E/CEPAL/L.266). 

Informe del seminario regional sobre políticas agrarias y sobrevivencia 
campesina en ecosistemas de altura, (E/CEPAL/L.273). 

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

Bases 
cooperación 

para la discusión sobre la formación de un mecanismo permanente de 
entre autoridades metropolitanas de América Latina y el Caribe, 

(E/CEPAL/SEM.6/R.2). 

Informe de la reunión de expertos preparatoria de un mecanismo permanente 
de cooperación horizontal entre autoridades metropolitanas de América Latina y 
el 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, Energía y Medio Ambiente: Un estudio de caso 
exploratorio, (E/CEPAL/G.1254; Estudios e Informes de la CEPAL N° 28). 

Sobrevivencia campesina en ecosistemas de altura, (E/CEPAL/G.1267), 

Expansión de la frontera agropecuaria y medio ambiente en América Latina 
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Gestion ambiental en grandes obras hídricas: Estudio del proyecto 
Tinajones (Perú)j-ÍE/CEPAL/PROY/o/R.l). :.- -r. oi, ,;.••:;,-

Aspectos ambientales de la gestión de grandes obras de infraestructura, 
(E/èEPAt/PJEÜY#

:6/R.2.).v'; •••..•.:•:. i •••v.;v;; *v ...." •:? . ' 

Gestión ambiental' en grandes obras hídricas:!' Estudio del.aprovechamiento 
múltiple de"Salto Grande (Argentina-Uruguay), (E/CEPAL/PR0Y.6/R,3)̂  

Gestão ambient al'.'era':'grandes bbràâ.hidricas:. Projeto Sobradinho. integrante; 
do piano global de desenvolvimento do Vale do Rio S¡o Francisco (Brasil), 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.4). . ;•,••.;: :.r: -. •;.;.—.- „ • ,,-:.• 

La ampliación de la frontera agrícola en el Caquetá (Amazonia colombiana ) , 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.5).' , > .: 

El Gran Chaco: El proceso de expansión de la frontera agrícola desde el 
punto dé vista ecológico ambiental,'•ÍE/CEPAL/PR0Y.6/R.6). -

Expansión de la frontera agropecuaria en él eje San Ramón-tíaMerced de -
la Selva Central del Perú, (E/CEPAL/PROY.6/R.7):.. . =:• > 

Perspectivas1; dé la expansión dm. la frontera agropecuaria en- el;espacio 
sudamericano, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.6). 

La gestión ambiental y là expansión.-d¿ la frontera, agropecuaria-en 
América Latina, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.9>.:v°: • 5. ? 

As metas de produção -de'alimentos, de exportáveis e de báo-enèrgêticos e o 
seu impacto sobre à incorporação de terras à agricultura, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.10);. 

Frònteira/Fronteirasv Os fenómenos de fronteiras na. América latinai, 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.11). i v-j • •. 

Alternativas de desenvolvimento na Amazonia brasileira: Uma avaliação 
ecológica, (E/CÉPAL/PR0Y.6/R.12). 

Monitoramento das modificações espaciais no ecossistema florestal da 
região aniazonica brasileira, (E/CEPAL/PROY»6/R< 13 ) . 

0 Estado e a expansão da fronteira agrícola no Brasil, (E/CEPAL/PR0Y,6/R..lif). 

Deforestation in the Amazon Basin: Magnitude, Dynamics and Soil Resource 
Effects, (E/CEPAL/PROY.6/R415K ' - ?*•.•.:...••• 

Rondônia - Um caso de expansão acelerada, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.16). 

A unidade familiar de produção e o capital: 0 caso' de Rondônia, 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.17). 
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A atuação do Estado na expansão da fronteira: Utaa contribuição geo-política 
ao estudo dét região do Araguaia-Tocantins, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.18). 

Getatü 

Ocupai 

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

Despovoamento rural da Amazônia brasileira,. (E/CEPAL/PR0Y.6/R.20), 

io e desocupação da fronteira agrícola no Brasil: Ensaio de 
interpretação estructural e espacial, (E/CEPAL/PROY.6/R.2Í). 

Ascençao sócio-econômica e retenção migratória durante o desenvolvimento 
da fronteira na Região Norte do Brasil, (E/CEPAL/PROY.6/R.22). 

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

Expansão e retração de ònprego na fronteira agrícola, (E/CEPAL/PROY.6/R.24). 

Expansão-da fronteira agrícola em Rondônia: ocupação dó espaço e dinâmica 
da estructu:?a agrária, (E/CEPAL/PROY.'6/R. 25). 

Pobreza urbana y medio ambiente:. Orientaciones metodológicas, 
(E/CEPAL/PRDY.6/R.26). 

Discusión sobre p o l í t i c a s de desarrol lo en I a s áreas de asentamiento 
precario de Santiago, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.27), •'. 

tima: Est i lo de crecimiento, segregación.social y posibi l idades de una 
po l í t i ca a l t e rna t iva , (E/CEPAL/PROy^e/R^aX. 

.Estudio preliminar de l a re lación existente entre el ingreso famil iar , 
l a s condiciones de via je y la po l í t i ca de t ransporte urbano .en América Latina, 
(E/CEPAL/PRDY.6/R.29). 

Pol í t icas de desarrollo metropolitano en l a Ciudad de México, 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.30). 

Las po l í t i ca s metropolitanas en úri contexto de experiencia global , 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.31). 

Alternativas de l a Ciudad de Caracas para el año 2000, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.32). 

Pol î t 

Centrales, 

icas y economías campesinas en ecosistemas de a l t u ra : Caso Pilahuin, 
zona interandina, Ecuador, (E/CEPAL/PROY.6/R.33). 

El ecosistema del pastoreo andino en l a s t i e r r a s a l t a s de los Andes 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.34). 

Los qult ivos andinos, su papel en l a s economías campesinas¡ 
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La investigación con enfoque dé sistemáis éü là -agricultura campesina 
ecuatoriana, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.36), ••'-". ^ 

Experiencias del Programa de Desarrollo Rural Integrado Silvo-Agropecuario 
de Cajamarca, <Perú< (E/CEPAL/PR0Y.6/R.37).' 

El Area' Andina de Chuquisacái un enfoque alimentario y nutricional de la 
población campesina, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.38). 

Temas sobre ©I desarrollo de tecnologías t>ara' pequeños productores 

campesinos, (E/CEPE/PR0Y.6/R.39);. -

Producción pecuaria, de fauna y desarrollo de la ganadería de vicuña 
en là ecorrégión andina,' (E/CEPAL/PR0Y;6/R¿i)-0)¿ > 

El poblador rural, el manejo del agua en las cuencas alto andinas y • .: . 
el rol del Estado, (E/GEPAL/PROY.6/R.IH). 

Gestión de recursos y diferenciación social en la7comunidad andina de 
altura: implicaciones para el desawbUo rural, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.U2). ' 

Modelo tecnológico y oferta energética ambiental en la agricultura 
latinoamericatia/^E/CEPAIi/PI^Y^S/R.^aV^v- "•- •-: —' 

Principales enfoques sobreyl;áeconc^Ía campesina, (E/CEPAL/PR0Y.6/R444). 

La experiencia latinoamericana y el desafío campesino, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.45). 

Economías campesinas y economía regional, (E/CEPAL/PR0Y.6/R.46). 

Economías y comunidades andinas ecuatorianas: enfoques conceptuales, 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.H7). 

H) Seminarios, reuniones y conferencias 

; Seminario regional sobre gestión ambiental;-'y grandes obras hidráulicas, 
Concordia, Argentina, Io al 3 de octubre de 1981. • 

Coauspiciadores: PNUMA; Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. 

Seminario régional- sobré expansión de la frontera agropecuaria y medio 
ambiente en América Latina,-Brasilia, Epasil, 10 a 13 de noviembre' de 1981. 

Coauspiciadores: PNUMA; Asociación Nacional de Centros de Postgraduados 
de Economía de la Universidad de Brasilia (ANPEC); Secretaría de Planificación 
de la Presidencia de la República; Consejo de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (CNPq); Ministerio del Interior del Brasil (Secretaría General); 
Secretaría Especial del Medio Ambiente (SEMA). 

/Gim'-f T \ a « ' í / \ viAíTÍ^tfftal ' 
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Seminario regional sobre metropolización y medio ambiente, Curitiba, 
Brasil, le a 19 de noviembre de 1981, 

Coauspiciadores: PNUMA; Prefectura Municipal de Curitiba; Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. 

Seminario regional sobre políticas agrarias y sobrevivencia campesina 
en ecosistemas de altura, Quito, Ecuador, 23 a 26 de marzo de 1982. 

Coaispiciador.es: PNUMA; Secretaría de Desarrollo Rural Integral de la 
Presidencia de la República del Ecuador; Ministerio de Agricultura y Ganadería 
del Ecuador. 

Reunión 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.de1982. 

Medio ambiente y tecnologías 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 abril de 1983» 

Coaiispiciadores: CEPAL/PNUMA; Universidad de Antofagasta. 

Seminario sobre: Procesos agropecuarios de importancia en América Latina 
desde la perspectiva ambiental, Santiago, Chile, 28 a 30 de junio de 1983. 

Coausp.iciadores: CEPAL/PNUMA;. CIFCA. 

Seminario sobre: Asentamientos humanos y desarrollo en ecosistemas áridos, 

tafosa,jrgçntina, 3 a 12 de i igY¿eite;^I963. .<•• ,•/ 
Coaispiciadores; CEPAL/PNUMA; Universidad de Mendoza (Argentina); 

Universidad del Norte (Chile). ; ••• 

iii) Capacitación y becas 

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

Alunmos: 16. -•.•-.; 

Opción: "Estrategias de desarrollo a largo plazo y medio ambiente", dentro 
del "Curse Central de Planificación del ILPES", 27 de septiembre a 8 de octubre 
de 1982, Santiago de Chile. 

Muirnos: 14. 

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

Alumnos: 31. 

Curso, "Planificación de largo plazo, y\medio ambienté", organizado por 
CIFCA/CEPAL/ILPES, 11 a 29 de julio de 1983, Santiago de Chile. 

Alumnos: 25 

Piir>«J/-> MPI a t i í - F - í <•»=/•»•?*•« *r mtsA-in =TCIV> -iam-f-att n v M = i i í » = ^ f t ^<-»vi O T f P Í / o r P i T / T T . D r C 

http://Coaispiciador.es
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PROGRAMA 290: ASENTAMIENTOS HUMNOS ; 

SUBPROGRAMA 290.1: POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE ASEííTAMIENTOS HÜKAIÍOS" 

i) Documentos 

Un marco metodológico pafa la planificación de los asentamientos humanos 
(CEPAL/MEX/AH/83)/; 

Là formación y capacitación en la ter ía de asentamientos humanos. 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). 

j.i) Seminarios, reuniones y conferencias 

Participación*en' el Seminario'sobre Programación' de'-ias Actividades de 
Capacitación de los Gobiernos Locales en América Latina. . Diehaf reunión, organizada 
conjuntamente con el Capítulo Latinoamericano de la 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". •..-'• :'„-:;-.- :-•'• s<v.v ;.'̂  ••<•: 

Preparación y ejecución, conjuntameíit* co'n el PNÜMA (ORPALC)y el CIFCA, de 
la Reunión Consultiva sobre Formación Ambiental para Asentamientos Humanos, realizad-i 
en Buenos Airesy- ArgentinaV en diciembre dé 1983. ;; En esa .ocasión, se presentó el 
documentó titulado "La formación y capacitación- ën;;materia £e asentamientos! humanos. 
Análisis de la situación actual y propuestas'para un1 Programa de Acción. Regional" 
(E/CEPAL/SES.20/G.U). 

iii) Asistencia técnica :•..,.• •-,••: 

Asesoramiento a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de México en la 
preparación de un proyecto para là realización de un'Programa-Latinoamericano de 
Capacitación en Asentamientos Humanos <1982 y-1983). 

Asistencia técnica al Gobierno de Haití en la redefinicien dessus mecanismos 
e instrumentos de planificación del desarrollo urbano (1982). 

Asistencia al Gobierno de Bolivia en lá 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 humànôa (1984); •••<•• •• • -;~' 
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SUBPROGRAMA 2Í30.2: PLANIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

i) Documentos 

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

La urbanización, el crecimiento urbano y la concentración en el proceso de 
asentamiento ten Attërica Latina: una visión general (E/CEPAL/SES.20/G.9/G.1271). 

Dinámica y estructura del proceso de asentamiento humano en America Latina y 
el Caribe, Principales áreas críticas (E/CEPAL/SES.20/G.Í3). 

Perspectivas para la planificación municipal en America Latina (E/CEPAL/ 
SES.20/G.12), . 

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

Bases piara la formación de un mecanismo permanente de cooperación e inter
cambio entre 
SEM.6/R.3).,. 

autoridades metropolitanas de América Latina y el Caribe (E/CEPÁL/ 

El acceso da los pobres a la tierra en,las graíiáés ciudades de América Latina 

(publicado con signatura dèl CNUAH). 

ii) Seminaz'iqs, reuniones y conferencias, •...., 

Organización y. ejecución, en conjunto con el Centro de Información sobre 
Prainversión (CIP),. .el BID y el COFIDE del Perú, del Seminario Internacional sobre 
Desarrollo Urbano,'lama", octubre de Í.982., 

Participación en el Seminario sobre Metrópolis Latinoamericanas, Curitiba, 
Brasil, noviembre de 1982. Se presentó el documento titulado "La ciudad metro
politana. Una visión integral". 

Reparación y ejecución de ía Reunión Consultiva de Expertos Ad-hoc en 
Metodologías de Planificación Municipal, realizada en Cali, Colombia, del Io al 
5 de agosto ae 1983. Se presentó el estudio titulado 'Perspectivas para là 
planificación municipal en América Latina" (E/CLPAL/SLS.20/G.12). 

Participación en la reunión de alcaldes de las ciudades capitales de los 
paises del Pacto Andino, Caracas, Venezuela, «ñero de 1983. Se presento el 
documento titulado 'Bases para la formación de un mecanismo permanente de coopera
ción e intercambio entre autoridades metropolitanas de América Latina y el Caribe 
(E/CEPAL/SEM.6/R.3). 

Organización y realización, en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Chile, 
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do 1983. Se examino un documento (sin signatura), titulado ,!Hotas introductorias 
al estudio de los asentamientos precarios en América Latina". 

i ü ) Asistencia técnica 

Asistencia a la Municipalidad de Las Condes, Santiago de Chile} para la ela
boración del diagnóstico comunal y la formulación del plan comunal de dessnxjllo 
(llJ8iO. 

SUBPROGRAMA 290.3: EDIFICACIONES, ÏKfMESTRUCTURA Y SERVICIOS 

i) pocnmfintos 

Tecnologías para los asentamientos humanos: un marco conceptual (E/CEPAL/ 
M3X/SEM;6'/L.2). 

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

Ecodiseño en el habitat tropical (Ë/CEPAL/MEX/SEM.6/L.4). 

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

Ecodiseño de asentamientos humanos^en.zonas cálidas .(E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.6). 

Tecnologías apropiadas para saneamiento básico (E/CEPAL/MEX/SEM.6/Ii.7). 

Desarrollo, medio ambiente y generación de tecnologías apropiadas (E/CEPAL/ 
MEX/SEM.6/L.8). 

i i) Seminarios, reuniones y conferencias 

Seminarios sobre tecnologías apropiadas para los asentamientos humanos, en 
Lima (19S1), Sao Paulo (1982) y Bogotá (1903). En los tres seminarios se presen
taron los documentos cuyos títulos figuran en la acápite precedente. 

/PROGRAMA 330: 
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.PROGRAMA 330: DESARROLLO INDUSTRIAL 

SUBPROGRAM 330.1: DESARROLLO INDUSTRIAL FUTURO Y EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL 

i ) DoOTiientos 

La demanda da energía en la industria rcanufactivera. 6LiIs;:a (Rev:ÎLr;:a Ü.G 
la CEPAL No 13, dicieita de • 1SS2:) •• (fc,/CEPAL/G.122i) 

Algunas consideraciones sobre la estrategia de industrialización lr.itir.o-
amsricana 

da promoci 
1983/L.10) 

Centroamfrica: La exportación de productos industriales y las políticas 
6n en el contexto del proceso de integración econômica (E/CEPAL/MEX/ 

Caractcríst 
zaciôn de 

ü) 

less principales d-ol proceso y de la política ¿e indus':riali-
Centrcaniêricà, 1350 a ISSO (È/CSPAL/MEX/1982/L.29) 

Seminarios, reuniones y conferencias 

ye 
BID, en Wa¡; 
19S2. 

iii ) Asir: 

i***' O u 

coy unt ura 
estrategia! 

Se b| 
dsl 
cambaarla. 

Se 
Econômica 
la ãituacion 

ÍE/CEPAL/L.282) 

Participación, en la Reunión Preparatoria de Alto Nivel para la Cuarta 
Conferencia General de la ONUDI: Estrategias y Políticas de IndustriaÂir.aciSn 
para Países en Desarrollo.(Lima, Perú, 16 al;22 de abril do 1933) y presentación 
del documento E/CSPAL/L.232. 

pa: rticipó en tm Ser.iinario sobro Industrialización, bajo el auspicio del 
shington, D.C., Estados Unidos de América, el 8 y 9 de diciembre de 

teneia técnica 

oro al Gobierno de Nicaragua en la preparación da un informe de. 
hasta Tíícdiados de 1982 y en la elaboración de una síntesis dc¿ la 
y programa de desarrollo industrial hasta mediados de 3900., 

ipinaó asistencia al Gobierno de México en relación con el análisis 
comportamiento de la industria automotriz frente a la nueva situación 

cplaboró con la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración 
Centroamericana (SI.ECA) en la elaboración de un documento que describe 

actual de la industria manufacturera en Centroamérica. 

http://lr.itir.o
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SUBPROGRAMA 330.2: COOPERACIÓN REGIONAL EN DETERMINADAS RAMAS DE LA INDUSTRIA 

i) Documentos .''-'•..'-'. 

Los itfenes de capital: Tamaño de los mercados, estructura sectorial y 
perspectivas de la demanda en América Latina (Revista de la CEPALiP 17, agosto 
de 1982) ' ..''.' . . \\ .-. •';'•••" " :./• - '-:••"."'- '":•>-" 

Demanda de equipos para generación, transmisión y transformación eléctrica 
en América Latina (Cuadernos de la CEPAL, ÍT° 46) (Ë/CEPAL/Ga2i»l)-' • ». 

Lo^, programas latinoamericanos de inversión en el sector siderúrgico, 
1980-1990 (E/CEPAL/L.278) * •"''•••" '' ..-:.-••.••... 

Notas sobre la capacidad de producción de bienes de capital en algunos 
países latinoamericanos (E/CEPAL/L.296) 

La demanda de maquinaria y equipo de la industria latinoamericana del 
cemento (E/CEPAL/L.292) /'" . f """ 

La demanda probable de barcos mercantes en América Latina durante el 
período 1980-1990 (E/CEPAL/L. 276) •*•••"-

• :;-La- ¿situacióp y las perspectivas de. la producción y el abastecimiento 
de bienes de capital en América Latina. Informe preliminar de aVance 
(E/CEPAL/R.343) 

ii) Seminarios, reuniones y conferencias 

. :Reuni6n de Empresarios Latinoamericanos (del Sector de Bienes de Capital); 
Santiago, Chile, 26 ai 28 de abril de 1982. -

Primeras .Jornadas Venezolanas sobre la Industria de Bienes de Capital; 
Caracas, agosto de 1983. ' ' ' "• 

Quinta Reunión del Subcomité Industrial.de la CIER; Lima, 9 al 14 de 
octubre de 1983. '' ''' '';U 

Segunda Reunión de Industriales Latinoamericanos del Sector de Bienes 
de Capital; Buenos Aires, 17 al 19 de octubre de 1983. 

Reunión de.Altos.Ejecutivos de la ÇIER con representantes del Grupo 
Industrial; Vifia del Mar, 7 de noviembre de 1983. •<• 

Reunión de Expertos CEPAL/ONUDI sobre Industrias de Bienes de Capital en 
América Latina; 5 al 7 de diciembre de 1583 (E/CEPAL/SEM*13/R.l a R.3) 

/PROGRAMA 340: 

http://Industrial.de


SUBPROGRAMA 3^0.1: AMERICA LATINA Y EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL 

i) Documentos 

América 
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PROGRAMA 340: COMERCIO INTERNACIONAL 

Las relaciones econômicas externas de América Latina en los años ochenta, 
Serie Estudio^ e Informes de la CEPAL, N°. 7 (E/CEPAL/<3.1160/Rev.l). 

Latina: crisis, cooperación y desarrollo, Revista de la CEPAL, N° 20 
(E/CEPAL/G.1263). 

.15, ' . • , ' ' ' " • ' ' . 

Relaciones' econômicas internacionales y cooperación regional de América 
Latina (E/CEPAL/SES.2Û/G.18). 

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

Exportación de manufacturas latinoamericanas a los centros. Importancia y 
significado, Revista de la CEPAL, N° 17 (E/CEPAL/G*1205). 

Aspectos de una política latinoamericana en el sector dé los productos 
básicos (E/CEPAL/R.335/£ev.l)'. 

América Latina y la economía mundial del café, Serie Cuadernos de la CEPAL, 
N° 42 (E/CEPAt/G.1194). 

Algunas 
Latina y el C(a»ibe: (E/CEPAL/L.290). 

Informel 
de manufacturas en América Latina:(E/CEPAL/R,282>. 

Régimen 
(E/CEPAL/R.271/Rev.l). 

Régimen 
(E/CEPAL/R.27 

Régimen 
( E/CEPAL/R. 27[3/Rev.l). 

Régimen 

Régimen) 
(E/CEPAL/R.276/Rev.l). 

tendencias y políticas en el comercio internacional de América 

final de la Mesa Redonda sobre él financiamiento de las exportaciones 

promocional de financiamiento de exportaciones de Venezuela 

promocional de financiamiento de exportaciones de Argentina. ; 

2/Rev.i). • • ..-.- .- ."', '•.••-.?"''. 

promocional de financiamiento de exportaciones de México 

de financiamiento dé exportaciones de Uruguay (E/CEPAL/R.274/Rev.1), 

Banco latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) (E/CEPAL/R.275/Rev.l). 

promocional de financiamiento de exportaciones dé Perú 
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Corporación Andina de Fomento. Sistema Andino de Financiamiento del 
Comercio (SAFICO) (E/CEPAL/R.277/Rev.l). 

Programa de financiamiento de exportaciones.<.del-Banco,.Interamericano de . 
Desarrollo (E/CEPAL/R,278). ]\ -. • ,}¿ 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de Brasil 
(E/CEPAL/R.279). 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de Colombia 
(E/CEPAL/R. 280). -, ', .. 

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones del Ecuador,, 
(E/ŒPAL/R.283). J,;'{ -

Régimen promocional de financiamiento de exportaciones de Bolivia 
(E/CEPAL/R.284). ". .••'.•:~~:-. 

Informe final de la Reunión Latinoamericana de Organismos de Seguro de . 
Crédito a la Exportación;,(E/ÇEPAL/R,305). 

Bases para el establecimiento de la Asociación Latinoamericana de 
Organismos de Seguro de Crédito a l a Exportación (E/CEPAL/R.299). 

Informe final del. Seminario Latinoamericano sobre,Consorcios y Otros 
Esquemas de Exportación Conjunta (E/CEPAL/R.303). 

Paraguay: identificación de la oferta exportable de productos no tradicionales 
seleccionados (E/CEPAL/R.313/Rev.l). 

Criterios metodológicos para el estudio de la oferta exportable 
(E/CEPAL/R.300/Rev.1). 

El financiamiento de las exportaciones en América Latina, Serie Estudios 
e Informes de la CEPAL, N° 18 (E/CEPAL/G.1236). 

Estados Unidos. Los mecanismos institucionales contemplados en la lucha 
contra la crisis energética(ÇEPAL/W AS/R.8), 

Report on the Third Meeting of the Regional Programme on Technology 
(CEPAL/WAS/R.9). — 

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.llX 

Informe sobre la XXVII Reunión del Conseja Directivo de la OPS, XXÏI Reunión 
del Comité Regional de la OMS (CEPAL/WAS/R.12). 



Informe 
(CEPAL/WAS/R. 

sobre la XV Reunión Ordinaria dél CIES, a nivel ministerial 

14). 

Recent Trends in the World Economy (CEPAL/WAS/R.15). 

Informe 
Gstados 

sobre el decimo período ordinario de sesiones de la Organización de 
Americanos (CEPAL/WAS/R.16). 

The Economie Commission for Latin America: Some Institutional Aspects 
(CEPAL/WAS/R.17), 

Issues 
Annual Meeting' 

tjhat will possibly be raised at the 1980 International Monetary Fund 
(CEPAL/WAS/R.18). 

Issues that will possibly be raised at the 1980 World Bank Annual Meeting 
(CEPAL/WAS/R.19). 

update on the World Bank/International Monetary Fund Joint Annual Meeting, 
1980 (CEPAL/WAS/R.20). 

The U.S. 
implications for 

Resumen 
en America 

Séptima 
de cooperación 

The IMF: 

Some 
Lat in America 

Reunion 
; CEPAL/WAS/R. 

The 1981 
îconomy 

l i a 
(CECON). 6a 
ilegociación 

The 
on t h e remarks 

CO 

Program for economic recovery: its prospects for success and the 
Latin- America and the world economy (CEPAL/WAS/R.21). 

y comentarios acerca del documento titulado "El papel del Banco (BID) 
Latina durante la década de Í98G"(CEPAL/WAS/R.22). 

Reunion de la Comisión Mixta para là implementation de los programas 
externa.con Haití (CEPAL/WAS/R.23). 

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

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

tripartita sobre progreso compartido en la década de los ochenta 
). 26 

Caribbean Basin Plan: some US preliminary views (CEPAL/WAS/R.27). 

Meeting of the IMF/World Bank group in the context of the world 
(CEPAli/WAS/R.28). 

Reuniones Anuales del BIRF y el FMI (CEPAL/WAS/R.29). 

Reunion Ordinaria de la Comisión Especial de Consulta y Negociación 
Reunión Exlraordinaria de la Comisión Especial de Consulta y 

(tíECON) (CEPAL/WAS/R.30). 

Caribbean Basin Plan or Initiative: some comments. Summary and Comments 
by President Reagan about the "Caribbean Basin Plan" (CEPAL/WAS/R.31) 
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23á Reuniôii áe la Asamblea de Gobernadores delBànco Iñtéramericano de. 
Desarrollo (BID) en Cartagena, Colombia (CEPAL/WAS/R.32), 

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

El presupuesto norteamericano (CEPAL/WAS/R.34), 

La economía de los Estados Unidos en 1981 y sus perspectivas (CEPAL/WAS/R.35). 

Conferencia Regional sobre Financiamien.to del Desarrollo : Forestal,en 7 
América Latina :( CEPAL/WAS/R. 36 ) . ' ' ' •••->•••-••• • •• •• \^; \^ .• ;;: '-" 

V Seminario Metodológico' socré Política y PÍání^icácio^ Científica y' 
Tecnológica (CEPAL/WAS/R.37). ;•. .;--:;.i •..,..• -u •>..•• i.•:£•,,•.•,.- . 

Informe acerca de la 21a Conferencia Sanitária Panamericana (CEPAL/WAS/R.38). 

Seminario sobre Integración Económica, Banco Iñtéramericano de Desarrollo 
(BID) (CEPAL/WAS/R.39). 

El financiamiènto publico externo en Cén-^amêrioà( CEPAL/WAS/R. 40). 

12a Reunión 0rdinaria/7a Reunión Extraordinaria CECON (CEPAL/WAS/R.41). 

Informe sobre la 17a Reunión Anual a Nivel Ministerial del Consejo. Iñtérame
ricano Económico y Social (CIES) (CEPAL/VAS/R.U2). 

12a Asamblea General de la OEA: ¿Tiene la OEA un futuro? (CEPAL/WAS/R.43). 

Comentarios sobre la situación financiera internacional (CEPAL/WAS/R.U4). 

Informé de la Segunda Comisión, Asamblea General de" la OEÁ.(CEPAL/WÀ$/R,45). 

Notes on the Roundtàiblé. on Money and Finance (CEPAL/WAS/R.H6). 

Notas sobre la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CEPÀL/WAS/R.U7). 

Informe sobre"lá 2Úá Re%Íón'ÀhuaÍ de'*Gobernadores del Banco Iñtéramericano 
de Desarrollo (ŒPAL/WAS/R;'48)"v , ;•,; •';.'".., '.".' "... ,;i,..;.J,"":.'.' 

Notas sobre ía Tercera Reunión ¿hterámericana'de Salud Animal a Nivel 
Ministerial (CEPAL/WAS/R.49). •..,:., 

Nota sobre la 20a Reunión.-Extraordinária'-.del ¿ÍES (CEPAL/WAS/R.50). 

Notes on Meetings at thé Institute for !International Economies (CEPAL/WAS/R.51X 

Notas sobre la 9a Reunión Extraordinaria de la CECON (CEPAL/WAS/R.52). 



Informe 

:omentarios y 
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Notas sobre la 13a Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Consulta y 

Negociación (CECON) (CEPAL/WAS/R.53), 

sobre la 29a Reunión del Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud (CEPAL/WAS/R.5H). 

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

ii) Seminarios, reuniones y conferencias 

Reunión de coordinación latinoamericana previa a la UNCTAD VI, organizada por 
el SELA y realizada en Cartagena, Colombia, del 21 al 26 de febrero de 1983. En 
alia se presentó el documento "Aspectos dê una política latinoamericana en el 
sector de los productos básicos" (:É/CEPAL/R;3à5). 

Seminario sobre productos básicos, organizado por la UNCTAD y el gobierno de 
Ttalia. Se celebró en Roma, Italia, del 16 al 18 de marzo de 1983, y sus debates 
tersaron sobre; el contenido del documento E/CEPAL/R.335, mencionado en el párrafo 
interior. 

Reunión 
y el 21 de maj 

Reunión 
América Latina. 
dominicana en 
¡íento "Bases 
aional". 

de Personalidades, llevada a cabo en Bogotá, Colombia, entre el 18 
o de 1983. Eri ella se discutió el documento E/CEPAL/G.1249. 

de los Representantes Personales de Jefes de Estado y dé Gobierno de 
, auspiciada por la CEPAL, el SELA y el Gobierno de la República 
Santo Domingo, del Io al 3 dé agosto de 1983. Se discutió el docu-
para una respuesta de América Latina a la crisis económica interna-

Seminario Interregional sobre empresas transnacionales exportadoras de prodúc
eos 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. 
¿e hicieron exposiciones en el Grupo de Productos Agrícolas sobrér i) políticas 
regionales e interregionales; y. ii) estrategias para incrementar la participación 

en desarrollo en los' sistemas dé comercialización, distribución y 
sus productos básicos. 

le los países 
LTansporte de 

Consejo 
3 de septiembre 
ïl comercio 

Conferencia especializada.extraordinaria sobre financiamiento externo del 
Interàjmericano Económico y Social (CIES), en Caracas, Venezuela, del 5 al 

de 1983. Se presentó el documento "Alguiías tendencias y políticas en 
internacional de América Latina.<y el Caribe" (E/CEPÀL/L.290). 

Consulta, de Expertos en Comercio de Productos Básicos, incluyendo Cooperación 
econômica entre Países en Desarrollo con especial énfasis en Ganadería y Productos 
Zarnicos. Esta reunión fue organizada por la FAO y se realizó en la sede de la 
,'EPAL, Santiago, del 28 al 30 de septiembre de 1983. Se hizo una exposición sobre 
-ígociaciónes internacionales en el campo de la carne. 

/ P c i m i ' f t n i l û l 
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Reunion del Comitê Preparatorio de la Conferencia: Econômica''Latinba!nër.icane 

de Quito, en San José, Costa Rica, los 4 y 5. de novi'enibre de 1983. 'Se presentó 

una nota titulada "Guía para la consideración de la agenda de la'Conferencia 

Econômica Latinoamericana", preparada en conjunto con el Proyectó 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 él Secre

tario Ejecutivo de la CÊPAÍ como responsables del apoyo que la Comisión se compro

metió a dar a la secretaría encargada de la organización y desarrollo de esta 

Conferencia, que se celebró en Quito, Ecuador, del 9 al 13 de enero de 1984. 

Simposio internacional "El Perú frente á las nuevas tendencias del comercio 
internacional", organizado por el Centro Peruano de Estudios Internacionales, 
CEPEI, con el auspicio de la-Fundación Friedrich Èbert. En esté simposio, celebradc 
en Lima, Peru, del 28 de noviembre ai 2 de diciembre de 1983,; se hizo presente 
el punto de'victa'de ;laCEPÁL sobré las nuevas tendencias'del comercio inter
nacional. ' "-' '">>•••' • " • 

Mesa Redonna sobré el financiamiehto de exportaciones de manufacturas en 
América Latina¿; celebrada en Santiago^ Chile, del 29 de junio al Io de julio de 
1981. Vêaseei informe.'de esta reuniójfi (£/:CEPAL/R¿282) y otros documentos presen
tados con las signaturas E/CEPAL/R;271 a 280, R.283 y R¿284. u' 

Seminario Latinoamericano sobre Consorcios y otros Esquemas de Exportación 
Conjunta, patrocinado por la CEPAL, el CCI y el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (IMCE). Se celebró en México, del 3 ai 7 de agosto de 1981 y el infarme 
del seminario figura eh él documento E/CEPAL/R.303¿ 

Reunión Latinoamericana de Organismos de Seguro de Crédito a la Exportación, 
realizada en Santiago, Chile, del 2 al 4 de diciembre de 1981 y auspiciada por 
la CEPAL y él CCI.- El informe dé la reunión se -publicó con la signatura • 
E/CEPAL/R.305¿ Véase también el documento E/CEPÁL/R.299, en que figuran lás 
bases para el establecimiento de la Asociación Latinoamericana de Organismos de 
Seguro de Crédito a la Exportación (ALASECE). Dicho documento fue presentado 
posteriormente al Instituto de Reaseguros dei Brasil, que actua como Secretaria 
Provisional del nuevo organismo, y fue aprobado. 

Taller de Trabajo sobre el Estudio de la.iOfértá y la Pemandà de Productos 
Andinos, auspiciado por la JUNAC y celebrado en Lima, Perú, del 8 al 12 de 
febrero de 1982. 

Mesa Redonda.sobre,los obstáculos que afectan a las exportaciones latino
americanas de manufacturas y semimanufacturas de cuero en el acceso a- los 
mercados de los países industrializados, celebrada en Buenos Aires, Argentina, 
del 14 al 16 de abril de 1982, bajo los auspicios1 de la CEPAL y el CCI. El proyecto 
de informe final figura en el documento E/CEPAL/SEM.2/R.5. Otros documentos 
presentados llevan las signaturas E/CEPAL/SEM.2/R.1 a R.M-. 

Seminario sobre Promoción de Exportaciones, organizado por el proyecto 
CEPAL/IPEA, en Brasilia» .Brasil, del 28 de septiembrer al 2 de octubre de 1983. 
Se hizo una exposición sobre el tema. 



realizada 
Reunion 

Latina, 
conjuntament 
Integración 
Véanse los d 
E/CEPAL/SEM. 
documento 
las exportaciones 

de Funcionarios Responsables del Comercio Exterior de América 
¡ada en' Santiago, Chile,.del 10 al 12 de marzo de 1983 y organizada 

por el Proyecto de Promoción de Exportaciones y, por el Proyecto de 
Cooperación Regionales, ambos dentro del marco del programa 340. 

ocuméntos preparados en .conjunto, que llevan las signaturas 
7/R.l, R.2 y R.5 -este último con notas sobre la reunión- y el 

preparado por el Proyecto "Notas sobre los regímenes de promoción de 
';" (E/CEPAL/SEM.7/R.4). 

Seminar 
de Promoción 
la ALADI, y 
1983. Se co 
"Elementos 
la mediana y 
síntesis y 

io nacional sobre Consorcios de Exportación, organizado por el Centro 
de Exportaciones de Paraguay (CEPEX), con el auspicio de;la CEPAL y 

Realizado en Asunción, Paraguay, del 27 de junio aï-Io de julio de 
.aborÓ en la organización, del este Seminario y se presentó el documento 

p^ra el diseño de una estrategia de desarrollo de las exportaciones de 
pequeña empresa". Se participó también en la preparación de las 

conclusiones del seminario, así como de un plan de seguimiento. 

Seminar 
Americanos,; 
auspicio con; 
"Se presentaren 

iii) Asistencia técnica 

dirección de 
concluyeron 
(Seminario 
celebrado en 
Primera y sej 
realizadas 
18 de 

la 

Invest 
exportaciones 

A Costa Rica 

Al Paraguay; 

Invest 
exportaciones 

Opciones 
Atlântico. 
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io sobre Estrategias de Exportación a Japón de los Países Latino-
c^elebrado en Tokio, Japón, del U al 22 de noviembre dé 1983, con el 
unto de la CEPAL y la Japan External Trade Organization (JETRO). 
- un documento de apertura del seminario y una síntesis dé clausura. 

on 

A petición expresa de la UNCTAD, un funcionario de la División asumió la 
una serie de reuniones organizadas por dicha Conferencia y que 
la negociación de un convenio internacional sobre maderas tropicales. 

interregional de UNCTAD de países productores de maderas tropicales, 
Río de Janeiro, Brasil, del 31 de enero al 4- de febrero de 1983; 

inunda conferencias de las Naciones Unidas sobré las maderas tropicales, 
primera en Ginebra del 14- al 31 de marzo, y la segunda del 7 al 

noviemltíre de 1983.) 

Asistencia técnica proporcionada dentro del marco del Proyecto de Premoción 

taciones: de Exportaci< 

A Colombia, Chile, Guatemala, México y Per6: 

:lgación y programación eñ materia de control de calidad de las 

Ecuador y República Dominicana; 

Financiamiento y seguro de crédito a las exportaciones, 

gaciôn y programación en materia de control de calidad de las 

de transporte del comercio exterior en el corredor Asunción-
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Financiâmiënt'o y seguro de credito a las exportaciones. '/.: I 
Cooperación técnica al CEPEXsobre, mecanismos"tte promoción de exportaciones. 
Identificación dé la ""oferta exportable ,de productoa.no tradicionales. ' ' : • 

Al Uruguay: , \ 

Examen de un proyecto de cooperación y apoyo á las políticas de comercio 
exterior del Uruguay. .-.• .:.•>, 

iv) Capacitación y becas 

Curso sobre finaneiamiento' del comercio exterior, dictado como asesoramiento 
a la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), 
en Lima, Perú, del 18 al 20 de octubre de 1982. 

SUBPROGRAMA 340.2: RELACIONES EÒONÒMICAS DÉ^'AMERICA LATINA. CON LAS PRINCIPALES 
••'••• REGIONES DEL MUNDO 

i) Documentos 

Relaciones económicas de América Latina con los Países Miembros del Consejo 
de Asistencia Mutua Económica, Serie Estudios e Informes de la CEPAL, N° 12 
(E/CEPAL/G.120U). ; • '"•'"-

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

Estructura y tendencias de las relaciones económicas entre Iberoamérica 
y España (sin signatura)'. 

Cooperación tecnológica entre Iberoamérica y España (sin signatura). 

ii) 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 presento 
un documento elaborado conjuntamente por la CEPAL y el organismo patrocinador de 
la conferencia^ el-Instituto dé Cooperación Iberoamericana (ICI),-titulado "Las 
v>êlaciones econômicas entre España.é Iberoamérica" (E/CEPAL/R.293). 

Reunión sobre situación y perspectivas de las relaciones entre Europa y 
América Latina, organizada por la Fundación Friedrich-Ebert, y celebrada en Bonn, 
República Federal de Alemania, del 22: al 2H de septiembre de 1983. Se hizo uña 
presentación de las relaciones externas de América Latina con la Comunidad 
Económica Europea. 

/Segunda Conferencia 

http://productoa.no


- OU. 

Segunda 
en Lima, Peru 
dal Perú, del 
sobre 
España y:òtro 

estructuras 

Conferncia Iberoamericana de Cooperación Econômica, que se celebrará 
, del 30 de marzo al 3 de abril de 1984 con el auspicio del Gobierno 
ICI y de la CEPAL. A ella se presentarán dos documentos: uno 

y tendencias de las relaciones econômicas entre Iberoamérica y 

sobre cooperación tecnológica entre ellas, 

Foro latinoamericano sobre política econômica en crisis, con la participación 
de miembros ael Parlamento Europeo. Este foro, organizado por el Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y la Presidencia de la Câmara 
de Diputados del Congreso de la República de Venezuela, se realizó en Caracas, 
del 20 al 28 de octubre de 1983. 

SUBPROGRAMA 3^0.3: SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO 

i) Documentos 

Efectos 
miento de ca] 
CEPAL, N° 20 

macroeconómicos de cambios en las barreras al comercio y al movi' 
ptLtales: un modelo de simulación, Serie Estudios e Informes de la 
(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 financieros de América Latina, Reivsta 
de la CEPAL, 1J° 20 (E/CEPAL/G.1253). 

¿i) Seminarios, reuniones y conferencias 

33a Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos y de 
España, efectuada en Ciudad de Panamá del 21 al 25 de septiembre de 1981. Se 
presentó un informe con un resumen de las actividades de la CEPAL en el campo 
financiero internacional durante el último año. 

Reunión 
en Washington 

un 

de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial de 1981, llevada a cabo 
D.C., del 29 de septiembre al 2 de octubre de 1981. Se preparó 

informe sobre esta reunión para el Secretario Ejecutivo de la CEPAL. 

XVÍII Reunión de técnicos de Bancos Centrales del Continente Americano, 
efectuada en Sianto Domingo, República Dominicana, del 31 de octubre al 7 de 
noviembre de 1981. Se presentó una versión preliminar del documento "Estrategias 
alternativas de apertura: un modelo dé simulación" (E/CEPAL/PROY.5/R.2). 

Informe 
América Latina 
Se presentó un 
financiero 

de la CEPAL a la Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales de 
y España, Montego Bay, Jamaica, del 23 al 27 de agosto de 1982. 
informe sobre las actividades desarrolladas por la CEPAL en el campo 

internacional. 

*/ Versión en inglés publicada por el FMI en la serie DM/82/79. 



- 95 -

Cuarta reunión anual de la Mesa Redonda Norte-Sur (Fourth Annual Session of 
the North-South Roundtable), celebrada en Tokio/Oiso, Japon, del 22 al 24 de 
octubre de 1982. Se hizo una exposición sobre los paises 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-Sur. 

Período de sesiones del Comitê de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 
(CEGAN), celebrado en Nueva York, del 6 al 7 de diciembre de 1982. Se preparó una 
nota sobre "América Latina: aspectos principales del financiamiento externo" y. se 
hizo una exposición sobre el tema. 

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

Seminario sobre las relaciones económicas entre Estados Unidos y América 
Latina, organizado por el Wilson Center y realizado en Washington, D.C. del 21 al 
24 de enero de. 1983. Se presentó un trabajo sobre "Financiamiento externo de 
América Latina: hechos, 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 el sector externo: caso de 
América Latina. Esta Mesa Redonda fue auspiciada por la CEPAL y la Fundación 
Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE) y se realizó en Santiago, Chile, 
del 24 al 27 de octubre de 1983. Las discusiones se basaron en los siguientes 
documentos preparados por el. Proyecto: "Efectos macroeconómicos de cambios en 
las barreras al comercio y al movimiento de capitales : un modelo de simulación", 
Serie Estudios e Informes de la CEPAL, N° 20; "Cambios en las barreras al comercio 
y al movimiento de capitales. Un nuevo análisis", 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 Gobernadores de la Federación Latinoamericana 
de Bancos (FELABAN), en la que se hicieron exposiciones sobre la 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 el tema expuesto. 

iii) Asistencia técnica 

Al Brasil: 

Asesoramiento al Instituto de Planeamiento Económico y Social, de Brasilia, 
sobre la experiencia brasileña y latinoamericana en materia de inflación, polí
ticas de estabilización, situación económica coyuntural y perspectivas de corto 
y mediano plazo. 



A El Salvado^: 

- % -

Asesor amiento al Banco Central'1 dé El Salvador sobre políticas monetarias y 
financieras, a pedido deí'Presidente' de es#sBanco. 

Al Paraguay; 

Asesoramiento al Gobierno del Paraguay en la formulación de una política 
económica global. 

A la República Dominicana; ;""*"' ";- '• 

Asesoramiénto solicitado por el Banco Central de la República Dominicana 
en materia de poli-tica cambiaria y monetaria;. 

A la JUNAC: 

1983. Se 

SUBPROGRAMA 

i) Documentos 

Informes de 

Acceso 
limitado: el 

Reuniones de Asesoramiénto a la JUNAC realizadas en Lima, Perú, en mayo de 
prjeparó un documento titulado "Un; Banco Subregional de Comercio Exterior", 

340.4; INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ECONÓMICAS ENTRE PAÍSES EN 
DESARROLLO 

América Latina y el Caribe: importación de manufacturas por países y según 
su origen industrial desde Ï96! à Í 9 W (E/CEPAL/L.249). 

Integración y coopérâciiôn regionales en los años ochenta. Serie Estudios e 
JLa CEPÀL, N° 8 (E/CËPAL/G.:1155/RevVl). 

a los mercados internacionales por parte de países de¿potencial 
caso del Uruguay (E/CEPAL/R.31<+). 

Posibilidades de cooperación entre América Latina y Africa en el campo del 
comercio exterior (E/CEPÁL/SEMÍ4/L.1). 

Ingeniería y Consultoria en 'Brasil'y ̂ 1 Grupo Andino: posibles áreas de 
cooperación, Serie Estudios ¿ Informés de la CEPAL, N0-15 (E/CEPAL/G.1215). 

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

Los se:?vicios de consultoria en la Argentina: la oferta iocal y la expe
riencia argentina, Buenos Aires, 1983 (Documento de Trabajo, N° 3),. 

America Latina: Panorama actual de la integracióh y cooperaciónt 
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Evolución de la integración centroamericana, en 1981 (E/CEPAIJ/MEX/1982/L.17). 

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

Istmo Centroamericano : El carácter de la crisis econômica 
desafíos que plantea y la cooperación internacional que demanda 
Kev.l; E/CEPAL/G.118if). 

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

Centroamérica: apreciaciones sobre el comercio intrar)regional en 1982 
(E/CEPAL/MEX/L.413). ' 

Apreciaciones sobre los efectos de 
centroamericanos (E/CEPÀL/MEX/1983/L.2). 

la crisis internacional en los países 

Situación actual del proyecto de nuevo régimen 
(E/CEPAL/MEX/1983/R.l ). 

Comentarios acerca de la cooperación técnica externa 
para el Istmo Centroamericano durante 1982-1984 (E/CEPAL/CÜEA08) 

ii) Seminarios, reuniones y conferencias 

regional Seminário técnico sobre preferencia arancelaria 
Asociación Latinoamericana dê Integración (ALADI), celebrado 
el 4 y el 5 de noviembre de 1982. Se elaboraron unas notas 
que figuran en el documento E/CEPAL/SEM.5/R.3. 

Reunión de Funcionarios Responsables del Comercio 
celebrada en Santiago, Chile, del 10 al 12 de marzo de 1983 
organizada conjuntamente por él Proyecto de Integración y 
y por el Proyecto de Promoción de Exportaciones, ambos 
Véanse los documentos preparados en conjunto, que llevan 
SEM.7/R.1, R.2 y R.5, este ultimo con un informe preliminar 
Se preparó además el documento "Intercambio comercial 
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 
omingo, entre el 6 y el" 10 de junio de 1983.'. Sé expusieron las posibilidades 

as vinculación de la República Dominicana con los esquemas 
América.Latina. Se preparó un documento sobre el tema. 

actual, los 
(E/CEPAL/CCE/402/ 

arancelario centroamericano 

de carácter .regional 

en el marco de.la 
en Santiago, Chile, 
sobre este seminario, 

Exterior de América Latina. 
Esta reunión fue 

Cooperación Regionales 
del programa 340. 
signaturas E/CEPAL/ 
sobre la reunión. 

y las posi-

dentro 
las 

latinoamericano 

de integración de 

Reunión conjunta de expertos gubernamentales de Africa 
.cbie cooperación económica y técnica. Esta reunión, auspiciada 
i.a CEPAL, se celebró en Addis Abeba, Etiopía, del Io al 5 da 

América Latina 
por. la CEPA y 

junio de 1982. Se 



Programa de 
Latina */ 

Estudios Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de América 

mayor La 
están vinculadas 
Internacional 
Je investigación 
internacionales 

centros de sus 
narios y reuniones 
Este Programa 
intermedio de 

en la obra 
historia de 

90 

parte de las actividades del proyecto RLA/80/019 (Programa RIAL) 
al subprograma 340.4 del Programa de la División de Comercio 

y Desarrollo. El RIAIf es una asociación de universidades y centros 
latinoamericanos interesados en el estudio de las relaciones 
de los países de la región. El RIAL promueve el trabajo conjunto 

miembros para la realización de estudios e investigaciones, semi-
de trabajo, publicaciones y otras actividades de difusión. 

cuenta con el apoyo de un proyecto del PNUD, que es ejecutado por 
la CEPAL. 

El RIAL promovió un conjunto de estudios sobre la evolución de las negocia
ciones Norte-Sur, con énfasis en las perspectivas de las negociaciones globales, 
que fueron discutidos en varios seminarios realizados en el Centro de Estudios 
Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), México, a partir de 1981. 
Algunos de esos trabajos fueron recogidos en el libro América Latina y el Nuevo 
Orden Económico Internacional (Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982) y otros 

Del Nuevo Orden Económico Internacional a las Negociaciones Globales: 
un esfuerzo (CEESTEM), México, 19$¿, Dentro del mismo proyecto, se"" 

realizó un conjunto de reuniones^ encolatoración^on las Fundaciones Konrad 
Adenauer y Friedrich Ebert, destinadas a analizar el Informe Brandt desde una 
perspectiva latinoamericana. Estas reuniones tuvieron lugar en Vifía del Mar 
(Chile), Canela (Brasil) y Villa de Leyva (Colombia). Los principales trabajos 
reeparados para esas reuniones se encuentran en el libro El diálogo Norte-Sur: 
una perspectiva latinoamericana (Comentários al Informe Brandt). En relación con 
1„A.- "'1-,' -. ' vi **.' ^ ' ji "*" * u. ""i M * I ' * J i j -e—u _-> -n-Ai*.. esta misma problemática y tomando en cuenta la posibilidad de efectuar algún 
aporte a los 
con el coauspicio de la UNCTAD, la CEPAL y el SELA, un seminario informal de alto 
uivei sobre "La Coyuntura Económica Internacional y su Impacto en América Latina", 
que tuvo lugar en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, en septiembre de 1982. 
Sobra la basa de los trabajos y deliberaciones de dicho seminario se celebró un 
acuerdo entra el RIAL y el SELA con el objeto de encomendar y publicar un 
conjunto de trabajos sobre estas cuestiones, que aparecieron en el libro titulado 
Problemas económicos del Tercer Mundo (Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1983). 

Dentro 
de 1982 se 
del Mar y el 
un plan de 
disposiciones 
gobiernos de 

trabajos preparatorios de la UNCTAD VI, este mismo Programa organizo, 

del mismo proyecto, y atendida la importancia del tema, en septiembre 
ojrganizó en la CEPAL una Reunión de Expertos sobre el Nuevo Derecho 
Desarrollo de América Latina, en que se elaboraron las bases para 

acción regional encaminado a facilitar la aplicación de las nuevas 
sobre el uso del mar y los recursos marinos, y a ayudar a los 
la región en la formulación de las políticas respectivas. Dichas 

^J Con el objeto de ofrecer una visión más completa de las actividades 
realizadas «a el marco del Programa RIAL, se ha optado por presentar el corres
pondiente resumen de actividades en esta parte del informe. 
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bayas figuran en el documento titulado América Latina y el Nuevo Derecho del Mûr: 
hacía un programa de acción regional, publicado en la Serie Notas sobre la 
Scoaomia y el Desarrollo de América Latina de la CEPAL, N° 371, octubre-
noviembre de 1982, y dieron lugar a la organización de un proyecto específico 
sobre la materia. 

En relación con el subprograma 340.2, el RIAL participó activamente en una 
serie de tres conferencias auspiciadas por el Centro de Estudios Latinoamericanos 
de la School for Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 
sobre el tema Un Nuevo Triángulo Atlántico: América Latina, Europa Occidental 
y los Estados Unidos, reuniones que tuvieron lugar en Racine, Wisconsin, en los 
Estados Unidos, en mayo de 1981; en la Universidad dé Brasilia, Brasil, en junio 
del mismo alto; y en Lenggries, República Federal de Alemania, en abril de 1902. 
Los resultados de este esfuerzo conjunto se publicarán en inglés, alemán y 
español. Este último libro tendrá el título Un Nuevo triángulo atlántico: 
Estados Unidos, Europa y América Latina, y se encuentra en prensa. 

Dentro de este mismo subprograma, en noviembre de 1981 el RIAL organizo 
en Quito, Ecuador, un seminario sobre las relaciones de América Latina con otras 
regiones del mundo, con el coauspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de ese país. Los trabajos preparados para esa oportunidad fueron recogidos en 
el libro titulado La política internacional de los años 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 Atlántico sur sobre las relaciones externas de los 
países latinoamericanos. Los documentos preparados por ese grupo de trabajo 
fueron reunidos en el N° 60 de la revista periódica Estudios Internacionales 
bajo el título "América Latina después de las Malvinas" y, juntamente con otros 
materiales, serán incorporados en un libro de próxima aparición tanto en inglés 
oomo en español. 

En relación con el subprograma 340.3, a fines de 1982 el proyecto 
PLA/80/019 organizo 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 el Centro Tepoztlán, México, en julio del mismo año; y en la ciudad de Bogotá, 
ccn el auspicio de la Cámara de Representantes de Colombia y de FESCOL, en 
noviembre del mismo año. El documento en que se resumen los análisis efectuados 
en la reunión de Tepoztlán apareció en el N° 384 de la Serie Notas sobre la 
Economía y el Desarrollo de América Latina, de la CEPAL, bajo el título Crisis 
y deuda en América Latina. Ademas, varios de los trabajos preparados con 
ocasión de estas reuniones fueron reunidos en el N° 64 de la revista Estudios 
Internacionales, correspondiente a octubre-diciembre de 1983. Se encuentra en 
preparación un libro titulado The Politics and Economics of the External Debt: 
The Latin American Experience. 

Por último, vinculados con el 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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'le asta línea de trabajo consistió en evaluar e.l aporte de las asociaciones 
",?¿:ianica8,. científicas y tecnológicas existentes en América Latina al proceso 
(3e cooperación regional;"« tal efecto,! .desde 1981 hasta 1983 se realizó una 
reunión anual, en la CEPAL, con la participación de universidades y centros 
acadêmicos latinoamericanos, para analizar esta problemática. Del mismo modo, 
el RIAL ha organizado reuniones eh que han participado los secretarios ejecutivos 
de las distintas asociaciones sectoriales de empresas latinoamericanas. Esos 
encuentros han tenido lugar en las sedes de la CEPÁL, Santiago (198Í), la ALID1¿5 
Lima (1982) y la ALAOI, Montevideo (19Ô3), culminando estas, reuniones y análisis 
con un proyectó encaminadoal establecimiento de un servicio de cooperación 
empresarial latinoámeri-cano* 

Con el objeto de contribuir ál análisis de los,factores que facilitan o 
dificultan el proceso de cooperación regional, el Programa RIAL impulsa también 
un estudio comparativo de las políticas'exteriores de los países latinoamericanos, 
cuyos primeros resultados se discutieron en un seminario realizado'en el 
Instituto de Alto Estudios de América Latina, de la Universidad Simón.:Bolívar, 
3n Caracas, en octubre de 1982, y se publicarán en un libro que se encuentra 
3ii prensa.titulado Las políticas exteriores d9 los países iatinoajr^ricanos 
pomaradas. En conexión con este tema, el Programa fue invitado a presentar los 
resultados de estos estudios en mesas redondas organizadas por las siguientes 
instituciones: la International Political Science Association, .en Río de Janeiro 
«ri septiembre de 1982y la International Studies Association, en México "en 
abï'il de 1983; y la Latin American Studies Association, en Ciudad de Mexico en 
octubre del mismo afio. 

Además, eh febrero de. 1982 se- Organizó' en. la ¡Universidad Nacional dé 
Costa Rica un seminario sobre las relaciones internacionales de los países 
centroamericanos, con énfasis en los: procesos de cooperación subregional, cuyos 
resultados se recogieron en el volumen titulado Las politicas exteriores centro
americanas y las políticas internacionales hacia Centroamerica. 

/PROGRAMA 360: 
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PROGRAMA 360: COOPERACIÓN ECONQMIÇA ENTRE LOS PAÍSES EN DESARROLO 

SUBPROGRAMA 360.1: COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN ECONÓMICAS EN EL CARIBE . 

i) Documentos 

Temario provisional del sexto período de sesiones del CDCC (E/CEPAL/CDCC/76). 

Temario provisional anotado del sexto período de sesiones del CDCC 
(E/CEPAL/CDCC/76/Add.l). 

Implementation of the work programme of the CDCC (E/ÇEPAL/CDCC/77)'. 

Co-ordination dn planning (E/CEPAL/CDCC/77/Add.l). 

Matters referred to governments for observations and guidance and for the 
sixth CDCC session (E/CEPAL/CDCe/77/Addé2). 

Actions on CDCC resolutions adopted at fifth session (E/CEPAL/CDCC/77/Add.3). 

World Intellectual Property Organization (E/CEPAL/CDCC/77/Add.'+). 

Programa provisional de trabajo del CDCC, 1982-1983 (E/CEPAL/CDCC/78). 

Programme Of work of the CDCC. Orientations for the 1984-1985 biennium 
(E/CEPAL/CDCC/78/Add.1). 

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). 

Report on activities of the Caribbean Council for Science and Technology 
(E/CEPAL/CDCC/83). 

Report on activities of the Caribbean Council for Science and Technology 
(E/CEPAL/CDCC/83/Add.1). 

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). 
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Joint CDCC/ITU pró|i?jíííne in tjie: f¿e|,d-¡{>fteieçopwnicfLlfcions (E/CEPAL/CDCC/90). 

Temario provisional del séptimo período de sesiones del CDCC (E/CEPAL/CDCC/94). 

Temario provisional anotado del séptimo período de sesiones del CDCC 
(E/CEPAL/CDCC/94/Add.l). 

. Ejecución del programa de .trabajo del .CJ)ÇC (E/ÇEPAL/ÇDCÇ/95). 

Ejecución^ del programa de trabaja. ,del,:.Q9QG, Autoridad específica, endoso, 
apoyo y otras acciones solicitadas al CDCC en conexión con el .programa de 
trabajo del Secretariado (E/CEPAL/CDCC/95/Add.l). 

Asuntos referidos a los gobiernos para su observación durante el séptimo 
periodo de sesiones (E/CEPAL/CDCC/99/Add.£>. ; V '" 

Acciones tomadas con respecto* a las resoluciones- adoptadas en el sexto 
período de sesiones del CDCC (E/CEPAL/CDCÇ/95/Add^)i,v 

Acción resultante de la.resolución 11 (VI) del CDCC:,"Mayor apoyo de la 
CEPAL a los países del Caribe Oriental" (E/CEPÁL/CDCC/95/Add.4). 

Coordinación en planificación (E/CEPAL/CDCC/95/Add.5). 

Programa provisional de trabajo del CDCC para el período 1984-1985 
(E/CEPAL/CDCC/96), ... ,, ;v • .. , 

Informe de actividades del Consejo del Caribe de Ciencia y Tecnología, 
1981T1982 (E/CEPAL/CDCC/97),. : - ., 

Revised budget of the CCST for 198^ (Z/GEPAL/CDCG/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/1Ó9). 

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 survey of the needs for technical assistance and the ability to provide such. 
A discussion of the survey findings and of the principles and mechanism of 
technical co-operation among developing.countries (CEPAL/CARIB 81/12). 

/•inoA _~. .*..-....-. 
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1980 census - Analytical commentary (CEPAL/CARIB 81/13)„ 

Grenada: a select bibliography {CEPAL/CARIB 81/14). 

Barbados experimental migration survey (CEPAL/CARIB 81/15). 

Caribbean Documentation Centre list of serials 1981 (CEPAL/CARIB 81/16). 

CARISPLAN Abstracts No. 4 of 1981 (CEPAL/CARIB 81/17). 

CARISPLAN Abstracts No. 5 of'1982. 

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 (CEPAL/CARIB 82/1). 

The Caribbean Information System for Economic and Social Planning - CARISPLAN 
(CEPAL/CARIB 82/2). 

Caribbean/Latin American relations: a.selected bibliography (CEPAL/CARIB 82/3), 

Barbados experimental migration survey - Analysis of the results 
(CEPAL/CARIB 82/4). 

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.D . 

Economy activity in Caribbean countries 1981 (CEPAL/CARIB 82/10). 

A select bibliography on the Eastern Caribbean (CEPAL/CARJB 82/11). 

CARISPLAN Abstracts No. 6 of 1982 (CEPAL/CARIB 82/12). 

Estadísticas agrícolas, de los países del Caribe, volúmenes IV y V, 1982 
(CEPAL/CARIB 82/13). ' 

Feasibility study' on the establishment of a FLACSO graduate school of applied 
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Report of the joint CDCC/FLACSÓ mission related to the feasibility study on 
the establishment of a FLACSO, graduate .school of : applied social anthropology in 
the Caribbean, 5-18 ïïovetàer 1ÏÛ2 (<ÉÚL/C^ Q2/WÂàd.í). 

Creole discourse and social development (CEPAL/CARIB 82/15). 

Caribbean/Latin American relations - A study prepared for the ECLA Subrègional 
Office for the Caribbean and the ÇARIGQM Secretariat (CEPAL/CARIB.'82/16). .; 

Secretariat note on Caribbean Basin Initiative -(CEPAL/CARIB -82/17),\, 

Major statistical publicationsi:- Abstracts^(CEPAL/CARIB '83/10'. . 
/'••' • .• V . V - *.,*: •" ...:'' A....,^.S. „'**•• : .* !*.'./:•' ' v -.*, : • ' ••''•*,*"?' ,>..'. 7-.'.'.> , , • 

A select bibliography on integration planning for small States, m t h ..special 
reference to the Caribbean (CEPAL/CARIB 83/2). 

Resolutions on the establishment and "functioning of the CDCC (CEPAL/CARIB 83/3). 

Consejo del Caribe para' elDesarroilo Económico, y Social ¡(COCDES) ? Informe 
sobre las visitas realizadas a algunos'países miembros del CDCC y análisis de los 
problemas relacionados con la creaçifa*. del GpÇDES. (EÇLA/CARIB 83yi)> 

Economie activity in Caribbean countries 1982 (ECLA/CARIB 83/2). 

Caribbean « t o p i i ê for % produeticn ad distribution of printed and 
audio-visual materials - a prevés ib i l i ty $tu4y ( ECLA/CARIB 83/3). 

CARISPLAN Abstracts No. 7 of 1983 (ECLA/CARIB 83/4). 

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 (ECLA/CARIB 83/5). 

Caribbean/Latin American co-operation (ECLA/CARIB 83/6). 

CARISPLAN Abstracts No. 8 of 1983 (ECLA/CARIB 83/7). 

Statutes of the Caribbean Council for Science and Technology. (ECLA/CARIB 83/8). 

Women as the recipients of services from resources 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 countries 
of the Organization of Eastern Caribbean States (ECLA/CARIB 83/10). 

Draft provisional agenda, first plenary session, 29, June-2. July 1981, . 
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Annotated provisional agenda (CDCC/CCST/81/l/Add.l). 

Draft regulations and procedures (CDCC/CCST/81/2). 

Funding of CCST activities (CDCC/CCST/81/3). 

UNESCO Consultant1 s Report (CDCC/CGST/81/^).. . 

Guidelines for work programme, 1981-1983 (CDCC/CCST/81/5). 

WorK progranmie, 196M983 (CDCC/CC2T/81/6) i 
Draft agenda, second plenary session (CDCC/CCST/81/7). 

Thoughts on preparation of UNESCO's second medium term plan in the field 
of science and technology (CDCC/CCST/81/8). 

Minutes of first Executive Committee -meeting (CDCC/CCST/81/10). 

Provisional programmé - Workshop on methodology for assessment of national 
science and technology capabilities, 12-16 October. 1981, Suriname 
(CDCC/CCST/81/11). 

Revised provisional programme - Workshop on methodology for assessment of 
national science and technology capabilities, 12-16 October 19ei, Suriname 
(CDCC/CCST/81/ll/Rev.l). 

Presentation by UNESCO ÇCD.CC/CCST/81/12 }.•. 

Presentation by 0.A.S. (CDCC/CCST/81/13). ••..;.• 

Presentation by the Dominican Republic (CDCC/CCST/81/14). 

Presentation by Guyana (CDCC/CCST/8}/15). 

Presentation by the University of the West Indies/University of Guyana 
(CDCC/CCST/81/16). . •• 

Presentation by CARICOM (CDCC/CCST/81/17). 

Scientific and technological survey in the country during 1981 - Interviewers' 
manual - January 1982 (CDCC/CCST/82/l). 

Provisional agenda, meeting of Executive Committee of CCST, -* 8 March 1982 
(CDCC/CCST/82/2). 
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Report on CCST activities to the Executive Committee by the Secretariat 
(CDCC/CCST/82/3), 

Minutes of second Executive Committee meeting:tCDCC/CCST/82/H).: 

An instrument for the sensitization of poiicyniakers'about the value of 
science and technology, by Patrick ftmroe and Balràm Tulsi, National Research 
and Science Council, Guyana (CDCC/CCST/82/5>i 

Provisional agenda, second plfehary meeting of CCST (CDCG/CCST/82/6). 

Annotated provisional agenda (CDCC/CCST/8276/Add.1). : 

Provisional agenda, third Executive Committee meeting, 1 November 1982 
(CDCC/CCST/82/7K ; 

Annotated provisional agenda (CDCC/CCSf/82>Wdd.l). . .-

Provisional agenda, CCST/Agencies meeting,:2 November 1982;(CDCC/CCST/82/8), 

First annual report of the, CCSt^ClDCC/CGST/82/9). • •••"•••• '..<-.. 

Application from the Netherlands Antilles for membership of thej* CCST 

(SWC/CSp/10)r *: :;..; •:••:!? .:•• ^ .:-

Information note on the CCST (CDÒC/CCST/8'2/11,). . < 

Revised information note on the CCST (CDCC/CCST/82/ll/Rev.l). 

Work programme, 1983-1984 (CDCC/CCST/82/12). 

Proposed budget for 1983 (CDCC/CCST/82/13). 

Provisional programme and agenda, third Executive Committee meeting, 
27-28 January 1983, St. Vincent. > 

Provisional annotated agenda (CDCC/CCST/83/l/Add.l). 

Role of CCST 1980-1982 and after (CDCC/CCST/83/3). 

Provisional agenda, fourth Executive Committe;meeting, 25 July 1983, 
Curáçao (CDCC/CCST/83/5). 

Provisional annotated agenda (CDCC/CCS T/83/5/Add.1). 

Provisional agenda, third plenary session, 27-29 July, Curaçao 
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Report on first meeting of Caribbean Ministers responsible for science 

and technology (CDCC/CCST/83/7). 

Provisional agenda,Second meeting of agencies, 26 July 1983, Curaçao 

(CDCC/CCSÍ/83/8)/ 

Provisional annotated agenda'(.CDCC/CCST/83/8/Addil). 

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). 

CCST- Thenext phase (CDCC/CCST/83/14). • 

Project ill - Preparation and exchange of audio-visual material for 
education insicence and technology (CDCC/CCST/83/15). 

An analysis of science and technology projects/programmes supported by 
agencies in the Caribbean (CDCC/ecST/ëS/l?). • 

Mechanisms for collaboration in science and technology between CCST and 
CARICOM (CDCC/CCST/83/18).' '-

ii) Seminarios, reuniones y conferencias 

Taller Regional del Caribe sobre reglamentación y negociàëiones con las 
empresas transnacionales. Barbados, 27 de abril a 8 de mayo de 1981, :CEPAL/CET* 
Informe: E/CEPAL/CDCC/75. 

Primer período ektraordinario de sesiones del CDCC, celebrado en la Sede de 
las Naciones Unidas, Nueva York, el Io y 2 de octubre de 1981. 
Informe: CDCC/FSS/81/2. 

Reunión Consultiva del CDCC (pre-GCCDE). Estados Unidos, 19 de junio dé 1981. 
Informe: CARÍB/INT 81/6. 

Sexto período de sesiones del CDCC. Granada, 4 a 10 de noviembre de 1981; 
Estados Unidos, 3 y 4 de;febrero de 1982. Informe: E/CEPAL/CDCC/91 y. 
E/CEPAL/CDCC/91/Add.1. Documentos : E/CEPAL/CDCC/76 a E/eEPAL/CDCC/78/Add.2. 

/Cuarta Reunión 
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Cuarta Reunión Consultiva (pre-GCCPE). Estadps Unidos, 11 de junio de 1982. 
Informe: CARIB/INT 82/6. 

Séptimo periodo de sesiones del CDÇC.i Trinidad y TabagQ, 19 a 25 de enero 
de 1983. Informe: E/CEPAL/CDCC/99. Documentos: E/CEPAL/CDCC/94 a E/CEPAL/CDCC/98. 

Reunión del Grupo de Trabajo Especial spbre Planificación de losRecursos 
Humanos. Granada, l»f y 15 de septiembre de 1981. Informe: E/CEPAL/CDCC/80. 
Documentos: CDCC/PWG^/Sl/l-^.. > ..' -;: ; ;; 

Grupo Especial de Trabajo sobre/; Planificación Regional y-del Medio Físico. 
Granada, 16 y 17 de septiembre de 1981,. Informe; E/CEPAL/CDCC/79. 
Documentos; CDCC/PWGiP/81^3B,T • ; . -, 

Grupo de Trabajo Especial sobre Planificación del Transporte. Trinidad y 
Tabago, 15 y 16 de noviembre de4982.. Informe: E/CEPAL/CDCC/100. ;í 

Documentos: CDCC/PWG:T/82/l-4. 

Grupo de Trabajo Especial sobre Planificación Agrícola. Trinidad y Tabago, 
29 y 30 de noviembre,de .1983. Informe; E/CEPAL/GDCG/110. 
Documentos: CDCC/PWG:Á/83/i. 

Tercera Reunión de Jefes de Planificación del Caribe. Trinidad y Tabago, 
28 de abril a 2 de mayo de 1983. -Informe: E/CEPAL/CDCC/101.-

Curso de Capacitación para Planificadores Técnicos. Granada, 19 a 27 de 
septiembre de 1981. Informe: E/CEPAL/CDCC/81.. : - .;.••• 

Reunión de Expertos sobre problemas de facilitación y el fortalecimiento de 
las instituciones de transporte, Paramaribo, 27 a' 3€ de octubre de 1981* 
(E/CEPAL/CDCC/89). 

Seminario OCMI/CEPAL sobre búsqueda y salváronte 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 Aires, 
junio de 1983. Documento: "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?' (ECLA/CARIB 83/5). 

Reunión de Expertos sobre búsqueda y salvamento marítimos, Mexico, D.F., 
19 a 21 de septiembre de 1983(E/CEPAfc/CDCC/112). 

.\ /Seminario sobre 
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Seminario sobre cambios geopolíticos en el Caribe en los años 80, organizado 
por el Centro de Estudios Económicos,y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), 
México, 15 á:l$ de;:^arzQ de las?. ; Se pre^ent;6 ;ün documentó titulado "Essay on 
Cultural Development in the Caribbean(and the Role of the Caribbean Development 
and Co-operation Committee (CDCC)'', ÏMF/82/i, Í6 de octubre de 1982. 

Participación en un foro organizado por la Reunión General Anual de la" 
Asociación de Profesores de, Historia,de ̂ inifod y Tabago* Trinidad (marzo de 1982). 
Se presentó un documento titulado "Rethinking History: A Caribbean Perspective" 
(mimeografiado). 

Participación en el Taller.sobre,políticas alternativas para Centroamêrica 
y ¿1 Caribe, organizado por,la Coordinadora Regional de investigaciones Sociales 
(CRIES) y el Instituto de Estudios Sociales, La Hayà, Países Bâjos. Se presentó 
un documento titulado "Culture, discours (verbe) et développement 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, 1983. 
UNESCO/CEPAL/Antillas Neerlandesas.;É'/CEPAL/CDÇÇ/1Ò8. . ' 

Seminario sobre cambios recientes en las estructuras y estratificación 
sociales en América Latina. Santiago de Chile, Í2 a Í5 de septiembre de 1983. 
E/CEPAL/SEM.10/R.11. 

Reunion interinstitucional después de la reunión de los ministros de la 
CARICOM encargados de la integración de la mujer en el 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 el Caribe, México, D.F., 
8 a 10 de.agosto de 1983. 

Seminario ENDA: "Mujeres de los barrios populares involucradas en actividades 
económicas en el Caribe", Barranquilla, Colombia, 14 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: el caso de una 
empresa multinacional en Curaçao", por Soniá Cuales. 

Mesa Redonda Internacional sobre "Estrategias de sobrevivencia en economías 
campesinas: el rol de la mujer". FA0/CEPÀL. Bogotá, Colombia, 22 a 25 de noviembre 
de 1983. 

Seminario Técnico Regional sobre "Mujeres y familias de los estratos populares 
urbanos en América Latina"-t Santiago, Chile, 28 de noviembre a 2 de diciembre 
de 1983. 

/Seminario del 
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Seminario del Instituto rfeeínaoíonái;^ .invest l iciones y ¡Capacitación para 
la Promoción de ía Mujer: ^^Wé^àíjíéSíu.feiá, ïa mujép eh la plánificación del 
desairollo;V Repffl&ica; j f c ^ íi/de-diòíe^brô. Se preseíitô ;un documento 
titulado "La mujer y l a planificación vdôi 'desarrolló:eh ei Caribe", por -
Sonia Cuales., ,,, . . . . . . . . .•„,.._•,.,•.•••:•. 

Reunióni s s b r e ^ r ^ e d ^ Cuba, 24* 27 de 
octubre de'Ï983. informe: E/dEÍf»ÂL/bÍXÍC/!ÍÍÍV' ' i ^ presentaron W documentos a la . 
reunión (véanse los documentos CDCC/TPC/83/1 a 22). 

taileres sobre técnicas" die indizâcioV ̂  ¿r^áraolon de resúmenes para una 
participación eficaz en 4 fisteia % í u f o r ^ c t e para la Planificación: 
Económica y Social. '(CARÍSPLÀNJ: . i l : ;

 ; ' ¡ 

1. Guyana, 25 a 29 de mayo de 1981. Informe: E/CEPAL/CDCÍC773. •»-• 
2., Cuba, 14 a 21¿ de mayo. de. 1982. Infonne: E/CEPAL/CDCC/93,. 
3. República;1tomihicana, í l a"'JL5 de o ^ J r ê der;$982. Informei E/CEPAL/CDCC/102. 
4. Haití; 25 a 29 de oc tubre^ $ 8 ^ , ¿ ^ 
5. Suriname, 8 a 13 de noviembre de 1 9 ^ 
6. Trinidad» 24, a 3Q de mayo de 1983. .Informe,: E/CEPAL/CDC&1Û5. 
7. J a m a i c a , 1 $ . a . ¿ 0 .âè..eçiprò'"dçj"'''ÍSÍ|Ífr;«;""̂ _ '''í'̂1';'. ;-:'.v <::. 

Taller para proporcionar una introducción a las técnicas básicas de 
organización y servicios de biblioteca, San Vicente» 15, a. 26 de junio.de 1981. 
Informe: E/CE^ÂL/CEÎÇC/74. [' "•;!' 

Taller regional sobre metodología para el inventario de unidades de infor
mación para el desarrollo, Barbados» A9.a 23 de octubre de 1981. 
Informe: E/C¡EPAL/CDC¿/8a/Rev.l. Documentos p^sè^t.adòs: CÎCC/MIÏJÏS/81/2-3.. 

Taller sobre técnicas de educación del usuario para su empleo en bibliotecas 
especiales, Jamaica,..19.-a,24 de julio de. 1982.. Informe: .E/CEPAIi/ÇDCC/92. 

Reunión'de evaluación sobre ej Sistema de Información del Caribe, Trinidad, 
6 a 8 de."julio de Í963. Informe: É/CEPÁL/CDeC/lÓe. Documentos 
presentados: CÍDCC/CIS/E/83/2 a""«*, 7 y 9. 

Seminario,regional sobre propiedad industrial para el Caribe ele. habla .: 
inglesa, Barbados, 25 a 29ide mayo de- 198J.I CEPAL/OMPI. 

Primera reunión plenária del CCCT, Barbados, 29 de junio a 2 de julio de 1981. 
Informe: CDCÇ/CCST/81/9, Documentos presentadosi, CDCC/CCST/81/î.a 8. 

Segunda reunión plenária del CCCT, Jamaica, 3 a 5 de noviembre de 1982. 
Documentos presentados: CDCC/CCST/82/6, 9 a 13. 

/Tercera reunión 

http://junio.de
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Tercera reunion plenária del CCCT, Antillas Neerlandesas, 27 a 29 de julio 
de 1983. Informe: CDCC/CCST/83/20. Documentos presentados: CDCC/CCST/83/6, 
7 y 11 a 13. > 

Segunda reunión del Comitê Ejecutivo, Guyana, 9 de marzo dç 1982;, 
Informe: CDCC/CCST/82 A . Documentos presentados: CDCC/CCST/82/2-3. 

Tercera reunión del Comitê Ejecutivo, San Vicente* ;27y 28 de enero de 1983. 
Informe: CDCC/CCST/83/4. Documentos presentados: CDGC/CCST/83/1-3. 

Cuarta reunión dèl Comitê Ejecutivo, Antillas Neerlandesas, 25 de julio de 
1983. Informe: CDCC/GGST/83/19. Documentos presentados: CDGG/CCST/83/5, 7 y 9 a 16. 

Primera reunión del CCST y organismos, Jamaica, 2 de noviembre de 1982. 
Informe:. CDCC/CCST/83/2. Documento presentado: CDCC/CCST/82/8. 

Segunda reunión del CCST y organismos, Antillas Neerlandesas, 26 de julio 
de 1983. Informe: CDCC/CCST/83/21. Documentos presentados: CDCC/CCST/83/8, 
16 y 17. 

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/81/18. Documento presentado: CDCC/CCST/81/ll/Rev.l. 

Taller sobre política y gestión, de las investigaciones agrícolas, 
Trinidad, 26 a 30 de septiembre de 1983. Informe: CDCC/CCST/83/22. 

iii) Asistencia técnica 

Antigua: 

Evaluación de las necesidades de información de la 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 el CARISPLAN. , 

Consideración de la posibilidad de realizar un taller nacional. 
Asistencia para determinar quê organismo debería coordinar el taller y 

desempeñar la función de Centro Nacional de Coordinación. 
Diseñó de la estructura y las actividades que conducirían a la coordinación 

y difusión de información en las seis islas y su participación en el CARISPLAN. 

/Bahamas: 
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Bahamas;.. . 

Reunión con funcionarios públicos acerca de problemas del transporte urbano, 

Nassau, 15 y 16 de septiembre de 1983. 

Dominica: 

Prestación de asistencia .¡técnica para, el establecimiento dé un centro de 
documentación técnica que atienda a todo el sistema; ministerial y organizaciones 
semigubernamentales. 

Deliberaciones cofi -el Jefe dé'Bibliotecas, el Ministro de. Educación y el 
Primer Ministro sobre los elementos ;de unypwyecto. pára establecer un centro de 
documentación nacional. 

Preparación,de un proyectó pura establecer un. centro de documentación.. 
nacional y perfeccionar el Sistema nacional de información^; <-yy '"•'•' 

Granada: • • s 

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 te : Información para el servicio gubernamental. 

Establecimiento de mecanismos pará encauzar los' documentos no publicados 
hacia los centros de información. ^ ., f; 

Creación de un sistema adecuado ¿ara organizar los documentos. 
Perfeccionamiento del servicio a los usuarios: ampliación de perfiles de 

usuarios; eátablecimientovdé)un::serviçiò SDIi detewanaci$n de un formato para el 
boletín sobre los conocimientos actúales. 

Examen de los elementos de un proyecto para su presentación al Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID).-

Granada, San Vicente y Santa Lucía; 

Deliberaciones con la Oficina del Subsecretario General de Cuestiones 
Políticas Especiales sobre actividades de socorro con motivo de los huracanes 
(15 días durante el tercer trimestre de 1981). 

Guyana; v 

Fomento de la utilización del CÁRISPLÁN por funcionarios de categoría 
superior y explicación de los beneficios para GuyanaV̂ V, 

Deliberaciones con la Secretaría de la CÀBÏÇÔMV con la Universidad de 
Guyana respecto de là participación. . ••.^./. 

Conversaciones con la. Asociación de &|b^iòteças"acerca de la realización 
de un' taller. 

/Jamaica 
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Jamaica: 

Asistencia a NACOLADS en la preparación de un programa de capacitación. 
Reuniones con el Director Adjunto iej CIID y con el Grupo de Trabajo SECIN 

para examinar los progresos de ía red socioeconómica y planificar su desarrollo. 
Reunión de seguimiento con los. participantes del taller, 
Deliberaciones¡con el: Comitêde. Trjaba jo de NACOLADS designado para .investigar 

el empleo de técnicas del CARISPLAN para su aplicación en futuros servicios 
técnicos automatizados en el Sistema de Información Naçipnal.r. 

A solicitud del NPA, realización de un taller sobre indización y preparación 
de resúmenes para ampliar la participación en el CARISPLAN. 

Montserrat: 

Prestación de asistencia técnica para la organización y establecimiento 
de la Biblioteca de la Unidad deDesarrollo de la Oficina del Primer Ministro. 

República Dominicana; 

Asistencia con miras ai establecimiento de un sistema de información que 
coordine los recursos nacionales para proporcionar un servicio de información a 
toda la población. Sus atribuciones- específicas serían: 

- Determinar las prioridades para un plan de desarrollo en el ámbito de la 
información; 

.- Preparar las etapas de programación para el establecimiento del sistema; 
- Determinar las necesidades de capacitación del personal; e 
- Identificar posibles fuentes de financiamiento para el establecimiento del 
sistema. 

San Cristóbal y Nieves: 

Examen de las necesidades prioritarias a corto plazo para el apoyo insti
tucional al sector agropecuario de San Cristóbal y Nieves (24 y 25 de agosto de 
1982). 

San Vicente: 

Examen de las novedades en los servicios de información a los funcionarios 
gubernamentales. 

Preparación de un programa de capacitación para el 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 fin 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; - j . ' . 

Reuniones W^àbàjo ' con' el bíb^t^çárliò^^el Stichting Planbureaü sobre 
actividades dél centrei de ' coõ*díriacÍ$í y %î&éëh'!lde iôS documentos que se 
presentarían en el toiler.- :5 ! Í/ - i-. • 

Reuniones con altos fuicioiarios^èrnatoentàies^eri los ministerios perti
nentes' aceirça de îâ coordiiietci6n 4é sus¡ :&rviciòs 4ë iiif ormación y con el 
Jefe del Cétrtro de ^cesamieniío de Datoë'acèrca del empíeo del programa ISIS 
en la IBM 1331 del gobierno. ^ . . ^ v ^ 

iv) Capacitación y becas 

Se proporcionó formación en el empleo a dos estudiantes del Departamento 
de Bibliotecología de la Universidad de las Indias. Occidentales que.realizaron 
su traba jo práctico de seis1 semarías de duMciffñ en la Ç&PAL. Estos estudiantes 
eran becarios del CIÍD y regrefeárian a los ce^lrros nacionales de coordinación 
del CARISPLAN en Guyana y Jamaica. 

Se ofreció formación especializada en el empleo durante seis semanas a la 
Bibliotecária del Gobierno de San 'Vicente á,;fÍTi deí permitirle asumir la respon
sabilidad del establecimiento de im^oentrò nacional dé documentación y la 
coordinación de las dependencias de'-información eíl' las bibliotecas gubernamentales. 

Se dio formación en el empleo al Bibliotecario del Stichting Planbureau de 
Suriname durante dos i5feineÉlia8; ̂ én^l 

^ Se dia formación en el empleo en el CDC a bibliotecarios•de los centros 
nacionales de coordinación del CARISPLAN en Granada y Montserrat. 

/ D D n P D A U A h C A . 
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PROGRAMA 460: RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 

SUBPROGRAMA 460.1: RECURSOS HÍDRICOS- : 

i) Documentos 

Istmo Centroamericano: Experiencias recientes sobre cooperación horizontal 
en materia de suministro de agua potable.y saneamiento ambiental (E/CÉPAL/L.256). 

•• coopáía^orüpDtai en ratería fleliitN "íoguâ pctaMe "y "mar 
iiienJtó - ambiental ena'&íik•{EÍCEPAUUSík • : ;' • .'•'.-. • •' • 

Informe del:Segunde' Seminario Latinoamericano sobre Cooperación Horizontal 
para él Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
(E/CEPAL//G.1199). *• • " 

Aspectos ambientales de la gestión de grandes obras de infraestructura 
(E/CEPAL/PROY.6/R.2).*/ 

Coordinación de las actividades en el campo de los recursos hídricos en 
América Latina (E/CEPAL/SEM.6/L.3). 

Informe del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Recursos Hídricos.en 
América Latina (E/CEPAL/G.1225).-

El poblador rural, el manejo del agua en las cuencas altas andinas y el 
rol del Estado (E/CEPAL/PRGY.6./R.41).**/ 

Agua potable y saneamiento ambiental en América Latina 1981-1990 (Estudios 
e Informes de la CEPAL N6 25)-(E/CEPAL/G.1238).• 

El agua y la expansión urbana en zonas áridas- (E/CEPAL/L.291). 

Ordenamiento de recursos hídricos y modelos matetaâticoâ en América Latina 
y el Caribe <E/CEPAL/R.344). 

Progresos realizados en la aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata 
a nivel regional. Nota de la Secretaría (E/CEPAL/SES.20/G.3). 

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

*_/ Revisado y publicado posteriormente bajo el título "La gestión 
ambiental y los grandes proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos" 
(E/CEPAL/G.1203). 
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Los recursos hídricos de América Latina y su aprovechamiento 
(E/CEPAL/SES.20/6.6). 

Manual de desarrollo y manejo de cuencas., altas: Marco de referencia 
para su ejecución (E/CEPAL/R.3^8). 

Estudio preliminar de la factibilidad para el riego en el Valle de 
Jalapa, Nicaragua <E/CEPAL/MEX/1982/R.5), i 

ii),, : .Seminarios, reuniones y conferencias 
''... .,,..' .',"."'„."; ;,'• i, . '"* • ,..- /.'.- . f. • 

Prinera Reunión Regional Temática : de Copperaei^i y Coordinación Inter-
agenciai sobre Ordenamiento Ambiental;en Cuencas Hidrográficas, patrocinada por 
la Oficina Regional para AmgricaiJiatina déí Ü t i i & m '&MBi Naciones Urdais' ' 
para el Medio Ambiente (PNUMA/ROLA) icon el. apoyo del Centro Interamericano de 
Desarrollo Integral? ida Aguas y Tierras (CIDIAT.),:.(Meridá, Venezuela, Í8: al 22 
de enero de 1982). ¡•,••<• ; ' T 

Reunión a Nivel Técnico de Comisiones Regionales y Of icinas de la Sede 
en relación con Erogranas relativos al Agua (Ginebra^ Suiza, 15 al 16- de octubre 
del981). .• . -.. :;,.:.v.;..- ...\.y; :^;;' ' " . 

Segundó período de sesiones del Grupo Intersecretarial para los Recursos 
Hídricos (Ginetoay Suiza* 19 al 23 deoctul^ ^'1901)» -

Rôuntóíi Intôwîôgiônâl dô 0»fiani2a<iiotiôs Intôttiatííohãlès dé Cuencas 
Fluviales (Dakar, ..Senegal, 5 al 1H de mayo de ..1-9&L) *; ; : 

Reunión para la Formulación del Proyecto Regional sobre Explotación 
Racional de la Camanchaca organizada porrlaí; Of icina Regional de Ciencia y 
Tecnologia para América Latina y el CarilA,de ̂ ;UNESCO (UNESCO/ROSTLAC) y 
por el PNUMA/ROLA (Antof agasta,' Chile, 8 al 46 dé junio de 1981}'.' 

Reunión Latinoamericana sobre Bancos de Datos Hídricos aplicados al Des
arrollo organizada por el Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo 
de las Naciones Unidas (Ezeiza, Argentina, 27 al 29 de octubre de 1981). 

Reunión para la Redacción de Libros para Enseñanza de Riego en; Areas 
Rurales organizada por la Oficijia Regional de Ciencia y Tecnología para America 
Latina y.el-Caribe de la.UNESCQ (UNESCO/ROSTLAC) y el Centro Regional Andino del 
Instituto Nacional' de Gifenciàvy Técnica Hídricas (DïÇYTH) (Mendoza, Argentina, 
20 al 22 de abril de 1983). i 

Segunda Reunión de los Comités Nacionales para el Programa Hidrológico 
Internacional dé los Países de America del Sur organizada por la UNESCO/ROSTLAC 
(Brasilia, Brasil, 26 al 29 de julio de 1983),. 
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Seminario Regional sobre Políticas Agrarias y Sobrevivencia Campesina en 
Ecosistemas de Altura (Quito, Ecuador, 23 al 26 de marzo de1982). 

XVIII Congreso de la Asociación Interamericana de ingeniería Sanitaria 
y Ambiental (Panamá, 2 al 6 de agosto de 1982). 

Taller Internacional de Salvamento del Lago Managua (Managua, Nicaragua, 
29 de novienibre al 3 de diòiaiibré dé 198á). 

Seminario sobre Medio Ambiente y Tecnología Alternativa para Asentamientos 
Humanos en Zonas Áridas (Antofagasta, Chile, 20 al 23 de marzo de 1983). 

Tercer Seminario Nacional de Hidrología' (Lima, Perú, 26 al 30 de septiembre 
de 1983). 

Seminario Latinoamericano sobre Asentamientos Humanos y Desarrollo en 
Ecosistemas Áridos (Mendoza, Argentina, 9 al 12 de noviembre de 1963). 

Seminario Taller sobre Evaluaciones del Impacto Ambiental en el Medio 
Marino y Areas Costeras en el Pacífico Sudeste (Santiago, Chile, 21 al 25 de 
noviembre de 1983). 

VII Seminario Latinoamericano de Irrigación organizado por el Instituto 
Interaroericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (Santiago,, Chile, 
28 de noviembre al 2 de diciembre de 1983). 

iii) Asistencia técnica 

Asistencia al Ttistituto Nacional de Recursos Hídricos de la República 
Dominicana en la planificación de recursos hídricos y a la Secretaría de la 
Presidencia del mismo país en el manejo de cuencas. 

Asistencia al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
del Perú sobre procesamiento de datos relativos a recursos hídricos. 

Asistencia a la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DIRENARE) de 
Guatemala sobre la formación de un instituto de riego* 

Asistencia al Gobierno de Colombia sobre la elaboración de su Plan 
Nacional de Aguas. 

Asistencia al Gobierno de Honduras sobre el estudio de un proyecto para 
la formulación de su Plan Nacional de Ordenamiento de Recursos Hídricos. 

Asistencia al Gobierno del Ecuador sobre la formulación de su Plan 
Nacional Hidráulico. 

Asesoramiento al Gobierno del Brasil (Estado de Piauí), al Gobierno de 
Haití (ambas a petición del ILPES) y al Gobierno de Cuba en materia de plani-
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Misionejs para tonar•••-contacto'oon ias autoridades,;encargadas de los recursos 

hídricos en los siguientes, países: ArgeiitWHu. Bolivia, Costa Ri«a» Cuba, . 

El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay y 

Venezuela. ... '..!'•.:. •.'•.'..-•••••:•.-. ••• .^^^.íN'^^,.':,'^''.-';', v .••'"..'."í..'"." •" 

Asesoramiento a las autoridades de la Dirección Provisional de Acueductos 
y Alcantarillados de ïâ ciudad! de La Habana.(Cuba*, én el1 diseño de un;proyecto 
de cooperación horizontal para el desarrolló del programa, hidrosanitario de 
dicha ciudad. 

Asesoramiento al Ministerio dé DeaarixiHo Agropecuario y Retorma Agraria 
de Nicaragua en la formulación de lineamientos para una estrategia y un programa 
para «tf desarróHo'deT r ^ ^ '...':.. •' •/;'-c:'• 

iv) Capacitación y becas 

Curso sobre "El apwv¡eehaiúient» y-la iAàDÍ£4oaici^''íÍ9;:.^s *.»#CSWWQ!Í hídricos" 
(Santo Domingo, República Dominicana, 29 de junio al 8 de julio de 1981). 

Curso Central de Planificación del rÍLPES HOjpción "Estrategia de desarrollo. • 
a largo plazo y medio ambiente" (Santiago, Chile, 19 de octubre, al 6 d« 
noviembre de 1981). 

SUBPROGRAMA; 460.2;:. ENERGIA - ..'y-

i) Documentos 

El alza mundial de los precios de los hidrocarburos y las éconotólas con 
déficit de. petróleo de América toctítery tel <&i& (W^W*),; (E/CEPAL/R.263). 

Istmo Centroamericano: Estad^ticas sobraenergía,1979 <E/CEPAL/CCE/ 
SC.5/L.W0). 

Istmo Centroamericanoî Estadísticas de ertwgla eléctrica, i980 ; 
(E/CEPAL/CCE/SC.S/L.HH). 

Istmo Centroamericanoi Estadísticas de hidrocarburos,1980 (E/CEPAL/ 
CCE/SC.5/L.W2). 

Alternativas de expansión de la oferta de derivados del petróleo en el 
Istmo Centroamericano (tSrminos de referencia generales) (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.147). 

Istmo Centroamericano: .Estadísticas Sobre 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 üosibilidádes de ahorro en el Sector 
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ii) Seminarios, reuniones y conferencias :,..:. 

X Reunión Interagencial sobre Cooperación Energética en América Latina 
auspiciada por-la ÓLADE (Quito, Ecuador, £8 ¿ 2 0 de mayo de 1981)r ; 

Primer Seminario Latinoamericano de. Balances Energéticos auspiciados por 
la OLADE (fléxicó* 5 al 6> de n^viem]}re <ie 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 Sanda, organizada 
por UNITAR (Caracas, Venezuela, 7 al 17 de febrero de 1982). 

Tercera reunión del Grupo Regipnal de Trabajo para la elaboración dê un 
nuevo documento de proyecto para el PEICA (Programa Energético del Istmo 
Centroamericano) (Tegucigalpa, ttonduras, 3 al 4 de mayo de 1982). 

XII Junta de Expertos de OLADE (Montevideo, Uruguay, i5 al. 16 de noviembre 
de 1982). 

XII-Reunión de Ministros de OLADE (Montevideo, Uruguay, lü al 19 de 
noviembre de 1982). 

Reunión sobre Energía y desarrolloorganizada porla ÇEPAL» la: OLADE y 
el Centro Internacional de investigaciones, para el Desarrollo (CIID) (Santiago, 
Chile, 18 al 20 de abril de 1983). 

Seminario Internacional sobre Uso Racional de Energía en la" Industria 
organizado por el Ministerio de Energía y Minas del Perú, la OLADE, Organismo 
Internacional de Energía y la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) (Lima, 
Perú, 4 al 8 de julio 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 julio de 1983). 

Reunión del Grupo de Expertos en Cooperación Energética entre Organismos 
de Cooperación e Integración Económica organizada por la UNCTAD, la OLADE y 
la 0PAEP (Quitoi Ecuador, 26 al 30 de septiembre de 1983). 

XIII Reunión de Expertos de la OLADE (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
23 al !25 de noviembre de 1983.)., . •'.'<•, 

XIV Reunión de Ministros de la OLADE (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
28 al 29 de noviembre de 1983). 

iii) Asistencia técnica  
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*v) Capacitagtéayy frecas ,. •.•.;:.....;,:;.̂.-,. ...,.fr> '..., 

I Curso Subregional sobre Contrató' de fèíeSgò en ÊJ^loraciín de Hidrocarburos 
(San José*, .Gosta J # c a * ^ & ; 29 de mayo de 1981).í, >• 

Curso sobre Planificación Energética organizado por el Ministerio de 
Industriay Energía;de,España y por,.là Univei$ida# 'Cotnp^utense y la Universidad 
Politécnica de Madrid (Madrid, España, Ù al, 20, dê/náyade 1983). 

SUBPROGRAMA H60.3: .BECURSOS-Mipj^IiES;;.,; , , v ,'.,/.' 

i) Documentos 

inrbwfe:,de la Reuni6n.Jde Croperaci6n Horiaont4.p^
 el Desarrollo dé los 

Recursos Mineros d V M & ó ¿ , ^ ^ 

.Posibilidades de,cooperación y corapleœentaci6n, industrial entre América 
Latina y Japón para la producción y comèrcializacibV del hierro y el acero 
(E/CEPAL/SEM.3/R.3), ; ̂¡v ; : 

Evolución y perspectivas del sector minero en América Utin^ (E/CEPAL/, 
SEMt3/Rt4). ... I'-.' : 

Síntesis de la oferta de América Latina y demanda de los mayores mercadps 
mundiales de los principales metales, 1970-1^0 i aluminio, cobre, hierro, níquel, 

plomo, zinc, e&tafio (E/CEPAL/SEM,3/R.5)..---I ' 

Propuestas,de proyectos de,cooperación,horizontal para el desarrollo del 
sector minero inetal^ieb de Africa Latií^(E/^EPAL/SEM.3/R.6). 

Síntesis de la cooperación econômica entre Brasil y el Grupo Andino: 
el caso,,de los dinerales.y metales no, ferrosos ÇE/CEPAL/SEM.3/R.7). 

Cooperación económica entré Brasil y el Grupo Andino: el caso de los 
minerales no ferrosos (E/CEPAL/SEM.3/R.8)./. 

Posibilidades de cooperación y complementación:industrial, entre América 
Latina y Japón para la producción y comercialización del hierro y el acero 
(E/CEPAL/L.265). v. „ 

Oferta de America Latina y demanda de los mayores mercados mundiales de 
los principales metales 1970-1990: aluminio, cobre, hierro, níquel,.plomo, 
zinc, estallo (E/CEPAL/L.269). - ^'./j' 

Classification of mineral project proposals by countries (E/CEPAL/ 
PROY.7/R.1).*/ -•'•' ---••• 
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ii) Seminarios, reuniones y conferencias 

Seminario sobre Financiamiento y Cooperación para el Desarrollo Minero de 
América Latina auspiciado por el Banco Interauericano de Desarrollo (BID) 
(Lima, Perú, 9 al 11 de-marzo de 1981), 

Reunión de Cooperación Horizontal para el Desarrollo de los Recursos 
Mineros de América Latina, auspiciada por CEPAL y la Empresa Colombiana de Minas 
(Bogotá, Colombia, 14 al 18 de junio de 1982). 

Reunión del Hemisferio Sur sobre Tecnología Minera, organizada por la 
Universidad de RÍO de'Janeiro, el Centro de Tecnología Minera del Ministerio 
de Minas y Energía de-Brasil y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico <le Brasil (Rio de Janeiro, Brasil, 5 al 10 de diciembre de 1982). 

Primeras Jornadas de la Minería Iberoamericana, auspiciada por él Ministerio 
de Industria y Energía dé España y el Ministerio de Recursos Naturales y Energé
ticos del Ecuador (Quito, Ecuador, 25 al 27 de enero de 1?$3)«. 

Taller de trabajo sobre la explotación y utilización del carbón, auspiciado 
por la Comisión Económica para Africa (Addis Abeba, Etiopia, 11 al 15 de julio 
de 1983). 

Reunión del Comité Consultivo de la Organización Latinoamericana de 
Minería, auspiciada por la Empresa Colombiana de Minas (Bogotá, Colombia,. 20 
al 23 de septiembre de 1983). 

iii) Asistencia técnica 

Se efectuaron diversas misiones con el fin de promover proyectos de coope
ración horizontal para el desarrollo dé los recursos mineros, de América Latina: 

- Misión a Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá, 18 de mayo 
al 6 de junio de 1981. 

- Misión a Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá y Republica Dominicana, 9 de noviembre al 17 de diciembre de 1981. 

- Misión a Bolivia y Perú, 23 de febrero al 7 de marzo de 1982. 

Con el fin de obtener información para el estudio sobre la evolución y 
perspectivas de la oferta y la demanda de siete metales básicos y de las posibi
lidades de redespliegue industrial, se realizaron, las siguientes misiones por 
parte de consultores: 

- Misión a Austria, Estados Unidos, Francia y Suiza, 11 de junio al 
12 de julio de 1981. 
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••'•"- Misión a Bolivia, Brasil, Mexico y Venezuela» 1$ de, agosto al17 de 
octubre de-1981. ' ~7\''-,Á-.. 

- Misión a Ecuador para participar en la formulación de la primera fase 
del Proyecto Regional del Carbón, proyecto' que, se desarrolla actualmente entre 
0LADÈ y CAEEB (Brasil). .•;•:• 

SUBPROGRAMA 460¿f: DESARROLLO DEL SECTOR̂ ^ EpCIRICQ ,' 

i) Documentos •-'.; •'• '••'•' 

•'flota- dé la Secretaría,' Cuarta Reunión delS^coni*é\ CentroaiDericano de 
Electrificación y decursos Hidráulicos (E/CEPAL/ÇCE/SC,5/138i CCE/SC<i5/IV/2/Revfl). 

'•" Evolución y perspectiva del sector.eléctrico en: el Is^,Çentrpajnericano 

(CCE/SC.5/IV/BI.5). - •• --^v--.,.•:•.; v.. ; í ,. '. .'.,.;•'•:,.->:.. -;.••• 

; El uso de energéticosaiternos a tos hidrocarburos.en el sector transporte 
en el Istmo Centroamericano (CCE/SCt5/IV/DI.6). 

Aspectos insSitutSionales de la interconexión alSc/frica en el Istmo 
Centroamericano (CCE/SC.5/IV/DI.7), . 

Informe de la Cuarta Reunión del Subcomité1 Centroamericano de Electrifir 
cación y Recursos Hidráulicos (E/CEPAL/ÇCE/^QljE/CEPÁL/CCE/SC.5/139j CCE/SC.5/ 
IV/3/Rev.l). -, ,<__;..•; 

Seminario sobre la interconexión de los- sistemáiseléctricos en el Istmo 
Êéntroámericàno (É/CEPAL/CCE/SC.5/L.1^6)» J .. : 

-Estudio- preliminar; de un Centro Regional de Despacho de ¡Carga, para, el 
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.145). r . 

"'-' Posibilidades de ahorro de derivados del petróleo en transporte urbano del 
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.S/L.IHH). xi, ..,,:. 

Istmo Centroamericano: Estadísticas.de energía elipírica, 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 reunion ad hoc «obre integración eléctrica en el Istmo 
Centroamericano- (E/CEPALVGCE/SC.5/L.150). ••'-.: 

ii) Seminarios, reuniones y conferencias 

Cuarta Reunión del Subcomité Centroamericano de Electrificación y 
Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano, realizada en Panamá del 27 al 
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IX Conferencia Latinoamericana'de Electrificación Rural, realizada en 
Acapulco, México, del 23 al 27 de noviembre de 1981. 

Reunión del Comité dé Interconexión Eljgqfcrica Costa Riça/Nicaragua/Honduras 
y reunión del Grupo ad hoc sobré Integración Eléctrica en el Istmo Centroamericano, 
que tuvieron lugar en Tegucigalpa, Honduras, del 26. al 29 de octubre de 1982. 
£1 informe de esta ultima reunión se-publicó con la signatura E/CEPAL/CCE/ 
SC.5/L.150. . , ) 

' - • • • • ' • . • . •• . . ,•': , — • - . ,-.-•. : i \ : , . . ... : ; - . • ; : ..: -

SUBPROGRAMA 460.5: RECURSOS OCEÁNICOS Y-EL, DESARROLLO DE AMERJCA LATINA.Y ; 

EL CARIBE */ 

i)- • Documentos 

El programa de la CEPAL sobre los recursos del mar y el desarrollóle 
América Latina yelCaribe(E/CEPAL/L.287). ,-....... 

íi) Seminarios^ reuniones y conferencias ; 

Taller CEPAL/Comisión Permanente del Pacífico Sur(GPPS) sobre Evaluaciones 
del Impacto Ambiental en «1 Medio Marino y..-..Áreas Costeras delPacífico Sudeste, 
organizado en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, del 21 al 25 de noviembre 
de 1983. . ..-.;—. 

A este taller se presentaron los documentos E/CEPAL/SEM.ll/R.l y 
E/CEPAL/SEM.11/R.2, en los que constato además las citas de trabajos presentados 
como documentos de referencia, los cuales no llevan signatura por la urgencia 
con que debieron prepararse^ 

J&l informe final deestareunión-figura en el documento E/CEPAL/SEM.ll/R.3. 

*/ Si bien el subprograma no estaba incluido en el programa de trabajo 
para el bienio 1982-1983', se incluye como tal para facilitarle la tarea al lector. 
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•PROGRAMA 480 i POBLACIÓN*/ 

SUBPR06RAMft,,»*80á: ESTADÍSTICAS ¿EMOÔRAFI&SM BSTÍHACION DE LAS TENDENCIAS 

A fin de incorporar1 las variables demográficas en los planes y políticas 
de desarrollo, y dé formular políticas de poÍ>Íací6h; es necesario preparar y : 

mantener actualizadas 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 America Latina y los países de habla inglesa- del Caribe. 

Para llevar a cabo estas tareas efe han suscrito convenios de colaboración 
técnica prácticamente con todos los países de América Latina, 4ue incluyen además 
otros estudios de población, tales como los relativos a ia investigación de la 
fecundidad mediante la aplicación del método" dê.byps'propios (ÎFHÏPÀL) y a la 
investigación de la mortalidad infantil;«n América;Lat&¿ {DUAL)» JEstòs convenios 
han permitido asimismo4 tairto-a los-goMernos como a las Naciones Unidas, adoptar 
oficialmente las'estimacioiieç y pTOye^iones denugra^icas/aôí COÍBO difundir los 
avances metodológicos entre los demógrafos.latinoamericanos. 

Se elaboraron est ¿naciones y proyecciones demográficas por sexo y edad 
para el período.1950r2025 dentro del watts© dello? convênios aludidos, tomando 
en cuenta para elJjo.la-totalidad de las fuentes de disponibles en 
los países.,"incluyéndose entre otras, encuestas dëmog^^icûs^ encuestas de 
fecundidad y encuestas sobre uso de anticonceptivos." "Dci;Í982 y para dar mayor 
difusión a las proyecciones elaboradas conjuntamente con demógraf osrhaeionales, 
se inició Una nueva serie de publicaciones tituladas Fascículos de Población, 
con los resultados de las proyecciones y los principales indicadores para cada 
pais. 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 el proyecto B0L/78/P01 
del Ministerio de Planeamiento y Coordinación de Bolivia), los Boletines Demográ
ficos 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. 

*/ Teniendo en consideración la estructura del programa, el resumen de las 
actividades cumplidas en el marco de cada uno de los subprogramas se presenta de 
un modó/diférènte al del'restó dé los1 prográmaè.,, .£.<•. r,..'>¿ 
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A fin de asegurar la inclusion de preguntas destinadas a recoger información 
util para estimar la fecundidad y la mortalidad, se ha colaborado en la preparación 
de cuestionarios para censos de población y encuestas demográficas, en la elabo
ración de tabulaciones básicas con esa información para fines 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 Segunda Encuesta Demográfica Nacional de Bolivia; la Encuesta Demográfica 
Nacional de Honduras; el Censo Experimental de Costa Rica; el Censo piloto de 
Valparaíso, Chile; el Análisis de encuestas de frecuencia del uso de anticoncep
tivos (México, Perú y Colombia);~el Análisis de los resultados del censó piloto 
realizado en Licey al Medio, República Dominicana ; y la Encuesta Nacional de 
Hogares dé Barbados, 

Además del asesoramiento que el CELADE brindó a los países en relación con 
las actividades mencionadas anteriormente, se prestó asistencia técnica al Perú, 
en la estimación de errores de muestreo de diferentes indicadores obtenidos de 
la encuesta de mano de obra que realizó el Ministerio del Trabajo de ese país, 
a la República Dominicana en el diseño de la muestra del censo de 1980, así 
como a Cuba y Costa Rica, en el diseño de Una encuesta de propósitos múltiples. 

En agosto de 1983, el CELADE celebró un convenio de colaboración con .UNICEF, 
cuyos propósitos eran actualizar las estimaciones del nivel, tendencias y dife-
renciales de la mortalidad infantil de.ílaitfciBolivia-y Honduras; realizar 
ensayos metodológicos tendientes à obtener'información frecuente sobre la morta
lidad infantil y sus causas y llevar á cabo inveistígaciones para esclarecer las 
relaciones entre las políticas sociales y la mortalidad y, en general, con los 
aspectos del desarrollo. Por otra parte y continuando con la serie de investiga
ciones sobre la mortalidad infantil en América Latina (IMIAL) y de la fecundidad 
mediante el método dé los hijos propios sin América Latina (ïfïîIPAL)i se han 
publicado los informes IFHIPAL Correspondientes a la Argentina^ Costa Rica y 
Cuba, y está en prensa él! correspondiente a Panamá. Se ha avanzado en los 
análisis de ambos estudios para los casos de Guatemala y México, así como en la 
preparación de las tabulaciones básicas con el censo de-Bràsil de 1970 para ese 
mismo propósito» ' 

El CELADE organizó diversos seminarios, tanto en Santiago como en San José, 
entre los que cabe destacar él Seminaria sobre Métodos Indirectos para Medir la 
Mortalidad y stí Ubicación en el Tiempo (CELADE Santiago, juniode 1982), el Seminario 
sobr^ Proyeecio^é* 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, el CELADE participó en diversas-reuniones internacionales, entre las 
que merecen destacarse: el Seminario sobre la*dinámica de¡la fecundidad en la 
Regiôiv'Andin* (Lima, enero de 1981)i la Reunióndel Grupo de Expertos en 
Fecundidad y Familia (Nueva Delhi, enero de1983); laReunión del Grupo de 
Expertos sobre Mortalidad y Políticas de Salud (Roma, 31 de mayo a}. 3 de junio 
de 1983); el Taller sobre la investigación de la mortalidad infantil en América 
Latina (Bogotá, febrero de 1983); y.la Conferencia General de Población de la 
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$UBPRpG À̂MA>80,2: POB^KH V DESáBí^La ^ 

Vl¿8 actividades•: quei,s« çealia^r*»^e«te su^pffogíaroa, se orientan fundamental
mente,çá as is t ir ;^ ^ «afuéraos por. establecer ios* 
mecanismos institucionales que: peraltan incorporar, las variables demôgraficaô 
en el proceso de la planificación económica y social. 

pe esta manera¿ durante el p«río^.dJ;r^er«iií?ist^.feL CELADE concentró parte 
importante de sus esfuerzos jmia^^ 
nacionales de. desarroUo d e ^ 

'SÉSElSSí Se asesora, aria Pireccito; IMonalrdej Migraciones del Hinisterio 
del Interior de Argentina en-,la\fbrmnl&cióa de: un .proyecto para evaluar,;los 
efectos de la inmigración japonesa en ese país, y a la üniversidadvHacional de 
Misiones en. la preparación.de un programa de actividades sobr« población"y 
desarrollo. Éste uÍtiã)oipa?ogrBmaíitocl^j^^uon*el aseœramiento; del CELADE*. 
un diagnóstico. SéocicídiB^áfico de J4 regate ¡y .^ «studio «obre las repercusiones • 
demográficas: de/la.conatiPttOçiÓn de la presa d*;yaciret£. 

Bolivie Se continuó ¿res ta i^as í stencil técnica al Ministerio de Planea
miento y Coordinación en la; e¿ecucij^ del proyecto: B0L/78/PQ1 (Programa de 
Políticas de Población en el Marco de la Planificación del Desarrollo). Se 
colaboró en la.preparación de: ^formes sotoe> la fecundidad diferencial y de¿H 
proyecc iones ¡derivadas, sobré, salud* , ^ en- " 
varios, seminarios-talleres pwvi 1* 
forjación; del \^^p> $fo/B2/?D2-Í^ '•' 
Población) .'que constituye: ut^s^ - s -v'^ 

^Brasil. A.solicitud.de la.SuperiptendeWi^de pesenveO-vímento Econômico do 
Nordeste^ ÇSUPEHÊ), se p^stó/asistencd*;^ larevis ión der un documenta relativo " 
a un sistema.iatésradQí de iaoleados&s^^^^ cr!it4¡eo de los 
indicadores socio^emográficosvpropuestes -y pr^seatandOise. sugeren© -sobre su uso» 
jerarquizaçiôn, Jiientes de datos, periodíoidajàtyr-plan d̂ej traba jo-, 

Costa Rica. Se continuó asesorando a los encargados del proyecto C0S/79/P01 
(Diagnóstico y Prognosis de la Población de Costa Rica y su Intérrelación con el 
Desarrollo Económico y Social), cuyo objetivo eadesarrollar la capacidad insti
tucional del Departamento dé; P^b^acion 4el̂ , M i s t e r i o de Planificación y Política 
Económica. Se asesoró ei^.lareali^ión: de estudios sobre la evolución <ie la 
distribución geográfica de ^B población, las tendencias y la situa»ií6w actual de 
la inmigración extran^era^las tendencias de la-poblacrióm la .fuer*2t üie trabajo 
y e l empleo. . ..',/?,-•• •••'.;-::'-^:¡:}^ :í ....-•-;• >:¡v,.:. . :-w. ... 

Cuba. Se asesoró al Comité É¿tata¿L :4e Estadística ¡en,un estudio sobre las 
tendencias del prccesode Redistribue i¿» : espacial- y urbianiieaeión de la población 
desde comieníps del ¿iglp y en e l disejio de tabulaciones para el estudio de la 
migración interna con información, del censo de 1981. 

v ••r-í-ivv^.-u.-: : ' /Ecuador. Se 
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Ecuador. Se prestó asistencia para la reformulación del proyecto ECU/80/P04 
(Apoyo a la Unidad de Población del Consejo Nacional de Desarrollo (GONADE)). A 
fines de 19&2 se preparó un marco conceptual para la realización del diagnóstico 
soeiodanográfieò previsto en él proyecto y se preparó un documento con linea* 
mientes técnicos para el análisis de las tendencias de la distribución espacial., 
También se prestó asesorámiento a la Comisión de Estudios para el Desarrollo dé 
la Cuenca del Río Guayas- (€EDEGE) en el «are© de un proyecto CEPAL/ILPES/CEDEGE, 
preparándose los insumes demográficos y el estudio titulado "Los movimientos 
geográficos de la población: la cuenca del río Guayas como polo de atracción 
de migrantes"* 

Panamá. Sé prestó asesorámiento al Ministerio de Planificación y Política 
Económica'en la ejecución de los proyectos PAlí/78/POl (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 sobré Población y Desarrollo (marzo de 1981) y 
se formularon recomendaciones para el informe final. En cuanto al segundo proyecto, 
se asesoró en el levantamiento de una encuesta de migración en el área metro
politana de Panama. 

Paraguay. Se asesoró a la Secretaria Técnica de Planificación en diversos 
aspectos del desarrollo del proyecto' PAR/79/POS. (Población y Planificación 
Regional). •••'.•••• 

Perú. Se prestó asesorámiento al Ministerio del trabajo en él marco de un 
proyecto FNUAP/QIT/PER/79/POB sobre migrac iones laborales, formulándose reoomen-
daciones para sistematizar actividades de investigación y organizar uri 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 de un perfil de 
proyecto para là caracterización sociodemogrâfica de Venezuela basado en la 
información del. cense- de 1981. 

Por otra parte, las actividades de investigación que se realizaron como 
parte de este subprograma estuvieron destinadas primordialmente a analizar, dé 
preferencia en colaboración con organismos nacionales, los factores determinantes 
y las consecuencias de la 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 <Ie la Reunión (E/ÇEPAL/G.1201) incluye un 
proyecto de programa de acción sobré él envejecimiento para América Latina. 

/SUBPROGRAMA 480.3: 
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SUBPROGRAMA U 8 0 * 3 : -ENSEÑANZA Y .CAPACITACIÓN; .,. f .*>.,-.-, 
•'• . i i a •;••:•"'••.•'> •••;•••. v-., •! <•') ,: v.TO, ; r - o | > . : - : ' , ; .;.;: Í: ^ o ^ ' , ' ; '• •,.•:''•...'• ".\j '"• 

;,A"$ravêfide estes subprograma*. ei ÇELApE.procura ferroar,profesionales, ; 
latinoamericanos.en,análisis demográfico^ eft estadio* interdisciplinarios yen 
têcftácas-̂ ftspeulficit̂ aplicâd&B ai';eátiidip de; 1* po)>l3ç,#n.; Con este propósito,. 
durantetel,período-.de referenciai ei CSLAPE llevó a: caba.ïnumerpsas actividades 
de.caípacitációñ. énTlas siguientes modalidades ftripcipaies:; ,, 

, ;l.,...ygograma ó> Maeatyl3,19&l-q£$2ff >19JMW«: Du^arte^el .período que, . 
comprende el presente informe, se inicio en la sede dei CELADE èn Santiago.^ 
nuevo programa que a nivel de postgrado y con una duración de dos afios, ofrece 
la oportunidad de-obtèner-üna Maestria en Demografia <5; una Maestria en Estudios 
Socialeadela*Población;..'•W^ytftoDXvmtàfade (este progrpma, corteâi^diente 
a los afiòs, 1981tl9$2(ffve|ppeî8ai«« 16 graduados-^ttMtaftes de 9 paleies de; la region. 
En loque s© refièr^ar'la^dnœ de 4.1: -países 
concluyeron el prias»? afio común para .to^ 
(Demografía o. Estudios,,Sociales de JitiífeWationíèi qufr.flCí̂ sppnde al'segundo año 
de la Maestría. í ^v,»:, . \uv i % "JO S;. ''* .Í-V.\' v-r ••.. :^.-¡-. •••"..-•'!.• '-.:•• „•• 

2. Cursos intensivos de demografía (regionales y nacionales). Los cursos 
regionales se vienen dictando anualmente en la oficina del CELADE en San José, 
Costa-iRicá-, desd*L4i97.8¿>!cen¿e&proî ^ corto plazo:e¿ nivel . 
técnico .vixulaü&.ftltiniane^j^liiié'toao^ $yfa¿ii&.4*-.-análisis 4emqgi|âfíçó de . 
los profesionales que realizan actividades en e l campo de la población, de prefe
rencia en los países de Centroamêrica, e l Caribe y Panamá. Durante e l periodo 
examinada; ssvrealiaarota tres c^sofc*r^i©aale¿9,r ««9* una duración ¿le cuatro, meses 
cada uno, y la-^artieipación; de un. totjal id«r|íbPJ?pf̂ 8Jk>paJ,ei» de; países de_ la: región. 

' • • - • ' . '»'•' "''•••<•. i ú'fv." "'; '..; i*-. ''"•• ; ';__.'„ .7 ¿ V " ' . •"•''.' ¿ \ i '->': , . . ' ' . ' • \ ' "•• ••' ' • r.".\-:;'.'• • ': •.••.••.••.. • • • • ' . ' 

Los cursos nacionales tienen contenido y duración semejantes ,a los regionales; 
con la diferencia de que aquellos se dictan en e l pais que los s o l i c i t a . Por lo 
general* se llevan a,cal»[.¿matante:acuerdos d,e,.cooperación.suscritos, portel 
CELADE y l o s organ isracssiitácitonales, p;at3?oc.inadpres, <•', purapiteítel peçlódo- Í981rl983, 
se realizaron cursos; de esjfee, tipp en Argentina; (Facultad de; Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional, de ;CÓ;pjjpbfl¡t ^rdojbaivri^ei l (Facultad 4ê  Gepciençias y 
Ciencia» Exactas* cPnáyersidad EstadjUerl de SÉ*» Paulp»; .Rjjq Claro, Estado de 
San Pablo), Honduras (Consejo Superior de Planificación?Económica, Tegucigalpa) 
y Venezuela (Oficina Central de Estadística e Informática, Caracas). EstOB cursos 
tuvieron. una. parjtiti¿pa#ión global^de,, 65> profesionale.» de ¿fias cuatro países. 

-••' ."" i.-.-"'*' -'• .•': • i" A'-Í :.•:••-•*.-...•.• f 7 «••:'.?•»:.••.••.•,.>;> •' • v i r : - \ - „•, •l-yv. r '-. , !./-. . - • 
-.,-•; Ademas de estos» cwspsy; cabe, .pitar¿4$. «añera ;$?pqcja¿,<¿l -realizado por 

primera vez en 1983 para los ..palsfis fd^^abla. inglesa-, d«l çCaribev: El..curso se 
l levó .-a cabo; en.Trinidad y. Taibegc*.̂  papeie iparpn.: en, €1-: 17-profesionales de 
13 -países del CaríÍ?e..angloparlaqte;^ .<,$.r,,v-,--.;.n¡-.. '.,, cj; *.?-. n;-;i —...••.,. 

.••':' '1 ' "•yiír'.í-r.'• '?3̂ .':'J Lo j..><ïdo?-- <.;;; bíU:£ <:•:.• iasr,1.'.*,:-. : '. •: :•' • !•••••••' 
3. Semtoaríipsjtojgpjc^a3¿^gc}tón^.^s^ 

transmitir avance»jfcScnicQS,o¡i^pdq^óg4ops,.pe^^ntes>;g^^ 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* áémogr&ficas recientes", en el cual participaron 42 profesionales 
d e 1 2 'Da1s<kA. v rt+TVi on PF.T.AnT. Ran .Trts& P«n+a Rir>«_ nnhTi*» "Prriver>f!Íon#»s d e 
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Al mismo tiempo, se efectuaron cursos y seminarios de corta duración para 
fines específicos, programados y desarrollados por el CELADE a solicitud de los 
países. En el trienio 1981-1Ô83 se llevaron a cabo seis actividades de este tipo. 
Cinco de ellas:fueron actividades nacionales que se,llevaron a cabo en Argentina, 
Cuba, Panamá y Perú y tuvieron; relación con temas tales como "Población1y 
desarrollo", "Análisis de datos censales"v "Pícnicas; recientes de estimaciones 
demográficas" y "Fundamentos y usos del análisis demográfico"* La ultima actividad 
consistió en un Curso latinoamericano jsobre «Procesamiento Electrónico de Datos 
relacionados ;con Población* que se efectuó m CELADE Santiago. Asistió a estos 
cursos un total de 122 participantes. 

4. Becarios investigadores. Otra modalidad a través de la cual el CELADE 
presta asistencia: técnica en relación con la, enseñanza de-la demografía es el 
programa de becarios investigadores.Durante el período de referencia y respon
diendo a solicitudes formuladas por diversas instituciones nacionales, el CELADE 
ha acogido en sus sedes de Santiago y San José a nueve funcionarios de Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Panama y Perú, quienes han llevado a cabo actividades 
especificas en periodos que han; oscilado entre 1 y 2,meses. 

5. Apoyo a programas de universidades nacionales. En la actualidad, muchas 
universidades de América Latina han incorporado la enseñanza dé la demografía en 
diferentes carreras y han organizado seminarios- de postgrado sobre; temas especí
ficos. El CELADE llevó a cabo actividades ; de esta naturaleza en Argentina, 
Costa Rica y Chile, en nueve oportunidades diferentes. Ha participado en estos 
cursos y seminarios un total de 102 alumnos. 

SUBPROGRAMA 4;30J+: ALHACENAMIENTe, RECUPERACIÓN'- PROCESAÍÍIENTDV DIFUSIÓN 
DE INFORMACIÓN SOBRE P0BLACÏC(N: 

El propósito de este subprograma es aumentar la disponibilidad y la utili
zación de los datos demográficos y de la tecnología de la. información en América 
Latina y el Caribe. Para ello, cuenta con tres elementos interrelacionados: 
Sistema de Documentación sobre Población en América Latina (DOCPAL); procesamiento 
de datos demográficos y banco de datos, ydifusión de información sobre población. 

1. Sistema de. Documentación sobre Población en América Latina (DOCPAL). El 
sistema CELADE/DOCPAL tiene por objeto ayudar a, los especialistas en población de 
los países a mantenerse al día en sus especialidades y a los usuarios en general 
a localizar información especifica sobre libros, artículos, informes y otros 
documentos relacionados con temas dé población escritos en o sobre Aáérica Latina 
y el Caribe. Para ello, mantiene una base de datos computârizada sobré los 
documentos de su colección y ha desarrollado procedimientos manuales y computari-
zados compatibles para el almacenamiento y la: recuperación.bibliográfica, los que 
pueden ser transferidos a los organismos nacionales. 

A través dé su base de datos compùtarizada, que en enero de 1981 tenía 
14 000 documentos y cerca de 19 000 a fines de 1983, CELADE/DOCPAL proporciona 
tres servicios regionales básicos: publicación semestral de la revista "DOCPAL 
R#>R*Vm#>n«».<3 snlwík PnMaintAn *»TV AmôV í̂na I ,»t fca M ! hfísñueda i ir t«r«et ' iva c a r a o b t e n e r 
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de documentps, solicitados por» loi* Usuarios* --Durante el periodo; de referencia 
se puso especial énfasis en ampliar estos servicios, aumentándose elnûmero de 
bibriografl^VesïJeûiaîiïadas obtenidas t ^ i ^ e tó 'bûsojiedavde la base de datos 
coipiitaitfzadáde 525 en 1961 a oaai:-70C-&XM&f:*ft Servicio, de entrega de . 
documentos d*'58Ô ea í&l a aftoidftadafeente Ü-tiQQ à fines de 1963.; GEÎ E/DÒÇPAt 
dedicó ¿special atención••'* rfealÍ'zaÍK»'£a1$2©'s' ^:pmiïtî&^ J^orst là metodplogía 
y la òrsan&aciônp^ otras 
dependencias del sistema de la CEPAL en Satitiago, tOntribuj* a desarrollar una. 
metodología común ya. adaptar un sistema ccRputardízado adecuado dé almacenamiento 
y recuperación (UNE9C0/ISIS). A raíz de estos- eambi&s, lae tarcashabituales 
de documentación técnica necesarias para mantener la base de datos de CELADE/DOCPAL 
se realizan en la ftMdad; Cendal M Catalogación-de; la C£P^, p^r;loy^e se-
dispone de maVllew^ de ittformación 
sobre población y se facilita el -trabajo" con- las .oficinas nacionales interesadas 
en organizar sus docun^tos'sc^ 

En 1Ô6S, y gracias a : loseá i tó 
inició una nueva forma de colaboraciôm Para evitar los costos y la duplicación 
de crear su propia base de datos, el Comitê Intergubernamental para las 
Migraciones (tlHJi^úe acaba dfclQM||g*GMt uncent^para p^pprcionar diversos 
servicios en àù espeçMiW étf l à ^ en sus 
oficinas y una conexión de telecôiminicaciônes para ingresar la información de 
sus documentos enla base de !d«1?orde'€£IA&E/'D0CPAI<¿ . i" 

•;••••"••.• - '•";.'•.*•" ... --'fVivYl- • -^h-.^:.:;•;'rï>: :¡-;;.-•' -Y:.- . :•",,•.,"•.,.--, _ • 

Se proporcionó cooperación técnica y capacitación.en el sei^ieto ^Santiago 
para el mejoramiento o l a creación de servicios de información demográfica á 
instituciones nacionales de Argentina; -Bolivia, Brasil'*. Colombia, Chile, v, 
El Salvador, Perú, República Dominicana, Uruguay y-Venezuela. La asistencia 
técnica prestada a la Fundación Sistema Estadual de Análisis de Datos (SEADE) 
del Brasil, permitió establecer el-primer sistema nacional de, computación sobre 
población en un pals en desarrollo, ••.:''".•,.• '.-._, ,.. 

Tanto, país facilitar el intercambio': de infórmaos población entre 
las regiones como para compartir los avances tecnológicos .en,el campo de la 
información, el CELADE participa activamente como miembro de la Red de Información 
sobre Poblácifiñ Aei las Naciones 'Unidas,C?PJPIHK : <_D^%»t^ l*M?í >̂ fer»îc>do Ï981 -198 3 
participó en las révmdones teiialeé del"Ccaite de. 
Trabajo, a cargo del; ."Tesauro Multilihglfè,,;:!:El CELADE elaboró asimismo la., 
"Guia Çompùfariiâda para el Almacenamiento y la Recuperación de la-Información 
sobre ÍPòblâcidnrt, de POPIN, para prestar'ayuda a los centros naeionalee de 
informaciónSobre población. ".•"• •••:• *.... ,>;/-• 

2. Procesamiento de datos de población y banco de datos. Considerando que 
una.de las mayores y más frecuentes dificultades <iue enfrentan los países en las 
tareas de procesamiento de datos es la obtención de los resultados de ios censos, 
el CELADE ha destinado desde 1981 gran parte :de sus recursos a la cooperación 
técnica, la capacitación y la transferencia de tecnología a las oficinas nacionales 
de estadística para el procesamiento dé'los censos de 1980.- Durante es;to.s tres 

http://una.de
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Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Haití, Mexico, Panama, Paraguay, Perû, 
República Do$inie$na.:-y Uruguay. Este asesoraroiento ha incluido selección de 
equipos, organización de las actividades censales^, verificación"y corrección 
automática de errores censales, diseño de muestras, manejo de los datos y tabula
ción y análisis preliminares. Además, cinco funcionarios de cuatro países reci
bieron capacitación individual en el CELADE en la etapa de preparación de sus 
respectivos censos. Si bien él CELADE no colaboró directamente en el procesa
miento de los censos de los países de habla inglesa del Caribe, ha asesorado 
en la instalación de programas de análisis censal y de proyecciones al Centro 
Regional de Procesamiento de Barbados, en que se procesa la mayoría de los censos 
del Caribe, 

En 1983 se iniciaron los preparativos de un curso para Centroamérica y el 
Caribe, en el cual un equipo de cada oficina, nacional recibirá capacitación en 
el uso de microcomputadores de bajo costo como hèrraitèijenta habitual de trabajo 
para diferentes propósitos. Se ha puesto especial énfasis en la elaboración de 
programas de análisis demográfico y de proyecciones que pueden ser utilizados 
por los participantes en.los computadores de que disponen actualmente, y que el 
CELADE ha obtenido o adoptado para su uso en microcomputadores. 

Durante «1 periodo de referenciai el banco de datos del CELADE comenzó a 
recibir ejemplares de las muestras de los cenaos de 1980 de' algunos países e 
inició las gestiones para obtener copias del resto. Se envió un total de 
60 archivos de microdatos y programas de computación a los usuarios, una vez 
obtenida lavautorización correspondiente ele las oficinas nacionales de estadística 
cuando ello fue necesario. Ei "Boletín del banco de datos"y publicado en 1982 
y actualizado a fines dé 1983, describe los datos y programas disponibles. 

Utilizando la información almacenada en el banco de datos, él CELASE 
realizó 37 procesos à soliditud de usuarios nacionales que no tienen actíeso 
adecuado a computadores o que carecen de expertos én procesamiento de datos. 
Para reducir esta dependencia én el futuro, todos los alumnos del Programa de 
Maestría del CELADE actualmente reciben capacitación completa para producir sus 
propias tabulaciones y análisis a traves del uso dé terminales y reúnen buena 
experiencia práctica al efectuar procesos relacionados con sus cursos y tesis 
final utilizando la información almacenada en el banco de datos. 

. 3. Difusión de información. Durante el periodo de referencia, el CELADE 
continuó distribuyendo -gratuitamente en el caso de las oficinas de estadística 
y planificación, universidades, centros 4e investigación y otras instituciones 
nacionales de los países de la región-, sus publicaciones especializadas en 
población, en particular las revistas periódicas "Boletín Demográfico", 
"DOCPAL-Resûmenes sobre Población en America Latina** y "Notas de Población". 

Los principales documentos publicados por CELADE durante el período fueron 
los .siguientes: 

a) Publicaciones periódicas 

•Rftlft-t-ín n<»iiiftov>ífiVn. Afin VTV, Wwíi. ?7 v 5fl : Afio Ytf Nos . 29 v 3 0 : 
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Notas d? población, Afta IJÍy Hp.?¿ 26..yt 27.;J^o X, Nos.^28, 2$ y ^ Ó * r; 

Aftó";tíj;5lbiSV"-3Í»: :32 y 33, ; ; , . . . . . . , - . ;-0: « :i v,y,.\ -J --rr-:- • ^ v s " • •'• '•l 

• " O í ' í 
.sobre Población .<to.Ameri(teí lat ina^ volV''4v 3í°->'2; 

'"•' .yoL'.;?', fe.l^y 2; vol> 6, NoSY'^y •2v/:.-.1 . • -\;a?-r-<i .•*•:• •••'•. 

. : ; ? / . • • ' — " - - - • ' ^ 

^ e t K ó « Í , J % ¿ o deJPaíoa, ¡f> 10* 1/CEPAL/CELADE/&.9.•---? - '; 

b)rLÍbpos £-:: c; •'•' "'•'•'•••••'-'••-"•;•" •'•••; .••••• "••"•••''* »•;' ; * ••" ;", •';. 

Demografía .Histórica en America Latina* ,Fuentes y Métodos, Serie 
E/N° 1002, ' 

América U t i n a . , S i t u ^ Estimaciones' 
para Í$6Õ--1?£Q y.proy^e/tianes para.^íO-2025 CA/168): ; 

• '. •' ;.'.• -,•' „:,',,,: ,.v; v: • ;. I ..vj.. ^z • •^•-yy'- .1 >V. . • :' - ' y ' ' :'••• ' • ' " 
Migración de roano de obra no calificada entre países latinoamericanos 
( A / 1 6 9 ) . . ; ' ; " : . . : ; v : , ; ' ; , ' " , ; • • . • . • • : . - r r j - v : . r , . - ••, • ' • • • . . . • • - • • • : • 

\ ¡ , .>-. . • • : . ; ; - • - í J . . • • . ; . ' . . • ' . • • • '- • V : ' \ " ^ : ; •; •••••f&W* '• '- ' • " " " 

Participación laboral femenina y fecundidad en Paraguay. Informe del 
Seminario de AnfÜs i s y Çapaciíaçiôn.ison Patos de l a Encuesta Mundial 
de FécundidadíÍD/^8>. .'. ...,;.v:;, . , . - n-:--.- •.;•:••.••.••'••::*. '••'•''.' 

Detetinimanfes 4e l a j n p r t a i % ¿ ^ 

Perú. Formación de la"familia y, su efeetff sobre l a participación laboral 
de la_-ito3»í;\Í3^/,<Í^Í6o>V,'*--;...-.^... •: .:.^:- ;::. 

Aspectos sociodemográfieps. relevantes^ejatsl estudio de la, mortalidad 
iñfantil;y:yçú' asoQiaçiép.con..lar feçi^Í£ad:, Idem*.• (D/102) v-

La formación de 1$. f a m i l i á - l a participación-laboral femenina én 
Colômbia. ídem. (D/ioiÍ»; J " ;•, .^. ^ir^y ••. .-,y>yyy 

• Fecundidad y participación laboral^ femenina¿ejn.íananiâ., Idemi (D/105). 
' " ' " " ' ' " ' ' " " . . ^ . . '••• '- , . ^ V • ' " ! . ' /'•'-•". ,-:!-v v . : . . y ? . . í í í l t ; . . - - ' . - - • . • : • , - - • • " • ¿ ' • " 

Perú. Actitudes dé l a mujer frente a la fecundidad y uso de métodos de 
anticonceptivos. Idem, .(D/1Q7). ...-,,.,. .; ~>r-v.; • - y 

I^rtalidâd infant i l , y. 'atençién;.materno-infantil en el Perú.-Idem. .(-fi/lOÔ"). 

Estimación deja.mortáixdad infantil y de la: niñess en condioiones de 
mortalidad:'V»ï^^.'.(D7i03tt), : % .̂•••̂ •:'̂  .̂ •̂ ^v.---. 

Situación demogrâfica„de America Latina-evaluada en 1983: Estimaciones 
para 1960-Í98Ô y proyecciones para 1900-2025 (E/CEPAL/CEGAN/POB.2/L.2). 

Algunas estimaciones y proyecciones de poblac'iè»para el Caribe anglo-
oa-planl-e fr./f»P.PAl\/rmAM/PniV 9/1 \ 11AAA i-A,- ... - x : r. 
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Políticas de población en America Latina. Experiencia de 10 años 

(E/CEPAL/CEGAN/POB.2/L.k). 

Programa Regional de Población, 1984-1987. Grandes líneas de acción 

(E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.5). ' A ^ 

Desarrollo, estilos de vida, población y medio ambiente en America Latina 
<E/CEPAL/qEI4PE/L.2). . "~̂ " 

' • • • . . , . ' . . "'"ley 

Mortalidad y políticas de salud (E/CEPAL/CELADE/L.3). 

Familia y fecundidad (E/CÊPAL/CELADE/L.4). 

Políticas de redistribución de la población en'Amiricá''Latina 
(E/CEPAL/CELADE/L.5). ' 

d) Publicaciones conjuntas 

Cuba.. La mortalidad infantil según variables socioeconómicas y 
geográficas, ' 1974. .Comréê Estatal de Estadísticas de Cuba/CELADE. 

Cuba. Tablas, completas de mortalidad 1977-1978. Nivel nacional: metodo
logía y.resultados,^ Comitê Estatal de Estadísticas de Cuba/CELADE. 

Cuba. El descenso de la fecundidad, 1968-1978. Comité Estatal de 
Estadísticas de Cuba/CELADE. 

Honduras. Proyecciones de Población, vois. I y II. CONSUPLANE/CELADE. 

Estimaciones y proyecciones de población (fascículos publicados 
conjuntamente por el CELADE y el organismo nacional respectivo para 
cada país). Ya se han publicado.fascículos sobre Argentina, Brasil, 
Costa Rica, léxico, Paraguay, Perú, Panamá, Nicaragua y Venezuela. 

e) Otras publicaciones 

"El CELADE en los países". Sinopsis de 25 años de cooperación técnica. 
Documento de trabajo presentado a la reunión del XXV aniversario del 
CELADE. 

"El CELADE. ¿Quê es? ¿Quê hace?. ¿Cómo actúa?" Documento informativo 
presentado a la reunión del XXV aniversario del CELADE. 

/PROGRAMA 4'96: 
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PROGRAMA 496; EMPRESAS TRANSNACIONALES 

SUBPROGRAMA 496.1: ANÁLISIS DE POLITICAS 

i) DoCUmentOS ' :-• •• .•;.-o-.-..,•; -\ v.::• -v-

Políticas y negociaciones con las empresas, tpa^snapionales en la industria 
del cobre en el Perú (E/CEPAL/R.27Q). ' "';<.' 'V>>.... 

Revista de la 'CEP^v N?. 14,,-agosto de 1963;. ;. 

Las relaciones de América ¡Latina con lps Estados unidos.. Empresas 
Transnationales (SELA/SP/RC/AI^EV/Í-bT N° 1 ) • "." 

• y.'- íâ"-.'i <?¿ ;.--:ÍT*ÍÍC %• • • •&• •,;'••{•.• ;¡:
: • ' • ••.-•-.. 

El desarrollo de la industria del cobre y las empresas transnacaonales: 
la experiencia de Chile (E/CEPAL/R.239). 

Vinculaciones dé las empresas transnacioháles-eóti la industria del estaño 
en Bolivia (E/CEPAL/R^) *,<,:; : - y •• :,,.̂ :. . .¿.¡y. ,,. .. 

Informe del seminario sobre alternativas dénegociación con inversionistas. 
extranjeros y empresas transhacibniLes éri ias.industrias del cobre y del estaño 
(E/CEPAL/R. aO.6:). . ;v ' : ) 

La'industria del algodón en Mêx|coy el oligppolio transnacional en su 
comercialización (E/CEPAL/R.315). 

Políticas y negociaciones con las empresas transijacionales en la industria 
de la bauxita de Jamaica (E/CEPAIí/R¿326>.: 

La capacidad de negociación% 4istoibucíón de beneficios en la industria 
del banano de la ÜPEB y-patticiüarmentepe Holguras..y Panamá (E/CEPAL/R.321). 

El oligopólio transnacional en ia industria dei càf è" y el caso de Colombia 
(E/CEPAL/R.323). 

Caña de azúcar, producción de alcohol y los intereses de lás transnacio
nales en Brasil (E/CEPAL/R. 324). . • y v1". 

Informe del seminario sobre políticas y negociaciones con empresas trans
nacionales en el sector minero-metalúrgico de Bolivia (E/ÇEPAL/G,Î216). 

Los bancos transnacionales, el Estado y el endeudamiento externo de 
Bolivia, Estudios e Informes de la CEPAL. N° 26, octubre de 1983. 

Las empresas transnacionales en la producción, industrialización y comer
cialización de la sova en América Latina (E/CEPAL/R.340). 
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SUBPROGRAMA 496.3: SISTEMA AMPLIO DE INFORMACIÓN 

i) Documentos 

Inversión extranjera directa en America Latina y el Caribe (E/CEPAL/L.254). 

Las empresas transnacionales en la economía de Chile: 1971-1980> Estudios 
e Informes de la CEPAL, N° 22, abril de 1983. '".'.';1 

Dos estudios sobre empresas transaacionales en Brasil, Estudiose • . 

Informes de la CËPAL, N° 31, diciembre de 1983. :!r 

ii) Seminarios, reunionesy confer envias, r . ,¿ 

Seminario sobre alternativas de negociación con inversionistas extranjeros 
y empresas transnacionales en las industrias del cobre y del estaño, realizada 
en Santiago, Chile, del 9 alH.de,diciembre» El informe del seminario fue 
publicado con la signatura E/CEPAL/R.306; en el anexo 2 de dicho informe se 
detállalalista-de los1 documentos presen£a4os al. seminario. 

Seminario sobre políticas y negociaciones con empresas trànsnãcionales 
en el sector minero-metalúrgico de Bolivia, realizado en La Paz, Bolivia, del 
17 al 21 de mayo de 1S82. El informe del seminario fue publicado con la signa
tura E/CEPAW<3»1216$ elanexo 3 de -dicho informe, contiene una lista de los 
documentos presentados al seminario. 

Seminario sobre las empresas transnationales y ël~desarrollo centroamericano, 
realizadoen San José,' Costa Sica, del. 20 al,,27 de octubre , de 1982. El informe 
del seminario fue publicado con.la signatura; È/ÇÇPAL/G.12H7; el anexo 3 de 
dicho informe contiene una lista de los ds^umen^ospresentadosai seminario. 

/PRDnRAMû con. 
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PROGRAMA 5 2 0 : CIENCIA,Y TECNOLOGIA . 

SUBPROGRAMA 5 2 0 . 1 : PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NÀCÏÔNES 
UNIDAS SOBRE CIENCIA., Y TECNOLOGIA, PARA. EL DESARROLLO 

i ) . Ü Í l O c u k b t ó s -•—'•''• ••.•,"••••.*•:•'• Í".; •'• '-''•'''-•'•,- '••»•'••' 

Promoción de la cooperación técnica y económica entre Africa y America 
Latina: cîeheit'y; tecnologías v&fàdtoë'W'~lWT'(fc/CEPAL/R¿296;)¿ 

Promoción de la cooperación económica y técnica entre Africa y América 
Latina (capitulo sobre ciencia y tecnalâgïàpMxl&o^^ 
marzq% 1982 (E/CEPAL/SEM.íf/L.f). 

•::;— La micrwlectróriicá'y el desarrollóte1'/tóicà ÎâtïnaV p^&iema^y '~":': 

posibilidades dé'acciótí;• iàjfe' dè 198#-{lÊ&àfa^.êiTfc *' ;•'"• :*
 u"r < • 

Tendencias reeiéMis^ypersptíótiva^de ^ti^^^léí'ba'otecnÒÍogÍà ; 

a los problemas del desarrollo de América Latina, noviembre de 1983 
(E/CEPAL/R;-̂ '̂..;-• :^'\-^ y^^if:r \ '^''Xr- ^V 'r-)l-^\ . 

America iàiimlf~élh&$emrãè Acción" de-Viénar Ciencia y Tecnología 
para el DesarrbUò eè lósanos Ocíiénfei diciembre dé Í9Ba <E/CÉPÁLTMAN.9/L.2). 

i, .'L"í:;.'.l".»; • • • .['. •'. "•:'.•.'"' :'.:'•' r'.•'•; • ' ~ • >• -* • 

ii.) Reuniones, seminarios y conferencias 

-Reunión CÏTÎKfrB/CÈfÀlr sóbrelas éfitr4tóWas para là Formulation y 
Aplicación dé' Belítièail^àe-^^^^l^cãeKlÀSltt' en America Latina:y ei Caribe 
(Ciudad de1 Hexicò,'27tàl-30 de abrade 19fc2)^ -

Reunión conjunta de expertos gubernamentales de África y América Latina 
sobre Cooperación Econômica y Técnica ftddis Abeba, Etiopía, 1 al 4 junio de 
1982) (Informe final, E/CEPAL/G.1212). 

Reunión de Expertos ONUDI-CEPAL sobre las consecuencias para América 
Latina de los Adelantos de la Microelectrônica (Ciudad de México, 7 al 11 de 
junio de 1982) (Informe final, ID/WG.372/17). 

Reunión de Expertos CEPAL-UNESCO sobre las consecuencias para America 
Latina de los Adelantos de la Biotecnología incluida la Ingeniería Genética 
(Montevideo, Uruguay, 21 al 25 de noviembre de 1983) (Informe final: en 
preparación). 

Noveno período de sesiones del CEGAN dedicado a la Ciencia y la Tecnología 
para el Desarrollo (Montevideo, Uruguay, 23 al 24 de enero de 1984). 
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PROGRAMA 530: DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 

SUBPROGRAMA 530.1: ESTILOS DE DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL EN AMERICA LATINA 

i) Documentos 

La participación popular en el desarrollo de América Latina (E/CEPAL/L.261*). 

Los nuevos estilos de desarrollo y la política habitacional (E/CEPAL/R.311). 

Envejecimiento de la población en América Latina (E/CEPAL/Conf.74/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 dé-educación y empleo. 

Gestión de recursos y diferencia«ièft:«<íclai;en la comunidad andina 
(E/CEPAL/PROY.6/R.42). 

El método de los componentes 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 la estructura sociocupacional panameña, 1960-1980 
(E/CEPAL/SenúlO/R.lO). 

Naturaleza y alcances de la pobreza en Guatemala. Oferta y disponibilidad 
de alimentos importantes de la canasta familiar (E/CEPAL/MEX/PPC/82). 

Guatemala: La pobreza y distribución del ingreso en los sectores urbanos 
(E/CEPAL/MEX/1982/L.25). 

Satisfacción de las necesidades básicas de la población del Istmo Centro
americano (E/CÉPALyMEX/1983/L.32). 

Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina, Serie Cuadernos 
de la CEPAL, N° 39 (E/CEPAL/G.Í122). 

Estudios e informes. Cambios recientes en las estructuras y estratificación 
sociales en América Latina (en revisión editorial). 



- 13:; -

Artículos, del la Revista, de 'da CEPAL: . .- ,,.,.• 

ií° 13, "Principales desafíos al desarrollo social en el Caribe", 
abril de 1981 (E/ÇEPAL/G.11^5). 

H° 15, "Acerca del consumo en los nuevos modelos latinoamericanos", 
diciembre de 1981 (E/CEPAL/G.1187). 

N° 16, "Clase y cultura en la traasformacián delcampesinado", abril de 1982 
(E/CEPAL/G.1195). 

N° 17, "El desarrollo esquivo. La búsqueda de un enfoque unificado para 
el análisis y la planificación del desarrollo'Vagosto de 1982 <E/CEPAL/G.1205). 

N° 18', "La. participación .de. la juventud' en; ei desarrollóle'-América Latina. 
Problemas y políticas'relativos k! áu^iníserpion'Wia^fufeï^'-'tfe trabajo y a sus 
posibilidades de educación y èmpleo"Vl gieidiÜbre de i # 2 •£E:/eEPAL/G:.1221). 

ii) Seminarios,* reuniones y feofaf^ëndàs. ¡:•: ;•••• 

Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la Asamblea Mundial sobre 
el Envejecimiento, marzo de 1982, ;, (Inforner, E/ÇEPAL/G42QI). 

Seminario Multidisciplinario Preparatorio de la Asamblea Mundial sobre 
el Envejecimiento, junio dé 1982, í.Informe : £/CEPAL/SE:t.7/L*l). ••., . 

Reunión Técnica Latinoamericana sobre la Tercera Edad, -hjunio de -JL?82, 
(Informe: E/CEPAL/Conf.74/L.2/Rev.1). 

Grupo de Trabajo Ad Hoc para considerar Cambios en la Estructura Social en 
América Latina y su Proyección hacia el Futuro, Santiago, 22 al 24 de noviembre 
de 1982. El resumende las principales coïfclusiones fue publicado como.número 374 
de Notas sobre la economia y el desarrollo de America Latina, febrero/marato 
de 1983). " 

Seminario sobre Cambios Recientes en.las Estructuras y Estratificación 
Sociales en América Latina, septiembre de 1983. Documento central: "Algunas 
reflexiones sobre los pròcésoâ dé cambio social en América.Latina" (E/CEPAL/ 
SEM.10/R.2). Otros documentos analíticos: E/CEPAL/SEH.1Ò/R.3 al 16, (Informe: 
E/CEPAL/SEM.10/R.17). 

Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria para-el. Afio. Internacional.d« 
la Juventud, octubre de 1983. "Propuesta de Pian de Acción Regional para 
América Latina y el Caribe en relación con el Año Internacional de la Juventud" 
(E/CEPAL/Conf.75/L.3/Rev.2), (Informe: E/CEPAL/Conf*75/L.4), 

Seminario sobre la Transformación de las Economías y las/Sociedades de los 
Países Desarrollados y las Alternativas de América Latina. Rio de Janeiro,. 
octubre de 1983, (presentación de documento). 
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Seminario IWES/tfNICEF sobre Políticas Sociales, abril de. 1982, 
(presentación de documento). 

Seminario Internacional sobre Participación Popular. Ljubljana, Yugoeslavia, 
mayo de 1982, (presentación de documento). 

Seminario CEPAL/PNUHA/FAO sobre Políticas Agrarias y Sobrevivencia 
Campesina en Ecosistemas de Altura, Quito, marzo de 1982, (presentación de 
documento). . 

Reunión CEPAL/FAO sobre Agricultura y Mercados de Alimentos, julio de 1983, 
(presentación de documento). 

iü) -Capacitación y becas 

Exposiciones sobre Diagnóstico y Plan de Acción Regional para el Año 
Internacional de la Juventud, para organizaciones no gubernamentales (San José, 
Montevideo y Santiago, 1983). Cursó parc el Centro Latinoamericano y del Caribe 
de la Juventud (CLAJC), Caracas, 21 al 22 de noviembre de 1983. 

SUBPROGRAMA 530.2: INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN EL/DESARROLLO 

i) Documentos 

Estudio preliminar de la condición y participación econômica de la 
mujer en. el Perú rural (E/CEPAL/R.245). 

La mujer y el desarrollo: Gula para la planificación de programas y 
proyectos (E/CEPAL/R.291). 

L¡a cooperación internacional para el desarrollo (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.2). 

Diagnóstico de la situación de la mujer centroamericana de Cuba, México, 
Panamá y República Dominicana (E/CEPAL/MEX/SEÍÍ.7/R.1). 

Estudio de caso. Dos experiencias de creación de empleo para mujeres 
campesinas (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.3). 

Diagnóstico de la situación de la mujer en Centroamërica, Cuba, México, 
Panamá y la República Dominicana (E/CEPAL/MEX/SEtl.9/R.2). 

Las raujeres rurales latinoamericanas y la división del trabajo 
(E/CEPAL/HEX/SÉM.9/R.6). 

Informe del seminario regional para la formación y capacitación de la mujer 
y la. familia rural a través de escuelas radiofónicas (E/CEPAL/MEX/SEM.9/R.17). 

América Latina: Análisis de problemas sociales relativos a la mujer en 
diversos sectores (E/CEPAL/R.316). 
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Impacto de-la modernización sobre 1$ mujer de una comunidad rural 
(E/CEPAL/R.318). "" ' '''' '' ; , - = --

Informe del Taller Regional para' la Capacitáciín en Proyectos y Programas 
para la Mujer (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.if). ; 

Participación de la mujer en actividades comunitarias: estudio de casos 
(E/CEPAL/R,322/Rev»l)* ^ •-;'•-

La situación jurídica de la mujer latiaoamericna y del Caribe definida 
según las resoluciones y mandatos del sistema de las Naciones Unidas 
(E/ŒPAL/CRM.3/L.5). 

Informe de ejecución y orientación de las actividades -dé la ̂secretarla 
de la CEPAL con relación a la integración de la mujer en el desarrollo económico 
y social de América-Latina^E/CEtÀL^CRHiá/LVa).;' " : 

América Latina: Análisis de problemas, sociales relativos a la mujer de 
diversos sectores (E/GEPAL7CRM.37L*7). ' '••' ';:';-- ' 

La mujer partícipe: Reflèxioneë sobre su papel en lá familia y la sociedad 

(E/cEPAL/ema/L.if).. ;. 
Hacia una estrategia regional de información y comunicación para la mujer 

(E/CEPAL/GRM.3/Ly6> < ••.•. •';•;••. % , .;_•••• .:'.;':."V"' 

Estudios e Informes N° 16: cinco estudios sobre la' situación de la mujer» 
en AníericaLatiná' U?B2),.; (E/GEPAI./6.12I7).•• : , . 

ii) Seminarios, reuniones y conferencias ,,...,.. 

Caribbean Regional Training Workshop on Programme/Project Planning Skills 
Barbados-, 14-26 de junio. de.;l98Í, <E/CÉPAL/GDCÇ/72). 

Seminario Interinstitucional sobre la Integración de la Mujer en el 
Proceso;.dè Planificación Social en toêrica; Latina (E/CEPAL/R.286), Santiago, 
Chile, 7 al 8 de septiembre de 198,1. "* ; . 

Taller Regional para la Capacitación en Proyectos y Programas para la 
Mujer (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.H), Panamo, 10 aï 27''tfè enero de 18*2. 

, Taller Subregional. solacé Metodologías para la Elaboración de Proyectos 
Relacionados con la Integración de la-Mujer en el Desarrolló"(Panamá, 18 al 
27 de enero de 1982). 

Seminario Regional para la Formación y Capacitación de la Mujer y lá 
Familia Rural a través de Escuelas Radiofónicas (Mexi'coy 8 ai 12 de noviembre 
de 1882)< • ••-: '-"•'• 

i**. • __ _» 
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Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la 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 la Integración de la Mujer éa el 
Desarrollo Econômico 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), 28 de 
noviembre al 2 de diciembre de 1983. 

Grupo de Expertas sobre las Estrategias de Ejecución para el Adelanto de 
la Mujer hasta el año 2000, organizado por el Centro de-Desarrollo Social y 
Asuntos Humanitarios (CSDAH) y la Comióion Econômica para América Latina (CEPAL), 
Santiago de Chile, 3 al 5 de diciembre de1983» (E7CEPAL/SÉM.14/R.1 al R.4). 

Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina 
y el Caribe, Quito, Ecuador, 9 y 10 de marzo "de l981.:" "J '•'" • 

Seminario Interinstitucional sobre là Integración de la Mujer en el proceso 
de Planificación Social en América Latina, Santiago de Chile, 7 y 8 de septiembre 
de 1981.; •' •. . 

iii) Asistencia técnica 

Se prestó asistencia técnica especialmente en información, documentación y 
comunicación a países de Centroamérica, Cuba,, México, Panamá y República 
Dominicana. Se realizaron diagnósticos de là 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 Planificación de 
Programas y Proyectos, Barbados, 14 al 26 de junio 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. 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, 
Panama, 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 Radiofónicas, México, 8 al 12 de noviembre 
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SUBPROGRAMA 530.3: ASPECTOS SOCIALES DE LÀ EXPANSION METROPOLITANA 

i) 'Documentos -' 

Algunos efectos del desarrollo petrolero. en là evolución econômica y social 
del Estado de tabasco; México (E/tML/MEX/ÍO^â)v . 

SUBPROGRAMA 530 A : DESARROLLO Y EDUCACIÓN EN AMERICA LATINA Y EL CARIÉE 

i) Documentos 

Sociedad rural, educación yescuela, (UNESCO/CÉPAL/PNAJDProyecto RLÀ/79/007, 
Informes Finales 1,junio de 19B1). '"' 

El cainbio educativo^ ^ 
RLA/797007, ; i n f o ^ s ^ F ^ ^ ':-f 

La educación y los problemas del enJ>3:eo (ÜNESCO/CEPAL/PHÜD Proyecto 
RLA/79/0oV¿ '•înftnfêf Fioaieg;ft;0c|ibr;^deisfâ. ;:J ;;':;; :; \ ';';;;' 

Desarrollo y educación 'en-'-Amíricâ íiatiná.- '• Sînt.ësis ¿eneíal .(UNESCO/CEPAL/ 
PNUD Proyecto RL7t/79/007, |nforfee^ Finales ̂  cintr^ de 1981). 

'Revista de la CÉPÁL M* 2i¿ diciembre de ÍSÒ^Í1''Numeró dedicado a íá presen
tación de estudios y conclusiones sobre educación y desarrollo comprendiendo 
ocho estudios. 

Serie Cuadernos de la CEPAL N6 ¥1, ÈÏ desarrollo de América Latina y sus 
repercusiones ehíáeducación (Ë/CEPAL/^;1^3)V ; > "''..''• 

ii) Seminarios, reuniones''y conferenciáis' 

Reunión del Comitê Consultivo del Proyecto (Montevideo, 6 de mayo de 1981, 
Santiago,, 24 de junio de 1981). 

; ; ;' /PROGRAMA; 51+0.: 
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PROGRAMA 540: ESTADÍSTICA 

SUBPROGRAMA 540.1: MARCO REGIONAL DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

i) Documentos 

Anuario Estadístico de America Latina, 1980 (E/CEPAL/G.1210). 

Anuario Estadístico de América Latina, 1981 (E/CEPAL/6.1281). 

Síntesis Estadística de América Latina, 1960-1980 (Servicios de información 
de la CEPAL). 

SUBPROGRAMA 540.2: ESTUDIOS METODOLÓGICOS Y ANÁLISIS CUANTITATIVO 

i) Documentos 

La pobreza en América Latina. Un examen de conceptos y datos, en 
Revista de la CEPAL- N° 13 (E/CEPAL/G.1145). 

••I !« ! • ! • • I II. I • • I I I • l i l i I K l • > — • • « ? • • I I . I , J II^IB, II 

La población económicamente activa en los países de América Latina por 
sectores de actividad y categorías del empleo: 1950, 1960 y 1970 (E/CEPAL/R.206). 

Las encuestas de hogares en América Latina; Cuaderno de la CEPAL N° W 
(E/CEPAL/G.1244). 

Principios de un sistema integrado dé procesamiento muéstral (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 taller regional sobre medición del empleo y los ingresos 
rurales (E/ÇEPAL/G.1220). 

El desarrollo de las cuentas nacionales en América Latina y el Caribe 
(E/CEPAL/SEM.2/L.1). 

Comparabilidad de los sistemas de cuentas nacionales y del producto 
material en América Latina (E/CEPAL/SEM.5/L.2). 

informe del Seminario F;egiònal de Expertos spbre Comparaciones del 
Sistema de Cuentas NáeiotialéS y del Sistema de Balances de la Economía Nacional 
en América Latina (E/CÈPAL/SEM.5/L.4; E/CEPAL/G.Ï213). 

Cuentas nacionales y producto material en América Latina, en Estudios e 
Informes de la CEPAL, N° 17, 1982 (E/CEPAL/G.12Í8). 

Tablas del insumo-producto en América Latina, Cuaderno Estadístico N° 7, 
1983 (E/CEPAL/G.1227). 
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Balance preliminar de la ecoiXMÎa latinoamericana durante 1981 
(E/CEPAL/L.260/Rev.l). 

Balance preliminar de la economia latinoamericana durante 1982 
(E/CEPAL/L.279). .:/.£^5.':í 

Síntesis preliminar de la economía- latinoamericana durante 1Ô93 í o 
(E/CEPAL/G.1279). 

Las cuentas nacionales en América Latina y el Caribe, Cuaderno de la 
CEPAL «°. itS.; 1983 (E/CEPAL/G,12^). ..- •,•.,.• • ,¡i. , • ¡ -,. L-

SUBPROGRAMA 540.3: DESARROLLO ESTADÍSTICO Y COOPERACIÓN REGIONAL DE ESTADÍSTICA 

i) Seminarios, reuniones y conferencias 

Seminario Latinoamericano sobre Cuentas Nacionales, México, Í0¿1 14 de 

agosto de 1881,..-• ;,. . ..... •<• ,••, ;̂:/... ,•..-.-••',,•:•..;. ;.̂...--;:.̂. • 

Taller de Discusión sobre Conceptualizaciôn del Empleó Rural en América 

Latinaoon Propósitos .de Median,, I?rt^n;de la $ 4 , México* 25al 30 d,e octubre 

Seminario sobre Métodos .Estadísticos: e-Indicadores del Finajicdajdento y 
la Deuda Externa, CIENES, Santiago, 1°~ de octubre al 14 de hovierñbre de 1981*.. 

; Taller de Estadísticas. Ambientales, Santo í>omingp, ¡26 al 28 de agosto 
de 1981. 

Reunión del Grupo de Expertos de la Ofíc fraude ¡Estadísticasde la3f -~..-
Naciones Unidas sobre dirección futura del "Interhatioiial Comparison Project"" (ÍCP), 
Ginebra, Suiza, 11 al 13 de noviembre de 198li. -,..;, -.. .•;.• •••••*:. 

Reunión de trabajo del ICP en la Overseas Development Agency para discutir 
la incorporación resultados ECIEL parar América Latina, Londres, Inglaterra, 
14 al 17 de noviembre de 1981. 

Simposio, sobre Políticas:Sociales en América Latina y el Caribe (UNICEF), 
Santiago, 12 al 15 de abril de 1982. -

Seminario Regional de Expertos.sobre Comparaciones del Sistema de Cuentas 
Nacionales y del Sistema de Balances de la Economía Nacional en America Latina, 
La Habana, Cuba, 6 al 11 de maya de 1982'ÍE/CEPAL/SÉM, 5/^4 yE/CEPAL/G.1213). 

Taller Regional sobre Medición del:Empleo y,log ingresos rurales, Ixtapan 
de la Sal, México, 24 al 28 de gájp.dp 19827(È/ÇEPÍL/G.l220).: 

Seminario^Taller de Jefes.dai Programa:Nacionales de Encuestas' de- Hogares 
(NHSCP), CIENES, Santiago, 22, 23 y"'24 de septiembre de 1982,. " 
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Reunion sobre Indicadores Socioeconómicos para Monitorear el Desarrollo 
Rural y la Reforma Agraria, Roma, Italia, 13 al 16 de diciembre de 1982. 

Seminario sobre Problemas dé Organización y. Funcionamiento, ¡deiosSistemas 
Estadísticos Nacionales, Madrid, España, 16 al 25 de octubre de 1982* 

Reunión del Grupo de Expertos en Estadísticas e Indicadores de la Hujer, 
organizado por el "International Research and Training Institute for the 
Advancement of tomen (INSTRAW)", itàevà York, Estado* Uñidos!de Ajnôjrîca, 
11 al 15 de abril, de 1983. z;';'; '••"•*' <• ^ i w ^ ' 

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' (ÍCP) para la coordinación dé -los trabajos de las comparaciones 
internacionales de precios y de producto real, París, Francia, 18 al 22 de junio 
de 1983. 

: Reunión, de Trabajo en la Oficina de Estadística de la Comunidad Económica 
Europea para la integración de loó trabajos :âô-comparación internacional de 
America Latina con los de -EtBPópá y resto del mundo, Luxemburgo* 13 al 17 de 
junio dé 1983. ••"- -V '.'i"-,H ;••••••* :• 

Seminario sobre Cambios Recientes en las Estructuras y Estratificación 
Sociales en América Latina. Análisis Comparativo de Países y Perspectivas 
Regionales en los aflos 80, Santiago, 12 al 15 de septiembre de 1983. 

Seminario Latinoamericano de Cuentas Nacionales, Lina, Perú, 18 al 21 de 
octubre de 1983. 

Reuniones de la Junta Coordinadora de las Conferencias Interaraericanas 
de EstadistiOOsGubernamentales dei las Amiricàs( CEGA), Santiago j 23 al 27 de 
noviembre dé 1981, Buenos Aires, Argentina, 3 al 8 de octubre de 1983* 

ii) Asistencia técnica 

A Antigua: 

Detéroihar Jel 'tiempo, ;costÒ ̂  personal para llevar a cabo una encuesta 
sobre gastos de bogares. '.-i — 

A la Argentina; . 

Asistir al Instituto Nacional de Está^ísti)^ C e n s o s para discutir el 
contenido de la publicación sobre los resultados dé Ï& encuesta piloto de gastos 
e ingresos de hogares, llevada a cabo en el Gran Buenos Aires en 198Q-» Esta 
publicación será distribuida entre, los países de la región en el marco del 
NHSCP*PIDEH. ?- • -': ..•.••••.:••'.'*-'*. :-' : *!: ¿«.••;.;:>.i..;-v > ; ."•,-;, • 

""'•"--•• ̂  7 A Belice: 
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A Beliçet 

Evaluar la asistencia requerida para la realización de una encuesta de 

mano de olf>ra y la factibilidad de ingresar al MHSCP. Conversaciones sobre la 

integración al NHSeP. 

A Bolivia;, . . .. < 

Asistir a la Oficina Nacional de Estadística en la elaboración del análisis 
final de la evaluación del censo de población, 1976. 

Asesoría al INE para la preparación del Informe sobre la evaluación del 
censo de población.: 

A Colombia: 

Asesorar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística en la 
encuesta de ingresos y, gastos, 

A Costa Rica: 

Asesorar Al Gobierno en la confección del Plan de Desarrollo Estadístico, 
Asesorar a la Dirección General de Estadísticas y Censos en la utilización 

de técnicas de muestreo y actualización del marco muestral dentro del programa 
censal. 

A Cuba; .•',;.. 

Asesorar al Comitê Estatal de Estadística en la planificación de una 
encuesta de mano de obra. 

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 la 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 aplicación de los 
métodos de evaluación censal. 

Asesorar a la Dirección General de Estadística en el análisis de los datos 
de encuesta de mano de obra. 

Asesorar a la Dirección General de Estadística en la planificación de la 
encuesta nacional de. ingresos y gastos. 

A Nicaragua: 

Asesorar al Instituto Nacional de Estadística en la implantación de la 
encuesta de hogares en áreas urbanas. 
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A Panama; 

Asistir a la Dirección General de Estadística y Censos en la encuesta 
de hogares. ' ; '.' 

Asistir en el diseño del sistema de información sobre recursos humanos a 
cargo de la Dirección Nacional de Sableó del Ministerio de Ir aba jo y Bienestar 
Social. 

Asistir a la Dirección General de Estadística y Censos en la encuesta 
nacional de. ingresos» j;> 

Asesorar en la encuesta nacional de ingresos y acceso a servicios básicos. 

Al Paraguay.' 

Asesorar a la Oficina de Planificación y a la Dirección General de 
Estadística; y; Censos en el 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 Perú: 

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 la Oficina Nacional de Estadística en la implementación del 
desarrollo estadístico y en el sistema integrado de procesamiento muestral. 

Asesorar al Banco Central en estadísticas financieras. 

A San Salvador; 

Asesorar al Banco Central sobre estadísticas financieras y su utilización 
para el análisis y programación. 

Al Uruguay; 

Asistir a la 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 la 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 
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iii) Capacitación y becas 

Curso/Taller de Producción de Estadística para Cuentas Nacionales, CIENES, 
agosto de 1981 (20 alumnos). 

Curso/Taller de Producción de Estadística para Cuentas Nacionales, CIENES, 
agosto de 1982 (22 alumnos). 

Curso Regional de Contabilidad Nacional (CEMLA), México, 9 de mayo al 
8 de julio de 1983 (18 alumnos). 

Curso/Taller de Construcción de Cuentas Nacionales de la Agricultura y 
la Alimentación, CIENES, octubre de 1983 (20 alumnos). 

/PROGRAMA 550: 
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•-.... PROGRAMA:550í TRANSPORTE 

SUBPROGRAMA 550»1:.POLITICA Y PLANIFICACIÓN. •• •-

i) Documentos 

Participación de la CEPAL en las actividades de¿cooperación técnica y 
económica en el sector del transporte organizadas por ios países latinoamericanos 
(E/CEPAL/G.H75), .-¿: 

Informe, del' $$3xpt< Seminario Latinoamericano de Planeamiento del Transporte 
(Buenos Aires, 21 al 25 de junio de 1982) (E/CEPAL/G.1219). 

Paraguay», opciones de transporte: del comercio exterior en el corredor 
Asunción-Atlántico (E/CEPAL/Lv2«*8-).., 

El transporte de carga-entre Brasil y los países del Grupo Andino, 
vol. I, (E/CEPAL/L.263). 

El transporté de carga) entre Brasil'y los países del Grupo Andino, 
vol. II, anexos (E/CEPAL/L.263/Add.l). 

La planificación del transporte en los países del Cono Sur: evaluación 
comparativa de las metodologías aplicadas 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 transporte en los países del Cono Sur: las' metodologías 
aplicadas en .Bolivia (E/CEPAL/R.287/Add<.2). ' 

La planificación del transporte en los países del Gono 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 Gono Sur: las metodologías 
aplicadas en Paraguay (E/CEPAL/Ré287/Add¿4). -

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 Centroamericano; estadísticas-de transporte, 1979-1980 (E/CEPAL/ 
MEX/1982/L.28). 
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Análisis preliminar sobre la competitividad en costos de un ferrocarril 

intercentroamericano frente al transporte automotor (E/CEPAL/MEX/1982/L.12), 

Istmo Centroamericano: estimación de.posibilidades de ahorro en el sector 
transportes al sustituir derivados del petróleo por otros energéticos 
(E/CEPAL/MEX/1983/L.15). 

ií) Seminarios, reuniones y conferencias. 

Organización, conjuntamente con la Dirección Nacional de Planeamiento del 
Transporte de Argentina, del Primer Seminario Latinoamericano de Planeamiento 
del Transporte (Buenos Aires, 21 al 25'da jumo de 1982) (£/CEPAL/Ri287 y 
E/CEPAL/R.2è7/Add.l a Add.5). » 

Participación en el Congreso Panamericano de Transporte (Buenos Aires, 
20 de mayo al 5 de junio de 1983) (E/CEPAL/R.32Í6). 

En el marco del Sistema de Información de Transporte Internacional (SITI), 
organización, conjuntamente con el Gobierno del Perú y la Oficina de Estadística 
de las Naciones Unidas, de un Seminario sobre el Sistema Uniforme de Estadísticas 
de Transporte Marítimo (Lima, 7 al 11 de noviembre de 1983),(E/CEPAL/R.339), 

iii) Asistencia técnica 

Asesoramiento al Instituto de Planeamiento Econômico y Social (IPEA) de 
Brasil en relación con la evaluación de la gestión de los ferrocarriles y 
puertos. 

Asesoramiento al Gobierno de Chile en la preparación de antecedentes para 
la formulación del proyecto de ley-respecto de la adopción, del Convenio: TIR, 
y en otros aspectos de los regímenes de trânsito aduanero, y transporte inter
nacional; actuación como agencia de ejecución de un proyecto para estudiar la 
eficiencia institucional y económica del sistema chileno de transporte, finan
ciado por elBanco Mundial. 

Evaluación de los daños producidos por desastres naturales en la infra
estructura de transporte de Bolivia, Ecuador y el Perú. 

SUBPROGRAM 550.2: TRANSPORTE POR TIERRA 

i) Documentos 

El transporte urbano en América Latina. Consideraciones acerca de su 
igualdad y eficiencia,(Revista de la CEPAL N° 17, agosto de 1982, pp. 85-117 
(E/CEPAL/G.1205X, 

La gestión y la informática en las empresas ferroviarias de América Latina 
y España, Serie Estudios e Informes de la CEPAL, N° 23 (E/ÇEPAL/G.1228). 
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Informe de la Reunion de Expertos en Sistemas de Información Operativa 
y de Gestion, en.los Ferrocarriles de Iberoamérica (E/CEPAL/G.1231)¿ 

Manual para la aplicación del Convenio TIR (E/CEPAL/G.1258). 

Transporte Internacional por Ferrocarril (TIF): Paraguay-Atlántico 
(E/CEPAL/L.252). ' 

Tránsito aduanero en los países de Sudamêrica (E/CEPAL/L.258). 

Estudio preliminar dé la relación existente entre el ingreso familiar, 
las Condiciones de viaje y la política de transporte urbano en América Latina 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.29). 

Algunos aspectos de la justificación económica de los ferrocarriles 
metropolitanos en América del Sur ;(E/CEPAL/R'¿26U). 

Algunas preguntas y respuestas sobre el Convenio TIR (E/CEPAL/R.288). 

Catálogo del Centro 'de Documentación de la Asociación Latinoamericana 
de Ferrocarriles (ALAF) (E/CEPAL/R.337). 

Estudio de flujos en el corredor San Pablo-Buenos Aires: informe de 
síntesis (E/CEPAL/R.345). 

ii) Seminarios, reuniones y conferencias 
• , ,, f—- " V'-. r "- -.'x.'. •' .' ' •• ' 

Participación en el'Semxharió de Ingeniería de Sistemas, de la Universidad 
de Chile (Santiago, Io al 13 de agosto de 1981); 

Organización, conjuntamente con la ÀLÁF y ei Banco Mundial en el marco 
dol proyecto SINFER, de la Primera y Segunda Reunión sobre Sistemas de Infor
mación Operativa y de Gestión en los Ferrocarriles de América Latina y España 
(Santiago de Chile, 5 al 9 de octubre de 1981) y de la Segunda Reunión sobre 
Sistemas de Información Operativa y de Gestión en los Ferrocarriles de Ibero
américa y España (22 al 26 de noviembre de 1982). 

Participación en el Seminario sobre Metropolización y el Medio Ambiente, 
organizado por la CEPAL conjuntamente con el PNUMA y la Municipalidad de 
Curitiba (Curitiba, 16 al 20 dé noviembre de 1981) (E/CEPAL/PROY.6/R.29). 

Participación en la Primera Reunión de Expertos en Tránsito Aduanero, 
de ALÁDI (Montevideo, 17 al 20 de noviembre de 1981) (E/CEPAL/L.258; 
E/CEPAL/Rw288 y E/CEPAL/R.298). 

Participación en la Primera Conferencia Sudamericana de Transporte por 
Carretera (Montevideo, 19 al 22 de abril de 1982) (E/CEPAL/R.292 y E/CEPAL/ 
R.298/Rev.2). 
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Participación .en una conferencia fspbçe los, transportes; urbanos en . 
países en desarroíioy Caracas, 18 al.20 de octubre de 1982». Revista de la,: 
CEPAL, N° 17. agosto de 1982, pp/ 85-117 , '(E/CEPAL/G.1205). 

Organización, cbn]ùntainente con la ALAF, de dosj?euniones sobre 
Transporte Ferroviario Internacional en el Corredor Sao, Paulo-Buenos Aires-
Río Negro (Porto Alegre, 19 al 21 de julio de 1983, y Buenos Aires,, .30 de 
noviembre al 2 de diciembre de 1983). 

Organización, conjuntamente con el Banco Mundial, de un Seminario sobre 
Experiencias en Mantenimiento, Vial en América Latina, (Io al 5 de agosto 
de 1983), v.:';';.:'" : ' . - ^^ ; ; , , ^ v ^ y ^ : , : , - . \ [ ;•'..-'. 

iii) Asistencia técnica 

Asesorámlénto a la Canciilería-y-a|Ía.A^ 4 e 

Aduanas de Argentina respecto de iá"adopción del Convenio TIR. 

Asistencia al Gobierno de Paraguay en la preparación de un plan de 
acción^para orientar sus actividades en.larfacilitación del transporte de , 
su comercio exterior. . '. , n.-.^; .. -

SUBPROGRAMA 55.0.3: TRANSPORTE. P0&,AGUA Y MULTIMODAL. , ?.i:f.d
:-i-:«•.- ovU.*.--

i) Documentos 

Cooperación económica entre países'latinoamericanos y del Caribe en el 
establecimiento de empresas de reparación y mantenimiento de.contenedores::. 
proyecto dé la" CEPAL (E/^E?ÁL/G.ÍÍ86),.'".;'• 

Informe final de la.Reunión de Expertos sobre Problemas de-Facilitación 
y el,fortalecimiento dé: las Institucipnes de Transporte (Paramaribo, Suriname, 
27 aXMide octubre de 198Í) (E/CEÇAL/íà. 1192). > ':'. 

. Código de puertos (E/CEPAL/G.1222). 

La unitarización de la carga y su necesidad de apoyo institucional 
(E/CEPAL/G.1223). 

Establishing-container repair aind maintenance enterprises, in Latin 
America and the Caribbean (E/CEPÁL/G.Í2U3). 

Líneas genérales para establecer un programa de facilitación del comercio 
y de fortalecimiento institucional del transporte en íòs países del Caribe 
(E/CEPAL/L.2»+6). 

Necesidades de facilitación del comercio ,y de fortalecimiento institu
cional del transporte en el Caribe (E/CEPAL/L.247). 



- 153 -

A Cost-Center Approach to Liner Conference Freight Rates (E/CEPAL/R.285). 

Aspectos institucionales del transporte fluvial en la Cuenca del Plata 
(E/CEPAL/R.309). 

Inventarió de infraestructura y equipo de transporte fluvial en la Cuenca 
del Plata (E/CEPAL/R.310). 

An Evaluation of and Projects for the Haitian Coastal Transport Sector 

(E/CEPAL/R.319). 

Marine Project Ideas for the Haitian Port of Miragoane. Provisional 
Text (E/CEPAL/R.333). 

Informe de la Primera Reunion sobre Cooperación Marítima Régional entre 
Países Sudamericanos, Mexico y Panamá (E/CEPAL/R.347). 

ii) Seminarios, reuniones y conferencias 

Participación en la reunión del Grupo Técnico de los Ministros de Obras 
Públicas y de Transportes de los Países del Cono Sur (Brasilia, 12 al 15 de 
mayo de 1981) (E/CEPAL/R.260). 

Participación en la IV Conferencia Internacional de Transporte Marítimo 
(Caracas, 8 al 10 de septiembre de 1981) <E/CEPAL/R.285). 

Participación en la XI Reunión dé Ministros de Obras Públicas y de 
Transportes de los Países del Cono Sur (Santiago de Chile, 5 al 9 de octubre 
de 1981) (E/CEPAL/R.260/Rev.l)% 

Participación en el VII Congreso del Instituto Panamericano de 
Ingeniería Naval (Viña del Mar, Chile, 19 al 24 de octubre de 1981) ••." 
(E/CEPAL/G.1186). 

Atención a la secretaría técnica de la Reunión de Expertos en Facilitación 
del Comercio y Fortalecimiento Institucional del Transporte, correspondiente 
al Caribe (Paramaribo, 27 al 30 de noviembre de 1981) (E/CEPAL/G.1192). 

Organización de tres seminarios sobre el establecimiento de empresas de 
reparación y mantenimiento de contenedores (Río de Janeiro, 15 y 16 de abril 
de 1982; Bogotá, 19 y 20 de abril de 1982, y Santo Domingo, 22 y 23 de abril 
de 1982). 

Organización, conjuntamente con la Organización Marítima Internacional, 
de la Primera Reunión sobre Cooperación1 Marítima Regional entre Países Sudameri
canos, México y Panamá (Santiago de Chile, 17 al 21 de octubre de 1983). 

iii) Asistencia técnica 

En apoyo al programa del ILPES para fortalecer el sistema de planificación 
y de proyectos de Haití, se formularon diversos proyectos de inversión en el 
s*»o+rvr> Trwní-t-imn Ho l n a í c 
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PROGRAMA 782: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA 

:... .EL, DESARROLLO ECONÓMICO YSOCIAL-;..; 

SUBPROGRAM 782.lt SISTEMAR DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

i) Documentos 

.CEPALINDEX, Vol,3:,N° 2 <E/ÇEPAL/CUDES/G.4). • 

Tesauro del Medio Ambiente para América Latina y el-Caribe 
(E/CEPAL/CLADES/L.5). ;V, 

i ' ' • '.• " : ' y\ ¡ ' • . • ; • " • ' . • ' . - . : • . " ' . 
'• • • t . \ ; i : . i , • • , : • , . • • • • . .. •. ' . - . / . « . - - . . . " - • • • 

PLANINDEX, Vol . l , N° 2 (E/CEPAL/CLADES/L.6). 

Informe de diagnóstico regional. Là' infraestructura de información "para e l 

desarrollo en América Latina y : e l Caribe :(E/CEPAl/CLAPE$/L,7). 

El proceso de planificación, la documentación,que,genera y la problemática-
de su clasificación (E/CEPAL/CLADES/R.lt). 

CEPALINDEX, Vol.4, N° 1 (E/CEPAL/ÇLADES/G.5),. 

PLANINDEX,. Vol; 2 , H ° . l (E/C£PAL/€LADES/L.e).» J ~ 

The Development Information: the Caribbean situation V(E;/CEPAL/CLADES/R.15). 

Informe final del seminario' conjunto UNESC0/P6I, y CEPAL/CLADES sobre 
metodologías-dé evaluación de infraestructuras, de información, y experiencias-
afines en America Latina (E/CEPAL/CLADES/R.16). 

Lista,de descriptores discutidos! y aceptados en la Reunión Técnica sobre 
Terminología para elDesarrollo: el Macrothesaurus, de laOCDE 
(E/CEPAL/CLADES/R.17). 

Lista de descriptores no discutidos en, la Reunión Técnica sobre. Terminología 
para el Desarrollo: el Macrothesaurufc de la OCDE .(E/CEPAL/ÇLADES/R.18), 

Informe final de la Reunión Técnica sobre Terminología para el Desarrollo:, 
el hacrothesaurus de la OCDE (E/CEPAL/CLADES/R.19). 

INFOPLAN: Sistema de Información: para la Planificación Económica y. Social r 
(E/CEPAL/CLADES/R.20>¿ . , U . • •- •': 

El Sistema INFOPLAN: estructura, funciones y operaciones . ;-. 
(E/CEPAL/CLADES/R.21). "" " 

Directrices para, el • ingreso ¿e información.en la hoja; de., análisis dê la... 
V-. — _ j „ J_J-__ im A\TT>TC /T r«iv> /r<//TCT>« T /<-IT /inrp In o i \ t V 

http://782.lt
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Servicios còmputarizados dé información especial izada: un esbozo de 
problemas y proyecciones en America Latina (E/CEPAL/CLADES/R.23). 

Guía conceptual y metodológica para i ï i s t ructor ts de cursos de capacitación 
de INFOPLAN (E/CEPAL/CLADES/R.2*0. • 

Manual de selección- de documentos para INFOPLAN (E/CEPAL/CLADES/R.25). 

Guía para uso del Macrothesaurus (E/CEPAL/CLADES/R.26). 

CEPALINDEX, Vol.4, N° 2 (E/CEPAL/CLADES/G.6) . 

Report on the Latin American Information Infrastructure for Development 
with special reference t o the Caribbean (E/CEPÀL/CLADES/L.'9)-.•'/'•-"•-'••"'' 

CIADES: Una contribución para America Latina y e l Caribe en e l campo de l a 
información para e l desarrollo. (E/CEPAL/CLADES/L.10). 

FLANlNDEX,; Vol.2Y N°2 (^CEPAL/CIÃDES/L.12).,'• 

:.;;:..Informe Final de l a Reunión Regional de Evaluación- de INFOPLAN 
(E/CEPAL/CLADES/L.13) 

PLANINDEX, Vol .3 , N° 1 (E/ŒPAL/CLADES/L.14) 

El Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES): 
sus orígenes y funciones (E/CEPÀL/CLADES/L.16). 

PLANINDEX, Vol .3 , N° 2 (E/CEPAL/CLADES/L.17). 

Desarrollo del proyecto sobre "Sistema de Información para l a Planificación 
en América Latina y e l ' Caribe (Sistema INFOPLAN)" (E/CEPAL/CLADES/SEM.1/R.2). 

Directr ices generales para la evaluación de INFOPLAN y sus proyecciones 
(E/CEPAL/CLADES/SEM.l/R.3). 

Cinco números en español y dos en inglés del Informativo Terminológico. 

i i ) Seminarios» reuniones y conferencias 

Reunión Técnica sobre Terminología para e l Desarrollo: e l Macrothesaurus 
de l a OCDE i Santiago j l°.;a 3 de. j u l i o de 1981. __~ 

Segundo 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 
i n s t i t uc iona l , CONADE, Quito, 9 y 10 de noviembre de 1981. 
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Encuentro :de profesionales,. de información. para la. creación de sistemas 
de información:;,:.Guayaquil, 26;.de, noviembre--de: 1.981v .•.-.•.. 

.; : Reunión de^.rlaiizaiiilwfo.^jUi-i^d.^çiont^vâ? Planificación, Panama, 
30 de noviembre a 2 de diciembre de 1981. J ' •.'•!*.Î:IV...' C' 

. Reunión Tó'cnica de ev?iluacij5n:de..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.;al medio;ambiente, Santiago de Chile, 
9 a 11 de diciembre de 1981, 

Seminario spb^j^odplogîas vde;> e^a í̂iaciíón de infraestructuras de infor
mación y experiencias afines en América Latina, Santiago de Chile, 30 de 

• r septiembre; a 2 de. octubre de .19J$J.> j:; • v....: . . - . : , 

Cursos-seminarios para operadores del sistema INFOPLAN (Información para 
la Planificación) en los siguientes patees* Venezuela; (Barquisi^to) ,17, a 21 
de mayo; Costa Rica (San Josa) 24 a 28 de mayo; Honduras (Tegucigalpa) 31 de 
mayo a 4 de junio; Guateóla; (.Ciudad, de j3uaten¿La) 7 a 11 de. .junio;, y.Panamá 
(Ciudad de Panamá) 14 a 18 de Junio de 1982, A. ;•••:: ^r..•<•'• 

Reunión Regional de Evaluación de;I#?0P&AN, Santiago, de¡ Chile, 8 a 10 de 
noviembre de 1982, 

Curso-seminario para implantación/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 semisario.uacional de información para l a planif icaciónj B ra s i l i a , 
25 a 29 de a b r i 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 e l Caribe, Caracas, 
18 a 22 de a b r i l de 198,3. ... •.:- —: ,-. ' . . 

Se organizaron cursos-seminarios para l a s Redes• ¡Nacionales de- Información 
para l a Planificación (Redes NAPLAN )"~eh"~lós siguientes" pa í ses : 

Guatemala (17 a 28 de octubre de 1983); Honduras- .(31 de\-.pçtubre. a 11 de 
noviembre de 1983); Costa Rica (14 a 25 de noviembre de 1983); Panamá (5 a 16 
de diciembre de.1983).. ...•;.• : . .v,, 

Curso-seminario para los puntos focales de INFOTERRA, Bra s i l i a , 23 de 
noviembre a 2 de diciembre de 1933.. •. ••. 

Cursillo sobre aná l i s i s de información para l a Biblioteca de la CEPAL, 
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iii) Asistencia técnica• •" • '- •••—•'• !-;: 

Al Instituto Internacional'de-Investigaciones y Capacitación para'la-
Promoción de la Mujer%(INSTRAW) en el diseño de un programa de información, 
documentación y comunicación pata el Instituto.;,; 

Al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador en la organización de 
su sistema interno de información. •'"•" J '•' 

'''"' "; Al gELA (Venezuela) en "el- diagnóstico'previo de la situación de la 
información en là institución y en la discusión' dé futuros asesoraraientos por 
parte de CEPAL/CLADES a dicho organismo. 

À1 IPEA/IPLAN (Brasil) en las;pautas para la formulación de un proyecto 
sobre un Instituto "Nacional dé Información eii Planificación. 

À la ALÎDE (Perú) eri;la formulación de un "proyecto para la Red de 
Información dé lá';As"oéiációñ" Batinoamerieana-de- Instituciones Financieras dé 
Desarrollo (RIALÏD£).: ''•'••'•": • •;tj,-'-:' 

Al CEPIS <Pérû)'en:la formulación de un proyectó pára la computarizaciôn 
de'un sis1»mà;:iaè:'ínfbrmàci8h y documentación del Centro Nacional de Productividad 
del Ministerio del"'Trabajo¿:': ••:.•:.•••••.'.• ••-••• 

A la FUDECO (Venezuela) en varias oportunidades para evaluación del sistema 
de información integral de'làFundación1 para-el Desarrolló de íá Región Centro-
Occidental de Venezuela. .; • " 

Al IPEÀ/IPÎ1AN de Brasil en la elaboración dé uii ̂ •PrôgÇama de ; Información 
' Documental". ' '. ••-"'—'- ..• .vv;v ,,\<•- •'..-;) •••.-.:•; 

' A l ICÀR {Costa;Rica) en -la evaluación del" Tesauro • de•Administración Pública, 
elaborado por ese organismo. -";: "; rs: . ; • ̂  -

Al IBICT (Brasil) en el establecimiento de una;.úni'áad..dé información 
referencial.,. t 

•• •••'*• ;'Àl!4nstituto;ïnteramericano de' Integración" (Bolívia) en la creación dé un 
centro"de información. /' -'•' -:'r •••; "'"- '•' ':; • r"''''•'.:''•' 

A la Cçntraíorík General de-; ia República de Panamá para estudia*'la 
viabilidad dé̂  uhAproyectój' piloto en el âreá àbcúmèntali .••..;.: 

A la ALADI (Uruguay) en la modernización ' dé; Sus servicios de; información 
documental. 

A la Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales (Argentina) en la realización de un primer diagnóstico sobre la 
situación del; área de información de ese organismo. 
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Al IPEA/IPLAN en la elaboración de un proyecto sobre un sistema de 
información para la planificación en el Brasil y en la utilización de la 
terminología adecuada para dicha planificación., 

Al Ministerio de Planeamiento y Coordinación Econômica de Bolivia, por 
conducto del Sistema y Fondo Nacional de Información para el Desarrollo (SYFNID) 
en la formulación de uaproyecto para.instalar un sistema de información 
documental en las direcciones del Ministerio. . 

Al CIID, de Bogotá, y a la Federación Panamericana de Facultades de Medicina 
en un estudio.de factibilidad del Sistema de Información Biomédica Regional; 
Andino (SIBRA). 

Al CIFCA, de:Madrid, en la.prganización de una; exposición bibliográfica 
itinerante de libias españoles y latinoamericanos sobre medio ambiente. 

A la.CONICYX,,de Chile,* y a la Universidad Católica de-Chile en la_ 
organización, y recopilación de material, para hacer el estudio de factibilidad 
para la creación del postgrade en Ciencia de la Información. -.;. 

A la Universidad Católica y, a la Biblioteca.de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de.Chile en la elaboración de, un lenguaje de indización, basado en 
el esquema de Clasificación Decimal Universal (CDU) y el Macrothesaurus. de la 
OCDE. 

Al Instituto de Ciencias Políticas de^la^universidad de Chile en el diseño 
de su Centro de Documentación. 

Atesoramiento en varias oportunidades a l a Red de información Tecnológica 
Latinoamericana IRITLA), Bras i l , en l a creación y puesta en marcha.de l a Red. 

Al Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación,. Chile, en e l 
disefío del-Sistema Nacional de Información Educacional. 

iv ) Capacitación y becas 

Ademas de los cursos mencionados anteriormente, se impartió capacitación a 
funcionarios de las. siguientes; entidades : Ministerio de Planificación de Panamá; 
Banco Central de Guatemala (Centro Nacional de Referencias).; Ins t i tu to .de . (. 
Fomento Indus t r ia l de Colombia; Banco Minero del Perú; I n s t i t u to para la" 
Formación;y Aprovechamienío de .Recursos Humanos (IFARHU), de Panana;-Ministerio 
de Planificación de El/Saivadpr; Centro Latinoamericano de Administración <CLAD), 
Venezuela; 0LADE, Ecuador; Banco Central de la República Dominicana; y Super
intendencia de Bancos del Ecuador. . 

/PROGRAMA 790: 

http://marcha.de
http://Instituto.de
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PROGRAMA 790 : ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA 

Además de las actividades relacionadas .con la gestión operacional de los proyectos 
que reciben, financiamento; extrapresupuestario y la-negociación de ese financi^-
miento: con fuentes multilaterales y bi la terales , la Se cretaríá ha continuado ., 
llevando, a cabo .diversas, actividades.tanto.en e i plano regional como interregional, 
para promover y apoyar l a , cooperación técnica y ecpni5mic9-en.ire los países^dela 
región, y entre, éstos y algunos países en desarrollo de otras regiones ,-

: El marco general para tales actividades est a. planteado en ..diversos, documentos 
Of ic ia les Î .6 l Plan de Acción de Buenos- Aires, que fue aprobado por..,la Conferencia 
da l a s Naciones Ulliâââ .Sobre Cooperación .-Técnica entre los Países en Desarrollo 
(Buenos Aires, 30 de agosto a 12. de septiembre de .1978);. e l Plan-de. Acción de 
Caracas, aprobado por l a Conferencia de Alto Nivel, .sobre Cooperación. ¡Económica 
entre los Países en Desarrollo,, .convocada por;el..Grupo. de ios 77 en Caracas ;del 
13 a l 19 de mayo da 1381; l a s decisiones aprobadas¡-.en-las reuniones del,Çpmiiê. de 
Alto Nivel encargado de examinar la cooperación técnica ent re / los . países en desa-» 
r r o l l o y convocadas por e l Administrador del PNUD en los años 1980, 1981 y 1983, 
y las resoluciones, aprobadas por la Ctomis^ón en, sus pltimos períodos de.ses iones , 
especialmente, ias .resoluciones. ,4,38 (XEX}* sobre,,cooperación..técnica- entre los . 
países e n desarrol lo i,Á3$. (XIX);, sobre, cooperación, ia^conómiça entre países en 
desar ro l lo ; y 4ÍfO(;3ÜX>,;, sobre cooperación técnica y-económica ent re los países 
del Caribe y..los, además países, de. l a región. , ,>/',. 

.;..• la . coordinación y ejecución de e?te : •programa, des cansa ¿ internamente , en l a 
pi visión, de Operaciones,, .que, desarrol la i n a c t i v i d a d e s ar r iba mencionadas en
t r e s planos : a nivel de ia Secretar ía propiamente t a l y en los âmbitos regional e:. 
in te r reg iona l . 

,. Epi, el ; plano. de l a Secretaría de larCEPAL, ,1a ta rea mas importante es : l a ,T 
formulación-..y jejepución. de labores de gestión de proyectos, aderaos de l a i d e n t i f i 
cación de elem^tas .operat ivos-para. l a promoción y apoyo de l a CTPD y de. ,ía CEPD 
que se encuentran en los respectivos-programas de, trabajo de las, ¡unidades, del 
sistema, de l a CEPrAL. Lo an ter ior supone una coordinación estrecha con las, ,, 
divisiones técn;Lcas de la Secretar ía ¿, a s í como con e l ILPES;, e l . CELADE. y las, ]'.' "f.T 
of ic inas de. l a ,(¿PAL en la ; región, cuando procede. .... 

La difusión-, de., l a información' sobre las actividades de l sistema de. l a CEPAL 
en materia de ÇTPP y de CEPD-pçupa t a # 4 ? n un lugar destacado, dentro de las 
ta reas que se llevan; a cabo, en e l marco de es te programa^-. El instrumento, pr inc ipa l 
para es te f in es e l bole t ín t i tu lado Cooperación y Desarrollo, que se publica 
trimestralmente en; idiomas, e spaño le ingles, y que se,.distribuye ampliamente en 
l a región y fuera: de el la* ;E1 b°l3*£n se, empezó,-a publicar en enero de 1981 y , 
a l a fecha se,han editado 11 nfimeros, e l último en septiembre de 1983. 

En e l plano- regiona^,,. la, S e c u t a r í a continuó brindando asesoramiento técnico 
a países y agrupaciones de .países,..a, so l ic i tud de. los mismos,, en campos en ios que 
l a Secretar ía t iene capacidad técnica; a l respecto se real izaron actividades 
o n n i v a l i e a e a-ruano m í a o a r \ T ^ o f a n r \a«a nnnmAtiiûTï a ^ i f t n a e A& Z\r\T\\rc\ a 1 => PTPT) V 1A 
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ŒPD. Entre ellas cabe mencionar las siguientes:.i) transporte y facilitación 
del comercio, que incluyo, entre otros, proyectos de cooperación en materia de 
transporte internacional por carretera y dé-empresas para el movimiento y reparación 
de contenedores; ii) promoción de las exportaciones, en la cual--se destacó, en 
particular, la realización de un proyecto- sobre seguro de credito a las exporta
ciones que dio origen a una nueva organización regional sobre la materia con 
participación de instituciones aseguradoras del sector público y privado; iii) • 
recursos naturales, esfera en la que se realizaron proyectos de cooperación en 
relación con el agua potable y el saneamiento ambiental y con el desarrollo de 
los recursos mineros de la región; iv) medio ambiente, que incluyó la organización 
de una serie de seminarios técnicos de cooperación horizontal en temas que tienen 
una incidencia significativa en la relación desarrollo-medio ambiente, tales como, 
por ejemplo, la construcción de grandes obras de aprovechamiento hidráulico y la 
metropolización; y v) planificación económica y social, que se realizó a través de 
las actividades de cooperación entre los ministerios de planificación, impulsadas 
por el ILPES, el que incluso suministró información sobre planificación, en cola
boración con el CLADES. 

Además de"estas esferas de acción en las qué se destacaron elementos de 
promoción de la CTPÍ) y de la CEPD que 'tienen una actividad de plazo intermedio "o 
largo, se ha prestado apoyo operacional á numerosas iniciativas del sistema de 
la CBPAIique' han servido para promover é impulsar acciones especificas de coope
ración en una amplia gama de materias como las que se señalan a continuación: 

à) En el marco del programaj la CEPAL ha formalizado acuerdos de cooperación 
para apoyar y fortalecer a algunas organizaciones de alcance 'subreçional y regional, 
como la ALADI, èT SELA y la SIECA. :'.•.. A . • • 

b) En el plano interregional, cabe señalar que la Secretaría de la CEPAL y 
de las otras comisiones regionales han emprendido la tarea de coordinar entre ellas 
un programa destinado a promover ia CTPD y la CEPD interregional en el marco deter
minado recientemente por el Consejo Económico y Social èii su resolución 1983/66 
aprobada en julio de 1983. La base para llevar a cabo ese trabajo conjunto ha 
sido la experiencia qué'las distintas comisiones regionales han logrado adquirir 
en la promoción y apoyo de la CTPD y de la CEPD interregional en materias de mutuo 
interés para las respectivas regiones. En el caso-de la CEPAL, dicha experiencia 
se refiere principalmente al proyecto que se ejecutó en conjunto con la Comisión 
Económica para el África (CEPA) y qué estuvo destinado a promover è -impulsar la 
cooperación entre África y América Latina en-las esferas del desarrollo del 
comercio, de los recursos humanos, y de la ciencia y la tecnologías •'• 

Este proyecto conjunto,1 qUe contó con el apoyo del PNUD, culmino'con là 
celebración dé una reunión de expertos gubernamentales de ambas regiones, que 
se efectuó en la sede de la CEPA en Addis-Abeba, eñ junio de 1982, y en cuya 
ocasión se aprobó un Programa de Acción destinado a identificar y promover 
actividades futuras en las esferas indicadas y en áreas conexas. Todos los 
estudios é informes preparados con ocasión dé ese proyecto fueron incluidos en 
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un libro tituladQ-AMca y America -tetina: 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 ingles 
sea distribuida en marzo 'de;-19841- '•--" . •••'. . • J-.Í ••'•- •..-

••' c) Una actividad dé seguímie~Mó" délipTograna de Addis ¿beba que merççe. ser 
destacará en-ésta oportunidad-es la preparación de las bases para la ejecución de 
un proyecto "conjuntó CEPAÍ./CEPA sobre • cooperación en la esfera del desarrollo de 
los recursos'mineros' ;entré America Latina y"Africa. Este proyecto.fue .¡preparado 
como resultado de una gira de especialistas africanos, del sector .¡minero a algunos 
países Latinoamericanos dé vasta experiencia -én este sector, en noviembre.de 1982. 
Se eápe'ra que el PNUD brinde su apoyo para que la ejecuoiôn de este proyecto sea 
iniciada en 1984* La gira de estudio futí-organizada por arabas comisiones regionales 
y contó con una acogida muy favorabler'dé- las -entidades mineras de los diversos 
países visitados. 

d)'! Entre las acciones conjuntas con' otras comisiones regionales, cabe 
mencionar¿ además, la gira de empresarios argentinos a la India y a Indonesia, que 
la CEPAL organizó con la colaboración' dé' iá Comisión Económica, y Social para el 
Asia y(él'Pacífico-(CESPAP) y qué tüvtí iügar en noviembre de 1982. ..La realización 
detesta' 'gira sé inscribe en la perspectiva de•la CTPD interregional.trazada en 
1979 en la reunión consultiva dé Nùévà^Délhi entré'la India y América Latina*: que 
fue organizada por el Gobierno de la India con la cooperación-:dé la CEPAL y la 
CESPAP. El resultado inmediato de la gira fue la identificación de áreas de 
cooperación en él sector industrials en las-'icue-'-se podría; efectuar"uní activo inter-
cambiode experiencias y dé;cOhoéimiéntog^d^^ios países participantes; de ambas 
regiones'.' '-'" '-'.'•' '••"- '":; >•••.'. -'•"' • '••.¿•.'•..•. ;:.;- :•:•• •-; ,-. -.-; :\r- . . '.. .;.•-,:.. 

/Actividades de 

http://noviembre.de
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Actividades de la CEPAL en relación con los desastres naturales ocurridos en 
América Latina 

Las inundaciones, los terremotos, las sequías, los huracanes y demás desastres 
naturales son una amenaza constante en America Latina que se abate periódicamente 
con efectos devastadores sobre algún lugar de la región. Con frecuencia tienen 
consecuencias econômicas y sociales importantes para los países que afectan y sus 
resultados para las zonas y localidades devastadas son particularmente trágicos. 
El período transcurrido desde el decimonoveno período de sesiones de la CEPAL 
(Montevideo, 1 al 15 de mayo de 1981). no constituyo una excepción y, en especial 
como resultado de las abundantes lluvias e inundaciones, que acompañaron,al fenômeno 
de "El Niño", fue un lapso en que las dificultades emanadas de la contracción de 
los mercados de exportación y de la baja acentuada de los precios de exportación 
se vieron exacerbadas por los efectos de los desastres naturales. 

Desde su creación la CEPAL ha colaborado estrechamente con los países de 
América Latina afectados por desastres naturales. La tuición tradicional de la 
CEPAL ha consistido en prestar asistencia a los países para evaluar los efectos 
económicos y sociales que han sufrido. , Dichas evaluaciones han servido para sumi
nistrar a los gobiernos información esencial destinada a la formulación de sus 
políticas para contrarrestar los efectos de los desastres naturales y han formado 
la base de los llamamientoà formuladas a la comunidad internacional para solicitar 
socorro en caso de desastre. 

Aunque la CEPAL ha ampliado el âmbito de su cooperación en los últimos años 
ayudando además a la elaboración de programas de rehabilitación, reconstrucción y 
desarrollo de las zonas afectadas por desastres naturales, no le ha sido posible 
aún cumplir el mandato encomendado al Secretario Ejecutivo en la resolución 344 
(AC.67). "Medidas regionales de prevención y preparación para casos de desastres 
naturales", aprobada por el Comitê Plenário en su novena reunión extraordinaria 
en octubre de 1974, que en parte reza así: 

"Teniendo presente el impacto de los desastres naturales en el desarrollo 
econômico y social de los países de la región, 

"Considerando que existe conciencia creciente respecto a la necesidad de 
reforzar las organizaciones nacionales y los mecanismos de asistencia mutua 
en casos de desastres naturales, 

"1. Toma nota con agradecimiento de los pasos dados por la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Econômica para América Latina y la Oficina del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, con 
el objeto de elaborar un plan de prevención y asistencia mutua en casos de 
desastres naturales en la subregión de los Andes; 

"2. Pide al Secretario Ejecutivo de la Comisión Econômica para América 
Latina y al coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre que tomen las medidas pertinentes para extender este tipo de acción 
al resto de la región;"... 
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En todas sus actividades ̂relacionadas con los desastres naturales. la CEPAL . 
coopera. estrecbarojente ,conpotros organismos,de, las Naciones Unidas, en particular ., 
con la Of icina del Coordinador de ¿as jNacioni&s Itoidas^para el Socorro en Casos de •• ' 
Desastre (UNDRO). Para tal fin, la CEPAL ha celebrado en Ginebra en, enero Jie i m . 
consultas con la UNDRO, la Oficina Sanitaria Panamericana de la Organización Mundial 
de l a Salud(OMS/QSP) y, la.^ganizapi^n (.Hetei^l^ca Muiidial ^ o p ) , 

• Pesde mayo de 1S81 la .CEPAL; ha, enviado .cichô flásiones a siete países latino- . 
americanos asolados por desasees! natiu?al«s.. En general, el costo de estas misiones 
ha sido, financia^ por. el Programa àe las Naciones unidas para el Desarrollo Í.PNUD). 

•••• ' ,-";'••'• ;c.' >>:•.' •"î.VC-.' .,, ,',;' : ".,'"/"''. j V ^ !'.',, ' • • " , < , • ...'.' ••••• • • . . . 

En /jumo de 1982, luego de grandes inundaciones en el noroeste de Nicaragua, 
la CEPAL respondió a una petición del Gobierno-:de nicaragua enviando una misión:, 
compuesta por personal de la Subsede de la CEPAL en México. El informe correspon
diente "Nicaragua:: Las- inundaciones de mayo de 1982 y sus repercusiones, cobre el 
desarrollo económico ys socialdel pals (E/C^AL/G»1^06>'' fue- presentado al 
decimoquinto perlo^p- exitrac^ipario, de sesiones :del ComgLtê Plenário de',̂ a CEPAL 
celebrado en la Sede de las Naciones Unidas en julio de 19&2 para promover la ayuda : 
para la rehabilitación y la reconstrucción de Nicaragua. El informe de la reunión 
está contenido en el 4ocumento E^ÇEPAL/G.12Q9/Rev.2f titulado "Informe del 
decimoquinto periodo extraordinario. de sesiones 4eJL: Comitê Plenário*" 

En 1982' las condiciones climáticas excepcionales reinantes en Centroamêrica 
produjeron.también sequías ,e inundaciones en E^ Salvador y Guatemaia» y en octubre 
de ese año la CEPAL envió misiones en respxtestâ a las. solicitudes de los gobiernos 
de ambos,p̂ isea»̂ ^ Lo?, informes cô r̂ pon4iten;tes1ŝ n:v,."£l. Salvador: Los desastres : 
naturales de 198;2 y sus renercusiones sobre ^desarEollo económico y social." 
(E/CEPAL/MEX/1982/L.3Q). y--VGua1seB^^í$ep<p^uôionea de IQS fenómenos meteorológicos 
ocurridos, en 1982 sobre la .̂ 1?iaç4̂ 9!!Sj>p8nÍca del país!V (E/CEPAL/MEX/1982/L.31). 

En noviembre de 1982, luego de una severa sequía que afeotó a Nicaragua con 
posterioridad a las inundaciones, una misión de la CEPAL regresó a dicho país para 
actualizar y completar la evaluación precedente. El informe se titula, "Repercusiones 
de los fenómenos meteorológicos de 1982 sobre el desarrollo económico y social de 
Nicaragua" (E/CEPAL/MEX/1983/L.l). 

El año 1983 fue el año del fenómeno de El Niño y uno de los primeros países 
afectados a fines de 1982 y en 1983 fue Ecuador. En respuesta a una solicitud del 
gobierno, una misión compuesta por funcionarios de la Subsede de la CEPAL en México 
y de la Sede en Santiago y de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) visitó Ecuador en febrero de 1983. El informe 
correspondiente se titula "Ecuador: Evaluación de los efectos de las inundaciones 
de 1982/1983 sobre el desarrollo económico y social" (E/CEPAL/G.1240). 

En vista de los efectos desastrosos de la situación climática sobre Bolivia, 
Ecuador y Perú, el Secretario General designó al Administrador Auxiliar y Director 
de la Dirección Regional de America Latina del PNUD como su representante personal 
y le pidió que realizara una misión a los tres países para evaluar los daños 
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de julio de 1983 y los informes resiiltántes sirvieron; de base para una reunion 
especial convocada por él, Secretario General 671 la Sede de las Naciones unidas, 
el 10 de agostóle 4983, a fin de formula* ùn1;llaj?ainiehto a la comunidad interna
cional para obtener socorro de emergencia, 

Debido a la magnitud dé los dafioé evaluados él Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo emprendió un proyecto, multinacional para prestar asistencia a 
Bolivia, Ecuador y Perú con el fin de préparer con urgencia un programa de rehabi
litación y de reconstrucción.' La CEPAÍ. que fue designada organismo de ejecución 
del proyecto envió a una misión intéragencial que visitó el terreno de agosto a 
octubre.de 1983, compuesta de más de una docena de funcionarios de la CEPAL, FAO, 
OIT, OMS/OSP y PfflJHA. El informe' clírrê^ptocSétàe se titula "Los desastres naturales 
de 1982-1985 en Bolivia; Ecuador ŷ  Perí'^C^PÁL/G.^íf); 

También en 1983, à p^tic^n;del;g^ envió una 
misión a dicho pals para prestar asistencia veh' la" evaluación preliminar de los 
graves daños que sé bebían producido ComoConsecuencia; ^ 
inundaciones causadas pM? Elííiflo. { 

Pese al hecho que là ÔEPAL ha estado g^eralmétitè eh* «Mídiciohes de responder 
a las peticiones <ie ios* gobiernos noëmbrc-ë" para evaluar' loó dáfiòè económicos y 
sociales resultantes de los desastres naturales, la secretaría no ha sistematizado 
aún sus actividades en esta e s f e ^ 

para orientar y guiar af los. funcionales dé la CEPAL asignados a'dichas'misiones, 

¿nlormar á lóS gôbÎôWioïM J & Ü ^ 0 | Í H ae^SlS^DÇtfqííé ptáíÍâ titiwvn âe la 
CEPAL e indicar el tipo de información. que;;Iàsmlâidftës de'là-CEPAL necesitan 
obtener para poder efectuar su ëvâlu^Ciôn. ÏJ: Secretarló Ejecutivo tiene él ; 
propósito de realizar actividades ê 'ësVé.; .̂ejiitiçlo» defitrb del marco de los recursos 
existentes y en estrecha colaboración coh la ÜNDRO, el PNÜD, la OkS/OSP y demás 
organismos del sistema de las Naciones Unidas así como con organizaciones regionales, 
según corresponda. ' 

http://octubre.de
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Programas do aj>oyo sust?ntj.v:' 

a) Servició de Documentosffi .Fuhlicaciones . 

El Servicio de Documentos y Publicaciones tiene tres grandes líneas de, í: -/.,r 

trabajo: i) editar, traducir, reproducir y distribuir la documentación que 
prepara laf,Secretaría, normalmente m esp^cOTe ¿nglesy y en menor medida ven-í 
francês; ii) prestar servidos: ídft̂ difliÉto', traducción, redacción, reproducción\; 
y distribución de, doroasentos en las. confereneias y reuniones tjue auspicia la -Í 
Secretaría,dentro .y fuera de Santiago, y iii) imprimir publicaciones-de venta •;•••'. 
en sus propios -talleres» o supervisarlaimpresión externa de ellas, y colaborar. 
con la Sección de Ventas, .de la Sede en la distribución 'r comercial de estas : 

publicaciones. / 

En materia^ de traducoiónv se siguió .entregando-a5Jtoá traductores.más ' 
calificados la responsabilidad de revisar su propio trabajo, dando tiempo así 
a los revisores para dedicarse a los textos más complejos y áJa. revisión del 
trabajo de los traductores menos experimentados. Asimismo, se recurrió con 
resultados satisfactorios a la traducción y edición contractuales,con el/fin 
de complementar en forma flexible y oportuna la capacidad de los' recursos humanos -
del Servicio .pava¡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 la traducción de documentos 
en francés siguió reducida al mínimo indispensable. Aun así, entre mayo de 1981 
y diciembre de 1983 los servicios de traducción y edición procesaron 15.77 millones 
de palabras. 

En. el mismo período, el Sejwiçio cbscl¿e¿&»-]ii£ plan trienal de modernización 
de métodos y equipos, de procesamiento de paAabrjs, y de imprenta* Los ahorros ÍÍÍ. 
generados permitieron absorber los costos de;.inversión en equipos y dejar un 
elevado saldo neto en el rubro. Entre otr.op, equdpps, se adquirieron y entraron 
en funcionamiento dos fotocomponedoras, dpo^j t?ejaj|icsales. de entrada y dos terminales 
de impresión, que se conectaron a dos miniçomput.aiioras de tiempo compartido instar 
ladas en el Centro de,Cómputos. .;.EnJtson¿un̂ ;̂ p̂ ..4a;¡Díy3'-s.iíip de Estadística y 
Análisis Cuantitativo, se incorporó a archivos; çomputaçipnales una base de 
datos para cuadros estadísticos:.-,4e series anuales; (jB£Q£A^j,¿rcon el doble . 
propósito de publicación/y "de ãn^isis estadía^ la reducción de 
cuatro puestos por restriccionespresupuestarias, ei,> SeryicicL lp.gró completar la 
absorción interna de la mayor.parte del programa de impresión¿externa, generando 
así los ahorros mencionados",anter.ipraeaite. . •.; 

Se inició la preparación.computadorizada de textos por partie de los servicios 
de mecanografía, con miras a lograr una mayor ccmplementación con las actividades 
programáticas ,ys los servicios de fotocomposicion. ••...;, \.j„ ?A i •_ • 

.,;:...;;;.,.....; -, .s: .. •-•;.•, ,,. / G r a c i a s a ' 
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Gracias a la estandarización de los documentos y publicaciones, al uso de 

la nueva tecnología en la imprenta.integrada y a los permanentes esfuerzos por 
modernizar los métodos de trabajo, se logró durante este período un aumento del 
43% en la productividad de la imprenta, lo que permitió la impresión de algunas 
publicaciones de las oficinas subregionales de Puerto España, Buenos Aires y 
Brasilia. 

Se firmó un acuerdo con la Sección de Ventas de la Sede para incorporar 
las publicaciones dela CEPAL a la redde vfintas de. las Naciones unidas. ̂  La 
conveniencia del acuerdo ha^quedado dejnostrada por la reimpresión de treinta 
títulos y «1 incremento dejan 50% en'lãà tiradas, La red de ventas de las 
Naciones Unidas se. ba convertido ya en ei. [principal canal de venta para las 
publicaciones de la CEPAL: fuera ;d« 2a región latinoamericana. 

Aparte las reimpresiones, en el período considerado el Servicio de Documentos 
y Publicaciones produjo 92 publicaciones para la venta* 48 docümentoa para distri
bución general, 241 documento» paza.distribución limitada y 312 documentos para 
distribución'restringida. . 

b) Servicios de Conferencia " • • 
" . ' - ; • • , : • • F T •/•• , , '. •', r "' , • ' ', ••-,.-i • • • ' , / ;ò - - • • ' - , • • * -

Durante el período que comprende «ste informe^ la CEPAL auspició o coauBpició 
más de 105 conferencias, reuniones, seminarios, etc., durante los cuales se 
trataron diversos temas de interés sobre el desaTrôlio'económico ysocial de la 
región, - La lista correspondiente a dichos 'encuentros'figura én el anexo del 
presente informe, . rl 

c) Centro de Cômputos 

Esté período tuvo especial importancia para él Centro de Cómputos, pues 
pudo satisfacerse por fin una antigua aspiración de la CEPAL por contar en su 
sede con una computadora IBM* En la^salá de computadoras del edificio CLADES se 
instaló el año 1982, una máquina IBM S/370-148, con un megabyte-de memoria, 
2 000 megabytes de disco» dos unidades' de cinta ^nagnética, una¿ impresora de alta 
velocidad y un controlador que perSíite el acceso simultâneo de 12 terminales de 
video. Esta máquina se utifclî  para'poner al-día él trabajo qué se habla acumu
lado por falta de fondos fara;contratar servicio externó de computadoras IBM en 
los años previos. El CEtóDE y él'ILPESí así Cómo numerosas divisiones substantivas, 
han programado aplicaciones importantes en esta máquina, registrándose grandes 
progresos y una acabada utilización dé; ella por parte de la División de Estadís
tica, El CLADES, el CELADE y la Biblioteca.han pérfeccSionado su trabajo con bases 
de datos bibliográficos. Estas bases de datos eran administradas mediante dos 
versiones del sistema ISIS. Con miras a unificarlas se las reemplazó por una 
versión del ISIS de la UNESCO adaptada para el equipo del Centro. 

Se amplió la capacidad de las manicomputadoras DEC de tiempo compartido con 
más memoria, discos y bocas para terminales, con lo que ahora presta servicio a 
más de 60 terminales en materia de labores administrativas, aplicaciones de 
cálculo y procesamiento de palabras. Entre las principales aplicaciones 
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lineal: uno de control de loa fondos :d¡e los: proyectos y un nuevo sistema de 
personal. Ambos sistemas se basan en un paquete de base de datos d e gestión y 
facilitan consultas interactivas forrouladas* por los ejecutivos, y administradores 
de la CEPAL. .•.:•-.- .. ->•.---.-. =,.-.--;r-- . "*ji.;.ii 

Se ha iniciado asimismo un proyecto piloto de automa.tiza.ci6n _dô,;labores de 

oficina (''office autonation") en la CEFAL, ¡I& Divisão». de frajiãpãif.é ̂"Télegida 
para este propósito. Se está evaluando la conveniencia -,de emplear, un^>cpj^jpa<}á{5p 

de terminales y iDicroconiputadores para determinar los posibles beneficios de 
este sisteaa y « m l * » lit", 8 W S^gg |,S»ffl j | ^ ^ 1 ^ W » 

Se instaló vaasegunda fotooomponedora» la tjue, conjuntamente con la primera 
están conectadas mediante interfases a uno de los equipos DEC, de tal modo que 
pueden ser alimentadas desde cualquier terminal o computadora de la CEPAL. 

Envías oficinas de la CEPAfc¡eníhierto .Eŝ safia, Brasilia» México.D,F., y 
Washington, D.C., se han instalado microcomputadovas compatibles con equipos i 
disponibles en Santiago. Esto, sumado a la microcomputadora existente en Buenos 
Aires, ha permitido que estas; oficinas inicien. eus; actividades, en materia de 
cálculo y procesamiento de palabras,'y ha favtírê cido ¡además el intercambio de 
datos mediante discos magnéticos en el eerto. de la longanización. El Centro ha , 
elaborado'el procesamiento eúmputacional, para Puerto España, de la base de datos 
bibliográficos denominada GARISPLAN*-. '-, o*~-zr.i--r, 

' • " • ' • • - • • • " - ' . • • , ' ••••"•• .<i_>. ...•„ ..': v . •'.'-••• • - . .: A ? O :" ^ ~ ', ••••'."' • • • . * • • . 

Actualmente Santiago, Washington* D.G, y México están colectados- a.la red 
de telecomunicaciones TELENET. Las autoridades nacionales en Argentina y Trinidad 
y Tabago proyectan asimismo integrar dicha red, razón pop, la cual, ¿una vez que 
ese proyecto se haya materializado, las oficinas regionales dé la CEPAL en dichos 
países también lo harán. 

d) -Servicios de Información . \ v ' •••>• . Í J.V 

Los Servicios de Información desempeñan un doble papel, ya que deben atender 
las necesidades del sistema de la CEPAL y de los otros organismos de las Naciones 
Unidas^en Chile. Por consiguiente, realizan actividades a nivel regional y 
nacional;. -.-o/ -v • >•• >- • :. ,•:••;.:": ,¡ ;• -•-•••. 

Las principales tareas cumplidas durante él período, queree examina fueron 
las siguientes: . ..;•.-.... .-. •.••.<: 

-i) Publicaciones . ' -r. . ; , •*::<>**••. 

Notas sobré la Economía y el.Desarrollo de América Latina. Boletín, en 
español que se publica quincenalmente. Se distribuyeron 55 números (aproximada
mente 12 500 ejemplares cada uno) dentro de la región y fuera de ella. Siete 
números (4 300 ejemplares cada uno) se tradujeron al ingles y tuvieron una 
distribución similar a la versión en español. 

http://automa.tiza.ci6n
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Cooperación-y Desarrollo. Boletín trimestral, en españole ingles, sobre 
cooperación-léNsnica^'y económica entre países -en desarrolla. Se publicaron 
12 números toada' uno 'con una circulación s^ássxisààa de" 1 700 ejemplares en español 
y 800 en inglês), que se distribuyeron principalmente en la región. 

•• Micrefíot-iciàsv Resumen sëmaMlV en «Spaltol, de noticias dé la CEPAL y de 
las N/aeioftés MídSsV Se 'distribuyeron iwátoeros, cada unoi,con una circulación. 
aproximad de 1 300 ejemplares» ''^ r ^-' v 

ii) Prensa, radio, cine y tftlevisci6tii u 

Se distribuyeron 322 comunicado* dé 'prensa, con un promedio de 200 ejemplares 
cada uno. -"• - ••'•• •••:';• ••?* ' ••••-••'•u 

En cuanto a la actividad radial, a partir de 1983 se aumentaron las produc
ciones locales dé programas de radio pai^idiètribuciôn en la región, lográndose 
realizarun total dé 58 grabaciones ^ei-período.-; 

Con respecto a cine, estos Servicios, conjuntamente con el Departamento 
de Informaciones ̂  produjeron la 
película titulada "CÈÍAL fteUôttlíà $ollvar"¿ con los mensajes de los Presidentes 
de" los países bolivariarioé, del Rey de ̂ spíaña; y del, Secretario General de la 
Organización. El film se proyectó dentro y fuera de la región^ Por último, 

diversâ  películas tin el asm le las mam imite «*****"• •los 

canaleŝ  de television y al'público en general v 

lii) Otras actividades 

Se continuó el envío regular de cables con comunicados de prensa, en 
español e inglês, sobre las actividades de la 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 la 
regi6n. 

Además de haberse realizado la cobertura fotográfica de las principales 
actividades de, la CEPAL, se montaron nueve exposiciones con posters y fotografías. 

Asimismo»' sé:proporcionó información sobre el sistema de las Naciones 
Unidas a 1 600 visitantes, entre ellos a muchos periodistas. 

Finalmente, la distribución de material informativo, tanto escrito como 
audiovisual, proveniente de la Sede y de otras oficinas de las Naciones Unidas, 
fue otra de las tareas realizadas por los Servicios de Información de la CEPAL. 
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e) Revista de la CEPAL' \ 

La Revista de la CEPAL aparece tres veces por afio, en los meses de abril, 
agosto y diciembre, tanto en español como en inglés, y tienes un tiraje aproxi
mado de 4 000 ejemplares en cada uno de esos idiomas. Por su amplia difusión, 
tanto en América Latina y ©1 Caribe como en el restó ̂ del niundó,' constituye uno 
de los medios roas importantes de difusión dé las ideas de la Comisián en medios 
académicos, técnicos y políticos/' ; ••• '''^''^Ü ';'''''' í';'"\''"';' 

' '• ' • ' " . ' • . '' /•'• ''''i„' ' -••••. i i) , • ' ; t>fV> . i "•.'.*•'. V..',: .*> '• :' ' 

Durante e l periodo comprendo en el p^*fc¡té r)tóormV$'e publicaronf ios 
números %H al 21 de la 'feviátelfe lá̂ CEPÁL,. ' '$&$*, & (jé&fcà 4 e 1 9 ? 1 ) ?'&*' '"'' :' 
ejemplo, se centró en los pròM é̂maà de las elii^sáffftx^éia^fá^es^y-el" desarrollo 
de América-Latina. E^ N° i$ fabril tïé1?&2) Hfctivo cottó^eiiá¿rMòipal los problemas 
relativos á la agracu^tur^t;;ia%|nòám^ relación 
específica caá Ia íáeriominadà a ^ j r ^ artículos públi-
cados en la 'fevis-fea: durante 19gg' ea¿% 'dègtàtiar frué Lun niSmero importante de ellos 
estuvo dedicado a l á : c r i s i s e é o ^ i ^ r ^ u á e ^ como 
asimismo la.formulacióndé;-sujgèïîenciâs p a ^ eolab"c*»ar en la respuesta dé América 
Latina y e l Caribeante lá misma. taiüitèn cabe señalar que el M° 2í (diciembre de 
1983) está dedicado a los problemas de la educación, como expresión de que en la 
CEPAL siempre se hace hincapié especial en los aspectos sociales del desarrollo. 

/D. RELACIONES 
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D. RELACIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
Y OTRAS ORGANIZACIONES 

Durante el período c<ráp^endidbf por;, él presente informe la CEPAL mantuvo o 
estrechó los vínculos; de¡babajqvy los contactos con organismos especializados 
y otras orgami^cxones;, entre^-los qué sé cuentan el Centro de las Naciones 
Unidas de Empresas Transnacionales(CEÍ), el Centro;fe 
Asuntos Humanitarios (CDSAH), el Centro de las Naciones Unidas de Ciencia y 
Tecnología;|>ara ;el Desarrollo <ÇCTD)jíla Organización de las Naciones Unidas 
para el Desabolló industrial; 6pf)p, B ; (diferencia de las, Naciones Unidas -
sobre' Comercio y ¥çsa^QÍlô';(UNCTA;p>, laa^raiv«omisiones regionales, el .-; 
Programa de las N & f e n e s M 4 a s ' ^ ç ^ ^ ^ ^ J m i & a X » (PITO), la Organización 
de las Naoiones Ünic&s para; la Agricultura |;il Alimentación (FAO), la Organización 
Internacional del trabajo iíOrF)* ̂ ^"onda• de; Sïa^%cîbnès Unidas para Actividades 
en Materia de î f à i f a ^ Intei^CibWl; (FMI), el 
Banco Internac^^ 
de Desarrollo; (#D),' la 0 r ¿ ^ ^Americanos (OEA), el Sistema 
Económico Latinoamericano ÍSELÀ) y la,5 Ofeanía^cíón Làtinòamèriàána de Energía 
(OLADE>,; ";-.'.; ";..'; • \;;f .•;;;•/'fr ••' ;;'-;;;;;•; -_..;." 

Los detalles respecto de las relaciones dé la 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, II y III). 

Por último, cabe referirse brevemente a las relaciones de la CEPAL con las 
organizaciones no gubernamentales. 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 la FAO, la OIT, la' 
UNESCO y el UNICEF. Dicha Asociación que tiene por objetivos compartir expe
riencias, realizar proyectos conjuntos y apoyar la 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 la puesta en práctica 
de sus decisiones. Durante 1982 y 1983 la Asociación llevó a cabo diversas 
actividades tales como conferencias, seminarios, etc. 

/III. VIGÉSIMO 
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I I I . VIGÉSIMO PERIODO DE SESIONES 

A. ASISTENCIA: Y OR|3AH]^ACI(É DÉ LOS TÍRABAJOŜ  '" 

Lugar y f echa de l a reunión 
. :'i' » w'i. ii 1 m u i , i.'..!'i iii MI i» ' T • - ' • : •;••• 

1. <r El yigêaimo. .período <tó sesiones 'de là Colisión tuvo lugar en Lina, Perú, 
del W4e'.parzo;al 6 de ãWílTdè 498H, V se desarrolló' en seis sesiones plenárias 
U18- a 223-). En B t̂e periodo de sesionas se contó con la latericia del Secretario 
General de las ^ b ^ e s Unidas j ,s¿^ 

'.,.',.'. '/•• . .. .insistencia • • ; ' ''','.''"'":••.•'• ,"".' .'..,'" 

2. Participaron en la reunión representantes de los siguientes Estados nriembrós 
de la Comisión Económica para América Latina: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia', 
Brasil, Canadá, Colombia,,'Costa Riça., Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, 
Estados jjnidos, Francia ¿ $uatemala|Cuyaná, Haití, Honduras^ Jamaica, México, •''• 
Nicarágua, Países Bajóè;,.íPajMuiia,Paraguay, Perú, Reino toídoi República Dominieatoay 
Santa Lucia, San Vicént^ylàs Granad&asV sWlnimë, TrLfrídiad";víabágo, Uruguay-' 
y Vetíeçuejia.;. ',; ::T;;;' J^_,."*"'•' ;,..,' ; 'y^'.^"'' .!;'''''•" " ''ÍV'',''.V':Í"V'T'Í,Í;.; "' . V " -'^'J'~¿~y 

3. Asimismo, p^árticiparpn rjeptesentãntè.S^d¿ un Estado;asoéiadb de••lavCEFAL^£láé^ 
Antillas Neérlaixdéáas. ''"""•'':, '••-'-••'•••• ••'•••"•'. '•• '••'-' 

4. De conformidad con el párrafo 6 de las atribuciones dé la Comisión éstuvierdn 
presentes con caracter consultivo'' observadores de lc>¿ siguientes: Estados miembros 
de las Naciones Unidas que no son miembros de la CEPAL: Alemania (República Federal 
de), Aj$ftx$alia,.Austria, Bélgica,Checoslovaquia, China, Egipto, Filipinas, 
Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia£ Polonia, Portugal, 
Rumania, ;Repû^lica Atiabe Siria, Suécia,Unión de Repúblicas ^çialistas Soviéticas 
y Yugoslavia. -..•,•.' ' " •• "' '""''"•': ..': \ .'.". V'̂ . v' " . 

5. Asistieron asimismo';a la reünióri obster^ãdofes dé los Siguientes Estados que 
no son mieijibroS de ias Naciones Uñidas y .ifeé participan ¿oh carácter consultivo:';'5' 
la República de Corea, la Santa¡Sede y Sü"i¿a;. _ 

6. De la Secretaría de las Nac^nës Unidas, asistieron representantes de la 
Of icina del Ôireçtor General para'er'D^sa^roilb y f ^ Cooperación 'Económica 
Interixacionai, el Departamento-, 'di '^Suntos Eccwó^ecisy S^Íàléé-àte^acionales, 
el Departamento dé Cooperación' Técnica í&ra el Desarrollo 'fM&Ù)'i la Comisión 
Económica,para^África (CEPÁX, là oficina dé Enlace Nie la¿ Cotóisloñés;Regionales, 
el Departàèeniró de formación Pública, ïà Oficina -dei ÃltõJ Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACÑUR), la Oficina dei Coordinador de las 
Naciones Unidasi para el Socorro en Casos de Desastre'(ÓNUSCD), la Conferencia de 
las Naciones Unidas Sobre Comercio y* Desaríollo 1ÇÓ|íCTia>) y el Centró de las 
Naciones toldas, p a l i o s Afien̂ t 

*7. Se hicieron presentes asimismo los Siguientes1 organismos de las Naciones' 
UniaàS: Fondo -de; las Naciones, Unidas para-actividades en- materia de p^bíación • 
(FNUAP).,,Fpndp de .'la>' NácipnesUnidas pararlá' infancia'(UNICEF), Instituto dé las 
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Organización de las Naciones Unidas para..el,Desarrollo Industrial (ONUDI), Programa 
de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) y Fondo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo de la Capitalización. 

8. De los organismos especializados de la» Naciones Unidas estuvieron represen
tados los siguientes: Organización Intepnac^nal del Trabajo (OIT) y su Programa 
Regional del Emple^ipará América Latina y^il Car¿je (PRÉALC), Organización de las 
Naciones Ihdto-^^'layi^itíultúra. y, £a Alimentación (FAO) y su Programa Mundial 
de Aumentos, CJrganizaci&n de las Naciones^¡Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), Organización MunÜiaílle^ Panamericana 
de la Salud (OMS/OPS), Banco Mundial, F$ndQ Monetario Internacional (FMI), Organi
zación de Aviación Civil Internacional tátóí), Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), Organización Marítima Internacional (OMI), y Centro de Comercio Internacional 
UNCTAD/GATT. 

• . . " ' • • . • • • , . , ' • • . . . . . • * ' ' - . , 

9. También se hicieron representar e# la reunión otros organismos interguberna
mentales : Asociación Latinoamericana dq Intención (ALADI ), Batáo Ceniroamericano 
de Integración Económica (8CIE), % c > |aterame>icano de Desarrollo (BID), Banco 
Latinoamericano"de Exportaciones ( B L & x ) , Comisióni de las Comunidades Europeas, 
Comitê Intergubernamental para las Migraciones (CIM), Comunidad del Caribe (CARICOM), 
Consejo de Ayuda Mutua.Económica (pAME), Corporación Andina de Fomento (CAF), 
Instituto de CooperaciónIberoamericana (ÎCÎ), Instituto Interàmericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Instituto Italo-Latinoaméricaño (IILA), " 
Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAÇ), Organización de los Estados AtterieanOS (OEA) 
y Sistema Econômico Latinoamericano (SELA), con su Comitê de Acción de Productos 
del Mar y Agua;Í3ulce (C^MAD/SELA), : 

10. Asimismo estuvieron -representadas organizaciones no gubernamentales reconocidas 
como entidades consultivas por el Òonsejo Económico y Social. De lá categoría I, 
la Federación Sindical Mundial, là Cámara de Comercio Internacional, la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la Confederación. Mundial del 
Trabajo, el Consejo Internacional 4e Mujeres, el,Consejo Nacional de Mujeres del 
Perú, la Federación Democrática Internacional de.Mujej?es, lá Federación Inter
nacional de Planificación de la Familia, y lá Ligaj de Sociedades de la Cruz Roja. 
De la categoria II, AFS International/Intercultural Programmes - ÏNC, la Alianza 
Mundial de Asociaciones .Cristianas ¿le Jóvenes, la Asociación Cristiana Femenina 
Mundial, la Asociación Internacional de Coordinación de Transpoî te de Carga, la 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, la Asociación Latino
americana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), Caritas Inter
nat ionalis, la Comunid^ Internacional Qabá'i, la Federación Internacional de 
Mujeres Universitarias, la Organización Mundial del Movimiento Scout (Oficina 
Mundial de Boy Scouts),.el Instituto Interameriçano de Estadísticas, Los Servicios 
Católicos de Socorro-Conferencia Católica 4e Estados Unidos, lá Sociedad ínter-
americana de Planificación, la Unión Internacional para el Estudio Científico de 
la Población (UIECP), y la Unión InterWcional para la Conservación de la Naturaleza 
y sus Recursos. De lista, la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), 
la Asociación Estadounidense para el Procreso de la Ciencia (Asociación INTERCIENCIA), 
la Asociación Latinoamericana de Industriales y Cámaras dé la Alimentación (ALICA), 
la Confederación de Organizaciones Turísticas de lá América Latina (C0TAL). el 
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11. Otras organizaciones no gubernamentales asistentes fueron la Asociación de 
Organizaciones no GubernamentaJ.es de Cb^e (ASONG)/ la Asociación Interamericana 
e Ibérica de Presupuesto. i^licq ^ de Ferro
carriles* ejL FondoFinanciero de la Cuenca del Plat^ (FONPLATA) y el Instituto 
Latinoamericano de las'daciones Unidas jtó]'Ía^ftf^^li^'.itó'lJélito "(ILANÜD). 

Credenciales 

12. Con arreglo al artículo iVd^^^j^p^t^.aè^M-^Ct^sifti^ se informó que 
se habían' examinado las credenciales de las 'delegklOTies confornie se hablan ida 
presentando al Secretario Ejecutivo,'"y que1 estarán'en regla. 

Sesión de apertura. 

13. En la ceremonia-'inaugural, -.realizada el miércoles 4 de, abril a las 10:00 horas, 
hizo Uso de la palabra el Ministro. de. Industria y Energía--del-Uruguay, señor 
Filiberto Ginzo Gil, en su caüdad devprè'sid&nte del período deúgesiones anterior. 
Dijo que la profundidad de la crisis «eonômica-estaba impidiendo cumplir las netas y 
objetivos de láEÍD, y "qué la.-lenta reactivación-que se. .observaba, en alanos, países 
industrializados no bastaba para solucionaria. Agregó que los traíses en desarrollo 
se veían abrumados por el peso del- servioio de la deuda, el-proteccionismo de los 
países desarrollados, el deterioro de la relación de precios del intercambio y las 
elevadas^tasas dér-interés ¿'•-•':•• • •-'•"•...•; ̂  ,•-,; --, .'-;'•• ' .' 

14. . Eu ei:marco de estasituación, subrayó la importancia' dé lá Conferencia 
Económica Latinoamericana, que había hecho hincapié en la vinculación existente 
entre la.deuda externa y ei comercio éxterio?, y destacó 'la colaboración qué liabía 
prestado la ÇEPAL, en la.prépariicidn <í¿ la Declaración y; PÍànf de Acción de Quito. 
JEn. dicho ;flan se habían.definido, los criterios blsiços para encarar la crisis, 
criterios que ahora debía» llevarse á lá; práctica con el concurso de todos los: 

países de la región, a fin. ¿le encontrar' poluciones q\ie permitiëraïi alcanzar un 
adecuado desarrollo, económico y social, "V" '" '' ... ' 

15. El Secretario General de las Naciones Unidas dijo que al hablar en su propio 
suelo peruano, lo hacía esperanzado en que América Latina pudiese iniciar desde 
adentro un fructífero esfuerzo de reconstrucción de sus sociedades y de sus rela
ciones con el mundo, en que la CEPAL encontrase fórmulas para que los países de 
la región pudiesen rehacer por si mismos su capacidad dé;•áecéiáb'.• âl' desarrollo, y 
en que los gobiernos buscasen reavivar la idea y la practicada la unión latino
americana. El Plan de Acción, de Quito había constituido.un primer paso en ese 
sentido y en;la presente ̂ u|íiôn correspondía dar el sofodo, -isn momentos eii ̂ ùe 
la economía mundial a|̂ ve..ŝ bá: por. sypépípâlo, más d'ifícli desdé la gran crisis 
de los años treinta. "" ""'' *'"' ''"' 

16. .•. Subrayó qxie en esta época de grandes ^certidumbres,, la cooperación auspiciada 
por las Naciones Unidas éeíjaj$5& apoyado en el'concento de solidaridad internacional, 
y sus logros habían, sidb i^^^vocos, pesé'.ai deterioro de los esruérzos de tipo 
multilateral. Era. preciáo^"s%^ir mòvil^ançlp todas ïjak ̂  avanzar en 
forma sostenida hacia un nuevo orden económico internacional qué apuntase a resolver 
los^problemas estructurales que desde hacía mucho, tiempo esperaban una respuesta 
de. par$é !de 1 ^ \ 

http://GubernamentaJ.es
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17. Con relación al problema de la deuda esterna, dijo que cabía preguntarse si 
no había llegado el momento de adoptar un critério más global'-, con una perspectiva 
de más largo plazo y óptândoppr soluciones" basadas en el crecimiento y en una 
distribución mis equitativa^ entré los países acreedores y los países deudores,. 
de la carga impuesta por tále's abluciones. . 

18. Expresó su adhesión personal a las labores que llevaban a cabo las comisiones 
regionales, y señaló que> en las presentes circunstancias, la acción regional tenía 
una importancia renovada,, no sólo ̂ òrsü potencial de cooperación recíproca, sino 
porque en ése ámbito las contravenías políticas -solían encontrar vías más fáciles 
para lograr la concertación de esfuerzos. ''•>• 

19. Puso de relieve que aunque la evolución de los sectores comercial y financiero 
había obligado a los países latinoamericanos a adoptar políticas de ajuste que habían 
tenido fuertes efectos recesivos, no cabían actitudes de extremo pesimismo, puesto 
que la región contaba con recursos para enfrentar la crisis; la principal tarea que 
tenían por delante los latinoamericanos era impulsar la recuperación, para lo cual 
había que admitir clara y abiertamente" las consecuencias de la enorme interdepen
dencia entre los países, y reforzar y vitalizar las instituciones en que se venti
laban las grandes cuestiones de orden político y económico en el mundo. 

20. Con respecto a las Naciones Unidas misma, se refirió a cierta renuencia a 
utilizar los mecanismos disponibles y dijo que, en su opinión, los problemas del 
sistema debían abordarse con çriterio^con^uctiyo'y mediante Consultas; de lo 
contrariose estaría abriendo las puertas'-áHun proceso que podría llevar a una sepa
ración insalvable de intereses en;las reíácibrieS"internacionales: Hizo presente 
que la humanidad enfrentaba problemas'globales qué exigían soluciones también 
globales, pese a lo cual se insistía erimanejar instrumentos bilaterales inapropiados. 
Resultaba paradójico qué en momentos éíi que se había acentuado tanto la interdepen
dencia entre los pueblos del mundo, el espíritu dé cooperación internacional estu
viese en peligro de deterioro i era preciso pôr lò tanto restablecer là confianza 
en dicha cooperación y ello debía expresarse principalmente en la reanudación del 
diálogo Norte-Sur. 

21. Recordó que desde la independencia? la region 'había perseguido ansiosamente 
los. objetivos rundamentalés dé construir una sociedad civil de participación plena, 
con respeto irrestricto a, la persona y la dignidad humanaá, y de consolidar el pro
greso econômico^ y .social de sus pueblos ̂ y íjestaco que' era necesario reafirmar hoy la 
adhesión a esos"ideales, finalmente^, 'manifestó BU confianza en que la región podría 
construir una sociedad asentada en iá justicia y el progreso, y cumplir así con la 
gran tarea política de esta época, a la que'estaban convocados hoy como nunca los 
líderes y los pueblos. 

22. El. Presidente Constitucional; del Perü, señor Fernando Belaünde Terry, mani
festó que la fórmula para solucionar la crisis económica actual se podía sintetizar 
en la frase "austeridad sin recesión", dado que ya no era posible seguir disminu
yendo el gasto fiscal san afectai» "gráveme de gran prioridad social. 

23. Señaló que si bien América Latina carecía de recursos financieros, contaba, 
empero, con un eran excedente de mano de obra düe debía aprovecharse en provectos 
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2*í ;••• Bécíàró eh5 seguida;-qttólas^ r̂ ctrôBnda^ôties formuladas porei Fc-tàp Monetario 
Internac%na^p^ 
danadas 'ti; rio i& abtía^^ ii^ül¿arí¿el ̂ proceso -
de desârr^lo^^otóSinic^ r. í 

25. Expresó su decidido respaldo â 1 ^ actividadës desplegadas por la CEPAL" en 
materia de renegociacion del servicio de la deuda externa y de lograr mejores condi
ciones en el âmbito del convenio internacional, las que habíancuíaina^o en la 
celebración de la Conferencia Econômica Latinoamericana, donde SO había aprobado 
la Declaración y el Plan de Acción de Quitar.-1 

26. Reconoció, por otra parte, la gran labor desarrollada por los organismos del 
sistema de¡ las Naciones 'ttiidad eií e l estudio^ y é^éoiaíión de proyectos dé interés 
nacional o regional, pero estimó que había que adaptarlos a la hora presente, reagru-
pándoltfs ^árW Oatí&r uñsl^áilár&t&ec^^ Finalmente 
recordó, que en aras del beneficio mutuo, era conveniente ^ú0 Otos países de la región 
pagaran el servicio de la deuda para no provocar e l colapso de las naciones des
arrolladas, pero que eso debería hacerse hasta un monto qttóftô-«presentara iin 
porcentaje excesivo de las exportaciones ttó•'ia^wí^lBi*'. 'ïb'ïzûilï. . : -;; 

Elección de la Mesa 

27. Étx ía 218- sesión, celebrada^el*$$;dè inárào dé 198«*, y de conformidad con lo 
propuesto en la reunión previa de Jefes de Delegación, realizada el mismo dia, la 
Mesa quedó integrada asi: 

Presidencia; Perú ': *"; .-,'••..;:'•*.':. 
Primera Vicepresidencia: Argentina •'»*-''•• ' :-ú- ±;.'^-;fl.j_¿.:';....'..-
Segunda Vicepresidencía: Trinidad y Tabago 
Tercera Vicepresidencia: Nicaragua 
Relatorta; Espana '•'' '-̂-•-•f---->-' -<.'->-.& *•-:••-u v,*-.; •.>. 

Comités 

28. Se constituyeron seis comités, abiertos-áttidas las délé^aúiõuésparticipantes, 
para abocarse a la discusión de los diversos5puntios del ,tef^^;;^pa^^|stósv..-cuatro 
correspondieron a comités de períodos de sesiones estatutarios*'instituidos en 
conformidad con decisiones adoptadas con anterioridad por la CEPAL. 

29. El Comité í consideró la instrumentación dé la Estratégia Internacional del 
Desarrollo y las perspectivas de América Latina y el Caribe para-'él resto del ; 
decenio, teniendo en cuenta la crisis económica actual (punto 3 del temario) y las 
políticas de ajuste interno y los procesos de renegociación de la deuda externa 
(punto 4 del temario). Park'dirigir "ias t à ^ ^ 
siguiente Mesa: '•• \££:¿:":iLV.̂ '̂:...::« ::;.:^A.'-

Presidencia: Uruguay 
Primera Vicepresidencia: Guyana 
Segunda Vicepresidencia: Panamá 
Relatprla: Ecuador 
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30. Por su parte, el Comitê II pasó revista-a lasreuniones de órganos auxiliares, 
y reuniones regionales auspiciadas ppr la- CEPAI* en jneparaci&i de conferencias 
mundiales de las Naciones Unidas ̂ ^ 9 del 
temario) y a otras actividades delSistema dela CEPA¡L,desde el decimonoveno período 
de sesiones, y programa de trabajo de la Comisión para el bienio' 1986-1987 (punto 
10 del temario). Dirigió sus trabajos, la siguiente Mesa: 

Presidepcia: Chile j 

Primepa V^cepresidenciai Belief-,,.-,;.- > • .> 
Segunda Vicepresidencia: Estados Unidos, 
Relatorla: Venezuela 

31. Los c u a W : ^ 

a) El ComitlJ^ï^t el Agua, ,qua -tm^ f su. cargo el punto, 6 <iel I»"»**0 7 
cuya Mesa quedó constituida asjls. ;.;J(.: ¡; '•..•>.<•.• 

Presidencia : Colombia .•......., ̂  o ; .„•< V,v «:-¡..-¡'-,.,:.,-....• v, ;• 
Primera Vicepresidencia: ,AntjÍ|a$ Neerlandesas,, \ 
Segunda Vicepresidencia: Paraguay 
Relatorla: Honduras -r-í:•• « 

. b) El Comité sobre Asentamientos Humanos, que trató el punto 7 del temario 
y cuya Mesa.estuvo integrada, asi: r .-

Presidencia: México 
Primera Vicepresidencia: Haití 
Segunda Vicepresidencia ; Reino Unido 
Relatorla: Costa Rica 

c) El Comité de Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo, Q.ue examinó 
el punto 5 del temario y cuyos trabajos fueron dirigidos por la Mesa siguiente: 

Presidencia: Jamaica 
. Primera Vicegresidencia: Guatemala 

Segunda y Yicépre^dencja : República Domjnieana 
Relatorlat Bolivia « : ,— . .;.,;• --•. '.-'.•.:" ••-, 

d) El Comité de Población, que pasó revista a los preparativos para la 
Conferencia Internacional de Población^ 198H ipunto8 del temario) y estuvo diri
gido por la.siguiente Mesa: 

Presidencia: Cuba; -^ •••.:..;....,,,-• 
rrjjmerarvV|ce^esi4gnciia4. Sari Vicente y las .Granadinas 
Segunda Vicepresidencía: Francia 
Relatoría: Brasil 

/Documentación 
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Documentación 

32. Los documentos presentados.por la Secretaría en,elf yigfsino período de 
sesiones de la Comisión figuran en el documento E/C£PAL/SES.20/GI27. 

33. En su primera fiesiôn plenária la reunión.aprobó el.siguiente temario; 

1. Elección de la Mesa\...".,. 

..., 2. Aprobación, del temario provisional. y organización de los .trabaj os del 
vigésimo período de sesiones _̂  ,..- . „ v 

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

*K Las pqlltwias ide; ajuste internó y los procesos de renegociación de la 
"" deuda externa ...,-../ ;-

5. Cooperación entre países y regiones en desarrollo 

6. Agua 

7. Asentamientos humanos 

8. Preparativos para la Conferencia Internacional sobre Población 
(México, agosto de 198»+) 

9. Reuniones de órganos auxiliares, y reuniones regionales auspiciadas por 
la CEPAL en preparación de conferencias mundiales de las Naciones Unidas: 
conclusiones y recomendaciones 

a) Sexto periodo de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de 
Alto Nivel dedicado a la evaluación del Programa de Acción Regional 
y de la.Estrategia Internacional del Desarrollo (Nueva York,VÇ de 
diciembrede 1982) 

b) Séptimo periodo de sesiones del Comitê de Desarrollo y Cooperación 
del Caribe (Puerto España, 19 a 25 de enero de 1983) 

c) Tercera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (México, 
8 a 10 de agosto de 1983) 

d). Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria para el Afio Internacional 
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e) Reunion Regional Latinoamericana preparatoria de la Conferencia 

Internacional de Población¿ realizada en el marco del séptimo 

período de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto 

NiveríLá^Habánaj 16 a 19 de noviembre de 1983) 

f) Octavo período de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales 
de Alto Nivel, dedicado a la evaluación del Programa Regional de 
Acción y de la Estrategia Internacional del Desarrollo (Montevideo, 
18 a 20 de enero de 1984) 

g) Noveno período de sesiones del Comitê de Expertos Gubernamentales 
de Alto Nivel, dedicado a la Ciencia y la Tecnología para el 
Desarrollo (Montevideo, 23 a 24 de enero de 1964) 

10. Otras actividades del sistema de la CEPÀL desde el decimonoveno período 
de sesiones, y programa de trabajo de la Comisión para el Bienio 
1986-1987 

••••• a ) CEPAL : • - >• — • • • . • • : • . • • 

i) Actividades de la Secretaría desde mayo de 1981 

ü ) Proyecto de p^bg^áina de trabajo • del sistema de la 'CEPAL para l 
el bienio 1986-1987 ; ' • ~":- '-''•' 

iii) Calendario de conferencias para el período 1984-1986 

b) Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 

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

c) Instituto Latinoamericano dé Planificación Econômica y Social (ILPES) 

i) Actividades del ILPES desde mayo de 1981 
ii) Futuras actividades del ILPES V* -:.'• •'•'-. 

11. Enmienda al artículo 3, inciso a), de las Atribuciones de la Comisión 
Económica para América Latina, a fin de incorporar a . Portugal como 
miembro- dé la Cdmisión '•'-•' 

12; Admisión de las Islas Vírgenes Británicasy de las Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos como miembros asociados dé la CEPAL 

13. Lugar y fecha del 21° período de sesiones de la CEPAL 

14. Consideración y aprobación del informe del vigésimo período de sesiones 
de la CEPAL • ' 

•/C. RESMMFN 
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C. RESUMEN DE LOS DEBATES 

Comité I 

34. El Comité I se reunió los dias 2, 3 y 4 de abril para considerar la instru

mentación de la Estrategia Internacional del Desarrollo y las perspectivas de 

América Latina y el Caribe para el resto del decenio, teniendo en cuenta la 

crisis econômica actual,(punto 3 del temario), y las políticas de ajuste interno 

y los procesos de renegociaciôn de la deuda externa (punto 4 del temario). 

35. El Comitê fue presidido por la siguiente Ñesa: 

Primera Vicepresidencia; Guyana 
Segunda Vicepresidencia: Panamá 
Relatoría: Ecuador 

36. En reXaci?5n con el punto 3 del teáariò, ei Comitê: tuvo ante sí, como docu^ 
mentos de.trabajo, el "Proyecto dé informe efe 1^octavo período de:sesiones del 
Comité de Expertos Gubernamentales dé Alto Nivélí Evaluación de lá instrumen
tación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para América Latina y el 
Caribe, teniendo en cuenta la. crisis económica internacional (Montevideo, 
Uruguay, 18 al 23 de enero de 19.84)", contenido en el documento E/CEPAL/SES.20/ 
G.26/Corr.l y "La crisis en América Latina:' su evaluación y perspectivas1' 
(E/CEPAL/SES.20/G.25). Contó además con varios documentos de referencia. 

37,,.•:-, En relación con el punto 4 del temario, el documento de trabajo fue el 
titulado "Políticas de ajuste y procesos de renegociación de la deuda externa" 
(E/CEPAL/SES.20/G.17). Se presentaron también dos documentos de referencia. 

38. Al iniciarse las;tareas, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL destacó la 
importancia de los temas qué trataría el Comité, y, reiterando un planteamiento 
propuesto inicialmente por la Secretaría en la octava reunión del CEGAN, sugirió 
a las delegaciones una innovación en los procedimientos para «valuar la aplicación 
del Programa de Acción Regional. De acuerdo con esta sugerencia, el Comité I 
examinaría la evaluación de la instrumentación de la EID presentada por el Grupo 
Latinoamericano, basada en el documento elaborado durante el octavo período de 
sesiones del CEGAN; dicho examen se realizaría mediante un debate técnico, en el 
que todos. los países miembros de la Comisión podrían manifestar sus opiniones y 
comentarios. El informe del Comité I contendría la evaluación,del Programa de 
Acción Regional preparada por los países de América Latina y el,Caribe y una 
síntesis de los debates y comentarios dé las delegaciones, y sería presentado 
a la sesión plenária de la CEPAL. 

39. La sugerencia del Secretario Ejecutivo de utilizar este procedimiento fue 
acogida por los participantes. En consecuencia, se entiende que el presente 
informe del Comité I incluye la evaluación de la instrumentación de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para América Latina y el Caribe teniendo en cuenta 
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la crisis econômica internacional, junto con el te::to introductorio de dicha 
Evaluación presentado por el Grupo Latinoamericano,*/ y una síntesis de los 
debates. ....'"" 

40. El • Comitê aprobó además, ' para su presentación a Ja plenária, dos • proyectos 
de resolución¿• relativos< a los siguientesteínas*, políticas de desarrollo de 
largo pla¿o_ pára Aiñlricá' Latina, 'y políticas de -ajuste *y pene^ociaciôn de la •..'. 
deuda externa.'-""V El-proyecto de. resolución sobre políticas de ajuste y . . . • 
renegociación ̂ e la -deuda -externa fuév aprobado por. el? Comité -por'18. votos, a 
favor, 1 en contra y 5'abstenciones, Votaron a favor: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador/Guyana, Haití, honduras México, 
llcararrua, Peru, República Dominicana, Suriname, Ururüay y Venezuela. En contra 
lo hizo Estados Unidos. Se abstuvieron Canadá,- España, Francia, los Países Bajos 
y el Reino unido. 

ti. Al aprobarse en el Comité, para su presentación en la'plenária, el proyecto 
de Resolución relativo a'ipbilticste :de 4e£a¡p^"jo,,d> largo, plazo para América 
Latina».la delegation de Argéntanos^ûts^S^^B:.£ede de la reunión en que. se 
tratarían los¡'estudios éncomendaüog a-^^çî^tarîa.cpn arreglo à di.cíiq'proyecto 
de resolución;-: • •••'*••.•:.••• '•''•"•'i-m !v.. .•/' '.• 

, • ' " ' " ' • ' ' ; • '•'.'l'.tOi:,'.",-, , ' • " . > • " , • .;•••-- , • . . . . , _ ' . 

La InstiHHnentaóión' de la Estraj^^foternacjonal del DesarrollQ y las 
perspectivas de América Latia»jy,e;l, Caíale para el resto del 

decenio, teniendo en cyeatfL.lar.cyig^.ece^^w actual 
(punto 3 del temario) 

42. El Secretario Ejecutivo. Adjunto de Desarrollo , .Económico' y.' ôociaï <!». 1? ŒML 
presentó el documento titulado "La-crisis .en América.Latina: su evaluación y ' 
perspectivas" (E/CEPAL/CEGAN.8/L.2). En primer término, destacó algunas caracte* 
r l s t icas importantes de la crisis., talas- como su extensión y gravedad sin prece
dentes, la ihfíüetíeia en e l l a d e elementos in ternos, y eiçt'e^nps;y lã dificultad 
para encontrar soluciones i.--. Dijo- que en-el contexto dei .desarrolló; a largo plàzò 
de América Latina y del? Caribe cabía preguntarse cómo 'se,*.había gestado>y desen
cadenado la-cr is is y-cérao se había llegado a;, las políticas 'à?, a juste . 

• .' ' • " - ••'•"<:-'!>&yL\ •"• : : . , . • : , • ' • • . • ! ; • . • , . . . . . ' " ' " / . , ' . ' ' ' '• "' ' 

43. Respecto a las*' relaciones económicas externas, de América Latina y e l Caribe, 
puso de relieve la fuertfe calda de los precios del mercado i n t e n c i o n a l para los 
productos basiéfes • ye t t erecimiento .y djtverjaifiçaciôn del proteccionismo en las 
principales areas'^desarrolladas,¿ Adow¿s,:.trató e l tema de iasvèíkciotíes econô
micas de la Të'gifo icon algunas área» especificas como la Coiçünidad Económica 
Europea (CEE),' lóV^stados Unidos y e l Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME). 

44. En cuanto a las perspectivas del desarrollo latinoamericano y caribeño para 
e l resto del deceñío, Sostuvo que de mantenerse las tendencias actuales de la 
economía y de seguir aplicándose polít icas de.ajuste"similares,a las actuales, 

•• • ' ' • " • • • ' í ' - " • ' • ' • ' ' ; r,:i.;i f • ' > : - , • • • . . . : . . . . . . . • . . . • 

— - — - • i • . . i ' - . • • " • • . ' , * • • . : f j , ; i f . . . : 

*/ Documento È/CEPÀLJSES.ÍO/G^G 'y Corra v Documento de Sala de Confe
rencia 1/1 y Corr-.l. 
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se agudizarían los problemas socioeconómicos, se reducirían las inversiones y el 
grado de autonomía de las decisiones nacionales, la región estaría más endeudada 
que ahora, y^hacia 1990 sólo se habría recuperado el producto per capita <íe 1930. 
En cambio, si mejorara el comportamiento de las exportaciones, disminuyeran las 
tasas de interés y.Sé-ampliaran los plazos de la deuda, el problema del estrangu-
lamiento externo de América Latina y el Caribe sería manejable. Por último, se 
refirió en forma somera a los antecedentes, resultados y perspectivas de las nego
ciaciones internacionales, y llamó a fortalecer la integración y cooperación 
regionales. 

45. El Relator presentó una síntesis de la Evaluación de la Instrumentación de 
la Estrategia Internacional del Desarrollo para América Latina y el Caribe, 
teniendo en cuenta la crisis económica internacional (E/CEPAL/CEGAN,8/L,3),*/ 
señalando que él Programa de Acción Regional partía del análisis de la situación 

de desarrollo latinoamericano y caribeño, en la que destacaba el profundo desajuste 
estructural de la economía mundial, la disminución del ritmo de crecimiento y la 
distribución extremadamente inequitativa del ingreso. Las perspectivas para los 
años ochenta, dijo, eran desfavorables y de; extrema vulnerabilidad para la mayoría 
de los países. Las manifestaciones más importantes de la crisis actual hacían 
evidente un desequilibrio externo persistente; esta situación se agravaba por el 
enorme peso de la deuda externa, la aceleración de la inflación, ¿1 decrecimiento 
continuado de la producción y de: Ja capacidad pára producir,-el grave incremento 
del desempleo y la margináción económica y social de nuevos grupos sociales. 
Agregó que la crisis económica y financiera creaba incertidumbre respecto al desen
lace de los acontecimientos y a las políticas que deberían adoptarse para encararlos. 
Las negociaciones y arreglos convencionales respecto al endeudamiento externo y 
el pago de sus Servicios no estabilizaban la situación.. 

46. Por otra parte, siguió diciendo, la crisis había intensificado el deterioro 
de las condiciones sociales en Ainérica Latina, y sin crecimiento económico se 
agudizaban, laa tensiones, sociales, se endurecía la resistencia al cambio y, en 
definitiva, se perjudicaba aún más a la gran masa de la población más postergada, 
a la vez que se incentivaban poderosas fuerzas de inestabilidad social.; 

47. Expresó qué la deuda externa ,era una de las manifestaciones mas dramáticas 
de la crisis actual, y que su solución era imprescindible para salir de las dafi-
cultádes económicas;. Como la política de algunos países desarrollados tendiente 
a aumentar las tasas de interés constituía uno' de los principales obstâculog"para 
superar la grave situación económica, America Latina y el Caribe debían exigir 
de los países desarrollados el mantenimiento de tasas de interés estables y 
bajase \ : 

48." Respecto a ia cooperación internacional, destacó que parecía haber, retroce
dido, dado el incumplimiento por parte de los países desarrollados de lo aprobado 
en los foros internacionales, y su falta de voluntad política para avanzar hacia 
el establecimiento del Nuevo'Ordeh Económico Internacional y hacia la concertacion 

*/ Este documento circulo en el"vigésimo periodo de sesipnes con la signatura 



- 182 -

de negociaciones globales. Agregó que el dominio ejercido sobre los organismos 
especializados de las Naciones Unidas por. ios países industrializados ftaMa 
obstaculizado seriamente la cooperación en.materia de comercio y finanzas. 

49. A continuación señaló : que el Programa, de "Acción Regional había definido 
!T>ediéas"'paW -la acción' ««caminadas/'^ En la mayoría de 
los casos'ëda's'adidas nantanían"plería.rvi,gencia . yo/alidea; Sin embargo, el actual 
deterioro de la economía mundial y: de las relaciones económicas internacionales 
hacía recomendable proponer ahora1un-conjunto de'raedidás para enfrentar la crisis 
actual. Por tanto, resultaba inprescindible modificar el marco en el que se. desen
volvían las negociaciones-externas de la. región. Era necesario' adaptar las 
políticas actuales ̂ de-irôao'^ue --«las.. economías-pudiesen funcionar con. una mayor 
escasez reiativa.de productos Ímívrtadoav.-^Í\c^..i«açUv^,7Vr€eStructurar el 
mercado interno, y preservar, la infraestructura física eindustrial. ; 

50. En relación con el comercio-4ntrarregionàl,señaló que el informe : proponía 
algunas medidas para; incrementar':él; comercióle bienes y servicios, entre e^ias 
las" siguientes*'ia preferencia1 arancelaría regional, latínoámericana, ,'la8_¿egóciá-. 
¿iopes,:côT8erôisíles¡pira concertar;CQnvenios,entwvp«í8es o grupos de países, las 
compras estatales, y la- utilización-' de >poder de compra conjunto, Se. refirió^ a 
la adopción por parte.del CEGAN de:lastrecoíDeBdaciones;de la Conferencia,Económica 
Latinoamericana de Qiiito:sóbrenla neoesidafLvde afianzar- la seguridad alimentaria, 
regional, sóbrfc- la,necesidad de intensificóla cooperación en materia de energía. 
y sobre la cooperación con los países " en salaciones especiales. Igualmente » , 
resaltó là importancia-denlos criterios, básicos- adóptados-en el Plan de Acción de 
Quito sobre la deudaexterhay especialmente en lo que se refería á la fijación de 
límites•'• razonables del:servicio:':.d»ila deuda en relación con las exportaciones, de 
manera de no comprometer las posibilidades de desarrollo de Ios-países de la... 
región. 

51. El representante.de Suriname, después, de manifestar su reconocimiento y 
respaldo al informe del CEGAN, describió brevemente los objetivos de desarrollo 
establecidos $or «u Gobierno orientados ai. bienestar dé 1.a, población, y mencionó 
sus esfuerzos encaninaüos â elevar el nivel del empleo, aprovechar los , 
recursos naturales del país e incrementar el producto interno bruto. Subrayó, 
asimismo^ la importancia que atribuía su Gobierno a.las relaciones .recíprocas 
fructíferas -con1 otras nacionaes, spbre todo lŝ s de la región, y ĵ uso de relieve 
los efectos adversos sobre ,la economía de.-s.u país de dos factores ¡externos: uno 
era la recesióh econójaica global, queen,tr^ o tras, cosas,,; había hecho, bajar los 
precios de la- bávuelta"y sus derivados, y .el Ctrp la cesación.de :1a "afluencia de 
capitales fundada"ett un tratado bilateral. Por ultimo, expresó el anhelo de su 
Gobierno de establecer relaciones más estrechas con los países de América Latina. 
y el Caribe, deseo que se reflejaba en .esta oportunidad en la participación de 
su Gobierno en el actual, período de sesdones déla CEPÁL. 

52. La delegación de Argentina observó:que las políticas contenidas en la 
Estrategia-Internacional del.Desarrollo no bastaban para revertir el proceso de 
decadencia económica de la región, e indicó que el problema del desarrollo no se 
limitaba a la dependencia de los países centrales ni a los sistemas de «juste. 

http://reiativa.de
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internacionales: por lo tanto» era preciso internacionalizar y no. nacionalizar los 
problemas del ajuste. Manifestó enseguida que se habían agotado los criterios. 
aplicados hasta el momento respecto de crecimiento y mecanismos de ajuste, y' que 
se hacia necesario contar con mecanismos distintos. Estos no correspondían al 
plano de las economías particulares, sino al de un cambio en los mecanismos 
internacionales, mediante el cual los países desarrollados, que habían absorbido 
gran parte de los excedentes de los países en desarrollo, concurrieran a resolver 
los^problemas de la economía mundial. Hizo ver que, si bien el problema del 
refinanciamiento podría tener una solución formal, .subsistirían los problemas de 
desarrollo de los países, y que para solucionar «stos últimos era necesario 

buscar eamíhos distintos y inóáifi¿ar> la§ con£eionès que habían generado la 
situación que actualmente enfrentaban América Latina y el Caribe, 

53. La delegación de Bolivia señaló que la dimensión de la crisis hada evidente 
la necesidad de que la CEPAL emprendiese un estudio particularizado sobre nuevos 
modelos dé desarrollo alternativo, tomando, ea cuenta las consecuencias que habían 
tenido los modelos" aplicados durante el último deoénio. . En este sentido, mencionó 
la necesidad de redimensionar el mercado interno y do. defender los ingresos más 
bajos. Dijo también que él aumento de las exportaciones intrâlatinoamericanas 
no bastaría para s\5>erar las dificultades del,endeudamiento y•••del comerció 
internacional, por cuanto la crisis existente y los procesos de ajuste habían 
tendido a reducir la demanda en la región i -;-. 

5U. La delegación de los Estados unidos se refirió^en primer término a la 
Estrategia Internacional del Desarrollo, señalando.que, si bien la apoyaba en 
términos generales,•mantenía las reservas ̂ expresadas con ocasión de su aprobación, 
en cuanto a'qué destacaba excesivamente los.'factores externos y no consideraba 
en forma suficiente la importancia ;de la incentivación interna para el progreso 
de los países, y en cuánto a la falta de realismo de las metas fijadas. Observó 
además que las políticas económicas aplicadas por su país estaban permitiendo 
una recuperación económica, de la cual podrían beneficiarse los países en 
desarrollo mediante el fomento dé la iniciativa privada y la atención a las 
condiciones de los mercados'abiertos. En lo que.respecta a la evaluación contenida 
en el informé del CEGAN, indicó que aplaudía, el-llamado al pluralismo, político y 
a la finalización de carreras armamentistas regionales, así como el apoyo otorgado 
al Grupo Contadora. Manifestó igualmente su complacencia por el incremento de la 
cooperación intrarregionalj especialmente en materia dé seguridad alimentaria y 
de energía; por el tratamiento de aspectos financieros y. de comercio, que 
contribuían al fructífero diálogo que se realizaba en el marco,.de la ÒEA, y 
por là aplicación-de criterios más flexibles y realistas en relación con la deuda 
externa. Sin embargo, señaló como aspectos negativos de dicha evaluación el que 
se atribuyese a los países industriales la exclusiva responsabilidad de los 
problemas económicos de América Latina y el Caribe, y que no se destacaran las 
polîticaâ que a su juicio debían aplicarse para lograr.mayores progresos en el 
futuro, como el fomento de la inversión privada, la limitación de los gastos 
estatales, el mantenimiento de un tipo de cambio realista y la apertura del 
comercio multilateral. Respecto de esto último, señaló que favorecer el comercio 
interregional no debería significar una discriminación en contra de los Estados 
Unidos. Finalmente, reiteró la disposición de su Gobierno al dialogó con los 
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55. lia delegación delrBrasil expresó i^ue.el documento presentado por.la CEPAL, 
"Políticas de ajuste y procesos de wnegociaxâón' de la deuda externa" (E/CEPAL/ 
SES.20/6.17). resultaba aceptable para éu:país¿ Cambie» lo era- el informe del 
octavo periodo de sesiones ,-del CEGANyjqüé contenía la Evaluación de la Instrumen
tación de la Estrategia-iBtíehiatcional del Bésaryollo. párâ  América Latina y el 
Caribe, teniendoí^n cuenta-̂ la!!Jícríŝ l«cxaj6mica: internacional ¿y que expresaba el 
consenso de los países latiiwairerijcánoa.y caribeños. Destacó que este último 
documento se encontraba en. la misma línea'que la Declaración y Plan de Acción 
de Quito, al cual reiteró «1 apoyo.jde siu pâîsv Hizo « r que, ante la crisis 
económica actual, el Brasil'había tonado .todas las medidas necesarias y posibles 
en los planos internos: y de cooperación1 intEarregiórial;; manifestó asimismo que la 
crisis no había sido1 ¡provocada por:los países en'.desarrollo^ pero que éstos habían 
sido los más afectados por ella. Observó que el desarrollo de las exportaciones, 
que Se señalaba como el camino para que loe países pudiesen superar la crisis, 
se veía muy perjudicado por la imposición de rteclidaiípnítècciQnistas pomparte-
de los países desarrollados, las que resultaban inexplicables en el marco de la 
reactivación económica y «JTiereialíqueae.re'gistraba.en és países. :• Final
mente, indicó que la tínica salida para.la actual situación residía eñ la 
cooperación entrepaíses -en desarBollo-ry países desarrollados; ena preciso que 
hubiese diálogo y ¡negociación para lograr $ ipitforitátfiamente, un reexamen de los 
sistemas financiero y caiwrcial.interaaídonâles,: aáícomo el vínculo entre el 
comercio y las finanzas, puesto de relieve éiít-el documento de Quito.-, .;• 

56. La delegación' del Reino îidóVacogió con satisfacción la oportunidad de 
erandnar la >ap^^ 
evaluaciones que se realizaban a'nivel:global , regional y sectoria l . Indicó que 
procuróla más adelantó hacer aportespaaativosu-al ejercicio-de «valuación 
emprendido por e l Comitê, y que é l no baberhetíio observaciones genérales en 
e l ntomento na significaba que concordara^ con todo e l contenido del'documento. 

57. El Comité I ¡examinó luego•• la "Evaluado»;-ide; la instrumentación ide-la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para ¿América Latina y elíGarlbe,, ; 
teniendo en cuenta la cr i s i s económica intèrnaeional"jV janto conj.una intro-: 
ducción a l texto de dicha evaluación propueSt» pop él- : Grupo : Latinoamericano « **/ 
Dicho examen dio origen a un debate que se reseña'1 en los párrafos siguientes; 

58. Respecto a l capítulo I , sobre evaluación de la actual situación económica 
y social de América Latina y e l Caribe, la delegación del Reino unido manifestó 
que e l comércio mundial había mejorado durante 1983,; y que las perspectivas para 
196»* y 1985 ërande crecimiento.: Indicó;que é l sistema comercial internacional 
no estaba obsoleto ni se hallaba en c r i s i s , aunque s í había estado sometido a 
algunas tensiones. En cuanto a la necesidad de soluciones globales, coincidió 
en estimar qué las economías de.los'paísesverán cada vez más; interdependientes; . 
agregó que tto existían soluciones'instantâneas y que la mejor contribución que .... 
podían hâeèr su país y otros países industrializados al'proceso de reactivación. 

. £/ Documento E/CEPAL/SES.20/G.26 (segunda parte) y Co'rr.l. 
nr><^nmoTi+r> Aã R a l a Aa Crenfa-narini s ' T / 1 v f*nrrr*. 1 ' 
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era lcfgrar un crecimiento estable, seguro y no inflacionario.. Respecto de las 
negociaciones g]í)ba^s^•^ía^ifeBtó^ia:;dlfí>c^i<^ de su gobierno para emprenderlas, 
pero siempre, que -existiese la preparación necesaria, para su, buen éxito..- En lo que 
respecta al Huevo Orden Eço^ 
internacional no había sufrido regresiones ni..9$ había detenido. Afirmo también 
que las negociaciones^ sí-bien eran neoesarianjente lentas, constituían la única 
forma de llegar :a;^r^aderos aeu^pdos enti«:lo$;países., v 

59. Al considerarse el capítulo II.sobreevacuación general del cumplimiento del 
Programa de Acción Regionals la delegación de los Estados-Unidos 'Jienciono con res
pecto a los términos de los párrafos 5,3 ?y, 5.4 ..-en los que se hace referencia a las re
mesas de utilidades e intereses a los países.desarrollados- que. se había prestado 
gran atención a l endeudamiento como instrumento de transferencia de capital, , s in 
otorgar lamisma importancia. a; l a i n v e r s i ó n d i rec ta , l a que debía tomarse muy en 
cuenta cono tin aporte- de cap i ta l para..el desarrol lo de los pa í ses . Sobre los 
párrafos; 106 y 107 de l mismo capítulç-i dijo quel en e l los np..se otorgaba a l 
comercio e l papel que le correspondía, como fuente de reactivación econômica. 
Opinó qué en dichos párrafos la c r i s i s del comercio;internacional se consideraba 
sólo como un elemento negativo para los in tereses de los países en desar ro l lo , s in 
considerar que también había afectado a los países desarrol lados. Destacó e l 
papel del comercio mundial e n , e l desarrollo^.haciendo, presente que l a recuperación 
de los países desarrollados ofrecía una ?potencial idad.i l imitada para las, exporta-
ciones provenientes: ¡dé países en desarrol lo, : y ;acotó que l a evaluación del CEGAN 
era excesivamente, pesimista. En cuanto a l Sistema Generalizado- de Preferencias, 
dijo que las normas r e l a t i va s a l prigen acumulativo y la necesidad competitiva 
no const i tuían una conspiración contra los países en desar ro l lo , sino un in tento 
de d i s t r i b u i r másequitativamente los mismos beneficios del-sistema. En cuanto 
a l a alusión a l a insuf ic iencia de l a suma.de 350 millones de dólares como' 
asignación de as i s tenc ia económica de emergencia para l a i n i c i a t i v a de la Cuenca 
del Caribe, observó qué és ta correspondía a las posibi l idades de su pa í s en ese 
moinehto económico. 

60. El representante del Reino Unido objetó las eg re s iones del párrafo 99 
r e l a t i v a s a l à adopvcióiii1 en per juic io de l a República Argentina, de medidas 
coerci t ivas un i la te ra les en violación a las normas ju r íd icas in ternacionales . 
Indicó à l réájíeçtto que' lás medidas adoptadas se encontraban en e l marco del 
Tratado de piorna, 

61 . ; La 'delegación de Argentina manifestó su acuerdo con lps términos d¿l 
párrafo 99 j señalando que las medidas adoptadas contradecían l as práct icas y 
normas comerciales in ternacionales . 

62. La delegación dé México manifestó su desacuerdo con la interpretación sobre 
los elementos del comercio.hecha por las delegaciones de los países desarrol lados, 
y, apoyo lo dicho én e l documento en los párrafos -106 y 107,.poniendo de . re l ieve l a 
inaceptabil idad d é l a aplicación dé c r i t e r i o s de graduación y discriminación, y 
de medidas económicas coerci t ivas* 

/ C J 41 
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63. Al examinarse ei cap'ílhilo M la acción, la 
deiegaciôîi* de lbs Estados' Unidos','^tóto'&rt -destaca* el interés del docotentOi 
manifestó no comprender-'-14 primera ^ar^ dél ^âí*âfo 110, donde se decía que la 
recuperâeicfl' d ^ Sé afirma sobre 
un aumento èrtoscœ-tëe^'do^ ••••' 
competttividaé iriáús-^iaíés0, piei tîé e&átíán liídioaádréá' q¡m perwitiesen . • 
sugerir peligro, y sí numeroso*^síg^ fë MT&Í^ÍBÒÍ "La deiôgaciôïi del Reino 
Unido manifestó también su desacuerdo con dicho párrafo; se refirió además a 
la,preocupación manifestada pp^2M'':'p^ã^°latíiiâáHiitfÍ<stoó» y caribeños- en torno 
al proteccionismo, ;e ¿indicó que sn Gobierno tenía lá firme intención de reducir 
éste tipo de medidas y había hecho algunas fropesàê "en éste sentido, entre los 
que mencionó los' resultados dé :^"^^ítí;y^téTlaI;'del'^nv'y--d¿:lá,'UHCrAD- VI. 

64. ^ s p e c 1 ^ ^ V3* 
el sistema de las 'Háclones Unidaŝ ãê debilite ^or^áltí^de: apoyo político o .. 
financiero para s \ $ ' ^ sefialóique 
no existía urià r-èl&Í&írdíreçta tintft 'elFapoyoTfinaneiero'^ la -eficacia organi
zativa, y que losrorgtóisroos¿dellesNadáie§'unidas;debíanrtener.'inayor conciencia 
de sus insuficiencias ; ;^ ,:i

 V>^VÍ'-;--;. •;.•:••: ¿-ve» A- . .:•;.-

6é. Lá delegación;'& 'Ár|entínà:WlreiiM^Ü> dicho por.el representante del , 
Reinprüniiàbi en ei sentido1 de' qWlos^àÍB^deôarpollados. ptoeiaraban alcanzar. 
un crecMent£ no i t á ^ de estabilidad. Al respecto, 
ihdicó: qué1 ios países deôátfról&aoè hablan reducid© suS':tasas de inflación,., pero 
que en grán';lifedtdâ'- iéôtó hiabía sido jjosiMs por lai baja & los precios.de las 
materias pritóas i t t ^ ^ cuanto-a l a 
cooperación iHte^rtácd,onal è»; è ï ; á ^ i t o - f ihân^eroV hisío presente e l contraste. 
entre e l aumento de.Jbs^predioís del petróleo y e l áumentof de l as tasas .de i t e r e s : 
en e l primer cateo, e l 'sistema Hriancierò in ternacional habla* elaborado p res ta - . 
mente mecanismos qW"líabian permitido ^cudlb en ayuda de los países perjudicados, 
muchos de e l los desarrollados; en e l segundo caso, en cambio, no había habido 
soluciones similares para los países en desarrol lo afectados por las a l zas . Dijo 
que esto,.'cohs'titvtïkliria f a l t a dé ô'quïicïàii etfei'fü'rlcíonakíentu de los organismos 
financieros inter^à<^oba3jes, la- que s e r l a «o^veníènte analisar; en detalle*.-z:-. ~••. 

66. La delegación de léxico indicó que coincidía con•• la. observación >an1-«riqr,j 
señalando que no había proporción entre la ef icacia y l a cantidad de rejçursos --•* 
aplicados en uno .y otro caso. En cuanto a la referencia a l sistema de las 
Naciones Unidas;, seffàíô qtie eí^ o ^ c u ^ t ó iiitííoab* 4ü« lo» i»curSo» ¡otorgados a 
l a s Naciones Urii dás no e ran ' suf ic ien tes para qiite l a Organización {̂!<u4iesie emprender 
las ta reas que le correspondían. 

6 7 , . La déjfógación del Reino ütiidó se refirió'•-a los párrafos...173..:yr47H,. diciendo 
que ño podí¿ compartir los argumentos-allí expuestos, y r e i t e r ó «u-apoyó ,al 
papel cumpl|<io por el^ÇMI, qtife no deseaba ver deb i l i t ado . Expresó también que 
no vela i a •necesidad ue^elíiífenuevos 'derechos^especiales .de;giro en;.esja,etapa. 
Por ultimo, indicó que su pals apoyaba un aumento'selectivo de l . c ap i t a l del 
Banco Mundial, y que estaba dispuesto a pa r t i c ipa r oportunamente en dicho aumento. 
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Las políticas, de ajuste interno y los procesos de renegociaci6n 
de la deuda externa (punto 4 del temario) 

i. i. ; r i • ii fr i ni i i. In .-, i m .1 i; i m ' 

68. El Director de la Division de Desarrollo Econômico 3e.ía CEPAL presento el docu
mento de la.Secretaria "Políticas, de aj.uste y renegociación, de la deuda externa" 
(E/CEPAL/SES.20/G.17). En su,presentación subrayó, en primer termino, las excep
cionales' y múltiples manifestaciones de la profunda y prolongada crisis econômica 
que había enfrentado America: Latina, en los últimos tres años, así como sus causas 
principales.: Entrecestas destacó la impojptancia de las de origen externo y, en 
especial, la brusca caída del ingreso neto de capitales, el aumento del costo. del 
crédito externo y el deterioro de larelación de precios del intercambio. En 
segundo lugar, analizó los fundamentos, características y limitaciones de las 
políticas de ajuste aplicadas con nueras a reducir el agudo desequilibrio externo 
que la región registra en 1981. Junto con señalar que esas políticas habían 
logrado disminuir rápidamente el déficit' de la cuenta corriente y producir un 
notable vuelco en ejl balance comercial, insistió en que dichos resultados se habían 
debido exclusivamente, a la drastic?̂  œnl3"accioh de las irrportaciones. Esto, a su 
vez, había imprimido al afuste un, rnarcadQr sello recesivo y había contribuido a 
acentuar las caldas de la actividad economical y el empleo. En consecuencia, para 
invertir esta tendencia y reanudar él proceso de crecimiento económico, era indis
pensable incrementar tanto el valor de las exportaciones como el financiamiento 
externo neto captado.por la región, 1° cual exigía, a su vez» cambios importantes 
en él escenario económico internacional. Además, para lograr un ajuste más 
positivo se precisaban políticas internas más desagregadas, selectivas y 
pragmáticas. 

69. Por otra parte, agregó, la crisis del sector externo había forzado a la 
mayoría de los países latinoamericanos a iniciar,procesosde renegociación de la 
deuda extema orientados a reprogramar los pagos de amortización y a refinanciar 
parcialmente los pagos de intereses. Estos procesos se habían caracterizado por 
una distribución muy desigual de los costos y beneficios. En efecto ,¡ los bancos 
se habían beneficiado con aumentos considerables en los márgenes y comisiones 
cobrados, con la extensión de la garantía estatal a compromisos contraídos con^ 
anterioridad por el sector privado que no gozaba de dicho av¿l, y con la adopción 
por parte de los países deudores, de programas.de ajuste convenidos con el Fondo 
Monetario Internacional. Por el contrario, lps países latinoamericanos np sólo 
habían visto deteriorarse las condiciones de. costo y plazo de sus deudas, sino 
que habían tenido que llevar a cabo un proceso casi continuo de renegociaciones. 
Para que en el futuro estas gestiones contribuyesen a aliviar efectivamente la 
restricción externa -rque en la actualidad limitaba marcadamente las posibilidades 
de recuperación y crecimiento- era indispensable elevar la proporción de los 
intereses financiados con nuevos créditos las 
tasas básicas y las comisiones cobradas por.los bancos, reprogramai* los venci
mientos correspondientes a. un mayor número de años, y extender íps plazos totales 
y de gracia convenidos con los bancos paraamortizar dichos creai|os¿ 

70, :.̂ La delegación de los Países fajos elogió el documento presentado por la CEPAL 
sobreiel tema, por tratarse de un análisis profundo, claro y equilibrado. Destacó 
la vinculación que hacía,el documento entre el proceso de renegociación de la 
deuda y las políticas de ajuste de los países,1 señalando que ambos elementos eran 
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determinantes en la reç>çèx«cion econômica "derAíSrica Latina y e l Caribe. Manifestó, 
también que la cr is is íat in^iréricató ie rá- i^ de solvencia, y que 
en el contexto de una recuperación econômica mundial âp9i?eda;como manejable. 
Como otro elemento positivo, sefialó que' ël. documento no; consiiier oportunas 
prod ic iones más radicales, como:lasi.de mpfcatoria o .carteies de deudores.» y 
se coh"téntrabá en las pósibílldadésid^¡^téne^ cohdicibheô.más favorables de 
refinanciamiento, aunque en su opinión: era^<toso / ^ : -
dispuestos a otorgarlo. Agregó que- tàl'J*èz: eí FMI pudiese tomar iniciativas para 
reiniciar unacorriente dé vêtîi0or'fi^W^38:' hacia la región. Finalmente, hizo 
presente.que-persista e i ^ muy grave, por 
cuanto demoraría la |%çuperâcwn V;tó 

71. La delegación-áel Reino Unido; felicitó á la {ÊfAfc pbi él documento presentado 
y lo caHficó ;o^5utÍ]Íàinè^ cuanto trataba en profundidad 
todos los ^^p^ito^^ï'tèaà'.''; ItídíòÔ q̂uê ĉomprendía; fl.ue: los ajustes.necesarios . 
habían sido;pehbs¿¿ para Africa Latina" f¡M'&Ûé^î;:^^^ '&¥ >0T*&®. ;a, 
fuertes presiones' so^aíes. Reconocía Mi1 eí fueras he ¿ic® por !ïos países de", la 
región para cumplircon sus;' comprfcmx$oB^y |̂̂  dé' que los ; 
acreedores y los &udoi>e# paliasen; en c^ i è to resolver él problema del endeuda
miento, destacando tos esfuerza t por lo¿ gobiernos dé los 
países o^áarrollados y los bancos prl^pjos^ $éflató tâvfoÜkque eí: buen éxito' de 
estos procesos dependería" del fëfeul&dp |de lía políticas de ajuste aplicadas por 
los países." Pliso de'relieve^ ^ apoyo.de  
las instituciones financieras internacionales. También "destaca que la disciplina 
impuesta por e l FMI era necesaria para asegurar corrientes financieras hacia ios 
países de ía región ¿pero (Jue. las.ítonól ¿iones .del Forn<lo debían tomar en cuenta .,, 
las circunstancias diè? cada país . Hizo Ver que l a s ' ^ l l t í ç a s ; dé ajuste habían 
dado buenos resultadoé*én los p a í s e s ; ^ su 
Gobierno, había cònsidéséídò con interés lás propuestas7-;de la rediente Conferencia 
Económica Latinoamericana de Quito. ' : 

72. t _ ( Lar delegación de • Honduras se ; unió à las felicitaciones anteriores por e l 
doçjunento que había presenfedb la'CEPAt. Indicó que, sin embargo, su país no 
conparfcía los criterios a l l i expuestos sobre la necesidad de elevar é l tipo de 
cambio rea l , dadas las condiciones económicas 'imperantes en su país y las caracte
r ís t icas de. sus exornaciones sonetídas a sistemas'de cuotas. Hizo un llamado al 
Banco Mundial y a laAgencia pára e l Desar^íió Internacional (ADÏ) para que 
revisasen là adopción de -criterios dé ,con<Ücíi^âíÍ;dad semejantes à los del FMI. 

73. La delegación "de Canadáe^resjS la; píreOeupaciôn de su país por e l problema 
de endeudamiento de los países eíjdesàrrò la región. Si bien la estrategia 
de ajuste parecíaJ'habér èido eficaz )ïast^ él- tnonèntó y la recuperación de los 
países industria^aádoé'^sultaba un "^gno alentador, era probable que las d i f i 
cultades persistieran, íx> que iacpe^n^arîa la necesidad dé fortalecer, la.coope-
ración internacional en e l futuro. Apoyó los escuerzos dé ajuste hechos por 
los países en /àéSia&fàtUáy subrayó 1* importancia de que dichos -esfuerzos contasen 
con e l necesario aj^yò' financiero extern éste podría 
provenir de bancos ¿omçScictlés, pero qyéláeríá précisa hacer más .hincapié en e l 
financiamiento dé mediano v Vareo «lazo;. Destacó e l DaDel aue cabía a la 
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inversion privada directa, àl Banco Mundial y aí FMI .çn el proceso de recuperación. 
También indicó quê  todapropuesta. devolución ai-problema de la. deuda debía tener . 
en cuenta tanto ios'lntere^s ^ los deudores. Por! 
último, indicó toúe le parecía muy M i ' el! documento presentado sobre el tema por 
la Secretaría de la CEPAL. „. 

74. La, de legación, de ..Francia, felicitó a la Secretaría por el docunento 
presentado y destaco ayunos puntos ' re la t ivos a l a c r i s i s econômica Xatinoaineriçana 
y las posibilidades~de resolver la con'íúí^espíritu de cooperación.recíproca, 
tomando en cuenta l a s difer^ncias .entre los paíseá. Sefíaló que los gobiernos, las 
ins t i tuc iones financieras internacionales; y l o s bancos comerciales se hablan' 
esforzado jpor lograr soluciones. "efi<^ces. HÍ2.o.ver los buenos resultados de l as 
po l í t i ca s de a jus te , señalando sin embargo su costo soc ia l y humano, su costo 
e conómi co y por ú l t imo, . su pos to financiero para los países aeree dores . . E n 
cuanto a l á renegqciación de la deuda, indicó. que las operaciones debían se r 
fruto de una negociación caço por casó entre deudores y acreedores:., y que era 
preciso procurar una mejor Coordinación entre los"diversos t ipos .de cooperación 
prestada por los acreedores. ípdico' que l as medidas que se adoptfarah deberían 
ser d i r ig idas a "aspectos .centrales , t a l e s con» .la^.rjeiación e$tr£. tanas' ^ ' . . in terés 
y tasas de crecimiento. Agregó que deberían apl icareé p o H t i c ^ ihi-ej^as; dé 
ajuste £ue reorientaran la es t ra teg ia d¿ d é s a i ^ , 
y l a exportación, s in per juicio" de mantener e l apoyo financiero de la comunidad 
in ternacional . . - . r . . . . . . . . 

75. La delegación de '(^^^^[feíX^^'^^J^*^^1^^ por e l t ra tamiento 'del ,T 
tema y tla aléhtÓ'a continuar por ese derrotero,', indicando que l a ÇEPAL const i tyia. , 
e l foro mas apropiado para es té pimpos i t o. ' Señaló que su país había aplicado .'., 
una p o l í t i c a de gran prudencia en relación con é l en&udámíento externo, por l o 
cual su situación, era relativamente, menos ..crítiçíL .que\ la .de otros países l a t i n o 
americanos.- ^ t r ibuyó esjte. ahecho a quedei paja, t eñ ía conciencia <̂e la .vulnera-
bil i í iad <je su econóihía y a su hábito dia administración de la.pobreza. .índico 
que el" ajuste se hacía en su país en dos .frentes: . ,el del control de la inflación. 
y e l del otorgamiento de un .v^lpr r e a l a l a mone,<3a nacional; con e l l o s , se había 
logrado .recuperar cápaçidad competitiva y s u p e r a r e l c icló negativo. Sin embargo, 
observé que su pajts también se/había v is to afectado por lás medidas proteccionis tas 
y l a reducción ..de lps mercados,, 16 que hacía cada ;vez más necesarios los. esfuerzos 
de cooperación in ternacional . Por último, r e i tero,que la CEPAL const i tu ía e l ', 
foro adecuado para e l ^a tamiento de e s t é tema' entre los países de la región. 

76. La delegación ..de. Cuba, t r a s congratular a l a CEPAL por e l dócuinento presen-
tado, destacó que la c r i s i s económica se debía principalmente a fac tores .externos , 
t a l e s como e l a lza de las tasas de in terés y "de los pre. capsde l á s impor t a c ienes , 
junto con e l deter ioro de ios .precios, de las exportaciones "y l a contracción de 
las corr ientes financieras' . Destacó también e l efecto hegátivo',de. l a t rahsnacio-
nal ización, sobre' todo en materia de transferencias de c h í t a l e s . Agregó qUe l a 
renegociación de la deuda no podía seguir enmarcándose en formas convencionales, 
sino que debía tener.en cuenta las reales. Dosihilidades de.los, pa í ses , tanto en 
cuanto'à sü capacidad'de pago como' a' la pos ib i l idad "dé. apl icar ' internamente 
po l í t i ca s dé a j u s t e / Víncuió e l proœ'so eçpnóifii.ço recesivo^ latinoamericano, a ' 
l a fa l -ha Ae> ramhinfe fas-f-rMiírf-imàYAS! "ri-f-A-nnoR _ '¿" írirHrrt n i » .*¡ân+TY» l a s m e d i d a s f u t u r a s . 

http://tipos.de


- 190 -

era preciso inpedir que las empresas transnacionales enviasen ai exterior..las 
divisas que.la región necesitaba. Era necesario asimismo que el Estado ejerciera 
un papel decisivo en la custodia del cumplimiento de los objetivos nacionales por 
sobre los de grupos, de intereses externos o extranjeros, y que los países des
arrollados comprendiesen la necesidad indispensable de recursos.econômicos para la 
recuperación econômica de la región. 

77. La delegación.de Chile manifestó sü reconõcindento a la CEPAL por el documento 
presentado, el que consideró adecuado:para sus fines. .En el plano de las conside
raciones generales sobreel tema, sé refirió a la necesidad de financiamiento para 
fortalecer las exportaciones de la región, y llamó a los países desarrollados a 
abrir sus mercados¿ evitando medidas¡proteccionistas que, entre otros efectos 
nocivos, obstaculizaban la generación de recursos para el pago de la deuda de los 
países latinoamericanos. También sefiâló la necesidad dé que los propios países de 
la región abriesen sus mercados, en él espíritu de la Declaración de Quito. 
Respecto del papel del.nil, señaló que muchas Veces cumplía una función importante, 
y que los problemas-de la condiçiónalidad sbílan deberse a la insuficiencia de sus 
recursos. Al respecto, hizo un lí|ffiado;â los"países desarrollados a incrementarlos. 
Por ótra^parte, t sugirió que el' PMÍ también debería ejercer vigilancia sobre las 
políticas económicas de ios paísesi :desartolíados., ¿imponerles ciertas condiciones, 
a fin de evitar los efectos negativos de esas políticas en los países en desarrollo. 
Por último, hizo a este respecto una mención al déficit fiscal norteamericano. 

78. La delegación de México felicitó a la Secretaría por el documento preparado 
y reiteró su respaldo y reconocimiento a la ÇEPAL». en cuanto foro idôneo de aseso-
ramiento en esta materia. Propuso qué siguiera ;en esta línea de trabajo, orien
tándola con mayor énfasis hacia la propuesta de soluciones viables y pragmáticas. 
Observó además que el origen de los jpitoblemàslatinoamericanos no sólo debía 
buscarse en el endeudamiento y en la necesidad de ajaste, s i n o e n la injusta 
estructura de las relaciones económicas internacionales. En cuanto al entorno 
internacional, indicó que se había hecho evidente la vulnerabilidad de la región 
ante las altas tasas de interés y otros factores ajenos a su control. Mencionó 
los efectos negativos del proteccionismo y subrayó que la región se había trans
formado en exportadora neta de capitales en los últimos afios. En cuanto al caso 
concreto de su país, indicó que. hubiera preferido, un enfoque diferente de su 
situación en el documento, el que parecía fijar las condiciones dé la renegociaciõn 
de su deuda externa como el límite máximo al que podrían aspirar los países de 
la región. Destacó la importancia dei la cooperación regional, llamando a aumentar 
el comercio entre los países, a facilitar los pagos y a fortalecer la integración 
económica. Sin embargo, señaló que la recineración regional exigía, también 
cooperación internacional.. Volviendo al documento de la Secretaría, señaló que 
convenía destacar que el problema de la deuda externa tenía cuatro actores funda
mentales: el gobierno deudor, el gobierno acreedor, la banca privada y, los 
organismos financieros rintërhacionales. Terminó su intervención haciendo hincapié 
en la urgencia de solucionar él problema en.el marcó de la corresponsabilidad y 
de la búsqueda dé soluciones alternativas. 

79. La delegación de Costa Rica, tras sumarse a las congratulaciones por él 
documento presentado,.se refirió a un aspecto de especial interés para el área 
centroamericana: la necesidad de un cambio en las políticas de los países 
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desarrollados respecto de las exportaciones : de los países . latinoamericanos, y particu
larmente en la;posición de los países industrializados en los orgànisiûos .inter-'.. 
nacioñáles:de fina|i<á^(Bntb.y en sus propios organíamos, con el fin de financiar 
y facilitar el comercio entre países en desarrollo. En este contexto mencionó las 
dificultades por las que. atravesaba el Mercado Común Centroamericano, que por ,-., 
falta de financiamiénto no había logrado mantener», su dinamismo.v Observó que los : 
países (tesarroiiados no podían exigir ;estrictà r$<?ipr©cidad de los países en 
desarrol lo en materia comercial, por cuánto estos últimos necesitaban apl icar :>.: 

p o l í t i c a s que •no eran de apertura total; . Terminó rei terando la importancia funda
mental de estos aspectos, en lá cooperación, a s í como lá 'neces idadde un câmbio de 
t r a to . en cuanto a t a sa s de interés , y pía?os de pago y gracia en la rénegóciàción 
de la deuda, ;•'• .'....":• 

8Q, La delegación del Uruguay encomió también eldocumentó presentado. En 
seguida señal© ¡ que l a si tuación -, de su país estaba afectada en l a actualidad por 
e l hecho de ser importador :netó de energía y porque «^proteccionismo estaba .perju
dicando sus pr incipales rubros da exportación agrícola e i n d u s t r i a l , ••' Dijo tanibién 
que para sü pais e l comercio in t ra r reg íonal ten ía especial importancia, dada la. 
escasa dimensión r e l a t i v a d é sumercado . interno.; 

81. Al exponer la forma en que:>ïas economías centroamericanas hablan abordado e l 
ajuste a las nuevas circunstancias qu¡e habían eátado imperando en :1a; economía 
internacional desde 1979;, la Secretar ía hizo un breve ; r e l a to sobre ; e l rápido y 
marcado deterioro ã que dichas economías se hablan Visto expuestas, y la forma en 
que cada uno de los países había reaccionado ante dicho fenómeno. Recordó que no 
obstante, que l a naybría de . los .países .^ábía tenido acoeso a financiatóento externo 
de magnitud, cercana a-las, ^ lás economías 
a&té la baja dei la,capacidad de importar ^magnificada por los acontecimientos 
p o l í t i c o s e n la regiónr había sido, espectacular . , : 

82'.• Según i a Secre tar ía , las pr incipales lecciones que ^dejaban los - esfuerzos 
ceritroamericanois por ajustarse a, ; las nuevas circunstancias eran las s igu ien tes . 
Primero., lâ ^ vtttoeraMlidad.de las economías^ había aumentado oohsi^arablemente, 
debido a su gran depe^dWoia, no sólo del óomercio externo isinO de las. corrientes,: 
f inancieras; muestra de es to eran las múltiples i n i c i a t i v a s ideadas por diversos 
actores internacionales para movilizar la cooperación externa, hacia Çentroamêrica, 
no siempre consultando,a ios gobiernos de la región sobre e l contenido de t a l e s 
i n i c i a t i v a s . En segundo:lugar, l a aguda escasez de diyisajs que cada país enfren
taba había debil i tado lo¿ mecanismos mul t i la tera les xte compensación de pagos del 
comercio recíproco, por ío que¡el proceso de. integración centroamericana también 
se halsia v is to adveTpamente afectado por las po l í t i c a s de ajuste¿ En te rcer 
lugar , e l acento en la conduccióni de la pol í t icaeconómica durante los últimos 
años se había puesto en e l corto plazo, a costa de la reactivación a mediano y 
largo plazo; en ese s e n t i d o ¿ l o s pocos logrollque.r-se? hablan ¡registrado; corres
pondían a l ámbito f inanciero, s í n q u e se hubiese obs^er^adp alance alguno - e n l a 
reactivación de la producción y dè lá exportación,,^¡Finalmente, e l costó del 
ajuste había sido relativamente may^r ¡para lasr pequefias:leiconomías agroexpórtadoras 
centroamericanas que. para otros países de l a regiah¿;..pór ¡JU> que su posición . . 
r e l a t i v a probablemente se había: deteriorado. 

http://vtttoeraMlidad.de
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83. La delegación de Honduras se refirió al análisis de la situación de America 
Central e indicó que el comportamiento de las economías centroamericanas era muy 
diferente al de las sudamericanas. En su país, las políticas de ajuste habían 
demorado eb aplicarse, en parte por la escasa experiencia que tenían en este 
campo los países.de esa,suiregiôn. Reiteró que no compartía el criterio de la 
Secretaría, respecto de la necesidad de ajustes en el tipo de cambio, por cuanto su 
nación era principaimente agroexportadora; sus productos, por 2o tanto, estaban 
sujetos a cuotas, y. las. importaciones tenían una importancia tan decisiva en su 
desarrollo que cualquier medida relativa a l tipo de cambio acarrearía un enorme 
costo social. Señaló luego ; que. los¡organismos financieros internacionales 
estaban imponiendo el mismo tipo de condiciones que el FMI, y terminó solicitando 
a la Secretaría de la CEPAL asesoramiento en materia de política económica. 

84. La delegación de Nicaragua expresó que el documento mostraba la importancia 
de los factores políticos en l a economía de la región. Puso de relieve que los 
flujos .financiemosjimportantes.;desde los países desarrollados hacia la región 
centroamericana no iban dirigidos a actividades productivas, sino a ayuda militar. 
Observó ademas que. las políticas ecpnón^cas.del Gobierno de los Estados Unidos 
no sólo afectaban la economía, sino que constituían una agresión a su país. - AJ. 
respecto citó el veto a préstamos en condiciones concesionales ejercido en orga
nismos financiemos intemçipnajjes y-^^/i^dwçi6ii.'UDl.lat»rftl:|iB la cuota azu
carera de su país en 9Q%, en œntravenci^: de las normas del GATT. Indicó que, 
en consecuencia, veía con escepticismo las declaraciones de quienes ponderaban 
el libre comercio como solución paraios prableim de los países. -

85. El delejgadQ del Perú expresó.su reconocimiento por l a labor de la Secretar ía 
en e l aná l i s i s y examen de los problemas Kfe desequil ibr ios del sector externo. 
Señaló que l a inclusión del tema de las po l í t i c a s de ajuste y de la renegociación 
de la deuda externa como punto especifico del.temario del período de. sesiones era 
acertada, por la significación de estos aspectos en e l proceso de desenvolvimiento 
de las sociedades y «conomías d#, 1* región. Indicó que la inclusión del tema era 
asimismo oportuna., por la magnitud del problema que se había traducido en una 
convergencia cada vez mayor de l a s posiciones de los países, latinoamericanos y 
del Caribe; en e fec to , l a s diferencias ideológicas y po l í t i c a s de los países se 
habían atenuado, ener^iendo convergencias-, t a l corao se veía en los recientes foros 
internacionales. . Hizo inferencia , por otro lado, a l earácter inédi to de la 
si tuación de l a economía mundial, que const i tu ía un r e to para l a s formulaciones 
de p o l í t i c a económica, y señaló que, e l lo .ex ig ía medidas y soluciones no-conven
cionales para encarar la c r i s i s ; a l e n t ó | : l ¡ t Secretaría a seguir buscando en 
es te sentido medidas y soluciones no convencionales. Por último, hizo hincapié 
en la necesidad de examinar los temas de la promoción de exportaciones y de las 
consecuencias que tendr ía la modificación de l a p o l í t i c a cambiaria.. 

86. La delegaoión de los; Estados Unidos reconoció l a precar ia si tuación 
económica de la región, debida a po l í t i c a s internas y a. relaciones f inancieras 
externas, y señaló sus consecuencias sociales y p o l í t i c a s . Consideró esencia l 
l a cooperación de todas las partes involucradas para hallar- una e s t r a t eg ia de 
ajuste que minimizara los costos soc i a l e s . . Se£Ûh su delegación, esa es t ra teg ia 
debía inc lu i r los s iguientes elementos: a)mantener las po l í t i cas de a jus te ; 
b) r ec ib i r fuerte respaldo del Fr-II; c) r ec ib i r auuda de euer?encia y prestamos 
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de loa¿gobiernos » d) recibir préstamos en condiciones prudentes de la banca »/ 
comercial; e) conseguir mercados abiertos y recuperación en los países indus-*-
trializados. Por otra parte, señaló que se advertían sipos alentadores de 
reactivación en los países industrializados i con un aumento del ahorro, lo que 
reduciría las tasas de interés. Insistió en el carácter abierto de la economía 
de los Estados* Itoidos, que se traducía en lav actuaHdardén que ei balance 
comercial con América Latina fuese defUóitario/ Tara aumentar el potencial 
exportador de los: países en desarrollo del hemisferio, propuso mantener tipos de 
cambio competitivos, e l libre comercio de irmssoa industríales, estructuras de 
precios rea l i s tas , y pol í t icas f iscales y,monetarias só l idas . En materia dfi 
finanzas recordó que su pais había destinado grandes sumas para permitir una 
adecuada renegociación de la deuda y fac i l i tar e l proceso de ajusté en la región, 
aunque reconoció que aún no había normalidad plena. Recordó que algunos países 
habían logrado reprogramar sus compromisos y se mostró contrario a toda medida 
radical que significara e l desembolso de grandes cantidades de recursos por parte 
de los países industrializados, y expresó que los países de América Latina sólo 
estarían en condiciones de recibir nuevo financiamiento s i adoptaran pol í t icas 
de ajuste adecuadas. Por último, señaló que dada la gravedad de la situación, 
su país estaba dispuesto á aplicar pol í t icas que demostraran mayor f lexibi l idad 
con respecto al funcionamiento del sistema financiero internacional. 

Comentarios y reservas a l proyecto de resolución sobre pol í t icas de ajuste y 
renegociación <te la deuda externa ^/ ». •.'- -vi'- .'••. • :'•" r~ 7~~~' • ~ 

87. La delegación de España señaló su desconsuelo por la imposibilidad de lograr, 
en e l seno "de los debates de este Comit&y en el'marco del grupo dé contacto que 
se creó para trabajar sobre e l texto del proyecto de resolución relativo a 
pol í t icas de ajuste y renegociación de la deuda externa, una aproximación de las 
posiciones de los palses'miembros'. En una tentativa f inal , recomendó e l aplaza
miento por unas horas del*.procedimiento de votación de la resolución a f in de que, 
a alto n ive l , pudieran llevarse a cabo gestiones para evitar dicha votación y 
limar las diferencias que separaban a los países miembros de una aprobación por 
consenso. Hizo "constar que España compartía plenamente lá Declaración y Plan ; 
de Acción de Quito y que estaba en su ánimo apoyar por todos los medios i dentro 
de sxjs posibilidades, cuantos esfuerzos pudiesen conducir a la solución de los 
graves problemas qué afectaban a la región de América Latina y e l Caribe. 
Asimismo, hizo hincapié éñ-qué michos de lus elementos qué recogía e l proyecto de 
resolución eran coapartidos pó* la delegación española, entré e l l o s e l desmante-
lamiento del proteccionismo,' la. reduccíó»'• de tasas de interés, y mecanismos 
financieros que -permitieran cosdicioaes íroés -favorables para l a renegociación de 
la deuda. Sin embargo, puso de*relieve que1 existían desequilibrios en la 
redacción, del proyecto de i^soluciôn,: y propuso que se superasen para tener .en 
cuenta en forma mas equilibrada io s «feotos de la c r i s i s , no solamente para la 
región de América Latina y el-Carib»*, sino también para países de grado medio 
de desarrollo, como España, afectados igualmente de manera muy grave por los 
efectos de la cr i s i s mundial. 

88. Al just i f icar su abstención respecto del proyecto de resolución sobre po l í 
t icas de ajuste y renegociación de la deuda externa, la delegación de los Países 
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Bajos señaló que dicho proyecto de resolución preséntate aria visión desequilibrada 
de los teínas examinados, pues hacía 'demafiiaiãO''bincaptó en^ia-poSi^ón^ô^-^líàs^-
países o^sarrollaâosy èn-'los'factores'externos'-/''-' 

89. Al fundamentar su voto en contra, la delegación dé los Estados Unidos expresó 
que su país había hecho muchos ssfuèrzos por llegar a una transacción durante las 
conversaciones sostenidas en el âmbito d&l Comitê I y del grupo de trabajo. La 
finalidad perseguida era encontrar ama redacción para el proyecto de resolución 
que pudiese ser apoyada .por todos los países y asi tener mayor peso. Estimaba que 
el proyecto de resolución propuesto por el Grupo Latinoamericano era desequilibrado 
por varias razones» Primero, cualquier estrategia destinada a encarar el problema 
del endeudamiento externo, para tener êxitos debía considerar las toedidas de ajuste 
interno cono un aspecto fundamentally dé f.ay©r importancia. Segundo, las exhorta
ciones-a los países desarrollados a reducir el proteccionismo debían ir acompañadas 
por la oposición añedidas proteccionistas sigilares de los países en desarrollo; 
al respecto hizo presente que preocupaba à los Estados Unidos la creciente ola 
de proteccionismo^mundial, y que su país consideraba que la cooperación de la 
comunidad internacional era indispensable pàrá luchar contra este problema crítico. 
Tercero, los Estados Unidos no podía aceptar'el concepto de'corresponsabilidad 
de los gobiernos de los países desarrollados?-én el problema del endeudamiento, ' 
pues la corresponsabilidad atañía principalmente a la banca privada y a los 
países^encdesarrollo que contraían la. deuda*,' Hizo notar que' su país estaba 

preocupado al respecto y que tenía un papel importante que ĉ senipeflarj y reiteró 
la confianza de los Estados Unidos en el sistema financiero internacional. Final
mente, dijo que su delegación estimaba que el texto (fel proyectó de resolución 
daba desmedida importancia a las causas externas, y à los efectos presuntos de 
las políticas fiscales y monetarias de los' paíáès desarrollados sobre las tasas 
de interés.- • •• 

90. La delegación del Reino Unido expresó èú profunda decepción ante el curso que 
había tomado el debate, pues había tenido la esperanza de que los esfuerzos 
realizados en el grupo de trabajo hubiesen sido fructíferos. Lamentaba asimismo 
que se hubiese convocado à vôtar «on-tan poco aviso prévio. Al explicar la 
abstención de su pais, dijo no tener dificultades con los párrafos dispositivos 
del proyecto de resolución, los que no habrían necesitado can±>ios sustanciales. 
Sin embargo, su delegación no podía apoyar la redacción ni la interpretación 
reflejada en el preâmbulo del proyecto de resolución, el que consideraba desequi
librado. El Reino Unido habla apoyado «1 espíritu de la Declaración de Quito, 
y había abrigado la esperanza de que se hubiese podido llegar a un proyecto de 
resolución por consenso, pero estimaba que los estudios que se pedían en él : ' 
proyecto de resolución* tal como había sido aprobado, no podían ser objetivos, 
puesto que en el preámbulo se emitía de antemano un juicio sobre sus resultados. 
Su delegación seguía creyendo que era necesario que todos los países aplicaran 
medidas de ajuste interno para resolver sus problemas de endeudamiento, y que 
en esto la comunidad internacional debía apoyarlos con renovados esfuerzos de 
cooperación. 

/91. Al 
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91. Al justificar su voto, la delegación de Francia manifestó que lamentaba 
comprobar que, pese a los esfuerzos desplegados por los representantes Se. los 
países desarrollados, sobre todo en el seno del grupo de; trabajo, no se..hubiese 
logrado encontrar una solución aceptable pyatfa todos. Másagrave aún era sin duda 
haber comprobado este fracaso pese a que existía consenso entre todas las dele
gaciones sobre la parte esencial de este proyecto de resolución, vale decir, las 
recomendaciones que figuraban en el inciso resolutivo 3. Las divergencias sólo 
se habían planteado respecto del preámbulo, ípero no había, habido posibilidad 
alguna de modificar ¿u^têxtòV CaJ&a; pwgu|^^ algunos 
de los países que habían respaldado esta resolución, consideraban que debía 
darse m$s importancia a las apreciaciones contenidas'en e l preámbulo que al 
plan de acción definido en las recomendaciones. Si así fuese, sería muy 
lamentable. I»a delegación de Francia», por su parte, no podía aceptar là redacción 
original del preámbulo del proyecto de resolución i ya que consideraba qué no 
reflejaba la realidad de jla>.crisis econôjíiica, y financiera que afectaba en l a ; 

actualidad a los país*» de América.Latina.y é l Caribe; En su opinión*"ei texto 
tampei re f l e jaba fiefcnentA «1 espíritu y e l contenido de la Declaración de' 
Quito a ^ cual pretendía.referirse; Esta Declaración era rnudhO más rica y '•• 
más inclinada a l diálogo que. a: la;oonfronitaoiôn entre países deudores y acreedores. 
En s í n t e s i s , e l proyecto de-i resoluciónpropuesto contenía una interpretación 
imperfecta y,sesgada que Francia iso podía.suscribir. 

Aprobación del informe j 
' t ' » . . ; . ' • • : • • . - . • " 

. . • - . i ; ' / ' • : • ' . ' . i '• . . • / • ; 

92. En su última reunión e l Comité I aprobó e l presente informe para ser 
presentado en las sesiones plenárias: de. la Comisión. ^ 

93. El .Comité II sesionó los días 2 a 5 de abril;. Consideró los -temas "Reuniones 
de órganos auxiliares y reuniones regionales auspiciadas! por.la CEPAL en'prepa-
ración de conferencias mundiales de las Naciones Unidas: conclusiones y recomen
daciones" y "Otras actividades dai sistema de la JCEPAL. desde e l decimonoveno 
período de sesiones; y proyecto de programa de trabajo de la Comisión para e l 
bienio 1986-4987" (juntos 9 y 10 .del temario). [Terminó, sus .trabajos aprobando 
s ie te proyectos de resolución para su consideración en sesiones plenárias de 
la Comisión.*/ 

91*. Al comenzar las'del iberaciona dói Comitê,"el Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL reseño las actividades Üevadas a cabo ^ mayo de 
1981 y presentó una relación de los resultados de las principales reuniones de 
los órganos auxiliareis >de la.CEPAL y de las reuniones?regionales auspiciadas por 
la CEPAL en preparación de oonferencias mundiatótf* de las-. Naciones Unidas-, 
destacando algunas de «us más^importantes- recomendaciones y conclusiones ( inciso i ) 
del punto 10 a) del temario). ... .;-.••,•- ,.•• ;••• .'.•••••„•,••-•• -•,,:•<:•••.-

*/ Documentos de Sala de Conferencia I I / l , II /3/Rev. l , I I A , I I / 5 , I I / 6 , 
II /7 y I I / 8 . 

/ 9 5 . La 
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95. La Mesa del Comitê fue la siguiente: 

Jtoidffflfiifl; chile 

• SftWnOa,-YifliáãrBrtdMWJys Estados Unidos 
Relatofcfet Venezuela 

Reuniones de órganos auxiliares y reuniones regionales auspiciadas por la 
CEPAL en preparaciónde confere^Qiasímtmdiales de las daciones Unidas; 

96. El Comitê II tuvo ante sí, para examinar este tema, los siguientes documentos 
de trabajo: "Lista de informes de reuniones auspiciadas por la CEPAL desdé mayo 
de 1981" (E/CEPAL/SES.20/G.21); "Informe de la;Reunión Regional Latinoamericana 
Preparatoria de la Conferencia Internacional sobre Población, realizada en el 
marco del séptimo periodo de sesiones del-Comité dé Expertos Gubernamentales de 
Alto Nivel (La Habana, 16 ál 19.de noviembre de 1983)", contenido-en el documento 
E/CEPAL/SES.20/G.;19;nproyecto de informe del octavó periodo de sesiones del 
Comitê de Expertos Gubernamentales de.Alto Nivel: Evaluación de lá instrumentación 
de la Estrategia Internacional del Desarrollo para América Latina y el Caribe, 
teniendo en cuenta la crisis eccmóiidca i<TSter»acionál' (Montevideo, 18 al 23 de 
enero de 1984)", contenido en el docuinentoíÉ/íEPAL/SÈS.ÍO/G,26; "Informe del 
noveno período de sesiones del Comitê de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel, 
dedicado a la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo (Montevideo, 23 y 24 
de enero de 1984)", contenido en el documento E/CEPAL/SES.20/G.20. 

97. Con respecto a los preparativos regionales para la Conferencia Internacional 
sobre Población, varias delegaciones expresaron que deseaban que las conclusiones 
pertinentes de la reunión sobre población "quefse realizaría en Santa Lucía en 
abril/mayo de 1984, bajo los auspicios de la CARICOM, fuesen plenamente consi
derados dentro del marco de los preparativos regionales para laConferencia 
Internacional sobre Población. . 

98. Los participantes tomaron.nota consatisfacción de las conclusiones y reco
mendaciones de las reunioneé mencionadas enél punto 9 del temario, algunas de 
las cuales serían motivo de resoluciones específicas en el vigésimo período ; 
de sesiones. /'.,.. ..r---..̂; 

Otras actividades del sistema de la CEPAL desde mayo de 1981 y 
proyecto idel programa de trafcajo del sistema de la CEPAL para 

: t.. '• el bienip 1986*1987, (ptmto» 10 del temario? 

99. El Comitê aprobó el documento titulado "Informe de actividades de la Comi
sión desde mayo de 1981" (E/CEPAL/SES.20/Gil'+) y el anexo titulado "Informe de 
actividades de la Comisión desde mayo de 1981. Actividades de la CEPAL en rela
ción con los desastres naturales ocurridos en America Latina" {E/CEPAL/SES.20/ 
G.m/Add.l). 

/100. Consideró 

http://19.de
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100. Consideró asimismo el "Plan de Acción Régional para América Latina y el 
Caribe en relación con el Aflo Internacional de la Juventud" (E/CEPAL/SES.20/6.22), 
que había sido aprobado en octubre de 1983 */ por los países miembros de la 
Comisión. •'."'-'-

101; Acontihüación li Secretaría dio cuenta dé lo que se-había hecho en las 
Naciones Unidas, con la particiüaciôn activa de la CEPAL, sobre el proceso- •'•'••• 

de descentralización' de sus actividades, en cumplimiento de la resolución 448 

(PLEN.16). ! 

102* Luego ejçuso los aspectos generales del proyecto de programa de trabajo del 
sistema de la CEPAL, 1986-1987 (documento E/CEPÁL/SES.20/6.7), destacando la forma 
de organización dé su contenido y los criterios utilizados para <3etermínar los 
programas, subprogramas y elementos de programa. 

103. Se hizo presente que en esta oportunidad dicho proyecto no incluía las 
actividades que debía realizar la Sübséde'Regional de la CEPAL para el Caribe, 
debido a que aún no se había' llevado a cabo el octavó período de Sesiones del 
CDCC, ocasión en que los países caribeños definirían el programa de trabajo de 
esa Subsede para el mismo período. 

104. Dos delegaciones propusieron que durante 1984 se llevara a cabo una reunión 
del Comitê Plenário que, entre otros asuntos, tratara el programa dé trabajo 
que se definiera en el octavo período>de sesiones del CDCC, con el fin de 
incluirlo en el proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL para 
el bienio 1986-1987, y elevarlo a las instancias correspondientes'de planificación 
y presupuesto de las Naciones Unidas. 

105. Una delegación manifestó su preocupación por el monto y la distribución 
de los recursos humanos que indicaba el proyecto de programa de trabajo, con
siderando que el total de dichos recursos había ido perdiendo importancia frente 
al correspondiente à otras comisiones regionales, y planteando la conveniencia 
de corregir tal situación. Esto contó con la aprobación de los participantes. Se 
puntualizó asimismo que dicha acción no debía conducir a mayores aportes finan
cieros dé los países de la región;-'al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. 

106. Hubo consenso en Subrayar que la asignación de recursos humanos a cada uno 
de los programas incluidos en el proyecto de programa de trabajo para el período 
1986-1987 debía tener un grado- dé' flexibilidad que permitiera absorber nuevos 
requerimientos de los gobiernosj así como también atender a situaciones impre
vistas que pudieran obligar a reorientar las actividades en el programa de 
trabajo. 

107. Se decidió que en la introducción del documento "Proyecto de programa de 
trabajo del sistema de la CEPAL, 1986-1987", debía mencionarse expresamente la 
Declaración y Plan de Acción de Quito -elaborados por la Conferencia Económica 

*/ Véase el "Informe de la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria 



- 198 -

Latinoamericana en euero de 1984- como urip' de losrfœincïpales e-lementos orienta
dores de las actividades descritas en dicho proyecto- de programa de trabajo.. :r... 

108. La delegación de los Estados Unidos manifestó que la política presupuestaria 
de su país respecto de las organizaciones internacionales, según se había expre
sado en el Mensaje Presidencial para el''afiq fiscal' 1984, era de creciiniento neto 
de cero, y agregó-que apoyaba lo manifestado por varias delegaciones en el sen
tido de que el proyecto de programa;, da traba jo propuesta ;$ebí a contemplar un 
margen de flexibilidad, de modo que las actividades nuevas que pudiesen surgir v 
se llevasen a cabo con los recursos existentes. Señaló además que en relación 
con el presupuesto previsto por la, CEPAfc para Í986-1987, BU Gobierno estimaba que 

cuando éste fuese considerado por là Asambleâr General de las Naciones Unidas en 
1985, debería examinarse teniendo en cuenta el compromiso general de su país eon 
la política de crecimiento real cero*, y 'de ̂ máxima absorción de la inflación y de los 
costos por concepto de fluctuaciones del valor de la moneda. 

109. Se sefialó que la Subsede Regional.:tela-içEPAli para el Caribe era relativamente 
pequeña, por lo çuaJi el alcance de sus actividades era limitado.. En consecuencia, 
se recomendó que, en aquellos caicos;en los que esa Subsede no contara con personal 
especializado, el programa de trabajo de la Comisión se extendiera explícitamente 
para incluir a los países del Caribe. 

110. A continuación se procedió al an&$8jB;xte: los diversos programas incluidos 
en el proyecto de programa dé trabado para «l bienio 1986-1987. 

Programa 10; Cuestiones y políticas de desarrollo 

111. Hubo amplio consenso sobre la importancia de acelerar los estudios de 
índole coyuntural y de ampliar "el universo de los indicadores de corto plazo 
para lograr un análisis más exhaustivo de la situación económica de los países 
de la región; De esta maneraj se indicó, laSecretaría podría mantener perma
nentemente informados a los países sobre sus procesos económicos y con respecto 
a importantes problemas comunes, 

112. Las delegaciones coincidieron asimismo en que- varios de los estudios que 
abarcaba este programa debían incluir también, con la mayor precisión posible, 
las experiencias de los países medianosVy pequeños, especialmente los del Caribe. 

113. Se exhortó a la Secretaría a que pusiera --especial atención en coordinar el 
contenido de los estudios considerados en éste •"programa, y a que estrechara 
relaciones con otros organismos internacionales regionales y nacionales que 
realizaban investigaciones y estudios en el campo de la política económica, con 
el fin de aprovechar al máximo su experiencia y enriquecer sus propias activi
dades en este campo, evitando en lo posible la duplicación de esfuerzos. 

114. La Secretaría tomó nota de estas observaciones y a su vez informó sobre 
los progresos que se habían venido realizando en ese sentido. 

/•ne n 
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115. £1 Comité aprobó el programa 10, y aplazó la consideración del subprograma 
10.6 "Servicios de planificación económica y social para los países de América 
Latina", para exâmnarlo más adelanta junto con el programa de trabajo del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). 

Programa 11: Energia 

116. Varias delegaciones coincidieron en señalar la necesidad de coordinar y 
vincular las actividades de la CEPAL en esta materia con las .de otras organiza
ciones dedicadas al misino tema. Se decidió solicitar a la Secretaría que refor
zara aún más sus relaciones con la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 
para racionalizar al máximo los esfuerzos que la región desplegaba en esta materia. 

117. Asimismo, el Comitê estimó necesario que la Secretaría, dentro de sus 
posibilidades, acortara los plazos de ejecución de varias de las actividades 
programadas, para apresurar la respuesta a muchos de los problemas energéticos 
actuales. 

118. Un representante dijo que le parecía adecuado el elemento del programa 
referente al estudio de las fuentes de energía nuevas y renovables, aunque 
muchos de los problemas que afectaban a las economías de los países latinoameri
canos estaban relacionados con los recursos energéticos convencionales y de 
uso muy difundido. Asimismo, manifestó su complacencia por las actividades 
relacionadas con los cambios ocurridos en los mercados internacionales de energía, 
aunque observó que este tipo de estudio debía extenderse a los cambios tecnológicos 
en dicho sector. 

119* Hubo consenso en indicar que el prografiá 11 deberfa incluir algunos temas 
de interés inmediato para los países; como ejemplo Iséjiroeií̂ onó la sustitución de 
importaciones: energéticas a nivel regional, y un estudió sobre las características 
específicas de los distintos tipos de combustible con miras a facilitar el inter
cambio regional de ellos. 

120. La Secretaría de la CEPAL tomó nota de las observaciones formuladas e informó 
que la coordinación entre ella y organismos como la Comisión de Integración 
Eléctrica Regional (CIER), la OLADE y el SID, ya se había materializado,en 
diversas materias de interés común. 

121. El Comité aprobó el programa. 

Programa 12: Medio ambiente 

122. Las delegaciones coincidieron en considerar el programa presentado como 
un tanto ambicioso en función de los recursos humanos asignados; al mismo. -
Mencionaron la necesidad de ampliar algunos de sus aspectos a través de^estudios . 
que abarcaran zonas o áreas ecológicas comunes a varios países, y solicitaron 
la elaboración de metodologías que permitiesen incluir el tema del medio 
ambiente como una de las variables de la planificación del desarrollo económico. 

/123. Una 
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123. Una delegación manifesto la conveniencia de que al organizar seminarios, 
talleres u otro tipo dé 'reuniones-, cuyos resultados pudiesen Ser integrados en 
estudios dé carácter más global, se consultara de'antemano con los gobiernos 
pertinentes con* e-1 objeto fde definir- mejor los temas que convendría: t ratar en 
ellos, como también la orientación de dichos estudios. 

124. La Secretaría tomó expresa nota de estas sugerencias. 

125.: El Comité •'aprobó :¿"1 fcontenitîb' -der^progratna. 

Programa 13r Alimentación' yagr i^ l tu ra ' ' • ."^ ¡ 

126. Varias delegaciones señalaron que la Secretaría debería reforzar la coordi
nación de sus actividades con las del Comité de Acción del Sistema .Alimentario 
Regional (CASAR) del S£LA~~y con las que el Grupo Andino realiza en materia de ' 
seguridad alimentaria. •••''•••.•'.•"•• •••••.•;; 

127. A su vez, una delegación subrayó la importancia de que las actividades del 
•jrograma de alimentación y agricultura eorttëmplâèen la posibilidad de atender 
a las urgentes necesidades que etf esta wisteria surgían por "efecto de catástrofes 
naturales.''"' -'•"'•• •---.v^-,• c-.'.. - ?< 

128. La delegación de un paíff del Caribe expresó su interés por que este programa 
ampliase sus actividades para atendef a paíseB da esa subregión. 

129. Otra delegación expresó la conveniencia de que, para el análisis de los 
problemas que abordaba este programa, se utilizasen metodologías dentro de un 
marco que ábárcaée no sóló^lé proâuéèiéa-êa alimentos, sino también su distrir 
bución y comerciaÍizáeióií¿'la composicióii del consumo, los precios y, en general, 
el efecto de L̂as' políticas de Subsidio alimentario. Asimismo, se subrayó la 
necesidad de enfocarei tema de las"potencialidades de desarrollo de la 
agroindústria. 

Í3Ó. La Secretaría"éTOÍic6 sus mecanismos de coordinación con otras ins t i tu 
ciones nacionales, regionales e'internacionales en e l desarrollo de sus ac t iv i 
dades, y expuso algunos aspectos metodológicos aplicadosíal tratamiento de 
estos problemas. •'-' <-

131. El Comité aprobó e l programa. 

Programa 14: Asentamientos humanos 

132. Al ànaUzar'estè programa, é l Comitê tuvo ante s í e l informe del Comité 
de período de sesiones Sobre Asentamientos Humanos que se reunió durante e l 
vigésimo período de ses iones .*/ (.-..•/; , ;W; 

*/ Véanse párrafos 244 a 262 infra. 
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133. La delegación de un país del Caribe expresó el interés de los países 
caribeños por que las actividades de este,programa se extendiesen, y abarcasen 
esa subregión. 

134. Otra delegación hizo hincapié en el criterio ya expuesto respecto de otros 
programas, vale decir, la necesidad de coordinar las actividades de la Secretaría 
con las de otras instituciones, especialmente, en este caso, el Programa de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente.(PNUMA). 

135. El Comité aprobó el programa. 

Programa 15: Desarrollo industrial 

136. Varias delegaciones manifestaron su interés en que la Secretaría coordinase 
elementos de este programa con algunos elementos del programa 10, "Cuestiones y 
políticas de desarrollo", en particular en lo que se refería a incluir en un mismo 
tipo de estudio a las empresas industriales y a las estatales.. 

137. Asimismo, hubo consenso en la conveniencia de que los estudios en el campo 
industrial buscasen la definición de políticas y estrategias con el objeto de 
orientar la acción de los gobiernos en su política industrial. Se citó como 
ejemplo la utilización de la capacidad ociosa y otras medidas tendientes a la 
reconversión de este sector. 

138. Varias delegaciones consideraron que los estudios sectoriales de tipo 
macroeconómico debían extenderse hacia.aspectos microeconomieos y abarcar productos 
específicos que pudiesen ser sustituidos, o exportados dentro de la región o 
hacia otras áreas. En este sentido, se hizo hincapié en la reorientación de los 
trabajos que se estaban ejecutando en virtud del proyecto de bienes de capital. 

139. En el mismo sentido, una delegación planteó el interés de los países 
pequeños y de menor desarrollo industrial en que los estudios comprendidos en 
este programa fuesen abarcando cada vez más aquellos productos o subsectores que 
ofreciesen las mejores posibilidades de desarrollo. 

140. La Secretaría recogió las inquietudes y observaciones de las distintas 
delegaciones, e hizo presente que en algunos casos ya se habían realizado esfuerzos 
en esas direcciones. 

141. El Comité aprobó el programa. 

Programa 16; Comercio internacional y financiación del desarrollo 

142. Una delegación sugirió que las actividades previstas en el subprograma 16.2, 
"Relaciones de America Latina con otras regiones", se coordinaran estrechamente 
con las del SELA, y que el subprograma 16.3, "El sistema monetario internacional 
y la financiación externa", se adecuara de modo que reflejara las conclusiones a 
las que llegase el Comitê I sobre las políticas de ajuste interno y los procesos 
de renegociación de la deuda externa (punto 4 del temario). Otra delegación 
propuso que se incluyese un nuevo elemento del programa relacionado con la coope
ración económica entre America Latina v el Caribe. 
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143. Una tercera delegación manifesto, .respecto del elemento del programa 16 .4 .3 , 
"Las relaciones de América Latina con regiones y países en desarrol lo" , su in te rés 
en que se efectuaran estudios por países y sobre sectores específ icos, y se 
establecieran pautas para encauzar dichos estudios en el marco de la cooperación 
Sur-Sur. Respecto del elemento del programa 16.4.4, "Apoyo a l a ALADF, señaló 
que Siempre se había procurado lograr la integración mediante preferencias arance
larias, lo cual tio' debía constituir e l único camino. Por lo tanto, sugirió que 
la Secretaría trabajara estrechamente con 'la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) en el análisis de otras alternativas, tales como licitaciones 
y compras del Estado. Debido a la importancia del tema, manifestó su interés en 
que éste fuese adelantado durante el bienio 1984-1985, y no solamente a partir 
de 1986-1987. 

144. Varias delegaciones señalaron que las actividades previstas en el elemento 
del programa 16.4.5 abarcaban a sólo:tres* de los <;ineo países del Pacto Andino 
y que duplicaban las actividades realizadas por la-Junta del Acuerdo de Cartagena 
(JUNAC). Hubo consenso en reformular este elemento del programa en consulta con 
los países miembros del Grupo Andino y con la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
en el marco del convenio suscrito por ésta y la CEPALÍ Para' la reformulación del 
elemento del programa se consideró apropiado dar importancia a los temas de 
integración fronteriza. 

145. Otra delegación sugirió que en el elemento del programa 16.4.6 se hiciera 
explícita la coordinación de las actividades con la Secretaría Permanente del 
Tratado de Integración Económica Centroamericana (SIEGA), e l Comité de Acción 
para e l Desarrolló Económico y-Social de Centroamérica, e l SILA y otros 
organismos Subregioñalesv .;.'•• 

146. Una delegación señaló que era preciso coordinar adecuadamente las a c t i v i 
dades previs tas en los elementos del programa 16.1.2 y 16 .3 .3 , y que en e l marco 
de es te último se diera curiplimierito a lo acordado eft e l Plan de Acción de Quito 
respecto a los mecanismos dé apoyo financiero a l comercio i n t e r r e g i o n a l . 

147. La Secretar ía tomó nota del conjunto de sugerencias recibidas y sefialó que 
har ía lo necesario para a jus tar e l programa 16. 

148. El Comitê aprobó es te programa. : 

Programa 17; Recursos naturales 

149. En e l aná l i s i s de es te programa, las delegaciones tuvieron ante s í e l 
informe del Comité de período de sesiones sobre el . Agua.*/ 

150. Varias delegaciones coincidieron en que e l tema de los recursos naturales 
debía enfocarse integralmentev e i nc lu i r en e l aná l i s i s aspectos relacionados 
con su capacidad para sostener a la población. 

*/' Víanse párrafos 225•'••'á '235' in f ra . •• 
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151. En este sentido, una delegación sugirió, expresamente la inclusión del factor 

tierra dentro de este programa, junto con los recursos hídricos, con la forestación 

y con los problemas de erosión, tanto como fenómeno natural como por efecto de 
la acción humana. 

152. Algunas delegaciones consideraron que la presentación del programa contenía 

una suerte de atomización en el tratamiento de los recursos naturales y plan

tearon la necesidad de'hacer explícita'la vinculación.entre ellos en aspectos; 

tales como la erosion y el tipo y uso de las tierras, tanto en zonas áridas como 

húmedas. 

153. Finalmente, otra delegación expresó su deseo de que las'actividades de "éste 
programase extendieran a los países dei Caribe. 

154. La Secretaria tomó nota de las observaciones realizadas y señaló qué el 
recurso suelo-era analizado por lá FAO, con la cual existe.una estrecha colabo
ración. Hizo presente que, por su lado, en los estudios que realizaba sobre 
el manejo de las.cuencas en zonas altas«contemplaba el recurso tierra, y que no 
tenía inconvenientes en profundizar sus análisis con un enfoque integral como 
el planteado. 

155. El Comitê aprobó este, programa, 

Programa 18; Población (CELADE) 

156. Al dar cuenta de las actividades desarrolladas durante el período 1981-1983, 
el Director del CELADE destacó que se había puesto énfasis en el desarrollo de 
vínculos más estrechos con los países con el propósito de aprovechar mejor los 
recursos disponibles,.y que para tal fin sehabían suscrito convenios con organis
mos nacionales, identificando actividades y plazos para su realización. Dijo 
también que, pese a la reducción en los recursos disponibles, se habían concretado 
iniciativas destinadas a fortalecer la Subsede del, CELADE en San José y a servir 
a los países angloparlantes del Caribe, en particular en materia de capacitación, 
procesamiento de datos censales y migración internacional. A continuación hizo 
una breve reseña del programa de trabajo del .CELADE para el bienio 1986-1987, 
refiriéndose a las principales líneas de acción der los subprogramas de estadísticas 
demográficas y estimaciones de población, población y desarrollo, capacitación, 
servicios de documentación y procesamiento de datos, y publicaciones. Al definir 
ese conjunto de actividades, el Director señaló que se contemplaba un margen de 
flexibilidad para dar cabida a actividades no previstas que podrían derivarse 
de la realización de la Conferencia.Internacional sobre Población. 

157. Iniciado el debate, una delegación pidió que, continuando con las líneas 
actuales de trabajo, se fortalecieran las relacionadas con la incorporación de 
las variables demográficas en la planificación del desarrollo y la capacitación, 
para lo cual se debería procurar una utilización más intensa de los recursos 
humanos disponibles en la región.» 

/15Ô. Otro 
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158. Otro delegado, al referirse a la asistencia prestada por el CELADE al 
Ministerio de Planificación de süpais, destacó la in^rtatíòia del componente 
de capacitación, y la conveniencia dêestudiar las relaciones entre la población, 
los recursos naturales y là tecnología / H i z o présente asimismo el aporte que 
tales estudios podrían hacer a una reconceptualización del proceso de desarrollo. 

159. una tercera delegación, alreferirse a las actividades en el campo dé ^ 
las estadísticas demográficas y la estimación de las tendencias de la población, 
sugirió la posibilidad deutilizar el hogar como unidad de análisis. 

160. Todos los países angloparlantes del Caribe expresaron que, en su opinión, 
las actividades realizadas y programadas por el CELADE para esa subregión. eran 
insuficientes, y pidieron' que las coii^rehdídás £h los/distintos componentes del 
programa de trabajo se extendieran a sus países. En particular, expresaron su 
interés por recibir asistencia técnica en el campo de la población y el 
desarrollo, teniendo en cuenta lasçáraptérísticas dé los países de esa subregión, 
y manifestaron su interés en que Jas diferentes actividades de Capacitación 
realizadas por el CELADE se realizaraif allí támbiéti en idioma inglés. Asimismo, 
indicaron querdebería crearse el ̂ gyama ?de maestría en el sistema de la 
universidad de las Indias Occidentales pa*a;beneficio de los países angloparlantes 
Expresaron también su deseo de que las series de tendencias demográficas para 
los países angloparlantes del Caribe se preparasen con el mismo detalle que 
aquellas para los países de América Latina, Estás preocupaciones fueron 
compartidas por muchas otras delegaciones. 

161. Varias delegaciones sefialarçn la necesidad de fortalecer la Subsede del 
CELADE en San José, parí poder atende*,mejor a las necesidades de los países 
de las subregiones. "'•"' ' -; •~::-.--

162. Una delegación recomendó qué se estudiaran formas y'mecanismos que 
permitiesen aprovechar la información'disponible' como insumo para formular¿ 
programar y evaluar políticas de. poblációto, yrqué sé establecieran pautas para 
la incorporación de las variables demográficas en los planes regionales de 
desarrollo'.' '" ' ""' ( '•' :'-

:;- ,;;"v."-

163. La misma delegación sugirió realizar seminários y talleres destinados al 
intercambio de experiencias en la formulación de politicas dé población, el 
fortalecimiento de programas especifioos dé capacitación, y la asesoría y eT 
apoyo para establecer programas de énséfíanza e investigación sobre población 
en las universidades. 

164. Un representante se refirió a lás actividades encaminadas a evaluar los 
efectos demográficos de los programas de planificación familiar, e insto a que 
se estudiasen también los efectos socioeconómicos de esç'i programas, én particular 
los derivados de la esterilización, que, según afirmó,.era un método muy difundido 
en su país. - • ' •'• '•-

165. A continuación otro delegado, después de hacer notar que en el programa de 
trabajo no había una referencia explicita a la Conferencia Internacional sobre 
Población, señaló la conveniencia de mantener un margen de flexibilidad en las 
actividades previstas a fin de ajustarias a la preparación y los resultados de 
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166. En cuanto a las fuentes de información demográfica, una delegación señaló la 
conveniencia de utilizar los registros civiles y las estadísticas vitales, y de 
promover su mejoramiento, aunque reconoció que esta tarea era responsabilidad 
de otros organismos internacionales. 

167. Otro delegado, comentando el convenio entre el CELADE y el Comitê Intergu-
bernamental para las Migraciones (CIM), señalo que en su país los movimientos 
migratorios internacionales tenían especial importancia, y recomendó llevar a 
cabo un estudio sobre esos desplazamientos de población. 

168. ¿,a Secretaría tomó debida nota de las sugerencias recibidas y explicó las 
posibilidades de atenderlas. 

169. El Comité aprobó el programa de trabajo del CELADE. 

Programa 20: Ciencia y tecnología 

170. Hubo consenso entre las delegaciones en que los recursos humanos asignados 
a este programa eran muy reducidos. Se planteó la conveniencia de que se incre
mentaran, pero se reconoció, sin embargo, que el tema tecnológico era tratado 
también en otros programas de la Secretaría, por lo que se propuso la confección 
de un anexo que reuniera todas las actividades que en el campo de la ciencia y 
la tecnología llevaba a cabo la Secretaría, para tener una evaluación más precisa 
de su importancia en el conjunto del trabajo. 

171. Una delegación observo que estaba ausente de este programa el tema de la 
ciencia y la tecnología en la planificación del desarrollo, cuya importancia para 
el diseño de políticas económicas y sociales recalcó. 

172. Otra delegación señaló la necesidad de que se ampliara la gama de los temas 
tecnológicos considerados en este programa, tal cómo fueron expuestos en el 
informe del noveno período de sesiones del CEGAN (Montevideo, enero de 1984), 

173. La Secretaría tomo nota de los comentarios e indicó que la preparación del 
anexo solicitado era posible. Respecto a la ampliación de los nuevos temas 
tecnológicos sugeridos, manifestó que ella sería posible si se concretara la 
obtención de recursos extrapresupuestarios que actualmente se estaba negociando. 

174. El Comité aprobó el programa. 

Programa 21: Desarrollo social y asuntos humanitarios 

175. Una delegación solicitó a la Secretaría que la mayoría de los subprogramas 
de este programa se coordinasen estrechamente con los del programa 18 "Población", 
ejecutado por el CELADE. 

176. La Secretaría, junto con tomar nota de lo anterior, señaló que esta labor 
coordinada se estaba realizando en gran medida. 

177. El Comité aprobó el programa. 
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Programa 22: Estadística •'••• •v : • : / 

178. Una delegación manifestó interés'en contar con asesqrainieñto. técnico.en 
los diversos campos de las estadísticas económicas y sociales, y propuso que se 
intensificara el intercambio de experiencia entre los países der. la región para 
enfrentar de mejor manera los problemas técnicos que se planteaban. . 

179. La Secretaría inforinó al Vomite sobre el cútipiimiénto de la. resolución 
437 (XIX) iïediante la presentación de1'documento'E/CEPAL/sts.20/G.28, "Acceso a 
las fuentes de información sobre estadísticas de comercio exterior en América 
Latina". •. --'-''•'- - , 

180. El Comité aprobó el programa. 

Programa 23: Empresas transnacionales 

181. Una delegación expresó su deseo de que el estudio, comparativo del elemento del 
programa 23.2.3, "Las transferencias financieras y la banca, transnacional",,, 
ya realizado para cuatro'países de la región, pudiera ser adelantado para 19,85... 

182. Otra delegación quisó 'due su país fuera objeto de uno de los estudios, de 
caso en virtud de este elemento del programa1. . 

183. Se hizo notar la relevancia de este program, solicitándose a la Secretaría 
que pusiera especial esfuerzo en apoyar sus actividades con recursos apropiados. 

184. La Secretaría respondió que-haría todos los esfuerzos posibles por adelantar 
este estudio comparativo, incluyendo en él el casó"adicional solicitado. 

185. El Conátê aprobó el programa/ 

Programa 24: Transporte"'" ; . • • 

186. Una delegación sugirió que se incrementara la información estadística.sobre 
el transporte regional y el transporte "dé América Latina con terceros países• 
Además, sugirió tomar én consideración las normas dé la ALADI pára la simplifi
cación de la documentación en materia de transporté. Solicitó además que en el 
estudio de nuevas tecnologías se evaluara la operación de buques de uso múltiple. 

187. La Secretaría tomó nota de dichas observaciones, 

188. El Comitê aprobó el programa. 

Subprograma 10.6: Servicios de planificación económica y social para los países 
de América Latina (ILPES) 

189. El Director del ILPES informo que el Instituto había cumplido con los 
mandatos que había recibido en el decimonoveno período de sesiones dé la CEPAL 
(Montevideo, 1981), dentro de las restricciones financieras que lo habían afectado. 
En 1982. siete Daises reDresentados en el V Subcomité Técnico (San José. Costa 
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190. Là nueva orientación del trabajo del Instituto estaba marcada por la nece

sidad dé renovar tanto' conceptual como operativamente la práctica de la planifi

cación en la región, y de vincularla estrechamente tanto a los problemas objetivos 

que enfrentaban los países como al proceso decisorio de corto plazo, condicionado 

por la restricción extema y las prioridades de mediano plazo impuestas por el 

desarrollo. 

191. Se habían fijado para el Instituto cuatro líneas prioritarias: la articulación 
de las políticas de corto plazo con las de mediano y largo plazo; los efectos sobre 
los sistemas nacionales de planificación de la reinserción de la economía regional 
en el orden econômico internacional a partir de la actual crisis; el impacto de la 
crisis en las dimensiones espaciales y sociales dentro de los países, y el 
reexamen del papel de los gobiernos en el presente decenio$ particularmente en 
el campo social. 

192. La forma en que venía actuando el Instituto justificaba una visión optimista 
con respecto a su capacidad de llevar a cabo ésas actividades prioritarias; 
además de su capacidad instalada, cabía tener en cuenta sus condiciones para 
movilizar especialistas dentro de la región, así como la importante participación 
en él de personal técnico de otros organismos internacionales, en particular de 
la propia CEPAL y del CELADE. 

193. El nuevo proyecto institucional aprobado unánimemente en mayo de 1983 
había establecido bases innovadoras de sostenimiento para el trienio 1984-1986. 
Desde el punto de vista financiero, lo que lo caracterizaba era el apoyo directo 
de los gobiernos, que debía corresponder al 40% del presupuesto regular del 
Instituto. El respaldo que éstos le habían brindado atestiguaba la aceptación 
del Instituto como mecanismo multilateral para la cooperación en planificación 
y políticas de desarrollo. 

194. Finalmente, el Director del ILPES dijo que el nuevo marco de tareas priori
tarias estaba siendo explícitamente considerado en cada uno de los cuatro 
programas principales del Instituto: asesoría, capacitación, investigación y 
cooperación horizontal, sobre cuyas actividades futuras dio un informe pormeno
rizado, y agradeció el apoyo de los. gobiernos, del PÎIUD y de la CEPAL. 

195. A continuación, varios representantes mostraron su satisfacción por là 
presentación del Director del ILPES y por el trabajo que el Instituto había rea
lizado en los dos últimos decenios. Un delegado mostró su complacencia por la 
importancia que, a diferencia del pasado, se daría ahora a los países del Caribe 
en el nuevo programa de trabajo del ILPES. 

196. Se hizo presente que la descentralización de las actividades del ILPES era 
necesaria para cumplir con los mandatos de la III Reunión de Jefes de Planifi
cación del Caribe; entre ellas cobraban importancia las acciones de capacitación, 
que debían adecuarse a la situación propia de esa subregión. 

197. Un delegado señaló, con relación al programa de trabajo, que era necesario 
hacer una revisión de los conceptos sobre planificación frente a la crisis que 
enfrentaban las economías de la región; un punto clave debía ser el de establecer 
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escenarios alternativos en una visión prospectiva, prestando la mayor atención a 
la integración. Propuso por últrimo que se tuviese en cuenta la :n©cesidad de 
compatibilizar, las estrategias/ de desarrollo; de largo plazo de: los diferentes 
países. .•• ...-, • .•••'-•• 

198. Una delegación consideró adecuadas las medidas que estaba tomando el ILPES 
para no duplicar funciones de otros organismos, y expresó su apoyo al deseo 
manifestado por una delegación-del Caribe de contar xon atención creciente del 
ILPES a esa subregión. 

199. Otra delegación expresó que el programa de trabajo del.ILPES cubría un 
amplio espectro en materia de planificación, puso de relieve el tema del sector . 
publico descentralizado y las políticas para el mejor manejo de los programas 
sociales en todos los sectores, incluidas las municipalidades, y recalcó la nece
sidad de fijar prioridades, dados los limitados recursos disponibles. 

200. Un representante hizo presente que.sin duda e;l ILPES. estaba en una nueva 
fase de su desarrollo y que las prioridades de su programa de trabajo respondían-
a las necesidades de los idnisterios'y-organismos de planificación. Mostró, sin 
embargo, su preocupación por el hecho, de que- elILP.ES no contara con el apoyo : 
presupuestario indispensable para llevar a cabo todas sus tareas, y.recomendó. 
que se hiciese un esfuerzo en el sistema de la CEPAL por trasladar al ILPES 
mayores recursos técnicos, Dado además q-ue las. estrategias de desarrollo debían 
ligarse a.la planificación, estimó que las actividades de:la CEPAL en esta área, 
debían coordinarse aún.más con las actividades del ILPES. Recalcó la impor
tancia de evitar duplicación de tareas con otras entidades, y mencionó la 
necesidad de coordinación con el SELA, enmarcada en el Plan de Acción de Quito. 
Recomendó por último que el ILPES hiciese hincapié'en la .vinculación de la 
ciencia y la tecnología con la planificación, y recordó el-gran interés de los 
gobiernos de la región por contar con informaciones sobre la coyuntura interna
cional, en especial la vinculada con,las economías desarrolladas. 

201. Otro participante presentó un proyecto de resolución suscrito por cinco. 
delegaciones para respaldar e l nuevo programa de trabajo del ILPES. Señaló que 
este proyecto de resolución recogíanlas recomendaciones de la IV Conferencia de 
Ministros y Jefes de Planificación y de la V Reunión del Comité Técnico del 
ILPES (Buenos Aires, 1983), y que refle jaba también-los acuerdos.de la VI. Reunión 
del Subcomité Técnico del ILPES (México,. D.F., noviembre de.1983). 

202. Una delegación pidió que se evitara duplicar estudios sobre la recesión y 
la coyuntura internacional que hacían otras instituciones. Respecto al sector 
publico, recomendó que la capacitación en planificación tuviera también en 
cuenta lo que los organismos nacionales e internacionales planteaban sobre el 
manejo de la información monetaria y financiera. Recalcó la necesidad de que 
las metas del plan estuviesen vinculadas con las. metas de corto plazo, y mostró 
su acuerdo por el tratamiento.que pensaba dar el ILPES al sector público 
descentralizado. 

/203. Otra 

http://acuerdos.de
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203. Otra delegación manifestó que su país apoyaba fuertemente las actividades 
del ILPES y ratificó la decisión de su Gobierno de contribuir al financiamiento 
del Instituto. Señaló la necesidad de que las reuniones de planificadores del 
Caribe se realizasen antes que las conferencias de ministros y jefes de planifi
cación.. Ratificó el ofrecimiento de su-pals-.de desarrollar, cursos y seminarios, 
y la disposición de expertos nacionales para participar en las actividades del 
ILPES, todo ello con miras a cooperar con la descentralización de éstas y fomentar 
la mayor participación de los países en las actividades del Instituto. : 

201. El Director del ILPES agradeció las manifestaciones de apoyo de las dele

gaciones que hicieron uso de la palabra, así como sus observaciones, que contri

buirían a complementar y enriquecer el programa de trabajo del ILPES. 

205. El Comité aprobó e l programa. 

Calendario de conferencias 

206. La Secretaría presentó e l documento "Calendario de conferencias interguber-
namentales de la CEPAE'propuesto para e l período 198^1986" (E/CEPAL/SES.20/G.15), 
haciendo referencia a las reuniones e s t a tu t a r i a s de ía Comisión y de BUS órganos 
aux i l i a re s , y luego a los nuevos mandatos que se habían recibido. Se indicó que 
en cuento a las reuniones e s t a t u t a r i a s , a pedido de algunas delegaciones se 
proponía agregar una reunión del Comitê Plenário de la CEPAL, que s e r í a e l 
decimoséptimo período de sesiones de ese Comitê; se celebrar ía en Nueva York 
a mediados de 1984 y t r a t a r í a e l programa de trabajo del CDCC para e l bienio 
1986-1987 y examinaría la racionalización del calendario de reuniones de la 
Comisión. Con e l agregado de es ta reunión y tomando en cuenta lo expuesto por 
la Secretaría en cuanto a otorgar una c ie r t a f lexibi l idad a l Secretario Ejecutivo, 
se aprobó e l calendario de reuniones e s t a tu ta r i a s de la Comisión y de sus órganos 
auxi l iares t a l cómo figura en dicho documento. 

207. A continuación, e l Comitê examinó la sección I I I del documento antes mencio
nado, t i t u l ada "Nuevos mandatos". 

i ) Preparativos regionales con miras a la próxima Conferencia Mundial para e l 
examen y evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz 

208. La delegación de Cuba reiteró e l ofrecimiento de su país de ser la sede de es ta 
reunión en noviembre de 198k. Una delegación s o i i c i t ó que la reunión se celebrara 
en fecha mas próxima a la Conferencia Mundial, previs ta para j u l i o de 1985 en 
Nairobi. Tras un debate en que part iciparon varias delegaciones, se acordó que 
en e l decimoséptimo período de sesiones del Comitê Plenário y teniendo en cuenta 
e l ofrecimiento de Cuba, se tomaría una decisión sobre la fecha a l a luz del 
avance de los estudios que llevasen a cabo los gobiernos y la Secretar ía p a r a l a 
preparación de la Conferencia. 

http://-pals-.de
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- ^ Industrialización 

209.. En su;presentación la; Secretaría;hizo referencia al mandato otorgado al 
SELA por sus Estados miembros en el sentido de realizar una réiihion regional 
preparatoria para la Cuarta Conferencia General de lá Organización de las Naciones 
Unidas para ¿el Desarrollo Industriar (ONÜDI)}1 con el afán de evitar duplica
ciones, se propuso que la CEPAL realizara una "reunión técnica con vistas a la 
Cuarta Conferencia General de la ONUDÍ entré el 7 y el 10 de mayo de 1^84. 

210. La delegación de los Estados Unidos observó que, en su opinión, las confe
rencias regionales preparatorias de las conferencias mundiales dé las Naciones 
Unidas debían celebrarse en el marco del sistètna de las Naciones Unidas, y 
expresó que su Gobierno lamentaba el precedente desafortunado que significaba 
la convocatoria de una conferencia regional preparatoria fuera del sistema de 
las Naciones Unidas. Finalmente» y en vista de que no se había recibido ofreci
miento de sede por parte de: aigtín.. gobierno, se iacor.dÔ efectuar una reunión 
técnica latinoamericana sobre el tema en la sede de la CEPAL. 

•iii). Consulta interregional "sobre programas y políticas dé bienestar social 
" P&ra e l d^sa-rrollo-

211. Respecto á esta reunión, varias delegaciones hicieron notar que el mandato 
del Consejo Económico y Social era poco claro, y manifestaron que convendría 
postergarla para el período 1986-1987. "Otra, en cambió, puso de relieve la 
importancia del tema. Se acordó reexaminar el asunto en la próxima reunión del 
Comité Plenário, . ' 

iv) Reunión regional sobre la juventud ••"••'••• 

212. La delegación de España r e i t e r ó - e l ofrecimiento del Gobierno de su país 
de ser e l anfi t r ión de es ta reunión. 

213. Ante la consulta de una delegación sobre s i había compromiso de r ea l i za r la 
reunión, la Secretaría aclaró que as í lo habían estimado unánimemente los gobiernos 
en la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria para el . Año Internacional de 
la Juventud (San José, 3 a 7 de octubre de 1983)-, puesto que e l terna de l a juventud 
había pasado a ser p r i o r i t a r i o . Ante otra consulta, l a Secretar ía confirmó que 
e l costo de r ea l i za r la reunión en la sede de la. CEPAL era de 25 000 dólares 
aproximadamente, y que de. acuerdo con la resolución 31/140 de la Asamblea General, 
e l país anf i t r ión de una reunión fuera de la sede tomaba a su cargo e l costo 
adicional que este cambio involucraba. 

214. Se acordó incluir ' es ta reunión en e l calendario de conferencias de l a CEPAL 
para e l año 1985 con sede en España, y se pidió a l Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL que gestionara la obtención de los fondos necesarios para ese efecto. Varias 
delegaciones sol ic i taron a l Secretario Ejecutivo qué t r a t a r a de obtener recursos 
extrapresupuestarios para asegurar la part icipación de los países pequeños, que 
de otro modo posiblemente no podrían a s i s t i r . La delegación de España manifestó 
e n f n m n l a r i o T i n ' a nr>T» s e t a a m i o n d n 
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215. La delegación de los Estados Unidos solicitó que se dejara constancia de 

su reserva en el informe, por cuanto era política general de su Gobierno insistir 
en que para apoyar nuevas actividades se reasignasen los recursos presupuestarios 
existentes, y oponerse a toda reunión que exigiese recursos adicionales a los 
aprobados en el presupuesto del bienio 1984-1985. 

216. En su última reunión, el Comitê II aprobó el presente informe para ser 
presentado en las sesiones plenárias de la Comisión. 

Comités de período de sesiones 

a) Comité sobre Agua 
11 ' " " I " ' ! I» N, IIM IMIlY • ! 

217. El Comité de período de sesiones-sebe Agua sesiona los días 29 y 30 de 
marzo de 1984. 

218. Dirigió los trabajos del Comitê la siguiente.Mesa: 

Presidencia: Colombia 
Primera Vicepresidencia: Anti l las Neerlandesas 
Segunda Vicepresidencia: Paraguay 
Relatpr la : Honduras ~~ 

219. En su primera sesión, e l Comité aprobó e l s iguiente temario: 

1. Elección de la Mesa 
2 . Aprobación del temario 
3. Informe acerca dé las actividades llevadas a cabo desde e l decimonoveno 

período de sesiones de la Comisión 
4 . Exposición de los puntos de v i s ta de los gobiernos acerca de los 

avances en la aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata en e l 
plano regional 

5 . Programa de trabajo de là Secretar ía de la CEPAL para e l bienio 
1984-1985 y propuestas para e l período 1986-1987 

6. Otros asuntos 
7. Aprobación del informe dé la reunión 

220. En la misma sesión, e l Comitê sobre Agua decidió, dentro del marco del 
temario aprobado, centrar sus debates en torno a los s iguientes puntos: i ) progre
sos alcanzados en l a aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata a n ivel 
regional ; ü ) avances en relación con los objetivos del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 1980-1983; i i i ) los recursos 
hídr icos de America Latina y su aprovechamiento. 

Informe acerca de las actividades llevadas a cabo desde e l decimonoveno 
período de sesiones de la CEPAL (punto 3 del temario) 

221. La Secretar ía presentó un resumen de las actividades realizadas desde e l 
decimonoveno período de sesiones de la Comisión celebrado en Montevideo en 1981. 
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222. Varias delegaciones> fQrroul^ron. obsery^pipnes. sobre los trabajos desarrollados 
por la Secretar ía en materia de,agua, especij&raente en lo que se re f i e re a l a 
coordinación de actividades^ congros organisnos ^ 

223. Algunas delegaciones lamentaron que el informe E/CEPAL/SES.20/G.6 no hubiera 
sido recibido con la.anticipación .debida y: que dada la .naturaleza del mismo no 
hubiera habido tiempo para analizarlo¡en profundidad. Teniendo;en cuenta este 
hecho, la Secretaría manifestó que los gobiernos podrían emitir sus observaciones 
y agregar información al documento hasta el. 30 de junio de 1984. 

224. Una delegación preguntó cuáles eran las fuentes de.la información contenida 
en el documento E/CEPAL/SES.20/G.4. La Secretaría explicó qué la información 
provino de informes ie?la Organización Panamericana de Ja Salud, preparados ; 
sobre la base de datos oficiales de los gobiernos. 

Exposición de los -puntos¡de, vista de Ips-gobiernos acerca de los avances . 
en la aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata en el plano 
regional (punto 4 del temario) , 

i i TTi • • « • • • i . i , i l i il,,,.,, ,F|i i i —p_̂  ••• • r». . ;.. . 

225. Varias delegaciones hicieron uso de la palabra, para. exponer los avances 
logrados en sus países con relación a la aplicación del Plan de .Acción de Mar 
de 1 Plata. Una de legación presentó y- .di^trifeuyô. un .Informe Nacional de Evaluación 
para el período 1981-1984 sobre las actividades realizadas en su país para la 
aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata. Igualmente, expresaron sus 
puntos de vista sobre los trabajos futuros de la CEPAL, en los que se abordarían 

temas prioritarios, considerados de especial; importancia para ser tratados pôr 

êl Comitê sok Agua. -v , , , / , , ; . , 
226. Una delegación of recio ¿su/calaborac^n-para .-apoyar e l t a l l e r sobre coope
ración en materia de administración, economía y planificación de los recursos 
h íd r icos ; e l programa para e l desarrol lo y manejo dé cuencas de a l t a montaña en 
America Latina, y la formulación de, un-, programa regional de as i s tenc ia a los 
países sobre sistemas de información para la planificación. ¡y- gestión de sus 
recursos h ídr icos . Otra delegación .recordó la importancia de, concentrar los 
esfuerzos en l a aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata a los aspectos 
más cruciaj.es para «1 :desar ro l lo , en pa r t i cu la r la agr icu l tu ra , e l abastecimiento 
del agua potable y la\ estimulación de. l a cooperación regional dentro.de America 
Latina y e l Caribe para e l fortalecimiento del intercambio técnico y c ien t í f ico 
en e l dominio; de los recursos h ídr icos . Por o t ra pa r t e , se destacó l a impor
tancia, de las actividades relacionadas con el-Decenio Internacional del Agua 
Potable y e l Saneamiento Ambiental, y ,se hizo hincapié en la necesidad de. elaborar 
nuevos enfoques respecto de es te tema, específicamente en materia de tecnologías 
de bajo costo; en la necesidad de contar;.oori una administración descentralizada, 
y en l a necesidad de fomentar'".-la parUe^àcii&n comunal y e l mantenimiento de 
los sistemas de agua potable ex i s t en tes . También'se destacó quê era preciso 
incrementar las actividades relacionadas con e l Decenio: en zonas- ru r a l e s . 

227. Un par t ic ipante subrayó la necesidad de reforzar la investigación mediante 

http://cruciaj.es
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228. Hubo consenso..acerca de la conveniencia.de, que en la ejecución del programa 
de trabajo de la CÈPÀL en materia de"recursos hídricos para los bienios 1984-1985 
y 1986-1987 se tuviese particularmente en cuéntalas solicitudes' de asistencia de 
los países para la elaboración y puesta en marcha de proyectos y programas 
nacionales en materia de desarrollo hídrico, así como la promoción de actividades 
tendientes a lograr financiamiento proveniente de países y organismos interna
cionales, en. apoyo a la ejecución de dichos proyectos y programas. 

229. Se puso de relieve la necesidad de abordar con especial dedicación los 
fenómenos derivados de los desastres naturales, en particular las inundaciones 
y lías sequías. Una delegación propuso que la Secretaría estudiara la posibilidad 
de incluir en su programa de trabajo un examen del singular comportamiento de los 
recursos hídricos en la región durante el período .i9:82-198i+, y de las medidas nacio
nales y regionales adoptadas para su mejor conocimiento-, control y prevención. Para 
preparar este estudio destinado a un mejor conocimiento de la s i tuac ión , la 
Secretaría debería actuar en estrecha consulta y relación con los gobiernos 
interesados y con los organismos regionales e internacionales per t inen tes , 
Asimismo, se sur ig ió es tablecer un orden de prelación para los temas de carácter 
regional en materia de agua y coordinar las actividades de los organismos 
internacionales para presentar a l te rna t ivas de solución, 

Programa de trabajo de la Secretaría de la CEPAL para e l bienio 1984-1985 
y para e l período 1986-1987 (punto 5 del temario) 

230. En relación con e l programa de: t rabajo , l a Secretaría informó a l Comité 
sobre e l programa aprobado en e l decimosexto período de sesiones del Comité 
Plenário. para e l bienio 1984-1985. ..••••.:.;•••'•, 

231. En s í n t e s i s , se aprobó la real ización de las s iguientes t a reas : 

i ) Actividades complementarias relacionadas con la ejecución del Plan de 
Acción de Mar del P la ta . Además de la elaboración de un informe, que deberá ser 
presentado a l Comité sobre Agua en e l 21° período~de sesiones en 1986, la 
actividad, pr inc ipa l con respecto a este elemento, del programa será; la real ización 
de misiones por e l asesor regional , quien, a so l i c i tud de los gobiernos, p res ta ra 
as i s tenc ia para la ejecución del Plan de Acción en materia de p o l í t i c a s , p l a n i f i 
cación y uso racional de los recursos h íd r i cos . Asimismo, se hará aportes a 
los informes preparados para e l Comité de Recursos Naturales del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas. 

i i ) Cooperación horizontal en e l campo de los recursos h íd r icos . Se cont i 
nuará prestando apoyo a las actividades de cooperación horizontal para e l Decenio 
Internacional del Agua Potable y e l Saneamiento Ambiental, y se .procurará ampliar 
la red existente de centros de coordinación nacionales y aumentar su e f ic ienc ia . 
El seminario previs to sobre administración de los recursos hídricos debería 
proporcionar una base sól ida para abocarse a l desarrollo de l a cooperación ho r i 
zontal en este campo. Como contribución a esos esfuerzos, la Secretar ía l levará 
a cabo un estudio comparado de la experiencia en. materia de administración y 
planificación de los recursos hídricos en America Latina. • . • • . . 

/ - í -Î ," \ « n n . r n 
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iii) Apoyo ia lá coordinación de lás actividades relacionadas con los recursos 

hídricos en el plano regional.' 'Las actividades del programa de trabajo en esta 
esfera consistirem, en la preparación de inftírmes sobre la labor de lbs organismos 
especializados; de-las. Naciones'Unidas y de -otras organizaciones "internacionales en 
el campo de los recursos hídricos en América Latina y el Caribe'. Además, se reali
zarán reuniones periódicas- del Grupo de Trabajo Interséeretarial sobre Recursos 
Hídricos en America Latina¿ y algunos miembros del personal "participarán en las 
reuniones del grupo de trabajo intersecretarial sobre el agua del Comitê Adminis
trativo de Coordinación (CAC). .--I? ' ••••:• 

: iv) Promoción del cumplimiento de las metas del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental^ La Secretaría'seguirá informando a los 
gobiernos sobre los avances alcanzados en ei "cumplimiento de las metas del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Además, se realizarán 
estudios específicos sobre importantes; parámetros económicos y sociales relacionados 
con el cumplimiento de dichas metasj-fOrno por ejemplo', sobre el suministro de 
servicios a la población rural dispersa y sobre las políticas- de fijación de precios 
del agua. Se harán contribuciones al Comitê directivoInterinstitucional para 
el Decenio y a los. informés elaborados para'la Asamblea Gênerai* Là CÊPAL parti
cipará también en las actividades dé la Organización Panamericana dé la Salud y la 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS). Se realizarán misiones 
de asesoramiento a solicitud'de "leí gobiernos... '•. 

v) Gestión de los recursos hídricos en las cuencas de alta montaña. Con la 
generosa ayuda financiera:del Gobierno de Italia,..¡se elaborará un informe técnico 
en que se;evaluarán las dificultades y las'experiencias en la gestión de las cuencas 
de alta montaña en America Latina. A partir dé un análisis dela experiencia de 
los países de la región realizado en consulta con un grupo de expertos gubernamen
tales, se : espera redactar un conjunto de recomendaciones para la aplicación de 
técnicas mejoradas. 

" ; •I...VÍ) Él aprovechamiento de los recursos hídricos en Gentrpámerica. Con la 
participación directa de los gobiernos centroamericanos y de los organismos inter
regionales que se dedican a la planificación, gestión o uso productivo de los 
recursos hídricos, se prevé la preparación de una serie de publicaciones técnicas 
sobre planificación y ejecución de proyectos de aprovechamiento de los recursos 
hídricos, para propósitos múltiples. Se hará hincapié en el aprovechamiento de las 
cuencas, con especial referencia al riego, al drenaje y al abastecimiento de agua 
potable. Como primera medida, en este período sé realizarán estudios especiales en 
dos cuencas, previéndose la posibilidad de estudiar otras cuencas más adelante. 

232. Sobre el programa de trabajo para el bienio 1986-1987, la Secretaría presentó 
la siguiente propuesta: ;. •- ' 

a) Actividades complementarias relacionadas con el cumplimiento del Plan de 
Acción de Mar del Plata; 

b) Apoyo a la coordinación de actividades relacionadas con los recursos 
hídricos en el plano regional} . ;-
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d) Promoción del cumplimiento de las metas del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

e) Estímulo al aprovechamiento de los recursos hídricos en Centroamérica. 

233. A la luz de está propuesta, varías delegaciones sugirieron que se continuara 
con el elemento '^Gestión de los recursos hídricos en las cuencas de alta montaña" 
para el bienio 1986-1987. 

234. ^Hubo consenso entre las delegaciones para continuar apoyando don una parti
cipación activa las actividades encargadas a la Secretaría de la CEPAL en materia 
de agua. 

235. En su ultima reunion, el Comité aprobó por consenso un proyecto de resolución 
sobre actividades én materia de recursos hídricos.*/ Asimismo, aprobó el presente 
informe, incluido el programa de trabajo, "para'ser puesto en conocimiento del 
Comitê II y presentado à las sesiones plenárias de la Comisión. 

b) Comité sobre Asentamientos Humanos 

236. El Comitê de período de sesiones sobre Asentamientos Humanos, que fue estable
cido por las resoluciones 387 (XVIII) y 419 (PLEN.14) de la CEPAL, se reunió los 
días 29 y 30 de marzo de 1984. 

237. La Mesa que presidió.las deliberaciones del Comitê fue la siguiente: 

Presidencia: México 
Primera Vi cépres idencia: Haití 
Segunda Vicepresiáencia: Reino Unido 
Relatoría: Costa Rica 

238. En su primera sesión, el Comitê aprobó el Siguiente temario para sus propios 
trabajos:' 

1. Aprobación del temario 
2. Informe acerca de las actividades de la CEPAL en materia de asentamientos 

humanos desde el decimonoveno período de sesiones . 
a) El asentamiento: políticas y principales características 
b) Actividades de la Secretaría desde el decimonoveno período de sesiones 

3. El programa regional de asentamientos humanos 1986-1987 
4. La capacitación en materia de asentamientos humanos 

á) Situación actual 
b) Propuestas para la acción regional 

5. Consideración y aprobación del informe. 

239. Las delegaciones tuvieron ante sí los siguientes documentos: "Actividades de 
la CEPAL en materia de asentamientos humanos en América Latina (E/CEPAL/SES.2Ó/G.5), 
"Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 1986-1987" (E/CEPAL/ 
SES.20/G.7), "La urbanización, el crecimiento urbano y la concentración en el 
proceso de asentamiento en América Latina. Una visión general" ¡(E/CEPAL/SES.20/ 
G.9), "Formación y capacitación en materia de asentamientos humanos: análisis de'la 
• j . - i . _..., -i. „ ._;_: _j „_ ._ .. « j. : .'Í_ „..,'.._,iii< fv-JrvoAT /ere nr\/ 
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240. Al comenzar la reunión, hicieron uso dé la palabra el Secretario Ejecutivo 
de la .CEPAL» señor Enrique V. Iglesias,.vy el Subsecretario de Desarrollo' Urbano 
de México, señor Francisco Covarrubias, en su calidad de presidente del Comité. 
El señor Iglesias señaló que los asentamientos humanos eran un campo relativamente 
nuevo dentro de las actividades de la CEPAL, al-que, sin embargo., se había concedido 
especial importancia en vista de su estrecha vinculación con el desarrollo social y 
económico de los países de la región. Dentro de este marco, se aspiraba a lograr 
una relación más estrecha entre el trabajo de la CEPAL. y las necesidades de los 
países miembros. . 

241. El señor Covarrubias manifestó que el proceso de urbanización de America Latina 
tenía características diferentes, de aquellas de;otras regiones* por lo que era 
preciso una visión regional .ojseü; orientara la: acción de los países y organismos 
internacionales en este campo. Observó,, asimismo1 que- el concepto ; de desarrollo 
debía entenderse no sólo en el sentido, de .crecimiento económico, sino también en 
el de cambio social. 

242. A continuación, la Secretaría presentó el informé sobre las actividades de 
la CEPAL en materia de asentamientos humanos desde.el decimonoveno período de 
sesiones (punto.2 del temario). 

243. Una delegación observó que la CEPAL abordaba el tema de los asentamientos 
humanos desde'el doble punto de vista de1 sú'especificidad'como reflejo de los 
procesos nacionales de desarrollo,y de la calidad del habitat. Hizo hincapié en 
que había que sensibilizar a los gobiernos respecto de la importancia <fc ia 
instancia local o comunal, de modo de dotarla de suficiente autonomía y de recursos 
para lograr niveles técnicos adecuados, y señaló que debía crearse un pensamiento 
regional acerca de los temas de âmbito local. Agregó que antes se consideraba que 
los asentamientos humanos eran.-.-sólo un problema de,planificación urbana, mientras 
que ahora ellos habían pasado a considerarse parte del conjunto de actividades de 
planificación del desarrollo que llevaban a cabo los gobiernos locales. Final
mente, manifestó que en la actualidad el tema de los asentamientos humanos se 
entendía no sólo como un problema urbano o ecológico, sino a la vez como un problema 
social y político. Lo primero, porque había que concentrar-parte importante de 
los esfuerzos en la participación de la comunidad, y- lo segundo,; en cuanto atañía 
fundamentalmente a la comuna, municipio o localidad, y al hecho de que debía existir 
voluntad política de dotar a éstos de la autonomía necesaria. 

244. La Secretaría presentó el programa de trabajo en materia-de asentamientos 
humanos para el período 1986-1987 (punto 3 del temario). ¡ 

245. El Comité aprobó este programa de trabajo propuesto para su presentación al 
Comité II y para, su ulterior aprobación por la reunión plenária del vigésimo 
período de sesiones, recomendando que.en él se incluyesen las sugerencias formu
ladas por las diversas delegaciones. . _ . . . , . 

246. Una delegación manifestó,que el: programa era acertado y.destacó que sus 
pilares básicos eran la cooperación económica y; técnica y la capacitación de los 
recursos humanos. • En rman-i-o a la nrim&ra. rl-Ho. .nue pra fundamental .aue sus Daises 
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247. Una delegación observó que. en Anérioa. Latina los problemas de los asentamientos 
humanos tenían algunos aspectos comunes, y tambián otros específicos de cada país. 
Señaló que en el programa de trabajo de la CEPAL sobre asentamientos humanos el 
primer subprograma ponía énfasis en la tecnología apropiada y el suministro de 
servicios, aspectos que eran importantes pero que presuponían una estructura 
orgánica coherente. En su país, dicha estructura era débil y estaba constituida 
por organismos dispersos. En su opinión, era conveniente incluir o reforzar la 
asistencia en materia de planificación para la gestión coordinada de los asenta

mientos humanos. 

218. Otra delegación puso de relieve que su país coincidía con los puntos de vista 
expresados en los documentos de la Secretaría. Respecto del programa de trabajo, 
dijo que debería prestarse atención adicional a la descentralización de decisiones 
y acciones a partir del gobierno nacional. Finalmente, refiriéndose a los asenta
mientos humanos precarios, señaló la conveniencia de prestar atención a los asenta
mientos nuevos generados espontáneamente o planificados en las áreas rurales como 
consecuencia del proceso de ocupación del territorio. 

249. Otra delegación expresó su apoyo aja transferencia de recursos desde el 
plano global al regional en materia de asentamientos humanos, e hizo presente que 
en América Latina dichos recursos deberían canalizarse a través de la CEPAL. 

250. Un participante opinó que debería darse importancia al o^aarrpllp de metodo
logías para la evaluación de aspectos sociales, los que no habían .sido incorporados 
suficientemente en la evaluación técnica de proyectos. 

251. La Secretaría aclaró, que el programa y sus propuestas y enmiendas no tendrían 
repercusiones financieras adicionales para el presupuesto ordinario de la CEPAL. 

252. A continuación,, la Secretaría presento el documento, "Formación y capaci
tación en materia, de asentamientos humanos: análisis de la situación actual y 
propuestas para el programa de acción regional" (E/CEPAL/SES.20/G.11). La 
Secretaría pasó revista a la situación de América Latina en este campo y a las 
necesidades de cambio, y se refirió a las características principales de los 
objetivos de formación universitaria, capacitación y educación general para el 
habitat que podrían orientar un programa regional. 

253. En. el curso de las deliberaciones del Comité se presentó un proyecto de 
resolución sobre asentamientos humanos que fue examinado en un grupo de trabajo 
abierto a todas las delegaciones.jV 

254. En su última reunión, el Comité aprobó ese proyecto de -resolución y el 
presente informe para su presentación en las sesiones plenárias de la Comisión. 

*/ Documento de Sala de Conferencia ÀH/2. 

/c) Comité 
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c) Comitê sobre Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo 

255. El Corarte deperí¿do,. .<je ' :8éÈis!!^[^^t^il^^ii entre. Países y Regiones 
eti-V Desarrollo se reunió los días 26 y 29 de raariío de 1984. 

256. En susesióri de apertura: eligió1 las siguientes 'autoridades para" dirigir i o s 
debates:'- ••'•'• " ^W -Y.0'-. '•••:-;'• •'."• - •' • ''''"',' 

:• Presidencias -Jaffiaica : 
Primera Vicép-rWsidéncia; Guatemala 
Secunda Vicepresidencia; República Dominicana 
Relatorîa: Bolivia 

257. .La Secretaría presentó el" documento de; trabajo titidaite "La cooperación entre 
los países y regiones en rdesarroJlo en élsüsteroài de la ŒPAL" (E/CEPÀL/SES.2D/ 
6.10) y señaló que éste había sido-preparado en' cumplimiento de la resolución 387 
(XVIII) de la Comisión, para informar sobíê  laŝ  actividades de fomento de la 
cooperación intrarregional é interregional'qt* había llevado a: cabo la Secretaría 
de la Comisión desde el decimonoveno período <fe eesiones. En este documento se 
destaca el marco conceptual y normativo que rige las acciones del sistema de la 
CEPAL para promover y apoyar-la cooperación técnica y económica entre países y 
regiones en desarrollo, en todos los: planos y sectores en que ellas se mani
fiesten; se describen las actividades llevaos a cab6l'con tal objeto en é l período 
indicado más arriba y finalmente, se indican algunos criterios para evaluar los 
resultados alcanzados, proponiéndose, además, perspectivas para futuras acciones 
de promoción y apoyo a la cooperación ené?e países > regiones en desarrollo, 

258. La Secretaría presentó además e l documento de referencia t i tu lado "Coope
ración entre é l Caribe y AaSricá Latina" (E/CEPAL/SES¿20/6.29), preparado en 
cumplimiento de la resolución ViO (XIX) dé la Comisión. La Secretaría:éefialó 
que es te documento recoge los"resultados de una primera etapa "de trabajos 
destinados a estrechar la cooperación técnica y económica entre los países de l 
Caribe y los deHits palees de la región. Seflaló, asimismo, que es te documento 
incluye un anexo en que se formulan pr<^uestas pr>eliteinares para la acción, con 
miras a l a preparación y puesta en imarcha de tilprograma de cor to , mediano y 
largo plazo para 'fomentar la cooperación entre los países del Caribe y los demás 
países de la reglón. '-

259. Por último, l a Secretaría distribuyó e l documento de referencia t i tu lado 
"Africa y América Latinai perspectivas da cooperación in ter regional" (E/CEPAL/ 
G.1198) que fué preparado en e l marco del proyecto conjunto llevado a cabo 
por la CEPAL y la Comisión Económica para Africía (CEPA) con é í apoyo del PNUD, 
para fomentar la cooperación entre países de ambas regiones en materia de 
comercio in te r reg iona l , ciencia y tecnología y aprovechamiento'de los recursos 
humanos. En este documento se incluyen ;laa propuestas de acción per t inentes que 
se aprobaron en la reunión conjunta de expertos gubernamentales de Africa y 
América Latina convocada por la CEPAL, y l a CEPA y celebrada en l a sede de l a 
CEPA en Addis Abeba, entre e l I o y e l ü de junio de 1982. 
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260. El Comitê examinó el documento E/CEPAI»/SES, 20/G » 10, de la Secretaría y 
expresó su satisfacción por las actividades llevadas a cabo por ésta, desde el 
decimonoveno período de sesiones de la Comisión, orientadas a impulsar y promover 
la. cooperación técnica y económica,entre los países en desarrollo de la región, y 
entre éstos y los países en desarrollo de otras áreas geográficas, en ¡sectores 
específicos incluidos en su programa de trabajo. 

261. Hubo consenso entre las delegaciones sobre la iirportancia creciente que 
tenía para la región la cooperación técnica y económica entre los países en 
desarrollo y sobre la necesidad de aprovechar plenamente las potencialidades que 
ofrece la cooperación entre países y regiones en desarrollo para contribuir a 
superar la crítica situación económica por la que atraviesan los países de la 
región. 

262. Hubo consenso, asimismo, en que en el contexto de las agudas dificultades 
económicas que afectaban a los países de América Latina y el Caribe, se hacía 
necesario redoblar los esfuerzos para intensificar la ¡cooperación entre los 
países de la región en el campo del comercio intrarregiohal y buscar la forma 
de reducir la utilización de divisas en las transacciones coiKrcdales>,;'En las 
deliberaciones se tuvieron especialmente en cuenta los criterios y propuestas 
contenidos en la Declaración y Plan de Acción aprobados por la Conferencia 
Económica Latinoamericana, llevada a cabo en Quito en enero de 1984. ^ 

263. Varias delegaciones destacaron en particular la importancia de. la .contri
bución que la cooperación entre países y regiones en desarrollo estaba llamada 
a hacer para la realización del Programa de Acción de Caracas que aprobó la 
Conferencia de.Alto Nivel sobre Cooperación Económica entre Países' en Desarrollo, 
celebrada en Caracas entre el 13 y el 19 de mayo de 1981. 

264. Se destacó igualmente la necesidad y conveniencia de intensificar la 
coordinación entre los. organismos regionales pertinentes a fin de utilizar al 
máximo las .capacidades y potencialidades de cooperación,,existentes en la región, 
mediante una complementación eficaz de. las actividades qué ellos realizaban en 
esas esferas, en sus respectivos âmbitos de trabajo. 

265. Varias delegaciones hicieron hincapié ervel papel significativo desempeñado 
por la CEPAL para impulsar la cooperación têcRiça y económica de los países de 
la región con países de otras áreas en desarrollo, particularmente los de Africa. 

266. Se hizo referencia a la necesidad de avanzar en la realización de actividades 
de cooperación técnica y económica a través de/modalidades imaginativas que 
pudiesen ;adecuarse permanentemente a las nuevas realidades y desafíos que se 
planteaban a los países de la región para el logro de sus metas de desarrollo 
económico y social, reorientando, a tal efecto, los recursos escasos de que se 
disponía hacia aquellas esferas prioritarias en las que el potencial de la coope
ración podía ser aprovechado al máximo. Se planteó al mismo tiempo la conve
niencia de tender a una cooperación más solidaria que la simple reciprocidad. 
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267. En su última sesión, tras un fructífero debate, el Comitê aprobó un proyecto 
de resolución eòbrè'cooperacióntÚS^i^f^^ú^dcsLentr^ los paíéès: en desarrollo 
y otro %oí>re< la ''cooperación entre'tés países del arei del Caribe y los demás 
paisés 8e la región.*/ ' Ota r¿apec# a là primera de ellas ̂ algunas delegaciones 
indicaron, sin embargo, que podían aceptar'él: texto1 del penúltimo párrafo única
mente ad referendum de sus goMernos,'y t¿a' #*éllas agregó que se pronunciarla 
al respecto durante la etapa final del período1'iâe sesiones. -

d) Comité Sobre población ? ! ,! ' 

26fl. El Comitêde período de'sesiones sobreJpoblación se reunió los días 5 y 6 
de abril dé 198H. - -• .-¡.,.r,--,•...•. •<„ ;. :r^r^ •*•• ;•"-••': 

269. En su sesión de apertura eligió las siguientes autoridades para dirigir 
los debates: 

'•PresidenciaisCuba •: ••.>••,;.:-i :•. •..' <&•-' '• '^: 
Primet'àVicètiPeSidje^gia: San Vicente y lás Qranadihas 
Segunda Vi^^sidé^dÍã":'1^n4lS-''- •̂^v-̂ - ' .;í;i: ' • ''. ' " •J;V"':;-
Rélatoría:'Breáil ••'••:.-•'•.•'•• ••••'" >':-

270. El Conáté aprobó él s i l e n t e tèmaPio: 

i) Información sobre las actividades preparatorias de la Conferencia Inter
nacional de Población de 19&r̂  • ; T-. ".•?>•.r'.s :::. 

i i ) Consideracióndel Informe dé l a RèííniÔ»^Regional Latinoamericana Prepa
r a to r i a de l a Cc^feréficiâ IntérhàciõTsal de Ítoblàción, rea l izada en e l 
marco del sëptimb ;período dé sesiones der Comité de Expertos Gubernamen
t a l e s de Alto Nivel (La Habana, 16 a 19 de noviembre de 1983). 

271. Para l á s d&libéraei<sne»: sobré e l primer punto del temario, l a Secretar la 
distribuyó e l "Informe :del Comité,Preparatorio de -la Conferencia: Internacional 
de Población, 1984" (E/198tt/28 y E/1984/28/Add.l>r es te Comité concluyó sus d e l i 
beraciones en la Sede de las Naciones unidas éár Nueva York e l 17 de marzo de . 
198»*. Para e l tratamiento del segundo punto del temario, l a Secretar ia distribuyo 
e l documento "Informé ite l à ' J ^ I a ' 
Conferencia InternacionaIr.dePoblación, r e a l i a a d a e n e l marco del Comité de 
Expertos Gubernamentales <fe-Alto Sivel '1 (E/CEPAL/SESv20/G.19). 

272. 'Con respecto a l primer punto del temario, e l Comité escuchó una:exposición 
del Secretario General de l a Conferencia Internacional de Población, quien hizo 
una reseña sobre l á marcha de los trabajos preparatorios, de l a Conferencia y 

f/ Documentos de' Sala\de Conferencia CDP/2 y.JÍbP/3. : ' ' 

• •;• •;•. -¿' • •.•: • i,•• ••:•'•..-. ,-•••'• /destacó la 
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destacó la importancia del aporte que podrían hacer las comisiones regionales 
al buen éxito de la Conferencia. Agregó que las delegaciones-de los países 
participantes en las deliberaciones del Comité Preparatorio &è la Conferencia 
habían hecho contribuciones valiosas a las labores del Comité y habían aprobado 
85 recomendaciones que serían sometidas a consideración dé la Conferencia 
cuando esta se reuniese en Ciudad de México en agosto dê 1984. 

273. Varias delegaciones agradecieron la información proporcionada sobre las 
actividades que estaba llevando a cabo la Secretaría General de la Conferencia, 
y expresaron su reconocimiento por la labor realizada con miras al éxito de 
la misma. 

274. En vista de que el Informe del Comité Preparatorio (É/1984/28 y 
E/1984/28/Add.l) había sido remitido recientemente a ios gobiernos de los 
países miembros de las Naciones Unidas, el Comitê estimó que no era necesario 
examinarlo en el seno del Comitê de periodo de sesiones, teniendo en cuenta la 
participación que los países de la región hablan tenido en los trabajos del 
Comité Preparatorio y la escasez del tiempo de que se disponía para tratar 
este tema en profundidad. Igualmente se destacó que los trabajos del Comitê 
Preparatorio habían sido satisfactorios. 

275. Con respecto al Fondo de las Naciones Unidas para actividades en materia 
de población (FNUAF), los delegados expresaron su reconocimiento por la contri
bución que éste habla venido brindando a tales actividades en diversos países 
de la región. El Secretario General de la Conferencia Internacional de 
Población agradeció las expresiones vertidas por las delegaciones presentes. 

276. El Director del CELADE, por su parte, hizo una exposición sobre el estado 
de las políticas de población en América Latina, basada fundamentalmente en la 
información recogida a través de la quinta encuesta demográfica llevada a 
cabo por la Secretaría de las Naciones Unidas. En su presentación destacó 
los aspectos más salientes con respecto a la adopción de políticas de población 
y el grado de definición sobre las metas y objetivos, así como á la inserción 
de estas políticas en los planes y estrategias dé desarrollo de los países de 
la región. 

277. Destacó, asimismo, la importanciade un enfoque regional que tuviese en 
cuenta las características de la región y de los países que a ella pertenecían, 
y subrayó la necesidad de intensificar la integración de la variable demográfica 
en el proceso de planificación del desarrollo económico y social. 

278. El delegado de México, en su carácter de Relator de la Reunión Regional 
Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia Internacional de Población, 
presentó el informe de dicha reunión, distribuido por la Secretaría con la 
signatura E/CEPAL/SES.20/G.19, y destacó los aspectos más importantes de la 
resolución 3, "Propuestas latinoamericanas a la Conferencia Internacional 
de Población", aprobada en dicha reunión. 

279. Al abrir el debate sobre el segundo punto del temario, el Presidente 
propuso que el documento E/CEPAL/SES.20/G.19 no fuera discutido en vista de 
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informe del Comité. ̂ Algunas delegaciones dijeronque sua países no hablan 
estado representados nen la reunión de Cuba, y que estarían de acuerdo en que 
el documento E/CEPAL/SESi20/6vl9 noíBera disortido, ya que a fines de abril de 
1984 tendría lugar en Santa Lucía, convocada, por la CARICON, una reunión prepa
ratoria de la Ctonferencia Internacional de Población. El informe de esa reunión 
se presentaría al octavo periodo de sesiones del CDCC en Haiti, al Comité 
Plenário de la CEPAL que se celebraría en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York, en junio de 1984,. asi comer a la Conferencia Internacional de Población 
en México; • :>.rv -

280. Otra delegación, al coincidir con esta manifestación, agregó que el Informe 
de la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia InternacionaJ 
de Población no habla tenido suficientemente en cuenta algunos, puntos que ella 
consideraba de importancia como, por ejemplo, el tema de las juigraciones inter
nacionales en la subregión del Caribe de habla inglesa. Destacó» asimismo, . 
su desea de que el FNUAP ampliase eu asiatencia-para actividades de población 
en la subregión del Caril^ de habla inglesa y que, para tal erecto, se aumentase 
el apoyo del Fondo y sele fortaleciese. -

281. El Comité tomó nota del informe del Comité'Pjpeparatprio ¡ievlajeon^rancia 
Internacional de Población, 1984 (E/1984/28 y E/1984/28/Add.l) y aprobó por 
consenso el informe de la Reunión Regional latinoamericana preparatoria de 
ésta Conferencia; (E/CEPAíi/SES.20/6/19.)•**,V;,lldQ0Íit1bt̂ ''-adflmÍ8i:aproE6 un proyecto 
de resolución sobre el fbrtalescimiento dei ;PNUAFV 

282. La representante áe, Francia dijo que en su país: se hablan adoptado diversas 
medidas para asegurar una buena participación en la Conferencia Internacional de 
Población que tendrá lugar en México ei» agosto de J.984. Expresó qué muchos 
de los tenas que se estudiaban actualmente en su país en el campo dé la 
población coincidían con las opiniones ̂ erjtidasrpor: J¡o& participantes en el 
Comité Preparatorio de la Conferenciad Agregó que:-;su país brindaba su apoyo 
al Fondo de las Naciones Unidas para actividades en materiiai.de población y se 
unió a las expresiones vertidas por las damas delegacionesrespecto del Fondo., 
Sin embargo, en lo que respecta al proyecto de resolución en apoyo a las 
actividades del mismo, pidió que se dejara constancia de su reserva respecto 
de mencionar concretamente en este proyecto de resolución una recomendación 
emanada del Comité .Preparatorio de la Conferencia antes de que se efectuara 
la Conferencia Internacional de Población prevista ¡pare agosto de 1984. 

283. En su última sesión: tel Gomité-aprobó, el. presente informe para su presen
tación en las sesiones plenárias de la Comisión. 

/Sesiones plenárias 
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Sesionas plenárias 

284. Al iniciarse los trabajos de la fase técnica del vigésimo período de sesiones, 
el Secretario Ejecutivo de la CEPAL agradeció la generosa hospitalidad del Gobierno 
del Perú, así con» la presencia de las distinguidas delegaciones participantes, y 
recordó el papel histórico que le había tocado desempeñar a la Comisión como foro 
en que se hablan gestado los grandes compromisos de la región: los de cooperación 
e integración. 

285. Señaló en seguida que el vigésimo periodo de sesiones tenia dos cometidos 
principales: a) revisar la estrategia aprobada en el periodo de sesiones anterior, 
a la luz de la crítica situación actual; y b) determinar la forma de enfrentar la 
recesión, para lo cual los países de la región habrían de realizar fuertes ajustes. 
Al respecto, destacó también el otra gran objetivo de la Comisión, cual era el de 
reforzar la cooperación regional. 

286. Finalmente, puso de relieve que el periodo de sesiones no era un, hecho 
aislado, sino que formaba parte de un conjunto de reuniones internacionales recientes 
que perseguían similares objetivos: la .Conferencia Economic latinoamericana, cele
brada en Quito en enero de 1981; las deliberaciones que se llevaban a cabo en la 
OEA sobre la renegociación de la deuda externa entre América Latina y los Estados 
Unidos, y la reunión recién finalizada del Banco Interamericano de Desarrollo en 
Punta del Este. 

287. El Director del Depar^anmito E c œ ^ i c o del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Brasil, señor Carlos de Fovenca Rosa, hablando en nombre de todas las dele
gaciones presentes, agradeció la hospitalidad del Gobierno y del pueblo peruanos. 
Manifestó su satisfacción por la documentación preparada por la Secretaria y 
felicitó a los miembros de la Mesa por su elección. 

288. El Jefe del Instituto Nacional de Planificación del Perú, señor Ignacio 
Basombrío, quien presidió la reunión en su fase técnica, agradeció su designación 
para dirigir los trabajos en esta fase, y expresó que la crisis actual ciertamente 
representaba un riesgo, pero ofrecía también grandes perspectivas de solución y 
progreso para la región, ya que al comprometer a toda la sociedad obligaba a una 
reflexión constante y fructífera. Dijo que en el presente periodo de sesiones. 
la Comisión no pretendía llegar a verdades absolutas, sino sólo dar respuesta 
parcial a algunas de las grandes interrogantes del momento, o formularse nuevas 
preguntas en torno a los problemas existentes. Afirmó que la región no podía 
sentirse plenamente satisfecha de lo realizado, pues la capacidad de ahorro interno 
de los países habla disminuido, obligándolos a depender del endeudamiento externo, 
mecanismo de finane i amlento del desarrollo aparentemente fácil, pero muy oneroso 
a largo plazo. Para determinar cuáles hablan sido sus errores, la región debía 
efectuar una rigurosa revisión critica, desde el punto de vista técnico, político 
y social. América Latina poseía el potencial necesario para salir airosa de su 
difícil situación, con la unión y el esfuerzo interno de los países de la región, 
y con la comprensión y el apoyo de los países desarrollados. 

/289. Tras 
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289. Tras subrayar la importaïwia de eJ^tinos;de los temas que se tratarían en el 
período de sesiones, en especial los que apuntaban.directamente al mejoramiento 
de la calidad de la vida de t ô d ^ asenta
mientos himianos y la preserraeifin o ^ tnédio' •mbiente), declaró abiertos los trabajos 
dek;vigfaimO;pè*Í0ad-^ 

290. "Estos lapa^ establecidos, cuyos informes 
fueron posteriormente presentados a la Comisión en sesiones plenárias.*/' 

291. Dando comienzo a les deliberacionéé'de'caracter general, el Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL hizo una exposición en la cual complementó las informaciones 
que figuraban en los doéûBènt^^ 
de sesiones y foroilô ccmsideraciones generales sobre los telhas, examinados en la 
reunión. Recordó que hacia 1^S aftoë, &'una opprtróidad similar, se ha^ia 
estudiado los elementos fundamentales de la Estrategia Inteniácionai del'Desarrollo 
y de lo que se habla denominado Programa de Acción Regional para América Latina. 
A la sazón, las previsiones hablan sidp optimistas, pero ya. en 1981 habían aflorado 
los primeroseieÉeMtós dé^^'dë ̂  á r f í l s ^ profundas qué habla" experimentado 
la región/ • A'$tóntiaciélrhi^ causas internas y 
externas de esta crisis, así tíororlâè íaí ̂ ^«^tóitás y las repercusiones a largo 
plazo del ajustei y dé'ial lecciones "de\íàViexwiencia: pasada. : v 

292. Dijo que la crisis habla obedecido, entre otras causas, a la estrategia 
interna de desarrollo, unida a una permisividad financiera que habla alentado el 
endeudainiento, y a cambios br\is<X)S en la TOymrtura económica internacional. Recalcó 
que; si ble* era < £ é ^ su precipitación 
y agudización habla escapado al contrcí 'de là re¿ifo, y era evidente que no pojarla 
superarse sin costos sdciaJtéáv• :;;'i^í^ ;̂ f'; ̂ iW^pite la habla encarado con gran 
responsabilidad y denodado esfuerzo'-^ÍSitêrm'.* Üia^ÁàuPfgòi debía reconocerse que 
no se hablan dado las condiciones .para ..que se materializaran esperanzas puestas 
en un proceso dé ajuste basado en lá nipwesis.";i|érlà reactiifrâ iiôn económica inter
nacional. El documento emanado de la reunión realizada últimamente en Quito habla 
"subrayado la necesidad de realizar cambios enlas condiciones"'-'dé r^egoc4aéión 
de la deuda. '•' *'"'•' .;""-'/' ..'" \.~ 

293. Respecto del comercio internacional, dijo que si bien habla sido -el origen 
de loé problemasy también pedia © o ^ a reflexionar 
inâs allá de los efectos inmedia^ 
apuntaban los trabajos de la CE>A¿. í^^-eíenientôs externos en proceso dé cambio 
que serla preciso tener en cuenta.' Exé¡&és6.'i--^':^-:ÍJ¿;'tít€^Í^''Báh^:^ había 
paradigmas que ofrecer, sino consideraciones qiie tener pásente para enfrentar 
la crisis, y entre ellos los elementos1 ¡i¡í^íB^e'::jai:ppócé&o, dé cambio. En el futuro, 
el eje central serla la nic^ilizacíte del esfue de mejorar 
los mercados internos teniendo en-cueiita el tûercpd©internacional, y la redefinición 
de las relacácn^ externad pensan^ el marco de una 
estrategia que privilegiara el sector' 9<kíSÁl.^ Mí^ <^ eéría grave sumirse en 
un pesimismo destructivo; y expresó,que los aüos ochenta brindaban una oportunidad 

*/ Véanse párrafos 34 a 283 supra. 
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para que América Latina reaccionara ante los hechos. Lo importante era reconocer 
que no se volvería al.punto de partida y que se requería un pensamiento pragmático 
basado en la experiencia. 

294. ti Director Ejecutivo del FNUAP manifestó que, en América Latina y el Caribe, 
la comprensión de la importancia que revestia el tema de la población, emanaba del 
conocimiento que se tiene acerca de las cuestiones relacionadas con ei desarrollo, 
Aludió ^algunos de los problemas de población que confrontaba la región dentro 
del marco de los temas que serían examinados en la próxima Conferencia Internacional 
de Población, en agosto de 1984, y recomendó que sa prestase apoyo a la labor que 
llevaban a cabo el CELADE y el ILPES en materia de población. 

295. El Ministro de Industria y Comercio del Paraguay manifestó que en el caso 
de su país el déficit del balance de pagos no se había originado en el pago del 
servicio de la deuda externa, sino en el déficit creciente en el balance comercial 
con la región. Por tanto, consideraba necesario reformular las políticas de 
integración econômica latinoamericana a fin de corregir, esta situación, reorientando, 
por ejemplo, parte del poder de compra estatal hacia el comercio. intrarregional y 
promoviendo la cooperación en la nanufactura y adquisición 4® bienes de capital 
en la región. 

296. Señaló que la crisis recesiva en el Paraguay se había iniciado ya en 1973 
con el alza desmedida de,los precios del petróleo, que lo había afectado seriamente, 
pues su país era un importador" neto de hidrocarburos. Sin. embargo, la construcción 
de grandes represas hidroeléctricas le permitiría no sólo avanzar hacia el auto-
abastecimiento energético, sino también contar con tecnología adecuada y personal 
altamente calificado que podrían beneficiar al resto de los países latinoamericanos. 
Destacó, por ûitimo, que el principal factor del.espectacular : crecimiento econó
mico logrado en el último decenio habla sido el gran desarrollo, de la agroindústria, 
hasta el punto de haberse logrado la autosuficiencia alimentaria. 

297. El Subsecretario General de las Naciones Unidas y Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Económica para África (CEPA) expresó su complacencia ante la oportunidad 
de participar en las labores del presente período de sesiones de la CEPAL y pasó 
breve revista a las relaciones entre, ambas comisiones regionales. Destacó el 
papel que habla desempeñado América Latina en la evolución de los conceptos de 
CEPD y CTPD y dijo que abrigaba la convicción de que correspondía a la CEPAL y a la 
CEPA dinamzar el proceso de cooperación Sur-Sur y apoyar el esfuerzo que realizaban 
los países miembros para avanzar de la retórica a la realidad. Dio a conocer la 
aspiración de los países de su región de establecer una comunidad económica y un 
mercado común africanos, y observó que el primer paso en este sentido había sido 
la creación de tres grandes agrupaciones económicas. Finalmente5 aludió a los 
graves efectos de la actual crisis económica y social en los países africanos y 
expresó que: esperaba que, con verdadero espíritu de solidaridad y de cooperación 
Sur-Sur, los países miembros de la CEPAL proporcionasen a su región toda la ayuda 
qué; pudiesen suministrar. 

298. El Director General Adjunto de la OIT manifestó su preocupación por los 
efectos sociales que podría tener la aplicación de políticas económicas recesivas 
y abogó por una amplia concertación social entre trabajadores, empleadores y 



- 226 -

gobiernos para contar con un mandato consensual que controlara esta situación. 
Agregó que las políticas de ajuste que se venían aplicando habían provocado el 
incremento del subempleo, el aumento considerable del desempleo abierto, la reducción 
de los salarios y la expansión acelerada del sector informai qrbaao,vtodo lo cual 
había generado víná intensé agitáeiôn: sçkíiaí y novlmiéntos de pi^está en la región. 
Por último, expresó que sólo la consulta institucionalizada de lps interlocutores 
sociales* permitirla llegar âJùn colsenso parâJlâ bUs/íue<¿ ̂  soluciones estables 
que cautelarán el piuralisnra* la á l t ^ ^ persona. 

299. £1 Coordinador de la Of icina de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos, 
de Desastre (ONUSCD) expuso lá natureza* del mandato de esta Oficina, y de sus 
funciones y modalidades de operación. Reseñó la ayuda que ella haMa prestado 
últimamente a países1 dé lí régiónv y p a ^ r e ^ t a a a i ^ o ^ d e ios probanas que 
llevaba a cabo en dichos países en el campo de la planificación para prevenir las 
consecuencias de los desã^5^^;1} Besace que ël' .aiai^to^eî;';̂

:J3^ÔSjâs abarcaba 
tanto esa tarea cômo; la ayuda encaso de fâfàis&tffî'jilf ''<$tie su priiicipal responsabi
lidad era la de doórdínar la asistencia que' daBarr las^org^izá<4'ones del sistema .. 
de las Naeio&és Uhidaé y donantes- bilaterales eiv situaciones de emergencia. Final
mente h i ^ uri llamaáientò "a; prestarap^^ conjuntas que-bablan 
emprendido las organizaciones del sistema, a fin de obtener el máximo provecho de 
los recursos disponibles, 

-•••;. . < . . , . . .,. ."•••í4; •. ^: :\f. :••••',• \ \ : : - í ' y . i .;••"'.• î'3:î.i-'';.'* •-•—.'> -v': V 

300. El Subsecretario General de íáV^a¿ipneS líoii^'-y^j^^cv Ejecutivo del 
Instituto dé las Nacionesl'Ünidas par^l^-FòrtpaçiíÔn;^'£^'ft.^a¿^'t(ÙtrçîAR)., hizo 
llegar'a la reuniori uft metosaj'e eti ' eic '<̂ alv'rec'ai<̂ bâ.' èl ajptéríÈ? del ! ÜNÍTAít por 
mantener y fortalecerla coopéraient cëb;'ía ¡Ci^^';,më^^të''s^minar^ en los que 
se identificaran los problemas ~ nas' urgentes ̂  

en la región, â fin 'dé elaborar programasque ^èo^tièr^n más adelantei el inter
cambio interregional de-eicperienciásj sòtrè la materia. 

301. La observadora del Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAME) reseñó los 
resultados alcanzados-"por éste y por sus países mietóbros én sus 35 años de acti^ 
vidad; la labor desarrollada habla estado dirigida a là movilización de los 
recursos nacionales materiales y financieros, a la ampliación de la cooperación 
bilateral y multilateral y ^ la tó alcanzar los pbjer 
tivos del desarrollo económico y'-social ¿:''Dijo qué la experiencia acumulada por los 
países del CAME den»str̂ ±)a que en el transcurso de una sola generación era posible 
resolver problemas fan complejos como el fomento dinâmico de las economias y la 
liquidación del hambre y de la miseria, y asegurar la completa ocupación.de la 
población, asicomo suasistencia médica 'y educación gratuita. En seguida se 
refirió a las cuestiones del desarrollo'dé las relaciones económico-comerciales y 
cient if ico-t Sónicas entre los países^ del CAME, y los países, en desarrollo, incluyendo 
los de América Latina, asi como a là'cooperación entre las secretarías del CAME 
y de la CEPAL. Finalmente dijo que éi! CAME póñdria á disposición de. la CEPAL 
22 becas en centros docentes dé enseñanza superior y media especializada en países 
miembros del CAME. 

/302. El 
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302. El representante de Colombia dijo que ya comenzaban a aparecer en America 
Latina cambios políticos muy esperados j y surgían conjuntamente con la voluntad 
de integrar esfuerzos y de actuar con unidad dV propositas y metas. América Latina 
habla fortalecido su capacidad de actuar conjuntamente en la solución de sus graves 
problemas;, pero debía fortalecer su contacto institucional con el resto del mundo 
(Sur y Norte). Recomendó recuperar para América Latina el foro económico de la 
OEA y recordó que el Presidente Belisario Betancur había propuesto en repetidas 
oportunidades la creación de un fondo monetario latinoamericano que pudiese prestar 
ayuda financiera a los países de la región con problemas en materia de balance de 
pagos; en su opinión^ valdría la pena que la CEPAL hieiera el estudio correspondifinte 
para tratar de ampliar mecanismos ya existentes, como el Fondo Andino de Reservas. 

303. Sé refirió a las situaciones críticas producidas en Centroamêrica, traducidas 
en una violencia sin precedentes, y a los esfuerzos políticos del Grupo Contadora, 
que no olvidaban la necesidad de variar sustancialmente la realidad económica en 
esa zona, y manifestó su satisfacción por él apoyo brindado en América Latina al 
Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social dé Centroamêrica 
(CADESCA), instrumento que constituía la respuesta económica latinoamericana a la 
urgencia; de una ayudamos fructífera para Centroamêrica. 

301. . Finalmente, enumeró diversas medidas adoptadas en sU país'pára hacer frente 
a la crisis actual, medidas que resumió en dos palabras, austeridad autòimpuesta, 
la que de todas maneras resultaba mejor que la que después aplicarían a los países 
de la región el FMI o los bancos acreedores. 

305. El representante de la República Dominicana señaló que en los últimos años 
su Gobierno había sido induscutible impulsador de mecanismos para la búsqueda de 
soluciones a los graves problemas que afectaban a la región, y había participado 
activamente en distintos foros intergubertïamèntales. Asimismo, había ofrecido 
Santo Domingo como sede para la reunión preparatoria de la Conferencia Económica 
Latinoamericana, la reunión político-económica más importante celebrada hasta el 
momento en América Latina y el Caribe. La Declaración allí firmada constituía un 
compromiso para reaftemar la. hermandad y solidaridad de los pueblos de la región 
y para procurar encontrar soluciones urgentes mediante acciones conjuntas. 

306. Destacó el pesado fardo que significaba el servicio de la deuda externa y la 
escasez de recursos de capital que dejaba disponibles para financiar el crecimiento 
y desarrollo de los países. Dijo que la mayoría dé los gobiernos había aplicado 
políticas de ajuste y estabilización para disminuir el desequilibrio externo y 
limitar la inflación, ateniéndose a las directrices del Fondo Monetario Interna
cional; los resultados hablan sido la contracción de la actividad económica y la 
reducción en el empleo, así como en el nivel de vida de la población, que podrían 
haberse evitado si el ajuste se hubiera llevado a cabo de manera más gradual y 
flexible. Agregó que aunque el servicio de la deuda era un compromiso sagrado 
para los países de la región, se aproximaba el momento en que éstos sólo contarían 
con la miseria de sus pueblos para atenderlo, cosa que debían tener en cuenta los 
países acreedores a la hora de imponer sus condiciones. Dijo por último que la 
República Dominicana apoyaba las decisiones de la CEPAL y demás organismos regionales 
y subregionales que pudieran contribuir a encontrar una salida de esta crisis. 
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307, fl representante d^|I^nqíi»j^'b^dqi|dQ/:en\vqâabM' de loa diez Estados miembros 
de la Comunidad Económica Europea, señaló que el problema más importante era sin 
duda el de la deuda externj^- que coot JBu^^awDentatóo, aunque sii ritmo de creci
miento hubiese decrecido a partir de 1982, Dijo que esta cuestión debía ser 
abordada con ánimo de owrç^^ión y çoop^saciónt 7 no de confrontación o acusa-
ciohes reciprocas.;.,.La *wfafetWl&<19tàfà9 soluciones tanto internaa COBO 
externas ; por, una ¿parte, la* política*de. ajuste-entrañaban peligrosas consecuencias 
soc'ialësi por otra parte,,,|as, operaciones; d« ye^twicturaciôn de las deudas.signi
ficaban un' c o s ^ los balances de. pagos de .• 
los países ^ustrializadqs... ü.col^raci¿n entre deudores y acreedores, públicos 
o privados,constituía una. necesidad»• ; - . 

3Q8. Afirmó que la situation. actual ,era;,grave y exigía, la adopción de medidas 
drásticas y do^r«Íaat que debían enaaroarw en el respeto-de los compromisos 
internacionales. Afortunadamente » América tetina disponía-de los recursos mate
riales y sobre todo buiaanos-que.le permitirían salir de la crisis è Destacó 
al respecto la cooperación;regional y empapei desempeñado por la CEPAL en la 
promoción de, la cooperación técnica. $•econômica. entse los; países. en desarrollo ; y 
dijo que la CEE toía seguro : ^ ^ 
y la participación de la CEPAL en sus preparativos, y estaba dispuesta a dialogar 
con los países de América Latina$,e|;C*$Ü£jm¡ fojnentar 1« .ccoperacián regional 
y colaborar, en la med^a dô,^s p o s ^ crisis 
económica de la región* |eçoi?(ló que {la intensif icaoión de la cooperación entre 
la Comunidad y América Latina había conducido, en diciembre pasado a la firma de un 
acuerdo con el Pacto Andino, que se agregaba a los ya existentes con México y el 
Brasil,, y agregó que. açtuaJ^nte se.jast^iaba la,manera de acrecentar la colaboraciór 
con los países centroamericanos, . . 

309. Luego* hablando ̂ ^ asignaba gran impor
tancia al refuerzo de la cooperación entre ios países en, desarrollo. Destacó la 
estrecha colaboración que Jexiftíasotare ios .pauses de < América Latina y los del 
Caribe; opinó que debía alentarse ,1a iniciativa;de crear un organismo de coordi
nación del desarrollo en Centroamêrica y recordó el clima constructivo en que: se 
había celebrado la semana anterico* la reunión del Banco Intersmericano de Desarrollo, 
en la que habla participado su país. Agrégé que Francia se proponía reforzar su 
apoyo a las actividades de la CECAL y mantener una política de cooperación estrecha 
con los países.latinoamericanos y caribeños, a los que la ligaba una larga tradición 
de amistad. Asimismo, seguiría respaldando los proyectos de desarrollo regional 
o subregional y proporcionaría asigíenc^ técnica o de otra índole a los proyectos 
que se ejecutaran en el marco de ,1a,CEPAL, el CELADEy el ILPES. Destacó final
mente la política de su Gobierno de oooperaçión estrecha con los países en 
desarrollo, y la participación activa de Francia en las negociaciones conducentes 
a los acuerdos sobre el café, el caca© y los bosques tropicales, que tenían impor
tancia esencial para rsacerosos países.en desarrollo. 

310. El Asesor Económico de La Presidencia de la República de Bolivia, declaró 
que frente a la coyuntura se había formulado eu. au país un plan de rehabilitación 
y desarrollo que identificaba dos áreas en la economía. La primera, de carácter 
prioritario, comprendía la producción de bienes básicos, loa productos y servicios 
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recibir el máximo apoyo de la política económica, en materia de inversiones, créditos, 
divisas, impuestos y asistencia. La otra, de;índole complementaria, incluía las 
actividades de intermediación financiera y comercial.y quedaba librada a sus propias 
fuerzas. 

311. En lo referente ai sector extemo planteó la complementaeión econômica con 
la Cuenca del Plata,y el Grupo Andino y en el plano político la.consolidación y 
perfeccionamiento dé ia democracia, y recalcó: que la renegociación de la deuda 
externa debía hacerse en condiciones que no pusieran en. peligro la democracia en 
su país, para lo cual había que conseguir nuevos plazos, mayores períodos de gracia, 
mejores tasas de interés y nuevos financiamientos, 

312. El representante de México manifestó que para encarar la crisis se habían 
tomado medidas radicales en materia de reordenamiento económico y de cambios estruc
turales. Entre las primeras cabla destacar la austeridad y mayor productividad del 
gasto fiscal, el fortalecimiento del ingreso fiscal, la moderación en las utili
dades y salarios, el fomento del ahorro interno y un nuevo esquema cambiarlo y de 
comercio exterior. Entre las segundas resaltaban la reestructuración de la adminis
tración pública y el reordenamiento de las prioridades del gasto y la inversión 
fiscal, la prcfundizacién de la informa tributaria, el fomento del empleo, del 
abastecimiento popular y del aparato productivo, y la reestructuración del sistema 
financiero. Por otra parte, se había promulgado la.nueva,ley de planeación que 
incorporaba como elemento central la participación social, y permitía además 
normar, precisar y conceptualizar el proceso. 

313. Señaló luego que entre los resultados iniciales de los cambios introducidos 
destacaban la disminución de la inflación, superávit de la cuenta corriente, aumento 
de las exportaciones no petroleras y mayor disponibilidad de divisas; además, se 
había frenado la caída de la producción y la tasa de desempleo abierto no había 
aumentado. Finalmente, expresó que sólo mediante la activa cooperación interna
cional se podría solucionar ios problemas que planteaban el financiamiento externo 
y la renegociación de la deuda externa. 

314-. El representante de los Estados unidos manifestó que todos los países del 
hemisferio estaban experimentando trastornos económicos, y que su país apoyaba las 
aspiraciones de otras naciones de lograr el crecimiento econômico. Agregó que 
el impulso que podría provenir de un incremento de la actividad económica privada 
y de la autoayuda era más importante que toda la asistencia que pudiera proporcionar 
el Gobierno de los Estados unidos, y que tal ajuste sería menos doloroso y provo
caría menos trastornos que el reordenamiento abrupto que ocurriría si.los deudores 
cumplieran sus amenazas de derribar el sistema establecido. 

315. Dijo que su Gobierno apoyaba la Estrategia Internacional del Desarrollo, pero 
que algunas de sus proposiciones concretas le planteaban problemas. Estimaba que 
se había sobreestimado el tema del financiamiento externo en desmedro de la política 
financiera interna. Reconoció la posible existencia en América Latina y el Caribe 
de algunos obstáculos al desarrollo económico, como el desequilibrio financiero, 
la falta aparente de oportunidades de empleo, la participación inadecuada en los 
beneficios del desarrollo y las diversas barreras que entorpecían el comercio 
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intrarregional. Con el fin de superar esofr obstáculos, su pais apoyaba los 
esfuerzos por alcanzar la estabilización ecónSniica a corto plazo, implantar reformas 
estructurales básicas y ejecutar programas dé dfesarrollo a largo plazo. 

316. Expresó que la solución de la crisis de endeudamiento tenia.que surgir de 

la accién concertada de las naciones deudoras, las naciones acreedoras, los princi
pales bancos:comerciales y las instituciones financiers internacionales., Los 
elementos básicos de la estrategia adoptada por su país eran el ajuste econímico 
sostenido por parte de los países deudores,-el àpbyb a dicho proceso de ajuste 
mediante el fortalecimiento del Fondo Monetario Infërnacional, las infusiones de 
liquidez a corto plazo por parte de los gobiernos acreedores, el fiñanciamiento 
bancário comercial permanente y, dentro de los países industrializados, la facili
tación de la recuperación económica y "élapoyor;á;'ios:jitó7cados'ábie'rtps'.. 

317.: Afirmó, por último, que advertía que las naciones venían emergiendo lenta
mente de la crisis i La recuperación no inf^ .parecía 
haberse consolidado plenamente; había indicios de que habría un mayor crecimiento 
rea&.dek producto intemoi btfuto «û 198^ï et détéríòfò del balance comercial de los 
atados Unid^ había mejorado las persp^tivas coiMrciales de los países en des
arrollo no pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Pel^ 
(OPEP); habla p w g r e s a ^ con las 
instituciones financieras privadas, y estaban aumentando ias exportaciones de 
América Latina a"los Estados UnMos, > 

318. El Presidente dei Instituto de Cooperación Iberoamericano (ICI) declaró que, 
a su juicio» el unido cam^ era la 
aplicación de unapolitica decooperación internacional activa, sistemática, 
amplia y eficaz. Enel marco*de dicha cooperaciónlaintegraòión dé España en la 
CEE no debía inquietar a los paisas i^éroaméricánoa que 
pudiera tener sobre sus expojrtaciònéé y ya; que su país había propuesto como una de 
las líneas de negociación con la CEE al-proteger al máximo las importantes rela
ciones comerciales que lo ligaban con la región. Respecto a la colaboración exis
tente entre el ICI y la CEPAL, mencionó la realización de estudios concretos 
encaminados a evaluar las relaciones ûôn^r^iaies, financieras y tecnológicas entre 
España y la regiónIberoamericana, ;'átSícot»u$à'organización de actividades cultu
rales relativas a la-democracia y la juventud. 

319. El representante de Cuba sostuvo qué los efectos de la crisis, desencadenada 
fundamentalmente por el proceso recesivo que vivía el "-'mundo capitalista, se veían. 
redoblados, en el caso dé su país, por el sostenido bloqueo económico de que era 
objeto. Recalcó que era indispensable el establecimiento de un nuevo orden econó
mico internacional para modificar la situación reinante y expresó su apoyo a los 
acuerdos suscritos en - las reuniones regionales que se habían celebrado sobre el. 
tema, en especial los-relativos a la Deeláracióh y Plan de Acción7 de Quito. 

320. . Por otra parte, condenó las políticas dé ajuste que" habla impuesto el FMI 
a la mayoría de los países de la región para la renégociàciôn de la deuda externa, 
las que, hablan provocado mayor déficit del balance de pagos, disminución de la 
relación dé intercambio* aumento de los preciosal consumidor e incremento de su 
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deuda, externa. En consecuencia, formuló un llamamiento a fortalecer la cooperación 
y la integración regionales para aumentar el poder 4e negociación y encontrar así 
fórmulas.eficaces para alcanzar un verdadero desarrollo económico y social.. 

321. £1 observador del UNICEF recordó que además de que la carga más pesada de 
la recesión económica la;soportaba el sector menos capaz de sostenerla -&s decir, 
la infancia-,..los programas sociales como los;de salud y educación eran los más 
postergados, porque se consideraban no rentables. Sin embargo, agregó, con recursos 
limitados se podía obtener resultados de gran rendimiento a corto plazo si se tenía 
la voluntad política de perseguirlos, y formuló un llamamiento a concentrar los 
esfuerzos en la atención primaria en salud y en la enseñanza básica. Con la 
participación activa de la comunidad y de los medios de comunicación social se 
podía realizar programas masivos de vacunación y de tratamiento de la diarrea 
infantil,.la principal causa de mortalidad, en la región, así como impartir la 
enseñanza básica.necesaria para elevar el nivel de escolaridad. 

322. La delegación de El Salvador destacó que la reunión de la CEPAL se realizaba 
en medio de una crisis acrómica que ponía en peligro la capacidad de desarrollo 
y de estabilidad de la región, y que realaaba la importancia de los vínculos 
interrégionales. Instó a todos los países, miembros de la Comisión a promover las 
negociaciones globales e hizo presente que la crisis adquiría mayor dramatismo en 
El Salvador, según demostraban diversos indicadores contenidos en documentos de la 
CEPAL. Dado el estado de emergencia social que esta situación provocaríaen su 
país, solicitó que el próximo Comité Plenário de la CEPAL, que se celebraría en 
Nueva York, incluyera en su temario la solicitud de El Salvador de ser calificado 
"como si" fuera un país de menor desarrollo relativo, a fin de que pudiera dársele 
un tratamiento similar al de los países que figuraban en la lista contemplada en 
la resolución 2768 (XXVI) de la Asamblea General. Para ello, citó precedentes 
emanados de los comités plenários reunidos en septiembrede 1979 y diciembre de 
1982. Finalmente, reiteró, su prefinida convicción de que sólo se podría encontrar 
soluciones a la crisis internacional; actual mediante medidas efectivas de solida
ridad y comprensión entre las naciones. 

323. La delegación de la unión Soviética subrayó la importancia de la paz, así 
como la relación entre la pas, el desarme y el desarrollo. En este sentido, llamó 
a refrenar la carrera de armamentismo nuclear y apoyó la declaración de América 
Latina como zona libre de armas nucleares, refiriéndose a la resolución 38/188 de 
la Asamblea General sobre desarme. Destacó las conclusiones de la Conferencia-
Económica Latinoamericana de Quito, en las que se hacia referencia a la paz y a la 
necesidad de solucionar los problemas de-,la región centroamericana mediante nego-, 
ciaciones, y reafirmó el compromiso de la Unión Soviética con la reestructuración 
de las relaciones económicas internacionales, que actualmente, según indicó, 
permitían a los países desarrollados transferir el peso de sus problemas económicos 
a los países en desarrollo. 

324. A este respecto» se refirió a. la Carta 4e Derechos- y Deberes Económicos de 
los Estados, al Nuevo. Orden Económico Internacional,- a la EID y al proceso de 
examen de su aplicación. Tras manifestar su respaldo a los resultados positivos 
de la UNCTÀD VI y a los preparativos de la Cuarta Conferencia General de la ONÜDI, 
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comerciales entre todas las naciones, y condenó las medidas económicas utilizadas 
como in str\mento de. presión poHtica. Señaló que eldesarroMo estable de la 
economía de su país, dado su carácter planificado, ejercía una influencia estabi
lizadora en la economía mundial; puso de relieve su comercio con América Latina, 
que significaba una fuerte transfereiwia de recursos bacia la región y se reali
zaba mediante convenios interguberoamentáLLes., y reiteró su disposición a colaborar 
con lás tareas de la CEBAL, que se reflejaba clawtaénte,poi? ejemplo, en los 
trabajos relacionados con el CAME. .:••••?/••' 

325. El representante de Canadá subrayó la urgencia de emprender proyectos para 
paliar los problemas de la recesión ecpnómioa» la crisis de endeudamiento y la 
constante agitación política. Dijo que el endeudamiento era un problema serio que 
podía persistir durante varios años y que exigirla una continua cooperación entre 
países deudores, gobiernos acreedores, baiw^se instituciones internacionales. 
Consideró útiles los documentos preparados para•••ai período de .sesiones, que seguirían 
sirviendo de base para un debate constructivo en otros foros internacionales, y 
agregó que su delegación se había interesado especi^ÜJi»nte en los análisis rela
tivos a la integración de la mujer en el desarrollo aocioeconómico de la -región, 
al Año Internacional de la Juventud y a la Seguid (inferencia Mundial de Población, 
Hizo presente que su Gobierno estaba prestando mucha atención al papel de las • 
mujeres en el proceso de desarrollo, y apoyaba los esfuerzos realizados por otros 
países para aumentar la participación de la mujer en todos los aspectos de sus 
respectivas sociedades. 

326. Respecto del AñoInternacionalde. la Juventud, dijo que su Gobierno pronto 
anunciaría un programa nacional que incluiría asistencia financiera a las organi
zaciones juveniles y un centro nacional de informaciones sobre las actividades 
del próximo Afio Internacional de la Juventud. Se refirió luego al problema del 
desempleo juvenil, haciendo presente que influir en las apreciaciones de los futuros 
empleados y empleadores eta clave para crear en todas partes una mayor comprensión 
de la juventud, incluida la indígena, la minusválida y la con aenóreé oportunidades 
relativas. "'••; 

327. En materia de población, señaló que su Gobierno veía con satisfacción la ; 
posibilidad de una exitosa conferencia en Mexico, en agosto de 198^, y asignaba 
mucha importancia al papel de las comisionesregionales en la formulación de 
recomendaciones equilibradas, constructivas y capaces de reforzarse recíprocamente 
en torno a este. tema. -.•••• j? :-:-í 

328.El observador de la CEE describió el papel desempeñado por está entidad 
en sus esfuerzos por superar la crisis económica. Dijo que la ligera recuperación 
de la actividad económica observada en 1983 hacía esperar que las políticas de 
estabilización adoptadas fructificaran en 1984; Los Estados miembros de la 
Comunidad habían estado sometidos a presiones proteccionistas, las que, sin embargo, 
habían resistido con éxito: habían decidido acelerar las reducciones arancelarias 
resultantes de las negociaciones de Tokio y no hablan escatimado ersfuerzos con 
respecto al.suministro de ayuda a los países en desarrollo* Recordó que el comercio 
exterior representaba más dé 12% del producto interno bruto de la Comunidad y que 
había habido una tendencia notoria al aumento del comercio con países ajenos a ella. 
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Hizo notar que la Comunidad absorbía 37% de la totalidad de las exportaciones 
provenientes de los'países en desarrollo hacia los países industrializados, que 
en los años ochenta se había observado un alza constante, en valores absolutos, 
de las exportaciones provenientes de América Latina, y que los arreglos en 
materia de preferencias comerciales de la Comunidad, a diferencia de los de 
otros países industriales, abarcaban la totalidad de las manufacturas. El balance 
comercial de la Comunidad con América Latina había sido tradicionalmente defici
tario, y mucho más aún en 1982 y 1983. Asimismo, la Comunidad era el importador 
más grande del mundo dé productos agrícolas¿ y en 1982, el 53% del valor de esas 
importaciones había provenido de los países en desarrollo. 

329. Con respecto a la Declaración de Quito, manifestó que la Comunidad se había 
declarado dispuesta a examinar la cuestión de las medidas comerciales vinculadas 
con el proceso de renegociación de la deuda, y que estaba convencida de-que era 
posible aplicar nuevos criterios de cooperación entre ella y América Latina en 
beneficio de todos. 

330. El representante del Reino thido dijo que el vigésimo período de sesiones de 
la CEPAIi era particularmente impói^tante, porque la región estaba comenzando a 
salir de la peor recesión desde los años treinta. El examen de la aplicación de 
la Estrategia Internacional del Desarrollo brindaba a los participantes la posibi
lidad de intercambiar puntos de vista, pero era importante no abrigar expectativas 
poco realistas en cuanto a lo que podía lograrse. 

331. Dijo que el mayor desafío á que hacía frente la región era la crisis de 
endeudamiento, pero que hasta aborai sé trataba dé una crisis que había siío conte
nida; en algunos casos importantes los balances comerciales . hablan registrado 
superávit y ninguna economía de la reglón había pasado de un estado de iliquidezt • 
a otro de insolvencia; sin embargo, no había motivos para- s«n1^ satâs^ccién, 
puesto que muchos países habían debido adoptar medidas de ajuste, y habían visto 
disminuir su producto; y sus niveles reales- de' vida¿ Dijo que su Gobierno 
comprendía las preocupaciones expresadas en Quito, las que examinaría más deteni
damente en los próximos meses; creía que los deudores y los acreedores debían 
trabajar jimtos para resolver los problemas de endeudamiento, y consideraba esencial 
que los países latinoamericanos cumplieran con sus ¿obligaciones. Recordó que el 
Reino unido, en su calidad dé país acreedor, había desempeñado üh importante 
papel al garantizar financiamient© de emergencia.en algunos casos especiales, 
había participado activamente en las negociaciones de París y había apoyado el 
papel clave desempeñado por el FMI. ', 

332. Afirmó en seguida que las disciplinas del FMI eran cruciales para todos los 
países deudores, por cuanto creaban condiciones en las que los bancos comerciales 
continuarían otorgando préstamos. Manifestó que los bancos británicos habían 
ayudado a los países deudores, perú qué lás perspectivas de éstos dependían del 
éxito de sus propias políticas dé ajuste. Por último, puso de relieve que los 
países en desarrollo no eran los únicos que habían tenido que adoptar dolorosas . 
medidas de ajuste, ya que en los países industrializados también había tasas nega
tivas de crecimiento y desempleo, pero que los resultados de la búsqueda de 
economías oon bases sólidas ya estaban empezando a notarse. 
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333. . El representante de Guateaiala destacó el aporte de la CEPAL para transformar 
el concepto de integración en un modelo de desarrollo, una forma de vida y una 
solución de supervivencia j iw^Q^yc^^êpiaa. piio que la integración había sido 
y seguiría .si&táo una; ajfte^ de 
los países frente a la crisis actual; añadió que Guatemala tenía una probada 
vocación integracionista y un profundo sentimiento de fraternidad latinoamericana, 
por. lo que habla respaldado activap«nte los esfuerzos de la CEPAL en relación con 
la Conferencia. Económica Latinoamericana y el Plan de Acción de Quito, Su dele
gación confiaba en que la Comisión mantendría una actitud vigilante frente a la 
crisis, y propondría directrices que* conjuntamente con el esfuerzo de cada uno 
de los países de la región, deberían conducir a la ansiada recuperación. 

334. El representante de Chile subrayó el papel que le había cabido a la CEPAL 
como organismo de estudio, análiais, ccwpeïBçion y diálogo fiante a la crisis 
económica actual. Resegó las principales çtapaa .de la evolución económica reciente 
en su país, destacando lo que calificó de logros sin precedentes alcanzados entre 
1976 y 1980 y el deterioro de los últimos tres años, cuyos signos más alarmantes 
habían sido la desocupación, eA descenso de Las exportaciones y la disminución de 
las reservas, fenómenos todos,que atribuyó a.condiciones externas. Explicó que; 
pese a ]^s inúltiples esfuerzos reaJáaados por su Gobierno para superar la crisis, 

la recuperación había, sàjp•j^-li^^*.,^::;::;-^:;:-:.^^-

335. Expresó que su país confiabâ _en ̂ ¡eficiente colaboración de la CEPAL en 
materias como el análisis de los mecanismos más adecuados para incrementar la 
eficiencia de los sectores pi^^ la creación de 
sistemas para atraer c^pitale^ ex^anje^?ps copiplejientarios del esfuerzo de capi
talización interno, y lajiivwsif^aci^n y e^ansj^n^. las estructuras de expor
tación. ... Dijo por último que, en forma c<^l€penteria con .otros organismos, la 
CEPAL, por au capacidad., d^ çonvç^t^ia, 4^^* £9Ptijiuar sus esfuerzos ̂ por obtener 
consenso sobçë aqueles ^ el grave problema del 
endeudamiento de la región, habida cuenta de su. enorme potencial de desarrollo. 

336. El representante de. la, Repúb^^^Jj^er^ dijo, que su. Gobierno 
habla seguido con gran interés 1 ^ 
congratulaba de loa eafre^^ 
documentos de Quito, por combatir sus problemas económicos en forma conjunta. 
Opinó que no había que'buscar responsables de loe problemas de endeudamiento, 
sino procurar el diálogo; de todosi los- af«çta4°fi»; ye que.para; lograr un reajuste 
ordenado y sin trastornos sociales, ios países deudores necesitaban nuevos créditos, 
que sólo podrían conseguir mostrando disposición a cumplir con las obligaciones 
de pago fijadas en la reestructuración de sus deudas esternas, y a someter su 
propia economía a las medidas de ajuste necesarias. En su opinión, en el marco 
de la recuperación de la economía mundial mejorarían las posibilidades de exportar 
de la región y la relación de precios, del intercambio,, y por su parte, su Gobierno 
colaboraría contrarrestando^ inclinaciones proteccionistas* o:.:: 

337. Hizo hincapié en el interés del Gobierno y de .los inversionistas de su país 
en que continuaran las buenas relaciones económicas con la región,, y destacó el. 
nivel tradicionalmente elevado de las inversiones directas de empresas privadas, 
alemanas. Recordó, por otra parte, que en los últimos años las importaciones de 
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sus exportaciones a la región habían̂ ^ disaimiMo raaï^aaîamente, con ló cual se - -""" 
podía afirmar, que su país contribuía a los excedentes de exportación de América 
Latina y el Caribe. 

338. Informó en seguida que la cooperación bilateral de su Gobierno con América 
Latina y. el Caribe iba aumentando en importancia, y que en relación con ios 
proyectos de la CEPAL, en 1983 se había centrado la atención en el comercio, la 
energía y la infraestructura, con aportaciones de más de un millón de marcos ale
manes, y en 1984 se había previsto fondos alemanes para apoyar actividades relacio
nadas con la utilización racional de la energía y él mejoramiento del medio 
ambiente. Estimó" que el gran potencial de la región para aumentar su productividad 
agrícola e industrial permitiría mirar con optimismo hacia el futuro, y que la 
UFA estaba dispuesta a seguir apoyando activamente las actividades de la CEPAL 
en pro del desarrollo. 

339. El.representante del Ecuador hizo un breve análisis de los problemas con 
que habla tropezado su país y de las medidas adoptadas para enfrentarlos. 
Recordó que en 1983 a los efectos adversos de la peor crisis económica y finan
ciera se habían sumado los de. graves inundaciones que habían destruido grani parte 
de la infraestructura vial y causado cuantiosas pérdidas de productos eiíportábles 
y bienes de consumo básicos; Esto había obligado al país a realizar importaciones 
extraordinarias de alimentos, provocando un alza espectacular de la tasa de 
inflación, que alcanzó a 48.4%, y una reducción del producto interno bruto 
de 3.5%. En el sector externo, las exportaciones de productos agrícolas y de 
productos manufacturados se redujeron en proporciones alarmantes, y sólo el incre
mento de las exportaciones petroleras logró compensar la caída de los demás 
sectores. Hubo que establecer restricciones a la importación, manteniendo exclu
sivamente, las compras de bienes imprescindibles (bienes de capital e insumos para 
la agricultura y la industria). La magnitud de la crisis obligó al gobierno à 
aplicar un estricto programa de estabilización econômica y social, que significó 
un duro ajuste de la economía y un gran sacrificio nacional, y que incluyó elimi
nación de subsidios, promulgación de una rígida ley de control del gasto público 
y el inicio de un programa de ajuste progresivo de la paridad del sucre. 

340. Puso de relieve que, en el plano internacional, la Conferencia Económica 
Latinoamericana de Quito había marcado un camino de solidaridad y unión para la 
región, y subrayó la imperiosa necesidad de fortalecer el proceso de integración 
latinoamericana sobre bases más reales y operativas, reforzando el comercio . 
intrarregional y buscando nuevos mecanismos, especialmente en el campo financiero,' 
que; permitieran superar la crisis de divisas convertibles que afectaba a casi 
todos los países de la región. Reiteró el planteamiento del Ecuador en la 
Conferencia Económica Latinoamericana referente a la emisión de bonos que sirviesen 
tanto para fomentar el pago de la deuda externa a largo plazo cómo para facilitar 
la expansión del comercio regional, y pidió a la CEPAL que colaborara en la reali
zación de estudios sobre éste u otros mecanismos análogos. 

/Olí.* ffl^.-». 
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311. Trae informar a las delegaciones presentes que el Presidente del Ecuador 
ya habla transmitido oficialmente los resultados de la Conferencia de Quito a 
todos los Jefes de Gobierno del mundo y a las autoridades de los organismos inter
nacionales y de las instituciones financieras, expresé la gratitud del Gobierno 
del Ecuadpr a la CEPA& por el respaldo ofrecido en todas las¿etapas de la Conferencia, 
y destacó el interés -demostrado por los países desarrollados en el análisis de 
los temas tratados en los documentoe'de Quito. 

342. El representare de Checoslovaquia dijo que su Gobieií» apoyaba los esfuerzos 

de los países en desarrollo, entre los que se destacaban los países de la CEPAL, 
por reestructurar las relaciones- econôidc^œ ^ base justa 
y democrática. Señaló que el .mantenimientodele paa y la transferencia de los^ 
fondos, que ahora, se gastaban ven armamentos hacia actividades de desarrollo económico 
podían constituir las bases para la construcción del Nuevo Orden Económico Inter
nacional. Hizo presente que su país consideraba el enorme crecimiento de la deuda 
de los países en desarrollo, y la carrera araamentista y sus consecuencias coma un 
ejemplo de la influencia negativa del sistema imperialista en las relaciones 
internacionales aetua3.es, y condenaba el abuso de medidas económicas coercitivas como 
el embargo, el bloqueo, las sanciones y la discriminación por motivos políticos, 
así como los funestos efectos de las actividades no controladas de los monopolios 
internacionales en la economía de los países:en desarrollo. 

313, Celebró el establecimiento de relaciones entre la? secretarías del Pacto 
Andino y del CAfiE, yá que los procesos, dç.integración a fortalecer 
la independencia económica de los paísêç menos desarrollados en la organización 
neocolonial de las relaciones econóroiĉ a internac/ionales:, y dijo que, como miembro 
del CAME, Checoslovaquia esperaba luna intensificación de la cooperación con la CEPAL 
en el futuro, para.lo cual un buen. punto de partida serla la exposición CAMEXPO 84, 
por realizarse en México», ..-..-'. ••.•;•-.• .'''••>••••;•.% 

344. El representante .de-Jamaica»-refiriéndose al programa de trabajo de- là CEPAL, 
señala a la atención de. los participantes ;«1 elevado-nunero.de programas cuya ejecución 
dependería en parte de quej se. .obtuviesen reqursos extrapresupuestarioSy y exhortó 
a todos los países, y en especial a los principales donantes tradicionales, a 
reconocer el perdurable papel que_-.-. cumple el ̂ sistema de las Naciones Uñidas en pro 
del desarrollo. Refiriéndose a la. deuda externa y. a.la crisis económica actual, 
alabó a la Secretaria porque,-..enve.z. &e sugerir nuevas negociaóionea, había 
elaborado una gama de programasde. iapoyo para ;ayudar a.los distintos gobiernos a 
reorientar sus economías: ante JLas nueyas. situaciones .creadas por la reestructu
ración de la economía mundial. %,Asimismo,-encomió, la.propuesta de la Secretaría 
de realizar un estudio y posteriormente celabjrar reuniones de mesa redonda 
para incrementar las relaciones; económicas con los países miembros del Consejó de 
Asistencia Mutua Económica y dijo que¡.esperaba que dichos esfuerzos pudiesen reali
zarse antes de la, fecha fijada, que era el bienio 1986-1987:. 

345. Fina]mente, puso de relieve que el desarrollo de la región debía conce
birse dentro del marco del desarrollo de todas las subregiones y de todos los 
países, e hizo un llamamiento a decidir unánimemente el cambio de nombre de la 
Comisión al de Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

http://aetua3.es
http://elevado-nunero.de
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346. El señor Raúl Prebisch, Director de la Revista de la CEPAL, dijo que la 

grave crisis que enfrentaba la humanidad se caracterizaba por la inflación iniciada 
en los Estados Unidos -centro dinâmico principal del sistema- y desbordada hacia 
el resto del mundo. Ahora se estaba produciendo el retomo a los Estados Unidos 
de los dólares que habían salido, pero ese retomo eía; el resultado de una 
política gubernamental, ya que el Gobierno de ese país había elevado las tasas 
de interés, medida que había de acarrear malas consecuencias. 

347. El decenio de 1970 se habla caracterizado por la prosperidad, pero estaño-
había llegado a las capas inferiores. Además de este fenômeno de exclusión 
social, la competencia entre grupos altos había provocado tin tipo diferente de 
inflación, de carácter estructural. A la concentración del ingreso en el pequeño 
grupo favorecido por su desproporcionada participación en el fruto del progreso 
técnico, se había sumado el creciente consumo de la fuerza de trabajo y los gastos 
del Estado, tanto civiles como militares. El ritmo de crecimiento de los gastos 
de consumo siempre tendía a sobrepasar el de la acumuiacién reproductiva. Para 
que el sistema creciera, era indispensable que hubiera acumulación de capital, 

lo que sólo podía lograrse si la fuerza de trabajó era pasiva y el Estado era 
prescindente. Cuando la fuerza de trabajo adquiría poder sindical y político y . 
el Estado no se sustraía a sus obligaciones, había tendencia del sistema a un 
desequilibrio dinâmico entre la tendencia al consumo y la acumulación reproductiva, 
que fatalmente generaba inflación. ¿Cómo se trataba de frenar lá inflación? Si 
bien una política restrictiva podía hacerlo, sólo lo lograría a un enorme costo 
social ya que sobrevendría el desempleo,y sobré la fuerza de trabajo, el elemento 
más débil del sistema, recaería el mayor peso de la crisis. Los economistas tenían 
la obligación de buscar nuevas fórmulas; en lugar de la regulación monelraria, se 
imponía otra forma de regulación macroeconômica para corregir la tendencia al 
desequilibrio dinâmico; 

348. La tendencia a hacer recaer los costos del ajuste sobre la parte más débil 
del sistema también se daba en el plano internacional y había teóricos qué 
proponían la contracción de importaciones. Aunque era posible frenar la inflación 
de esa manera, nuevamente là pregunta erar ¿a qué coste-? Las conversaciones sobre 
reestructuración de la deuda eran útiles, pero no era posible seguir indefini
damente por ese camino. Alargar plazos y bajar tasas dé interés eran problemas 
que competían a los gobiernos, que habían permitido que las operaciones internacio
nales de los bancos privados se realizaran sin regulación alguna, guiadas sólo 
por el incentivo de la ganancia y produciendo inflación. Había habido una conver
gencia de irresponsabilidades. Lo que faltaba era" una decisión política que 
tardaba en llegar y que a todos interesaba, tanto al Norte como al Sur. 

349. Para corregir el desequilibrio internacional, lá CEPAL había empezado hacía 
30 años a elaborar el Nuevo Orden Económico Internacional. Durante ese tiempo 
había pasado.mucha agua bajo los puentes y ciertas ideas habían perdido vitalidad, 
lo que,hacía necesario que fuesen cambiadas, sin temor. En .materia de desarrollo 
económico se seguían rumiando las mismas ideas de hacia 100 años : capitalismo o 
ánticapitalismo. Habla que aprovechar lo mejor de-esas ideas, pero teniendo 
presente que era distinta la situación de los centros y de la periferia ya que 
ésta presentaba importantes diferencias estructurales. Por ultimo, refiriéndose a 
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la propuesta de cambiar e l nombre de la CEPAL, dijo que éste había adquirido 
significación propia, expresó su deseo de que* así- como el nombre de. un país.'no 
cambia al aumentar sus habitantes, no se cambiara el nombre de la Comisión* ,: 

350. El observador;,de la J^éplMica teébe. Siria expresó que su país tenía cabal - - r ^ 
concieircia de los gr^es pw^ 
región, en el marco dé la crisis,económica t¿s amplia que confrontaban todos los 
países en desarrollo como consecuencia de un mayor proteccionismo en muchas 
economías industria]izadas, de las elevadasr tasas de interés internacionales y de . 
dificultades relacionadas ĉ oi. las políticas 4©finaneÍa¿l«&to externo. A juicio .•-. 
de su Gobierno, la. crisis .exigía estable^ 
económicas internacionales, que beneficiase; por igual a los países desarrollados, y 
a los países en desarrollo. Apoyaba tambiêri con energía la tendencia a la coope
ración técnica yécpnótóca; entre los pa^aeeen de^ajwolla, y; acogía con gran 
beneplácito la coópéracióii;: en^e la Comisión. Económica para América Latina y la 
Comisión Económica para..Aj^-.Qec.^«D^4. ̂^ :Ĵ.•••-̂,/;,;;.,.̂.. .:'•.'•''•• 

351. La delegación de irgentjia caracterizo la .ct>l*ica etapa actual deila región 
y señaló que la permisividad del sistema.bancário privado enel.orden-internacional y 

la reducida capacidad operativa de los organismos financieros internacionales 

habían provocado Una incapacidad gen.er4izada paj?a; afrontarla y resolver la 
situación, agravada por la aplicación de.cr^ 
que en su pais la aplicacifo ^ 
sin control y sobr evaluación de .la moneda h^bía llevado a unajooyuhtura desastrosa. 
Destacó que las altas tasafi de interés eran̂  vel ¿r<e«ultadç ,de políticas monetarias 
de los paires cendales tendiisntes a red dé 
capitales del sistema fingia país en desarrollo 
estaba en condiciones de pagar tasas de interés muy superiores a sus niveles 
de productividad. 

352. Sobre las neçociaoiones para resolver los^problemas de.la deuda externa 
argentina, hizo hincapié en el apoyo de Brasil, Colombia, México y Venezuela, asi 
como en la colaboración de los £stá(Íos Unidos, que, parecían corresponderal inicie 
de un cambio, en la Consideración del problema de la deuda, coherente con la 
Declaración de Quitó. Puso dé relieve, también que el elemento que permitiria 
resolver en términos reales el problema de la deuda externa era un cambio en las 
condiciones del «mercip internacional que redujera los niveles, de protección* 
permitiese el libré acceso a los mercados e hiciese posible acuerdos para mejorar 
los precios de las materias primas que exportaban los países en desarrollo. Dijo' 
que las nuevas circunstancias hacían.imperativa la sustitución de viejos criterios 
-según los cuales la reducción del consumo de una sociedad era el medio para aumentar 
el nivel de inversión y solucionar problemas de endeudamiento- por una nueva orto
doxia, basada en el mantenimiento y paulatino aumento del consumo de los palees en 
desarrollo para aumentar los niveles de producción; y dé intercambio, e impulsar 
así la recuperación. Porjaltimo, indicó que la solidaridad internacional para 
con la Réptlblica Argentina sedebía alreencuentro de su pais, con la democracia, 
la libertad y los derechos esenciales del.hembrej según lo habla,expresado el 
Presidente de la nación. . 
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353. La delegación de Polonia expresó que la situación económica mundial, carac
terizada por una recesión de gran costo social y por tensiones.en las relaciones 
económicas internacionales, había impedido un ajuste estructural y la creación de 
las condiciones necesarias para una equitativa distribución internacional del 
trabajo. Indicó que si bien esa posible percibir algunos signos de recuperación, 
éstos resultaban inciertos a la luz de las políticas económicas restrictivas 
aplicadas por los principales países partícipes, en el comercio mundial. Se refirió 
luego, a la discriminación y a las sanciones que habían afectado, por razones 
políticas, a la economía de su país, y, puso de relieve la necesidad de crear 
mecanismos e instrumentos adecuados para superar las dificultades que entrababan 
la cooperación económica recíproca entre Polonia y los países de América Latina 
y él Caribe, citando ejemplos concretos en los cuales se habla visto fructificar 
esa colaboración. Por Último, señaló la necesidad de voluntad política y de 
medidas encaminadas a reestructurar, las relaciones económicas internacionales 
actuales^ y se refirió a la iniciativa polaca, acogida en la resolución 38/196 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, tendiente al fomento de la confianza 
en las relaciones económicas internacionales. 

Consideración y aprobación por la Comisión de los informes y proyectos de 
resolución presentados por los Comités r"~ 

a) . Comité I 

35t. Lá Comisión aprobó el informe del Comité I */ y tomó conocimiento de dos 
proyectos de resolución elevados por éste a su consideración, uno sobre políticas 
de desarrollo de largo plazo para América Latina y el Caribe, y otro sobre polí
ticas de ¡ajuste y renegociación de la deuda externa. 

355. .Aprobó en seguida la resolución 457 (XX) sobre políticas de desarrollo de 
largo plazo para América Latina y el Caribe.**/ 

356. Con respecto al proyecto de resolución sobre políticas de ajuste y renego-
ciación de la deuda externa, la Secretarla dijo que, a menos que hubiese alguna 
indicacíôfn en otro sentido, se considerarían: ratificadas en el plenário las 
observaciones formuladas en el Comité 1.***/ 

357. Lá resolución 458 (XX) sobre políticas de ajuste y renegociáción de la deuda 
externa quedó aprobada por 18 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Votaron 
a favor: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,' 
Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, la República Dominicana ¿ Suriname, 
Uruguay y Venezuela. En contra lo hizo Estados Unidos. Se abstuvieron Ganada, 
España, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. 

*/ Véanse los párrafos 3** a 92 supra. 
***/ Todas las resoluciones aprobadas en el vigésimo período de sesiones 

figuran en la parte D de este informe. Véase lista en la página 81. 
***/ Véanse los párrafos 67 a 91 supra. 
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358. El representante dé ios" Estados Utfidosv al fundamentar su voto en contra» 
pidió que se dejara constancia, de i á s^^eí í té detáaraclen: 

"El Gobierno de los Estados Unidos, coao niieinbro responsable de la comunidad 
i internacional y hondastónte preocupado por los problemas de la deuda externa 
de América Latrina y otros países «n desarrolló, Wéàóptààti un criterio 
constinictivo y cooperador aí pro|»6rc^^ 
de. los países mÍ€3nbros de la CEPAL cuando ello fue necesario, y ha. elaborado 

• una estrategia de cinto puntos p&k abordar el problema de la deuda, «OÍDO 
se refle$a éñ ei informedèl^Còtóti1 K ^ - -

. "La >delega©Í6h de los Estados Unidos ée'mostrô flexible y: se;esfówô- mucho 
. por llegar1 à•̂ tSftî 'tiwaiaAciëiSfifi-- ütô tóL"."-"1 -îaMftV •• d«l^ Cdâii.-t6 "y en el grupode 

. trabajo-a;fin de:alcanzarunà^ fôítòla que pudiese contar con el apoyo de 
todas las delegaciones;" [ > : ; 

"La resolución carece de equilibrio* ^ r p e ias nedidas de ajuste interno 
deben formar parte importante de cualquier estrategia para encarar el 
probletta^e^ade^à;; . • ; i;" "-̂ ilk: ' G v ^ 

"Se debe rechazar el proteccionismo tanto de los. países en desarrollo como 
de los desarrollados, ya que los criterios unilaterales son insostenibles 
y sólo agudizan las presiones por lograr la aplicación de medidas^proteccio
nistas por los países' desarrollados/ ••-: ^ 

"El Gobierno.-de los Estados Bnidoe n^ püédé « 
por deudas contraídas con bancos^comerciales privados y por gobiernos de 
países en desarrollo, lo que no significa que la situación no le preocupe 
ni que pase-por; a l to sus efeotofr. '•••:• 'v 

"Los Estados Unidos está comprometido con el sistema financiero interna
cional, pero a su Gobierno l e preocupa pr<>futóátifentè el problema de la 
deuda dé América Latina y v e V t ^ ^ r - y / e s t á dispuesto à seguir de cerca la 

• evolución del sistema y a Ser flexible en la aplicación de la estrategia 
en materia de la deuda, cuando sea necesario. Por eeta razón, en- éste 
vigésimo periodo de sesiones dé l a CEPAL, ha buscado un verdadero diálogo 
con ãniéio de transacción y'cooperación." 

359. Los gobiernos de los Países Bajos* del Reino Unido y de Francia, miembros 
de l a Comunidad Económica Europea,; lamentaron no poier dar su'aprobación a la 
resolución sobre las polít icas dé ajuste y la renegociación de lá deuda externa, 
no obstante que en general las recomendaciones qué figuraban en los párrafos 3 
y 4 de esta resolución les parecían aceptables, y pidieron que se dejara constancia 
de los siguientes alcances respecto de su posición: 

*/ Véase párrafo 86 supra. 

/ " I . A 
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"1. A juicio de nuestros gòbieThosyia à ï ^ l a c l S h ^ e se ^cé e r U 
resolución sobre là crisifc íjue- afecta a ioaí'irises de Ainétíca Latina 
y el Caribe no constituye un análisis objetivo de la situación" en 
la medida en que atribuye demasiada importancia a los factores externos 
y pasa por alto, el papel no meiic^'deteíídnante de los factores de 
origen interno * >•;; , ' • ' • ' • • • • >• •••:••• .\ü.-

"2; Sin desconocer las consecuencias sociales á menudo muy dolorosas de 
., las políticas de aju^e; nuéôttw góMern^ estiihari 

el hecho de que estas medidas son requisito indispensable para la 
recuperación de los países de América Latina y el Caribe afectados por 
la c r i s i s . '.'^ÍL-'ÉL.. •• 

"3 . No obstante estar persuadidos de la necesidad dé Seguir combatiendo 
el proteccionismo, a lo que se insta en esta resolución, nuestros 
gobiernos no podríanaceptarque éste detó atribuirse exclusivamente 
a los países desarrollados¿ ' 

"4. Finalmente, estimamos que las violentas cr i t icas a los países 
desarrollados que se formula 
son aceptables para nuestros gobiernos y son tanto menos justificadas 

: i-cuanto que éstos no han ceèado de contribuir activamente, en la medida 
7 i de sus posibilidades, a los1 ésfueraoé desplegados por la comunidad 

international en favor de lospaíses ' de América Latina y él C 
desde el comienzo de la c r i s i s . " 

b) Comité i i .. .;•: ___ • ••;. ••..'''.:•!.. :;..,;;:.̂  '{"-..r^stl".:^ •'••",'•.'•.-.• "'.?•.'.::. >.!.'lv.-
360, La Comisión aprobó el informe del Comité •'-11 ̂ / y-considero siete ipBoyectos 
de resolución;propuestos por este .Comité« ,K¿- '•''-\ 

36i. Sobre esa base, la Comisión aprobó las resoluciones 464 (XX) sobre activi
dades del Comité de Desarrollo y Cooperacióndel Caribe; ¥6? (XX) sobre nuevo 
programa de trabaja y de apoyo para el Instituto 'Dartinoamericanodé Planificación 
Económica y Social (ILPES) ; 468 (XX) sobre intégraciónt'de la mujer "en el dés- ; 

arrollo y 469 (XX) sobre sistema regional de estadísticas del comercio exterior 
de América Latina ..y el Caribe. . -v;; -v̂-''.' •'-."•• -s-. 

:•:• ; \ - ' - , - - '• : •••'- ':• •<• : ' ':'-': r.v. '•' '•' ".- '• >tv - • ••' : 

362.•:; Aprobó asimismo la resolución' 466?(XX) sobre fortáleciáíento del Centro 
Latinoamericano de Demografia (CËLADE). Al considerar esta resolución, una 
delegación expresó que le parecía prematuro definir mecanismos para establecer 
un fondo de recursos adicionales para el CELADE, ya que se requería profundizar 
en los análisis y estudios dirigidos a esos efectos. ....... 

363. Luego de tomar conocimiento de una comunicación del Gobierno de Suriname 
al Secretario Ejecutivo en la que se le informaba que ese pais se vela obligado 
a dejar sin efecto su ofrecimiento de ser :el anfitrión del 2i° periodo .de sesiones 
de la CEPAL, la Comisión aprobó también la resolución 471 (XX) sobre lugar y fecha 
del próximo"período de sesiones. 
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364. Aprobó asimismo pqr 22 votos a favor y:el voto en contra de los Estados 
Unidos la resolución 465, (XX) sobre programa de trabajo y calendario de confe
rencias de la CEPAL.*/ . 

365. La delegación de, los Estados Unidos fundamentó su voto/diciendo que daba 
su apoyo al programa de trabajo, pero que reiterando lo manifestado al respecto 
en el Comité II, se vela en la necesidad de votar en contra de la resolución, 
porque una de las reuniones inçl,ui4as en al calendario de conferencias tenía reper-
cursiones financieras adicionales a las-aprobadas én el presupuesto del bienio 
1984-1985. ' . : . . ; . , . ' . , ; y-;..,-.;.;-v.':-,;-

c) Comités de periodo de sesiones 

i) Comitê sobre Agua . >. 

366. La Comisión aprobó, el informe del Comité sobre Agua *J7 y consideró el 
proyecto de resolución propuesto por este Comité, que fue aprobado como resolución 

461 (XX) sobre actividades en materia de recursos hídricos. 

ii) Comité sobre Asentamientos Humano®: ^r 
' « I I i * — — « — — » m — i i nit i 'i i i i I n " 

367. La Comisión aprobó; el informe del Comité sobre Asentamientos Huirá ***/ 
y consideró un; in?pyectQ ,de r«soluc$n;rprppuesto por este Comitê, que también 
fue aprobado como resolución 462 (XX) sobre/actividades de la CEPAÍr en materia 
de asentamientos humanos. 

iii) Comité sobre Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo 

368., La Comisión aprobó, el informe del Comité sobre Cooperación entré Países y 
Regiones en Desarrollo ****/ y consideró dos proyectos de resolución propuestos 
por este Comitê. 

369. Sobre esa base aprobó la resolución-. **6p (XX) sobre cooperación técnica y 
económica entre los países del Caribe y los demás países de la región, y la 
resolución 459 (XX) sobre cooperación económica entre los países en desarrollo. 

370. Al votar a favor de esta última, el representante del Canadá dijo que, 
como habla anunciado en el Comitê al tratarse este punto, deseaba hacer una decla
ración de carácter interpretativo.; Su delegación reiteraba su decidido apoyo al \[ 
principio,de.la cooperación económica entre los países en desarrollo y reconocía 
la contribución que ella podía hacer para complementar la cooperación norte-sur 

*_/ Véase el examen del tema por el Comité II en los párrafos 206 a 
215 supra, y especialmente en este último. 

**/ Véanse los párrafos 217 a 235 supra. 
*^F/ Véanse los párrafos 236 a 254 supra. ;, 
as**/ véanse los párrafos 255 a 267 supra. 

/y aumentar 
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y aumentar la capacidad de los países en desarrollo de valerse por sus propios 
medios. Apoyaba también el importante papel que desempeñaban la CÈPAL y las 
demás comisiones regionales en el fomento de la cooperación económica entre los 
países en desarrollo y consideraba que los Estados miembros debían colaborar .para 
que las comisiones regionales asumiesen eficazmente -estas responsabilidades. Sin 
embargo, le resultaba difícil aceptar que la Secretaria de la CEPAL requiriese 
contribuciones presupuestarias adicionales de los países desarrollados miembros 
de la Comisión para hacer frente a sus responsabilidades en esta materia. 

371. Recordó que la Asamblea General» en su último periodo de sesiones, había 
aprobado un presupuesto ordinario de crecimiento real casi igual a cero en que se 
asignaban a la CEPAL casi «tf millones de dólares para el bienio 1984-1985, esto 
es, más que lo asignado a las demás comisiones regionales. Su delegación conside
raba que si la partida prevista actualmente para la cooperación entre países en 
desarrollo- que por su naturaleza misma era preocupación primordial de los propice 
países en desarrollor resultaba insuficiente, había apreciable margen para reasignar 
los recursos globales de que se disponía -impresión que habían manifestado 
en diversas oportunidades durante la conferencia varios países en desarrollo . 
miembros de la Comisión, 

372. El representante, del Reino Unido dijo que su delegación no tenia la intención 
de oponerse a là resolución, pero que cuando se habla planteado el punto en el 
Comitê, habla manifestado su deseo de esclarecer su posición en las sesiones 
plenárias. Por esta razón, reiteraba el compromiso de su Gobierno con la búsqueda 
de la cooperación económica y técnica. No obstante, del mismo modo que la dele
gación de Canadá, nopodía aceptar los párrafos dispositivos 5 y 6 de la resolución 
y deseaba dejar constancia de su reserva.al respecto. A. su entender seria más 
adecuado que la CEPAL estudiase la posibilidad de reasignar fondos adicionales 
para actividades de cooperación entre países en desarrollo dentro de los recursos 
disponibles, lo que naturalmente exigirla realizar ahorros por otros conceptos. 
Finalmente, dijo que su delegación no consideraba apropiado que la CEPAL recurriese 
a países qué no eran miembros de la Comisión. 

373. El representante de los Estados Unidos manifestó.que su delegación suscribía 
los puntos de vista recién.expresados. 

d) Comité sobre Población 

374. La Comisión aprobó el informe del Comitê sobre Población,*/ y sobre la base ? 
de un proyecto de resolución propuesto por este Comitê, aprobó la resolución 
463 (XX) sobre fortalecimiento del Fondo de. las Naciones Unidas para actividades 
en materia de población. 

375. El representante del Reino Unido expresó que su delegación apoyaba la reso
lución en general, pero pidió que se dejase constancia de que su Gobierno había 
prestado vigoroso apoyo al FNUAP y de que el valor real de las contribuciones 
voluntarias a esté se habla mantenido a través del tiempo. Los desembolsos 

*/ Véanse párrafos 268 a 283 supra. 
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totales del Reino ttòidòpara actividades relacionadas cotí población sé habían 
elevado 45% entre 1981 y 1982. EivMLo o ^ t o c ^ ^ 
que en la Conf«reacia de i d í Naciones Ünidèèsobreí^lúacion'(ncVieiajpe de 1983), 
el Reino Unido se h ^ l a cbmfiro^ 
esterlinas en 1981, y agregó que' aunque su Gobierno estudiarla seriamente el 
llamamiento a aumentar láe contribuciones al Fondo que figuraba en el párrafo 2 
de la resolución 463-(XX^,vpór él;momento ne podía' comprotoè tersei a realizar 
mayores cortea» ' ' ' • • •*•'• '•• -••" / ! r ' : :""' ' ;"'! ' ;". ': 

Consideración y aprobación de resoluciones presentadas directamente a l plenário 
de la Comisión • • • - . .v.» •.,.•.::•••••...,•.•..--. 

Admisión de Portugal • como miembro 'de' là Comisión 

376* La Secretaríai informó1 qtó'-'el'^SécríítáTld-'Ejeçtrtivtr.'hab}^ recibido el,.siguiente 
mensaje del Ministro de Relaciones Exteriores de' Portugal, Excelentísimo Sr. Jaime 
Gama: "ExcelentísimaSeflor Secretaria(ij^ècirtivo: e l Gobierno de" Portugal ha 
seguido• con'el m a r i n i è r e s • là àcfcíott;:ãèsaitoiladá por la Cçroisíôii Económica para 
América Latina en e l sentido de promover el desarrollo econômico-'.y social de los 
países de la región. El Gobierno de P o r r a l cree que siguiendo más de cerca las 
actividades dé l a Gotôiió^Se^e^irtá ?ni^B*fac^ï%pi^ïvaç'"fèo_ ''&:;^Íèfcotbftôl5h : q]Me 
ya ertiste entre Portugal -'y'loéJ países- quería inte |ran. ;̂ Ên estps tlrmino$ -tengo 
el honor de presentar át'-áu-'&UB£a£é9¿£¿'̂ EÉL^ í̂̂ l¿ító]̂ ícírmaÍ ;sí!í»'. Ad¿í¿iifin del Gobierno 
dé Portugal^c«ró'ii»ieiábro de derecho ''j^^/èe^i^^Ç^si^È^éadua.para.America 
Latiria. Él Gobierno de.• ; Por%gal ;é^é^ ' |ùe su petición: $ea acogida favorablemente 

• de modo qíie 'lá:! présente iniciativa ôóntrífifciyt; á f^&araúii A^/^-h^píooaíis 
relaciones dé amistad qué felizraeüté ''existen entre Portugal y los países hermanos * 
de America Latina". ;- •..•-••• y¿ .-••••'•• ••• -; •'•-•-

377. La Comisión aprobó con gran satisfaccïoti ^ résolwión .^52 ( ja ) , por la cual 
se recomendo al Consejo Económico y Social là adíásiÓnd^,Portugal cerno miembro 
asociado de la Comisión. 

378.. El representante"'dé Por^gal agrtóé^tó eti nctóbré de sni tí^iernp el apoyo 
de los países miembros de la Comisión, que a s^ juicioreflejaba la comunidad de 
ideas y una herencia cultural común, y señaló el ânimo de su Çobierno de colaborar 
en lo sucesivo en forma activa y permanente con los demos membros de l a Comisión 
para t ra ta r de superar los efectos adversos de la c r i s i s económica.internacional 
mediante un diálogo, dinatóco qué-fcmeïit 

Admisión de las Islas Vírgertés t i t â n i c a s cómo miembro asociado. <ie la Comisión */ 

379. El representante del Reino Unido presentó una solicitud de admisión.de las 
Islas Vírgenes Británicascomo miétòro asociado dé iaComiéión. 

380. Seguidamente, la Comisión aprobé por aclamación la resolución 4,53 (XX) admi
tiendo a las Islas Vírgenes Britânicas comb miembro asociado de là CÈPÂL. 

*/ Para e l tratamiento de este tema l a Comisión dispuso del''documento 
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381, El representante de 1 ^ Islas Vírgenes Britânica 
agradecer esta decision e hizo una breve reseSa de la situación existente en el 
Territorio, Aludió a algunos de los problemas que "este confrontaba debido a su 

gran dispersión geográfica frente a su pequeña superficie y población, y a la 
precariedad de su economía, que dependía en gran medida del turismo¿ en especial 
el originado en los Estados Unidos, y expresó su convicción de que el Territorio 
obtendría grandes beneficios de su incorporación cerno udembro asociado de la CEPAL. 

382* Despuis de la>s.probaciÔn.de la. resolución ^53 (XX), la delegación de 
Argentina, que la apoyó, se refirió a la permanente labor de la Organización de 
las Naciones Unidas para acelerar el proceso de descolonización, que fundamenta 
lo dispuesto en el artículo 3 de las atribuciones de la CEPAL y que ha dado origen 
a numerosas resoluciones de la Asamblea General, e hizo presente que "el objetivo 
que presupone là calidad de miembro asociado está Teservado únicamente a aquellos 
territorios no autônomos susceptibles de lograr su independencia mediante la 
aplicación del derecho de autodeterminación de los pueblos", indicando que el caso 
de cada territorio debe ser considerado individualmente, sin prejuzgar sobre el 
principio aplicable a cada uno de ellos. Al respecto, señaló textualmente que: 

4,En los casos eri qué una población asentada sobré un territorio np autônomo 
no es titular de un derecho reconocido por la organización internacional a 
la autodeterminación, o bien existe una cuestión previa al tratamiento del 
tema de la descolonización -como ser una disputa dé soberanía^cuya continuación 
•vulnera el principio que consagra él derechc a la integridad territorial-, 
no es posible atribuir a ese territorio los beneficios previstos en el 
artículo 3 al cual se ha hecho referencia. 

"Los criterios obj ét ivos que definen la exist ene ia o no de un derecho a favor 
de un territorio no autónomo a ser admitido como miembro asociado dé ia CEPAL, 
están dados por las resoluciones de la AsambLea General de las Naciones 
Unidas en el tratamiento de cada caso en particular, 

"Teniendo presente esta distinción, nos referimos a la "Cuestión Malvinas", 
situación colonial que reconoce un marco de referencia: la disputa de sobe-

.-..:•.. ranía entre la República Argent ína y el Reino Jnido de Gran Bretaña e : Irlanda 
del Norte, iniciada hace 151 años con la ocupaaión ilegitima dé las Islas 
jamás consentida por la República Argentina. 

"La Asamblea General/de las Naciones Unidas ha declarado que lá solución 
pacífica de: esta disputa de soberanía entre ambos Estados es el modo especí
fico de poner fin a esta situación colonial ¿ y ha descartado la aplicación 
del derecho, a. la : libre determinación en este caso especial y particular. 

"La delegación de Argentina ha apoyado decididamente el ingreso de las Islas 
Vírgenes como miembros asociados de lá CEPAL, asegurando así el cumplimiento 
de las resoluciones de la Asamblea General, para que éstos -territorios no 
autónomos en particular, disfruten a la brevedad de los beneficios del 
proceso de descolonización, 

/"Inspirado en 
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"Inspirado en el mismo T*r©pósi^^ de la República Argentina, 
por intermedio de su delegaci^n^ ¡ inst* «iva rea más al cumplimiento de las 
resoluciones de la Asamblea Genewl 2065(XX), 3160 (XXVIII), 31/49 y 
. 38/12, para .el logro de una solución definitiva de la disputa de soberanía 
en la "Cuestiónilaivinas^, •,-••••.:,•.. 

' "Animado por su y o o ^ 
Gobierno argentino reivindica sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del §ur y Sandwich del Sur, y convoca a la copuiíidad latinoamericana 
a impulsar el proceso de deecolpnización ¡del continente respetando las 
particuiaridades.de cad$ situación.". 

303. La delegación del .Reino Unido hizo presente que esta reunión no era el 
foro adecuado para debatir el.tema planteado por^la delegación de Argentina. 

334. La delegación de España hizo la.siguiente-declaraciõn: 

"La delegación española,;eorno es evidente, no se ha opuesto a la aprobación 
.por consenso del proyecto de resolución relativo a la admisión de las Islas 
.Vírgenes Britânicar como miembro; asociado!- de la Comisión Económica para 
'"América Latina, 

"La delegación española, súi embargo,,hace constar que esta no oposición 
al citado proyecto ¡de resoluci6>í no prejuzga la actitud de delegaciones 
españolas ¡sobre propuestas en el mismo.sentido, que pueden surgir en éste 
u otros foros acerca de territorios sobre;los que existe una reclamación 
territorial, dentro de las Naciones Unidas, y sobre la que la Organización 
de las. Naciones Unidas.ha.; mantenido y mantiene-lá doctrina de que la inte-
" gridad territorial prima; sobre el principio de la autodeterminación de los 
pueblos." . p-v. ,. • ••-••--"•'•' 

Admisión de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos como miembro asociado de 
la Comisión */ - , ..,'••:•>, . ; - •'" •• : " : "̂  ~̂  

385. El representante de los Estados Unidos presentó una solicitud de admisión 
de las Islas Vírgenes de lps Estados Unidos como miembro asociado de la CEPÀL, 
la que fue aprobada por aclamación por la Comisión en la resolución 454 (XX). 

386. El representante de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos agradeció el , 
apoyo de los países miembros de la CEPAL a su¡admisión Como miembro asociado de 
la Comisión, gestión que se había hecho por recomendación de un comité asesor 
del Gobernador, respondiendo a reiteradas indicaciones de la buena disposición 
de las Naciones Unidas de incorporar los territorios no autônomos a las tareas de 
la organización y de sus organismos especializados. Manifestó que, en su opinión, 
el Territorio no .«ólo podría obtener provecho de los programas socialesfy econó
micos de la CEPAL, sino tapien entregar su aporte en proyectos de inversión y 

V Para el tratamiento de este tema la Comisión dispuso del documento 
E/CEPAL/SES.20/G.16. 
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de desarrollo de la infr^sstnictuTa, y eft materias coao la gestion de los recursos 
hídricos, las nuevas fuentes de energía y la producción agropecuaria. Agregó 
que las Islas Vírgenes de los Estados Unidos tenían especial interés en integrar 
sus logros en la esfera de los programs de extensión agrícola y desarrollo econó
mico, así como sus nuevos servicios hospitalarios y el recién construido puerto 
para contenedores, a las labores y actividadesde esta naturaleza que se llevaban 
a cabo en el resto de la región. Finaláente, expresó su satisfacción por el hecho 
de que este Territorio comentaría a asumir responsabilidades dentro del marco del 
sistema de la CEPAL.,. 

Cambio de nombre de la CEPAL 

387. La Comisión aprobó la resolución 455 (XX) sobre cambio de nombre de la CEPAL, 
en la que recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe la designación de 
"Comisión Económica para América Latina y el Caribe" como nuevo nombre de la 
Comisión. 

388. Al aprobarse: esta resolución, la delegación del Perú solicitó que, en homenaje 
á la persona y a la figura «enera del doctor Raúl Prebischj cuyo pensamiento 
inspiró a la CEPAL desde sus inicios, se autorizara a la Secretaria a que ccaítinuara 
usando la sigla "CEPAL" para referirse a la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe en español. Acogiendo esa petición, asi se decidió por consenso. 

389. La delegación de Jamaica, dijo que, eon espíritu de consenso y de cooperación, 
no habla objetado que se conservara la sigla en español CEPAL, pero que tenia 
instrucciones de manifestar que la participación de su Gobierno en dicho acuerdo 
de consenso estaba sujeta a que la propuesta no violara los principios y las 
prácticas administrativas de las Naciones Unidas. 

Acciones que afectan el libre comercio y el desarrollo económico de Centroamérica 

390. La Comisión aprobó la resolución 470 (XX) sobre este tema. 

391. La delegación de Nicaragua pidió que se dejara constancia del texto 
siguiente: 

"La actual situación económica de Centroamérica es de tal seriedad que 
justifica los esfuerzos especiales que se solicitan en la resolución. Sin 
embargo, hay una situación especial que afecta a Nicaragua y que nuestra 
delegación desea destacar. Nicaragua es el único país de Centroamérica que 
en el momento actual tiene que enfrentar una agresión exterior permanente 
de la actual administración de los Estados Unidos de Norteamérica. Está 
agresión llevada a cabo por elementos mercenarios contratados, financiados 
y dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia del gobierno ha llevado 
la muerte y el sufrimiento a miles de nicaragüenses y el perjuicio económico 
sufrido por nuestro país excede ya de los mil millones de dólares. 
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"Está realizándose en estemomento una acciónde terrorismo dé Estado 
que nuestra delegacióni denunciai en este-fpro, y es «1 minado de lps princi-
•pales puertos ¡te N i ^ barcos Cercantes y 
pesqueros ban; sido-dañados por pinas.laamnas* provocando dallos personales a 

. : • tripulantes nicaragüenses y áeotras: laeionalidades, y serios, perjuicios * 
materiales r J ¡ ^ a pocos países en el 

. mundo,, que ̂ ¡emás posean: loa medios, téenicos altamente: especializados para 
-,.;,el transporte y colocación-de l w minas» Niagima fuerza irregular ni ninguno 

de los países de Centroamérica puede tener la capacidad para ejecutar estas 
acciones. 

"En abierta violación de nuestros mares territoriales, los Estados Unidos 
ha.ipant^ldo;muy cerca de las costas del^Atltotico y dal Pacífico de 
Nicaragua -flotas da ¡guerraque sí estánvétít- capacidad"dé realizar estos actos 
de destrucción y terrorismo, y.por eso; Nicaragua'señala a los Estados Unidos 
como responsable del minado de sus puertos, 

, VNuestra delegación -confia erque la censura dé:'la CEPAL haga reflexionar 
a quienes, quieren arrastrar a Centroamérica a una connagraciôn, cerrar 

•Si._. nuestros puertos y bloquear nuestra eoonomía. 

"Finalmente.nuestra delegacióni desea -denunciar desde ahora en este foro que 
el Gobierno de Nicaragua ha tenido conocimiento de que la CIA está elaborando 
planes para minar tambiénotros puertea de Centroamérica y atribuir a 
Nicaragua estas acciones,; •••« ... 

"Nicaragua haentrado en un .procesarde profundizacion.de sus instituciones 
democráticas que culminará en elecciones generales el próximo mes de
noviembre. Este proceso continuará a pesar de todas las agreaiones pero 
seria más fácil; alcanzarlo si' í»;lograra 3^ paz éa Centroaaêrica.: 

Programa de Aeción Regional 

392. La Comisión aprobó la resolución U56 (XX), Programa de Acción Regional. 

Otras decisiones 

393i- Modificación en las atribuciones de la CEPAL. :••< En «1 Vigésimo período de 
sesiones de.la Comisión Económica para América Latina, los Estados miembros 
reunidos en sesión plenária acordaron porv;unanimidad solicitar al Consejo Económico 
y Social la modificación :de las versiones en español y francos de las atribuciones 
de la CEPAL, para reemplazar en el párrafo 3 a) la expresión "la región de las 
Antillas" por "la región del Caribe" y "la région des Antilles^ por "la region 
des Garaibes", respectivamente. 

/Sesión de 

http://profundizacion.de
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Sesión de clausura 

394. Él Secretario Ejecutivo de la CEPAL agradeció el apoyo brindado por el 
Gobierno dei Perú a la realización dei vigésimo período de sesiones de la CEPAL, 
y encomió el espíritu de cooperación y dialogo fecundo que se había manifestado en 
los debates. Señaló como aportes específicos de este período de sesiones el haber 
constituido un punto de encuentro para la reflexión colectiva sobre los problemas 
económicos de la región y el haber fortalecido líneas específicas dé acción 
conjunta para los países de América Latina y el Caribe sobré temas tan importantes 
como la instrumentación dé la Estrategia Internacional de Desarrollo y las formas 

de encarar los problemas âe tótidauiientô ê x t ê » . Obseda m ló Salteado ê» 
este período de sesiones habla mostrado que los países de la región tenían clara 
conciencia de la naturaleza de la crisis y de la netíesidad de abordarla desde la 
perspectiva de la corresponsabilidad. Sobre el endeudamiento externo, detacó la 
intención manifestada por los países de cumplir con sus compromisos, y dijo que 
el sentido de solidaridad colectiva que se había manifestado en el plano regional 
constituía un aporte importante a la solución del problema. Recordó que el 
Presidente del Perú habla planteado como objetivo para la región el de austeridad 
sin recesión, y que el Secretario General de las Naciones Unidas había abogado por 
soluciones internas con cooperación externa a todos los niveles. Celebró el 
cambio de nombre de la Comisión, indicando que correspondía a la creciente incor
poración de países caribeños, y reiteró el papel que le cabía a la CEPAL en la 
elaboración de ideas encaminadas a superar la actual etapa crítica por la que 
atravesaba la región. 

395. En nombre de las delegaciones participantes, hizo uso de la palabra el 
Subsecretario de Planeación y Desarrollo de México, señor Rogelio Montemayor,quien, 
tras expresar sus agradecimientos por la hospitalidad del país anfitrión, puso de 
relieve la importancia histórica de la CEPAL en el desarrollo de la región y su 
actual aporte al análisis de los problemas que hoy aquejan a los países, en un 
momento de gran desafío debido a una inestable y adversa situación internacional. 
Destacó que la presente crisis significaba para los países una oportunidad de 
cambio y de superación de los obstáculos que habla enfrentado el proceso de 
desarrollo, y que para ello era necesario un mejpr contexto internacional. Expresó 
su confianza en la recuperación de los pueblos latinoamericanos y del Caribe, 
gracias a la decisión, perseverancia y espíritu de solidaridad que imperaban en 
la región, así como a un mayor esfuerzo internacional. Mencionó ejemplos concretos 
de cooperación entre los países, como la reunión de Quito, el establecimiento del 
Comitê de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de Centroamêrica 
(CADESCA), el apoyo de países de la región a la renegociación de la deuda de un 
Estado miembro y las actividades del Grupo dé Contadora. Concluyó su intervención 
recordando que el Presidente de México, en un reciente viaje a países de la region, 
había dicho que los nuevos tiempos daban la,oportunidad de actualizar ideales 
vigentes heredados del pasado y que una acción regional unitaria y convergente 
podría hacer realidad las palabras del Libertador: "Nuestra verdadera patria es 
America". 

/•3QC n 
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396. El Jefe del Instituto Nacional de Planificación del Perú y Presidente del 
vigésimo periodo de sesiones de la Comisión, Dr. Ignacio Basombrio Zender, manifestó-
que este había constituido un importante forovde análisis dé los /.problemas econó
micos , financieros, sociales y de infraestructura de la región. Destacó el alto 
nivel ;de los participantes y de las tareas cumplidas en los grupos, técnicos, lo 
que. junto con la presencia de delegaciones' de países altamente industrializados 
y de organismos de cooperación, habla pennitido contribuir a establecer una 
posición orientadora en torno a diversos temas. Entre éstos, destacó especial
mente el de la evaluación de la rinstrumentación dé la Estrategia Internacional del 
Desarrollo en la región, asi epjnô;el de^iaa polit leas de ajuste interno y. de .rene
gociación de la deuda externa, e hizo referencia a la cooperación entre países 
en desarrollo, el-aprovechamiento de los recursos-hídricos, y los-asuntos relativos 
a asentamientos humanos y a población, Puso de relieve que tanto en los comités 
como en las sesiones plenárias se habla dado un franco intercambio de ideas, que 
había-hecho posible: pa; visite constructiva y optMsta sobre el futuro y las 
posibilidades de la región, a pesar de la situación imperante. Finalmente, dijo, 
en nombre del Gobierno del-Perú, qué este tigêsifl» periodo de sesiones habla 
constituido.un foro técnico calificado, cuyas,toreas se hablan llevado a cabo 
con pleno éxito. Tras- agradecer,a la Secretarla dé la.CEPAL la labor cutoplida, 
y al Dr, ^aûl;prebisch por su palabra siempre orientadora, - declaró clausurada-
la reunión* ; '';••• ;.;••..• :.¡:--.' .• 
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IV. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA 
EN SU VIGÉSIMO PERIODO DE SESIONES 

452(XX) Admisión de Portugal como miembro de la CEPAL 

453(XX) Admisión de las Islas Vírgenes Britânicas como miembro asociado 
de la CEPAL 

•+54(XX) Admisión de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América 

como miento© asociado de l a CEPAL 
455(XX) Cambio de nombre de la CEPAL :.. i 

456(XX) Programa de Acción Regional 

457(XX) Políticas de desarrollo de largó plazo para América Latina 

458(XX) Políticas de ajuste y renegociación de la deuda externa 

459(XX) Cooperación técnica y económica entre los.paísejs en de$arPollo 

460(XX) Cooperación técnica y económica entre los países del Caribe y los 
demás países de; la región 

461(XX) Actividades en materia de recursos hídricos 

462(XX) Actividades de la £EPAL en materia de asentamientos humanos 

<+63(XX) Fortalecimiento del Fondo de las Naciones Unidas para actividades < 
en materia de población 

464(XX) Actividades del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 

465(XX) Programa de trabajó y calendario de conferencias de la CEPAL 

466(XX) Fortalecimiento del Centro Latinoamericanoi de Bemografla (CÈLADE) 

467(XX) Nuevo programa de trabajo y de apoyo para el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social (ILPES) 

468(XX) Integración de la mujer, en el desarrollo 

469(XX) Sistema regional de estadísticas del comercio exterior de América 
Latina y el Caribe 

470(XX)Acciones que afectan el libre comercio y el desarrollo económico , 
de C^ntroamériça 

471(XX) Lugar* y fecha del próximo período de sesiones de la CEPAL. 



- 252 -

. ..,<; 4.52.0$) ADMISION.DE PORTUGAL COMO MIEpRO DE LA. CEPAL . 

La Comisión Econômica para América Latina, 

Teniendo presente que la Comisión fue establecida por resolución 106(V^) 
del Consejo. Econômico y SocialV sobre la1base de la participación de todos ios 
países de América Latina y el Caribe y de aquellas otras áreas geográficas que han 
tenido relaciones, especiales de. orden fàstfr ico ̂ cultural, geográfico o económico, 

Teniendo presente además, que dentro de ese espíritu, en las atribuciones 
de la Comisión aprobadas por el Consejo Económico y Social se sefialó qué podrían 
ser miembros de la Comisión todos los Miembros de las Naciones Unidas en América 
del Norte, del Centro y del Sur, y de la región"de ias Antillas, así como España, 
Francia, los Países Bajos:y'él Reino-unido, :; 

Considerando, en particularj¡"que los'países latinoamericanos y del Caribe 
requieren de la -creciente¡ <soop'ëraCi^-; tò naciones desarrolladas que 
integran la ŒPAL, así con» de su.comp^^ de.todos 
los países en desarrollo, para la iástruraentacièn ¿el nuevo orden económico 
internacional, 

Considerando que el Gobierno.. de Poç|iagal, h*, comunicado a la, Comisión, a 
través del Secretario Ejecutivo de"la CEPAL, su deseo de que este país sea admitido 

como miembro pleno < ^ 

Considerando asimismo que los YÍncylOjS ̂ stórieos, culturales :y económicos 
-requisito indispensable pára considerar"la eventual incorporación de nuevos 
miembros a la ¿omisióh- entré Portugal y los países" de América Latina han sido 
particularmente estrechos y continuos â lo, largo da la historia.regional y que se
ñan intensificado en la últimos años, 

Consciente de que en el marcó -dé la CEPAL se Wtíâàifesfácfó el deseo de 
restringir sus miembros al área latinô Daericana y deJL Caribe sobre la base de las 
tesis de descolonización y autodepeñdencia, 

Reconociendo, sin embargo, que Portugal ha venido apoyando, en buena medida, 
los esfuerzos de lps país.ef en desarrollo, por modificar.,eX, orden internacional 
vigente, y confiando en que tal actitud continuaría y se vigorizaría fructífera
mente, de incorporarse este país a los trabajos técnicos de la Comisión, 

Tomando especialmente en cuenta que, dentro del marco de la CEPAL, los 
países latinoamericanos han dado particular prioridad e impulso al desarrollo de 
acciones y proyectos concretos para vigorizar la cooperación e integración latino
americanas, mediante mecanismos para el óptimo aprovechamiento de sus recursos en 
beneficio de sus pueblos, 
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la Acoge con satisfacción la solicitud del Gobierno de Pprtugal de que este 
país sea admitido como miembro de la Comisión; 

2. Recomienda al Consejo Económico y Social que, a base de lo expresado en 
la parte preambular, apruebe la admisión de Portugal cpmo miembro de la Comisión 
y autorice, para este efecto, la enmienda del párrafo 3 a) de las atribuciones de 
la Comisión de modo que en ese párrafo se inserte el nombre de Pprtugal entre el 
de los Países Bajos y el del Reino Unido.. 

SÉ» 
• M l É W l M i M M M M P h a ^ 

6 de abril de 198t 
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453(XX) ADMISIÓN DE LAS ISLAS VIRGÉM^BRTTAiaCAS 
COMO MIEMBRO ASOCIADO DE LÀ CÊPÀL " 

La Comisión Econômica para America; Latina, : _v, 

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

Recordando las atribuciones de la Comisión según fueron aprobadas por el 
Consejo Económico^ y Social en su sexto período de sesiones, y en especial el 
apartado a) de su art$cu¡lo 3» en lo que respecta a la admisión de miembros 
asociados, 

Recordando también las resoluciones 566(VI), 647(VII), 744(VIII) y 1539(XV) 
de la Asamblea General, que recomendaron la participación directa de territorios no 
autônomos en las labores de las Naciones Unidas e invitaron a las Potencias AdminiS' 
tradoras a aumentar progresivamente la participación de dichos territorios en las 
tareas de los órganos técnicos de las Naciones Unidas, y asimismo a proponer su 
participación en las labores de las comisiones regionales, 

Teniendo en cuenta la resolución 38/44 de la Asamblea General, en la que se 
tomó nota con satisfacción de la solicitud de las Islas Vírgenes Británicas, por 
conducto de la Potencia Administradora, para ingresar como miembro asociado en 

la Comisión Económica para América Latina, 

Observando que, mediante carta fechada el día 9 de diciembre de 1983, el 
Gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte informó al Secretario Ejecutivo de la 
Comisión acerca de la solicitud de las Islas Vírgenes Británicas para ingresar como 
miembro asociado en la Comisión Econômica para América Latina, 

Acoge con beneplácito la mencionada solicitud del Gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y 

Decide admitir a las Islas Vírgenes Británicas, como miembro asociado de la 
CEPAL, y acoge con satisfacción su participación en las labores de la Comisión. 

Sesión 223a 
6 de abril de 1984 
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454(XX) ADMISIÓN DE U S IStAS VIRONES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA COMO MIEMBRO ASOCIADO DE LA CEPAL 

La Comisión Econômica para América Latina, 

Considerando la conveniencia de -fortalecer las relaciones económicas y * , 
culturales entre todos los pueblos del Caribe y dei continente latinoamericano, 

Recordando las atribuciones de la Comisión según fueron aprobadas por el 
Consejo EcoriSmieo y Social en su sexto período de sesiones, y en especial el 

apartado a) de SU artículo 9, en lo'qué respecta a la admisión áe miembros 
asociados, 

Recordando también las resoluciones 566(VI), 647( VII j,744( VIII) f ;Í5»CXV),'. 
que recomendaron la participación directa de territorios no autónomos en las 
labores de las Naciones Uñidas e invitaron a lás Potencias Administradoras a 
aumentar progresivamente la participación de dichos territorios en las tareas de ̂  
los órganos técnicos de las Naciones Unidas, y asimismo a proponer su participación 
en laá'laboree de las comisiones regionales, ', • 

Teniendo presente la resolución 38/48 de la Asamblea General, que tomaba nota 
con satisfacción de la recomendación formulada por la Comisión del Estatuto de las 
Islas Vírgenes en el sentido de que el Territorio pasara a ser miembro asociado de 
la Comisión Económica para América Latina e instaba a la Potencia Administradora 
a que facilitaran la presentación de la solicitud del Territorio a fin de que se 
convirtiera en miembro asociado de la Comisión Económica para América Latina y 
de sus órganos subsidiarios, 

Observando que, mediante carta fechada el día 3 de octubre de 1983, el 
Gobierno de los Estados Unidos de América informó al Secretario Ejecutivo de la 
Comisión acerca de la solicitud de las Islas vírgenes de los Estados Unidos de^ 
América para ingresar como miembro asociado en la Comisión Económica para América 
Latina, 

1. Acoge con beneplácito la mencionada solicitud del Gobierno de los Estados 
Unidos de America; 

2. Decide admitir como miembro asociado a las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos de América, y acoge con satisfacción su participación en las labores de la 
Comisión; 

3. Insta a la Potencia Administradora a que, teniendo en cuenta los deseos 
libremente expresados por el pueblo de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 
tome todas las medidas necesarias para acelerar el proceso de descolonización de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas y la 
Declaración así como con todas las demás resoluciones y decisiones pertinentes de 
la Asamblea General. 

Sesión 223a 
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.-..;, )M&&( XX); CAM&ip DE NOMBRE DE- LA CEPAL 

La Comisión Económica para America Latina. 

Habiendo tomado nota de la recomendación-aprobada por el Comitê' de ífesarrc-llo 
y Cooperación del Caribe. : en < su sêgtijno, p^erîodo de sesiones en el sentido ,de .cambiar 
el nombre de la Comisión: pop el de Comisión Econômica para ^mêrÍGa latina y el y; 
Caribe, 

Consciente de, que en J,os dos últimos decenios numerosos nuevos Estados q > ! 
Caribe se baja convertido en-miei^ros de ;la Comisión, :'-»;••;•>. 

Reconociendo la conveniencia consiguiente de que el Caribe se integre más 
expresamente en la Oprnisíón,-t • 

1. Acuerda-que de aquí « n adelante la Comisión se denomine Comisión Económica 
para América Latina y,el Garibeí .. 

"12. Recomienda, por lo tanto, que e \ Constejp Económico y Social apruebe,.la 
designación de "Comisión Económica para América Latina y el Caribe", como nuevo 
nombre, de ,La Comisión, , -.-i? ..•-.. -:\\.y 
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456(XX) PROGRAM DE ACCIÓN REGIONAL 

La Comisión Econômica para América Latina, 

Considerando que en su decimonoveno período de sesiones, celebrado en 
Montevideo en 1981, la CEPAL aprobó un Programa¡Jde; Acción Regional destinado a 
instrumentar en el âmbito regional las recomendaciones y propuestas de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 

Teniendo presente la resolución 37/202, .aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones unidas, en la cual se pide a las comisiones regionales que realicen 

6n 19011 un examen «le la aplicación.-Je la Isfrâtêgíâ IfttêMâctóftâl jfil B§OT0ll0 
en sus respectivas regionesv 

Habiendo examinado el documento "La crisis en América Latina: su evaluación 
y perspectivas",*/ preparado por la Secretaria, que contiene análisis y elementos de 
juicio destinados a facilitai* dicha evaluación, 

Habiendo examinado asimismo el "Proyecto de informe del octavo período de 
sesiones del Comitê de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel: Evaluación de la 
instrumentación dé la Estrategia Internacional del Desarrollo para América Latina y 
el Caribe, teniendo en cuenta la crisis econômica internacional" •&*/ emanado, de la 
reunión convocada por la Secretaría en cumplimiento de lo establecido en là-reso
lución 310(XIV) de la Comisión y en el Programa de Acción Regional, así coma la • 
introducción presentada por el Grupo Latinoamericano ***/ para ser incorporada a 
dicha evaluación, . — 

1. Toma nota con satisfacción del aporte de la Secretarla a la primera eva
luación regional del Programa de Acción Regional, contenido en el documento 
E/CEPAL/G-1294; 

2. Aprueba el informe sobre la evaluación, de la instrumentación regional de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para-América Latina (documento E/CEPAL/ 
G.1307), que contiene la evaluación hecha por los: países latinoamericanos y. del 
Caribe, así como el resumen de los debates en torno a la instrumentación de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo y las perspectivas de América Latina y el 
Caribe para el resto del decenio, teniendo en cuenta la crisis económica actual, y 
en el cual constan íás^ápreciaciones formuladas por miembros de la Comisión; 

3. Decide solicitar al Secretario Ejecutivo que transmita ambos documentos al 
Comité de Examen y Evaluación de la Aplicación de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, esta
blecido por la resolución 37/202 de la Asamblea General, y al Consejo Económico 
y Social. 

Sesión 223a 
6 de abril de 1984 
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457UX) POLITICAS DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO PARA 
AMERICA LATINA 

La Comisión Económica para Afterica Latina, , 

Considerando qué además de debatir los agudos problemas actuales que afectan 
la economía y la sociedad de América Latina y las políticas necesarias para;' 
enfrentarlos en el corto y mediano plazo, es preciso examinar los grandes problemas 
del desarrollo latinoamericano a.largo,plazoj ...;.-. 

Reconociendo que frente - a IDS' cambios que es.tán teniendo lugar en la economía 
mundial, es necesario examinar las opciones que se1 presentan a los países de la 
región en relación con su ubicación en la economía internacional, 

Reconociendo que es preciso:adenjîs considerarlas transfor^cioneSr estruc
turales y sociales internas necesarias para lograr uri desarrollo dinámico y 
equitativo, tal como fuera oportunamente expresado en los documentos de la 
Conferencia Económica Latinoamericana (Quito, 9 a 13 de enero de 1984), 

Recordando que en la tradición de Ja ÇEPAfc se destacan las contribuciones 
que ésta ha hecho a la conformación de nuevas ideas-fuerza que han desempeñado un 
papel importante en Iss políticas de desarrollo latinoamericano, así como en la 
promoción de mecanismos de cooperación;régional^ 

» ;h*ülsWe que en & pióte de sesiones til onítl - PUnvfe íe la-. (MI 
que se realice en 1985 se incluya como uno de los temas principales el examen 
de aquellos aspectos de las políticas de desarrollo económicoy social de largo 
plazo que constituirían las ideas-fuerza n'ècëèarïas para responder 4 las transfor
maciones que la economía internacional plantea a los países de la regiónj 

2. Eiccíomienda a la Seceretarla que realice las consultas y los trabajos 
técnicos nsïësarios pára. la preparación de esta reunion, coordinándose a tal 
efecto con los organisiaos regionales e internacionales anclados ai:análisis 
del tema. •"'.;.- • ''''! •'.['" . ".'. "'*'' "'> '. 

'•'••• Sesión 223a ' • 
6̂ *de abril de 1984 
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-.y ^58(XX) POLITICAS DE AJUSTE Y RENEGOCIACÏON DELA DEUDA EXTERNA 

La Comisión Econômica para América Latina, 

•.:' Considerando; -;•• 

a) la profunda y prolongada crisis econômica que afecta gravemente en la 
actualidad a los países de América Latina y el Caribe poniendo en peligro su 
capacidad de desarrollo y su estabilidad, así como el costoso y continuado 

esfuerzo de ajuste que han realizado á fin de reducir su desequilibrio externo, 

lo que hace impostergable que los mismos reinicien sus procesos de desarrollo 

econômico y social, 

b) el origen, intensidad y duración de la actual crisis debida a la 
recesiên internacional, el deterioro dé là relación de precios del intercambio, 
ei crecientei proteccionsmo de los países industrializados, las condiciones y 
términos excesivamente onerosos del crédito externo y la brusca caída del ingreso 
neto de capitales, factores que limitan significativamente las opciones de los 
países de la región para enfrentar' adecuadamente la crisis, 

c) el elevado costo social, político y económico que han tenido para los 
países de América Latina y el Caribe los proceros de ajuste y de renegociación 
de su deuda externa llevados a cabo en los últimos dos años, y la forma totalmente 
injusta e inequitativa en que estos países soportan los sacrificios que tales 
procesos representan, 

d) las limitaciones y, eri algunos casos, la falta de efectividad que han 
mostrado las políticas de ajuste y estabilización, y especialmente sus efectos 
negativos sobre los niveles de actividad económica, empíeo e ingreso real, así 
como del nivel de vida, de la inmensa mayoría de la población, 

e) al hecho de que las soluciones al problema de ía deuda no pueden seguir 
era.-â caday en los criterios y formas hasta ahora utilizados frente à los países en 
desai-rollo, ya que para la renegòçiaciôri die ,1a misma se precisan análisis objetivos, 
que en lo relativo a los plazos de amortizaciónt períodos de gracia y tasas de 
interés, tomen en consideración las posibilidades reales de los países de la 
región, da manera que al hacer los ajustes internos necesarios no se comprometa 
su desarrollo económico y social futuro, 

f) la urgente necesidad que tienen los países de la región de mantener un flujo 
neto adecuado y creciente de nuevos'recursos financieros^"tanto públicos como pri
vados, a través del otorgamiento de créditos cosierciales y financieros adicionales, 
y de obtener ademas, conjuntamente con la¿ facilidades de acceso a los mercados de 
los países desarrollados, la eliminación de las crecientes practicas proteccionistas 
de los mismos, siendo todos estos factores componentes esenciales de cuyo trata
miento integral depende que los procesos de renegociación de su deuda externa 
garanticen el desarrollo económico y social de los países.de América Latina y el 
Caribe, 
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g) lá 'plena Confirmación- dé los aspectosantes señalados'en documentos 
aportados por la Secretaría de la CEPAL, entre ellos el "Estudio Econômico de 
América Latina 1983: síntesis preliminar",*/ 

h) lo resuelto en la Conferencia Económica latinoamericana a través de la 
Declaración y Plan de Acción de Quito, así como el acuerdo alcanzado en la Reunión 
Preparatoria del Grupo Latinoamericano para la VI UNCTAD, celebrada en Cartagena, 
Colombia, .' ..-;•".< • 

1. Toma nota del informé "Poilítlcas^ ajuste y renegociaci6n.de la deuda 
externa,^/ presentado por la' Secretarla J e la CEPAL al presente período de 
sesiones; ' .;.-'• -. -, - . 

2. Reafirma que los problemas económicos que afectan gravemente a los países 
de América Latina y el Caribe, agudizados por. sus proçesps de ajuste y de renego
ciación de su deuda externa, son. conèeçúeiicia^iicipa^ externos 
que escapan al control ^ ^ 
económicas.de algunospaíses^ dèsa^liaâss^íàs^quéhan provocado <¿1 deterioro 
constante; de la elación de precios del 'ihterca^ío, la c^da^ del comercio, el 
aumento excesivo en las tasas de interés y lá ^rvisca inversion del flujo de capi1 

tales que ha convertido a los países dé la región1 en exportadores netoá de 
capital, lo cual, es insostenible,, ademls, de in]usto e irracional. En este 
contexto, insiste en que la responsabilidad Jej,'problema dé la. detidâ  externa de los 
países debe ser̂^ compartida tanto por* íís paíse^.deudores^ de'América Latina y el 
Caribe como por;los países desaxtoHâdos, la Baje?: privada internacional y los 
organismos financieros jÉitiïa países'dé América 

Latina y el Caribe redaman, de parte de los gobiernos de l o s a s e s desarrollados 
miembros de la CEPAL, una.actitud de corresponsabilidad en. todos los aspectos que 
aporten a Xa solución del probiôna.: de la'Üeüda externa y su urgente participación 
en la adopción de las medidas qué permitan. ajCrbnitar Xa! Crisis,,! ./.! 

3. Encomienda á la Secretaría de la CEPAL que, en estipecha consuXta con Xos 
gobiernos" de América Latina y el Caribe, siga, de.cerca y eyaXûe permanentemente 
Xas impXicaciqneS que en dicha materia tieneji jpara ios paíWés dé Xa región eX 
servicio de su deuda externa y sus programai ..4e ajuste, Asiiáismò, Xe sóXicita 
que reaXice, considerando X^scàrác^^ con carácter 
prioritario, éstüdi0p encaminados a''identificar.:' 

a) las tendencias, Xlmites y aXternktivas que enfrentan Xos países de 
America Latina y eX Caribe en sus procesos internos de ajuste, a fin de contar con 
elementos de juicio, de carácter regional, que permitan vincular Xos esfuerzos de 
renegociación de su deuda externa con sus estrategias dé desarroXo; 

*/ Documento E/CEPAL/SES.20/G.30. 
• *V Documento ,E/CEPAL/SES. 20/G. 17f 

http://renegociaci6n.de
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b) políticas de ajuste que procuren aumentar los niveles de producción y 
ocupación, distribuyan equitativamente.sus, costos y beneficios entre los distintos 
grupos sociales, y que estén integradas sistemática y armónicamente con las 
estrategias de desarrollo económico y social, permitiendo abatir la inflación; 

c) fórmulas adecuadas para d&terminar el gradó de compromiso de los ingresos 
provenientes de las exportaciones para al,servicio de la deuda extema, dentro de 
porcentajes razonables y compatibles con el mantenimiento de niveles de desarrollo 
de 1$ actividad productiva interna, teniendo en cuenta la evolución de la relación 
de precios del intercambio; 

d) en el marco del endeudamiento externo, los problemas; que afectan a las 
exportaciones de América Latina y el Caribe en su acceso a los mercados de los 
países desarrollados, en particular de aquellos que son miembros de la CEPAL, para 
sugerir propuestas de solución efectiva* prestando especial atención a las 
crecientes medidas proteccionistas de dichos paísesj 

t. Instruye a la Secretaría para que en las futuras labores que lleve a cabo 
en cumplimiento de esta resolución establezca una. adecuada coordinación con los. 
demás organismos regionales e internacionales. 

Sesión 223a 
6 de abril de 1984 
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459(XX) COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE '" 
LOS P À I S J E S W D E S ^ ^ : ; 

La Comisión Económica para América Latina, 
, • ' ' • , • • ' ' . . . • * . , ' ' . i . . 1 . , ' , ' • • " , ' • " ' , , . ; . . - . , -

Recordando que el Plan de Acción de Buenos Aires para promover y realizar lá 
Cooperación Técnica entré los Países eñ Desàr^Ho, aprobado por la Asamblea General 
en su resolución 33/134 de 19 de diciembre1 L'dtt^Í97f/':H-:ási^'a;^'ooid8Íones; \__% 
regionales, entre otras tareas, la de brindar asistencia a las actividades que :' 
refuercen la cooperación técnica entre los países en desarrollo.tanto en el plano 
regional como en el intencional, v!t,ç ,•,::.-. ••••'>/: 

Teniendo presente éi Programa de,^cisión aprobado en la Conferencia de Alto 
Nivel sobre Cooperación Económica entré Países en Desarrolló,' celebrada en Caracas 
entre el 13 y 19 de mayo de 1981, así como la evaluación de là marcha de ese 
programa efectuada en la segunda reunión del Comité Intergubernamental del 
Seguimiento y Coordinación -dól:: âAipÒ " :de';iLtíiâ;-í7TV-Pa'P*.:^ :?ícítóiârãcl6a '.Epoia&BlbaL. entre 
Países en ;DesariHDllo; que tuvo lug'â  de 1983, 

Teniendo presente asimismo las decisiones aprobadas en la segunda y tercera 
Reunión del Comité de Alto Nivel encargado de examinar la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo, convocadas por el Administrador del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y celebradas en la Sede de las Naciones Unidas 
en Nueva Yórlc entré el Ï y el 8 de junio de 1981 y entre el 31 de mayo y el 8 de 
junio de 1983, respectivamente, en particular las que se refieren al papel de las 
comisiones regionales en la promoción y apoyo de la cooperación técnica entre los 
países en desarrollo, 

Recordando sus resoluciones 438(XIX) sobre cooperación técnica entre países 
en desarrollo y 439(XIX) sobre cooperación económica entre países en desarrollo, 
ambas de 15 de mayo de 1981, 

Teniendo en cuenta la resolución 1983/66 del Consejo Económico y Social en 
la cual se instruye a las comisiones regionales para que, en coordinación con los 
organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, intensifiquen sus 
consultas para preparar programas conjuntos a fin de fortalecer, en el corto y 
mediano plazo, la cooperación técnica y económica entre los países en desarrollo 
de diferentes áreas geográficas, 

Teniendo presente la Decisión 174 sobre Seguridad Económica Regional, 
aprobada por el IX Consejo Latinoamericano del SELA, celebrado en Caracas en 
septiembre de 1983, en la que se solicita a la CEPAL que contribuya con sus 
esfuerzos a la implementación de dicha recomendación, 
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Recordando con especial énfasis las recomendaciones y mandatos de la Decla
ración y:Plan dé •Acción aprobados en la Conferencia Econômica Latinoamericana 
(Quito, 9 a 13 de enlf©dé 198f), que constituyen la respuesta conjunta adoptada 
por América Latina y el Caribe para hacer frente a la crisis econômica que padece 
la región, estableciendo criterios prioritarios sobre cooperación regional, 

!• Reitera la necesidad de que la Secretaría intensifique la coordinación 
de sus actividades de promoción y apoyo de la cooperación técnica y económica 
entre los países de la región con los diferentes organismos subregionales, regio
nales e internacionales, a fin de lograr una mayor eficiencia en el uso de los V 
recursos así como evitar duplicación de ÇÇftjÇTSVSi ' 

i 1 .. !. 

2. Reafirma la importancia de orientar y concentrar, en lo qué toca à là 
CEPAL, los esfuerzos de la Secretaría en las áreas prioritarias definidas por los 
gobiernos de la región en la esfera de la cooperación técnica y económica entre 
los países en desarrollo tanto en el Plan de Acción de Buenos Aires como en el 
Programa de Acción de Caracas y en el Plan de Acción de Quito; 

3. Pide al Secretario Ejecutivo que: 

a) intensifique sus consultas con los gobiernos durante la preparación de 
los estudios y ejecución de las actividades para adecuarlas a las circunstancias 
cambiantes; 

b) coopere en los.preparativos de la III Reunión del Comitê íntergubernamental 
de Coordinación y Seguimiento del Programa de Acción de Caracas, que se celebrará 
en Cartagena en septiembre de 1984; ' 

c) identifique los medios y procedimientos de cooperación entre los países 
de la región que utilicen, en la medida mas amplia posible, recursos financieros 
en monedas locales, teniendo en cuenta las experiencias de otras regiones, así como 
los trabajos que sobre este punto desarrollen otros organismos internacionales; 

d) promueva actividades conjuntas de cooperación técnica y económica inter
regional con las otras comisiones regionales, en consulta y coordinación con las 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, destinadas a 
fortalecer la cooperación entre los países en desarrollo de distintas áreas geográ
ficas; y que, en particular, continúe desarrollando las actividades ya iniciadas 
con la Comisión Económica para Africa, a fin de contribuir al fortalecimiento de 
la cooperación técnica y económica entre los países de ambas regiones en el marco 
del Programa de Acción para Promover la Cooperación Interregional en las esferas 
del comercio, el desarrollo y utilización de los recursos humanos, y la ciencia y la 
tecnología para el desarrollo, aprobado en la reunión conjunta de Addis Abeba 
realizada en junio de 1982, teniendo particularmente en cuenta la máxima utiliza
ción posible en monedas locales; 
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e) prepare los informes pert^ente?,sobré,-1^ avanc.eff:alcanzados en la 
ejecución de las recomendaciones y mandatos dirigidos a la OPAL por Xa Conferencia 
Econômica Latinoamericana y los remita.a la Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano de¿ SEtÁ para~-P^^ de la marcha del 
Plan de Acción de Quito aprobado el 15 de enero de 198M>; 

4. Insta a los gobiernos de'los países miembros de la Comisión a requerir 
a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados con autonomía presupuestaria 
que realizan actividades, de operación técnica y económica, que en el próximo 
período de sesiones de ía Asamblea General de las Naciones Unidas revisen sus 
normas y procedimientos con el propósito de incrementar la utilización de monedas 
locales en dichas actividades. En este sentido, solicita a la.Secretaría de la 
CEPAL,que, Dará antes del 30 de agosto de 1984, eleve a los gobiernos de los 
países miembros de la Comisión un estudio que identifique las formas y procedi- • 
mientos para alcanzar dicho objetivo, de ser posible, en la próxima Asamblea 
General; 

5. Recomienda con especial urgencia, a los gobiernos de los países desarrolla
dos miembros de la Comisión, que efectúen contribuciones adicionales extrapresu-
puestarias a la Secretaría para apoyar los esfuerzos de los países de América 
Latina y del Caribe para prcfuncUzar y ançliar su cooperación técnica y económica 
horizontal; 

. 6, Recomienda asimismo con urgencia especial a los gobiernos de los demás 

países desarrollados y a Jas organizaciones competentes del sistema. de las 
Naciones Unidas y a otras fuentes de financiamiento, que aporten recursos.para 
los programas y proyectos de cooperación técnica y económica entre los países de 
la región que ,1a Secretaría deba.ponersea marcha, para cumplii? con los mandatos 
r e cibid° s en faros regionales e internacionales. 

Sesión 223a 
•,-, 6 de abril de 198»f 
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4 6 0 ( X X ) COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LOS PAÍSES 
DEL CARIBE Y LOS DEMÁS PAÍSES DE LA REGION 

La Comisión Económica para América Latina, 

•Teniendo.présente su resolución, 358(XVI) de 13 4e mayo,de 1975 sobre la 
creación del Comitê de Desarrollo y Cooperación del Carabe (ÇJDCC), que, ademas de 
reconocer la particular identidad histórica ¿geográfica y cultural del Caribe y 
reafirmar la necesidad de mantener y fortalecer la coordinación y solidaridad 
latinoamericanas, destacó la necesidad de promover iniciativas destinadas a forta
lecer la cooperación entre los-otros países miembros de la CEPAL y los países y 
las agrupaciones de integración de los de América Latina con el CDCC, 

Teniendo presente además su resolución 365(XVII) „de 5 de mayo de 1977 sobre 
integración y cooperación económicas, en la que se señala que a pesar de los 
progresos considerables realizados en la integración de las economías de los 
países de la región y en la vinculación de sus sistemas productivos todavía no se 
ha aprovechado plenamente el potencial económico de la integración, 

Recordando su resolución 440(XIX) de 15 de mayo de 1981 en la que se pide 
a la Secretaría preparar, en colaboración con las instituciones del Caribe encar
gadas de promover la cooperación y la integración, un programa de trabajo y 
estudios con miras a fortalecer la cooperación técnica y económica de los países 
del Caribe con los demás países de la región, 

Tomando nota de la reunión del Grupo de Trabajo ad hoc del Comitê de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe, celebrada en Puerto España el Io y 2 de 
febrero de 1984, en la que se examinaron, entre otras cosas, los arreglos comer
ciales, la promoción del comercio, el turismo, la banca, el asesoramiento, la 
reparación de contenedores, y la eiencia y la tecnología, 

Consciente de la necesidad de que la cooperación técnica y económica entre 
los países y agrupaciones de países de la subregión del Caribe y los países y 
agrupaciones de países del resto de la región, esté vinculada con los procesos y 
mecanismos de integración económica existentes en la región, 

1, Toma nota con satisfacción de la preparación por la Secretaría de un 
estudio que examina e identifica los principales obstáculos que limitan una mayor ' 
cooperación entre los países del Caribe y los demás países de la región, determina 
las oportunidades existentes para incrementar esa cooperación y sugiere diversas 
áreas para promover proyectos específicos que tengan como propósito estrechar los 
vínculos de cooperación técnica y económica entre los países del Caribe y los 
demás países de la región, en esferas de interés común;jty 

*/ Véase el documento E/CEPAL/SES.20/G.29. 
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2, Pide al Secretario Ejecutivo que: 

a) prepare, en consulta con la Secretaría del Comitê de Desarrollo y Coope
ración del Caribe y los Estados miembros de dicho Comitê, así como con otros países 
de la región y con la cooperación de otr^s instituciones del Caribe encargadas de 
promover la cooperación y la integración, proyectos específicos en aquellas esferas 
ya identificadas preliminarmente y que ofrecen̂ ^ poaibiiidades cíoncretas para la 
cooperación entre los países del Caribe y el resto de la región, incluyendo, entre 
otras'cosas, comercio, servicios, transporté, ciencia y tecnología, y educación 
y cultura; . 

b) informe a la CEPAL en su 21* período de sesiones sobre las medidas apro
piadas que se han adoptado en el marco del programa de trabajo de la Comisión 
para llevar a cabo proyectos específicos a fin de promover la cooperación entre 
América Latina.y el-JCaribe..'• '" v- - .-'-: 

Sesión 223a 
6 de abril de 198»+ 
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46KXX) ACTIVIDADES EN IiATERIA. DE, RECUESOS HÍDRICOS 

La Comisión Econômica para América Latina, 
; n i l » ' i • .• |i i ' ' i ••• 

Tomando en cuenta las recomendaciones y resoluciones aprobadas por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que conforman el Plan de Acción 
de Mar del Plata, así como las resoluciones aprobadas al respecto con posterioridad 
por la Asamblea General y por el Consejo Econômico y Social de las Naciones Unidas, 
en particular las relativas al Decenio Internacional.del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental, 
Recordando las resoluciones aprobadas, en su decimonoveno período de sesiones 

referentes al apoyo al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental, "el programa de trabajo en recursos hídricos y las medidas para promover 
el cumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental en América Latina, 

Teniendo presente la actual crisis econômica internacional que afecta negativa 
mente el desarrollo econômico y social de los países de la region, incluido el de 
los recursos hídricos, lo que implica la necesidad, de realizar cambios estructurales 
a nivel nacional que permitan una coordinación adecuada en la planificación de 
tales recursos, como parte de los planes y programas nacionales de desarrollo, 

Considerando los avances logrados desde 1931 en la promoción del Plan do-'-
Acción de Har del Plata en América Latina, en especial en apoyo de los objetivos 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 

1. Decide proseguir, a solicitud de los gobiernos, los esfuerzos realizados 
con el apoyo a las actividades en cumplimiento de la^aplicación del Plan de Acción 
de Mar del Plata, tanto en el plano nacional como? regional; 

2. Insta a los gobiernos a que presten su cooperación en la preparación de 
la versión final del informe sobre los avances logrados en la aplicación del Plan 
de Acción de Mar del Plata, titulado "Los recursos hídricos de América Latina y su 
aprovechamiento" f¡/ que deberá tener amplia difusión; 

3. Insta igualmente a los gobiernos a continuar prestando su cooperación 
para la -elaboración*''de los informes periódicos futuros, en cumplimiento de lo 
decidido en la reunión del Comité del Agua celebrada durante el decimoctavo período 
de sesiones de la CEPAL; 

4. Recomienda, asimismo, que la Secretaría de la Comisión: 

*/ Documento E/CEPAL/SES.20/G.6. 
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a) continue sus esfuerzos encaminados a promover ël Plan de Acción de liar 
del Plata; 

b) mantenga su apoyo a las actividades de los gobiernos -relacionadas con el 
cumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental; ; .-

. , c) redoble sus esfuerzos relacionados con la "coordinación de las actividades 
pertinentes de los organismos, especializados de las Naciones Unidas y demás 
organizaciones /.internacionales en el plano regional i ; 

d) fortalezca sus actividades para fomentar la cooperación horizontal e 
internacional en matería de¿recursos idfoicos, en particular para apoyar los 
proyectos.nacionales y regionales, m relación con la planificación y administración 
de los recursos hídricos a nivel nacional; '••»• •—• 

e) prosiga, en cooperación con los organismos gubernamentales e internacio
nales pertinentes, sus actividades relacionadas con la aplicación de técnicas 
perfeccionadas al manejo, de los recursos hídricos, órientádas~àl uso múltiple . 
¿e los mismos, incluida la incorporación de la dimensión ambiental'en particular 
en las cuencas liontafiQSss.^de Sudaiii&ica >yi Centíoâiiiêrica y en el Caribe; 

f) tome en cuenta,los ofrecimientos -de--los países para fomentar el apoyo 
al taller sobre cooperación en materia de administración, economía y planificación 

de IOS reCüTSOS hídrieog, ̂ l pl?Ogï>âtlflpa^aer4'esâwllo y manejó ¿e cuencas ¿e 
alta mantara en América Latinay:la formulaéióri de úh programa regional de asistencia 
a los países, sobre sistemas .de información para la planificación y gestión de 
sus recursos hídricos; 

g) informe en. el. 21° período- de sesiones áé:la CEPAL sobue los avances logrados 
en las materias a las que S,e refieren los: inci-s'os anteriores': de esta resolución, 
así como las contenidas en el informe del Comitê sobre Agua originadas en solici
tudes de las delegaciones ¡participantes en dicha Comitê; 

Sesión 223a 
6 de abril de 1984 
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462(XX) ACTIVIDADES DE LA CEPAL EN MATERIA DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La Comisión Econômica para America Latina. 

Considerando la importancia que los procesos de asentamiento de la población 

y la calidad del medio aiabiente construido tienen para el desarrollo de los países 
de América Latina y el.Caribe para el mejoramiento-de la calidad de vida de sus 

habitantes, 

Teniendo presente los esfuerzos que llevan a cabo los países de la región en 
la definición de políticas y programas en el campo de los asentamientos humanos , 
integrados a los planes y estrategias nacionales de desarrollo, 

Reconociendo la necesidad de intensificar aún más la cooperación regional 
con el fin de prestar apoyo a los esfuerzos que los países lleven a cabo en 
materias relacionadas con los asentamientos humanos, con un acento fundamental 
en la instancia local y la participación popular, 

Reiterando las resoluciones que se han adoptado en diversas reuniones inter-
nacionales realizadas en el ámbito de las Naciones Unidas, especialmente en. la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos realizada en 
Vancouver en 1976; en la.Conferencia Latinoamericana sobre los Asentamientos 
Humanos que tuvo lugar en México en 1979, y en los períodos de sesiones de la 
Comisión realizados en Guatemala en 1977, en La Paz en 1979 y en Montevideo en 1981, 

Reconociendo con satisfacción las actividades realizadas por la Secretaría 
de la CEPAL en materia de asentamientos humanos, así como las medidas adoptadas 
para asignar mayores recursos al programa respectivo y fortalecer los vínculos 
con el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y con otros 
organismos de cooperación que operan en la región, 

Teniendo en cuenta con preocupación los profundos efectos de la crisis 
económica internacional sobre América Latina y el Caribe y las limitaciones de 
todo tipo que imponen a los países de la región, incluido el proceso de ajuste 
que muchos de ellos se han visto obligados a realizar para enfrentar ia crítica 
situación de sus economías, 

Reafirmandot. de conformidad con el Plan de Acción Regional aprobado en el 
decimonoveno período de sesiones de la CEPAL, la necesidad de que se lleven a cabo 
profundos cambios conceptuales, institucionales y estructurales en esta materia, 
para que el habitat humano alcance los niveles mínimos requeridos por los países 
de la región a fin de mejorar la calidad de vida de su población, 

Tomando nota del programa de trabajo que él sistema de la CEPAL llevará 
a cabo en el período 1986-1987, 
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1. Recomienda que se siga,dando a los asentamientos humanos una importancia 
prioritaria en las actividades de la CEPÀL; 

2. Insta al Secretario Ejecutivo de la CEPAL a continuar desplegando los 
esfuerzos necesarios para asegurar una atención adecuada,ai las necesidades de.;; 
la región en materia de asentamientos humanos, así como ~p~ara fortalecer los 
vínculos de. colaboración;con otrog organismos intergubernawentales, especialmente 
él Centro; de: ;las:.l^ciones;Mdas para; los; Asentamientos Humanos, elPrográna de 
las paciones;. Unidas para el Medio Ambiente., y otras organizaciones internacionales 
pertinentes; 

,-Vr-.3U-::Solicita.al Secretario Ejecutivo que.en el marco del programa de acti
vidades .en asentamientos humanos de .la CEPAL establezca un programa regional de 
formación y capacitación. en esta naterjia» busçaiido con ese objeto la colaboración 
de otros organismos de cooperación, así como también de centros nacionales de 
capacitación;; ..•;_ V' • •..• . ;.v;:"'; •.•/•': • 

k. Solicita también al Secretario Ejecutivo que impulse las actividades 
necesarias y establezca los contactos;•interïnStitucionales del caso para promover 
sistemas nacionales de documentación que conformen un sistema regional de documen
tación y de clasificación unificada en materia de'asentamientos humanos; sobre la 
base de las experiencias de la región; -v .v¡ 

5. Recomienda que la Secretaría.adopte; las medidas del caso para que se \ 
lleve a cabola recopilacióne intercambio documental de conocimiento en cuanto a 
políticas nacionales de;asentamiento humanó^ legislación sobre tierra urbana y. 
sistemas de financiamiento existentes, con el fin de cooperar con los procesos 
de ordenamiento territorial de los, países de la r^ióh; 

6* Reitera la importancia, de que se continúe, dando alta prioridad a las 
actividades, que la Secretaría lleva a cabo en materia, de tecnologías para los 
asentamientos humanos apropiadas a las condiciones socioeconómicas y ambientales 
de los países de la región, y promoviendo ademas el intercambio de experiencias 
y la cooperación entre países en este campo; 

7. Recomienda que la Secretarla de la CECAL promueva y procuré auspiciar 
dentro de los recursos presupuestarios existentes la realización en 1985 de una 
reunión regional de expertos sobre políticas de asentamientos humanos, particular
mente sobre los temas a los que~_se refieren los párrafos 5 y 6 anteriores, así 
como sobre el tema de la participación popular; 

8,. Reafirma la competencia de la CEPAL en materia de asentamientos humados 
en América Latina y el Caribe y;la necesidad de que en este contexto:se agilice 
el pleno cumplimiento de las resoluciones 32/197. y.32/162 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, referidas a la descentralización de los recursos del Centro de 
las Nacipnes. Unidas .para los Asentamientos Humanos hacia las comisiones : económicas 
regionales. 
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1163(XX) FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
ACTIVIDADES EN MATERIA DÈ POBLACIÓN 

La Comisión Económica para America Latina» 

Teniendo presente las recomendaciones del Comitê Preparatorio 4e la 
Conferencia Internacional de Población, 1984 */ para la ulterior ejétíuçión del 
Plan de Acción Mundial sobre Población, particularmente la recomendación 80, 

Reiterando la necesidad de que el Fondo de, las Naciones Unidas para 
actividades en materia de población (FNUÁP) sea reforzado á fin de asegurar una 

asistencia efectiva tanto fúmiera 'émé t láitó a las paîsêg ¿â la ^giSn, r 

1. Reconoce la muy importante colaboración que presta el FNUAP a los 
esfuerzos de los países de la región en la esfera de la población; 

2. Insta a los gobiernos y a las agencias donantes a que, en vista de que 
la demanda de una mayar asistencia financiera en materia de población sobrepasa 
los recursos existentes del FNÜAP, aumenten sus contribuciones al Fondo para que 
éste pueda responder más adecuadamente a las crecientes necesidades de asistencia 
de los países de América Latina y el Caribe; 

3. Solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que examine esta 
recomendación en forma pronta y apropiada. 

Sesión 223a 
6 de abril~de 1984 

*/ Documento E/1984/28/Add.l. 
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HW(XX)' ÀctlVIEAUC3 -iî rfaptô Viapç! j^ÀB^t^V^"^*OíN^^^^ DEI/¿ARIBE 

La Comisión Econômica para América Latina» , , , . . . . . . . . 

Recordando.su J>e£0lución*358( XVI), por la cual se establece el Comitê de 
Desarrollo^J^peracipndel,Caribe,., ;,Jt ... ;;.c ' . ; ,' . r 

Recordando asimismo sus resolúciorieíí 372CXVÍÍ) y^&CXVlii)',' las résolût iones 
420 (PLEN.lft). y H51v(PLEN.16), dei^u,.Comit| Elenario, en,las que $e refrendaron 
la Deela^a^ÔVÛ^ 
t r a b a j o ^ Ç Í ^ 
sesiones del Comité, "•-"-''"' • •' •"•••••'•••••' í^:---' •••'••••••••-• ••• <- •••• •>•• 

Teniendo presentes l a r é s o l u e ' Í$fe-58 deÍxCdnàe}o Econ6mi¿o y Social en 
la que se tomó nota de là determiííácwó egresada por loa gòbiéínos iÉiembros del 
CDCC. de proseguir las actividades encaminadas a fortalecer la Secretaría del 
Comitê„ así ¿orno ;ia resolü<iÍ6]ti; 3¿/l$r? :sáb*é. f |f>eestr^ír*cí6ri de los Sectores 
ecpn6mi(¿y só̂ iat'\deivsifBtflWa. J^ï»a 'r"Mac-|(fiBSSí "Hjfiíájç̂ y:;.íî  déácentralizaciín de 
las îuncloneà .de ias.HácÍón^s tM^s¿ "iñéíSM|a; aquelÍas;de;la¿;xoniÍsiónes^ -
regionales, •'•''-••• .'••'.';••-•.•-•.••.•». ••^-, :-̂ .r-v¡•.-••• .,.:.••• ..• ^•••Jy^ 

I 
;•'••:':> '•"•"''". - - . .•.'••••• '• ' : " - - ' ^ : y \ ';-.: h>.. v.vfôííi •). :>»•'-"'-.:; ;,. .-.:•;...'••" , 

1. Toma nota de los avances logrados¡en'ia ejecución,del prc^amá de. trabajo 
aprobado después del sexto período de sesiones del Comité; 

2. Haca• suyos con satisfacción el informe del séptimo período de sesiones del 
CDCC y las resoluciones que en él figuran; 

3. Hace suyo asimismo el programa de trabajo aprobado para el bienio 198H-1985; 

II 

*• Toma nota con satisfacción de los avances recientes respecto de la 
delegación de funciones a la Subsede Regional de la CEPAL para el Caribe, de la 
definición de la mayoría de las partidas presupuestarias según se relacionan 
ccn el CDCC en el presupuesto por prpgramas para el bienio 1984-1985, así como de 
la asignación de partidas presupuestarias separadas para la Subsede Regional de , 
la CEPAL para el Caribej 

2. Reitera su preocupación por el hecho de que: 

i) la totalidad del programa de trabajo de la Subsede Regional de la 
CEPAL para el Caribe para el bienio 198H-1985 continúa figurando como subprograma 
del programa "Comercio internacional y financiación del desarrollo"; 
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ii) aún hay atrasos en llenar los puestos vacantes en la Subsede Regional 

de la CEPAL para el Caribe; 

3. Solicita al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que procure que se lleve 
a cabo cuanto antes una revisión del plan de mediano plazo de las. Naciones unidas 
para el período 1984-1989, y del programa de trabajo-conjunto de la CEPAL, de tal 
manera,que la Subsede Regional de la CEPAL para el Caribe figure en un programa 
separado de igual manera que en el bienio 1982-1983; 

4. Pide asimismo al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que se esfuerce en lo 
posible por obtener recursos financieros y de otra naturaleza, y por canalizarlos 

bâfiiâ la Süioéde Regional do la CEPAL para el Carite, como asimismo en llenar los 
puestos vacantes de dicha Subsede, teniendo presente que varios países del Caribe 
no están representados en el personal de las liciones unidas, o lo están 
insuficientemente; 

5. Solicita a la Secretaría del Comitê de Desarrollo y Cooperación del 
Caribe que proceda a ejecutar el programa de trabajo aprobado para el bienio 
198^-1985, observando las prioridades fijadas por el Comitê. 

Sesión 223a 
6 de a b r i F d e 19BH 
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• '' ̂ ë5(XX)' PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIO DE CONFERENCIAS 
DE LA CEPAL 

La Coinisiíh^Bcíónânicâ para América Latina, 

Teniendo presente los artículos 8 y ft de las atribuciones y reglamento de 
la CEPAL, así como los mandatos pertinentes originados por la Asamblea Général y 
el Consejo Econômico y Social relacionados con la preparación y consideración de 
los programad de trabajó de todos los oíanos del sistema, 

R^ord%do la resolución 419 (PLEN.1Ç) del Comité Plenário de la CEPAL, 
dónde se de<í&¿6 qué la demisión durante sus períodos de sesiones debería deter
minar el ráiévo calendario de conferencias y reuniones para todo el sistema de la 
CEPAL tomando en cuenta los objetivos y prelaciones fijados en los diversos 
programas de trabajo y de acción regional aprobados por los gobiernos miembros, 

Habiendo examinado el proyecto de prograna de trabajo del sistema de la CEPAL 
en sus distintas áreas de actividad para él período 1986-1087 ¿*/ programa que 
incluye al Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) 
y al Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), 

Teniendo plenamente en cuenta las opiniones expresadas, incluidos los ajustes 
propuestos por los gobiernos miembros ta l como figuran en el informe final del 

Yigftin? perftte ft müm y los mim 411$ se imm i* i® w w * » * 
aprobadas durante ese período de sesiones, 

1. Aprueba el proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL (que 
incluye al Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y al 
Centro .Latinoamericano de Demografía) para el período 1986-1987, con los ajustes 
reflejados en el informe final e incluyendo las resoluciones y decisiones del 
vigésimo periodo de sesiones de la Comisión, constituyéndose en la base legislativa 
de la Comisión para la ejecución de los programas y proyectos incluidos en él; 

2. Toma nota de que el programa de trabajo del Comitê de Desarrollo y Coope
ración del Caribe (CDCC) no está incluid» en el programa de trabajo de la Comisión 
y de que, una vez aprobado en el octavo período de sesiones de dicho Comité 
programado para junio de 1984, será sometido a oonsideración del decimoséptimo , 
período de sesiones del Comitê Plenário de la CEPAL; 

3. Toma conciencia de que la asignación de los recursos que sean necesarios 
para llevar a cabo las actividades en él descritas, necesitará de la aprobación 
de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas; 

*/ Documento E/CEPAL/SES.20/G.7. 
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*** aprueba además el calendario de conferencias del sistema de la CEPAL 
tal como figura en el anexo a esta resolución, con las observaciones y sugerencias 
reflejadas en el informe del vigésimo período de sesiones; 

5. Insta al Secretario General de las Naciones Unidas a que siga encargando 
a la CEPAL la responsabilidad de organizar y realizar las reuniones regionales 
latinoamericanas preparatorias de conferencias mundiales de las Naciones Unidas, 
dentro del espíritu de la resolución 32/197 de la Asamblea General; 

6. Solicita al Secretario Ejecutivo que presente a los órganos pertinentes 
de las Naciones* Unidas las propuestas que sean necesarias para permitir que se 
lleve a cabo el programa de trabajo y el calendario de conferencias aprobados; 

7. Pide al Secretario Ejecutivo que informe en el 21° período de sesiones 
de la CEPAL sobre el cumplimiento de esta resolución, 

Sesión 223a 
6 de abril de 198»* 
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166(XX) FORTALECIMIENTO DEL CENTRO LATINOAMERICANO 
DE DEMOGRAFIA (CELADE) 

La Comisión Econômica para América Latina, 

Teniendo presente las conclusiones y recomendaciones de las reuniones 
regionales sobre población' y en particular aquellas destinadas a llevar a .la 

práctica los principios y propósitos del Plari de Acción Mundial sobre Población, 

lenieMo .presente Mi que las r t c w t t i e s antes « « a s señalan 
la necesidad de abordar los problemas de población como parte indisoluble de las 
estrategias para, el desarrollo, del proceso de planificación y de las políticas 
generales, 

Considerando los objetivos del Programa Regional Latinoamericano de Población 
de colaborar con los países de la región en el conocimiento de su situación demo
gráfica, y en la formulación y evaluación de planes y programas de desarrollo en 
el campo de la población, cuya ejecución encomendó la Secretaría al Centro Latino
americano de Demografía, 

Reconociendo la importancia que reviste para los países miembros de la 
Comisión seguir contando con los servicios de un organismo regional idóneo y 
dotado de los recursos apropiados para atender necesidades de cooperación técnica, 
capacitación diversificada, desarrollo y adaptación de técnicas de análisis apro
piadas a las condiciones de la región, generación, tratamiento y recuperación de 
información sobre población e inserción de las variables demográficas en los planes 
y estrategias de desarrollo, 

Consciente de que la descentralización de actividades en materia de población 
desde los órganos centrales de la Secretaría de las Naciones Unidas hacia las 
comisiones regionales y, en particular, hacia la Comisión Económica para América 
Latina, recomendada por la Asamblea General en sus resuluciones 32/197 y 37/214, 
no ha alcanzado progresos significativos que permitan fortalecer la acción 
regional en esta materia, 

Preocupada por el hecho de que en los últimos años el Centro Latinoamericano 
de Demografía ha sufrido una reducción de los fondos que lo otorgan los organismos 
de financiamiento, 

Teniendo en cuenta que la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la 
Conferencia Internacional sobre Población realizada en el mareo del séptimo período 
de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (La Habana, 
noviembre de 1983) recomendó a los países miembros de la CEPAL que en su vigésimo 
período de sesiones estudiaran la conveniencia de adoptar modalidades de coopera
ción financiera destinadas al fortalecimiento de las actividades del CELADE, 
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1. Recomienda a los países miembros d©: lá Comisión que estén en condiciones 
de hacerlo y así lo deseen, y en concordancia con el espíritu de la cooperación 
técnica entre países en desarrollo, que realicen aportes directos a la CEPAL, 
que se aplicarán principalmente al financiamento de misiones de cooperación 
técnica y programas de capacitación que lleve à cabo el CELÀDE en los países; 

2. Enccroienda al Secretario Ejecutivo que, en consult! con los países:, -, 
dispuestos a hacer tales aportes, estudie y adopte las medidas, apropiadas para 
su oportuna concreción. 

- z . Sesión 223a .-.,<: 
6 de abril de l|8f 

- •i:.-;̂ .' 
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467(XX) NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO Y DE APOYO PARA EL INSTITUTO 
LATINOAMERICANO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ILPES) 

La Comisión Económica para América Latinay
 : 

Recordando que el Instituto Latinoamericano de Planificación Econômica y 
Social ( ILPES), organismo permanente de las Naciones Unidas que funciona con iden
tidad propia dentro del sistema de la CEPAL, cumplió en junio de 1983 veintiún 
afiós prestando valiosos servicios à;là región, 

i 

Teniendo presente lOS resultados de la IV Conferencia de Ministros y Jefes 
de Planificación celebrada en Buenos Aires él 9 y 1Ó de mayo de 1983, como foro 
máximo del Sistema de Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planificación 
dé América Latina y el Caribe (SCCOPALC), • . " " • • • 

Teniendo presente también las resoluciones de la V Reunión del Comité 
Técnico del ILPES celebrada en Buenos Aires el 10 de mayo de 1983 y de la VI 
Reunión del Subcomité Técnico del ILPES celebrada en México, D.F., el 28 y 29 de 
noviembre de 1983, en 10 que respecta'a las orientaciones del programa de trabajo 
y al financiamiento futuro del ILPES, •••'•'•"'•' 

Reconociendo que en la esfera de la planificación económica y social el 
ILPES es un organismo intergubernamental básico para fortalecer la coordinación 
de las estrategias y políticas económicas y sociales cómo instrumentos de 
desarrollo y de cooperación entre los países de la región,' 

i. Toma nota con satisfacción del informe de actividades del ILPES corres-
pondiente al período 1981-1984, contenido en el documento E/CEPAL/ILPES/G.21, 
E/CEPAL/SES.20/G.23; 

2. Toma nota con aprobación de las orientaciones del programa de trabajo 
del ILPES para el trienio 1984-1986, establecido por los gobiernos y por la 
Dirección del ILPES, así como de las principales áreas funcionales en las que éste 
centrará sus actividadesapolítica económica y planificación; programación del 
sector público; planificación regional y sectorial, y preinversióny proyectos; 

3. Toma nota con aprobación, asimismo, de los núcleos temáticos a los que 
el ILPES dará prioridad: la articulación de los procesos de formulación de 
políticas en el corto, mediano y largo plazos; la ubicación de la región en 
la economía mundial en el futuro próximo; los efectos territoriales y sociales 
de las políticas económicas globales y sectoriales, y el papel del sector público 
en la región, con énfasis en sus políticas de desarrollo social; 

4. Manifiesta su satisfacción por los resultados de la IV 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, los que confirman una vez más -la gran 
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5. Hace suyas ias recomendaciones del V Comité Técnico.,,del ILPES y del VI 

Subcomitê Técnico del ILPES, con lo cualt 

a) Exhorta a los gobiernos de la región a que otorguen la más alta prioridad 
a la defensa del financiamento del ILPES on los forQs.de...los ,opgani.smps 
internacionales; 

... b) Toma conocimiento con aprobación del est^lecimiento y."puesta en .marcha 
del nuevo .sistema regular de finançiamiônto del ILPES. a basé ¿elas, contribuciones 
voluntarias que cada país determine, tal como,fuera aprobado en la V Reunión del 
Comité Técnico; 

> : :-6. Muestra su .satisfacción por la decisión .de los países que.han firmadoel 
Memorándum de Entei^Mento con, el ILPESo que ya han.comprcmedido su aporte pra 
1984 y recomienda a los países de ia región-que aún no ip hayan hecho que decidan 
sus aportes voluntarios cuanto antes les sea conveniente, y a todos los países 
miembros que los concreten en 1984 con la mayor prontitud; . . 

^ • Recomienda a lps países m^eiibrps que -busquen recursos complementarios 
para financiar actividades que,programen realizar con el/ILPES, utilizando también, 
dentro de sus posibilidades, recursos de las cifras indicativas d¿ planificación 
nacional (CIP) del PNUD; 

8. Reitera su especial gratitud a la Aàiúnisliación delPNUD por el decidido 

apoyo irinÉúM'Wn i.rttov|.k i l a ^ r t i i É otorgaiido a 
este su valioso respaldo técnico y lin§pciero'; .... 

9. Reitera su satisfacción,por el respaldo de toda.Ia región al I.LPES, por 
los acuerdos de cooperación, que este esta' suscribiendo con aigupós gobiernos 
miembros, por el importante apoyo que le ha dado el Banco Ihteraçnericahò de 
Desarrollo y por la colaboración de países no miembros del ILPES, como Alemania 
(República. Federal de)., Bélgica,. Espafia, Francia,-Japón y los Países Bajos; 

10. Pide alSecretarioEjecutivo de la.CEPAL que gestione ante. íps^ organismos 
pertinentes. de .las .^aciones Unidas, la ampliación de. los cuadros técnicos del ILPES 
en el presupuesto"regular de las"Naciones - Í,' 

11..., Toma conocimiento, y. aprueba las bases para impulsar la cooperación hori
zontal reuñid"í=¡sien̂ ê  del;^ __, 
Subcomitê Técnico' */,'*y recomienda a los organismos nacionales de" planificación- •"• 
que .continúen promoviendo las medidas necesarias para fortalecer dentro de sup 
posibilidades dicha'cooperación, de acuerdo a'acaielxas'bases; 

12. Toma conodJA'iénto con satisfacción y aprueba el "Informe de Actividades 
del ILPES 1983" y de su, programa de trabajo para 1984, de acuerdo a lo establecido 

http://forQs.de
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en la V Reunion del Subcomitê Técnico (San José, 29 y 30 de noviembre de 1982), 
la V Reunion del Comitê Técnico (Buenos Aires, 10 de mayo de 1983) y la VI Reunión 
del Subcomitê Técnico (México, D.F., 28 y 29 de noviembre de 1983); 

13. Toma conocimiento con complacencia del mayor énfasis que dará el ILPES 
a los programas de Centroamêrica y el Caribe, incluyendo la realización de estudios 
técnicos y financieros específicos conducentes a la descentralización de sus acti
vidades en dichas zonas; 

14. Toma nota con satisfacción de las recomendaciones de la III Reunión de 
Expertos de Planificación del Caribe celebrada en Puerto España, del 28 de abril 
al 2 de mayo de 1983,. y reitera su solicitud al ILPES y a los gobiernos del.Caribe 
para que aseguren, en la medida de sus posibilidades, condiciones que permitan una 
mayor actividad en la región; esa solicitud incluye la de iniciar actividades en 
el Caribe conjuntamente con la Subsede Regional de la CËPAL para el Caribe; 

15. Toma conocimiento con satisfacción de que el Gobierno, del Brasil ha 
ofrecido, que Brasilia sea la sede de la VÍI Reunión del Subcomitê Técnico qué se 
efectuará en el segundo semestre de 1984, y que el Gobierno de México ha ofrecido 
ser el anfitrión de la V Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación dé 
América Latina y el Caribe, y de la VI Reunión del Comité Técnico, que se realizará 
en México, D.F. 3 en el primer semestre de 1985. 

Sesión 223a 
6 de abril de 1984 
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«t68(XX) INTEGRACIÓN DE LAMUJER EN EL DESARROLLO 

LaComisión Econômica para America Latina» ; 

. Considerando que la Estrategia Int«rçaçional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio dé las Naciones Unidas para el ïtesàrrolla; no puede alcanzar sus objetivas 
y metas propuestassin una participación'efectiva de la mujer en los esfuerzo?, , 
nacionales, regionales e internacionales, 

• Teniendo en cuenta que, no obstante lag actividades cumplidas para la eje
cución' del Plan de Acción Mundial ;para-.el, Deceniaderla .Mujer, no se han obtenido 
aúiv logros suficientes, debiéndose jppr t#i$© intensificar las acciones, optimizar 
los recursos y reformular estrategias.a;^tuz'4e' las. actuales circunstancias,que 
se dan "en la región y de, sus apremiantes ' necesidades', 

Reconociendo la labor desplegada p ^ v l a ' c ^ ^ del Plan de 
Acción Regional para la integración de 3̂ . mujer-.en, e^ desarrollo de, América Latina 
""y el Caribe, '..'•..' •>'.'.•.. <• v-, .'.."••̂ •r':>-" '.. ~V\:\\-:' .•>.'•••-•'-

Subrayando que.la grave crisis e£p^¿c£.que,.^^ originado. 
el deterioro de la calidad.de vida de. un, elev^o1 porcentaje de su población, 

Valorando el apoyo que viene prestando el Fondo de Contribuciones Voluntarias 
para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y conociendo los requerimientos 
de asistencia financiera, cada vez más crecientes, de los países para la ejecución 
de proyectos de promoción integral, dedicados con prioridad a la mujer ubicada en 
las áreas urbano-marginal y rural, 

Remarcando la vital importancia de las políticas de los gobiernos a nivel 
nacional para lograr la participación efectiva de la mujer en el desarrollo, 

Tomando en consideración la convocatoria a la Conferencia Mundial para el 
examen y evaluación de logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, a realizarse en 1985, 

Reafirmando las recomendaciones de la Tercera Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el 
Caribe, celebrada en la Ciudad de México, del 8 al 10 de agosto de 1983, 

1. Insta a los gobiernos 

a) a que en el diseño y ejecución de las estrategias de desarrollo acordes 
con el acelerado adelanto de la ciencia, la tecnología y la cultura se promueva la 
plena integración de la mujer en el proceso económico y social de sus países; 

b) a la adopción de políticas en el corto y mediano plazo destinadas a 
instrumentar las acciones previstas con relación a la mujer dentro del Programa de 

http://calidad.de
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c) a la elaboración de un diagnóstico integral sobre la situación de la mujer, 
unificando los esfuerzos dispersos en este campo, con el objeto de posibilitar la 
formulación de políticas coherentes con su realidad nacional; 

d) a que en el marco de estrategias de desarrollo, integral se planifiquen y 
ejecuten proyectos de alcance nacional, regional y zonal, que tengan como propó
sitos atenuar la migración.a.las ciudades de la mujer y su familia e impedir su 
explotación y marginación; 

e) a la adopción inmediata de medidas destinadas a mejorar las condiciones y 
ambiente de trabajo de la mujer en el área rural, en particular para evitar los 
efectos nocivos del uso no controlado de insecticidas y pesticidas, en especial 
en la campesina gestante; 

f) a que profundicen los estudios de investigación y diagnóstico sobre la 
problemática de la menor en su contexto familiar y social, con énfasis en el 
analfabetismo, la deserción escolar, la explotación, la fecundidad y la salud, 
que permitan la programación y ejecución de acciones multisectoriales debidamente 
coordinadas ; 

g) a la realización de estudios de investigación sobre los efectos de las 
condiciones y ambiente de trabajo en la salud de la mujer y acerca de su cobertura 
por la seguridad social; 

h) de no haberlo hecho, a la más pronta suscripción, ratificación e instru
mentación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi
nación contra la Mujer y a que se incentive su difusión; 

i) a que extiendan, o en su caso incrementen de manera efectiva, la cobertura 
de la seguridad social a los miembros de la familia en todas las etapas de sus 
vidas, poniendo de relieve la situación de la mujer ama de casa; 

j) a que desarrollen acciones y proyectos dedicados a fomentar la paternidad 
responsable mediante la educación de la pareja, como parte de su obligación frente 
a la sociedad; 

k) a que participen activamente en el proceso preparatorio de la Conferencia 
Mundial; 

2. Solicita a la Secretaría de la CEPAL que apoye técnicamente a los 
gobiernos en el proceso de solicitar cooperación técnica y financiera al Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 
destinadas a ejecutar proyectos que aseguren el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la mujer y las de su familia y que tengan, entre otros, los siguientes 
componentes : 

a) capacitación de la mujer, en particular para la formación de mandos medios; 

b) generación de fuentes de trabajo para la mujer, principalmente a través 
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3. Solícita á los presidentes de la, "Tercera Confer encía Regional de la 
._. Mujer. C M ^ Í C O , agosto de 1983) y de la Beiinion. Regional Preparatoria de la 
Conferencia Mundial que transmitan a dicho evento las conclusiones y resultados 
de sus respectivas confeçençiaSí;,; ¡ .. v. 

**• Reitera su apoyo a la labor que viene cumpliendo en pro del mejora
miento de las condiciones de vida de ¿La mujer y de su integración al desarrollo, 
el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción 
de la Mujer (INSTRAW). . , , . , , • ' . ' : : -•'•-

V . Sesión 223a 
•--.• 6 de abril de 1984 
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m ( XX) SISTEMA' REGIONAL DE ESTADÍSTICAS DEL COMERCIO : EXTERIOR 
• DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

La Comisión Económica para America Latina, 

Considerando la imperiosa necesidad de -acelerar los esfuerzos 4e integración 
econômica entre los países "de la región, tanto para hacer frente a la actual 
crisis internacional como para disminuir en ¿1 futuro :1a vulnerabilidad de; los 
países miembros ante las fluctuaciones de la economía mundial, 

Reconociendo que la consolidación de una estructura de relaciones comer-
> eiales íntrarregionales es un pasó importante para llegar a la. integración 
económica de la región, 

Reconociendo el papel clave que para orientar tales esfuerzos tiene el 
contar con estadísticas confiables y oportunas del comercio exterior de cada país 
por áreas.'y países copartícipes, de acuerdo con clasificaciones uniformes y a un 
nivel de detalle que atienda los requerimientos de la política comercial, 

Teniendo en cuenta los progresos logrados en los últimos años por la mayaría 
de los •países .de la región en el campo de las estadísticas;de comercio exterior, 
a pesar dé lo cual-no siempre se cuenta con las estadísticas con suficiente opor
tunidad y con el detalle requerido para adoptar decisiones ée política comercial, 

Teniendo presente la resolución 437(XIX) de la CEPAL sobre las posibilidades 
de acceso de los países miembros a información económica y comercial actualizada, 

Habiendo examinado- el informe sobre "Acceso a las fuentes de información 
estadística sobré el comercio exterior de América latina" (È/CEPAL/SES.20/6*28-
E/CEPAL/6.Í301) elaborado "por la Secretaría en cuniplimiéntó ¿è la citada reso- "< 
lución »f37(XÍX), ^ 

Destacando los esfuerzos que vienen realizando los órganos subregionales de 
integración (ALADI, CARICOM, JUNAC y SIECA) y los países miembros de cada uno dé 
ellos por armonizar. ias clasificaciones de las estadísticas de comercio exterior 
y acelerar el flujo y. difusión de estas estadísticas en apoyo de los esfuerzos de 
integración, 

Teniendo en cuenta que la articulación de un sistema regional de estadísticas 
del comercio exterior constituye la vía más eficaz para maximizar las posibilidades 
de acceso de todos los países miembros a las estadísticas disponibles sobre el 
comercio exterior de cada uno de ellos, 

1. Toma nota con satisfacción de los trabajos de constitución del Banco de 
Datos de Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL) realizados por 
la Secretaría de la Comisión, así como de sus progresos en la puesta en operación 
del mismo; 



206 -

2. Insta a los gobiernos de los países miembros a otorgar prioridad al mejo
ramiento y procesamiento de sus estadísticas de comercio exterior, a proporcio
narlas con oportunidad, detalle y especificaciones requeridas a los órganos 
subregionales de ingegraciôn y cooperación a los que pertenezcan y al Banco de 
Datos de Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL) de la CEPAL, 
así como a colaborar con los programas subregionales y regional de armonización y 
compatibilización de los mismos; 

3. Exhorta a;los organismos internacionales de cooperación técnica a prestar 
apoyo a los proyectos de los países miembros que tengan por objeto mejorar la 
captación, sistematización y procesamiento de sus estadísticas de comercio exterior; 

4. Insta a las secretarlas d« los órganos de integración y cooperación de la 
región a continuar colaborando con los esfuerzos de la Secretaría de la CEPAL para 
constituir y perfeccionar un sistema regional de estadísticas del comercio exterior; 

5. Pide al Secretario Ejecutivo que: 

a) adopte nré&idâs apropiadas paraque el Banco de Datos de Comercio 
Exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL), que mantiene,la Secretaría 
incorpore con la mayor celeridad posible la información que producen los países 
miembros sobre su comercio exterior; 

b) adopte medidas apropiadas para que la base dé datos incorporada al 
BADECEL sea accesible con el mayor detalle, flexibilidad y rapidez posible a los 
organismos oficiales dé los países miembros y por lo menos con una periodicidad 
de dos años con los datos disponibles; 

c) en colaboración con los órganos subregionales de integración establezca 
un programa orientado al desarrollo pleno de un sistema regional de estadísticas 
de comercio exterior, de fácil y rápido acceso por los países miembros y asista 
a éstos en la superación de los obstáculos que encuentran para captar, sistematizar 
y procesar sus estadísticas de comercio exterior, así como en el establecimiento 
de procedimientos adecuados de consulta para armonizar esas estadísticas y 
facilitar su circulación y difusión. 

Sesión 223a 
6 de abril de 1984 
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'>•" 470CXX)--- ACCIONES QUE:AFECTAN EL LIBRE COMERCIO Y EL 
• -. DESARROLLO ECONÓMICO DE CENTROAMERICA. . 

La Comisión Econcmica para América Latina, 

Reafirmando là hermandad y- solidaridad' de los pueblos de América Latina y 

el Caribe y su aspiración a vivir en el'marco de lo» principios democrâtiçps,,-

Reiterando el derecho soberano de todas las naciones de América Latina y 
el Caribe a transitar en paz y libertad y exentas de,todo tipo de intervención 
externa, sus propios caminos en los âmbitos econômico, social y político, recha
zando medidas econômicas discriminatorias o coercitivas por motivos políticos, y 
asegurando el pleno ejercicio de los derechos humanos y de los beneficios del 
progreso para.todos erüs habitantes, en un ambiente ausente de presiones, amenazas 
y agresiones externas, 

Reafirmando que el pleno respeto de la independencia, la soberanía y la 
integridad territorial de todo país, la abstención de recurrir a la amenaza o al 
uso de la fuerza contra cualquier Estado, la no ingerencia en los asuntos internos 
de otros Estados y el arreglo de controversias entre Estados por medios pacíficos, 
son de capital importancia para el éxito de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo, 

Teniendo en cuenta que existe una vinculación esencial entre los problemas 
de la paz y el desarrollo, puesto que sin paz el desarrollo no podrá lograrse, 
y sin desarrollo la paz será siempre precaria, 

Teniendo en cuenta las exposiciones hechas por algunos países centroameri
canos acerca de las acciones ejecutadas en contra de sus actividades económicas y 
en perjuicio de sus instalaciones portuarias, marítimas y aéreas, que incluyen el 
minado de sus puertos, 

Considerando que tales acciones vulneran el libre ejercicio del comercio 
internacional y contradicen los principios y objetivos establecidos en la 
Estrategia Internacional del Desarrollo, el Comité de Acción de Apoyo al 
Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (CADESCA), y otras normas 
internacionales, 

Considerando la urgente necesidad que tienen los países centroamericanos 
de apoyo económico' y financiero para superar no sólo la actual coyuntura sino 
también para retomar de manera sostenida la senda del progreso y el desarrollo 
socioeconómico, 

X-r Rechaza enérgicamente las acciones y amenazas en contra de las actividades 
económicas de los países centroamericanos, sean éstas en los campos industrial, 
comercial, agrícola o pesquero, así como las que limitan el libre intercambio 
comercial internacional y el transporte terrestre, marítimo o aéreo; 
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2. Se suma a las manifestaciones adoptadas en otros foros internacionales 
en el sentido de que se elimine en CentroaméVica toda ingerencia externa que 
atente contra la paz y el desarrollo econômico de la subregión.; reitera su apoyo 
a los esfuerzos que, conjuntamente con los cancilleres de la región, realiza el 
Grupo de Contadora en pro de la paz, de la seguridad y del desarrollo econômico 
y social de Centroamêrica; 

3. Reitera el llamamiento a todos los Estados, a los organismos del sistema 
de Naciones Unidas y demás instituciones internacionales a que continúen e 
intensifiquen su asistencia económica a los países de Centroamêrica, y en este 
sentido los exhorta a que apoyen el programa dé trabajo del CADESCA, que se 
ejecutaría con la debida coordinación con los otros organismosde integración 
centroamericanos. 

Sesión 223a 
6 de abril de 1984 
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Wl(XX) LUGAR Y FECHA DEL PROXIMO PERIODO DE SESIONES 

La Comisión Económica para America Latina, 

Teniendo en vista el párrafo 15 de sus atribuciones y los artículos 
1 y 2 de su reglamento, 

Considerando que en el vigésimo periodo de sesiones de la Comisión no se 
ha resuelto el lugar donde se llevará a cabo su siguiente reunión bienal, en 
tanto que existen gestiones en curso de algunos gobiernos miembros con este 
objeto, 

Resuelve autorizar al Secretario Ejecutivo a realizar las consultas 
necesarias con los Estados miembros para fijar la sede del 21° período de 
sesiones que se realizará dentro de 1986, en la fecha que resulte más conve
niente, con el acuerdo del Secretario General. 

Sesión 223a 
6 de abril de 1984 

/Anexo 
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CONFERENCIAS Y REUNIONES AUSPICIADAS 0 COAUSPICIADAS POR LA CEPAL 
DESDE MAYO DE 1981 y,. \ 

Fecha Lugar Organismo patrocinador» Signatura del 
informe a/ 

>veno período de sesiones 
5PAL 

«sinario de Capacitación 
'LAN 

lobre Estadísticas Ambien-
ira el Desarrollo 

londa sobre el Financia-
Le Exportaciones de Manu-
I en América Latina 

técnica sobró Terminología 
Desarrollo: El Macro-
i dé la OCDE 

Especial del Comité de 
ii6n Económica del Istmo 
lericano 

del Foro Latinoamericano 
trio RIAL sobre Negocia-
¡conomicas Internacionales 

.o Latinoamericano sobre 
tos y otros Esquemas de 
¡i6n Conjunta 

íf-15 mayo 
..(1981) 

11-29 mayo 

22-26 junio 

9 j unió
lo j u l i o 

l°-3 julio 

3 julio 

20-23 julio 

3-7 agosto 

Montevideo 

Santiago 

Santiago 

Santiago 

Santiago 

México 

México 

México 

CEPAL 

CEPAL/CLADES 

CEPAL/PNUMA/Gobierno de la 
República Dominicana 

CEPAL/CCI 

CEPAL/CLADES 

CEPAL/Çomitê de Cooperación 
Econômica del Istmo Centro
americano 

PNUD/CEPAL/RIAL/CEETEM 

CEPAL/CCI 

E / 1 9 8 1 / 5 6 
E/CEPAL/G.1176 b / 

E /CEPÀL/R.282 

E/CEPAL/CLADES/R. 19 

E /CEPAL/G.1182 
E/CEPAL/CCE/404/ 
R e v . l 

•o 

E / C E P A L / R . 3 0 3 



îont. 1) 

Fecha Lugar 

,Q Latinoamericano de 
Nacionales 

10-14 agosto México 

¡obre Estadísticas 
¿Les' 

24-28 agosto Santo Domingo 

o Interinstitucional sobre 
recién de la Mujer en e l 
dé PÍjai^i<^0tx^àlál en 
Latina 

o Conjunto UNESCO/PGT y 
APESi sobre* ^ t ^ ^ b ^ s ' d e 
6n de Infraestttic'ttirasi ide 
i6n y Experiencias. Afines 
ca Iiatiha 

0 Regional sobre Gestión 
1 y Grandes Obras 
cas 

7-8 septiembre Santiago 

30 septiembre- Santiago 
2 octubre 

l°-3 octubre Cóncordiav 
Argentina 

sobre Sistemas de Informa-
rativa y de Gestión en los 
riles en América Latina 

5-9 octubre Santiago 

de Expertos Gubernàmêtita-
aratoria de la Conferencia 
ricana de Cooperación 
a 

o sobre Nuevas Formas y 
de la Cooperación Regional 
ericana 

15-17 octubre Santiago 

26-27 octubre Santiago 

Organismo p a t r o c i n a d o r S ignatura d e l 
informe a/ 

CEPAL/FNUD/Gobierno de 
'•... '}• 

CEPAL/PNUHA/Gobierno de 
la República Dominicana 
': ••••"•:.-••. ,í>''>5.-'.r.'">»r<V • . 

CEPAL/Fondo de Contribucio- E/CEPAL/R.286 
nesa Voluntárias para el •/,• 
Decenio d^ làè-Hacioñes . •: i 
Unidas 'íJâra^li* Hftjei* 

CEPAL/CLADES/UNESCO E/CEPAL/CLADES/ 
R.16 

CÉPÀÏ#PNUfcA E/CEPAL/L.262 
y Corr.l 

to 

CEPAL/ALAF/BIRF 

CEPAIi/tCI 

PNUD/CEPAL/RIAL, 
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Fecha Lugar 

s Expertos sobre Problemas 27-30 octubre 
ración y el:Fortalecimiento 
instituciones de Transporte 

Paramaribo 

sobre Políticas para 
in Nivel Mínimo de 

2-6 noviembre Santiago 

lodo de sesiones del Comité 4-10 noviembre St. George's 
>llo y Cooperación del Granada 
ICC) c/ 

Regional sobre Expansión 
itera Agropecuaria* y Hedió 
m América Latina 

10-13 noviembre Brasilia 

Regional sobre Metropo-
• Medio Ambiente 

linario Latinoamericano de 
don Regional y Estadual 

latinoamericana dé Orga-
Seguro dé Crédito à la "• 

sobre Alternativas de 
íri con Inversionistas :> 

is y Empresas Tràhsnaciô-
às Industrias del Cobre 
ifio 

¡unión Regional de Sistemas 
ición sobre Cooperación y 
,ón en materias relativas 
mbiente 

16-19 noviembre Curi t iba 

30 noviembre- Brasilia 
3 diciembre 

2-4 diciembre Santiago 

9-11 diciembre Santiago 

9-11 diciembre Santiago 

Organismo p a t r o c i n a d o r S i g n a t u r a d e l 
informe a / 

CEPAL E/CEPAL/G.1192 

CEPAL 

CEPAL 

CEPAL/PNUMA/ANF»EC/Universi-
dad de B r a s i l i a / G o b i e r n o 
de l B r a s i l 

CEPÀL/PNüMÃ/Preíectura Muni
c i p a l de Curi tXbW/lPPUC 

CENDEG/ÜTSÁ e E L P E S / 
CEPAL/PMUD 

E/CEPAL/G.1202 
y Add.l 
E/CEPAL/CDCC/91 
y Add.l 

S / C E F A L / L . 2 6 1 
y C o r r . 1 

E/CEPAL/L.266 
y Corr.l 

(O 

CEPAL/CCI E/CEPAL/R. 305 

CEPAL/CET E/CEPAL/R.306 

PNUMA/ORPAL/CEPALi/CLADES ã/ 
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Fecha L u g a r 

anínarip LàtinóaroeriçéMno 
ierâción Horizontal para 
> Internacional del Agua 
del Saneamiento Ambiental 

internacional sobre Uni-
i Privadas :' Âiitèëedëhtes""' ' 
icias Latinoamericanas 

11-M enero 
(1982) 

18-20 enero 

¡íónal para'la cápacitación 18-27 eneró' 
:os y Programas para 

S a n t o Domingo 

S a n t i a g o 

Panamá 

Mo\dé'"fésióñe8 !âe\. • ...,.. 3-4 febrero 
Desarrolló y Cooperación 

CCDCC) e / : Í 

N u e v a York 

Trabajo, sobre e l Estudio 8-12 febrero Lima 
líáif^má^da de Productos 

•Q •.;. 

egional Latinoamericana 
iá de la Asamblea Mundial 
rivejecimiento 

8-12 marzo Sara J o s é 

Regional sobre 
Sobrevivencia Campesina 

emas dé Altura 

23-26 marzo Q u i t o 

nternacional sobre Po l i -
arrollo Social- en - -
tina y e l Caribe durante 
3e l o s Ochenta 

12-15-abril S a n t i a g o 

Organismo p a t r o c i n a d o r S ignatura d e l 
informe a/ 

CEPAL E/CEPAL/G.1199 

CEPAL/PMyp/RIAL/CPU 

U i><-
CÈP^/Fottáo de e o n t r i b u c i o -
ne$i Volun-feariajs ¡ j>ara.e l . 
Decenio* ^ i í ¿ * s > N ^ 4 < ? ^ e ! 8 

CEPAL/JUMAC/ITC 

E/CEPAL/MEX/ 
SEM.7/R*** 

E/CEPAL/G.1202 
y; Áddwi : s 
É/eEP^/CDCC/91 
v Add . l 

to 
US 

CEPAL 

CEPAL/PNUMA/Gobierno 
del Ecuador 

E/CEPAL/G.1201 
E/CEPAL/CONF.74/ 
L.4 

E/CEPAL/L.273 

CEPAL/ILPES/UNICEF f/ 
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Fecha Lugar Organismo patrocinador» Signatura del 
informé a/ 

inda sobre los obstáculos 
an a las exportaciones 
ricanas de manufacturas 
ufacturas de cuero en 
a los mercados de los 
dustrializádos 

sobre el Establecimiento 
as dé Reparación y Mante-
de Contenedores 

sobre el Establecimiento 
as de Reparación y Mante-
de Contenedores 

ónferencia Sudamericana 
orté por Carretera 

sobre el Establecimiento 
as de Reparación y Mahte-
de Contenedores 

e Empresarios 
ricanos 

interno sobre recesión 
ónal y políticas econó-
América Latina 

Regional de Expertos 
paraciònes del Sistema 
s Nacionales y del Sistema 
es de la Economía Nacional 
a Latina 

14-16 a b r i l Buenos Aires CEPAL/CCI E/CEPAL/SEM. 2 / R . 5 

15-16 a b r i l 

19-20 a b r i l 

Rio de Janeiro Mih i s tèr io de T r a n s p o r t e s 
(CÏDE,tï)/ÇEPAL 

20-22 abr i l 

22-23 a b r i l 

26-28 a b r i l 

3-4 mayo 

6-11 mayo 

Bogotá 

Montevideo 

Santo Domingo 

Santiago 

Santiago 

La Habana 

CEPAL/Consejo d e U s u a r i o s 
de Transporte Mari-timo y 
Aéreo ( ctfftfo) / F l o t a M e r c a n t e 
Gran Colombiana 

CEPAL/IRU/Gobiemo d e l 
Uruguay 

Asociación de N a v i e r o s d e 
Santo Domingo /Autor idad 
Portuaria Dominicana/CEPAL 

CEPAL/PNUD/ONUDI 

CEPAL 

CÉPAL/ICI/Gòbiernó de Cuba 

h / 
IO 
en 

E/CEPÀI,/G.1213 
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•.•'Í:¿/:•• Fecha Lugar* 

lo sobre Políticas y Nego-
!S con Empresas Transnacio-
i el Sector Minero-Metalúr-
Bolivia' : '-••'--' 

:»;.:<: 

egional sobre Medición del 
^loa~ïngresos Rurales 

• ; > - & - • : 

Conjunta de Expertos Guber-
-dë AÏMcai-'jjT América 
âBre Gbopèrácieíií Económica 

:•,- t.-r r , i • f t :• - ••""7. •'" ' 

dé Ex|er^s:0Nimi2cEPAL 
s (^ns'ècüenéiasTpáíâ América 
e los Adelantos de la 
ctrónica 

de Cooperación' Horizontal 
Desarrollo de l o s Recursos 
de América Latina 

Étminario Latinoamericano 
amiento del Transporte'5" 

o Muítídísci^linario 
ario de "la Asamblea' ' Mundial 
Envejecimiento 

into periodo dé sesiones 
té Plenário _ - ' 

periodo de sesiones del 
Trabajo,, Intersecretar i a l 
íursoe hídricos en 
¿atina 

17-21 mayo 

2»f-28 mayo 

l ° - 4 junio 

7-11 junio 

l»f-18 junio 

21-25 junio 

28 junio-
2 ju l io 

22-23 j u l i o 

16rl7 agosto 

La Pá2 

Ix-tapan de l a 
S a l , México 

Addis Abeba 

México 

Buenos A i r e s 

S a n t i a g o 

Nueva York. 

S a n t i a g o 

Organismo pa- troc lnador Signa-tura d e l 
informe a / 

CEPAL/CÉTVGobiérno <Íe 
B o l i v i a 

E/CEPÀL/G.1216 
E/CEPAL/SEM.3/L.8 

CEPAL/PREALC/Gobierno 
d e México 

Xi". 

CEPAL/CEPA/PNUD 

E/CEPAL/G.1220 

E/CEPAL/G.1212 

CEPÊL/ONUDI 
. .--•> • - v / W 

• ^ - • ? - í - • 

'•ta' 

v\'.vr̂ v-í-ví 

i/ 

E/CEPAL/G.1207 
E/CEPAL/SEM. 3/ 
R.9/Rev.l 

to 

íiôrrio de r 

Argentina ̂  :? '*''"' 

CEPAL/PNUD/CONAPRAN 

E/CEPAL/G.1219 

E/CEPAL/SEM . 7 /L . 1 

CEP AL 
-. \ - *., .t_ 

È/ÇEPAL/G.1209/ 
ReSr,2'"""'A''!' 

CEPAt c E/CEPAL/G.1225 



t. 6) 

Fecha Lugar 

sobre el Derecho del 
esarrollo de América 

13-15 
septiembre 

Santiago 

bre el Programa de 
n. Científica y Tecno-
roamericana 

15-17 
septiembre 

Santiago 

de Alto Nivel sobre la 23-25 
Económica Internacional septiembre 
Latina 

Buenos Aires 

niôn Anual de Centros 
el RIAL 

sobre las Empresas 
nales y el Desarrollo 
icano 

4-6 octubre Caracas 

20-27 octubre San José 

Técnico sobre^ Prêferen-
lária Régional en el 
a Asociación Latino-
de Integración (ALADI) 

gional de Evaluación 
M 

4-5 noviembre Santiago 

8-10 noviembre Santiago 

unión sobre Sistemas de 22-26 
n Operativa y de Gestión noviembre 
pocarriles de Iberoamérica 

Santiago 

ó período de ses iones 
Plenário 

2-3 diciembre Nueva York 

Organismo p a t r o c i n a d o r 

PNÜD/CÈPAL/RIAL 

S i g n a t u r a d e l 
i n f o r m e a / 

CEPAL/ICI 

PNÜD/CEPAL/RIAL y 
UNCTAD/SELA 

PNUD/CEPAL/RIAL/Univer-
sidad Simón B o l í v a r 

CEPAL/CET 

CEPAL 

CEPAL/CLADES 

ALAF/BIRF/CEPAL 

N3 
IO 

CEPAL. E/CEPAL/G.1239 
E/CEPAL/PLEN.16/ 
L .8 



n t . 7) 

Fecha L u g a s ? O r g a n i s m o p a t r o c i n a d o r S i g n a t u r a d e l 
in forme á /^ 

T l í ' I I f l T • 

euniôn de Asociaciones 
e s de Empresas Lat ino
s ' '• ; • • • • • • • ' . • • • • 

iodo de se s iones d e l 
Expertos Gubernamentales 

i v e l (CÉGAN) •: 

e Expertos Preparatoria 
anisroo permanente de coope-
pizbntál entre autoridades 
tahas de América Latina 
t>e 

6-7 diciembre L i m a PNUD/CEPAL/RIAL y 
ALIDE 

6 diciembre N u e v a York CEPAL 

11-15 
diciembre 

S a n t i a g o CEPAL 

FraBà^o'ael Comitê de 
; i6n de l Desarrol ló 

ir îodo de se s iones de l 
Desarrol lo y Cooperación 

ï (CDCC) 

L6n de l Consejo de l a 
jrriacional de Arquitectos 

i Funcionarios Responsa-
tomercio Exterior de 
i t ina 

10-11 enero 
(1983) 

S a n t i a g o 

19-22 enero P u e r t o E s p a ñ a 
( n i v e l t é c n i c o ) 
21-25 enero 
( n i v e l m i n i s 
t e r i a l ) v 

21-26 enero 

10-12 marzo 

S a n t i a g o 

S a n t i a g o 

CEPAL/ONU 

CEPAL 

ÜIA/CEPAL. /Coleg io d e 
A r q u i t e c t o s d e C h i l e 

CEPAL/ALADI 

E/CEPAL/G.1260 
E/CEPAL/CEGAN. 6 / 
L , . 3 / R e v . l 

E/CEPAL/CDCC/99 
E/CEPAL/G.1237 OO 

E/CEPAL/SEM.7/R.5 

Lnarió de Capacitación 
ú¡ - . . . • . . - , . , , - - , • 

11-18 marzo M o n t ó v í d e o CEPAL/CLADES 

inario de Capacitación 21-2.5 marzo. A s u n c i ó n ÇEPAI./ÇLÂBES/ÇI ID 



Cont. 8) 

Fecha Lugar Organismo patrocinador Signa-tura del 
informe a/ 

io sobre Medio Ambiente y 
gîas para Asentamientos de 
ridas: Investigaciones y 
ncias en Argentina y. Chile 

donda de Editores de., 
Latina y el Caribe 

sobre Problemas Financieros 
ica Latina 

sobre Energía y Desarrollo 
ica Latina 

Reunión del Grupo de Segui-
para la Elaboración de un 
a Regional de Cooperación 
maciôn 

eminario de Capacitación 
PLAN 

ip sobre las relaciones 
cionales de América Latina 
escenarios mundiales 
o plazo 

Reunión de Ministros y Jefes 
ificación de América Latina 
ribe 

de Personalidades sobre la 
Mundial y America Latina 

o Panamericano del 
rte 

22-23 marzo 
18-19 abril 

2t-26 marzo 

14-15 abril 

18-20 abril 

18-22 abril 

25 abril-
6 mayo 

5-6 mayo 

9-10 mayo 

18-23 mayó 

30 mayo-
3 junio 

Antof agasta CEPAL/PNÜMA/Univer s idad 
de Antofagasta 

Santiago 

Santiago 

Santiago 

Caracas 

Brasilia 

Santiago 

CEPAL/ONÜ 

CEPAL 

CEPAL/OLADE/CIID 

CEPAL/CLADES/UNESCO /PGI 

CEPAL/CLADES/CIID 

CEPAL/RIAL 

Buenos Aires ILPES 

Bogotá CEPAL/Gobierno de 
Colombia - ••-• 

Buenos A i r e s CEPAL/ALADI/ALAF/CEC 

E / C E P A L / I L P E S / 
C 0 N F . 4 / L . 7 



:Cont. 9) 

Fecha Lugar O r g a n i s m o p a t r o c i n a d o r S i g n a t u r a d e l 
i n f o r m e a / 

lio sobre e l Proyecto 
>s Agropecuarios de Impor-
en América Latipa desde l a 
it iva Ambiental 

y d e l Grupo de. Expertos del 
le ; l o s 77 sofire F u e n e s de 
i'Nuevas.y fcehoyables; . \ 

i de Trabajo sobre C r i s i s 
i en'América Latina„ ..... 

i de Trabajo sobre Agricul-
impesina y Mercados de, 
os; . "' _. . . . , , . .. : "V 

i de los Representantes 
les de Jefes de Estado y 
.erna de América Latina ...... 
.ribë 

28-30 junio 

5-8 julio 

6-8 julio 

11-15 julio 

iò-3 agosto 

i p spbré experiencias de man- I o - 6 agosto 
¡nto v i a l en América Latina 

Reunión de l a Mesa Direct iva 6 agosto 
i n f e r e n c i a Regional sobre l a 
içi6n de. l a Mujer en4>el.,jQe.s-
> Económico y Socia l ! de' América 
y.e%baribe .'.._', .'.'. '„]'..'.". 

Conferencia Regional sobre 
giración'dê l a Mujer en e l 
l i o Econômico y Social de 

Latina y - e l Caribe 

8-10 agostó 

S a n t i a g o 

S a n t i a g o 

México 

S a n t i a g o 

CEPAL./PNUMA/C IFCA 

CEPAL/Grupo d e l o s 77 

CEPAL,/RIAL/Colegio d e 
M é x i c o 

CEPAL/FAO 

Santo Domingo CEPM./SÉLA/Gpbiemio : d e 
l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 

S a n t i a g o 

México 

CEPALi/Banco M u n d i a l 

CEPAL, 

México CEPAL. 

O 
O 

E/CEPAL/CMR.3/ 
L . 2 / C o r r . l 

E/CEPAL/G.1265 
E/CÉPAL/CMR. 3 / L . 8 



(Cont . 10) 

Fecha Lugar Organismo p . s t r o c i n a d o r > S i g n a t u r a d e l 
i n f o r m e a / 

a r i o - T a l l e r sobre Tecnologías 
Ladas pa ra l a Construcción d e l 
at Humano 

5n sobre Derecho Econômico 
l a c i o n a l 

a r io sobre l a U t i l i z a c i ó n d e l 
Lo E x t e r i o r y l a s Comunica-
Í : Nuevas P e r s p e c t i v a s y 
anas 

?a Runión de Asociaciones 
? i a l e s de Empresas. L a t i n o -
:anas 

8-20 agosto 

22-23 agosto 

24-26 agosto 

l°-2 
septiembre 

ario sobre Cambios Recientes 12-15 
s Estructuras y Estratificación septiembre 
Les en América Latina. Aná-
Comparativo de Países y 
ictivas Regionales en los 80 

ím sobre experiencias de los 
sos de estabilización y 
Lvación en el Cono Sur 

-Taller sobre Problemas Actua-
Estrategias de Desarrollo en 
;a Latina 

>n Regional Latinoamericana 
?atoria para el Año Interna- -
L de la Juventud 

itro de Expertos en Asenta-
>s Urbanos Precarios 

22-21+ 
septiembre 

Bogotá 

Santiago 

Santiago 

Montevideo 

Santiago 

Santiago 

26 sep t i embre - Sant iago 
2 diciembre 

3-7 oc tubre San José 

17-19 oc tubre Sant iago 

CEPAL/Centro H a b i t a t d e l a 
Un ive r s idad N a c i o n a l d e 
Colombia 

CEPAL/RIAL/CINDA 

C E P A L / I n s t i - t u t o d e E s t u d i o s 
Internacion«=31 e s d e l a U n i 
v e r s i d a d d e C h i l e 

CEPAL/RIAL/ SELA 

CEPAL 

CEP AL 

ILPES 

CEPAL/ONU 

CEPAL/Coleg. i o d e A r q u i 
t e c t o s de C í i i l e 

E / C E P A L / S E M . I O / *** 
R . 1 7 » 

E / C E P A L / C o n f . 7 5 / 
L . 4 / R e v . l 



tant. U ) 

Fecha Lrxigar 

17-21 octubre Santiago Reunión sobre Cooperación 
i Regional entre Países 
.canos, México y Panamá 

i de Política en él Sector 
el Caso de América Latina 

ivas de America Latina ante 
«sos de Transformación en 
omías y Sociedades 
ladás 

CEPAE/FAO de Expertos sobre 7-11 noviembre S a n t i a g o 
s Agrícolas y Est i los"dé - - ^ 
l o ; : : - ' . •••• " ' ; - ' ; ; • • : • '-•';••'••• ' ' "•' : - - V -

21^-27 octubre 

2 0-22" octubre 

S - a n t i a g o 

R i o de J a n e i r o 

o sobre e l Sistema Uniforme 
í s t i c a s de l Transporté: 

7-11 noviembre L^Lma 

i6n Internacional I n t r a -
ericaha frente a l problema 
tuia externa, ': :" 

o sobre Asentamientos 
y Desarrollo en Ecosis-
ídos o ••"'"•• 

Regional Latinoamericana 
oria de l a Conferenciai : 7 

ional sobre Población", reae-
D e l marco del séptimo' " 
de sesiones del CEGAN 

9-11 noviembre B o g o t á 

9-12 noviembre Mendoza 

16-19 
noviembre 

L a . Habana 

del Jurado Internacional 21-23 - S a n t i a g o 
PÍ noviembre 

Organ ismo p a t r o c i n a d o r S i g n a t u r a d e l 
informe a / 

'OM-I/CEPAX.. E/CEPAL/R.347 

CEPAL/DSE 

CEPAL/RIAL/CEPI I/Univer-
sidad Cândido Mendes 

CEPAL/FAO 

CEPAL/Oficina de Estadística 
de las Naciones Unidas/Go
bierno- del Perú 

CEPAL/RIAL/Fundaci8n Ebert 

CO 

o 

CEPAL/Univers idad de Mendoza/ 
U n i v e r s i d a d d e l N o r t e ( C h i l e ) 

CEPAL/CEÍiADE E/CEPAL/SES.20/ 
G .19 

CEPAL/Colegió de A r q u i t e c t o s 
de C h i l e 



xo (Cont. 12) 

ibre Fecha Lugar 

1er CEPAL/CPPS sobre Evalua
tes de.Impacto Ambiental en 
Medio Marino y Areas Costeras 
. Pacífico Sudeste 

21-25 
noviembre 

Santiago 

ni6n de Expertos CEPAL-UNESCO 
re las Consecuencias para Aroërica 
ina de los Adelantos de la Bio-
nología, incluida la Ingeniería 
ética 

21-25 
noviembre 

Montevideo 

nta Reunión Anual de Centros 
mbrós del RIAL 

iniôn sobre Economia Campesina 
1 Rol de la Mujer 

ta Reunión del Subcomité 
nico del ILPES 

ni6n sobre Políticas de Ajuste 
paradas en América Latina 

linario Técnico Regional sobre 
eres y Familias de los Estratos 
ulares Urbanos en America Lactina 

23-25 
noviembre 

22-25 
noviembre 

28-29 
noviembre 

28-30 
noviembre 

28 noviembre-
2 didiembre 

Buenos Aires 

Bogotá 

México 

Sao Paulo 

Santiago 

po de Expertos sobre las Estrate- 3-5 diciembre Santiago 
s de Ejecución para el Adelanto 
la Mujer hasta el Año 2000 

iíión dé Expertos CEPAL/ONUDI 
re Industrias de Bienes de 
ital en América Latina 

5-7 diciembre Santiago 

Organismo p a t r o c i n a d o r » S i g n a t u r a d e l 
i n f o r m e a / 

CEPAL/CPPS 

UNESCO/CEPAL 

CEPAL/RIAL/Univers i d a d 
de Belgrano 

CEPAL 

ILPES 

CEPAL/RIAL/CEBRAP 

CEPAL/IDRC 

CEPAL/CDSAH 

o 
CO 

CEPAL/ONUDI E / C E P A L / S E M . 1 3 / 
R . 3 



(Concl.) 

Fecha Lugar Organismo p a - t r o c i n a d o r S i g n a t u r a d e l 
informe a / 

rencia Econômica. 
^americana 

o periodo de sesiones del 
§ de Expertos Gubernamentales 
to Nivel (CBGAN) 

3 periodo de sesiones del 
S de Experto? Gubernamentales 
to Nivel (CEGAN)j dedicado a la 
ia y Tecnología para el 
rollo 

Redonda Norte-Sur: Cuestiones 
sarrol lo de recursos humanos, 
arios y financieros 

5n sobre Temas Energéticos de 
Global y su Vinculación con 

teas y Opciones Energéticas 
arica Latina 

ario EÇIEL 

9-13 enero 
(19810 

18-20 enero 

23-24 enero 

Quito 

Montevideo 

Montevideo 

CEPAL/SELA 

CEPAL 

CEPAL 

27-29 febrero Sant iago 

I o -3 marzo Sant iago 

Í9-22 marzo Sant iago 

CEPAL 

CEPAL/North-South 
Round T a b l e 

CEPAL/ECIEL 

o 
-p-

3 se indica l á signatura en l o s casos en que no se d i s p p n e . d e i n f o r m e . 
barca e l período comprendido ent re e l 27 de a b r i l de 1979 y e l 15 de mayo 'de Í 9 8 1 . 
nivel técn ico . 

XPAL/SIA,2/5¿ preparado por l a Of icina Regional para Amér ica L a t i n a d e l PNUMA (ORPAL). 
nivel ministerial. ' 

a publicará Como;-libro. . "• - — . . . -
royecto de informe f i n a l . - • - • . _ _ . . . 
reparado por e l Ministerio de Transporte y Obras P ú b l i c a s d e l U r u g u a y . 
D/WG.372/17, preparado por l a ONUDI. 

http://disppne.de
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