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PROGRAMA DE TRABAJO Y ORDEN DE PRELACION 

Mayo de 1967 a Mayo de 1969 

INTRODUCCION * 

La Comisión aprobó en su undécimo período de sesiones una nueva forma de 
presentación de su programa de trabajo, con el objeto de que éste comprenda 
detalles de los costos del cuadro orgánico y pormenores sobre el personal 
necesario por proyecto; este año se han introducido ciertas mejoras para 
facilitar las tareas de determinar el orden de prelación y de evaluar los 
resultados. En este programa se ha intentado adaptar, a las necesidades 
de la CEPAL, algunos aspectos de la forma de presentación usada en los 
informes del Secretario General sobre el programa de trabajo de las 
Naciones Unidas en materia económica, social y de derechos humanos, y sus 
necesidades presupuestarias correspondientes a 1966 y 1967 (E/4179/Rev#l 
y Add.l a 18 y E/ ), preparados en conformidad con las resolu-
ciones 1093 (XXXIX) y 1171 (XLI) del Consejo Económico y Social. (Véase 
también la resolución 2188 (XXI) de la Asamblea General.) 

Al pasar revista al programa, se prestó la debida atención a las 
resoluciones antes mencionadas y a otras directivas básicas de la Asamblea 
General y del Consejo Económico y Social, en particular, a las siguientes 
resoluciones: 2152 (XXI) de la Asamblea General relativa al establecimiento 
de la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas; 2158 (XXI) 
sobre soberanía permanente sobre los recursos naturales y, 2173 (XXI), sobre 
desarrollo de los recursos natvirales; 2178 (XXI) relativa al Simposio 
Internacional de Desarrollo Industrial; 2206 (XXI) sobre el segundo período 
de sesiones de la UNCTAD; 2211 (XXI), sobre el crecimiento demográfico y el 
desarrollo económico; asi como las siguientes resoluciones del Consejo: 
1148 (2X1) sobre planificación y proyecciones económicas; 1178 (XLI) sobre 
políticas de industrialización, inclusive políticas para la promoción de 

industrias orientadas hacia la exportación; 1139 (XLI) sobre la reevaluación 
del papel de la Comisión de Asuntos Sociales; 1168 (XLI) sobre aspectos 
sociales de la vivienda y el desarrollo urbano; 1155 (XLI) sobre la ciencia 
y la tecnología y 1154 (XLI) sobre documentación. 
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e x a m e n d e l p r o g r a m ó , d e TRABAJO 

En Xa distribución de los recursos para el programa de 1968 se incluyen 
los puestos nuevos solicitados en las estimaciones presupuestarias de la 
CEPAL para ampliar el trabajo en varias materias» Como la decisión con 
respecto a estas solicitudes depende de la Asamble General* pueden ser 
necesarias otras modificaciones en el programa a fin de ajustarlo al 
personal de que efectivamente se disponga» La Comisión por lo tanto* 
como lo ha hedió en otras ocasiones* podría considerar la posibilidad 
de autorizar al Secretario Ejecutivo a redistribuir recursos* en la forma 
requerida* dejando librada a su discreción la decisión de modificar o 
posponer proyectos* o de cambiar el orden de prioridad dentro del programa 
aprobado. Ademas, la Comisión podría considerar la posibilidad de seguir 
la practica establecida de autorizar al Secretario Ejecutivo a usar los 
recursos disponibles para organizar las conferencias* y formar grupos 
de trabajo y reuniones de expertos que estime conveniente* siempre que 
se obtenga previamente la autorización del Gobierno que corresponda y que 
se hayan realizado consultas con los organismos especializados que puedan 
estar interesados. 

En el cuadro a continuación se resumen los cambios que han ocurrido 
en el programa de trabajo desde el undécimo período de sesiones de la 
Comisión. (Se excluyen la Sección .12 - Otros proyectos ~* en que no hay 
ningún cambio* y la Sección 13* que se refiere a Asistencia Técnica») 
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PROYECTOS 
Sección Materia 

m M Eliminados Refun«* Terminados Nuevos 0 a p X a 2 a d o s _ 

00 Investigación y desarrollo 

económico 8 4 3 4 

01 Desarrollo social 10 5 3 1 

02 Problemas generales del comercio y la integración 6 6 1 -

03 Estudios y otros trabajos 
en relación con la ALALC 1 - 1 3 

04 Programa de Integración 
Económica Centroamericana 16 16 4 2 

05 Desarrollo Industrial 35 8 2 1 

06 Problemas económicos de la 
agricultura (proyectos 
emprendidos en colaboración 
con la FA0) 6 - 1 2 

07 Recursos naturales y 
energía 6 1 1 3 

08 Transporte (ejecutado con 

la colaboración de la OEA) 7 10 1 4 

09 Estadística 3 6 -

10 Proyecciones y planificación económica 1 0 - 1 ~ 

11 Administración pública 1 

TOTAL 108 56 18 20 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

El programa de trabajo se divide en secciones* que corresponden a grandes 
rasgos a las unidades funcionales de la secretaría* según se enumeran en 
el cuadro anterior» El programa termina con una sección general, en la 
cual se agrupan las actividades de asistencia técnica regionales a que 
se ha hecho referencia detállada en las otras secciones» Las secciones 02* 
03 y 04 guardan relación con la labor que se está realizando en materia de 
comercio e integración; las dos primeras se han tratado juntas en lo que 
se refiere a resúmenes de costos y cambios de programas» 

Como el ultimo programa de trabajo y orden de preleción 
(E/4032/Rev»l/Add#l) contenía descripciones de las funciones generales 
de las distintas "unidades de organización* se cita dicho documento en 
todo el texto para evitar repeticiones» Después de una breve descripción 
se resumen los costos ̂  para cada sector de actividad* que coiíiprenden 
los correspondientes a la plantilla* al personal temporero (incluidos 
los consultores)* a los viajes en misión oficial (incluidos los corres-
pondientes al duodécimo período de sesiones) y a las reuniones especiales» 
Eh seguida se detalla la dotación de personal y se hacen indicaciones 
acerca de los proyectos terminados en los dos últimos años y los que 
se han refundido* eliminado o postergado. Esta lista se presenta bajo 
los siguientes títulos: 

Numero de proyecto« En que se usan los números que aparecen en el 
programa anterior (E/4032/Rev.l/Add.l)* con números de subproyectos en 
los casos necesarios» 

Título. Se indica el nombre de cada proyecto importante y* para los de 
carácter permanente, se señalan los títulos de los estudios publicados 
como subproyectos» 

Fundamento. Se indican los números de las resoluciones correspondientes* 
usándose la palabra "ídem" cuando una misma resolución justifica varios 
proyectos» Las resoluciones del Comité Plenario se identifican con un 
número arábigo que se refiere a la serie* al que sigue* entre paréntesis* 
la signatura que corresponde al comité© Las resoluciones del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano se identifican con la 

1/ Basado m cuentas cerradas, para 1966* cálculos aprobados* para 
1967* y cálculos presupuestarios* para 1968. 
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signatura CCE y el numero de la resolución. Las resoluciones del Ccmité 
de Comercio se indican con las letras "Ote. de Ccm.", seguidas de un 
numero arábigo y de un número romano entre paréntesis que indica el 
período de sesiones en que fueron aprobadas» 
Programa corriente 

. El programa corriente se resumo en cuadros,' por sector de actividad. 
Los cuadros contienen las siguientes columnas: -
Número de proyecto. Se usan dos asteriscos para denotar los cambios en 
el númerocorrespondientes al remplazo de proyectos terminados, refun-
didos, eliminados o postergados* 

Clasificación. Se usan las letras A y B para identificar, respectivamente, 
a proyectos pera&nentes o proyectos nuevos» 

Título del proyecto. Se indican con tres asteriscos lo© proyectos en que 
se ha modificado el título de un proyecto aprobado. 

Fundamento. Víanse las observaciones hechas anteriormente en el rubro 
homónimo. 

Meses-hombre requeridos. En esta sección se indica lo siguiente, para 
1967 y 196S: 

a) P y D: personal de categoría profesional y de categoría de 
director que trabaja en el proyecto, con los respectivos 
meses-hombre y categorías. . 

b) SG: el personal de servicios generales no se ha asignado a 
proyectos, salvo que dedican la mayor parte, de su tiempo a 
uno de ellos; en los demás casos el Director de División los 
destaca según las necesidades del trabajoé 

c) C: esta columna indica las necesidades de consultores para 
desarrollar él programa, de conformidad con los fondos 
disponibles en 1967 y los pedidos para 1968® ¿ ... 

d) AR e IR: se refiere a Asesores Regionales y Asesores Intei*-
regionales, respectivamente, asignados a distintos proyectos» 
Como estas actividades dependen principalmente de las 
solicitudes gubernamentales, no se ha intentado proyectarlas, 
sino que simplemente se señalan los recursos disponibles 
salvo en los casos en que se prevé la realización de una 
investigación que servirá de base para los servicios de aseso-
ramiento, cuando se indican los meses-hombre que consumirá» 

e) Fecha de terminación: En todos los casos posibles se indica 
esta fecha para los proyectos que no tienen carácter permanente» 
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Se ha hecho todo lo posible por indicar los recursos facilitados 
> 

por otras organizaciones y* sobre todo, por los organismos especialidades 
que proporcionan expertos, como la GMtá y ia OMS* el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y los órganos del Programa de Integración Económica 
Centroamericana» Eh los casos en que los trabajos requieren un aumento 
en el numero de funcionarios* los meses-hombre y los niveles se indican 
entre paréntesis* con un asterisco* y corresponden a los nuevos puestos 
solicitados en las estimaciones presupuestarias de 1968. 

Los meses-hombre asignados a los directores de división por proyecto 
deben considerarse como una simple orientación en cuanto a sus sectores 
principales de actividad* puesto que son ellos los encargados de realizar 
todos los proyectos que entran en la competencia de sus respectivas 
divisiones. El programa* tal como está presentado* no refleja en forma 
adecuada el tisnpo dedicado a las actividades regionales de asistencia 
técnica* a la participación en las reuniones de otras organizaciones 
para las cuales se preparan monografías* o las tareas generales de 
administración en cada división* todo lo cual* en el curso del año* suma 
una gran cantidad de trabajo difícil de cuantificar» 

Los cuadros van seguidos de breves descripciones de los principales 
proyectos* reunidos por materias. El título de cada proyecto va subrayado 
con el número que le corresponde entre paréntesis para facilitar la consalta 
de los cuadros. 

Datos sobre costos 
Además del resumen de costos que se indica en cada programa orgánico* 

el $nexo I al final del programa reseña los costos medios para las diferentes 
categorías de personal, a fin de facilitar el cálculo de costos de cualquier 
proyecto9 EL Anexs II proporciona los costos para el resto de la secretaría* 
basados en cuentas cerradas para 1966* cálculos aprobados para 196? y 
cálculos presupuestarios para 1968. 

En todo el programa de trabajo se han usado los asteriscos en la 
siguiente forma: 
* Indica un nuevo puesto solicitado para 1968 

** Indica un cambio en el número de un proyecto con respecto al programa 
de 1965/67 

WM'r Denota una modificación en el título del proyecto en relación con el 
que se usó en el programa de 1965/67 
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El documento E/4-.'32/Hev.l/Add• pdrincs 5 a 10 inclusives, contiene 
una descripción amplia del trabajo realizado por la CEPAL en naturia de 
investigación y desarrollo econónico, incluidos detalles referente® a Ir-o 
funciones generalas de las si fluientes dependencias de la secretarias 

a) División de Investigación y Desarrollo Económico 
b) Sub sede de México - Sección de Desarrollo Económico 
c) Oficina de Washington 
d) Centro Conjunto de Desarrollo Económico CEíAL/DMDE 

Desde dicienbre de 1966 funciona en Puerto España la Oficina*do la 
CEP AL para el Caribe, apoyada por el Gobierno de Trinidad y Tabaco, Sus 
funciono3 conprenden la preparación y el análisis de datos referentes a 
la zona del Caribe para el Estudio Económico anual y otros estudios Gene-
rales sobre desarrollo económico e industrial y sobre política comercial. 
Al mismo tiempo, la Oficina se encarará de la preparación l) do estudios 
económicos básicos teniendo en cuenta los progranas actuales para el desa-
rrollo económico y social de la zona del Caribe, y 2) de los estudios 
sobre medidas y perspectivas para ampliar el comercio dentro de la zona 
y entre ella y los países latinoí?jnericant>s y naciones o grupos de naciones 
extra co ntin en tale s. 

Con el fin de ofrecer una estinación de los costos de este rubro, 
La información detallada a continuación incluye los costos para a), e), 
d) y e) - Oficina para el Caribe, asi como 10 por ciento de los costos do 
la Subsede de México; el resto de estos últimos se cargan a la sección 04, 
Programa de Integración Centroamericana. 

De acuerdo con la política establecida por la Asamblea General, se 
asignaron algunos puestos nuevos a la secretaría en 1966 pero ninguno en 
196?» Para I960, las estimaciones presupuestarias preparadas por la CEPAL 
comprenden los simientes puestos nuevos 5 doe, un P-4 y un P-2 paia reforzar 
la labor en política económica y la situación económica actual do la Divi-
sión de Investigación y Desarrollo Económico, y otro, de categoria P-3, 
que se asigna a la Oficina para el Caribe. 

Es importante destacar cAue la división de Investigación y Desarrollo 
Económico continúa teniendo como una de sus fundones inportantes las 
investigaciones sobre la planificación económica que figura en la sección 
10, Planificación y Proyecciones Económicas. 

RESUMEN DE GASTOS 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos conunea do personal y los 
do viajo en uso de licencia para 
visitar el país de origen • • 
Perconal temporero, incluidos consul-
tores y personal supernumerario....• 

Viajes dol personal en misión oficial 
Servicios de documentos (prorrateados) 
Grupos de trabajo especiales* y/o otros 

Sub-total 
Subeede de México - 10% 

TYWA T 

1966 1967 196C 
Cuentas Cálculos Cálculos 
cerradas aprobados presupuestari 

365 610 371 920 473 890 
22 490 12 000 44 000 
9 430 15 700 10 000 

104 383 121 000 144 050 
45 300 7 300 

501 958 520 '920 679 240 
74 452 __89 730 99 674 

Klk (."ID nna ai /. 
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DOTACION TE PEUSCN¿.L 

2 Ü 5 

a) División de Investigación 
y Desarrollo Económico 

196C 1 1 
1967 1 1 
1966 1 1 

b) Sul:sede do léxico - Sección 
de Desarrollo Económico 

c) Oficina de Washington 
1966/60 - 1 

d) Centro Conjunto de Desarrollo 
Económico CEPAI/ENDE c/ 

1966/60 1 
d/ ficina, p.irri el C,aribe-7 

1960 — 1 
1966/6? 1 

TOTALES 1960 1 4 
1967 1 4 
1966 1 4 

Puestos do plantilla 
Servicios generales 

P-fr r->3 P-2/1 Total. L-ü/y " Otros 

V 

3 , 3 6* 14 
/V 

3 , 4 
ory 3 5 , 12 4 
2 3 5a/ 12. 3 ^ 4 

Véase Sección 04 del Programa 

- 2 1 4 2 

- - 1 2 

1 
w 

1" 3 
\/ 

2 
1 - - 2 

A V t\ 
6 G 23 

3 2/ 5 ^í 
20 3^/ 6 

3 5 20 3 6 

* Incluye puestos adicióneles solicitados on las estuaciones presupues-
tarias para 1960. 

g / Sg asignaron puestos adicionales de otra dependencia, uno en 1967 de ca-
tegoría P-4 y otro en 1966 de catearía P-2j esto se refleja en loe 
cuadros relativos a distribución del personal, pero los puestos corres-
pondientes Se incluyen en las dotaciones de personal de las dependen-
cias respectivas, 

b/ En 1966 y 1V67 lfjs puestos indicados se car ¿jaron a fondos do personal 
temporero, 

c/ El 'Janeo Nacional do Desenvolvimento Económcio proporciona ol loca], 
y el personal indicado a continuación: 

12 economistas 
1 funcionario administrativo 
pex̂ sonnl de servicios generales 

El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
asigna al Centro un funcionario de categoría P-2* 

d/ El Gobierno de Trinidad y Tabago proporciona c;l local y, en 1966/67, 
des funcionarios de servicios generales« 
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Proyectos terminados 

N° del 
proyecto Título Fundamento Observaciones 

00-0LL Estudio Económico de Améri- CEP AL 221 (X) Se terminó a comienzos de 
ca Latina 1965 el Estudio Económico de 

1964, revisado posteriormente 
para su publicación (Nc de 
Venta 66.II.G.1) 
Se terminó el Estudio Econó-
mico de 1965 en 1966 (íl° de 
Venta 67.II.G.1), 

00-021 Boletín Económico de América 
Latina 

id. 

00-031 Desarrollo Económico de Nica- CEP AL 48 (3V) 
raguai/ 

Se publicaron dos números en 
1965 (W°s de Venta 65.II.G.6 
y 66#II.G.3) y dos en 1966 
(W°s de Venta 66.II.G.7 y 
67.II.G.4). 

Terminado en septiembre de 
1966 (E/CN.12/742/Rev.]) y 
se publicará en 1967 (E 
Venta 67.11.G.2). 

V T O de 

OC-033 La economía de Panamá y la 
construcción de un nuevo canal 
al nivel del mar 

id. 

00-111 Distribución del ingreso en 
algunos países 

CEP AL 229 (X) 

00-15 Ehpresa privada y desarrollo CEPAL 22C (X) 
económico 

Se publicaron tres documentos 
de distribución restringida 
en 1965 (1) y en 1966 (2) 
con las siglas: E/CN.12/CCE/ 
3533 TAO/LAT/64 CEP/iL/IíEX/ 
65/15 CEPAL/MEX/66/9+ 

Se terminó a comienzos de 
1966 un primer documento so-
bre la distribución del in-
greso en Argantina, y publi-
cado en el Boletín Económico 
de América Latina, Voi. XI, 
N° 1 # 

Despuós de terminada en 1963 
una serle de estudios sobre 
el empresario industrial en 
América Latina (E/CN.12/642 
y Corr. 1, y Adds. 1 al 4), 
dos documentos recientes 
examinan la disminución de 
las inversiones privadas y 
sus efectos en la composicion 
sectorial de la inversión, 

1/ Realizadas por la Subsede de México 
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N° del 
proyecto Titulo Ftmd ament o , 0b s erva ci 011 o s 

00-15 refiriéndose especialmente al 
debilitamiento de la inversión 
en la industria. (Véase Estu-
dio Económico de América Latina, 
1965i (67.II.G.1); y El proceso 
de industrializaclón en América 
Latina (66.II,G.4))« 

00-31 Proyecciones relacionadas con CEPAL 206 Se terminó un estudio para la 
la fuerza de trabajo, la pro- y 209 (IX); Conferencia UNESC0/CEPAL de 
ductividad y la demanda de 256 (XI) Ministros de Educación y Minis-
rnano de obra, por actividades tros encargados del Planeamien-
econóniicas to Econónfco en los países de 

América Latina y del Caribe 
(junio de 1966), intitulado: 
"La formación de recursos huma-
nos en el desarrollo económico 
y social de América Latina". 
( UNE SC0/MINEDEC AL/9). 

00-33 Requisitos para la preparación CEPAL 206 y Se presentó al Seminario de la 
de mano de obra capacitada y 2C9 (IX) j UNESCO sobre Inversión de la 
planificación de la educación 256 (XI) Educación (diciembre de 1966) 

un estudio con el título: "El 
financiamiento de la educación 
de los recursos humanos en 
América Latina (ECLA/Ed.Inv./ 
6«G.). 

Proyectos refundidos 

00-11 Estudios sobre la distribución CEPAL 229 (X) Refundidos en un sólo pro-
y del ingreso yecto, 0C-11. 
00-111 Distribución del ingreso en 

algunos países 

OC-21 Estudios generales sobre la) CEPAL 106 (IX) Refundidos bajo el título 
política de desarrollo ) general CC-2 - Política Econó-

) mica. 
00-22 Análisis de La política ) -

económica por países ) 
Proyectos dascontinuados, eliminados o posterrados 

00-12 Financianiento del desarrollo CEPAL 226 y No se proyecta ningún estudio 
220 (X) especial para 1967 o 1960, aun-

que se continuará tratando la 
materia en el Estudio Económico 
anual y en estudios s^bre el 
desarrollo y política económicos» 



N° del 
proyecto Titulo 

do CO-32 Análisis de las técnicas 
producción y ce la densidad 
de mno de obra y de capital 

Fund cmersto 

CETAL 2C6.y 
2t.V (IX) 

Observacioné; 

Se realizan tareas sobro la 
materia en relación con los 
estudios de distintas indus-
trias (véase proyectos bajo 05 
No se prevé ningún estudio ur»p 
cial del tena. 

00-34 Política de salarios y dis-
tribución del ingreso real 

CEPAL 206 y Se incorporarán en el proyecto 
209 (IX) N° 00-11 los trabajos futuros 

sobre la materia (véase taiibió 
el proyecto 02-46 sobre costos 
de mano de obra)« 



; a© 
. Proyecto 

gc-0 

CC-01 

CO-02 

: OC-OS 

j 00-03 
! 

; 0C-032 
I 
! 
| 00-033 
1 1 
i 00-03*4 

, 00-035 
1 00-1 

00-12 

00-111 

paseros c&rriia&scs c I;;ICIADCS 1507/66 

A — i'r-./ec cos cûiiu.iudu.o» 
3 - p r o y e c t o s nuevos 
(*} » Puvsto zracvc solicitóle $5.ra 
** 88 Oaribic en ex auaoro Cei proyecto 

« I-Ic¿ificaciosi ¿el titulc 

Titulo 
Ola-, 

? i¡ | ca- • 
'clon | 

í A 5 Situas i ̂n e concai ca cotu&l 
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Descripción de los proyeotos principales 

00-0 Situación económica actual 
Este proyecto conprende la preparación anual del Estudio económico 

de América Latina (CC-01) y de los artículos para el Boletín económico de 
América Latina (00-02) que aparece dos veces al año. Aunque la responsa-
bilidad de estos trabajos recae principalmente sobre la División de Investi-
gación y Desarrollo Económico, todas las divisiones y oficinas contribuyen 
a su ejecución. 

CC-03 El desarrollo económico en países individuales 
Los estudios sobre la materia se centrarán principalmente en el 

Brasil y el Caribe. En el Brasil, el Centro Conjunto CEFAL/BNDE iniciará 
un estudio general sobre el desarrollo económico del Brasil (00-031), 
basado en la interpretación histórica, que evaluará ios cambios ocurridos 
en los planos regional y sectorial. Otro estudio, Brasil: financiandonto. 
de su desarrollo (00-032) analizará el proceso mediante el cual se generó, 
encauzó y distribuyó el ahorro general en la postguerra, en los sectores 
público y privado no financieros, en el sector financiero y en la economía 
en su conjunto. Posteriormente en 1960 se iniciará un análisis de al/runos 
aspectos básicos de la economía brasileña (00-033)* basándose en su modelo 
de desarrollo económico. 

La oficina de la CEPAL para el Caribe recién creada efectuará 
estudios más completos sobre el desarrollo econórico de la región del 
Caribe (00-034) ; complementarán el estudio preliminar realizado en 1964 
por cuanto se necesita con urgencia preparar estudios básicos sobre las 
estructuras económicas de la reglón en su conjunto y por países. En 1960, 
se iniciarán trabajos sobre el financiamiento de su desarrollo (00-035) 
a fin de estudiar la función del financiamiento externo en el desarrollo 
econórico global de los países del Caribe, y continuar examinando los proble-
mas generales del financiamiento del desarrollo utilizando fuentes internas 
y externas. 

00-1 Desarrollo económico 
Los estudios sobre la distribución del inrreso (OC-11) son una de las 

actividades principales dentro de este campo. El"primer estudio sobre la 
materia, terminado a comienzos do 1966, fue publicado en el Boletín Econó-
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mico de América Latina (Vol#XI,N°l)j constituyó la primera etapa de un 
estudio mas completo, que quedará terminado en el primer semestre de 1967« 
Comprenderá un análisis del problema de la distribución del ingreso en 
relación con el desarrollo latinoamericano en general y se hará un examen 
detenido de la distribución del ingresó y el desarrollo económico de la 
Argentina, Los trabajos sobre la materia continuarán realizándose en la 
segunda mitad de 1967 y en 1968, a fin de estimular la investigación en 
otros países latinoamericanos. Además, se harán investigaciones mas a fondo 
sobre las políticas de distribución del ingreso, para la reunión que se 
proyecta realizar a fines de 196G de un Grupo de trabajo sobre políticas de 
distribución del ingreso (C0-U1). 

En lo que toca al desarrollo económico e interración (00-12), el per-
sonal que quede disponible al ser completados otros proyectos se destinará 
a la investigación mas intensa, de los factores estructurales que influyen 
en el proceso latinoamericano de integración económica (incluidos los dife-
rentes grados de desarrollo del país, etc.) 

La investigación sobre el Desarrollo y planificación regionales en 
alanos países latinoamericanos (OC-13) se orientará hacia el análisis de 
los factores que determinan disparidades en cuanto al desarrollo regional 
en cada pnis, las políticas aplicadas a fin de cambiar esta situación y las 
experiencias realizadas en los diferentes países en materia de planificación 
regional. La investigación se inició en 1966 y debería proseguir en 1967 y 196u 
con mayores recursos; sin embargo^ para efectuar esta investigación se nece-
sitaría un consultor especializado de alta categoría durante dos años. 

La investigación sobro la empresa privada y desarrollo económico (00-14) 
se incluye en dos estudios recientes (véase los "Proyectos terminados"), en 
que se hace especial referencia al problema de la disminución de la inversión 
privada y a sus repercusiones sobre la composición sectorial de la inversión, 
sobretodo en lo que toca a la reducción de la inversión en la industria. 

Los estudios referentes al desarrollo económico, a la politica econó-
mica y a la situación económica actual, seguirán examinando la materia, si 
bien para realizar nuevas investigaciones especializadas serán necesarios 
los servicios de un consultor de categoría superior. 
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00-2 Política económica 
Se están efectuando investigaciones más completas sobre los problemas 

de política económica, que conprenderán un análisis de la experiencia en 
algunos países, y una evaluación de los instrumentos empleados para resol-
ver los problemas principales. Estas tareas abarcarán también el problema 
de la inflación y crecimiento economico (00-21)* 

00-3 Recursos humanos 
Se terminaron dos estudios importantes en 1966 (véase los "Proyectos 

terminados")« Dadas las limitaciones de los recursos, no ha sido posible 
aún actualizar el estudio sobre la mano de obra en América Latina, pero 
prosiguen los trabajos sobre la materia. En diversos estudios realizados 
por la secretaría se continuarán examinando problemas concretos relacionados 
con los recursos humanos• Para ello, y para satisfacer las peticiones for-
muladas a la secretaría por organismos como la 0IT, es indispensable mantener 
actualizadas las informaciones sobre recursos humanos. 
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01 DESARROLLO SOCIAL 

En el documento E/4032/Rev#l/Add«l se describen los trabajos de la 
secretaria en materia de desarrollo social, que están a cargp de la Divi-
sión de Asuntos Sociales y la sección correspondiente de la Subsede de 
México. No obstante, esta sección se ocupa principalmente de los proble-
mas sociales relacionados con la integración económica centroamericana y 
los gastos correspondientes figuran m la sección 04 del Programa de 
trabajo. 

En vista de lo expresado por la Asamblea General en su resolución 
2211 (XXI), cabe señalar que la labor en materia de desarrollo económico 
y crecimiento de la población sólo podría ampliarse en caso de contar con 
mayores recursos (para Santiago o México), y con ese propósito se ha soli-
citado en las estimaciones presupuestarias de 1968 un nuevo puesto de 
categoría P-4* En los estudios demográficos la CEPAL colabora con el 
Centro Latinoamericano de Demografía (CEIADE). 

RESUMEN DE GASTOS 1966 1967 1968 
Cuentas Cálculos Cálculos 
cerradas aprobados presupuestarios 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los de 
viaje en uso de licencia para visi-
tar el país de origen 
Personal temporero, incluidos consul-
tores y personal supernumerario r. ## 

Viajes del personal en misión oficial 
Servicios de do cimientos (prorrateados) 
Grupos especiales de trabajo........ 

TOTALES 

DOTACION DE PERSONAL 

D-l P-

1968 
1966/67 

146,480 144,670 185,850 

4,840 5,950 3,000 
5,610 5,950 7,000 

15,640 24,200 28,810 
- 7,000 

172,570 174,820 231,660 

Puestos de plantilla 
Servicios generales 

P-4 P-3 P-2/l Total L-8/7 Otros 
* * 

* Incluye la reclasificación del puesto del Director de la División de 
categoría P-5 a D-l y un nuevo puesto de categoría P-4 solicitado en 
las estimaciones presupuestarias de 1968 para problemas de población. 

Como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se 
contó en 1966 con dos expertos en vivienda y uno en desarrollo de la comunidad, 
quienes continuarán su labor en 1967/68, junto con un experto en obras sani-
tarias y desarrollo urbano prestado por 0MS/0SP. 
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Proyectos terminados ' 

N° del 
proye cto Título Fundamento Observaciones 

01-00 Factores de carácter social CEPAL 1Ó9 (IX) 
que influyen en el desarrollo y 230 (X) 
económico: Cambios recientes 
en la estructura de las pobla-
ciones urbanas y mírales en 
América Latina 

La educación, las estructu- id» 
ras sociales y el desarrollo 
en América Latina 

"El financiamiento de la edu- id» 
cación y la capacitación de 
los recursos humanos en América 
Latina" 

01-03 Marginalidad y asimilación 
sociales 

CEPAL 229 y 
230 (X) 

01-12 El problema de la integra-
ción de los objetivos y Lis 
motas económicas y sociales 
en una modalidad única para 
la planificación del desarro-
llo 

CEPAL 230 y 
231 (X)j 256 

Estudio presentado al Se-
minario Interregional de 
las Naciones Unidas sobre 
Política y Planificación 
del Desarrollo (Universi-
dad de Pittsburgh, octubre/ 
noviembre de 1966), 
Estudio presentado en sep-
tiembre de 1966 a la Mesa 
Redonda del Congreso Mun-
dial de Sociología. 
Presentado al Seminario de 
la UNESCO sobro Inversio-
nes en Educación en América 
Latina Santiago, 5 al 13 
de diciembre de 1966 (pre-
parado en colaboración con 
la División de Investiga-
ción y Desarrollo Económico) 

Véanse los trabajos prepa-
rados para la Conferencia 
Latinoamericana sobre la 
Infancia y la Juventud en 
el Desarrollo Nacional 
(E/LACCY/BP/L.2 y Add. 1 
al 3) organizada por 
UNICEF, CEPAL y el ILPES 
en diciembre de 1965» 
Se redactó en 1966 y se 
di stribuyó para comentarios 
un estudio sobre conceptos 
actuales de "marginalidad". 

Se terminó en 1966 y se 
public ó en el Boletín Eco-
nómico para América, Latina 
Vol. XI, N° 1 un estudio 
titulado: "Desarrollo 
social y planificación 
social: estudio de proble-
mas conceptuales y prácti-
cas en América Latina"# 
Constituye la primera parte 
de un. examen general de la 
política y planificación 
sociales* 
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N° del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

01-131 

01-132 

01-133 

01-15 

01-311 

01-312 

El servicio social en Amé-
rica Latina: sus funciones 
y sus relaciones con el 
desarrollo 

La enseñanza para el desa-
rrollo de la responsabilidad 
social y el papel contempo-
ráneo de la profesión de ser-
vicio social 

CEPAL 1ÖÖ (X) Estudio publicado en el Bole-
231 (XI) M L n Económico de América 

Latinaa Vol. XI, N° 1« 

id. Ponencia presentada al 13° 
Congreso Internacional de 
Escuelas de Trabajo Social 
(agosto/septiembre de 1966). 

Repercusiones de la urbaniza- CEPAL 1ÚÚ (X) Estudio terminado en agosto 
ción en la educación para y 231 (XI). de 1966 y presentado a la 
el trabajo social Conferencia Internacional de 

Trabajo Social. 

Conferencia Latinoamericana 
sobre la Infancia y la Ju-
ventud en el Desarrollo Na-
cional 

Curso de programación de la 
vivienda 

CEPAL lßö (IX) Se celebró en diciembre de 
y 230 (X) 1965, y la CEPAL contribuyó 

con cuatro documentos. 

CEPAL 224 (X) Se celebró en Santiago, del 
2 de mayo al 22 de julio de 
1966, el primer curso, orga-
nizado por la CEPAL, el Ins-
tituto y DOAT con la colabo-
ración de la División de 
Asuntos Sociales de la Sede* 

"Factores estructurales en 
el problema de la vivienda 
en América Latina" 

id. Estudio preparado para el 
curso de programación de la 
vivienda y posteriormente 
publicado en el Boletín Econó-
mico de América Latina, Vol. 
XI, N° 2. 

01-41 Conceptos y métodos do la CEPAL 230 (X) Estudio presentado a una Mesa 
Programación por zonas para Redonda del BID (abril de 
el desarrollo de la comunidad 1966) y posteriormente amplia-

do para su publicación en el 
Boletín Económico de América 
Latina, Vol. XII, N° 1. 
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Proyectos refundidos» eliminados o postergados 

N° del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

01-21 Recopilación de los cálculos 
y proyecciones demográficas 
disponibles 

01-22 Preparación de compendios de 
datos, cálculos y proyecciones 
demográficas para cada país 

01-2k Tendencias de la población 
urbana y rural 

01-33 Grupo de trabajo sobre los 
aspectos físicos de la plani-
ficación urbana 

CEPAL 187 (IX) 
y 230 ( x ) 

id. 

id. 

CEPAL 139 (IX) 

Parte de este proyecto y el 
01-22 pasarán a formar parte 
del programa regular de la 
División de Estadística» 

id. 

Será incorporado al proyec-
to 01-01* 

Postergado indefinidamente 
por falta de recursos• 



de 

Proyecto 

ox~o 

01-01 

01-02 

01-1 

01-11 

01-12 

01-13 

01-14 

01-15 

oi-ló 
01-2 

01-21^ 

Cía- ' 
s i f i -
i ca~ i 
o ión • 

Título 

FROÍECTOS CCiJTIHUADCS 0 ESICIADOS ©I 1567/65 

Fundamento i 

A ~ Proyectos continuados 
B — Proyectos nuevos 

(*) = Puesto nuevo solicitado par-
= Caabio en el níuaero dol proyecto 

*** = tíodificaoión del título 

ses-hc&bre necesarios 

; A 

U 

Factores de carácter social que influyen en el I CEPAL 189 (XX) 
¡¡ 

desarrollo ¡ y 230 (X) 

El proceso de urbanización y problemas de los j¡ id* 
grupcs sociales margínale s^3^ ¡ 

Importancia social de la distribución del ingraj CEPAL 229 y 230 (X 

A » Plenifioaoión y política social 

Técnicas y métodos de planificación en los 
diversos sectores sociales 

Planificación regional y participación popular 
en la planificación 

El papel de los servicios sociales en el con-
texto de la planificación económica y social 

Reunión de expertos en la planificación del 
desarrollo social 

Políticas de desarrollo urbano 

Aspectos sociológicos de la burocracia 

Estudios demográficos 

Tendencias en la composición de la ¡aano de 

obra en América Latina 

CEPAL 230 y 231 
(X) y 256 (XI) 

CEPAL 188 (IX) y í 6 Vk 
231 00 

id« 

id* 

id. 

CEPAL 18? (IX) 
230 y 231 (X) 
y 256 (XI) 

id. 

CEPAL 187 (IX) y 

238 (X) 

id« 

Ü Pecha ¿£3 
: torniî ct̂ n 

c a ¿mes 
i de X967 

S 19̂ 3 

i a fines 
de 19^8 

lyf.Z 

! a fines 
i de 1967 
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l Vivienda y desarrollo urbano 

¡j A S Forxulaoiáh de principios para políticas de 
| ¡i vivienda y de metodología para pro^aaas de 
i I í vivienda *** 
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Descripción de los proyectos principales 

01-0 Factores de carácter social que inflamen en el desarrollo 

Este proyecto llevado a cabo en estrecha colaboración con el Insti-
tuto Latinoamericano de Planificación Económica y Social abarca el aná-
lisis de una variedad de prohlenas que los estudios anteriores de la 
CEPAL han señalado como de importancia primordial para el desarrollo. 
Se utilizarán dos proyectos terminados en 1966 bajo este titulo para 
efectuar un examen general del desarrollo social en América Latina, que 
constituirá uno de los capítulos del Informe sobre la Situación Social 
en̂  cl Mundo correspondiente a 196?. 

Además, en 1967 se volverá a examinar en conjunto todo el proceso 
de la urbanización en América Latina» sobre la base de las teorías e 
investigaciones más recientes (Ol-Ol). A medida que avance este trabajo 
y quede libre el personal correspondiente, se realizarán investigaciones 
sobre la importancia social de la distribución del ingreso (01-02), com-
pletando los estudios conexos que realiza la División de Investigación y 
Desarrolio Económico (C XVll). 

Cl-1 Planificación y político, sociales 
Se publicó en el Boletín Económico ppra América Latina, Vol. XI, 

N° 1 la primera parte de un estudio general sobre esta materia (vóase 
proyecto terminado N° 01-12). Los proyectos indicados a continuación cons-
tituyen la segunda parte de un estudio general, y de la marcha de estos 
trabajos dependerán las próximas etapas. Uno de estos proyectos versa 
sobre las técnicas y métodos de planificación en los diversos sectores 
sociales (01-11) y se relaciona en forma especial con la colaboración pres-
tada a los distintos cursos de programación sectorial realizados por el 
Instituto* Otro, sobre planificación re/iona! y participación popular en 
la planificación (01-12) formará parte de un programa mundial iniciado por 
la Dirección de Desarrollo Social de la Sede sobre la investigación y la 
formación en la planificación regional. En los estudios que se iniciarán 
en 1967, se prestará atención preferente a los principios de la decentrali-
zación regional de la planificación, en los canales de la participación 
popular, y en los criterios de redistribución de lo. población de acuerdo 



con los planes de aprovechan!cnto ele recursos. Se pasará revista además 
a la experiencia latinómericana en materia rio planes regionales con fines 
específicos* En 1^6? y 1960, se proyecta continuar con las misiones ele 
asesoramiento sobre el papel ele los servicios sociales en el contextô  de 
la ¡ylanificación clol desarrollo social (01-13 )*> En 19-7 se elaborarán 
los resultados ele las investigaciones sobre políticas de desarrollo "urbano 
(•"1-15) que se te minaron en 1966 y en que se exploran el proceso de urba-
nización y los eoneeptos actuales de "marginalidad",Además, se revisarán 
los trabajos de investigación directa que se efectúan en tres ciudades0 
A medida que se avanza en este trabajo, se comenzará una investigación ele 
los aspectos sociológicos ele la burocracia (01-16), 

Si los estudios se terminan en el plazo previsto, seria posible 
convocar un grupo de trabajo sobre planificad.ón del desarrollo social (01-14)* 

01-2 Estudios donográfieos 
Este proyecto se realiza en estrecha cooperación con los poblemos 

latin^xiericmos y el Centro Latino ano ric ano de Dono grafía (CBXADE), La 
División de Estadística de la CEPAL so encargará, en el futuro, de la reco-
pilación de datos y preparación do proyecciones demográficas, dedicándose 
la División de Asuntos Sociales a un estudio general sobre la política en 
materia ele población. Continuará también el estudio de Las tendencias en 
la composición de la mano de obra on América Latina (01-21), con la coope-
ración de la División de Investigación y Desarrollo Económico, 

Por otra parto, la Subsede de México iniciará en 196? un estudio de 
la migración interna en México (01-22) mediante encuestas a base de nuestreo 
en la ciudad de México y en cuatro prendes centros de inmigración asi cono 
en algunas zonas rurales de emigración. Se hará especial hincapié en la 
narración rural-urbana y se estudiará el nivel de vida y ocupación así 
como otros procesos de adaptación a que est&i sujetos los Inmigrantes en 
las z'mns urbanas. Este estudio se hará en colaboración con el Colegio de 
ííóxico, la UNAM y el CELADE, 

01-3 Vivienda y desarrollo urbano 
Este proyecto comprende principalmente los servicios prestados a los 

oblemos por los asesores regionales« La División proseguirá los estudios 
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comenzados en IV66 respecto a la fomulación de princl]úos para las poli-
ticas de "vivienda y_cle|,"neitodolo/-aa para los programas de vivienda (01-31) 
dándoles un enfoque más amplio al relacionarlos con la política de pobla-
ción, ia planificación regional y el desarrollo urbano. El BID viene cola-
borando en un estudio de costos de la vivienda (01-322), para el cual se. 
terminó el plan de investigación en 1966, En 196? se efectuarán las com-
probaciones directas y se examinarán los datos correspondientes,. El, 
programa de los asesores regionales incluye la preparación de un ,s»¿qinario 
sobre la prefabricación de vivienda (01-231) a celebrarse en 1967* siempre 
que se obtenga los fondos necesarios, 

01-4 Desarrollo rural y de la comunidad 
En 1967 continuarán las misiones de asesoramiento a los gobiernos, 

a cargo del asesor regional y un funcionario de la división y se preparará 
un manual sobre la aplicación del métalo del desarrollo de la comunidad a 
la administración municipal. 
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m FRQBIMA5 GENERALES DEL COMERCIO Y LA LEGRACION 
03 TRABAJOS W RELACION CON LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 

DE LIBRE COMERCIO (AIALC) 

El trabajo de la Comisión en materia de comercio sigue estando 
estrechamente relacionado con el de la integración económica y se incluye 
bajo las secciones 02 y 03 para la División^de Política Comercial y las 
Oficinas de Montevideo, Bogotá y del Caribe-^, En el caso de la Subsede 
de México, que se encarga del Programa de Integración Económica Centroame-
ricano, véase la sección 04» 

Se prevé en 1968 cierto aumento de las actividades en materia de 
comercio, especialmente en lo referente a trabajos posteriores a la 
segunda Conferencia de las Aciones Unidas sobre C0mercio y Desarrollo» 
De ahí que en las estimaciones presupuestarias de 1968 se soliciten para 
la División de Política Comercial dos puestos nuevos (de categrías P-4 y 
P-2) y uno (de categória P-4) para la Oficina de Bogotá* Esta Oficina 
comenzó a funcionar en marzo de 1967> de acuerdo con la resolución -de 
la CEPAL 212 (IX) y en virtud de arreglos hechos con los Gobiernos de 
Colombia, Ecuador y Venezuela, los cuales aportarían recursos adicionales 
para su funcionamiento • 

3/ La dotación de personal y costos se incluyen en la sección 00* 

RESUMEN DE GASTOS 1966 1967 1968 
Cuent as C álculo s C álculo s 
cerradas aprobados presupuestarios 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los 
viajes en uso de licencia para 
visitar el país de origen 
Personal temporero, incluidos con-
sultores y personal supernumerario. 

Viajes del personal en misión oficial 
Servicios de documentos (prorrogados) 
Grupos de trabajo expeciales y otros 
gastos 

211,700 .291,690 352,670 

8,120 17,500 23,200 
11,620 13,800 14,000 
19,040 52,430 72,030 

14,100 11,200 

.TOTAL 250,480 389,520 473,100 



E/CN .12/776 
PSg. 27 

DOTACION ÍE PERSONAL Puestos de plantilla 
Servicios generales 

D-l P-5 P-A P-3 P-2/I Total L-8/7 Otros 

División de Política 
Comercial 1968 1 — 4* 4 2* 11* 2 4 

1966/67 1 3 4 1 9 2 4 
Sección de Estudios 

Especiales 1966/68 1 - - - 1 2 

Oficina de Bogotá 1968 - 1 1* — — 2» • o — Oficina de Bogotá 
1966/6? - 1 - - - 1 -

Oficina CEPA1/ALALC 
de Montevideo 1966/68 - 1 — 1 - 2 - -

TOTAL 1968 1 3 5 2* 16 4 4 
1966/67 1 3 3 5 1 13 4 4 

* Puestos adicionales incluidos en las estimaciones presupuestarias para 1968» 

Como parte del Programma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
proporcionaron los servicios de tres asesores regionales en política comercial 
durante 1966 y se piensa continuar utilizándolos en el programa para 1967, 
extendiendo sus servicios durante 1968 si los recursos lo permiten» 
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Proyectos terminados 

Nc del 
proye cto Titulo Fundamento Observacionei 

02-01 Estudio de los sistemas prefe- CEPAL 253 (XI) Se terminaron dos estudios 
renciales existentes y de los C!té de Com, 
que podrían implementar se en 10 (IV) 
el futuro 

02-03 Estudio sobre las concesiones 
adicionales que se otorgarán 
a los países de menor desa-
rrollo relativo 

02-11 Expansión del comercio 

id. 

CEPAL 222 (X) 
Cité de Com» 
lfi (IV) 

02-41 Estudios generales sobre 
problemas de la integración 

CEPAL 254 (XI) 
C 'té, de Com, 
10 (IV) 

en 1966, que se presentaron 
en la reunión, a nivel de 
expertos, de la Comisión 
Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECIA) cele-
brada en México, D.F, en 
julio de 1966* En ellos, 
se exominaron las propues-
tas existentes y otras alter-
nativas para un sistema de 
preferencias que favorezca 
a los países en desarrollo, 
tomando en cuenta posibles 
acuerdos sobre preferencias 
en el hemisferio americano. 
Cualquier trabajo adicional 
sobre la materia formará 
parte del estudio descrito 
en el proyecto ?2~0# 

Se ha preparado un estudio 
que será examinado en una 
reunión de expertos guberna-
mentales que se celebrará 
en marzo de 1S67» 

Se preparó en noviembre/di-
ciembre de 1966 material 
referente a propuestas sobre 
el comercio exterior latino-
americano para la Reunión 
Preparatoria de la 0EA que 
se celebró con motivo de la 
proyectada reunión de los 
Presidentes Americanos. 

Se completaron los estudios 
necesarios pera la reunión 
de expertos gubernamentales 
que se celebró en septiembre/ 
octubre de 1965 (ST/ECU/ 
Conf, 21/L.3). Además, se 
preparó material para la 
Reunión Preparatoria de la 
0EA celebrada con motivo de 
la proyectada reunión de 
los Presidentes, 
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N° del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

02-41 Americanos (noviembre y di-
ciembre de 1966)• 

02̂ -51 Reunión de un grupo de exper- CEPAL 251 y Celebrada en la Sede de la 
tos gubernamentales (propues- 254 (XI) 
tas tendientes a ampliar y a 
acelerar el proceso de inte-
gración) 

02-53 Reunión de representantes de id. 
gobierno, de alta categoría, 
de los países de menor desa-
rrollo relativo 

03-01 Evaluación de las negociacio- CEPAL 222 y 
nes de la ALALC (X) 

CEPAL, Santiago, en septiembre/ 
octubre de 1965 • 

Programada para abril de 1967» 

A fines de 1965 y comienzos ce 
1966 se terminaron monografías ' 
correspondientes a la Argentina, 
el Brasil, Chile, México, el 
Paraguay y el Uruguay referen-
tes a la evaluación de las 
concesiones otorgadas por 
países comprendidos dai tro del 
ALAIC. Dicho material se 
eMvió a la secretaria de la 
A..:ALC para su uso directo o 
para una mayor elaboración, 
según se considerara necesario. 

Proyectos refundidos, eliminados o postergados 

02-02 Preparación de una lista de 
productos básicos, manufac-
turas y semi-manufacturas 
cuya importación interesa 
especialmente a América 
Latina 

CEPAL 253 (XI) Se preparó material que con-
C!té de Com. solidaba las listas elaboradas 
lo (IV) por los distintos países para 

el GATT, 0EA, CEE etc. Cual-
quiera elaboración futura la 
efectuará el Programa Conjunto 
CEPAL/ILFES/BID de Integración 
del Desarrollo Industrial, 

03-1 Alternativas para intensi-
ficar el proceso de integra- 6 (II) 
ción 

Clté de Com. Incorporado en el proyecto 
02-4 - Comercio intraregional 
è integración. 

03-2 Coordinación de los programas CEPAL 2CC (IX) La División de Política Comer-
nacionales de desarrollo a 
diferentes niveles 

03-31 Asesorarniento técnico a la 
ALííLC 

03-32 Asesorarniento técnico a los 
gobiernos 

cial no proseguirá con este 
proyecto» 

CEPAL 172 Incorporado al proyecto 03-3. 

id. Incorporado a los proyectos 
02-2 y 03-3• 
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Relaciones comerciales en el Caribe y entre 
ést& y la regitfn en su conjunto 

Estudios sobre la integración sub-regional 
y la participación de los países centroameri-
canos y otros en el proceso de la integración 

A ! Estudios sobre pa&os 

CEP/iL 222 (X) 
C'té de Com* 
18 (IV) 

id* 

CHó de Ccm# 
11 (II) 

CEPAL 2lU (Vi) 
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CEPAL 251 y 23k \ 
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PROYECTOS CONTINUADOS O INICIADOS EN 1967/68 

A Proyectos continuados 
B = Proyectos nuevos 

(«) = Puesto nuevo solicitado para 1J68 
^ = Cambio en el número del proyecto 

Hodificaoión del título 

H° de 

Proyeoto 

02-̂ 31 

02-44 

02^5 

02-Hé 

02-5 

03*0 

03-1$* 

¡ 
bla- l 
¡ ca»f 
loión 5 

La influencia de los tipos y políticas 

cambiarlos en el comercio latinoamericano 

| Estudios sobre los países de menor desarrollo 
1 relativo en relación o en la integración 

B | Relaciones comerciales e integración entre los? CEPAL 212 (2X); 
l países de la Gran Colombia y entre Óstos y 
¡ otros países latinoamericanos 

Estudio de los costos y productividad de la 
mano de obra 

Reuniones de grupos de expertos 

Estudios generales relacionados con la AL ALO 

A ¡ Servicios de asesorarniento a los países de la i CEPAL 172 (AC.4-5) ¡ 6 P¡£L 
ALALO y su secretaría *** 

Oficina de Bogotá. - Oficina de Montevideo. 
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Descripción de los proyectos 

02-0 Trabajos complementarios relacionados con la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

Se preparará un estudio sobre los problemas del comercio latinoameri-
cano, con miras a la segunda conferencia de la UNCTAD. La versión prclimi-
nar se presentará en el duodécimo periodo de la CEPAL (Caracas, del 2 al 
13 de mayo de 1967), y luego será revisad y discutida en la CECL/L; antes 
de su presentación definitiva en la segunda conferencia sobre Comercio y 
Desarrollo, se hará otra revisión a la lúa de las discusiones indi cadas, 
probablemente en el próximo periodo de sesiones del Comité de Comercio de 
la CEPAL, proyectado para fines de 1967• 

02-1 Expansión del comercio 
Se está efectuando un estudio de las distintas medidas internas adop-

tadas por los países latinoamericanos con el propósito de fomentar sus 
exportaciones de manufacturas y sen i -manuf a c tur a s (02-11). 

02-2 Misiones rerionales de asesoría en política comercial 
Los asesores regionales proporcionados por asistencia técnica llevarán 

a cabo este proyecto, bajo la responsabilidad substantiva del Director de 
la División de Política Comercial. 

Se asesoran a lo$ ppbiernos latinoamericanos en relación con su polí-
tica comercial (estructura institucional, identificación de los problemas 
comerciales, formulación de políticas comerciales etc.). Se incluyen en 
la asesoría aspectos relacionados c:n la integración económica y el comercio 
cvn el resto del mundo. 

Se han asignado tres asesores regionales al proyecto para 1967 pero 
la continuación de su Labor en 1960 dependerá de la disponibilidad de los 
recursos necesarios» 

Además de las misiones de asesoría solicitadas por los gobiernos, se 
proporciona ayuda en relación con los cursos especiales do política comer-
cial (véase proyecto 02-3 infra,) 

02-3 Seminarios y cursos de especialización en política comercial 
Se celebrará el segundo curso ¿e política comercial durante los meses 

de julio y agosto de 1967, y se proyecta efectuar un tercer curso en 1960. 
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02-4 El comercio intra-refional y la integración 
Este titulo incluye dos proyectos continuados y cinco nuevos: uno, 

referente a las relaciones comerciales en el Caribe .y entre éste y la región 
en su conjunto (02-41) será llevado a cabo por la Oficina para el Caribe; 
otro, sobre relaciones comerciales e integración entre los países de la Gran 
Colombia y entre éstos y otros países latinoamericanos. (02-45) incumbirá 
a la Oficim de Bogotá. Otro inportante proyecto nuevo abarca los estudios 
sobre los países de menor desarrollo relativo en relación con la integración 
(02-44) y se complentará con los trabajos relacionados con les proyectos 
04-01, 04-03 y C4-04, y por los estudios industriales referentes a estos 
países. Los demás proyectos nuevos investigarán la influencia de los tipos 
y políticas cambiarlas en el comercio latinoamericano (02-431) y los proble-
mas de los costos y productividad de la mano de obra (02-46); este último 
estudio lo llevará a cabo la Sección de Estudios Especiales en colaboración 
con la 0IT# 

Se espera que estos dos estudios ofrecerán antecedentes valiosos para 
los gobiernos en relación con los problemas de la integración económica y 
los mercados. Adem&s, se continuará investigando las perspectivas de esta-
blecer un sistema de papps multilateral (02-43) en la región, en estrecha 
colaboración con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (GEMIA) 
y el FMI. Todos los proyectos descritos facilitarían la continuación de 
las investigaciones sobro la integración sub-re/ijonal y la participación de 
los países centroamericanos y otros en el proceso de la integración (02-42). 

02-5 Reuniones de grupos de expertos 
(La definición de este proyecto dependerá de las directivas que cananon 

del duodécimo periodo de la CEPAL y del quinto período de sesiones de su 
Comité de Comercio), 

03-3 Estudios generales relacionados con la ALALC 
Con el traslado de personal de plantilla a la Oficina de Montevideo, 

la secretaría se encuentra en mejores condiciones para elaborar los estudios 
generales que son de interés especial para aquellos países Miembros de la 
Comisión que lo son también de la ALALC« 
03-1 Servicios de asesorarniento a los países de la AIAIfi y su secretaría 

Este proyecto está muy ligado al anterior y al proyecto 02-2. Se desa-
rrollará en 19¿7 y 196C de acuerdo cta las necesidades expresadas por los go-
biernos interesados. 
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04 PROGRAMA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTRO/lïBRICANA 

En el do cúnente E/4032/Rev • 1/Má . 1 se incluye una descripción de las 
principales actividades en esta materia; la Subsede de la CEPAL en México 
tiene la responsabilidad general del Programa de Integración Económica 
Centroamericana y proporciona los servicios de secretaría y documentación 
al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano y a sus 
órganos subsidiarios. Existe una colaboración muy estrecha con el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social, tanto en relación 
con el trabajo de la Misión Conjunta de Programación para Centroaméricóa 
como en la organización de los cursos de capacitación en planificación 
económica que se dictan en México y América Central» 

La Subsede de México se encarga también de proporcionar material 
sobre los países septentrionales de América Latina para el Estudio Econó-
mico anual y el Boletín Económico y para los estudios especializados de 
la secretaría. No obstante, sus actividades principales se orientan hacia 
el Programa de Integración Económica Centroamericana y por lo tanto se han 
cargado a éste el 85 por ciento de los gastos de la Subsede y del saldo, 
el diez por ciento se asigna a la Sección 00 - Investigación y Desarrollo 
Económico, y cinco por ciento a la Sección 05 - Desarrollo Industrial.. 
El resumen de gastos que sigue abarca te dos los costos de la Subsede, 
incluidos la dirección y administración, las secciones orgánicas, los ser-
vicios administrativos y otros. 

Existe el propósito de refundir las secciones de Desarrollo Económico, 
Industria y Agricultura de la Subsede de México en una División de Investi-
gación Económica, y con este fin se ha incluido en las estimaciones presu-
puestarlas de 1968 un nuevo puesto de categoría P-5 para el Director de 
esa División; además, se solicitan dos puestos nuevos de servicios generales 
de categoría L-8/7 para ayudantes de investigación, con el propósito de 
fortalecer las tareas en materia de transporte y desarrollo social. 

RE SIMEN DE GASTOS 1966 196? 1968 
Cuentas Cálculos Cálculos 
cerradas aprobados presupuestarios 

Puestos de plantilla, incluidos los gastos 
comunes de personal y los viajes en uso 
de licencia pnra visitar al país de origen 549,260 675,960 745,510 

Personal temporero, incluidos consultores 
y persono! supernumerario, 14,210 7,000 24,000 

Viajes del personal en misión oficial,.,.. 23,520 26,580 36,770 
Servicios de documentos 100,470 98,930 120,700 
Otros gastos 57,060 88,830 69,760 

TOTALES 744,520 897,300 996,740 
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Menos 

10 por ciento cargado a la Sección 00 
Investigación y Desarrollo Económico 

5 por ciento carado a la Sección 05 * 
Desarrollo Industrial. 

74*452 89,730 99,674 

37,226 44,865 49,837 

SALDO, cargado a la Sección 04 -
Pro grana, de Integración Económica 
Centroamericana. * 

632,842 762,705 847,229 

Mota: Los gastos correspondientes a la coordinación de asistencia técnica 
en la Subsede de México figuran en la Sección 13 - Asistencia Técnica, 
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DOTACION DE PERSONAL 

D-l 

Oficina del Director 

Sección de Desarrollo 
Económico 

1968 
1966/67 
1968 
1966/67 

Sección de Política 
Comercial 
Sección de Transportes 

Sección de Asuntos 
Sociales 
Sección de Estadísticas 
Sección Editorial 

Biblioteca 
Servicios administrativos 1966/68 
Servicios de conservación 1966/68 

TOTALES 

Puestos de plantilla 

P-5 P-4 P-3 
Servicios generales 
otal L-8/7 Otros 

Sección de Industrias 1966/68 
1968 
1966/67 
1968 
1966/67 
1968 
1966/67 
1966/68 -
1968 
1967 
1966 
1966/68 -

i as/ 
i i 

- -
4 

2 
2 

2 
2 

- i 1 1 3 6* 2 -
- - 1 1 3 5 2 -

m» • • 1 . 1 1 3 _ 2 
i*/ 2 3 v 2 

- - 1 2 3 2 mm 

1 — 1 2 -

- 1 - - 1 1 -
- 1 • • 1 i 3 2 — 

- 1 - 1 i 3 1 -
_ «a» 1 i 2 3 7 

M 1 1 15 
- — 1 - 1 1 15 
- 1 - - 1 1 14 
- ^ - - - - - 2 3 
- 1 1 - 1 2 1 7 
- «a* - - - - 9 

1968 1 4*a/ 
>k 9 2 7 w 17 45 

1967 1 2 8 6 9 26 15 45 
1966 1 2 8 6 9 26 15 44 

Incluye los puestos nuevos solicitados en las estimaciones presupuesta-
rlas de 1968. 

a/ Corresponde a una reclasificación de la categoría P-4 a P-5, para la 
Oficina del Director; y de dos reclasificaciones de la categoría P-3 
a P-4, para nivelarlas con las de otros jefes de sección. 

b/. Excluye un puesto correspondiente a la coordinación de asistencia 
técnica, cargado a la Sección 13.5 un puesto de categoría P-4 fué 
prestado en 1967 a Santiago. 

Como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
proporcionaron en 1966 doce asesores regionales para el Programa de Inte-
gración Económica Centroamericraa y dos para la Misión Conjunta de Progra-
mación además de sais para ESAPAC, Para los años 1967/68 se proporcionarán 
los siguientes asesores: dos para desarrollo industrial y uno para texti-
les (por seis meses en 1967 solamente); uno en cada una de las siguientes 
especialidades: desarrollo de la energía eléctrica, hidroelectricidad, infra-
estructura, programas y políticas de vivienda, desarrollo económico, econo-
mía del transporte, desarrollo carretero, puertos y navegación (para 1967 
solamente) y, tenencia de la tierra, así como cinco expertos para la Misión 
Conjunta de Programación y otro, en desarrollo de la comunidad, para 
CHEFAL. La Escuela Superior de Administración Pública de América Central 
(ES¿ JP^C) se ha convertido en un proyecto del Fondo Especial a partir de 1967» 
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Proyectos terminados 

N° del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

04-01 Evaluación del programa'de 
integración económica cen-
troamericana 

04-03 Estudios sobre política 
fiscal 

04-05 Desarrollo Económico de 
Honduras Británica (Balice) 

04-22 Desarrollo industrial de 
Centroamérica 

04-4H La política de desarrollo de 
los transportes en el merca-
do común centroamericano 

04-42 Energía Eléctrica 

CEPAL 227 y Terminado en 1966 (E/CN. 12/327 
233 (X) Rev. 1 y Add.l, y CCE/IX/DT.l); 

imprese, N° de Venta 66.II.G.9. 
CEPAL 186 (IX) Se imprimirá en 1967 (véaee 
CCE 50 el documento E/CN.12/C CE/355). 
CEPAL 195 (IX) Terminado a fines de 1966 

(véase el documento CEPAL/MEX/ 
67/2). 

CEPAL 222, Se terminaron en 1965 y 1966 
227 y 234 algunas partes de este proyecto 
(X) CCE 121 (véase E/CN. 12/CCE/323; TAO/UT/ 
- 123 50 y E/CN.12/CCE/352; TAO/UT/ 

57 y Adds. 1 y 2). 
CCE 92 y 127 Como parte de este proyecto se 

publicó en 1965 el documento 
E/CN.12/CCE/324; TAQ/LAT/48. 

CCE 126 

04-421 Desarrollo combinado e inter-
conexión de sistemas eléctri-
cos entre países 

id. 

Se terminaron en 1966 los estu-
dios indicados a continuación, 
que fueron presentado s a la 
tercera reunión del Subcomité 
Centroamericano de Electrifi-
cación s 
a) Estadísticas de energía eléc-

trica en Centroamérica y 
Panamá, I960 y 1961 (E/CN.12/ 
CCB/SC.5/9) 

b) Nota de la secretaría: Desa-
rrollo combinado del sector 
de energía eléctrica en el 
Istmo Centroamericano. 
(E/CN.12/CCE/SC.5/10) 

c) Sistema uniforme de cuentas 
para empresas eléctricas 
(E/CN.12/CCE/SC.5/15) 

a) Desarrollo combinado de los 
sistemas centrales de El 
Salvador y Honduras (E/CN.12/ 
CCE/SC.5/11; TA0/IAT/40) 

b) Desarrollo combinado do los 
sistemas eléctricos de Chi-
ri qui (Panamá) y Golfito 
(Costa Rica) (E/CN.12/CCE/SC. 
5/12; TA0/LAT/41) 



E/CN,12/776 
Pág. 38 

N° del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

04-421 

04-422 Recursos hidráulicos en 
Centroamérica y Panamá 

CCE 126 

04-423 Subcomité de Electrifica-
ción - Tercera reunión 

04-61 Estudio sobre productividad 
de la memo de obra y distri-
bución del ingreso 

id. 

CEPAL 224, 
229 y 238 (X) 
CCE 128 y 129 

04-631 Estudios demográficos id 

04-641 la programación do la vivien-
da y su articulación con los 
planes de desarrollo econó-
mico 

id. 

c) Desarrollo tombinado del 
sistema pacifico de Nica-
ragua y del sistema central 
de Costa Rica 
(E/CN.12/CCE/SC.5/31; 
TAO/LAT/45) 

d) Desarrollo del sistema 
eléctrico central de 
Guatemala (E/CN.12/CCE/ 
SC.5/32; TA0/LAT/49) 

Se terminó en 1966 y se pre-
sentó en la tercera reunión 
del Subcomité, un estudio 
titulado "Proyecto para el 
establecimiento de una red 
regional de estaciones hidro-
métricas e hidrometeorológi-
cas" (E/CN.12/CCE/SC.2/14; 
TAO/LAT/43). 
Se celebró en septiembre de 
1966 (véase el documento 
E/CN.12/CCE/355)• 
So publicó en abril de 1966 
un estudio con el titulo 
"La productividad industrial, 
el costo de la mano de obra 
y el costo de producción en 
el Istmo Centroamericano" 
(E/CN•12/CCE/335/Rev.1; TAO/ 
LAT/51), 
Se publicó en 1966 un estudio 
entitulado "Aspectos demográ-
ficos y socioeconómicos del 
área metropolitana de San 
Salvador" (E/CN.12/CCE/333J 
TAO/LAT/54)-
Se publicaron a fines de 1965 
dos estudios, "La programa-
ción de la vivienda en el 
esquema de la programación 
global del desarrollo econó-
mico y social" (E/CN.12/CCE/ 
SC.4/27); y "La programación 
de la vivienda y el desarrollo 
urbano en la política y los 
planes de desarrollo" (E/CN.12/ 
CCE/SC.4/30). 
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N° del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

04-642 Financiamiento externo e in-
terno de los programas de 
vivienda 

04-643 Posibilidades de ampliación 
o instalación de nuevas 
plantas productoras de mate-
riales de construcción de 
interés centroamericano 

04-644 Estudio sobre coordinación y 
armonización de disposiciones 
legales y reglamentarias sobre 
licitaciones, adjudicación de 
coritratos y el ejercicio de la 
actividad de construcción 

CEPAL 224, 229 Se terminó, a fines de 1965, 
y 238 (X); CCE un estudio sobre "El finan-
128 y 129 

id. 

id. 

ciamicnto de la vivienda en 
el Istmo Centroamericano" 
(E/CN.12/CCE/SC.4/29; TAO/LAT/ 
53). 
A fines do 1965 se terminó 
un primer estudio sobre las 
"Industrias o establecimien-
tos que fabrican materiales 
de construcción en el Istmo 
Centroamericano" (E/CN.12/ 
CCE/SC.4/15). 
Se preparó en 1965 una nota 
de la secretaría con el 
título "Situación actual y 
nuevos campos de la coordi-
nación regional de los pro-
gramas de vivienda en el 
Istmo Centroamericano" 
(E/CN.12/SC.4/19). 

Proyectos refundidos 
04-22 

04-34 

Desarrollo industrial de 
Centroamérica 
Grupo do trabajo sobre pla-
nificación del desarrollo 
agropecuario 

CCE 121 al 123 Refundido con el 04-2 del 
mismo título• 

CEPAL 225 (X) Queda ahora comprendido en 
el proyecto 04-04 - plani-
ficación del desarrollo 
económico. 

Proyectos discontinuados^ eliminados o postergados 

04-641 Posibilidades de ampliación 
o instalación de nuevas 
plantas productoras de mate-
riales de construcción de 
interés centroamericano 

04-644 Estudio sobre coordinación 
y armonización de disposi-
ciones legales y reglancn-
tarias sobre licitaciones, 
adjudicación de contratos y 
el ejercicio de la actividad 
de construcción 

04-645 Fomento de la vivienda rural 

04-646 Disponibilidades y precios 

CEPAL 229 y 
238 

r* . s . » . 

id. 

id. 

Véase "Proyectos terminados" 
que incluyen parte de este 
tema; no se iniciarán estu-
dios especiales sobre esta 
materia ni sobre los tres 
proyectos que siguen, por 
falta de recursos. 
Algunos aspectos serán inclui-
dos en el nuevo proyecto 
04-643 - desarrollo urbano. 
Véase también "Proyectos 
terminados". 

Algunos aspectos serán inclui-
dos en el proyecto 04-641» 
Algunos aspectos serán inclui-
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tí0 éo 
Proyecto 

04-1 

04-11 

04-12 

04-121 

04-122 

04-123 

04-13 

? 5 ¡Cía- j fsifî  
j o a- j 
¡jolón J 

Título 

PROYECTOS CGJTEJUADOS O EÍICIADOS m 

Fundamento 

A — Proyectos continuados 
B = Proyectos nuevos 

(-) = Puesto nuevo solicitado para Ijéñ 
** = Caíalo en el número del proyecto 

= '¡edificación del título 

¡jeses-hoffibre necesarios 

Pecha de 

terminación 

A ! Comercio centroamericano 

! A 

p CEPAL 251 y 25U 

¡ (XI); CCS 118, 

! 120, 134, 135, 

! 137 y 138 

Union aduanara centroamericana 

Política comercial comtín centroamericana con 
el resto del raundo 

Formulación de las bases eoondhicas; orienta-; 
clones y procedimientos para una política 
comercial corntfn (para el istmo centroameri-
cano ) 

Progranas específicos de vinculación efecti-
vas del Istmo Centroamericano con teroeros 
países y de armonización inmediata de algunos 
aspectos comerciales con el exterior 

Formulación de la posición conjunta centro-
americana en CECLA y en la UNCTAD 

Perfeccionamiento del mercado comtíh centro- ¡ 
americano 

id. 

id. 

id. 

id. 

Id. 

id. 

2 P3 3 L8 

2 P3 3 L8 
1 P2/Í 
1 P3 4 L8 

1 P3 1 L8 

3 K A 

P3 I 7 L8 
5 PV: 

2 P3 4 L8 

2 P3 | 2 L8 
1 pylj 

i 2 P3 k L8 

^ teí 
pv ^ ? § 

-o* -o 



PROYECTOS CCi!TE!UADOS O XUICIADGS SÍ 1307/68 

A = Proyectos continuados 
B = Froye otos nuevos 
(*) =i Puesto nuevo solicitad® para 1?68 
** — Cambio en el número del proyecto 

ZS ¡loáíf ioaoitfn del título 

Ssifi 
Proye oto 

Ok-2 

OU-21 I A 

0 .̂22 B 

*p tí $*> N . SQ O • 

-O 
O 

a/ Si cada caso, la cifra indicada incluyo des siesos-hombre de X?, Sgcsion de Desarrollo Economice# 
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K® de 
Pr oye oto 

OM-k 

ùk-kl 

oWui 

ciucia 

3U13 

oWaU 

PROVECTOS COJTIKÍÍADOS O EIICIADOS EK I967/68 

A = Proyectos continuados B = Proyeotos nuevos (*) = Puesto nuevo solicitado para 1?66 = Cambio en el número del proyecto ss Modificación del título 
i i 
[cía-? 
¡sifij. 
| oa-
oitfnj 

Keses-hoEbro necesarios 
Título 

A Infraestructura e con ¿ra i ca de Centroom̂ rica | 
A I Transporte (inoliare preparativos para la 

prdxl/na reunidh del Subê ité Centroamericano 
j de transporteŝ  o amo también la asistencia 
técnioa directa a los países)« 

Á | La política de desarrollo de los transportes 
en el mercado coimín centroamericano 
Estudio sobre los servioios y costos del 
transporte en Gentroamárica 
Aspectos técnicos y ec en ¿mi eos del desarrollo 
vial en Centroamírica 
Estudios sobre puertos y transporte marítimo 
de Centrcasrérica 

B Telecomunicaciones 

A ¡ Energía (incluye preguntas para la próxima 
reunión del Suboomlté Centroamericano de 
Electrificación y Recursos Hidráulicos) 

Fundacerrto 

CCE 92, 126, 127, 
13? y iko 
CEPAL 25** (XI) 
Tr. Oté 18 (IV) 
CCE 127 y 139 

0^31 ¡ A ¡ Energía eléctrica *** 
! I QtfJttj. #*; A I Recursos hidráulicos *** 

I CEPAL 258 (XI) 
I CCE 1*K) 
i CEPAL 15U y 165 
(VIII); CCE 126 y 

! 139 

f» \ 
? a 

x 
-o o 



FH0V2CTC5 COTBÍUJIDOS O VICIADOS EH 1$6//6B 

A = Proyectos continuados 
B = Proyectos nuevos 

(-) = Puesto nuevo solicitado para 1?68 
** = Cambio en el número del proye ato 

= üodificaoirfn del título 

Cía-
sif i 
oa-oi¿n 

se s-hombre necesarios 

Título 

Estadísticas (en ¿marica Central) 

A ! Reuniones de grupos de trabajo (del Suboomlte 
| Centroamericano de Estadística) 

A | Grupo de trabajo sobre estadísticas indus-, 
tríales 

A Grupo de trabajo sobre estadísticas agrope-
cuarias 

Grupo de trabajo sobre estadísticas de trans-
porte 

B j Grupo de trabajo sobre estadísticas demo-
gráficas 

Fundamento 1567 

P y D ! SG ¡ C 

COK 3, 21, k7 y 4 P4 
6j 

id» 

id. 

id, 

id. 

id. 

3 P1 
3 vk j 3 L5 
2 P1 

3 ?k 2 L6 

AR < 
m c 1 i 

1 Feoha de 
terminación 



FROYSCTO CONTÔ JÁDOS O INICIADOS EN 1967/68 

A » Proyectos continuados 
B » Proyectos nuevos 

(*) = Puesto nuevo solicitado para 19o» 
» Cambio en el numero del proyecto 
» Modificación del título 

Cía 
Ko de 

Proyecto 

C*l-ál 

0W3 
O h-6k 

o y ü 

B 

O 4-6*12 1 A 

(Mhk 

Estudio de los recursos humanos en relaoi&i 

con el desarrollo eccnéaioo 

la participa cica de los sectores rural y 

urbano en el desarrollo 

Estudios demográficos (de Cent reara ¿rica) | id. 3 P3 

Subcomité de Vivienda, Edificación y Planifi- id* 3 P5 
cación: preparativos para la ci&rta reunión 11 P2 

Política, programación, o ionización y aspec-

tos sociales de la vivienda (preparativos 

para grupo de trabajo A) 

Finanoiamiento extemo e interno de los progra4 
mas de vivienda (preparativos para grupo de ] 

trabajo B) __ I 

Desarrollo urbano (preparativos jara grupo de J 

trabajo C) 1 

Aspectos técnicos y costos de la vivienda I 

(preparativos para grupo de trabajo D) j 

(Experto? 

asociados) 

El pelsoral Indicad^ arriba^ distribuirá su| tiempo! para incluir los 

id. 

Id« 

ida 

trabajos de jos cuatro proyectos 0*|«6Ul al o U W 

i 

OtJ o • ^ 
O fO 

o 



Descripción de los proyectos 
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04-01 Desarrollo equilibrado de Centroamérica 

Atendiendo a la solicitud formulada en la resolución 254 (XI) en 
relación con los problemas de los países de menor desarrollo relativo, y 
a petición del ^omité de Cooperación Económica expresada en su noveno pe-

1 

riodo de sesiones y del Consejo Económico Centroamericano, la secretaría 
preparará dos estudios en 1967« Uno se refiere al Programa de expansión 
económica de Honduras a mediano y corto plazo (04-011) y el otro al 
Análisis de la situación de Nicaragua en el mercado común centroamericano 
(04-012). Ambos estudios tienen por objeto formular recomendaciones para 
promover el crecimiento equilibrado de los miembros del mercado común 
centroamericano. 

04-02 Análisis y proyecciones de desarrollo económico para la región 
centroamericana 
Se trata de un proyecto de caracter permanente que proporciona 

los antecedentes para la investigación general o especializada, como la 
evaluación de la integración centroamericana y el desarrollo económico 
de Nicaragua (véase los "Proyectos terminados") y los estudios sobre los 
programas de carreteras e interconexión eléctrica. 

04-03 Armonización fiscal 
Continuará la colaboración e n la SIEGA, en la formulación de los 

estudios relativos al programa de armonización de los sistemas fiscales 
centroamericanos, Cono un primer paso, la secretarla participará en la 
primera reunión de la Comisión Centroamericana de Asuntos Fiscales -
tributarios, presupuestarios y de crédito público - que se celebrará a 
mediados de 1967, presentando un estudio comparativo de los impuestos 
sobre la renta y utilidades de Centroamérica, elaborado por un experto 
de la ATNU con la dirección y supervisión de la CEPAL. 

04-04 Planificación del desarrollo económico (América Central) 
El director de la subsede de México preside el Comité Asesor de 

Planificación para Centroamérica, formado por representantes de la CEA, 
el BID, la CEPAL, el Secretario General del SIECA y el Presidente del 
Banco Centroamericano do Integración, La subsede de México colabora con 
el Instituto de Planificación Económica y Social, la ATNU, el BID y la 
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SIEGA en la organización de cursos intensivos de capacitación en los países 
centroamericanos. Estos cursos se refieren a la enseñanza de técnicas 
de planificación y evaluación de proyectos. Se ha previsto dictar en 
1967 un curso nacional en Guatemala y uno regional on el Salvador. 
(Los cursos anteriores se realizaron en Costa Rica, 1963; Guatemala, 1964; 
Honduras* 1965; y Nicaragua, 1966). 

04-1 Comercio centroamericano 
Los trabajos en esta materia se llevarán a cabo en estrecha colabo-

ración con la SIEGAf BCIE y otros organismos centroamericanos* Durante 
el año 1967 se espera celebrar una reunión extraordinaria del Subcomité 
Centroamericano de Comercio, con el fin de iniciar el proceso de armoni-
zación de la política comercial externa en campos específicos, establecer 
las bases comunes y sistemas de consulta que se requieran para armonizar 
progresivamente la política comercial frente al resto del mundo y formular 
y adoptar una posición común para ia próxima conferencia de la UNCTAD, 
So desarrollarán tres lineas principales de acción en los estudios que se 
efectuarán durante los próximos dos años, y que se detallan a continuación. 

04-11 Unión aduanera centroamericana 
Basado en las investigaciones efectuadas en 1966, se formulará hacia 

fines de 196? y comienzos de 1968 un estudio en el cual se señalarán los 
principales problemas que los gobiernos centroamericanos deberán resolver 
a fin de establecer la unión aduanera y además se evaluarán las principales 
ventajas do la misma desde el punto de vista del desarrollo y la integración, 

04-12 Política comercial común centroamericana con el resto del mundo 
Durante 1966, se contó con la colaboración de un consultor en la 

fomulación de un planteamiento general de los principales aspectos que 
deben tomarse en cuenta para poner en vigor una política comercial de 
carácter regional. Durante 1967* se continuará con la formulación de las 
bases económicasa orientaciones y procedimientos para una política comercial 
común (04-121) frente al resto del mundo. Al mismo tiempo, se investigarán 
los programas específicos de vinculación efectiva con torceros países y de 
armonización inmediata de algunos aspectos comerciales con el exterior 
(04-122), Estos estudios proporcionarán antecedentes para la formulación 
de la posición conjunta centroamericana en CECLa y en la UNCTAD (04-123) 
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para lo cual la secretarla colaborará con los países centroamericanos en 
los trabajos preparatorios de la conferencia de la UNCT/JD; este proyecto 
forma parte de los preparativos generales llevados a cabo por la secretarla 
y descritos en el proyecto 02-0. 

04-13 Perfeccionamiento del mercado común centroamericano 
Durante los años 1967 y principalmente de 1968, se continuará pros-

tnado colaboración a las instituciones regionales centroamericanas y a 
los gDbiernos en el perfeccionamiento de su política arancelaria y aduanera» 
En particular, se dará asesoría en la formulación de normas de valoración 
aduanera y la determinación de procedimientos y reglas generales y unifor-
mes para la aplicación de la Nomenclatura Arancelaria y la adopción de 
procedimientos comunes para la aplicación y renegociación de los gravámenes 
uniformes a la importación, Asimismo, se iniciarán estudios con el objeto 
de facilitar la armonización de la política arancelaria de exportación* 

04-3 Desarrollo agrícola (en Centroamérica) 
La secretaría, en cooperación con la FAO, continuará los estudios 

básicos para determinar las posibilidades de especialización y fomento 
agropecuario que permitan cumplir con los objetivos de la integración 
económica y desarrollar la producción a nivel nacional. Continuará cola-
borando en el SIEGA, BCIE y ICAITI y preparará los siguientes estudios 
específicos: 

04-31 Productos agropecuarios y libre comercio 
Se continuarán examinando, en cooperación con la FAO, las posibili-

dades de alcanzar el libre comercio de varios productos agropecuarios que 
todavía están sujetos a restricciones temporales (azúcar, tabaco etc.)• 

04-32 Fomento de la producción y de las exportaciones agropecuarias 
La secretaría, junta con la FAO, seguirán estudiando (a) los programas 

nacionales de producción de semillas mejoradas de maíz, arroz, frijol y 
sorgo, y las posibilidades de su coordinación regional; (b) los problemas 
do la industria lechera y de la organización cooperativa de los productores 
(c) la política de exportación regional de tabaco y ganado vacuno. 

04-33 Colonización, tenencia de la tierra y condiciones de trabajo en 
Centroamérica 

De acuerdo con lo solicitado por el Comité de Cooperación Económica 
(CCE) y la Primera Reunión Conjunta de Ministros de Economía y Agricultura, 
se constituyó un nuevD grupo de trabajo integrado por funcionarios de la 
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FAO, DOAT, CIDA, IICA y la Misión Conjunta de Programación, con el objeto 
de examinar determinados problemas específicos de la estructura de la, 
tenencia de la tierra que obstaculizan el desarrollo agropecuario de la 
región. 
04-34 Perspectivas de la producción y demanda de los granos básico en el 

mercado común centroamericano 
Se examinarán las repercusiones que plantean las actuales tendencias 

de la producción de granos en relación con el á>astecimicnto regional. 

04-35 Posibilidades de armonización del crédito agropecuario 
Se estudiarán las condiciones en q w operan las instituciones públicas 

y privadas de crédito en cada uno de los países, con el fin de precisar las 
posibilidades de su coordinación a nivel regional. Con este propósito se 
completará el trabajo presentado a la Primera Reunión de Dirigentes del 
Crédito Agrícola en América Latina, celebrada en 1966» 

04-3¿ Subcomité Centroamericano de Desarrollo Económico Agropecuario: 
Segunda Reunión 
Se proyecta celebrar la segunda reunión del Subcomité en 1968, para 

oxrminar los estudios mencionados más arriba y formular un nuevo programa 
de trabajo. 

04-41 Transporte (en América Central) 
Las actividades se han enfocado hacia el establecimiento de una red 

de transporte regional bajo la responsabilidad general de la oficina del 
Director¡ son llevadas a cabo principalmente por asesores regionales que 
dedican un tercio de su tiempo a la asistencia directa a organizaciones 
regionales y a los gobiernos y el resto a los estudios básicos requeridos 
para hacer efectiva esta colaboración. Los diferentes estudios y activi-
dades serán revisados en la próxima reunión del Subcomité Centroamericano 
de Transportes que se celebrará en 1967. Así, muchos proyectos comenzados 
en 1966 se terminarán en 1967 y serán ampliados, si fuera necesario, en 1968. 
En los proyectos citados a continuación la secretarla colaborará estrecha-
mente con la SIECA, la Misión Programador a Adjunta y el BCIE. 

04-411 La política de desarrollo de los transportes en el mercado común 
controamericano 

Se está avanzando con estudios sobro a) movimiento de mercancías en 
régimen de unión aduanera (con SIECA); b) posibilidades de desarrollo del 
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cabotaje regional (con BCIE); c) bases para el establecimiento de un con-
sorcio de empresas aéreas centroamericanas (con SIEGA y BCIE); d) modalida-
des posibles para regulación regional de servicios de transporte en Centro-
américa y Panamá y e) mejoramiento de los servicios de transporte entre 
México, Colombia, Venezuela y Centroamérica» 

04-412 Estudio sobre los servicios y costos del transporte en Centroamérica 
Este proyecto incluye los siguientes estudios: a) mejoramiento del 

transporte automotor centroamericano (que se terminará en febrero de 1967); 
b) análisis de costos, tarifas y sistemas contables y servicios prestados 
por empresas aéreas, operaciones portuarias, ferrocarriles y transporte 
marítimo regional (cabotaje), 

04-413 Aspectos técnicos y económicos del desarrollo vial en Centroamérica 
Se concluirán en 1967 estudios referentes a las técnicas de diseño 

y construcción, mantenimiento de caminos de bajo costo y un manual sobre 
evaluación de proyectos viales. Una vez terminadas estas tareas, se comen-
zará, en colaboración con los organismos viales de Centroamérica y Panamá, 
vina evaluación comparativa de los costos de construcción de carreteras 
según diversas normas técnicas aplicadas en la zona. 

04-414 Estudios sobro puertos y transporte marítimo en Centroamérica 
Se prestará la mayor atención a los problemas relativos a la operación 

portuaria a fin de mejorar la eficiencia de los puertos. También se cola-
borará en la creación de escuelas de entrenamiento portuario y en los tra-
bajos relacionados con la adopción del Código Marítimo Centroamericano y 
del Código Portuario Uniforme de Centroamérica, prepara.dos por expertos de 
asistencia técnica. Por último, se iniciarán estudios sobre las posibili- . 
dades y conveniencia de crear una marina mercante centroamericana.. Estos 
estudios serán examinados en el primer semestre de 1967 en una reunión de 
autoridades portuarias. 

04-44 Tcloconunica elone s 
Los países centroamericanos han decidido construir una red centro-

americana de telecomunicaciones, que estará ligada a los sistemas de 
México y Panamá. La secretaría colaborará con las autoridades (SIECA y 
BCIE) y con organismos regionales de telecomunicaciones efectuando 
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estudios y proponiendo soluciones a algunos de los problemas planteados» 
Algunos de los problemas cjae se examinarán con la colaboración de expertos 
de asistencia técnica, se refieren a modalidades de operación, convenios 
sobre tarifas, relaciones con terceros países, y acuerdos sobre expansión 
del sistema. 

04-42 Energía 
El Subcomité Centroamericano de electrificación y Recursos Hidráu-

licos resolvió, en su tercera reunión (Tegucigalpa, septiembre de 1966), 
ampliar sus actividades para abarcar los recursos hidráulicos además de 
la energía. Los estudios que se encargaron para su cuarta reunión 
(noviembre de 1967) se realizarán con la colaboración de asesores de 
Asistencia Técnica, ICAITI y las autoridades nacionales y regionales. 
Este proyecto abarca los preparativos generales para la próxima reunión 
del Subcomité, con estudios permanentes sobre los recursos energéticos, 
la organización administrativa en cada país, y un examen de la política 
regional referente a refinación de petróleo y energía nuclear. 

04-421 Energía eléctrica 
Se proseguirán las investigaciones sobre problemas de interconexión 

eléctrica entre pares de países y en zonas fronterizas, así como un es-
tudio general de interconexión de los sistemas eléctricos de Centrocmérica 
y Panamá (1966-86). Otros estudios abarcarán la normalización de equipos 
y materiales de las obras de transmisión, distribución y utilización de 
la energía. El Subcomité creó un grupo de trabajo para explorar y exami-
nar estas materias, que se reunirá tres veces en 1967 y otras tantas en 
1968. Se realizarán también estudios para definir el alcance final de la 
armonización tarifaria que habrá de recomendar al Subcomité una vez exami-
nados por el grupo de trabajo. Por último, se continuarán los estudios 
de comparación de costos y estadísticas correspondientes a 1965* 1966 y 1967» 

04-43 Recursos hidráulicos 
Se ha elaborado un programa muy completo en esta materia; recibirá 

el apoyo de la misión de recursos hidráulicos de la CEPAL (Santiago), 
SIECA y los gobiernos de México y Venezuela, así como de expertos durante 
período cortos asignados por los países. Se ha establecido comités nació-
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nales para coordinar el trabajo de los organismos nacionales participan-
tes, y el Subcomité creó un Comité Regional de Recursos Hidráulicos que 
dirigirá esto programa. 

El Comité Regional celebró su primera reunión en diciembre de 1966, 
y en esa ocasión aprobó el proyecto de mejoramiento de los servicios de 
hidrometeorología e hidrología en el Istmo Centroamericano, que se iniciará 
en 1967 con la cooperación del Fondo Especial de las Naciones Unidas» 

04-5 Estadísticas 
El cuadro no refleja plenamente los meses-hombre dedicados por la 

Sección Estadística de la Sub sede a la preparación de serles para los 
distintos estudios realisados, labor similar al proyecto N° 09-1 supra. 
Sin embargo, sus funcionarios profesionales se dedican principalmente a 
las tareas preparatorias para las reuniones del Subcomité Centroamericano 
de Coordinación Estadística, cuya séptima reunión se realizará en 1967 ~ 
oportunidad en que se efectuará una evaluación sobre el grado de cumpli-
miento del programa regional aprobado y se fijarán las prioridades para 
1967-74» En 1967 se preparará la reunión del grupo de trate, jo sobre 
estadísticas de transporte (04-513)5 los grupos do trabajo sobre estadís-
ticas industriales (04-511) y agropecuarias (04-512) se reunirán en 1968; 
el nuevo grupo de trabajo sobro estadíaticas demográficas, (04-514) esta-
blecido por la reunión extraordinaria del Subcomité.en abril de 1965, se 
reunió en julio de 1966 y volverá a hacerlo en 1968, 

04-6 Aspectos sociales del desarrollo (en Centroamérica) 
En 1967 y 1968, la Sección de Asuntos Sociales de la ^ubsede de 

México emprcaiderá tres estudios especiales. Uno, sobre migración interna 
en México, se describe en el proyecto N° 01-22 supra» Los otros dos 
tratan do los recursos humanos relación con el desarrollo en Centro-
américa y México (04-62) y a la participación de los sectores rural y 
urbano en el desarrollo en países centroamericanos seleccionados y en 
México. (04-62) En el primero, se examinarán los cambios ocurridos en 
el nivel de ocupación y en su estructura sectorial durante la década 1950-
1960, y sus repercusiones sobre el desarrollo económico, la población y 
la fuerza de trabaje proyectados a 1980» El segundo estudiará la diferente 
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participación de los sectores urbano y rural en el proceso de desarrollo, 
procurará precisar en qué forma ha variado la distancia que separa los 
niveles de vida de la población de dichos sectores, y analizará la natura-
leza y modalidades de las fuerzas que han originado esa discrepancia así 
cono los factores que se oponen a su reducción« 

En lo que toca a los estudios deraográficos (04-63) se terminará 
al estudio de la distribución de la población en Centroamérica y Panamá, 
pero se concentrará la actividad principalmente en los proyectos relacio-
nados con la vivienda» En la tercera reunión del ^qbcomité de Vivienda,, 
Edificación y Planificación (diciembre de 1965) cuya próxima reunión 
se celebrará a comienzos de 1968* se establecieron 4 grupo? de trabajo y 
los proyectos señalados a continuación se concibieron para incitar la pre-
paración de estudios que serian materia de discusión por estos grupost 

Durante 1966, problemas de dotación de personal impidieron un avance ade-
cuado en estos proyectos, y de allí la necesidad de acelerarlos en 196? 
y 1968• 

04-641 Política a pro gradación» organización y aspectos sociales de la 
vivienda 

Se perfeccionará una guía más detallada de los aspectos indicados y 
se atenderá solicitudes de atesoramiento sobre trabajo social y fomento de 
la vivienda rural» 

04-642 Financiamlento externo e interno de los programas de vivienda 
Este proyecto incluye estudios sobre la participación financiera 

privada en los programas de vivienda y la recopilación de información 
para el grupo de trabajo que se reunirá para examinar el uso dol crédito 
externo. 

04-643 Desarrollo urbano 
Se preparará, en colaboración del ICAITI, un documento sobre la 

disponibilidad y usos de los terrenos urbanos. En 1968, se iniciarán estu-
dios y se prestará asesoromiento sobre organización y ejecución de proyec-
tos de edificios multifamiliares» 

04-644 Aspectos técnicos y costos 
Se elaborará un catálo&p uniforme de materiales de construcción. 

Al mismo tiempo, la secretaría colaborará con ICAITI en un proyecto piloto 
sobre viviendas experimentales y en la formulación de un programa de expe-
rimentación y adopción de nuevos sistemas y materiales cié construcción. 
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05 DESARROLLO INDUSTRIAL 

Desde ¿unió de 1964, la labor relativa a desarrollo industrial 
está a cargo del Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial, 
en el cual colaboran la CEPAL, él Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social y el Banco Interamericano de Desarrollo, El documento 
E/4032/Rev.l/Add.l contiene una descripción amplia de sus funciones. La 
Subsede de México, fuera de sus investigaciones sobre industria relacionadas 
con el Programa de Integración Económica Centroamericana (véase la sección 04), 
trabaja en ciertos proyectos incluidos en él programa global, por lo cual 
se incluye aquí el 5 por ciento de sus gastos. 

En las estimaciones presupuestarias de 1968 se solicitan dos puestos 
nuevos, de categoría P-4 y P-2, para reforzar las investigaciones referentes 
a exportaciones de manufacturas (en colaboración con UNCTAD) y a políticas 
y mecanismos industriales» 

Durante 1966 se ha venido ampliando la colaboración con él Centro de 
Desarrollo Industrial respecto a los preparativos para el Simpoait Mundial 
de Industrialización; ahora que se ha establecido la Organización de las 
Naciones Unidas para él Desarrollo Industrial (ONUDI) se prevé que se 
mantendrá con ella la misma estrecha coordinación que se tuvo con el Centro« 
Sin embargo, las formas que tomará esa colaboración están todavía en proceso 
de estudio y ello podrá afectar el programa que se presenta a continuación. 

Conviene tener en cuenta, al examinar los cuadros que indican la 
distribución de personal para los distintos proyectos, que éstos no reflejan 
aquellas actividades que ocupan menos de un mes-hombre cada una, el apoyo 
que se da a programas de asistencia técnica o contribuciones a informes, 
estudios para la ONUDI, seminarios interregiorales, etc. Estas actividades, 
sumadas a las que se refieren a la dirección y supervisión de los distintos 
proyectos, absorben una cantidad a preciable del tiempo del personal. 

RESUMEN DE GASTOS 1966 1967 1968 
Cuentas Cálculos Cálculo s 
cerradas aprobados presupuea 

tarios 

Puestos de plantilla, incluidos los gastos 
comunes de personal y los de viaje en uso 
de licencia para visitar el país de origen.. 274 510 243 690 301 680 

Personal temporero, incluidos consultores 
800 - -

Viajes del personal en misión oficial *«. 6 590 4 000 6 000 
Servicios de documentos (Prorrateados)•. •. ... 97 580 60 500 48 020 

Sub Total 384 480 

to 190 355 700 
Subsede de México ...... 2?£> 44 865 LQ 

TOTAL 2 M9 353 775 m 537 



E/CN.12/776 
Pág. 56 

DOTACION DE PERSONAL 

1S6G 
1966/67 

Puestos de plantilla 
Sorvicios generales 

D-l P-5 P-4 P-3 7-2/1 Total^ L-0/7 Otros 

a/ 
a/ 

12 
10 

Cono parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 
1966 se proporcionaron los servicios de cuatro asesores regionales,, que tam-
bién se incluyen en el programa para 1967/60. 

* Incluye dos puestos nuevos de categoría P-4 y P-2, solicitados en las 
estimaciones presupuestarias de 196C para reforzar la colaboración con 
la UNCTAD, especialmente en lo relativo a las investigaciones sobre 
exportaciones de manufacturas, y para ampliar el trabajo sobre políticas 
y meconismos industriales empezado en relación con el Simvosio latino-
americano de Industrialización. 

a/ El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social provee 
el Director del Programa Conjunto. 

b/ El Banco Interamer i c an c de Desarrollo contribuyó 50,000 dólares anuales 
al Programa Conjunto de 1964 a 1966 inclusives y aumentó su a, orte a 
100,000 dólares para 196?• Esto cubre tres funcionarios de cateroría 
P-3 y dos de categoría P-2, además de varios consultores de alto nivel 
por plazos cortos, algún personal de secretaria y alrunos fondos para 
gastos conexos. 
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N° del 
Proyecto 

Proyectos terminados 

Título Fund amento Observaciones 

05-011 Análisi s de las posibilidades CEPAL 243 (XI); 
de exportación de manufactu- Cté, Com. 18 
ras: estudios corre spondi en- (IV) 
tes a la Argentina, Drazil y 
Chile (1966) Venezuela y Co-
lombia (comienzos de 1967) 

05-02 Análisis del proceso de in- CEPAL 116 (VII) 
dustrialización: sub-pro-
yectos y estudios terminados: 

05-021 Simposio Latinoamericano de CEPAL 250 (XI) 
Industrialización 1/ 

•5-022 Preparación de monografías de 
países para los simposios re-
gional y mundial 

id. 

05-0^34 Los principales sectores de la 
industria latinoamericana * 
problemas y perspectivas 

05-024 El proceso de la industriali-
zación en América La-tina 

05-025 El crédito para financiamiento 
de la industria de bienes de 
capital en algunos países de 
América latina 

Este trabajo se realiza en 
colaboración con la UNCTAD 
y los estuios por países se 
presentarán a la próxima 
reunión del Comité de Manu-
facturas de la UNCTAD (julio 
de 1967). Además, con la 
ayuda de consultores, so ter 
minaron para el Simposio 
Latino americano de Industria« 
lización tres estudios sobro 
la exportación y las pera-
pertivas de desarrollo de 
la siderurgia, el papel y 
la celulosa y los textiles. 
(ST/ECLA/Conf.23/L.49, L.40 
y L.43). 

Celebrado en Santio.ro de 
Chile en marzo de 1966f-
(Véase el informe E/CK.12/ 
755). 
Se colaboró con los gobier-
nos en la preparación de 
las monografías presentadas 
en el simposio regional y 
revisadas en el segundo se-
mestre de 1966 para su pre-
sentación al Simposio Mundial* 
Se actualizó este estudio 
(E/CN.12/71o/Rev.1 y Add.l) 
y se le revisó para su pu-
blicación y presentación 
al Simposio Mundial. 
Presentado al simposio re-
gional y posteriormente 
revisado y publicado (N° 
de venta 66.11.G.4)» 
Presentado al simposio re-
gional (ST/ECLA/Conf.23/ 
L.41). 

1/ Denominado de ahora en adelante Simposio regional. 
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del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

05-03 Problemas de la industria en 

05-22 

05-23 

pequeña y mediana escala en CEPAL 127 y 
los países menos desarrolla- 137 (VII) 
dos 

CEP AL 116 (VII) Se terminó para el simposio 
regional un análisis prelimi-
nar de la pequeña industria 
en América Latina que des-
pués fue revisado y ampliado 
para su presentación al Se-
minario sobre la Pequeña 
Industria en América Latina 
(Quito, 20 de noviembre de 
1966 - véase el informe del 
seminario, E/CN.12/763). 
Se colaboró con los países 
en la preparación de mono-
grafías (Argentina, Bolivia, 
Drasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela ). 

05-211 Asistencia a los países en CEPAL 127 (VII) El proyecto descrito en 
la evaluación de sus planes 

Estudio sobre la economía de 
la siderurgia en América Latina 

Economía de escala en la indus-
tria siderúrgicas 
"Las economías de escala en 
plantas siderúrgicas de tamaño 
mediano y grande y la influencia 
de los adelantos tecnológicos en 
las inversiones y costos de pro-
ducción" 
Estudio sobre las economías de 
escala en plantas siderúrgicas 
integradas de pequeño tamaño 

id* 

id. 

E/4032/iiev,1/Add. 1 se termi-
nó a fines de 1965, y se 
incorporaren los resultados 
en el estudio regional de la 
industria siderúrgica (véase 
infra)« 
Este estudio, distribuido 
en forma provisional a co-
mienzos de 1965> se te minó 
en febrero do 1 9 6 6 (véase 
E/cn.12/727)• 
Terminado en enero de 1 9 6 7 , 
con la ayuda de un consul-
tor (e / c n . 1 2 / 7 6 6 ) . 

Terminado en enero de 1 9 6 7 * 
con la ayuda de Tina firma 
de consultores de la India 
(E/cn. 1 2 / 7 6 4 ) . 
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N° del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

05-311 

05-321 

05-41 

05-42 

r, •«5-43 

05-50 

05-521 

05-531 

05-541 

Industria del aluminio: CEPAL 57 (V) 
"Perspectivas del desarrollo 
de la industria del aluminio 
primarlo en América Latina y 
posibilidades de integración 
regional11 

Industria del cobres 
"La influencia de las econo-
mías do escala en la industria 
de transformación del cobre y 
sus aleaciones" 

Un consultor terminó a co-
mienzos de 1966 un primer 
estudio, presentado al sim-
posio regional (véase ST/ECL1,/ 
Conf#23/L*2ó)# 

Terminado en diciembre de 
1966, con la ayuda de un 
consultor (E/CN.12/765)* 

El papel y la celulosa en 
América Latinas situación 
actual y tendencias futuras 
de su demanda, producción e 
intercambio 
Aspectos económicos de la moder-
nización y expansión de pequeñas 
plantas de celulosa y papel 

CEPAL 236 (X) Se terminó a comienzos do 
1966 una versión actualizada 

id» 

ECLn/ 

Perspectivas do las exporta- CEPAL 236 (X) 
ciones latinoamericanas de 
celulosa y papel fuera de la 
región 

La industria química latino, 
americana en 1962-64 
La oferta de fertilizantes 
en América Latina 

Estudio regional sobre 
álcalis 
Industria petroejuímica 

de este estudio (Véase 
E/CN.12/570/Rev #3) • 

Se prepararon tres documen-
tos para la reunión de con-
sulta sobre la industria do 
papel y celulosa celebrada 
en marzo de 1966 (Vea: 
DTAO/FAO PKEP CCNS/Docmentcs 
II/l, 11/2 y U/3). 
Un consultor preparó un pri-
mer estudio sobre las pers-
pectivas de Las exportacio-
nes de celulosa y papel rarl-\ 
su presentación en el simpo-
sio regional« 

CEPAL 162 (VIII) Terminado en pulió de 1966 
(véase E/CN.12/756). 

CEPAL 237 (Vil) Se preparó un primer estudie 
y 162 (VIII) sobre la materia indicada 

para la segunda reunión del 
Grupo de Trabajo del CJAP 
sobre Fertilizantes (nayo 
de 1966 - E/CM.12/L.10), Re-
visado para la tercera reu-
nión del grupo de trabajo 
celebrada en octubre de 1966» 

CEPAL 237 (VII) Terminado a comienzos de 
y 162 (VIII) 1967. 

id» Se publicó en marzo de 1966 
un análisis sobre las tenden-
cias recientes y situación 
actual de la industria petro-
química (E/CN.12/744). 
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H* dol 
proyecto Título Fundamento Observaciones 

05-71 La industria de máquinas-
herramientas en la Argen-
tina 

C 5-001 La industria mecánica en 
Venezuela 

05-002 La industria mecánica en 
Ecuador 

CEPAL 207 (IX) 

id» 

id. 

05-02 Industria mecánica en Uruguay id. 

05-03 Industrias mecánicas en 
Colombia 

id-

05-92 Industria textil en Argentina CEPAL 235 (X) 

05-93 Industria textil en Ecuador id. 

05-94 Industria textil en Paraguay id 

C'5-95 Industria textil en Venezuela id, 

05-96 Industria textil en México id 

05-97 Estudio re^onal sobre la indus- id. 
tria textil en América Latina 

C5-971 Economías de escalaren las CEPAL 235 (X) 
hilanderías y tejedurías de 
algodón 

.>5-972 Selección de alternativas 
tecnológicas en la industria 
textil 1 atino nmeri c ana 

05-90 La industria textil latino-
americana y sus problemas • 

id. 

id. 

Terminado en marzo de 1966 
(véase E/CN,12/747)® 

Terminado en octubre de 1965 
y presentado al simposio 
regional (E/CN.12/737). 
Terminado a condenzcs de 
1967. 
Este trabajo fue actualizado 
y presentado al simposio re-
gional (ST/ECLA/conf.23/ 
L.13). 
Se terminó en octubre de 
1966 una versión preliminar 
de este estudio. 
Terminado en 1965 (N° de 
Venta: 65/II.G/Mim.7). 
Terminado en 1965 (N° de 
Venta: 65/II.G.Mim.0)# 

Terminado en 1965 (N° de 
Venta: 65/II.G/t4im.6). 
Terminado en 1965 (N° de 
Venta: 65/lI*G/tóxi.9). 
Terminado en febrero de 1966 
(N° de Venta: 66.11.G/Mim.l), 
Terminada la versión preli-
minar a fines de 1966* 
Terminado en enero de 1966 
(véase E/CN.12/74?) J se pu-
blicará en el Boletín de 
Industrialización y Produc-
tividad del Centró de desa-
rrollo Industrial. 
Terminado en febrero de 1966 
(véase E/CN.12/746), 

Se preparó una corta ponen-
cia en 1965 para su presen-
tación en el seminario inter-
regional de la industria 
textil (Lodz, septiembre de 
1965). 



N° del 
proyecto Título Fundamento Observacione; 

35-591 La exportación en el mercado 
mundial: una perspectiva paro 
el desarrollo de la industria 
textil Latinoamericana 

CEIAL 235 (X) Un consultor preparó este 
estudio para el simposio re 
/p-onal (véase ST/ECLA/ 
L.43)• 

Conf.23/ 

Proyectosi refundidos^ eliminados o postergados 

• 5 - 6 1 Fabricación de equipos básicos CEPAL 2r7 (IX) Postergado por falta de ro-
en México 

05-72 La industria de máquinas-herra-
mientas en México 

05-73 Lr. industria de máquinas «herra-
mientas en Chile 

id. 

cursos y los datos necesario, 
para su elaboración», 

id. 

Los resultado s de las inves-
tigaciones en el estudio re-
gional, proyecto 05-71, in-
cluyen trabajos en Chile, lo 
cual hace innecesario re&Xis: 
un estudio especial* 
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05-4 
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0 5 - 5 1 
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Título Fundamento 

A jj líeteles no ferrosos 

í 
A ¡ Industria del aluminio [ 
A Industria del oobre 

8 Industrias del esteHo, el zina y el plomo 

05-52 A 

05-53 A 
A 

05-6 A 

05-61 B 

05-62 A 

05-63 A 

35-7 A 

05-71 A 

p y D 

Industrias forestales 

Industrias quíaieas 

Servicios de ase sor amiento para la ejecución 

de prograuias de desarrollo de la industria 

qufmioa 

Grupo de trabajo sobre fertilizantes 

Industria de álcalis sodio 

Industria petroquímica*5^ 

Industrias de equipos básicos e industrias 

mecánicas 
Estudio regional de la industria de construc-

ción naval 

La fabricación de equipos industriales de base 

en América Latina - informe regional 
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Industrias de maquinas-horramientas 
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¡ú¿4rica Latina - informe regional 

CEPAL 57 (?) y 
2̂ 9 (XI) 

id* 

id. 

id. 
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id. 

id. 

id. 
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Id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
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Descripción de los proyectos principales 

05-0 Estudios üe economía industrial 

En los próximos dos años se dedicarán a cinco actividades principa-
les enumeradas de C5-01 a 05-05» Se prestará especial atención a los es-
tudios analíticos de las posibilidades de exportaciones manufactureras 
(05-01) que fornan parte de una labor que se desarrollará conjuntamente 
con la secretaria de UNCTAD; se han terminado los estudios sobre la Argen-
tina, el Brasil, Colombia, Chile y Venezuela y se seguirá trabajando en 
los estudios correspondientes a otros países de la región* 

La secretarla ayudará también a los gobiernos a establecer, sobre 
la base de las monografías per países revisadas para el Simposio Mundial 
de Industrialización, los puntos de vista que América Latina en su conjunto 
desee presentar al Simposio Mundial (05-02), 

Un tercer proyecto importante previsto para 1967 y 1963 es la revisión 
metodológica comparada de los estudios sectoriales en la industria^ (05-03), 
a fin de uniformar los criterios sobre los aspectos económicos fundamenta-
les de los estudios sectoriales-. 

El cuarto proyecto que figura en esta sección se refiere al análisis 
comparado de medidas de política industrial en los países 1 atino americanos 
(05-04). Servirán de base las monografías nacionales sobre desarrollo 
industrial que se complementarán mediante investigaciones adicionales. 

Finalmente, se preparará un estudio analítico sobre los sistemas y 
mecanismos de planificación industrial en América Latina,, (05-05) a fin 
de señalar medidas destinadas a llevar a la práctica algunos sistemas en 
este campo y a mejorar los que ya están en vigor* 

05-1 Investi/ración; tecnolóaca para la industria 
Este proyedto, desarrollado principalmente por el asesor regional en 

materia de investigación tecnológica, comprende dos aspectos principales? 
el primero se refiere al asesoramiento directo prestado a los gobiernos 
en relación con la creación de institutos de investigación; el segundo a 
asegurar que se pongan en práctica las directivas del Comité Asesor sobre 
la aplicación do la ciencia y la tecnología al desarrollo, del Consejo 
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Económico y Social. El segundo aspecto afecta a todos los organismos do 
las Naciones Unidas que desarrollan actividades de investigación tecnoló-
gica en América Latina, En febrero de 1967 se realizó una reunión de 
coordinación a la que asistieron los miembros latinoamericanos del Comité 
Asesor y representantes de la CEPAL y de, las oficinas regionales de los 
organismos especializados» El proyecto comprende asimisno el estudio de 
problemas especializados, como en el caso del proyecto 05-22, investigación 
tecnológica en La industria siderúrgica« 

05-2 Industria siderúrgica 
Con la conclusión de'un importante estudio sobre la industria y de 

otro sobre las economías de escala, las actividades futuras tenderán a 
impulsar la continuación de estos trabajos en distintos países, y en espe-
cial los estudios de preinversión para el Fondo de Preinversión del BID. 
Además, a comienzos de 1967 se preparará un resumen completo del estudio 
principal, con la colaboración de un consultor# Se han iniciado los traba-
jos sobro un nuevo proyecto relacionado con las. fuente s de aleaste cimiento 
de arrabio de fundición en América latina (05-21)• Con excepción del Brasil, 
donde se fabrica arrabio especialmente destinado a las fundiciones, buena 
parte del arrabio que se utiliza en las fundiciones de América Latina es 
de orinen siderúrgico, ajustado a las especificaciones que facilitan su 
transformación en acero, y esto crea algunos problemas para los usuarios 
y las acerías. El estudio deteminará las fuentes de abastecimiento que 
existen en los diferentes países y analizará las posibilidades de crear 
otras fuentes, ya sean nacionales o regionales* 

Un tercer proyecto se refiere a la investigación tecnolórica en la 
industria siderúrgica (05-22) en respuesta al interés que han demostrado 
en materia de investigación tecnológica el Fondo Especial de las Naciones 
Unidas y del Comité Asesor sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología 
al desarrollo. El principal objetivo de este proyecto es asegurar que 
dicha investigación, en el caso de la industria siderúrgica, sea de carác-
ter regional, a fin de servir a todas las acerías latinoamericanas. 

05-3 Metales no ferrosos 
Sobre la base del primer estudio de la industria del aluminio pri-

mario y las posibilidades de integraóión regional, se prevé efectuar un 
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un análisis más completo ele esta industria (05-31) • Se encuentran en 
marcha estudios similares sobre el cobre, el estaño, el plomo y el cinc 
(05-32 y 05-33). 

05-4 Industrias forestales 
Este proyecto que cuenta con la colaboración de la FAO y la DOAT, 

está a cargo de un asesor regional proporcionado por la DOAT, El progra-
ma se establece en forma conjunta, en consulta con el gobierno que requiere 
los servicios del grupo asesor. 

05-5 Industria s ru ímd c a s 
Se está efectuando un estudio pormenorizado sobre la producción y 

el consumo de productos químicos en 1965, a fin de preparar un resumen 
del desarrollo de la industria entre 1959 y 1965. 

Con la teminación de los estudios sobro la oferta de fertilizantes, 
la secretaría continuará participando en las actividades del Grupo de 
Trabajo sobre Fertilizantes del CIAP (05-52) tendientes a estudiar las 
posibilidades de crear mecanismos de asesoramiento para los países intere-
sados en la formulación de programas para promover el uso de fertilizantes 
y desarrollar su producción. En la tercera reunión del Grupo de Trabajo 
(noviembre de 1966) se sugirió que estos estudios deberían ser discutidos 
en una reunión de expertos gubernamentales. 

En el campo de los álcalis y la petroquímica no se han constituido 
los grupos de trabajo descritos en el programa anterior, pero en cambio, 
después de terminado el estudio regional sobre la industria de álcalis 
sódicos, se efectuarán nuevas investigaciones sobre los álcalis a fin de 
establecer pautas que orienten al Fondo de Preinversión del BID (05-53). 
Igual procedimiento se aplicará en el caso de la industria petroquímica 
(05-54). 
05-6 Industrias de ecqiipos básicos e industrias mecánicas 

El estudio regional sobre la fabricación de equipos industriales 
básicos en Anórica Latina (05-62), se retrasó por varios motivos, entre 
los cuales puede mencionarse el hecho de que no fué posible obtener en 
algunos países las informaciones y ayuda necesarias« El estudio quedará 
terminado en 196?, y asimismo, el estudio sobre la fabricación de maquinaria 
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y equipo textil (05-63)» En 196o, cuando la terminación de estas tareas 
y los estudios efectuados con arreglo al proyecto 05-7 liberen recursos, 
se iniciará un estudio regional de la industria de construcción naval»(0561) 

05-7 Industrias de máquinas-herramientas 
Se proyecta continuar las investigaciones sobre las industrias de 

máquinas-herramientas en los países aún no estudiados, a fin de completar, 
en 1960, un estudio regional sobre la mateóla« (05-71) 

05-o Industrias mecánicas 
La secretaría y el asesor regional en materia de industrias mecánicas 

continuarán asesorando a los gobiernos y examinando con ellos la aplicación 
de Las recomendaciones formuladas en los estudios por países (C501), 

Sin embargo, en 1967 y 196o los recursos se concentrarán principal-
mente en el estudio de los problemas de la industria automovilística (C5-G2). 
Los trabajos se iniciarán en 1967 con el examen de la situación actual de 
la industria, incluido el análisis de mercado y las proyecciones de la 
demanda, efectuándose conjuntamente algunas investigaciones sobre las 
economías de escala en la manufactura de las piezas principales para el 
armado de vehículos. Posteriormente, en 1960, se hará una investigación 
sobre los medios y arbitrios para llegar a la integración regional de esta 
industria. La Comisión viene solicitando a la secretaría desde 1961 que 
efectúe este estudio, pero no fué posible destinar a esa tarea los recursos 
necesarios por cuanto era imperioso realizar otros estudios sobre los 
equipos básicos y las industrias mecánicas, 

Al mismo tiempo se proyecta realizar un estudio sobre el equipo 
para tcdc comunicaciones - informe regional (05-03). En el .11° periodo de 
sofiones de la CEPAL los gobiernos pidieron a la secretaria iniciar las 
investigaciones sobre esta materia, y el BID ha manifestado interés en 
ella y espera poder proporcionar algunos de los recursos adicionales nece-
sarios • 

05-9 Industria textil 
Una vez terminados los estudios por países y el estudio regional de 

la industria textil, en la etapa siguiente se pasará revista a los resultados 
en una reunión de expertos. Con todo, todavía no se han hecho planes con-
cretos al respecto, Entretanto continuarán los servicios de asesoramiento y 
la acción complementaria (05-91)• 
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06 PitOBLEMAS ECONOMICOS DE LA AGIJCULTUIíA 
(Proyectos emprendidos en colaboración con la FAO) 

En el documento E/4C32/Revo 1/Add• 1 se encuentra una descripción del 
trabajo llevado a cabo en materia de los problemas económicos de la a¿rx— 
cultura en América Latina* El programa de trabajo de la División Agrí-
cola Conjunta CEPAL/FAO continúa conviniéndose en acuerdos mutuos con la 
FAOo Duraate 1966, el Banco Interamericano de Desarrollo contribuyó con 
fondos para consultores, y esta colaboración continuará en 1967; dichos 
fondos se utilizan para los trabajos sobre los principales insumes físicos 
y sobro el desarrollo agropecuario integrado en América Latina. Se sigue 
destilando un funcionario^ de categoría P-5* para que trabaje con el 
Coioité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA)# 

IÍR3UKIN DE GASTOS 1966 1967 196C 
Cuentas Cálculos Cálculo s 
cerradas aprobados presupuestarios 

Puestos de plantilla, incluidos los gastos 
comunes de personal y los de viaje en uso 
de licencia para visitar el país de origen 69 930 76 730 81 450 
Personal temporero.(no hubo 
Viajes del personal en misión oficial 2 460 2 500 2 500 
Servicios de documentos (prorrateados) 1,5 980 2$ 0 p 610 

TOTALES 88 370 107 470 117 $60 

DOTACION DE PERSONAL Puestos de plantilla 1966/68 
(no varia) 

Servicios geno ralee, 
P-5 P-4 P-3 Total L-8/7 Obres 

1 2 1 4 - 1 

Nota; La FAO contribuy con un jefe de la División, de categoría P-5, dos 
funcionarios de categoría P-4 J uno de categoría P-3, 
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Proyectos te minado s 

N° del 
proyecto 
• • » • • m in li ; -atsm Título Fundamento Observaciones 

C6-011 El uso de fertilizantes en CEPAL 225 (X) Véase documento E/CN.12/741, 

06-012 

06-013 

06-014 

06-015 

Argentina 

El uso de fertilizantes en 
Colombia 

El uso de fertilizantes en 
Chile 

El uso de fertilizantes en 
A;noric a Latina 

EX uso de pesticidas en 
Colombia 

El uso de pesticidas en Chile 

id,, 

id. 

-id. 

id. 

id. 

publicado en Marzo de 1966. 

Véase documento E/CN.12/753, 
publicado en marzo de 1966. 

Véase documento E/CN.12/757, 
publicado en junio de 1966» 

Véase documento E/CN.12/760, 
publicado en octubre de 1966, 

Véase documento E/CN.12/750, 
publicado en julio de 1966. 

Véase documento E/CN. 12/759, 
publicado en septiembre de 
1966* 

Proyectos refundidos^ eliminados o postergados 

06-02 Estudio de los servicios de CEPAL 225 (X) La CEPAL no contempla mas 
investigación agrícola 
(tanto técnica como econó-
mica) y de extensión en 
Aü/.riea Latina 

06-03 Colaboración con el Insti-
tuto Latinoamericano de 
Planificación Económica y 
Social 

0 6 - 2 Expansión del comercio de 
productos agrícolas 

trabajo en este proyecto, 
que forma parte del programa 
del CIDA. 

CEPAL 184 (IX) Se ha incorporado este proyec-
to en el N° 06-0 - Planifi-
cación y desarrollo agrícolas. 

CEPAL 253 (XI) Los trabajos futuros en este 
proyecto se incorporarán a 
los que se efectúen en rela-
ción con el desarrollo agrí-
cola integrado de América 
Latina (ahora proyecto 
06-2). 



K° da 
Proyecto 

HIOYSCTOS CONTINUAOS O INICIADOS m 1 $&7/6& 

A = Proyectos ooatinuadoa 
2 = Pioye ot os nuevos 

(*) = Puesto nuevo solicitado para 1J68 
** = Cambio en el número del proyeoto 

= Kbdifioaoi&i del título 
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Descripción de los proyectos principales 

06-0 Planificación y desarrollo aerícola 

Este proyecto incluye la preparación cada mo de material para el 
Estudio Económico de América Latina y para la publicación de la FAO titu-
lada El estado de la alimentación y la agricultura» Abarca, además, la 
preparación de análisis de los problemas económicos de la agricultura, 
como se hizp a comienzos de 1967 parala Mesa Redonda organizada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo que se celebró en abril de 1967, si-
multáneamente con la reunión de su Consejo de Gobernadores« Uno a dos 
meses-hombre cada año se asignan a la colaboración con el Instituto Latino-
americano de Planificación Económico y Social, especialmente en relación 
con sus cursos de planificación agropecuaria y la labor de sus misiones 
asesoras* 

06-01 Los principales insumos físicos agropecuarios y su relación con la 
productividad agrícola dentro del marco de la integración regional 
Terminado el estudio regional sobre la demanda de fertilizantes en 

América Latina, se continuará en 1967 investigando el uso de los pestici-
das y la maquinaria agrícola. El propósito principal de estos estudios 
es definir los factores más importantes que determinan los niveles de 
demanda y abastecimiento, así como sugerir medidas para eliminar o reducir 
los obstáculos que impiden un mayor intercambio de estos insumos entre los 
países de la región« Además, se exploran las perspectivas de incrementar 
la producción de dichos insumos dentro del marco de la integración regio-
nal, con el fin de sustituir las importaciones actuales de países ajenos 
a la región y afrontar futuros incrementos del consumo. 

El Banco Interanericano de Desarrollo contribuyó con ayuda técnica 
y financiera a este proyecto en 1966 y esta colaboración continuará en 196?» 

06-1 Estudio de los factores que afectan el desarrollo de los productos 
ganaderos en América Latina 
Por la necesidad de avanzar con el proyecto 06-01, no se pudo conti-

nuar en 1966 con el estudio de la ganadería en la Argentina, pero se pro-
yecta terminarlo en 1967» 
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06-2 F i r M c m s do cconcnia. n.rricnla y de.rofrrm a/raria 

La secretarla de la CEPAL continuará contribuyendo con los servicios 
de un funcionario de categoría P-5 para colaborar con el Comité Interame-
ricnno de Desarrollo Agrícola (CIDA) que tiene a su cargo los estudios 
sobre reforma agraria« 

06-3 Egtudio. sobre desarrollo aerícola integrado en América Latina 
Se encuentra terminado el esquema de este estudio y durante 1967 y 

196o la mayor parte del personal de la división trabajará en él» 
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07 RECURSOS NATUiiAIES I ENERGIA 

En el documento E/4C32/Rev.l/Add.l, se describen las actividades del 
Programa do Recursos Naturales y Energía que sigue recibiendo el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Organización 
Meteorológica Mundial y la Organización Mundial de la Salud, para sus 
misiones investigadoras de los recursos hidráulicos» 

No se solicitan nuevos puestos de plantilla para 1960, porque mudaos 
aspecto.? especiales del trabajo pueden encomendarse, con mayor eficacia, 
a c'nov i.t'ires que se contratarían a corto plazo; sin embargo, para este fin 
se requieren los f- nlos necesarios* 

En lo que se refiere al desarrollo de la energía eléctrica y de 
otros recursos m t úpales, el Programa trabajará en estrecha colaboración 
con el fondo de Freinversiones creado recientemente por el Canco Interame-
ricano del Desarrollo« 

RESUMEN DE GASTOS 1966 1967 
Cuentas C álculo s 
cerradas aprobados 

196C 
Cálculos 

presupuestarios 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los de 
viajes en uso de licencia para visi-
tar el país de origen,, 

Personal temporero, incluidos consul-
tores y personal supernumerario» 

Viajes del personal en misión oficial. 
Servicios de documentos 

TOTALES 
DOTACION DE PERSONAL 

136 610 108 378 

11 150 
4 600 

19 040 
171 400 

4 950 
20 160 

133 488 

135 980 

9 000 
3 000 

24 010 
171 990 

Puestos de pLantiHa 1966/60 
(no varia) 

Programa de Recursos Naturales y 
Enerpia 

Servicios generales 
D-l P-5 P-4 F-3 Total L-C/7 Otros 

1 (1)2/ 2 ^ 1 4 2 3 

a/ En las estimaciones presupuestarias para 1960 se ha solicitado la recla-
sificación del puesto de Jefe Adjunto de categoría P-4 a P-5, de acuerdo 
con las responsabilidades del cargo. 

Como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(Asistencia Técnica), se han provisto los servicios de tres asesores regio-
nales en 1966, junto a-n los de un experto de la 0MM y otro de la 0MS/0PS. 
Estos dos últimos continuarán prestando su colaboración en 1967 y probable-
mente en 196o, junto con dos asesores regionales por 12 meses cada uno 
durante los dos años mencionados y otro, en el campo de aspectos legales 
del desarrollo hidráulico por seis meses durante 1967* Además, se han in-
cluido dos expertos en 1966, y su continuación en 1967 y 1960, como parte 
del Programa de Integración Económica del Istmo Centroamericano. 
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Proyectos terminados 

N° del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

07-12 Misión investigadora de los CEPAL 166 (VIII) Se terminó la redacción 
recursos hidráulicos de la y 204 (IX) 
Argentina 

del informe a fines de 1906 
y se ha distribuido para 
obtener comentarios antes 
de su revisión final. 

07-13 Misión investigadora de los 
recursos hidráulicos del Perú 

07-15 Misión investigadora de los 
recursos hidráulicos del 
Uruguay 

07-210 Disponibilidad de algunos 
recursos naturales para el 
desarrollo económico de 
América Latina: algunos 
problemas 

id. 

id. 

CEPAL 239 (X) 

07-211 La geología y la minerálogo-
netica en América Latina 

07-212 Desarrollo integrado de los 
recursos renovalles inter-
relacionados de una cuenca 

id» 

id0 

id. 

Se está terminando la redac-
ción final. 

Se terminó una ponencia con 
el titulo indicado y se 
presentó en la Conferencia 
de la UNESCO sobre la Apli-
cación de la Ciencia y la 
Tecnología al Desarrollo de 
América Latina (septiembre 
de 1965) (Véase UNESCO/ 
GASTALA 2.1.4). 

id, 
(Véase UNESCO/CAS TALA 2,1.3) 

id. 
(Véase UNESCO/CASTAXA 2,1*5) 

.Proyectos refundidoss eliminados o postergados 

07-01 Generación y aprovechamiento CEPAL 166 (VII) Incluido dentro del proyecto 
de la energía y 204 (IX) N° 07-0 Energía. 

07-012 Revista Latinoamericana de 
Electricidad 

Consolidado en el 07-0, 

07-11 Utilización múltiple de los CEPAL 166 (VIII) No se prevé un estudio 
recursos hidráulicos en y 204 (IX) especial del tema en 1967/60 
América Latina aunque forma parte integral 

de todos los informes por 
países. 

07-21 Desarrollo de los recursos CEPAL 239 (X) Incluido en el proyecto 
naturales 07-2 - Otros recursos natu-

rales. 
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Descripción de los proyectos principales 

C7-0 Energía 
Cada año, se prepara material sobre el sector de energía para el 

Estudio Económico de toérica Latina y se mantienen actualizadas las series 
estadísticas correspondientes. El Programa participó en la formación del 
Comité de Interconexión Eléctrica Regional (CIER) que se estableció en 
fecha reciente , y que se encargaría de la redacción de la Revista Latino-
americana de Electricidad« Se continuará prestando asesoramiento y cola-
borando a CXBRc 

Los trabajosultariores al Seminario Latinoamericano de Energía 
Eléctri ca (07—Cl) continúan en la forma de asesoramiento a las autoridades 
en Chile y Perú para la organización de dos reuniones. En Chile se proyecta 
para abril de 1967 una conferecía latinoamericana, sobre la electrificación 
rural, al cual contribuirá el Programa; en el Perú, las autoridades proyec-
tan celebrar el seminario sobre planificación de sistemas eléctricos en 
noviembre de 1967 y aquí también la secretaría está colaborando activa-
mente en los preparativos. Además, se colaborará con las autoridades de 
México en la organización de otra reunión sobre electrificación rural, que 
se proyecta para noviembre de 1960. 

El^egtudio de los recursos de petróleo y su utilización en América 
Latina (07-02) fué materia de discusión en una reunión de expertos en 
febrero de 1967 y posteriormente se lo revisaba a la luz de esas delibera-
ciones con cl fin de presentarlo al duodécimo período de sesiones de la 
Comisión, Después so le hará una revisión final antes de su publicación, 
proyectada para 196G* 

0?-l Recursos hidráulicos 
Habiendo terminado su labor en Argentina, Perú y Uruguay, las misiones 

investigadoras trabajarán en 1967 en la redacción final de los informes 
respectivos, una vez que se reciban los comentarlos solicitados de los 
países indicados. Se comenzó en 1966 una misión investigadora de los recur-
sos hidráulicos en el Paraguay (37-12) y el informe final se redactará en 
1967. La misión investigadora de los recursos hidráulicos en Centroanérica 
(07-11) comenzará sus actividades a comienzos de 1967, bajo la responsabi-
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lidad do los expertos asignados a la Subsede de México, con la ayuda de 
los funcionarios y asesores del Programa en Santiago. 

Se están preparando tres ponencias para la Conferencia sobre usos 
pacíficos del agua (Conference on Water for Peace) proyectada para mayo de 
1967 en los Estados Unidos; se refieren a las potenciales del agua en 
América Latina y el trabajo de la CEPAL en materia de desarrollo de los 
recursos hidráulicos• 

Se está asesorando al Gobierno del Brasil respecto al desarrollo de 
sus recursos hidráulicos; además, la secretaría viene colaborando con una 
misión conjunta solicitada por el gobierno brasileño, por intermedio de la 
QMS/0r3¿para estudiar el uso integral de los recursos hidráulicos en las 
distintas regiones del país y el abastecimiento de agua para seis ciudades 
principales en ese país. La secretarla contribuirá además a un simposio 
sobre desarrollo de cuencas hidráulicas que las autoridades brasileñas y 
la OMS/OPS proyectan para junio de 1967j aparte de participar activamente 
en las discusiones y seminarios llevados a cabo en el simposio, la secretaria 
presentará un documento sobre los beneficios y costos de distintos usos de 
cuencas hidráulicas. la secretaría sigue participando en consultas respecto 
a una reunión de expertos internacionales de las Naciones Unidas en materia 
do desarrollo de recursos hidráulicos en los países en desarrollo, que 
posiblemente se celebrará en 1967. 
07-2 Otros recursos naturales 

Se prepara material cada año sobre los distintos recursos naturales 
para el Estudio Económico de América Latina. Se mantiene la coordinación 
con los organismos especializados y otros en relación con los distintos 
recursos naturales; en especial, el Programa sigue participando en la labor 
del Comité de ordenación de cuencas y corrección de torrentes de la Comisión 
Forestal Latinoamericana de la FAO. Se continuaron los trabajos relacionados 
con el estudio de los recursos minerales y la minería (07-21) tanto para 
el Estudio Económico como para actualizar y ampliar estudios anteriores 
de estas materias. En lo que.se refiere a la utilización de los ríos y 
la^os internacionales (07-22), la secretaria sigue colaborando con el 
PNUD y el INTAL/BID respecto al proyecto para el desarrollo de la Cuenca 
del üio de la Plata. 
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OS TRANSPORTE 
(Ejecutado por la CEPAL con la colaboradon de la OEA) 

La labor en raateria de transporte es ejecutada por el Programa de 
Transportes y la Subsede de la CEPAL en México; los recursos de esta • 
última están concentrado principalmente en los problemas de transportes 
relacionados con el Programa de Integración Económica Centroamericana 
(Sección 04). El trabajo incluye el estudio de los problemas y las nece-
sidades nacionales y regionales en materia de transportes, con especial 
referencia a sus efectos sobre el desarrollo económico de cada país y 
sobre la integración regional. 

Debido a la necesidad de ampliar los trabajos en materia de trans-
porte, sobre todo a la luz de las necesidades de la integración regional, 
se han solicitado, dos puestos adicionales, de categoría P-4 y P-3> en 
las estimaciones presupuestarias para 1960. Se les utilizarla principal-
mentó en los estudios sobre puertos y transporte marítimo y navegación 
fluvial, 

El Programa de Transportes de 3a CEPAL ha contado en los últimos 
años con expertos proporciona-dos por la OEA, a cambio de les destinados 
por la CEPAL a esa Organización para que trabajen en investigaciones 
conjuntas. Sin embargo, en 1966 la OEA sólo proporcionó siete meses-hombre, 
por dificultades en contratar personal idóneo. 

RESUMEN DE GASTOS 1966 1967 1960 
Cuentas Cálculos Cálculos 
cerradas aprobados presupuestarios 

Puestos de plantilla, incluidos los gastos 
comunes do personal y los de viaje en uso 
do licencia para visitar el país de origen. 76 460 79 670 108 950 
Personal temporero, incluidos consultores 
y personal supernumerario 2 000 2 000 8 000 
Viajes del personal en misión oficial 1 660 2 950 3 000 
Servicios de documentos 18 020 20 160 24 010 

TOTAL 98 140 104 780 143 960 
DOTACION DE PERSONAL Puestos de plantilla 

Servicios generales 
Programa de Transportes D-l P-4 P-3 P-2/1 Total 
Cálculos para lc/6f . 1 . 2* 1* 1 5 1 2 
Cálculos para 1967 1 1 - 1 3 1 Z 
Puestos cubiertos en 1966 1 1 - 1 3 1 Z 

& 

* Incluye los puestos nuevos solicitados en las estimaciones presupuesta-
rias para I960. 

Como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
tres asesores regionales prestaron sus servicios en 1966 y se proyecta con-
tinuarlos en 1967; sólo uno se ha incluido en el programa para I960, debido 
a limitaciones en los recursos disponibles. Durante 1966, la UNCTAD finan-
ció un experto durante 5 meses. 
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N° del 
proyecto Título 

Proyectos terminados 

Fundamento Observaciones 

00-00 Transporte en América Latina CEPAL 120 (Vil) Este estudio se revisó y 
publicó a fines de 1965« 
N° de Venta 65 11.0*7. 

>11 Establecimiento de Consejos 
de Fletadores Marítimos 

C!té de Com# 
10 (IV) 

00-12 Nota sobre las actividades 
desarrolladas por la CEPAL 
en materia de transporte 
marítimo 

id« 

00-211 Los transportes y la integra- CEPAL 222 (X) 
ción económica regional y 254 (XI); 

C'tó de Con. 
u (IV) 

Dichos consejos se estable-
cieron en 1966, terminando 
así una parte del proyecto* 
El trabajo lo llevó a cabo 
principalmente un asesor 
regional« 

Publicado en el documento 
TD/B/C.4/20 Add. 2 de UNCTAD 
entitulado: "Consultas en 
matearía de transporte marí-
timo - Establecimiento de 
organismos nacionales y 
regionales de usuarios, 
consultas y negociaciones 
entre usuarios y amadores" 
sometido al segundo periodo 
de sesiones de la Comisión 
del Transporte Marítimo de 
la UNCTAD (21 de febrero de 
1967), 

Se preparó material para 
incluirlo en los documentos 
E/CN.12/720 y ST/SCLA/Conf* 
21,L*3; presentados en la 
reunión de expertos guber-
namentales en septiembre/ 
octubre de 1965» En octubre 
y noviembre de 1966 se 
preparó material para incluir 
en los borradores que se 
presentaron al Comité Prepa-
ratorio de la 0EA para la 
proyectada conferencia de 
los Presidentes Americanos* 

/̂ •rv -23 Facilitación de los trans-
portes marítimos regionales 

id* A comienzos de 1966 el ex-
perto en transporte marítimo 
de la CEA terminó un informe 
que se entregó a la COSA y 
a la secretaría de la ALALC* 
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N° del 
proyecto Titulo 

00-241 los transportes terrestres 
internacionales en América 
Latina 

00-242 Problemas del transporte 
automotor en América Latina 

Fundamento Observaciones 

CEPAL 222 (X) Se terminó un primer estudio 
y 254 (XX)$ en agosto de 1965 y se pre-

sentó al Comité Asesor de 
Transporte de la ALALO 

C»té de Com. 
1C (IV) 

id. A comienzos de 1967 se ter-
minó un estudio titulado 
"La problemática del trans-
porte automotor internacio-
nal". Basado en la experien-
cia europea, se examina la 
reglamentación sobre circu-
lación internacional por 
carretera y seguridad en el 
tránsito, en América Latina, 
como también ol régimen 
aduanero relativo a importa-
ción temporal de vehículos 
etc. 

Proyectos refundidos, eliminados o postergados 

00-01 Estudio de problemas de 
sector y especiales 

00-2 Mejoramiento de las condi 
ciones y servicios de trans-
porte para la integración 
económica y el desarrollo 
del comercio regional 

00-21 Los transportes y la inte-
gración económica regional 

00-24 Los transportes internacio-
nales 

00-31 Seminario sobre problemas 
de transporte en la integra* 
ción económica regional 

CEPAL 251 (XI) Se han reclasificado estos 
Cté, Com. 10 tres proyectos para cubrir 

problemas del transporte 
marítimo, automotor y ferro-
viario (OG-2, 00-3 y 00-4). 

Se ha re eia-sif i cado en pro-
blemas de transparte automo-
tor y ferroviario (0C-3 y 
00-4). 

No se obtuvo en 1966 los 
recursos necesarios y no hay 
fondos para este seminario 
en el programa 1967/68 de 
Asistencia Técnica. 
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Situación general de los transportes en Amári- ! CSPAL 120 (Vil) 
ca latina problemas básicos ¡j 

Probleínas de transporte y aspectos conexos a „ 
i planteados dentro de la Conferencia de las Na- ¡ 18 (IV) 
I clonas Unidas sobre Comercio y Desarrollo 1 (UMCTAD) 

B 1 Modernización y unificación de la legislación 
l .marítima en Âsrsrica latina f 

B ; Estudio de los fletes ¡aarítinios 

Problemas del transporta marítimo 

í Estudio de servicios laarítimos, movimientos de í carga y utilización de la capacidad de las ma-í riñas mercantes 
¡Estudio comparado de las condiciones en que opa = ¡ re» las marinas mórcente s regionales, inolvyen~> j do la estructura impositiva ae subsidios etc» ¡ 
¡ \ Costos y eficiencia de los puertos en Arrérica 
u Latina 

Evaluación económica de las inversiones en las Harinas mercantes latinoamericanas 
| La experiencia latinoanericana oon técnicas de ¡ transporte combinado 

Fecha 
terffiSiiaoión 

(V» 

a fines de 
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Cía- ¡ 
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Título 

Problema del transporte vial (incitando cola-
boración con la AUlLC) *** 

Estudio comparado de los reglamentos naciona-
les y costos d© transporte operación del auto-
motor. 

Problemas del transporte ferroviario (incluyen-.1 

do colaboración con la AL&LC y la ¿LAP) | 

íi 
Estudio de operaciones, tráfico y equipo en looij 
servicios ferroviarios resionaXes \ 

Problemas del transporte fluvial (inclinando 
colaboración con la ALA.LC) 

Comunicaciones 

Seminarios y grupas de trabajo sobre problemas 
íntrarrcslcnales do transporte 

Seminario sobre las estadísticas ferroviarias 
y la contabilidad de costos de los ferrocarri-
les latinoamericanos. 

Ifeses-hocíbre necesarios 

Fundamento 

CEPAL 22k (X) y | 3 P4 
25U (XI); Cté. 
de Coa. 18 (IV) 

CEPAL 258 (II) 

CEPAL 22k (X) y 
251 (XI); Cté. f¡ 
de Coa» 18 (IV) 

i?"© < 
termina' 
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Descripción de los proyectos principiaos 

Cfi-0 Situación general de los transportes en América Latina y sus 
problemas básicos 

Este proyecto incluye.la preparación de material para el Estudio 
Económico de^imérica Latinaj que se publica anualmente, así como la redac-
ción de ponencias especiales o capítulos sobre transporte para estudios 
generales* Ejemplo de esta actividad os el capítulo sobre problemas de 
transportes en los países de menor desarrollo relativo, que se presentará 
en la reunión de expertos frubernamentales proyectada para marzo de 196? # 
Además, se incluye bajo este rubro cualquier trabajo referente a problemas 
de transporte aéreo (en consulta con OACI), como aquel que se preparó para 
el Estudio Económico 1966« 

También se incluye aquí la preparación de comentarios relativos a 
proyectos del Pondo Especial y los comentarios referentes a los informes 
periódicos o finales de los expertos de asistencia técnica» 

Gí'-l Problemas de transporte y aspectos conexos planteados en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD^ 

El Programa seguirá colaborando con la secretaria de la UNCTAD en 
la preparación de material sobre las marinas mercantes, se¿iiros y otros 
invisibles. Utilizando los servicios de un consultor a tiempo parcial* se 
continuará la labor llevada a cabo en 1966 por un asesor regional (estable-* 
cimiento de Consejos Nacionales de Fletadores) haciendo especial hincapié 
en la creación de mecanismos de consulta entre los Consejos de Flotadores 
y las conferencias marítimas. Por otra parte, se proseguirán las investi-
gaciones referentes a la modernización y unificación de la legislación 
marítima en América Latina (Oo-ll), habiéndose terminado una primera parte 
en 1966. Se ha comenzado además un estudio de los fletes marítimos (06-12), 
que abarca un análisis de los fletes marítimos entre los puertos latinoame-
ricanos y entre éstos y otras partes del mundo, para un £rupo representa-
tivo do productos» El propósito principal es determinar la contribución 
potencial de los transportes marítimos &L incremento del comercio regional 
(especialmente en la sustitución de importaciones de fuera del área por 
otras prevenientes do la región misma) y a la diversificación de las expor-
taciones en general. 
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00-2 Problemas del transporto marítimo (incluyendo colaboración con la ALALC) 
Una actividad permanente os el enlace con la Asociación Latinoameri-

cana de Amadores (ALWJ'O y con la ALALC j esto incluye la participación en 
reuniones y la preparación de breves ponencias para las mismas. Durante 
1967* se comenzará un estudio de servicios marítimos» movimientos de carna 
y utilización de la capacidad de las marinas mercantes (00-21) con el fin 
de analizar el estado actual de los transportes marítimos: Una vez termina-
das estas tareas, so dará comienzo a otros estudios, como sigue: un estudio 
comparado de Las condiciones en ene operan las marinas mercantes refdonales 
(00-22) incluyendo la estructura impositiva, de subsidios etc» j otro sobre 
costos y eficiencia de los puertos en América ^atina (00-23) con un análisis 
comparado de la situación en los principales puertos latinoamericanos y sus 
repercusiones en los costos de las marinas mercantes; un tercer estudio 
presentará un evaluación económica de las inversiones en las marinas mercan-
tes latinoamericanas (CO-24)* Finalmente, se está preparando un corto docu-
mento , que se presuntará en mayo de 19Ó7 a un seminarlo interregional, 
sobre la experiencia latinonacricana con técnicas de transporte combinado 
(00-25); posteriormente, se lo ampliaría para abarcar todo el problema de 
la modernización en las marinas mercantes latinoamericanas y su adaptación 
a las nuevas técnicas de operación en transporte marítimo. 

00-3 Problemas del transporte vi al (incluyendo colaboración con la ALALC) 
Se continuará la colaboración con la ALALC, con la preparación de 

ponencias especializadas para las reuniones relacionadas con problemas de 
transporte vial5 durante 1967, se trabajará en un estudio conparado de los 
reglamentos nacionales y costos de operación del transporte automotor» (00-31) 

00-4 Problemas del transporte ferroviario (incluyendo colaboración con la 
ALALC y la ALAF) # 
La colaboración con la ALALC y con la Asociación Latinoamericana de 

Ferrocarriles incluye la preparación de monografías y su presentación en 
reuniones, Con la colaboración del asesor regional en ferrocarriles que la 
D0AT proporcionará en 1967, se proyecta un estudio de las operaciones, 
tráfico y ecuipos en los servicios ferroviarios regionales«. (00-41) en el 
cual se prestará atención especial a.las operaciones internacionales (véase 
también el proyecto 00-71). 
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OC-5 Pr?blenas de transporte fluvial (incluyendo colaboración con la ALALC) 
Siempre que se disponga de les recursos necesarios, se comenzaría en 

196Ú un estudio de los factores que determinan el uso y el actual desarrollo 
insuficiente del transporte fluviol y lacustre en América Latina, con el 
fin de explorar las medidas oportunas para mejorar sus condiciones de explo-
tación y operación y la contribución de tales medidas a la integración 
regional« 

OÜ-6 C omuni c aclones 
Este proyecto, que se basa en la resolución 250 (XI) de la CEP AL, 

incluye colaboración con el Grupo Regional de Telecomunicaciones para 
América Latina (GRETAL) j al adoptarse la resolución, se solicitaron pero 
no se obtuvieron los recursos necesarios prra un estudio de la índole soli-
citada en la resolución y no se los volverá a pedir porque desde entonces, 
tanto la OEA como el CID se han interesado en la materia, especialmente el 
Fondo de Preinversicnes de este último» (Véase también el nuevo proyecto 
05-C3 referente a equipos para telecomunicaciones). 

CC-7 Seminarios y grupos de trabajo sobre problemas intrarregionales de 
transporte 
Se proyecta celebrar en 196o el seminario sobre las estadísticas ferro-

viarias y la contabilidad de los costos de los ferrocarriles (00-71); se 
financiará con fondos del programa de asistencia técnica, y se ha asignado 
una suma en 1967 para La contratación de un consultor a corto plazo para 
preparar algunos de los documentos básicos. 



09 ESTADISTICA 

La labor do la CEPAL en est.-:, materia está a cargo do la División de 
Estadística y de la Sección do Estadística de la Subsede de Méxicoj los 
costos correspondientes a esta última finirán en la Sección 04 del Pro-
grama # La División de Estadística tiene secciones do ingreso nacional, 
estadísticas demográficas y socicles, estadísticas agropecuarias, esta-
dísticas de comercio exterior y estadísticas industrióles. En virtud de 
un acuerdo concertado c>n la FAO, se ha podido reducir considerablemente 
la labor en materia de estadísticas agropecuarias, asignando a otras 
secciones de la División al personal afectado por esa decisión» 

El Jefe de la División de Estadística desempeña, al mismo tiempo, 
el cargo de Estadístico Regional, con la función de fiscalizar la labor 
de los asesores estadísticos regionales que proporciona la DOAT» No se 
solicitan nuevos puestos profesionales para I960, aunque será necesaria 
alguna ampliación de la plantilla de servicios generales. 

RESUMEN DE GASTOS 1966 
Cuentas 
cerradas 

1967 I960 
Cálculos Cálculo 
aprobados presupuesta 

Puestos de plantilla, incluidos los gastos 
cor.iunos de personal y los de viaje en uso 
de licencia para visitar el país de origen 201 050 203 550 269 680 
Personal temporero, incluidos consultores' 

10 050 36 440 22 000 
Viajes del personal en misión oficial 2 540 3 950 5 000 
Servicios de documentos (prorrateados). 16 .320 20 170 24 010 

TOTAL 229 960 264 110 
DOTACION DE PERSONAL Puestos de plantilla 1967/60 

(no varía) 
Servicios genera 

P-5 P-4 P-3 P-2/1 Total. _„L̂ 0/7 Otro 
División de Estadística 1 2 2 3 0 Ü* í f 

* Incluyen cuatro puestos de servicios gener-les solicitados en las 
estimaciones presupuestarias p-ra 1960, de los cuales tres corresponden 
a personal cargado en 1966/67 a fondos de personal temporero, 

Corno parte del Programa de X;\s Naciones Unidas p~r el Desarrollo, 
se incluyen en 1967 y 1968 los puestos de cuatro asesores regionales 
en materia de estadística, (Véase detalles en el proyecto N° 09-2 
infra*) 
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Proyectos terminados 

N* del 
Título Fundamento Observaciones 

Oy-11 Doletin Estadístico de América CEPAL A4 y 64 Se publicaron en 1965 los K° 
Latina (V); 79 (VI) 1 y 2 del Volúmen II, y en 

1966, los Ncs 1 y 2 del Volú-
men III. 

9-31 Seminario sobre estadísticas CEPAL 154 (V±II) Este seminario, dedico,do 
industriales y de comercio y 196 (IX) 
interno 

sólo a las est adisticas xn— 
du s tria les, se realizó en 
Quito del 6 al 16 de diciem- ' 
bre de 1966j véase el informe, 
ST/ECLA/Conf. 24/L.10. 

09-33 Grupo de trabajo sobre cuentas id. 
nacionales 

Realizado en Santiago de 
Chile, del G al 17 de noviem-
bre de 19655 véase el info m e 
E/CN.12/740. 

s refundidos, eliminados o postergados 

Minino 
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Descripción d© los proyectos principales 

09-1 Preparación de serles estadísticas 
Este proyecto abarca tres campos principales de trabajo, entre los 

cuales se distribuyen los recursos en forma equitativa, y que son la prepa-
ración de series estadísticas: para el boletín Estadístico (09-11) publi-
cado dos veces al año; para su uso anualmente en el Estudio Económico de 
América Latina (09-12); y para estudios especiales de otras divisiones 
(09-13)» Como resultado de un arreglo especial con la PAO, la secretaria 
destina menores recursos a las estadísticas agropecuarias y ha aumentado 
pro por cionalmente su labor en materia de estadísticas sociales y de comercio, 

09-2 Asesores estadísticos regionales 
El Jefe de la ivisión de Estadística de la CEPAL desempeña, al 

mismo tiempo, el cargo de Estadístico Regional, con la función de fiscali-
zar la labor de los asesores estadísticos regionales que proporciona la 
ATNU. En 1967 y 1960, se proporcionarán durante doce meses cada uno 
asesores regionales en estadísticas económicas y demográficas3 se conti-
nuará por doce meses en 1967 otro sobre muestreo; se prevé uno para cuentas 
nacionales por 6 meses en 1967 y doce en 1960; y se ha incluido otro, por 
doce meses en 1960, sobre distribución del ingreso« Durante parte do 1966, 
se ha contado con los servicios de un experto asociado, quien continuará 
su labor en 196?. 

09-3 Reuniones y seminarios sobre problemas estadísticos concretos 
En caso de conseguir los fondos necesarios de la ATNU, se proyecta 

celebrar tres seminarios para los cuales la secretaría preparará documenta-
ción especializada• Uno, sobre cuentas nacionales, (09-33) se convocaría 
en 1967 como tarea posterior al grupo de trabajo que se celebró a fines 
de 1965; otro, sobre estadísticas de comercio exterior (09-32) se proyec-
taba inicialmente para 1966 pero se celebraría en 1960, año en que se reali-
zaría un tercero, sobre la organización y manejo de censos de población 
y vivienda (09-31). 

09-4 Preparación de un programa mínimo de estadísticas básicas 
Se continuará trabajando en 1967 y 1960 en este proyecto, Se realiza 

en colaboración con el IASI y el ILPES y está estrechamente ligado con el 
asesoramiento técnico ofrecido a los gobiernos por los asesores regionales. 
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09-5 Estudios de temas estadísticos especiales 

Como trabajo posterior al seminario sobre estadísticas industriales 
(diciembre de 1966) se continuará en 1967 revisando la lista uniforme de 
productos de la minería y manufacturas (09-51)» Además se investigarán 
las perspectivas de establecer un centro regional de computación (09-52) 
que sería de bástente utilidad, especialmente en lo que se refiere a las 
estadísticas de comercio. Se realizarán dos proyectos nuevos en materia 
de estadísticas sociales y se preparará en forma continua las series sobre 
población y otros sectores sociales. Uno de los proyectos nuevos se 
refiere a la o r gañiz ación de estudios sobre la integridad de las estadís-
ti cas vítales (09—53) y consiste en el asesoramiento técnico a las auto-
ridades chilenas competentes en la preparación y estructuración de un 
estudio metodológico piloto, seguido por un resumen de sus resultados con 
el fin de establecer investigaciones similares en otros países. El otro, 
llevado a cabo con UNICEF, se refiere a la preparación y publicación de 
una recopilación estadística de la situación de la infancia y la .juventud 
e-i Ararle a Latina (09-54). 
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10 PROYECCIONES Y PLANIFICACION ECONOMICAS 

El trabajo relativo a proyecciones y planificación económicas está 
a cargo del Centro Latinoamericano de Proyecciones Económicas, establecido 
en virtud de la resolución 1708 (XVI) de la Asamblea General« Su trabajo 
está estrechamente coordinado con el del Instituto .Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social y del Centro de Planificación del 
Desarrollo, Proyecciones y Políticas Económicas de la Sede de las Naciones 
Unidas* 

En el documento E/4Q32/Rev*l/Add• 1 figura una descripción de las 
funciones del centro regional; sin embargo, es de notar que la División 
de Investigación y Desarrollo Económico continúa participando en los 
proyectos relativos a planificación del desarrollo que se incluyen bajo 
r-ste rubro 

En las estimaciones presupuestarias de 1968 se solicita un nuevo 
puesto o de categoría P-4* para las tareas en materia de proyecciones y 
técnicas de planificación a corto plazo. 

RESUMEN DE GASTOS 1966 
Cuentas 
cerra las 

Ríe stop de plantilla, incluidos los 
g&^toa comunes de personal y los d© 
viaje en uso de licencia para visi-
tar el país de origen 60,700 
Personal temporero, incluidos cónsul 
teres y personal supernumerario ... 5*230 
Viajes del personal en misi&i oficial 2,200 
Servicios de documentos (prorrateados) -
Grupos especiales de trabajo • -

TOTAL© 68,220 114,398 142,980 

1967 1968 
C álculos Cálculo s 

aprobados presupuestarios 

83,848 105,980 

9;, 500 10,000 
2,950 3,000 
12,100 24*000 

6,000 

DOTACION DE PERSONAL Puestos de plantilla 
III»»— — W M M I — • — — — i l 

Ser-vicios generales 
P-5 P-4 P-3 P-2/1 Total L-B/7..Ctr-os 

1968 1 2* 1 2 6* 1 
1966/67 1 1 1 2 5 - 1 

Incluya un puesto adicional solicitado en las estirr-aciones presupuestarias 
de 1963. 

Como parte del Programa de las Naciones Unidas para ál Desarrollo, 
se ha previsto un asesor regional en proyecciones económicas para 196? y 
1968. 



E/CN. 12/776 
Pág. 94 

Proyectos terminados por el Centro Re/don al Latinoamericano 
de Proyecciones Económicas 

N° del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 
10-11 

10-12 

10-13 

10-14 

10-15 

10-16 

10-31 

10-41 

10-611 

10-612 

10-62 

Preparación de proyecciones CEPAL 227 7 
de la economía latinoameri- 233 (X) 
cana: Chile 
Preparación de proyecciones id» 
de la economía latinoameri-
cana: Uruguay 
Preparación de proyecciones id, 
de la economía latinoameri-
cana: Venezuela 
Preparación de proyecciones id* 
de la economía latinoameri-
cana: México 
Preparación de proyecciones id. 
de la economía latinoameri-
cana: Ecuador 
Preparación de proyecciones id. 
de la economía latinoameri-
cana: Colombia 
Estudio de la información id« 
estadística y técnica que se 
requiere para preparar proyec-
ciones 
Compilación y análisis de id* 
proyecciones preparadas por 
otras organizaciones 
La panificación en América id. 
Latina 

Primer curso de planifica-» CEPAL 146 
ción del desarrollo econó- (AC.40) y 
mico destinado a dirigentes 209 (IX) 
laborales de América Latina 

Terminado en 1966» 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Terminado e n referencia a 
proyecto? 10-11 al 10-16 supra. 

Se terminaron en 1966 las prime-
ras etapas de este proyecto. 

Terminado a comienzos de 1967 
para su presentación al segundo 
período de sesiones del Comité 
de Planificación del Desarrollo 
y al duodécimo poríodo de sesio-
nes de la Comisión (E/CN.12/772). 
El primer curso, realizado por 
la secretaria con la OIT e ILFES, 
se celebró en Santiago de Chile 
del 4 de abril al 14 ̂ e maye, 1966. 

Proyectos discontinuados, eliminados o postergados 

Técnicas de plnrfficación CEPAL 22 
aplicables a los problemas 233 (X) 
de los planes de desarrollo 
nacional en mercados comunes 

7 y El Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social 
se encargará de trabajos futuros 
en la materia» 



10*0 

IC-l 

1C-2 

XC-3 

10-4 
10-5 

iC-6 

10-61 

10-7 

PRCYKVTCS CÍOTINUADOS o INICIADOS m 1567/68 

A = ^cyeotos continuados 
B — Proyectos nuevos 

(s-0 = Presto nuevo solicitado para 
=: Cambio en el námero del pi-t,yecto 

se^a: Hodificaoión del título 

fe nación¡ 

•Proyectos realizados principaren' 

¡Latinoamericano de. Sfroys soleaes Econóaî .a 

i A ¡Proyecciones y planificación eeonóaicas 

A ¡Preparación de proyecciones de la economía 
¡latinoamericana (por países) 

A Exploración de técnicas y métodos de proyección 

Estudio de la inforsación estadística y técnica 
que se requiere para preparar proyecciones 

Compilación y análisis de proyecciones prepara-
das por otras organizaciones 
Inyecciones y técnicas de planificación a cort 
plazo 
Planificación del desarrollo (reclisado- Junto * 
con 10-61 y 10-02 irára», eti colaboración con el 
ILPES) 
Situación y problemas de la planificación en 
América Latina *** 

A [Reuniones y seminarios sobre planificación y 
i proyecciones económicas 

A ¡Proyecciones relacionadas con el conercio y la 

integración 

a/ b/ DiVifciítfi uo jüive stigitfl y 
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Descripción de les r-Tcctos principales 

10-0 Proyecciones y planificación económicas 
Los trabajos vinculados con este proyecto están estrechamente coordina-

dos con los del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social y del Centro Regional Latinoamericano de Proyecciones Económicas, 
Con la terminación en 1966 de seis estudios por países, la Preparación de 
proyecciones de la economía latinoamericana (por países) se hará extensiva, 
en 1967 y 1960, a otros países ya estudiados» A fin de continuar esta 
investigación, proseguirán los trabajos sobre la Exploración de técnicas 
y^métodps de proyección (10-2) y sobre el Estudio de la información esta-
dística v ¿écnica que se requiere para preparar proyecciones (1C-3)• La 
secretaria se ocupa permanentemente de la Compilación y análisis do proyec-
ciones preparadas por otras organizaciones (10-4) cuyas conclusiones, con-
juntamente con las de los dos proyectos anteriores, se utilizaron en los 
estudios por países ya terminados» 

Se necesita con urgencia explorar las Proyecciones y técnicas de pla-
nificación a corto plazo (10-5) y con este objeto se solicita un nuevo 
puesto en las Estimaciones Presupuestarias para 1960» 

10-6 Planificación del desarrollo (realizado, conjuntamente con 10-61 y 
10-62 infra«» en colaboración eon el 
ILFES) 

La colaboración prestada conforme a este proyecto consiste principal-
mente en proporcionar los funcionarios que enseñan en los cursos especiali-
zados de planificación organizados por el Instituto» Participan activamente 
en esta tarea el Centro Conjunto CEPAL/BNDE y la Subsede de México* 

Los trabajos sobre la Situación y problemas de la planificación en 
América Latina tienen por objeto mantener actualizadas las informaciones 
sobre la experiencia, los resultados y los problemas relacionados con los 
esfuerzos en materia de planificación desplegados en /uñérica Latina» Los 
análisis correspondientes se incluyen en el Estudio económico anual y en 
trabajos especiales presentados a seminarios u otras reuniones regionales. 
Uno de estos estudios será presentado al segundo período de sesiones del 
Comité de Planificación del Desarrollo del Consejo Económico y Social y una 
versión mas completa al 12° período de sesiones de la CEPAL (Caracas, 2 al 
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11 ADMINISTRACICN PUBLICA 

Con el avance clel trabajo, en materia de planificación y las solici-
tudes de los Gobiernos de mayor ayuda para el cumplimiento de los planes 
de desarrollo, es cada vez mas imperativo que la secretarla realice inves-
tigaciones sobre los problemas relacionados con la administración pública. 
Hasta ahora, no se han conseguido los recursos solicitados con este objeto 
y las únicas tareas en la materia son aquellas realizadas por los aseso-
res regionales asignados a la secretaria» En las estimaciones presupues-
tarias de 196c, se ha solicitado un puesto nuevo de categoría P-5 con el 
fin de poder formar una pequeña Unidad de Administración Pública y apoyar 
así a la labor de los asesores regionales. La Unidad Coordinadora de 
Asistencia Técnica coordina sus misiones y se ha establecido una vincu-
lación general con la División de Investigación y Desarrollo Económico y 
también con el Instituto latinoamericano de Planificación Económica y 
Social« 

RESUMEN DE GASTOS 196^ 1966 1967 . X7UU 
Cuenta s Cálculos Cálculos 
cerradas aprobados presupuestarios 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los 
de viaje en use de licencia para 
visitar el país de origen. 
Personal temporero, incMdos consul-
tores y personal supernumerario, 
Viajes del personal en misión oficial 
Servicios de documentos (prorrateados) 

TOTAL 

31 650 29 112 

4 500 
340 1 900 

6.050 

4 920 

1 000 
7 200 

36 490 37 062 43 120 

DOTACION DE PERSONAL 

I960 
1966/67 

2=1 

Puestos de plantilla 
Servicios generales 

Total k & l Otro 
* 

4 jß/ 

* Puesto nuevo solicitado en las estimaciones presupuestarias de 1963• 
a/ Proporcionado con cargo a los fondos suministrados por la ATNU para 

servicios de secretaria para los asesores regionales» 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo proporcionó, 
en 1966 dos asesores regionales en administración pública, los cuales 
continuarán sus labores en 1967/68, junto con un experto asociado» 



Â ss Proyecto« continuados 
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Descripción do los rroyoctos 

11-0 La administración pública en relación con el desarrollo económico 
Los dos asesores regionales asignados a la secretaría de la CEPAL 

terminaron en 1966 una serie de misiones de asesoramiento a los países y 
continuarán con esa labor en 1967 y 196C, En el primero de esos años 
contarán con la ayuda de un experto asociado» El Director de la División 
de Investigación y Desarrollo Económico de la CEPAL colaborará con ellos 
en relación con. algunos problemas que puedan surjir en el curso de su 
trabajo, además, esta labor se efectúa en coordinación con el Instituto 
Latino ame ricanc de Planificación Económica y Social» 

11-1 Organización administrativa de la planificación • • •wi—im.a•T 'WIIJ'IBIÍ un, i — — o ^ ^ - i m i a n — • — m — N « n »••» 

Aprovechando la experiencia de los asesores regionales en cuanto a 
los problemas de los distintos países, la secretaría colaborará con el 
Instituto y con la Sub dirección de Administradón Pública de la Sede en 
la preparación de estudios comparativos sobre los mecanismos administrativos 
para mejorar la ejecución de los planes» Los resultados de esos estudios 
se examinarán en el proyectado seminario sobre organización y administración 
para la planificación (véase 11-3 infra») 
11-2 Técnicas y métodos presupuestarios en relación con la planificación 

No se proyecta ningún estudio de la CEPAL acerca de esta materia, 
pero se colaborará en la medida posible en los preparativos para el Segundo 
Seminario Interrefdonal de Presupuesto que las Naciones Unidas y el Gobierno 
de Dinamarca organizarán en septiembre de 1967 en Copenhague» 

11-3 Reuniones y seminarios relacionados con problemas de administración 
pública 
La División de Investigación y Desarrollo Económico de la CEPAL y 

los asesores regionales participarán en los preparativos para, un seminario 
sobre organización y administración para la planificación, que se efectuaría 
en Santia go en noviembre ele 1967, siempre que se disponga de los recursos 
necesarios (véase también el 11-1 supra). Se proyecta también un seminario 
sobre administración de las empresas públicas, que se celebrará en iy6C si 
se consiguen los recursos. La CEPAL, el Instituto y la Subdirección de Ad-
ministración Pública probablemente auspiciarán estos dos seminarios» Por 
otra parto, se preverá celebrar un seminario de servicios centrales para au-
toridades locales (Rio de Janeiro, mayo/junio de 1968)j la División de In-
vestigación y Desarrollo Económico aportaría un documento, basado en el es-
tudio descrito en el proyecto CC-13 (Véase Planificación, Proyecciones y 
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12 OTROS PROYECTOS 

Los proyectos incluidos bajo este rubro forman parte del trabajo de 
los Servicios de Información de la CEPAL» Sin embargo, debido a la natu-
raleza del trabajo, sería impropiado tratar de asignar meses; -hombre a los 
dos proyectos incluidos en esta sección como resultado de revoluciones 
adoptólas pc-r la Comisión, porque forman s61o una parte de las tareas de 
los ̂ urvioíos de Información. 

RESUDA DE GASTOS 

Puertos de plantilla, incluidos los 
gastos cormes de personal y los de 
via;'o en uso de licencia para visi-
ta:? el pala de origen 
Personal texporeco, incluidos consul-
tora y p^son&L supe-ienmerario.•... 
Viajeo del personal en misión oficial 
Servicios de documentos (prorrateados) 

TOTALES 

DOTACION DE PERSONAL 

1966 
Cuentas 
cerradas 

3.967 
Cálcalos 
aprobados 

31,650 29,112 

4,500 
340 1,900 

6, OJO 

1968 
Cálculos 

presupuestarios 

34,920 

l,v000 
? : ZOO 

43,630 50,360 66,280 

Puestos de piantila 1966/68 
_ _ (no vôrla) 

Nota: La Oficina de Información Pública 
proporciona un Oficial de Radio. 

Servicios generales 
P-4 Total L-8/7 Otros 
1 1 - 3 

N° del 
proyecto 

Proyectos continuados o iniciados en 1967/68 

Fundamento 
Clasi-
fica« Título 
clon 

12-01 

Descripción 

A Grupo asesor ad-hoc sobre divulgación CEPAL 237 00 y 257 

Según este proyecto, se proponía establecer un grupo asesor con el 
proposito ds (a) analizar los obstáculos que en el pasado se opusieron a 
una c^/ulgacdon ¿;¿?¿ixLia de las informaciones relativas al trabajo de la CEPAL 
(b) f -^mxL^ propuestas concretas tendientes a la pronta eliciinacion de esos 
impecámentos y (e) h&rar sugerencias tendientes c. movilizar lo 3 re excesos 
financieros necesarios para poner en práctica la campana de divulgación. 
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Sin embargo, no se consiguieron los fondos necesarios para celebrar l a 
reunión dentro del plazo estipulado; por otra parte, la Oficina de Información 
Pública estudia actualmente la posibilidad de reorganizar su sistema 
de diseminación de informaciones sobre las actividades económicas y sociales 
y por lo tanto seria conveniente esperar los resultados de esta iniciativa 
antes de convocar al grupo asesor. 

La diseminación de información sobre la labor de l a Comisión consti-
tuye una labor permanente de los Servicios de Información. Se preparan 
boletines de prensa correspondientes a l a publicación del Estudio Económico 
anual y de los principales estudios preparados por la secretaría. 
Unas d:-ez veces al ano se distribuye "Noticias de l a CEPAL" a. l a prensa 
y radio en América Latina asi como a instituciones o individuos intere-
sados tanto dentro como fuera de la región, alcanzando su t i ra je a 
5 000 ejemplares en español y 1 000 en portugués. 

12-02 A Difusión de informaciones sobre los efectos Comité de Comercio 
beneficiosos de l a ampliación del comercio y 10 ( I I ) 
sobre los objetivos del establecimiento de 
un mercado común. 

Descripción 

Se han dictado conferencias, se han hecho declaraciones y exposi-
ciones en relación con este proyecto y se han distribuido, además, 
numerosos boletines de prensa. 
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13 ACTIVIDADES REGIONALES DE ASISTENCIA TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Una descripción de las actividades de la Unidad Coordinadora de 
Asistencia Técnica figura en el documento E/4032/Rev,1/Add.lr Sus tareas 
abarcan la preparación del Programa Ampliado cada dos años y del Porgrama 
Ordinario cada año. Como las actividades de asistencia técnica se descri-
bieron ya en las distintas secciones, aquí solo se las agrupan haciendo 
referencia al proyecto correspondiente (el numero figura entre paréntesis) 
descrito en el programa de trabajo. La lista incluye los proyectos regio-
nales de carácter pemanente, los asesores regionales y los seminarios o 
reuniones también regionales incluidos en el programa para 1967-68. 

Por otra parte, no se incluye el proyecto que figuraba en el progra-
ma anterior respecto a los grupos asesores y los cursos do capacitación 
por ser éstos de la responsabilidad del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social. La colaboración de la CEP AL en los 
últimos es especialmente estrecha eon respecto a la organización de los 
cursos para Brasil, Centroamérica y México en la cual intervienen el 
Centro Conjunto de Desarrollo CEPAL/BNDE y la Subsede de México. Por otra 
parte, la secretaria proporciona profesores para las distintas especiali-
dades de los cursos realizados por el Instituto. 

RESUMEN DE GASTOS 1966 1967 1968 
Cuentas Cálculos Cálculos 
cerradas aprobados presupuestarios 

Personal de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los 
do viajes en uso de licencia para 
visitar el país de origen, 
Personal temporero (no hubo) 
Viajes del personal en misión oficial 
Servicios de documentos (prorrateados) 

69,990 55,338 65,020 

550 500 600 
380 2,017 2 >400 

TOTALES 70,920 57,855 68,020 

DOTACION DE PERSONAL Puestos de plantilla 1966/68 
(no varia) 

Servicios generalo* 
P-5 P-4 P~3 -• Total L-8/7 Otros 

Unidad Coordinadora de Asistencia 
Técnica (Santiago) 
Subsodo de México 

1 
1 

1 2 1 

TOTAL 1 1 1 3 1 2 

a/ Se asigna una secretaria para los asesoras regionales en administración 
pública. 



N° del 
proyecto 

Calsi-
fica-
ción 

Titulo y descripción Observ&cicrj 

Nota: El fundamento global correspondiente a los distintos proyectos indicados 
figuran en Resoluciones 200 ( I I I ) , 413 (V)y 723 (VIII) de la Asamblea 
General; 222 (IX) del Consejo Económico y Social; 51 (V), 210 (IX) y 
237 (X) de ia CEPAL; y 110 (AC.34) del Comité Plenario. 

13~a 

13-01* 

A Proyectos regionales conjuntos, con inclusión 
de los asesores regionales o 
Descripción^ A solicitud de los gobiernos los 
asesores regionales les prestan ayuda en diver-
sos campos de actividad especializados. Se en-
cargan de la preparación de nuevos proyectos 
que podrían ser considerados dentro de los pro-
gramas de asistencia técnica, del Fondo Especial 
o de otros programas. Están disponibles para 
inspeccionar y evaluar proyectos importantes y 
para desempeñar otras tareas operativas, según 
las necesidades, las investigaciones que empren-
dan están directamente relacionadas con las 
actividades operacionales que .desarrollan.. Los 
asesores regionales desempeñan una función acti-
va en la organización y en el desarrollo de 
cursos y seminarios regionales. 

A Bajo la responsabilidad substantiva do la CEPAL, 
Santiago, Asesores regionaless 
a) Problemas industriales 

a) Industria metalúrgica (Proyectos 05-62, 
05-81) 

ii) Industria química (proyectos 05-51> 05-52 
y 05-54) 

iii) Investigación tecnológica (proyectos 05-1, 
05-22) 

iv) Papel y celulosa (proyecto 05-4) 
b) Política comercial (proyectos 02-2 y 02-3) 
c) Estadística 

i) Estadística económica (proyecto 09-2) 
ii) Muestreo (proyecto 09-2) 

iii) Ingreso nacional (proyectos 09-2 y 09-33) 
iv) Estadísticas demográficas (09-2, 09-53) 
v) Distribución del ingreso (proyectos 00-11 

y 09-2) 
d) Recursos naturales, incluido la energía 

i) Utilización múltiple de los recursos hi" 
dráulicos (proyectos 07™1, 07-11, 04-43)°. 

ii) Hidroelectricidad (proyectos 04-43* 07-1 
07-11, 07-22) 

1967-68 

1 asesor 

1 asesor 

1 asesor 

1 asesor 
3 asesores 

1 asesor 
1 asesor (sol 
mente 196?) 
1 asesor 
1 asesor 
1 asesor (sol 
mente en 1968 

1 asesor 

1 asesor 

^ / <T2 rv«"i ) n o ^ 1 rti •» v» o n ¿-i Vî  /"I 
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del 
proyecto 

Cla-
sifi-
cación 

Titulo y descripción Observaciones 

13-01** 

13-02 

Bajo la respnnsabilidad substantiva de la CEPAL, 
Santiago, Asesores re fonales (continuación) 
e) Asuntos sociales 

i) Programas y políticas de vivienda (pro- 1 asesor 
yectos 01-3, 01-321) 

ii) Financi,amiento de la vivienda y desarro- 1 asesor 
lio urbano (proyectos 01-3, 01-321) 

iii) Desarrollo de la eomunidad (proyecto 01-4)1 asesor 
iv) Bienestar social (proyecto 01-13) 1 asesor 

f) Proyecciones económicas (proyecto 10-1 y 10-61 asesor 
10-62) 

1 asesor (sola-
mente en 1967) 
2 asesores 

g) Transporte ferroviario (proyecto 08-41) 

h) Administración pública (proyectos 11-0, 
11-1 y 11-3) 

Bajo la responsabilidad substantiva de la 
Subsede de la CEPAL en México 
a) Planificación del desarrollo 
i i) Desarrollo económico (proyectos 04-011, 1 experto 

04-012 y 04-04) 
ii) Política fiscal (proyectos 04-03 y 040-04) 1 experto 

b) Problemas industriales 
i) Desarrollo industrial (proyectos 04-21, 

04-22) 
ii) Textiles (proyectos 04-21, 04-22) 

c) Energía, y recursos naturales 
i) Desarrollo de la energía eléctrica 

(proyecto 04-421) 
ii) Hidroelectricidad (proyecto 04-43) 
iii) Infrae struc tu ra (proyectos 04-4) 

2 expertos 

1 experto (seis 
meses en 1967) 

1 experto 

1 experto 
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N° d e l sifi-proyecto CoCión Título y descripción Observaciones 

13-02 A Bajo la responsabilidad substantiva de la Sub-
(continuación) sede de la CEPAL en México (continuación) 

1« Programa de Integración Económica Centroamericana 
(continuación) 
d) Transporte 

i) Economía del transporte (proyectos 1 experto 
04-41, 04-11, 04-12 y 04-14) 

ii) Desarrollo carretero (proyectos 1 experto 
04-41, 04-413) 

iii) Puertos y navegación (proyecto 1 experto-(sola-
04-414) mente en 196?) 

e) Política comercial (proyectos 04-1, 1 experto 
04-122 y 04-123) 

f) Desarrollo social 
i) Programas y políticas de vivienda 1 experto 

(proyecto 04-64, 04-641 al 644) 
ii) Tenencia de la tierra (proyecto 04-33) 1 exeertp 

2. Misión Conjunta de Programación para Centroamerica 
i) Programación industrial 2 expertos 

Programación general 1 experto 
iii) Programación de vivienda 1 experto 
iv) Programación presupuestaria 1 experto 

3) Centro Regional de Educación Fundanental 
parp, el Desarrollo de la Comunidad on 
América Latina (CKEFAL) ~ 

13-03 B Bajo la responsabilidad substantiva de la Oficina 
de la CEPAL para el Caribe 

a) Desarrollo económico (proyecto 00-034) 1 asesor 
b) Desarrollo de la comunidad (proyecto 1 asesor 01-4) ~ ~ 
c) Administración pública (proyecto 11-0 1 asesor 

y 11-3) 
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j j o c l a ~ 
provecto Titulo y descripción Observaciones 

cación 

13-04";H:' A Seminarios y reuniones proyectados en 1967-68 

1* Curso de política comercial (proyecto 02-3) 1967 y 1968 
2» Reunión de expertos. sobre proyecciones eco-

nómicas (proye c to~10^62l " 1968 
3. Seminario de cuentas nacionales (proyecto 

190337 " 1968 
4• Seminario sobre la prefabri.cación de vivien-

das (proyecto 01-3215 1968 
5• Reunión de expertos en comercio y desarro-

llo (proyecto 02-0 y 02-5) 1967 
6« Seminario sobre administración del desa-

rrollo (proyecto 11-31 1967 
7# Seminarlo sobre censos de población y do 

vivienda (pToyocto 09-31) 
8, Cursos sobre programación do la vivienda 1968 

(proyecto 01-3) 
9* Seminario sobre decentralización adminis-

trativa (proyecto 11-2) 1968 
10t Seminario sobre servicios controles y au-

toridades locales (proyecto 11-2) 1968 
11» Cursos de capacitación en programación 

económica para América Central (proyecto 
04-04T 1967 y 1968 

13-1 A Cooperación en ol programa de asistencia técnica 
en ol plano nacional 
Descripción; La secretaría de la CEPAL ha cooperado con 
la ATNU en la preparación de los programas por países para 
1967 y 1968 y con ese objeto se han emprendido misiones 
especiales. 

Se han preparado comentarios sobre informes preparados 
por expertos nacionales sobre materias que son de la 
competencia de la secretaría y en algunos casos la CEPAL 
ha colaborado en la tarea de instruir y orientar a los 
expertos. 

Además, la secretaría ha participado en misiones desti-
nados a evaluar determinados aspectos de los programas por 
países, y en especial los que so relacionan con el desarrollo 
de la comunidad y los servicios sociales. Asimismo, se ha 
prestado* ayuda en relación con el desarrollo industrial, la 
vivienda, el aprovechamiento de los recursos hidraülicos, 
estadística y política comercial, con la colaboración de los 
asesores regionales. 
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ANEXO 1 

Promedio de costos do las distintas categorías de personal profesional 
y de servicios f-enerales 

Mota: Los costos que se indican a continuación se basan en los promedios 
para Santiago y pueden variar levemente para la Subsede de México 
y oficinas en otros lugares. Sin embargo, ofrecen una pauta para 
determinar el costo de cualquier proyecto.. Los datos corresponden 
a 1967. 

Personal profesional Promedio de costos en 1967 
en dólares , 

D-l 
P-5 
P-4 
P-3 
P-2 
P-l 

21,320 
13,170 
14,560 
12,370 

9,620 
7,010 

Personal de servicios generales 

L-8 
L-7 
L-6 
L-5 
L—4 
L-3 
L-2 
L-l 

8,320 
6,080 
4,870 
3,930 

3,050 
3,030 
1,850 
1,210 
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EDIFICIO Y E63ÏP0, BIBLIOTECA Y SERVICIOS DE 
ADIilHISÏÏ 
s/ 

Actividad PÜ2-Ó03 tie plantilla b/ Persenal temporal 0/ Viajes ñ/ cc.pooí.alcs da trabajo 
O t e ; !3 Total 

Dlreceiín y ad Iminlotraol&i 1 9 6 6 2 1 2 000 1 5 4 o 1 0 9 6 0 M» V 5 5 2 2 5 2 5 5 
1 9 6 7 1 8 1 8 4 o - 1 5 6 0 0 - 1 JOO 1 9 8 4 4 0 
1?68 2 2 0 0 9 0 - 1 0 0 0 0 » 1 ¿00 2 3 1 5 9 0 

00 - Investlgt wife y Desarrollo Economico 1 9 6 6 4 2 0 5 3 6 2 3 9 1 1 1 1 7 8 2 1 5 9 8 4 7 2 0 2 7 (Incluido ol 1<# de gastos de la Subsode da 1 9 6 7 439 5 1 6 1 2 7 O O 1 8 3 5 8 7 6 489 6 5 0 Mástico) IS® 5 4 8 4 4 1 4 6 4 c o 1 3 6 7 7 7 000 I ? 3 4 6 6 3 4 6 6 4 

01 - DesarroU Lo Social 1 ? 6 6 1 4 6 4 8 o 4 8 4 o 5 6 1 0 „ 1 5 6 9 3 0 
1 9 (¡1 1 4 4 6 7 0 - 5 9 5 0 - 1 5 0 6 2 0 
1 3 « 8 I 8 5 8 5 0 3 000 7 000 7 000 - 2 0 2 8 5 0 

02/03 - Comer. sio 0 iwtegracifo 1 9 6 6 2 1 1 7 0 0 8 1 2 0 1 1 6 2 0 - 0 2 3 1 4 4 o 
m 2 9 1 6 9 0 1 7 5 0 0 1 3 8 0 0 1 4 e o o 100 3 3 7 0 9 0 
1 9 6 8 3 5 2 6 7 0 2 3 2 0 0 1 4 000 11 000 2 0 0 4 o i 0 7 0 

04 - Programa do Inteoraoiin Econimioa Coirtro- 1 9 6 6 4 6 6 8 7 1 1 2 O78 1 9 9 9 2 * 135 5 0 1 t / 6 3 2 8 4 2 

do Máxlco) aos el 15̂  do gastos de la Subsede 1 9 6 7 5 7 4 5 6 6 5 9 5 0 2 2 5 9 3 1 5 5 5 9 6 i/ 7 6 2 7 0 5 do Máxlco) 1 9 6 8 6 3 3 6 8 4 2 0 4 o o 3 1 2 5 5 1 6 - 8 9 0 tj 847 2 2 9 

05 - Dsearrol lo Indus-ferial (incluido el % do 1 9 6 6 3 0 1 9 7 3 6 5 1 1 7 7 6 6 >/ 8 7 6 3 2 4 1 2 6 gastos do la Subsede de Mexico) 1 9 6 7 2 7 7 ^ 8 8 3 5 0 5 3 2 9 S 388 2 9 2 5 5 5 
1 9 6 8 3 3 8 $ 5 5 1 200 7 838 5 5 2 4 3 5 7 5 1 7 

Có - Problema s oncnfoiRoo de la agrieultura 1 9 6 6 6 9 9 3 0 - 2 4 6 o - 7 3 3 9 0 
1 9 6 7 7 6 7 3 0 2 5 0 0 - 19 2 3 0 
1 9 6 8 8 1 4 5 0 - 2 5 0 0 - - 8 3 9 5 0 

0/ - Recursos naturoles y or.orgfa 1 9 6 6 1 3 6 élO 1 1 I 5 0 4 6 0 0 0 _ 1 5 2 3 6 0 
1 9 6 7 108 3 7 8 - 4 9 5 0 - - 1 1 3 3 2 8 
1 9 6 8 1 3 5 9 8 0 9 e c o 3 000 - - 147 9 8 0 

08 - Transpor 1 9 6 6 7 6 4 6 o 2 e o o 1 6 6 0 - 80 120 
1 9 6 7 7 9 6 7 3 2 000 2 9 5 9 8 4 6 2 0 
1 9 6 8 1 0 8 9 5 3 8 0 0 0 3 000 1 1 9 9 5 0 

C9 - Estadi'st ioa 1966 201 050 1 0 0 5 0 2 5 4 o 213 6 4 3 
1967 203 5 5 0 3 6 4 4 o 3 950 2 4 3 9 4 o 
1 9 6 8 269 6 8 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 2 9 6 6 8 0 

10 - PToyeoel ones y Planlflcacifo Eoontfaloas 1 9 6 6 6 0 7 0 0 5 3 2 0 2 2 0 0 68 220 
1 9 6 7 8 3 8 4 8 9 5 0 0 2 9 5 0 6 o o o 102 298 
1 9 6 8 1 0 5 9 8 0 10 e o o 3 000 - 1 1 8 9 8 0 

11 - Admlnlst raoiin Ftfbllca 1 9 6 6 / 6 7 - • - -
1 9 6 8 2 2 7 4 o 2 500 2 5 2 4 0 

12 - Asistene la Tecnloa (Inolusive la Subsede de 1 9 6 6 6 9 9 9 0 - 5 5 0 7 0 5 4 0 
H f i c l . 0 ) 1967 5 5 3 3 8 - 5 0 0 5 5 8 3 8 

1 9 6 8 6 5 0 2 0 - 6 0 0 6 5 6 2 0 

13 - Otros pr oyeetos (Servleios do informaoldn) 1 9 6 6 3 1 6 5 0 4 5 0 0 3 4 0 3 6 4 9 0 
1 9 6 7 29 112 - 1 9 0 0 3 1 0 1 2 
1 9 6 8 3 4 920 1 000 3 5 920 

Biblioteca, i 1 9 0 6 3 6 2 8 O 2 1 0 2 4 0 3 5 4 o 42 2 7 0 
19á7 4 1 3 4 o - - f ÜCO 4 8 3 4 0 
1 9 6 8 5 3 8 8 0 - - : , o o c o 6 3 8 8 0 

Edificio y Equipo 

Servicio de 

de gastos que fäßjran en las <ÜG toSas 

Total 

a/ En las 

b/ iUestos de plantilla, Incluida loa gastos 
c/ Percoxii d/ Viajo3 ¿el e/Otroegast, £/ ai el caso dol 

cifras para diohoc aervioios que figure» al final 
g/ Las olfraa para IjQj y 1?68 lnoluyon el ucato bruto 

cual reembolsa a la Organización un poroontejo de 

19é6 
19® 
1968 
1966 

1967 
1 9 6 8 

1966 
1 w 1?68 
1566 15Ö7 1963 

3 0 5 5 5 0 286 540 
398 930 

i d i 8 8 0 
1 0 0 6 9 0 
2 9 2 8 9 0 

321 750 311 8 0 0 
447 170 

3 l ' A U i o 
3 2 9 5 1 « 
4 2 9 7 2 0 0 

9 640 
3 2 6 3 0 

4 000 

2 8 7 9 0 
1 1 4 2 3 0 
18 380 
2 590 

26 520 
4 000 

131 2 5 0 
2 5 7 8 2 0 
1 6 9 5 8 0 

6 160 12 650 ó 0C0 

2 83O 
45 020 

3 000 

91 310 
1 5 9 000 
13,3 370 

20 000 
2 5 000 

? .7 8 2 0 i :+ eoo 2 »»00 
1 ,6 5 3 0 

7 770 990 
2 8 4 o 

->,n 000 
>3 e o o 

t ;>2 céo i' >8 730 
f 4 2 5 » 

449 170 467 or) 
632 733 
2 5 0 2 0 0 p / 
3 0 0 6 9 0 g / 
5 1 6 2 6 0 e / 

3 4 o 0 1 0 403 34o 
4 7 7 1 7 0 

3 3 1 8 0 3 0 
4 1 6 0 7 1 6 5 £59 4ßo 

los 
visitar ul ¡oafs de erigen» 

a las servicios <?o 

•al« no so han egresado on las 
iciá EcoiÄtca y Social, el 




