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Este trigésimo cuarto infame de actividades de la Comisión Económica para
América. Latina y el Caribe abarca del 26 de abril de 1986 al 27 de abril de
1988. Incluye la lalación del vigésimo segundo periodo de sesiones ds la
Comisión realizado en Rio de Janeiro, Brasil, del 20 al 27 de abril de 1988.
I. AS0KIC8 QBE RBQDTEREN CE MEDIDAS FCH U R E E DEL OGN5B30 BOONGKtCD
Y SOCIAL O CUB SE SEHAIAN A SU ATENCDON
A. ASUMIOS QUE REQUIEREN DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
FOR SARIS DEL CONSEJO
En su vigésimo segundo periodo de sesiones, la Comisión Económica para
America Latina y el Caribe recibió una invitación del Gobierno de Venezuela
para que celebrara en Caracas, en 1990, su vigésimo tercer período de
sesiones. La Comisión, en su resolución 500 (XXII), aceptó esa invitación y
reoonendó al Consejo Económico y Social cue aprobara la realización del
periodo de sesiones en dicha ciudad. Esta resolución fue aprobada teniendo
presentes la revolución 31/1*0 de la Asamblea General, que peralte que lá
CEPAL celebre sus períodos de sesiones fuera de su sede, y la resolución
480 (XXI) de la CEPAL, que el Consejo Eoonóaico y Social hizo suya en su
decisión 1986/173, y en la cual la Comisión reafirmó el principio de la
rotación de los lugares de celebración de los periodos ordinarios de
sesiones, a la vez que estableció las respectivas contribuciones del país
huésped y de las Naciones Unidas y recomendó al Secretario Ejecutivo de la
CEPAL que financiara a m i guiar gastó adicional con cargo al presupuesto
ordinario de la CEPAL mediante une reasignaolón de tañaos. Se solicita al
Consejo Económico y Social que haga suya esta resolución.
B. ASUNTOS QBE SE SEÑALAN A LA ATENCIÓN DEL CONSEJO
Estructura intsroubernamental v funciones de la Comisión Económica sara
^JBSSE^^^BSS^v^S^SSdSXBî^KS^B^^^^BES^^aJ^SSjSZtSBE^E

En su decimonoveno periodo de sesiones, celebrado en la Sede de las
Naciones Unidas los días 13 y 14 de agosto de 1987, el Comité Plenario de la
CEPAL examinó la contribución de la CEPAL al estudio a fondo de la estructura
intergubernamental de las Naciones Unidas y de sus funciones en las esferas
económica y social. El Comité tuvo ante si el documento LC/L.421 (PÍEN. 19/2),
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preparado por la Secretaría, que contenia una descripción de la estructura
actual de la CEPAL y algunas propuestas para su racionalización. El informe
del Ocnité Plenario figura en el documento LC/G. 1479 (PÍEN. 19/4).
Fue opinión general del Comité que convendría fortalecer las actividades
de la CEPAL y consolidar el enfoque regional en la labor de la Secretaria de
las Naciones Unidas en el ámbito económico y social. Algunas delegaciones
mencionaron la necesidad de reforzar la ¡^bonomía de la CEEAL en el proceso de
tona de decisiones de la Organización, a fin de fortalecer la acción de las
Naciones Unidas a nivel regional y subregional. varias delegaciones se
egresaron favorablemente respecto, de j Ja •structura actual de i a CEEAL,
notando que era s e n c i l l a y que constaba de pocos órganos
interQ^ernanaent rilon.
y y-'•.-•.,
Al concluir e l debate, e l Ocnité aprobó la resolución 489(PLEN.19). Por
otra parte, afirmó que convendría que e l prooooo de reestructuración, entre
otras oaEmr<*cB$¡£gii3#^f¡LmfPVm rejJkâlfeY «wltljtlPripIjTwricij^Bntro de
la Secretaría, consolidara:&F&&lijite$ms&nifcxmBj9l
centro principal de
desarrollo económico y social general dentro del «•>«*•—« de l a s Naciones
Unidas para esa región, y reforzara la capacidad de la Oomisión para hacer
aportes al análisis de 3,os psoblamas del ^searspOlo de l a región y al examen
de opciones de estrategias y poUticaji de desarrollo wonnrtniœ y social que
sirvieran de orientación a los países.
En la resolución e l Comité también r^pcosndó que se mantuviera la actual
estructura institucional de la CEPAL y su sietes», que incluye, al instituto
Iatinoaissricano y del Caribe de Planificación Boanomica y Social (UPES) y al
Centro Iatdnoamaricano de Demografía (ŒLAfiE),y decidió abolir l o s comités de
periodos de nnni'mynn sobre agua y \vnt\t il cpi ifa it MI humanos, ti—in a los que en
adelante se otorgaría un tratainiento similar al de c4xas materias del prograna
de trabajo de la Comisión. Finalmente,, e l Comité destacó la importancia de la
labor cumplida por l a Secretaria de la comisión y por sus programas conjuntos
con l a s organizaciones globales del sistema de las Naciones Unidas, mnrhUrvttl
que constituía una forma aleonada de evitar duplicaciones y permitía coordinar
efectivamente l a s actividades.
fîvUfltaïlfl frtflrnflgjifilffllfl 4M 1ff^rr?Uo» « ^ a l 1 " ^ ^ flff l a «atrafaaaia actual y

\'liiiiÉii # 1» prepajagifrí 4e \«r«rtCTfcffl1e Internad

desarrollo poja

*1 ^ r f o decenio cM» lflff myrionss Unidas yttlW-tí jjfipffrrllo
En su vigésimo segundo periodo de sesiones, la CEEAL examinó la
resolución 42/193. de la Asamblea General, en la cjue se pidió al Secretario
General que proporcionara información para preparar una nueva estrategia
internacional del desarrollo y para evaluar la estrategia del actual Decenio.
En la resolución 498 (XXII) la Ocoisión pidió a la Secretaría de la CEPAL que
preparara la información pertinente a tiempo para la reunión del Comité de
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), el que haría el análisis de
los diferentes aspectos relacionados con la «valuación de la Estrategia actual
y con la estrategia para el cuarto decenio de las Naciones Unidas para el
desarrollo, y que presentara esa información a la CEEAL en su siguiente
periodo de sesiones. La próxima reunión del CEGAN se celebrará a mediados de
1989.

3
»fM*Vfr d» *"ft» m s o .miembro isffrfffifr It 1» CEiftL
En la. resolución 49Q(XXII), 1» Canisión ftecidió admitir a Aruba como
sdembro asociado y acogió con satisfaorión su participación en las labores de
la ŒPAL.
Oiarirafffrrimp aniversario de la (Trroiwion Eccnánica para América latina y el
Caribe
En la resolución 499 (XXH), la Comisión acogió con beneplácito los
aportes de la CEPAL y su Secretaria a la formación de un pensamiento
económico propio de América Latina y el Caribe; subrayó la necesidad de
generar soluciones alternativas para fartaleoar el papel de la región en el
sistema económico internacional y retoñar el proceso de desarrollo an«t-gn*<fr»
que se veía afectado en el decenio de I960 por la crisis económica y el
problema de la deuda externa, y solicitó al Secretario Ejecutivo que, al
ejecutar el programa de trabajo de la Comisión, tuviera presente la necesidad
de una reflexión sobre los siguientes temas:
a) La definición de políticas de desargollo de largo plazo que
incorporen medidas adoptadas por los pMmon de la reglón para resolver los
graves problemas de corto pías» en un contexto amplio de superación de los
obstáculos estructurales que entorpecen el desarrollo de América Latina y el
Caribe;
b) El análisis de escenarios alternativos para el futuro de la economía
latinoamericana y caribeña, teniendo en cuenta la dinámica del proceso de
desarrollo en curso en la región y las tendencias de largo plazo
prevalecientes en la wximnia mundial;
c) El m r i m de la integración y de la cooperación regionales y
subregionales coso instrumentos para el desarrollo y para la mayor autonomía
de la región, y como forma de elaborar nuevos enfogues para abordar los
problemas que obstaculizan su evolución económica.
Otras resoluciones aprobadas por la Comisión en su vigésimo segundo período
de sesiones
La Comisión aprobó asimismo la resolución 495(XXH) y 497 (XXH) sobre el
calendario de conferencias de la CEPAL para el periodo 1988-1990 y el
programa de trabajo para el bienio 1990-1991, respectivamente.
También aprobó la resolución 494 (XXII), relativa al Centro
latinoamericano de Demografía, y la resolución 493 (XXII), en la que manifestó
su respaldo al Instituto latinoamericano y del Carite de Planificación
Económica y Social (ILFES) en su vigésimo quinto aniversario.
La Comisión aprobó asimismo la resolución 491 (XXH), relativa a la
cooperación técnica entre los países y regiones en desarrollo, y la
resolución 492 (XXII), relativa a la cooperación económica entre países en
desarrollo.
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Bar ultimo, la amisión aprobó la resolución 4 9 6 ( X m ) , relativa al
infante de la Omisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(A/42/427, anexo), en la que pidió al S*=ratarió Ejecutivo çuê realizara un
examen de las. programas y la» actividad» de la QEPAL con lifts â ôbntribuir
al desarrollo soetenible y que preparara un informe sobre la labor llevada a
cabo por la CEPAL para contribuir al desarrollo aostenible, a fin de
presentarlo a la Asamblea General en 1989, por conducto del Consejo Económico
y social, de oonforaidad oon el párrafo 12 de la resolución 42/3J6 y «1
párrafo 18 de la resolución 42/187 de la Asamblea General.
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H . ACnVIDftEfiS DE XA CCKXSlON tESEE EL VIÛEfilMDfllIMBR
fERXCOO CE SESIONES
£1 presente informe de actividades de la Coaialón Bocrtíeica para JsHi'Tiw
latina y el Oaribe (CEPfcL) abarra un oariodo apradaadb de das años, desde «1
últino periodo de sesiones de la Comisión (abril de 1986).
Bn el ee lememiri las principales actividades realizadas en el aereo de
los distintos programas y subprogramas del Programa de Trabajo de la CECAL,*/
así cono aquellas actividades cumplidas por los distintos pragiamas de apoyo
sustantivo.
Los resultados relativos a cada uno de los •iij.ii i UJI i—ui han sido
agrupados en la parte XX, de acuerdo can los siguientes rúbeos: i)
Documentos; ii) Seminarios, reuniones y conferencias; iii) Asistencia
técnica, y iv) capacitación.
A. REUNIONES EE IA OGHISXGH DESDE EL OUTDO PERIODO EE SESIONES

En enero de 1987 tuvo lugar en México, D.F. la Conferencia
Extraordinaria de la CEEAL, convocada bajo los auspicios del Gobierno de
Héxico, con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones 487 (XXI) de la
Comisión y 1986/174 del CbneejA sobnoaioo y Social. Sobre la base del
documento titulado "El desarrollo ái América latina y el Caribe: escollos,
requisitos y opciones" (LC/G.1440(Conf.79/3))/ la reunión se abocó al examen
de los acuciantes problemas relacionados con la severa crisis económica que
afecta a la región desde 1983. oomo resultado del activo intercambio da puntos
de vista a que 'ato legar la conferencie, el relator preeento un inforse en que
se reseñan las opiniones tanto concordantes como discrepantes de los
gobiernos, por lo que dicto informa constituya tai significativo aporte al
cxnociadento de last cuestiones en juego y facilita la búsqueda de fórmulas
para resolver loa problemas que se plantean entre países desarrollados y en
desarrollo»

*/ si bien el informe conprende los tres primeros meses del Programa de
Trabajo Bienal 1988-1989, los títulos de los programas y subprogramas que
figuran en el proponte informe eon los que aparecen en el Programa de Trabajo
1986-1987.
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b)

Comité Plenario

El Comité Plenario, integrado por los gobiernos de todos los Estadas
miembros de la ŒPAL, se reunió en una oportunidad durante el periodo
correspondiente al presente informe.
El decimonoveno periodo de sesiones del Comité Plenario se llevó a cabo
en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, los días 13 y 14 de agosto
de 1987. El prócera punto sustantivo ( ^
la crisis
económica, para cuya consideración £ a 'Secretaría preparó el documento
titulado "América latina y el Caribe: acontecimientos recientes en la
evolución de su economía" (LC/L.422). Al presentar este documento, la
Secretaría destacó- aj, deser^yjmianto reciente de la enonraría internacional y
la f orna en que. ésta había influido en las economías de la región, con
especial referencia al anriartmiento externo y al. comercio internacional; al
comportamiento de las economías de la región en 1986 y lo que va da 1987, y a
algunos acontecimientos vinaUartnfl con el proceso de integración de América
latina y el Caribe,
Se realizó un amplio debate, cuyas conclusiones se reflejan en el
informe de la reunión (documento LC/G. 1479 (PÍEN. 19/4)).
El segundo punto fue el examen minucioso de la estructura
intergubernanantal da las Naciones Utaádaay de sus funciones en las esferas
wan/mni
y social, sobre la base de un estudio elaborado por la CEPAL. Como
resultado de las deliberaciones sobre este tema se aprobó la resolución
489(PLEN.19), titulada "Estructura intergubernamantal y funciones de la
Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL)", que recomienda
que se mantenga la estructura actual de la Comisión, y que se supriman dos
comités de periodos de sesiones. Asimismo, destaca la importancia da la labor
cumplida por la CEPAL y expresa la naosfiidftfl da que se estreche el neato
intergubernamental entre la CEPAL y el Comité del Programa y de la
Coordinación (CPC), dadas sus nuevas responsabilidades.
B. ACTIVIDADES DE LOS CBGAN08 AUXILIARES Y
OCKTIES »ESPECIAIES
En esta sección se reseñan las actividades real i mHm durante el periodo que
abarca el presente informe por el Comité da Expertos r>li*i i w i l ñlwi da Alto
Nivel (CEGAN), el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (€DCC), el
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centraonricano (GGE) y sus órganos
auxiliares, el Consejo Regional de Planificación del ILPES, la Confiarencia
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social
de América Latina y el Caribe, y la Mesa Directiva de la Conferencia Regional
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de
América latina y el Caribe.

i-

A solicitud de varios gobiernos miembros de la ŒPAL, la presidencia de
la Ccmialáti réBGlviô x^ sk dmK<xüm va^ reunían €^ comité dé Expertos
a±er™ffl»eritales (te'Alttí ^vtó {CBGAN), a fin <Jé considerar estrategias y
políticas nacicnalee ^ intëÎEîiaciËcrales ^ conducentes a la - reacerstóien y al
desarrollo de AtiAfica latina y «1 Caribe, cen vistas - a la ; OuJenaïuia
Extraordinaria de la CEPAL que Be realiiEairia en Méaíico'en enero de 1987." £te
acuerdo con esta convocatoria, el adeciaosegundo periodo de sesiones del CEGAN
tuvo lugar en Buenos Aires, del I al 4 de diciembre de 1986. COBO resultado
de las deliberaGiásnea de IJI reunlóny^
declaración de Mexico suscrito por los gobiernos latinoamericanos y del Carite
mienbros d* la Ccmisiony en que se fûaMllan'diversas
ooratSaratrLorm* acxrca de
la crisis.
•'""
'•-' ':;j"'" •
El <iacinot«roar periodo de sesiones del CJSaN sé celebró en la Sede de
las Naciones Utüdas en «beva York, del 11 al 13 de agosto de 1987. Sara
facilitar los trabaje* del Ocadté, la Secretaria presentó el documento
titulado America latina y él Caribe: acontecüdentos recientes en la
«volucidn de «u eoonomía <I£/L.422), en torno él cual hubo un debate de
destacadas características, por la calidad y riquesa de los conceptos
expresados. Dorants la reunion se aprobó, adssás, una resolución titulada
Apoyo de la CEPAL a los paisas i.wituwsatiii.uii», en la que, entre otras
cosas, se declara que la CECAL debe continuar apoyando el sistema de
integración ^seut^njamericanó y sé ^sífirlíBt su oúÉpróaiso, coso órgano de las
naciones Unidas, de ototgar asistencia y cooperación económica a todos los
paisas centroamericanos para el logro de sus objetivos de norsalización y
reactivación eüciiáM'tiíias\
Qmtt* rui paBarrollo v Cooperación dsl fiÉrtb* «vœ)
•. . ? . - . • ' j

%•'•

••-.

.':••

..

'•*••'

•••

*"

'•

~

El Coaitá dé Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) tenia previsto
realizar su décimo periodo da sesiones en Puerto España, Trinidad y Tabago,
del 27 al 30 dé octubre dé 1967.' Se preveía realizar los trabajes en dos
etapas: la prisera a nivel técnico (27 y 28 de octubre), y la segunda a nivel
ministerial (29 y 30 ds octubre).
consejo Regional de Flairf*>r^ón omft II1BB
El 24 de nano de 1987 se realise en La Habana, la Séptima Reunión del
Consejo Regional de Planificación del 2LPB9 (ex Comité Técnico del ILPES).
En esta reunión, entre los aspectos más relevantes, se aprobó por
unanimidad el Proyecto Institucional del ILPES 1987-1990 y se dio respaldo a
su ptujrama de trabajo, a sus esfuerzos de renovación ou» HjA nal y técnica y a
su política de descentralización en el Caribe y en él Istmo Centroamericano.
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Masa Directiva de la Q
el Desarrollo Económico y Borrful da
Sa convoco una reunión de la Mesa Directiva el 30 da octubre da 1987 en
la Subsede da la CEE9& en México» los principales pwrtos del temario fueron al
examen del informe de actividades de la Secretarla sobre la materia y la
organización de la Cuarta conferencia de la mujer, incluidos el tañarlo
provisional, la dscunentacion, la sede y la fecha.
Comité de Gocoeración

(CCS)
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Comité de Cooperación Ecmomica del Istmo Centroamericano, se continuó
prestando amplio apoyo al proceso de integración subrsgional. En lo que
respecta a la intaaración eléctrica en el Isbas Centroamericano* del 30 al 31
de enero de 1986 se realizó en Farem* U Décima Reunión del Grupo Regional
sobre Interconexión-íaéctriaa (GKŒ). Más adelante, del 16 al 18 de febrero de
1987, se celebró en México, D.p,, la Qiüjtta ftsunión del Subcomité
Centroamaricano de Wl WT*T*Íf1°iirl^ti • Ademas^ se Darticisó en la Dacdmoasaunda
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<3antroamericano, realizada en San José da Costa Rica, el 4 da dioiembre de
1987.
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integración, s e celebraron siete •pp'Tnifliyw1 lTT**ttlHT'ff*'<*>vrtfiiliii. matin de
e l l a s en Guatemala, dos en Costa Rioe y una en Honduras* ftslmlniai se
participó en dos reuniones del Comité yécnloo ccapuesto pee l a Secretaria
Permanente del Tratado General de Integración Eoumfaiiaa Oantroamericana
(SIBCfc), e l Banco Centroamericano de Integración Económica (BGXE) y e l
^•^•msmBmm»j^*r
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los ministros responsables de la integración economics centroamericana, que
tuvieron lugar en Guatemala (agosto da 1986), Managua (agosto da 1986 y marzo
de 1987) y San José de Costa Rica (octubre de 1987). immbién se participó en
la reunión del Gruso técnico de integración sobre acoicnas y nniiiissl mi nara
"^*>
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de costa Rica, en agosto de 1986. Entre otras aertividades se cuentan la
participación en la Reunión conjunta de los ministros responsables de la
integración económica centroamericana y presidentes de bancos oenLuiles de
Centroamárica, celebrada en Managua, en apeb?veT* 1986, la Itaunión del Comité
Espacial Interlnstitucional de la Reunión conjunta de los ministros
r»*ftf M^IYWKI it» de la integración económica y de los presidentes de lw>x«
centrales de Cmtroamérica, realizada en San José ds Costa Rica, el 7 y 8 de
agosto de 1986, y la Conferencia sobre integración económica centroamericana,
celebrada en Managua, del 14 al 16 de noviembre de 1986, omjaLraelrwla esta
lMf-Hwu* mr ia comunidad VJeimnmtinM. EuroMa., Finalmente, se Darticicó en la
Reunión de titulares ds los organismos de planificación de Centroamerica y
Panamá, realizada en Qiatwala del 7 al 11 de julio de 1987.
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C. ACTIVIDADES POR PflOG&AMA
1. Programas sustantivos
PROGRAMA 10: CUESTIONES Y POLÍTICAS EE DESAFKDLLO
los dos primeros subprogramas, que están a cargo de la División de Desarrollo
Económico, tienen dos objetivos: examinar la evolución T T S W I ' ^ de corto
plazo de todos los países de la región y analizar y proponer políticas
económicas y estrategias que promuevan un desarrollo vigoroso, sostenido,
equitativo y autónomo.
El primer subprogram se centró en la elaboración de tres estudios. En
el primero, titulado Panorama económico de América latina. 1386 (LC/G.1435),
publicado en octubre de 1987, se analizó la evolución «canónica de las ocho
principales economías de la región durante el primer semestre, más los meses
de julio y agosto. En el segundo, titulado Balance preliminar de la economía
de America T^Hpn,. l<Mj*6 (LC/G.1454), aparecido en diciembre, se examinaron los
mismos temas, pero referidos a todo el año 1996 y al total de la región. En
estos dos informes se procuró dar una visión global oportuna de la situación
—varios meses antes que en cualquier otra pubUcacdon—, motivo par el cual
ambos informes de la CEPAL han sido los más citados en la prensa regional e
internacional y los más requeridos por los países, bancos, organismos
internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. El tercer informe,
titulado Estudio económico de América latina y el Caribe, en cambio, se
caracteriza par contener información y análisis detallados, completos y
comparables. Habida cuenta de su volumen, la publicación del Estudio suele ser
más lenta. Durante 1987, se publicó la edición correspondiente a 1985, además
de los fascículos sobre varios países correspondientes a 1986.
En el marco del segundo subprogram» se analizaron prioritariamente las
políticas económicas vinculadas con la crisis y los tres grandes tamas
vinculados con está, examinándose asimismo las políticas alternativas para
manejar la deuda, para efectuar un ajuste expansivo y para bajar la inflación
sin recesión. Varios de estos estudios se sintetizaron y sirvieron de base al
documento titulado El desarrollo de América latina y el Caribe: escollos,
requisitos y opciones (LC/G.144Ô(Conf.79/3)), que fue jii mamut mi» por la
Secretaría a la Conferencia Extraordinaria de la CEPAL (México, D.F., 19 al 23
de enero de 1987).
Además del Estudio económico, el Panorama e c o p ^ * ™ y el Balance
preliminar, los estudios efectuados por la Comisión durante este período
dieron lugar a un libro, una monografía, casi 20 artículos (de los cuales 12
fueron publicados fuera de la CEPAL), misiones de asesoramiento a cinco
países y la elaboración de alrededor de 50 ponencias presentadas en
seminarios y foros regionales e internacionales. Entre estas últimas se
destacaron tres: 1) El proceso de ajuste en América latina, 1981-1986,
presentada al Simposio sobre Programas de Ajuste Expansivo para los
directores del Banco Mundial y del Fondo Monetario internacional en
Washington, D.C., en febrero de 1987;
2) una ponencia presentada a la
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conferencia denominada Old Questions, New Crises: latin America in 1986,
organizada por el Wcodrow Wilson International Center far Scholars, en
Washington, D.C., en mayo de 1986, para editores y periodistas
especializados; y 3) cuatro ponencias presentadas a la Mesa Redonda
Internacional sobre Políticas de Estabilización en América latina y el
Caribe, organizada por la CEEAL y la Fundación Alemana para el Desarrollo
Internacional, en Mcntevideo en octubre de 1986, y que contó con la
participación de altos funcionarios y ejecutores de política económica de la
región.
En relación con las actividades relativas, a la evaluación y estudios
prospectivos de la economía latinoamericana, que comprenden el tercer
subprograma, se hizo un, continuo seguimiento de la coyuntura y dp la
evolución de la economía mundial, con el fin de evaluar las consecuencias de
la crisis internacional en el desarrollo de la región y mantener actualizadas
las perspectivas de mediano y largo plazo. Con este propósito^ se mantuvo
contacto con los organismos internacionales y se revisaren los estudios
prospectivos y...lap previsiones que éstos realizan para estar al tanto de la
información e interpretación de los prihcipnilea acxarteciaientos económicos
ocurridos en los países desarrollados» Se prosiguieron los debates y se
exemdiWOTu dcaitófcos e informes del Grupo de Trabajo del Comité
Administrativo de Coordinación sobre objetivos de desarrollo a largo plazo
(ACC Task Force on Icng-Term Development Objectives) y los del Comité de
Planificación del Desarrollo (Committee for Development Planning"(COP)).
Asimismo se participó en el vigésimo tercer periodo de sesiones de este
Comité, realizado en Hueva York en abril de 1987, en el que se presentó el
documento titulado América Latina y el Caribe: escenarios del crecimiento
económico 1986-1995 (DC/R. 558).
Las actividades realizadas en materia de proyecciones económicas son
parte de las tareas permanentes de la Secretaria y constituyen el punto de
partida de los estudios prospectivos. A tal efecto, se actualizan
regularmente las proyecciones con el fin de incorporar en ellas loe efectos
de la coyuntura internacional, los cambios de las políticas y las
modificaciones de las situaciones internas de lap países. Con esta fin, se
puso al día la información básica contenida en el banco de datos, que
contempla variables macanoeoenómicas, del sector externo, sectoriales, de
productividad y de empleo.
Se prepararon pruy acciones macroeccnomicas y del sector externo para 18
pa-fflps de la región que en el marco de dos escenarios básicos, permiten
estudiar diversas variantes relacionadas con variables macroeconómicas
externas relevantes que fueron sistematizadas y resumidas para diferentes
grupos de países. los resultados aparecen en el documento titulado América
latina y el Caribe: escenarios del crecimiento económico 1986-1995
(LC/R.558), ya citado.
Bara realizar estas proyecciones se efectuó un estudio detenido de la
influencia de los factores externos en el comportamiento de las principales
variables macroeconómicas de los países. A tal efecto, se prepararan y
estimaron funciones eocnométricas y simulaciones de diversa naturaleza. Con
estas funciones se trató de verificar analíticamente si como consecuencia de
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la crisis y de las políticas de ajuste, se hablan producido <•*•*>< ne
estructurales en las « m a n i a s latinoamericanas.
En nateria de estructuras sectoriales del producto interno bruto, del
empleo y de la fuerza de trabajo, se prepararon proyecciones preliminares por
países hasta el año 2000. Para ello se hizo una révision del ncdelo de
proyecciones, que se presenta en el documento titulado Modelo de empleo y
productividad del Centro de Proyecciones Económicas (LC/R.525). Asimismo, se
está preparando un informe en que se evaluará la situación presente y futura
del enpleo en los países de la región.
Se mantuvieron los contactos con diversos organismos nacionales,
regionales e internacionales con el fin de intercambiar metodologías y
antecedentes sobre estudios prospectivos, tasa, en al que la Secretaria da la
CERALrealiza funciones de coordinación y divulgación.
las actividades del cuarto subprograms, relativo a información y
documentación para el desarrollo eocnóaioo y social, que está « cargo del
Centro latinoamericano de Documentación Económica y Social (ŒADES), tuvieron
por objeto dar apoyo técnico a los paisas de la región en esas materias.
Mención especial merecen las actividades de cooperación intrarregional
entre instituciones nacionales, regionales a internacionales que laboran en
América Latina y el Caribe en el desarrollo de wlfrt-wnas y redes de
información (INFOIAC), programa que tiene cono Secretarla "Mcnica a la CERAL,
la Œ A y la UNESCO.
Entre las publicaciones entregadas a los países, cabe dnntacar la nueva
serie denominada Temas especiales del desarrollo, que durante el período
examinó los siguientes temas: deuda externa, cooperación regional,
planificación da recursos Maricos, planificación del medio ambienta e
integración regional.
Asimismo, sé continuó estimulando los contactos da cooperación entra al
GLACES y la UKESCO/Programa General de Información; la Asociación
latinoamericana de Integración (AIADI); la Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE); él Centro latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CIAD) y la Junta del Acuerdo da cau±agena
(JUNAC), entre otras.
Prosiguieron las actividades del quinto subprogram*, a cargo del
Instituto-Latinoamericano y del Caribe da Planificación Economics y Social
(ILEES), en torno al Nuevo Proyecto Institucional, adoptado unánimemente por
la Quinta Reunión Intergubernamantal del Subcomité Técnico del n i E S (Buenos
Aires, mayo da 1983) y refrendado y actualizado por los foros
intergubarnamentales del U P E S y da la CERAL realizados en el período. Su
ejecución se basó en la capacidad instalada del Instituto, en la movilización
de consultores y en su poder de convocatoria y de catalización de esfuerzos de
otros organismos internacionales y regionales.
Para el desarrollo de estas actividades y con el amplio respaldo del
Programa da las Naciones unidas para el Desarrollo (RKJD) y su red de
representantes residentes, se continuaron realizando actividades conjuntas
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con el Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo, de las
Naciones Unidas (DTCD). Dentro del Sistema de las Naciones Unidas, se logró
una inportante articulación con varios órganos y organismos especializados
de las Naciones Unidas, cono la UNCEM), la Oír (a través del PHEALC), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la CHS.
Debe destacarse también la significativa vinculación con el BID para la
realización de diversas operaciones de cooperación técnica, y con el Banco
Mundial --especialmente a través del Economic Development Institute (EDŒ)—,
con el cual se desarrollaron actividades conjuntas de capacitación en el
Caribe de habla inglesa. Asimismo, se intensificaron las relaciones con el
Centro Latinoamaricano de Administración para el Desarrollo (CIAD), en una
amplia gama de tamas relativos a la aimrini¿tracion del sector publico; con la
Organización Panamericana de la Salud (CfS), institución con la cual se puso
en marcha un extenso piuyiama de actividades conjuntas; con la JUNAC, sobre
modelos de previsión maciviennirtBina, infremanirtn y coordinación; con el S H A ,
sobre todo en materia de cooperación técnica Internacional; y también con la
CEA --incluidos el Centro Interamaricano de Enseñanza de Estadística (CIENES)
y el Centro de Investigación para el Desarrollo Económico y Social
(CTDES)/Buenos Aires—, y con la AIADI y la A U D E .
Se estrecharon los vínculos con el insto del sistema de la CEPAL y se
intensificaxon loa traba jos conjuntos con varias divisiones sustantivas de la
CEPAL, con el CLADES (Proyecto M P O K A N ) , el CEIADE, así como con diferentes
proyectos especifioos que se desarrollan en el ámbito da la CEPAL; también se
mantuvo la estrecha relación de trabajo con la Oficina de Enlace del PNUD para
CEPAL/ILPES en Santiago de Chile.
El H I E S continuó manteniendo relacionas interinstitucionales con la
Qrganizacdón de Cooperación y Deszúmalo Económicos (OCDE) y con la Comisión
de las Comunidades Europeas (CEE), en Bruselas. Se mantuvieron importantes
ccntactos con la Asociación Interamericana e Ibérica de Presupuesto Publico
(ASIP), y con la Universidad de las Naciones Unidas (UjtJ) y, más
recientemente, con el instituto Eitainacional de Investigaciones y
Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTPAW) y con el Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).
Además de ampliarse y renovarse las lineas de cooperación
interinstitucicnal e intergubernamental del Instituto, se continuó trabajando
en los tres programas principales iniciados en 1962, sobre la denominada llueva
Estrateaia de Desarrollo Institucional: -Mart*i>,m»r»iA|v de la aestión.
Perfeccionamiento del trabajo técnico y Nuevo proyecto institucional.
Asimismo, el H I E S continuó actuando como Secretaria Técnica del Sistema
de Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planificación de América
latina y el Caribe (SCCOPALC), en cuya marco de actividades cabe destacar la
organización de la Sexta Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de
America latina y el Caribe (La Habana, 23 al 26 de marzo de 1987). En el mismo
marco, se fortaleció la acción en materia de cooperación técnica entre países
en desarrollo (CTPD) en actividades conjuntas con la CEPAL, el SEIA, el PNUD y
el Comité Intergubernsmantal para las Migraciones (CIM) . E n la Sexta
Conferencia, en la " « i rwwHrTT»v>««> la mavaría de los Estados »*«•* "••»a *wi
ILPES, asi como representantes de países de Europa y Asia, y numerosos
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observadores de Ice principales organismos internacionales y de cooperacián
regional, se trató cano tesa principal el de las relaciones de la reactivación
y la integración can la planificación.
les gobiernos respaldaran la concentración de las actividades del U f E S
en sus campos básicos; planificación y coordinación de políticas económicas,
programación del sector público/ umn<w<f; y políticas sociales, y
planificación y políticas regionales, las que constituyeron el fundamento del
programa 1986-1987.
Cabe destacar la organización del Coloquio Iriternacional sobre lluevas
Orientaciones para la Planificación en Bconcnías de Mercado (Santiago de
Chile, 25 al 27 de agosto de 1986). Este reunió a dftfft-acwrtos especialistas,
procedentes de siete países ¿kasarrollados, Ministros y otras autoridades
gubernamentales, académicos, y representantes del sector privado, además de
funcionarías del PíJUD. Se estructuró en torno a cuatro tenas: evaluación del
marco teórico disponible sobre planificación y el ytoueso de desarrollo;
balance de técnicas y métodos para la planificación; yfrflnwH Tintad y
participación de los principales agentes sociales involucxaâos en el proceso
de planificación, y análisis del impacto de los tres aspectos anteriores en la
formulación de políticas a corto plazo. los resultados del coloquio
constituyeron una base importante para la preparación del Proyecto n$***m\i
par el PNÜD sonríe elaboración y difusión de nuevas técnicas de planificación y
programación de políticas publicas, que se puso en marcha el I a de enero de
1987 y que tendrá una. duración de cuatro años.
En lo que respecta a la descentralización de las actividades del IIflE,
cabe destacar la puesta en marcha de la Unidad Conjunta CESAL/XLPES de
Planificación para el Caribe,, creada a fines de 1985. Asimismo, se realizaron
diversas acciones destinadas a constituir la unidad del U f E S prepuesta para
el Istmo Centroamericano, que tendrá su sede en San José de Costa Idea.
SUBEBOGRMft. 10.1: AHNuESIS DE LAS TENDENCIAS EOÛH0HTCAS
il

DocuBflneos

latin Amerita flnfl fly TlTlbbean.
(I£/G.1398/Add.l). Publicación de
E.S.86.H.6.2.

1984. vol. I
las Naciones

(LC/G.1398) y vol. II
Unidas, N« de venta:

Estudio económico de América Latina y e l Caribe, 1985: síntesis
prelindnar/Economic survey of Latin America and the Caribbean, 1985: advance
summary (LC/6.1413(SES.21/8)).
Banoraiffl ^ r ^ ^ n o de América Latina. 1986/Eccnomic Panorama of Latin
America. 1986 (K/G.1435).
Tres ensayos sobre inflación v políticas de wrtahilizacion. serie
Estudios e Informes de la CEPAL, N8 64 (LC/G.1453). Publicación de las
Naciones Unidas, N* de venta: S.86.H.G.18.
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Balance preliminar de la economía Tf*i"9^rlcana.
overview of the ] > H w am*>rlcan economy, 1986 (LÇ/G.1454).

1986/Praliainary

Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1985 (LC/G.1466).
Balance arel Wrm

**» la economía l A f f r ^ n ^ r ^ , ]Qft7 (LC/G.1485).

Estudio económico de América latina y el Caribe, 1984. La evolución de
la economía de América Latina en 1984, versión preliminar en fascículos
(LC/L.330), Santiago de Chile, 1985.
El problema de la deuda: gestación, desarrollo, crisis y
perspectivas/Ihe Problem of the External Debt: Gestation, Development, Crisis
and Respects (K/L,371(CEG.ÍV4) ).•'."
Estudio económico de América Latino y el Caribe, 1985. La evolución de
la economía de América Latina en 1985, versión preliminar en fascículos
(LC/L.390).
••'«',"'•'.
América Latina y el Caribe: acoabecjmientos recientes en la evolución de
su ecCTceia/Aeoank Vcmmir,
Developments in Latin America and the
CnriMDean/Amériojw» latine et les OrnThes: tendances récentes de l'évolution
économique (LC/L. 422).
Cuba: la evolución económica en el decenio 1974-1984. Eh avance de
investigación (LC/MEVR.34).
TilfrTW ff^?1<nflwT THJante convenios aflitariales
üruauav: informe económico. 1985 (publicado y distribuido exclusivamente
por ARCA Editorial, Montevideo).
üruauav: informe er»rn6jrfrer 7??* (publicado y distribuido exclusivamente
por ARCA Editorial, Montevideo).

ii)fifuil'T'rii??!mni^w Y ^fifmr^r
Barticiaacfrfr m PffTtifflfff Y "gerencias
Seminario sobre America Latina en la Economía Mundial, organizado por el
DfXAL (Buenos Aires, 13 al 17 de octubre de 1987).
Mesa redonda internacional sobre la contabilidad del agente económicoEstado, organizada por la CEA (Santiago de Chile, 7 al 9 de octubre de 1987).
Tercer Congreso de la Asociación de Economistas de América Latina y el
Caribe, organizado por el Centro de Investigación de la Economía Mundial y la
Asociación Nacional de Economistas de Cuba (La Habana, 23 al 26 de noviembre
de 1987).
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i ü ) Asistencia técnica
Paraguay
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, en Materia de diseño de
estudios de coyuntura económica.
República Dominicana
Gobierno de la República, sobre políticas de ajuste.
SUBPROGRAM* 10.2: ESTUDIOS DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y POLÍTICAS
ECONÓMICAS
i)

Documentos

Criais •nwfait;*
v políticas de
ajuste. agt-^-H^yjftl Y
cxeci3Biento/,nw Bnonrarin Criftlftt Policies tor Adjustment. stabilisation and
Growth, serle Cuadernos de la ŒPAL, N" 54 (LC/G.1408/Rev.2). Publicación de
las Naciones Unidas: N a de venta: S.86.H.G.12.
Artículos en la Revista de la Œ P A L
"Origen y magnitud del ajuste recesivo de America Latina", Revista de la
ŒPAL. N" 30 (LC/G.1441), diciembre de 1986, pp. 74-90.
"Seguridad social y desarrollo en América Latina", Revista de la CEPAL.
N° 28 (LÔ/G.1392), abril de 1986.
"La planificación y el mercado durante los próximos diez años en América
Latina", Revista de la ŒPAL. N« 31 (LC/G.1452), abril de 1987.
"El endeudamiento privado interno en Colombia, 1970-1985", Revista de la
CEPAL. H« 32 (LC/G.1473), agosto de 1987.
"Deuda interna y ajuste financiero en el Perú", Revista de la CEPAL.
N» 32, ibid.
"América Latina: reestructuración económica ante el problema de la deuda
externa y de las transferencias al exterior", Revista de la C B P A L . N» 32,
ibjd.
"La deuda externa en Centxoamérica", Revista de la CEPAL. Nfl 32, ibid.
"Révision de los enfogues teóricos sobre ajuste externo y su relevancia
para América Latina", Revista de la ŒPAL. N a 32, ibid.
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Libros publicados meat»"*-*» ™w»anioB editoriales
Debt. Adjustment, and Renegotiation in Latin America. Orthodox and
Alternative Approaches. Lyme Riemer Publisher Inc., Boulder, Colorado,
1986.
R. Ffrench-Davis y R. Feinberg editores, "las políticas económicas
nacionales frente a la c r i s i s de la deuda externa", en Mas allá de la c r i s i s
de la deuda: bases para un nuevo enfoque. Santiago de Chile, ŒEHAN - Diálogo
Ihteramericano, 1986.
R. Cortázar editor, "Políticas de estabilización", en Políticas
mammaaiimilaw; una perspsctT¡™n l^JiywiMfrifiwnft. Santiago de Chile, CEEPIAN,
1986.
• -\<:Mario Carrillo Chañes y Ennio Rodríguez (compiladores), "Perturbaciones,
inperfecciones del mercado internacional de capital y e l proceso de -ajuste en
países pequeños latinoamericanos", Pfflflffi jatfrmaí ?3 TP? # 1?« países
pequeños latinoamericanos, pp. 97-150. San José, Bditarialuniversitaria, en
colaboración con e l Banco Csntroaaaricano de Integración Económica, 1987.
Artículos en publicaciones periódicas extemas
"Aspectos del desenvolvimiento de l a enrrmría paraguaya en 1985", en
Eoonomia paraguaya 1985. éd.. Foro ate Economía, pp. 15-50, Asunción, Centro
Paraguayo de Estudios Sociológicos, 1966.
"El doloroso ajuste", en flmrMTlsl - da Mueva (Quito), K» 8, dinrUeiine de
1986, pp. 25-28.
"Perturbaciones, deficit, c r i s i s y políticas de ajuste: un enzoque
normativo", en EJ trHwagtr» económico. H" 53, octubre-diciembre de 1986,
pp. 725-792.
çrjsjs, Adjustment anfl Debt jn Latin Amarla 1281^285, Œha Wilson
Center Working Papers, N> 172, Washington, D.C., septiembre de 1986.
"América latina: c r i s i s econcaica y ajuste externo", en Reviste de
*°*T*i™» ygflVflTr Santiago de Chile, N> 24, cuarto triaastre de 1986.
"La disciplina financiera vs. e l desarrollo económico", en Cono Sur.
Santiago de Chile, FZACSO, vol. 5, N» 2, mayo-junio de 1986, pp. 7-11. Existe
una versión revisada en inglós que se titula "Negotiating with TNBs and Latín
American Debt", ere Reporter. N» 22, cuarto trimestre de 1986, pp. 43-46.

te ?*rt^,vHnTr? Y "1 '"irr+^iñrf

te

Mi }¡wr* vr*™!^ fr* ios años

setenta v a^ llFTl™ *n Iff T*«<p «*• ^trTlfT8? TfttitTWr Colección Estudios de
CXEPIAN, N 19, junio de 1986, pp. 5-55. Asimismo, e l documento de trabajo
N» 90, del Kellogg Institute of the University of Notre Dame, enero de 1987.
Se ha aceptado una versión abreviada para publicarla en e l Cambridge Journal
of Economics.
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"CfcBervaciones" relativas al trabajo de Richard Webb, titulado "National
Crisis and External Debt in Peru" presentadas en la conferencia patrocinada
por Inter-American Dialogue y publicadas en la obra de los editores Ricardo
Ffrench-David y Richard ïeinberg, Más aj.lá de la cris;»» <fo ) * ^.«fr, Santiago
de Chile, CIEPLAN, 1986, pp. 227-230. £1 Grupo Bditor Latinoamericano, de
Buenos Aires, también editó el libro en 1987, el que aparecerá próximamente
como una publicación de la editorial Notre Dame University Press, de Indiana.
"El sesgo recesivo de las políticas de ajuste del Fondo Monetario
Internacional", El trimestre eocnámico. N" 54, México, D.F., enero-marzo de
1987, pp. 43-74.
ii) s^Av^nm.

reuniones y conferencias

CttXEgiizados nor el sifftww n> la CÇSXL
Reunión Informal de Alto Nivel sobre Deuda, Ajuste y Crecimiento en
América Latina (Mueva York, 13 de enero de 1986).
Mesa Redonda Internacional sobre Políticas de Estabilización en América
Latina y el Caribe, organizada conjuntamente con la Fundación Alemana para el
Desarrollo y el Banco Central del Uruguay/Seminar on Stabilization Policies in
Latin America and the Caribbean, jointly sponsored by ECLAC, the Development
Policy Forum of the German Foundation for International Development (DSE), and
the Central Bank of Uruguay (Montevideo, 28 al 31 de octubre de 1986).
Seminarlo sobre Paz, Desarme y Desarrollo, organizado ocnjuntamente con
el ŒNDE, con el auspicio del Programa de Estudios Conjuntos sobre las
Relaciones Internacionales de America latina (RIAL) y la Fundación Friedrich
Ebert (Santiago de Chile, 13 y 14 de noviembre de 1986).
Cuarto Curso-taller sobre problemas y políticas actuales en América
Latina: estrategias alternativas de desarrollo, organizado conjuntamente par
el U S E S y el Centro de Investigación para el Desarrollo Económico y Social
(CIDES) (Mexico, D.F., 8 de septiembre al 28 de noviembre de 1986).
Encuentro Anual de Economistas de Chile, 1986, organizado conjuntamente
con la Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile, 14 al 16
de enero de 1987).
Vigésimo octavo Curso Internacional de Desarrollo, Planificación y
Políticas Publicas del Instituto latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES) (Santiago de Chile, 2 al 8 de agosto
de 1987).
Curso sobre Políticas de Estabilización en el Banco Central del Ecuador,
organizado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES) (Quito, 23 al 30 de octubre de 1987).
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Participación en reuniones y """f^rencias
Seminario sobre políticas de ajuste y los grupos más vulnerables en
América latina, organizado por el Departamento Nacional de Planeacdón de
Colombia y la UNICEF (Bogotá, 20 y 21 de febrero de 1986).
Coloquio The Crisis in Latin America, organizado por el Instituto de
Desarrollo Internacional y Cooperación de la Universidad de Ottawa (Ottawa,
10 y 11 de abril dé 1986).
Decimosexta Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación
latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE) (Mexico,
D.F., 6 al 9 de mayo de 1986).
Reunión del Faro Económico, del Centro
Sociológicos (CPES) (Asunción, 9 de mayó de 1986).

Paraguayo

de

Estudios

Old Questions, New Crimée: latin America in 1986, octava conferencia
anual para editores y periodistas njijiotlfi'l^ ¿ffir**, auspiciada por The Wbodrow
Wilson International Center far Scholars (Washington, D . C , 12-13 da mayo de
1986).
Seminario Técnico sobre deuda externa y las perspectivas económicas de
Centrcemérica (Guatemala, 17 al 19 de junio de 1986).
Seminario sobré ajuste económico versus desarrollos el caso de
Iberoamérica, organizado por el Instituto da Cooperación Iberoamericana y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander, España, 1 al 3 da julio
da 1986).
Seminario sobre estrategias da reactivación económica para la República
Dominicana, organizado por la Oficina Nacional de Planificación y el BNDD
(Santo Domingo, 5 de julio de 1986).
Sexta Reunión latinoamericana de la Sociedad Econometric»
Argentina, 25 de julio de 1986).

(Córdoba,

Seminario sobre crisis económica y perspectivas de desarrollo en América
Latina, auspiciado por la Vicepresidencia del Ecuador, el IIDZS, la FIACSO y
el Consejo Nacional de Desarrollo (CCNADE) (Quito, 28 al 31 de julio da 1986).
Conferencia sobre la situación económica y financiera de América Latina,
organizada por la Unión Interamericana para la Vivienda y Escola Nacional de
Habitacao (Rio de Janeiro, agosto de 1986).
Decimosegundo Seminario Latinoamericano de Salud Materno-Infantil,
organizado por la Escuela de Salud Publica de la Universidad de Chile, el
Ministerio de Salud de Chile, la UNICEF, la CMS y la OPS (Santiago de Chile,
29 de septiembre al 29 de noviembre de 1986).
Congreso Centroamericano de Sociología, auspiciado par la Asociación
Centroamericana de dentistas Sociales (Tegucigalpa, octubre de 1986).
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Conferencia sobre Políticas de Estabilización en América latina,
organizado por el Departamento de Economía, Universidad del Morte
(Antofagasta, Chile, 26 de irwiembre de 1986).
Conferencia sobre Fuga de Capitales y Deuda Externa, anqrfriada par el
Institute for International Economics (Washington, D.C., octubre de 1986).
Oanf erencia sobre la Crisis de la Deuda y Perspectivas de América Latina
en la reunion anual de ejecutivos de la Phillips Corporation de America Latina
en S a o F W l o (Sto BÉùlof BCasll, novieabre de 1986).
Oonferencia del CTDE sobre la actual coyuntura del proceso de
modernización, efectos sobre el empleo e implicaciones sobre la educación
(Santiago de: Chile> noviesbre de 1986).
Primer Encuentro sobre la Cooperación Chile-Canidá en Dasarrollo,
organizado por la Embajada de Canadá (Santiago de Chile, 12 al 14 de
noviembre de 1986).
nscimrimwLtát Asamblea General de la Organización
Americanos (CEA) (Guatemala, noviembre de 1986).

de

los

Estados

Reunión sobre Itoutria-lumo Internacionales a los Prooasoa de
Reestructuración Económica latinoamericana (México, D.F., 8 y 9 de illrlimiiiii
de 1986).
International Boonamics Warhshop, arganizadb por CTEPIAN (Santiago de
Chile, 18 de diciembre de 3986).
Conferencia sobre America latina en la Economía Mundial, organizada par
el SETA (Mexico, D.F., enero de 1987).
Symposium on GrcwthrOriented Adjustment Programs, iffuani zado par el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (Washington, D.C., 25 al 27
de febrero de 1987).
Seminario sobre Políticas O.swiv jales y de Precios en la Agricultura
latinoamericana, organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (HCA) y el Instituto de Desarrollo Económico del Banco
Mundial (Cartagena, Colombia, 27 al 30 de marzo de 1987).
Conferencia sobre HeefiUu.luiai.iun en América latina, auspiciada por la
Universidad de Pittsburgh (Pittsburgh, EE.UU., marzo de 1987).
Seminario sobre La Racionalización de la Política Económica en el
Paraguay (Asunción, 29 de abril dé 1987).
Seminario sobre política cambiarla y estabilización (La Paz, abril de
1987).
Reunión Anual de la Asociación de Ex-alumnos del Programa de Estudios
Superiores en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (Santiago de Chile, 13 de mayo de 1987).
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Seminario sobre el Impacto de las Políticas Macroeoonoaicas y
Ocmerciales sobre la Agricultura, organizado par el International Food Policy
Research Institute (Annapolis, EE.UU., 27 al 29 de mayo de 1987).
Iong-Term Development Objectives, reunion organizada por el Grupo de
Trabajo del Comité Aiiârdstrativo de Qj^inacián/Inter^-Agency Technical
Working Group del Á X Task Force (Nueva York) 8 al 10 de junio de 1987).
Conferencia sobre experiencias de estabilización en hiperinflacion en
Argentina, Bolivia, Brasil e Israel^auspiciada por el MTT, la Fundación
Torcuarto di Telia y el Banco General de Israel (Toledo, España, junio de
1987).
Seminario sobre El Impacto de las jfoveaf liciones en la Framilación de
Políticas Económicas en Anérica Latina, organizado por FIPE/ECIEL (Sao Paulo,
Brasil, 7 y 8 de agosto de 1987).
Taller sobre Políticas de Estabilización y Ajuste organizado por el
Departamento de Economía de El Colegio de México, Overseas Development
Council (EE.UU.) (Mexico, D.F., 30 de septiembre al 4 de octubre de 1987).
iii) JteMencja Técnjçft

mtee
Presidencia del Banco Central, Ministerio de Finanzas y Ministerio de
Asuntos Exteriores y Desarrollo Económico; Consejo Económico, en la
elaboración de un programa de ajuste maaraeconómico.
Bolivia
Ministerio de Planificación y al Banco Central, sobre política cambiaría
e inflación.,
Gobierno de Bolivia (UDAPE), sobre un programa de reactivación.
BrasU
Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la deuda externa.
Gua^emaJsS
En la definición de la política gubernamental de reordenámiento
económico de corto plazo y asesaramiento
directo a los ministros de
finanzas, economía y planificación, así como al Presidente del Banco Central
sobre políticas macroeoonómicas de corto y mediano plazo.
Honduras
En el análisis de opciones de política gubernamental de corto y mediano
plazo.

21
Paraguay
Centro Paraguayo de Sociología, sobre el diseño de un esquena para la
preparación de estudios de coyuntura económica.
República Dominicana
Secretaria de Planificación, como parte del programa de asesoramiento
del ILPES.
SUBPROGRAMA 1 0 . 3 : PROYECCIONES
ECONÓMICAS
PARA IA
EVAIIIACION Y
IAS
PERSPECTIVAS A MEDIANO Y A IARGO PIAZO DEL DESARROLIC
LATINOAMERICANO

i)

Documentos

El problema de la deuda: gestación, desarrollo, crisis y
perspectivas/The Problem of the External Debt: Gestation, Development, Crisis
and Prospects (LC/G.1406(SES.21/10)).
Desarrollo económico: una evaluación y proyecciones 1985-1995/Economic
development: an appraisal, and projections 1985-1995 (LC/G.1407(SES.21/5))•
Informe del Undécimo periodo de sesiones del Comité de Expertos
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) /Report of the Eleventh Session of the
Committee of High-level Government Experts (CEGAN) (LC/G. 1411 (CEG. 11/6)).
Hádelo de empleo y productividad del Centro de Proyecciones Económicas
(LC/R.525).
Modelo aacroeoonómico y del sector externo del Centro de Proyecciones
Económicas (LC/R.526).
Sistema para simulación y proyecciones del comercio internacional de los
países de America Latina y el Caribe (LC/R.544).
America Latina y
1986-1995 (LC/R.558).

el Caribe: escenarios del crecimiento

económico

ü ) flflftjJWiTg' reuniones v conferencias
Organizados por ^1 aiafrtir fa If CEPAL
Seminario sobre Modelos Macxoecxnómicos Aplicados en América Latina y el
Caribe, organizado par el UPES, y patrocinado par la CEPAL (Santiago de
Chile, 27 al 29 de octubre de 1986).
Seminario Técnico sobre Métodos para Incorporar Insumos Demográficos en
la Planificación, organizado por el ŒLADE (Santiago de Chile, 2 al 5 de
marzo de 1987).

(
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Participación en reuniones y conferencias
Duodécimo período de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de
Alto Nivel (CEGAN). (El Centro de Proyeocicries Económicas actuó como
Secretaria Técnica.) (Buenos Aires, l9 al 4 de diciembre de 1986.)
Vigésimo tercer periodo de sesiones del Comité de Planificación del
Desarrollo, Naciones Unidas (Nueva York, abril de 1987).
Seminario sobre Perfeccionamiento y Ampliación del Programa de Encuestas
de Hogares (Instituto Nacional de Estadística de Chile/OIT/CEPAL) (Santiago de
Chile, % a 15 ¡de junio de 1987).
Seminario sobre Diseño y Utilización de Modelos Econométricos en el
Análisis de la Coyuntura y la Planificación en América latina, organizado por
la Junta del Acuerdo de Cartagena (Lima, julio de 1987).
Seminario sobre modelos macroéconáélcOBí organizado por la JUNAC
19 al 27 de julio de 1987).
.

(Lima,

Decimotercer periodo de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales
de Alto Nivel (CEGAN). (El Centro de Prcyeccionem Económica» actuó como
Secretarla Técnica.) (Nueva York, 10 y 11 de agosto de 1987.)
iii) Aaistencia técnica
A solicitud de la UNICEF, se colaboró en la evaluación de proyectos de
desarrollo urbano en varios paises de la región. Al efecto, un funcionario
del Centro realizó misiones a Lima, en junio y octubre de 1986, y a Buenos
Aires, en wfr.it 1 nni:nn y diciembre de 1986.
Costa Rica
Ministerio de Planeamiento, en el diseño de modelos macrosconómioos para
preparar proyecciones de corto plazo.
Peru

Ministerio

de

Planeamiento

de

Perú,

sobre

diseño

de modelos

TR^^^OQCTQefl^ft • O 0 6 «

SÜBPR0GRAM& 10.4: INFCGMAdCN Y DOŒMENTftdOi PARA EL DESARROLID
ECONÓMICO Y SOCIAL
i)

Documentos

Resúmenes de d^TT»*"?" sobre cooperación entre países en desarrollo
(LC/G.1446), Serie INFOPIAN: Temas especiales de desarrollo, N° 2, Santiago
de Chile, diciembre de 1986. Publicación de las Naciones Unidas: N B de venta:
S.86.II.G.17.
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Resúmenes de documentos sobre recursos hidrioos (LC/G.1456), Serie
INPOPIAN: Tenas espaciales de desarrolló; N 8 3, Santiago de Chile, enero de
1987. Publicación de las Naciones Unidas, N a de venta: S.87.H.G.3.
Resúmenes de documentos sobre planificación v medio ambienta
(LC/G. 1462), Serie INPOPIAN: Temas especiales de desarrollo, N 9 4, Santiago
de Chile, junio de 1987. Publicación <ie las Naciones Unidas, N 9 de venta:
S.87.H.G.7.
RpBumpnpff o>
fifihmeitir*
edáre
la deuda externa (I£/L.377), Serie
INPOPIAN: Tenas especíalas de desarrollo, N B l, Santiago de Chile, marao de
1986. Publicación da las Naciones Unidas, N» de venta: S.86.II.G.13.
PIANINDBX. 71-000/71-357, Vol. 7, N" 1 (LC/L.384).
Lincamientos de tm programa regional para el fortalecimiento de la
cooperación entre redes y sistemas riactcnales de información para el
desarrollo en América latina y el<"'&£&• (BfFCÍAC)/Basic Principles for a
Regional Programme to Strengthen Co-operation among National Information
Networks and Systems fca> Development in latin lüni irii and the Caribbean
(IHFOtAC) (iryB.389)«
Informe final de la Reunión sobre los Linimientos y Puesta en Marcha de
un Programa Regional para el Fortalecimiento de la Oocperación entre Radas y
Sistemas Nacionales de información para el Desarrollo en America latina y el
Caribe (INFOIAC) (K/L.406).
PIANINCEX. 72-^01/72-354, Vol. 7, N» 2 (BC/L.408).
Antecedentes sobre el programa Micro-ISIS para el manejo computacional
de sistemas de Información dccumantal o afines (LC/R.468).
Categorías DEVSIS: esquema cOasificatcrio y a unusual (LC/R.563).
Informativo Terminológico, N*s 13 al 18.
Informativo INFOPLAN, N»s 7 al 12.
ü i )físjlmrlfiff.reuniones y conferencias,
Oroanigadas par el «Mflffl i»» T*

WF-

Curso-Gemdnario de INFOFIAN (Buenos Aires, 25 de m\A Wmliie al 12 de
octubre de 1986).
Cuno-Seminario sobre Adainistración de Radas y Formulación da Proyectos
(Buenos Aires, 25 de septiembre al 13 de octubre de 1986).
Qjrso-Seminario de INPOPIAN (lima, 15 al 26 da octubre da 1986).
Reunión sobre los Lineamientos y Puesta en Marcha de un Programa
Regional para el fortalecimiento de la Cooperación entre Redes y Sistemas
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Nacionales de Información para el Desarrollo en America Latina y el Caribe
(Santiago de Chile, 3 al 7 de noviembre de 1986).
Seminario-tal 1er sobre formulación de proyectos de información (Caracas,
7 al 18 de julio de 1986).
Seminario-taller sobre base de datos bibliográficos (Guayaquil, Ecuador,
12 al 23 de mayo de 1986).
Seminario-taller sobre formulación da proyectos de información (Lima, 14
al 24 de abril de 1986).
,
Seminario-taller sobre PLANINDOC (Brasilia, 17 al 28 de noviembre de
1986).
Curso-seminario básico de INPDELSÍí, pon «0- auspicio de la Secretaria de
Programación y Presupuesto, de Mfrrjycp£fl|Éjfe, £ . ^ , 3 0 de marro al 10 de
abril de 1987) (participaron 35 profesionales).
nmliini IrrTlilTiir fifiTrffi TVy^l-flT-'táift -4? •V&vw&fw de Información, con la
elaboración de la Asociación latinoamericana de Ins^tucione» Financieras de
Desarrollo (MIDE) (Santo Domingo, 15 al 26 de junio de 1987).
í T f l l l l l l JO THlIlil
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nrwt a l

auspicio de la OCSCO-PSI y de la universidad Simón Bolivar (Caracas, 19 al
30 de julio de 1987).
Seminario subregional sobre administración de redes y unidades de
información de INFOPIAN (Quito, 13 al 18 de julio de 1987).
Seminario provincial de IHFQKAN, conjuntamente con Consejo Federal de
Inversiones (Buenos Aires, julio-agosto de 1987).
Reunión Técnica Regional de Bqpertos en el Programa CDS/ICCS para MiniKLciocomputadoras, organizado conjuntamente con la uHBSCQ-BGI (Santiago de
Chile, 7 al 11 de septiembre de 1987).
Barticireeián m otras reuniones v conferencias
Reunión Regional de la Federación internacional de Documentación e
Información, (Santiago de Chile, 30 de octubre al 1« de noviembre^ de 1986).
Tercer Encuentro Nacional sobre Información en Educación (Santiago de
Chile, 19 al 21 de noviembre de 1986).
Cuatro reuniones nacionales de INPOEAC sobre el sistfwa referencial:
-Bogotá, utyl ieni.il M i.n"Ua.im. de 1987.
- panamá, iwyf iielu o IT! ul n H de 1987*
- Guatemala, septiembre-octubre de 1987.
- Tegucigalpa/ soptiembio txtulJio de 1987.
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iv) Asistencia técnica
Asociación latinoamericana de Integración (AIADD
En la formulación y ejecución de un proyecto para el desarrollo de los
servicios de información documental de dicho organismo.
Centro latinoamericano ffr A/tministxacion para el Desarrollo (CtAD|
Sobre automatización de sus servicios de información.

En la elaboración de una propuesta de organización del Sistema de
Información sobre Legislación Ambiental.

En el diseño de un formulario para el inventario de empresas.
AiuMitina,

Consejo Federal de Inversiones ( C U ) , colaboración en la puesta en
marcha del Centro de Documentación del Consejo y en la elaboración de un plan
de actividades.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el diseño de
opciones para el manejo de los recursos de información tecnológica.
Brasil
Instituto de Planeamiento ' (ÎFIAN) de la Secretaría de Planeamiento,
sobre seguimiento dej. provecto P L W t p o c , cuyo objetivo es crear en Brasil un
sistema de infooiación blbliogi^ica sobre planificación económica y social.

Centro de Estudios de Desarrollo, en la creación y organización de un
centro de información.
Centro de Investigación y Planificación en Medio Ambiente de Chile
(COIMA)/ «i la preparación de un documento de provecto para la organización
de un centro de documentación.
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CCNICYT),
en el diseño del Sistema Nacdjonal de Información forestal.
INTEL/Chile,
en la organización y realización de mesas redondas para el
Sistema de Información Hispánico en Telecomunicaciones.
Fundación Chile y Pro-Chile, en el diseño de un Sistema de Información
sobre perspectivas de mercadeo y requerimientos en tecnología.
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Instituto de Fomento Pesquero, en la oonstruoción de un tesauro de
ciencias del mar.
Centro de Documgntacián del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en
materia de elaboración de proyectos y en la construcción de un tesauro de
planificación urbana.
-> t
Pontificia Universidad Católica de Chile, : en la elaboración de un
curriculo para un cursó de especializacióri éh administración de curaos de
información.
Prefecto dp.
elaboración de un
Guatemala

de la Universidad de Chile, sobre
VB un cencío o» oociBjancacujon.
?-."!( =

."ai":*.

Instituto Nacional de
de un centro de información y

fase de la organización

Brnuln de Acadnistración de Negocios para Graduados
análisis del piujiaaa omwrcial ER-SEARCH.

(ESAN), en el

Conjuntamente con la uNESœ/PiuuiaaaGeneral de Ihfanaación,. sobre
elaboración de un Prograna regional de cooperación en inrccmaclón para
América latina y él caribe.
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnológicas, sobre
elaboración de un sistaan nacional de información.
Argentina, Uruguay,

tlwtálkfr Dominicana

Asesoramiento y seguimiento del Programa INFGEAC (Programa Itorjicnal para
el Fortalecimiento de la Cooperación entre Radas y Sistemas Nacionales de
Información para el Desarrollo en América latina y el Caribe).
v)

CaDacitación

Se ofreció adiestramiento en servicio en CEBM/CEADES a funcionarios de
las siguientes instituciones: UNICEF, AIADX, Centro de Estudios del
Desarrollo (CED) (Chile), Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos (Una) (Chile) y cuatro funcionarlos de la Universidad de la
República Oriental del Uruguay (Santiago de Chile, 18 al 29 de agosto de
1986).
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SUBPROGRAM* 10.5: SERVICIOS CE HMHFTOOai KXHOMICR. Y SOCIAL FAR*. LOS
PAÍSES CE AMERICA LATINA Y EL ORIBE
Las actividades de este subprograoa aparecen en e l Infame de actividades
preparado separadamente por e l ILPES (1C/XF/G.44; LC/G. 1509(SES.22/9)) y
serán exandnadas en e l punto 6 c) del tasarlo.
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PROGRAMA 11: ENERGÍA
En el canco de la energía, las actividades de la División de Recursos
NaturaLes y Energía, se centraron,, ea. iav ippapaEa^
relac^cnadte ccn la a p l i c â c ^
de serie cronGiógica a la
proyección y planificación de la eneigáá/s? {'.
;•; "*'? ^r-f^iiis^SOBPROGRAKA 11.1: EVMDACIQN ENERGÉTICA PARA AMERICA IAITNA
i)

Doçuflentos

Istmo Centroamericano:
(DC/MEVR-36).

diagnóstico

y

perspectivas

de

la

leña

Propuesta de un Sistema Regional de Información Energética (SHŒE) para
el Istmo Centroamericano.Versión preliminar (LC/MEX/R.42).
Guatemala: fuentes de energía nuevas y
perfiles de proyecto (I£/ME3yH.48).

renovables. Diagnóstico

y

Diagnóstico y perspectivas del abastecimiento de hicírocartouros en el
Istmo Centroamericano (I£/MEX/L.57).
ii) Participación en «urinarios. reuniones v

canterannA»*

Simposio sobre los problemas actuales de la energía
de junio de 1986).

(México, D. F., 18

Decimotercer Congreso de la Conferencia Mundial de Energía (París, 5 al
11 de octubre de 1986).
Séptimo Seminario Nacional de Uso Racional de la Energía (México, D. F.,
I a al 5 de diciembre de 1986).
Reunión de Ministros de Energía, organizada por la Organización
latinoamericana de Energía (QIADE) (la Habana, 2 al 6 de noviembre de 1987).
iii) Asistencia técnica
Costa Rica
Dirección Sectorial de Energía del Ministerio de Energía, Industria y
Minas, sobre la elaboración de un plan nacional de energía, y en relación con
sus programas nacionales de fuentes de energía nuevas y renovables.
Ecuador
Instituto Nacional de Energía, sobre identificación de requerimientos de
apoyo adicional sobre planificación energética, a corto y mediano plazo.
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Guaftpamala
Ministerio de Energía y Minas, sobre identificación y evaluación de
acciones específicas por realizarse en el sector de energía.
Honduras
Grupo interinstitucional ad-hoc sobre planificación energética integrado
por la Secretaría del Consejo Superior de Planificación Económica
(CCNSUPIANE), la Dirección General de Minas e Hidrocarburos de la Secretaria
de Recursos Naturales, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la
Corporación Hondurena de Desarrolló Forestal (COHDEPCR), sobre un diagnóstico
del sector energético; y en relación con sus programas nacionales de fuentes
de energía nuevas y renovables.

Comisión Nacional de Energía (CCNADE), sobre la formulación de un plan
nacional de energía y estimación de demandas sectoriales.
SUHPROGRAMA 11.2: DESARROLLO INTEGRADO DEL SECTOR DE IA ELECTRICIDAD
EN CENTRCAMERICA
i)

"^.TPr* -0 ?

Resumen de la situación actual y perspectivas de los sistemas de
generación-transmisión eléctrica en América Central. Versión preliminar
(IC/MEVL.23).
Informe de la Décima Reunión del Grupo Regional sobre Interconexión
Eléctrica (LC/MEVL.25).
Análisis de seguridad operativa para los refuerzos a la transmisión del
norte en la meseta central de Costa Rica. Versión preliminar (LC/ME3Ç/L.33).
Solicitud de cooperación técnica intrarregional del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) sobre adiestramiento teórioo-práctico en
la obtención experimental de parámetros de subsistemas de control de voltaje y
velocidad de centrales hidroeléctricas
(IC/IŒX/R.27).
Análisis de seguridad operativa del sistema eléctrico de El Salvador.
Versión preliminar (LG/MEVR.28).
Análisis de seguridad operativa para los refuerzos a la transmisión del
norte en la meseta central de Costa Rica. Versión preliminar
(IC/MEX/R.33).
Programa de actividades regionales en el subsector eléctrico del Istmo
Centroamericano: operación de sistemas (LC/MEX/R.44).
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ii) Seminarios, reuniones y conferencias
Organizadas por el s-jgi-gma de la CEEftL
Décima Reunión del Grupo Regional sobre Interconexión Eléctrica (Ciudad
de Banana, 30 y 31 de enero de 1986).
ü i ) Asistencia técnica
Costa Rica
Ministerio cW Energía, Industria y îtinas e instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), sobre demarca energética y electricidad; y an&lisis de la
red de transmisiónitaáctt''&' ridrta ' d a ^ meseta central.
El Salvador-Guatemala
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Laipa ( Œ L ) y al Instituto de
Energía' (INŒ), e¿±>re simulación c r í ^
sus sistemas eléctricos.
"*"-'*'x' "'"
' ' ''s":'

En materia de demanda y planificación energética.
Instituto Nicaragüense de Energía (INE), sobre análisis de seguridad del
funcionamiento de la operación interconeqtada Nicaragua-^fcnduras.
Panamá
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y Comisión Nocional
de Energía, sobre demanda energética.
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PROGRAMA 12: MEDIO AMBIENTE
Las actividades del Programa de Medio Ambiente, realizadas por la unidad
Conjunta CEPAL/RJUMA de Desarrollo y Medio Ambiente, se han orientado a dar
mayor concreción a los planteamientos para incorporar la dimensión ambiental
en el proceso de desarrollo. La situación de crisis que ha caracterizado a las
eccncmías latinoamericanas en los años recientes na planteado un nuevo desafio

a esta tarea.
En el contexto señalado, las acciones del Prograna han estado
encaminadas a dar asesorías para incorporar en forma concreta el aedio
ambiente dentro del objetivo de incrementar a corto plazo el ingreso y el
empleo. Así, de canto acuerdo con la Oficina Regional para America latina y
el Caribe del R O Í A (OREALC/HCMA), la CEPAL se hizo cargo de la coordinación
del programa denominado Planificación y medio ambiente. El apoyo fundamental
ha sido el prciyec^^
<K3obperacián técnica para la
integración óé consideraciones ambientales en proyectos y programas de
desarrollo en América Latina y el Caribe" el que prevé estudios de
prefactibilidad de proyectos ambientales en siete países de la región.
Memas, también en un esfuerzo coordinado con la Oficina ORPALC/ PICHA,
se ha puesto en marcha el estudio sobre Asuntos ambientales en América Latina
y el Caribe: tendencias, enfogues y perspectivas ambientales al año 2000, que
se considera que contribuirá a establecer el panorama futuro de la región de
continuar las actuales tendencias.
En un esfuerzo par continuar piwinyandoog de Ice denominados "procesos
relevantesN para la interacción entre el desarrollo y el medio ambiente, se ha
profundizado el estudio acerca del proceso de expansion de la frontera
agropecuaria. En esta materia se ha llevado adelante el proyecto denominado
Sistemas ambientales y estrategias para ampliar la frontera agropecuaria en
América Latina, financiado por la República Federal de Alemania. En cuanto al
proceso de industrtw1l7^rtont la unidad concertó el apoyo de la Oficina de
Industria y Medio Ambiente del PNUMA, la Fundación Cari Duisberg y la
Municipalidad de la dudad de Sueños Aires, a fin de realizar un seminariotaller para identificar y enfrentar los problemas que afectan a ciertas zonas
de nuestros países por la interacción de las actividades productivas con el
medio. Este encuentro, adames de n — 1 > ir iniciativas de cooperación entre
instituciones y países, ha permitido evaluar la situación y establecer
prioridades y opciones viables pasa trabajos futuros.
Como continuación a las labores concernientes al desarrollo regional por
ecosistemas, se han concentrado esfuerzos en diversos encuentros relativos al
trópico húmedo. Ademas, en materia de capacitación, se ha continuado dictando
el curso sobre gestion ambiental para el desarrollo.
Un tema que ha adquirido creciente iapoetancia es el de los inventarios y
cuentas del patrimonio natural, pues se considera sus éstas pueden
constituirse en un instrumento valioso para la planificación y la gestion
ambiental. Durante el periodo examinado, el programa inició una investigación
sobre la materia.
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SUBEKX3ŒMA 12.1: MEDIO ÀMBUNTE Y DESARROLLO
i)

norqmjpntnB

El medio ambiente en e l sisteaa de la CEPAI/Ihe ensórcraneart within the
BCIAC system (I#CjrÍ437/Rev.l).
Inferné del Seminario Regional sobre Sistemas Ambientales y Estrategias
para Ampliar la Frontera Agropecuaria en América Latina/Repart of the Regional
Seminar on Envircnnental Systems and Stratégies for Extending the
Agricultural Frontier in latin America (IC/I».y07).
Sistemas ambientales y estrategias para aipliar la frentara agropecuaria
en América latina (LC/R. 532).
Prnhlffinpiff y iwl^iTi^ytffff ele la. ijoutliln ilnl f i l i n ambiente en América
Latina con especial referencia a l a problemática de los desechos f^1i<%?R
(LQ/R. 599 (Sem. 41/3)).
V
La dimensión ambiental en las estrategias de desarrollo: limitaciones y
perspectivas {W/R.6QQ ( S a M l / 4 ) ) . ; ,

Resultados del ssninario sobes la -w^HJEififa % los ©stuiioB dft iïcacto
ambiental en la tûantacion efe la duDosiiiUn^di los 4ts«dxs aoliaos ucbanos
e industriales generados en ura ciudad

(LQ/R. 601 (Senu 41/5)).

Desarrollo industrial: generación y manejo de los residuos. Elementos
para una discusión (LÇ/R. 602 (Sem.41/6))
AjrtíqilQS fn to ftWis^a de la (SÇAL
"La elabaracián de inventarios -Eiy cuentas de|, patrimonio naturaJL y
cultural "/"Preparation of natural and cultural heritage inventories and
accounts". Revista de la ŒPAL. N« 28
0^G^^2)^
LibrOS OUbÜCadOS m e d i a n t e nmtunirm.

m^ihetri»Taa

CEEAL/IIfES/RtMA, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires/ tomo I, 1986;
t o m ó n , 1987.

Qwanizadap r r «? gji^-ntifrï» Œ M L
Seminario Regional sobre sistemas Ambientales y Estrategias para Ampliar
la Frontera Agropecuaria en América Latina (Santiago de Chile, 28 al 30 de
octubre de 1986).
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Seminario sobre Tecnologías para los Asentamientos Rumanos en el Trópico
Húmedo CEPAI/Instituto de Planeamiento Económico y Social (Manaus, Brasil, 27
al 29 de abril de 1987).
Seminario-Taller sobre Aspectos Ambientales y Económicos de la Gestión
de Residuos Industriales, organizado por la Unidad Oanjunta CEPAI/PNCMA con
el UPES, el PMJMA, la Fundación Cari Duisberg y la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires, 8 al 12 de septiembre de 1987).
Seminario sobre los Fondos Marinos, sus Recursos Minerales, su
Exploración y Explotación e Implicaciones Ambientales, organizado
conjuntamente con el PNGMA y la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)
(Cartagena, Colombia, 28 al 30 de septiembre de 1987).
Participación en otras reuniones v conferencias
Reunión de Expertos de Alto Nivel Designados por los Gobiernos sobre
Cooperación Regional en Asuntos Ambientales en América latina y el Caribe
(Montevideo, 6 al 8 de abril de 1987).
Reunión de Consulta con Organismos Públicos Responsables de la
Protección Ambiental y la Conservación de Recursos Naturales, organizada por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Washington, D.C., 13 al 15 de
mayo de 1987).
Seminario sobre población, recursos y medio ambiente, organizado por el
Programa Latinoamericano de Población (Quito, junio-julio de 1987).
Seminario sobre ecología y recursos naturales, organizado por el
Instituto de Cooperación Iberoamericana (Id) (Sevilla, 3 al 18 de octubre de
1987).
Seminario de Planificación Ambiental de la Facultad de Arquitectura
(Quito, 5 al 10 de octubre de 1987).
Seminario sobre nueva tecnología y el futuro ecológico de América
latina, organizado por la Fundación Bariloche (Buenos Aires, 8 al 13 de
noviembre de 1987).
iii) Asistencia técnica
Argentina
Subsecretaría de Política Ambiental, en la consolidación de las
funciones de la nueva Subsecretaría en el contexto de la definición de
políticas ambientales, así como en el manejo de áreas protegidas y en la
organización institucional del sector agrícola en relación a la dimensión
ambiental.
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Colombia
Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente (INDERENA), en la consolidación de los lincamientos de acción de la
institución.
Chile
Autoridades gubernamentales, en la elaboración de un proyecto de
desarrollo regional del área de influencia del ocnplejo hidroeléctrico
Colbu»4iatíiicura.
Ecuador
Dirección General del Medio Ambiente, Ministerio de Recursos Naturales y
Energéticos, en la elaboración y ejecución del subproyecto sobre la
incorporación de la dimensión ambiental «nr políticas; program» y proyectos
de desarrollo.
Perú
Instituto Nacional de Planificación, en la elaboración del subproyecto
sobre alternativas tecnológicas para la sierra, en particular sobre la
recuperación y utilización ds terracerias y andenes.
Uruguay
Gobierno del Uruguay, en el estudio de una posible nwsl im ïiuai.li'ii del
aparato institucional publico, con respecto al medio ambiente.
iv) Capacitación y becas
Curso "Gestión Ambiental en la Planificación del DesarrolloN, organizado
conjuntamente por el UfES, la CEPAL y la Fundación Carl Duiaberg (Santiago de
Chile, 9 de junio al 18 de julio de 1986).
Tercer Curso de Planificación y Medio Ambiente en el Area Andina,
III^/CEEM/PNUMA/CAF (Cuzco, 17 de noviembre al 5 de diciembre de 1986).
Curso sobre desarrollo y medio ambiente, organizado por el n m s , el
PNDMA. y la Universidad Nacional de Tucumán (Tucuman, Argentina, 1» al 5 de
agosto de 1987).
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PSOGRAMA 13: AGRICULTURA Y ALTMENEACION
Este prograna, cuya ejecución ha contado con el apoyo de la ERO a través de
la División Agrícola Conjunta CEEAL/EAO, ha ocimarendido cuatro lineas
complementarias de actividad: i) crisis, proceso de ajuste y p m - M ^ c
especificas para la agricultura; ii) políticas agrícolas y desarrollo rural;
ü i ) política alimentaria en el contexto de la política económica, y
iv) apoyo a la planificación agrícola.
Estas líneas de actividad han incluido la realización de numerosos
estudios de caaos nacionales y otros de alcance regional, cuyos contenidos
representan esfuerzos de carácter out» mrt nal y empírico, apoyados par un
importante y numeroso grupo de técnicos de alto nivel y 'reconocida "•flwi'^ y
experiencia, provenientes de un número suficientemente representativo de
países de la región.
El tena de la crisis, el proceso de ajuste y el desarrollo agrícola se
abordó con la colaboración técnica y financiera de la ERO. La tarea efectuada
comprendió la preparación de ocho estudios de casos nacionales y de un
documento de síntesis y de alcance regional, y culminó con la organización y
conducción de la Mesa Redonda Œ E M / Ï 3 0 sobre Crisis, Políticas de Ajusta y
Agricultura en América Latina, realizada en Santiago de Chile, en mayo de
1987. Participaron en ella 30 técnicos, entre autores de los estudios de
países, especialistas de la CEBAL y de la EAO, y personal profesional asignado
por ambas instituciones a la División Agrícola Conjunta CEBAL/EAO. El Informe
de la reunión tuvo amplia difusión, par la importancia y actualidad de los
asuntos examinados y debatidos.
Las actividades relativas a políticas agrícolas y dnoarrollo rural
cantaron con el aporte decisivo del Gobierno de los Países Bajos, a través de
convenios con la CEBAL. El propósito de los trabajos fue analizar, por una
parte, la organización, funcionamiento y logros económicos y nocíales de las
nuevas estructuras agrarias, surgidas a cctioocuonciao de los procesos de
reforma agraria; pea; otra, el proceso de modernización agrícola, a partir de
los agentes productivos más dinámicos: el nuevo empresariado agrícola. En
ambos casos, la atención se concentró en el diseño y aplicación de las
políticas que orientan el comportamiento económico de estos productores. Con
miras a disponer de antecedentes y material básico para analizar, debatir y
hacer planteamientos relativos a opciones de politica sobre estos asuntos, se
realizaron estudios de casos en doce países, en los que se prestó aspnrrinl
consideración a la identificación y examen de las políticas y programas
adoptados.
El tema alimentario se abordó como análisis integral del complejo de
relaciones económicas, sociales y técnico-funcionales que se establecen en
los procesos de producción primaria, acopio, transformación agroindustrial,
distribución y mercadeo de alimentos. Dicho análisis, basado en los estudios
par países y en las reuniones subregionaO.es realizadas previamente en México,
T.-iww y Puerto España, permitió formular planteamientos sobre opciones de
politica económica para el sector agroalimentario. El informe de alcance
regional, contiene los avances aBtodologicos, analíticos y propositivos antes
mencionados.
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Respecto de la planificación agrícola, se actualizaron y perfeccionaren
criterios metodológicos, y se aplicaron programas de computación, dentro del
instrumental corrêsporriiènte a cada fase del procesó de planificación
sectorial. Se procura así que eetó planificación se revitalice y sea más
eficiente en relación cen los efectos de corto y largo plazo ^g^
las crisis y el proceso de ajuste sobre la agricultura. Eh esta línea de
trabajo, se ha mantenido la participación en los programas de capacitad
UPES y de la EAO, y se ha impartido enseñanza en varios de sus cursos.
SUBFRXRftMA 13.1: KttXCAS, FLANES YTOGBMttSEE EESARRDIID AUMENIARIO,
AGRÍCOLA Y F1JRAL, Y H3^HÍLT1VAS A IAR30 PIAZO
i)

DtX'aBHCTltOB

El cultivo del algodón v la aova en el Paraguay v sus derivaciones
sociales (I£/G.1414), serie Estudios
e Informas de la CEEftL, Nfl 58.
8
Publicación cié ]JS Naciones ürúdas, N de venta: S.86.11.G.8.
Ifrpansjón deT cultivo de la çqfift # fflPfcff: Y <fr tt-<|Wter1it en e*
nordeste del Brasil. Políticas tijbiica* y sus * ÙÊtoÊâS^
Wafièpïï^v
sociales (LC/G.1425K serie Estudies e Infaraes de la CfifftL, »« 59.
Riblicacion de las naciones Unidas, N« de varita: S.86.H.G. 10.
La agricultura en la óptica de la ŒEftL (IC/L.385).
Crecimiento productivo y la heterogeneidad agraria (LC/L.396).
Seguridad alimentaria, campesinado y agroindustria (LC/L.402).
indicadores de diaponlbilidad y aeccoo alimentario de los grupos pobres
para la vigilancia riitxicional (LC/L.403).
Agricultura campesina en América Latina y el CarJbe/Beaaant agriculture
in latin America and the Caribbean (LC/L.405).
Informe de la Masa Redonda CEEM/FAO sobre Crisis, Políticas de Ajuste y
Agricultura en Amarice Latina y el Caribe (LC/L. 427).
Lineamientos metodológicos de una estrategia de seguridad alimentaria
(LC/MBVL.49).
lineamientos de política para la recuperación y el carecimiento del
sector agropecuario (LC/MEX/L.50).
Informe de la Reunión sobre Desarrollo del Sector Agropecuario en
Centroamérica (LC/ME3Ç/R.26)
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ii) Reuniones, sfsninfrTHnK y oonferencias
Organizadas por el Sistema de la CERAL
Mesa Redonda CEPAL/FAO sobre Crisis, Políticas de Ajuste y Agricultura
en América latina (Santiago de Chile, 26 al 29 de mayo de 1987).
Participación en otras reuniones y conferencias
Congreso Nacional de Comercialización de Productos Agropecuarios,
organizado por el Comité Regional de Abastos del Departamento del Distrito
Federal (México, D.F., 10 al 12 de noviembre de 1986).
Segunda Reunión de Empresas Importadoras y Exportadoras de Alimentos
Básicos de América Latina y el Caribe (México, D.F., 17 al 29 de noviembre de
1986).
Segunda Reunión Extraordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura
(México, D.F., 27 al 30 de noviembre de 1986).
Seminario Internacional sobre Empresas Publicas y Sistemas de
Distribución de Productos Básicos, organizado por la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares, S.A. (00NASUP0) (México, D.F., 29 y 30 de noviembre
de 1986).
Sexta Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América
Latina y el Caribe (La Habana, 23 al 26 de marzo de 1987).
Taller sobre planificación sectorial y sistemas computerizados
utilizables, Qrganfeáiio por la FAD (Santo Domingo, I a al 16 dé mayo de 1987).
Mesa Redonda sobre la planificación agrícola frente a la crisis
económica: bases metodológicas, organizada par la FAO (Managua, 2 al 5 de
junio de 1987).
Encuentro de Administradores para Programas Alimentarios nacionales,
organizado par el SELA (Lima, 11 al 14 de agosto de 1987).
Cuarta Reunión Ordinaria del Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultara (IICA) y Novena GanfQW»cia Interammricana óm Ministros
de Agricultura, organizada par el IICA (Ottawa, 30 de agostó al 5 de
septiembre de 1987).
Reunión de Expertos sobre Obstáculos y Potencialidades para el
Deseorollo Agriœla, Raral y AlÚMntario en Anárica Latina y el Caribe,

orgánízaÉSEá 1M Yœ^ÇBatiâz&o dé &&l»y*:&3

át-«etóiam*:u*'l19mk*

Decimocuarto período de sesiones de la Conferencia de la FAO (Roma, 7 al
Mesa Redonda sobre Políticas Comerciales y Seguridad Alimentaria,
organizada par la FAO (Santiago de Chile, 17 al 20 de noviembre de 1987).
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ü i ) Asistencia técnica
SIECA (Secretaria Permanente del Tratado General de Integración Económica
Colaboración en los preparativos de la reunión de ministros del sector
agrícola del área centroamericana.
Argentina
Conjuntamente, con
desarrollo regional.

el

UfES,

en

metodologías

de

planificación

Regional

de

Rio

sobre

y

Colombia
Corporación

Autónoma

Negro,

programas

de

desarrollo rural.

Gobierno de Guatemala, colaboración en. la preparación de un ptuyiama de
asistencia técnica.
Honduras
Ministerio de Recursos Naturales, en materia de política alimentaria.

Diseño y organización de sistemas computacionales para la planificación
agrícola.

Pnn»Bif
Evaluación de los avances recientes en materia de reforma agraria y
desarrollo rural.
República Dominicana
Apoyo en la formación del equipo técnico para la formulación del Plan de
Desarrollo Agrícola a Mediano Plazo.
iv)

Capacitación

Ciclo de Planificación de los Abastecimientos Mimentaríos Urbanos,
Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, 6 al 23 de enero de 1986) (25
participantes).
Seminario sobre Programa Oomputacional para Análisis de Proyectos
Agrícolas (Santiago de Chile, 14 al 18 de abril de 1986) (12 participantes).
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Seminario sobre un Sistema Ocnçutacional para Planificación Agropecuaria
(Santiago de Chile, 28 de abril al 5 de mayo de 1986) (13 participantes).
Octavo Curso de Desarrollo Microrregional
junio de 1986) (35 participantes).

(Tarapoto, Perú, 7 al 15 de

Sexto Curso Internacional de Planificación y Desarrollo Sural Integrado
(Salvador de Bahía, Brasil, 9 de junio al 24 de octubre de 1986) (30
participantes).
Ciclo de Análisis de Proyectos Agrícolas, (la Paz, 23 de junio al 4 de
julio de 1986) (35 participantes profesionales del Programa de Postgrado de
la Universidad Miàyor de San Andrés)
Cuarto Curso Internacional de Planeamiento y Provectos de Desarrollo
Rural (Tücumán, Argentina, 30 junio al 26 de septiembre de 1986) (30
participantes profesionales).
Cuarto Curso Internacional de Planificación Regional Agropecuaria,
(Balcarce, Argentina, 11 de agosto al 12 de diciembre de 1986) (48
participantes).
Cuarto Curso Internacional de Desarrollo Rural y Abastecimiento
Alimentario urbano (Curitiba, Brasil, I a de septiembre al 19 de diciembre de
1986) (30 participantes).
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FROŒAMà 1 4 : ASEÎ/rAMTENTOS HÜMAMDS

Este programa, cuya ejecución ha contado con el apoyo del Centro de las
Naciones Unidas para los Asentamientos HUnahos (Habitat), a través dé la
Unidad Conjunta ÇEEM/CNUAH de Asenta^ejitx» Humanos, ha desarrollado
actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica y difusión de
información en las áreas'de trabajo contenidas en el programa para el bienio
1986-1987.
énfasis en la elaboración de
Las activ;
llevadas a cabo han
un marco conceptual para el estudio de las
la propuesta de mecanismos de planificación y
'"
"ion1 que armonicen las
funciones de los centros metropolitanos con el resto del, territorio y con las
estrategias de desapnib^
--•Ttr
Reconociendo la potencial capacidad de los gobiernos locales para
identificar y realizar acciones tendiente^ a satisfacer las oec»sidades de la
comunidad, se. ha trabajado en ia: P'^WEM
Q^Jn&ruB^tfaii.,p^v'fqrfcalepar
la capacidad de dichos gobiernos en la Identificación y gestión de los
proyectos.
Bi el ámbito de Mteçijoico^las
acciones ^^..á^j^^M.^xi^o
y
revisión de las nemas y tipologías habitacionales \ É p y i ^ . B Ç H ^
de los servicios de infraestructura básica y vivienda, con el "objeto de
formular una propuesta de metodologia para la selección tecnológica en la
solución del problema de la falta de vivienda y servicios en las diversas
condiciones imperantes en la región.
El estudio de los procesos que determinan y caracterizan a los
asentamientos precarios ha permitido valorizar el inportante papel que
actualmente desempeñan las organizaciones comunitarias y las organizaciones
no gubernamentales en la ejecución de actividades en estos asentamientos. En
ese marco, se ha realizado una serie de reuniones con el fin de articular la
labor de las organizaciones económicas popularas para el mejoramiento del
ingreso y la calidad de la vida en dichos asentamientos. Igualmente se han
dado los pasos iniciales para elaborar una estrategia que permita integrar en
forma coordinada la labor de las organizaciones no gtôernamentales con los
esfuerzos de los otros participantes en el prooooo habitacional.
Además de estas iniciativas, se realizó una serie de misiones de
asistencia técnica a los países de la región, así como actividades de
coordinación y difusión de información en el marco de la celebración del Año
Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar.
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SUBPROGRAMS 14.1: INVESTIGACIÓN SOBRE METODOLOGÍA EE IA PLANIFICACIÓN
Y SOBRE TECNOLOGÍAS APROPIADAS DE CONSTRUCCIÓN
i)

pnnppntnB

Metropolización y crisis en America Latina: problemas y
perspectivas/Hetropolitanization and crisis in latin America: problems and
prospects (LC/L.383 y Oorr.l).
La crisis urbana: elementos conceptuales para una aproximación
ambiental/The urban crisis: conceptual elements of an environmental approach
(LC/L.387).
Las corriicionantes y consecuencias de los asentamientos precarios
urbanos como marco para la formulación de políticas de vivienda,
infraestructura y servicios para los grupos de menores ingresoe/Determinants
and conséquences of makeshift settlements in urban areas as a framework for
the formulation of policies relating to housing, infrastructure and services
for low-income groups (LC/L.388).
Adquisición pública de tierra en América Latina/Public land acquisition
in Latin America (IC/L.391).
Metropolización en América Latina y el Caribe: calidad de vida y pobreza
urbana (LC/L.409).
Vivienda social: suministro de servicios de infraestructura/Iow^oet
housing: provision of infrastructure services (LC/L.410).
Informe del Taller sobre Economía de Solidaridad y Mercado Democrático
(LC/L.411).
Gestión local de planes y proyectos: introducción a la preparación de
proyectos/Local management of plans and projects: introduction to project
preparation (LC/L.412).
Importancia del sector informal en los futuros asentamientos urbanos: la
metrópolis ofcal/TJBportanoe °f the informal sector in future urban
settlements: the dual metropolis (LC/L.424).
Espacio y tecnología en el trópico húmedo (LC/L.428).
Libros publicados mediante convenios editoriales
Rol de las cji.v^oc intermedias ep jee-ftf*¡nftffgfcffialternativas de
ocupación del territorio y de reorganización de I O F «fat-*wi»« lyrflnwaies de
asentamieíPit^ff «n ft#fíff? latina y el Caribe (Fondo de Población de las
Naciones (ENUAP), febrero de 1986).
T^a nanog|dades habitacjonales v los provectos para superarlas (Centro
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos - Año Internacional de
la Vivienda para las Personas sin Hogar, septiembre de 1987).
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ii)

Reuniones, seminarios y conferencias
Organizadas por el Sistema <*** i« CEPÀL

Visión prospectiva y tecnológica de la vivienda y los asentamientos
humanos, en colaboración con el Colegio de. Arquitectos de Chile (Santiago de
Chile/ 13 al 15 de s«|Mfimbre de 1987) ;
Participación en reuniones v conferencias
Conferencia latinoamericana y del a Caribe sobre vivienda, desarrollo
eoónoBieo y sccial-(Bogotá> 2Tál-31 d^èheÉà 06 1986)/
-f:
Conferencia sobre población y ciudades pequeñas y medianas en América
Latina^-el Ca^tlBiHï^coV D.F/, 2* 0T§&WWëbràro de El»5).
Novena Reunión de l a Comisión di? Asentamientos Humanos de las Naciones
unidas- (Eitai*a/^abríl3?de;l98€).
«'
. : ..i.

Seminario internacional sobre la planificación y la gestión del
desarrollo nacional: el rol de los gobiernos locales (Montevideo, 15 al 17 de
Primera Conferencia Comunal sobre el Futuro Urbano de Santiago (Santiago
de Chile, 25 al 28 denoviembre de 19Ô6)¥^"û- rrSeminario-taller internacional
sobre mejoramiento
urbano (Quito, 12 al
r
fth
16 de enero de 1987).
^^--• •>"TérAxtiñ Reunión de la Comisión de Asentamientos Rumanos de las Naciones
unidas (Nairobi, 6 al 16 de abril de 1987)/ r —
Seminario sobre tecnologias para los asentamientos humanos en el trópico
húmedo, organizado por la CEPAL y el Instituto de Planeamiento Económico y
Social (IPSA) (Kanaus, Brasil, 27 al 29 de abril de 1987).
Seminario sobre tecnología para la vivienda y aprovechamiento de la
tierra (París, 20 al 27 de junio de 1987).
Seminario Life Saving Services iñ Urban Areas, organizado per UNEP, H D y
la Secretaría de Obras de Rio de Janeiro (Río de Janeiro, 10 al 14 de agosto
de 1987).
Seminario sobre estrategias y acciones frente a los desastres naturales,
organizado por el FNUD, la Oficina del Coordinador de las Nacieras1 Unidas para
el Socorro en Casos de Desastre (ONUSCD) y el Gobierno del Brasil (Salvador,
Bahía, 3 al 6 de noviembre de 1987).
Tercera Asamblea de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(Buenos Aires, 11 al 13 de noviembre de 1987).
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iii) Asistencia técnica
Brasil
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, en relación con el
Convenio CEPAL/IEEA/CNÜD para la realización del Proyecto de Desarrollo
Urbano H .
Universidad de Rio de Janeiro, en la discusión acerca del proyecto sobre
megacities en Brasil.
Colombia
Departamento Nacional de Planeación, en materia de elaboración de
linean» entos para la preparación de proyectas a nivel local.
Chile
Corporación para el Desarrollo de Santiago, en materia de elaboración de
lincamientos para la preparación de proyectos a nivel local.
Perú
Municipalidad de Lima Metropolitana, en materia de planes de desarrollo
urbano.
SUBPROGRAMA 14.2: CAPACITACIÓN
i)

Reuniones, seminarlos v conferencias
Participación en cursos

Curso de capacitación en planificación urbana. Universidad Federal de
Rio Grande do Sul (Brasil, septiembre de 1986).
Taller de capacitación en asentamientos humanos y gestion local. (Quito,
diciembre de 1986).
ii) Asistencia técnica
Brasil
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, sobre tecnología y proyectos.
Colombia
Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Desarrollo Regional y
Urbano, en materia de elaboración de programas de capacitación sobre gestión
local.
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Posta Rica
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en materia de elaboración de
programas de capacitación sobre gestión local.
Chile
Universidad Católica de Valparaiso,
proyectos de desarrollo urbano.

en materia

de

elaboración

de

Ecuador
Fondo Nacional de Preinversión, en Batería de elaboración de piujiamafc
de capacitación sobre gestión local.
Panamá

Ministerio de Planificación y Política Económica, Departamento de
Desarrollo Municipal, en aateria de elaboración de progranas de capacitación
en gestion local»
Perú
Instituto Nacional de Fomento Municipal, en materia de elaboración de
programas de capacitación en gestión local.
Venezuela
Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal, en
materia de elaboración de programas de capacitación en gestión local.
SUBPROGRAMA 14.3: POBREZA URBANA Y ASEWEAMIEMIDS PRECARIOS
i)

Documentos

Algunas ocroiforaciones sobre el acceso de los pobres a la tierra en las
grandes ciudades de América latina (IC/R.517).
Asentamientos humanos precarios en la zona metropolitana de Santiago: el
caso la Pintana (IC/R. 598).
ii) Reuniones, seainayl"" y "inferencias
Organizadas por el Sistema de 1?

C

WH-

Seminario sobre Pobreza Critica y Necesidades Habitacionales (Santiago
de Chile, octubre de 1986).
Seminario Internacional sobre el tercer sector y la vivienda: "una
alternativa para el desarrollo del habitat de sectores de bajos ingresos",
organizado conjuntamente con la Fundación Alemana para el Desarrollo
Internacional (DSE) (Santiago de Chile, 24 al 26 de marzo de 1987).
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Encuentro Familia y Vivienda, en colaboración con el Arzobispado de
Santiago (Santiago de Chile, 6 y 7 de noviembre de 1987).
Participación en otras reuniones v conferencias
Seminario sobre el fomento del tercer sector en áreas urbanas: una
alternativa de desarrollo en América Latina (Quito, julio de 1986).
Taller sobre actividades económicas
(Montevideo, diciembre de 1986).

populares

y

desarrollo

local

Faro latinoamericano y del Caribe para las Personas sin Hogar,
organizado par el Oolegio de Arquitectos de Oosta Rica y el Centro de las
Naciones unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat) (San José, 2 al 25
de septiembre de 1987).
Sexta Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Chile
(Santiago de Chile, 22 de septiembre al 15 de octubre de 1987).
Seminario sobre la vivienda rural, organizado par el Grupo de
Investigaciones Agrarias (GIA) (Santiago de Chile, 30 de noviembre al 1 de
diciembre de 1987).
i ü ) Asistencia técnica
Chüe
SUR Profesionales, organización no gubernamental,
evaluación de organizaciones y proyectos de base.

en

materia

de

SUR Profesionales en materia de evaluación de organizaciones populares.
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FKOGRAMA 15: DESARROLLO INDUSTRIAL
Las actividades desarrolladas en este programa estuvieron dirigidas a
profundizar la comprensión e interpretación de los procesos de
industrialización de los países de América Latina y el Caribe y a cooperar
con los gobiernos de la región, tantq en el análisis de las tendencias de la
reestructuración industrial mundial y de su rec&^xsiáá
en las «structuras
productivas nacionales, como en la reorJentacion de su desarrollo^ industrial y
en el diseño de políticas a¥V^«^^» a los nuevos desafíos y a las dificultades
de financiamiento de la inversión.
'"
El diagnóstico y los lineamientos estratégicos se volcaron en la
preparación del documento titulado El desarrollo de América Latina y el
Caribe: escollos, requisitos y o p q i x ^ Z $ ^ * U l o : J X & n t . ' 79/3)), que la
Secretaría presentó a la Ctxiferencia Extraordinaria de la Œ R A L en México, y
fueron analizados en forma detenida en la Reunión del Grupo de Expertos
Especiales sobre Estrategias y Políticas de Industrialización (Montevideo,
30 de noviembre - 1» dé diciembre de s j0^£3^' ? :féunfta Se fîpèdiaS dentro
del marco del Programa Regional sobre Reestructuración Industrial, iñixdado
en 1985 en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial (CNüDt), cuyo éfaimcentral
fue la dlAuélón dentro
de la reglón, de datos aralíticx» scbre las terderci^
reestructuración industrial y tecnológica en los países irriustrializados, la
evaluación de sus repercusicnes sobre los procesos de industrialización de
América Latina y el Carite y el asesoramiento a los países en la formulación
de estrategias y políticas, y el ajuste consiguiente del procesó ófe •desarrollo
industrial.
Como, vehículo de comunicación más. frecuente y de difusión de la
información analítica sobre la reestructuración industrial y el proceso de
industrialización en América latirá y el Carite, se ccritlrtó la riublicación
periódica del informe sobre Industrialización y desarrono tecno^
Los
tres números publicados durante el bienio 1986-1987 dj^iayeron análisis de
escenarios de la economía mundial, en lo que atañe a las perspectivas de
desarrollo industrial de la región, análisis de los principales aspectos de
los procesos nacionales de industrialización y de la presente crisis
industrial en la región, estudios sintéticos de la situación mundial y
regional de diferentes sectores industriales, análisis de diferentes aspectos
de reconversión industrial en otras regiones, y por último, análisis de los
principales aspectos del desarrollo tecnológico pertinentes para el desarrollo
industrial.
Se continuó prestando asesoramiento a los gobiernos de la región para la
reorientación de sus estrategias y políticas de industrialización, en el
marco de la crisis por la que atraviesan y del proceso de reestructuración
industrial mundial. Durante el bienio se desarrollaron actividades de este
tipo, en particular, con los gobiernos de Argentina, Brasil, Honduras, México
y Perú. En lo que respecta a capacitación de funcionarios nacionales, en
Montevideo se impartió el curso sobre problemas y políticas de desarrollo
industrial y tecnológico, como parte de los programas de capacitación del
ILPES.
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Durante el bienio se comenzó la elaboración de esquenas analíticos que
posibiliten una más adecuada interpretación de los procesos de
industrialización de la región y sean de mayor utilidad para el diseño de
políticas industriales. Se elaboraron estudios sobre la adquisición de
ventajas comparativas y el dinamismo industrial, sobre instrumentos de
política industrial y tecnológica y sobre el papel de la pequeña y mediana
industria.
Durante este período culminó el proyecto denaninado la situación actual y
las perspectivas del abastecimiento y la producción de bienes de capital en
América latina (RIA/77/015) que orientará su acción hacia la identificación,
análisis y evaluación de oportunidades de acción nacional o colectiva para
impulsar el desarrollo de las industrias productoras de bienes de capital. Se
complementaron, asimismo, los" análisis sobre las demandas sectoriales de
maquinaria y equipo en América latina y el Caribe y se confeccionó un
documento de síntesis de los principales análisis y consultas realizadas
durante el desarrollo del proyecto y sus conclusiones. El proyecto continuó
actuando en calidad de secretaría interina de la Asociación Latinoamericana de
Productores de Bienes de capital (AIAHC) y prestó apoyo a sus actividades,
que incluyeran la realización de una serie de reuniones entre empresarios
productores de bienes de capital de la región, en procura de la
cristalización de mecanismos de ccnplementación industrial/ así ceno la
participación en diferentes reuniones regionales.
la exploración y análisis de mecanismos da oooperación regional para
fomentar las industrias locales de bienes de capital se tradujo en la
participación en reuniones organizadas por el Instituto latinoamericano del
Fierro y el Acero (IIAFA), la Asociación latinoamericana de Instituciones
Financieras de Desarrollo (MIDE), el Instituto para la Integración de
América latina ( W » L ) ; la Comisión de Integración Eléctrica Regional (CXER),
la Asociación latinoamericana de Ferrocarriles (AIAF) y el consorcio
IATINEQüIP, formado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco del
Estado de Sao Paulo y la Nacional Financiera S.A. de Mexico (NAFDBA),
reuniones todas destinadas a analizar las posibilidades que ofrece el
equipamiento del sector público para el desarrollo de las industrias locales y
regionales de bienes de capital. Con el mismo propósito se organizó,
conjuntamente con el S H A y la CNUDI, la Primera Reunión latinoamericana de
Coordinación de Instituciones Vinculadas al Sector de Bienes de Capital
(Caracas, 6 al 9 de julio de 1987).
Asimismo, durante el bienio se realizaron, conjuntamente con la ONPDX,
la tercera (Santiago, julio de 1986) y cuarta (Santiago, noviembre de 1987)
Reunión de Expertos^ sobre Industrias de Bienes de Capital en América Latina y
el Caribe, dedicadas a la consideración de políticas nacionales de fomento,
TnoraTvisgira de financiamiento, repercusión de las nuevas tecnologías y
mecanismos de cooperación regional.
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SUBPROGRAM* 1 5 . 1 : ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS EE DESARROLLO INDUSTRIAL

i)

Documentos

PrnKianaa de la industria lifHymfrtrt^m
ap la fase critica
(LC/G.1436), serie Estudies e Informes de la CEPAL, N a 62. Publicación de las
Naciones Unidas, N 8 de venta: S.86.H.G. 15.
ii) Reuniones, p ^ p a r i r » v conferencias

Primera Reunión Latinoamericana de Ocordinacion de instituciones
vinculadas al Sector de Eáénes de Capital, organizada conjunta»ente coi el
S H A y la CNUDI (Caracas, 6 al 8 de julio de 1987).
Reunión Grupo de Expertos Especiales sobre Estrategias y Políticas de
Industrialización, organizado conjuntamente con la ONUDI (Montevideo! 30 de
novienbre al I a de dicienbre de 1987).
Pegticiaacián en reuniones v conferencias

Seminario Organización de Estados Anericanos (GEA)/Ministerio del
Trabajo sobre progreso técnico y productividad (México, D.F., 27 de julio al 4
de agosto de 1987).
Seminario Internacional del Centro de Planificación y Estudios Sociales
(CEPIAES), sobre experiencias y perspectivas de la politice de fosante
industrial (Quito, 26 al 28 de octubre de 1987).
Vigésima octava Asasblea General de Socios del Instituto Latinoaaearicano
del Fierro y el Acaro (HATA) (Caracas, 2 al 5 de novieriare de 1987).
Conferencia General de la ON0DŒ, segundo periodo de sesiones (Bangkok, 9
al 13 de novienbre de 1987).
ii) Asistencia +*fflJTf
Amyantina
Secretaria de Industria, en Dataria de diseño de política industrial.
SUBPROGRfiMA 15.2: COOPERACIÓN REGIONAL GLOBAL Y SECTORIAL
i)

Documentos

El comercio exterior de bienes de capital » n ^pfrjca latina, serie
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, N a 11. (LC/G.1371 y Corr.l); Publicación
de las Naciones Unidas, N B de venta: S.86.H.G.3.
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Industrializacidn y desarrollo tecnológico ¿ Informe N B 2 (LC/G.1404).
Industrializacidn y desarrollo tecnológico, Informe Na 3 (LC/G.1442).
Industrialización y desarrollo tecnológico, Informe N a 4 (LC/G.1475).
Evaluación de la demanda de maquinaria y equipo para la generación,
transmisión y transformación eléctrica en América Latina (LC/L. 335/Rev. l).
La demanda latinoamericana de equipos y materiales en el sector de
distribución de energía eléctrica, 1986-1990 (LC/L.380).
Infonne de la Tercera Reunión de Expertos sobre Industrias de Bienes de
Capital en América latina y el Caribe (Santiago de Chile, 7 al 9 de julio de
1986) (LC/L.393).
La situación de la fundición y forja en los países medianos y pequeños
de América latina (LC/L. 394).
Bases para el desarrollo de la industria de bienes de capital en un
marco de cooperación regional (IC/R.594).
ii) Reuniones, seminarios y conferencias
Organizados por elfiiat-*»^de la CEEAL
Tercera Reunión de Expertos sobre Industrias de Bienes de Capital en
América latina y el Caribe (Santiago de Chile, 7 al 9 de julio de 1986).
Primera Reunión latinoamericana de Ctoardinación de Instituciones
Vinculadas al Sector de Bienes Capital, organizada conjuntamente con el SELA y
la GNUDI (Caracas, 6 al 9 de julio de 1987).
Cuarta Reunión de Sypertos sobre Industrias de wf"rv* • -.•4/p- Oyitftl en
América latina y el Caribe (Santiago de Chile, 16 al 18 de noviembre de
1987).
Grupo de Expertos sobre estrategias y políticas de industrialización
(Montevideo, 30 de noviembre al i de diciembre de 1987).
Particdoaclón er^ ranjong? v conferencias
Seminario Horizonte XXI organizado por la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial y la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
(México, D.F. 19 a* 26 junio de 1986).
Reunión sobre bienes de capital patrocinada por el consorcio IAüNEQUIP y
la Asociación latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo
(ALIDE) (Buenos Aires, 26 al 30 de julio de 1987).
Reunión sobre creación y consolidación^M^^XW^&m-'%^Értfe^t.4jl.-.
industria latinoamericana (Buenos Aires, 25 al 27 de junio de 1986).
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Asamblea Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Industrias de
Bienes de Capital (Sao Paulo, 10 al 13 de agostó de 1987).
Séptima Reunión del Suboomité de la Comisión de Integración Eléctrica
Regional (ŒER) (Viña del Mar, 4 al 9 de octubre de 1987).
Conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
(Buenos Aires, 14 al 16i!eoctubre de 1987). ^
Advisory Council for Scientific Research
(Amsterdam, 27 al 3 0 d e octubre de 1987}. *

in Developing
r

Problems

Reunión del Comité Ejecutivo de AIABIC (Santiago de Chile, 23 de octubre
de 1987)¿- *•- . .yí.-t^^v.: ...-,..,•
.y y?. -..-;>..jruf$
' ->:;;{ *-]/--\f:;*
" _.
Seminario latinoamericano sobre la Pequeña y Mediana Industria (Sao
Paulo, 15 al 30 de noviembre de 1987).
Seminario sobre política industrial (Buenos Airee, 25 al 30 de noviembre
de 1987).
Seminario sobre política industrial boliviana
diciembre de 1987).

(la Paz, 8 al 10 de

ill) Asistencia técnica
Asociación r«fe<™mfr1r!B«* *» Produetoraë de Bienes de Capital

Ol^OBi

Apoyo en materia de cooperación entre empresas. Participación en la
preparación y desarrollo de varias reuniones.
Bolivia
Autoridades gubernamentales y del sector industrial, sobre adquisición
de bienes de capital para el sector eléctrico.
BrasU
Instituto de Planificación de la Secretaria de Planificación, en materia
de desarrollo de la base estadística y aspectos industriales del modelo de
estilos de desarrollo, elaborado por la Oficina de la CEPAL en Brasilia.
Secretaria de Planificación, sobre la estrategia industrial de mediano y
largo plazo.
Autoridades gubernamentales, conjuntamente con la GNDDI, en materias
relacionadas con el sector industrial.
Honduras
Consejo Superior de Planificación
confección de un modelo económico.

Económica

(CCNSUPLANE),

en la
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México
Secretarla de Comercio y Fomento Industrial (SEOOFI), sobre propuestas
de políticas industriales que permitan enfrentar la nueva situación crítica
de México.
Perú
Ministerio de Economia y Finanzas, sobre las repercusiones de la
situación económica y política en el sector industrial durante 1986.
Autoridades de gobierno, conjuntamente con la 0NUDÏ, en materias
relacionadas con el sector industrial.
iv) CafiacjtaoJán
Como parte del curso del UfES, se dictó un curso sobre problemas y
políticas de desarrollo industrial y tecnológico (Montevideo, mayo de 1986).
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IHXRAMA 1 6 : COMERCIO INIERNACIONAL Y FINANCIACIÓN
EEL DESARRQLID

las actividades de este programa se han continuado centrando en la evaluación
de los efectos de la crisis mundial sobre la relaciones económicas externas de
América Latina y en la realización de actividades encaminadas a fomentar una
acción regional conjunta que permita obtener resultados concretos de las
Tnprijffrg que se tomen, con una orientación clara hacia u n a integración
intrarregional más eficaz.
En el campo del proteccionismo, fie concluyó un estudio en que se
examinan las recientes modalidades de ese fenómeno y del comercio
administrado en los países desarrollados y su repercusión discriminatoria y
perjudicial en la economía de América Latina, así como las potencialidades y
alternativas de negociación mmfm-dal que se presentan a la región.
Dentro de este mismo tema del proteccionismo y del comercio
administrado, se inició la publicación de un informe periódico sobre la
evolución reciente de las relaciones comerciales internacionales.
En materia de los productos básicos se elaboraron cuatro estudios sobre
el desempeño de los mercados de los productos básicos exportados por America
latina y sobre las posibilidades de acrecentar su valorización. Estos

trabajos fueron presentados como dejamientos de base a la Conferencia Regional
sobre Productos Básicos, que con la organización del Sistema Económico
latinoamericano (SHA), se celebró en Guatemala, del 14 al 17 de enero de
1987.
Sobre este mismo tema se llevaron a cabo consultarías acerca de la
exploración de una nueva estrategia regional para la negociación
internacional de productos básicos; los mecanismos de comercialización de
productos agrícolas y minerales y las posibilidades, costos y beneficios del
procesamiento local del hierro.
Dentro del programa de promoción de exportaciones de la CEPAL, se
realizaron actividades en las siguientes áreas:
a) Financiamiento; Se analizaron los diversos mecanismos financieros que
funcionan en el marco de la Asociación
latinoamericana de Integración
(AIADI) y la situación en que se encuentran los países integrantes de la
Asociación. Estas investigaciones dieron lugar a un estudio orientado a
resolver dificultades específicas y a estimular el comercio intrarregional a
mediano y largo plazo.
b) Mpraniflmns de promoción de exportaciones; En relación con el proceso
de integración económica regional en un estudio que identifica aquellos
mecanismos e instrumentos de fomento que apoyan u obstaculizan la
integración, habida cuenta de la crisis económica internacional que afecta a
América latina y la necesidad de entregar a los gobiernos reocraendacicnes
operativas, que robustezcan el proceso de integración como fórmula de
desarrollo en el contexto de la crisis.
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c) Pequeña y mediana empresa industrial; Se ha llevado adelante el
proyecto denominado Análisis del potencial exportador y restricciones de
exportación de la pequeña y mediana empresa industrial en países
seleccionados de América latina, respecto de mercados de la Œ E . La primera
etapa del proyecto abordó las situaciones de Ecuador, México y Uruguay. En la
segunda etapa se estudian los casos de Chile, Paraguay y Perú.
Sobre el tema de los servicios se realizaron cuatro estudios. El primero,
sobre la internacionalización del sector de los servicios, opciones y riesgos
para América Latina y el Caribe; el segundo, acerca del sector de los
servicios en Brasil y la cooperación regional en América latina; el tercero,
sobre el sector de loe servicios en México y sus posibilidades da cooperación
con Argentina y Brasil; y el cuarto, acerca de la cooperación regional en
materia de servicios en América Latina y el Caribe, oportunidades y
realidades.
En el campo de la integración económica y la cooperación regional, las
principales tareas se concentraron en el apoyo y seguimiento de la Rueda
Regional de Negociaciones de la AIADI y de los acuerdos firmados por
Argentina y Brasil (Programa de Integración y Cooperación Bconómica) y por
Uruguay con Argentina y Brasil (convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación
Económica, CAUCE, y Protocolo de Expansión Comercial Uruguay-Brasil, (PEC).
Par otra parte, la CEPAL, a través de las reuniones de funcionarios
encargados del comercio exterior de los países miembros de la AIADI, se ha
convertido gradualmente en un foro oficioso de debate de los tanas del
comercio internacional y de la integración y la cooperación regionales. Hasta
ahora se han celebrado tres reuniones (1983, 1985 y 1987).
El fluido contacto y la participación reciproca en las reuniones de
empresarios privados, en particular en las de la Asociación de Industriales
latinoamericanos (AHA), hacen prever que también se pueda establecer un foro
similar para tratar los tenas de la integración y la cooperación con el sector
privado.
Se mantuvo un permanente contacto con las secretarías de la Asociación
Latinoamericana de Integración (AIADI), el Sistema Económico Latinoamericano
(SEIA), la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y organismosflHperializados
de cooperación, como la Asociación latinoamericana de Instituciones
Financieras de Desarrollo (ALIDE), la Corporación Andina de Fomentó (CAF), y
otras entidades, y se les prestó asesoramiento. También se participó en
iniciativas conjuntas en cxxjrdinación con el Instituto para la Integración de
América Latina (INTAL).
La Subsede Regional de la CEPAL para el Caribe lleva a cabo las
actividades relacionadas con la integración y la cooperación económica entre
los países en desarrollo del Caribe. Estas actividades ae centran
principalmente en las siguientes esferas:
a) Intensificación de la cooperación técnica entre países en desarrollo
(CTPD), especialmente entre los países de América latina y el Caribe.
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b) Planificación del desarrollo económico y social y mejoramiento de la
gestión económica del sector publico/ especialmente en los países más
pequeños del Caribe.
c) Investigación/ capacitación y formulación de políticas en materia de
demografía.
d) Refuerzo y ampliación de las bases de datos CARISPIAN del sistema de
centros de coordinación informativa/ y aumento de la difusión de información a
los países miembros.
e) Preferencia, acordada últimamente, a los pequeños países insulares
en desarrollo y elaboración de un proyecto de programa de trabajo, en
respuesta al mandato recibido en 1985, para-ser sometido al examen del Comité
de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDOC).
f) Intensificación de la cooperación y coordinación de actividades con
organismos de las Keu=iones Unidas y otros órganco dentro
la^oabregión del
Caribe y en el marco más amplio de la región de América Latina.

SUBEHOGRAMA 16.1: AMERICA LATINA ï IÀS REIACICNES BOCNCMICAS
IfflïïÇfcCICNALES
i)

Dcraraentos

Relaciones económicas internacionales y cooperación regional de América
Latina y el Caribe/International economic gelations and regional co-operation
in Latin America and the Caribbean (LC/G.1422}.
Proteccionismo de los palees industrializados: estrategias regionales de
negociación y defensa (LC/G. 1459).
La relación de intercambio de los productos primarios de América Latina y
el Caribe/Terms of trade of primary commodities in Latin America and the
Caribbean (LC/L.382).
La internacionalizacion del sector servicios: opciones y riesgos para
América Latina y el Caribe (LC/R.493).
Principales problemas de la inserción internacional de América Latina y
el Caribe (LC/R.495 (Sem.34/2)).
Las perspectivas de la economía internacional y el futuro de América
Latina y el Caribe (LC/R.496 (Sem.34/3)).
Tendencias y perspectivas del comercio exterior de América Latina y el
Caribe (LC/R. 497 (Sem. 34/4)).
La nueva ronda de negociaciones comerciales en el GATT
(Sem. 34/5)).

(LC/R. 498
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El proteccionismo de los países industrializados: estrategias regionales
de negociación y defensa (LC/R.500).
América Latina y el Caribe y la economía mundial (LC/R.503 (Sen. 34/6) ).
Procesamiento
(LC/R.505).

local

de

los

productos

básicos

latinoamericanos

Reorientación del comercio de productos básicos hacia América latina
(LC/R.506).
Comercialización y estructura de los mercados de productos básicos de
América latina y el Caribe (LC/R.508).
Mexico: el sector servicios y posibilidades de cooperación con Argentina
y Brasil (LC/R.534).
El sector de servicios del Brasil y la cooperación regional en América
latina. Informe preliminar (LC/R.537 y LC/R.537/Oorr.l).
la cooperación regional en servicios en América latina y el Caribe:
oportunidades y realidades (LC/R.549).
Elementos para una nueva estrategia de América Latina y el Caribe en la
negociación internacional de los productos básicos (LC/R.589).
la evolución
(LC/R.596).
Ü)

reciente

de las relaciones comerciales

internacionales

Reuniones, seminarlos v conferencias
Organizados cor el -?A«ri-aM» «le la CEBAL

Seminarlo América latina y el Caribe y la Economía Internacional
organizado conjuntamente con la UNCTAD y el ENUD (Santiago de Chile, 21 al 23
de mayo de 1986).
ftrtirlTT"? *p TI reuniones v conferencias
Conferencia Regional sobre Productos Básicos, organizada por el SELA
(Guatemala, 14 al 17 de enero de 1987).
Reunión de altos funcionarios, previa al séptimo periodo de sesiones de
la UNCTAD (Ginebra, 7 y 8 de julio de 1987).
Séptimo periodo de sesiones de la UNCTAD (Ginebra, 9 al 13 de julio de
1987).
Vigésimo octavo Congreso del Instituto latinoamericano del Fierro y el
Acero (HAFA) (Caracas, 1 al 6 de noviembre de 1987).
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Decimotercera Reunión Ordinaria del Oonsejo latinoamericano, organizado
por el SEIA (Caracas, 17 y 18 de septiembre de 1987).
Seminario Internacional sobre Empleos y Salarios en las Políticas de
Corto Plazo, organizado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales (ILDIS) (Quito, 4 al 7 de octubre de 1987).
Decimoquinto periodo de sesiones' de la Comisión Especial de Preferencias
de la ÜNCTAD (Ginebra, 19 al 28 de octubre de 1987).
Reunión sobre la función de las empresas de comercio, organizada por la
ÜNCTAD (Caracas, 26 al 30 de octubre de 1987).
Seminario sobre tecnología y perspectivas de desarrollo en América
latina, organizado por la ÜNCTAD (Lima, 17 de noviembre al 3 de diciembre de
1987).
iii) Asistencia técnica

Junta del Acuerdo de Cartagena (JUKAC)
En la programación de seminarios sobre el sector de los servicios en
varios países lientóos,
Secretaria de la AIADI
En la Rueda de Negociaciones.
gísrt-^PIfl Tjiconcmioo T^-iprwmy>ricamo

tógA)

En relación con el programa de cooperación regional.
Argentina
Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaria de Planeamiento, en
materia de elaboración de estudios nacionales sobre servicios.
Bolivia
A los sectores público y privado, en seminarios sobre el sector de los
servicios, organizados par la JUNAC.
Brasil
Cancillería, en materia de elaboración de estadios nacionales sobre el
sector de los servicios.
Colombia
A los sectores público y privado, en seminarios sobre el sector de los
servicios, organizados por la JUNAC.
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Chile
Al Gobierno de Chile y a entidades del sector publico (Pro-Chile,
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)) y a la Asociación de Exportadores
de Chile A.G., para detectar el potencial exportador y las restricciones que
enfrenta la pequeña y mediana empresa industrial de Chile para acceder a
mercados de la Comunidad Eccnómica Europea (CEE) y establecer nuevas
corrientes comerciales.
Ecuador
A los sectores publico y privado, en seminarios sobre el sector de los
servicios, organizados por la JUNAC.
Paraguay
Al sector publico (Centro de Promoción de Exportadores (CEPEX)) y
privado (Cámara de Exportadores del Paraguay), para detectar el potencial
exportador y las restricciones que enfrenta la pequeña y mediana empresa
industrial del Paraguay para acceder a los mercados de la CEE y establecer
nuevas corrientes comerciales.
Peru
Al sector publico (Fondo de Promoción de Exportaciones no Tradicionales
(POPEX)) y al sector privado (Asociación de Exportadores del Perú (ADEX)),
para detectar el potencial exportador y las restricciones que enfrenta la
pequeña y mediana empresa industrial del Perú para acceder a los mercados de
la CEE y establecer nuevas corrientes comerciales.
A los sectores publico y privado, en seminarios sobre el sector de los
servicios, organizados por la JUNAC.
Venezuela
A los sectores publico y privado, en seminarios sobre el sector de los
servicios, organizados por la JUNAC.
SUBPH0G8AHA 16.2: HELACICNES ÉOCÉCMICAS CE AMERICA LATINA CON COSAS
REGICWES
i)

Documentos

Ha^fla T^evas mndaT jdartps d?. cooperación económica entre América Laftjna y
el Japoft/Towards not forms of economic co-operation between latin America and
Japan (LC/G.1354), serie Cuadernos de la CËPAL, N" 51. Publicación de las
Naciones Unidas, N B de venta: S.86.II.6.4.
Hacia un desarrollo compartido entre América Latina y la Oomunidari
Económica Europea (CEE): una propuesta para la acción/Towárd a development
partnership between Latin America and the European Economic Oomnunity (EEC) : a
proposal for action (LC/G.1455).
^
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ii)

Reuniones- sgminqrjcs y conferencias e n el ne»-rm ñ e l Provecta» rap&t/PNUD
denominado Apoyo a los servicios exteriores d e los países d e América
latina fASEAL-RIAL)

R e u n i ó n conjunta entre el Instituto d e Relaciones Europeas y
Latinoamericanas (IKELA) y él RIAL (San Salvador, lí> al 18 d e febrero d e
1986),;.'" ,

'" ¿~\.'~'

••/.:

*

• •.

Seminario d e Introducción a las Relaciones Internacionales, organizado
ocnjuntamente c o n la FLACSO y el Consejo Superior d e Universidades
Centroamericanas (CSÜCA) (San José, 17 al 2 1 d e febrero d e 1 9 8 6 ) .
"Él "' Papel internacional d e ' los ,XkKÉBjd|pèfTTt^g^<di$Â-^ ^felíCÍP*u*^'3%iÍ3é"fiS3fe»3Í^s*., c o i
América Latina (Santiago d e Chile, 25 al 2 0 ôfe m a r z o d e 1 9 8 6 ) . '
Seminario d e Introducción a las Relaciones Internacionales, organizado
a d j u n t a m e n t e c o n e l Centro Peruano d e Estudios Irrt^rnacionales (CEPEI)

(iáma, 14 ai '19 d ¿ g & í i de'i986) ;"'"..;; Z. ;j~\;~;; •:..,.,

;;:%* 7

Seminario sobre Paz, Desarma y Desarrollo, organizad cœjuntamente cxri
la ÏIACSO (Santiago de Chile, 25 al 27 de ^ t ü o de 1986).
Seminario sobre Paz, Desarme y Desarrollo (Lima, 4 al 8 de agosto de
1986).
Qirao scbre negocda^ones internacionales, organi 7,ado conjuntamente con
el Gobierno de tíexibo Oièxioo, D. F./ 13^ajp& de agosto de Í986j7 ,
Seminario de Introducción
a\l¡tf%t#fií$¡S&
conjuntamente con el Gobierno' del Paraguay (Asunción, 18 al 22 de agosto de
1986).
. .„ ,
. _ (/i.t
Seminario de Introducción a las Relaciones Internacionales, organizado
conjuntamente con la Universidad de Rosario (Rosario, Argentina, 6 al 10 de
octubre de 1986).
Seminario Europa y América Latina en el Debate Estratégico ttjndial
(Buenos Aires, 10 al 12 de noviembre de 1986).
' '
Segunda reunión sobre relaciones Europa-América Latina (Lima, 27 y 28 de
noviembre de 1986J.
'
7
*
Seminarlo sobre el cambio industrial y tecnológico mundial y sus
repercusiones en América Latina (Santiago de Chile, 28 de noviëmbrérdë 1986).
Seminario Inserción Externa de los Paises Centroamericanos,
conjuntamente con el Gobierno de Guatemala (Guatemala, 2 al 5 de diciembre de
1986).
Seminario América latina y Estados Unidos (Santiago de Chile, 9 al 12 de
diciembre de 1986).
Seminario Nacional (Panamá, 7 al 10 de abril de 1987).
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Seminario Nacional (San José, 13 al 16 de abril de 1987).
Seminario sobre Relaciones Económicas Europa-Latinoamérica (Paris, 1 al 5
de julio de 1987).
Reunión sobre , Perspectivas de los países centroamericanos
econrmíá mundial (Guatemala, 13 al 18 julio de 1987).

en

la

Curso Nacional sobre teoría y práctica de la negociación internacional
(Guatemala, 3 al 7 de agosto de 1987).
Seminario Regional sobre técnicas de negociación (México, D.F., 11 al 22
de agosto de 1987).
Seminario subregional sobre teoría y práctica de la negociación
internacional (Montevideo, 31 de agosto al 5 dé septiembre de 1987).
Seminario Regional sobre política norteamericana y la crisis de América
Central (Guatemala, 7 al 11 de septiembre de 1987).
Seminario Regional sobre medidas de confianza mutua y política exterior
en América del Sur (Lima, 16 al 18 de septiembre de 1987).
Seminario Regional sobre cooperación
(Montevideo, 13 al 16 de octubre de 1987).

e integración

latinoamericana

Seminario Regional sobre Relaciones Económicas Internacionales (Santiago
de Chile 19 al 23 de octubre de 1987).
Reuniones de grupos de trabajo en: Política exterior latinoamericana,
Teoría de las relaciones internacionales, Relaciones económicas
internacionales y análisis y planificación política exterior (Brasilia, 9 al
13 de noviembre de 1987).
Reunión sobre Análisis y Planificación de Política Exterior (Brasilia,
11 al 13 de noviembre de 1987).
Seminario Regional sobre sistemas de información de los servicios
exteriores (Santiago de Chile, 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1987).
SUBPROGRAM* 16.3: EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL Y LA
PTNANCIACTCN EXTERNA

i)

Documentos

El problema de l a deuda: gestación, desarrollo, c r i s i s y
perspectivas/The problem of the external debt: gestation, development, crisis
and prospects ((LC/G.1406 (SES.21/10)) (LC/L.371 (CEG.11/4) Y (LC/L-371
(CEG.li/4/Corr.l).
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Artículos en la Revista de la CEPAL
"El alivio del peso de la deuda: experiencia histórica y necesidad
presente", Revista de la CEPAL, N s 30 (LC/G.1441) (diciembre de 1986).
mtroducción al Na 32 de la Revista de la CEPAL (LC/G.1473) (agosto de
1987).
"Otro ángulo de la crisis latinoamericana: la deuda externa", Revista de
la CEPAL, N 9 32, ibid.
"la conversión de la deuda externa vista desde América Latina", Revista
de la CEPAL. N 9 32, ibid.

LihrrBt#>11çf¥^
Deuda interna y estabilidad financiera, vol.I: Aspectos analíticos,
Editorial Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, mayo de 1987.
Artículos en Placaciones períódjcaj expertas
"Política monetaria y financiera",
CXEPLftN, Santiago de Chile, 1987.

en

Políticas

iiacroeconóaicas.

"El alivio del peso de la deuda: experiencia histórica y necesidad
presente", versión revisada, publicada #n la revista Oontribuciones
científicas v tecnológicas, de la Universidad de Santiago, Santiago de Chile,
julio 1987.

QmardzaâptfL T T «f» qj^frffM de la CEPAL
Reunión Informal de Alto Nivel sobre Deuda, Ajuste y Creciaiento en
América Latina (Nueva York, 13 de enero de 1986).
£1 Papel Internacional de los Estados liúdos en sus Relacionas con
América latina (Santiago de Chile, 25 al 26 de marzo de 1986).
Seminario sobre Respuesta Latinoamericana a la Crisis, en colaboración
con el instituto de Economía de la ttiivereidad de la República Oriental del
Uruguay (Montevideo, 12 al 14 de cictubre de 1986).
Seminario sobre Financi ami ento Interno y Ajuste (Santiago de Chile, 30 y
31 de octubre de 1986).
ParUcipapÍÓJ^efl reuniones y cenferen^as
XLII Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos y de
España (Buenos Aires, 10 al 14 de marzo de 1986).
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Reunión sobre «1 rol de :uÈÊF,~*aenM£&'miBâMaa
-éñ -tí manejo de la
econooáa mundial, organizada por elUbrld Institute for Bevelcfaie^ «Ecoraitics
Research (WIDER) (Helsinki, 24 a 26 de marzo de 1986).
. Dscinoeexta Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación
Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALTEE) (México,
D.F., 6 al 9 de mayo de 1986).
Seainario sobre tópicos en el campo del manejo de la deuda externa,
organizado por el Economie Development Institute, Banco Mundial
(Washington D.C., 9 a 20 de junio de 1986).
Seminario adre* políticas del sector adorno, organizado por PORUM y
CHAFLÁN, de República Dominicana (Santo Domingo, 4 a 6 de julio de 1986).
X L H I Reunión de Gcbernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos y de
España (Panamá, 23 y 24 de* septiembre de 1986).
Reunión sobre fuga de capitales, organizada par el Institute for
International Economics (Washington, D.C., 26 al 29 de septiembre de 1986).
Reunión de Gobernadores del fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial (Washington, D.C., 30 de septiembre a 2 de octubre de 1986).
Jornadas anuales de economía del Banco Central del Uruguay (Montevideo,
16 y 17 de octubre de 1986).
Seminario sobre ciencia y tecnología y sus estrategias para la
integración latinoaaerioana, organizado par la Sociedad dentifica de Chile
(Santiago, 27 y 28 de octubre de 1986).
Séptimo periodo de sesiones de la X3MCTAD (Ginebra, 9 al 13 de julio de
1987).
Seminario internacional sobre desarrollo del sector financiero y
barcario, organizado por el Banco Mundial y el Gobierno de La República
Popular China, (Beijing, 28 de noviembre a 15 de diciembre de 1986).
Seminario sobre Recursos Financieros para el Desarrollo, organizado por
UNCEAD/SELA (Caracas, 26 al 28 de enero de 1987).
Seminario sobre Estabilización y Desarrollo en Bolivia, organizado par
el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (TTOTS) (La Paz, 19
al 21 de febrero de 1987).
XLIV Reunion de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos y de
España (Bridgetown, 27 al 29 de abril de 1987).
Decimoséptima Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación
Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE)
(Lima, 18 al 21 de mayo de 1987).
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Diálogo Bancarlo Latinoamericano» appanizado por el Banco Nacional de
México ,(BANAMEX) (León, México -, 6 al. 10 de. junio de 1987).
Seminario: Hacia un sistema financiero para el crecimiento económico,
organizado por el Instituto latinoamericano de ¡Investigaciones Sociales
(ILDIS) (Caracas, * al 12 de julio deJ.98?)p. •
Mesa Redonda sobre Esquemas de Capitalización y Conversión de la Deuda
Extema de Anerica Latina, organizada por el Iristituto Interamericano de
Mercados de Capital (IIMEC) (Caracas, 1© de agosto de 1987).
Sexta Asamblea de la Comisión de Organismos de
Supervisión y
Fiscalización Banoaria de America Latina y el Caribe, organizada par el Banco
Central de la República Argentina (Buenas Aires, 31 de agosto al 3 de
septiembre de 1987).
Seminario sobre Políticas de Financdación del Desarrollo en América
Latina, organizado por la ALIDE (Belo Horizonte, Brasil, 14 al 16 de
septiembre de 1987).
XLV Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales latinoamericanos y de
España, organizada por CEMIA (Guatemala, 21 al 22 de septiembre de 1987).
Reuniones anuales de Juntas de Gobernadores, organizadas por el Banco
Mundial y el Fonâo Monetario Internacional (»S) (Washington, D.C., 29 de
septiembre al 2 de octubre de 1987).
Vigesimoprimera Reunión Anual del Consejo de Gobernadores de PELABAN,
organizada por FELABAN (Santiago de Chile, 3 al 7 de noviembre de 1987).
Jornadas Anuales de Economía, organizadas por el Banco Central del
Uruguay (Montevideo, 9 y 10 de noviembre de 1987).
Decimosexta Reunión de Sistematización de Bancos Centrales Americanos e
Ibéricos, organizada por CEMLA (México, D.F., 23 al 27 de noviembre dB 1987).
Miami Congressional Workshop on Latin Jtoarica, organizado por Miami
Congressional workshop (Miami, 5 al 7 de diciembre de 1987).
liiî Asistencia técnica
Secretaria Bro^Pempore del Consenso de Cartagena
Guanajuato (León), México, 26 al 30 de mayo de 1987.
Montevideo, 25 al 29 de agosto de 1987.
Costa Rica
Gobierno de Costa Rica, en la elaboración del programa macxoaconómioo.
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Guatemala
Ministerio
mcroeconómica.

de

Finanzas,

sobre

deuda

externa

y

programación

República Dominicana
Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, sobre deuda externa y
programación inacroeGcncaiica.

iv) Capacitación v becas
Participación en cursos del ILPES, en la cátedra de macroeconamia.
SUBPROGRAM* 1 6 . 4 : IOTBGRACION EOONCffiCft Y COOPERACIÓN
i)

Documentos
Cooperación comercial y negociaciones regionales (LC/R.513).

Los servicios de transporte en el comercio exterior de los países de la
Asociación latinoamericana de Integración (AIADI) (LC/R.550).
Moltilateralismo y bilatéralisme en la AIADI (LC/R.564).
Integración e industrialización en América latina: más allá del ajuste
(LC/R.569).
Posibilidades de expansión del comercio entre los países de la
Asociación Iatdnoanericana de Integración (AIADI) (IC/R.584 (Sem.40/2)).
Potencialidad de la integracián en la Asociación Iatincnerlcana de
Integración (AIADI) frente a las tendencias en el escenario internacional
(LC/R.585 (Sen. 40/3))
Síntesis de la Tercera Reunión de Funcionarios Responsables del Comercio
Exterior de América Latina (LC/R.595 (Sem.40/4)).
Mecanismos financieros de la Asociación Latinoamericana de Integración
(AIADI) y la expansión del comercio intrarregional (LC/R.619).
Effective protection: a note on the Central American Oommon Market
experience. Preliminary version (I£/MEX/R.40/Rev.l).
ii) Reuniones, ^ w r i ™ *

v

conferencias

Organizados por el Pl«t«?f^ fe la Œ P A L
Tercera Reunión de Funcionarios Responsables del Comercio Exterior de
los Países Miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (AIADI)
(México, D.F., 25 al 26 de mayo de 1987).

Reunión de Organismos de Integración y Cooperación Regional de, América
Latina y el Caribe, organizada conjuntamente con el SHA (Santiago de Chile,
17 y 18 de agosto de.-l£87).
.,..¿o?. , - ¿*.n,-..•<
?.$zv.
Participación en otras reuniones y conferencias
Reuniones de la Comisión Técnica de la Reunión de Ministros Responsables
de la t ¿Integraron, Centrpajieriçana &&o8&Hte& ,».:aPPe»«<erj3rtaoE)eepagos
(Tegucigalpa, 12 y 13 de febrero de 1986 y ciudad o>Gyat«ala, l?^a>mayo de
1986).
Trigésimo quinta Reunión de Ministros Responsables de la Integración
Centroamericana (Ciudad, de ft wftemaja f.*juj^de jjjEBjfl-.
,n
Reunión de la Comisión Especial Interinstitucional de la Reunión
conjunta de los Ministros; Re^ponsjíble^^^
Presidentes de los Bancos Oentrales de Centroamérica (San José, 7 y 8 agoeto
de 1986).
.:x^rrr;r:. :
Reunión Qpgugto 4*^49» j ( ^
la, eiafcegracidn
Económica Centroamericana y Presidentes de Bancos Centrales (Managua, agosto
'"'•-•

-•''•'•'!:

' ••-, iV--: ig"rt'fc':trí"í

'-íb ?.;¡-.-''

•tíZrl.-X.t'.Jñ.l

;''.C.:. .'''•' ' ' ' -

Reunión del G n ^ Técnico de Integración sobre acciones y propuestas
para reactivar el Mercado Ccoún Centrowtócano
^#&r-£&*:Xto*¡<-*r*to
de 1986).
Trigésimo sexta Reunión de Ministros Reponsables de la Integración
Centroamericana (Managua, agosto de 1986).
Seminario '.. sobre. ' CfccpezacionïV,,JÊ^^
y
Argentina, organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de la
universidad de Chile (Puyenue, Chile,, 13tai JiMte octubre de; 1987)* :
Decimonoveno curso Regional sobre Ditegración y Ccx^eœiojï en América
Latina, organizado por el D U A L (Buenos Aires, 19 de octubre al 13 de
noviembre de 1987).
iiii Asistencia técnica

Al Ministerio de Relaciones Exteriores, en materia de ~..£Q¡U&ta* de
integración fronteriza con Argentira y sobre desplazamiento de población
entre ambos países.

«5
SUBPROGRAM* 16.5: mmm&m
Y OQOPSRACIGN BOCNÇKICA E K S Œ LOS {AISES
DEL CAFI2S!

la Subsede Regional de la C E B & para el Caribe U e v a cabo las
actividades relacionadas oon la integración y la cooperación económica entre
los países en deeorrolLo del Carüe. Estas actividades se centran
principalmente en las siguientes esferas principales:
a) Intensificación de la cooperaeiin técnica entre países en desarrollo
b) Planificación del desarrollo económico y norial y mejoramiento de la
gestión económica del sector público, especialmente en los países mas
pequeños del Caribe*
c) Investigación, capacitación y foraulación de políticas en materia de
d) Refuerzo y ampliación de las bases de datos CARISPLAN del «igtew de
centros de (nmñimcááa
imfotaaativa, y aumento de la difusión de informar! rti a
los países miembros»
e) Preferencia, espetada últimamente, a los fyj1*"^^1 p^^ir insulares en
desarrollo y elaboración de un proyecto de programa de trabajo, en respuesta
al mandato recibido en 1985, para ser sometido al examen del Comité de
TfrmmnT^"?*? y Cooperación del fîwffrf» (CDOC).
f ) Intensificación de la cooperación y coordinación de actividades con
organismos de las Naciones Unidas y otros órganos dentro de la subregión del
Caribe y en el marco más amplio de la región de Marica Latina.
i) DocummiiiOB
Proyecto del programa de trabajo del comité de Desarrollo y Cooperación
del Carite 1988-1989/Draft programme of work of the Caribbean Development and
Co-cperation Committee 1988-1989/Projet de programme de travail du CDOC pour
1988-1989 (LC/CAR/G.170).
The Patent and Documentation Uhit within the Caribbean Documentation
Centre, ECLAC/Port of Spain: Background Activities and Services
(LC/CSy'G.172).
Resoluciones y decisiones de la CEPAL y sus organismos subsidiarios que
traen cx»seouencias para el CDOC/Acticn taken on CDOC resolutions and those of
ECLAC, ECOSOC and the United Nations General Assembly with implications for
CDCC/Actions relatives aux résolutions du CDOC et à celles de la CEPALC, du
Conseil Economique et Social et de 1rassemblée Générale des Nations Unies
ayant des incidences sur le CDOC (LC/CAIV'G.176).
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Resolucionefe-y decisioBias de l&V-'QBfKfëysus^opganisaos subsidiarios que
traen consecuencias para el CDCC/Action taken on CÏJB£rQf«soI\rtions and those of
ECIAC, EOOGOC and the United Nations General Assenibly with implications for
CDCC/Actions relatives aux résolutions du CDCC et à celles de 1&X3TKLC, au.
Conseil Economique et Social e t de l'Assemblée Générale des Nations Unies
ayantcâÈs ii%5$denaasi6ur letDOC
TO<ÊS^.3fl6/A«a.l).
d*^:ù<;...
.•.•:• ' : c ; , ' v r - - : . ; .^'.-'^iv-^:' -> r'. -

Review

ôf - a c t i v i t i e s

^ai:¿$T¡.adir,i ñ* rr-:. -..••--J iv:, •:>• 1 -r- iw.t.'r ~ .-: ...

in

(LC/CAR/G.178).

ffcfcHsport^ an* ^saoafcLcatlon ?* 1975-1985

"M- R s r ^ - ^ a d - ^ í p : ?

;,••/

*.?:••;•• .¿y..v\ •

Cooperación-t^^
de
CDœ/Ttec±mical co-operaticn aŒKxg d e ^
the CDCC œçerience/
Coopération technique entre pays en développement: l'expérience du CDCC
(IC/CAR/GllTS).
- T w , olfaTi^'
c -:*.:•-ï. *>:;•;
Programa de apoyo a los pequennB países insulares en desarrollé: algunas
œnsideraciones ¿dciales/Prcgramme of support for small island developing
countries: some initial cionsi<Jtoí«íicn3^Prt)graa*e d'aide
en
développement sur de petites î l e s : quelquRS considerations initiales
(IC/CAR/G.181).
An Evaluation of Economie Performance in CDCC Countries 1974-1984
(LC/CAR/G.182).
u^iî ^ i Í
Aç^i^iltural
(LC/ÊMy«G.189).

Statistics

-

Caurií±eafi Oountries,
!
- ' " v ^ ¡ ->- -^ -.

vol.

vn,
•

1986
.••<:

Report on ECIAC/CEIADE Regional Training Seminar on : Population
Projections, Trinidad y Tabago, 281 de abril al 7 de mayo de 1986
(LC/CHyS.190y,- '••>
- ••.. .-r,-:v?^
:-¡.-.^..^r- Future Orientations for the CDCC Project £csa?' t í » Removal or language
Barriers in the Caribbean (LC/CAR/6.201).
Report of the Regional Workshop on Microcomputers in library and
Information Management, Trinidad y Tabago, 8 al 19 de septiembre de 1986
(LC/CRR/G.204).
t
Economic Activity 1985 in Caribbean Countries (IC/CAR/G. 214).
Report of ECIAC Subregional Workshop on Trade in Services, Antigua y
Barbuda, 10 ad 12 <te HBXZO fe 1987 (IC/CWyG.222).
The Caribbean
(LC/CAR/G.225).

in

the

context

of

the

Global

Economic

Crisis

Report of tiie Meeting on Regional Information System Strategy for the
Caribbean (LC/CAR/G.228).
Implementation of the work programma of the Caribbean Development and
Co-operation Committee (CDCC) (LC/CAR/G.230).
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Report of the Seminar/Vforkshop, on Science and Technology Planning in the
Caribbean; Methods and Options (I£/CAR/G.232).
CARISPIAN Institution 'Authority File' (íxyd^6:."¿33) i
Report of the Workshop to Develcp a Plan of Action for the Snail Island
States of the Caribbean, Castries, Santa lucia, 24 al 28 de agosto de 1987
(LC/CAR/G.237).
Caribbean Network of Regional Information Systems (IC/CAR/G.238).
Report on Second CARIOCtyŒEIAC/CEIADE Regional Training Seminar on
Population Policy Formulation, Barbados, 7 al 18 de julio de 1986
(LC/CAR/L.187).
Population, Human Resources and Development Planning: Need for
MLaltiaectaral Institutional Network for Population Policy. Implementation
(LC/CAR/R. 193).
Population and Development Considerations in the Context of Family
Planning (LC/CAR/R.194).
Environment in Caribbean Development: A Regional view (LC/CAR/R.195).
Tourism - Environment - Development. The Role of an Environmental Impact
Assessment and Beyond (LC/CAR/R. 196).
survey of the Preparation, Publishing and Printing of Educational
Material for the Caribbean Region (LC/CAR/R. 198).
Women as the recipients of services from resources allocated in the
National Budget of Dominica (LC/CAR/R. 199).
Women Traders in Guyana (IC/CAR/R.200).
Questionnaire Analysis Special library Unite in the Republic of Trinidad
and Tobago: Establishment, location and Orientation of Units (IC/GAR/R.202).
Towards Bibliographic Control
Information System (IC/CAR/R.203).

in

the

Caribbean:

the

Caribbean

Preliminary Report on Population Projections (1980-2015) far the nine
Caribbean Countries (LC/CAR/R. 213).
Women as the recipients of services from resources allocated in the
National Budget of Jamaica (LC/CAR/R.216).
Agriculture Sector Policy and ffacro-eocncmic planning (LC/CAR/R. 219).
Operational
(LC/CAR/R. 227).

and

Implementation

Aspects

of

Population

Women Traders in Agricultural Products (LC/CAR/R. 234).

Policies
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ÓCST HeWBletëeg. vol, 2, ws,
Current Awareness
1987,

1-6/ v o l a , N»s. 1-4,

fiijletin. vol, 9, N 9 s. 1-12, 1996; vol. 10, N 9 s. 1-7,
' ! - '• '
"•-• •
'- "•
•
••"».;-•

Organizados DOT l a ŒPAL
R e g i e s Sepi^r on ÎR|ï3p«iat^^ f # y i o i p - < M " I f t M - ' ^ l l t M i ^ in
Progress (cmjuntamente con la UNESCO), Bjerte España, 20 al 24 de enero de
1986.

Waritahop onV^?iailtawaL Piaii^^tëÊm

m^ m^mim^m

imist^

Speaking Caribbean ctwntries", Puerto España, 3 al 6 de &/M&-m-j$lft-¡*'-'-C-i'
Pharnaoeutical Workshop, l a IfctoM, 14 al 19 de narzo de 1986,

Soainar en lapUcations of New Tecimologiefl far Caribbean Developaent
(con el <»-patrocinio de la CKBICCK fimmff^,
WfettP &ç#&, 7 al 10 de
myo de 1986,
Eighth Executive Committee Meeting (OCOT), iPqerte España, 1 0 d e B B V Ù d e
1986.
Seminar o n Industrial Prqperty a n i Patent I n f o r m â t ! » («On l a colaboración d:e la CMPI, la GftRKXM y el PNÇD), Puerto España, 16 a l 18 d e «ayo d e
1986."' '
:«•«•••;,-•.•:>••. <
,---<¿.;.v**¿.-. --.•,• p..;-,....;*.,'.---,,. •,„.V -,,, : = ^.»vr •
Meeting o n Regional ^formation System strategy fipr t h e Caribbean,
Puerto España, 2 7 a l 29 d e mayo d e 19É*.
^
.• T
Seminar o n Industrial Property and Patent Information lean la colaboración d e la CMPI, -la CARIOCM y él PNUDj', ©a^eá»; a y 3 d e junio d e 1 9 W .
Seminar o n Industrial Property and Patent Information (con l a colaboración d e la CMPI, la CARICCM y el PNUD), San Vicente y las Oraaadinas, 3 v 6
x
de junio d e 1986.
Seminar o n industrial Property and Patent Infarinatiai (oon la colabo»
ración d e la CMPI, la CRRICCM y el PNUD), San Cristóbal y Nieves, 9 y 10 d e
junio d e 1986.
— «
Seminar o n Industrial Property and Patent Information (con l a colaboración d e la CMPI, la CKRIOCM y el H Œ D ) , Antigua y Barbuda. 12 y 13 d e junio
de 1986.
Seminar o n Industrial Property and Patent Information (con l a colaboración d e la CMPI, la CRRICCM y el PNUD), Jamaica, 16 y 17 d e junio d e 1986.

i§
Seminar on Practical Aspects of Negotiating T C J U T Ü B Development
Proposals (ctirjuntamente con el Centro de las Naciones Unidas sobre las
Empresas Transnacionales), San Cristóbal y Nieves, 23 al 27 de junio de 1986.
Workshop en Audio/Visual mterial & ^ Scient Popularization, Antigua y
Barbuda, 8 al 13 de agosto dft 19«6.
National Workshop on Indexing and Abstracting Information for Trinidad
and Tobago, Puerto España, 18 y 19 de agosto de 1986.
SB?ional Workshop on Microuofiputers in Library and Information
Management (conjuntamente con el Centro internacional âe InvestigeMonee para
el Desarrollo y la UNESCO), Trinidad y Tabago, 8 al 19 de septiembre de 1986.
Regional Training Seminar on Population Policy" Formulation
(conjuntamente con la CARICCM), Saint George's, 7 al 18 de julio de 1986.
Seminar/Workshop on Science and Technology Planning in the Caribbean;
MBtthcds arxi Opticm, Bridgetow, 13 al 17 de julio de 1987.
National Science and Technology Seminar and consultations: Thé role of
technology in the development of a small island state, Santa Lucia, 21 al 25
de septiembre de 1987.
Jamaica National Seminar on Removal of Language Barriers, Kingston, 28
al 30 de enero de 1987.
ECXAC Subregional Workshop on Trade in Services, Antigua y Barbuda, 10
al 12 de marzo de 1987.
seminar Workshop on Science and Technology Planning in the Caribbean:
Methods and Options (conjuntamente con la UNESCO y la OEA), Bridgetown, 13 al
17 de julio de 1987.
Regional Training Seminar on Population Policy Formulation, Bridgetown, 7
al 18 dm julio de 1986.
Workshop on Small Island Developing Countries (conjuntamente con la
UNCTAD), Santa Lucia, 24 al 28 de agosto de 1987.
Trinidad and Tobago National Workshop on Removal of language Barriers,
Puerto Espaito, 1« al 5 a» septiembre de 1987.
Grenada National Workshop on Removal of Language Barriers, arañada, 8 al
11 de septiembre de 1987.
Workshop on Vital Statistics (organizado por la CEPAL y la OPS),
Granada, 13 al 15 de octubre de 1987.
EaAC/ŒIADE/UNFPA Regional Training Wb¿Kshu|> en Application of
Microcomputers to Papulation and Development Planning, Puerto España, 16 al
27 de noviembre de 1987.
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i i i ) Asjgftencja técnica

> -

Barbados
A. las avítoridades , de gobierno <y. al ... presidente en funcionescurador/coorriinadar de HAND'S, sobre el estudio propuesto para crear u n a
unidad de recursos humanos del Estado.
Belice
Al Gobierno ó> Belice para elabora: \m; banco de date* scbr* proyectos.
También se pinspw$ |iñ œ n \ ^
j.
En la esfera de la transformación estructural para fomentar la eficacia
de los programas de doaarrollo.
Países de la CARIOCM
Al grupo de trabajo de la CftRIOCW encargado de evaluar la repercusión
económica sobre los países del Caribe de la Ley de Recuperación Económica de
la Cuenca del Caribe»
Antillas Neerlandesas fCuracaoï

A la OorparaciâB %:.$pgg!bo y /4&attfr&^di»

mmsimœm*tiareB,

sobre el almacenamiento y la recuperación de la información. .
Al gobierno respecto de la preparación de un seminario sobre la mujer,
la salud y la sexual idad.
Al comité directivo, sobre la cz^pacit<cdon de ntrjeres c o » jefes de
grupo de los servicios d e salud.
A Curaçao, por encargo del RNüD, para evaluar las operaciones de los
centros de ccnercio inteamacional creados por el Gobierno de Curaçao.
Preparación del mandato de un consultor para que colabore con el gobierno
central y los gobiernos insulares en el examen de la viabilidad futura del
proyecto.
Dominica
En la preparación del documento, d*; reflsrenaia sobre, la eieswsión de la
política demográfica para preparar un curso regional de capacitación en
materia de aplicación^de la, política demcigráfiGajr Se sundriistraron .servicios
de asesoramiento sobre la aplicación de políticas.
,r
Granada
A la Oficina de la mujer para los preparativos de un seminario nacional
sobre, la violencia contra la mujer.
r>
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Guvana
Al gobierno central, en la esfera de la planificación económica, del 3
al 7 de noviembre de 1986.
En la reestructuración de les contratos jurídicos en relación con los
problemas actuales e incipientes que afectan el medio ambiente.
Baises de la 0B00
Se suministró asesaramlento para fcoular una nueva propuesta sobre la
proyectada red da información de la Organización da Estados del Caribe
Oriental y el centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.
En la negociación de contratos suscritos entre la OEOO y contratistas
gue prestan servicios de asistencia técnica, incluido el visto bueno de la
Agencia de los Estados unidos para el Desarrollo Internacional (ÜSAID).
Santa lucía
A la unidad de planificación, en relación con el fortalecimiento de la
capacidad institucional para evaluar la repercusión del turisso sobre el
medio anbiente*
Respecto del tratado bilateral para proteger las inversiones, suscrito
entre Santa lucia y los Estados unidos, y en relación con el tratado sobre
doble tributación, suscrito entre Santa lucia y Francia.
ni

r1rrt

Para preparar el proyecto de docussnto titulado Suriname: la mujer y la
producción: la producción de frutas secas y subproductos.

Trinidad y Tntwp
Se prestó asistencia a la Asociación para la planificación de la familia
de Trinidad y Tabago.
En la preparación del estudio sobre demografía y salud ds Trinidad y
Tabago, para reunir información sobre la fecundidad, la salud (en especial
sobre la mortalidad infantil) y la planificación de la familia en Trinidad y
Tabago.
A la Oficina Central de Estadística, sobre la utilización de sistemas de
programación.
En la preparación de un proyecto de política nacional sobre la mujer.
iv)

Tri+^l»

curso de capacitación en demografía básica (San Cristóbal y Nieves, 14
al 24 de abril de 1986).
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Capacitación de un funcionario de la Fundación nacional de ciencia y
tecnologia para indizar y resunir informaciones (Santa Lucia, 21 al 25 de
abril de 1986).
Capacitación de un funcionario de la Secretaria de la OGGO en Antigua,
para indizar y resunir informaciones (Antigua y Barbuda, 28 de abril al 1 de
mayo de 1987).
Curso de capacitación regional sobre proyecciones dssográficas en
Trinidad y Tabago (Trinidad y Tabago, 28 de abril al 7 de mayo de 1986).
Informe del taller encargado de elaborar un plan de acción para los
pequeños estados instilares del caribe (Santa Lucía, 24 al 28 de agosto de
1987).
Seminario regional da capacitación acerca de la utilización de
estadísticas sobre demografía y recursos humanos en la planificación (Antigua
y Barbuda).
Capacitación de dos funcionarios de la Asociación de Productores de
Bananos de las Islas Windward (WŒNBAN) en la utilisation de conjuntos de
mnrtwmwa CDS/IBIS fiara ^fyorrmÊftit-mAi'ffiam' 4*mfám l U s l a ) «

Oolaboraciâi a la CARIOOH para organizar y realizar de un seminario
regional de capacitación sobre políticas desfigráficas, J e t e a d o en Barbados.
El Centro de DocuBentación del Caribe (CDC) capacitó a un bibliotecario
del Comité nacional de promoción y adninistracion publica en Haiti.
Se brindó capacitación y supervisión a estudiantes del Departamento de
Bibliotecologia de la university of tte «est Indias de Trinidad y Tabago en
trabajos prácticos de bibliotecologia.
Asistencia del PROCACES y la FAO para organizar dos cursos de
capacitación y prestar servicios correspondientes sobre planificación y
proyectos de desarrollo agrícola y rural «n Trinidad y IJebago.
Curso de oapacitación de tres días de duración sobre la aplicación de la
política demográfica en Destinies.
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HOGKAMfc' 17: PBCURSOS NATORALES
El esfuerzo principal de las actividades de la división, en sus diversos
programas y sul^jrogramas ha consistido en fomentar y apoyar la cooperación
entre los países de la región. Al mismo tiempo) la división ha continuado
preparando y publicando estudios sobre las tendencias en Materia de
aprovechamiento de los recursos naturales de la región.
En cada una de las esferas inportantes de trabajo, las actividades
principales han sido las siguientes:
1. Recursos Minerales
En el subprogram de recursos minerales, la labor se centró en el apoyo
al programa de trabajo del Organismo latinoamericano de Minería (QIAMI) en dos
campos: la creación de un Sistema ftagional de Informaciones para el Sector
Minero (ZMfCKZN) CEEAVQIAMI; el análisis de la posibilidad de crear un
mecanismo para la transferencia de tecnología entre empresas mineras.

En materia de recursos hídricos, las actividades principales giraron en
torno a dos proyectos financiados con fondos extrapresupuestarios
provenientes de Italia y de la República Federal de Alemania, destinados a
fomentar la cooperación entre los países de la región en esferas concretas de
la gestión de los recursos hídricos: las cuencas del antiplano andino y la
administración de sistemas hídricos complejos. Asimismo, se prepararon varios
informes acerca de los progresos realizados en la región en diversas materias
relacionadas con la gestión de los recursos hídricos.

la falta de personal afectó a este programa, que se orientó
principalmente hacia el apoyo de las actividades enprendidas por los
gobiernos, la comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y otros organismos
de las Naciones Unidas, en relación con la Convención de las Naciones unidas
sobre el Derecho del Mar y la evaluación de los efectos ambientales y las
perspectivas para los recursos minerales oceánicos.

la división también tuvo a su cargo la conducción de las actividades de
la CEPAL relacionadas con la utilización del espacio ultrarrestre con fines
pacíficos y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos.
SUBEKXSAMA 17.1: RECURSOS MINERALES
i)

nmimmfaM

Nuevas orientaciones en el desarrollo de los recursos mineros de América
Latina (LC/R.535).
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Medidas económicas regionales . a - internafrí onal es existentes para la
protección de los países productores. Instancias principales en América
Latina (LC/R.606).
la transferencia tecnológica art el marco de la CoEwerción de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la experiencia de América Latina
en la minería terrestre (LC/R¿607).
Hacia una nueva estrategia del desarrollo de los recursos mineros de
América Latina y el .Caribe (LC/R. 622) i T Ï S . ;
Evolución y requerimiento de inversión en el sector minero metalúrgico
de América latina (LC/R. 623).
Artículos en la Revjft* <h 1» llfflfr «> ^
"El djesforollo de la minaría onhgBE]amió»-al origen del capitalM/"Hining
development and the origin of capital",
Hevista da la OBttL. N« 30
(IC/G.1441).
••-• -v .,•••••••••:-i>r:^j &• -• -•* -m
•-. « ^ • :
N

Ia transferencia de tecnología en el sector minero: opciones para el
Organismo latinoamericano de Minería (OIAMI)i y "Technology transfer in the
mining sector: options for the Latin American Mining^^ «i?giMiàtàûn (CŒAMI),,/
Revista de "h Çjgftfr- w 30. ibid.
¿
il) Reuniones, seminarios v oonferencia»
Oroanizadas oor el sistema de la CEPftL

j

-

<aaB3mmljBK>BSIBBBEM>jB^E^^^^wK-^^^mBV2^^B9B^M^^^^Jm<^BL^^HBB3i^mr "

Seminario sobre los Fondos Marinos, sus Recursos Minerales, su
Exploración y Explotación e Implicaciones Ambientales, organizado
conjuntamente con el PNUMA y la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS)
(Cartagena, Colombia, 28 al 30 de septiembre de 1987).
Primer Congreso Jurídico Minero latinoamericano y del Caribe
(Córdoba, 5 al 11 de octubre de 1987).
^
Taller de Consulta sobre Estrategias para el Desarrollo de los Recursos
Mineros de América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 9 al 11 de diciembre
de 1987).
Participación en reuniones v conferencia»
Colaboración en la organización del Primer Congreso latinoamericano de
Minería de OIAMI (Lima, 21 al 23 de noviembre de 1986).
Cuarta Reunión del Consejo Directivo del OIAMI (Cartagena, Colombia,
mayo de 1987).
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iii) Asistencia Técnjaa
Secretaria General del Organismo imt^r^m^^r^ng

de Minería (GLMSL)

Oolaboracicn en la preparación de un convenio de privilegios e
inmunidades de este caiganism) ocn el Gdoierno o ^ Perú.
Ejecución de la primara fase del Provecto Sistema Régional de
Informaciones para el Sector Minero (INPCMIN) ŒPAI/OIAMI.
Argentina
Apoyo a la Unidad Nacional de Coordinación del OIAMT, en el marco del
Proyecto Sistema Regional de Informaciones para el Sector Minero (INFCKEN)
ŒPAI/OIAMI.
Bolivia
Por intermedio de la oficina del PNOD, participación en la preparación
del Plan de Emergencia 1986 y el Programa de Acción 1987-1990.
Colaboración con el U f E S en la asistencia al Gobierno de Bolivia en
técnicas de planificación y formulación de la estrategia del desarrollo.

Unidad Chilena de Ocordinación del OIAMT, en la preparación del
directorio de empresas minerometalúrgicas. Asistencia continua desde marzo de
1986.
üruauav
Apoyo a la Unidad Nacional de Coordinación del OIAMI, en el marco del
Proyecto Sistema Regional de Informaciones para el Sector Minero (MPCKXN)
CEPAI/OIAMI.
SUBPROGRAM* 17.2: RECURSOS HHBIG0S
i)

Documentos

Estrategia para el desarrollo y manejo de la región andina: una
propuesta de acción a nivel de cuenca hidrográfica (LC/G.1433).
Resúmenes de documentos sobre recursos hidricos (IC/G.1456).
Informe del Seminario Internacional sobre Sistemas integrados para el
Desarrollo y Gestion de Cuencas Hidrográficas en la Región Andina de America
Latina/Report of the International Seminar on Integrated Systems far the
Development and Management of River Basins in the Andean Region of latin
América (LC/G.1460 (SEM.36/3).
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Informe de la Reunión de Expertos sobre Ooop«rasión Harizottal en
Materia de Gestion de Recursos Hídridos en América latina y el Carlbe/Rsport
of the Expert Meeting on Hsriaontal Oo-operation ill' Water Raeourtfc ttanaganent
in latin America and the Carihhppm (IC/G.1468 (Sen. 38/3).
El abastecimiento de agua potable y-el saneamiento ambiental para la
población rural dispersa en América Iatina/Dririking water supply and
sanitation for the ^ftqpmyrtrural population/ in latin America (IC/L.T78).
Los recursos hidricos de América latina y el Caribe: riesgos naturales
relacionados con el agua (I£/L.415/Rev. 1)/The ««ter resources of latin
America and the Caribbean: water-related natural hazards (LC/L.415 and Corr. 1
and 2).
r^V-.. -.-J.,-....•'.v,x:.l &£> 'r ; ^.:r" :- • ••::•::•,
- <.","'•s:
Estrategias para el desarrollo y gestión de cuencas y zonas altas en
América latina: un análisis critico (K/L.430).
Procesamiento de información sobre recursos hídricos en instituciones de
América latina peláGtóíie <IiVR.530)¿ ;•& w~ v <
Estudio

del

sistema hídrico

(ÎC/St.568).

Tinajones,

Lambayeque,

Perú: resumen

;

La gestión y los recursos hídricos en América Latina y el
(^ribe/Management and water resources in Latin America and the Caribbean
(IC/R.571 (Sem.38/2)).
Estudio de caso: el sistona da la Qienoa del K i o Sogotát
(LC/R.572).

rasjen

Sistema hídrico Limarí-Paloma: estudio del caso chileno (LC/R.573).
Análisis de la gestión del riego en Msndoea: sos determinantes sociales,
institucionales, legales y admirdstrativwr ieeumen <LC/R.574).
Marco de referencia para anal izar las actividades de gestión de recursos
hídricos (LC/R.576).
Políticas de gestión para el desarrollo de cuencas y micrarregiónes alto
andinas (DC/R. 605).
Metodología fera asistir la gestión del desarrollo de cuencas
miciuiieyiones de alta Montaña; ciclo de ecnoartacion (LC/R.609). ^

o

Información reciente sobre políticas en materia de gestión de recursos
hídricos en Chile (IC/R.611).
la pequeña cuenca de montaña en la gestion del desarrollo y en la
conservación de los recursos naturales (IC/R.626).

n
ü)

Reuniones, seodnarios y conferencias

Seminario internacional sobre Sistemas Integrados para el Desarrollo y
Gestión de Cuencas Hidrográficas en la Región Andina de América latina (Luía,
24 al 28 de noviembre di 1986).
Bttaniañ di Expertos sobre Cocperaéión HorÍ2cntal eñ Materia de destián

de Recursos Hídricos en América Latina y el Caribe, conjuntamente con el
Gobierna di la República Federal de Alanania (santiago de Chile, 18 al 21 de
mayo de 1987}.
participación en reuniones v conferencias
Coloquio internacional sobra la determinación de las aportaciones
científicas y tecnológicas necesarias para fomentar el desarrollo
socioeooncmico y el empleo en las tonas rurales de América latina: el caso de
la cuenca del rió colee, organizado pot el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CCNCYITC) con el auspicio de la UNESCO (Arequipa, 1 al 3 de abril
de 1987).
Seminario Internacional de Conservación de Suelos y Aguas, organizado
por la Universidad Nacional Agraria la Molina y la Fundación Friedrich Ebert
(Lina, 13 al 17 de abril de 1987).
Reunión sobre preparación de la estrategia sobre la implemsntación del
Plan de Acción de Mar del Plata a 1990, organizado par el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de las Naciones unidas (DEESA)
(Nueva York, cctubr*Hx*dembre de 1987).
Fifteenth Meeting of the Steering Commitbee for Co-operative Action for
the international Drinking Hater supply & Sanitation Decade, organizado par el
Departamento de Asuntos BccncMcos y Sociales mtamacionalee de las Naciones
Unidas (DEESA) (Santo Domingo, octubre-«vierabre de 1987).
Reunión internacional sobre aspectos institucionales en el manejo
integral de cuencas demostrativas, organizada par la KAO (San José, 30 de
noviembre al 5 de diciembre de 1987).
seminario sobre Desarrollo de Pequeñas Cuencas Hidrográficas, organizado
par el Proyecto Piloto de Desarrollo Rural integrado del Cibao Occidental
(DRIŒBAOC) del Gobierno de la República Dominicana, con el auspicio del
Gobierno de Italia y la Oonunidad Económica Europea (CEE) (Santiago de los
Caballeros, República Dominicana, 30 de noviembre al 5 de diciembre de 1987).
iii) Asistencia técnica
Bancjojftffidial
Colaboración en la organización conjunta del Seminario Regional sobre
Tecnología Apropiada para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento a las
Comunidades Rurales, par realizarse en Recife, Pernambuco, en 1988.
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Colombia
Corporación Autónoma Regional íÜqnegro-Nare (OCSNARE), en materia de
planificación y gestión de los ret^ursoeliiíricos.
Costalea
En colaboración con el Banco Mondial, apoyo al Instituto de Desarrollo
Agrario en San José, en arteria de trópicos huiaados y recursos,ratyrales.

Corporación Nacional Forestal (OCNAF), dictación de un cursillo sobre
cuencas hidrográficas, la Serena.
v ,
iv) Capacitación v becas
Participación en Curso de Planifigaeíán Bag^nal del nooaLmLlo
organizado por el Jhetitufo Lattnoanerjjçano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (IlfíS) (Buenos Aires, agostp de 1987).
Participación en Curso de Planificación Regional del Desarrollo
organisa*) por el I n s t i t u í a t e
^;.Q|K^v^^:^i4|ioHclte
Eoonámica y Social (UPES) (Salto, Uruguay, 1 0 ^ agosto al 18 de septieabre

de 1987). "

**' 7';'¿".'- .V

SUBH«3ÍAI^ 17.3: IÛS KECUFSOS OŒANIO0S Y E^

Semuprio-OSallœ IfOíVConisión Permanente del Bícifico Sujr <ppS)/CE»L
sobre--la Conf^ii^jáji tedipactiva ,eh\# Paciíicx? Sudeste (Santiago de Qiüe,
17 al 20 de junio de ^"""
"""
'
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.. -*T-». ,
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HCGJWft.l8ri>DffiACICII

£1 Programa de Población es ejecutado por el Centro Latinoamericano de
Demografía (CELÀCE). Sus objetivos, que se insertan en el narco general del
desarrollo socioeoonómico de los países de la regían, consisten en contribuir
a la autosuficiencia de los países de América Latina y el Caribe en el canpo
de la población en aquellas materias que los países estén en condiciones de
desarrollar por sí mismos, proporcionar servicios de apoyo, cooperación

técnica e inforBación, y realizar otras actividades que puedan proveerse u
organizarse ccn mayor eficiencia y eficacia mediante un enfoque regional.
Durante el período examinado, . el CELADE asesoró a los países en el
análisis de las tendencias de la población, sus factores déterminantes y sus
consecuencias económicas y sociales, en la integración de las variables
demográficas en la planificación del desarrollo, y par ultimo, en la
incorporación de los factores relativos a la población en cuanto a planes y
políticas dirigidos a grupos específicos, por medio de las actividades que se
enumeran a continuación*
a) Elaboración en conjunto con las instituciones nacionales, de
estimaciones y proyecciones de población, mecanismo por «1 cual muchos países
han adquirido la capacidad de realizar esta actividad por si mismos, con un
mínimo de asesoramiento. Por esta razón, durante el período de referencia, la
asistencia técnica se centró primordialmente en la elaboración de estimaciones
y proyecciones subnacionales para los fines de la planificación espacial. El
producto de esta actividad se difundió en la revista periódica Boletín
d ^ o g r M i ç o y en los TttgforiVff de nnhlaninn. publicación conjunta del CELADE
con la institución nacional respectiva.
b) Colaboración con los painen en la recolección y análisis de datos de
diferentes fuentes, particularmente en la evaluación de la ronda censal de
1980 y en la labor preparatoria para los censos de 1990, con el propósito de
adecuarlos mejor a las necesidades de la planificación del desarrollo. En este
sentido, cabe destacar la asistencia que prestó el CELADE a la Encuesta
Demográfica Retrospectiva de Guyana, que se espera que proporcione los datos
necesarios para estimar los ccmponentes danográfioos indispensables para la
planificación. Los promisorios resultados de la encuesta se examinaron en un
seminario efectuado en Georgetown en julio da 1987, con la participación de
funcionarios gubernamentales y expertos del CELADE.
c) Investigación sobre la distribución de la población, que incluyó la
elaboración de monografías sobre la distribución da tamaños urbanos y basco
funcionales de las ciudades, el estudio de los factores asociados al proccoo
de distribución de la población, el seguimiento de las tendencias de
redistribución de la población en América Latina y la investigación de la
migración interna.
d) Asesoramiento a los palmeo en la elaboración de estudios de
mortalidad y fecundidad destinados a identificar, cuantificar y describir
sectores de alto riesgo de la población, como un primer paso hacia la
formulación de p»wrjr»mas más integrados de población y salud. Los resultados
de estas actividades se publicaron conjuntamente con la institución nacional

80
pertinente en la serie Dfl&L, solara mortalidad infantil, e DHIKfcL sabre
fecundidad. En relación con la investigación de la mortalidad, en mayo de 1986
se efectuó en la sede del CEIAEE en Santiago un seminario sobre causas de
muerte, dirigido por el Profesor Jacques VSUll^, especialista all Instituto
Nacional de Estudios Demográficos {INID), de Canela, con la participación de
profesionales de la región y de estudiantes
del programa ó^ ipósgraob del
CELADE.
'-:A- -'•'"• "-#>•:-•••
e) Estudies sobre cambios de la condición de la mujer y de la
fecundidad, asi como sobré las (^risecuencias sccioetíonómicas del
envejecimiento de la población, sectores ambos prioritaria* éft muchos - países
de la región. En septiembre de 1987, se efectuó en la sede del CELAOS en
Santiago un seminario sobre estructura por «dadas de lapoblación de America
Latina, a cargo del Profesor JearKOaute Chssn&ifl, «Bnênûl 1 sta del Instituto
Nacional de Estajdios Demográficos (DM)), de Francia, o » la participación de
profesionales de la región y de estudiantestfeposgrado del CELADE.
f) oontribución al diseño y difusicfl de marcos oorceptuales y mstodologias para integrar las variables de población en la planificación del
desarrollo. En este sentido, se iniciaron actividades relacionadas con la
evaluación de modelos de población y desarrollo existentes, con el proposito

da adaptarlos a las necesidades y condicione* aayaei fifias de la región. En
marzo de 1987, y c m la pirtidpidión^teil» prof«álonaOM prowiahiêntes de 12
países de la región, m efectuó en la sede del CHACE en Santiago al priaer
Seminario Técnico sobre métodos para Iitxapoïar Inoanoa Dawgraficoa en la
Planificación, cuyo objetivo principal oonsistáó «n «caminar la \itilidad, las
limitaciones y los procedimientos para mejorar los modelos de población y
desarrollo, en especial mediante «1 uso de micrcamfJutadores.
g) Misiones de cooperación técnica para asesorar a los países en el
diseño y aplicación de políticas de población, incluidos el fortalecimiento o
creación de unidades nacionales de población, 1 seguimiento y la «valuación
de políticas y progranas de población «n la región y la capacitación en la
materia. (Véase también la sección referente a la docencia.)
En materia de informel tin sobre población, él (MADE asesoro a los
países en el procesamiento de sus cansos, «ncuestas y otros datos de
población; inició «1 análisis de tecnologías apropiadas para el ptociesaaiettto
de datos de la ronda censal de 1990; creó el sistema de reo\cerat*Lón de datos
censales para áreas pequeñas por mlcroormpTtadnr (FBXFNf);
proporcionó
servicios regionales en materia de docuBsntación sobre población por medio de
la bese de datos del sistsea CTXADR/DOCE&J,) y asesoró a las instituciones
nacionales en la organización y recuperación de su propia literatura sobre
población, incluida la capacitación en servicio de funcionarios
gubernamentales. Durante el período de referencia merecen destacarme las tres
actividades que se señalan a continuación:
a) Creación, par parte del CELADE, del Sistema KEDA3AM, destinado a
aumentar el numero y variedad de instituciones de la region que utilizan
información sobre población y a facilitar el manejo de ésta mediante
tecnología apropiada para los fines de la planificación. Este sistema permite
almacenar los micredatos da un censo de población y vivienda completo en un
solo disco duro de microoomputador (o en disco láser, si se trata de países
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grandes), y obtener así tabulaciones sobre cualquier zona geográfica que se
desee —incluso la manzana de una ciudad— en form rápida, a bajo costo y sin
la ayuda de programadores. Cano respuesta al interés que ha despertado el
sistema, se organizaron diversas reuniones sobre REDA3WÍ, en distintos países.
En Chile, simultáneamente con la Conferencia Interamericana de Estadística, y
aprovechando la presencia de los Directores de Estadística de la región
(septiembre de 1987) ; en Costa Rica, para América Central, México y el Caribe
de habla española y francesa (octubre de 1987) ; y en Dcninica, para los países
del Caribe de habla inglesa (noviembre de 1987). El sistema REDKEM! se ha
instalado ya en Costa Rica, Chile, Dcminica, Santa Lucia y Uruguay, entre
otros. Los resultados obtenidos con la aplicación del KEDATAM en Santa lucia
aconsejan desplegar especiales esfuerzos para instalar el sistema en los
países más pequeños del Caribe de habla inglesa, a fin de contribuir a
independizarlos de la asistencia externa en el procesamiento de sus datos
censales de población.
b) Seminario Conjunto de Información sobre Población para el Desarrollo,
organizado conjuntamente por el ŒEADE y el Programa latinoamericano de
Actividades en Población (PFDIAP) y realizado en la sede del CELAEE en
Santiago, en julio de 1987, con la participación de 58 profesionales de 17
países de la región. El seminario tuvo como propósitos examinar necesidades y
problemas relativos a la información sobre población y, a la luz de los nuevos
adelantos tecnológicos, proponer una estrategia para los próximos años, la que
se concretó en la recomendación de establecer una Red de información sobre
población para America latina y el Caribe.
c) Conversión a microfichas de la colección de documentos sobre
población del sistema ŒIADE/DCCPAL y elaboración de procedimientos para
transformar en microfichas toda la base de datos bibliográficos, compuesta de
27 000 documentos, por oompiitaflor (COM), lo que permitió iniciar la
distribución de la base de datos completa a las instituciones nacionales. El
fTJTAHR dio a conocer a los países de la región la literatura sobre población y
temas afines que ingresa a la base de datos del DOCPAL, por medio de DOCPAL
Resúmenes, su revista semestral.
El C H A C E desarrolló la siguiente labor docente durante el periodo de
referencia:
a)

Cúreos de posarado

Programa de maestría en demografía y en estudios sociales de la
población, 1985-1986. Durante 1986, se desarrolló el segundo año de este
programa en la sede del CEEADE en Santiago, el que culminó con la entrega de
diplomas y certificados a 24 estudiantes de países de la región, 11 en la
maestría en demografía y 13 en la de estudios sociales de la población.
A solicitud de los países, se reemplazó el programa de maestría de dos
años de duración por un Curso de Posgrado en Población, de 11 meses, que se
inició en febrero de 1987, con la participación de 24 estudiantes
provenientes de 15 países de la región y de dos países del África de habla
portuguesa.
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b)

Cursos regionales de población

Curso Regional Intensivo de Demografía. Este curso, de cuatro meses de
duración (agosto-diciamhre), se ofrece anualmente en la sede del CELADE en
San José de Costa Rica, a funcionarios de instituciones nacionales de América
Central, Panama y loe países del Caribe de habla hispana. Durante el periodo
de referencia, se impartieron los Cursos noveno (1986) y décimo (1987), con la
participación anual de 20 funcionarios de la subregión y de dos estudiantes
del África de habla portuguesa.
Taller de Capacitación sobre Evaluación de Datos Censales, y Proyecciones
de Población, puerto España, Trinidad y Tabago, mayo de 198$. Este taller, de
dos semanas de duración, fue organizado por la Unidad Ccnjunta CEPAI/CELADE de
Demografía, con la participación de 20 funcionarios, gubernamentales
provenientes de nueve países del Caribe de habla inglesa y Belice.
Curso Regional de Capacitación en Formulación de Políticas de Población
en el Caribe de Babia inglesa, Bridgetown Barbados, julio de ,19136. Este
curso, organizado por la Unidad ( ^ u n t a CEPAVCEIAtE de Demografía y la
OHÓeCM, contó con la participación de 20 funcionarios de cinco países del
Caribe de habla inglesa y Belice.

Taller sobre Métpdœ Cuantitativos y Uso de Moolelos en el Análisis de
Problanas de Población y D e s a r r o l l O f o J í i i ó ^ l ^ ^ ( ¡ g ^ [ m ; S i i Í i ^ M J O o ^
Sica, julio de 1986. Este taller, organizadocazurramente "por él CÈ3ÈAEE y el
PKEAI£, contó con la participación de 24 funcionarios gubernamentales de
países de América central, el Caribe, Panamá y México, ademas de dos
profesionales de Angola, Africa. En enero de 1987, se ofreció un segundo
Taller similar en la subsede del .QjEra^flñ, San José de Costa Rica, con la
participación de 16 profesionales de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Háxioo y
Panana.
Curso Regional Intensivo de Danografia, lÉsnbavideo, .jqta¿jiyfcjulipoctubre de 1987. Este curso, organizado por el CEIADE y la Dirección General
de Estadística y Censos del Uruguay, contó con la partic&wsLón de 20
funcionarios gubernamentales de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Curso Regional Intensivo de Demografía, Antofagasta, Chile, agostodiciembre de 1987. Este curso se organizó como parte del convenio suscrito
por el CELADE con la universidad de Antofagasta, y contó con la participación
de funcionarios de Bolivia, Chile y Perú.
c)

Cursos nacionales de población

Curso Nacional Intensivo de Demografía, Managua, marzo-julio de 1986.
Este curso, organizado par el CELADE y el Centro de Estudios Demográficos
(CEDEM) de la Universidad de La Habana, contó con la participación de 18
funcionarios gubernamentales.
Curso Nacional Intensivo de Demografía, Salta, Argentina, abril-julio de
1986. Este curso fue organizado por el CELADE y la Universidad dé Salta, y
contó con la participación de 15 funcionarios nacionales del nordeste
argentino.
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Curso Nacional Intensivo de Demografía, Oochabamba, Bolivia, febrerojunio de 1986. Organizado conjuntamente por el H T ara y la Universidad Mayor
de San Simón de Cochabamba, este curso contó con la participación de 25
funcionarios nacionales.
Curso Nacional de Población y Desarrollo, Tegucigalpa, Honduras, enerofebrero de 1987. Este curso, organizado por el CELADE y el Ministerio de
Planificación de Honduras, contó con la participación de 25 funcionarios
gubernamentales.
Curso de Capacitación en la Dirección General de Estadística y Censos de
Costa Rica (DGEC). £1 Banco Interamericano de Desarrollo y la DGEC
organizaron un programa estadístico 1987-1988, destinado a capacitar a los
funcionarios de esa Dirección mediante cuatro cursos de dos meses de
duración. La subsede del CELADE en San José de Costa Rica tuvo a su cargo el
módulo de población del citado programa durante 1987.
d)

Asistencia en materia de enseñanza de la demografía v estudios de
población en universidades nacionales v otras instituciones

En la subsede del CEXADE en San José de Costa Rica se dictaron sendos
cursos de demografía, durante 1986 y 1987, uno en la Facultad de Sociología y
Antropología y otro en la Facultad de Geografía de la universidad de Costa
Rica.
Durante 1986 y 1987, el CET APR prestó asistencia, mediante la dictación
del curso de demografía, al programa de maestría de dos años de duración del
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Lujan, Argentina.
Como parte del programa de Maestría en Desarrollo urbano, del Instituto
de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el CELADE
organizó un taller de investigaciones urbanas en abril-mayo de 1986, con la
participación de 22 alumnos de esa maestría.
A solicitud del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de la
Universidad de La Habana, el CELADE organizó en junio-julio de 1987 un taller
de análisis en población y desarrollo, destinado a demógrafos del CEDEM y
otros profesionales cubanos.
En forme similar a lo realizado en la oubsade del CEIADE en San José de
Costa Rica para América Central, Panamá y el Caribe de habla hispana y
francesa, la Unidad Conjunta CEPAL/CELADE de Demografía en Puerto España
colaboró en el desarrollo de numerosas actividades docentes en los países del
Caribe de habla inglesa.
e)

Programa de becarios investigadores

A solicitud de las instituciones nacionales, se capacitó mediante esta
modalidad, tanto en la sede del CEIADE en Santiago de Chile cono en la
subsede de San José de Costa Rica, a más de 30 funcionarios gubernamentales
durante el periodo 1986-1987. Bajo la supervisión de expertos del CELADE, los
becarios investigadores llevaron a cabo prefectos de investigación de interés
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específico para sus instituciones patrocinantes, durante un periodo de dos a
tres meses en promedio.
f)

Otras actividades relacionaras """ la docencia

Seminario sobre la Enseñanza de la Población en América Latina y el
Caribe, San José de Costa Rica, roviembre^ 1986. Este seminario, organizado
conjuntamente por el CELADE y el Program "Latiiwamericano de Activixiades en
Población (EROIAP), tuvo como propósito examinar las actividades docentes del
CELADE y su futuro papel en la enseñanza de la población, asi como formular un
diagnóstico de las necesidadfts en materia de capacitación, incluido el
desarrollo institucional, en los países de Ainérica Latina y el Caribe. El
seminario contó ocn la parUcipacion de 70 profesicnales efe u m
y
centros nacionales provenientes de 16 países de la región. El informe final
con las conclusiones y reccmerdacicries del, ^
el CELAEE y el HOIAP, tuvo ura anplia óU^usicn en la región.
SuBHOGFAMA 18.1: ESTADISTTCAS ÍEK^^g^^^^^aiííá
TDIEENCIAS EN MAÜIKIA EE KMACICN
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Boletín demográfico, vol. XIX, N" 37 (LC/DBVG.37).

Boletín demográfico, vol. XIX, N 9 38 (LC/ŒM/G.38).
(I£/lBS/CB/Gn2JS).

Tablas de mortalidad

•Mhpry» pibljcados mediante convenios editoriales
Basia, Zaba, Measurement ?f BB^gf^ffl-j^ÉB? txtilivfrf
fenr t h *

Poll^cHcn

at^

Analyses o f " . . ñ l ^ ^ . ^ ^ g v ^

T^tpí^ff. Manual
nf

fflfrf^

"1 ñ i £

publicado por Ediciones Ordina, Bélgica.
América latina en el año de los 5 000 millones, (IC/DEM/CR/G.54).
PubltaacAones qqnjuntas,
Migración interna. Encuesta demográfica nacional de Honduras (EDEMí-n
1983), vol. H I , serie A 1047/11, Consejo Superior de Planificadón Económica
(CCKSÜELANE) de Honduras, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
y CELAEE (LC/DEK/Oy'G.12).
Fecundidad.—Diferenciales geográficos v socioeconómicos de la
fecundidad. 1960-1983 (EDENH II 1983), vol. IV, serie A 1047/lV, CCNSüfÍÁNE,
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y CELADE
(IC/DEH/CR/G.14).
Estudio experimental sobre la mortalidad de las personas de la tercera
edad en los Cantones de Puriscal y Coronado, Dirección General de Estadística
y Censos de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Salud de la
Universidad de Costa Rica y CELADE.
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Paraguay. La mortalidad infantil según variables sccioeconáadcas y
geográficas, 1955-1980, Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social del
Paraguay y CUATE.
El Salvador. Estimaciones y proyecciones de población, 1950-2025,
Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social
del Salvador y ŒIADE.
Investigación de la mortalidad infantil mediante el método del hijo
previo en el Hospital de Maternidad Nuestra Señara de la Altagracia y en la
Clínica de Maternidad San Rafael, Consejo Nacional de Población de la
República Dominicana y ŒIADE.
Uruguay. la Mortalidad infantil según variables aocieoonómicas y
geográficas, Dirección General de Estadística y Ceñios del Uruguay y ŒIADE.
Costa Rica; los grupos sociales de riesgo para la sobrevida infantil.
1960-1984. Ministerio de Salud Publica de Costa Rica, Universidad de Costa
Rica y CELADE, serie A. N" 1049 (LC/DEM/CR/G.15).
Chile. Proyecciones de población por sexo y edad. Total del pais
1950-2025, Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile y CELADE
(fascículo F/cm.l).
Chile. Tablas abreviadas de mortalidad por sexo. Total del país y
regiones 1980-1985, INE de Chile y CELADE (fascículo F/CH.2).
Chile. Proyecciones de población por sexo y edad. Regiones 1980-2000.
INE de Chile y CELADE.
Censo experimental de Junín de los Andes. Resultados y análisis,
Fundación Cruzada Patagónica y CELADE (LC/DEH/G.49).
Los censos del 90, Centro de Estudios de Población, Instituto Nacional
de Estadística y Censos de la Argentina y CELADE.
Causas de muerte en Guatemala. 1960-1979f Consejo Nacional de Planificación Económica de Guatemala, FNUAP, Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional y CELADE, serie 01, Nfl 1001 (IC/DEM/CR/G.17).
Report on the Retrospective Demographic Survey of Guyana (GUYREDEM).
Oficina de Estadística de Guyana y CELADE.
Preliminary Results and Tables from GUYREDEM. Oficina de Estadística de
Guyana y CELADE.
ii) Reuniones, seminarios v conferencias
Organizados por *1 « M ^

de la c^Pfti.

Seminario sobre Causas de Muerte (Santiago de Chile, 12 al 23 de mayo de
1986).
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Seminario de Evaluación de los Censos Experimentales de Uyuni, d i z a y
Ccnanche (CELADE e Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, la Paz, 6 a
17 de junio de 1986).
Taller Interamericano de Evaluación de Censos de Población y Vivienda y
Taller Nacional de Evaluación del Censo de Población y Vivienda de 1980
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México y
ŒIADE, México, D.F., 14-24 de abril de 1986).

Seminario sobre la Encuesta Deraográfica Retrospectiva de Guyana (CUATE y
Oficina de Estadística de Guyana, Georgetown, Guyana, 5-9 julio de 1987).
Seminario sobra estibios en la Estructura por Edades de la Población.
Tendencias Pasai^ y Perspectivas futuras (OEEAEE, Santiago de Chile, 28 de
septiembre al 2 de octubre de 1987).
^ H P ^ f o f» *wnicnaa v nenfarancias

Reunión de los Comités Científicos sobre Recolección de Datos y sobre
Análisis Ocnparativos en la Fecundidad y la PlardficzK^ón Familiar (Unión
Internacional para el Estudio Científico de la Población, Bélgica, 21 al 29
de mayo 1986).
Novena Conferencia Interamericana de Estadística (instituto
Interamericano de Estadística e Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística, Rio de Janeiro, 14 al 21 de septiembre de 1986).
Seminario sobre Estudios Cfcqaarativos de la Mortalidad y la Morbilidad.
Viejos y Nuevos Tópicos para la Medición y el Análisis (Unión Internacional
para el Estudio Científico de la Población, Italia, 7 al 12 de julio de 1986).
Taller de migraciones internacionales (Unión Internacional para el
Estudio Científico de la Población, Ottawa, 8-14 de noviembre de 1987).
iii) Asistencia técnica
Argentina
Fundación Cruzada Patagónica, en relación con el censo experimental de
Junín de Los Andes.
Instituto Nacional de Estadística y Censos, en la realización de
estudios da mortalidad infantil.
universidad de Salta. Docencia en el Curso Intensivo de Demografía.
Bolivia
Consejo Nacional de Población (OCNAPO), en relación con un estudio sobre
mortalidad infantil.
Universidad Mayor de San Simón, docencia en el Curso Nacional Intensivo
de Demografía.
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Brasil
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en relación con el
programa de actividades conjuntas.
Fundación Sistema Estatal de Análsis de Datos (SE&DE), en relación con
el estudio sobre mortalidad y discusión de programa de actividades conjuntas.
Costa Rica
Centro latinoamericano de Demografía, CHADE-San José. Docencia en el
Curso Regional Intensivo de Demografía.
El Salvador
Ministerio de Planificación y Política Económica, en la revisión de
proyecciones regionales de población.
Secretaría de Planificación y Presupuesto, en la preparación de insumes
demográficos para la planificación y participación en reuniones relacionadas
con recuento censal.
Guyana
Oficina Central de Estadística, en el diseño de la muestra de la
Encuesta Demográfica Retrospectiva de Guyana (GUYREDEM).
Haití
Instituto Haitiano de Estadística e Informática, en la evaluación del
censo de 1980 y preparación de proyecciones de población.
Honduras
Dirección General de Estadística y Censos y Consejo Superior de
Planificación, en el programa de análisis de la Encuesta Demográfica Nacional
de Honduras (EDENH-II) y seguimiento de la elaboración de proyecciones de
población.
Nicaragua
Instituto Nacional de Estadística y Censos, en relación con la Encuesta
Sociodemográflea de Nicaragua (ESDENIC).
Instituto Nacional de Estadística y
Nacional Intensivo de Demografía.

Censos, docencia

en el Curso

Panamá
Ministerio de Planificación y Política Económica, Departamento de
Población, en la elaboración de proyecciones sobre necesidades de vivienda.
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Paraguay
Dirección General de Estadística y Censos, en la elaboración de proyecto
de anàlsis de la migración interna. ' '
Dirección General de Estadística y Censos, en la preparación de
proyecciones de población.
Dirección General de Estadística y Censos, en realización de un estudio
sobre la fecundidad.
^x- '"":

Perú

Instituto Nacional de Estadística, en relación con una investigación
sobre migración internacional.
RePüMicáDcpáñicána
Consejo

^

Nacional

^ -.;:,;,:>;

de Población

^ ^;/-f ; \Ia;;9 ..;;;/.

.'^^.'r"

y Familia, en relación con una

investigación séteïla iwrtadidaâ o ^ l t ^ | a ^ ^ .

:

*•'

Oficina Nacional de Estadística. Asesoramiento en el desarrollo de una
investigación sobre migración internacional.
Consejo Nacional de Población y Familia,. en relación con el¡ Programa de

cooperación para el análisis de una encuesta't3& migración inferna.

Oficina Nacional de Estadística, en la preparación de proyecciones
regionales de población.
Consejo Nacional de Población y Familia, en relación con la posibilidad
de realizar un proyecto & investigación^
infantil.
Uruguay
Ministerio de Salud Publica, en la realización de una encuesta nacional
de fecundidad y salud.
o
Dirección General de Estadística y Censos, en relación con la
publicación conjunta del informe para el Uruguay de la investigación sobre la
mortalidad infantil en América Latina.
Dirección General de Estadística y Censos, docencia en Curso Regional
Intensivo de Demografía.
iv) Capacitación y becas
Véase el subprograma 18.3: Capacitación.

89
SUEPROGRAMA 18.2: POBLAdON Y DESARROLLO
i)

Documentos
Publicaciones conjuntas

Evolución presente del sistema urbano del Uruguay, 1963-1985: Jerarquías
y funciones, publicación conjunta con el Centro de Informaciones y Estudios
del Uruguay (CŒ5U).
Cabe señalar que los resultados de suchas de las investigaciones
realizadas bajo este subprograma aparecen en documentos de distribución
interna que no figuran en este informe.
ii) Reuniones. fjffffHfrf v conferencias

Curse-Taller sobre Mujer/Desarrollo y Planificación en América Latina y
el Caribe (XLPES, Santiago, 27 de octubre-14 de noviembre de 1986).
Seminario sobre Modelos Macxoeconómicos Aplicados en América Latina
(ILPES, Santiago, 27-30 octubre de 1986).
Seminario sobre Crisis Externa: Proceso de Ajuste y su Impacto inmediato
y de largo Plazo en el Desarrollo Social (CEPAL/PNOD/UNICEF, Lima, noviembre
de 1986).
Seminario sobre Métodos para incorporar Insumos Demográficos en la
Planificación a través, del Uso de Microcamputadoree (CBLRDE/ILPES, Santiago
de Qiile, 2-5 de marzo de 1987).
participación en reuniones y Cf^arencjas,
Seminario sobre el Usó del Conocimiento Demográfico en la Formulación,
Ejecución y Evaluación de Políticas: El Caso de América Latina (Unión
Internacional para el Estudio Científico de la Población, Lima, 11 al 18 de
enero 1986).
Conferencia sobre Población y Ciudades Pequeñas y Medianas en América
Latina y el Caribe (FMDAP y Gobierno de México, México, D.F., febrero de
1986).
Conferencia sobre la Mujer, Población y Desarrollo en América Latina
(FNUAP y Gobierno del Uruguay, Montevideo, 3-7 de noviembre de 1986).
Taller subregional sobre coordinación de las investigaciones en
población en América Central y el Caribe (Programa Latinoamericano de
Actividades en Población (PROIAP) y Centro de Estudios Demográficos (CEDEM),
La Habana, febrero de 1987).
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Seminario sobre Desarrollo y Utilización dé Programas en Población y
Planificación del Desarrollo basados en el Miczoconputador (National Academy
of Sciences, Washington, D.C., febrero de 1987).
Primer Congreso latinoamericano de Planificación FsmddJju: (Instituto
Nacional de Planificación, Lima, septiembre de. 1987).
Seminario Internacional: Demography in Developirq Caaitries: Gradiiate
Training (Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPIAR), Belo
Horizonte, Brasil, noviembre de 1987).
iiíV Asistencia técnica
Argentina

• "'í^'".,
(

v.-.(..,

Comité Inbargubernamantal para ..las Migraciones { C M , O p g a M z f c i o n de
los Estados Americanos (CEA), Gobierno de Wftepâblica^ArpnSfiaT4ítítolcéncia en
el Curso Interamericano sobre Migraciones Infernas e. Internacionales.
Dirección Nacional de Migraciones, en relación con el deisarrollo de un
estudio sobre inmigrantes japoneses.
Instituto Nacional d e Servicies S c C i a W ' para Jubilaos y Pete
sœioeccnomicas á ^ envejecimiento * lïpoblacioh.
Ministerio de 'sianyÉiidSleabb:"y aüafeabaada^'',^'
las variables demográficas en la planificación ^regional y
Consejo Nacional de Población (CâKHO), e n relación cen la denanda d e
servicios de planificación familiar y atewdión jefcenic^infantil, ,,

Viaepresidencia de la República, en materia de políticas de población.

En la realización del Seminario-Taller sobre formulación de una política
nacional de población*
Secretarla d e Planificación y Presupuesto, en la preparación de insümos
demográficos para la planificación..,„

Consejo Superior de Planificación Económica * y universidad! Nacional de
Honduras, en la organización y docencia en curso nacional de población y
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República Dominicana
Consejo Nacional de Población y Paanilia (CCNAPOEA), en relación con el
proyecto sobre características de la movilidad espacial.
Uruguay
Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CŒSU), en relación con
el proyecto sobre jerarquías urbanas y bases funcionales de las ciudades.
Venezuela
UNESCO, selección y ajuste de artículos básicos para su utilización en
cursos de posgrado en población y desarrollo.
iv) Capacitación v becas
Véase el subprogram 18.3: Capacitación.
SUHPROGRAMA 18.3: CAPACTIACICN
i).

Documentos

Veinte tesis de los alunaros del Prograna de Maestría 1985-1986 (no
publicadas).
Guías para becarios, cuadernillos, folletos desplegables y otro material
docente.
ü)

Reunions^, fiemjnarlQf y conferencias.
Organizados por el sis^m? <Y> i»

em*i.

Seminario sobre la Enseñanza de la Población en América latina y el
Caribe (CEIAEE y Programa latinoamericano de Actividades en Población, San
José de Costa Rica, 17-20 de noviembre de 1986).
iii) Asistencia técnica
la asistencia técnica en capacitación aparece consignada bajo los otros
tres subprogramas, da acuerdo con el tema de los respectivos cursos,
seminarios, talleres o actividades docentes.
iv) Capacitación v becas
Cursos. se^JTW**?? y " t ^ s actividades docentes
a)

Programas <te ppagrado

Programa de Maestría 1985-1986 (Santiago de Chile). Durante el segundo
año del Programa (erjero-diciembre de 1986) se dictaron dos menciones: la
Maestría en Demografía y la Maestría en Estudios Sociales de la Población.
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Participaron en la primera il estudiantes provenientes de Bolivia, Brasil,
Costa Rica, Oolcnbia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Uruguay y España, y en la
segunda, 13 estudiantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica,
Honduras, México, Perú, Venezuela y España.
Curso de Posgrado en Población (Santiago de Chile, febrero-diciembre de
1987), con la participación de 24 estudiantes de Angola, Argentina, Solivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República
Dominicana, Santo Tomé y Principe y Veras^fi,;
b)

Cursos recrionales v nacionales intensivos

Noveno Curso Regional Intensivo jde Danparafía /San, Jcjs£óteJ3Qfta Rica,
agclítc^iembrl de- 19861^ "t&r:M
JP^SSSm^MSÍSÜi
l
s
i
provenientes de Angola, Argentina, ' tx^^M^ d§èdr Ei:'"Saï^^m
'
Haití, Honduras, México, Mozambique, Nicaragua, Panamá,.
Santo Temé y Príncipe.
Décimo Curso Regional I n t e n s i v o ^ d e ' l & é a ^ ^ ^ à à B t ái Costa Rica,
agostcMÜciembre de 1987), con la participación de 22 estudiantes de Balice,
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial» Haiti, Honduras,
México, Nicaragua, Banana y República Dominicana.
Curso Regional Intensivo de Demografía (Salta, Aro^ntina, abril- julio de
1986), con la participación de 14 estudiante del Noroeste ^Argen*ina y uno
del Norte de Chile."
•"' i:'-J - " - - ' -"- ~J « ^ - ^ < - ; . ^
Curso Regional Intensivo de Demografía; (ManteyjiJeo,, uruouay,, juliooctubre1 de 1987), con la participación L o^1 19 rónciónaríos 'de Argentina,
Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Curso Regional Intensivo de DÊttografia (Antofagasta, Chile, agostodiciembre de 1987), con la parHcipacion, d e 1 5 funelenaripa de Çb41er Bolivia
y

Perú.

~.-•••••-«i

T<¿. ^

^
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•••••
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^JTI^^^S^Jl^^
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' V di.7

Curso Nacional Intensivo de Danografía (Managua, iparscr^uJUo de, 1986),
con la participación de 17 estudiantes.
- í ^ ^ -^; - . t
curso Nacional de Población y Desarrolló
1987), con la participación de 25 furtdonarios
c)

Cursos-talleres de capacitación en campos específicos

Seminario sobre Métodos de Análisis de Problemas de Población y
Desarrollo (Ciudad de Panamá, junio de 1986), con la participación de 20
funcionarios panameños.
Taller sobre Evaluación de Datos Censales y Proyecciones de Población
(Puerto España, Trinidad y Tabago, abril-mayo de 1986), con la participación
de 20 funcionarios del Caribe de habla inglesa y Belice.
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Taller Regional sobre Métodos Cuantitativos y Modelos en Población y
Desarrollo (San José, Costa Rica, julio de 1986), con la participación de 24
estudiantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá.
Taller sobre Formulación de Políticas de Población (Bridgetown, julio de
1986), con la participación de 20 funcionarios del Caribe de habla inglesa y
Belice.
Taller sobre Métodos seleccionados de Análisis de Población y Desarrollo
(OIT, FKEAI£, CHACE, San José de Cesta Rica, enero de 1987), con la
participación de 16 funcionarios de Guatenala, Costa Rica, Honduras, México y
Panamá.
Seminario sobre el Sistema de Recuperación de Datos para Areas
Geográficas Pequeñas a través del Micxocxraputador (REDATAM), San José de
Costa Rica, octubre de 1987), con la participación de 32 funcionarios de
Centroamérica, Mexico y Panamá.
d) fi^™»T^n« ft rw*^1

izaclon

Seminario sobre Causas de Muerte (Santiago de Chile, mayo de 1986), con
la participación de 40 profesionales de la región.
Seminario sobre los Cambios en la Estructura por Edades de la Población
de America latina: Tendencias Pacrarian y Perspectivas Futuras (Santiago de
Chile, septiembre-octubre 1987), con la participación de 40 profesionales de
la región.
e)

Programa de becarios investigadores

A solicitud de las instituciones nacionales, se capacitó mediante esta
modalidad tanto en el CHADE en Santiago, como en San José, a 16 funcionarios
gubernamentales durante 1986 y a 12 en 1987. Bajo la supervisión de empertos
del CELADE, los becarios investigadores desarrollaron proyectos de
investigación de interés especifico pana sus instituciones patrocinantes,
durante un periodo promedio de dos a tres meses.
f)

a programas de universidadew nacionales y celaboracián docente
con otras instituciones

APOYO

Curso de demografía para estudiantes de la Escuela de Geografía y de la
Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad de Costa Rica (1986 y
1987).
Docencia en Demografía en el Programa de Maestría en Demografía Social
del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de lujan, Argentina
(1986 y 1987).
Taller sobre la dinámica sociedemogréfica en las ciudades, organizado a
solicitud del Programa de Poetgrado 1986-1987 del Instituto da Estudios
Urbanos de la Facultad Ó B Arojútectura de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
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Taller de análisis en población y desarrollo, organizado a solicitud del
Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana
(junio-julio de 1987). •
Programa estadístico de la Dirección General de Estadística y Censos de
Costa Rica, con el apoyo del BancojÍntefainericano de Desarrollo, para
capacitar a 60 funcionarios dé esa Dirección tediante cursos de dos meses de
duración durante los años 1987 y 1988. Asimismo, a solicitud de la Dirección,
el rrranE ha tomado a su cargo el módulo de población de ese programa.
Curso sobre uso dé>- Mcroeompütsadó^ para la estimación de la
mortalidad, organizado por la División déf Kblación de la Secretaria de las
Naciones Unidas (Budapest, 16-20 de noviembre de 1987).
...-„
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PRDŒSAMIEMÎD Y DIRJSICN DE

Documentos
Bnioh-ín *>i Banco de Datos. N B 11 (LC/DEM/G.39).

DOCERL. itegrt|repft« « t o e p o b l a c ^ ^ -*"*r1<»r TrtfoaT vol. 10, N" 1
(LC/DEM/G.40).
DOtfáL. Resúmenes sobre txfclaci^iW Arbérica Latina. vol.
(LC/DÉM/<G.45).
-y-"

10, N« 2

DOCEAL. ReaV^T^ "**»» poblacifrí yn. ft^frica Latina, vol. 11, N° 1
(LC/DEM/G.48).
" n^?_-»v_
i ;;
Notas de Población. N» 40 (ICAJÊtifœMÏ ¡
Motas de fióbláción. N» 41 (I*VWe.42)í
Desarrollo de software (se considera un tipo de publicación) :
REDATAM (versión 1.00)
IISH/IC (versión 1*00)
CHMIKMJIT (versión 1.00)
QUANTUM (versión 1.00)
REDATAM: Manual del usuario,
septiembre de 1986).

versión

1.00

(en español e

inglés,

EANDEM: Manual para usuarios del paquete para análisis demográfico por
microóomputador (LC/DEM/R.6).
Los censos de población del 80. Taller de análisis v evaluación.
Estudios N° 2. (Síntesis general de las sesiones del taller, que se llevó a
cabo en Buenos Aires, del 20 al 24 de mayo de 1983.) Wblicación conjunta con
e l Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina.
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Algunas reflexiones sobre los censos del 90: posibles áreas de
colaboración. Documento presentado a la IX Oonferencia Interamericana de
Estadística, Rio de Janeiro, 15-18 de septiembre de 1986
(lC/TBñ/R.5).
Information activities of the latin American Demographic Centre
(ECLÀC/ŒLAEE). Documento presentado al Ocnité Oonsultivo de POPIN, Beijing,
China, 22-25 de octubre de 1986 (IC/UEJ/S/R.7).
Utilización de la iirfcoación censal para áreas geográficas pequeñas,
documento presentado al Taller Interamericano de Planificación de Censos,
México, D.F., 15-18 junio de 1987.
El procesamiento de la ronda censal de 1990 en América latina y el
Caribe: una mirada al futuro, ibid.
Chectedit System. An interactive adcroconçuter programe for editing and
correction of demogrpaphic survey data, versión 1.00, CEIADE, enero de 1987
(LC/DEM/G.46).
User Manual for the Quantum System. A system to exercice a step by step
control over the reoeipt and key entry of survey Questionnaire using a
inicrooomputer, version 1.00 (LC/DEM/G.47).
REDATAM:
(LC/DEM/G.50).

Manual

del

usuario,

versión

2.00,

español

e

inglés

Manual de generación de bases de datos REDATAM, versiones en español e
inglés (LC/DEM/G.53).
Información sobre población en América latina y el Caribe: El diseño de
una estrategia para la próxima década. Documento base, Seminario Conjunto
CEZADE/PROIAP, Santiago de Chile, julio de 1987 (LC/DEM/R. 10).
Tecnologías de la información, ibid. (LC/DEM/R. 11).
El Centro latinoamericano de Demografía: actividades en el campo de la
información sobre población, jbJâ* (LC/DEM/R. 12).
Guía para los grupos de trabajo, ibid. (LC/DEM/R.33).
Información sobre población y desarrollo en los países de América
Central y el Caribe, ibid (LC/DEM/R.34).
REDATAM: Relevancia
(LC/DEM/R. 48).

para

los

censos de

1990,

español

e

inglés.

Consideraciones para inplementar un servicio de datos con el flifffrpma
REDATAM, español e inglés (LC/DEM/R. 49).
REDATAM: Un resumen, español e inglés (LC/DEM/R. 50).
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Regional population information activities in latin America and the
Caribbean: The Role of ŒLADE. Docuœento presentado al POPIN/Africa Advisory
Ocnmittee, Kenya, noviembre 1987 (IC/EEM/R.53).
ii) Reuniones, f^TVÍ'rV''^ v oonferenoias
Organizados por el sjgt-^warfela CEPAL
Información sobre Población para el Desarrollo (Seminario Conjunto
CEIAEE y Programa latinoamericano de Actividades en Población (PBDIAP),
Santiago de Chile, julio de 1987).
Barticdoación en reuniones v aaferenoias
Encuentro Nacional de la Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales
(ABEP) (ABEP, Brasil, octubre de 1986),
Asia-Pacific/POPIN

Expert

Working

Group

on Population

Information

Network and PQEDí Advisory Qwútím
ÍHetÉü (Beijing, Chins»! octubre de
1986). '
.-^ -^ ^ :
Taller Interamericano de Planificación de Censos (Instituto Nacional de
Estadística, Geografía a Informática J&¡m\, Qiernavaqa,jm&m.. ¡JWUD de
1987).
POED^Africa AdvisoryCommittee {Nairol^KBnya, noviembre de 1987).
i i i í Asistencia técnica
Argentina

. .

ŒPAL, en relación con diversos aspectos relativos al financiamiento de
un miexocomputador.
Barbados
Oficina de Estadística, en relación con la instalación del sistema
REDAOSM y la oreación de la base o^ <tetcs del qenso de 1980.

Instituto Nacional de Estadística (INE), en el procesamiento de datos
del censo esçerimental.
Brasil
Instituto Brasileiro de Geografía*« Estajfcástica (ÍBSE), en relacitín con
la obtención de una copia de la muestra del censo de población y vivienda.
Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE), en materia de
planificación de actividades para el censo de 1990.

4i
Costa Rica
Organización de Seminario sobre REDKEAM.
Dominica
Ocnunidad de países del Caribe (CARTCCM), en materia de organización de
un seminario sobre REDATAM.
Colombia
Departamento AóTministrativo Nacional de Estadística (DANE), en relación
con el procesamiento de los datos del censo de 1985.
Guyana

Oficina de Estadística, en relación con la presentación del sistema
REDMMC.

Panamá
Centro de DoamwiTtacirtn en Población (CENDOP) del Ministerio de
Planificación, relacionada con los acuerdos sobra taradnos de capacitación
del CENDOP.
Per£
Consejo Nacional de Población, participación en Seminario-Taller sobre
instalación de la red de información sobre población en Perú.
Reoública Dominicana
Asociación Probienestar de la Familia (PRQFAMILEA), en la evaluación de
actividades del Centro de Documentación de PHOERMUJA.

"HP1^ TfHf
Oficina de Estadística, en relación con la instalación del sistema da
recuperación de datos censales para areas pequeñas por ni n^r>r*iipit'f>^nT
(REDATAM) e instrucciones para su uso.
Oficina de Estadística, en la evaluación de la utilización del sistema
REDAXAM.

^Tlfr^** Y

T^rr

Oficina Central de Estadística, en la verificación de la posibilidad de
generar una base de datos del censo de 1980 para uso del sistema REDAIAM.
Subsede Regional de la CEPAL para el Caribe, acerca de la planificación
de los censos de 1990 del Caribe de habla inglesa.
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Uruguay
Dirección General de Estadística y Censos, en el procesamiento de datos
del censo de 1985.
Dirección General de Estadística y Censos, en relación con los programas
de consistencia y tabulaciones utilizados en el procesamiento de, los datos del
censo de 1985.
•,•/••",'.'".-.-.,.v,'"*--..
Dirección General d e Estadística y Censos, e n la evaluación final d e
CCNOOR, y en la instalación d e la versión d e KEDA3HM 2.0.
Direcciári ' 'General ' '<ie^j^arijsfjffi^^ç^nsQSy , u e n i T | e J ^ ^ a c o Q ,, la
utilización del sistema FEDAIftM en el proyecto sobre pobreza critica que se
realiza en colaboración con la CEPAL.

Véase el subprogram 18.3: Capacitación.

- •

.J.
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PROGRAMA 20: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El Prograna de Acción de Viena sobre la ciencia y la Tecnología para el
Desarrollo, adoptado eh agosto de 1979, apunta de manera prioritaria a
fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo,
a reestructurar el sistema actual de relaciones científicas y tecnológicas
internacionales y a fortalecer la función del sistema de las Naciones unidas
en las esferas de la ciencia y la tecnología y la aportación de mayores
recursos financieros. Las actividades de la CEPAL se inscriben en este marco.
Sin embargo, esta amplísima gama de temas, unida a una muy limitada
disponibilidad de recursos humanos y financieros, obligó a seleccionar
drásticamente los temas que integraron el programa de trabajo durante el
bienio.
El tema del desarrollo tecnológico y los desafíos que enfrentan los
jYiifíPs de la regióir~en este¡ ~campo, en el contexto d e _ la reyolución
tecnológica mundial en_curso, se ha convertido en uno de les ^ternas ceriSâlëè
en la pr^araclón del vigésimo segundo período de sesiones de la CEPAL, que se
realizará en Brasil, en 1988. Los aportes del programa al desarrollo de este
tema se reflejan en la documentación preparada por la Secretarla para dicha
reunión.
Se elaboraron estudios sobre la repercusión de los nuevos sistemas
tecnológicos^ en el desarrollo de América Latinay'se convocó una reüñíccTde
un Grupo de expertos especiales (Santiago de Chile, noviembre de 1987) para
exsaái@ir€tteESBr.—
"~—~
Con la cooperación del Centro Internacional de Investigaciones para el I
Desarrollo, (CHD) de Canadá, se publicó un volumen sobre desarrollo
tecnológico de la industria metalmacánica latinoamericana, cuyas conclusiones
fueron analizadas par un grupo de expertos en Buenos Aires, en junio de 1986.
Se examinó, asimismo, el contenido tecnológico del comercio latinoamericano de
manufacturas.
Durante, el bienio, se dio comienzo al proyecto sobre Tecnologías de
Información al Servicio del Desarrollo Económico y Social de América. Latina,
conT.a"ooop^fácion del Gobierno de Italia. En ia*Tfaie~fîïcîàl^" eï'proyecto se Ù
concentró en el análisis de los instrumentos y las formas de acción mas
apropiados para el desarrollo tecnológico de la pequeña y mediana industria en
América Latina, y ofreció asesoramiento a los gobiernos de la región en esta
materia.
SUBRROGRAMA 20.1: POraALECIMIENID DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE
LA REGION
i)

Reuniones, y^lrvrt'^ y conferencias
Organizados por ti ftlPtfT de la CEPAL

Grupo de Trabajo Regional sobre Creación y Consolidación de Capacidades
Tecnológicas en la Industria latinoamericana, organizado conjuntamente con la
ONUDI y el IDRC (Buenos Aires, 25 al 27 de junio de 1986).
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Actividad preparatoria: del prefecto sobre las'Tecnologías d e Información
al Servicio del Desarrollo Eccnóaico y Soci|tl de América,, !**&»«, çrg^nizado

cc*$#^^
de.
"

""

Reunión .deí; Grupo de IxabájcL s^bre^ílL£&&&*• *:*:#:'JK^ftOtóh
Teológica
en él Desarrollo de: íínerica:' taamTSanU^gp,
10 y 11 âe
1987).

'

• '"

'"

.";:':/,•/

Noveno periodo de sesiones del Comité Intergubernamental de ciencias y
Tecnología para el Desarrollo, organizado per las Naciones Unidas (Nueva
York, 27 de julio al 7 de agosto de
TJ...-;:

Argentina
soDre

Autoridades gubernamentales y
desarrollo d e la pequeña y mediana industria.
:

i

alnas de

3tixi.K

•',M¡\

¡3D

Autoridades gubernanentales y
desarrollo d e la pequeña y mediana industria.
•tin.-

Poeta ^ c a '

. ftítóTidades
ileiiwí ifnim de. la

asas de

Hadaras
Autoridades ouberjnamentáles v.
desarrollo de la pequeña y mediana

nrivadas, sobre projttám&s de
» j

Autoridades gj±>ernamantalaB y e t t ó o ^ ^ privadas, sobre prc^rajas d e
,! !
desarrollo d e la pequeña y mediana industria.
' ''"
Uruguay

Í.Oí, fMAi^Xmñ

•"> kl

Autoridades gubernamentales y entidades privadas, sobre programas de
Aui
desarrollo d e la pequeña y mediana
înor Y
m$m...&&&.wti®z.

V

•>

r

' '

-JtfL'ir

h>.
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PRDGRSMA 21: EESARROriD SOCIAL Y ASUNTOS HLMANTTARIOS
Durante él bienio 1986-1987 el Programa 21, Desarrollo Social y Asuntos
Humanitarios, cxxçrendio dos subprogramas: 21.1: Estilos de desarrollo y
cambio social en América Latina, y 21.2: .Integración de la mujer en el
desarrollo.
El subprogram 21.1 se concentro en tres elementos: a) cambios en la
estructura social, orientado a analizar aspectos concretos del bienestar
social y a informar solare las principales orientaciones del cambio de las
estructuras sociales y sobre las directrices de las políticas sociales; b)
estilos de desarrollo, centrado en el análisis de los cambios de los estilas
de desarrollo debido a transformaciones en la estructura social; y c) el tema
de la juventud, como continuación de la línea de estudios, análisis y
publicaciones técnicas sobre el desarrollo social. El subprogram 21.2:
Integración de la mujer en el desarrollo, continuó la revisión del decenio,
profundizando los temas vinculados con el desarrollo, especialmente en materia
de planificación y estilos y mejoramiento de la información estadística,
especialmente la de carácter socioocupacional.
Desde comienzos de 1986 y como oonsocuoncia de las exigencias que impuso
la crisis, el programa inició una reorientación que se profundizó en 1987. Se
enfatizó especialmente el examen de las políticas sociales que es necesario
diseñar y ejecutar para colaborar en forma más efectiva con los países de la
región. Esta línea de acción del programa apareció ya consolidada en la
Reunión sobre Crisis Externa: Proceso de Ajuste y su Impacto Inmediato y de
largo Plazo en el Desarrollo Social. ¿Qué Hacer?, que se celebró en Lima a
fines de 1986, y en la cual se discutieron las políticas destinadas a superar
la pobreza en un marco de desarrollo, transformación y equidad. Para dicha
reunión, y como parte del subprograms, se elaboró un conjunto de estrategias
tendientes a conjugar las metas previstas para superar la pobreza, el logro de
la equidad y la satisfacción de las dátenlas esenciales de la ciudadanía.
Posteriormente, se continuó profundizando esta reorientación, proponiéndose
los lincamientos generales de una estrategia social a fin de vincular las
dimensiones económicas y articular las distintas políticas sociales entre si.
A tal efecto, se realizaron estudios de programas específicos/ especialmente
el examen de programas sociales integrados de emergencia, destinados a mejorar
las condiciones de vida de los estratos rurales de bajos ingresos, los grupos
marginales urbanos y las mujeres. Simultáneamente, se abordó en este marco el
examen del papel del Estado como agente principal de la estrategia del
desarrollo, y de las funciones de otros actores sociales y su participación
en los acuerdos sociales y en los procesos de toma de decisiones en materia
de formulación de políticas y gasto social.
Si bien el énfasis en las políticas sociales aumentó notablemente en el
periodo examinado, lo que se expreso, par ejemplo, en los estudios que se
presentaron a la Reunión sobre Políticas Sociales, Transformación y
Desarrollo en América latina, celebrada en junio-julio de 1987, se mantuvo la
línea de examen de los cambios en la estructura social, mediante el análisis
de datos de censos dé población y la preparación de diagnósticos. El tema de
los estilos de desarrollo apareció vinculado con nuevas preocupaciones, tales
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ceno la crisis, la deuda externa, los procesos de democratización,
estilos culturales y las perspectivas a futuro.

los

Con respecto al subprogram denominado Integración d e la Mujer en el
Desarrollo, se continuaron las tareas preparatorias para la Cuarta
Conferencia Regional, se elatxararon estuiioe s c ^ iiiformación estadística y
se prepararon, en conjunto con otras unidades, tareas de capacitación,
especialmente en el campo de la planificación.
SUBPROC&AMA 21.1: E S T U O S DE C E S A R R O U û Y GftMBlO SOCIAL EN
AMERICA íftTSKA
i)..

D2CUme£toe

Entre rieles: una experiencia interdisciplinaria en video sobre juventud
pcjxilar urbana (LC/G. 1419).
Informe d e la Reunión sobre Crisis Externa: Proceso d e Afuste y su
Impacto Inmediato y d e Largó Plazo e ^ el Desarrollo Social. ¿Qué Hacer?/
Report o f the Meeting on Possible" Haasures t o Deal with tile Immediate and
Long-Term Impact on Social Development pf the External Crisis and the
AdjüstsÉínt Process ( I £ ^ . 1449 (Sen. 3 ^ ) ) .
Informe d e la Reunión Técnica Subregiciial scire R e a l i ó ^ y Perspectivas
del Cooperativismo en Argentina, Brasil, a ^ e , Paraguay y Uruguay LC/L.379
(Sem.28/7)).
Informe d e la Mesa Redonda sobre Estilos d e Desarrollo en América latina
y Desafix» del Futuro (LC/L. 381 (Sem. 30/12)).
la crisis del desarrollo social: retos y posibilidades/Crisis of Social
Development: Challenges and Possibilities (LC/L.413).
La situación del bienestar social para el desarrollo de América
Iatina/Developmental Social Welfare Situation in Latin America (LÇ/L. 426).
Estilos alternativos d e desarrollo y problemas d e la estructura Social
latinceonericana (LC/R.484 (Sea. 30/7)).
La herencia d e u n estilo en crisis: parámetros macrosociales de
proyectes nacionales alternativos en America Latina (LC/R.485 (Sera. 30/8)).
¿Las mujeres latinoamericanas tienen algo que decir frente a la crisis?
(LC/R.486 (Sem.30/9)).
Mujeres latinoamericanas en el debate sobre estilos alternativos de
desarrollo (LC/R.487 (Sem.30/10)).
T.-ÍTü-ti-on a las opciones de desarrollo: las políticas de defensa nacional
(LC/R. 489 (Sem. 30/11)).
El cooperativismo en el Ecuador (LC/R. 499).
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Elementos
(LC/R.502).

para

caracterizar

la

cuestión

juvenil

en

Costa

Rica

América Latina: las mujeres y los cambios socioocupacionales 1960-1980
(LC/R.504).
La juventud de los países del Caribe de habla inglesa: el alto costo de
desarrollo depenólente/Youth in the Anglophone Caribbean: the High Cost of
Dependent Development (LC/R.507).
Juventud y sociedad en Venezuela (LC.R.509 y Rev.l).
Juventud y sociedad en Honduras (LC/R.511).
Juventud y sociedad en República Dominicana (LC/R.512) .•
El movimiento cooperativo en Colombia (IC/R.514).
La transformación socioccupacional del Brasil, 1960-1980, y la crisis
social de los «80 (LC/R.518).
Efectos sociales de la crisis económica: Chile, 1980-1985
(Sem.35/3)).
Bolivia 1950-1980:
estructurales (LC/R.521).

transformaciones,

desequilibrios

y

(IC/R.519
cambios

Efectos sociales de la crisis enmftirloa (LC/R.522).
La estructura social argentina
estancamiento relativo (LC/R.524).

entre

modernización

temprana

y

Las transformaciones de la estructura sccicocupacional de Panamá, 19601980 (LC/R.531).
Desarrollo, transformación y equidad: la superación de la
pobreza/Develcpment, Change and Equity: Vanquishing Poverty (LC/R.538
(Sem.35/3)).
Los efectos de la crisis de 1982-1986 en las mnrH rimas de vida de la
población en México (LC/R.539 (Sem.35/4)).
Problemas estructurales y de la crisis económica en el desarrollo social
del Uruguay y respuestas en las estrategias de las politicas del gobierno
democrático (LC/R.540 (Sem.35/5)).
Efectos de la crisis en las condiciones de vida de los distintos
estratos sociales de Guatemala (LC/R.541 (Sem.35/6)).
Desarrollo social y pobreza en Perú. Factores estructurales y efectos de
la crisis externa. Las politicas adoptadas para lograr el desarrollo
económico y social (LC/R.542 (Sem.35/7)).
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Os impactos «"•H»*« da crise económica, políticas sociais e transiçào
democrática (LC/R.543 (Sem. 35/8)).
Social Effects of the Economic Crisis in Jamaica (LC/R.546 (Sem.35/11)).
Transición; esto^actural, movilidad ocupaeional y crisis social en America
Latina, 1960-1SW3 (ZÇfàa547). -„- : ='••.:_>• A -rf; -v.
: ... ,,, '1

Informe de la situación de la juventud en Nicaragua (LC/R.548).
Políticas para reiniciar el crecimiento y sustentar avances sostenidos
en el bienestar general (LC/R.553 (Sm&5/È$ptj
> ? «- :x
f
El impacto de la crisis económica entai p u p o ote la sal^d: problemas y
alternativas en la région dm las Americas (LC/R.554 (Sem. 35/10)).
Guatemala: un nuevo enfogue para el desarrollo (LC/R.555 (Sem.35/12)).
Colombia: economía social para el desarrollo (LC/R.556 (Saa.35/13) ) .
Chile: estrategias
(Sem.35/14)).

e

iiTstrumantoB

de

ôjesarrollo

social

(LC/R. 557

Ocnsecuencias sociales de la crisisr hoaancias y desafíes p a m el nuevo
arden deaxratico uruguayo (LÇ/R.560).
Recesión, crisis y ajuste en Colombia, 1980-I985í costos y perspectivas
(LC/R.561 (Sem. 35/15)).
Evaluación de las políticas sociales aplicadas en el EcoKlor, en el área
de la reproducción biológica y las primeras etapas da la reproducción social

(LC/R.578 (Sem«39/3J).

¡,

,-..;-.'-.-xv

Estilos de desarrollo, Estado y democracia (LC/R.579).
la políticasocial en Colombia: 1975-1986 (I£/R.581 (Sen.39/4)).
Las políticas sociales en el Uruguay 1975-1984, primera etapa: la
reproducción biológica y social (IC/R. 582 (Sem. 39/5,Rev.1)).
As políticas sociais no Brasil, 1975-1985: a reproducá© biológica e
social (LC/R.588 (Ssm.39/6)).
La
reproducción
(LC/R.597 Sem.39/7)).

biológica y social de los hogares de Montevideo

Artículos en la Revista de la CEPAL
"Cambios de relevancia social en el transplante de teorías: los ejemplos
de la teoría económica y la agronâpSoa^/iÊliàngesof social relíevance.'in the
transplantation of theories: the examples -of economics and agronomics*'/
Revista de la CEPAL. N» 28 (LC/G.1392), abril de 1986.
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"Elaboración de inventarios y cuentas del patrimonio natural y
cultural"/"Preparation of natural and cultural heritage inventories and
accounts", Revista de la CEFAL. N B 28. ibid.
Libres publicados mediante convenios Priitra-iales
Escenarios

políticos

v

sociales

del

desarrollo

latinoamericano

(publicado y distribuido exclusivamente por EUEEBA, Buenos Aires).
Proceso v significado del cooperativismo uruguayo

(publicado y

distribuido exclusivamente por ARCA Editorial, Montevideo).
Desarrollo v educación en América Latina y el Caribe (publicado y
distribuido exclusivamente par Editorial Kapelusz, Buenos Aires).
il) Reuniones, ««Mnavios y COnfermnnAaa

Organizados por el Sistema de la CEEAL
Mesa Redonda sobre Estilos de Desarrollo en América latina y Desafíos
del Futuro, organizada «juntamente con el UNITAR y FIACSO (Santiago de
Chile, 6 al 8 de enero de 1986).
Reunión sobre Criais Externa: Proceso de Ajuste y su Impacto Inmediato y
de largo Plazo en el Desarrollo Social. ¿Qué Hacer?, organizada conjuntamente
con el PNÜD, la OIT y el FJREALC (Lima, 25 al 28 de noviembre de 1986).
Seminario Internacional de Expertos sobre Juventud en la Cuenca del
Caribe: Situación, Perspectivas y Necesidades (Caracas, 3 al 5 de diciembre
de 1986).
Reunión sobre Políticas Sociales, Transformación y Desarrollo en América
latina, organizado conjuntamente con el PNÜD (Montevideo, 30 de junio al 3 de
julio de 1987.
Seminario sobre planificación y políticas de comunicación en América
latina, organizado par el Instituto para América Latina (IPAL) - Centro de
Estudios Sobre Cultura Transnacional y el UfES, (Santiago de Chile, marzo de
1987).
Simposio Internacional sobre el Envejecimiento ante el Fenómeno del
Desarrollo: Aspectos Miatidisciplinarios, organizado conjuntamente por el
CELADE, el ILPES y FUNTÜEO (Santiago de Chile, 11 al 15 de agosto de 1987).
Curso sobre problemas y políticas sociales en América latina, organizado
par el ILPES. Exposiciones sobre los temas siguientes: la interpretación del
proceso social latinoamericano; Los cxnpcfrtanáentos de los agentes sociales;
La discusión sobre las alternativas; la formulación de políticas sociales
coherentes a la post-crisis; y Burocracia, desarrollo político y política
social (Santiago de Chile, 28 de agosto de 1987).
Curso sobre procesos y problemas oeí/desarrollo en America Latina,
organizado por ILPES y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI).
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Exposición sobre preclaras y políticas de desarrollo social. (Madrid, 19 de
octubre al 4 de diciembre de 1987).
Participación en reuniones y conferencias
Tercer Encuentro de Especialistas en Curriculum sobre el Desafio de la
Educación hacia el año 2000 en Chile y América latina (Santiago de Chile, 19
al 23 de enero de 1987).
Reunión sobre la adecuación de las relaciones financieras
interçjubernamentaiès y las políticatn*» OetictinUdlizacion y defií^alización
con empresarios locales en Qiadalajara y Jalisco (México D.F., 24 de febrero
de 1986).
T
Conferencia sobre población y las ciudades pequeñas y medianas en
América latina y el Caribe (México D.F., 24 al 28 de febrero de 1986).
Thirtieth session of the Oonmission for Social Development (Viena, 23 de
febrero al 4 de marzo de 1987).
Reunión Informal o^ Cooperación entre las Redes de Ciencias Humanas y
Sociales de las Distintas Subregiones (Caracas, 24 al 27 de narzo de 1987).

Sexta Conferencia Regional (^ Ministros o> Educación y Ministros
Encargados de la Planificaci(^ EccwMca de los Bst^to
Latina y el Caribe, organizada por la UNESCO (Bogotá, 30 de marzo al 4 de
abril de 1987).
Conferencia sobre democracia, desarrollo e integración, organizada por
La Central latinoamericana de Trabajadores (CUT) (Quito, 16 al 22 de mayo de
1987).
Sexto Congreso Mundial de Educación Comparada (Rió de Janeiro, 6 al 11
de julio de 1987).
Seminario Internacional sobre Ciencias Sociales y Políticas Bíblicas en
América latina, organizado por ILDIS/aNESOO/SEIA (Quito, 13 al 15 de julio de
1987).
Reunión técnica sobre programas especiales de empleo, organizada por el
HREALC (Santiago de Chile, 25 al 28 de agosto de 1987).
Reunión de Consulta y Evaluación con los Directores de Cooperación
Técnica de Brasil, México, Uruguay y Venezuela, organizada conjuntamente con
el Gobierno de Argentina y el FNUD (Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de
septiembre de 1987).
Séptima Asamblea General Ordinaria de FIACSO
al 1 de de septiembre de 1987).

(la Paz, 31 de agosto

Interregional Consultation on Developmental Social Welfare Policies and
Programmes (Viena, 7 al 15 de septiembre de 1987).
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Seminario sobre América latina en la economía mundial, organizado por el
INTAL (Buenos Aires, 13 al 17 de octubre de 1987).
Seminario sobre la Educación Chilena: Problemas y Desafios, organizado
conjuntamente con CŒNDE y CPU (Santiago de Chile, 15 al 16 de octubre de

1987).
Seminario Internacional: Chile Hacia el Año 2000: desafíos y opciones,
organizado conjuntamente con ÜNITAR/CIEPIAN/FIACSO/CIEPI (santiago,
28 al 30 de octubre de 1987).
Seminario sobre la alfabetización ceno instrumento de nivelación social,
organizado por la Organización de los Estados Americanos (CEA) (Buenos Aires,
octubre de 1987).
Coloquio internacional sobre gerencia de programas sociales masivos,
organizado por el Centro latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CIAD) (Buenos Aires, 2 al 7 de noviembre de 1987).
Seminarios interamericanos organizados por la tftüuereidaa Federal de
Bahía (Brasilia, 9 al 10 de noviembre de 1987 y Bahía, Brasil, 11 al 14 de
noviembre de 1987).
i ü ) Asistencia técnica
Argentina
Gobierno de Argentina, en relación con políticas sociales educativas.
Secretaría de Educación y Ministerio de Salud y Acción Social, en
relación con políticas sociales educativas.
Gobierno de Argentina, en colaboración con el Banco Mundial, en materia
de medición e identificación dé la pobreza.
Brasil
Se prestó colaboración al Centro de Treinamento para o Dasenvolvimento
Económico, de la Secretaria de Planejamento da Presidencia da República
(SEPIAN) (CENDEC). Organización y participación en el Seminarlo Internacional
sobre mecanismos de control social para la preservación del medio ambiente.
Bolivia
En el marco del convenio UDAPE/CEPAI/IIfES, y de la misión de
asesoramiento al Fondo Social de Emergencia (FSE), de Bolivia, participación
en el diseño de la evaluación de la participación de las organizaciones no
gubernamentales, en relación a los proyectos del FSE.
Colombia
Gobierno de Colombia, en materia de programas de política social rural.
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Perú
Gobierno del Perú, en Batería de progranas de { » l í t l c a social rural.
Uruguay
:..ttdlfini8t»P&>. <d« Trabajo y Seguyii^ ív ,colaboración en la preparación de
acciones de desarrollo socially de atención * la pctolación en condiciones de
pobreza.
......rt^
SUBPROGttMA 21.2: IMTB5RACKM DE 1À HUIR EN EL CSSARRDLLO
i)

Documentos

l a s : mujeres ; en e l
metodológicos (LC/R.562).
il)

sector

inforaal

Saninarifle,» reuniones v conferencias

Organizados por el Sistema de la CEPAL

en

America

Latina:

aspectos

^

PP • ¡

Reunión de Expertos sobre la Medición de la Bart.icipy|ónf Ingresos y la
Producción de las Mujeres en el Sector Informal (Santo Dcndhgo, 13 al 17 de
octubre de 1986).

septet»»,:3aputó¡n,.:ó> la, i^/.Dirço^^r^ia ^^miç^^^m^t«íi>»

i»

Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina
y el CSuribe (Mexico, D.F., 30 de octubee de 1987).
Curso del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Eoonómica y Social (J&m sor** n4mm$mm°&o
y i^an^|cafi<^^ el Area
Andina. Exposición sobre el siguiente 5 f t « J 3 a ^ , - : m P m ^ ^ y ^
r^Bepc^Llp.
latinoamericano y la situación de la mujer: su papel en la producción y en la
reproducción de la sociedad (Quito, 15 al 21 de noviembre de 1987).
gau^iciDac^^p y, ^.yiicnes v conferencias
Colaboración en el diseño (3el Participatxay Ac±ion Programme f ^
Americaand the Caribbean (PAPIAC), y particJgpeción en la revjnión evaliiativa
del mismo (llueva York, junio de 1986).
Curso-taller sobre la participación social en la reconstrucción, con
particular referencia al papel de la mujer¿ organizado por el; UNICEF y el
Colegio de Mexico (México, D. F., del 5 al 7 noviembre de 1986).
Reunión Especial de la Comisión Social y Jurídica de la Mujer (Nueva
York, 12 al 16 de enero de 1987).
Reunión Interagencial para dar Seguimiento y Coordinar Mandatos TiwMtwfofi
de la Comisión Social y Jurídica de la Mujer^ .(Nueva York, 19 al 20 de enero de
1987).
'
"
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Reunión Anual de las Jefas de Progravas de la Mujer de las Ocaüsiones
Regionales con el Fcndo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNHEM) (Nueva York, 21 al 23 de enero de 1987).
Seminario regional latinoamericano
(Mantevideo, 9 al 11 de marzo de 1987).

sobre

protección

al

consumidor

Seminario sobre periodismo, la infancia, la mujer y el desarrollo
(UNICEF) (Montevideo, 27 al 29 de aayo de 1987).
Sexagésimo séptima Reunión del Consejo Directivo del
Interaaericano del Niño (Montevideo, 8 al 11 de jimio de 1987).

Instituto

Reunión de Oonsaenoracion del Décimo Aniversario del Fondo de Desarrollo
de las Naciones Hildas para la Mujer ( I M F H Í ) (Nueva York, 27 al 30 de
septiembre de 1987).

üi)fr^Tnrl^ttffllm
Argentina
Ministerio de Salud y Emilia, en materia de integración de la mujer al
desarrollo.
Brasil
Gobierno de Brasil, con cargo al Fondo de Desarrollo de las macirrwro
unidas para la Mujer (UNIEEK), en materia de integración de la mujer al
desarrollo.

Wsúss
Centro de Estudios de la Mujer en la Universidad Nacional da México
(UNAM), en aateria de integración de la aujer al desarrollo.
i v ) fiwrmrri ¥itni é*\

Curso-taller sobre la aujer, el desarrollo y la planificación en Aeárioa
latina y el Caribe {THEBMi/miFal/TUPes) (Santiago de Chile, 27 da octubre al
14 de noviembre de 1984).
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PROGRAMA 22: ESTADÍSTICA
Durante el período examinado se amplió el trabajo del Programa en tres
direcciones: el fortalecimiento de un sistema de cooperación regional entre
la Dirección de Estadística de cada uno de los países de América Latina y el
Caribe; la introducción de innovaciones tecnológicas en la difusión de
estadísticas y en materia de sistemas computacionales; y la cooperación con
los gobiernos en cuanto al mejoramiento de los sistanas estadísticos, de
cuentas nacionales y de encuestas de hogares. Se continuó también3 trabajando
intensamente en la ampliación de la cobertura, en el mejoramiento de la
difusión de la información de los baroos de datos, y en la facilidad de acceso
de los usuarios.-'
-;l
En cuanto al fortalecimiento del sistema 3e cooperación regional, cabe
destacar la activa participación de là CEEAL ai el establecimiento de una
nueva modalidad de cooperación entre los Directores de Estadística de los
países de la región. En septiembre de 1987 se realizó una reunión en la sede
de la CEPAL, en la cual se revisó la marcha de^ diez actividades de
cooperación regional creadas en los últimos dos años y se definieron cinco
nuevos campos de cooperación. En cada uno de ellos se asigno la
responsabilidad a un país o a un organismo internacional y se estableció un
programa de actividades que se evaluará anualmente. La CEPAL ha asumido
algunas de esas áreas de cooperación y ha preparado numerosos estudios
técnicos para facilitar esta nueva modalidad de trabajo.
La introducción de innovaciones tecnológicas ha contado con el apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MOD). Por medio del
Proyecto Estadísticas para el Desarrollo en América latina y el Caribe
(KLV87/001) -que se encuentra en ejecución desde septiembre de 1987- se
están transfiriendo a la región sistemas computacionales estadísticos en las
áreas de limpieza e ingreso automáticos de datos, construcción de bañaos de
datos, tabulaciones y metadatos. Se han instalado en la sede de la CEPAL
sistemas elaborados en Europa, que serán transferidos gratuitamente a los
países de la región. Se ha iniciado taa*ién%« investio^cicn en el campo de
la difusión de las estadísticas destinada a fací] itar el acoooo de los
usuarios a estas por medio de equipos computacionales wAirí¿^¿iáriiriAyn^ se
han recogido antecedentes sobre la participación y colaboración de los
sectores público y privado m los países desarrollados para la difusión de las
estadísticas. La orientacidn de loe trabajos apunta asijadmao a que en la
región se facilite el acceso de los ufavrrioB públicos y privados a la
información y a que se favorezcan simultáneamente las posibilidades de
transformación de la misma.
En el campo de la cooperación técnica con los países de la región, la
CEPAL está actuando como organismo de ejecución u organismo asociado de
ejecución en cinco proyectos nacionales. Tres de ellos -Guatemala (IA-GUA84-015 y IA-GUA-87-006) y Venezuela (IA-VEN-86-005)- destinados a fortalecer
la organización estadística y el sistema de cuentas nacionales, son
financiados por el PNUD. Los proyectos sobre costa Rica (ATN-SF-2419-CR) y
Honduras (ATN-SF-2429-H0), cuya fuente de financiamiento es el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), están orientados a establecer sistemas
permanentes de encuestas de hogares. Cabe hacer notar que estos últimos se
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desarrollan en el narco del Programa para Desarrollar la r*paHffad Nacional
de Efectuar Encuestas de Hogares (NBSCP). En la realización de cada uno de
ellos se ha hecho especial hincapié en el fomento de la cooperación
horizontal. Es asi como dentro del marco de las misiones de asesoramiento
externo contempladas en los programas descritos, alrededor de 40 de ellas se
han realizado exitosamente con expertos de la región.
Se han perfeccionado los bancos de datos de la Œ P A L en diferentes
campos, lo que supone una ampliación de la cobertura, un mejoramiento de la
velocidad y precisión de la difusión de los datos y de la facilidad de acceso
a los usuarios. En el caso de las estadísticas de comercio exterior, los
avances logrados en la configuración de las bases informativas del Banco de
Datos del Ccnercio Exterior de América Latina y el Caribe (BAEECEL), hicieron
posible la elaboración de varias publicaciones, entre las que merece
destacarse: América latina: indices del comercio exterior. 1970-1984.
(LC/G.1450, junio de 1987) serie Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, N° U.
Las citadas publicaciones constituyen la culminación dé un esfuerzo de
varios años, pues, de tin lado, par primera vez se ha logrado hacer
estimaciones de índices de valor unitario a nivel de Secciones (10) de la
Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUd), valiéndose del
apoyo de la computación y utilizando métodos de calculo más rigurosos; y del
otro, también, par primera vez, incluso en la región, se ha logrado organizar
la información del comercio exterior de acuerdo con la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CHU).
En esta área se ha mantenido un estrecho contacto con los organismos
subregionales de integración y se ha fomentado la realización de reuniones
especializadas. Pue el caso del Taller de Estadísticas de Comercio Exterior
celebrado en México D.F., del 7 al 11 de septiembre de 1987, organizado en
conjunto con la Comunidad Ecxnomica Europea y el Instituto Nacional de
Estadística de España (IRE) y la reunión sostenida en la sede de la CEPAL
entre el 21 y 23 de octubre de 1987 con representantes de la ALABE y la
JUNAC.
En lo que se refiere a cuentas nacionales, cabe destacar el cambio de
año base de las series y la creación de un banco de datos de transmisión
directa. Se completaron las estimaciones con base 1980 de todas las series en
moneda nacional de los países ds la región, realizándose sinultáneamente
owpyíw»1» con las serles históricas. Se llevó a cabo, asimismo, una
investigación destinada a establecer tipos de cambio para 1980, a fin de
poder expresar las series regionales en dólares de ese año. Asi, a fines de
1987 se pudo contar con un conjunto de series para cada país en monedas
nacionales y en dólares a precios de 1980. El banco de datos de cuentas
nacionales se sistematizó de acuerdo con criterios muy eficientes en taurinos
oomputacianales, lo que facilita el
directo de los uwiarloB internos de
la institución.
¡

La CEEAL ha coordinado en la región latinoamericana y del Caribe las
evaluaciones y propuestas destinadas a participar en la revisión del Sistema
de Cuentas Nacionales. Para ello, se organizaron dos seminarios regionales en
la sede de Santiago en los cuales se pasó revista a los principales temas que
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ocntençia e l sistesa en vigencia y a las prepuestas
internacional, se han presentado para su revisión.

que,

a

nivel

En e l caapo de l a s estadísticas sociales, se prestó especial atención a
la actualización de los bancos de dates que mantiene l a CEPAL sobre
estadísticas ocupacionales, de estratificación aocial y de distribución del
ingreso. Gano fruto de este esfuerzo, se cuenta hoy con cifras que en algunos
casos cubren e l año 1987, y se está publicando una serie de cuadernos sobre
distribución del ingreso que contienen ya los antecedentes de s i e t e países de
la región.
Con ropptictQ a ]a cgoflainldrvl fl+ l a inforsación, es iaportante destacar
l a aran crlffirtura v nrecisión cue se ha alfionsado en las estisacÍ£S)es de
carácter económico y social que se han entregado todos los fines de año para
dar a la región una visión alobed «te l o aopntedóto
afto. Este
esfuerzo conjunto de los gobiernos y de la CEPAL peralte hoy que la región
ocupe un lagar de vanguardia entre las regiones en desarrollo en térsanos de
calidad y oportunidad de la inforsación de corto plazo*
Pee último, U capacitación ha sido objeto de especial interés durante
este período COBO Bañera de an wu el iTanflirnllf) anfrmtjKaH*» êm ina m^am
BB a s i ceno, (Xii l a ^™***™**** dei Centró ^cersoericâno de enseñanza de

Estadística (CroffiS/CEa), s s dictaren e|wo cunos a nivtl nacional dorants
el desarrollo del pe^écto de Mejan^ento del Sisteoa Ertadístico Nacional
de Guatemala. En el narco de los programas de encuestas de hogares 4a aceta
Rica y Honduras, se capacitó al personal técnico enc«uraado de l a s distintas
etapas de las encuestas. T ^ i é n se realizó en Santiago durante 1387 un
t a l l e r de adiestramianto sobre e l uso de paquetes ooaçutacionûles de
procesamiento estadístico, oon e l PieejHijplfiftii técnico de Hungría, cono
parte de las actividades del proyecto dencednado Bstwttíeticas para e l
Desarrollo de .asáHra Latina y e l Caribe. Asiaiseo, se colaboró con e l ILPES
en l a dictación del curso sobre cuentes Nacionales durante e l prograea regular
de capacitación del Instituto durante 1986 y 1987.
SUBFHDGRAMA 22.1: NARCO FBGCCHAL GE IMFCRIACICN ESfEADISrrCA

Amarlo estadístico de fnérírn latina ,v e l Caribe. 1985/3tatÍBtlcal
Yearbook for Latin America end the Carihbam. 1965 (LC/C.1420 y Corr.l).
Publicación de las Naciones tttidas Número de venta: E.S.86.H.G.1.
AKffica Lafcjnaj índices del comercio exbarior.
Cuadernos estadísticos de l a CEPAL, N° 12 (LC/G.1450).
R»1»nre

pptffrriimr

A»

]»

«nnnryí»

l^iy^/rtf^r»,

1970-19S4,

serie

1986/PjSÜainary

overview of the Latin ft^i^nr f?cnony. 1986 (LC/6.1454).
Aniarlo wfftntfrfsHm de América latina v e l Caribe. 1986/S£a£¿s£Lca2
VearbooK fiT U t i n Anerjca, anfl th? Qiribjamn* 1986 (LC/G.1469-P y Corr.l).
Publicación de las Naciones Unidas Numero de venta: E.S.87.H.G.1.
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Origen y destino del onmPTT.io exterior de los países de la Asociación
Latinoamericana de Integración y del Mercado Canon Centroamericano, 1983
(LC/L.395). Origen y destino del comercio exterior de los países de la
Asociación Latinoamericana de Integración y del Mercado Común
Centroamericano, 1984. Estructura según secciones de la COCÍ y zonas
económicas (LC/L.416).
Notes on statistical development in Latin America and the Caribbean
(LC/R.501).
SUBHÜGRAMA 2 2 . 2 : ESTUDIOS SOBRE MÉTODOS Y ANÁLISIS ŒANTITATITO
i)

TVv*ij»ü;ne

Antecedentes estadísticos de la distribución del ingreso: Argentina,
1953-1982, serie Distribución del ingreso, N« 5 (LC/G.1428).
Antecedentes estadísticos de la distribución del ingreso:
1958-1982, serie Distribución del ingreso, N° 4 (LC/G.1429).

Costa Rica,

Pautas sobre las clasificaciones estadísticas internacionales
incorporadas en el Banco de Datos del Canercio Exterior de América latina y
el Caribe (BADECEL) (LC/R. 510/Rev. 1).
Estadísticas mineras:
Caribe (LC/R.545).

producción y precios en América Latina y el

Banco de datos en el área de la estratificación social en América Latina
y el Caribe. Primera fase (1960-1970-1980) (LC/R. 551).
Comparaciones internacionales de precios y del producto real (LC/R.552).
América Latina: índices de precios al consumidor (LC/R.565/Add.l)
Diseño de una encuesta que adopta las nuevas reccraandacionee y conserva
la ocmparabilidad con encuestas anteriores (LC/R. 586).
Las encuestas de hogares y la medición del ingreso en América Latina
(LC/R. 587).
América Latina y el Caribe: índices de precios de los principales
productos de exportación, 1970-1987 (LC/R. 590).
Estadísticas del comercio exterior de servicios en América Latina y el
Caribe: un breve análisis (LC/R. 591).
Estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del
desempleo y del subempleo (LC/R.592).
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SÜBEWXRAMA 22.3: DESARROLLO ESTADÍSTICO Y O0OPERACR1T RBEICKAL
EN EL CAMPO CE LAS ESTADÍSTICAS.
1)

Documentos

Informe del Seminario Regional de Cuentas Naciorales/Repart of the
Regional Seminar on National Accounts (LC/G. 1423).
Informe de la Reunión de Directores de Estadística de las Americas
(LC/G. 1482).
Cuentas nacionales: las experiencias en América Latina y el Caribe, sus
posibilidades de ampliación y • superadas sobre el mejoramiento de la
recomendación internacional (LC/R.490 (Sem.33/2)).
Antecedentes para la participación de los países latinoamericanos en el
vigésimo cuarto período de sesiones de la OítoisWfe'Bstadiati^^
Unidas/Badogrcund information for the participation of Latin American
countries in the Twenty-Fourth Session of the lAiited Nations Statistical
Ocumission. (LC/R.515).
Sistemas cxaputacdaBles para tareas estadísticas: pnn^Hiidfl^»" de
cooperación inter^ioml/Ctomputing systems ter statistical tasks:
possibilities of interregional co-operation (LC/R.516).
Distribución de la información estadística/Distribución of statistical
information (LC/R.610).
Experiencias de América Latina sobre el cálculo del producto trimestral
(IC/R.617 (Sea. 43/3)).
Utilización del Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas en los
países de América Latina y el Caribe. Estado de situación, 1987 (LC/R. 618
(Sen. 43/2)).
ii)fi«iHn*T-in«_reuniones y querencias
Organizados nor al Siiyfrpn ti» }3 CEBAL
Seminario Regional de Cuentas Nacionales (Santiago de Chile, 7-U de
abril de 1986).
Seminario Interregional de Cuentas Nacionales (México, D.P., 9-14 de
febrero de 1986).
Seminario Metodológico sobre características económicas de la población
en los censos del 90 (INDEC/CENEP/CEEAL) (Santiago de Chile, 27-31 de octubre
de 1986).
Seminario sobre Encuestas de Ingresos y Gastos de Hogares. Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) Costa Rica-CEEAL-IASI (Instituto de
Investigaciones Ecsnómicas), San José, 10-13 de marzo de 1987.
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Seminario sobre Perfeccionamiento y Ampliación del Programa de Encuestas
de Hogares (Instituto Nacional de Estadística de Oiile/OIT/CEEAL) (Santiago de
Chile, 2-5 de junio de 1987).
Taller de Estadísticas de Comercio Exterior (Oomunádad Económica
Europea/Instituto Nacional de Estadística de España (INE)/CEPAL) (México
D.F., 7-11 de septiembre de 1987).
Reunión de Directores de Estadística de las Americas
Secretaria) (Santiago de Chile, 23-25 de septiembre, 1987).

(CEPAL como

Reunión sobre Bases de Datos de Comercio Exterior (AIADI/JuNAC/CSBAL)
(Santiago de Chile, 21-23 de octubre de 1987).
Seminario Regional de cuentas Nacionales (Santiago de Chile, 23-27 de
noviembre de 1987).
Participación an reuniones v oonferenclas
Seminario sobre Políticas de Ajuste y Grupos más vulnerables en America
Latina (Bogotá, 20-21 de febrero de 1986).
Seminario Regional de Clasificación de Ocupaciones (Buenos Aires, 5-7 de
mayo de 1986).
Interregional Workshop on Statistical Development in the Least
Developed, Iand-Iccxed and Island Developing Countries (Addis Ababa, 19-23 de
mayo de 1986).
XX ACC Sub-Ommdttee on Statistical Activities (Ginebra, 9-13 de junio
de 1986).
Reunión del Comité Directivo Permanente de la Conferencia Interamericana
de Estadísticas (COH/dE) (Panamá, 25-27 de junio de 1986).
Decimocuarto Seminario Inbaramericano e Ibérico de Presupuesto Público
(Buenos Aires, 29 de junio-4 de julio de 1986).
Novena Conferencia Interamericana de Estadística (Rio de Janeiro, 15-18
de septiembre de 1986).
Reunión del Statistical computing Project (SCP) (Titchfield, Inglaterra,
7-10 de octubre de 1986).
II Seminario Nacional de Evaluación de Cuentas Nacionales
Brasil, 23-27 de noviembre de 1986).

(Bahía,

Seminario sobre indicadores de corto plazo: construcción y uso en la
política ecmrnrina (CBBTA) (Santiago de Chile, 24-28 de noviembre de 1986).
Seminario sobre crisis externa y política económica: los casos de
Argentina, Brasil y México (Campiñas, Brasil, 10-11 de octubre de 1986).
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Seminario sobre respuesta latinoamericana a la crisis {Montevideo, 1315 de octubre de 1986).
Seminario sobre financiamiento interno y ajuste
30-31 de octubre de 1986).

(Santiago de Chile,

Reunión del Comité Directivo Permanente de la
Conferencia
Interamericana de Estadística (CCH/dE)
(Nueva York, 19 y 20 de febrero de
1987)
Vigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas (Nueva York, 23 de febrero-4 de marzo de 1987).
X X m Session of the Committee for Development Planning (Nueva York,
18-29 de abril de 1987).
Taller regional sobre construcción de índices de precios (Buenos Aires,

18-22 de mayo de 1987).
Seminario sobre estadística para planificación (Babia, 26 de junio-3 de
julio de 1987).
AOC Sub-Ccnnittee on Statistical Activities (Ginebra, 22-26 de junio de
1987).
Seminario sobre indicadores de oeaetft plazo (CMCA/Banco Central de Costa
Rica/GBŒA) (San José, 13-17 de julio de 1987).
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre
programas de estadísticas internacionales y cxxjrdinación; rtwyMrhrr» periodo
de oooionofl (Ginebra, septiembre de 1987).
ilií Asistencia técnica
Consejo Monetario Centroamericano fCMG&V

-

En la puesta en marcha de un slffbma centroamericano de Indicadores
económicos de corto plazo y en la formulación de un proyecto subregional
sobre indicadores económicos de corto plazo para los países nanti rwimei li IIIIÍ
Argentina
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el Programa
Nacional de Encuesta de Hogares y sobre el uso de paquetee estadísticos para
el procesamiento electrónico de información.
Banco Central, en el análisis de las estadísticas de servicios de la
balanza de pagos, asi como en la propuesta de mwUrtas para mejorarlas y
lograr una mayor desagregación de la información.
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Brasil
Instituto de Planeamiento Eooncmico y Social (IPEA), en el campo de los
modelos de proyecciones de mediano plazo.
Banco Central, en el análisis de las estadísticas de servicios de la
balanza de pagos, así como en la propuesta de medidas para mejorarlas y
lograr una mayor desagregación de la información.
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en la formulación
de un anteproyecto sobre cuentas nacionales.
Colombia
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sobre
metodología para determinar líneas de pobreza a través de indicadores
estadísticos.
Costa Rica
Ministerio de Economía y Comercio, por intermedio de la Dirección
General de Estadística y Censos, en el marco del Programa para Desarrollar la
Capacidad Nacional de Efectuar Encuestas par Bogares (NH9CP).
Chile
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en conjunto con la OIT, en
el desarrollo del Programa Nacional de Encuesta de Bogares.
Ecuador
Instituto Nacional de Estadística y Censos, en la formulación y revisión
del Programa Nacional de Encuesta de Hogares.
En conjunto con la OIT, mediante diversas misionas de wwwiuimlwiUi al
Instituto Nacional de Estadística para la formulación y puesta en marcha de
un proyecto de apoyo estadístico al slntemw de planficación para información y
formulación de políticas de empleo (BCü/86/009).
Gtjg£ema2a.
Instituto Nacional de Estadística, en el desarrollo de su sistema
estadístico nacional, y
Centro Interamericano de P'—enante de Estadística
(CIENES), en la organización y desarrollo de un programa de capacitación.

Ministerio de Economía y Comercio, por intermedio de la Dirección
General de Estadística y Censos, en el marco del Programa pera Desarrollar la
Capacidad Nacional de Efectuar Encuestas por Hogares (NHSCP).
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Jamaica
En conjunto con la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas (DNSO),
en una evaluación del Programa para desarrollar la Capacidad Nacional de
Efectuar Encuestas par Hogares (NHSCP).
Panamá
•«••i

jauia¿

En la discusión de su posible participación en el proyecto regional
sobre indicadores anmyfrnírrq* H«* m H - ^ p7ay>.p^|ra ,?f? p^lfy? <7an*Tr>w|w01"Ifwn0*8•
Dirección General de Estadística y Censos en la revisión de la versión
preliminar del proyecto sobre mejoramiento de las cuentas nacionales y
producción de estadísticas básicas, y en la formulación de un anteproyecto
para la consideración de posibles fuentes de financiamiento.
Paraguay
Secretaría Técnica de Planificación, en la evaluación da la
disponibilidad y calidad de sus cuentas nacionales y de otras estadísticas
básicas.
Dirección General de Estadística y Censos, en la aplicación de paquetes
cxBçutacionales de procesamiento electrónico de datos.
Perú
En conjunto con la Oficina de Estadística/dk las Naciones Unidas, en la
evaluación del Programa para desarrollar la capacidad nacional de realizar
Encuestas de Hogares.
Instituto Nacional de Estadística, en ma.t^iAdft; cuentas nacionales.
Instituto Nacional de Planificación del Perú (INP), en la definición
de una base de datos para elaboasu: moc^qs de proyecx^uón a corto, mediano y
largo plazo. ;•-•-!
'•'-:-_•••..
.r-j-.x ffi::;'i,;-r\.p '. ,,; /^V' ".•
¡Éygyay/

' ' '• VV^;>*li;/Í.,.^^^^^

Dirección General de Estadística y Censos, en la aplicación; de
"paquetes'* coaputacionales de procesamiento electrónico de datos.
Banco Central, en el análisis de las estadísticas de servicios de la
balanza de pagos, asi HOOPO en la propuato; de medidas para mejorarlas y
lograr una mayor desagregación de la información.
Dirección General de Estadística y Censos, en conjunto con la Oficina de
la GEPAL en Montevideo, en el procesamiento de los datos recogidos en cuatro
encuestas de hogares.
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Venezuela
Banco Central de Venezuela, en la formulación, ejecución, supervisión y
evaluación del proyecto sobre Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales.
Aorupacicppft <*» pa-fqes
En estrecha colaboracidn oon la UNICEF, se elaboraré un conjunto de
indicadores sobre la evolución social, oon espacial referencia a los hogares y
a la Infancia, aplicables a Brasil, Oolcnbia, Costa Sica, Chile, Panana y
Venezuela, en un esfuerzo por medir los efectos de la crisis externa en las
condiciones de vida de los hogares de América latina.
Provectos de asistencia técnica recrié]
Se dio inicio a las actividades del proyecto sobre Pobreza Critica en
América latina, que cuenta oon el auspicio del FWOD y el Fondo de Población
de las ilaciones Unidas (INUAP). El proyecto está previsto para ser
desarrollado en un periodo de cuatro años. la CECAL se ha ounJnwLido a
estudiar la identificación de lineas de pobreza mediante indicadores sociales
y económicos en nueve paises de la región (Argentina, Colombia, Ecuador,
Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Yonezuela) en un periodo de 16
meses. Con este objeto se han realizado, durante los dos primeros meses,
misiones a cuatro de los paises señalados.
A nivel regional, , se inició el proyecto sobre Estadisticas para el
Desarrolló en América Latina y el Caribe, con el apoyo financiero del PNUD.
El propósito de este proyecto es la difusión de "paquetes" estadísticos ya
probados en algunos países europeos que participan en el FtiflUst*'-»1
rJTPp^^nrf project (SCPÍ. Éste aiitarinde programas de verificación y liflpieza,
tabulación y edición de datos que son compatibles con los equipos utilizados
por las oficinas nacionales de estadística de la región. A pesar de estar en
su etapa inicial de ejecución alrededor de diez paises de la región han
manifestado su especial interés por participar en el proyecto, y se ha tomado
contacto con los países europeos encargados de desarrollar cada uno de estos
programas en el marco del SCP. De hecho se han ya instalado en el Centro de
Cómputos de la CEPAL dos de estos "paquetes", los que se encuentran en proceso
de adaptación a las necesidades de la región. El programa de actividades
contempla la instalación de ellos en las oficinas nacionales de estadística
con el asesoramiento técnico necesario, además de la realización de dos
talleres para dar a conocer sus características y modalidades de
funcionamiento.
En un esfuerzo por brindar apoyo a los países de América Latina y el
Caribe, se ha formulado la versión preliminar de un proyecto para coordinar
las actividades preparatorias a los censos de población de 1990 y para
fomentar la cooperación horizontal en este campo. Dicho proyecto fue
examinado en la Reunión de Directores de Estadística de las Americas
realizado en la Sede de CEPAL entre los días 23 y 25 de septiembre de 1987.
Los países allí reunidos hicieron suyo el documento preliminar, definieron el
calendario de actividades y asignaron la responsabilidad de estudiar cada tema
a un país o a un organismo internacional. Al mismo tiempo, se habían explorado
poBJ^iTiAvíoa de finarciamiento en conversaciones sostenidas con el Fondo de
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Población de las Naciones Unidas, a cuyos personexos se ha enviado el texto
del proyecto para su consideración.
iv) Capacitación

Curso de Técnicas Estadísticas Básicas (CQNftEffi) (Ciudad de Guatemala,
1 de abril-23 de «ayo de 1986), con^l, apoyooonjunt» del çnugg y lei CEEftL.
Curso Nacional de
Guatemala, 16 de junic-8 de agosto de 198
Curso de cuentas Nacionales
junio-11 de julio de 1986).

CTENES/CEPAL (Ciudad de
(Santiago de Chile, 23 de

Curso de Técnicas de Ervcuestas per. Maestreo CIEîŒS/ŒE^ (Ciudad de
Guatemala, 16 de septiettbre-7 de ir*dej*»re dé 10$.
Taller de Sistemas Generalizados
(Santiajo de Chile, 17 al 29 de aayo cíe
oficinas nacionales de estadisticà
"
ejontó con la asistencia de un
Naciones Unidas. Beta taller fue
Europa, la Oficina de Estadística de

*$&$,

\

ttNÇ

E8tftdist.ioos

..'¡.'33

f

f!

Curso TfcyyffyQ. de Bst'yfrffft1 flff
junio-2 de julio de Iff?).
xaayoría de los sectores de la
Taller de Cuantas Nacionali
julio de 1987).

(Ciudad de
ticos repb

, 13 de
de la

(Santiago de Chile, 13-24 de
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PROGRAMA 2 3 : EMPRESAS TWflBNACXONAIES

La Unidad Oonjunta CEPAI/CET sobre espresas transnacionales responde a las
resoluciones y mandatos que los países deciden, tanto en el seno de la
Comisión Económica para América latina y el Caribe, cono en la Comisión de
Enpresas Transnacionales de las Naciones Unidas. Sus actividades, por lo
tanto, oompatibilizan los intereses de los países en esos dos ámbitos.
Siguiendo una linea permanente en materia de investigaciones, la unidad
Conjunta ha continuado combinando dos tipos de inquietudes: de un lado, la
preocupación por identificar las gravitaciones • influencias de la TBftrwfl
transnacional en la modalidad de clnaairolli:» de la region; de otro, el ff^ilif
de tenas específicos en sectores concretos. Esta doble preocupación ha
demostrado su utilidad, ya que los análisis de un mayor nivel de abstracción
se nutren de experiencias e investigaciones de caaos, y éstos tienen como
marco de referencia concepciones más amplias sobre el tema del desarrollo*
Dentro del campo de las investigaciones específicas, cabe destacar los
estudios realizados sobre la deuda externa de Argentina y Uruguay con la
banca transnacional, asi como la actualización de los casos de Bolivia,
Colombia y Perú. En esta línea de investigación, *• elaboró un astnlln en que
se comparan los cinco casos, y
se plantean símilItnrVw y deferencias,
destacándose el grado en que ha quedado comprometido el desarrollo por la
deuda y el servicio de la misma.
En materia de la información sobre la inversión extranjera directa, se
ha formado el banco de datos respectivo, y se han hecho circular dos tomos
que contienen los datos más actualizados que fue posible obtener de fuentes
internacdonales y nacionales.
Ha quedado "orchil'lo asimismo el estudio sobre la presencia de la
empresa transnacional en la producción y comercial ización de alimentos en la
región, en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú.
En el área de los estudios de carácter macxoeoonomico, se elaboró un
trabajo sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en el
primer quinquenio de los años ochenta, así como sobre su influencia en el
desarrollo de la región. Se trata del aporte que realiza la Unidad Conjunta
al estudio global del Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresa*
Transnacionales en el desarrollo mundial.
SUBPROGRAM*. 23.1: ADOPCIÓN DE UN CÓDIGO DE CONDUCÍA EFICAZ Y DE OTROS
ACUERDOS O AHRBGZÛS SHEBNAdCNAIES RELATIVOS
A I A S EMPRESAS TRANSNACIOKAIES
Dado que el código de conducta en la Comisión de Empresas Transnacionales no
ha sido aprobado, la Unidad Conjunta no desarrolló trabajos en este
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Participación en reuniones v conferencias
Seminario sobre la banca transnacional (Montevideo, 29 de julio al 6 de
agosto de 1987).
Seminario sobre la banca transnacional (Buenos Aires, 9 al 15 de agosto
de 1987).
ii) Asistencia

+^™

Uruguay
Autoridades gubernamentales, en a l a n á l i s i s de l a deuda d e l Uruguay con
l a banca transnacional.
SUBPROGRAHA 23.2: KFEALBCIXEENTO DE IA OCNISIBIXIZGK DE LAS EMPRESAS
TRANSNACICNAIJBB AL DgBXEBOLIO Y MJNIMIZACICN
EE SUS EFECTOS NEGATIVOS
i)

CjQCjJBffi^Cjg

Iflffi •íffrwnff Ummac^q^üiff
m la jwfflfeü» (nyG.1377), sudé Estudies
fi

e Infoones de la ŒPAL, N 56. Pofalicacicn d» las Naciones unidas, N' de
venta: S.86.n.G.6.
Tiw « m a n a s transnacionales en e l desarrollo colombiano (LC/G.1432),
s e r i e Estudios a I n f o r * » de l a CSEU, Ns 60. Publicación da l a s Naciones
unidas, N» de venta: S.86.II.G.14.
Tus w m w i s transnationales an l a economía d i Paraguay <iq*fci434),
s e r i e Estudios a Infonaas de l a CEPAL, Nfl 61. Publicación de l a s Naciones
Unidas, Na de venta: S . 8 7 . H . 6 . 5 .
SOBPROGRAMA 23.3: FuREALEXHMZBnO DE IA CAPACIDAD DE LOS PAÍSES
EN DBSARROUO RBCKPICIOS PARA OCUPAKhUS DE
IDS ASUNTOS REIAOCKACC6 OCtí IAS SffiRESAS
TRANSNACDCNWJS
Xj

DOGUmflaTvOS

Banco da datos sobre inversion extranjera directa en América Latina y el
Caribe. Tomo 1: sobre la base información de organismos multilaterales y de
gobiernos de países de origen de la inversión (LC/L.386). Tomo 2: información
de los países receptoras y de argzmissoa regionales y subregionales
(LC/L.386/Add.l).
ii) Asistencia técnica
?jar£
Banco Central, en materia de política económica.
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PROGRAMA 24: TRANSPORTO
En este programa, algunas de las actividades ñas importantes se han realizado
en el marco del proyecto sobre la Eficiencia Institucional y Económica del
Sistema Chileno de Transporte, llevado a cabo en colaboración con el
Ministerio de Transportes y Telecaomicaciones de Chile y con financiamiento
del Banco Mundial. Se hicieron seis estudios subsectoriales acerca de la
realidad y formas de mejorar el transporte terrestre interurbano de carga, los
costos del uso de la infraestructura vial, el transporte terrestre interurbano
de pasajeros, el transporte aéreo, el transporte marítimo y el transput te en
la región austral, los cuales servirán a las autoridades coso elementos de
juicio para •ajorar sus políticas de transporte. Se efectuó también una serie
de seminarios sobre estos tanas.
A pedido de la Reunión de Ministros de Obras Publicas y de Transportes
de los painas del Cono Sur, se colaboró en la preparación de un proyecto de
convenio internacional sobre el contrato de transporte y la responsabilidad
civil del porteador en el transporte terrestre internacional de mercancías.
Un borrador del convenio fue presentado a la consideración de la Reunión de
Ministros en 1987, con miras a convocar una reunión para su adopción en 1988.
Asimismo, se prestó apoyo a la Junta del Acuerdo de Cartagena, en el
contexto de su Decisión 185 respecto a la mediterraneidad de Bolivia. Las
recomendaciones sobre un procedimiento para el tránsito internacional de
mercancías bolivianas a través del Perú (Sistema TIM) han sido presentadas a
la consideración de ambos gobiernos.
Asimismo, se elaboró un estudio parecido sobre el Sistema Integrado de
Tránsito (SIT) de marranerías bolivianas transbordadas a través de Arica. El
SPT fue aplicado a partir de 1975, cuando los gobiernos de Bolivia y Chile
aceptaron las recomendaciones de la Œ P A L para racionalizar la documentación y
los procedimientos de transporte de esas mercancías. Actualmente, los gobiernos estiman que el sistema debe evaluarse a fin de identificar los ajustes que
pudieran ser necesarios para asegurar su continuada validez, dado que las
condiciones del transporte han cambiado sustancialmente durante los últimos 12
años.
En el campo del transporte urbano, se organizó conjuntamente con el Area
de Transporte Metropolitano de la Subsecretaría de Transporte de Argentina, un
Segundo Encuentro en Mar del Plata, del 9 al 13 de noviembre de 1987. En
colaboración con esa misma Subsecretaría y
el Instituto de Planeamiento
Económico y Social (IPEA) de Brasil, se efectuó una evaluación del subsector
de transporte interurbano de pasajeros por autobus bajo condiciones de regulación y desregulación.
Con miras a optimizar el uso de las cadenas de distribución internacional
de mercancías entre origen y destino final, se realizó un estudio con el apoyo
del Gobierno de los Países Bajos, en el marco del proyecto destinado a
fomentar la cooperación económica entre países de América Latina y el Caribe
en materia de establecimiento de terminales interiores de carga (Proyecto
TIC). Este estudio, en que analizan los cambios en la estructura de la
industria de transporte regular por buques de linea y su influencia en la
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foraiLacicn de políticas nacionales de transporte marítimo, ha servido ceno
insumo principal para la discusión en una serie de seminarios auspiciados
adjuntamente cen la Qr^pizaçi^
aa^cemo • en, la
Segunda Reunión de la Option ïfl&ngsjpsmjjPBmxife TtaaéllprtftsîiiMrifeimo* del
Sistema Económico Iatinoamer^ga»^^^
y en el
Curso de PerfeocicnamieaTto en Ger«xàa cte Ccnpañías de Transperte Marítimo,
ofrecido por la URSS y la mxzm en ÏMànQ&ifai
Se mantuvo una estrecha, colaboración con el UfES en materia de si straws
de información para la gestión de la planificsK^on nacional, En el marco del
convenio HJFES/Banoo Interamericano de Desarrollo, se efectuaren mi»iones de
asesoramiento para tratar dicho tona con las secretarlas nacionales de
planificación en Guatemala y Paraguay. En lo relativo a aistemas de
información, asimismo, se realizó en Uruguay la primera instalación en
miCTQoampitarVTra del sistema Uniforme e\e- Eiiádisticafl de Traniparte Marítimo,
en el cual la CEPAL ha ctíJtoredo désete haœ varios años con la Oficina de
Estadística de las Naciones Unidas.
A pedido del Gobierno de Ecuador» se colaboró en un esfuerzo multidisciplinario para evaluar los daños ccasionados en la infraestructura del transporte por el terremoto que azotó a ese pais en 1986.
En 1986 se realiió una reunión internicional en que l a GERL por primera
voz íncursiono en e l canco OJB las tejjeoxKBiCEKujones» OoRiuntavBRDS oon la
Unión Internacional de Telecaamicacdonts y el Ministerio 4» Transportes y
Telecomunicaciones de Chile, se patrocinó un ssminario sobre las
Telecomunicaciones y su Incidencia en el Desarrollo Económico y Social de
America latina y el Caribe. De esa
reunión emsnó la Declaración de Santiago,
en la cual se ccreideró *yT» Tf1 • ^y1iwiiff.^<?,ffr,nffP'"\ e*nPf^'***!ftmtff ::*lft sólo un
medio sino también un factor de cambio fundamental para lograr el éxito en el
proceso de desarrollo.
Finalmente, cabe mencionar oue los esfuerzos de l a CEE&L. en nro del
transporte en América Latina y el Quribe mssssoleron"-una mención especial del
Ministro de Relaciones Exteriores de Oül», o^én, durante au á^scurso
prcwirciado con motivo del XLL aniversario de las Naciones Unidas, destacó
"la labor de la CEEAL en materia de cooperación en transporte y facilitación

SUHHCOaMA 24.1: PaUTICA Y PIANIFIGftCIOW
•*/

aoHiiff*iBSWi* .'iigraj

El transporte interurbano de pasajeros en chile. Informe principal
(LC/R.520/R8V.1).
Análisis de la eficiencia institucional y económica del transporte
interurbano de pasajeros en Chile (LC/R.533).
Análisis de la eficiencia institucional y económica del transporte aéreo
en Chile (LC/R. 536).
'
í
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Sinopsis de problemas y opciones de política del transporte terrestre de
carga en Chile (LC/R.566).
Mecanismos financieros de la Asociación latinoamericana de Integración
(AIADI) y la escansión del comercio intrarregional (LC/R.619).
Sinopsis de problemas y opciones de política del transporte marítimo de
comercio exterior en Chile (LC/R. 620).
Boletín FAL. N«8 61 al 72.
ii) Seminarios, reuniones v conferencias
Organizadas por el sis*-*»"» ft» }» T"3**Primeras Jamadas Academixx>-Qnpresariales de Integración ArgentinoChilena. (Viña del Mar, del 19 al 22 de marzo de 1986; copatrocinadas con
varias universidades.)
Seminario sobre las Telecomunicaciones y su Incidencia en el Desarrollo
Económico y Social de America Latina y el Caribe (TELALCA/86) (Santiago de
Chile, del 12 al de 16 mayo de 1986; copatrocinado con la unión Internacional
de Telecomunicaciones (DIT) y el Ministerio de Tranaporte y Telecomunicaciones
de Chile).
Seminario sobre Metodologías de Análisis de Sistemas de Transporte para
la Formulación de Políticas del Sector Público (Córdoba, del 19 al 25 de mayo
de 1986; «patrocinado con el Banco Mundial).
PlïïtJ'irtrlfr) m Otras reuniones v conferencias
Coloquio sobre Transporte en la Región Austral de Chile (Santiago de
Chile, del 5 al 6 de junio de 1986).
Coloquio sobre Transporte Interurbano de Pasajeros en Chile (Santiago de
Chile, 16 de diciembre 1986).
Coloquio sobre Transporte Terrestre de Carga en Chile (Santiago de
Chile, 9 de abril 1987).
Seminario de Comercio Exterior Regional y segundas Jornadas AcadémicoEmpresariales de Integración Argentino-Chilena (Mendoza, Argentina, del 25 al
27 de junio 1987).
Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), organizada por
la CEA (Lima, 10 - 14 de agosto de 1987).
Vigésimo tercera Asamblea General de la Asociación latinoamericana de
Ferrocarriles (AIAF) (Buenos Aires, 8-11 de septiembre de 1987).
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i ü ) Asistencia técnica
Secretaria Permanente
Centroamericana (SIEC&)

del

Tratado

General

de

Integración

Económica

En el desarrollo e instalación del Programa de Información Estadística
sobre Transporte en Oentroamérica (INFCRERAN).
Guatemala
Secretaria General del Consejo Nacional de Planificación Económica, en
materia de amputación.
Paraguay
Secretaria Técnica de Planificación, en materia de computación.
SUBPROGRAM*. 24.2: TRANSPORTE TERRESTRE

i)

Drxampnbos

Sistema integrado de tránsito para mercaderías bolivianas ^rmn^twAm^f a
través del puerto de Arica. Evaluación a les 12 años as funcionamiento
(K/L.436)
Transporte del comercio exterior de Paraguay a través del raueduE
Argentina-Chile/Transport of Paraguay's
exports through the
Argentine-Chilean corridor (LC/R.529/Rev.l)„
ii)

Reuniones, s^ninaijoB y conferencias,
Organizadas por el S i s l ^ i ill lu f) VM

Mesa Redonda sobre el Tratamiento que Otorgan los Gobiernos a los
Diversos Modos de Transporte (San José, del 20 al 21 de novisabre 1986;
expatrocinada con la Asociación latinoamericana de ferrocarriles).
Repetición a nivel nacional del Primer Encuentro Técnico entre Países
Iatittsassricanos sobre Transporte Urbano (Bogotá, del 10 al 16 de agosto
1986; copatrocinado con la universidad de Los Andes).
Reunión de un Grupo de Expertos ad hoc sobre los Aspectos
Organizacionales del Transporte Publico Urbano (Brasilia, del 25 al 28 de
noviembre 1986; copatroednado con la Associacao Nacional de Transporte
Publico de Brasil).
Segundo Encuentro Técnico entre Países Latinoamericanos sobre Transporte
Urbano, conjuntamente con el Area de Transporte Metropolitano de la
Subsecretaría de Transporte de Argentina (Mar del Plata, 17 al 20 de
noviembre de 1987).
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Seminario nacional sobre el Convenio TIR y su impacto en el fraude
aduanero, organizado conjuntamente con la Dirección General de Miañas y el
Instituto Nacional de Transporte (Bogotá, del 9 al 13 de junio 1986).
iii) Asistencia técnica
Reunión de Ministros de Obras Públicas v de Transportes de los Ps-f»»»
del Pono Sur
En la preparación de un borrador de convenio sobre el contrato de
transporte y la responsabilidad civil del porteador en el transporte
terrestre internacional de mercancías.
Al Grupo de Expertos de la Reunión, en materia de tránsito aduanero
internacional y del contrato de transporte y la responsabilidad civil del
porteador en el transporte terrestre internacional de mercancías.
Bolivia
Gobierno de Bolivia, sobre el contrato de transporte y la
responsabilidad civil del porteador en el transporte terrestre internacional
de mercancías.
Autoridades bolivianas, en el estudio de un procedimiento para el
tránsito internacional de mercancías de Bolivia a través del Perú (TIM).
Conjuntamente con autoridades chilenas, en la revisión de las
recomendaciones para introducir mejoras en el sistema Integrado de Tránsito
(SIT).
Autoridades bolivianas,
Integrado de Tránsito (SIT).

en

materia

de

la

evaluación

del

Sistema

CM2£
Intendencia Regional de Tarapacá, sobre el mantenimiento y la
reactivación del ferrocarril del Morte de Chile, y la integración ferroviaria
con Argentina y Bolivia.
Conjuntamente con autoridades bolivianas, en la revisión de las
recomendaciones para introducir mejoras en el Sistema Integrado de Tránsito

(srr).
Autoridades chilenas, en materia de la evaluación del Sistema Integrado
de Transito (STT).
Ministerio de Transportes, en la formulación de un Proyecto sobre
transporte interurbano.
Perú
Autoridades peruanas, en el estudio de un procedimiento para el transito
internacional de mercancías de Bolivia a través del Perú (TIM).
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Uruauay
Sobre la regulaciórv/desregulación del transporte colectivo urbano y
opciones disponibles para el firancdamiento del mismo.
SUHHBGRAMA 24.3: TRANSPORTE FLUVIAL, MARTTOD Y MULTIMODAL

Los conceptos básicos del transporte marítimo y la situación de la
actividad en América Latina (LC/G.1426), serie Cuadernos de la CEPAL N 8 52.

Publicación de las Naciones unidas, N" de venta: S.86.H.G.U.
Cambios estructurales en el transporte regular par buques de linea:
perspectivas y consecuencias para la formulación de politicas/Structural
changes in ocean-liner transport: prospects and implications for policy
formulation (LC/G.1463).
Structural changes in ooaan-liner UaiMpurL and the challenges facing
latin America and the Caribbean (LC/R.523).
ii) RBuniones, «iimrj,»« y ?yfarancias
Organizadas par el Sistema de la CERRL
Primara reunion de autoridades Marítimas de Centroamérica y reunión
constitutiva de la Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades
Marítimas de Centroamérica (ROCRAM-CA) (San José, del 17 al 19 de noviembre
1986; copatrocinada con la Organización Marítima Internacional (OC) y el
PNÜD.)
Segunda Reunión de la Comisión latinoamericana de Transporte Marítimo,
(OOLTRAM), sobre cambios estructurales en el transporte terrestre y el
creciente vinculo con el transporte marítimo y sue implicaciones pera la
formulación de políticas en los países latinoamericanos, organizada
conjuntamente con el SEXA (Caracas, 10 al 14 de agosto de 1967).
Tercera reunión de las autoridades marítimas de Sudamérloa, México y
Panamá y de la Red Operativa da Oeqpazacian Maritime Regional entre
Autoridades Marítimas de Sudamerica, México y Panama (ROCRAM) (Mazatlán,
México, 11 al 15 mayo 1987; copatrocinada con la QMI).
curso de Perfeccionamiento en Gerencia de Compañías de Transporte
Marítimo, organizado por el Gobierno de la URSS y la UNCTAD (Leningrado, 7 al
8 de septiembre de 1987}.
iii) Asistencia técnica
Uruguay
Administración Nacional de Puertos, en la instalación del Sistema
Uniforme de Estadísticas de Transporte Marítimo en ndcrooomputadora.
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2. Programas de apovo sustantivo

a)

Servicios de bibliotp™ y

*™**r**r}**

Procesos técnicos, la Unidad Centralizada de Catalogación e Irriización,
encargada de la catalogación, indización y normalización de la información que
se ingresa a la base de datos BIBIflS de la Biblioteca; asi cono de la
catalogación y normalización de la información que se ingresa a las bases de
datos D O C E M J y CIAPIAN, pertenecientes a ŒLAEE y (2AEES respectivamente,
procesó durante 1986 un total de 10 706 registros, que ccnprenden las bases de
datos BIHLOS, CEAPLMí y DOCPAL.
A comienzos de 1986, la base de datos HEHLOS fue enriquecida con la
información contenida en la antigua base de datos de la Biblioteca 19781981, Quedando de este modo la doamientación indizada en la base de datos
BTFTfifi y en el catálogo en microfichas desde 1978. Se imprimió, también, en
microfichas, el catálogo y los indices actualizados, copias de los cuales se
continúan enviando, a un minino costo, a las oficinas de la CEEAL en la
región.
^ H ^ t a c i ó n en el BP^ffl» 4 M < T M * H H ^ TTtfT^ftl WW<«ffiíHM9? fFTP)
de la CEEAL. Como en años anteriores, se continuó proporcionando capacitación
a documentalistas, a pedido de los gobiernos y de organismos nacionales e
internacionales, especialmente en todo lo ococerniente a descripción
bibliográfica.
Servicios. La atención a los funcionarios del slst-nna de la CEEAL,
funcionarios de otros organismos de las Naciones unidas, becarios del UFES,
del CHACE, del PESALC, estudiantes universitarios y público en general, tanto
en forma personal como por teléfono, alcanzó un total de 12 375 personas.
Las publicaciones prestadas en la sala y a las oficinas, conjuntamente
con el envió de publicaciones periódicas que se hicieron circular y de
préstamos interbibliotecarios, llegaron a 80 989.
Se realizaron 175 bibliografías y nusgiiartas con impresión sobre diversos
temas de interés de los usuarios en la base de datos BTBLOS.
Aprovechando la instalación del Sistema AVD, que permite cxmuúcarse con
la Sede, se estableció contacto con el Sistema de Información Bibliográfico
UNBXS de la Dag Bammarskjóld Library, ampliando de este modo el servicio de
búsqueda para los usuarios, especialmente en lo que se refiere a documentación
de las Naciones Unidas.
Se preparó, como en periodos anteriores, el Avance del CEEALENDEX,
listado mensual acumulativo/ que permite mantener informadas a las oficinas
subregionales acerca de la documentación producida en el si «fama de la CEEAL.
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i)

Tmnimpnt-QBi

CEPAUNEFV- Pasa^wanga A> documentos de la CEPftL. vol. 8, que conprende
los resúmenes de los estudios realizados en el sistema de la ŒPAL,
publicados durante el año 1985 (LC/G.1421).
"Paúl Prebisch: bibliografía de su obra entre 1920 y 1986", Baúl
Erebischt un aporte al estudio de su pep"Ttjyftft (LC/G.1461).
CEPAUNEEX. resúmenes de documentos de la CEBjjL, vol. 9, que comprende
los estudios realizados en el sistema de la ŒEftL, publicados durante el año
1986 (IxyG.1467).
índice de revistas que se reciben regularmente
(LÇ/L.417; LCyBIB/29).

en la Biblioteca

índice de anuarics que se reciben regularmente en la Biblioteca
(K/L.420; IC/BIB/30).
Boletín mensual, que contiene las adquisiciones de la Biblioteca,
incorporadas a la base de datos KEBLflS.
Boletín semanal, que contiene el índice de contenido de las revistas
y??yVfrnjcafl recibidas.
Libros publicados mediante convenios editoriales
Bajo el auspicio de la Biblioteca, se publicó una interesante
contribución titulada Bandbcok en Orüted Katiows Haaaldrv. del aaftor Mám-fro
Roeetti, 87 pp., en calidad de library irftaamatim document, que ha tenido
gran acogida entre las oficinas de las Naciones Ghldas én Santiago.
Donaciones. Gomo en años anteriores se contó con una donación en libros
del Gobierno de los Países Bajos.
En 1987, el Programa de capacitación del ILPBS realizó una donación
consistente en wm lectora de microfiches y 50 libros en lengua francesa,
principalmente sobre planificación. Asimiaao, se ccntinttf adquiriendo
material bibliográfico con cargo a las cuentas de algunos proyectos y
traspasando dichos materiales a la Biblioteca par» Ser incorporados al acervo
bibliográfico de la CfcaUsión.
b)

Gestión de las actividades de cooperación técnica

Cooperación técnica entre raises v realones rn ifriim Millo ïCTPDli En el
campo de la cooperación entre países en desarrollo, la CEFAL continuó
realizando las actividades de apoyo y de fomento de la CTPD que se llevan a
cabo a través de la División de Operaciones. Básicamente estas actividades
han estado orientadas a destacar los elementos de CITO incluidos en las
distintas actividades del programa de trabajo de la Secretaría; a apoyar la
preparación de proyectos destinados a identificar oportunidades para la CTPD
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en cascos de interés de los países, y a proporcionar apoyo técnico a las
organizaciones y redes de cooperación existentes en la región y a los
gobiernos que los soliciten para la ejecución de sus propios proyectos de
erro.
Se elaboró el infante de actividades y se actuó como secretaría técnica
del comité de período de sesiones sobre Cooperación entre Raises y Regiones en
Desarrollo, que se reunió con ocasión del vigesimeprimer período de sesiones
de la ŒPAL, en México.

En relación con la difusión de información pertinente para la C H E
—aspecto que ya fue destacado en el Plan de Acción de Buenos Aires, en
1978— se continuó publicando el boletín Cooperación v desarroip.0. que ha
alcanzado una amplia difusión tanto en la región ceno fuera de ella.
Asimismo, se publicó la versión final del documento sobre resúmenes de
estudios acerca de la CTTO, vol. I (LC/G.1446) — c o n la colaboración del
CLAEES— que ha tenido una acogida muy favorable entre los usuarios
potenciales de los mecanismos de CTPD.
Asimismo, durante el primer semestre de 1987, se iniciaron tareas
tendientes a ooordinar los esfuerzos que en materia de CTTO realizan diversos
organismos internacionales y regionales, tales como el fHUD, el SEEA, la
UNESCO y otros, y se dio inicio a las actividades de un proyecto drntinnrln a
promover la CITO por medio del fortalecimiento de vínculos entre los centros
de coordinación nacionales en América Latina y el Caribe.
Se continuó apoyando la realización del proyecto CEEAL/íNüD/Gobierno de
la República Argentina, destinado a fortalecer las actividades de CTTO de ese
país, en América Latina y en África.
Particular mención merece el esfuerzo desplegado por la CEPAL, en
conjunto con las demás comisiones regionales, para la formulación de un
programa interregional de cooperación entre países en desarrollo, trabajo
iniciado en 1984 en el seno del ECOSOC, por iniciativa de las comisiones
regionales. Durante 1986, en el ámbito de dicho programa se realizó una
veintena de proyectos conjuntos sobre una amplia gama de temas, con lo cual
se
pudieron iniciar contactos para explorar posibles apoyos financieros que
permitan poner en ejecución al menos los proyectos más prioritarios del
programa.
Cooperación ? mi"?» ?f«?Çados par desastres naturales
A petición del Gobierno del Ecuador, y en estrecha cooperación con el
FNUD, se realizó una misión para evaluar los daños impuestos por el sismo
ocurrido en marzo de 1987 en ese país; para determinar sus repercusiones en
el desarrollo económico nacional y en las condiciones de vida de la población
afectada, y para identificar los tenas o sectores que deberían ser objeto de
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cooperación internacional
reconstrucción.*/

en orden

a

abordar

la rehabüitación

y la

En octubre de 1986, a petición del Gobierno de El Salvador, y en
estrecha cooperación con el PNUD, se llevó, a cabo una misión destinada a
evaluar los daños causados por el terremoto que afecta a San Salvador,
determinar sus consecuencias económicas y sociales, y elaborar perfiles de
proyectos específicos de rehabilitación y de reconstrucción. El documento
respectivo sirvió de base para un llamado a la comunidad internacional que
realizó el Secretario General en el seno de la Asamblea General.**/
Gestión v administración
extrapr^^ii^^ri^P

de

provectos

realizados

con

fondos

Durante el periodo 1986-1987, se cooperó con las divisiones sustantivas,
las oficinas de la Œ P A L ubicadas fuera de Santiago, el ILFES y el CECADE, en
la formulación de 94 nuevas propuestas de proyectos de cooperación técnica con
financiamiento extxarmesiynestario. lachas propuestas fueron caminadas y
jerarquizadas por el Comité de Examen de Proyectos.

Se realizaron diversas misiones y contactos con fuentes bilaterales y
multilaterales de financiamiento para gestionar el apoyo fiíanciero pera 29
nuevos proyectos previstos para 1987, 1988 y 1989. Particular mandón
requieren las gestiones realizadas ante él PWJD para obtener fondos que
permitan llevar a cabo los nuevos proyectos regional na durante el período
1987-1991, asi como ante los gobiernos de Alemania, Italia, el Japón y los
Países Bajos para realizar nuevos proyectos en 1988.
Durante 1986 se gestionó el financiamiento de 21 nuevos proyectos sobre
temas diversos y se suscribieron 20 convenios de cooperación técnica con
representantes de países donantes y de organismos internacionales. En 1987, se
obtuvo financiamiento para llevar a cabo 29 nuevos proyectos y se
suscribieron 29 convenios de cooperación técnica. Durante el bienio se
acmüiústraron 90 proyectes realizados con finsnciamiento extrapresupuestario.
(Véase el anexo 1.)
En cooperación con el H W D , se organizó e impartió u n c u r s o sobre
formulación de proyectos, que fue aprovechado por funcionarios de la CEEAL,
el H I S S y el CEEADE.

*/ Véase el documento titulado El desastre natural <H TfWWW de 1387 caí el
Ecuador

V

WW

TTffPmft.i onof»

SCOTe

el

desarrollo

HM-v.tnAmim y

«nrHal

(LC/G. 1465), abril de 1987.
**/ Véase el documento titulado El terrearte *» 1?86 en San Salvador;
daños, repercusiones v avy^» r^T^rida (LC/G. 1443 y Add.l), noviembre de
1986.
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c)

División <fr i^ririiwBnrtos v Publicaciones

La División de Documentos y Publicaciones revisa, traduce, reproduce y
distribuye los documentos que prepara la Secretaria en español e inglés, y en
menor medida en francés; presta estos mismos servicios en reuniones que
auspicia la Œ P A L dentro y fuera de la Sede de la emisión; de conformidad
con las políticas establecidas por el Comité de Publicaciones, produce
publicaciones de ventas y otras, ya sea en sus propios talleres, en imprentas
externas, o a través de ocpublicaciones con casas editoras externas; y
colabora con la Sección de Ventas de la Sede en tareas de distribución
comercial. Asimismo, actúa como secretaria técnica del Comité de
Publicaciones, y prepara y ejecuta el Programa de Publicaciones de la
Comisión.
En materia de traducción y edición, se siguió utilizando la traducción y
la edición contractuales con el fin de complementar en forma flexible y
oportuna la capacidad del personal de plantilla para satisfacer las demandas
máximas de trabajo en español e inglés; la traducción al francés siguió
haciéndose totalmente a través de traductores externos. La posibilidad de
acrecentar como se hubiese deseado tanto las publicaciones en inglés ceno la
traducción de documentos al francés, continuó viéndose limitada par
restricciones prcBupuoffitarias y de recursos humanos.
En lo que toca a publicaciones, en el periodo resonado se editaron,
procesaron, imprimieron y distribuyeron 31 volúmenes de publicaciones
periódicas, entre las cuales destacan, entre otras, el Estudio Económico de
AniáHra ratina y el Caribe (anual, versiones en español e inglés), el Anuario
Estadístico de América Latina v el Caribe (anual, bilingüe), y la Revista de
la CEPAL (cuatrimestral, en español e inglés) y Panorama Económico de América
Latina (anual, español e inglés). En las series monográficas, constituidas par
los Estudios e Informes y par los Qiadernos, aparecieron 20 nuevos títulos. Se
dio comienzo a la Serie INFOPIAN: Temas Especiales del Desarrollo, dedicada en
los tres volúmenes iniciales a resúmenes de documentos sobre deuda externa,
sobre cooperación entre países en desarrollo y sobre recursos hídrioos,
respectivamente. Aparecieron ademas cinco libros sobre diversos temas
estudiados en la Comisión, y numerosos fascículos de fácil distribución
(principalmente estudios ecanánicos preliminares por países, manuales,
monografías, estudios de distribución del ingreso, etc.). También se
publicaron en el periodo 25 notas informativas sobre la acaetmriñ y el
desarrollo, de muy amplia distribución, y numerosos folletos y boletines
especializados. Aparecieron además cinco libros en onpubllcncion con
editoriales externas, y están en preparación otros tres, en colaboración con
prestigiosas casas editoras de Argentina y Uruguay.
Durante el período descrito se avanzó en la automatización del
prcoesamiento de textos, lo que permitió preparar en los talleres gráficos de
la División todas las publicaciones previamente asignadas al programa de
impresión externa, salvo las versiones en español de la Revista de la CEPAL.
Se reorganizaron los servicios de apoyo a la traducción y edición.
Mediante redistribución interna de personal ae consolidó el área de
teminoloaía v referencias, aue ya está prestando servicios valiosos tanto a
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divisiones sustantivas. Se inició un banco de datos computerizado de apoyo a
la traducción y la edición, que proporciona información directa a
traductores/ editores y otros funcionarios interesados, y ha permitido
elaborar instrumentos de apoyo (glosarios, índices temáticos, etc.), que
deberán contribuir a una mayor productividad.
También se reorganizó la biblioteca de referencias de la División de
Documentos y Publicaciones, que se catalogó, ocnpletó y actualizó. Dada su
naturaleza de pequeño centro de documentaciónpara traductores/editores, el
funcionamiento de esta biblioteca envuelve una labor continua de
procesamiento y consolidación del material recogido en la búsqueda de
referencias bibliográficas, asi como sistematización dé normas y consignación
de ellas en archivos computerizados.
En síntesis, durante el período considerado la División editó y tradujo
7.94 millones de palabras. Produjo 550 documentos, 62 publicaciones
sustantivas (48 para la venta), 73 notas, boletines y folletos, y ocho
reimpresiones de publicaciones, con un total dé 37.8 millones de páginas
impresas. Utilizando el sistema cxafxitarizado ADDRESS, distribuyó 337 900
ejemplares de documentos y publicaciones, y entregó 55 700 ejemplares a la
red de ventas de las Naciones Unidas (de éstos, 17 000 correspondieron a
existencias del UFES, que se había incorporado recientemente a esa red de
ventas). Asimismo, dio servicio en diversos grados a 28 reuniones organizadas
o copatrocinadas par la Omisión, dentro y fuera de la Seas de Santiago.

d)

Servicios de Conferencias

En el periodo abarcado por el presente informe, la CEPAL auspició o
coauspició alrededor de 100 conferencias, reuniones, seminarios, mesas
redondas, etc. en las cuales se examinaron variados temas de interés
relacionados con el desarrollo socioeconómico de la region. La lista de estas
reuniones figura en el anexo 2 del presente informe.

e)

Centro de n ^ f t g p

Durante el periodo examinado, el Centro de Cómputos incrementó
significativamente la instalación de micxocxá|Mtadares, llegando los equipos
que funcionan en la CEPAL a 60 a fines de 1986, y a 85 a fines de 1987 j a ello
deben
sumarse
30
instalados
en
distintas
oficinas
regionales, simultáneamente, durante los meses de julio y agosto de 1986 se
realizó un plan de adiestramiento en el uso de los «wyfo**« en el que
participaron alrededor de 180 funcionarios.
Las impresoras láser se adoptaron como estándar para aplicaciones que
requieren alta calidad de œrrespcndencia o de graficacióh; hasta la fecha se
han instalado 28 unidades, cuyo uso es menant ido por los usuarios de los
micro y minioomputadores. Se ha estudiando con dedicación la posibilidad de
emplear programas que permitan a la unidad de fotocomposición obtener una
calidad óptima mediante el uso más profesional de estos equipos, que han
roemplnznrlo parcialmente a las actuales fotocceçcnedoras.

135
LOB tres minicxnçutadores EEC mantuvieron durante 1986 su volumen de

trabajo a pesar del gran incremento de los micmxqputadores, que son
similares, especialmente en cuanto a procesamiento de palabras. Estos últimos
han contribuido a estimular el interés par el procesamiento de palabras,
generando un uso aún más intensivo de los terminales conectados a los equipos
EEC. A fines de 1986 se conectó uno de los equipes de télex de la Estación de
Radio a los iniMamputadores, lo que permitió que se comenzara a transferir
los textos de los cables de los computadores al télex, con una importante
economía de trabajo de digitación y una disminución de posibles errores de
transcripción.
Durante el primer semestre de 1987 se redistribuyó la carga de trabajo
de los tres mini<xnputadores DEC a causa de problemas de funcionamiento del
FDP U / 3 4 , debidos a su antigüedad. Durante el segundo semestre se procedió a
reemplazar este equipo par un VAX-11/750 can 8 megabytes de memoria y
capacidad para 32 terminales, dedicado exclusivamente a labores de
procesamiento de palabras —básicamente orientado a centralizar el Material
de documentos y publicaciones—, quedando los FDP 11/44 para la realización
de actividades administrativas y otras aplicaciones de cálculo.
A comienzos de 1986 se realizó un importante cambio del sistema
operativo del confutador IBM 370/3031, que permitió a su vez ponei en
ejecución las nuevas versiones del paquete estadístico SAS. Asimismo, se
aumentó la capacidad de almacenamiento en disco de 1 600 a 2 700 megabytes.
Posteriormente, a fines de julio de 1987, se reemplazó el procesador central
IEK 370/3031 por un IBM 4341 G2, con 8 megabytes de memoria y una velocidad de
procesamiento 25% mayor, factores ambos que han permitido un rendimiento
efectivo 50% superior a la del equipo reemplazado. En la misma fecha se amplió
la capacidad de disco a 3 000 megabytes, se agregó al sistema una impresora
láser de 15 páginas par minuto, y se iiramplaznirn las unidades de cinta
magnética EEM 3410 par STC 4550 que funcionan al doble de velocidad y soportan
las altas densidades de grabación vigentes. Estas actividades han significado
un importante avance para la atención de los procesos y para la mantención y
explotación de las bases de datos estadísticos y bibliográficos que se
realizan en el equipo.
Durante 1986 se puso en funcionamiento la conexión de datos del
computador IEM instalado en Santiago con el computador de la Sede de Mueva
York, lo que permite el acceso a las bases de datos disponibles en la Sede y
un expedito intercambio de información y de documentos.
Para atender a los n a w H r » se creó un Grupo de asistencia técnica con
p«»r«Try*i del Centro de Oómputos y se occitinuaron realizando las reuniones
periódicas de usuarios de los principales servicios suministrados por el
Centro. El primero ha permitido dar asesoramiento personalizado a los
usuarios, así como servir de guia para la solución de problemas, la
normalización y optimización de las aplicaciones, y la utilización de
sistemas de computación. Las reuniones de usuarios han hecho posible informar
acerca de la evolución de los recursos computacionales y recoger valiosas
sugerencias de los participantes, permitiendo hacer más eficaz el uso de los
equipos.
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Durante marzo de 1987 el Centro de Oómputos procedió a la instalación
de un PABX digital para datos MIOCH IHS3»NBT6000, con caparrtriari para 376
líneas, cuya función C O B O centro de comunicaciones permite CfJe desde un
tendnal o microcomputacbr se tenga acceso a todos los concufariares de mayor
r ^ p ^ i A ^ instalados en la CEPAL y también directamente al computador de la
Sede de Nueva York. Esta aplicación supere una mejora significativa en la
distribución de los recursos computacionales disponibles.
f)

Servicios de Información

Estos Servicios desempeñan un doble papel, ya oue deben atender las
necesidades de información pública del sistema de la CEPAL y las de las
Nadaras Unidas en Chile, esto último, en cumplimiento de los mandatos del
Departamento de Información Publica (DIP) de las Naciones Unidas, en

Nueva York.
Durante 1986, el trabajo de los Servicios de Infornación se centró en
gran medida en las actividades del vigesiBcprlaer periodo de sesiones de la
CEPAL, de otras reuniones de la Comisión, del Año Internacional de la Paz, y
en camauoraciones especiales de las Naciones Unidas, lográndose en ellas una
efectiva participación de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y
educacionales, asi como de los medios de inforfiación. En 1987, por otra parte,
se destacaron, entre otras actividades de la Secretaria, la Oonferencia
Extraordinaria de Mexico (con asistencia de mas de 300 periodistas), la visita
a la CEPAL de Su Santidad el Papa Jtian Pablo TE, la visita del Canciller de
China, la celebración del Año Internacional de la Vivienda para las Personas
sin Hogar, la conmemoración del vigésimo quinto aniversario del ILPES, y la
ureemitarión de dos publicaciones de la CEPAL: Panorama Económico de América
latina, 1987. y Balance preliminar da lá ecónomolatiicamerlcana. 1987, Se
logró una muy buena difusión de todas estas actividades en los medios de
prensa, dentro y fuera de la región.
Entre las principales tareas cumplidas durante el bienio que se examina,
cabe señalar las siguientes:
iV Publicaciones
Notas sobre la economía y el desarrollo, boletín mensual publicado en
español, con ediciones ocasionales en inglés. Se editaron 28 humeros
(aproximadamente 10 000 ejemplares, cada uno) que se distribuyeron dentro y
fuera de la región. Ocho números se tradujeron al inglés, con un tiraje de
aproximadamente 2 000 ejemplares cada uno.
Micronoticias. Resumen semanal, en español, de noticias de la CEPAL y de
las Naciones Uñidas. Se distribuyeran 101 números, cada uno con una
circulación aproximada de 1 200 ejemplares.
"Hacia una economía de solidaridad". Textos del discurso pronunciado en
la CEPAL por Su Santidad el Papa Juan Pablo n y de las palabras de
bienvenida del Secretario Ejecutivo. Se publicó un total de 2 100 ejemplares
en español y 1 800 ejemplares en inglés, que fueron enviados a los gobiernos
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miembros de la Comisión, a personalidades y diversas oficinas del sistema de
las Naciones Unidas, asi como a los periodistas.
ü ) Prensa, radio, cine v television
Se prepararon y distribuyeren 213 comunicados de prensa, con
de 200 ejemplares cada uno. Se reforzó el contacto directo con la
latiiwamericana y mundial, que ha dedicado espacio significativo a
entrevistas a personeros de la Œ P A L y a reportajes acerca de las
de la Omisión.

un promedio
gran prensa
importantes
actividades

Asimismo, se distribuyeron 4 040 documentos de la CEPAL a destacados
periodistas de dentro y fuera de la región, arencándose el numero de
destinatarios permanentes de la prensa de estos documentos de 240 en 1985, a
499 en 1987.
Se organizaron nueve conferencias de prensa en la sede de la CEEAL en
Santiago, cinco en México, tres en los Estados Unidos, una en cada una de las
siguientes ciudades: Berlin, Bogotá, Buenos Aires, Landres, Madrid, Rio de
Janeiro y Roma. Además, se convocó a la prensa para asistir a alrededor de 30
reuniones de diversa indole celebradas en la sede de la Comisión y se
coordinaron más de 100 entrevistas entre funcionarios directivos de la CEPAL y
los medios de comunicación.
En cuanto a actividad radial, los Servicios recibieron degparhna
telefónicos tres veces por semana, directamente desde la Sede de las Naciones
Uñidas en Nueva York, que fueron retranflmltldnw a siete radioemisoras en
Chile. Par este mismo sistema, se enviaron más de 80 despachos sobre
actividades de la CEPAL al Servicio de Radio de las Naciones Unidas en Nueva
York, para su difusión a unas 100 emisoras de países de habla española.
En materia de cine y televisión, se prestaron más de 700 películas y
vidéocassettes a los canales de televisión en Chile y al público en general y
se realizaron más de 80 proyecciones en la sede de la CEPAL, principalmente
dirigidas a establecimientos educacionales. El videeprograma titulado
"Reportaje latinoamericano", producido por el Departamento de Información
Pública de la Sede de Nueva York, se transmitió por el Canal 5 de televisión
de Chile en su programa "ÉL mundo de la GNU". Además, se organizaron en Chile
y en otros países de la región programas de televisión con la participación de
funcionarios directivos y expertos de la CEPAL. Se coordinó, asimismo, la
filmación de la visita de Su Santidad el Papa Juan Pablo U a la CEPAL.
iii) servicios de iiiformación directa al publico
Se atendió al público en general, se distribuyó una gran cantidad de
material informativo sobré el Sistema de las Naciones Uñidas y de la CEPAL, y
se prepararon' exhibiciones de afiches y fotografías, destacándoee la
exposición pfemaj>ente de posters de las Naciones Unidas en las 40 estaciones
del ferroczôxU metropolitano <te Santj^oo de Chile, experiencia única «n el
mundo, según el D=çartamento de mfantacián pública.
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Se respondieron cerca de 1 500 cartas, en las que se solicitaba
información acerca de las Naciones Unidas en general y de la Œ P A L en
particular.
g)

Revista de la CEPAL
Se publicaron los números 28, 29* 30, 31 y 32 de la Revista de la ŒR&L.

El contenido de los números reflejó en gran medida los problemas que
aquejan a América Latina, los que a su vez constituyen las preocupaciones
principales de la Omisión. En efecto, se publicaron varios artículos en
relación con la crisis actual, sus consecuencias y las políticas que se están
adoptando para afrontarla. También se exaaoinarcn en forma d e s t a c a
problemas del sector externo y de la minería, tena este último que hasta
ahora había recibido poca atención en la Revista,
Cabe señalar que el número 29 fue^<Wltcádp íntegramente a los problemas
de la juventud en América latina y el Caribe, lo que permitió evaluar la
crisis a través del prisma de quienes luchanpar incxjrporarse a la Vida
adulta.
El número 31 contiene una selección de estudios que fueron pinna it-.vVu
al Coloquio Internacional sobre Muevas Orientaciones para la Planificación en

Economías de Mercado, organizado por el ILPPS y el RJUD, y que se realizó en
la CEPAL entre el 25 y el 27 de agosto de jjfaL además de diversos artículos
referidos a la situación y perspectivas de la planificación en América Latina.
Finalmente, el número 32 se dedicó a los tenas de la deuda interna, la
deuda externa, y el proceso de a j u s t ^ y j ^ ^
D. RELACIONES CON CJCAt^p^PfíTTATTZftTYy

Durante el período cesprendido en el presente informe, la Œ P Â L mantuvo o
estrechó sus vínculos de trabajó y sus. contactos con organismos
especializados y otras o r g a n i z a c ^ : ^
de las Kaciones anidas sobre Empresas Tranenacicnaies (CET) ? el centro de las
Naciones unidas de Desarrollo SodLal y Aeuroos Humanitarios, el Comité de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (OCÍD), la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo industrial' (ONlrór), la Ocnferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y DesarroHó (tftfcTAD), las otras comisiones
regionales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
la Organización de las Naciones Unidas paca la Agricultura y la Alimentación
(FAO), la Oficina Internacional del Trabajo (Olí), el Fondo de población de
las Naciones Unidas (FNUAP), el Fondo Monetario Int-pnyrlonnl (FUI), el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BÏRF), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Sistema
Económico latinoamericano (SEIA) y la Organización latinoamericana de Energía
(OIADE).
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Los pormenores acerca de las relaciones de la CEEAL con los organismos y
organizaciones antes mencionados se desprenden de la lectura de los capítulos
anteriores del presente informé.
En lo que toca a las relaciones de la ŒPAL con las organizaciones no
gubernamentales, durante el período de estudio se continuaron y acrecentaron
las actividades conjuntas con la Asociación de Organizaciones no
Gubernamentales en Chile, entidad que la CEPAL contribuyó a crear en 1982, y
que cuenta además con el auspicio y con la colaboración de la FAO, el HTOD, el
UNICEF y la UNESCO. La Asociación ha llevado a cabo un « w H H " y programa de
trabajo que incluye la organización o patrocinio de numerosas reuniones,
seminarios y grupos de trabajo. Entre estas actividades cabe destacar las
dedicadas al estudio del desarrollo rural, de la realidad y perspectivas de la
adolescencia y la juventud y los avances logrados en el campo de la
integración de la mujer al desarrollo económico y social de América Latina y
el Caribe. También merece especial mención el Simposio Internacional sobre el
Envejecimiento ante el Fenómeno del Desarrollo: Aspectos Metodológicos, en el
que participaron destacados especialistas.
Finalmente, en los planos regional e internacional, las relaciones con
las organizaciones no gubernamentales se han fortalecido y en la actualidad
se está trabajando en forma conjunta con varias organizaciones regionales,
tales como la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de
Desarrollo (ALIDE), la Asociación de Industriales latinoamericanos (ATEA), el
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMIA), la Central
Latinoamericana de Trabajadores (CIAT) y el Consejo latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO).
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Anexo i
PROYECTOS DE CTORERACICN TÉCNICA CON FTNANdAMIENTO
EXERMCESUTOESraRlO EN fSJEOJCJCN

TITOID EEL FKJÏECTO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
OCNCDÜSICN

Cooperación técnica e
investigación en tenas
económicos y sociales
en Argentina

febrero 83

die. 88

Ministerio de
Hacienda de ^
Argentina

Cooperación técnica y econánica

eneró 85

disc. 87

Ministerio de

FUENIE EE
FINANCIAMIINTO

Relaciones
Exteriores de
Argentina

entre países en
desarrollo
(segunda fase)
Investigación y
capacitación en
aspectos económicos
y sociales del desarrollo regional

nov. 85

cet. 90

Consejo Federal
de Inversiones
Argentina

Estudios comparativos de los censos de
1974 y 1985 en
Argentina

enero 87

die. 87

Gobierno de
Argentina

Apoyo al Programa
de Fortalecimiento
Institucional de la
Secretaria de Desarrollo Rural Integrado
(SEERI) en Ecuador

nov. 84

junio 88

Gobierno del
Ecuador (HID)

Cooperación técnica
para el robustecimiento
del sistema de planificación en República
Dominicana

sept. 85

die. 87

Gobierno de la
República
Dominicana
(BID)
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TITULE* EEL H©î®CIO

FECHA DE
INICIO

FECHA EG
CONCLUSION

FUENTE CE
FINANCIAMEENID

Cooperación técnica
para la instalación
y utilización de
un modelo macroeconomics en Paraguay

sept. 85

julio 89

Gobierno del
Baraguayv<BID^

Fortalecimiento del
sistema nacional de
planificación: en
Guatemala

oct. 86

Apoyo al programa de
encuesta de hogares
en Costa Rica

ago. 86

julio 89

Gobierno dé
Costa Rica
(BID)

Apoyo al programa
de encuesta de
de hogares en
Honduras

abril 86

marzo 88

Gobierno de

Fortalecimiento del
sistema de cuentas
del Estado de Bahía

junio 84

die. 87

Gobierno del
estado de
Bahía, Brasil

Cooperación en materia
prevención y asistencia
social en Brasil

sept. 87

ago. 88

Gobierno de
Brasil

Cooperación tá«áca
al sistema de
planificación de
Belice

sept. 84

die. 87

FNOD

Apoyo para aaadmizar
la cxxjperación; técnica
en Belice

julio 86

die. 87

FHUD

Análisis de la situacien demográfica
en América Latina y el
Caribe

abril 82

die. 88

CIDA, Canadá

die. 87

Gobierno de
Colombia

sept. 88

Gobierno de
Guatemala
(BŒD)

(SED)

i
1

Cooperación económica
con el Gobierno de
Colombia

enero 87

^ ' . H.
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TTIÜIO EEL FROYECIO

FECHA EE
INICIO

FECHA DE
CONCLUSION

FUENTE DE
FINANCIAMIENÏO

Democratización
económica y desarrollo
social en Costa Pica

abril 87

marzo 89

FNÜD

Formulación de
políticas y elaboración de planes en
Ecuador

mayo 85

die. 87

RRJD

Estudios de casos
nacionales sobre la
situación y perspectivas de la juventud
en Iberoamérica

mayo 85

die. 87

Gobierno de
España (Id)

la protección del
medio ambiente
para el desarrollo
agrícola en América
latina y el Caribe

abril 87

die. 87

ÏNUMA

Cooperación entre
el Gobierno de
Francia y ŒPAL/HPES/
ŒLADE en materias de
planificación y
demografía (1986-1987)

julio 86

die. 87

Gobierno de
Francia

Cooperación técnica
en materia de fuentes
nuevas y renovables
de energía en Centroamérica

OCt. 85

OCt. 87

Gobierno de
Francia'

Investigación en el
< v^Hy^ del comercio
internacional y
desarrollo en América
Latina

oct. 85

oct. 87

Gobierno de
Francia

Desarrollo del sistema
estadístico de
Guatemala

OCt. 85

die. 87

HJÜD
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3)

TITOIO DEL FRDYECIO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CONCLUSION

FUENTE DE
FINANdAHEENTO

Establecimientos de
sistemas de información
y gestión publicas
(SIGEP) en Guatemala

ago. 87

julio 88

mm

Cooperación técnica
en análisis demográfico para CEIADE/
San José

marzo 87

febrero 88

Gobierno de los
Países Bajos

Formulación de
estrategias para
promover la participación campesina
en el desarrollo
agrícola en América
Latina

enero 87

die. 87

Gobierno de los
Países Bajos

Apoyo a los procesos
de integración regional
y cooperación económica

mayo 87

abril 88

Gobierno de los
Países Bajos

Desarrollo de una base
de datos en áreas
seleccionadas sobre
participación de la
mujer en el cambio
social y económico

julio 86

jimio 89

Gobierno de los
Países Bajos

Fortalecimiento de las
actividades de capacitación del U S E S
(1987)
•>•••""

enero 87

die. 87

Gobierno de los
Países Bajos

Apoyo al programa
regional de capacitación del CELfiEE (1987)

enero 87

die. 87

Gti'totwiio de l o s
Paisas Bajos

Evaluación de las
políticas maezoeconómicas de corto y mediano plazo en América
Latina

sept. 87

mayo 88

BKJD
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TITULO EEL PBOYECTO

FECHA DE
INICIO

FECHA CE
CONCLUSION

FUENTE DE
FINANdAMTENTO

Programa de uso de
ndcroconputadores para
recuperación de datos
censales en áreas
pequeñas en America
Latina y el Caribe

junio 85

die. 87

IERC, Canadá

Cooperación técnica
en materia de información y documentación
en el Caribe

mayo 85

febrero 88

IERC, Canadá

Información para políticas de desarrollo y

julio 86

junio 89

IERC, Canadá

Investigación metodológica sobra tres formas de recolección de
información sobre mortalidad infantil en Argentina, Chile y República
Dominicana

julio 87

sept. 88

IDRG, Caiwflá

Seminario regional sobre información en población para el desarrollo (fRCOP)

julio 87

die. 87

TDffêf CJsfpafá

Planificación y gestión
de recursos hídricos en
cuencas de alta montaña
en el área andina

nov. 84

die.

87

Gobierno de
Italia

Cooperación para promover el desarrollo tecnológico en América
Latina

abril 86

die. 89

Gobierna de*
Italia

Cooperación para el
desarrollo de América
Latina en áreas y
países seleccionados
de la sub-región
andina

abril 86

julio 88

planificación (EŒOPIAN
fase III)

,

Gobierno de ;
Italia
; f
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FECHA CE
INICIO

CONCLUSION

Cooperación técnica
en planificación del
desarrollo agropecuario
en México

junio 84

mayo 9 0

Gobierno d e
México

Aspectos operativos
de la planificación
e n Nicaragua

enero 87

die. 87

PNÜD

Fortalecimiento d e
la capacidad d e las
comisiones regionales
d e las N.N.U.U. e n
materia d e medio
ambiente

ago. 78

die. 87

PNU&

Integración d e los
aspectos ambientales
en los proyectos,
programas y políticas
d e desarrollo e n
América Latina y e l
Caribe

junio 86

junio 88

PNQfe

Cooperación horizontal
en el manejo d e proyectos d e recursos hidricos en América Latina
y el Caribe (Fase I)

die. 84

die. 87

Gobierno d e la
República Federal
d e Alemania

Cooperación técnica
para ampliar la
frontera agropecuaria
en América Latina

nov. 85

die. 87

Gobierno d e la
República Federal
d e Alemania

Planificación y economía del sector petrolero e n Oentroamérica

die. 86

die. 87

Potencial y restricelones d e exportación d e
la pequeña y mediana
empresa e n América
latina con relación
al mercado europeo

abril 86

die. 87

Gobierno d e l a
República Federal
d e AlemaniaGobierno d e la
Bi(|i*il il j i in Federal
d e Alemania •'?.•-£••

TITULO EEL PROYECTO

FECHA DE

FUEN1E CE
FINANCTAMIENTO
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TITUIO EEL PROYECTO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CONCLUSION

FUENTE CE
FINANCLAMIENTO

Cooperación técnica
en el tena del desarrollo de la mujer

enero 85

die. 87

Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas
para la Mujer

Apoyo a los servicios
exteriores de América
latina

enero 86

die. 90

PNUD

Indicadores de pobreza
critica en América
Latina

sept. 87

die. 88

PNUD

Servicios de consultoría para apoyar
proyectes regionales

agosto 86

die. 87

PNUD

Elaboración y difusien de nuevas técnicas de planificación y programación
de políticas publicas
(MES)

enero 87

die. 90

PNUD

Capacitación para
integrar la población
en el desarrollo socioeconómico en América
latina

enero 87

die. 87

FNUAP

Capacitación sobre
población y tecnología
para el desarrollo en
América latina

enero 87

die. 87

FNUAP

Capacitación en
demografía y en
población y desarrollo en América
Latina

enero 87

die. 87

FNUAP

Estadísticas para el
desarrollo en América
latina y el Caribe

julio 87

junio 89

PNUD
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TITULO DEL PROYECTO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CONCLUSION

FUENTE DE
FINANCIAMUOTO

Apoyo a los gobiernos
de América Latina y el
Caribe en la recuperación econtímica y el
desarrollo

julio 87

die. 89

RNÜD

Fortalecimiento de los
sistemas cooperativos

junio 87

junio 89

RNÜD

Asistencia para el
desarrollo del comercio y las negociaciones comerciales
(UNCTAD - CERAL)

julio 87

junio 91

PNUD

Control y administración de la deuda
externa en
Centroamérica

nov. 87

abril 89

PNUD

Análisis demográficos
de datos censales y
encuestas en el
Caribe

abril 87

die. 87

FNUAP

Preparación de
estudios sobre
desarrollo urbano
en América latina

marzo 86

marzo 87

UNU (Universidad
de Naciones
Unidas

Mejoramiento de
los instrumentos
de análisis y previsiones económicas
y sociales en Uruguay

enero 86

die. 87

PWJD

Asesoramiento a
Uruguay en materia
de comercio exterior

marzo 85

die. 87

PNUD

crédito del Istmo Centroamericano
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TTIUIÛ EEL FRDÏECIO

BECHA DE
INICIO

FECHA DE
aCNCDDSION

FUEWIE DE
FINANCIAMIEHro

Apoyo a la formulación y ejecución del
IV Programa nacional
de cooperación técnica
en Uruguay

oct. 87

die. 88

RKJD

Cooperación técnica
para mejorar las
cuentas nacionales
en Venezuela

sept.86

die. 89

RKJD
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CONFERENCIAS Y REUNIONES AUSPICIADAS O COMUSPICIADAS POR LA CEML
Nombre

Fecha

Lugar

Organisa» patrocinador

1986
UNITAR/CEPAL/FLACSO

Nesa Redonda sobre Estilos de Desarrollo
en Aaérica Latina y Desaffoa del Futuro

6-8 enero

Santiago

Reunión informal de alto nivel sobre
deuda, ajuste y creciaiento en América
Latina

13 enero

Nueva York

CEML

Reunión de Expertos en formas de
cooperativas de trabajo y producción en
la agricultura

20-21 enero

Santiago

Div. Conj. CEPAL/FAO

Octava Reunión Intfgubernamental del
Subcomité Técnico del ILPES

20-21 enero

Bogotá

ILfCS

Conferencia Latinoamericana y del Caribe
sobre Vivienda y Desarrollo Económico y
Social

27-31 enero

Bogotá

CEPAL/CMMH/Gob. de Colombia

Reunión Conjunta del Instituto de

15-18 febrero

San Salvador

IRELA/ASEAL-RIAL

17-21 febrero

San José

FUCSO/C9UCA/ASEAL-RIAL

3-6 marzo

Bogotá

CEPAL

Seminario sobre Desarrollo a Escala
Humana: Trabajo y Autodapendecia

13-H marzo

Santiago

CEPAL/CNUAH/CEPAUR

El Papel Internacional de los Estados
Unidos en sus Relaciones con América

25-26 marzo

Santiago

ASCAL-RIAL

Relaciones Europeas y Utinoamerici
(IRELA) y el RIAL
Seminario de Introducción a las
Relaciones Internacionales
Undécimo periodo de sesiones del Comité
de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel
(CEQAN)

Latina
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Montre

Fecha

Lugar

Organismo patrocinador

Segundo Seminario sobre Experiencias
sobre Nanteniniento Vial en América
Latina y el Caribe

6-8 abril

Curitiba,
Brasil

CEPAL/Banco Mundial/
Ministerio de Transporte,
Estado de Paraná, Brasil

Seminario Regional de Cuentas Nacionales

7-11 abril

Santiago

CEPAL

Seminario-Taller de Estudio sobre
Aplicación del Programa CAPPA en la
Planificación del Desarrollo Agrícola
Regional

U-18 abril

Santiago

PROCACES

Seminario de Introducción a las
Relaciones Internacionales

14-19 abril

Lia

CEPEI/RIAL

Vigesimoprimer periodo de sesiones de la
CEPAL •.•
'

17-25 abril
'-

México, D.F.

CEPAL

Segundo Seminario-Tal1er de Estudio sobre
Aplicación del Program»DAS! de Análisisde Proyectos de Desarrollo Rural

28 abri 1-7 mayo

Santiago

PRCCADES

Reunión sobre Proteccionismo

29 abril

Santiago

CEPAL/AILA

Seminario sobre Gestión Financiera y
Administrativa de las Universidades

12-15 mayo

Santiago

CEPAL/CIHDA

Seminario sobre Telecomunicaciones y su,
Incidencia en el Desarrollo Económico y
Social de América Latina y el Caribe
CT€LALCA/86)
- «

12-16

Santiago

CEPAL/Banco Hundfal/UIT/
Ministerio Transportes y
Telecom, de Chile

Seminario: América Latina y el Caribe y
la Economía Internacional

21-23 mayo

Santiago

CEPAL/UNCTAD/PNUD

Seminario sobre Paz, Desarme y Desarrollo

25-27 junio

Santiago-

ASEAL-RÎAL/FLACSO

Reunión sobre la creación y consolidación

25-27 Junio

Buenos Aires

'

CEPAL/OMUDI/CIID

de las capacidades tecnológicas de la
industria latinoamericana
Tercera Reunión de Expertos sobre
Industrias de Bienes de Capital en
América Latina

7-9 junio

Santiago

CEPAL/ONUDI

Seminario sobre cooperativismo y
désarroi lo

H-17 julio

Santiago

CONFECOOP/USACH/CNUAH/OEA

Coordinación del avance da proyecto
conjunto

23 julio

Santiago

CEPAL/AIETI
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Ncxibre

Fecha

Lugar

Organismo patrocinador

Seminario Regional sobre Paz, Desame y

4-8 agosto

Lima

ASEAL-RIAL

Reunión del Coaitá de la FLACSO. Curso de
Posgrado RIAL/FLACSO

6-11 agosto

San José

ASEAl-RIAL/FLACSO

Curso sobre Negociaciones Internacionales

13-22 agosto

México, D.F.

ASEAl-*IAL/Gob. de México

Seminario de Introducción a las
Relaciones Internacionales

18-22 agosto

Asunción

ASEAL-RIAL/Hin. RR.EE. del
Paraguay

Coloquio Internacional sobre Nuevas
Orientaciones para la Planificación en
Economies de Mercado

25-27 agosto

Santiago

ILPES/PMJD

Reunión de consulta: "Apoyo a Servicios
Exteriores de America Latina"

28-29 agosto

Montevideo

ASEAL-RIAL

Seminario sobre el Proyecto Regional
sobre las Tecnologías de Información al
Servicio del Desarrollo Económico y
Social (DESTIN)

28 agoato2 septiembre

Santiago

CEPAL/OMJDI

Grupo de Trabajo sobre Polfticas de
Ingreso y Empleo Concertadas

2-3 septiembre

Santiago

PREALC/CEPAL

Seminario sobre Evaluación de Políticas
Sociales
..v

8-9 septiembre

Santiago

ILPES/UNICEF

Seminario de Introducción a las
Relaciones Internacionales

6-10 octubre

Rosario,
Argentina

universidad de Rosario/

Seminario sobre Contribuciones Claves
para la Paz y la Seguridad Internacional

8-9 octubre

Santiago

CEPAL/IERIC

Seminario sobre politteaa económicas que
se vienen siguiendo en Argentina, Brasil
y México

10-11 octubre

Sío Paulo

CEMtAJRICAMP

Respuesta Latinoamericana a la Crisis

12-14 octubre

Montevideo

CEPAL/Inst. Economía, Univ.
Rep. Oriental del Uruguay

Seminario sobre la Planificación y la
Gestión del Desarrollo Nacional: el Rol
de los Gobiernos Locales

15-17 octubre

Montevideo

CEPAL/CNUAH/IULA

Seminario sobre precios del petróleo

16 octubre

Desarrollo en América del Sur

Santiago

ASEAL-RIAL

CEPAL/Gob. de Chile (IAN)
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Nombre

Fecha

Lugar

Organisa» patrocinador

Seminario sobre Pobreza Crítica y

21-23 octubre

Santiago

necesidades Habítacianales

CNUAH/SOCHIPLAN/Colegio de
Arquitectos ele Chite

27-29 octubre

Santiago

JUNAC CEPAL/ILPES

28-30 octubre

Santiago

CEPAL/PNIMA

Mesa Redonda Internacional sobre
Políticas de Estabilización en América
Latina y el Caribe

28-31 octubre

Montevideo

CEPAL/DSE

Seminario sobre fimnetaariento interno y

30-31 octubre

Santiago

CEPAL

Vigésima Asamblea General Regional de

30 octubre-

Santiago

CEPAL/OAOB/Fia/CLA

FID/CLA

1 noviembre

Reunión de Consultores del proyecto sobre
Cooperación Horizontal en al Manejo de
Recursos Hfdricos

3-6 noviembre

Santiago

CEPAL

Reunión de Consulta sobre los Lincamientos y Plan de Acción de un Programa
Regional para el Fortalecimiento de la
Cooperación entre Redes y Sistemes
Nacionales de Información para el
Désarroilo en América Latina y el Caribe
(INFOLAC)

3-7 noviaabiu

Santiago

CLADES/UNESCO

Seminario: Europa y América Latina en el
Debate Estratégico Mundial

10-12 novieabre

Primer Encuentro sobre la Cooperación
Chile-Canadá en Desarrollo

12-14 novi

Santiago

CEPAL/Embajada del Canadá

Seminario sobre Paz, Desarme y Desarrollo

13-14 noviembre

Santiago

CINDE/CEPAL

Seminario sobre Ciencia y Tecnología y
sus Estrategias para l a Integración

18-19 noviembre

Santiago

CEPAL/Soc. Científica de
Chile

20 novieabre

Santiago

CEPAL/Instituto de Estudios
Internacionales

Seminario sobre Modelos Kacroeconómicos
Aplicados en América Latina y et Caribe
Seminario Regional sobra Sistemas
Ambientales y Estrategias para Ampliar
la Frontera Agropecuaria en América
Latina

ajuste

Ai i

ASEAL'RIAL

Latinoamericana
Seminario con ocasión del vigésimo
aniversario del Instituto de Estudios
Internacionales

153
Anexo 2 ( c o n t . 4 )

Nontore

Fecha

Lugar

Organismo patrocinador

Octava reunión anual de centros miembros
del RIAL

24-26 noviembre

Lima

ASEAL-RIAL

Seminario Regional sobre Convenios
Marítimos de Responsabilidad Civil

24-27 noviembre

Santiago

Seminario Internacional sobre Sistemes
Integrados para el Desarrollo y la
Gestión de Cuencas Hidrográficas en la
Región Andina de América Latina

24-28 noviembre

Lis

CEPAL/JUNAC

Reunión sobre Crisis Externa: Proceso de
Ajuste y su Impacto Innediato y de Largo
Plazo en el Desarrollo Social: ¿Qué
Hacer?

25-28 noviembre

Lia

CEPAL/PNUD/OIT/PREALC

Segunda Reunión sobre Relaciones EuropaAmérica Latina

27-28 noviembre

Lima

ASEAL-RIAL

Seminario sobre el Cambio Industrial y
Tecnológico Mundial y sus Repercusiones
en América Latina

28 noviembre

Santiago

ASEAL-RIAL

Novena Reunión Intergubernamantal del
Subcomité Técnico del ILPES

1-2 diciembre

Lin

ILPES/CEPAL

Seminario Internacional sobre la
Cooperación Académica: la Experiencia
de CPU

1-3 diciembre

Santiago

ŒPAL/C1NDA/CPU

Deciaosegundo periodo de sesiones del
Comité de Expertos Gubernamentales de
Alto Nivel (CEGjMU

1-4 diciembre

Buenos A i r e s

CEPAL

Seminario sobre Inserción Extema de los
Pafses Centroamericanos

2-5 dlci

Guatemala

ASEAL-RIAL/Gob. de Guatemala

Seminario sobre Relaciones entre América
Latina y Estados Unidos

9-12 diciembre

Santiago

ASEAL-RIAL

Coloquio sobre Transporte ínter-urbano de
Pasajeros en Chile

16 dici

Santiago

CEPAL

Reunión de trabajo de la Unidad de
Asentamientos Humanos

16 diciembre

Santiago

CEPAL/CNUAH

GMI/PNUD/CEPAL/ROCRAM/
DCTM/Mf
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Montre

Fecha

Lugar

Organismo patrocinador

1987
Encuentro Anual de Economistas 1986

14-16 enero

Santiago

Universidad Católica/CEPAL

Conferencia Extraordinaria de la CEPAi

19-23 enero

México, D.F.

CEPAL

Seminario Técnico sobre Métodos para
Incorporar Insuaos Demográficos en la
Planificación a través del Uso de
Ni crocomputadores

2-5 marzo

Santiago

CELADE/ILPES

Seminario Internacional sobre el Tercer
Sector y la Vivienda: ¿una Alternativa
para el Desarrollo del Habitat de
Sectores de Bajos Ingresos?

16-26 marzo

Santiago

CEPAL/CMMH/DSE

Sexta Conferencia de Ministros y Jefes de
Planificación de América Latina y el
Caribe

23-26 marzo

La

ILPES

Reunión de Expertos de Alto Nivel designados por los gobiernos sobre cooperación regional en asuntos ambientales
en América Latina y el Caribe

6-8 abril

Montevideo

PMUNA

Coloquio sobre Transporte Terrestre de
Carga en Chile

9 abril

Santiago

CEPAL

Quinta Reunión Regional Intergubernamental sobre Medio Ambiente en América
Latina y el Caribe

9-10 abril

Montevideo

PNUMA

Simposio I n t e r n a c i o n a l sobre Contaminación Ambiental Urbana

18-19 mayo

Santiago

CEPAL/PNUMA/IAÜ Chile/Price
Uaterhouse

Reunión de Expertos sobre Cooperación
Horizontal en Materia de Gestión de
Recursos Hfdrieos en América Latina y
el Caribe

18-21 mayo

Santiago

CEPAL/Cob. Rep. federal de
Alemania

Tercera Reinión de Funcionarios
Responsables del Comercio Exterior de
los Pafses Miembros de la ALADI

25-26 mayo

México, D . F .

CEPAL/ALADI

Seminario sobre P e r f e c c i o n a m i e n t o y
Ampliación d e l Programa d e Encuestas
a Hogares

2-5 junio

Santiago

CEPAL/OIT/Instituto de
Estadística
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Hombre

Fecha

Lugar

Organisa» patrocinador

Seminario-Taller sobre la Contaminación

17-20 junio

Santiago

CPPS/MUHA/CEPAL

30 junio-3 julio

Montevideo

CEPAL/PNUD

28-31 julio

Santiago

CELAOE/PROLAP

Decimotercer periodo de sesiones del
Comité de Expertos Gubernamentales de
Alto Nivel (CEGAN)

11-12 agosto

Nueva York

CEPAl

Simposio Internacional sobre el
Envejecimiento ante el"Fenómeno del
Desarrollo: Aspectos Multidisciplinarios

11-13 agosto

Santiago

ILPES/CELADE/FUWURO

Decimonoveno período de sesiones del
Comité Plenario

13-14 agosto

Nueva York

CEPAL

Reunión de los Organismos de Integración y Cooperación de América
Latina y el Carffce"

17-18 agosto

Santiago

CEPAL/SELA

Reunión Técnica Regional de Expertos
en el Programa CDS/ISIS para
Microccmputadoras

7-1Î septí

Sentii

CEPAL/O^/UlESCfl/JSl

Seminan'o-Ta11er sobre Aspectos
Ambientales, y Económicos de la
Gestión de Residuos Industriales

8-12 septiembre

Buenos Aires

CEPAL/ILPES/PMJMA
Cari Duisberg Gesselschaft/

Reunión de Directores de Estadística
de las Americas

23-25 septiembre

Santiago

CEPAL

Primera Reunión de Jefes de Organismos
Nacionales de Represión del Uso indebido
de Drogas para la Región de América
Latina y el Caribe

28 septiembre

Santiago

Secretaría Naciones Unidas,
Div. de Estupefacientes

Décimo período de sesiones del Comité
de Desarrollo y Cooperación del
Caribe (CDCC)

28 septiembre1 octubre

Puerto España

CEPAL

Seminario sobre cambios en la estructura
por edades de la población. Tendencias
pasadas y perspectivas futuras

28 septiembre2 octubre

Santiago

CELADE

Radioactiva en «l Pacífico Sudeste
Reunión sobre Políticas Sociales,
Transformación y Desarrollo en América
Latina

Seminario Conjunto de Información sobre
Población para el Desarrollo

Municipalidad de Buenos
Aires
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Nombre

Fecha

Lugar

Organismo patrocinador

Seminario sobré la educación chilena:
problema* y desafios

15-16 octubre

Santiago

CIHDE/CPU/CEPAl

Seminario sobre Chile hacia el año 2000:
desafíos y opciones

28-30 octubre

Santiago

CIEPUM/CLEPI/FLACSO/UNITAR

Séptima Reunión de ta Nasa Directiva de
la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo
Económico y Social de América Latina y
el Caribe

30 octubre

México, D.F.

CEPAl

Inauguración sobre encuentro familia

6 ncvienbre

Santiago

OH*WCB>tt./ArioMspade- ote
Santlaf*

10-13 noviembre

Santiago

RIAL/AjEAi

Reunión de Expertos sobre Industrias de
Bienes de Capital en América Latina

16M8 novienbre

Santiago

smumm

Seminario Regional da, Cuentas Nacíonales

23-27 noviembre

Santiago

CEWÏ./CS**

Tallar sobre estratoojae de «desarrollo
agrorural con part tcipaejón campesina.

24-27 novienbre

Santiago

CtWtt

l^diciembre-

Santiago

CEP*t

y vi vi»
Seminario Regional de Diplomacia
Económica

Seminario sobro caabios en* los eatHosdadesarrollo «n el fotero de-América Latina
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III. VIGESIMD SEGUNDO PERIODO CE SESIONES EC IA COMISIÓN
A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE IOS TRABAJOS
T

P » W Y f ar to de la reunion

1. El vigésimo segundo periodo de sesiones de la Comisión tuvo lugar en Rio
de Janeiro del 20 al 27 de abril de 1988 y se desarrolló en siete sesiones
plenarias (231a a 2375). Dado que en este año se cumplía el cuadragésimo
aniversario de la CEEAL (1948-1988), bubo dos actos uuranemarativos especiales,
con la participación en el primero de los señoras Enrique V. Iglesias y
Joao C. Baena scares, y en el segundo de los señores Celso Furtado y Carlos
Rafael Rodríguez.*/
Asistencia
2.
Participaron en la reunión representantes de los siguientes Estados
miembros de la Comisión Económica para América latina y el Caribe: Antigua y
Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala,
Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, San Vicente y las
Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.
3. También se hizo representar las Antillas Neerlandesas, miembro asociado
de la CEBAL. En el curso de la reunión se unió a los trabajos Aruba, cuya
incorporación como nuevo miembro asociado de la Comisión fue aprobada en la
sesión 231 a .**/
4. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 de las atribuciones de la
Comisión, participaron con carácter consultivo observadores de los siguientes
Estados miembros de las Naciones Unidas que no lo son de la Comisión: Alemania
(República Federal de), Australia, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, China,
Egipto, Filipinas, Finlandia, Grecia, Indonesia, Israel, Italia, Japón,
Líbano, Noruega, República Democrática Alemana, Rumania, Suecia y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
*/ Véase el resumen de estas intervenciones en los párrafos 264 a 281 jnfta.
**/ Párrafos 283 y 452 infra, y resolución 490 (XXII).
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5. En la reunión también estuvieron presentes la Santa Sede y Suiza, Estados
que no son miembros de las Naciones unidas y que participan con carácter
consultivo.
6.
De la Secretaria de las Naciones Unidas asistió el Director General de
Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, y representantes del
Departamento de Información Pública y de la Oficina de Enlace de las
Comisiones Regionales.
7. Asistieron asimismo representantes de los siguientes organismos de las
Naciones Unidas: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Universidad de
las Naciones Unidas (UNU).
8. los siguientes organismos especializados se hicieron representar en la
reunión: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Mimentación (FAO), Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
Organización Mundial de la Salití (CtC), Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional (FMI), Organización de Aviación Civil Internacional (0A&),
Organización Meteorológica Mundial (CHM) y Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
9. Estuvieron representadas también las siguientes organizaciones
intergubernamentales: Asociación latinoamericana de Integración (AIADI),
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto para la Integración de
América Latina (ÎNTAL), Comisión de las Comunidades Europeas, Comité
Ir±ergubernamental de Migraciones (C3M), Comunidad del Caribe (CAKECOM),
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), Corporación Andina de Fomento (CAF),
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FIACSO), Grupo de Países
Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (GEPIAŒA), Instituto
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IÏCA), Junta del Acuerdo de
Cartagena (JUNAC), Organización de los Estados Americanos (CEA), Organización
de Estados del Caribe Oriental (OECO), Organización latinoamericana de Energía
(OIADE), Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana (SIECA) y Sistema Económico Latiraámericano (SELA).
10. Estuvieron también representadas en la reunión organizaciones no
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo
Económico y Social. De la Categoría I: Asociación Internacional de la
Seguridad Social, Cámara de Comercio Internacional, Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, Confederación Mundial del
Trabajo, Consejo Internacional de Mujeres, Federación Mundial de
Excombatlentes, Federación Mundial de la Juventud Democrática, Federación
Sindical Mundial, Fundación para el Tercer Mundo, Liga de Sociedades de la
Cruz Poja, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores y Unión
Internacional de Administraciones locales. De la Categoría H : Asociación
Internacional de los Clubes de Leones, Asociación latinoamericana de
Instituciones Financieras de Desarrollo Técnico, Comisión Internacional de la
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Irrigación y el Saneamiento, Oomunidad Internacional Bahá'i, Federación
Internacional de Mujeres Universitarias, Federación luterana Mundial, Oficina
Internacional Católica de la Infancia, Organización Internacional de Mujeres
Sionistas, Rehabilitación Internacional, Unión Internacional de Transportes
por Carretera y World Vision International. De lista: Centro de Estudios
ífanetarios latinoamericanos (CEMLA) y Consejo latinoamericano de Ciencias
Sociales.
11. De la categoría Otras organizaciones no gubernamentales, asistió la
Asociación de Organismos no Gubernamentales de Chile, Confederación Nacicnal
de Industrias de Brasil, Fundacáo do Centro de Estudos de Comercio Exterior y
Programa de Estudios Conjuntos sobre Integración Económica Latinoamericana.
12. Como invitados especiales asistieron los señores Edmar Bacha, Joao C.
Baena Soares, Antonio B. Baltar, Antonio Barros de Castro, Regino Boti,
Sulamis Dain, Andrés Tranco Montoro, Celso Furtado, luis Alberto Gómez de
Souza, Mbrberto González, Enrique V. Iglesias, Julio Enrique Orellana Ranos,
David H. Pollock, Augusto Ramárez-Ocampo, Carlos Rafael Rodríguez. Jayme C.
Santiago y Paulo Renato C. Souza.
Credenciales
13. Con arreglo al artículo 15 del reglamento de la Comisión, se examinaron
las credenciales de las delegaciones conforme se fueran presentando al
Secretario Ejecutivo, y se verificó que ellas estaban en regla.
Sesiones de apertura
14. la etapa técnica del vigésimo segundo período de sesiones se inició el
miércoles 20 de abril de 1988 a las 12:00 horas, en el hotel Oopacabana Palace
de Rio de Janeiro. En la sesión de apertura hicieron uso de la palabra el
Secretario Ejecutivo de la Comisión, Sr. Gert Rosenthal, y el Ministro Jefe de
la Secretaría de Planeamiento y Coordinación de la República de Brasil, señor
Joao Batista de Abreu, en nombre del país anfitrión.*/
15. La ceremonia inaugural de la etapa a nivel ministerial se llevó a cabo el
lunes 25 de abril a las 10:00 horas en el mismo hotel Oopacabana Palace. Fue
presidida por el Excelentísimo señor Roberto de Abreu Sodré, Ministro de
Relaciones Exteriores del Brasil y Presidente de la CERAL.
16. En ella hicieron uso de la palabra el Secretario de Planificación y
Presupuesto de México, señor Pedro Aspe; el Director General de Desarrollo y
Cooperación Económica Internacional de las Naciones Unidas, señor Jean
Ripert; el Secretario Ejecutivo de la CERAL, señor Gert Rosenthal, y el
Excelentísimo señor Roberto de Abreu Sodré. El Secretario de la Comisión,
señor Daniel Blanchard, dio lectura a un mensaje en^ecial del Secretario
General, señor Javier Pérez de Cuéllar, dirigido al período de sesiones.
*/ Véase la reseña de estas intervenciones en la sección C, párrafos 55 a
71.
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17. El Secretario de Programación y Presupuesto de Mexico señaló que a 40
años de su creación, la CEPAL era una institución sólida e invaluable que
habia contribuido al desarrollo de la región en ese periodo. Al finalizar la
Segunda Guerra Mundial, la CEPAL habia contribuido al diseño de modelos
económicos que habian impulsado la transformación estructural de los países
latinoamericanos, y el contacto y la concertación entre los gobiernos de la
región.
18. Agregó que en la Conferencia Extraordinaria de la CEPAL celebrada en
México en 1987, el Presidente Miguel de la Madrid había « t e t a d o a la
Comisión a realizar un esfuerzo especial de reflexión y análisis en torno a
los distintos esrpuwnag y modalidades de solución al problema de la deuda, el
análisis de los cambios estructurales en la región y el papel que debía
desempeñar la integración regional en el desarrollo de los países. Dijo que
estas reflexiones ya habían sido incorporadas en el proyecto de programa de
trabajo de la CEPAL para el bienio 1990-1991 y reafirmadas en el documento del
Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (GBGAN) para la conformación
de un nuevo orden internacional basado en la reestructuración del sistema
monetario.
19. No obstante las dificultades experimentadas en las últimas décadas,
diversos países de la región habían emprendido procesos de modernización, de
cambio estructural y de mayor orientación de sus aparatos productivos hacia el
exterior, para adecuar sus economías a los retos que planteaba la reconversión

industrial y un nuevo enfogue del tamaño y grado de intervención del Estado en
la economía para aumentar su eficiencia.
20. Subrayó que los esfuerzos de ajuste interno hechos por México en los
últimos años serian insuficientes si el panorama internacional no se mostrara
favorable, ya que todos los avances en materia de desarrollo eran vulnerables
a la evolución de la economía mundial y, en particular, del ámbito financiero.
Manifestó que no era posible amplir con el servicio de la deuda en una
situación de prolongada recesión interna, de creciente proteccionismo externo,
de deterioro de la relación de precios del intercambio y de cancelación de los
flujos financieros del exterior; una de las condiciones indispensables para
lograrlo, agregó, era la apertura de los mercados de los socios comerciales de
América latina y el Caribe.
21. Por otra parte, la CEPAL debía apoyar activamente a los pnlnea de la
región en las npqnri/irimm
de la Ronda Uruguay, para utilizar a plenitud la
fuerza negociadora de América Latina. Asimismo, como lo habían señalado
recientemente los ocho presidentes latinoamericanos reunidos en Acapuloo, la
recuperación de un crecimiento económico sostenido, la mejoría del nivel de
vida y el fortalecimiento de los procesos democráticos en la región estaban
estrechamente vinculados a una solución justa y permanente del problema de la
deuda externa. Si bien la estrategia adoptada había evitado hasta el momento
el colapso del sistema económico global, tal estrategia no habia podido
armonizar el cumplimiento del servicio de la deuda con el logro de tasas de
crecimiento adecuadas.
22. Al mas alto nivel político, México había manifestado que en la definición
de nuevas opciones, los países deudores debían aprovechar el descuento de su
deuda en los mercados secundarios, que hasta la fecha había representado
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beneficios Imitados. la reciente experiencia de México de canje de bonos por
deuda significaba un importante esfuerzo en esta dirección. Reiteró que el
servicio de la deuda debía adecuarse a las posibilidades de pago del p«-»g
deudor y vincularse a variables objetivas como el crecimiento del ingreso per
capita o el precio de los principales productos de exportación.
23. También mencionó que en el contexto de la cooperación económica
intrarregicmal, el CESAN tenía un papel fundamental que desempeñar, para lo
cual debía recobrar sus funciones originarias y convertirse en el faro de
mayor especialización abocado al análisis, el debate y la foaulación de
propuestas. El actual período de sesiones era una oportunidad propicia para
conversar sobre la situación descrita, reconsiderar diversos aspectos de la
estrategia para el desarrollo y conseguir resultados tangibles.
24. Refiriéndose a la situación en Centroamérica, dijo que en esa zona estaba
en juego la vigencia de los principios de no intervención y »n+-i-A»t-«rq-i r*ri *n
de los pueblos, y que las relaciones internacionales debían basarse en el
estricto cumplimiento del derecho y, en particular, de la Carta de las
Naciones Unidas. Exhortó a apoyar el Acuerdo de Esquipulas, ya que no podía
haber paz sin desarrollo ni desarrollo sin paz. Señaló finalmente que el
camino a seguir era claro y que la integración latinoamericana representaba
una opción para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Con una conducta
marcada por el realismo, los ideales de Bolívar no serían quimeras, sino vías
concretas de desarrollo para los países de la región.
25. A continuación se dio lectura a un mensaje del Secretario General de las
Naciones Unidas. En él, el Secretario General hizo notar que, en sus 40 años
de existencia, la CEEftL habla realizado una contribución fundamental al
pensamiento eccnómico y social de la región y de la comunidad internacional,
había ayudado a formular políticas de desarrollo, había contribuido
apreciablemente a la cooperación regional y subregional, adaptando sus
planteamientos y el apoyo de su secretaría a la atención de las necesidades de
subgrupos específicos de países.
26. Destacó que en la actualidad los países de América latina y el Caribe se
veían fuertemente sanididnR por un entorno económico internacional inhóspito
y que las repercusiones de la carga de la deuda se reflejaban en la
transferencia de recursos de la regían al resto del mundo. A ese cuadro
sombrío se sumaban las luchas políticas en América Central, que habían
exacerbado las dlficnltadfw económicas allí existentes. Al respecto, expresó
satisfacción pair haber tenido la oportunidad de cumplir con el encargo de la
Asamblea General, formulado en su resolución 42/1, de preparar un plan
especial de cooperación económica para América Central.
27. Hizo un llamamiento a las entidades de los países desarrollados que
mantenían relaciones con la región para que intensificaran su apoyo con miras
a poner en práctica soluciones imaginativas para la actual crisis y ofreció su
plena colaboración en este esfuerzo. Recordó que, de conformidad con la
resolución 42/198 de la Asamblea General, se proponía emprender consultas para
encontrar soluciones al problema de la deuda y a los problemas conexos del
desarrollo. Finalizó su mensaje dando seguridades a los países de la región de
que, a pesar de las graves restricciones financieras que afectaban a las
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Ilaciones Unidas, se haría todo lo posible para que ello no redundara en
detrimento dé la inportante labor de la Comisión.
28. El Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional
de las Naciones Unidas se refirió a la preocupación de muchos países de
América latina, a raíz del peso abrumador de la deuda externa y la
persistencia de importantes transferencias financieras negativas. Esa
situación, unida a la conyuntura externa muy incierta y a ciertas deficiencias
en las políticas económicas nacionales, dificultaba los esfuerzos
considerables de ajuste interno realizados por los gobiernos de la región.
Para retomar la vía de un desarrollo duradero y equitativo, debían
satisfacerse tres condiciones: primeramente, la creación de un entorno
internacional más favorable, en especial par parte de los países
industrializados que tenían superávit. Para ello, las políticas
macroeconómicas de los grandes países industrializados debían ser más
complementarias y coordinarse con mayor eficacia. Para superar las
dificultades de ese empeño, se requería una mayor voluntad política.

29. En segundo lugar, había que buscar una solución asadera al problema de
la deuda externa, tratando de conciliar el servicio de ella con las exigencias
del crecimiento, haciendo intervenir de manera más equilibrada la
contribución de todos: gobiernos, deudores y acreedores, bancos y
organizaciones financieras internacionales. Se necesitaban iç^ialaente aportes
financieros externos mayores, tanto públicos como privados, para continuar
aplicando los programas de ajuste estructural, los que debían armonizarse con
el logro de un desarrollo satisfactorio desde el punto de vista económico y
social.
30. Opinó que era preciso que aumentaran los recursos de las instituciones
financieras multilaterales. Recordó al respecto, que era interesante citar la
decisión reciente de elevar el capital del Banco Mundial, y que cabía esperar
que próximamente se produjera un acuerdo para ircrementar las cuotas del FHE y
elevar los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. En cuanto a los
créditos comerciales, cabía destacar los progresos realizados recientemente,
en especial en los casos de México y Bolivia, los gobiernce de los países
acreedores debían alentar tales soluciones y dar al Banco Mundial y al EME los
medios de iVwaifyftwr un papel catalizador más activo en dicho proceso.
31. En tercer lugar, los gobiernos de los países acreedores y de los países
deudores debían adoptar políticas económicas internas más eficaces y
coherentes, concediendo mayor importancia a los aspectos sociales y a las
cuestiones de equilibrio externo y de estabilidad de precios, mediante el
estímulo a la iniciativa de los empresarios.
32. Según la resolución 42/198 de la Asamblea General, el Secretario General
debía celebrar consultas de alto nivel sobre la deuda y los problemas conexos
del desarrollo y presentar un informe a la Asamblea en el siguiente período de
sesiones. La conclusión de los debates de la Comisión, a ese respecto, sería
una contribución Importante a dicho proceso. Además, la Asamblea General había
iniciado la prepararación de una estrategia internacional para el cuarto
decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo. Las comisiones regionales
de las Naciones Unidas, y entre ellas la CEPAL, tenían un papel muy importante
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que desenseñar en esa esfera Hedíante la creación de vincules entre los
trabajos de réflexion realizados a nivel nacional, regional e internacional.
33. El Director General terminó su exposición reiterando la seguridad de que,
no obstante las dificultades financieras persistentes de las Naciones Unidas,
se haría todo lo posible para que la Omisión pudiera continuar sus
importantes actividades con la prioridad necesaria. Al «endonar la
contribución significativa de la CEPAL a la n*ç*nArw de análisis de los
países de América latina y a la aplicación de políticas innovadoras, el arador
rindió homenaje a la obra precursora de Baúl Prebisch y se declaró persuadido
de que el papel de vanguardia que desempeñaba la CEEAL en la región
continuaría fortaleciéndose bajo la dirección eficaz de Gert Rosenthal.
34. £1 Secretario Ejecutivo de la CEEAL expresó que el actual período de
sesiones marcaba una fecha especial en la vida institucional de la Comisión,
la que en los últimos 40 años habla podido seguir la etapa de más intensas
transformaciones económicas y sociales en la historia independiente de America
Latina y el caribe, etapa que surgió como reacción a las convulsiones
asociadas con la gran crisis de los años 30 y la Segunda Guerra Mondial.
Actualmente, habla que remozar los patrones nacionales de desarrollo y mirar
hacia el futuro.
35. Refiriéndose al papel pasado, presente y futuro de la CEEAL en el
desarrollo de la región, dijo que lo hacía obligado par el momento de crisis
que se vivía, porque toda transición constituía un estímulo a la reflexión y
porque formaba parte de una generación que no había participado en las labores
iniciales de la Secretaría en su período mas creativo. Manifestó que su
generación se identificaba con un ideario que habla inspirado las labores de
la Secretaría desde su fundación y ese ideario se nutría en el aompromiso
indeclinable con los principios de la Carta de las Naciones unidas, por una
parte, y en una profunda identidad latinoamericana y caribeña que inducía a
abordar el desarrollo desde la perspectiva de los pnirtan de la región.
36. La Secretaria de la CEPAL había creado un acervo importante proveniente
de sus axrtxibuciones al pensamiento económico latinoamericano, cuyo signo más
distintivo en los años cincuenta había sido su creatividad, su capacidad de
integrar un conjunto coherente de ideas en torno al progreso económico
latinoamericano en los primeros años de la posguerra, su capacidad de
articular un pensamiento económico propio, y de enriquecer y adaptar las
teorías económicas en boga en el mundo a las realidades latinoemaricanas.
37. En ese empeño, la Secretaria de la CEEAL había trabajado haciendo uso de
una mezcla original de pensamiento y acción; de una critica del pensamiento
convencional en su aplicación mecánica a las realidades latinoamericanas, y de
una adaptación del pensamiento cepalino a las cambiantes circunstancias
económicas.
38. El pensamiento de la CEPAL debía continuar amoldándose a los onatriew
circunstanciales que se presentaban dentro y fuera de la región. Afirmar las
virtudes del mercado en la asignación de recursos no significaba negar un
papel fundamental al Estado en el proceso de desarrollo. Tampoco existía
oposición entre la meta de estrechar la integración laftdnoamericana y las
estrategias de articulación con la economía internacional, como lo demostraba
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la experiencia europea. la Secretaria no pretendía tener respuestas a todas
las interrogantes y tampoco era poseedora del monopolio de la verdad, pero sí
tenía experiencia y una tradición institucional, así cono capacidad de
convocatoria y un método que le permitía ser un mecanismo de decantación de
las ideas económicas.
39. El hecho de que algunos de los principales países del mundo
industrializado fueran miembros de la Œ P A L no era fortuito, sino que ponía de
relieve la importancia que la Comisión atribuía al diálogo entre países
desarrollados y en desarrollo en torno a la cuestión siempre actual de la
inserción de América latina y el Caribe en la economía internacional.
40. La reactivación duradera de las economías de la región requería la
existencia de una economía internacional en expansión, la reversión de las
transferencias de recursos financieros al exterior y la aplicación de
políticas de cambio estructural tendientes a transformar la capacidad
productiva, incrementar la productividad, elevar el ahorro interno, hacer más
equitativa la distribución del ingreso y mitigar los grandes desequilibrios
macroeccncmicos de los últimos tiempos. Pero hasta el momento, no obstante los
esfuerzos de ajuste considerables de los países de la región y su altísimo
costo social, los avances habían sido insatisfactorios y los pueblos
latinoamericanos habían debido soportar una parte desproporcionada de la

carga. Si no se satisfacían tales requisitos, los países de América Latina y
el Caribe podían verse obligados a aplicar políticas de mayor aislamiento, can
consecuencias trágicas porque ello ccrduciría a la división del Hundo en
(Compartimentos estancos. Lo que correspondía era buscar soluciones
cooperativas, que eran la respuesta mas racional y ventajosa para todos.
41. La CEEAL iniciaba su quinta década de vida en un ambiente cargado de
recelos e inoertidumbre, pero también de oportunidades. La región disponía de
recursos humanos y naturales y poocia la creatividad necesaria para «w^p»»la crisis y acceder al siglo XXI con mejores perspectivas. En tales
circunstancias, la CEEAL tenía un doble papel que desempeñar; contribuir a
renovar el pensamiento económico latinoamericano, y alentar el acercamiento y
la cooperación entre los países de la región y entre éstos y los centros
industrializados, tratando de armonizar el desarrollo latinoamericano y la
expansión ordenada de la economía mundial.
42. El Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Dr. Roberto de Abreu
Sadré, se refirió a la cxximeaoracicn del cuadragésimo aniversario de la CEEAL
y destacó que la comisión había sido la creadora del moderno pensamiento
económico latiroamericano. De sus diagnósticos y propuestas habían nacido
sólidas concepciones sobre la realidad del continente. Como órgano de
vanguardia en el pensamiento económico, la CEEAL había ofrecido importantes
servicios a la región y la simiente de sus estudios germinaba no sólo en los
gobiernos, sino también en las universidades, en los centros de investigación
y en los partidos políticos.
43. Señaló que como foro de debate y reflexión, la CEEAL había ayudado a los
países de la región a enfocar las grandes adversidades que debían superar en
procura de soluciones propicias para el cumplimiento de las legitimas
aspiraciones de progreso y bienestar de sus pueblos. Desgraciadamente, los
esfuerzos de la región encaminados a alcanzar el desarrollo y una mayor
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participación en la economía mundial seguían tropezando oon grandes
obstáculos, como la deuda externa, las altas tasas de interés, las
irrertidumbres cambiarlas, la caída de los precios de Ice productos básicos y
el proteccionismo de los países iitíustrializad06.
44. Recordó que en 1987 los países de la región se habían reunido
extraordinariamente en la Ciudad de México para evaluar esa crisis y
reflexionar sobre las estrategias de desarrollo que podrían seguir. En esa
reunían la delegación brasileña había manifestado que no había alternativa
aceptable que no fuera la del crecimiento económico y de la justicia social.

la evolución de la eocranía internacional a partir de entonces había
confirmado esa aseveración. Subrayó que el Brasil deseaba pagar sus
examaromisos, cono siempre lo había hecho, pero que para ello era fundamental
que el mundo acreedor estableciera condiciones de un diálogo justo a fin de
permitir el desarrollo y la consiguiente expansión de las riquezas de los
países deudores. La principal conclusión de esa reunión sobre la crisis de la
deuda externa había sido que era indispensable fortalecer el espíritu de
solidaridad y la cooperación entre los pueblos de la región.
45. Señaló que sobre las naciones en desarrollo pendía actualmente la amenaza
de una nueva división internacional del trabajo, basada por un lado en el
control de las tecnologías avanzadas por parte de un reducido número de países
y, por otro, en las dificultadas impuestas a la gran mayoría de los pueblos de
la Tierra para acceder al dominio del saber científico. Este peligro debia
ser denunciado y combatido. Agregó que la estabilidad de América latina y el
Caribe dependía de que los beneficios del desarrollo se extendieran al mayor
numero posible de ciudadanos, ya que no podía haber paz duradera en medio de
la pobreza y el retroceso.
46. Destacó por último que la integración y la unión constituían el medio
para que la región lograra el anhelado y necesario desarrollo. los recursos
naturales, la creatividad, y el trabajo incansable de su gente eran los
instrumentos básicos de que disponían la América Latina y el Caribe para
construir un mundo digno para el futuro. Otro elemento esencial, que debía ser
movilizado indistintamente por todos los pueblos de la región, era una firme
voluntad política. El desafio actual para los pueblos del continente era el
de unir sus esfuerzos y apartar las diferencias ideológicas. A ese desafío
debia incorporarse oon entusiasmo la CEPAL, proponiendo, conforme a su mejor
tradición, enfoques originales, soluciones innovadoras e interpretaciones
creativas para la construcción del futuro de América Latina y del caribe. En
ese proyecto común el Brasil colaboraría entusiastamente.
Elección de la Mesa
47. En la primera sesión plenaria, se constituyó la Mesa del vigésimo segundo
período de sesiones, y también las de los tres comités que se establecieron
para tratar los diversos puntos del temario.
48. La Mesa del vigésimo segundo período de sesiones de la Comisión quedó
constituida asi:
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Presidencia:
Primera Vicearesidencia;
Segunda Vioepresidencia:
Tercera Viceoresidencia;
Cuarta Vicepresidencia:
Relatoria;

Brasil
Trinidad y Tabago
España
Cuba
Chile
Costa Rica

49. Los tres comités señalados estuvieron abiertos a todas las delegaciones.
Uno de ellos tuvo la calidad de comité de periodo de sesiones estatutario,
establecido de conformidad con decisiones anteriores de la Comisión.
50. £1 Comité I consideró las restricciones al desarrollo sostenido en
América latina y el Caribe y los requisitos para su superación (punto 3 del
temario).*/
51. £1 Comité II pasó revista a las materias siguientes: reuniones de órganos
auxiliares y reuniones regionales auspiciadas por la CEPAL en preparación de
conferencias mundiales de las Naciones Unidas: conclusiones y reoomendaciones
(punto 5 del temario); otras actividades de la Secretaria del sistema de la
CEPAL desde el vigesimcprimer periodo de sesionas de la Comisión, y programa
de trabajo para el bienio 1990-1991 (punto 6 del temario), y calendario de
conferencias para el período 1988-1990 (punto 7 del temario).**/
52. £1 Comité de Cooperación entre Países y Regiones en Desarrollo, en su
calidad de comité estatutario de periodo de sesiones, pasó revista al punto 4
del temario.*»»/
CgsfflfiDtacieD
53. la lista de documentos presentados por la Secretaria al vigésimo segundo
período de sesiones de la Comisión figura en el documento LC/G. 1512 (SES.22/7).
B. TEMARIO
54. la Comisión aprobó el siguiente temario para sus trabajos:
1. Elección de la Mesa
2. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos del
vigésimo segundo periodo de sesiones

*/ Véase
**/ Véase
***/ Véase
Desarrollo en

el informe del Comité I en los párrafos 73 a 153 infra.
el informe del Comité U en los párrafos 154 a 245 infra.
el informe del Comité de Cooperación entre Países y Regiones en
los párrafos 246 a 262 infra.
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3. Restricciones al desarrollo sostenido en Anérica latina y el Caribe y
requisitos para su superación
4. Cooperación entre paifflep y regiones en desarrollo
5. Reuniones de órganos auxiliares, y reuniones regionales ««p^iji^p
por la CEFAL en preparación de oonferencias mundiales de las Naciones
Unidas: conclusiones y recomendaciones
6. Otras actividades de la Secretaria del sistema de la C U A L desde el
vigesimopriaer periodo de sesiones de la Comisión, y programa de
trabajo para el bienio 1990-1991
a) Œ P A L
b) Centro latinoamericano de Demografía (CELADE)
c) Instituto latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y
Social (ILPES)
7. Calendario de conferencias para el periodo 1988-1990
8. Otros asuntos
a) Admisión de Araba como miembro asociado de la CEPAL
b) Algunas resoluciones recientes emanadas de órganos de las Naciones
Unidas, que se ponen en conocimiento de la Comisión
9. Consideración y aprobación del informe del vigésimo segundo periodo
de sesiones de la GEPAL.
C. BESUMEN DE LOS DEBATES

55. En la sesión inicial del vigésimo segundo periodo de sesiones en su etapa
técnica, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, expresó su particular
satisfacción por que el vigésimo segundo periodo desestañes de la Comisión se
llevara a cabo en el Brasil, pais al que la CEFAL debía mucho por las
contribuciones de ilustres brasileños y las importanbes lecciones derivadas de
sus vivencias.
56. Señaló que en la presente década las preocupaciones de la Comisión
respecto de la crisis hablan puesto un énfasis acaso exagerado en los
problemas de la coyuntura, pero que en la actualidad debía mirarse hacia el
mediano y largo plazo, a fin de articular el manejo de la política económica
con el impulso al desarrollo, que era la razón de ser de la Comisión. Agregó
que el difícil panorama actual de la región contrastaba con el importante
progreso que ésta habla logrado en los primeros 30 años de la posguerra en
diversos ámbitos: crecimiento del producto interno bruto, mayor importancia de
la población urbana, disminución del analfabetismo, ampliación y modernización
de la infraestructura física de la región, transformación de las economías
ceno consecuencia del crecimiento significativo de la industrialización, y
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aumento y diversificación de las exportaciones, además de avances en la
integración económica sübregional.
57. Indicó que el panorama actual era poco alentador, pues se había debido
asimilar una grave contracción del ingreso global, y que la distribución de
las cargas del ajuste entre los distintos segmentos sociales había sido
fuertemente regresiva. A la vez, la crisis fiscal que soportaban todos los
gobiernos de la región había tenido el efecto perverso de restringir las
asignaciones destinadas a firanciar «1; suministro de los servicios sociales
básicos. Asimismo, durante los años ochenta la región había experimentado una
seria merma en la inversión publica y privada, cuyas manifestaciones más
importantes habían sido la falta de mantenimiento del acervo de capital y la
obsolescencia creciente de las instalaciones físicas, todo ello ligado a los
desequilibrios macroeoonómicos de muchos de los países de la región. Agregó
que era bastante claro el vínculo entre las restricciones externas y el
repunte de la inflación, y puso de relieve un fenómeno manos estudiado hasta
ahora: el círculo vicioso por el dual los «levados niveles de inflación
retroalimentan la propensión a consumir, frenando el ahorro y la inversión.
58. Si bien muchos países habían logrado un repunte en sus exportaciones de
bienes no tradicionales, continuó diciendo, éste no había podido revertir las
tendencias recesivas, por no haberse sustentado en aumentos sólidos de la
productividad. Aunque todos los países miembros de la Comisión, tanto
desarrollados C O D O en desarrollo, parecían coincidir en que la crisis actual
había nacido de la interacción de fenómenos internos y extemos, se tendía a
subrayar la responsabilidad de la otra parte como el factor decisivo de la
recesión y de su consiguiente costo social; por lo tanto, aun se estaba lejos
de concordar en la asignación de respcnsabilidadoc en esta difícil e
ineludible empresa.
59. En este momento, anotó, era preciso examinar de qué manera los países
desarrollados y en desarrollo podrían asumir^îSus responsabilidades respectivas
de modo que pudiese reabrirse la senda del desarrollo para América latina y el
Caribe. Subrayó que las soluciones no vendrían desde fuera, par lo que los
países tendrían que descansar más que nunca en sus propias fuerzas, si bien el
entorno internacional condicionaría de manera decisiva el comportamiento de
las economías de la región. Justamente por este motivo, en el presente período
de sesiones se explorarían temas relanfotyrim axi la cooperación
miifilatéral
a través de tres componentes principales: las condiciones de la demanda
externa para loe principales productos de exportación de los países de la
región, el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el manejo de la deuda
externa.
60. Añadió que, en general, se percibían mejoras en el ambiente económico
internacional que podrían ayudar a las economías de la región a llevar a cabo
las reformas estructurales indispensables para un crecimiento más dinámico y
más equitativo en el marco de sociedades democráticas y participativas. Par
ello, la Comisión insistía en avanzar en el tema del manejo de la deuda
externa, pues la gran cuantía de los recursos financieros destinados a
servirla impedía tanto la reactivación en el corto plazo como la movilización
del ahorro necesario para financiar el crecimiento sostenido de las economías
a mediano y largo plazo. NO sólo se trataba, dijo, de romper el círculo
vicioso ya mencionado, sino también de ampliar el conjunto de opciones al

169
alcance de todas las partes involucradas: acreedores privados, deudores,
gobiernos de países acreedores y organismos financieros multilaterales, con
miras a lograr el margen de maniobra aludido.
61. La magnitud de la tarea habla obligado a la Comisión a profundizar los
planeamientos previos sobre la materia, en especial los que fueron expuestos
en la Conferencia Extraordinaria de la Œ P A L celebrada en México en 1987. Se

trataba, pues, de responder a la interrogante central de como vencer la crisis
y acceder al .desarrollo.
62. Señaló, por último, que en el trasfondo de los debates siempre estarían
presentes dos temas: por un lado, las potencialidades de la cooperación
jional y la integración económica para superar algunas restricciones
al desarrollo, y por otro, la búsqueda de soluciones especificas para diversos
países de la región, especialmente los de menor desarrollo relativo, habida
de los rasgos que les son peculiares.
i

63. El Ministro Jefe de la Secretarla de Planeamiento y Coordinación de la
Presidencia de la República del Brasil, señor Joao Batista de Abreu, expresó
la satisfacción de su Gobierno y de su pueblo por la oportunidad que les
brindaba el vigésimo segundo período de sesiones de la Œ P A L de acoger por
segunda vez la principal conferencia de la Comisión; manifestó que los pasados
40 años de labores hablan sido provechosos y se hablan inspirado en los
mejores ideales latinoamericanos para la formulación de estrategias de
irrollo para la región. En ocasión de este cuadragésimo aniversario, rindió
un homenaje a los forjadores del pensamiento cepalino en las personas de
Miguel Osario de Almeida y Raúl Prebisch.
64. Agregó que en los últimos 40 años, las economías de América latina y el
Caribe habían experimentado profundas transformaciones y emprendido programas
de industrialización y modernización de sus políticas económicas, que
respondían en .parte a las interrogantes planteadas par la CEPAL sobre las
limitaciones impuestas al desarrollo por el modelo basado en las exportaciones
primarias. Forzoso era reconocer que América latina habla quedado a medio
camino del objetivo de alcanzar un desarrollo económico autosoetenido y que la
región seguía siendo exportadora de materias primas y recursos naturales.
la crisis de la economía internacional había afectado
a América Latina y el Caribe, pero de manera desigual. En
o menor grado, los países de la región hablan visto frustrarse las
ivas de desarrollo y rápido crecimiento de los años, sesenta y
La transformación de la región en exportadora neta de capitales a
los países desarrollados sintetizaba bien la repartición desigual del peso de
la crisis.
66. Entre las múltiples dimensiones de la crisis, cabla destacar sus efectos
sobre la reflexión acerca del largo plazo y la planificación. La crisis
externa había afectado el crecimiento y lo habla retardado, y aunque no habla
logrado impedirlo, era preciso formular un replanteamiento de las estrategias
de desarrollo para recuperar la capacidad de crecer con rapidez. Las nuevas
transformaciones de la economía mundial, que reflejaban tendencias de largo
plazo, exigían una nueva inserción de América Latina en la economía
internacional.
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67. El orador sostuvo en seguida que, si bien las respuestas de corto plazo a
la crisis habían condicionado el desarrollo de largo plazo y que en tales
respuestas no se habían tenido en cuenta las consecuencias para la región, la
superación definitiva de los problemas sólo se alcanzaría integrando las
políticas ******** n** de corto plazo en una clara visión de lo que habría de
ser el desarrollo nacional a mediano y largo plazo.
68. Señaló que el pensamiento cepalino y latinoamericano se inspiraba en la
critica del modelo primario-exportador, y que proponía como alternativa la
construcción de sociedades más equitativas, basadas en el plano económico en
medidas tendientes a superar los obstáculos internos y externos al desarrollo.
Opinó que hoy era preciso replantear cuestiones fundamentales que estaban
presentes cuando nació la ŒPAL: la necesidad de crecimiento y transformación
de las estructuras productivas; el desarrolllo como fenómeno
multidimensional; la industrialización, modernización e incorporación del
progreso técnico, y el papel del Estado como promotor y agente del desarrollo.
69. Agregó que la reanudación del crecimiento pasaba par la recuperación de
la rm^ÚM
de ahorrar e invertir de los países latlroamericanos, para lo

cual se precisaban transformaciones internas y externas, entre las cuales
destacó la reducción de la transferencia neta de recursos hacia el exterior.
Las eccnomiafl efe América Latina y el Caribe habían realizado un gran esfuerzo
de inversión y transformación a través de la sustitución efe importaciones.
Pero ese proceso efe IndustrMizacfóá liabía sido incompleto y había causado
graves desajustes, lo que hacía aconsejable repensar la industrialización para
encontrar respuesta a los principales problemas planteados por el crecimiento
industrial y a la necesidad de crear estructuras productivas modernas,
eficientes y competitivas. Al respecto, había que reconsiderar el papel del
Estado como instrumento de desarrollo y cxmstrucción de una sociedad libre y
justa, superando la falsa dicotomía entre sector publico y sector privado, y
era necesario retornar a la visión del desarrollo como un todo, volviendo a
las propuestas de un desarrollo integral.
70. Hizo presente en seguida que la crisis había traído consigo el germen de
un nuevo orden. En la nueva división internacional del trabajo que estaba
gestándose América Latina y el Caribe tendrían que enfrentar un doble desafío:
la integración a las corrientes de rápido crecimiento del intercambio mundial
y la continuación de la lucha por un nuevo orden económico internacional. Una
visión de largo plazo de las economías de sociedades de la región sólo sería
posible mediante un esfuerzo nacional por planificar el camino para lograr
desarrollo, justicia y libertad.
71. Finalizó diciendo que el Gobierno del Brasil reiteraba su confianza en el
trabajo de la secretaria de la CEEAL, el ILFES y el CELAOE, en la seguridad de
que se mantendría fiel a la mejor tradición del pensamiento latinoamericano,
y que invitaba a los países de América Latina y el Caribe y a la CEEAL a que
se unieran en un esfuerzo por superar la crisis con una nueva perspectiva de
largo plazo, para encarar juntos la transición hacia el siglo XXI, reiterar la
vocación integracionista de América latina y el Caribe y realizar el itipnl de
una región unida y fuerte.
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72. Luego de esta sesión plenaria inicial, las delegaciones continuaron sus
trabajos en tres comités, los que examinaron diversos puntos del temario y
prepararon sendos informes para su presentación al plenario.í/
Informes de los Comités
a)

Informe del Comité I

73. £1 Comité I se reunió entre los días 21 y 25 de abril para considerar el
punto 3 del temario del periodo de sesiones). Fue presidido por la siguiente
Mesa:
Presidencia;
Primera Vicepresldencia;
Segunda Vicepresidencia;
Tercera Vicepresidencia;
Relatoria:

México
Perú
San Vicente y las Granadinas
Países Bajos
Guatemala

Restricej <•»*»« *i desarrollo sostenido en América Latina y el Caribe y
requisitos para su superación (punto 3 del t e » ^ r M
74. El Comité tuvo ante sí, como documentos de trabajo, los titulados
"Restricciones al desarrollo sostenido en América latina y el Caribe y
requisitos para su superación" (LC/G. 1488 (SES. 22/3 ) /Rev. 1 y Corr.l),
"Restricciones al desarrollo sostenido en América Latina y el Caribe y
requisitos para su superación, síntesis" (LC/G. 1504(SES.22/13) y Corr.l), e
"Informe del decimocuarto periodo de sesiones del Comité di Expertos
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN)" (LC/G. 1510(CEG.14/3)). Contó además con
varios documentos de referencia.
75. Los trabajos del Comité se iniciaron con la presentación por la
Secretaria de la CEBKL del documento "Restricciones al desarrollo sostanido en
América Latina y el Caribe y requisitos para su superación"
(LC/G. 1488(SES.22/3)/Rev.1).
76. Se expresó, en primer término, que la prolongación de la crisis habla
significado un empeoramiento de la situación en los países de la región. Ho
obstante los notables esfuerzos realizados, ilustrados con cuantiosas
transferencias de recursos al exterior, a comienzos de 1988 subsistían o se
agravaban los problemas de desempleo, distribución del ingreso, pobreza,
déficit fiscal, inflación y endeudamiento que existían al desencadenarse la
crisis. Era, por tanto, imprescindible evaluar los obstáculos al crecimiento
que enfrentaba la región y que no habían podido ser resueltos a pesar de
haberse ensayado políticas de muy distinta naturaleza.
77. Entre los obstáculos que dificultaban o impedían el crecimiento se
destacaron la nuevas formas de restricción externa, el deterioro del potencial
*/ Párrafos 73 a 262 infra.
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de desarrollo, el debilitamiento de los procesos de integración, la reducción
de la capacidad financiera y operativa del Estado y los limites que enfrentaba
la capacidad de gobernar.
78. Frente a estos obstáculos, se habían producido formas de adaptación cuya
prolongación acentuaba los problemas actuales. A fin de generar superávit
comerciales se habla elevado el tipo de cambio real y se habla restringido la
demanda interna y los salarios reales, en momentos en que la tasa de interés
real se mantenía en niveles muy superiores a los históricos. La
competitividad lograda por estos medios era precaria y en la medida que no
aumentaba la productividad, podía obligar a nuevos sacrificios con el fin de
enfrentar la creciente competencia internacional.
79. A la vez, al agudizarse el problema del desempleo, una parte de la fuerza
de trabajo había debido trasladarse hacia empleos de menor productividad, lo
que había llevado a conformar una estructura del empleo y del producto por
persona ocupada que se caracterizaba por una heterogeneidad creciente y una
distribución del ingreso más regresiva.
80. La identificación de los obstáculos al crecimiento y de las formas de
adaptación de las economías se complementó con un examen de las perspectivas
de crecimiento a mediano plazo. Se describió el panorama internacional en que
se sustentaron los ejercicios de prospectiva, las diferentes situaciones de
balanza de pagos que enfrentaban los países de la región y el escenario de
distensión parcial de los obstáculos externos que se había escogido como base
del análisis.
81. Los resultados de ese examen habían puesto en evidencia que, no obstante
el relativo optimismo de algunos de los .«jpwwt-nH básicos, hacia 1992 la
mayoría de los países no habría recuperado el producto per capita de 1980 y
que los problemas de empleo, distribución del ingreso y potencial de
desarrollo continuarían sin encontrar una solución adecuada.
82. Frente a esta situación se habla definido un escenario alternativo de
desarrollo que contemplaba una solución al problema del endeudamiento, una
nueva inserción comercial externa basada en -una.transfbxmación productiva que
incorporara el progreso técnico a un ritmo más dinámico, y el fortalecimiento
de la equidad.
83. La materialización de este escenario exigirla poner en marcha un conjunto
de acciones relacionadas tanto con el mejoramiento del entorno externo como
con la modificación de las políticas económicas nacionales.
84. Entre las primeras, la más importante, por los significativos y variados
efectos favorables que provocaría, era la reducción de la transferencia de
recursos financieros al exterior. Este proceso habla limitado fuertemente el
crecimiento económico al reducir la parte del ahorro interno que quedaba
disponible para financiar la inversión, restringir la capacidad para importar,
y contribuir a la acentuación de las presiones inflacionarias. Era, entonces,
urgente reducir dichas transferencias, mediante un aumento del financiamiento
externo neto o bien mediante una reducción de los pagos de intereses.
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85. Con todo, se insistió en que la disminución de la transferencia de
recursos, aunque ciertamente necesaria, no constituía condición suficiente
para alcanzar un proceso de crecimiento sostenido. Este último objetivo
exigía también introducir cambios considerables en algunas políticas y
procesos económicos internos.
86. Uno de éstos era la transformación de la economía, que imponía el
acelerado ritmo del cambio tecnológico actual. Era imprescindible aumentar la
competitividad internacional creando nuevas ventajas comparativas basadas en
la absorción acelerada del progreso técnico y en la continua recalificación de
la fuerza de trabajo, entre otros factores.
87. Un segundo requisito interno era la adopción de políticas que condujeran
a generar una distribución más equitativa de los frutos del crecimiento
económico, ampliaran la igualdad de oportunidades y redujeran la pobreza, Para
ello había que disminuir la concentración de les activos productivos y
atenuar las agudas diferencias de productividad intersectoriales e
intrasectoriales existentes en la actualidad. Para avanzar con mayor
prontitud en la conformación de sociedades mas equitativas, era preciso
integrar en mejor forma las políticas sociales con las políticas
macroec»nómicas, incrementar y reorientar el gasto social, y establecer
programas de empleo de emergencia.
88. En tercer lugar, era necesario restablecer los desequilibrios
macxoeccnómicos básicos y, en particular, reducir la inflación, que en años
recientes se había intensificado y generalizado en la región y que
obstaculizaba la formulación y ejecución de políticas y estrategias de
desarrollo. Con este fin era necesario combinar las medidas orientadas a
reducir o eliminar el componente inercial de la inflación con otras rtnntinnrtnn
a disminuir los desequilibrios básicos.
89. Por último, se destacó la contribución decisiva que la integración y
cooperación regionales podían prestar al crecimiento sostenido. No se trataba
sólo de una recuperación del intercambio comercial intrarregional, sino, más
significativamente, de nuevas formas de cooperación en actividades
productivas, tecnológicas y científicas en que las economías de escala eran
considerables y en que la concertación de los esfuerzos de dos o más países
podía surtir efectos positivos en plazos relativamente cortos. Una
cooperación regional más estrecha contribuiría también a fortalecer la
capacidad de negociación internacional de los países de America Latina y el
Caribe en los ámbitos comercial y financiero.
90. Tras la exposición de la Secretaría, las delegaciones dieron a conocer
sus puntos de vista, que se incluyen en los párrafos siguientes en el arden de
la primera intervención de cada país.
91. la delegación de Jamaica puso de manifiesto su acuerdo con el diagnóstico
presentado en el documento, y en especial con el tratamiento de los aspectos
externos e internos de la presente crisis. Asimismo, subrayó la importancia
de que, al formular estrategias de desarrollo, se preste una atención especial
a los aspectos internos, para evitar que se agraven los desequilibrios y las
desigualdades actuales. En este sentido, mencionó la reforma agraria como un
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ejemplo de política en el que se combinan la preocupación por el crecimiento y
las consideraciones relativas a la equidad.
92. Respecto del problema de la transferencia de recursos al exterior, indicó
que la deuda era rentable para el sistema bancario internacional, y que éste
no tenía motivos para modificar la situación existente. Hizo hincapié
asimismo en la transferencia no oficial de recursos, e indicó que los países
debían abordar con decisión ese problema, asi ceno el de la resistencia a
invertir dinero en los países en desarrollo.
93. La delegación de México señaló que era necesario resolver cuanto antes el
problema de la deuda externa y de su servicio, porque sus efectos se hacían
sentir con gran intensidad en el comportamiento del conjunto dé variables
externas e internas que influían sobre las posibilidades de desarrollo

económico y social de América latina y el Caribe. Agregó que, naturalmente,
ese no era el único problema que estaba restringiendo el desarrollo sostenido
de la región e hizo ver que lo recomendable era una aproximación integral y
global para acelerar el crecimiento latinoamericano.
94. Recordó al respecto los planteamientos del Presidente de México,
Licenciado Miguel de la Madrid, en la Conferencia Extraordinaria de la CEPAL
realizada en enero de 1987 en la capital de ese país. En esa ocasión, el
Presidente habla propuesto 10 temas de reflexión que podran constituir una
nueva agenda para el desarrollo de América Latina y el Caribe. A juicio de la
delegación de México, en el último año habla habido avances importantes en las
materias allí incluidas y la documentación presentada por la Secretarla
constituía un considerable trabajo, qué reflejaba una adecuada consideración
de los temas de reflexión sugeridos.
95. La delegación insistió en que la actual situación económica y social de
América Latina y el Caribe era extracandinariamente grave, a la vez que eran
poco alentadoras las proyecciones disponibles en cuanto a la probable
trayectoria, en los próximos años, del crecimiento de las economías de la
región. En tal sentido, comentó sobre las restricciones derivadas del
agobiante servicio de la deuda externa latinoamericana y de la consiguiente
transferencia negativa de capitales que de ahí resultaba.
96. Señaló también que las soluciones al problema de la deuda externa
latinoamericana debían ser negociadas con ductilidad entre los acreedores y
los deudores, buscando opciones flexibles que no fueran solamente las
determinadas por el funcionamiento autónomo de los mercados internacionales de
capitales.
97. For último, dijo que las políticas de ajuste aplicadas por los países de
la reglón deberían irse variando a medida que las condiciones imperantes
cambiaban, teniendo en cuenta complementariamente que era fundamental para
ello la consideración plena de variables estratégicas, económicas y sociales
de mediano y largo plazo.
98. La delegación del Perú indicó que la declaración recientemente aprobada
en el decimocuarto período de sesiones del CEGAN representaba plenamente la
posición de América Latina y el Caribe. Señaló que en el resumen de los
debates contenido en el informe de dicho período de sesiones se incluían
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crmentarios adicionales de la delegación del Perú al documento presentado por
la Secretaria.
99. Ocno una indicación para los futuros estudios de la CEEAL, señaló que se
debía prestar especial atención a la situación de los países medianos y
pequeños más afectados por la crisis y a las opciones para reducir las
restricciones al desarrollo que éstos atravesaban. Asimismo, debía
profundizarse el estudio de las diferencias intrasectoriales y de las
diferencias específicasgeográficas intranacionales. Además, era preciso
incorporar al análisis del proceso de desarrollo de la región los aspectos
propios de la trama social, para lograr una visión integral de todo el
proceso.
100. La delegación de Guatemala mostró su preocupación par los efectos de la
crisis sobre las economías más pequeñas. Se refirió a los procesos de ajuste
en varios países, y señaló que mientras la gran mayoría de la población había
registrado caídas en sus ingresos reales, hubo sectores que se habían visto
favorecidos, en especial el sector financiero de la economía. Observó que se
había reducido la disponibilidad de recursos del sector estatal para el
financiamiento de los proyectos necesarios para transformar, modernizar y
hacer más competitiva la economía de los países. En este sentido, opinó que
los sectores favorecidos debían participar en los costos del proceso de
ajuste, y muy especialmente en el ahorro e inversión necesarios para el
crecimiento, el desarrollo y la transformación de la producción. Afirmó
también que los recursos así obtenidos serían insuficientes para tal
propósito, por lo que se hacía necesaria una mayor cooperación externa.
101. La delegación de Brasil expresó que conpartía el diagnóstico presentado
por la Secretaría y, en especial, el énfasis puesto en las restricciones al
crecimiento económico. Subrayó que América Latina atravesaba por una crisis
estructural cuya solución requería no sólo ajustes a corto plazo sino, sobre
todo, estrategias de mediano y largo plazo. En este sentido, insistió en la
necesidad de persistir en la búsqueda de nuevos rumbos para el futuro de la
región. Señaló que, aunque los países de la región no controlaban los
factores propios de la situación externa, si podían actuar con mayor autonomía
en otros campos, entre los cuales destacó el de la integración
latinoamericana, que debería ampliarse y profundizarse para llegar a ser uno
de los ejes de una estrategia latinoamericana de desarrollo.
102. Asimismo, dada la importancia de las actuales restricciones externas, una
solución perdurable a la crisis exigía un considerable esfuerzo para reforzar
la cooperación- internacional, que se había visto muy debilitada en los años
recientes.
103. Los países de América Latina habían asumido su responsabilidad y seguían
llevando adelante profundos y costosos procesos de ajuste. Boopero, en un
mundo interdependiente, el ajuste de las economías de los países en
desarrollo no alcanzaba los resultados esperados si al mismo tiempo los países
desarrollados no ajustaban las suyas. Estos últimos no lo habían hecho, como
se ponía de manifiesto en los considerables déficit comerciales y fiscales
existentes en algunos de ellos, y la gran inestabilidad de los tipos de cambio
y las tasas de interés. En este sentido, un mayor nivel de cooperación
multilateral reforzaría la acción de los organismos multilaterales, como la
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CEPAL. Por tal motivo, solicitó un voto de confianza para la Comisión, a fin
de poner de manifiesto la voluntad de fortalecer el multilatéralisme.
104. La delegación del Canadá dijo que el análisis de los problemas
específicos de la región, así ceno de sus perspectivas para el futuro, debían
considerarse desde la perspectiva de hechos de gran alcance que ocurrían en la
economía mundial. Una combinación de factores, y en particular la repeeursión
del permanente cambio técnico, obligaban tanto a los países desarrollados como
a los en desarrollo a realizar transformaciones estructurales. Los objetivos
de crecimiento y desarrollo podían alcanzarse mejor mediante medidas y
políticas internas y una mayor cooperación económica internacional. En este
sentido, el Gobierno de Canadá otorgaba particular importancia a las
negociaciones de liberalización del comercio emprendidas en la Ronda Uruguay.
105. Reconoció la seriedad del problema del endeudamiento, en términos del
comercio internacional y de los flujos financieros, y asimismo en términos del
alto costo social, económico y político en que. incurrían los países deudores.
Observó que, mediante la estrategia internacional de gestión de la deuda, que
contaba con el pleno apoyo de Canadá, las medidas de ajuste interno, así como
las políticas destinadas a atraer y facilitar la inversión externa, la mayor
disponibilidad de fondos de las instituciones financieras internacionales y el

mejoramiento de las condiciones legrado mediante negociaciones directas con
los bancos acreedores, podían tener un efecto sinergético que, con el tiempo,
detendría el crecimiento relativo de la deuda y restablecería los flujos de
recursos financieros.
106. La delegación de Cuba subrayó que los problemas fundamentales que debían
enfrentarse para comenzar a salir de la crisis que sufrían loe países de
América Latina y el Caribe estaban en el plano extemo, y que entre ellos era
crucial el de la deuda. Añadió que incluso la cancelación de la deuda no
bastaría por si sola para superar la situación, pues se requería para ello un
cambio fundamental de las actuales relaciones económicas internacionales. En
este sentido, mencionó particularmente la impostergable necesidad de
implantar el Nuevo Orden Económico Internacional, de eliminar el creciente
proteccionismo de los países desarrollados, de disminuir las elevadas tasas de
interés internacionales imperantes, y de superar la desigualdad en el
intercambio entre estos países y el Tercer Mundo.
107. La delegación señaló que la aceleración del proceso de integración
latinoamericana era absolutamente fundamental. Asimismo, insistió en que los
cambios estructurales internos de los países de la región debían decidirse
soberanamente, sin interferencias foráneas y ajenas a los intereses de los
pueblos, buscando la unidad nacional en los distintos países, y utilizando
para ese propósito las oportunidades que resultaran de la formulación y
ejecución de planes de desarrollo integrales, con la indispensable
participación popular.
108. La delegación de Venezuela consideró que el documento de la Secretaria,
aunque destacaba las restricciones externas y la necesidad de servir la deuda,
no enfatizaba suficientemente el papel del creciente proteccionismo de los
países desarrollados, y de los cambios cualitativos y cuantitativos en los
mercados financieros. Estos elementos no sólo tenían relevancia por
significar obstáculos al desarrollo, sino también por la forma en que debían
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abordarse las soluciones. En este sentido, manifestó que la noción de equidad
mencionada en el documento debía extenderse edemas al plano internacional.
Agregó también que su país había realizado un gran esfuerzo para introducir
reformas en su economía. El pleno servicio de la deuda e incluso una parcial
amortización de ésta había sido parte integral de dicho proceso. Sin embargo,
observo que los acreedores no hablan respondido con el volumen de
financiamiento que el país requería. Finalmente, señaló que rawi/jrimsolución al problema de la deuda debía ser considerada en un contexto más
amplio, que incluyese otros temas (como la cuestión del comercio, por
ejemplo).
109. La delegación de Colombia hizo uso de la palabra para destacar que los
sectores sociales (principalmente educación, salud y vivienda) eran los que
mayores sacrificios habían tenido que realizar en el prolongado piouwo de
ajuste, ail tener lugar significativas reducciones en sus niveles de actividad.
Añadió que, en ese sector, el ajuste no habla sido proporcional en las
economías desarrolladas y en las en desarrollo, sino ostensiblemente superior
en las últimas. Agregó que el esfuerzo de crecimiento necesario hacia el
futuro debía diseñarse teniendo en cuenta la rápida incorporación al proceso
productivo de las fuerzas sociales marginadas.
110. La delegación de Antigua y Barbuda expresó que su país oorinorflaba con las
apreciaciones contenidas en el documento de la Secretaría, pero que éste
debería haber prestado una atención mayor a los problemas especiales de los
países pequeños e insulares. Entre dichos problemas destacó los derivados del
tamaño reducido de su superficie y población, la carencia de importantes
recursos naturales y financieros, y el hecho de tratarse de economías
abiertas, indicó qué esto último dificultaba la aplicación de una política
monetaria con un mínimo de autonomía, y agravaba su vulnerabilidad ante los
factores externos. Planteó asimismo el problema de la "graduación11 que
afectaba a los pequeños países insulares. A este respecto afirmó que el PTB
per capita no constituía un indicador adecuado para condicionar su acceso a
préstamos en términos favorables, y se preguntó dónde los llevaba esta
"graduación1*, puesto que no lograban captar fondos del mercado internacional.
Finalmente, junto con señalar su acuerdo con las recomendaciones contenidas en
el documentó de la Secretarla, destacó la importancia de la integración
económica regional, y observó que para alcanzarla debían eliminarse los
obstáculos al comercio.
111. La delegación de los Estados unidos manifestó que su país realizaba, en
todos los foros internacionales una labor tendiente a construir una mnrrcmin
mmrM»T dinámica y sólida. De hecho, las economías de los países da la OCDE
habían experimentado por seis años consecutivos un crecimiento de duración sin
precedentes en el período de posguerra. Reconoció que los recursos
financieros de los bancos comerciales para los países en desarrollo no habían
alcanzado los niveles esperados, pero expresó su confianza en que las
condiciones mejorarían. Entre las medidas tomadas con este fin, dootacó la
propuesta de aumentar el capital del Banco Mundial en 74 800 millones de
dólares, el nuevo programa del mismo organismo orientado a otorgar seguro de
riesgo político para las inversiones directas en los países en desarrollo, el
acuerdo para ampliar la cobertura del financiamiento contingente del FMI y la
prolongación del horizonte temporal de los programas de ajuste de este último.
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112. Si bien reconoció que el ambiente externo podría dar una mayor base de
apoyo al ajuste y al desarrollo de los países de la región, señaló que el
documento de la Secretaría otorgaba excesiva atención a los factores externos,
en desmedro de un análisis de la política económica interna. En su opinión,
los países con una política económica adecuada crecían, y los países en que
ésta no existía no crecían, y de allí se desprendía la importancia de realizar
adernaflfts reformas económicas. Muchos gobiernos reconocían la necesidad de
introducir tales reformas y de hecho algunos estaban realizándolas con éxito.
En su opinión, el documento de la Secretaría debería reflejar mejor esta
preocupación.
113. La delegación se mostró fadorablemente impresionada por la presentación
de la Secretaria respecto de la relación entre el servicio da la deuda y
fenómenos tales como el ajuste, la expansión monetaria, la inflación y otros.
Reconoció asimismo que el concepto de transferencia negativa de recursos pedia
ser un instrumento analítico, y dijo que la cuestión de los nuevos recursos
financieros, planteada en el documento, era un elemento central de la
estrategia internacional frente al problema de la deuda. En efecto, sin
financiamiento adecuado no era posible sostener el proceso de ajuste y

alcanzar un crecimiento suficiente de las economías lafciiioamericanas. En
cuanto a la transferencia de recursos, indicó que una perspectiva mas
desagregada que la de la región en su conjunto permtiría advertir que en un
número considerable de países ésta había sido çcsitiva; s«6aló además que la
transferencia negativa tendía a reducirse, tanto expresada en dólares
absolutos cano en porcentajes del producto interno bruto.
114. Manifestó luego que el tema de los flujos de canercio merece mayor
atención de la Secretarla. Destacó que el grueso del déficit comercial de los
países de la OCEE con América Latina correspondía a los Estados unidos, hecho
que atribuyó al esfuerzo que hacía esa nación por mantener la apertura de sus
mercados.
115. Por otra parte, afirmó el ccwpromiso de su país de apoyar las gestiones
del GATT respecto a la liberalización del comercio internacional. Observó que
los países en desarrollo también necesitaban liberalizar sus economías, ya que
las restricciones al comercio afectarían negativamente su proceso de
desarrollo económico.
116. Más adelante comentó que la estrategia internacional frente al problema
de la deuda externa podía señalar progresos concretos. En los últimos años
los países latinoamericanos habían experimentado un crecimiento con expansión
de sus exportaciones, reducción de sus déficit en cuenta corriente de la
balanza de pagos y mayor control de la fuga de capitales, incluyendo una
repatriación de éstos en algunos casos. Finalmente, opinó que la estrategia
internacional frente al problema de la deuda externa había logrado ajustarse a
los cambios en las condiciones de los deudores y seguiría evolucionando en
este sentido. En este contexto, destacó, el desarrollo del denominado "menú
del mercado", que puede atender tanto las necesidades de los deudores como las
de los acreedores. Asimismo, hizo hincapié en que tales mecanismos debían
tomar la forma de acciones voluntarias basadas en el mercado privado.
117. La delegación de San Vicente y las Granadinas corroboró lo expresado por
la delegación de Antigua y Barbuda respecto de las condiciones económicas de
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los países pequeños e insulares. A este respecto mencionó también la
vulnerabilidad de estas economías frente a los desastres naturales y a las
bruscas alteraciones en el entorno internacional. Mencionó que se hacían
esfuerzos internos tales como reforma agraria, diversificación y aumento de la
producción. Sin embargo, dada la limitación de los recursos financieros,
resultaba difícil conservar los recursos humanos cruciales para el desarrollo.
118. Para reducir y mejorar estas condiciones la delegación destacó la
necesidad de una mayor cooperación intrarregional y subregional, como la que
se realizaba en el narco de la Organización de Estados del Caribe Oriental
(QEOO). Indicó que esta organización estaba considerando la integración
política como una solución a algunos de sus problemas.
119. Finalizó su intervención apoyando las medidas destinadas a aliviar la
carga de la deuda en la región, reducir las barreras proteccionistas al
comercio y fortalecer el flujo de recursos de los organismos multilaterales.
120. la delegación de Argentina manifestó que los datos presentados en el
documento de la Secretaría eran elocuentes respecto del alcance de problemas
tales como el endeudamiento, la transferencia de recursos, el comercio y las
tasas reales de interés. Indicó que era necesario tomar en cuenta los tiempos
que dichos problemas implicaban, para poder evitar que estallasen. Observó
asimismo que era necesario asumir la realidad presentada en el documento para
desde allí determinar los esfuerzos que podrían realizar los países —tanto
desarrollados como en desarrollo-- para encontrar adecuados caminos de
solución.
121. la delegación de Nicaragua destacó la excelente calidad del documento de
la Secretaría, haciendo presente que constituía un significativo avance en los
esfuerzos por caracterizar las restricciones que limitaban el desarrollo
sostenido de la región. Al respecto, hizo algunos cxnantarios sobre la
situación de la subregión centroamericana, que sufría dificultades
específicas. En primer lugar, señaló que la crisis política había significado
una importante desarticulación económica, debido—entre otros efectos--- al
desplazamiento de la fuerza de trabajo; la situación de los refugiados, que
abandonaron sus actividades productivas, había agudizado los problemas
economices de la subregión. En este sentido, indicó que ademas se había
producido una desijidustrializacián y se observaba cierta obsolescencia de la
planta industrial, lo que requería atención urgente. Debido a la crisis de
moneda extranjera, esas inversiones habían debido posponerse.
122. Destacó que, pese a la situación descrita, el Banco Gentrcemmricano de
Integración Económica (BCXE) había logrado mantenerse activo dentro del
proceso de integración. El B d E había invitado a la comunidad internacional a
participar como socios en la expansión de su capital. Asimismo, observó que
el B d E podría recibir apoyo más efectivo de otros organismos multilaterales
de financiamiento, en especial del BID. A este respecto resaltó la desilusión
de los pmnnñ centroamericanos al no poderse completar las negociaciones para
la reposición de recursos del BID, que ya llevaban mis de dos años sin éxito.
Expresó esperanza en que se ocncretara el aumento de capital en el Banco
Mundial, aunque recordó que los financi ami entos del BIRF a veces conllevan
cordicicramientos que requieren políticas internas que no todos los países
pueden adoptar; para que la región sea atendida con la urgencia que la
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situación exige se requiere que los países puedan acceder a fondos que se
otorguen con mayor flexibilidad, cono ocurre con ciertos recursos del Banco
Interaraericano.
123. Recordó la importancia de una mayor participación de la comunidad
internacional en la asistencia a la región centroamericana en los ámbitos
económico y financiero, dentro del Plan Especial de Cooperación establecido
mediante la resolución 42/204 de la Asamblea General de las Naciones Uñidas.
124. Sobre el caso de su pais, mencionó que Nicaragua estaba sufriendo los
efectos del aislamiento a que había sido sometida en las instituciones
financieras por razones políticas. Subrayó que, por sostener el principio de
la soberanía en el modelo económico qué cada pueblo decide adoptar, el pueblo
de Nicaragua está pagando un precio muy elevado. La situación de Nicaragua
era dramática, ya que ademas de las restricciones a su crecimiento, propias de
todos los países de la región, sufría los efectos de otras causas de todos
conocidas, ajenas a su voluntad.
125. El representante de España, hablando en nombre de los países de la
Comunidad Económica Europea miembros de la CEPAL, se refirió a la intensa
labor desarrollada por la Comisión, que en este vigésimo segundo período de
sesiones celebraba su cuadragésiino aniversario, y había llegado a ser uno de
los foros más importantes del sistema de las Naciones Unidas.
126. El concienzudo trabajo realizado por los sucesivos Secretarios Ejecutivos
y por la Secretaría había servido para establecer la sólida base sobre la <-"ai
se había ido construyendo el prestigio y la imagen de seriedad que proyectaba
esta institución. La labor realizada no solamente había contribuido a
enriquecer el pensamiento económico y a proporcionar elementos de juicio para
encarar los difíciles problemas del desarrollo regional, siho que también
había sido impulsora del ideal de cooperación e integración tan necesario para
afrontar los graves problemas que actualmente tenía ante si la región.
127. La Secretaría había formulado una serie de recomendaciones útiles en las
que se planteaba el desarrollo económico de la región en forma innovadora,
teniendo en cuenta tanto el contexto exterior como las restricciones internas,
y asimismo las dificultades impuestas por el necesario servicio de la deuda.
128. Expresó que los países de la Comunidad Económica Europea miembros de la
CEPAL coincidían con la Secretaría en que la diversification económica era
requisito prioritario para que la región consiguiera un crecimiento sostenido,
y en que la integración favorecería una mayor apertura de los intercambios
internacionales. El éxito en este sentido sería un factor importante para
atraer la inversión privada extranjera generadora de divisas y transmisora de
tecnología, y para reavivar el interés por el inmenso potencial de desarrollo
a largo plazo que tenia esta región. Señaló que la Secretaría debía dedicar
especial atención a la inversión extranjera privada en su trabajo futuro.
129. Recordó que las obligaciones derivadas del servicio de la deuda habían
drenado los recursos económicos de los países de la región y habían sido un
factor de empobrecimiento.
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130. Manifestó que los países de la Comunidad miéntaos de la CEBAL ooincidían
plenamente con la Secretaría respecto de la urgente necesidad de que los
países latinoamericanos y caribeños tuviesen acceso a la financiación exterior

para complementar sus importantes esfuerzos de ajuste.
131. En este sentido, los países de la animidad miembros de la CEPAL
consideraban que las instituciones financieras internacionales debían tener un
papel fundamental en la búsqueda de soluciones y habían apoyado la propuesta
de un incremento general de los recursos del Banco Mundial. También estimaban
positivos los diferentes acuerdos voluntarios que se habían producido entre
algunos países deudores y los bancos comerciales, cuyo objetivo había sido
aliviar el peso de la deuda. Asimismo, reoonocían el principio de la
corresponsábilidad, y opinaban que la mejor forma de encontrar soluciones a
los problemas de la deuda era a través de la negociación constructiva y la
comprensión mutua entre cada uno de los países de la región y los acreedores
públicos y privados.
132. Finalmente, observó que la Comunidad Económica Europea y sus Estados
miembros reoonocían la vital importancia de esta reglón y habían pl afanado su
voluntad de cooperación política y económica en la resolución adoptada por el
Consejo de Ministros en el pasado mes de junio, en la Conferencia Ministerial
en que participaren la CEE y América Central. Esas ideas habían sido
reiteradas y reforzadas en la reciente reunión con los países del Pacto
Andino.
133. La representante de Francia estimó muy interesante el documento de la
Secretaría sobre las restricciones internas y externas que obstaculizaban el
desarrollo de la región, pero señaló que era conveniente mat i zar la
apreciación acerca de la situación económica internacional. Los pal fies
desarrollados habían registrado un crecimiento continuo durante los últimos
años; sin embargo, éste había resultado insuficiente para asegurar un
crecimiento duradero y lograr la solución de los graves problemas de
endeudamiento de los países en desarrollo. La representante recordó los
esfuerzos ya emprendidos en materia de coordinación de las políticas
económicas y señaló que compartía la opinión de la Secretaría según la cual la
solución de los grandes desequilibrios sería aún muy lenta. También subrayó
que en el documento de la Secretaría no se destacaba de manera suficiente los
esfuerzos realizados por los acreedores en el plano bilateral (22 000 millones
de dólares de créditos públicos o garantizados han sido consolidados en el
Club de París en 1987) y a través de las instituciones financieras
multilaterales.
134. En cuanto a las políticas de ajuste aplicadas en los países deudores en
desarrollo, la representante de Francia estimó que éstas podían haber tenido
efectos recesivos en muchos casos, pero que también era preciso destacar los
resultados positivos de la reducción de los déficit de pagos y la reanudación
del crecimiento en el conjunto de los pauses en desarrollo, registrados desde
1985.
135. Consideró que el ejercicio de simulación contenido en el segundo capítulo
del documento era de gran interés, especialmente por las conclusiones que
había extraído de él la Secretaría en lo que se refería a la necesidad de una

182
reestructuración del aparato productivo de los países de la region, del
aumento de la integración regional y de una mayor equidad social.
136. Señaló que estaba de acuerdo con la idea según la cual los esfuerzos de
ajuste necesarios de los países en desarrollo sólo podían ser fructíferos de
manera sostenida en el marco de un medio económico internacional mejorado. Sin
embargo, no concordó con la opinión de la Secretaria de que era poco probable
que aumentaran los flujos de recursos destinados a la región y que, por
consiguiente, convenía asignar prioridad al servicio de la deuda.
137. Señaló, en efecto, que en materia de tratamiento de la deuda, Francia
prefería el enfoque basado en la afluencia de nuevos financiamientos y apoyaba
la estrategia de tratamiento de la deuda aplicada hasta el momento.
SiBUltáneamente, se esforzaba por poner en practica nuevas iniciativas, entre
las que cabla mencionar: a) revigorizar y adecuar el apoyo a las instituciones
de Bretton Woods; b) tratar de mejorar el entorno económico mundial; c) apoyar

la búsqueda, por parte de acreedores y deudores, de toda solución de
tratamiento de la deuda no garantizada, sobre la base de mecanismos de mercado
y la diversificación de propuestas a los bancos comerciales; d) respaldar, en
beneficio de ios países más pobres, el refuerzo del servicio financiero de
ajuste estructural del FMI, para lo cual Francia había sido la primera en
poner a disposición del Fondo recursos por un monto exoepcicnalmente elevado
de ochocientos millones de derechos especiales de giro; e) asegurar la
reconstitución urgente de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo;
f) proseguir el esfuerzo de ccrisolidación de los vencimientcs en el club de
París, y g) aumentar la ayuda publica al desarrollo.
138. la delegación de Uruguay reconoció que las restricciones externas al
crecimiento eran muy importantes y prolongadas, pero indicó que éstas no
deberían oscurecer el hecho de que existían políticas internas que, de todas
maneras, deberían llevarse a cabo. Señaló que las políticas de ajuste en
América latina no siempre hablan tañido la coherencia necesaria como para
alcanzar los resultados dpseartnB y que, por lo tanto, debía progresarse en ese
sentido. A su juicio, si las restricciones externas no se levantaban, o no lo
hacían con la celeridad necesaria, los países no debían por ello permanecer
impasibles. Al contrario, debían redoblar sus esfuerzos internos para
alcanzar el mejor funcionamiento posible de sus economías.
139. la delegación de Chile concordó en que el dnrammto pi-wientrnTo por la
Secretarla era sumamente util y positivo, a pesar de la dificultad que
implicaba dar una visión global de países muy diferentes. Señaló que el
documento podría haber puesto mayor énfasis en la conveniencia de que los
yñi&Pfí de la región hi
ajustes internos, sin por ello desconocer la
importancia de los factores externos en la actual coyuntura económica. Ademas,
indicó que no parecía adecuado que los países continuaran postergando la
adopción de políticas macroeoonomicas coherentes y estables, ya que éstas, al
contribuir a reducir la inoertidiimtare en los mismos, atraerían flujos de
capital del exterior, cuyo destino serla principalmente la inversión en áreas
de elevada conpetitividad.
140. El representante de la Unión Soviética, que asistía en «"¡alidad de
observador, puso de relieve la extrema importancia del tema examinado y llamó
la atención sobre sus dimensiones globales, que debían abordarse aplicando el
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criterio universal correspondiente. En reuniones celebradas recientemente por
la Comisión Económica para Africa (CEPA) y la Comisión Económica y Social para
Asia y el Pacifico (ŒSPAP), el debate había girado en torno a tenas
similares. Recordó asimismo las resoluciones sobre la materia aprnfryfoff por
la Asamblea General de las Naciones Unidas y en particular las que se referían
a la posible acción internacional relativa a la estrategia de desarrollo para
los años noventa, y a los diferentes aspectos de la seguridad económica
internacional. Era evidente en este momento que no bastaba con proponer metas
universales. lo que se necesitaba era un esfuerzo honesto y sincero para

asegurar un clima apropiado y un medio politico, económico y sicológico
adecuado para lograr esas nietas. la desigualdad, la discriminación y el
egoismo deben estar ausentes de las relaciones eoonraicas internacionales.
Respecto a la generación de recursos para el desarrollo, dijo que era preciso
considerar aquellos que podrían generarse como resultado del avance real del
proceso de desarme. Finalmente, se refirió a los cambios revolucionarios que
se realizaban en las políticas económicas y sociales de la Unión Soviética,
que permitirían promover una cooperación más activa de esa nación con los
latinoamericanos y con las organizaciones internacionales.
141. El delegado del Reino Unido reconoció los graves problemas que aún
afectaban a los países en desarrollo debido al peso de la deuda externa, y
concordó en que el desempeño de la economía mundial no había correspondido a
las expectativas de todos. la mejor manera de resolver «1 problema de la
deuda era que todos los interesados adoptaran políticas tendientes a la
recuperación de la capacidad crediticia de los países deudores, con lo cual se
haría posible volver a patrones y niveles más normales de flujo de capitales.
142. Opinó que existían varios hechos positivos en las políticas económicas
aplicadas por los países industrializados, y entre ellos citó los acuerdos de
coordinación de políticas económicas alcanzados en los últimos años por el
grupo de los siete países industrializados; los ocsya-omisos contraídos por ese
grupo para examinar el funcionamiento del sistema monetario internacional; el
reconocimiento, por parte de los países de la OCDE, de la necesidad de
reestructurar sus economías y así aumentar su potencial de crecimiento; el
apoyo de los países desarrollados a la nueva ronda de negociaciones
comerciales muí ti laterales; la reciente provisión de nuevos recursos
financieros al Banco Mundial y las nuevas facilidades existentes en el Fondo
Monetario Internacional. Destacó la importancia de un aumento general de los
capitales del Banco Interamericano de Desarrollo.
143. Se refirió también a las políticas económicas que podrían contribuir a
que los países latinoamericanos y del Caribe lograran un desarrollo sostenido.
Entre ellas hizo especial referencia a la necesidad de fortalecer la gestión
macroeconómica, en especial respecto de la reducción del déficit fiscal, el
fomento de la estabilidad de los precios, la diversificación de la producción
hacia campos menos tradicionales, la incorporación de tecnologías nuevas en
los procesos de producción, la creación de un clima favorable para la
inversión extranjera, y un nuevo impulso a la integración económica
intrarregional.
144. Manifestó su complacencia por los valerosos esfuerzos de reforma
económica de muchos de los países de la región, y dijo que los avances en las
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145. Por último, señaló su satisfacción por la elaboración de una lista (o
"menú") de opciones para reducir el endeudamiento con los bancos comerciales.
Indicó que era importante que los bancos y los deudores hicieran acuerdos
voluntarios. Destacó las diferencias entre las situaciones de los diversos
paises de la región y valorizó la negociación de soluciones para los problemas
de cada uno de los paises.
146. la delegación de Trinidad y Tabago comenzó su intervención señalando como
un hecho simbólico la realización de este periodo de sesiones de la Comisión
durante el año en que el Brasil celebraba el centenario de la abolición de la
esclavitud, y recordó a este respecto que el propósito último de las
deliberaciones de la Comisión no era otro que el de salvaguardar la dignidad,
los deryjv» y las condiciones de vida de todos los seres humanos, sin
excepción.
147. En su calidad de pais que había presidido las deliberaciones del
decimocuarto período de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de
Alto Nivel (CBGAN), sometió a la consideración del Comité I una declaración
que contiene la posición de los paises de la región respecto de los tenas
tratados en el documento de la Secretaria titulado "Restricciones al
desarrollo sostenido de América latina y el Caribe y requisitos para su

superación" (I£/G. 1488 (Ses.22/3)/Rev.l), la que había sido aprobada en dicha
reunión para ser presentada al vigésimo segundo periodo de sesiones de la
CEPAL. Al hacerlo, se refirió a los' diversos temas tratados en la
declaración, y pidió, en nombre de todos los paises de América latina y el
Caribe, que ésta se incluyera en el informe del Comité I.
148. Aunque algunos paises miembros consideraron que no era apropiado incluir
en el informe documentos que no disfrutaban de consenso, la Presidencia, en
uso de las facultades que le concedían los estatutos, y teniendo en cuenta la
solicitud de la delegación de Trinidad y Tabago, decidió incluir en el
presente informe la Declaración antedicha, que representa la posición de los
paises latinoamericanos y del Caribe:
"1. El desarrollo de los paises de América Latina y el Caribe sigue
obstaculizado por una realidad económica internacional adversa. Al
carácter estructural de la crisis se añade su persistencia y profundidad,
lo que dificulta el desarrollo sostenido de nuestros países; acumula
deterioros de la capacidad productiva, agrava f%nirpinldadeo eocnrtmicas y
sociales de viejo cuño, y acrecienta las diferenciáis entre los grupos
sociales. En este contexto los gobiernos latinoamericanos y del Caribe
estamos luchando con crecientes dificultades para restablecer o
profundizar los procesos democráticos. A pesar de las mayúsculas
restricciones que enfrentamos, reiteramos nuestra determinación de
alcanzar un crecimiento y un desarrollo sostenido, buscando nuevos
patrones de desarrollo y nuevas formas de inserción internacional.
2. Estas nuevas formas de inserción internacional se están gestando en
el marco de prolongados y profundos desequilibrios de la economía
mundial. Esa situación se ha caracterizado, principalmente, por un lento
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e incierto crecimiento de los centros industrializados, y del comercio
internacional, por graves desequilibrios nacHoeconómicos entre tales
centros, por la constante y aguda caída de los precios de los productos
básicos y materias primas que expartamos, por la proliferación de
barreras proteccionistas en los países desarrollados, por la vigencia de
altas tasas de interés nominales y reales, por la inestabilidad en los
mercados cambiarios, financieros y bursátiles, y por la escasez de nuevos
recursos de capital, en circunstancias que el servicio de nuestra deuda
externa se ha tornado extraordinariamente oneroso. los desequilibrios
fiscal y externo de los Estados Unidos de America, que siguen siendo de
gran magnitud, agravan estos hechos.
3. Las previsiones sobre la evolución futura de la economía
internacional hacen suponer que el panorama de los años recientes se
mantendrá, e incluso podría empeorar. De esa manera, para la región se
han vuelto irrealistas los supuestos en que se basan los programas de
ajuste y las políticas derivadas de muchos de los convenios de
renegociación de la deuda externa, que implicaban una evolución positiva
de la economía internacional. Además tales programas han incluido
condicional idarlnn de corto y mediano plazo que han perjudicado la
recuperación y el desarrollo.
4. Las consecuencias de la situación internacional han sido
especialmente adversas para América Latina y el Caribe. La deuda externa
no puede ser pagada en las condiciones actuales sin un desarrollo
económico sostenido. Nuestros países no pueden seguir supeditando su
desarrollo al cumplimiento de ginininifloa financieros contraídos bajo
condiciones externas muy distintas a las actuales. La incidencia del
servicio de la deuda externa ha dificultado en extremo el manejo de la
política económica, restringiendo los márgenes de maniobra y obligando a
los gobiernos a ccnoentrar su atención en acuciantes problemas
coyunturales, en detrimento de una visión de largo plazo del desarrollo
de sus economías. América Latina y el Caribe, paradójicamente, ha llegado
a ser una región que transfiere abundantes recursos financieros a los
países desarrollados. Asi, en el período 1982-1987 el monto de la
transferencia neta alcanzó a alrededor de 150 000 millones de dólares, lo
que se vino a sumar a las cuantiosas pérdidas de ingresos experimentadas
como efecto de la calda de los términos del intercambio de bienes.
5. El enorme esfuerzo interno emprendido para ajustar las oorrwias a
una situación que en un principio se presentó como transitoria, ha ido
cxnfigurando sociedades donde los intentos de consolidar y profundizar
procesos democráticos conviven con un debilitamiento de la napadriari de
crecimiento, coeficientes reducidos de inversión, persistentes procesos
inflacionarios, y condiciones sociales cada vez más negativas,
caracterizadas estas últimas por un mayor nivel de desempleo y subempleo
de la fuerza de trabajo y una creciente limitación en el suministro de
los servicios sociales.
6. La superación de la crisis exige remover las numerosas restricciones
externas e internas que se derivan del contexto internacional y de la
actual Tir*fo1i<fori de funcionamiento de las eocnomías latinoamericanas y
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del Caribe, para lo cual la instauración del Nuevo Orden Económico
Internacional es impostergable.
7. £1 punto de partida se encuentra en dar una solución al problema del
endeudamiento externo. Para ello no sólo deben realizarse acciones
orientadas directamente a ese objetivo, sino también otras encaminadas a
lograr la reestructuración del sistema monetario y financiero
internacional y dar un mayor dinamismo al comercio mundial.
8. los principies de corresponsabilidad y de derecho al desarrollo han
sido ya aceptados ampliamente por la comunidad internacional. Sin
embargo, dicha aceptación debe traducirse en políticas concretas. En el
ultimo año han surgido nuevos hechos y propuestas que, acompañados de la
necesaria voluntad política, quizas podrían eliminar ciertas rigideces
económicas e institucionales que todavía impiden explorar soluciones de
mediano y largo plazo. Entre eses hechos se podría señalar la clara
tendencia del mercado a imponer un valor más realista para la cartera de
la banca privada. Cabe asimismo mencionar la aceptación, en algunas
renegociaciones, de disposiciones relativas a metas de crecimiento
económico y financiamiento contingente para cambios ajenos a la voluntad
de los países deudores.
9. Sin embargo, es necesario establecer mecanismosefectivos que
permitan que nuestros países se beneficien de les descuentos con que se
cotiza la deuda en el mercado secundario» Entre ellos, un ejemplo es la
ampliación de facilidades que incluyen la concesión de garantías
oficiales para la conversión de parte de la deuda en bonos. Asimismo,
deben tomarse acciones que permitan la reducción directa de las tasas de
interés aplicables a la deuda ya existente; la condenación de la deuda en
ciertas circunstancias; la expansión de los ocapronises de la banca
privada a un ritmo por lo menos igual al de la inflación de los países
irdustrializados, y una mayor fleodhilizacion de las normas y reglamentos
de la banca internacional. Todo ello impone la urgencia del diálogo
político entre países deudores y acreedores, en la búsqueda de
soluciones que tomen en cuenta les intereses de los países en desarrollo.
10. Es asimismo indispensable el establecimiento de un sistema
multilateral de comercio internacional que garantice altas tasas de
expansión y una creciente participación de los países en desarrollo en el
comercio mundial. La Ronda Uruguay del G M T será un paso positivo en la
búsqueda de soluciones a los problemas del comercio internacional si
asegura que se confirmen y se pongan en practica los principios de trato
especial diferenciado y de reciprocidad relativa en favor de los países
en desarrollo; que se cumplan de inmediato los compromisos de statu quo y
desmantftl amiento asumidos por los gobiernos en la Declaración de Punta
del Este; que, en lo que respecta al tema de las salvaguardias, se
encuentre una solución adecuada basada en la cláusula de la nación más
favorecida, contemplando plenamente los intereses de los países en
desarrollo; que se dé a la agricultura un trato fundamental y
prioritario y se incorporen a las disciplinas del GATT todas las barreras
que afectan su comercio, y que se logre una expansión y una
liberalización del comercio internacional que mejore sustancialmente las
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condiciones de acceso de nuestros productos a los mercados de los p*igo«
desarrollados.
11. Junto a lo anterior, es iaprescinüble una reestructuración del
sistema monetario y financiero internacional para posibilitar la
corrección de los graves desequilibrios de la economía mundial, que
repercuten directamente sobre nuestras perspectivas de lograr un
desarrollo económico y social sostenido. Para lograr ese objetivo, cabe
exigir, per una parte, una mayor disciplina macroeconómica en los países
desarrollados, y, por otra, el establecimiento de morania-op que permitan
influir sobre el efecto de las políticas económicas de dichos países,
especialmente en lo que se refiere a los tipos de cambio, las tasas de
interés y la liquidez internacional. El aumento de los recursos de los
organismos financieros multilaterales es asimismo imprescindible para que
puedan desempeñar un papel más efectivo en nuestro desarrollo.
12. Además, la gravedad de los problemas de balanza de pagos de la región
exige una ampliación inmediata del financiamiento oficial compensatorio
para responder a los efectos negativos de factores tales como el
deterioro de los términos del intercambio y las tasas de interés reales
excesivamente altas. En ese contexto, para asegurar una canalización
efectiva de esos recursos se requiere eliminar la condicionalidad
cruzada, que menoscaba la potencialidad del desarrollo y la autonomía de
nuestros países.
13. Por otra parte, es indispensable considerar las condiciones
particulares de las pequeñas economías de la región, cuyas peculiares
características — q u e se expresan principalmente en su dimensión
económica reducida, su apertura al exterior y su consiguiente
vulnerabilidad— hacen mucho más abnmarinr el peso de las restricciones
externas. Estas necesitan con urgencia que se les preste asistencia con
miras a superar los obstáculos que lapiden su desarrollo sostenido; para
ello deben emplearse mecanismos orientados no sólo a la eliminación de
las barreras artificiales que entorpecen el comercio, sino también al
acceso a los recursos financieros externos, en términos conoasionales y
no accesionales. Estas economías requieren igualmente un alivio del
servicio de su deuda con instituciones oficiales, especialmente con
organismos multilaterales, que tradicionalmente no admiten
i^eprojcamación.
14. Los países de América latina y el Caribe no son responsables del
deterioro del entorno internacional, ni tampoco pueden modificarlo en lo
sustancial. Frente a esta situación, la región deberá necesariamente
asumir un papel activo para la transformación de las relaciones
económicas internacionales, puesto que no resulta realista confiar en que
sean los países industrializados los que introduzcan modificaciones
favorables en el contexto externo. Para ello deberá fortalecer su poder
de negociación frente a los países desarrollados en el ámbito ammxcial y
en el financiero, ampliar la cooperación regional y revitalizar los
mercados nacionales.
15. Como lo hemos reiterado en numerosas cfxarturddades, ammrimnw nuestra
propia responsabilidad en la tarea de superar las restricciones al
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desarrollo, que no sólo son externas sino también internas. En ese
sentido, es imprescindible avanzar hacia nuevas formas de articulación
nacional y regional y combinar, en términos sectoriales y temporales, el
mercado externo con el interno, favoreciendo su apoyo reciproco. Para
lograrlo, uno de los elementos es la gestión de las políticas
nacroeconomicas. Junto a ella se impone un esfuerzo sistemático para
vencer restricciones dé tipo institucional, financiero y físico a la
transformación de las estructuras productivas. Can ese objetivo deben
emprenderse acciones tales como la regulación de la absorción de pautas
de consumo imitativas de aquellas de los países desarrollados; la
distribución más amplia de la propiedad, asociada al incentivo para la
creación de empresas pequeñas y medianas; mayores posibilidades de
calificación de la mano de obra; un sistema educativo y de salud de base
social más amplia e integrada, y el fomento de la capacidad empresarial.
16. Es asimismo imprescindible transformar las estructuras productivas.
Para ello, deben ejecutarse políticas sectoriales en favor del
procesamiento y diseño de productos de consumo final que hagan uso
intensivo y racional de los recursos naturales disponibles, ««templando
las especificidades de los mercados internacionales; déte favorecerse la
expansión selectiva de actividades que sustenten la articulación
sectorial y sean portadoras de progreso técnico, y asimismo la generación
e ircarporacicn adecuada de las llamadas "tecnologías de punta". Sólo así
puede conseguirse una inserción internacional que combine una
transformación productiva con incorporación de progreso técnico y
ampliación dinámica del valor de las exportaciones. Tal inserción se
logrará a partir de la ampliación de la competitividad externa por la vía
del incremento de la productividad.
17. La transformación de la estructura productiva debe fundamentarse en
la equidad. No es posible avanzar hacia la modernización económica por la
vía de la exclusión de sectores sociales y de regiones, pues las
tensiones latentes crean incertidurabres que en última instancia
comprometen tales avances. La equidad, en cambio, da solidez económica,
social y política al proceso de desarrollo. Esta preocupación no puede
entonces quedar circunscrita a los servicios sociales; debe estar
presente en todos los aspectos de la política económica y social y
conjugarse con una más amplia participación de los Doctoreo sociales en
La toma de decisiones.
18. A los problemas ya existentes de mala distribución del ingreso y de
pobreza extrema, la crisis añadió la acentuación del desempleo y
subempleo, el menor acceso a los servicios sociales, la contracción de
los salarios reales y de los niveles de consumo de los sectores medios y
populares; en general, limitó las oportunidades de movilidad social. Para
salir de la crisis mediante el desarrollo será necesario realizar grandes
esfuerzos, en momentos en que los grupos sociales más afectados se
organizan en demanda de reivindicaciones, sobre todo en el marco de los
regímenes democráticos y plurales en proceso de reconstrucción o
consolidación. Estos esfuerzos rendirán mejores frutos si los países de
la región cuentan can programas nacionales basados en sólidas
ooncertaciones políticas y sociales. Los costos del nuevo esfuerzo
deberán necesariamente compartirse en forma más equitativa, pues sólo así
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podrá favorecerse la disposición social de las grandes mayorías para
emprender acciones de largo plazo en favor del crecimiento.
19. El conjuntó de medidas económicas y sociales descritas debería
ampliar la capacidad de los gobiernos para enfrentar los procesos
inflacionarios, que se han convertido en muchos países en una restricción
más para el crecimiento sostenido. En materia de políticas de

estabilización de los precios es necesario aplicar medidas que enfrenten
los denominados factores básicos o estructurales de la inflación y, a la
vez, los mecanismos de propagación.
20. Con el propósito de mitigar los efectos adversos originados en la
economía internacional y de aprovechar mejor sus potencialidades, así
como de consolidar los esfuerzos de cada país para vencer las
restricciones al desarrollo, se está construyendo hoy la voluntad
política de ampliar el contenido y las perspectivas de la integración y
la cooperación regional. Las mñdldas correspondientes, en los ámbitos
comercial, financiero, productivo, de investigación y tecnológico, deben
fundamentarse en la capacidad de negociación frente a terceros, así como
en el establecimiento de nuevos vínculos de interdependencia entre los
países de la región. La cooperación debe abordar asimismo nueves ámbitos,
entre ellos la salud, la educación, la cultura y el medio ambiente. En
esos esfuerzos, se dará a los países de menor dimensión económica un
trato preferencial así como acceso a los mercados regionales y a la
cooperación técnica, que distintos países de la región estén en
condiciones de brindar.
21. Barbe del renovado esfuerzo de integración y cooperación mencionado
consiste en nuestro compromiso de apoyar las instituciones y organismos
regionales y subregionales; reforzar los vínculos entre ellos; ampliar
los sistemas subregionales de financiamiento y de pagos; utilizar el
poder de compra de la región para promover el acceso de las exportaciones
regionales a nuevos mercados; emprender proyectos conjuntos de desarrollo
tecnológico y de formación de recursos humanos, incluyendo la
recuperación de pernonal altamente calificado que haya migrado a terceros
países, y organizar acciones de cooperación en sectores específicos como
el alimentarlo y el de los servicios.
22. Al adoptar este conjunto de políticas, los países latinoamericanos y
del Caribe asumimos una visión realista del nuevo contexto internacional,
reconocemos los graves problemas estructurales del patrón de desarrollo
de nuestras economías, agudizados por la crisis, y, frente a los riesgos
de recesión, concentración del ingreso y autoritarismo, afirmamos nuestra
opción por el desarrollo, la equidad social y la democracia. "
149. La delegación de los Estados Unidos pidió que se incluyeran sus opiniones
en torno a los t«amq« tratados en la Declaración precedente. El texto
correspondiente figura a continuación.
"Los problemas de deuda de los países fuertemente endeudados de la región
siguen siendo una preocupación prioritaria para todos nosotros. Los
esfuerzos cooperativos centrados en alcanzar un crecimiento más sólido y
sostenido mediante la reforma económica y el financiamiento internacional
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aripniado siguen siendo el único enfoque viable y realista para abordar
estos problemas. la estrategia internacional para abordar los problemas
de Awyfo de los países fuertemente endeudados de América Latina y otras
regiones sigue estando basada en¡cuatro princápice fundamentales: i) la
importancia del crecimiento al abordar el problema de la deuda; ii) la
necesidad de reformas orientadas hacia el mercado para alcanzar el
crecimiento; ü i ) nuevo financiamiento de la deuda y las inversiones, y
el retorno del capital enviado al exterior, para apoyar tales reformas; y
iv) un enfoque caso por caso para hacer frente a las necesidades propias
de cada país deudor.
La estrategia misma es dinámica, y proporciona un marco general para la
cooperación entre deudores y acreedores, que tiene carácter evolutivo. Y
si bien todos nosotros desearíamos mayores progresos, los resultados
obtenidos hasta la fecha han sido superiores a lo que generalmente se
reconoce. Muchas naciones deudoras ban hecho iimoortantes esfuerzos para
reestructurar sus econrmias siguiendo 1 inflamientos más orientados hacia
el mercado. Según el Banco Mundial, el crecimiento en 1987 fue del orden
del 4 a 5% o más para ocho de los 15 principales deudores. Los ingresos
de exportación se elevaron pronurciadamente el año pasado; las
importaciones han crecido; y los coeficientes del servicio de la deuda
han caído. Si bien el c r e c M o n t o en unos pocos países tuvo tropiezos el

año pasado, , la adopción de reformas apropiadas 4&. política debería
permitir un crecMento más firme y sostenido en el período venidero.
El desarrollo de un enfoque basado en una lista de opciones del mercado
(o "menú") en relación con el financiamiento proporcionado par los bancos
comerciales da flexibilidad adicional tanto a los nuevos flujos de
financiamiento como a las nuevas técnicas deconversión de la deuda. la
conversión de las obligaciones de préstanos existentes en otros
instrumentos, hecha voluntariamente y a precios satisfactorios para ambas
partes, en un esfuerzo por reducir ¿1 nivel de la deuda pendiente, puede
hacer una contribución importante, como hamos visto con la conversión de
la deuda con los bancos comerciales en inversiones, valores y otros.
El aumento general del capital para el Banco Mundial situará al Banco en
una posición adecuada para mantener su fuerte respaldo para las reformas
que hagan los deudores. El Banco Mundial y el PMI pueden continuar
trabajando con Xas naciones deudoras para reducir los déficit fiscales,
controlar la inflación, fomentar el ahorro y la inversión internos, y
atraer tanto la inversión extranjera como el retorno del capital salido
al exterior. Lo que es muy importance, su estimulo a las políticas
económicas sólidas servirá para catalizar las corrientes privadas de
capital.
Reconocemos que la resolución de los problemas de la deuda tomarán
tiempo y precisarán el esfuerzo paciente y decidido de todos.
Evidentemente, los esfuerzos de ajuste de muchos países reflejan una
valerosa determinación y en muchos casos han traído consigo difíciles
costos sociales. Todos nosotros tenemos un importante papel que
desempeñar para hacer frente a estes costos sociales mientras tratamos de
realizar progresos con arreglo a la estrategia de la deuda. El enfoque
evolutivo que estamos buscando proporciona el único marco realista para
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abordar los problemas de la deuda en el transcurso del tiempo y para que
los países de America latina recuperen la vitalidad económica.
¿Cuáles son algunas de las políticas que se asocian con el crecimiento
económico sostenido?
Los tipos de cambio del mercado tienen que mantenerse. Con rtonaciaria
frecuencia las naciones han mantenido « n r ? * ^ sobreyaloradas. Esto ha
estimulado sus importaciones y hecho que sus exportaciones tengan precios
más altos y sean menos competitivas, lo que generalmente ha contribuido a
la falta de confianza y a la fuga de capitales. Además, los tipos de
cambio sobrevaloradcs en muchos países fueron mantenidos mediante
barreras al comercio y niveles insostenibles de endeudamiento.
La inflación general de precios tiene que ser controlada en conjunto con
la aplicación de sólidas políticas monetarias y fiscales. Está claro que
la inflación inevitablemente crea perturbaciones económicas y problemas
de confianza, y conduce a la falta de inversión y ahorros y a la fuga de
capitales.
Debe establecerse una política comercial más liberal. Nuestros intereses
comunes están en juego en la Randa del GATT. Es evidente que los países
desarrollados tienen la responsabilidad de encabezar en todo el mundo los
esfuerzos de liberalización del comercio. Sin embargo, los países en
desarrollo también deben asumir mayores responsabilidades, a la altura de
su creciente iimportancia en la economía mundial. En este contexto,
creemos que las restricciones comerciales que tratan de hacer frente a
los problemas de balanza de pagos en realidad perjudican a la larga a las
economías en desarrollo. Las reglas del GAIT en esta esfera deberían
reexaminarse y revisarse.
Deben crearse verdaderos incentivos económicos, permitiendo el
funcionamiento del mecanismo de los precios. En muchos painoc se han
utilizado ampliamente los controles de precios, a menudo invocando el
supuesto interés de los grupos de bajos ingresos. Ejemplo típico de ello
es el control del precio de algún producto básico agropecuario. El
resultado suele ser un desplazamiento de la producción hacia otros
cultivos con mayores precios de mercado, y grave escasez de los bienes
cuyos precios se controlaron. En muchos casos, ello ha llevado a graves
disminuciones del abastecimiento nacional de alimentos, a la creación de
un mercado negro y a ineficiencias generalizadas que han perjudicado los
niveles de vida.
La ejecución de las políticas antes mencionadas implica un importante
papel para el gobierno, pero, en general, también una disminución del
tamaño del gobierno y del nivel de intervención gubernamental en la
economía.
Los gobiernos deben promover el desarrollo y la competencia del sector
privado y restringir el poder de mercado de los carteles y monopolios,
muchos de los cuales han sido estimulados o respaldados por incentivos
especiales. Habría que transferir muchas actividades del sector público
al sector privado.
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Los gobiernos deberían evitar los efectos perjudiciales y
distorsionadores de la tributación, lo ope generalmente sucede donde las
tasas inpositivas generales son elevadas y la tributación varia mucho
para productos similares o para usos diferentes de los mismos factores de
producción.
Muchas empresas del sector público, como los servicios de utilidad
pública y los servicios de transporte público (que el sector privado
podría razonablemente proporcionar), deberían cobrar precios que
reflejaran con mayor exactitud el costo de bienes y servicios.
Es evidente que los países desarrollados comparten la responsabilidad de
respaldar la aplicación de políticas.que proporcionen una fuerte base
macroeocnómica y estructural al crecimiento económico en los países en
desarrollo. Debido a que el proceso de reformas a menudo golpea más
duramente a los pobres, la asistencia especial a los pobres no es sólo un
imperativo moral, sino que también es (Congruente con un mavor crecimiento
general de la economía. los países desarrollados pueden proporcionar
asistencia para ayudar a mitigar, durante la transición, los efectos de
los programas de ajuste mediante la distribución de alimentos, los
servicios de salud, la educación y otros programas de importancia
especial para los pobres.
El mantenimiento de mercados abiertos para facilitar las exportaciones
de los países en desarrollo es otra contribución Importante de los países
desarrollados. Un examen de las tendencias del comercio de América
Latina durante el decenio de 1980 muestra l a contribución de los Estados
Unidos al desarrollo de las exportaciones de la región. Durante la
década, los exportadores latinoamericanos han recurrido cada vez más al
mercado de los Estados Unidos. líos países industrializados en su
conjunto, pasaron de un superávit comercial de 1 5 0 0 millones de dólares
con América Latina en 1981 a un déficit comercial de 15 000 millones de
dólares en 1986. Solamente los Estados Unidos representaron el 87% de
este déficit en 1986.
Conclusión: El retorno de la región de América Latina y el caribe a un
desarrollo económico y social dinámico continúa siendo prioritario y en
ese campo la responsabilidad es compartida por países desarrollados y en
desarrollo por igual. En particular, reconoc»K3s en este mcoanto critico
la necesidad de mantener un flujo ademado de capitales hacia la región
para apoyar los amplios programas de reforma económica que están
realizando los propios países. El intercambio de opiniones e ideas en
foros internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe sigue siendo un aspecto esencial de la continuidad de los
esfuerzos para crear un ambiente propicio para la prosperidad económica y
la dignidad social en toda la región.
Agradecemos la oportunidad de haber presentado nuestras opiniones a las
distinguidas delegaciones presentes en este período de sesiones de la
CEEAL."
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150. Los países de la CEE miembros de la CEPAL solicitaron que en el informe
del Comité se incluyera el texto siguiente:
"Los países de la CEE miembros de la CEPAL hemos expresado ya nuestro
interés y comprensión por los problemas que enfrentan los países de la
región, así como nuestra voluntad de emprender tareas conjuntas para
encontrar soluciones que cuenten con el acuerdo de todos los interesados.
La Declaración de los países de América Latina y el Caribe, que presenta
la posición de éstos respecto de dichos problemas, tiene aspectos
positivos. Sin embargo, expresa ciertas opiniones que no compartimos.
Ratificarnos una vez más la importancia de hacer pleno uso de esa
institución multilateral para buscar soluciones a los problemas de la
región en un marco estable y democrático, mediante el diálogo
constructivo y el análisis objetivo."
151. Por su parte, la delegación de Canadá pidió la inclusión del siguiente
texto en el informe:
"La delegación de Canadá toma nota de esta Declaración de los países de
América Latina y el Caribe. Como se expresó durante las deliberaciones
del Comité I, la delegación comparte muchas de las preocupaciones
surgidas de la fuerte carga del endeudamiento, los largos periodos de
ajuste y los acontecimientos de la economía internacional que han tenido
efectos negativos para la región. La delegación apoya plenamente las
metas de reforma económica interna, mayor equidad e integración
económica regional. Sin embargo, no concuerda con la Declaración en
diversos aspectos, y en este sentido desea hacer presentes: i) los
avances realizados mediante la cooperación económica internacional con
miras a enfrentar los problemas de desequilibrios mundiales
y para
mantener y desarrollar una economía mundial sana; ü ) la importancia de
mantener y fortalecer el proceso de ajuste a fin de crear la confianza
internacional necesaria para generar nuevas afluencias de inversión y de
capital; ü i ) los pasos dados en las instituciones multilaterales para
facilitar el proceso de ajuste mediante financiamiento adicional, y
iv) los esfuerzos emprendidos en el marco de la estrategia internacional
sobre la deuda, que reflejan el criterio constructivo tanto de deudores
como de acreedores, y que llevan a mejorar la situación del endeudamiento
y la afluencia de recursos ftoancieros'."
152. la delegación de Brasil, en nombre de todos los pmiwap de América latina
y el Caribe, solicitó que se incluyera en el informé del Comité I el
Comunicado relativo al cuadragésimo aniversario de la CEPAL aprobado por el
Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) en su decimocuarto
período de sesiones. El texto respectivo figura a continuación.
"1. En la oportunidad en que se conmemoran los cuarenta años de la
creación de la Comisión, los países de América latina y el Caribe
expresamos nuestro reconocimiento por la valiosísima labor llevada a cabo
por ella a lo largo de esos años. A partir de los esfuerzos desplegados
por la CEPAL para interpretar adecuadamente los problemas económicos de
la región y presentar posibles alternativas de superación, se hizo
posible formular y difundir un nuevo pensamiento económico sobre el
desarrollo de los países de América latina y el Caribe.
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2. Al crear la Comisión, en 1948, el Consejo Económico y Social de las
Naciones Uhidas le encomendó un mandato cuya finalidad era promover la
participación de los países de la región en las medidas destinadas a
solucionar sus urgentes problemas económicos, "elevar el nivel de la
actividad económica de América Latina y mantener y reforzar las
relaciones económicas de los países latinoamericanos, tanto entre si como
con los demás países del mundo**. La Comisión ha permanecido siempre fiel
al espíritu de ese mandato.
3. Ya desde el Estudio Económico de 1949, la CEPAL fue capaz de
presentar un nuevo enfoque para la interpretación del proceso de nuestro
desarrollo económico. Allí se afirmaba que los desequilibrios y
disparidades que padecíamos se derivaban del tipo de inserción de
nuestras economías en el contexto Internacional. la concepción del
sistema "centro-periferia" explicaba la condición de subdesarrollo a
partir de la creación y difusión del progreso técnico en la economía
mundial, configurando asi, desde el comienzo, una visión en la cual se
compartían responsabilidades en la solución de los problemas más urgentes
de la región.
4. En años posteriores, se fortaleció y amplió la labor de la CEPAL en
la búsqueda de políticas alternativas que pudiesen orientar hacia la
superación de las restricciones externas e internas al crecimiento. En su
condición de foro del debate económico en la región, la Comisión fue

capaz de transmitir a los países propuestas de gran trasoendancia, coso
la incorporación del progreso técnic» al desarrollo a través de la
industrialización; la planificación de la acción del Estado como agente
inductor y racionalizador del desarrollo; el erigen estructural de la
Inflación, y la insuficiencia dinámica del carecimiento y sus
consecuencias sobre el nivel de empleo. Las propuestas de la CEPAL se
sumaban a los objetivos económicos de los países, transformándose, a
veces, en el eje de la discusión económica y de la adopción de medidas
concretas.
5. El mejor conocimiento de la región, al cual tanto ha contribuido la
Comisión, nos ha permitido lograr nuevas visiones regionales sobre el
desarrollo. En ese sentido, cabe mencionar espeedadmente les <iiagnósticos
a nivel de los países, los análisis sobré la coyuntura internacional y la
manera en que ésta influye sobre eX, desarrollo de los países de la
región, y las actividades de capacitación y asesaramiento.
6. La CEPAL también ha hecho un destarado ecarte a la cooperación
intrarregional. En los años cincuenta logró consolidar estudios sobre las
grandes tareas de la integración económica regional, ios que derivaron en
la creación del Mercado Común Centroamericano y posteriormente de la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (AIALC), hoy transformada en
la Asociación latinoamericana de Integración (AIADI).
7. Asimismo, los estudios que encauzaban las posiciones regionales sobre
el comercio internacional, bajo la inspiración de la labor tenaz y
creativa de Raúl Preblsch, influyeron decisivamente en la creación de la
Conferencia de las Naciones Uhidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCÜAD),

195
estableciendo las bases para la formulación y difusión de temas relativos
al Nuevo Orden Económico Internacional.
8. Otra contribución inestimable al pensamiento latinoamericano se
encuentra en los trabajos pioneros en que la Comisión procuró incorporar
la dimensión social a las preocupaciones del desarrollo. Esos trabajos
iniciaron el tratamiento de uno de los temas constantes de la institución
a lo largo de 40 años: el tema de la equidad. la CEPAL ha advertido, con
insistencia y en forma permanente, que el proceso del desarrollo
necesariamente debe garantizar a las mayorias de la población un amplio
acceso a sus frutos. Cabe destacar él enorme significado de ese mensaje,
sobre todo frente a las actuales dificultades, que han provocado
ostensible deterioro en las condiciones sociales en la región.
9. Más recientemente, desde los años setenta, la Comisión ha incorporado
otro gran tema de preocupación, que ha merecido sucesivos informes de la
Secretaria. Se trata de la vulnerabilidad de un tipo de crecimiento
basado en el flujo continuo de recursos externos, que ha sido motivo de
tempranas advertencias por parte de la CEPAL. La rápida evolución del
monto de la deuda externa de la región ha obligado a la Comisión a
redoblar sus esfuerzos para informar a los gobiernos de sus Estados
miembros y promover la búsqueda de soluciones justas y capaces de
permitir el acceso al desarrollo.
10. Nos complace rendir homenaje boy a la figura del creador e inspirador
del pensamiento de la CEPAL, Raúl Prebisch, asi como a los otros ilustres
latinoamericanos que han ejercido la Secretaria Ejecutiva de la Comisión
y reconocer el papel desempeñado por ella en la concepción de
interpretaciones y políticas genuinamente latinoamericanas. En los
umbrales de los años noventa, la crisis de la economía internacional ha
planteado problemas que reactualizan los análisis de la CEPAL. Una vez
más, la institución tendrá que abocarse a la tarea de interpretar los
cambios de la economía internacional, y su proyección y articulación
hacia los países de América latina y el Caribe, planteándose la búsqueda
de estrategias alternativas de transformación que permitan un desarrollo
dinámico y equitativo, en condiciones externas acaso más difíciles que
las históricas. Reiteramos nuestra confianza en que la Comisión sabrá
responder a esos nuevos desafíos."
Consideración y aprobación del informe del Comité
153. Al finalizar sus trabajos, el Comité aprobó el presente informe para su
presentación al plenario.
b)

informe del Comité II

154. El Comité II sesionó los días 21, 22 y 25 de abril de 1988 para
considerar los puntos 5 a 7 y 8 b) del temario del vigésimo segundo período de
sesiones. La Mesa del Comité fue la siguiente:
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Presidencia:
Primera Vicepresidencia:
Segunda vicepresidencia:
Tercera vicepresidencia:
Ralatoria:

Uruguay
Jamaica
Bolivia
Ecuador
Nicaragua

155. En sus deliberaciones el Comité dispuso de los siguientes documentos de
trabajo: "Informe de actividades de la Comisión desde abril de 1986"
(LC/G. 1508 (SES.22/5)); "Proyecto de programa de trabajo del sistema de la
CEPAL, 1990-1991" (LC/G.1506(SES.22/6)); "Informe sobre la ejecución de los
programas de la CEPAL para el bienio 1986-1987. Nota de la Secretaria"
(LC/G. 1514(SES.22/14)) ; "Informe de actividades del Centro latinoamericano de
Demografía (CEIADE), 1986-1987" (LC/G.1494(SES.22/8)); "ILPES: Nuevas bases de
trabajo y síntesis de actividades 1986-1987" (LC/G. 1509(SES.22/9)) ;
"Calendario de conferencias de la CEPAL propuesto para el período 1988-1990.
Nota de la Secretaría" (LC/G. 1499 (SES.22/4)); "Algunas resoluciones y
decisiones recientes emanadas de órganos de las Naciones Unidas, que se ponen
en conocimiento de la Comisión" (LC/G.1516(SES.22/16)); "Preparación de la

Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Nota de la Secretaría"
(LC/G.1517(SES.22/17)).
156. Además, el Comité dispuso de documentos de referencia, especialmente los
informes de la Conferencia Extraordinaria de la CEPAL (México, D.F., enero de
1987), del decimonoveno periodo de sesiones del Comité Plenario, y de las
reuniones de órganos auxiliares auspiciadas por la CEPAL.*/
Reuniones de órganos auxiliares, v reuniones regionales anapjrriaffrig por la
CEPAL en preparación de conferencias mundiales de las Naciones Unidas:
conclusiones v recomendaciones ^"*- ? * fo] +fflyrH
Otras actividades de la Secretaría del sistema de la CEPAL desde el
virpfijTiyTprimer periodo de sesiones de la < ^ « | 6 n r y programa de trabajo para
el bienio 1990-1991 (punto 6 del temario)
157. Al comenzar las deliberaciones del Comité, el Secretario Ejecutivo de la
CEPAL presentó conjuntamente el punto 5 y la primera parte del punto 6 del
temario. Reseñó las actividades llevadas a cabo por la Secretaria desde el
vigesimoprimer periodo de sesiones de la Comisión realizado en abril de 1986.
Efectuó una relación de los resultados de la Conferencia Extraordinaria de la
CEPAL (enero de 1987) y del decimonoveno periodo de sesiones del Comité
Plenario (agosto del mismo año). Se refirió también a las principales
reuniones de los órganos auxiliares de la CEPAL, y a la Séptima Reunión de la
Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en
el Desarrollo Económico y Social (México, D.F., 30 de octubre de 1987).

*/ Véase el documento LC/G. 1507(SES.22/2)/Rev. 1.
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158. Destacó de manera sintética las diferentes actividades del programa
ejecutado en el bienio, haciendo hincapié en sus características
interdisciplinarias. Asimismo, informó que el cumplimiento de los Tngnrfofry de
la Asamblea General había exigido un significativo esfuerzo por parte de la
Secretaria, que debió absorber el impacto de pasar de un porcentaje de puestos
vacantes inferior al 10% al comienzo de 1986, a uno de casi 30% al finalizar
el periodo sobre el que se informa.

159. Después de escuchar la exposición del Secretario Ejecutivo, el Comité
aprobó por consenso el "Informe de actividades de la Comisión desde abril de
1986", contenido en el documento LC/G. 1508 (SES.22/5).
160. A continuación, el Comité inició el examen del "Proyecto de programa de
trabajo del sistema de la CERAL 1990-1991", contenido en el documento
LC/G. 1506 (SES. 22/6).
161. La Secretaria expuso los aspectos generales y los antecedentes del
programa de trabajo propuesto, constituido par 14 programas de trabajo,
subdivididos en 38 subprogramas, los que a su vez abarcan 118 elementos de
programa. Hizo una breve reseña de las características del ciclo integrado de
programación de las Naciones Unidas, refiriéndose al plan de mediano plazo de
cobertura sexenal, que consigna bajo la forma de programas todas las
actividades de cada sector (par ejemplo, desarrollo industrial o estadística).
Señaló que el subprograma es la unidad que traduce los mandatos legislativos
en estrategias dirigidas al logro de los objetivos que deberá aplicar la
Secretaría en apoyo a los países miembros. Agregó que, dentro del marco de
esas estrategias, cada subprograma que aparece en el proyecto de programa de
trabajo presentado al Comité contiene una serie de elementos que agrupan
actividades afines, información que posteriormente se complementa con los
respectivos datos financieros, para la presentación del presupuesto por
programas 1990-1991 a la Asamblea General a través de los correspondientes
comités especializados. Se refirió luego a los informes periódicos sobre la
ejecución de los programas y a la evaluación selectiva que se realiza de
algunos subprogramas.
162. A continuación, la Secretaría hizo una presentación global de los catorce
programas incluidos en el "Provecto de programa de trabajo del sistema de la
ŒPAL, 1990-1991", e hizo presente que otorga especial importancia a esta
instancia de examen de las propuestas, en cuya elaboración se ha tomado en
cuenta las experiencias y recomendaciones de los países miembros recogidas en
el curso de misiones, en reuniones de grupos de expertos, y en numerosas
oportunidades durante la ejecución de proyectos y actividades operacionales.
163. Pasó revista someramente a las medidas extraordinarias de
racionalización financiera, adoptadas en cumplimiento de la resolución 41/213
«ñañara de la Asamblea General, y mencionó en especial los resultados, hasta
ahora tentativos, de la reducción de puestos en 15%, así como de las
iniciativas de la Secretaría para gestionar la obtención de recursos
extrapresupuestarioB que permitan aliviar esta disminución de los recursos
regulares disponibles.
Finalmente, puso de relieve que este proyecto de
programa de trabajo abarca también al ILPES y al CEIADE, entidades que operan
con autonomía dentro del denominado sistema de la CERAL.
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164. Una delegación, refiriéndose a los aspectos globales del programa de
trabajo y a la exposición del Secretario Ejecutivo, felicitó a la Secretaria
por el elevado percentaje de ejecución de la mayoría de los programas
correspondientes al bienio recién pasado, a pesar de las severas restricciones
presupuestarias. En ese contexto hizo un llamamiento para que la CEPAL diera
mayor prioridad a las actividades de cebertura regional, sin descuidar las
necesidades individuales de países específicos. Expresó, asimismo,
preocupación por la necesidad de mantener y acrecentar los recursos del PNUD
para los programas de la región.
165. Otra delegación hizo referencia a las medidas de racionalización
adoptadas por las Nacior^s Uracos para lograr mayor eficiencia j; hacer frente
a la crisis financiara por la que atraviesa la Organizar-ion. A est» respecto
felicitó a la CEPAL por haber aplicado las instrucciones del Secretario
General en f a m a tan leal, aunque ello conllevase un sacrificio al esforzarse
por realizar, pon un reducido grupo de funcionarios, las tareas encargadas por
la Comisión. Prometió que su Gobierno trataría, dentro de sus posibilidades,
de dar apoyo a la Secretaría proveyendo expertos en campos específicos.
166. A continuación, el Comité pasó al análisis de cada uno de los catorce
programas que conforman el proyecto de programa de trabajo.

Programa 10; Cüestifines v políticas de cfearrollo
167. La Secretaría describió el contenido de este programa, subrayando su
importancia, ya que se le ha asignado el 30% de los recursos presupuestarios
de toda la Secretaría, suplementado con un 25% de los recursos
extrapresupuestarios que se espera obtener para el bienio 1990-1991. Su
ejecución corresponde a varias unidades: la División de Desarrollo Económico,
el Centro de Proyecciones Económicas, al Centro Iatiroaeericano de
Dccumentación Económica y Social (C1ADES) y el Instituto Latinoamericano y del
caribe de Planificación Ebonómica y Social (ILPES).
168. Se presentaron los primeree cuatro subprogramas que lo componen, los que
abarcan la preparación del Estudió Económico y del Panorama Económico anuales
y del Balance Preliminar de cada ano; los estudios de estrategias de
desarrollo y de políticas económicas; la dxajmentación sustantiva para el
CEGAN y trabajos de preyecciones económicas, y las actividades sobre
organización de la información y documentación para el desarrollo económico y
social.
169. El Comité aprobó estos cuatro subprogramas y aplazó la consideración de
los correspondientes al U P E S hasta tratar el acápite 6 c) del temario,
oportunidad en que el Instituto haría su presentación.
170. El programa fue aprobado.
Programa 11; Energía
171. Al reseñar este programa, la Secretaria destacó la cobertura subregional
del subprograma 11.2, que abarca las actividades en apoyo del desarrollo
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integrado del sector de la electricidad en America Central. A este respecto,
una delegación pidió aclaraciones sobre los recursos del presupuesto ordinario
que se dedicarían a este programa y expresó su preocupación por la estimación
de recursos extrapresupuestarios para reforzarlo. Asimismo, solicitó
aclaraciones acerca de los mandatos sobre fuentes nuevas y renovables de
energía provenientes del Comité Intergubernamental sobre Fuentes de Energía
Nuevas y Renovables, reunido recientemente en llueva York. Pidió también
aclaraciones sobre contactos con organismos regionales que se ocupan del tema.
172. Otra delegación expresó su deseo de que se diese especial iapoartancia en
el programa a la conservación de la energía.
173. La Secretaría explicó que la estimación de recursos extrapresupuestarios
se había hecho de manera muy cautelosa, limitándose a proyectos sobre los
cuales existían algunos indicios de probable financiación. Confirmó que había
contactos permanentes con la OIADE, asi como también con el Comité
Intergubernamental mencionado. Tomó nota asimismo de la necesidad de
incorporar en las actividades de formulación de políticas energéticas aspectos
de política conservacionista, y mencionó que en el programa de medio ambiente
se preveía actividades orientadas a la conservación de los recursos naturales,
especialmente en el campo de la energía.
174. Una delegación agradeció a la Secretaría la importancia que había
asignado a esta materia en Centroamérica, y solicitó al mismo tiempo
informaciones sobre la relación de estas tareas con el programa de asistencia
económica especial a esta subregión, amparada por la resolución 42/204 de la
Asamblea General. Al respecto la Secretaría indicó que este programa había
sido preparado en una etapa anterior, pero que el Secretario Ejecutivo de la
CEPAL, asistido por otros funcionarios de la Secretaría, había participado
conjuntamente con funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en las actividades preparatorias para dar cumplimiento a esa
resolución. Esta información pareció suficiente a la delegación interesada.
175. El programa fue aprobado.
Programa 12: Medio amhiflinte
176. la Secretaría hizo la presentación general de este programa, y puso de
relieve la preocupación per orientar sus actividades hacia la incorporación de
la dimension ambiental en los procesos de desarrollo —como un factor más del
proceso--, en respuesta á la necesidad de diminuir los efectos adversos solare
el medio ambiente de las políticas y estilos de desarrollo. Destacó también el
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNCMA) a la
unidad responsable de la ejecución de este programa.
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Programa 13: Alimentación y Agricultura
178. La Secretaria reseñó el programa de alimentación y agricultura que la
CEPAL ejecuta conjuntamente con la Organización de las Naciones unidas para la
Alimentación y la Agricultura (EAO).
179. Dijo que ambas organizaciones se han comprometido a mantener los recursos
asignados al mismo, por lo que el cuadro que muestra los recursos humanos
correspondientes no indica cambio alguno. El programa está dirigido a
objetivos interdependientes: la erradicación de la pobreza rural, la
eliminación del hambre y la desnutrición, y el incremento de la producción
agrícola. Entre los elementos que componen su único subprograma figuran los
tenas de macroeconomia y política agrícola, articulación de la estructura
productiva agrícola con la industria y los servicios, seguridad alimentaria,
microcomputación y planificación agrícola, y análisis del futuro de los
productos tradicionales de agroesqportacion de Oentroamérica.
180. Las delegaciones aprobaron el programa propuesto.
Programa 14: Asentamientos humanos
181. Al presentar este programa, la Secretaría resumió los objetivos de los
cuatro subprogramas que lo componen y que están orientados a mejorar las
condiciones de la vivienda y de Ice asentamientos humanos en la región,
especificando que también en este caso se tacata de una unidad conjunta, de la
CEPAL y el dentro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(CNUAH).
182. Esos objetivos fundamentales se centran en el problema de la distribución
espacial de la población, la promoción del empleo y la movilización del ahorro
hacia inversiones en vivienda, y la participación de grupos sociales y
gobiernos locales en la planificación y gestion del sector habitacional.
183. Este programa fue considerado satisfactorio por el Comité, que lo aprobó.
Programa 15; Desarrollo industrial
184. Al referirse a este programa, la Secretaría destacó que se trataba de un
esfuerzo conjunto de la CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (QNUDI), y detalló sus objetivos y conformación.
185. Una delegación indicó su complacencia por que se hubiese incluido el +-ww
de la promoción de las industrias de bienes de capital, y manifestó su
preocupación por que esta importante actividad contara con recursos del
presupuesto ordinario, de modo que no estuviera mayoritariamente sujeta a la
posibilidad de obtención de fondos extrapresupuestarios.
186. Otra delegación, refiriéndose al elemento de programa específico 15.2.3
sobre desarrollo de industrias de bienes de capital, demandó mayor información
respecto de las actividades operacionales que allí se plantean, especialmente
en relación con las que realiza la QNUDI en su sistema de consultas. La
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Secretaría aclaró qué la CEPAL provee un foro regional ds discusión que
complánente el sistema de consultas tanto con empresarios ceno con expertos
gubernamentales.
187. El Gamité aprobó el programa.
Programa 16: Comercio internacional v financiación del

fimmm

188. Este programa fue expuesto en detalle por la Secretaría debido a la
importancia del tema y a la nagrütud de los recursos que se asigna a su
ejecución. Se pasó revista al contenido de los primeros cuatro subprogramas:
estudios sobre las relaciones «yrttíffijoas intencionales con énfasis en los
procesos de negociación; relaciones con economías desarrolladas de «arcado y
economías centralmente planificadas; actividades de integración económica y
cooperación, y vinculación de los países de la región con el «j «••**»
monetario y financiero internacional.
189. la Secretaria se refirió luego a la inclusión en este programa del
subprograma sobre integración y cooperación económica entre los países del
Caribe (subprograma 5 ) . Reseñó brevemente sus orígenes, e hizo referencia a
los diversos elementos que lo componen, mostrando la expansión de las
actividades llevadas a cabo por la Subsede Regional de la CBGAL para el
Caribe.
190. Una delegación solicitó aclaraciones sobre la dena&inación de los
subprograms* que habían sufrido modificaciones con respecto al periodo
1988-1989. la Secretaría explicó que para el periodo 1990-1991 en
consideración, sólo había ligeros cambios en las denominaciones de esas
actividades, pero que básicamente ellas continuaban bajo la misma orientación
que en el bienio en curso.
191. Otra delegación señaló la importancia del subprograma 16.4, Integración
económica, y subrayó qué no debía limitarse al seguimiento de los ptucesua
existentes, sino que debía hacer apartes teóricos y prácticos a ellos,
Asimismo, expreso interés par el avance en la configuración de una
infraestructura estadística que sirva para sustentar la planificación de los
servicios a los que hace referencia el elemento de programa 16.1.5 sobre
comercio de los mismos. la Secretaria tomó nota de estas observaciones.
192. Otra delegación expresó su interés en el elemento de piourama 16.1.1,
America Latina y las negociaciones económicas internacionales, y pidió a la
Secretaria que procurara adelantar los estudios sobre el particular para
acompañar asi a las negociaciones en curso. la Secretaría recogió sus
planteamientos y explicó qué ya se estaban realizando trabajos sobre el
particular desde 1987.
193. Otra delegación puso de relieve la gran trascendencia de los acuerdos
entre Argentina, Brasil y Uruguay, y solicitó a la Secretaria que apoye este
proceso subregicnal con estudios y actividades de cooperación técnica en los
que participen las oficinas de la CEPAL destacadas en esos países.

w
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194. Finalmente, una delegación planteó, a la Secretaria su interés por conocer
las posibilidades de asesoi.dnd.ento a los países de la región en el proceso de
negociaciones que se está desarrollando en el marco del GAIT cono
consecuencia de los acuerdos de la Sonda Uruguay en materia de productos
agrícolas. También manifestó su interés por que la Secretaría apoye
metodológicamente el desarrollo de sistemas de medición de los programas de
subsidios pertinentes, y sugirió la posibilidad de que ella aproveche para
estos efectos sus vínculos con países de otras regiones, como Europa y Asia, a
través de las comisiones regionales respectivas.
195. Sobre este mismo tema intervirtieron otras delegaciones, una para
solicitar que Sé tomara también en cuenta para estos efectos a países
importadores netos de alimentos, y otra.para señalar su interés por que la
Œ P A L pusiera siempre a disposición dé todos sus países mifahms los estudios
que realice sobre éste y btíós temas O B I p r o g r ^
196. La Secretaría apreció estas observaciones y temó debida nota de las
mismas.
19?. El programa fue aprobado.
Programa 178 Bscarsos naturales
198. La Secretaría presentó el pruyrama de recursos naturales, refiriéndose a
los sectores mineros, hídricos y de recursos marinos que lo integran. Fue
acogido con beneplácito por las delegaciones, que no hicieron observaciones,
199. EL programa fue aprobado.
Programa 18; Poblaci<fr

(^^T^)

200. Sobre el programa de población, sólo se habló sucintamente de su
contenido, ya que su presentación en detalle por él dentro Iatiroamericano de
Demografía (ŒLADE), que tiene a su cargo la ejecución de esta programa, se
haría al tratarse el acápite 6 b) del temario.
Programa 20; Ciencia y tecnología
201. En la exposición da este programa se hizo referencia al mandato
legislativo que lé dio otígen (Plan de l^ció^ de'vlena), así oca© al
tratamiento del tema de la tecnología en diferentes partes del proyecto de
programa de trabajo en consideración. Se ilustraron con ejemplos algunas de
las actividades propuestas en relación con sectores económicos específicos.
202. Una delegación puntualizó su interés por ver reflejado en éste y en otros
programas, ac^vidades orientadas a promover la participación del nrctor
privado en el proceso de desarrollo.
203. La Secretaria se refirió a esta materia educándola en el contexto de la
presentación por temas, y destacó algunos elementos en los que era posible
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identificar actividadesei#lïcitamentê dirigidas a lá premoción y apoyo del
sector privado. Hizo presente que ello dificulta la definición a priori de los
usuarios públicos o privados de estudios e. investigaciones, especialmente en
aquellos países dé la regiónen los que el Capital publico y privado conforman
una eoonoœia mixta, «nfatizandose lo difícil que sería identificar los
diferentes elementos dé program destinados a distintos sectores de la
economía.
204. Otra delegación consideró adecuada la conformación programática del

docuaento, ya iqufe se - ajtjsta a las nprnas generales de prograuBCitín
establecidas por las Naciones Unidas. Expresó en seguida que su delegación
coincidía con los lincamientos de la presentación del ptugiaaa de trabajo, así
cono con las prioridades indicadas par la magnitud de los recursos asignados,
según se resume en el cuadro inicial de síntesis de los recursos táñanos por
programa.
205. Una tercera delegación expresó su apoyo a la propuesta efectuada par la
Secretaría y a sus explicaciones, asi cono a la forma de presentación del
documento.
206.

El programa se aprobó.
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207. la Secretaría informó sobre la composición del programa, haciendo
hincapié en la orientación renovada del mismo, asi como sobre el contenido
del subprogram» 21.2, Integración de la mujer en el desarrollo. Sobre este
tema se había distribuido una nota informativa de la Secretaría,*/ en la que
se identificaban otras actividades de esta naturaleza comprendidas en el
conjunto del programa de trabajo.
208. Una delegación quiso que se dejara constancia en este informe de la
vigencia de las actividades que se prevén en los elementos 21.1.3, políticas
sociales en tiempos de crisis, y 21.1.4, la mano de obra y la pobreza critica
en Mexico y Centroamérica. Solicitó que la cobertura de este elemento, en el
primer caso, se extendiera a los problemas que plantea la atención de
refugiados, desplazados, repatriados, jóvenes, huérfanos y otras víctimas de
conflictos bélicos. En el caso del segundo elemento, recalcó la necesidad de
que se estudien medios para elevar él nivel de vida, para conformar prrrpawin
de empleo, y para incrementar el acceso a los servicios de salud y a otros
servicios básicos para el bienestar de la población.
209. Las delegaciones* acogieron, en general, favorablemente la presentación de
este programa, y la Secretaría procedió a tomar debida nota del énfasis
deseado por la delegación antes mencionada.
210.

El programa fue aprobado.

*/ Documento de Sala de Conferencia u / 1 .
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211. la Secretaria expuso oon detalle el oontanido y alcance de las
actividades previstas en este canco, cuyos principales oirjetivoa sen los de
perfeccionar y ampliar un marco regional de dates cuantitativos henogeneos y
comparables, y apoyar los sistemas estadisticos nacionales, elementos
indispensables de un proceso de producción de estadísticas oportunas y
confiables.
212. Las delegaciones acogieron con interés la infon»cicn proporcLanada por
la Secretaría, que hi2o referencia abanóos de datos, indicadoanae regionales,
estadísticas sociales, , estadisticas del sector externo y de cuentas
nacionales, y a actividades de capacitación y cooperación técnica en materia
estadística, y manifestaron su respalcto al programa de trabajo propuesto en
esta materia.
213. El programa fue aprobado.
Programa 23; Empresas transnacionales
214. El Comité examinó el programa 23 en dos sesiones separadas. Al inicio del
debate la Secretaria indicó que su ejecución correspondía a la Unidad Conjunta
Œ P A L / Œ T y al Centro de las Nacicties uYddas sobre Empresas Trananacia«les;

se refirió también a la resolución 1961 (UX) (^ CïiTsejo Bocnúnico y Social,
que le habla dado origen, y señaló que el programa exjoaarendla actividades en
tres subprogramas.
215. Tras la exposición de la secfcetaxría, la^ delegación de los Estados Unidos
expresó su preocupación sobre el ««tañido de esta^^ pr<x^ia«fív*aciejiito presente
que no ccrraepcMdía Incluir en ei:..a%b Jl^tptokifEBfrat-del: ;problema de la
deuda, ya que éste — a su juicio— debía ser discutido en los organismos
financieros fwinadoR de los acuerdos de Bretton Woods. Indicó qua su posición
en este comité era la misma adoptada par su delegación en las deliberaciones
del proyecto de programa de trabajo del Centro de las Naciones Unidas sobre
Empresas Transnacionales, y procedió en consecuencia a fii<rr|tnr una votación
nominal sobre este programa.
216. El Comité aprobó el programa 23 por mayoría devotos.*/
217. Respecto de la votación, algunas delegaciones pidieron que en el informe
constaran las siguientes declaraciones:
a) la delegación de Canadá manifestó que se había abstenido en la
votación sobre el programa 23 del programa de trabajo de la Comisión
a fin de ser aferente can la posición adoptada recientemente por
Canadá en el seno de otros foros de las Naciones Unidas.

*/ Véanse los párrafos 236 y 449, donde se da cuenta de la votación de
los países miembros sobre este programa en el Comité y en el plenario.
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b) España, hablando en nombre de los cinco países de la Comunidad
Económica Europea miembros de la CEPAL, declaro que, teniendo en
cuenta las discusiones sobre el programa 23 del programa de trabajo
del sistema de la CEPAL 1990-1991, los países de las Comunidades
Europeas miembros de la CEPAL deseaban dejar constancia de que, al
someterse a votación este punto, sus delegaciones hablan actuado en
función de las posiciones que habían mantenido y la forma en que
habían participado en las Naciones Unidas sobre este tema.
c) La delegación del Perú manifestó que otorgaba importancia prioritaria
al programa 23 Empresas transnacionales, y a las actividades que
realizaban las dependencias conjuntas de las «T^IPÍCTYPP regionales y
del Centro de Empresas Transnacionales. los subprogramas contenidos en
el programa 23, en particular el subprograma 23.2.1 Las transferencias
financieras y la banca transnacional tenían especial significación
para la región. Destacó en particular el estudio relativo a la
evaluación del proceso de negociación de la deuda con los bancos
transnacionales, por ser América Latina la región mas afectada por la
crisis de la deuda. La delegación del Perú, consecuente con sus
principios y con las votaciones llevadas a cabo en la Comisión de
Empresas Transnacionales, había votado a favor.
Programa 24: Transporte. ccmuniç>*^i,^^« y .frfli—"
218. La Secretaría presentó el programa de transporte, comunicaciones y
turismo de la CEPAL, basado en el desarrollo de actividades en tres
subprogramas, uno sobre planificación y política, otro sobre transporte
terrestre y un tercero sobre transporte fluvial, marítimo y multimodal. Este
tema no concitó observaciones.
219. El programa se aprobó en la forma propuesta.
Programa 18: Poblaciifp fflHJlTF)
220. El Director del CEEADE presentó el informe de actividades del período
1986-198?, planteó las nuevas orientaciones establecidas para la institución y
explicó el proyecto de ptugrama de trabajo para 1990-1991.
221. En su exposición dest^nn la naturaleza y extensión de las actividades
realizadas en los subprogramas sobre integración de variables de población en
planes y políticas de desarrollo, información sobre población, y
capacitación, que se desarrollaron en los nm'sew miembros; en la sede del
Centro en Santiago de Chile; en la oficina Subregional de San José de Costa
Rica para el área centroamericana, y en las unidades conjuntas CEPAL/CEEADE,
en Puerto España para los países del Caribe, y en Buenos Aires para la Cuenca
del Plata.
222. En seguida hizo mención explícita de la importancia de la colaboración
recibida de fuentes extrapresupuestarias para realizar el prouiama 1986-1987,
y agradeció en especial las generosas contribuciones del Fondo de Población de
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las Naciones Unidas (FNUAP) y de los Gobiernos de Canadá, Francia y de los
Países Bajos.
223. En su exposición, el Director del CÉLATE subrayó la interrelación de las
diversas actividades del Centro y el carácter integrado de sus trabajos, y
pasó revista a las necesidades actuales de la regicn en materia de estrategias
y políticas de desarrollo. Se refirió a la contribución que al respecto debía
esperarse de las actividades de población, ilustrando con ejemplos reales los
importantes efectos sobre el proceso de desarrollo que tenían los cambios en
la dinámica ppblacional y la relacdój» reciproca entre ambos fenómenos.
Finalmente, analizó cada uno de los subprcgranas componentes del progidiud de
población a la luz de las consideraciones previas, destacando la viabilidad de
su cumplimiento con los recursos ya disponibles y con agüellas cuyo ingreso
está previsto en el bienio 1990-1991.
224. varios delegados cementaron elogiosamente la presentación del Director
del CHADE, haciendo notar la utilidad de las nuevas orientaciones del
proyecto de programa de trabajo para la formulación y ejecución de políticas
de desarrollo.
225. Algunos delegados ofrecieran colaboración a través de organismos
nacionales especializados e hicieron sugerencias útiles para el
fortalecimiento de los mecanismos de evaluación de las actividades.
226. El programa de trabajo del CELADE y su informe de actividades para el
periodo 1986-1987 quedaron aprobados.
Instituto IatinnampHoano v del Caribe de Planificación Económica

v social -num
Subutouraina 10.5: Servicios de pl»"1fj^rJ^n
económica v social rara
1nB
1*1,— *> frfrigr Tfftlna v el Caribe, y

ffliftBTTtt'fflB lniA'

panificación v

aaaeâii^i/to'<fr

227. El Director del H í E S hizo hincapié en el carácter de organismo
permanente de las Naciones Unidas que tiene el Instituto, y en su papel C O B O
entidad interc/uberramental de servicios. Recordó que sus órganos orientadoras
son el Consejó Regional de Planificación, compuesto por los Ministros y Jefes
de Planificación de los 37 gobiernos miembros del U P E S y la Mesa Directiva
de dicho Consejo conformada por siete de esos gobiernos. Informó que ambos
foros habían aprobado por unanimidad la cuenta de las actividades del
Instituto correspondientes al bienio 1986-1987, y su programa de trabajo
para 1988.
228. Puso de relieve en seguida lo realizado en 1987, año en que empezó a
consolidarse el programa de renovación conceptual, metodológica y de
procedimientos en materia de planificación y coordinación de políticas

207
publicas. Destacó el apoyo financiero gubernamental aportado directamente al
UFES, acrecentado 30 veces en términos reales durante los últimos años y la
colaboración brindada por países desarrollados cómo España, Francia y los
Países Bajos. Subrayó también el papel que desempeñan el HVJD, el BID y el
Banco Mundial en el apoyo a proyectos específicos del UFES.
229. Hizo a continuación un resumen de lo realizado en 1987 y de lo
programado para 1988, tanto a nivel de la Dirección C O B O de sus áreas de
capacitación, asesaría, políticas sociales, planificación y políticas
regionales y programación del sector publico. Relató asimismo las actividades
del proyecto regional RIA/86/029, que se ejecuta con apoyo del HJUD y que
cubre aspectos- de pTOgi,ytinanlón macroeóahómica, formulación de criterios para
identificar ventajas comparativas dinámicas y cooperación intergubernamental.
230. Destacó la política de descentralización de actividades del M E S a
través de la unidad Conjunta CEPM/ILFES para el Caribe y recientemente
mediante la nueva Oficina para Centroamérica y Banana, localizada en San José
de Costa Rica. Gomo indicador global de lo realizado en 1987, mencionó la
producción de 175 textos técnicos, efectuada directamente o inducida en otros
organismos.
231. Por último, insistió en que todo el trabajo del UPES persigue su
consolidación como organismo especializado en el estudio del mediano y el
largo plazo y que los apoyos brindados en materia de corto plazo están siempre
articulados con estas perspectivas temporales. Señaló el impulso renovado del
H J E S en materia de planificación y también su postura pluralista, que
responde a la existencia predestinante de economías de mercado en la rágíón.
los trabajos del U f E S buscan contribuir a la reducción de la incmrtidumbre en
las decisiones de los agentes públicos y privados, y cumplen el doble papel
de ayudar a una mejor-inserción dé la región en la economía mundial, y a
ampliar los niveles de desempeño y eficiencia de los gobiernos. Precisó que
en esta tarea asumen gran importancia la < iivyrtvrrtifrí social para legitimar
los proyectos nacionales de desarrollo y el papel que en este proceso cumplen
los Qrgmrifwnw no gubmuatteiiUles.
232. El trabajo realizado por el 2EPES y su proyecto para 1990-1991 fueron
acogidos con gran interés y mpr(%nñfm por vmaniaidad.
De£ate_general
233. Al terminar la discusión de los programas específicos, la Presidencia
reabrió el debate general.
234. Una delegación solicitó a la Secretaria la preparación de un listado que
identificara a lo largo del programa de trabajo distintas actividades
relacionadas directa o indirectamente con el sector privado, incluyendo
instituciones académicas. Otra delegación cuestionó que se preparara el
listado solicitado y preguntó si eso tendría repercusiones financieras. Otra
precisó que esto no debía implicar cambio alguno de orientación general del
programa de trabajo.
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235. La Secretaria prometió preparar dicho listado, en un plazo razonable, en
sus oficinas de Santiago de Chile, para poder consultar el material de base.
Indico que esta actividad no tendría implicaciones financieras y que sus
resultados se harían llegar a la brevedad posible a todos los países miembros
de la Comisión.
236. El Comité aprobó por consenso el proyecto de piugraiua de trabajo del
sistema de la CEÜ&L, 1990-1991,*/ a excepción del programa 23 sobré empresas
transnacionales, que fue aprobado por mayoría de votos.

237. La Secretaría presentó el documento titulado "Calendario de conferencias
de la Œ P A L propuesto para el período 1988-1990. Mota de la Secretaría"
(I£/G.1499(SES.22/4)). Hizo especial referencia al estudio de la estructura
intergubernamental de la organización y de sus funciones en las esferas
económica y social que está realizando la, Comisión Especial establecida por el
Consejo Económico y Social; a la resolución de la Œ P A L que recoma ido que se
mantuviese la actual estructura institucional de la ŒPAL; a la Cuarta
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo
Económico y Social de América Latina y el Caribe, que se ha de realizar del 27
al 30 de septiembre de 1988; y a la ReunUn Pagicnal Preparatoria para América
latina y el Caribe del Octavo Oongreso <Íe las Naciones Unidas para la
Prevención del Crimen y el Tratamiento del DnUncmnte, que con arreglo a lo
dispuesto en la resolución 1987/49 del Consejo Económico y Social, y la
resolución 42/59 de la Asamblea General, se ha de realizar en el bienio
1988-1989.
238. El Comité consideró a continuación el anexo
LC/6.1499(SES.22/4), que contiene el calendario
interguberramentales œ

3 del documento
de conferencias

239. La Secretaría informó que todas las conferencias intergubeniamsntales
proyectadas para 1988 y 1989 podrían financiarse con cargo a la partida
"Órganos normativos" del presupuesto ordjujario d e d a CEPAL, excepto la Reunión
Regional Preparatoria del Octavo Congreso <fe; les Naciones Unidas para la
Prevención del Crimen y el Tratamiento del Delincuente, para la cual (si se
decidiera realizarla) la Asamblea General tendría que hacer las asignaciones
presupuestaríais pertinentes.
240. El Comité aprobó el,calendario de reuniones estatutarias de la Comisión y
de sus órganos subsidiarios.

*/ LC/G. 1506 (SES. 22/6).
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Otras asuntos (ixgïto^de^teBario^
Algunas resoluciones resientes «amadas de órganos da las Naciones üHfl*«, 7 ^
se ponen en cxaicciinien^ ^ }» ^ » | T 1 ^ fpTT? » h )flf1^ ^ T 1 ^ ^
241. la Secretaría presentó el docunento titulado "Algunas resoluciones y
decisiones recientes emanadas de árganos de las Naciones Olidas, que se ponen
en conocimiento de la Comisión. Nota de la Secretaria" (I£/G. 1516(SES.22/16))
y se refirió a las resoluciones que se enumeran a continuación:
a) La situación en Oent^™^^™. mrVTT

? la taz y fl fr njiïriiHP
irgficaiilaTñlfff»
• AnteiatávaB ^
wn » - n AJ»WM?T
;
General) y'- Afrtftfncla eoa*1|üjfrai fjperclwl a UntirfiPfr^^l ^aqpflMcfófl
42/204» de 3^ ^ntiM«^ general). En su parte dispositiva, la resolución
42/1 asprasa su respaldo al esfuerzo de pez que ee está realizando en
Oentroamérica e insta a la ccsunidad internacional a ausentar la
asistencia técnica, económica y financiera a los países osHtiTmaericanos.
En la resolución 42/204, la Asanblea General pida al Secretario General
que, en cooperación con el PHUD, la CEFAL y otros arganissos, envíe una
misión técnica a los países centraeoeericanos con adras a determinar las
prioridades económicas y sociales de estos países, y que formule un plan
mu— luí de GQODsración Dará niail 11 lamári» a Asimismo. insta a los «faTwimt
y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a ajos cooperen en la
ejecución del plan especial. la Secretaria indicó que estas resoluciones
serian consideradas en el comité I.
b) cooperación entre las Naciones ünj*1*y y n f 9roeni«acion «fr» l^g y f f f r f
Americanos fresolación 42/H de laftaamnlenGénéral!. v OncramHfto entre

to- Wrrl^nr* Tft\f«tes v el siitur r*™*»4™ T ^'V H,, irtr i,n " fy* 1 1 "**"

42/12 de la Asamblea aaneeali. La Secretaria mencionó que estas
resoluciones estaban destinadas a promover y ampliar la cooperación y
onnniinar.ión entre las ilaciones Unidas y la CEA por un lado, y las
Naciones Unidas y el SELA por el otro. Agregó que ee había preparado un
breve estudio al respecto, que sería enviado a la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York.
c) Informe de ,]*• Q r H « i ^ ft*M1flT «"ft?** 1 Medio Ambiente v el Desarrollo
(resolución 42/187 de la Asamblea General!. En esta resolución la
Asamblea General acoge con beneplácito el informe de lartmvisiónMundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo titulado "Nuestro futuro canon",
decide transmitir el infame de la Comisión a todos los gobiernos y a los
órganos rectores de los organismos, organizaciones y programas del
sistema de las Naciones Unidas, y los invita a tomar en cuenta los
análisis y reccoendaciones que figuran en el informe de la comisión al
determinar sus respectivas políticas y programas. Posteriormente el
Comité aprobó una resolución al respecto, la que figura en el presente
informe.
d) Perspectiva Ambiental hasta el affr 2™*> y jtf« ffrlfHÏ? flTTflfflTfrfr
42/186 de la Asamblea Général). la Secretaría se refirió a esta
resolución, por la cual se adoptó la Perspectiva Ambiental hasta el año
2000 y más adelante, como amplio marco de orientación para la adopción de
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martina a nivel nacional y cooperación interracional en relación cari las
políticas y programas encaminados a lograr un desarrollo adecuado desde
el punto de vista ambiental. la Secretaria sugirió que los Estados
miénteos tal vez deseasen temar en cuenta estas reocneñdacionss en la
formulación da aedidas,racionalese JaabarnariftviTBs.
e) Informe de la Dependencia eanurr M?» Twanflcción sobre la oooperación

j-fr^i**

ontre ai M J D y la CEM- t^M^^

^ M Í * ^ TM ****a**

General). la Secretarla hizo presente que la Asamblea General había
decidido tomar nota del informe de la Dependencia Común de Inspección
(JIU/KEP/86/10), que se ponía ahora en conocimiento de la CEPAL.
f) Preparación de la. nueva estrategia irrhanrwrrinnnl del d e m o l i ó para
42/193 de ]nftjffflfr1«aGeneral!. En esta resolución la Asamblea General
pide al Secretario General que, en consulta con todos los órganos y
organizaciones interesados del sistema de las Naciones Unidas,
proporcione información que sea apropiada para preparar y elaborar una
estrategia internacional del desarrollo pata el cuarto decenio de las
Naciones Unidas para el desarrollo (1991-2000). la Secretarla informó que
esta resolución sería considerada por el Comité I.
a) Fundación Baúl Prebisch (rofloiucion 42/194 da la IMpitiVíee. ffatpw*} ). la
resolución 42/194 dfcila Asambleafienaralreconoce la importante y valiosa
ooitribuciín del ex Sscrafcario iíjtcufe^
la
cooperación económica internacional, vm invita a todos los Estados y
organismos, organizaciones y entidades pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas a que apoyen las actividades de la Fundación Raúl
ftebieon, establecida en Argentina con el fin de promover el desarrollo.
la Secretaría hizo presente su esperanza de que todos los Estados
miembros rmHejwn colaborar con esta Fundación.
h) Directrices normativas para la « « - ^ « a r ^ fo ] y ^ j ^ ^ c ^
onm^r^ionpfl

,te] d r i - ^

rto \*avahnfrffliet

1p.

"itirtftT • 1T1 Tf « f e r a d e

la

ciencia v la tecnología para el desarrollo ^resolución 4Y33Q del Comité
interguberpyMpHr^i fle Ciencia v Tscnologl» pap» «i pfejTTin'?} la
Secretaría informó de la resolución 4 (IX) del Comité Interg^bernamental
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que toma nota del informe del
Secretario General sobre el tama (documento A/CN.11/84 de 12 de junio de
1987) e invita a otros órganos intergubarnamentales del sistema de las
Naciones Unidas a considerar dioho informe en sus períodos de sesiones
venideros y a hacer comentarlos sobre el particular. Mencionó la
solicitud del Director General de Desarrollo y Cooperación Económica
Internacional de las Naciones Unidas de que pusiera.esta resolución en
conocimiento de la Œ P A L a fin de recibir las observaciones de los países
al respecto.
^^'frnK'ion y aprobación de provectos de resolución para su ciresentación al
plenario
242. El Comité consideró a continuación los siguientes proyectos de
resolución: i) Respaldo al Instituto latinoamericano y del Caribe de
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Planificación Boonóaica y 'Social (ÍLPES) en su vígésiao quinto aniversario;
ii) Centró Iatáiwanericano de Demografía (ŒLAOE); iii) Calendario de
conferencias de la CEPAL para el periodo 1988-1990 y iv) Informe de la
Comisión Mundial sobre el Hedió Sabiente y el Desarrollo. */
243. Previa indicación per la Secretaria de que ninguno de ellos tenía
repercusiones presupuestarias para la ŒPAL, fueron aprobados por consenso par
el Comité.

244. El Ooüté aprobó por consenso un quinto proyecto da waolución sobre el
programa de trabajo del Sistema da la CEPAL para 1990-1991,**/ salvo en lo que
se refiere al programa 23 Ocrosas Transnacionalas. Este se aprobó por mayoría
de votos, lo que quedó reflejado en una nota de pie de página al primer
párrafo dispositivo del proyecto de resolución.
Careáderaicdon v aprobación del infame del Comité II
245. El presente infame del Comité H
presentación al plenario.
c)

fue aprobado par unanimidad para su

Informe del Comité de período de sesiones sobre Cooperación entre Países
y Regiopea en pegarrollo

246. El Comité de periodo de sesiones sobre Cooperación entre Países y
Regiones en Desarrollo se reunió los días 21 y 22 de abril de 1988, para
tratar el punto 4 del temario. la Mesa que dirigió los debates fue la
siguiente:
Presidencia;
Primer* Vl,flBPree)jdenpia;
segunda Vioapreeldencia;
Tercera VioaróBcidencia:
Ralatarla;

Venezuela
Guyana
Paraguay
Canadá
Argentina

247. La Secretaría presentó el documento titulado "Actividades del sistema de
la CEPAL para promover y apoyar la cooperación entre paincc y regiones en
desarrollo1* (I£/G. 1505(SES.22/10)), en el cual se describen las actividades
realizadas desde el vigeeimoprimer período de sesiones de la Omisión.
248. Destacó el papel de catalizador que le corresponde a la CEPAL en la
promoción y apoyo a la ejecución de acciones de cooperación por parte de los
gobiernos. Señaló también que si bien la cooperación entre países eh
desarrollo no figura como una parte específica en su ptuuxama de trabajo, en
la practica se apoya y privilegia la ejecución de acciones de axjperación como
mnrfatH<foH y orientación de todas sus actividades.
249. Describió las actividades que ha realizado en apoyo a la cooperación
entre los nwfnmn en desarrollo en el plano regional. Entre ellas destacó las
destinadas a fortalecer la coordinación con las organizaciones del alaterna de
*/ Contenidos en el documento de Sala de Conferencia PIEH/12.
**/ Documento de Sala de Conferencia PLEN/12 y Corr.l.
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las Naciones Unidas y otros organismos regionales en materia de cooperación
técnica entre países en desarrollo (CITO); a identificar oportunidades
concretas para fortalecer la cooperación entre países en desarrollo; a apoyar
el intercambio de experiencias entre 'los, agentes de cooperación en la región,
y a respaldar los œatrim nacionales de coordinación de la CITO para facilitar
los vínculos entre instituciones nacionales que trabajan en sectores o tesas
afines.
250. De igual manera, reseñó las actividades desarrolladas en colaboracián con
las demás comisiones regionales de las Naciones Unidas para identificar y
tratar dé ejecutar actividades prioritarias de oooperacián entre regiones en
desarrollo, y señaló los problemas para obtener el financiaaiento necesario
para llevarlas a la práctica.
251. Entre las actividades concretas de cooperación ojie ha realizado, la
Secretaria destacó la conclusión reciente de una "Guía para la cooperación
técnica entre países en desarrollo (CTPD) : Oferta y directorio de
instituciones" ,í/ que presenta información reciente sobre la situación de la
CTPD en un numero limitado de países de América Latina; también la publicación
del segundo volumen de "Resúmenes de documentos sobre cooperación entre
países en desarrollo" **/ que se encuentran disponibles en la base de datos de
la CEPAL. Anunció también su intención de elaborar un nnplrmmnto de la Guía
que incluya a otros países de la región y específicamente a los del Caribe de
habla inglesa, asi CODO da producir un tercer volumen de los resúmenes de

documentos sobre GXFD*
252. Las delegaciones temaron nota con satisfacción de las actividades
realizadas por la Secretaría, y señalaron diversos temas de interés para
orientar la labor futura de la misma en materia de cxxperecion técnica y
eoonómica entre países en desarrollo. Destacaron la necesidad de profundizar
la coordinación de los esfuerzos que realizan distintas oeyniaaciones con
miras a promover la cooperación regional, prestando especial atención al
fortalecimiento de los fwvpwgw de integración y cooperación al nivel
subregional y regional.
253. Algunas delegaciones prepusieran diferentes orientaciones a la Secretaría
en materia de corperación económica intramagional como medio de enfrentar y
superar problemas vinculados can la deuda externa, la compensación y pagos del
comercio, el financiamiento para el desarrollo y otros.
254. También destacaron la necesidad de que se apoyen los esfuerzos nacionales
tendientes a mejorar los catastros de recursos y requerimientos en materia de
CITO y a fortalecer los centros de enseñanza e investigación en ^trltref
campos o temas que los países consideran prioritarios.
255. Algunas delegaciones hicieron hincapié en el aprovechamiento pleno de los
mecanismos e instancias ya establecidos dentro de la Comisión, pana examinar
ampliamente los beneficios que la cooperación intxarregional podría aportar
para enfrentar mejor los problemas del desarrollo en la región.
*/
**/

LC/G.1513.
LC/G.1501-P.
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256. Después de amplias deliberaciones, seis delegaciones propusieron que se
abordaran separadamente ios tenas de cooperación técnica y los de cooperación
económica entre países en Desarrollo para orientar los trabajos futuros de la
Secretaría. Bara concretar lo anterior, presentaron al plenario sendos
proyectos de resolución que fueron examinados con detenimiento.
257. Al tratarse el ptmto 5 del temario, algunas delegaciones se refirieron a
diversas acciones de cooperación regional que están en curso en América latina
y el Caribe. En tal sentido la delegación de México destacó la importancia de
apoyar a la Secretaría de la CEPAL en la ccnfoanación del pvp^fiw jqprrjiil de
las Naciones Unidas piara Oentroamérica, e instó a los »<ff^»»~ de la Comisión
a hacer sus Mejores esfuerzos para llevar adelante dicho programa, con vista a
la reunion «wpffnlal sobre la materia ojie tendrá lugar en la sede de las
Naciones Unidas, en Nueva York, en mayo de 1988.
258. Asimismo, la delegación de México señaló que el pasado 22 de marzo, en el
marco de la Asamblea Anual del Banco Interamaricano de Desarrollo, el
Secretario de Hacienda de su país anunció el Programa de Cooperación Económica
y Financiera de México en favor de Centroamérica. Este programa es una
respuesta a algunas de las principales prepuestas de Oentroamérica, así como a
la resolución 42/1 de la Asamblea General, y a las acciones en favor de esa
región acordadas por los Jefes de Estado del Grupo de los 8, en su pasada
reunión de diciembre de 1987, en la ciudad de Acapulco. El Comité acordó
incluir dicho programa como anexo al presents informa.
259. La misma delegación subrayó la necesidad de que la Secretaría de la
ŒPAL, en sus trabajas de apoyo a la cooperación económica entre países del
Caribe y de América Latina, intensifique su colaboración con el S H A a la luz
de las decisiones ya adoptadas por él Consejo Latinoamericano al respecto.
260. La delegación argentina hizo hincapié en el Tratado de asistencia para
emergencias alimentarias nacionales, suscrito recientemente en Caracas en el
marco del Comité de Acción para la Seguridad Alimentaria Regional (CASAR), del
SELA. Destaco al respecto que esté; Tratado está abierto a la participación de
otros países no signatarios, asi como de organizaciones internacionales, en
las acciones de cooperación vinculadas con la ayuda alimentaria en
situaciones de emergencia.
Aprobación de provectos dé resolución cara su nummntm Ion *J penarte
261. El Comité aprobó dos proyectos de resolución, uno sobre cooperación
técnica entre países y regiones en desarrollo, y otro sobre cooperación
económica entre países en desarrollo.*/
Consideración v aprobación del informe del

<*mM

262. El Comité aprobó el presente informe para su presentación al plenario, y
decidió la inclusión en él del anexo que figura a continuación.
*/ Documento de Sala de Conferencia PLEN/3.
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Anexo
Programa de cooperación económica v financiera de México
en favor da Oantaxamarica
£1 día 22 de marzo se suscribieron en la Ciudad de Caracas, Venezuela, los
documentos que pondrán en marcha las siguientes acciones:
a)

Reposición por 50 millones de dolares al Convenio da Cooperación
Financiera México-Banco Centroamericano de integración Económica, para
continuar apoyando la realización de proyectos de deearrollo, por
afirman mexicanas, con recursos del Acuerdo de San José.

b)

Un Convenio de Cooperación Técnica entre Nacional Financiera da México y
el Banco Centroamericano de Integración Bccnómica para asistir a este
último, en el Programa da Peac^vaéión Industrial de Centroamérica.

c)

Un Convenio de Cooperación Técnica entre el Banco Nacional de Comercio
Exterior de Mexico y el Banco Centroamericano, para coadyuvar al
desarrollo del Programa de Fomento de Exportaciones de Productos
Centroamericanos no Tradicionales»

d)

Un Programa de Becas para el Desarrollo Profesional de Centroamericanos
en México, mediante la disposición de recursos del Fondo para el
Desarrollo Económico y Social de Centroamérica, instituido en el Banco
Centroamericano de Integración Económica.

Adicionalmente, el programa contempla la foraalización, a la brevedad» de las
siguientes Hedidas:
e)

Creación de un fondo rotatorio hasta por 65 millones de dólares, para
otorgar financiaaiento espacial, en pesos mexicanos, a importadores
nacionales de productos centroamericanos, a fin de disminuir el
desequilibrio comercial existente con México.

f)

Suscripción de un Ccnvwüo o« Asistencia ïecrdjca en materia de r*»v^,
Externa entre México y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, con recursos del Programa de las Naciones unidas para el
Desarrollo, en favor da la Región Centroamericana. Ello »e rwOizará en
el marco de una comisión que para el tratamiento del tesa da la deuda
externa, habremos da establecer con los países centroamericanos. La
cooperación intralatinoaaericana en la materia, basada en principies de
aril irtaridart y beneficio mutuos, tiene grandes posibilidades. Me ^ y « >
informar que como resultado concreto de estos esfuerzos, el día de hoy
firmaremos con Costa Rica la reestructuración de su deuda con México. En
esta operación se aprovechará el descuento en el mercado secundario en
beneficio de ambos países.

g)

Establecimiento de un acuerdo entre el Gobierno de México, el PNUD, la
CEPAL y la CNÜDI, para identificar y promover proyectos en Centroamérica,
haciendo uso de recursos del Convenio México-Banco Centroamericano.
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h)

Forsalización de un acuerdo entre el Gobierno de México, la CEPAL,
CADESCA y el Banco Ceantroamericano para que, utilizando recursos del
convenio de México con ese Banco, se estimule el financiamiento de
proyectos agropecuarios en Oentroaanérica, cue contemplen incluso, la
exportación hacia México.

i)

Suscripción de un acuerdo de Cooperación Técnica con la Secretaria
Permanente del Tratado General de Integración Bocnomica Centroamericana,
a fin de contribuir al restablecimiento del Mercado Común
Centroamericano.

j)

Instrucción al Director Ejecutivo cxsxasponâiente en el BID pera que
solicite a la Aóministracdón que se prepare un documento propositivo
donde se defina el papel que el Banco debe i%iinis.iefiiii para la solución
del problema de la deuda de los palnrw centroamericanos, asi como para
incorporar esta propuesta como una linea de acción permanente dentro de
los objetivos del Banco.
Sesiones plenarias

a)

Sesiones cximiemcjiativam « M niwtnytff|m?frll^eesariode la

CEPKL

263. En este vigésimo segundo periodo de rwicnaa el sesee conmemorativo
estuvo siempre presente en las intervenciones de las delegaciones y en
mil tiples mensajes de felicitación recibidos de todo el mundo. Los actos
conamnorativos espaciales se realizaron por la tarde del 22 y del 25 de abril,
con la participación de los señares Joao demente Baena Scares, Enrique V.
Iglesias, Celso Furtado y Carlos Rafael Rodriguez. Además, las delegaciones
latinoamericanas y caribeñas emitieron un comunicado */ referido al
Ojadragésimo Aniversario de la CEPAL, y la Comisión en pleno aprobó una
resolución sobre el particular.**/
264. El señor Joao C. Baena Scares, Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos manifestó la gran satisfacción que le producía
participar en la sesión plenaria para examsmorarel cuadragésimo aniversario
de la CEPAL. Al oonemar el periodo de posguerra no existía una noción clara
de lo que significaban los desafíos del. entumo económico. Se habla olvidado
la idea de integración. Acababa de terminar une guerra sin precedentes y los
países de América Latina no recibían, para construir la economía de la región,
el mismo tratamiento que los de Europa para la reconstrucción de las suyas. En
1948, sin embargo, hubo dos grandes acontecimientos: se creó la CEEAL y se
firmó la Carta de la CEA. En el inicio de la posguerra, las economías
latinoamericanas se caracterizaban por su dependencia de los productos
primarios de exportación y de las importaciones de manufacturas. Existían
pocos vínculos económicos entre los países de la región. En esas
circunstancias la CEPAL contribuyó al proceso de desarrollo económico y social
de la región, gracias al aporte de pensadores como Raúl Prebisch, que hicieron
*/ véase el párrafo 152 supra.
**/ Resolución 499 (XXII).
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meditar acerca de la posición de América latina en el escenario mundial y
señalaron la necesidad de diversificar las exportaciones, industrializar las
ecanomias de la región y ampliar el mercado interno, con la participación de
todos los sectores.
265. Agregó que la presencia activa de la Œ P A L seguía siendo tan vital hoy
cono cuando fue fundada, ante problemas que actualmente, con menor apoyo
externo, parecían mas difíciles cte resolver.. 1^ crisis sin po^eoedleintes de
comienzos del decenio había desorientado elprocesó de desarrollo, deteriorado
el nivel de vida,frpfrtîi ••*'** la formación de capital y agravada loe prcftl «ñas
de pobreza. A todo esto se sumaba el peso de la deuda externa y las
condiciones adversas del escenario internacional.
266. Dijo que en un informa reciente sobre desarrollo integral y -democracia en
América latina y el Caribe preparado pac personalidades de la región se hacía
un diagnóstico y se formulaban propuesta»,, que se acercaban mocho a las
posiciones sostenidas por la ŒPAL, la que había insistido en la: importancia
de tomar en cuenta los nuevos factores resultantes de la evolución de la
economía mundial, tales cerno el surgimiento de nuevos centros económicos, el
progreso tecnológico y la creciente -vinoalación financiera de los países
desarrollados. las nuevas cijrcimstancias exigían un gran esfuerzo interno y
nuevas respuestas, que debían ser creativas y producir resultados, sin
postergar los cambios necesarios dentro de la regían;
267. Finalizó diciendo que la OEA y JA CEEftL, que siempre habían mantenido
vínculos muy estrechos, tenían hoy un papel ¿aportanteque amsempeftar. Debían
acrecentar su apoyo a los países de la región en esfuerzos tanto de acción
m¡Qfy r|o popgmmiiarrtf> creador y de liderazgo»
268. El señor Enrique V. Iglesias, Presidente del BED y ex Secretario
Ejecutivo de la ŒPAL, señaló que la Œ P A L había nacido al influjo de la
crisis de la posguerra, momento en que de la solidaridad y la cooperación
internacionales había surgido la legitima preocupación por el desarrollo qué
se tradujo en la "teoría económica del deBarrc-llo". Esta había recibido el
influjo de la economía de los países industriales, pero también había tenido
inspiración autóctona.
269. Dijo que en 40 años la Comisión había IIMMIIMVI B U identidad
institucional, si bien, inevitablemente, había sido centro de aontroversia y
de debate. Además, había adqnirldo una personalidad latinoamericana, por la
cual se procuraba buscar mpiontacr a los problemas del subdesarrollo desde la
perspectiva de interpretaciones elaboradas en la región. En la época en que se
inició la CEPAL, nadie podría haber imaginado la forma en que se ampliaría su
campo de acción, hasta abarcar temas que en la actualidad se insertan en el
marco de los problemas comunes de la humanidad. El pensamiento de la CEPAL,
que siempre había sido dinámico, debería continuar siéndolo en el futuro como
reflejo de un permanente juego dialéctico con la realidad.
270. Agregó que del pasado cabía recoger tres grandes lecciones: a) que
América latina es una realidad de facetas muy diversas y que cada vez mas la
agregación de las estadísticas contribuye a ocultar gruesas discrepancias con
aquélla; b) que el proceso de desarrollo es tremendamente complejo, y c) que
América Latina está inserta en la realidad internacional, cuestión a la que ya
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no es posible sustraerse. Señaló que esta circunstancia seguiría siendo un
elemento central en la estrategia de desarrollo, no sólo en el campo de la
política macroeconómica, sino también en el ámbito de las conmociones
provocadas por los cambios tecnológicos, y gue en la próxima década a la
Œ E B L le cabría un inportante papel en la búsqueda de soluciones para superar

la actual crisis.
271. Refiriórtiose luego a las perspectivas àe la regiài en les años noventa,
indicó que no todo era negativo, y citó CCOD afectos positivos la nejara de
la capacidad de autóistracM mao^oecon^ca de los paises; el despertar da
la capacidad explotadora de là región/a pesar de gue la relación de precios
del intercambio no habla sido propicia; una Mayor sensibilidad respecto de
aspectos claves de política social, y una revisión del papel del Estado como
ente productivo y creativo. IA ©çeriencia pasada y la rapacidad actual de
reacción de América Latina deberla evitar gue la región cayera en una nueva
depresión, con el oor^iguierite retroceso social, cara la Comisión había un
verdadero desafió en la posibilidad de ayudar a la región a evaluar
experiencias acumuladas, erradas o exitosas; observar las experiencias de
otras regiones para extraer lecciones duraderas, y responsabilizarse de la
tarea de ayudar a entender los profundos cambios de la economía internacional,
en los Q U É se podía incidir en forma limitada, pero cuyas fuertes influencias
era preciso sexuaiar.
272. Finalmente, ofreció lo que denominó un modesto consejo a la CEPAL, en
relación con la forma de proceder ante tres problemas gue habría gue encarar:
i) el modo de administrar la crisis, desde las perspectivas económica y
politida; ii) la preocupación por la modernización, cuestión gue debía ser
definida en cada país, a fin de gue la región lograse aumentar su eficiencia
económica y social, y iii) la reformulación de los esguemas de integración
tradicionales. Al respecto, halarla gue crear formas pragmáticas más eficientes
de cooperación regional como aportes a la dinámica del crecimiento y a los
problemas de balance de pagos. Todas estas tareas debían abordarse con
modestia, pues re existid recatas mágicas. Por último, tarntolén juagó
imprescindible reflexionar en forma renovada acerca de los objetivos de las
instituciones internacionales, a fin de gue pudiesen servir mejor a los
grandes objetivos de la región, a ios gobiernos, y a los grandes ideales de la
historia.
27a. El señor Celso Furtado, Ministro de Cultura de Brasil, dijo gue esta
reunión de la CEFfcL constituía una ocasión para reflexionar mofare los diversos
períodos históricos de la institución, con miras a oampeender mejor el
presente y a evitar los errores del pagado. Racordó gue al fundarse la G O A L ,
la economía internacional había experimentado profundas transformaciones
estructurales que habían afectado a los países latinoamericanos en forma
acentuada, modificando las leyes de su gobernabilidad e imponiendo nuevas
funciones al Estado.
274. A los expertos de la CEPAL les había correspondido entonces articular
todos esos datos en forma cohérente y formular políticas restauradoras de la
gcbernabilldad, orientadas a nuevas formas de desarrollo. Para ello, la CEPAL
había establecido un núcleo de investigación y creación científica, para
obtener provecho de la rica pero dispersa experiencia latinoamericana en la
lucha contra la crisis, y bajo la inspiración de Prebisch se habia elaborado
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un narco ajnoephial para vincular los problerçasc internos;,y externos, ap^itando
a nuevas formas dectesárrollo \vé^^â^ë^[ffCÎ^~èÀ'
los estímulos del
exterior.

"^.

'''", ~";';.." ',".~;)'"
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275. las semejanzas estructurales entre ^ cuadro y el actaial
pues ambos periodofl borrespondían a' <¿^6s ole t r a œ
mundial. La crisis actual era sin embargo mucho mas compleja pues se
manifestaba en todos los aspectos de la viç^ social. Sin embargo, a¿ igual que
en el pasado, por falta de peroepción adecuada de lo que ocurria en el plano
internacional hoy ^ r a difícil p a r a " X < ^ m i ^ , [ ' a ¿ ^ a í » ¿ iosc.df,toe-.de,.,.la
realidad en form coherente e inteligible YZtraducir en linoaonientcs p ^
el coxxíiniientogíáe'se tenia de los prc^^^entmaíxto.
276. Probablemente la lección mas valiosa que había dejado la CEPAL de los
primeros tiençoe «ra la demostracdo?¿;'ac
y
solución' escapaban ai las fuerzas cte lc^ c^Lí^es de la región en forma aislada.
Ahora que Ice prirtóipales problemas eran itós c s í ^
de esfuerzos de cocperación que permitiesen c r ^ ^
una voluntad politica
regional»
277. EL señor Garlos Rafael PjDóWguez/Vioepresiclente del Oonsejo de Estado y
de Ministros de Cuba, se refirió á2""ttisna«Jes1»

con sentimientos que describió cono entrenezclados y siDultáneos de
melancolía, amargura y esperanza. En primer lugar, aluóló al retroceso
registrado en la región durante el ültik> (fiino^enio, tanto
deuda externa como da ingreso por habitante, las dificultades del comercio
internacional, la restricción del consumo y sobre todo la persistencia de una
repudiable cciioentiación del ingreso nacional.
278. En referencia a la CECAL, indicó que desde su fundación ésta había
enunciado cual era la raíz del problema gjue afectaba a la región, desde la
distinción definitoria formulada por! Raúl Prebisch entre el centro y la
periferia, que puso dé mardfiesi» las ir^Layables c c n ^
entre
ambas. la oomisión postuló y exigid entonces caaiixLos en el entoo» económico,
anticipándose en cierta medida a laif demandas dejL Nuevo Orójen Económico
Internacional, surgidas tres decenios más tarde. Observó que la assura del
mensaje de la CEPAL, necesaria dadas las circunstancias internacionales
imperantes, no disminuía el carácter certero de sus recomendaciones. À su
juicio, le faltó entonces a América Latina realizar las reformas estructurales
que habrían permitido desarrollar un marcado interno lo suficientemente amplio
como para resolver los problemas teorices y práctica planteados par los
análisis de la CEPAL. La transnac^áhaUzacdón de la economía y el
financiamiento por la via de una deuda externa con altos intereses se había
traducido en la actualidad en una carga insoportable y en un obstáculo
insuperable para el desarrollo de la región.
279. Opinó que nada indicaba que se superarían las circunstancias existentes
por la vía de un inesperado mejoramiento en las condiciones externas impuestas
por los países desarrollados del mundo capitalista, como se había pronosticado
algunos años atrás, y que la situación se agravaba aún más por la amenaza que
significaban para la economía mundial los excedentes alimentarlos de la
Comunidad Económica Europea.
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280. Tras esbozarlssrfee XXÊUÏO, ^firtè que ai la región existía también una
careciente esperanza, dada la superación, en la mayaría de los países, de las
soluciones militaristas y antidenxráticas, y el surgimiento, en el mensaje de
los ocho presidentes, de una voz latincaanericana y caribeña no subordinada a
la intervención externa. Esa conciencia oontinental situaba a la región en una
posible vttçuardia de loi'puebios del í y ^ J t i r t í Q , y la obligaba a continuar
la batalla da largo plazo en favor de un Nuevo Orden Económico Internacional.
En esa lucha, el punto inneiUto de a^ijnción de fuerzas, señaló, debía estar
en la deuda externa/ que solo podía ser resuelta en conjunto, mediante la
integración de un foro <te deudores.
281. Mientras tanto, observó, había dos alternativas principales, ambas con
el sello de la ŒPAL: la iiitegración eoonckica y las transformacicnes
estructurales, que se ijïtearrelacionaban. Marciano las ventajas de la
ocnçiementacion y di la aincliación o» le» imarcados, con miras á superar las
fronteras nacionales y también a incorporar al mercado de consumo a grandes
mayarías actualmente marginadas. Termina su intervención recordando la
relación existente entre la paz y el desarrollo. la paz, señaló, debía ser mas
que la ausencia de la guerra entre las grandes potencias: había de ser también
una perspectiva para los más desposeídos.
b)

gesto*» de trabajo

282. En las sesiones de trabajo los participantes se abocaron al examen
general de los principales puntos del temario, a la coisideracián de los
informes y proyectos de resolución plsmmflt eVri por los comités, y a la
consideración de los proyectos de resolución sometidos directamente al
plenario.
fttPlflfrl *» *"*»

POBO miembro

asociado de la CEBftL (cunto n al rtnl temarlo)

283. En la sesión 231a, realizada el 22 de abril, la Comisión aprobó por
consenso la admisión de Ante como miembro asociado de la Omisión.*/ El
representante de los Países Bajos, país que había patrocinado la sol icitnrt de
admisión, agradeció esta decisión. Diversas delegaciones expresaron
posteriormente sa satisfacción por la incorporación de Axuba, la que fue
invitada a integrarse a los trabajos.
Dábate «mmii
284. El representante de Colombia señaló que la actual crisis, la mas aguda y
prolongada de los últimos 50 años en la reglón, nolonahw a ésta muy cerca del
estancamiento estructural. Ante tal realidad, debía tenerse en cuanta lo que
sugería el documento de la Secretaría cuando indicaba que las solas politinas
de corto plazo habían demostrado su ineficiencia para superar la crisis y que
había que combinarlas con acciones y trarefbrmacdones de mediano y largo plazo
basadas en la cooperación internacional, en la ocnsertación regional y sobre
*/ Resolución 490(XXII).
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todo en un diálogo político que indujese los correctivos estBJCturales
requeridos.
285. Dado que se había reconocido mayoritariamente la verdadero dimensión
política del problema, se podía exigit la participación más activa de la
onwmidad internacional en la búsqueda de soluciones de fondo, especialmente
al problema de la deuda, como única manera de abordar pragmáticamente
cuestiones tales como la oorresponsabilidad de deudores y acreedores, la
simetría en loe procesos de ajuste, y la evolución de la economía, del
comercio y de las finanzas internacionales. Bara lograrlo, debería reformarse
el sistema monetario y financiero internacional a fin de corregir los graves
desequilibrios mundiales que ahogaban el desarrollo de la región, Al respecto,
saludaba la iniciativa c\el Q^ierno c^ Canadá y de su CanciUer por haber
ccrwecactoi previa a la próxima cumbre de los 7, una
un
importante grupo de naciones cte América latina en la que se expusieron las
opiniones de la región re^ecto d© l œ ojandes temas intwttacionales.
Asimismo, se congratulaba de la fórmala de aonversión de deuda en inversión
extraniera en los países deudares, añacUendo cus tal fiSoaula deberla
extenderse a las naciones are estaban cumpliendo cabalateroba con sus
canpninisos financieros.
286. El manejo de la política económica colombiana, que podía censiderarse
relativamente satisfactoria, se había basado en la fonailación y aplicación de

una esmerada política fiscal, así cono en el equilibrio entre las fuentes del
ahorro interno y la inversión pública y privada. la política caabiaria se
había centrado en mantener la tasa de cambia real a nivelée cxmçetitivos,
permitiendo el avance de las exportacicnes no tradicior^es, principaljwnte en
los sectores agrícola y de los Mdrocarburos, lo cual había contribuido a
compensar la caída de los precios internacionales del café. En esté tema,
insistió en la necesidad de mantener el acuerdo internacional del café.
Asimismo, el desarrollo de la economía social vinculaba orgánicamente lo
económico y lo social, en un esfuerzo por preservar el equilibrio del proceso
político, y superar las restricciones de los estratos en situación de pobreza
absoluta. Al respecto, deseaba invitar a los gobiernos de la región a
participar en la Conferencia sobre la erradicación de la pobreza absoluta, que
tendría lugar en Cartagena, Colombia, en agosto de 1988.
287. Si bien la Randa Uruguay era señal del espíritu renovador que se debía
impulsar, era preocupante que se aplicaran e intemHicoran medidas
coercitivas y discriminatorias que violaban frontalmente las normas del
Acuerdo General del GATT y el derecho internacional, y que amenazaban la
supervivencia de las reglas del sistema multilateral de comercio? mas aún si
tales medidas eran utilizadas como instrumento de presión política contra
países en desarrollo. El porvenir se verla seriamente ccepppmetido si la
crisis no era encarada en forma coherente en el marco de un esfuerzo global de
cooperación internacional. El objetivo inmediato, al menos en los pairan de
la región, consistía en reactivar el crecimiento en un entorno internacional
mas favorable, seguro y equitativo, en que se reconocieran y se afianzaran los
vínculos entre el comercio, las cuestiones monetarias y financieras y el
desarrollo. Ello requería una renovada voluntad política de parte de toda la
oomunidad internacional a fin de que el diálogo y la cooperación pudiesen
realmente ser factores de entendimiento y progreso de los pueblos. Asimismo,
se requería que los países de la región contribuyeran efectivamente a
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reactivar sus economías pot medio de la concertacion de esfuerzos, iniciativas
y acciones que condujeran a fortalecer la presencia de là región en el
concierto mundial. Esta tarea le competía no sólo a la CEPAL, sino a todos los
demás foros de integración y de formulación de políticas regionales.
288. El representante de España, hablando en nombre de los Estados miembros
de la Caoonidad Económica Europea que son miembros de la CEPAL, M T I » V > la
presencia de Aruba como una ocntribución al fortalecimiento del carácter
multilateral de la Organización, cuyo cuadragésimo aniversario era de por sí
una prueba de la importancia y permanente vigencia de la institución, y dijo
que los países comunitarios miembros de la CEPAL deseaban reafirmar la
especial importancia que concedían al fortalecimiento y desarrollo de sus
relaciones con los países de la región, a los que estaban vinculados por
importantes lazos históricos, políticos, económicos y culturales. Agregó que
la duradera cooperación de là Comunidad con los países del Caribe, en el marco
de la Convención de lana había resultado extremadamente fructífera para ambas
partes.
289. Manifestó que otro acontecimiento importante había sido la reciente
celebración de la cuarta Conferencia Ministerial entre los Estados de la
Ocnunidad Económica Europea y los países centroamericanos, realizada en
Hamburgo, en que se exaprobaren importantes avances hacia la consecución de
la paz en Gentroamérlca. También se refirió a la reunión de la Comisión Mixta
CEE-Pacto Andino como reflejo de la creciente potenciación y oonsolidación de
las relaciones de la CEE con América Latina. Agregó que la CEE se percataba de
que la superación de los problemas económicos estaba íntimamente ligada a la
estabilidad política, la paz y la seguridad de los pueblos, y que el documento
de la Secretaría describía correctamente estos problemas. En la búsqueda del
crecimiento scstenible y del desarrollo de los países de la región, el
servicio de la deuda externa era uno de los más serios obstáculos y constituía
una amenaza al sistema financiero internacional. Señaló que existía amplio
acuerdo en los organismos internacionales sobre una estrategia para el
problema de la deuda orientada hacia el crecimiento, aunque había plena
conciencia de que la tasa de crecimiento de la reglón era demasiado baja. No
obstante los valerosos esfuerzos de ajuste de algunos países, consentidos al
precio de consecuencias políticas y sociales graves, la actual estrategia no
había dado los frutos que cabía esperar.
290. Reiteró que la negociación era él mejor camino para encontrar soluciones
a los problemas, y que había constatado con satisfacción la gama de
soluciones imaginativas basadas sobre el mercado elaboradas por algunos países
de la región con sus acreedores para reducir la carga de la deuda. También
había ' » mm*****1» oari agrado que los países de la región habían entablado
negociaciones a ese respecto con los organismos internacionales.
291. Finalizó manifestando que la Ronda Uruguay era una excelente oportunidad
para superar muchos de los obstáculos que inciden actualmente en el desarrollo
de América Latina y el Caribe, y que la cooperación internacional en ese campo
resultaba más necesaria que nunca. En los difíciles momentos en que América
Latina y el Caribe consolidaban y reforzaban el proceso democrático, todos
debían asumir responsablemente posiciones que contribuyesen a buscar
soluciones apropiadas a los problemas de la región.
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292. En seguida, el representante de España, hablando en nombre de su país,
manifestó que su gobierno observaba con preocupación la acuciante realidad
económica de los países iberoamericanos y del Caribe. España, vinculada por la
identidad y la historia con los países de la región, no podía ver con
desinterés la situación económica de América latina y el Caribe, países que
afrontaban el panorama de las próximas décadas con. un enorme potencial de
desarrollo y modernización, aunque lastrado por poderosas restricciones de
todo tipo.
293. Las obligaciones del servicio de la deuda y las cambiantes tendencias de
la financiación del desarrollo habían convertido a los países de la región en
exportadores netos de capitales, lo que añadía mayores difinultadfw al
creciaúento de América latina y el Caribe y configuraba un cuadro
macarceccnómico de inseguridad e ircertiduatee. la superación de los obstáculos
que restringían el desarrollo de la región debía ser objeto de acciones
cxTcertadas, basadas en la correspcnsabilid^ de aca^edores y deudores.
294. Recordó que Felipe González, Presidente del gobierno español, en su
discurso ante la Asamblea Constituyente del, Brasil, señaló que era imposible
resolver el problema de la deuda oon criterios exclusivamente técnicos y que
era preciso tener en cuenta consideraciones de carácter político y social. Por
otra parte, no era justo ni razonable exigir el pago de la deuda sin una base
de crecimiento sostenido. El esfuerzo realizado por América latina para
resolver este problema no debía ser obstáailc, sino incentivo, para el proceso
demccratizador. En la solución del problema de la deuda, la equidad debía ser
un principio común a todos los que compartían esa responsabilidad. En ese
contexto, los países acreedores debían esforzarse en propiciar condiciones más
favorables en la economía internacional y en ese sentido, España había
previsto la negociación de un program extraordinario con el Banco Mundial y
la Asociación Internacional de Fomento para cofinanciar proyectos de
desarrollo.
295. Manifestó que la Ronda, Uruguay era una cçorturddad única para que todas
las partes contratantes avanzaran en la liberalization del cxanercio mundial y
contribuyesen a reforzar el sistema de normas del GATT. Los, países deudores de
América Latina y el Carite estaban llamados a hacer una cortribución
importante a este proceso de acción œncertada. En su opinión, el canino del
ajuste orientado al crecimiento seguía siendo una premisa para solucionar a
mediano plazo los problemas más ispcirtantes, incluido el de la modernización
de sus estructuras productivas, en el contexto cte- sólidos prograiaas de»
crecimiento y ura gestión eficaz, como medio-de restablecer un flujo positivo
de financiación hacia la región.
296. Agregó que otro de los desafíos fundamentales del futuro ante el cual la
CEPAL realizaba una tarea de primera importancia, era la integración
regional. Por preocupantes que resultaran los costos y sacrificios en el corto
plazo, los países de América Latina y el Caribe estaban llamados a desempeñar
un papel de primera importancia en el mundo, utilizando para ello las
estructuras y los mecanismos de cooperación regional y subregional. Subrayó
que la CEPAL había demostrado, una vez más, tras 40 años de vida y trabajo,
que constituía un foro de primera importancia para el examen y la solución de
los problemas de la región.
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297. Para finalizar, recordó que, an palabras del Rey de España, en un mundo
interdependiente, la cooperación para buscar soluciones eficaces a problemas
compartidos era una exigencia de la razón y un imperativo de la inteligencia.
298. £1 representante de Aruba reafirmó la adhesion de su país y de las otras

partes del^iteino de los Países Bajes a la cooperación multilateral en las
Naciones Unidas y al papel de la ŒPAL en ese proceso global. Dijo que en el
mundo actual, cada vez más interdependiente, se necesitaba un enfoque global
para aplicar soluciones coherentes a los problemas. La ŒPAL debía coordinar
la contribución de la región a las actividades preparatorias de la nueva
estrat^ia internacional para el cuarto decenio de las Naciones unidas para el
desarrollo y al seguimiento del informe de la Comisión Brundtland, titulado
"Nuestro., futuro común". Sólo mediante la celebración de consultas podía la
región hacer frente a los problemas del desarrollo sostenido.
299. Anadió que hacia poco más de dos años se había concedido a Aruba un
estatuto aparte dentro del Reino de los Países Bajos y en los meses
subsiguientes, el país se había dedicado a fortalecer las relaciones con sus
numerosos amigos, tanto antiguos como nuevos, en todo el mundo. Muchos
gobiernos de la región habían enfrentado crisis económicas, pero ""***^**iy^firtiw
a la clarividencia de esos gobiernos y a la calidad de su dirigencia
determinar si un país se recuperaría y prosperaría, o permanecería paralizado
por el temor y la postración. A diferencia de muchos de los países de la
America latina continental, que se velan afectados por la fluctuación de los
precias de los productos básicos, la inestabilidad monetaria y la deuda, los
problemas principales de Aruba se situaban en la esfera del transporte y las
comunicaciones y en la necesidad urgente de diversificar la base de su
economía, en particular en el sector de los servicios. El cierre de la
refinería de petróleo de la Exxon había dejado a 40% de la clase trabajadora
de Aruba sin empleo. Sin embargo, el gobierno, fortalecido por la confianza en
sí mismo que produjo la nueva situación del país y su determinación de salir
adelante, había aprovechado la oportunidad para crear una economía nueva y
más estable. El desarrollo acelerado de la industria del turismo era la
primera solución a los problemas económicos que enfrentaba el pais y
actualmente Aruba vivía una nueva época de prosperidad. El desempleo había
descendido por debajo de 10% y existía la posibilidad de alcanzar el pleno
empleo a finales de 1988. Además, la economía había registrado un crecimiento
de 17% en los 12 meses anteriores y se había invertido casi 200 millones de
dólares en nuevos proyectos. Peinaba un nuevo sentimiento de optimismo que
impulsaba a Aruba h a d a una era de estabilidad y prosperidad económicas. El
país se aprestaba actualmente a entrar en la segunda fase del plan para
consolidar la economía: el establecimiento del crecimiento de las industrias
medianas y pequeñas y la diversificación del sector de los servicios, a fin de
protegerse contra los riesgos de descansar en un solo pilar económico.
300. La población de Aruba estaba integrada por 40 nacionalidades, y se
hablaban allí muchos idiomas. la fuerza del pais radicaba en su espíritu
internacional y en su capacidad para absorber experiencias de sus amigos en
todo el mundo. Por consiguiente, Aruba se integraba con orgullo, esperanza y
honor al prestigioso grupo de la ŒPAL. Los pueblos de la región debían ser
prósperos para que prosperaran las economías de la reglón y los gobiernos
tenían la obligación de dar libertad a todos los pueblos a fin de que la
región en conjunto fuera libre.
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301. Aruba estimaba que el tiempo era valioso, por 1© que centraba su interés
inmediato en acciones concretas y pcagaética» orientadas a. cultivar la
simiente de la prosperidad. Par consiguiente, proyectaba participar plenamente
en las deliberaciones y los debates sobre inportantes cuestiones económicas,
especialmente a nivel subregional por intermedio del Comité de ©esarróllo y
Cooperación del Caribe, que se proponía ceñirse al principio según el cual
todo acuerdo my?erfo¥fr> debía ser franco y justo, para gausañtizar a los niños
<te la región u m vix3a sam, prospera y libre.
302. La Delegación de Bolivia manifesto la inquietud del pueblo y Gobierno de
Bolivia con relación a la» dif\anVemBm qaa le ocasionaba su falta de acceso
al Océano Pacifico y la falta de aplicación justa del libre transito,
estipulada por convenios internacionales» En ese sentido, expresó «a extráñela
por el resultado de un estudio rwiUeado por la Secretaria de la CERAL sobre
el sistema integrado de tránsito entre Chile y Bolivia, el cual, a juicio de
su Gobierno, contenía un enfoque parcializado y que no tomaba en cuenta las
observaciones formuladas por el Gobierno de-Bg^ivia.
303. Se refirió también a situaciones que calificó de irregulares, entre las

cuales citó: una clara y permanente infracción a las normas de lis Maciones
Unidas respecto a la distribución equitativa por países de los cargos an la
CEPAL, la excesiva centralización asi personal an Santiago, 2a falta de
libertad de expresión y uráversalidad 4et!peflKmÍÉflto, y la violación da los
Acuerdos de Sede (ejenplificada por U negación de una visa a un Viceministro
del Gobierno de Bolivia que asistiría a un encuentro d« Naciones Unidas en
Santiago).
304. Reiteró el planteamiento formulado por el Ministro de Relaciones
Exteriores de su país ante la Asamblea General de las Nacdcne» Unidas en su
cuadragésimo segundo periodo de sesionas, en el sentido de uwl imitar el cambio
de sede de la Secretaria de la CERAL y de sus organismos ifrieusiiMalir.***! a
otros países de América Latina, donde el respeto a las libertades democráticas
y a la dignidad de la persona sean parte del bien común. Para concluir, el
dftlqgado de Bolivia insistió en que, hasta que el cambio de sede de la CEPAL
ocurra, se inicien loe pasos correspondientes para una primera medida de
descentralización del ILPES y el ŒLADE, asi como la reducción del personal
chileno en posiciones de importancia.
305. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, por su parte, ofreció reaccionar,
por escrito, antes de que concluyerael presente periodo de sesiones, a los
puntos planteados por el representante de Bolivia en relación al desempeño de
la Secretaria. Indicó que su informe serla entregado a la delegación de
Bolivia, pero que, si ésta lo solicitaba, se baria circular entre el reato de
las delegaciones. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que la Secretaria no
recibía presiones políticas de gobierno alguno, que respetaba estrictamente
las normas de las Naciones unidas en materia de reclutamiento y cuestiones de
personal, que se procuraba que sus documentos se caracterizaran por su
seriedad, imparcialidad y objetividad, y que el personal de la misma sentía
una profunda vocación de servicio civil internacional.
306. La delegación de Chile, haciendo uso de su derecho a réplica, se refirió
al discurso de Bolivia calificándolo de diatriba contra su pais, y nnftfilnndn
que no entraría en ese camino, sino que se limitarla a aclarar ciertos
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aspectœ puntuales a los que hizo referencia' la intervención boliviana, indicó
que las apreciaciones sobre la política interna de Chile están reñidas con la
naturaleza de la presente reunión.
307. Se refirió luego al Tratado que regula el tránsito entre Chile y Bolivia,
el que, según dijo, había sido complemsntado por diversas convenciones
pceteriores. Meffiifestó que, con arreglo a ese Tratado, Bolivia tiene derecho a
establecer recintos aduaneros en el territorio chileno, y ha designado para
estos efectos las ciudades de Arios y Antofagasta. A este respecto eenclonó
también el ferrocarril existente entre Ariel y Bolivia, el que fue construido
par Chile y es de propiedad boliviana en todo el territorio de esta última
nación.
308. Hizo presente que entre antas naciones existe un Sistema integrado de
Tránsito desde 1975. Al cumplir 12 anos de funcionamiento de este Sistana
ajobos gobierne* uonjuutaumnte solicitaron a la CEPAL la realización de un
estudio acerca de su furicionamiento. Bi el documento elaborado par la CEPAL se
pusieron de relieve las ventajas del Sistema y su buen funcionamiento y se
hicieron recomendaciones para •ajorarlo aún mas. Dijo que el reconocimiento de
la eficacia y eficiencia del sistema establecido es lo que molesta a Bolivia y
la induce a descalificar el estudio de la OÉPAL y a formularle a la Secretaria
suposiciones reñidas con la ética. Consideró que constituía una grave
acusación a la Secretaria de la CEPAL la afirmación boliviana acerca de la
supuesta influencia ejercida por el Gobierno de Chile sobre el contenido del
estudio en referencia, y rindió un homenaje a la seriedad e independencia de
la labor de la CEPAL y a la integridad profesional de los miembros de su
Secretarla.
309. Respecto de otro punto planteado por la delegación boliviana, recordó que
entre ambos países no había relaciones diplomáticas, y que el otorgamiento de
visas para entrar a Chile requiere que se indique la intención del viaje. El
incidente suscitado por la demora en el otorgamiento de la visa del
subsecretario señor Alderete, que debía asistir à una reunión de la CEPAL, se
debió a la falte de infonaacion sobre su cargo y objetivo de su viaje, y se
superó una vez que se aportaron los antécédentes Lutipncl, ivas, en pleno
cumplimiento de las coligaciones de Chile para con la Comisión. Reiteró el
pleno respeto que siempre ha mantenido el Gobierno de Chile por los acuerdos
de sede que tiene con diversos organismos internacionales y en partí nil ar con
la CEPAL.
310. El representante de Fíamela subrayó el Ínteres de su pals en la región,
que se manifestaba eh la intensificación de sus relaciones políticas con los
países latirüamericanos y del Caribe. Francia apoyaba las iniciativas de
democratización de los gobiernos de la región, asi como los esfuerzos que
desplegaban en pro de la paz. Deseaba igualmente reforzar su cooperación
cultural, científica y técnica, y acenpaftar los esfuerzos de los pulsen de la
región para lograr el desarrollo.
311. El primer problema con que tropezaban estos países era el de la deuda. A
este respecto, el representante francés señaló que ya se hablan obtenido
resultados alentadores, especialmente por los programas de ajuste aplicadoR
por los países endeudados, y por la movilización sin precedentes de la
onrnr^rwi iirternacional para respaldar esos esfuerzos. Francia habla
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cuiUibuido a esta mcr^llizacicái denunciando el carácter inaceptable de ciertas
situaciones,, haciendo u n Ll^aremiento à ima mayor participación en las
responsabilidades y fcnentando el establecimiento de nuevos mecanismos
destinados a alcanzar soluciones mas equitativas.
312. la estrategia de la deuda ;debíac; centrarse esencialmente en la
realización de esfuerzos de ajuste por parte de Ice países endeudados, en los
esfuerzos de los países industrializados pqr ocoroUjTar sus políticas
econámícas á fin agj&vckecmc
una recuperaqi|5n cjenexal del crecfrd/entsa y, por
último, en el 2qporte de mayor firemciamiento tanto para el crecimiento como
para el «Jeseniieudámiento de los paises m d e ^ ^
313. A juicio del representante, el INI y el Banco Mundial debían desempeñar
un papel fundamental en este sentido. JO. Banco d^bía asegurar la flexibilidad
de las ccniicicres finajTcieras de -lo^; p|$sija^^
FMI, su rol financiero dabia ser reforzac^
la revitaliaación
del servicio ampliado y el establecimiento del mecanismo para tomar en cuenta
los riesgos exteriores. Por su parte, Ice recursos del BETO debían ser
recenstituidos sin demora. Francia alentaba la búsqueda de todas las
soluciones posibles al problema de la deuda no garantizada con «iras a
inversión privada y T eí esfuerzo de oorisoJJjdación de los plazos en el Club de
París. ,

314. Otro grave problema con que tropezaban los países de Anécica Latina y el
Caribe era el <3e U traneforaación a fbn^, de sus economías. A este respecto,
correspondía a la CEEAL continuar colaborando con los gobiernos de los Estados
miembros en ese sentido. Una de las principales medidas que se precisaban en
este campo era la puesta en práctica o t l a revitalización del proceso de
integración, enpresa difícU q « habia'g^ Hevar a cabo teniendo en cuenta
los fracasos o los semifrac?moB ' preoedeaTtee, comp ha hecho la Comunidad
Ecoiómica Europea. A este respecto, su país ve en el Acta para la integración
argentiro^arasiléña, de junio de 1987, un ejemplo prometedor oe integración.
El hecho de que un tercer país, Uruguay/ se haya asociado raciantfwnte a esta
empresa muestra cómo, a partir de un primer núcleo, se puede desarrollar un
proceso de integración por etapas, prudentemente y coi precaución.
315. El representante de Panamá planteó la grave situación por la que
atravesaba su país, provocada por la aplicación par parte de otro Estado de
medidas ftnonómicas de carácter coercitivo que estaban llevando a la «'""••«•wffl
de Panamá hacia un derrumbe total. Por sus características enmómirms
particulares, Panamá ara extresBclamenfee ^vulnerable ante un ,país en el que
había depositado su confianza y al que, p o r : ' t $ a ^ 0 á n histórica, siempre había
considerado amigo. Sobre la base de esa confianza, él país no contaba con un
Banco pentral, no emitía papel moneda y e n é ^ circulaba libremente el dólar de
los Estados Unidos, sobre la base de un converdo firmado en 1904. Ahora, el
flujo de circulante monetario habla sido obstruido, inhabilitando el sistema
bancario panameño, que tenia más de 120 bancos y depósitos interbancarios de
casi todos los países de América latina y el Caribe.
316. la economía panameña había comenzado a sentir con mayor fuerza el embate
de la agresión económica en octubre de 1987, cuando se canceló la ayuda
económica y técnica externa bilateral pactada par aproximadamente 100 millones
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de dólares y se eucluyó al país -de los beneficios del Sistema Genexalizado de
Preferencias Ccaerciales. £0. embargo de los fondos de propiedad del Banco
nacional de Panamá y de otros bancos cue operaban en el país había ocasionado
el cierre del sistema bancario, oon el fin de detener la demanda inusual de
depositantes que exigían sus fondos debido al pinico. De hecho, Panamá se
encontraba ahora totalmente bloqueada al sistema financiero internacional y ni
siquiera podía iimxartar los bienes de consuno y de «*r^<-*i1 más
imprescindibles. Esta situación había producido la disminución de por lo menos
el 50% de la actividad económica nacional y se fifwaha a notar un incremento
en la tasa de dPBmpleo del país, con las graves obsecuencias sociales y
políticas que ello iaplicaba.
*#^» • • • ^» ^ a s j s e w K A #
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había convertido en una "amenaza" para una poderosa y gran nación y se habla
hecho ai nimli un a sanciones •^""B"|iM<?ll|ft cue destruían su a < ^ " " i » y socavaban
las baños para su desarrollo efwayjatirT» y social. El Onhim-rm de Panamá había
denunciado esta situación en un documento presentado al Sistema Económico
latinoamericano (SHA). La República de Panamá, al ser agredida, había
recurrido a la solidaridad latinoamericana para superar la grave situación por
la que atravesaba, y América Latina le había respondido. EL S H A , en reunión
realizada el 28 de marzo de 1988, en Caracas, había acordado apoyar a Panamá
en sus justos reclamos, y la solidaridad latinoamericana se había expcasado
mediante la aprobación de una decisión acompañada de una lista para cue los
pn-fnen miembros hicieran efectiva su voluntad de ayudar materialmente a
Panamá. El orador finalizó su intervención solicitando nuevamente el apoyo de
los países de la region a fin de resolver los ingentes problemas cue agobiaban
a su país.
318. La delegación de Paraguay, tras mencionar los aportes de la GEE&L a la
regicn y a su país, se refirió a la negativa situación externa que afectaba a
América Latina y el Caribe. A su juicio, las acciones de las grandes
potencias seguían ocasionando estancamiento y recesiones en las n n r m i i M de
los países, pese a la proclamada retorica de la solidaridad. En este sentido,
destacó el sanel carocaaónico cue debía nnmiir cumpliendo la CEEAL en la
buscjiPida de enteixtímientos que, en conjunto can los esfuerzos racionales,
permitiesen mejorar los niveles de vida de los habitantes de la región.
319. Respecto de las restricciones al desarrollo de America Latina y el
Caribe, señaló que estas se encontraban en tres órdenes: el mundial,
caracterizado por las negativas relaciones ente» centro y periferia; el
regional, en que las economías habían crecido mirando hacia las grandes
metrópolis en vez de utilizar adjuntamente las potencialidades de sus propios
mercados, y el interno, que cargaba con el lastre del modelo histórico del
desarrollo -colonial y las inpDsiciones de lee centros de podar. En este
cuadro, otorgó especial relevancia al problema de la deuda externa, que había
qfVprlTHHn ya carácter estructural y constituía un peligro para los pueblos.
Indicó que las soluciones a este problema debían atender a los intereses de
todas las partes, en un esquema de concertación política y de
cxarresponsabiJidad.
320. Afirmó que la única fórmula válida para superar las resteiociones
adversas al desarrollo se encontraba en la integración económica de los países
de la regicn y en ese sentido proclamó la perentoria necesidad de la

m
fcaaiulacián del gran espacio mnrfminn latèÈtrmtàmnù,
recdaseaido un fuerte
apoyo político. dDservó qoe hasta ahora im diferentes intentos de avanzar en
ese sentido/ aungue habían registrado algunos logros, n© habían logrado
cumplir con sus objetivos. Declaro que no era posible encarar la integración
económica con un criterio exclusivamente comercial, sino que ésta debía
concebirse coas motor de desarrollo integral para las ectnoetías, sin la
aplicación en «1 plano regional de reglas inequitativas due conduzcan a
desigualdades en el comercio mundial, y propuso no aplicar medidas
restrictivas al comercio internacional.
321. En este contexto, abogó por acciones M s efectivas en favor de las
economías de menor desarrollo relativo, especialmente en él seno de la ALADI.
Se refirió, en relación con las mwisiuei ssiiareB, e prcsjuevGee C M rersacicn
inmediata de la zona de libre < cJoms«3ic#'«1 eetatoleciMento dé U W politice
preferancial de inversiones y de un sistem lOnal de flnanoiatáinto para el
desarrollo, y a la adopción de una política wgionál de asistencia técnica.
322. Hizo luego una relación de las políticas aplicadas por su pais en el
plano interno para prawver eu desarrolle eaneedcO y social. Destaco las
realizaciones del gobierno, mencionando en prdaar lugar Ida principios y
garantías constitucionales, asi casto la creación dé lae instituciones
nacionales básica» y el ejercicio ó^ U osiaocffacia, con separación de poderes
y elecciones libree. En segundo l u ^ , aludió a Isa ü p g ü en Batería
educacional, sanitaria y de aaistenoia ioelal; en tercer tárlino, a la

integracicn física del territorio, y peí últi» a la riacupefacicfi y
utilización de los recursos naturales mediante un proceso di refettma agraria.
A partir de los años setenta, señaló, el pais habla ingresado a una «taca di
franco crecimiento del producto interno bruto y del ingreso per capita, y
habla podido sobrellevar la crisis mundial &m c±frae OBttfcrolables de
inflación y desempleo, cumpliendo puntualmente eue awrttftftfTB y sin adoptar
políticas eooneaicas recesivas.
323. la delegación de Chile analizó la arisis di América Latina, describió
los logros de la economía chilena, obtenidos a travée de un fSCoceso de ajuste
interno, y delineó los Instrumentos, desafíos y objetivos que enfrentaba tanto
el pais ceno la región en su conjunto*
324. Sostuvo ajos América Latina se eneontarsM en una situación que no era
dif-ídl describir como de crisis, sue aanifestaciones mas evidentes eran los
problemas de la deuda externa, la falta de dlnamiSBD económico, la inflación
aguda y la dimensión de la pobreza en que se hallaban todos los países de la
región.
325. La crisis no era un problema reciente, ni ésta era la primera vez que
una crisis afectaba à América Latina. Destacó entre los elementos que habían
hecho más difícil la evolución autoeostenida de los países de la región el
excesivo intervencionismo estatal; la permanente falta de voluntad de
integración al libre comercio mundial; la baja disposición al ahorro de los
habitantes de la región; la vaguedad conceptual y el exceso de retórica con
que se abordaba el tema de la pobreza; la insuficiente capacidad de
investigación científica y tecnológica, y la escasa importancia asignada a
ella.
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326. Dijo que en Chile se habían dado similares condiciones históricas que en
el resto de la región. Rabia sufrido los embates de la crisis del petróleo de
los años setenta y de la crisis financiera de los años ochenta. la situación
actual, sin embargo, se veía asi: quinto año consecutivo de crecimiento
sostenido a niveles levemente superiores a 5%, con igual pronóstico para la
próxima década; inflación controlada hacía ya varios años, permanentemente
bajo 20%; tasa de desempleo en su nivel más bajo de los últimos 15 años
(cercano al 8%), e inicio de la reducción de la deuda extema en los tiltiles
tres años en virtud de los inecanisnos de reconversión y del cunplijniento
estricto de las obligaciones de pago.
327. En lo social, el nivel de extrema pobreza había diminuido en un tercio
aproximadamente en los últimos 15 años; el país piwwntnlia cifras nunca
vistas en su historia en materia de exportaciones, y liderába el mercado
mundial en varios productos además del cobre; se había fortalecido el sector
privado y el Estado habla traspasado a ese sector la propiedad de varias
empresas estatales, dando prioridad a los trabajadores de esas impim m que
hoy eran poseedores de acciones con representación en el Directorio. Las
finanzas publias tenían un déficit anual de 1.5%.
328. En síntesis, la economía de Chile se vela dinámica, fuertemente
orientada a la exportación, con estabilidad de precios, con una deuda externa
decreciente, con fuerte ausento del empleo productivo, con múltiples centros
regionales de desarrollo y un progreso social claro. Así, qnwdahn en evidencia
que la crisis había sido superada.
329. ¿En qué había radicado la clave de la superación de la crisis? Chile
había buscado las raices de su condición de país en desarrollo, había buscado
la solución real a través de un profundo cambio estructural, y habla iniciado
la construcción de una nueva institucionalidad que evitara la repetición de
los problemas seculares comunes a la región. Esa nueva institucionaliâad
permitía una dam M liarla estable en lo político, productiva en lo enonóaion y
justa en lo social.
330. Algunas de las políticas que habían estado detrás de la superación de la
crisis eran: la definición de un conjunto de reglas del juego estables de
largo plazo; la protección de los derechos de propiedad; la mantención de una
política fiscal equilibrada e independiente de la autoridad monetaria; la
administración del Estado eh forma subsidiaria, y una decisiva apertura al
comercio exterior. La acción del Estado se habla oonosntrado en la extrema
pobreza. Se habían faenado gobiernos regionales fuertes, se habla tacnifloado
el sistema de asignación de recursos, se habla dado un vigoroso impulso a la
ciencia y la tecnología y se habla diseñado nuevos mecanismos para el manejo
de la deuda externa. Todo lo anterior configuraba, en definitiva, un modelo
propio y no tradicional de desarrollo. Para alcanzar soluciones verdaderas se
requería una enorme voluntad política interna, ya que sin ella de nada servía
disponer de mayores recursos externos.
331. En el ámbito internacional, frente al desajuste interno de las propias
eoonnmi>s desarrolladas, éstas hablan reaccionado en la misma forma en que
recomendaban a América Latina no hacerlo hace tres o cuatro décadas. Resultaba
notable presenciar la escalada proteccionista de países que tradicionalmente
se habían esforzado para demostrar al resto del mundo las ventajas del libre
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comercio. Chile había cumplido estrictoapente el Aojerdo de Punta del Este y
las normas que rigen el GAIT, pero se había visto enfrentado a problemas de
comercio exterior. Por ejemplo, la CEE había impuesto restricciones
cuantitativas al ingreso de las manzanas chilenas y en Estados Unidos se
discriminaba contra la uva de Qiile. También había indicios de que en algunos
países y argardsmos internacdcnales financieros se incluían variables de tipo
político en sus decisiones. lo anterior, de transformarse en una tendencia,
sólo legraría dificultar más aún la salida de la crisis.
332. Refiriéndose a la Œ P A L dijo que ésta ha cumplido y seguirá cuampliendo
un importante papel en la región, y que sus aportes eran diversos. las
características d© la realidad mundial a sólo algunas años de un nuevo milenio
nubiesen sido iapredecdMsc hace unas pocas décadas. la rápida emergencia de
la biotecnología, la inteligencia artificial, la rebotica y los vínculos
indisolubles entre la informática y las telaocpigücacianes eran, entre otros,
los œrriieienantes de una nueva era a los gue cada pais de la región debería
enfrentaras a la brevedad.
333. Igualmente se debía entender el significado del nuevo y «nergente sector
craternariô de la ecoxnía, y anticipar los problems de adecuación de Ice
sistemas ariiravcicnales que seria urgente resolver. La c^cbalización del mundo
que presenciábanos no era sustituta de la acción a nivel local, comunitaria y
municipal* Y A no servían las recetas, ni i », pi »i>*f:Jfyiiit y^y^nmii « ^ ^ y mwivR

de los años sesenta, y ni siqíáera la planificación estratégica caiwociaial.
334. Afirmó que los países necesitaban modelos de pensamiento estratégico de
tipo abierto, y el establecimiento de relaciones abiertas, con futuros
mVIfinlm y posibles. Estos eran algunos de los muchos desafíos que exigían
nuevas ideas y creatividad ante la tarea que los países de la región, y per
consiguiente la CEPAL, debían enfrentar en las próximas décadas. Esa tarea
incluía repensar nuestra imagen y noción de región para el siglo XXI,
enfrentar el desafío científico y tecnológico, descubrir nuevas formas de
planificación estratégica con modelos sistemáticos y entoldar las
características de la economía cuaternaria. Si bien era preciso salir de la
crisis actual, también había que iniciar el desafio de construir un nuevo
futuro para la región, con libertad pora introducir ideas y maneras de pensar
diferentes a las del pasado.
335. El representante de Venezuela dijo que en 1984, año en que había Myt«fr>
en su país el nuevo gobierno, la economía del país mostraba decrecimiento del
producto, caída acentuada de la inversión, alto nivel de desempleo y un tipo
de cambio sobrevaluado, evidentemente inapropiado para favorecer la producción
de bienes transables internacionalmente. Este panorama había obligado al nuevo
gobierno a introducir cambios y ajustes en la política económica con el doble
propósito de fortalecer el sector externo de la economía y echar las bases
para un sólido desarrollo industrial y agrícola.
336. El primer propósito se había venido alcanzando medíante un conjunto
coherente de políticas que incluían el ajuste del tipo de cambio para
eliminar la sobrevaluación y mejorar la oampetitividad de la producción
venezolana exportable; la renegociación de la deuda externa; el estimulo al
ingreso de nuevas inversiones extranjeras, y el acceso al crédito exterior,
otorgándose preferencia a los proyectos de alta rentabilidad y que ahorraran
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divisas. En el logro del segundo proposito de la politica económica de
Venezuela — e l afianzamiento de un desarrollo sostenido C U B permitiese la
reactivación de la demanda agregada interna—, había desempeñado un papel
fundamental la política fiscal, mediante la ejecución de un plan adicional de
inversión en el año 1985 y un plan trienal de inversiones públicas a partir de
1986. Igualmente, el gasto corriente habla sido objeto de ajustes progresivos,
nediante la eliminación o reducción de las erogaciones superfluas o
innecesarias. La aplicación de las políticas mencionadas se había traducido en

que a partir de 1985 el país había logrado registrar una tasa de crecimiento
sostenido, se había observado un mayor (Uranismo en la industria y la
agricultura y se había reactivado la inversión publica y privada.
Paralelamente, se había reducido la tasa de desempleo e
cnisiderablemente la inversión extranjera en el pais.

incrementado

337. Agregó que en la presente reunión se conmemoraba el cuadragésimo
aniversario de la creación de la CEPAL. la política errnnmion difundida por
la CEPAL había contribuido a lograr la tasa de crecimiento de 5.6% que
América Latina habla registrado durante 35 años, asi como a introducir los
profundos cambios eocnânicos, sociales, tecnológicos y culturales cue fueron
básicos para transformar las sociedades agrarias y mineras del rasado en las
eccwmrfas en proceso de industrialización del presente.
338. Sin embargo, hoy se observaba que el panorama económico manual incidía
negativamente en las economías latinoamericanas, limitando sus posibilidades
de desarrollo. La deuda externa habla forzado a muchos pnlnnn a adoptar
políticas de ajuste que conllevaban un elevado costo social y afectaban
considerablemente sus ptutjiamas de desarrollo. Asimismo, la proliferación de
medidas proteccionistas en los países desarrollados dificultaban la expansión
de las exportaciones de los pairó» de la región y el cabal aprovechamiento de
sus ventajas comparativas. Ante este panorama, era evidente la necesidad de
afianzar mas la cooperación como medio para superar las dificultades
económicas por las que atravesaban los pnlnen latinoamericanos, disminuir su
vulnerabilidad y mejunmt sus posibilidades de contribuir a la reforma del
sistema internacional de comercio.
339. Al finalizar su intervención, extendió una Invitación a nombre de su
gobierno para que la CEPAL realizara su vigésimo tercer periodo de sesiones en
Venezuela.
340. El representante de los Estados Unidos expresó el agradecimiento de su
delegación por la hospitalidad recibida, y felicitó al Secretario Ejecutivo de
la CEEAL con ocasión de haber asumido recientemente el cargo. Dijo que la
Comisión podía ayudar a todos Ice países a concentrar sus esfuerzos en los
difíciles ajustes que eran cruciales para el desarrollo eccnómico, la mayar
contribución del sector privado al crecimiento y el desarrollo de fuertes
marcados de capitales en los paisas deudores, e hizo notar que la relación
directa y la interacción de la libertad eccnomica y la politica constituyen
una premisa fundamental de la política de su gobierno.
341. Afirmó que los años ochenta se hablan caracterizado por profundos
cambios políticos que hablan traído consigo el reemplazo de las dictaduras por
democracias en 11 países, con lo cual 90% de loe puebles de América Latina y
el Caribe vivían actualmente bajo regímenes democráticos. Tanto su pais como
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su Presidente estaban cxoprometidos can la afirmación del vinculo indisoluble
entre la libertad económica y la libertad política. El fracaso de los modelos
estatistas era evidente, indicó, en cualquier comparación eon la libertad.
individual para elegir.
342. Dijo que la tarea de los regímenes: democráticos recientemente electos se
había complicado debido a la necesidad de .disminuir y reorientar el papel
predominante de la actividad gubernamental. les gobiernos habían ocnenzado a
ver la necesidad de adoptar paulatinamente políticas orientadas hacia el
mercado a fin de permitir a sus ciudadanos el ejercicio de su verdadera
potencialidad productiva.
343. Agregó que no era un hecho fortuito que la actual renda de negociaciones
comerciales mundiales, que apuntaba a una gran lJberalización de las barreras
comerciales en la agricultura y en la industria, llevara el nombre de un pais
miembro de la CEjPKb. los países en desarrollo tenían una responsabilidad de
liderazgo en este proceso de liberalización, y los países latijioamericanos y
del Caribe habían asumido en él una responsabilidad ds creciente jjmpartancia,
proporcional a su creciente gravitación en el comercio mundial. La Honda

Uruguay se proponía hacer en el sistema comercial internacional las
adaptaciones necesarias para enfrentar loe cambia profundos generados por la
tecnología en los intercambios económicos internacionales. Su país estaba
caupicnetido a resistir Xas presionas proteccionistas no sólo en aras de sus
propios intereses de largo plazo, sino también porque este canino era el que
con sayor seguridad conduciría a un craclaiento autosostenido en el largo
plazo para el mundo en desarrollo. Está oomprometido también con la
realización de la gran potencialidad hacia la que han apuntado hace mucho los
países en sus relaciones bilaterales y a través de instituciones y
organizaciones de carácter multilateral: el logro del crecimiento económico
autosostenido.
344. Refiriéndose a los problemas de endeudamiento de la región/ dijo que
ellos eran claramente una preparación fundamental para los Estados Unidos.
Su país reconocía la necesidad de un firme criterio de cooperación basado en
el crecimiento económico sustentado por un financiamiento adecuado para apoyar
el amplio proceso de reforma necesario. la estrategia internacional respecto
del problema de la deuda era flexible y estaba en evolución, y el enfoque
basado en una lista de opciones (o "menú") proporcionaba más flexibilidad
tanto para las nuevas corrientes de recursos como para las técnicas de
conversión de la deuda. Aunque todoslos interesados deseaban avances más
rápidos, los resultados eran mejores que lo que parecían, puesto que las
cifras del Banco lfcmdial señalaban que el carecimiento en loe Í5principales
países deudores había sido, en promedio de entre 2.5 y 3% en 1987 contra 3% de
crecimiento negativo registrado el año anterior, los ingresos par concepto de
exportaciones habían aumentado 13% y las importaciones 7%. Al mismo tiempo, la
relación del servicio de la deuda como proporción de los indicadores
pertinentes había bajado y había comenzado a revertirse la fuga de capitales.
A pesar de las debilidades del crecimiento en algunos países, se esperaba que
la ejecución de reformas económicas acertadas asegurara en el futuro un
crecimiento sostenido.
345. Añadió que las recomendaciones de política que expresaba hoy se basaban
en el reconocimiento de que el libre mercado era el modelo económico más
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eficiente* y que éste exigía un entorno macroecxnámico ademarte con tipos de
cambio realistas, mayor disciplina fiscal, precios detwnrinados par el
mercado, control de la inflación y reducción de las distorsiones que lapiden
su funcicnamiento. Describió estas recomendaciones como de eficacia probada, y
señaló que la CERAL debía dedicarles una parte mayor de sus esfuerzos. la
eliminación de los controles de precios había llevado una y otra vez a
aumentar la oferta, y la eliminación de las restricciones burocráticas que
protegían a las empresas existentes permitiría el ingreso de otras, creando

así mayores beneficios eccnànicos. La dura experiencia de les años ochenta
había llevado al surgimiento de un consenso respecto de que el crecimiento
económico exige modificar el criterio estatista, y este consenso fijarla el
marco de política para las Americas en los años noventa. Raconcció que el
proceso de cambio era * veces doloroso, y agregó que las privatizaciones sólo
eran uno de los medios para lograr los objetivos deseados*
346. Hizo presente que la disposición de los Estados Unidos a prestar
asistencia a los esfuerzos destinados a estimular la afluencia de inversiones
extranjeras quedaba de manifiesto en la ratificación del organismo
multilateral de garantías a la inversión ftfnl+nflt^gal investment GuarfT!t"jr
Aaencv), e instó a los gobiernos no participantes a examinar cuidadosamente
los beneficios potenciales de dicho organismo. Por último, afirmó que el
carecimiento económico dependía de la cempetitividad internacional; los
beneficios de la sustitución de importaciones se agotaban rápidamente, y el
intento de vivir tras murallas proteccionistas condenaba sin piedad al
estancamiento enri iiTmiioo» y a la pobreza.
347. EL representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) expresó que las características que habían prestigiado a la CEEAL en el
pasado estaban presentes hoy, y subrayó la necesidad de la región de encontrar
fórmulas para lograr un desarrollo integral en democracia y equidad,
intensificando su capacidad de pensamiento y su habilidad para difundirlo.
348. Los efectos de los acelerados cambios tecnológicos, «uñados a los
problemas económicos y sociales más perceptibles, colocaban a los gobiernos de
la región ante situaciones cambiantes muy difíciles de predecir y de corregir,
provocando inestabilidad y confusión permanentes. La nueva Ronda de
Negociaciones iniciada en Uruguay en el marco del GATT había subrayado este
apretado diagnóstico al incluir en su agenda futura el sector de los
servicios, factor éste de preminencia incuestionable que estaba imponiendo
cambios estructurales de insospechadas repercusiones. Con la CEEAL se
continuaría la cooperación financiera y el apoyo a los rarfesn en la Randa de
negociaciones del GATT, el análisis de opciones de política mundial, y la
reactivación del comercio. La CEEAL debería continuar siendo la institución
pensante de la región, y seguir elaborando modelos futuros de desarrollo para
América Latina y el Caribe.
349. Los problemas económicos, sociales y políticos, como sus soluciones,
tenían carácter integral, concepto del que ya se había preocupado la CEEAL. El
FNOD veía asimismo con gran preocupación las condiciones de extrema pobreza de
grandes sectores de la población, con su potencial de intraaiquilizadara
efervescencia. De ahí el apoyo prestado a la iniciativa del Presidente de
Colombia para llevar a cabo la próxima Conferencia sobre la erradicación de la
pobreza absoluta, de la que el PNÜD era Secretaria Técnica.
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350. EL enfoque integral se debía aplicar también a los Modelos dis ajuste,
pues el futuro descansaba exclusivamente en la propia región, en su capacidad
para negociar, para incrementar su acceso a nuevos mercados y para asimilar
nuevas tecnologías. De estrecharse lo* vínculos entre las instituciones
regionales, especialmente aquellas con capacidad técnica, seria posible
impulsar alternativas y adoptar nuevas formas de negociación, en armonía con
las características y circunstancias de cada país. Asimismo; se debería
otorgar mayor atención a la aplicacicn oe medidas eocncoicas y políticas que
permitiesen integrar más al Caribe O O T Amalea- Latina. EL flan espacial de
œeperacion económica para Centrcenárica era prueba fehaciente de un trabajo
de equipo por el cual la eccourúdad internacional había roto el círculo vicioso
de las dos crisis, la política y la economic». La ŒPftL, la GCA, el BID y el
SECA, conjuntamente con el PNOD, pcdrian^ÉnfeegfeaJ??IW ^t^
iEtátíintítita^jctiál
para revisar la agenda, de los temas sccialee y económicos de la región,
establecer prelaciones, y formular directrices para orientar las acciones en
los anos noventa.
351. El representante de la Organizaciáín de Estados del Caribe Oriental
(QEO0), tras agradecer a vía OEERL su «««tdbfiíia l y v ^ í s u M ^ la colaboración
recibida en relaciA con dUversce traiaajoB, especialmente en pro de la unión
aduanera de sus países, y dijo que, m y pronto esperaban ser aseaorados en
cuestiones relacionadas con e l e c t o r de los servicios. Agregó 1ju#:feqliar^
plenamente los ideales de la OCDLLSÍÓTI/ e instd a Ice Estato miembros a

respaldarla cada vez rts para haoerlaoás tuerte y i á s e f i c i e ^
de loe pueblos de la región. Estaba seguro asimismo de qué si las
deliberaciones se seguían llevando adelante con la intensidad y el respeto
mutuo con que se habían desenvuelto hasta entonces, ael e ^ t o estaba asegurado.
352. EL representante de Nicaragua, hablando a nombre de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, calificó de realista y oportuno
el enfoque de la Secretaría que había sido la base de discusión en"estas
sesiones. La crisis económica de la región se habla agudizado y no habla
perspectivas favorables. Indicó que esa centrarlo a Ice principios" de justicia
social que los países en desarrollo otorgaÉwn prioridad a loé compromisos
financieros externos, postergando là ateneden de^oe problemas sociales.
353. Propuso una concertación política entre Estados y entre dirigentes para
encontrar soluciones a los problemas económicos de la region. Expresó la
urgencia de superar las etapas declarativas y pasar a los compromisos
políticos, a través de un diálogo que debía ser abierto, franco y directo,
para alcanzar la concertación, y poner término a la crisis.
354. Resumió los avances y esfuerzos de loe ruinen centroamericanos para
alcanzar la paz, que se hablan intensifieado con el cumplimiento de los
compromisos derivados de Esquipulas y de loe Acuerdos de Sapeé. Reiteró la
posición centroamericana de rechazo al uso del poder económico como
instrumento de presión política e hizo un llamado urgente para que se
levantasen de inmediato las medidas de bloqueo económico y otras formas
coercitivas que impedían el desarrollo equilibrado de la región.
355. Recordó la aprobación del Plan de acción inmediata, que señalaba un
orden de prioridades para la cooperación internacional, asi como la decisión
expresada en el Compromiso de Acapulco, por los países del Grupo de los Ocho,
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de apoyar a Oentroamerica. Agregó que sé había concretado por parte de México
un programa global de cooperación. Anunció la formulación, en conjunto con el
R O D y la ŒRAL, del Flan Especial de Occperación para Oentzoamerica, que será
presentado a la Asamblea General en las próximas semanas, y señaló que era
imperativo ahora contar con el apoyo de la ccnunidad internacional, y en
con mecanismos ágiles que garantizaran una oportuna cooperación.
356. El representante de la República Federal de Alemania, país que ocupa la
Presidencia de la Ocnonidad Europea, habló en nombre de la Ccminidad y de sus

12 Estados miembros; hizo hincapié en el ccmpradso de Europa de intensificar
las relaciones políticas, eoorrtnicas y o-aBrriales con los países de América
Latina y el Caribe, y en las medidas tendientes a cumplirlo. El éxito de la
Conferencia Ministerial celebrada recientemente en Hamburgo habla (amostrado
la capacidad de reforzar la cooperación y el nr^iwirfan de la o ^ w w 8 ^
Europea y sus Estados miembros de preparar el escenario para un desarrollo
económico duradero ayudando a promover la paz interna y regional. La Comunidad
Europea y sus Estados miembros apoyaban la prioridad que estaban asignando los
países de la región a las reformas económicas y comerciales, el
establecimiento de economías competitivas y abiertas, y la integración
regional y subrogions! para superar su actual crisis pronoaíca en formas que
fortalecieran el crecimiento económico, la estabilidad y la justicia sociales
y el proceso democrático. Por su parte, la Comunidad procuraba promover el
éxito de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, e
incluso había introducido ajustes estructurales en el campo de la agricultura
compatibles con la reducción de las barreras proteccionistas y la
liberalización del comercio mutuo, y había presentado una propuesta oficial
con respecto al comercio de productos tropicales. También fomentaba
activamente el acceso de los exportadores de la región al ímrnnarto de la
Comunidad Europea, y estaba aplicando un nuevo enfogue de la cooperación
industrial, tecnológica y financiera. Para concluir, expresó la ferviente
esperanza de que este cuadragésimo aniversario de la CEEAL marcara el comienzo
de una nueva era de constante progreso político, social y económico para los
países de la región.
357. El representante de cuba indicó que lo que al comienzo de la actual
década se vislumbraba coso una récesión en las potencias occidentales, mostró
ser, en realidad, la crisis económica y social mas profunda, prolongada y
generalizada que había sufrido el mundo subdesarrollado en los últimos 50
anos.
358. Al evaluar el tema de las restricciones al desarrollo sostenido en
América Latina y el Caribe, dijo que los factores de origen externo que se
mencionaban en los documentos presentados, y que no eran más que las Injustas
relaciones económicas internacionales existentes, resultaban de la dependencia
neooolonial que imponían por la fuerza las principales potencias occidentales,
las que evadían su responsabilidad histórica en la búsqueda de un cambio
favorable a los pnítunn de la región en esas relaciones. Las estructuras
«y^n^firawi defocmadas y dependientes que se hablan impuesto a estos países,
habían imposibilitado en ellos un proceso de desarrollo sostenido. Sectores de
gran relevancia, como la agricultura y la industria, se habían visto
seriamente afectados por estos problemas, algunos de ellos inherentes a las
estructuras productivas prevalecientes en la región, y otros derivados de la
crisis que afectaba a la economía internacional.
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359. Al respecto, indicó que el sector agrícola había sido incapaz de cubrir
las necesidades alimentarias de nuestras poblaciones debido a la estructura de
la tenencia de la tierra, caracterizada por una extendida econoaia campesina
minifundista de gran atraso tecnológico, que subsistía junto a importantes
empresas agrícolas de propiedad transnacional y de grandes latifundios
insuficientemente explotados. El sector industrial, por su parte, continuaba
afectado por su acentuada dependencia tecnológica y financiera, par la
contracción de los mercados nacionales y por una orientación excesivamente
privilegiada hacia la expectación, Los factores apuntados originaban desempleo
permanente, bajos indices de crecimiento económico, tanto del producto
nacional bruto como del ingreso nacional par capita, inflación y otros rasgos
permanentes de las economías latinoamericanas y caribeñas, todo lo cual se
traducía en hambre, miseria y retraso.
360. npstaoó que de los documentos que había rnmiiüiiliuTu la Secretaría a la
reunión podía inferirse que ésta había sido una década perdida en el
desarrollo de América latina y el Caribe. El monto de la deuda externa
regional ascendía ya a la impresionante cifra de 410 000 millones de dólares,
o sea, mas del 40% de teda la deuda acumulada por el conjunto de países
subdesarrollados. ios pagos del servicio de la deuda habían absorbido
prácticamente un tercio del ahorro interno de la región entre 1983 y 1987,
forzando una caída de la inversión productiva y debilitando aún más las
posibilidades da crecimiento futuro. Gano respuesta a la crisis del

endeudamiento y al drama social de nuestros pueblos, el capital financiero
internacional había iipuesto, a través del Pondo Monetario Internacional,
políticas de ajuste de corte recesivo, pon el consabido propósito de
garantizar el cobro de las crecientes deudas, independientemente del costo
económico y social de tales políticas.
361. Hizo presente en seguida que el Comité de Expertos Gubeomamentalee de
Alto Nivel, reunido en Trinidad y Tabago, del 1 al 3 de marzo de 1988, había
reconocido en su provecto de declaración que "para la región se han vuelto
irrealistas los supuestos en que se basan los programas de ajuste y las
políticas derivadas de muchos de los convenios de renegociación de la deuda
externa, los cuales suponían una evolución positiva de la f r r w j *
internacional". luego de reiterar que fia deuda externa no puede ser pagada en
las coná^ciones actuales sin un deaarrollo económico sostenido", el proyecto
de declaración asevera que los países de la región "no pueden seguir'
supeditando su desarrollo al cumplimiento de cenpromisos financieros
cxrtraídoe bajo condiciones externas muy distintas a las actuales". A pesar de
la gravedad del problema de la deuda externa, su solución definitiva,
demandada con premura por estos países, no sería suficiente para eliminar las
deformaciones estructurales de sus economías y menos aun para reestructurar de
manera satisfactoria el injusto sistema de relaciones económicas
internacionales que hoy prevalece.
362. Dijo que los pueblos de América Latina y el Caribe no podrían encontrar
verdaderamente el camino hacia el desarrollo si en el plano comercial
persistía la intensificación de las presiones proteccionistas, si los precios
de los productos básicos de la región continuaban detericirándose y si los
escasos mercados eran arrebatados con nocivas prácticas cangrejales. En el
plano financiero, igualmente, debería eliminarse la fluctuación en las tasas
de cambio, la existencia de altas tasas reales de interés y la fuga de
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capitales hacia los países capitalistas desarrollados, cuyo capital
transnational expoliaba loe escasos recursos de los países de la región.
363. Agregó que el artífice par excelencia de este complejo y dañino andamiaje
comercial y financiero, tantas veces denunciado y no por ello menos vigente,
era la política económica imperialista del Gobierno de los Estados Unidos.
Ahora ese gobierno pretendía doblegar al pueblo panameño mediante medidas
coercitivas para dasestabilizar el país, intentando una ves más socavar la
validez de los tratados canaleros Torrijos-cartar. En la VI Reunion
Extraordinaria del SELA los países de la región habían repudiado estas medidas
coercitivas aplicadas contra Ananá e instado a los Estados Onidos a su
revocación inmediata. Más recientemente, el Grupo de los 77 reunido en
Belgrado, y el Buró de Coordinación del Movimiento de Baises Mb Alineados,
reunidos en la Sede de las Naciones Unidas, habían hecho suya esta justa
demanda de América Latina y el Caribe.
364. En esta reunión, la delegación de Cuba reiteraba el firme y decidido
apoyo de su país al pueblo de Nicaragua y a su Dirección Sandihista en su
lucha por la paz y el desarrollo. Este pueblo heroico, a través de los
acuerdos de Esquipulas II y del proceso negociador actualmente en curso, había
mostrado su interés por alcanzar una solución negociada al conflicto armado
que en ese país alienta, dirige y financia el Gobierno de los Estados Unidos.
Hablar de paz, agregó, era favurecer el camino al desarrollo, debido al
vínculo indisoluble entre ambos conceptos. Los pueblos de la región confiaban
en que parte de los recursos que se liberaran con el desarme se destinarían al
noble empeño de ayudar a la región a salir del subdesarrollo. El aumento de
los recursos de los organismos financieros internacionales y su otorgamiento
sin discriminaciones ni condicionamientos políticos era otra demanda de
carácter general que impulsaba la región y que tendía a frenar el excesivo
énfasis que algunos países ponían hoy en el bilatéralisme.
365. El representante de los Estados Unidos, ejerciendo su derecho a réplica a
la declaración del representante de Cuba, dijo que la región latinoamericana y
del Caribe enfrentaba difíciles problemas económicos y financieros, y que su
delegación asistía a la reunión de la CEPAL para referirse a ellos. Observó
que la CEEAL podía y debía desempeñar un papel constructivo para elaborar
nuevos criterios tambiénconstructivos. La dignidad y el profesionalismo de
los delegados merecía que la atención cuidadosa, axisiderada y plena de todos
los participantes se concentrara en los temas económicos. A pesar de los
persistent» esfuerzos de una sola delegación por politizar el debate, la
delegación de los Estado» Unidos seguiría refiriéndose a los temas económicos
presentados a la reunión a fin de prestar su apoyo al desarrollo económico y
social de la región.
366. El representante de Cuba hizo uso de su derecho de contrarréplica, en
cuya parte medular expresó lo siguiente:
"Es interesante, Sr. Presidente, que los representantes de una
administración irreflexiva e irresponsable sientan la vergüenza de los
hechos/ de los cuales son los máximos responsables. Nuestros pueblos, sus
luchas y la grave situación en que viven, nos obligan a que con hechos
sus esperanzas y expectativas se conviertan en realidades. Si a los
señores representantes del Gobierno de los Estados Unidos les asustan o
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molestan las verdades, dichas incluso en términos cuidadosos, elegantes y
respetuosos en atención al foro en que se expresan, le»-exhortamos a que
eliminen su política de presiones, agresiones y chantaje, pues su actual
política les depara para el futuro situaciones mucho más UCIBUÚIWHI idas
que la que hemos visto en este foro. De no cambiar su política el
Gobierno de los Estados Unidos, entre otras lecciones de la historia, en
los futuros aniversarios de la CEEMi, tendrá que aœetumbrarse a escuchar
y enfrentarse a proramcaamientoe /aún i ^ crudos, Oesen el chantaje, el
bloqueo y las agresiones y serán más- respetados y 'rwrrficiñriRi
Practiquen
una política justa en materia oomeroial/ financiera y crediticia y verán
el beneplácito de nuestras naciones, actierrian una política de
cooperación al desarrollo sin cUscráidnaciones, sin cendiciones ni
ecoetimientos, y escucharán muestras de sincero reccnccimiento.M
367. El representante de los Estados Unidos/, cttjó¡que lamentaba tener que hacer
uso nuevamente del derecho de réplica, pero que se sentía obligado a ello en
vista de algunas de las afirmaciones hechas por la delegación de Cuba. Expresó
lo siguiente:
"En una reunión donde se requiere tredaajar, donde se busca un consenso
sobre la dura realidad de cómo hacer que progrese el desarrollo económico
de manera de beneficiar a todos les. pueblos de nuestro hemisferio, la
mezquina politización de la delegación cubana es un triste espectáculo.
¿Con qué derecho un pais que se caracteriza por un notorio dotr/tiierno
eccncsdœ, por la escasez g e n e r ^ ^
el
desencanto general, la apatía de los trabajadores y la corrupción, opina
sobre los importantes asuntos eeenómiet» y políticos que tensaos ante
nosotros actualmente?Cuba tiene una ^.ecaiinía epe según i n f a n t del
Banco Mundial, ha declinado ccriatantanante durante más de dos décadas; en
ella 10 a 15% de la población ha votado con eus pies y con botes
salvavidas y balsas de goma para escapar de la prisión insular, y nucha
de esta gente ha arriesgado su vidaen tales fugas. la enmnerfa cubana
sólo sobrevive gracias a un subsidio, masivo de cinco mil millones de
dólares de la Unión Soviética ano tras año, sin el cual- la llamada
revolución habría muerto hace años. El Gobierno dé Cuba practica abusos
masivos contra Jos derechos humanos de->sas propios; ciudacWnos y exporta
tropas a los países extranjeros en vez, de- ayuda' erry»<ink«. ^Eñ reseñen,
Cuba es una economía y una sociedad que >ya no sirve de lodelo a nadie.
Desearíamos que la delegación cubana •—ai, pesar 'de su propJ* economía
frustrada-— hubiera venido a la CEHuY este año ' para ' contribuir a " -un
diálogo positivo sobre el carecimiento econóaiico de largo plazo.
Lamentablemente, en vez de ello está aquí para politizar y
distorsionar.M
368. EL representante de Jamaica rindió tributo a los logros de la Œ E A L en
sus 40 años de existencia, y elogió calurosaasnba la hospitalidad del pueblo y
Gobierno del Brasil. Refiriéndose al documento básico presentado a la
reunión, dijo que le causaba desaliento el hecho de que no se hubiera
prestado mayor atención a la experiencia y a los problemas especiales del
Caribe, y expresó la esperanza de que en el futuro pudiera lograrse un mejor
equilibrio.
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369. la caiga de la deuda era el mayor obstáculo al desarrollo sostenido y la
Œ P A L habla hecho un aporte util ayudando a los gobiernos a abordar juntos
este problema. Habla que encontrar otras alternativas que peticionaran a los
países deudores la oportunidad de desarrollar sus economías, puesto que la
lista de opciones disponibles no encaraba el aspecto «"frVMr del mismo.
370. Jamaica se proponía hacer realidad la idea de capitalizar la deuda y en
1987 se había creado una dependencia de conversión de la deuda en el Banco de
Jamaica. Debido a que las iniciativas actuales a nivel iiiterministerial no
habían enfocado correctamente el problema de los países con Ingresos
intermedios, su país se hallaba abocado a la realización de su propia
iniciativa, en 2a que se pedia la creación de un nuevo meranimn de préstanos
que tuviera el mismo efecto que la «programación de la deuda.
371. Otro de los planes innovadores era el ideado por México, la Tesorería de
los Estados Olidos y el Banco Morgan Guaranty. Se hablan hecho nuevos
avances, puesto que se vinculaba la deuda pendiente, hasta cierto punto, con
la capacidad de pago. Tal como los países en desarrollo lo hablan ««ft»1*y>
reiteradamente, el servicio de la deuda debía vincularse a los ingresos de
exportación. Sin embargo, los países no podían lograr un crecimiento
económico dinámico y sostenido mientras no se hubiesen abordado los problemas
de la economía mundial.
372. El crecimiento medio de los países desarrollados en 1987, de sólo 3%, no
habla sido suficiente para estimular él crecimiento de la economía mundial y
muchos países de América Latina y el Caribe habían experimentado un constante
deterioro de su situación económica. El crecimiento medio de 2.6% registrado
por la región en su conjunto, se concentró en unos pocos países (uno de
ellos, afortunadamente, fue Jamaica). Jamaica habla soportado años de un
doloroso proceso dé ajuste estructural, pero en la actualidad ormwnzaba a
experimentar menores tasas de inflación y un crecimiento económico real. A fin
de controlar la disminución de su actividad económica, los países de la región
tendrían que depender mas de si mismos y, con la asistencia de la CECAL y el
SEL&, debían tratar de aumentar el nivel de cooperación regional. El Plan de
Acción de Buenos Aires y el Programa de Acción de Caracas eran instrumentos
útiles en ese empeño, pero se necesitaba voluntad y determinación para
aplicarlos. Al parecer, se insistía menos en la cooperación técnica debido a
que la atención se centraba en los problemas de la economía mundial, par lo
que, en consecuencia, hacia un llamado para que se renovara el interés y el
apoyo práctico a la cooperación económica y técnica entré países en
desarrollo.
373. El representante del Reino unido puso de relieve los estrechos vínculos
existentes con los países de la región y su intención de fortalecerlos tanto
en el plano bilateral como por intermedio de la Comunidad Económica Europea.
Dijo que la reunión era oportuna, y que debía guiarse por los resultados de
las recientes reuniones del íKT/BIRF y por el enfogue cooperativo surgido al
final de la UNCTAD V U .
374. Dijo que los países industrializados aceptaban su responsabilidad en
relación con un mejor manejo de la economía mundial. Hizo presente algunos
hechos positivos relacionados con la inflación y las tasas de interés, asi
como un pequeño mejoramiento de los precios de los productos básicos. Sin
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embargo, señaló que era necesario hacer más para reducir los desequilibrios
comerciales entre países industrializados, disminuir el proteccionismo y
aminorar los subsidios agrícolas. Al respecto mencionó la actual ronda de
negociaciones del GATT. En el Reino Unido,, los años ochenta habían sido de
cambios revolucionarios, gracias al reconocimiento de que no incumbía al
gobierno el manejo del mundo de los negocios. Uh espíritu nuevo, emprendedor
y de buena gestión económica había llevado a un periodo de crecimiento
económico sin précédentes.
375. En cuanto al problema de la deuda, reconoció que había diminuido la
afluencia de recursos a la región, pero mencionó como hechos positivos el
aumento de 75 000 millones de dólares en el capital general del Banco Mundial
y los cambios en los servicios ofrecidos por el BMI para ampliar el alcance
del financiamientó compensatorio, proporcionar un marco de más largo plazo al
desarrollo y ayudar a los países más pobres. Añadió que el Reino Unido verla
con buenos ojos un pronto aumento, de capital para el BU), Las bancos
comerciales se habían fortalecido y estaban mejor dispuestos a llegar a
soluciones de mercado para la reducx;icii de la deucte (entre ellas, la
conversión de la deuda en capital, los bonos de salida y la lecuapta de las
obligaciones).
376. Destacó que aunque competía a cada gobierno decüdir acerca de las
reformas internas de su país, existía en la región un nuevo espíritu: se
reestudiaba la función ds las encrasas estatales; ss reconocía que les
obstáculos burocráticos podían asfixiar el espíritu empresarial; que había
necesidad de un tipo de cambio realista; que los subsidios y un excesivo
déficit fiscal fomentaban la inflación, y que la inversión extranjera era
importante para crear desarrollo económico y empleo, y para dar acceso a la
alta tecnología. Dijo que las empresas transnacicnales no cctietituían
necesariamente una amenaza: las oonpaftías originarias del Reino Unido gozaban
de prestigio por su probidad, capacidad de gestión y respeto por el medio
ambiente. las empresas privadas, que pqdijai escoger el lugar en que
invertirían, necesitaban un entorno sin dijw^ijpdnaciones y pon reglas de juego
claras. Expresó en seguida su respaldo a la integración regional, señalando
que debe estimularse preferentemente la caseación de nuevo comercio, tanto
dentro como fuera de la región.
377. Subrayó par último que la Œ P A L debía dar adernada importancia a los
problemas del Caribe. Dijo que las islas más pequeñas eran vulnerables ante
las cenmociones de carácter externo, y tenían escasa posibilidad de
diversificarse. Sin embargo, el Reino uñido las ayudaba en este ultimo
propósito mediante su programa de asistencia, y reconocía su necesidad de
acceder a los mercados. La CEEAL debía mantenerse abierta a ideas nuevas, de
modo que pudiese conducir a la región en un periodo de modernización y de
mayor crecimiento.
378. El representante del Canadá transmitió a la CEEAL los saludos del
Secretario de Relaciones Exteriores de su país, señor Joe Clark, con ocasión
de la celebración de su cuadragésimo aniversario, y dio la bienvenida al
nuevo Secretario Ejecutivo de la Omisión, señor Gert Rosenthal.
379. Dijo que la experiencia acumulada en los últimos 40 años había mostrado
que el crecimiento económico en si mismo no constituía desarrollo, y que el
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auténtico desarrollo tenia que 1) Incluir menos sectores de la economía que
armonizaran entre sí, ii) satisfacer las necesidades dé todos los ciudadanos y
iii) estar repaldado por políticas eoonâaicas regionales y globales. la CEEftL
había ófesempefiado un papel fundamental en la elaboración para los países de la
región de estrategias globales que atetóían a esas necesidades.
380. Si bien mediante las respuestas ocordinadas a la crisis internacional de
la deuda, que ocnblnaban el ajusté econonioo con el otorgamiento de nuevos
préstanos, se habla logrado estabilizar el sistema financiero internacional,
los paisas endeudados de la región habían tenido asnos éxito en la tarea de
reanudar1 el desarrollo sostenido. Tanto en los países deudores como en los
acreedores se advertía la fatiga ocasionada par la deuda. Loe aumentos de
capital de las instituciones multilaterales bebían constituido una respuesta
eficaz a la prolongada crisis de la deuda. Entre otras respuestas efectivas
cabla citar la aplicación de técnicas de conversion dé la deuda, y programs
de ajuste económico que tenían en cuenta las necesidades de los estratos más
pobres dé la población. Tanto a Ice países deudores coso a los acreedores les
interesaba que las Thprtlrtns que redujesen la carga de los primeros no puniooen
en peligro su acceso voluntario a los mercados internacionales de capital. El
éxito dé esas mnrtidaff dependía de la napnc,idñd de las economías mas gumitas
para coordinar sus políticas a fin de lograr una expansión económica que no
fuese inflacionaria. Canadá había realizado consultas amplias oon los países
miembros de la CEPAL sobre estas cuestiones oon anterioridad a la realización
de la reunión cumbre de Toronto.
381. La activa participación de los países en desarrollo en la Ronda Uruguay,
especialmente con el objeto de revertir el deterioro del comercio agrícola
mundial, tenia gran importancia para la prosperidad futura de la región. Par
ello Canadá —ri-**y estudiando maneras prácticas de apoyar a los r**1'**0*" en
desarrollo para que siguiesen participando en esa Ronda. Pora terminar,
reiteró el apoyo de su pais al proceso de paz y en cmntroamarica y recordó el
compromiso contraído por su Brimer Ministro de dar respaldo a aialqnipr
iniciativa política que se adoptara en América Central y que contribuyera a la
autodeterminacián de los países de là región y a su estabilidad.
382. EL representante de Noruega se refirió en su intervención al Informe de
la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo sometido a la
(xnsideración de la Asamblea General en su cuadragésimo segundo período de
sesiones, que había recibido amplio respaldo en ese periodo de sesiones y
sobre el cual la Asamblea habla aprobado una resolución. Con arreglo a esa
resolución se habla transmitido dicho informe a los gobiernos y a las
organizaciones internacionales, para que les sirviera de orientación en la
elaboración de sus políticas y programas.
383. Agregó que las consideraciones relativas al medio ambiente debían también
integrarse en el ámbito de las organizaciones internacionales, y que cabía
esperar que las Naciones Unidas proporcionaran orientaciones al respecto»
Informó que se proyectaba realizar una reunión en Oslo en junio de 1988 para
discutir las acciones complementarias qqe se hablan llevado a cabo en el plano
internacional en relación Con el Informe, y que se pensaba realizar otra sobre
el mismo tena en 1990. Afirmó que las comisiones económicas regionales tenían
un papel importante que desempeñar en relación oon dichas acciones
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complementarias, y que le cxmplacía señalar que la Œ E A L adoptaría una
resolución sctore ese tena.
384. El representante de la República 'ederal de Alemania destacó aue el
de comercio exterior ^ F B **1
objetivo central , de ía
multilateral/ y que abogaría
fortalecimiento del sistema de comercio
.va de la CES en la Bonda GftTT de
decididamente por una actitud
_iqKnbs: lograban^raftQ:5,|TO::afto un
Uruguay. Subrayó qué los países
con
su País, el oue redundaba en
considerable sicerávit en el comercio
beneficio de una región amiga. La
íbiica, Federal *fo-. hlfW"^^' ^s^"!lrc*
iatp^psricaijos,.,
''é^.j^^aia^^ñ. "'la
dispuesta a absorber aun más productos ...._
?v yi3-.-*LV*.
gil A de las materias primas
región a que diversificara su oferta
y los pa?úáactos agrícolas.
r

s

385. Terminó diciendo que su país as
directas/ j^jer '&tét3tfutâ:&:
"
reducción'iU
deuda externa sólo

s

importancia a las inversiones
la respuesta ' al radoiesa de la
OÊ un sifocuâ oooC6]?ffti.vo»

386. El representante del Sistema
nuevas orientaciones de ese organismo,
racicwúlzar y caardinar las a<^vi4íaes de los

resefló las

recursos para alcanzar una mayor eficacia en la atención de las verdaderas
necesidades de América Latina y el Caribe.
387. La región estaba afectada por um crisis de ura magnitxjd tal que podía
hacer peligrar la soberanía y el desarrolló de los países, tos dos temas mas
relevantes eran la deuda y los obstáculos al oamaxio de la región. la
solución de los cxaplejcs problemas derivados de la deuda debería basarse en
la cooperación internacional y de m^dó iîçerativo, en los esfuerzos de '• la
propia: región. El pago de la deucto remer^ asimiíano condiciones de equidad
que permitieran a los países cumplir Sus ocmrrelflos prioritariûs: el
bienestar de' loi ttieblps y le segurid^ áfe. | W U o A : à este contexto,.los
países de la región deberían plantear las ccttíiciones para una adecuada
renegociación de la deuda, recurriendo así a la cxncertacion y no a la
con Prontaci ón.
388. En cuanto al comercio, la Ronda Uruguay había significado un g i ^ avance
con respecto a ejercicios anteriores, pero aun qMedato mucho pcir hacer en
cuatro campos principales: liberalización conearcial, supresión de las medidas
e instrumentos incompatibles con el Acuerdo General del GMT, logro de
equilibrios en las áreas monetaria y firanciera de los paísss, y resultados
concretos derivados de la vinculación entré deuda y comercio. Tanto en el tema
de la deuda como en el del comercio, el SELA estaba laborando activamente y
los países pedían contar con el apoyo de ese organismo para tratar de
encontrar soluciones coherentes con un aumento de la identidad histórica y
cultural de la región.
389. El representante del Uruguay, después
como nuevo miembro asociado de la GEEAL,
cuadragésimo aniversario de la creación del
momento adecuado para hacer una reflexión

de saludar el ingreso de Aruba
destacó que la celebración del
organismo regional constituía un
retrospectiva de los logros y
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fracasos, a fin de aunar criterios sobre las najares formulas para enfrentar
la más dura crisis de America latina y el Caribe en lo que iba del siglo. En
ese dramático periodo, la región había dejado de crecer, el producto por
habitante había descendido a los niveles de 1978, el desempleo abierto era
elevado, los niveles de inversión habían caído, el ^vy^A*
exterior había
disminuido, los. procesos inflacionarios se habían intensificado en algunos
países, era patente el deterioro de la relación de intercambio y la región
había transferido recursos al exterior per casi 150 ail millones de dolares.
Esta crisis había ocasionado en laregiónprofundos desequilibrios anrfyfan;^

y sociales sin precedentes, lo que también representaba un peligro en el caico
político.
390. Manifestó que existia amplio consenso en que había restricciones
externas e internas al crecimiento de la region, coso se reflejaba de manera
lúcida en el documento de la Secretaria. la variedad de situaciones existentes
se traducía en fórmulas tan diversas como distintos eran los países de la
región, pero existía una falta de reconocimiento de cambios irreversibles
ocurridos en la base y la estructura de la economía mundial. Entre esos
cambios se dnstnraha la creciente desvinculación entre la industria
manufacturera y los productos primarios (excluido el petróleo) ; la desconexión
entre producción y empleo en la esfera industrial, como consecuencia de los
avances de la microelectronic» y la informática, asi como la separación entre
el comercio de bienes y servicios y el sistema financiero internacional.
391. Abordando el problema de la deuda externa, manifestó que ésta, con un
monto superior a los 415 000 mUXrons de dólares, constituía el mayor
obstáculo para afianzar el ajuste positivo a fin de retomar el carecimiento y
la diversificacián de los aparatos productivos. Los países de América Latina y
el Caribe tenían que hacer frente a precios deprimidos para sus productos de
exportación, una carga excesiva del servicio de la deuda y niveles bajísimos
de financiamiento, mientras continuaban las transferencias de recursos hacia
el exterior. En cuanto al cxxaarcio internacional, expresó que, aunque se había
avanzado en las rondas de negociaciones y se había ampliado el abanico de
soluciones, aún no se vislumbraba une solución multilateral, ninfematigafla e
integrada del pago de la deuda mediante el crecimiento eonruliino compartido,
la ampliación del financiamiento y un comarcrio libra de trabas
proteccionistas, itera la urgente tarea de adecuar los ámbitos y las
instancias, consideraba que eran válidas las mortalidades y recomendaciones
formuladas por ocho presidentes latinoamericanos reunidos en Acapulco, C O B O
base para iniciar esa negociación.
392. Recalcó que había que combatir dos peligros: el de las falsas
simplificaciones, que esquematizaban la realidad, y el de las fáciles
Generalizaciones, que hacían creer que los muchos problemas comunes de la
región constituían la realidad total, cuando cada país, región o subregion
tenía una realidad diferente. Se precisaba un cambio de enfoque para
reflexionar sobre la realidad de la región latinoaaaericana en el mundo y no
visualizar el ámbito internacional desde la perspectiva de las propias
realidades y problemas. Era necesario armarse de coraje y ambición para
examinar las oportunidades que se presentaban, a fin de elaborar estrategias
flexibles y planteamientos maeroeconcaicos sólidos, y de asumir los riesgos
implícitos en la nueva inserción internacional de los países de la región.
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393. EL representante de Trinidad y Tabago, después de dar la bienvenida a
Aruba O C H O nuevo miembro asociado de la ŒEftL, acotó que el presente período
de sesiones marcaba el cxiadragésimo aniversario del organismo regional y
quería dejar constancia del reconocimiento de Trinidad y Tabago a la valiosa
labor realizada por la Ocnisión desde sa creación. Se refirió partixailarnente
a la reciente reunión del CESAN en Puerto España, en cuyo cxnunicado se habían
mencionado los desequilibrios y disparidades que enfrentaban los países
miembros, como consecuencia de acontecimientce extemos de la economía
mundial. Dijo que después de 40 años, era preciso revisar el mandato de la
CEBAL a fin de buscar nuevas formas de movilizar recursos para dar una
expresión más tangible y concreta al programa de trabajo de la Comisión.
394. Se refirió al cambio de nombre de la Comisión para incluir a los países
del Caribe, lo que eral un elemento positivo que ponía de relieve la
inportancia de la subregión del Caribe, cuyos países o r w p r r H m una |ajncrilitdárt
geográfica, cultural e histórica con el resto de la región/ para establecer
nuevos mecanismos y formas de oooperáeién.
395. En cuanto a la situación ecxncmica mundial, expresó que América latina y
el Caribe enfrentaban gravee dificultades debido sobre todo al galopante
problema de la deuda, cuyo ritmo de creciMento, si bien había disminuido en

les ültimoe cuatro años, la situaba en casi 410 000 millones de dolares a
finales de 1987. Ello representaba pare? la reglan la asicjnacion del 30% de las
exportaciones sólo para el pago de intereses. las restricciones ijpestas por
algunos países inâustrializados al caaercio internacional agravaban aún más el
problema para la región y era preciso encontrarle una solución, empezando por
una reestructuración de loi sistemas monetario y financiero, a fin de hacer
viable un nuevo orden eccttomioo internacional. Mencionó también la pérdida del
carácter multilateral de las instituciones financieras internacionales como
una de las grandes preocupaciones de Trinidad y Tabago.
396. Abordando la situación interna de Trinidad y Taba», expresó que la
economía del país se habla visto afectada par las nuctuaedenes del precio del
petróleo y que para contrarrestar esa situación; el gobierno habla iniciado un
plan de inversiones para lograr una transformación estructural de la economía,
en el marco de una política más amplia de inversiones extranjeras. Por
último, dijo que a Trinidad y Tabago le interesaba mucho el programa de
trabajo de la Œ E A L para el bienio 1990-1991, especialmente las actividades
relacionadas con la producción de alimentos, la agricultura y el comercio
internacional, asi como el apoyo a la cooperación económica regional. EL
gobierno respaldaría las actividades propuestas para la Subsede Regional de la
CEPAL para el Caribe porque se orientaban à fomentar la oooperaciónentre los
países de la subregión.
397. la delegación del Perú señaló que en la década actual, la crisis
económica había producido el estancamiento del proceso de desarrollo en
América latina y el Caribe, oon consecuencias funestas para las —"*Tfr"1*ff de
la región, como eran el agravamiento de los problemas sociales, los
desequilibrios estructurales internos y externos y la amenaza a la
consolidación de los procesos democráticos. No obstante los esfuerzos de la
región, su capacidad de reacción se había visto mermada, entre otros factores,
por la inoartidumbre acerca del oonportamiento de la *mnrwni* internacional,
el deterioro de la relación de intercambio, la caída de los precios de las
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natetrias prisas, las altas tasas de interés y la inestabilidad de los *MM*wqyqt
cambiarios y financiaros» Este panoraaa, complicado por los desagoilibrijos
comerciales y fiscales; da la mayor potencia económica del mundo y por los
efectos negativos para el posible resurgimiento de la inflación en ese pais,
agravaba aún más la situación de la economía en franco proceso de
transformación, en el que se ©abozaba una nueva division internacional del
trabajo, con la consiguiente modificación de la inserción internacional de
América latina y el Caribe.

398. La superación de Xa crisis y la reactivación del desarrollo pasaban
neœsarianente por la solución global y permanente del problem de la dsuda
externa, ya que era imposible crecer y desarrollarse, y a la vac atenué». el
servicio de la deuda; esta último debía ajustarse a la nnpnrirhrl de pago de
cada país. También habla que revertir la transferencia de recursos netos de la
región al mundo desarrollado.
399. En cuanto a la política económica del Perú, señaló que su objetivo
fundamental ara el mejoramiento de la calidad y el nivel de vida de la
población, lo que se reflejaba en el plan de desarrollo nacional para los años
1986-1990. la aplicación del programa de «iu.ijffnci n habla dado resultados
positivos e inmediatos, sin que se descuidara la atención de las necesidades
vitales de la población. Este programa de mediano plazo se sintetizaba en una
estrategia de reactivación económica, inversión sustancial y selectiva,
generación de ahorro de divisas y jjeeuLiuutmaLÍifii del aparato productivo y
patrones de consuno. Finalizó manifestando que la estrategia peruana se basaba
en la equidad y la justicia social y se orientaba a la dimensión social del
desarrollo.
400. la delegación de Guyana manifestó su satisfacción por la admisión de
Aruba a la CEEftL y rindió homenaje a quienes hablan prestado servicios a la
Organización en los últimos 40 años, esparcí almanta Raúl Prebisch y Enrique
Iglesias. Felicitó igualmente a la Secretaría por la flnn—nt'arlnn preparada,
reconoció la valiosa labor del Centro latinoamericano de Demografía, de la que
Guyana se habla beneficiado, y se sumó a quienes hablan manifestado su
agradecimiento al Fondo de Población de las Naciones Unidas y a los gobiernos
del Canadá, Francia y los Falsas Bajos por el apoyo recibido.
401. Al señalar que las características de la economía internacional eran
ajenas a las economías de America latina y el Caribe, hizo un llamamiento a
los pnlnt» de la CECAL para que urgieran cambios en la economía internacional
a nivel institucional y de los países o grupos de países ilesni,milm\m y dijo
que las medidas en la esfera internacional debían acompañarse de la adopción
de políticas internas eficaces en las economías nacionales. Al respecto,
subrayó que Guyana habla reajustado el valor del dólar guyanés en 1987 y
seguía una política que permitía que el sector público trabajara con
superávit, pues de lo contrario dicho sector encaraba la perspectiva de cerrar
sus operaciones o deshacerse de sus intereses.
402. Expresó aslminmo que Guyana recibía con agrado la inversión extranjera
privada, en el marco de la política sobre inversión extranjera que el país
había adoptado, y que también se celebraban conversaciones con el Fondo
Monetario Internacional a fin de llegar a un acuerdo con ese organismo.
Terminó diciendo que entre lo internacional y lo nacional se situaba el nivel
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regional, donde existían perspectiva» para legrar una •ayer cooperación e
integración mediante el esfuerzo de loa países desarrollados y en desarrollo a
fin de progresar, ya que de lo contrario se prcdvx:iría un estancamiento del
que todos pnqnrían las consecuencias.
403. El representante del Ecuador expresógas la región enfrentaba una crisis
tan profunda que afectaba no solo la estructura econcMco-fisôal de los
países, sino también la organización social, par lo que era iaprpwrrinilble
realizar un estudio completo de las realidades estructurales que permitiese
^ j n o a r un nuevo ordenamiento inspirado eft principios de solidaridad y de
justicia social internacional. Cabía poner de relieve las circunstancias
apremiantes en que la CEEALdebía asumir la- seria responsabilidad de analizar
las complejas estrategias necesarias para lucbar contra la crisis sin
descuidar la expansión equilibrada y sostenida del desarrollo.
404. El endeudamiento externo, que se había constituido en la causa principal
de la crisis, significaba piréticamente la pérdida de una década de esfuerzo
de desarrollo. Puesto que se había aceptado la corcesponsabilidad de
acreedores y deudores, no podía sacrificarse el bienestar social minino de los
pueblos; de ahí que deberían famularse mecanismos para resolver el problema
al más breve plazo, sin programas de ajuste de mediano o largo plazo.
405. la inflación también era un grave obstáculo para el desenvolvimiento de

la región, debido a que en ese fenoneno innuían factores de c a r ^ ^
externo, que necesariamente deberían etírtntarii par la vía <te la cooperada
406. Felicitaba a la CEEAL par la labor realizada durante el bienio, que
constituía un importante aporte para la transformación y el desarrollo
económico social da America latina y el Caribe. Asimismo, h a d a un llamado a
la Œ P A L para qua intensiflease sus esfuerzos de reflexión eft orden a
recuperar al hombre latinoamericano de su desgaste social y humano. Bar
último, instaba a fortalecer la auaffmmaS&f- técnica y económica entre países
en desarrollo, con la ayuda del RJüD y otros organismos de las Naciones
Unidas, la CEA y los gobiernos de los países ilwim fill Talis.
407. EL representante del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAMS) dijo que
los países mlr.afau;in del CAME colaboraban en materia « g w V i ^
y
científice-técnica con los países en desarrollo sobre la base de la igualdad
de derechos y el beneficio mutuo y que, con la asistencia de les prrínan de la
comunidad socialista, en los países de América Latina y el Caribe se habían
construido o se estaban construyendo centenares de empresas industriales y
otras obras. Destacó la colaboración en la oQHsLtuccifln de centrales
eléctricas, en la prospección y explotación de yacimientos de combustibles y
materias primas, en la industria transformadora, la siderurgia, el sortcir
agroindustrial, la salud pública y el desarrollo de la infraestructura de
varios pa-Traen latinoamericanos. Agregó que los pulsos del CAME prestaban
asistencia a los países latinoamericanos en la formación de cuadros nacionales
para las ramas claves de la economía e indicó que en 1987 casi 12 000 personas
procedentes de mas de 30 países de América Latina estaban cursando estudios en
centros de formación en los países del CAME.
408. Aunque el intercambio comercial entre los países del CAME y los de
América Latina y el Caribe fuese aún poco significativo, el CAME estaba
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dispuesto a colaborar e n l a medida *> sus posibilidades «n la realización de
prcigiaaae de desarrollo con los organismos regionales pertinentes, para lo
cual mantenía estrechas relaciones con entidades ooao la ŒPAL, el SEXA, la
Organización latinoamericana de Energía y el Grupo Andino. Tras referirse
brevemente a loe caœi 40 a n œ de oontribución del CAME al fomento de la
oolabaración entre sus plises miembros y a los progresos logrados por dichos
paisas an su desarrollo socioeconómico, el orador reiteró qua los países
miembros del C H E , fieles a la política da la coexistencia pacifica entre los
Estados con distintos regíaenes sociales, abogaban por el fcsjento da la
colaboración con todos loa países, incluidos los de taérica latina y el
Caribe, seguros de que ello contribuiría a la causa de la paz y el progreso en
todo el nundo.
409. El representante del Instituto Interamericano de Cooperación pare la
Agricultura (TECA) dio a conocer que, en la pasada Conferencia Hemisférica de
Ministros de Agricultura, celebrada en Ottawa, Canadá, en uaji \mii\m de 1987,
el Instituto habla recibido el mandato de cooperar con los gobiernos y los
organismos de la región en la ejecución de un plan de acción para la
reactivación de la agricultura de América latina y el Caribe. Destacó el papel
sustantivo y estratégico que podía desempeñar la agricultura en la
recuperación de las eoonoeias de los países de la región y en la lucha contra
la pobreza y la inseguridad alimentaria, que se habían acrecentado en forma
preocupante en América tetina y el Caribe en estos ültiaos años de reoesión y
crisis eoonómica. Reafirmó la confianza del H G A en la renovada vigencia del
pensamiento de la CEEAL, pensamiento vivo y oeftaro del que hablan de
beneficiarse todos los pueblos de América Latina y el Caribe para su progreso
económico y social.
410. La delegación de Haití, dewpurtn de saludar la admisión de Aruba como
nuevo miembro asociado de la Oomisión, rindió homenaje a la Œ E K L con motivo
de celebrarse el 40" aniversario de su creación y subrayó el significado
particular de la participación de Haití en el período de sesiones. Debido a
las dificultades que el país había experimentado, las aiitaridadee que ejercían
el poder se habían esforzado en restablecer la ifrmrxji arria y le pez en el país
y como ésta no podía manbanerse prescindiendo del desarrollo, Haití, necesitaba
el apoyo de los pafnns amigos y de los organismos internacionales en su lucha
constante en favor del desarrollo, por lo que exhortaba a loe países que aun
se mostraban renuentes a que dejaran de objetar el valor de la ( t o n m i n en
Haití y reanudaran su asistencia al país.
411. La delegación de Suriname, tras agradecer al país anfitrión y a la
Secretaría, se refirió en primer lugar a la situación de su país, señalando
que en foros como los de la CEEAL, Suriname procuraba corregir las imágenes
distorsionadas provenientes de los medios de camsiicación, y dar a la
comunidad internacional un panorama más realista y más verdadero. Manifestó
que en noviembre de 1987 se habían realizado las primeras elecciones de los
últimos diez años, sobre la base de la nueva constitución apitiiarta mediante
referendo en septiembre del mismo año. Las elecciones habían permitido
integrar la Asamblea Nacional y elegir al Presidente y Vicepresidente del
país. Consideró que talles acontecimientos eran propicios, pues colocaban a la
nación en un camino hacia la democracia participativa, sobre la base de la
estructura de poderes existentes.
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412. Señaló que la actual situación «cotfnica del pais «ta acataría, lo que
atribuyó a la fuert# boia de 1<» precioa de la aliiaina y la bawdta entre 1981
y 1987, con U consiguiente pérdida de divisas; a la suapanaión del programa
de asistencia por pacta de loe Países Bajos, tras acusaaione* da violación de
derechos humanos par part© de loa aiUtares, y a U fuer» daatructiva da los
actos terroristaa. Trazó un cuadro económico «caracterizado per una fuerte alza
del nivel de sndeudaiaiento interno y externo, gran aceleración de la inflación
y considarablas porcentajes de desempleo, con escasez de aliñantes y de
preductos Bsdicinales.para la naboría da la población y la existencia da un
extendido aereado negro, con las consiguientes raparcusionas aociopoliticas.
413. Ante esta situación, el nuevo gobierno había prihoaacb un programa de
tees etapas: una de urgencia, apoyado por los gobiernos de Brasil y de los
fttíses Bajos; una de recuperación de ola economía nacional, y la últü» de
planificación da largo plazo, con airas a lograr un creciaiento sosbanido.
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con las fuerzas rebeldes. Indicó gue la labor de la GEPaL tenia gran
iMrrtanria cara su pais en la actual situación» refizisnâoss esDecialmante a
dos asDectos. El xvisero era la rdanificación, ^T^^ffPfnaabla Dará aue la
posible corriente de recursos da as¿st*ncia externa se tradujera en
posibilidades da crecijtianto. (En este sentido, indico el Interés da su país
por aantener estrechos contactos con; las actividades del HÍBS.) El segundo
asDsobo era al da la diaxnibilidad da infcxiacicn. rara I D cual cGmiaeró
necesario un banco de datos de la ŒPAL.
414. Finalizó diciendo que Suriname doocaha tonar parte en los esfuerzos
regionales de cooperación e integración, las que solo podia» tener éxito si
había paz en la región. Apoyó los esfuerzos regionales ásenos en este
sentido, e hizo un llamado a no desperdiciar en estériles actividades bélicas
los recursos hunanos y arteriales de los países.
415. El representante de la Unión Soviética expresó que la Œ E & L constituía
uno de los foros «as significativos de las Naciones Unidas. TTsepocto a la
critica situación actual de la región, sugirió diversos mennnismoB que podrían
aplicarse con urgencia para permitir que los pul une pnrtiasen hacer frente al
problema de la deuda externa, señalando que podría incluso convocarse a una
conferencia internacional especial para examinar el team, con participación de
todas las partes interesadas.
416. En un contexto mas amplio, se debía prrpender a una profunda
reestructuración de todo el sistema de relaciones económicas internacionales y
del injusto sistema monetario y financiero internacional, como pyjfHw^ a la
democratización de las organizaciones monetarias y financieras
internacionales. Era inquietante, por otro lado, la propagación en los pn"intuí
de la región de la llamada "deuda social", que afectaba a decenas de millones
de pobres.
417. Recalcó que su pais apoyaba medidas tendientes a modificar la situación
creada, dejar de lado las barreras proteccionistas y discriminatorias del
mwarrln internacional, y luchar contra el uso del r*wr<nfa como medio de
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presión política y en favor de la creación de condiciones favorables pata el
crecimiento amónico de los lazos ocmpmiMew y mantiminos internacionales.
418. El objetivo de superar los graves problems econâaicos estaba
íntimamente ligado a la necesidad de consolidar la paz y la seguridad
internacionales, pues era claro el vinculo entre desarme y desarrollo.
Destacaba al respecto la propuesta reciente de Michail Gorbatchev de crear en
el seno de las Naciones Unidas un fondo internacional denominado Desame para

el Desarrollo, abierto a todos los Estados y destinado a transferir a los
países necesitados los recursos liberados tras el proceso de otear».
419. Si bien su delegación se sentía satisfecha por la intensificación de los
contactos políticos bilaterales de alto nivel, era evidente que las
potencialidades de cooperación entre la Unión Soviética y los países de la
región no se estaban aprovechando plenamente. Esperaba asimismo que se i iwam»n
contactos entre su país y los grupos de integración y otros prograsas de
cooperación regional niltilateral.
420. El representante de San Vicente y las Granadinas dijo que, para superar
la crisis actual, los países de la región debían desarrollar sus mercados
internos y establecer una cooperación y un intercambio comercia] más
estrechos entre ellos, así como coordinar esfuerzos para penetrar en los
mercados de los paísesflrwriTTTO1<¥V"a - También era necesario establecer
mecanismos financieros y de otro tipo que crearan confianza dentro de la
región, ya que la fuga de capital constituía una clara demostración de que sus
propios pueblos no tenían confianza en ella. Agregó que el desarrollo sólo
podía tener lugar en una atmósfera de paz y justicia, condiciones sin las
cuales no podía haber desarrollo real ni democracia.
421. Tras mencionar algunas estadísticas alarmantes relativas a la mortalidad
infantil, a las condiciones de vivienda y al desempleo y subempleo, el orador
se refirió a la amenaza planteada par el tráfico de eetupefacientes.
Correspondía a los pueblos de América Latina y el Caribe aunar sus esfuerzos
para eliminar esta amenaza. Asimismo, se debía negar toda cooperación a
ffn*Tgnj«r gobierno que ayudara al narcotráfico. Finalizó reiterando la
necesidad de que los pueblos de la región unieran sus esfuerzos para destruir
el tráfico ilícito de drogas que amenazaba destruir sus sociedades y recordó
que el futuro de esta región estaba en manos de sus pueblos y lo que hicieran
de ella hoy determinaría el tipo de eorriedañ' en que vivirían sus hijos en el
futuro.
422. El cbservador del Fondo Monetario internacional expresó que después de la
crisis de la deuda en 1982, muchos países de America Latina ee habían
esforzado par superar el problema, aunque continuaban las dificultades, en
particular en los niveles de inversión, que eran inferiores a los necesarios
para alcanzar tasas de crecimiento satisfactorias y duraderas. Era preciso
continuar con los programas de ajuste orientados hacia el crecimiento
sostenido para buscar la reducción de los desequilibrios macaneccnómicos y la
eliminación de rigideces y distorsiones en la economía, con el fin de fomentar
la formación de capital y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos.
423. Manifestó que la aplicación de este tipo de pu»jramns por parte de los
países deudores era un factor decisivo de la estrategia cooperativa para
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encarar el problem de la deuda. Esta estrategia, que seguía vigente, incluía
el Maifawriiiiflnfep <te M » entorno ii&mrrsmtnñfú ifiarorahiea la escansión de las
eaqxartacóones de loe países deudores, un crecimiento sostehido, mercados
abiertos en los países industriales y el suministro de financiamiento externo
a los países deudores de manera conpatible con la reducción paulatina del peso
de la'deuda.
424. Terminó diciendo que el Fondo había aplicado nuevos procedimientos en sus
políticas — p o r ejemplo, la expansión del servicio de ajuste estructural, la
flexibilización del servicio ampliado y la creación de un nuevo macaniano de
ayuda a los países que tenían acuerdos financieros con el Pondo para que
hicieran frente a acontecimientos imprevistos-- y que de esa manera podría
desempeñar con mayor eficiencia su papel de catalizador de recursos externos
para los puises endeudados.
425. El Presidente <te la Asociación de Organismos Ho Gubernamentales de Chile
(ASONG), hablando en nombre de las organizaciones no gubernamentales presentes
en la reunión, manifestó el gran interés de dichas organizaciones en coopérât
con la CEPAL y participar más activamente en el análisis de las di flautadas
que enfrentaban los paires de América Latina y al Caribe, con miras a fomentar
la paz y la integración entre sus puebles.

Declaración de ley CTIÍFCB de Centar^mflr^CTi P E W la resolución 42/204 de la
Asamblea General de las teHonm TTniáfo» tituIÉtt»! Asistencia Etrrtmica
" T H f l í a npTT*rrvf»iiHn» faunto 8 b\ del tasarlo!
426. La delegación de Guatemala temó la palabra a nombre de las delegaciones
de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua para referirse al
punto 8 b) del temario; Algunas resoluciones recientes emanadas de órganos de
las Naciones Unidas, que se ponen en conocimiento da la Comisión.
427. A nombre de los países centroamericanos expresó que de acuerdo con lo
dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 42/204, el Secretario General presentará tin "Flan KBpeníal de
Cooperación" elaborado con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y la Secretarla de la CEEAL. El plan cuenta con el total
respaldo de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
428. Atjr*léelo en nombre de Centroamérica al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y a la Secretaría de la CEPAL su oportuna colaboración en
cumplimiento de la tarea prevista en la mencionada resolución 42/204 de la
Asamblea General e instó a la comunidad internacional a que diese especial
respuesta a la iniciativa que se presentaría en el próximo mes de mayo a la
Asamblea General, ya que como se había expresado en la exposición conjunta de
loe paínoo centroamericanos ante el Plenario, era imperativo contar ahora con
el apoyo internacional, particularmente en materia de cooperación técnica y
financiera, y con mecanismos ágiles que garanticen la ejecución oportuna de la
colaboración.
429. Acto seguido, hicieron uso de la palabra las siguientes delegaciones,
que apoyaron la declaración: Venezuela (a nombre del Grupo de Cantadora),
Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Ecuador, Peni y Uruguay, y España en nombre
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de los países miembros da la Oanunidad Ecxnámica Europea que son siembras da
la Canisión.
Declaración de apoyo a Panama fV> los raises da América latina v el Caribe
430. La delegación del Brasil, hablando en nombre del grupo de los países de
América Latina y el Carite, leyó el texto de una declaración de apoyo a Panamá
y solicitó que, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento, dicha
declaración y su anexo, la decisión 271 del Consejo latinoamericano del SEEA,
se incluyeran en el informe final de la reunión.
431. Sobre este punto, la delegación de los Estados Unidos señaló que tenía
serias objeciones de procedimiento y de forma por las cuales se oponía a que
se incluyese dicha declaración en el Informe. Estimaba que constituía un
intento de introducir cuestiones políticas en los dábate» de la CECAL, siendo
que en este faro cxxroespondía discutir cuestiones técnicas. la propuesta
buscaba una confrontación política, y los Estados Unidos no raneaban que eso
ocurriese. Dio a conocer el punto de vista de su país sobre algunos aspectos
politices y jurídicos de la situación interna de Panamá, y del Gobierno del
Presidente Del Valle, a quien el Gobierno de los Estados Unidos reconocía cono
gobernante legítimo de Panamá.
432. El representante de Panamá expresó que el legitimo gobernante de Panamá
era el General Noriega. Mb estuvo de acuerdo en que se le atribuyese carácter
politico a la prepuesta aludida, pues se refería a temas vinculados con el
desarrollo económico del país.
433. A continuación Intervinieron varias delegaciones para Manifestar su
respaldo a la inclusión en el Informe de la declaración de los pwffmn de
América latina y el Caribe. Algunas otras manifestaron sus dudas al respecto.
434. La delegación de México, expresó su opinión de que, con arreglo a lo
estipulado en el Reglamento de Ja Omisión, debía acogerse la petición de
incluir la declaración, y a ese fin solicitó al Presidente que se prenunciara
en este sentido.
435. Atendiendo a esta petición, el Presidente pidió a la Secretaría que
diese lectura a los artículos 29 y 46 del Reglamento, y a continuación indicó
que era precedente incluir la declaración en el Informe, y que si alguna
delegación estaba en desacuerdo con esta decisión, el asunto podía srart-erme a
votación.
436. El representante de los Estados Unidos señaló que en vista de la no
adhesión de algunos países del Caribe a la declaración de apoyo a Panamá, el
documento no podía presentarse en nombre de todos los naines de América Latina
y el caribe. Además, los Estados Unidos se oponían oficialmente a que se
anexara a un informe de las Naciones Unidas un informe ajeno a la
Organización, y anunció su intención de llevar este asunto ante la Asamblea
General. Por consiguiente, insistió en que no se incluyese la Declaración en
el Informe y solicitó que se sometiera el asunto a votación nominal.
437. Hecha la votación, la inclusión de la Declaración se aprobó por 23 votos
a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.*/ Votaron a favor: Argentina, Bolivia,
*/ Véase la Declaración en el anexo 3.
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Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Haiti, Jamaica, México, Nicaragua, Panana, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. Votaron en
contra Canadá, Estados unidos, Francia, Países Bajos y Reino unido. Se
abstuvieran Antigua y Barbuda, España, Portugal y San Vicente y las
Granadinas.
438. Las delegaciones que se indican a continuación solicitaron
Secretaria que recogiese en el informe la turdamentación de su voto.

a

la

439. La delegación de Haiti expliaó que el apoyo a la preposición de incluir
la declaración en el Infame no indicaba acuerdo o desacuerdo con la posición
de ninguno de los países presentes. Haiti había votado a favor de la
inclusión de la declaración por fidelidad al principio de no intervención
consagrado en la Carta de las naciones Unidas y en la Carta de la CEA.
440. La delegación del Canadá señaló que había votado en contra porque la
declaración planteaba cuestiones políticas complejas que no correspondía
considerar en este faro ni en este momento, si bien rftytffraha. la preocupación
del grupo de países de América Latina y el Caribe que los había llevado a

pedir su inclusión en el Infame.
441. la delegación de los Estados Unidos fundamentó su voto en contra
diciendo que tenia objeciones tanto de procedimiento C X I D de contenido a la
declaración presentada. Afinó que si había hecho un esfuerzo concertado para
que los miembros de esta organización entableciesen un diálogo económico
serio. Las sesiones de trabajo en los diversos comités habían sido siempre
constructivas, aunque no hubiera habido acuerdo respecto de todos los puntos.
Cono hablan dicho varias veces sus lupeswitantes, surtrtwjacitihinvitaba y
desafiaba a todas las delegaciones a debatir los tanas propuestos. Pero se
oponía a todo intento de transformar a la CEEAL en un faro político. Agregó
que decepcionaba comprobar que países que recientemente habían recuperado la
democracia estuviesen en esta instancia dispuestos a no apoyar el legitimo
Gobierno de Del Valle y las legitimas aspiraciones de mayor libertad y
democracia del pueblo panameño. El General Noriega tenía pendientes dos
acusaciones del Gobierno Federal de los Estados Unidos a consecuencia de las
sólidas pruebas pronwntwfaw en esos tribunales respecto de su calidad de
traficante de drogas. Tras éstas acusaciones, el Presidente Del Valle había
despedido al General Noriega. El General Noriega habla rphuswilo ''obedecer', la
legítima orden de su Presidente. En cambio, habla usurpado las funciones de la
Presidencia e intentado arrestar al Presidente Del Valle e instalar una figura
provisional para ejercer las funciones presidenciales. El Gobierno de
los Estados Unidos no reconocía como legítima tal secuencia de
acontecimientos, y seguía reconociendo a Eric Del Valle como Presidente de
Panamá. Las políticas económicas del Gobierno de los Estados Unidos respecto
de Panamá habían sido adoptadas en respuesta a solicitudes del Gobierno de Del
Valle. Recordó que el Gobierno de Del Valle habla entablado en tribunales
estadounidenses acciones legales para inpedir la transferencia de dinero de
las cuentas en bancos con seguro federal en los Estados Unidos. El Gobierno de
los Estados Unidos habla tomado acciones económicas en contra del régimen
instaurado por Noriega, para apoyar al Presidente Del Valle y en consulta con
él. Afirmó que los Estados Unidos cumplían y seguirían cumpliendo con sus
oespeomisos en relación con los tratados sobre el Canal de Panamá, y que las
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operaciones en el Camal no habían eyfjrido t¥a*1^rnes. Carminó expresando que,
por estas razones, la propuesta no CCTKtHpBMlia a la presente reunión.
Perjudicaba el consenso alcanzado respecto de los suchos problemas inportantes
que en ella se habían tratado. Procuraba inponer a esta reunión una retórica
política y engañosa. St trataba de un intento de introdtcix un tesa politioo
en un foro económico, no porque hiciese un aporte a los tenas del desarrollo,
sino porque sus auspiqiadores buscaban valerse de qualgajer foro que les
asegurase un resultado favorable.

442. La delegación de Francia manifestó que no podía aprobar la inclusión en
el infame de âealaraciciiBS de oroanisBûs cue no formaban narte del sistema
de la? Naciones Unidas y lamentó que cuestiones de carácter político
interfirieran en las deliberaciones de la Comisión.
443. La delegación de loe Países Bajos expresó que había votado en contra
prupryy oonsidsxsba oue la GEBKL no era el foro aDrcoiado Dará Dlantear
cuestiones de esa índole y que la inserción de la declaración era ajena a los
rwrvjari'imjonfrncí esl ñlili* <Hng. tanto ais cuanto eue la decisión del SEEA no ae
había analizado en la CEBAL y no representaba el consenso de la reunión.
444. la delegación del Reino Unido explicó que la índole política de la
decisión la había obligado a votar en contra de la inclusión.
445. La deleaación de Anticua v Barfeurln aclaró oue se había abstenido porque
la declaración se referia a una decisión del SELA, organismo al cual su país
no estaba afiliado.
comprendía las razones que inspiraban la propuesta del grupo de países de
Amárica lactina y el Caribe, pero que la inclusión de un documento de un
rtprj^rri fay> ajeno al sistema de las Naciones Unidas planteaba problemas de
procedimiento que explicaban su abstención.
447. la delegación de Portugal expresó que se había abstenido porque la
declaración había emanado de un organismo ajeno al sistema de las Naciones
Unidas.
448. la delegación de San Vicente y las Granadinas explicó que no había
estado presente en la reunión del SELA realizada en Caracas, de la cual había
emanado la declaración, y aunque conpartía las legitimas aspiraciones del
pueblo panameño y apoyaba el principio de soberanía, hubiera deseado que la
declaración contuviese alguna indicación en el sentido de que no mamiMutaba
un apoyo al General Noriega. Como la declaración no contenía indicación
algunade esa índole, se había visto obligada a abstenerse.

254

Consideración v iygf$?»e,*An dé los
presentad?» prr ?"* orarités */

informes v provectos de

resolución

Genital
449. la Comisión aprobó por oonsenso el informe del Comité 1.**/
rrrniii-á TT

450. la Comisión aprobó por consenso el informe del Comité II. ***/
451. Aprobó asimismo sin votación la resolución 493 (XXII) sobre respaldo al
ILPES en su vigésimo quintó aniversario; la resolución 494 (XXH) sobre el
Centro Latinoamericano de Demografía (GEEAEE); la resolución 495 (XXH) sobre
el calendario de conferencias de la CEPftL para el período 1988-1990, y la
resolución 496 (XXH) acerca del informe de la Comisión Mondial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo. También aprobó sin votaciónla resolución 497 (XXU)
sobre el programa de trabajo de la Œ S R L para el bienio 1990-1991, salvo en lo
que se refiere al ptugtdiiia 23 Empresas transnacionales. Este pmjrama fue
aprobado por 18 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Comité da periodo de sesiones sobre Cooperación entre Países v Regiones en
Desmolió
452. La Comisión aprobó por oonsenso el informe de este Comité.****/
453. También aprobó sin votación las resoluciones 491 (XXH) sobre cooperación
técnica entre países y regiones en desarrollo, y la resolución 492 (XXÓ) sobré
cooperación económica entre países en desarrollo.
Consideración de provectos de resolución presentados directamente ^
454. La Comisión aprobó sin votación la resolución 490 (XXH) sobré la
admisión de Aruba como miembro asociado de la CEBAL;*****/ la resolución
498 (XXH) sobre la estratega iirternacional de desarroUo: evaluación de la
actual y examen de la preparación internacioral del desarrollo para el cuarto
decenio de las Naciones unidas para el desarrollo; la resolución 499 (XXH)
sobre el cuadragésimo aniversario dé la Comisión Económica para América latina
y el Caribe, y la resolución 500 (XXH) sobré el lugar y fecha del próxijno
periodo de sesiones de la Comisión. *****»/

*/ Véase las resoluciones aprobadas por la Comisión en la sección D ;jnjfft?
y la información sobre sus repercusiones financiaras en el anexo 2.
**/ Párrafos 73 a 153 supra.
***/ Párrafos 154 a 245 supra.
****/ Párrafos 246 a 262.
*****/ Véase él párrafo 283 supra.
******/ véase la sección D y el anexo 2 infra.
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Sesión de clausura
455. En la sesión de clausura hicieron uso de la palabra el Or. Modesto
Freites, Ministro de Estado, Jefe de la Oficina de Coordinación y
Planificación de la Presidencia de la República de Venezuela; el Secretario
Ejecutivo de la CEPAL, señor Gert Rosenthal, y el señor Paulo Tarso Flecha de
lina, Ministro Interino de Relaciones Exteriores del Brasil.
456. En representación de los participantes, el Ministro Freites destacó la

calidad de las delegaciones asistentes a este período de sesiones de la
Comisión, y expresó su satisfacción por la labor cns¿fllnfr y per la
trascendente significación de los acuerdos alcanzados. Destacó el clima de
cordialidad y franqueza en que se hablan ilennnTiTlafln las reuniones, y estimó
que éstas hablan contribuido al fortalecimiento de la CEPAL como foro para el
análisis, la reflexión y la brtsqueda de nuevas alternativas para enfrentar con
éxito la realidad del presente y el reto del futuro. Tras encomiar la labor
realizada par la Secretaría, terminó su intervención agradeciendo la
hospitalidad del país anfitrión.
457. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL dijo que las Naciones Unidas habla
sido siempre un foro en que los países han expresado en forma franca y abierta
sus opiniones, y que par ello no podía dejar de reflejar ciertas
axxtroversias existentes en las relaciones internacionales. Sin embargo,
observó que la manifestación de estas controversias no debía oraltar la
productividad de la reunión ni los rasgos centrales de ésta. El primero de
esos rasgos, según anotó, era el de la festividad, no sólo por el marco que
brindaba Rio de Janeiro a la reunión y par la incorporación de Aruba como
miembro asociado de la Comisión, sino por la celebración del cuadragésimo
aniversario de la creación de la CEPAL, hecha suya par los países miembros en
múltiples actos cxxnemorativos, ademas de en el entunicado y la resolución que
constan en el informe. El segundo de los aspectos positivos de la reunión
consistía en que había permitido ordenar los trabajos de la institución,
mediante la aprobación de su infonne de actividades, su programa de trabajo y
su calendario de reuniones, y asimismo de las actividades del ILPES y del
CELADE. En tercer lugar, y respecto de los temas sustantivos del encuentro,
había permitido a las delegaciones comparar posiciones y aunar esfuerzos en
torno a determinar las características de la crisis, avanzar en relación con
los conjuntos de políticas que pueden aplicarse para superarla, y favorecer la
cooperación internacional necesaria para hacer viables tales esfuerzos, que es
uno de los temas que mayor consenso convoca.
458. Indicó que durante la reunión hubo progresos en la exploración de los
rasgos estructurales de la crisis, en la consideración del concepto de
exarresponsabilidad, que se extendió a las acciones necesarias para superar la
crisis, y en torno a algunos componentes de la solución, vinculados
principalmente a la deuda y al comercio. Hizo ver por último que este tipo de
foros forman parte de un proceso, en el que se registran los avances logrados.
459. El Ministro Interino señor Paulo Tarso Flecha de Lima felicitó a las
delegaciones y a la Secretaría par la labor realizada y se refirió a los
trabajos que esperan a la Comisión en sus próximos 40 años de vida. Llamó a
volcarse hacia una renovada reflexión sobre las realidades de la región,
dejando de lado certidumbres consabidas. A este respecto, llamó a reexaminar
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el papel que corresponde al Estado en la econcwia, en una circunstancia en cue
es necesario liberar las fuerzas productivas de las naciones, y en que el
Estado debe retirarse de los espacios eortómicos en que su presencia no se
justifica.. •460. Se refirió luego a la necesidad de una inserción dinámica e imaginativa
de las ecxncnias de la región en el contexto internacional, y de una reflexión
creativa y sin lamentaciones acerca de las oportunidades que ofrece el
ccmercùo intairnacicrial para expandir las exportaciones de manufacturas y
diversificar las ventas al exterior. Para ello, indicó, sera necesario en el
plano interno establecer y mantener los etuilibrios mttv^rmevméaÊiinrm v>*aiora v
aplicar políticas que garanticen un minino de estabilidad a las empresas
exportadoraSi asi ceno apoyo - institucional a lea esfuerzos de-¿ éstas. Pat
último, señaló que no basta sólo con aplicar politices en el plano interno,
sino qua éstas dependen en gran medida del crecimiento económico d a los paisas
industrializados.

2sr
D. RESOUJCICNES APROBADAS POR IÀ CEPAL EN SU
VIGÉSIMO SEGUNDO PERIODO DE SESIONES
490 (XXII) Admisión de Aruba ceno miembro asociado de la CEPAL
491 (XXII) Cooperación técnica entre países y regiones en desarrollo
492 (XXH) Cooperación económica entre países en desarrollo
493 (XXII) Respaldo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social en su vigésimo quinto aniversario
494 (XXII) Centro latinoamericano de Demografía (CELADE)
495 (XXII) Calendario de conferencias de la CEPAL para el periodo 1988-1990
496 (XXII) Informe de la Comisión Mondial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo
497 (XXH) Programa de trabajo de la CEPAL para el bienio 1990-1991
498 (XXII) Estrategia internacional del desarrollo: Evaluación de la actual y
examen de la preparación de una nueva estrategia internacional del
desarrollo para el cuarto decenio de las Naciones Unidas para el
desarrollo
499 (XXII) Cuadragésimo Aniversario de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe
500(XXH) Lugar y fecha del próximo periodo de sesiones.
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490 (XXH)

ADMISIÓN CE ARPEA OCIO MIEMBRO ASOCIADO DE IÀ CEPAL

T* fvti^/» Económica tara América latina v el Carite.
Considerando la conveniencia de fortalecer las relaciones económicas y
culturales entre todos los pueblos del Caribe y del continente
latinoamericano,
Recordando las atribuciones de la Comisión según fueron aprobadas por el
Consejo Económico y Social en su sexto periodo de sesiones, y en especial el
apartado a) de su articulo 3, en lo que se refiere a la admisión de miembros
asociados,
TVni'iTTl? «i cueqta que el Gobierno del Reino de los Itoises Bajos ha
entunicado a la Comisión, por conducto del Secretario Ejecutivo dé la CEEAL,
el deseo de Aruba de ser admitida como miembro asociado de la Comisión,
1. Acoae con beneplácito la mencionada solicitud del Gobierno del Reino de
los Países Bajos, en la medida en que refleja la voluntad del pueblo de Aruba;

2. Decide admitir a Aruba, como miembro.asociado de la CEPAL, y acoge con
satisfacción su participación en las labores de la Comisión.
Sesión 237a
22 de abrAl de # 9 9
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491 ( X m ) X£OPmCtíX
3B3C|CA ÍNI535 PAÍSES Y
RS^CIŒS îN EËSAR£iÛLLO
Ta onmiglon Económica para América, latina v el Caribe.
RBuutJaiUo el Plan de Acicicn de Buenos Aires, apiitaio en la conferencia
de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
(CTPD) en 1978, y hecho suyo por la Asamblea General en su resolución 33/134
del 19 de diciembre del mismo año, en el cual se define el rol catalizador que
le compete al sistema de las Naciones Unidas para posibilitar dicha
cooperación y se le asigna a las comisiones regionales la tarea, entre otras,
de brindar asistencia a las actividades que refuercen la CTPD en los planos
regional e interregional,
Tomando en cuenta las decisiones adoptadas en la quinta reunión del
Comité de Alto Nivel encargado de examinar la cooperación técnica entre los
países en desarrollo, que sé llevó a efecto los días 18 a 27 de mayo de 1987
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en especial la decisión 5/5
dirigida a loé árganos, organizaciones y organismos del sistema de las
Naciones Unidas con vistas a l a aplicación del Plan de Acción de Buenos Aires,
RecorHarrirt la decisión 252 adoptada en la XTEI Reunión Ordinaria del
Consejo latinoamericano del Sistema Económico latinoamericano realizada en
Caracas en septiembre de 1987, especialmente el articulo 9 de dicha decisión,
en el cual se pide la colaboración de la Œ P A L para actividades de apoyo a la
cooperación técnica entre países en desarrollo,
Recordando asimismo su resolución 486(XXI) sobre cooperación técnica y
económica entre países y regiones en desarrollo,
1* Tama nota del informe de actividades realizadas por el sistema de la
CEPAL para apoyar la cooperación entre países y regiones en desarrollo
contenido en el documento titulado Actividades del sistema de la CEPAL para
promover y apoyar la cooperación entre paisas y regiones en desarrollo
(IxyG.1505(SES.22/10)), presentaclo por la Secretaría de la CEPAL al presente
periodo de sesiones;
2. Reafirma la necesidad de fortalecer la cooperación intrarregional como
instrumento indispensable para enfrentar adecuadamente los problemas que
plantea la superación de la crisis que aun afecta las pcsibUidades de
desarrollo de los países de la región, especialmente los de menor desarrollo
relativo;
3* Pide al Secretario Ejecutivo que, en conformidad con los mandatos
pertinentes:
a) intensifique las actividades destinadas a apoyar las iniciativas de
los centros nacionales de coordinación para la cooperación entre los países en
desarrollo designwVy por los gobiernos, colaborando a tal efecto con las
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redes die cooperación ya existentes en la region, en aquellos sectores que los
gobiernos consideren prioritarios;
b) continúe incorporando en las dis^ntas actividades del piuyidiaa de
trabajo de la Secretaria de la (>w^|t^"'l|1#311i^tes; de cooperación técnica
entre países en desarrollo para apoyar èl Cumplimiento de dicho prugiama de
trabajo;
c) continúe poniendo en práctica Inicdativas destinadas a lograr una ñas
amplia difusión de información acerca de las capacidades y necesidades de los
países de la región para realizar acrtlvicíaáes de cocioeracion, en los planos
subregiónal, regional e interregional;
d) intensifique sus esfuerzos para estrechar y fortalecer la ccordinación
con organismns y argmuzartfones que llevan a cabo actividades para apoyar,
promover o ejecutar proyectos de cooperación entre los países en desarrollo en
la región;
e) preste su colaboración a la Secretaría Permanente del Sistema
Económico latinoamericano en la preparación da las actividades que ésta lleve
a cabo con los centros nacionales de coordinación para la cooperación entre
los rwfnrwT en desarrollo, en el marcó de sus respectivos mandatos, incluyendo
especialmente aquéllas relacionadas con la Reunión de Directores Nacionales de
Cooperación Técnica preparada para realizarse el segundo semestre de 1988;
f) continúe promoviendo actividades conjuntas de cooperación técnica y.
económica interregional con las otras comisiones regionales, en consulta y
coordinación con las organizaciones competentes del fllstwn de las Naciones
unidas, especialmente en lo que se refiere a la puesta en marcha de proyectos
conjuntos ya identificados con la partiel pación de otras comisiones
regionales;
4. Insta a los gobiernos de los países miembros de la Comisión a que pongan
en práctica las acciones adecuadas para intensificar su apoyo a las
actividades del slntuí de la Œ E A L destinadas a fortalecer los centros
nacionales de coordinación de la cooperación técnica entre países en
desarrollo;
5. m e t a asimismo, con urgencia, a las aromatizaciones competentes de las
Naciones unidas y a otras fuentes de finaciamiento, à que presten su apoyo a
la puesta en marcha de los programas y proyectos de la Secretarla ¿festinados a
facilitar la coeperación entre los países y regiones en desarrollo en

Sesión 337a
27 de abril de 1988
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492 (XXII) aOOPERACICN E030CCA MRE PAÍSES EN DESASHDUÛ
Ta fTntniffion BttSnflfflioa TMA' ftá/ftii*!* IáttÍBÉLjvLel Caribe.
Teniendo presente la resolución 39/216 de la Asamblea General, de 18 de
diciembre de 1984, por Ü cual se insta a los órganos y organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas a gue, con arreglo a sus mandatos, presten e
intensifiquen su apoyo y asistencia a las actividades de cooperación
•mrtmim
entre los países en desarrolló, "tenienáo debidamente en cuenta el Programe de
Acción de Caracas, aprobado en la Conferencia de Alto Nivel sotare Oooperación
Eoonóndca entre Baises en Desarrollo", celebrada en Caracas entre el 13 y el
19 de mayo de 1981,
Teniendo presente iprfi^—m la evaluación de la marcha del Programa de
Acción de Caracas, realizada en la sexta reunión del Comité Intergubernamental
del Seguimiento y Coordinación del Grupo de los 77 para la Cooperación
Económica entre los Países en Desarrollo, que se llevó a efecto en La Habana,
los días 7 a 12 de Septiembre de 1987,
TVfffi1**'» «m cuenta la Declaración de Quito y Plan de Acción, adoptados en
la Conferencia Económica latinoamericana que se realizó entre el 9 y el 13 de
enero de 1984, en lo relativo a la cooperación intrarregional,
Recordando su resolución 439 (XIX), de 15 de mayo de 1981, sobre
cooperación económica entre países en desarrollo,
Recordandoflftffjfposu resolución 357 (XVI) de 13 de mayo de 1975, sobre
aspectos institucionales de la acción de la ŒPAL,
Tomando nota de su resolución 310 (XIV) de 7 de mayo de 1971 por medio
de la cual se creó él Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel
(CEGAN),
Resuelve que el Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel tome a
su cargo, dentro ds su emendarlo regular de reuniones, de acuerdo con los
mandatos de la Comisión y en coordinación con el SELA, el examen de los medios
y mecanismos para fortalecer e intensificar la cooperación eoumfwioa entre los
países en desarrollo de la región (CEPD). Ds manera esperial dicha labor
deberá edreunscribirse, por un lado, al tena del financiamiento para el
desarrollo y a la integración económica regional, y por otro, al de la
industrialización tanto a nivel nacional como regional.
Sesión 237a
27 de abril de 1988
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493 (XXII) RESPALDO AL D E n T U T O IMINOAMEKECftND Y EEL CARIBE DE
PLÀNIFICACICN EOCNOMICA Y SOCIAL EN SU
V I G E S B O a m ^ r o JMCni^RSARIO,
J ;
La Comisión Económica para América Latina v el Caribe.
Recordando que el Instituto Latinoamericano .y r del .Caribe d e
Planificación Económica y social es uñairistitución permanente de las Naciones
Unidas, con identidad propia dentro del sistena de La CEPAL, y una entidad
intergubernanental .de prestación de servicios, orientada directamente por los
gobiernos de America Latina y el Caribe/
1* Reconoce que el U P E S ha realizado un importante esfuerzo de renovación
conceptual y técnica en materia de plan^f^(^ción,, de coca^inación de políticas
publicas y de modernización de su gestión ^estructura organizativa;
2. Aprueba con satisfacción los informes de actividades del LLPES
correspondientes a los años 1986 y 1987 */ y respalda el contenido del
programa de trabajo vigente y el propuesto para el periodo 1990-1991;**/
3. Concuerda con los principios del Nuevo Proyecto Institucional para el
periodo 1987-1990, entre los cuales destacan;***/
a) financiamiento tripartito, proveniente de las Naciones Unidas, de los
gobiernos de los Estados miembros y de recursos extrapresupuestarios
captados por el Instituto;
b) reconocimiento de que los aportes directos de los gobiernos de los
Estados miembros al Instituto deben constituir un financiamiento
ordinaria de las actividades mltilatarales de éste y de que es
importante que los gobiernos mantengan el monto de los aportes
acordados y regularicen su oportuna concreción;
c) mantenimiento de un núcleo técnico estable de dimensión acorde con
1 mi rciMiyiwnnl 1 ***f**a^ que -los gobiernos encomiendan al Instituto, en
los mismos términos aprobados por la CEPAL en su vioBsimoprimer
4. Toma nota de la creación de la Oficina del U P E S para Oentroemérica y
Panamá, con el apoyo de todos los gobiernos de la subregión, y agradece los
recursos asignados por el Gobierno de Costa Rica para su instalación en San
José; insta a los demás gobiernos a respaldar la labor de la nueva oficina, y
*/ Véanse los anexos 1 y 2 del documento LC/G. 1509(SES.22/9).
**/ Véase el documento LC/G.1506(SES.22/6).
***/ Véase el documento LC/G. 1509, ya citado, párrafo 3, y su anexo 1,
párrafo 12.
****/ Resolución 482 (XXI), primer párrafo resolutivo, apartado c ) .
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asimismo apoya la continuidad de la Unidad Conjunta CEPAL/TLPES para el
Caribe;
5. Agradece a la Secretaria Ejecutiva de la
otorga al ILPES y le solicita mantener y si
técnico, asi como continuar con sus esfuerzos
y otorgarle mayor agilidad como organismo
servicios;

Œ E A L el permanente respaldo que
fuera posible reforzar su apoyo
par dotarlo de recursos estables
multilateral de prestación de

6. Ratifica el cambio de nombre del Comité Técnico par el de «Consejo
Regional de Planificación" y el de Subcomité Técnico por el de "Mesa Directiva
del Consejo Regional de Planificación";
7. Toma nota con satisfacción de que las Oxrferencias de Ministros y Jefes
de Planificación de América Latina y el Caribe que se realizan en el marco del
Sistema de Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planificación de
América Latina y el Caribe (SCCOEALC), asi como las reuniones del Consejo
Regional de Planificación, se llevarán a cabo cada cuatro años a partir de
1989; animismo toma nota de la posibilidad de realizar reuniones
extraordinarias de ambos foros en el período que media entre dos reuniones
regulares;
8. Reitera su agradecimiento a los gobiernos de los Estados miembros que han
contribuido al financiamiento del Instituto, asi como a los gobiernos de
Estados de fuera de la región, especialmente a España, Francia, Italia y
Países Bajos, que sustentan algunas de sus actividades mediante proyectos
específicos;
9. Maestra su satisfacción par el respaldo del PNUD al financiamiento de
provectos específicos ejecutados con el Instituto, los que permiten atender
solicitudes de los gobiernos, y agradece a su red de Representantes Residentes
la colaboración que presta al ILPES en la región;
10. fj^lifififfsfra su reconocimiento a los esfuerzos del Instituto par articular
su acción con diversos organismos internacionales y bilaterales, y expresa
especialmente su satisfacción por el respaldo que el Banco Irtteanmerícano
de
Desarrollo (BID), y el Banco Mundial brindan al ILPES;
11. H D L U M X I U la acción pionera del Instituto en materia de capacitación y
asesarla para organismos no gubernamentales, y manifiesta su ormplaoencia por
la mayor cobertura regional de estas actividades durante el último bienio;
12. Expresa su reconocimiento al Gobierno de Uruguay por haber ofrecido la
ciudad de Montevideo como sede de la VII Conferencia de Ministros y Jefes de
Planificación de América Latina y el Caribe y del v m Consejo Regional de
Planificación, que tendrá lugar en 1989.
Sesión 2?7>
V de abril de 1988
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Teniendo presentes las œnclusiones y recomendaciones de las mas
recientes reuniones interQ^ernanentals^ sobre población en la region, en
partinular acuellas destinadas a llevar a la práctica los principios y
prepósitos del Plan de Acción Mundial sobre Pcblación, */ cano ías 4afijy»,it' de
la Reunión Regional latinoamericana Preparatoria de la Oonferencia
Inteamacianal sobre Población (La Habana, 1983) **/ y la Oonferencia
Internacional de Población (México. Í984) .***/
Teniendo presente además que las recopéndaciones antes mencionadas
destacan la necesidad de abordar los problemas de población cono parte de las
estrategias para el desarrollo, del proceso de planificación y de las
pol f**tf?w» gl ciinton, nor1wr1.ft.lrn y rriginnrilfin,
Considerando el objetivo del Programa Regional Iatdnoanericano de
Población.****/ de colaborar con los países de la raglán en el conocinianto de
su situación demográfica y en la formulación y evaluación de planes y
progranas de desarrollo en el campo de la población, tareas cuya ejecución fue
enoomendada al Centro latinoamericano de Demografía,
Omsideran^ *«lT["gnir> que los estudios de la CEPAL reflejados en el
documento "Restricciones al desarrollo sostenido en América Latina y el Caribe
y requisitos para su superación" ,*****/ rcesentado al vigesiaceegiaiào pgrloflp
de sesiones de la CEPAL, destacan la necesidad de privilegiar el objetivo de
equidad y ponen el acento en la población como destinatario y agente del
desarrollo,
Reconociendo la importancia que reviste para los países miembros de la
Comisión seguir cantando con los servicios de un organismo regional idóneo y
dotado de los recursos apropiados para atender necesidades en materia de
cooperación técnica; de capacitación de personal directivo y técnico; de
desarrollo y adaptación dé técnicas de análisis apropiadas a las (xndiciones
de la región; de generación, tratamiento y recuperación de información sobre
población, y de inserción de las variables demográficas en los planes y
políticas de desarrollo.

*/ Véase E/0CHF.76/BP/1.
**/ I/CEPAL/SES.20/6.19.
*****/ LC/G.1488.
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1. Sterna . rata ^qapw^B^f^T^flr '•<M inforae de actividsles del CHACE
correspondiente al perícxte 1986*1967 */ y del progtaaa da trabajó del CHAEE
para el periodo 1990-1991,**/ gut sa cehtt» especialmente en tareas de
capacitación y cocparación técnica basadas an estudios sobre población y
desarrollo;
2. Destaca los esfuerzos del CHACE al servicio de las políticas nacionales
de desarrollo y de la búsqueda de la equidad social que han emprendido los
gobiernos de la región;
3. Expresa su reconocimiento al Fondo de Población da la» Naciones Unidas
por su continuado apoyo y, especialmente, par el respaldo financiero que na
otorgado al CEIAEE para el periodo 1988-1991;
4. Expresa, también su reconocimiento a los Gobiernos de Canadá, Francia y
los Países Bajos par el apoyo brindado al CEEAEE durante el periodo 1986-1987
y por la colaboración acordada desde 1988 en adelante;
5. Pide al ŒIADE que, en el narco de su ptuyiaaa de trabajo para el periodo
1990-1991,
a) continúe e intensifique sus actividades de capacitación con un enfoque
íailtidiscdplinario, en particular aquellas destinadas a sensibilizar a
autoridades y fornar a técnicos de gobierno en la aplicación práctica de tasas
de población y desarrollo, a apoyar y fortalecer programas de población en
universidades y otros centros nacionales, y a capacitar a especialistas en el
campo de la población,
b) estudie, en cooperación con los gobiernas de la reglón, los efectos
que la evolución probable de la población de los paisas de América latina y el
Caribe tendrá en el desarrollo de estos países y en sus planes y políticas,
asi ceno las consecuencias del desarrollo en la dinámica de la población,
c) colabore con los países de América Latina y el Caribe en la
organización de procedimientos a nivel regional que permitan vincular a
diversas instituciones nacionales, a fin de asegurarles, a la luz de los
nuevos adelantos tecnológicos, el adecuado acceso a la información
bibliográfica y numérica sobre población que se requiere pars la formulación
de planes y proyectos de desarrollo;
6. Recomienda a los gobiernos miembros que, en la medida de sus
posibilidades y en el marco de sus prioridades nacionales, contemplen la
utilización de fuentes de cooperación wilt 11 «ferales y bilaterales para
respaldar actividades específicas que el CELADE dnaaiwl] o en sus respectivos

*/ LC/G. 1494(SES.22/8).
**/ LC/G.1506(SES.22/6).
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7. Pide al Secretario Ejecutivo de la CEEAL y al Director del ŒEADE que
intensifiquen sus esfuerzas para obtener f1nmr:1 amiento adprawrtrt en gobiernos
de países desarrollados de fuera de la región yorganismos internacionales, a
fin de incxenentar los recursos técnicos y financieros dto CEIAŒ ccn adras á
asegurarle la estabilidad indispensable para llevar a cabo las tareas que le
han sido encciaendariaff.
Sesión 237a
27 de abril de 1988
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495 (XXII) CALENDARIO DE OCNFERENCIAS DE LA CEPAL ERRA EL
PERIODO 1988-1990
Ta n r m î g ^ Eoancaica para América Latina v el Caribe.
Recordando la resolución 419(PLQí.l4) del Comité Plenarío de la CEPAL
sobre racionalizaoón de la estructura institucional y del padrón de reuniones
del sistena de la CEPAL, en la cual se establece que en cada uno de sus
periodos ordinarios de sesiones, la Comisión deberá considerar el calendario
completo de conferencias y reuniones programadas hasta el periodo ordinario de
sesiones siguiente,
Teniendo *p ^"^yta. la resolución 489(PLEN.19) sobre la estructura
intergubernanental y funciones de la CEPAL, en la cual se rwnrma«*v> mantener
la estructura institucional existente,
Teniendo presentes las resoluciones del Consejo Económico y «^1^1 y de
la CEPAL que establecen y rigen la periodicidad de las reuniones de los
árganos subsidiarios de la Comisión según figura en el anexo 2 del documento
LC/G.1499(SES.22/4),
Habiendo considerado el párrafo 5 de la parte B de la resolución 42/207
de la Asamblea General, que solicita al Secretario General que examine la
posibilidad de que todos los aspectos relacionados con la organización de los
servicios de coherencia sean planificados y coordinados centralmente,
Habiendo considerado el calendario de conferencias intetrgubeKnamentales
de la CEPAL para el periodo 1988-1990 propuesto en el anexo 3 del documento
LC/G.1499(SES.22/4),
Considerando los objetivos y el arden de prelación fijados en los
diversos programas de trabajo y de acción regional aprobados par los gobiernos
miembros en el vigesimosegundo periodo de sesiones,
1. Aprueba el calendario de conferencias de la CEPAL tal como figura en el
anexo a la presente resolución, con las observaciones y sugerencias reflejadas
en el informe del vigesimosegundo periodo de sesiones de la CEPAL;
2. Sostiene que el sistema actual de servicios de conferencia de la CEPAL,
con arreglo al cual el Secretario Ejecutivo tiene la responsabilidad de los
aspectos sustantivos y de organización, ha demostrado ser efectivo y eficaz
desde el punto de vista de los costos;
3. Señala que una centralización aún mayor de los servicios de conferencia
podría no ser coherente con la resolución 32/197 de la Asamblea General y oon
otras decisiones en virtud de las cuales se establece una mayor autonomía para
las comisiones regionales dentro del sistema de las Naciones Unidas;
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4. Solicita al Secretario Ejecutivo que saneta a la consideración de los
órganos pertinentes de las Naciones Unidas las propuestas cue sean necesarias
para nacer posible el cunplimiento del calendario aprobado;
5. Pide al Secretario Ejecutivo gue inforae al vigesinotercer periodo de
sesiones de la Œ F K L acerca del cunplímiento de esta resolución.
Ti de abril de 1988

Anexo
CALENDARIO DE CONFERENCIAS INTERGUBERNANENTALES DE LA CEPAL
PARA EL PERIODO 1988-1990

Ate

Título

Lugar y facha

Mandato legislativo

Fuente de financiasiento

Decimocuarto perfodo de eesionee del
Comité de Expertos Gubernamentales de
Alto Nivel (CEGAN)

Puerto Espena
1-3 marzo

Resoluciones 310(XIV); 419(PLEN.14);
422(XIX), párrafo 204; 425(XIX)
de la CEPAL

Presupuesto ordinario
de le CEPAL

1988

Vigesimosegundo perfodo de seiones de
la CEPAL

Rio de Janeiro
20-27 de abril

Resolución 479(XXI) de le CEPAL
Decisión 1987/166 del Consejo
Económico y Social

Presupuesto ordinario
de la CEPAL

1988

Undécimo perfodo de sesiones del
Comité de Desarrollo y Cooperación del
Caribe (CDCC)

Resoluciones 358<XVI), y
4W(*LBt.14) de la CEPAL

Presupuesto ordinario
de la CEPAL

1988

Comité de Cooperación Económica del
Istmo Centroamericano

Resolución 9(IV) de la CEPAL

Presupuesto ordinario
de la CEPAL

1988

Cuarta Conferencia Regional sobre la
Integración de la Mujer el Desarrollo
Económico y Social de Américs Latina y
el Caribe

La Conferencia se creó come organe auxiliar
permanente de le CEPAL por decisión del
undécimo perfodo extraordinario de sesiones
del Comité Plenerlo (C/CEPAL/AC.71/4)

Presupuesto ordinario
de la CEPAL

1988

Reunión Preparatoria Regional da
América Latina y el Caribe para el Octavo
Congreso de las Nociones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente

Resolución 1987/49 del Consejo Económico
y Social
Resolución 42/59 de le Asamblea General

Preeupuesto ordinario del
Departamento de Servicios
dé* Conferencias

1989

Consejo Regional de Planificeción
(ILPES)

Résolue ion 340<AC.66) de le CEPAL

Presupuesto del U P t S

Ciudad ds
Guatemala
27-30 septiembre

Montevideo by

0»
«a

Anexo (concl.)
Año

Tftulo

Lugar y fecha

Mandato legislativo

Fuente de f inane i anient o

1989

Duodécimo perfodo de sesiones del
Coaiiti de Desarrollo y Cooperación
del Caribe (CDCC)

9/

Resoluciones 3S8(XVI) y 419(PLEN.H)
de la CEPAL

Presupuesto ordinario
de ta CEPAL

1989

Decimoquinto perfodo de sesiones
del Comité de Expertos Gubernamentales
de Alto «ivel (CEGAN)

1/

Resoluciones 310(XIV); 419(PLEN.14);
422(XIX), párrafo 204 y 425<XIX) de
l* Œ P A L
/
•->.'•

Presupuesto ordinario de
la CEPAL

1989

Vigésimo perfodo de sesiones del
Comité Pleñario de la CEPAL

Seda de las Maciones
Unidas, Nueva York,
abril/mayo b/

Resolueién 419CPLEM.U) de la CEPAL

Presupuesto ordinario da
la CEPAL

1990

Decimosexto perfodo de sesiones del
Comité de Expertos Gubernamentales
de Alto Nivel (CEGAN)

a/

Resoluciones 310CXIV); 419(PLEN.14);
422(XIX>, párrafo 204 y 425(XIX) de

Presupuesto ordinario de
la CEPAL

1990

Decimotercer perfodo de sesiones del
Comité de Desarrollo y Cooperación
del Caribe (CDCC)

a/

Resoluciones 3S8(XVI) y 419(PLEN.H)
ede 1 » CEPAL

Presupuesto ordinario de
la CEPAL

1990

Vigesimotercer perfodo de sesiones
da la CEPAL

Venezuela fe/c/

Resolución 419<PLEN.14) de la CEPAL

Presupuesto ordinario da

• - * "

a/ Fecha y lugar por determinar.
by Feche por determinar.
c/ Sujeto a la aprobación del E0080C.

, • ' » . > ••

la CEPAL
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496 (XXII) INFORME CE IA OCKISION MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Y EL DESARROLLO
ÎP r T ^ o n E c o a o M c a para América latina v el Caribe.
Acxxriendo con beneplácito el informe de la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, titulado "Nuestro futuro común",
Recordando la resolución 42/187, de la Asamblea General, de 11 de
diciembre de 1987, en la que transmite el informe de la Comisión Mundial a
todos los gobiernos y a los órganos rectores de los organismos, organizaciones
y programas del sistema de las Naciones Unidas, y los invita a tomar en cuenta
los análisis y recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión al
determinar sus respectivas políticas y programas,
RBO^f^rtap'*^» *f?mfa? que en la misma resolución, la Asamblea General exhortó
a los órganos rectores de los organismos, organizaciones y programas del
sistema de las Naciones Unidas a que examinaran sus políticas, programas,
presupuestos y actividades respectivos orientados a contribuir al desarrollo
sostenible,
Teniendo presente que en el informe de la Comisión Mundial se declara que
uno de los objetivos principales consiste en asegurar que todo el desarrollo
económico y social sea sano y sostenible desde el punto de vista ambiental, lo
que significa la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias,
Beonrdanflo tflsfrifo la resolución 42/186 de la Asamblea General sobre la
Perspectiva Ambiental hasta el año 2000 y mas allá, en que se tomó nota de las
conclusiones y recamandaciones que figuraban en el informe de la Comisión
Mundial, mientras se reoonocia que existían opiniones diferentes sobre algunos
aspectos de la Perspectiva Ambiental,
Considerando que la Comisión Económica para America latina y el Caribe ha
venido haciendo una contribución impartante a la promoción del desarrollo
sostenible y debiera intensificar y ampliar sus esfuerzos en el futuro, y
1. Pide al Secretario Ejecutivo que realice un examen de los programas y
actividades de la CEPAL con miras a contribuir al desarrollo sostenible,
incluidos todos los aspectos intersectoriales e Jjiterdisciplinarios, a la luz
del informe de la Comisión Mundial y la Perspectiva Ambiental;
2. Pide además al Secretario Ejecutivo que prepare un informe sobre la
contribución de la CEPAL a los esfuerzos internacionales hacia un desarrollo
sostenible para presentarlo, por conducto del Consejo Económico y Social, a la
Asamblea General en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 12 de la resolución 42/186 y párrafo 18 de la
resolución 42/187 de la Asamblea General;
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3. Invita al Secxetario Ejecutivo a que señale a la atención de los
Secretarias Ejecutivos de las demás comisiones regionales de las Naciones
Unidas las ,aofei^dadesre^feyriidas;vEprr.taJWbJCQn miras a contribuir a un
desarrollo sostenible.
C-K,: V?
Sesión 237a
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497 (XXII) PROGRAMA DE TRABAJO DE IA Œ P A L PARA EL BIENIO 1990-1991

Teniendo présenta los artículos 8 y 24 de las atribuciones y reglamento
de la ŒEAL; los Bandatos pertinentes originados por la Asamblea General y el
Consejo Económico y Social relacionados con la preparación y consideración de
los programas de trabajo de todos los órganos del sistema, y lo dispuesto en
la resolución 38/32E de la Asamblea General y en la decision 1948/101 del
Consejo Económico y Social con respecto a las publicaciones periódicas de las
Naciones Unidas,
flflfrlff^til? ^WfffffTTT'lg «i proyecto de programa de trabajo del nltfrrmn de la
CEEAL en sus distintas áreas de actividad para el período 1990-1991,*/
programa que incluye al instituto latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES) y al Centro Latinoamericano de
Demografía (ŒXADE),
Teniendo pifTOTpnte e n cuenta las opiniones expresadas, incluidos los
ajustes propuestos por los gobiernos miembros tal como figuran en el informe
final del vinmslmoaegundo período de sesionas y los cambios que se derivan de
las resoluciones aprobadas durante ese periodo de sesiones,
1. ftBiwfr? «1 proyecto da programa de trabajo del sistema de la CEPAL para
1990-1991,**/ que incluye al ILPES y al CEIADE, y que, con los ajustes
emanados de las resoluciones y decisiones dpi ^Hg«M»<nrmnijin1n período de
sesiones de la Comisión y reflejados en el informe del mismo, queda
constituido como la base legislativa de la Comisión para la ejecución de los
programas, proyectos y publicaciones periódicas incluidos en él;
2. Toma nota de que la asignación de recursos necesarios para llevar a cabo
las actividades en él descritas necesitará de la aprobación de los órganua
pertinentes de las Naciones Unidas;
3. Solicita al Secretario Ejecutivo que presente a los árganos pertinentes
de las Naciones Uhdias las inmamtwn que sean necesarias para f H ^ * 1 que se
lleve a cabo el programa de trabajo aprobado;
4. Pide al Secretarlo Ejecutivo que informe en el viomsimotercer período de
sesiones da la CEEAL sobre el cumplimiento de esta resolución.
Sesión 337a

*/ LC/G.1506(SES.22/6).
**/ El ptugrama 23 titulado "Empresas transnacionales", fue aprobado por
18 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Votaron a favor Antigua y
Barbuda, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guyana, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas,
Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela, votaron en contra Estados Unidos,
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Se abstuvieran Canadá y España.
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498(XXH) ESlRftSEGlA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO: EVAIUftCICW CE LA
ACTUAL Y EXAMEN DE IA rREPARACTOW DE O f t NÜEWI ESttRKHEIA
IHŒRNACICNAL EEL DESARROLLO EM» EL CBMOD DEJŒKEO
DE IAS NACTOŒS IKD3AS PARA ELDESAKRDÍLLO

Considerando que l a Asamblea General, en su cuadragésiao segundo periodo
de sesionas, aprobó l a resolución 42/193 sobre l a preparación de TB» nueva
estrategia Internacicnal del desarroUo peura;,el cuarto decenio de l a s Naciones
Unidas para e l desarrollo, y que m dicha resolución s e s o l i c i t a a l Secretario
General que* en consulta cxn todos l c ç organûs y otrganizacionee del s i s t e a a
inbarèsados, proporcione información que sea apmjpiartn para l a preparación de
una nueva estrategia y para l a evaluación de l a actual,
S o l i c i t a a l a Secretaría de l a CEEAI* preparar, a t i e s p o para l a reunion
del CSSAN qje hará e l a n á l i s i s de l o a d i f erentee aspectos, qtw hacen a l a
evaluación de l a ButtaLegia actual y e l eacaasn de una rajeva estrategia
internacional del desarrollo para e l cuarto decenio de l a s Naciones Unidas
para e l desarrollo, l a s infcraâcionee pertinentes sobre e l asunto y someterlas
a l a proxiina reunión de l a ŒEAL.
-v-/.

;>'.Ku,.-..
: at i -¿vi.

Sosióa_2323 •
m de abril, de 1988
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499 (XXII) CDAERAGESDÜ ANIVERSARIO EE LA ŒKLSICN EC3CN3CCA
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIEE
la Comisión Económica para Am¿rir* T*i-ín» y o1 r*i*ih*>l
Recordando la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, aprobada el 25 de febrero de 1948, que creó la Œ P A L y aprobó
las atribuciones que han regido él trabajo de la Comisión desde esa techa,
Reconociendo el aporte de la Œ P A L a formar una concepción del desarrollo
propia y a diseñar e instrumentar políticas de desarrollo económico y social
para America latina y el Caribe,
Reconociendo que los avances logrados en la economía de la región no
fueron suficientes para modificar la forma tradicional de inserción de América
Latina y del Caribe en la economía internacional,
Considerando el impacto de la crisis de los años 80 y el problema de la
deuda sobre el proceso de desarrollo de la región,
Considerando que la exigencia impostergable de restablecer el desarrollo
integral sostenido de América Latina y el Caribe hace más necesario que nunca
volcar la experiencia y caparnrtartRB de la CEEAL a la hunquefla de soluciones a
los paBblemws que la presente crisis ocasiona a la región,
1. Accoe con beneplácito los aportes de CEEAL y su Secretaría a la
formación de un pensamiento económico propio de América Latina y el Caribe;
2. Subraya la necesidad de generar soluciones alternativas para fortalecer
el papel de la región en el sistema económico internacional y retomar el
proceso de desarrollo sostenido que se vio afectado en los años 80 en virtud
de la crisis económica y del problema de la deuda externa;
3. Solicita al Secretario Ejecutivo que, al ejecutar el programa de trabajo
de la Omisión, tenga presente la necesidad de una reflexión sobre los
siguientes temas:
a) La definición de políticas de desarrollo de largo plazo que incorporen
medidas adoptadas por los países de la región para resolver los graves
problemas de corto plazo en un contexto amplio de superación de los
obstáculos estructurales que entorpecen el desarrollo de América latina y
el Caribe;
b) El análisis de escenarios alternativos para el futuro de la economía
latinoamericana y caribeña que tenga en cuenta la dinámica del proceso de
desarrollo en curso en la región y las tendencias de largo plazo
prevalecientes en la economía mundial;
c) El examen de la integración y de la cooperación regionales y
subregionales como instrumentos para el desarrollo y para la mayor
autonomía de la región, y como forma de elaborar nuevos enfoques para
abordar los problemas que obstaculizan su evolución económica.

2?&

500 (XXII) IJUGAR Y FECHA DEL FRDXOD PERICXX) CE SESIONES
T

* ^ « i ^ Económica para America Latina, v el Carite.

Teniendo en vista el párrafo 15 de sus atribuciones y los artículos 1 y 2
de su reglamento,
Considerando la invitación del Gobierno de Venezuela de llevar a cabo el
vigésimo tercer período de sesiones de la Comisión en la ciudad de Caracas,
1. Expresa su agradecimiento al Gobierno de Venezuela por tan generosa
invitación;
2. Acepta con satisfacción dicha invitación;
3. Recomienda al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que
apruebe la realización del vigésimo tercer período de sesiones en Venezuela en
1990.
Sesión 237a
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' ' " Anexo l '
LÎSTA DE tOCuHEHTOS
LC/G. 1502 (SES.22/1)/Rev. 1

- Temario provisional

LC/G.1507(SES.22/2)/Rev.l

-Tañarlo provisional anotado y organización del
vigésimo segundo periodo de sesiones

LC/G.1488(SES.22/3)/Rev.l
y Oorr. 1

- Restricciones al desarrollo sostenido en América
Latina y el Caribe y requisitos para su
superación

LC/G. 1499 (SES.22/4)

- Calendario de oonferencias de la CEEAL propuesto
para él periodo 1988-1990. Nota de la Secretarla

LC/G. 1508(SES.22/5)

- Infame de actividades de la Comisión desde
abril de 1986

LC/G. 1506(SES.22/6)

- Proyecto de programa de trabajo del sistema de
la CEEAL, 1990-1991

LC/G.1512(SES.22/7)

- Documentos presentados
periodo de in'wliiimn

LC/G. 1494 (SES.22/8)
LC/DEty/G.60

- Informe de actividades del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), 1986-1987

LC/G. 1509(SES.22/9)
LC/IP/G.44

- USES: Nuevas bases de trabajo y síntesis de
actividades 1986-1987

I£/G. 1505 (SES.22/10)

- Actividades del sistema de la CEEAL para
promover y apoyar la cooperación entre paises y
regiones en desarrollo. Nota de la Secretaria

LC/G. 1497(SES.22/11)

- Temario provisional (OTO)

LC/G. 1498(SES.22/12)

- Temario provisional anotado (CRRD)

LC/G. 1504(SES.22/13)
y Oorr. 1

- Restricciones al desarrollo sostenido de América
Latina y el Caribe y requisitos para su
superación (Síntesis)

LC/G.1495
LC/CAR/G.243/Rev. 1

- Informe del décimo periodo de oooionon del
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe

al vigésimo

segundo
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LC/G. 1514 (SES. 22/14)

- Informe sobre la ejecución de los prograaws de
la CEPAL para el bienio 1986-1987. Nota de la
Secretaria

LC/G. 1515 (SES. 22/15)

- Admisión de Aruba cono Miembro Asociado de la
CEEftL. Nçta^ de la Secretaria

LC/G. 1516 (SES. 22/16)

- Algunas resoluciones y decisiones recientes
onanadas -de^óroanes de las Naciones unidas cue
se ponen en cxnonimiento de la Comisión. Nota de
la Secretarla

LC/G. 1517 (SES.22/17)

-Preparación de la nueva estrategia internacional
del iViiHiin Alo cara el cuarto ¿lœmmùn de i*«
Naciones ühidas para el desarrollo. Nota de la
Secretaria

LC/G. 1518 (SES. 22/18)

- Tenarlb pro\dsional (Comité I)

I£/G. 1519 (SES. 22/19)

- Tañarlo provisional (Coaitá H )

IC/Q. 1510(CBG.14/3)

—>Informe
Comité dé
CC8GA$

período de sesiones del
Gubernamentales de Alto Nivel

2£W£

AneKb'2
PEBEBGOSIDNBS FlNAHGfiSRaS^CEíaS IœSÈffi9C3CRES

No tienen repercusiones financieras.
Resolución «WXHTOTm. Tnrwr v fecha del proxlim Periodo de seajones de la
la Secretaria informó que a mediados dé 1988 correspondía jiiwicritjr las
estimaciones presupuestarias de la Comisión para el bienio 1990-1991.
Siguiendo la reglamentación de Naciones Unidas, el presupuesto preparado por
la Secretaria de la CEEAL incluirá una provisión para la celebración del
vigesimotercer periodo de sesiones de la Comisión en Santiago de Chile. Según
estimaciones de la Secretaria, los recursos que se requerirían para celebrar
la reunión de la Comisión en caracas ha son superiores a aquellos que se
solicitarán para la reunión en Santiago. En consecuencia, si la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobara fondos suficientes para realizar el
periodo de sesiones en Santiago, la celebración de la inisma reunión en caracas
no tendría repercusiones financieras.
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AMMO 3

œammm m AKNO A mm mum msmm
ÎÊÊÊ fnilfirti da América latina y del Caribe, per. &MiiâaraJrisji dantxifiaa i l

derscho internacioiial i iiwompatibles ron la csarta âa laa Nacknee Unidas y
eon la carta da la organiíación de loa tetados Aas^caott, rspudian la
aplicación ae neaiaas w.xi caicas os carácter coercitivo que ausenten contra la
soberanía y amenacen la seguridad errrtmicu âa attlquiwr Estado de la raglán.
En tal sentido reafirman el contenido de la decision M> 271 ^rWf*füi en la
v n Reunion Extraordinaria del Consejo íatinoamericano del Sistema Económico
Latinoamericano (SHA) celebrada an Caracas el 28 y 29 de marzo da 1968, y
relativa a medidas enonomica» coercitivas contra Panaaái

mmmMLin
HEDIDAS EOGNCmCAS <XffPGXffift& CONTRA &ANAMA

EL COHSEOOuammmmm,

viarost
Las Decisiones N»s. 112 y 113 adoptadas por al Consejo latinoamericano,
relativas a las medidas econásicas da carácter coercitivo;
Las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas y de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos;
La solicitud i.irnoent.rlfl por al Gobierno da Panamá a la Secretaria
Permanente del Sistema Económico latinoamericano si 18 da marzo de 1988, para
gas en cumplimiento de la Decisión N* 113 se convoque a una Reunión
E>rtxacrcdinaria de carácter urgente del Consejo latinoamericano a nivel
ministerial, solicitud en la cual ese país señala las medidas eccnómicas de
carácter coercitivo de las que está siendo objeto y manifiesta su voluntad
soberana de profundizar con toda decisión su sistema democrático.
las Decisiones N a s. 115, 189 y 269 relativas a los tratados sobre el
Canal de Panamá de 1977.
CONSIDERANDO:
Que la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos de
los prrínm son principios fundamentales en las relaciones liïtsrnacionales;
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Que los Estados Unidos de América están aplicando medidas económicas de
carácter coercitivo a Panamá que causan graves perjuicios al pueblo panameño;
Que estas medidas económicas de carácter coercitivo son contrarias al
Derecho Internacional e incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas y
con la Carta de la Organización de los Estados Americanos;
Que la Decisión N B 112 del Consejo Latinoamericano condena la aplicación
de medidas coercitivas y exige la eliminación de embargos y bloquées
económicos, congelación de fondos, suspensión de créditos y otras;
Que la solidaridad de América latina y el Caribe es una condición
fundamental para fortalecer la autodeterminación y soberanía latinoamericana;

Artículo 1. Reafirmar el derecho soberano de todas las naciones a «tofjHjy su
propio destino en paz y libertad, en lo económico, social y político, libre de
presiones, agresiones y amenazas externas.
Articulo 2. Reiterar la condena contenida en el Articulo 3 de la
Decisión N° 112 a la aplicación contra cualquiera de los Estados Miembros del
SELA de medidas económicas coercitivas por cuanto amenazan su soberanía y su
seguridad económica y atentan contra su derecho a un desarrollo independiente.
Articulo 3. Repudiar, en consecuencia, las medidas económicas de carácter
coercitivo adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América contra
Panamá que afectan la autonomía y amenazan la seguridad económica de este
Estado Miembro y configuran el caso de grave emergencia económica previsto en
el Articulo 1 de la Decisión N» 113.
Articulo 4. Instar al Gobierno de los Estados Unidos de América a revocar de
inmediato las medidas coercitivas que ha adoptado contra Panamá.
Articulo 5. Considerar con espíritu solidario la solicitud de asistencia del
Gobierno de Panamá planteada en el documento •'Requerimientos de cooperación
económica de la República de Panamá" (CL/VT.E/DT N" 1, Corr. 2) y encargar a
la Secretaría Permanente del Sistema Económico latinoamericano que promueva y
coordine consultas con los Estados Mentaros sobre las acciones y medidas
necesarias.
Artículo 6. Tomar nota del documento CL/VI.E/Di N Q 1 nrenortmlo a la
VI Reunión Extraordinaria del Consejo latinoamericano del SELA por el Gobierno
de Panamá, en el cual reafirma y deja constancia del ainjtauíso asumido por
dicho Gobierno de profundizar con toda decisión su sistema democrático.
Artículo 7. Reafirmar la necesidad del estricto cumplimiento de los tratados
sobre el Canal de Panamá de 1977 y exhortar al Gobierno de los Estados Unidos
de América a que respete lo pactado en ellos.
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