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INTRODUCCION 

Este informa de actividades de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) abarca el periodo comprendido entre el 27 de abril de 1979 y el 
3 de mayo de 1981. 

Las actividades que se realizaron durante el bienio en el marco de los 
diferentes programas y subprogramas derivan esencialmente del Proyecto dé 
Programa de Trabajo 1979-1981 (documento E/CEPAL/1068), que fue presentado 
en el XVIII período de sesiones de la Comisión y aprobado - con las enmiendas 
introducidas de conformidad con las resoluciones y decisiones de la Comisión 
durante el referido periodo de sesiones - por los Gobiernos miembros mediante 
la resolución 401 (XVIII). 

Se espera que este informe bienal permita a los Países miembros 
realizar un primer ejercicio de evaluación o, al menos5 examina de manera 
preliminar el grado de cumplimiento del citado Programa de Trabajo. Con este 
fin. se han hecho también algunos cambios respecto de la presentación del 
informe bienal de actividades. 

Al realizar cualquier tipo de evaluación, sin embargo, debe tenerse 
presente la disparidad existente entre los recursos disponibles y los 
múltiples mandatos que recibe la secretaría,!/ por lo cual ciertos mandatos 
no pueden cumplirse de mansra cabal y oportuna. Además, los cambios en las 
actividades y la reasignación de recursos que puedan haberse producido al 
interior de los subprogramas obedecen también a la indispensable flexibilidad 
que ha de tener todo programa de trabajo para encarar aquellos nuevos 
problemas para el desarrollo de la región que surgen con posterioridad 
a la aprobación del mismo, como consecuencia de los cambios económicos, 
sociales y políticos que se manifiestan en los escenarios mundial, regional 
y nacional. 

Por otra parte, y junto con poner de relieve las actividades y áreas 
temáticas más significativas o nuevas, se ha procurado reseñar la labor 
cumplida por la secretaría durante el bienio.2f Al respecto, han ocupado 
un lugar destacado las actividades realizadas en torno a la resolución 
386 (XVIII) de la Comisión, que se refiere a los preparativos y contribu-
ciones de la CEPAL para la elaboración de la Nueva Estrategia Internacional 
del Desarrollo para los años ochenta. Así como a la preparación de un Plan 
de Acción Regional para su puesta en marcha. 

1/ Véase al respecto el documento titulado El problema de las, nuevas 
responsabilidades y la limitación de recursos (E/CEPAL/G.1138), que 
fue presentado al decimocuarto período de sesiones extraordinario 
del Comité Plenario de la CEPAL (Nueva York, 20 de noviembre de 1980). 

2/ Trátase solamente de una selección de actividades ya que es obviamente 
imposible referirse a todas ellas en esta breve introducción o 
pretender resumir en muy pocas líneas el informe bienal de actividades 
que se presenta a continuación. 

/El problema 



SI problema energético que hoy sigue enfrentando la mayoría de los 
países de la región también constituyó otro tema central durante el bienio» 
Las actividades respectivas se vincularon por una parte, con la resolución 
413 OíVIII) concerniente a un, estudio sobre el impacto de las alzas del 
precio del petróleo en los pelses latinoamericanos importadores de recursos 
energéticos y» por otra9 con las actividades preparatorias regionales para 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Recursos Renovables y no 
Renovables. 

La cooperación técnica entre países y regiones en desarrollo fue 
también objeto de numerosas actividades. Basta mencionar, por ejemplo, 
aquellas relacionadas con la mejora de los sistemas de información para la 
adopción de decisiones en materia de transporte ferroviarios la cooperación 
entre organizaciones de planificación y la reunión entre representantes de 
la industria mecánica de América Latina y la India. 

Asimismo, en lo que atañe a los recursos hídricos, se llevaron a cabo 
actividades destinadas a apoyar el cumplimento del Plan de Acción de Mar 
del Plata, destacándose aquellas acciones relacionadas con el Decenio Inter-
nacional del Agua Potable y Saneamiento Airibiental. 

En lo que respecta a los problemas del desarrollo económico cabe hacer 
mención de los estudios sobre políticas económicas en varios países de 
America Latina, ya realizados o en ejecución« 

En el sector agrícola, se finalizó un estudio sobre las diversas polí-
ticas adoptadas por el Gobierno de México para impulsar el sector agrícola 
durante el período 1947-1979, así como, también, dos estudios de países 
(Bolivia y Ecuador) sobre las relaciones de intercambio entre la agricultura 
y el r«sto de la economía. 

En el campo del comercio internacional se realizaron estudios sobre 
problemas específicos de las relaciones comerciales con determinados países 
o áreas (los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Europa 
oriental, etc.) y sobre cuestiones relativas al recrudecimiento del protec-
cionismo en los países desarrollados. Respecto de los procesos de integra-
ción, cabe hacer mención del Seminario Técnico sobre Integiración y Coopera-
ción en América Latina. En este mismo campo, la secretaría colaboró con la 
Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y brindó su apoyo a la ALALC en su 
proceso de reestructuración y aprobación del nuevo tratado-marco que dio 
origen a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Asimismo, 
firmo un acuerdo de cooperación con la Secretaría Permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA). 

Otros temas a los cuales la secretaría de la CEPAL también dedicó 
atención particular fueron la pobreza crítica en la región y, la inserción 
de la variable ambiental en los estilos de desarrollo y la situación actual, 
perspectivas de abastecimiento y producción de bienes de capital en la 
región. 

/ P o r ú l t i m o . 



Por último, y precisamente como reflejo de las múltiples y variadas 
actividades que cumple la secretaría de! la CEPAL, puede mencionarse la 
realización de conferencias regionales sobre el desarrollo industrial, los 
asentamientos humanos y la integración de la mujer al desarrollo; la 
reunión técnica regional y el seminario regional como actividades prepara-
torias del Año Internacional de los Impedidos (1981) y las dos reuniones 
de expertos en facilitación del comercio y del transporte internacional. 

ACTIVIDADES DE LA COMISION DESDE EL 27 DE ABRIL DE 1979 

A. ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS AU] CILIARES Y COMITES ESPECIALES 

En esta parte del informe se resumen la» actividades del Comité Plenario de 
la CEPAL, del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano y sus órganos 
auxiliares, del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 
de la Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de America 
Latina y el Caribe. 

Comité Plenario 

El Comité Plenario, integrado por los 3f 
reunió en tres ocasiones durante el per! 

Gobiernos miembros de la CEPAL, se 
odo que se examina. 

En su duodécimo períoda de sesiones, celebrado en la Sede de las 
Naciones Unidas, Nueva York, el 27 y el 28 de septiembre de 1979, los 
Gobiernos miembros de la CEPAL se ocuparon de la cuestión de la asistencia 
al Gobierno de Nicaragua en la reconstrucción de ese país luego de un 
prolongado conflicto que le causó grave daño económico. En una resolución 
aprobada en esa oportunidad, los Gobiernos miembros comprometieron su ayuda 
y dieron instrucciones a los diversos or, 
para que prestaran plena asistencia con 

ganismos de las Naciones Unidas 
ese fin. 

ebró su decimotercer período de 
Sede de las Naciones Unidas para 

El Comité Plenario de la CEPAL cele 
sesiones el 19 de octubre de 1979 en la 
analizar los graves daños sufridos por Dominica y la República Dominicana 
como resultado de los huracanes David y Federico que habían devastado 
esas dos islas del Caribe dos meses antes. Se aprobó una resolución en que 
se pidió a los Gobiernos miembros que prestaran su asistencia para la 
reconstrucción de esos dos países. 

El Comité Plenario celebró su decimocuarto período de sesiones en la 
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York. 
de considerar la adopción de nuevas medidas para mejorar el funcionamiento 
institucional del sistema de la CEPAL de conformidad con las directrices 
del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General sobre la reestruc-
turación de las Naciones Unidas (en particular, la resolución 32/197 de la 
Asamblea General). Se aprobaron tres resoluciones que, respectivamente, se 
referían a lo siguiente: 

/a) Medidas 

el 20 de noviembre de 1980, a fin 



a) Medidas para racionalizar la estructura y particularmente el plan 
bienal de reuniones del sistema de la CEPALj 

b) El informe del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe sobre 
su quinto período de sesiones; y 

c) El financiamiento de las actividades del Centro Latinoamericano 
de Demografía (CELADE). 

En esta reunión algunos Gobiernos miembros egresaron su preocupa-
ción por la creciente disparidad entre las responsabilidades y deberes asig-
nados a la secretaría de la CEPAL y los recursos limitados que se ponían a 
su disposición, subrayando la necesidad de que el Secretario Ejecutivo de 
la CEPAL celebrara consultas con los Gobiernes miembros a fin de tratar de 
obtener otras fuentes de recursos. 

Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) 

Durante el período que se examna, el CDCC celebró su quinto período de 
sesiones en Kingston, Jamaica, del 4 al 10 de junio de 1980. 

En el período de sesionas, los Gobiernos miembros establecieron priori-
dades para el programa de trabajo de la secretaría del CDCC, atendida por 
la Oficina sub región al de la CEPAL en Puerto España, y formularon algunas 
recomendaciones respecto del papel y el funcionamiento del CDCC. Concreta-
mente, el Comité recomendó que se otorgara mayor independencia a la Oficina 
de la CEPAL para el Caribe y que se le concedieran más recursos para que 
pudiera llevar a cabo sus tareas. El Comité subrayó también la necesidad 
de que la secretaría del CDCC promoviera una estrecha .colaboración entre el 
CDCC y el Grupo del Caribe para la Cooperación en el Desarrollo Económico. 

Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCE) 

Si bien el Comité no programó reuniones durante el período que se examina, 
la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Decisiones del 
CCE celebró sus reuniones octava y novena. Además de considerar la forma 
como se han venido cumpliendo las recomendaciones del Comité, la Comisión 
se abocó a dos grandes temas: i) análisis de los procedimientos de otorga-
miento de cooperación técnica internacioneil para el proceso de integración 
centroamericana; ii) examen del cumplimiento de las decisiones adoptadas 
por el CCE durante su décima reunión y análisis de la conveniencia de 
convocar al Comité a una nueva reunión. 

Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 

El Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel celebró su quinta reunión 
en Quito, Ecuador, del 9 al 13 de marzo des 1981. Los miembros del Comité 
analizaron el documento preparado por la secretaría de la CEPAL sobre el 
desarrollo de América Latina en los años ochenta. 

/Mesa. Directiva 



Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de 
la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 

América Latina y el Caribe 

De acuerdo con lo establecido en el párrafo 88 del Plan de Acción Regional 
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
America Latina y el Caribe, la Mesa Directiva celebró su cuarta reunión en 
Quito, Ecuador, el 9 y 10 de marzo de 1981. 

B. OTRAS ACTIVIDADES 3/ 

Programa 210; Alimentación y agricultura 

Resumen 

Las actividades del programa durante el bienio que comprende el 
presente informe realizadas directamente por la División Agrícola Conjunta 
CEPAL/FAO abarcaron cuatro cairpos principales: i) el análisis e interpre-
tación de la evolución sectorial y la formulación de hipótesis alternativas 
y análisis perspectivos. Estos antecedentes fueron utilizados en la formu-
lación de estrategias y políticas sectoriales; ii) la capacitación de 
personal gubernamental en las esferas de planificación y programación del 
desarrollo agrícola, rural y alimentario; iii) la asistencia a países en 
sus actividades de planificación, elaboración de políticas, programas y 
proyectos sectoriales, ya sea en forma directa a través de misiones o indi-
recta a través de documentos; iv) la colaboración con organismos regionales 
de cooperación e integración. Además, la División aportó dos funcionarios 
a jornada completa a dos proyectos interinstitucionales, el Proyecto inter-
agencial de promoción de políticas de alimentación y nutrición (PIA/PNAN) y 
el Proyecto regional de capacitación en planificación, programación y 
proyectos para el desarrollo agrícola y rural (PROCADES). 

3/ Los principales documentos emanados de estas actividades durante el 
período comprendido por el presente informe aparecen por programas 
en el anexo 1. En el texto esos documentos se identifican mediante 
números entre paréntesis que corresponden a los que figuran en el 
anexo. 

/ S u b p r o g r a m a 
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Subprograma Base legislativa 
(Resoluciones) 

210.1 Políticas, 
planes y 
programas 
de des-
arrollo 
agrícola 
y ali-
mentación 

Resolución 3/76 de la 
Conferencia Latino-
americana CEPAL/FAO 
de la Alimentación 
(21-29 abril 1976) 

Resoluciones 362 (XVII), 
365 (XVII), 386 (XVIII) 
y 402 (XVIII) de la CEPAL 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe 

1) Interpretación del desarrollo 
agrícola (estudio sobre inver-
sión en la agricultura y 
estudios sobre agricultura 
campesina). 

2) Capacitación (PROCADES). 
3) Finalización del proyecto sobre 

la agricultura y las relaciones 
intersectoriales. 

4) Estudio sobre la agricultura y 
la energía. 

5) Finalización del proyecto inter-
institucional de promoción de 
políticas nacionales de alimen-
tación y nutrición. 

6) Colaboración con la Junta del 
Acuerdo de Cartagena (JUNAC) 
(estudio sobre la agricultura 
andina y abastecimiento de ali-
mentos en los años ochenta) y 
colaboración con el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) 
(documento sobre cooperación 
alimentaria). 

7) Estudios sobre la posible orga-
nización de asociaciones de 
productores-exportadores en el 
Caribe. 

8) Participación XVI Conferencia 
Regional de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO) (1-6 septiembre 1980) 

9) Asistencia a los siguientes 
gobiernos: de Ecuador y 
Venezuela en la formulación y 
puesta en marcha de planes y 
políticas agrícolas; de 
Guatemala y Nicaragua en acti-
vidades de fomento de produc-
ción lechera y cárnea. 

4/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el período 
1980-1983, vols. I a IV "(A/33/6/Rev.l), Nueva York, .1979, y Documentos 
Oficiales del Consejo Económico y Social, 1979, Suplemento N° 16 
(E/1979/51), Nueva York, 1979. Respecto de la resolución 377 (XVII) que 
no se menciona en la base legislativa concerniente al desarrollo de la 
pesca en el Caribe, en la cual se solicitaba emprender trabajos conjuntos 
con la FAO, cabe señalar que estas actividades son de la exclusiva compe-
tencia de la FAO. 

/Subprograma 
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Subprograms Base legislativa 4/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe 

210.2 La agricul-
tura y sus 
posibili-
dades de 
producción 
a largo 
plazo en 
América 
Latina 

210.3 Políticas 
agrícolas 
en Centro-
amiri ca 
y Mexico 

Resolución 5/76 de la 1) 
Conferencia Latino-
americana CEPAL/FAO 
de la Alimentación 
(21-29 abril 1976) 

2) 
Resoluciones 366 (XVII), 
386 (XVIII) y 401 (XVIII) 
de la CEPAL 

Resolución 152 (X/CCE) 1) 

Resolución 375 (XVII) 
de la CEPAL 2) 

Contribución al plan de acción 
regional de la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo para 
los años ochenta (sector agrí-
cola) . 
Colaboración con FAO en el 
examen de las repercusiones que 
el estudio La agricultura hacia 
el año 2000, ha de tener para 
América Latina. 
Asistencia a los gobiernos de 
Honduras y Nicaragua en el 
campo del desarrollo agrícola. 
Finalización del proyecto de 
estudio sobre las diversas 
políticas agrícolas mexicanas 
durante el período 1947-1979. 

Subprograma 210.1: Políticas, planes y programas de desarrollo agrícola y 
alimentario 

Los esfuerzos de investigación se concentraron en dos temas: la capi-
talización en la agricultura y la agricultura canpesina. 

En relación con el primero, se preparó un estudio sobre la inversión y 
acumulación en la agricultura. Un primer borrador fue discutido internamente 
y será publicado más adelante. Asimismo, elaboró conjuntamente con la FAO un 
documento sobre los recursos externos y el desarrollo agrícola y alimentario 
de América Latina (LARC/80/6), que se presentó a la XVI Conferencia Regional 
de ese organismo (La Habana, Cuba, 1 al 6 de septiembre de 1980). 

Durante la misma Conferencia se reunió además una mesa redonda, sobre 
el tema la energía y la agricultura. Se examinaron, entre otros aspectos, 
las posibilidades de sustituir parte de la energía fósil por recursos de 
biomasa y las repercusiones que cabría esperar de las medidas en virtud de 
las cuales se distinaría parte importante de la capacidad de producción de 
alimentos a la de cultivos energéticos. 

La discusión interna de los borradores de los estudios sobre agricul-
tura campesina ya ha sido terminada y se está haciendo una síntesis de ellos 
para su publicación. 

/Los análisis 
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Los análisis realizados en relación con los dos temas señalados consti-
tuyen un esfuerzo de investigación que busca interpretar y explicar en fonna 
integral la dinámica y funcionamiento de la agricultura latinoamericana,,5/ 

Además de esas actividades se desarrollaron otras de investigación y ... 
análisis del desarrollo agrícola» 

Se finalizó el proyecto desarrollado conjuntamente por la CEPAL y la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (C1DA)96V Consecuencias 
sobre el desarrollo de la evolución de los términos de intercambio intersec-
toriales y de otros mecanismos de transferencia de recursos« A ese respecto 
se terminaron dos documentos,, uno sobre Bolivia (1) y otro sobre el Ecuador. 
Se elaboró también un documento (2) que fue presentado al Seminario sobre 
estilos de desarrollo y medio ambiente (Santiago de Chile» noviembre de 1979). 

A pedido de la JUNAC, se preparó un estudio sobre la agricultura andina 
y el abastecimiento de alimentos y otros productos agrícolas en los años 
ochenta. Este trabajo se relaciona con los planteamientos vinculados a la 
orientación del proceso de integración andina que realizan los países del 
Pacto Andino y que fueron considerados por los presidentes de los países 
integrantes de dicho Pacto en su reunión realizada en diciembre de 1980 en 
Santa Marta, Colombia).7/ 

Se colaboró con el SELA en la preparación de un documento sobre America 
Latina frente al problema alimentario que suministra elementos para las 
negociaciones y enumera algunas medidas de cooperación en el ámbito 
señalado ,_8/ 

La Oficina de la CEPAL para el Caribe en colaboración con la UNCTAD 
elaboró dos estudios sobre la posibilidad de organizar asociaciones subre-
gionales de productores y exportadores de algunos productos básicos (3) y 
(4). Los estudios incluyeron la evolución y las modalidades de esas produc-
ciones agrícolas, la estructura de producción, la insuficiencia de las vincu-
laciones intersectoriales, los problemas de producción y comercialización, 
la falta de políticas de exportación, y la debilidad de los mecanismos 
institucionales tanto en el plano nacional como regional. Se formularon 
recomendaciones para estimular la creación de asociaciones subregionales 
para la producción y exportación de arroz, legumbres, hortalizas frescas, 
frutas cítricas y otros productos. Se han buscado recursos extrapresupuestarios 
para financiar las actividades relativas a la creación de estas asociaciones. 

5/ Véase el subprograma 210.2 cuyas actividades están vinculadas con éste. 

6/ El proyecto se inició en junio de 1977 y finalizó en mayo de 1979. Sin 
embargo, los dos documentos que se mencionan fueron publicados 
posteriormente. 

7/ Se colaboró asimismo con la JUNAC en otras materias como población, 
planificación, proyecciones económicas, desarrollo industrial y 
comercio internacional. 

8/ Se colaboró asimismo con el SELA en otras áreas conforme al acuerdo 
de cooperación entre las dos instituciones suscrito en 1980. 

/Con la 
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Con la ayuda de la UNCTAD se realizó un estudio sobre algunos aspectos 
de la situación de la industria maderera y se formularon algunas propuestas 
sobre la organización de una asociación subregional de productores de madera 
en el Caribe. 

La División dio asistencia directa a los gobiernos de Ecuador, Venezuela, 
Guatemala y Nicaragua en materia de planificación y políticas agrícolas. En 
Guatemala y Nicaragua esa asistencia se prestó en colaboración con la FAO y 
como parte de los planes internacionales de coordinación en el fomento 
lechero y cárneo; én el Ecuador y en Venezuela se colaboró con la FAO en un 
proyecto de apoyo institucional y en otro relativo al examen de la estra-
tegia de desarrollo agrícola. 

Las actividades realizadas en el marco del programa referentes a la 
alimentación y nutrición conciernen a la participación en el proyecto inter-
institucional de promoción de políticas nacionales de alimentación y 
nutrición (PIA/PNAN).9/ Participaron asimismo en el proyecto los siguientes 
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, la Organización 
Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y la FAO. Con arreglo al PIA/PNAN se desarrollaron cuatro actividades 
principales: 

a) Colaboración con los gobiernos. En el bienio se apoyó especial-
mente a tres países (Bolivia, Haití y República Dominicana) en la formula-
ción de sus políticas nacionales de alimentación y nutrición. Esta coope-
ración consistió principalmente en la prestación de servicios de asesora-
miento a grupos técnicos nacionales, en la preparación de alternativas de 
políticas y en la puesta en marcha de programas y proyectos relacionados 
con los problemas alimentario-nutricionales; 

b) Análisis de la situación alimentaria y nutricional. Se prepararon 
varios estudios, algunos de los cuales fueron incorporados a publicaciones 
del proyecto y a otros documentos relacionados especialmente con activi-
dades de capacitación; 

c) Capacitación. Este ha sido precisamente uno de los campos a los 
cuales mayor atención prestó el proyecto en el período. En el bienio se 
contribuyó al curso internacional de planificación de políticas y programas 
de alimentación (CIPAN/79) organizado por el Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos de Chile, con la asistencia técnica del PIA/PNAN 
y el patrocinio de la Organización de los Estados Americanos (OEA). También 
se participó en las tareas del curso para obtener el magister en Planifica-
ción de Políticas de Alimentación y Nutrición dictado por la Universidad de 
Chile, y se promovió la participación de alumnos de varios países de la 
región. En relación con estas últimas actividades se trabajó coordinada-
mente con la Universidad de las Naciones Unidas. 

9/ Este proyecto se inició en 1971 y finalizó en diciembre de 1980. Al 
31 de marzo de 1981 deberán estar concluidas sus actividades regio-
nales que incluyen la publicación de vina guía metodológica sobre la 
planificación alimentaria y nutricional* 

/d) Publicaciones 
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d) Publicaciones. Además de material didáctico y técnico publicado 
para las actividades en países, con arreglo al proyecto se continuó edi-
tando un Boletín periódico para divulgar el tema de la alimentación y la 
nutrición y un compendio de Legislación sobra políticas de alimentación y 
nutrición en países de America Latina y el Caribe. Se trabajó asimismo en 
la preparación de una gula para la planificación alimentaria y nutriciónal 
nacional, tanto en aspectos globales como sectoriales y así', como en las 
esferas central, regional y local. Se espera publicar esta guía en 1981. 

Con arreglo al proyecto se participó también en varias reuniones 
internacionales. Entre ellas puede mencionarse la Conferencia Internacional 
sobre Planificación de la Alimentación y Nutrición organizada por el Insti-
tuto de' Nutrición de Centroamérica y Panamá (Antigua, Guatemala, 14 al 18 
de abril de 1980), a la que se presentó un documento sobre la cooperación 
técnica internacional en el proceso de planificación alimentaria y nutri-
cional0 Asimismo, por invitación de la OEA se participó en la Reunión de 
Expertos sobre el Desarrollo Tecnológico ce la Industria de Alimentos en 
América Latina (Washington, D.C., 18 al 22 de febrero de 1980); para esa 
reunión se preparó un documento sobre la relación entre la agricultura y 
la industria alimentaria. 

Por otra parte, se elaboró ün proyecto con el objeto de identificar 
las posibilidades de cooperación horizontal entre Africa y América Latina 
en cuanto a la producción y comercialización de productos de clima cálido 
- húmedo y seco - y templado y la elaboración de políticas para el desarrollo 
agrícola. 

En materia de capacitación en el campo agrícola además de la labor 
de investigación y análisis conducente a la elaboración de material didác-
tico y a la referida en el subprograma 210.3, se inició el proyecto regional 
de capacitación en planificación, programación y proyectos para el des-
arrollo agrícola y rural en el cual participan la FAO, la CEPAL, el 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).IO/ La Divi-
sión asignó un funcionario a tiempo completo a esta tarea, y otros han 
colaborado durante determinados períodos en labores docentes para los cursos 
que se han dictado. 

En el aspecto regional o subregional, y conjuntamente con la JUNAC, 
se realizó durante el último trimestre de 1979 un curso sobre planificación 
operativa anual de la agricultura, con la participación de cerca de 30 
personas de la Súbregión Andina. Para 1981, se prevé la realización de 
ion curso de perfeccionamiento sobre el sistema andino de planificación agrí-
cola. Por otra parte, se cumplieron actividades preparatorias para el 
Seminario internacional sobre desarrollo rural integrado, programado para 
el segundo trimestre del año 1981. Asimismo, se está preparando un curso 
internacional sobre desarrollo rural conjuntamente con el Centro de 

10/ Cabe seña lar , s i n embargo, que desde antes de i n i c i a r a e e s t e proyecto 
ya se real izaban act iv idades de capcícitación en e l campo a g r í c o l a . 

/Investigaciones de 
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Investigaciones de Desarrollo Rural (CIDER), que se efectuará también en 
1981. Dicho curso tendrá una duración de seis meses y participarán en él 
alrededor de 40 alumnos provenientes de diferentes países de la región. 

En cuanto a cursos nacionales, se colaboró en el marco del proyecto 
PNUD/FAO de Fortalecimiento de la Planificación Agropecuaria en el Ecuador 
(ECU/78/006), en la realización de un curso sobre planificación agropecuaria 
(Quito, Ecuador, 14 de julio al 12 de septiembre de 1980) que contó con la 
participación de 40 funcionarios del sector público agrícola ecuatoriano. 

Se colaboró con el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá 
(INCAP) y la Secretaría de Planificación de Honduras, en la organización y 
realización de un curso de introducción a la formulación, ejecución y eva-
luación de programas y proyectos alimentarios y nutricionales (Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, 27 de octubre al 19 de diciembre de 1980). 

Subprograma 210.2; La agricultura y sus posibilidades de producción a largo 
plazo en America Latina 

Se contribuyó a la elaboración del programa de acción regional, para 
la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (A/RES/35/56) aprobada 
por la Asamblea General, en lo que se refiere a los países de America 
Latina (5). 

Esta contribución se basó en las conclusiones derivadas de la inter-
pretación del desarrollo agrícola en America Latina (véase el subprograma 
210.1), al cual se sumó la colaboración que se prestó a la FAÓ en la formu-
lación y revisión de un estudio regional para América Latina sobre la que 
aportó mayores elementos de juicio sobre la tendencia histórica y las 
perspectivas del desarrollo agrícola de la región. Ese documento fue 
presentado a la consulta de expertos sobre implicaciones regionales del 
estudio agricultura hacia el año 2000 para América Latina, Río de Janerio, 
Brasil, 27 al 31 de octubre de 1980. 

Subprograma 210.3: Políticas agrícolas en Centroamérica y México 

En 1980 se concluyó el estudio sobre las diversas políticas adoptadas 
por el gobierno de México para impulsar al sector agrícola durante el 
período 1947-1979, y su efecto sobre el desarrollo económico y social del 
sector rural (6). Dicho trabajo fue realizado con el apoyo financiero de 
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA). 

Se llevó a cabo un proyecto especial de asistencia con el fin de 
programar el desarrollo de la industria alimentaria en México, para lo cual 
se suscribió un convenio con la Nacional Financiera S.A. 

Dentro del apoyo técnico que se brindó al programa sobre el sistema 
alimentario que está llevando a la práctica el Gobierno de México, se propor-
cionaron algunas herramientas de análisis y programación (7). 

/Se avanzó 
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Se avanzó en las gestiones tendientes a lá suscripción de un convenio 
entre la CEPAL y el Gobierno de México para la realización de un estudio 
sobre la relación que existe en América Latina entre los estilos de des-
arrollo económico y los sistemas alimentarios. 

En América Central se colaboró con el Consejo Superior de Planifica-
ción Económica de Honduras en la revisión del Plan de Desarrollo Agropecuario 
propuesto para 1979-19839 así como en la formulación del plan de acción inme-
diata del sector para 1980-1981, 

Se contó con apoyo del PNUD para financiar los costos directos de 
dicha asistencia, con cargo a la Cifra Indicativa de Planificación corres-
pondiente a Honduras. 

Durante 1980 y 1981, se brindó asistencia al Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario de Nicaragua para la formulación y evaluación de proyectos de 
desarrollo agropecuario, dentro del marco de un convenio suscrito por la 
CEPAL, el ILPES y el Gobierno de aquel pa£s„ con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). También se asesoró al Gobierno de Panamá 
en aspectos relacionados con la colonización y reforma agraria. 

Se llevó a cabo un importante programa de capacitación en materia de 
desarrollo agropecuario, como parte de un convenio especial suscrito entre 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México, la CEPAL y 
el ILPES. 

Finalmente, se realizaron diversas gestiones tendientes a obtener el 
financiamiento necesario para llevar a cabo un estudio de factibilidad 
acerca de la producción y exportación de hortalizas de Centroamérica al 
mercado de los Estados Unidos. 

Programa 240: Cuestiones y políticas de desarrollo 

Resumen . „ 

Durante el período que comprende el presente informe, se destacan los 
estudios sobre las políticas económicas aplicadas en diversos países de la 
región, las actividades vinculadas con la colaboración de la CEPAL en la 
preparación de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo para los 
año ochenta y con la elaboración de un Plan de Acción Regional para su 
puesta en marcha. 

Por su parte, el ILPES prosiguió diversas actividades referentes a sus 
servicios de asesoría, capacitación, investigación y cooperación entre orga-
nismos de planificación. 

/Subprograma 
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Subprograma Base legislativa 11/ 
(Resoluciones) 

240.1 Análisis de Resoluciones 310 (XIX), 
las tenden- 320 (XV), 328 (XV), 
cias econó- 386 (XVIII)y 388 (XVIII) 
micas de la Comisión 

240.2 Elaboración Resoluciones 290 (XII), 1) 
de estra-
tegias y 
políticas 

386 (XVIII) y 388 (XVIII) 
de la Comisión 

240.6 Análisis 
económico 
de corto 
plazo 12/ 

240.7 Evolución 
y perspec-
tivas a 
mediano 
y largo 
plazo del 
desarrollo 
latinoame-
ricano 

Resoluciones 310 (XIV) 
y 388 (XVIII) de la 
Comisión 

Resoluciones 2626 (XXV), 
3201 (S-VI) y 31/182 de 
la Asamblea General, 
resolución 2125 (LXIII) 
del ECOSOC, resolución 
310 (XVI), 328 (XV), 
386 (XVIII), 388 (XVIII) 
y 404 (XVIII) de la 
Comisión 

Principales actividades realizadas 
en el período conprendido por el 
presente informe 

1) Publicación del Estudio Econó-
mico de América Latina, 1978 y 
1979. 

2) Estudio retrospectivo del des-
arrollo socioeconómico de 
Centroamérica 

3) Asistencia a la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua, así como 
a los Gobiernos de la República 
Dominicana y Dominica. 
Finalización de un estudio sobre 
la política económica en el Perú 
(1968-1977). 

2) Análisis y evaluación de las 
políticas económicas recientes 
en los países del Cono Sur. 

3) Asistencia al Gobierno de Panamá 
y a la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional de 
Nicaragua. 

1) Preparación de indicadores y 
análisis de corto plazo de la 
economía argentina, principal-
mente en las industrias manu-
factureras, las actividades 
agropecuarias y el sector 
externo. 

1) Actividades relacionadas con la 
contribución de la CEPAL a la 
elaboración de la Nueva Estra-
tegia Internacional para el Des-
arrollo en los años ochenta y a 
la preparación de un Plan de 
Acción Regional para su 
ejecución® 

11/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el periodo 
1980-1983. op.cit., y Documentos Oficiales del Consejo Económico y Socials 
1979, Suplemento N° 16, op.cit. 

12/ El cambio de numeración es deliberado. En efecto, el subprograma 240.3, 
Planificación y política económica en América Central, fue incorporado al 
subprograma 240.2, Elaboración de estrategias y políticas; el subprograma 
240.4, Análisis del sector público en México, fue pospuesto por falta de 
recursos; y el subprograma 240.5, Análisis económico de largo plazo, fue 
eliminado por razones de baja prioridad. 

/Subprograma 



- 14 -

Subprogram Base legislativa 11/ 
(Resoluciones) 

240»8 Proyec-
ciones 
econó-
micas 13/ 

240.9 Servicios 
de ase-
soría 14/ 

Resolución 3508 (XXX) 
de la Asamblea General. 
Resolución 2090 (LXIII) 
del EC0S0C. Resolucio-
nes 366 (XVII) y 404 
(XVIII) de la Comisión 

Resoluciones 340 (AC.66)9 
351 (XVI), 371 (XVII) y 
397 (XVIII).de la 
Comisión 

240.10 Capacita-
ción 15/ 

Resoluciones 340 (AC.66), 
351 (XVI), 371 (XVII) y 
397 (XVIII) de la , 
Comisión 

Principales actividades realizadas 
en el período conprendido por el 
presente informe 

1) Preparación de un documento que 
contiene proyecciones del des-
arrollo latinoamericano en los 
años ochenta. 

2) Preparación (diseño) de un nuevo 
modelo económco y social» 

3) Asistencia a la Junta del 
Acuerdo de Cartagena. 

1) Asistencia al Gobierno de Panamá 
en la elaboración del diagnós-
tico, la revisión de la estra-
tegia nacional 1980-1990 y la 
formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo 1981-1985. 

2) Asistencia al Gobierno de 
Venezuela en la elaboración de 
la estrategia de desarrollo para 
los años ochenta. 

3) Iniciación de servicios de ase-
soría en planificación para el 
desarrollo urbano y metropoli-
tano del Municipio de Cali, 
Colombia. 

4) Iniciación de la cooperación 
que prestará el ILPES y la 
CEPAL al IPEA (Brasil) para 
realizar un Proyecto de Des-
arrollo Regional de los 
Complejos Industriales del 
Nordeste de Brasil. 

5) Continuación de los servicios 
de asesoramiento al Estado de 
Minas Gerais, Brasil, destinados 
a fortalecer su sistema de 
planificación. 

1) Curso Central de Planificación 
(uno por año), de siete meses de 
duración con dos ramas de espe-
cialización, una en Planifica-
ción General y Política Econó-
mica y la otra en Planificación 
Regional. 

M/ 

¿Ü/ 

15/ 

Concierne al Centro de Proyecciones Económicas de la secretaría de la 
CEPAL. 

Concierne al Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social (ILPES). 

Ibid. 
/Subprograma 
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Subprograma Base legislativa 11/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el periodo comprendido por el 
presente informe 

240.11 Investiga?- Resoluciones 340 (AC.66), 
ción 16/ 351 (XVI), 371 (XVII) y 

397 (XVIII) de la 
Comisión 

240.12 Coopera- Resoluciones 351 (XVI), 
ción entre 371 (XVII) y 397 (XVIII) 
organiza- de la Comisión 
ciones de 
planifi-
cación 17/ 

2) Dos cursos de Planificación 
Social, de dos meses de dura-
cion. 

3) Dos cursos sobre la dimensión 
ambiental en la planificación 
del desarrollo, de un mes y 
medio de duración. 

4) Organización de trece cursos 
nacionales en diferentes países„ 

5) Apoyo a la realización de once 
cursos nacionales en la región, 
organizados por otras institu-
ciones u organismos. 

1) Investigación en torno a los 
temas siguientes: i) Estado de 
la planificación en América 
Latina; ii) Estado y planifica-
ción; iii) planificación y 
políticas sociales; y iv) la 
dimensión regional de la 
planificación. 

1) Perfeccionamiento de los meca-
nismos de intercambio de infor-
maciones y experiencias entre 

, los organismos de planificación 
de la región. 

2) Apoyo a los gobiernos en el 
diseño de un sistema de infor-
mación para la cooperación en 
materia de planificación 
(proyecto INFOPLAN). 

3) Tareas relacionadas con el 
diseño de mecanismos de coope-
ración horizontal. 

16/ 
17/ 

Ibid. 
Ibid. 

/Subprograma 240.1: 
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Súbprograma 240.1: Análisis de las tendencias económicas 

Durante el período de referencia se publicó el Estudio Económico de 
America Latina, 1978 (8) y 1979 (9). Al igual que en años anteriores en la 
primera parte del Estudio se presenta un examen global de 1.a evolución eco-
nómica de la región, en tanto que la segunda parte está dedicada al análisis 
más detallado por países. La tercera parte del Estudio Económico correspon-
diente a 1978 incluyó un estudio titulado "La internacionalización de la 
economía mundial y América Latina: significado y opciones"„ que tiene dos 
capítulos. En el capítulo primero se examina el signficado y trasfondo 
histórico de dicho proceso, la fisonomía que lo caracterizó durante los 
decenios de posguerra y los cambios que suscitó en el sistema centro-periferia; 
en el segundo capítulo, se centra la atención en América Latina, distin-
guiéndose también grupos de países similares. Después de presentar la 
evolución de los nexos externos a partir de los años cincuenta, se exa-
minan las razones, variedades y repercusiones de las políticas llamadas 
"aperturistas". Por último, se esboza un diseño de las orientaciones y 
posibilidades para lograr nuevas modalidades de integración en la economía 
mundial, apoyadas en el desarrollo industrial "hacia adentro" y en su proyec-
ción hacia el mercado regional y mundial«, 

Además de la información dedicada a los países del Caribe que aparece 
en el Estudio Económico anual, también se publicó durante los dos años un 
documento (10) y (11) sobre esa subregión que conprende un compendio de 
monografías nacionales con una parte introductoria sobre la evolución eco-
nómica global. 

Respecto del estudio retrospectivo de Centroamérica, se concluyó un 
análisis histórico del desarrollo económico y social de los países de dicha 
subregión (12), así como de la evolución de la economía centroamericana 
desde la posguerra (13). Los resultados de dichos estudios fueron analizados 
durante un seminario (14) que tuvo lugar en México en marzo de 1980. 

Por otra parte, dentro del marco de este primer subprograma, se cola-
boró con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua en la 
evaluación de las consecuencias económicas y sociales de los últimos aconte-
cimientos políticos en ese país y en la identificación de necesidades de 
asistencia técnica y financiera para conseguir la recuperación de la eco-
nomía-nicaragüense (15). Con el fin de programar esa ayuda se efectuó en 
Nueva York del 27 al 28 de septiembre dé 1.979, el decimosegundo período de 
sesiones del Comité Plenario de la CEPAL. 

También en 1979, se colaboro con el gobierno de la República Dominicana 
en la cuantificación de los daños causados por los huracanes David y Federico 
y en la evaluación de sus consecuencias pcira la economía nacional en el 
futuro inmediato. Asimismo, se determinaron las necesidades de asistencia 
técnica y de financiarniento (16). Una colaboración similar y por igual 
motivo se otorgó al gobierno de Dominica (17). Por último, y con el 
propósito de dar a conocer les alcances de este desastre natural ante la 
comunicad internacional y asegurar la ayuda necesaria, se celebró el decimo-
tercer período de sesiones del Comité Plenario de la CEPAL (Nueva York, 
19 de octubre de 1979). 

/Subprograma 240.2: 
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Subprograma 240.2; Elaboración de estrategias y políticas 

Como parte de este subprograma, se finalizó un estudio (18) sobre la 
política económica en el Perú durante el período 1968-1977. Este trabajo 
forma parte de una serie de estudios programados con respecto a las políticas 
económicas aplicadas en diversos países de la región durante el último 
decenio, de los cuales ya ha sido publicado el correspondiente a Ecuador (19). 
En la primera parte, se hace un recuento de diversos diagnósticos realizados 
sobre la realidad peruana, y se examinan a continuación los componentes y 
los avances específicos del programa iniciado en 1968; finalmente, esboza 
una evaluación del desarrollo y las políticas económicas y de su trascen-
dencia y limitaciones, En la segunda parte, se examinan las medidas adop-
tadas en el contexto del proyecto global, se pone de manifiesto su incidencia 
sobre ciertas áreas decisivas - particularmente los sectores externo y 
público - y se identifican los factores de desequilibrio que van a expresarse 
progresivamente en tendencias inflacionarias, trastornos del balance externo 
y finalmente, crisis política. Como apéndice, y en razón del importante 
papel jugado en ésta experiencia, se pasa revista a las características y 
vicisitudes del financiamiento extemo. 

Con respecto al mismo tema de las políticas económicas y procesos de 
desarrollo, se iniciaron investigaciones cuyo objetivo principal se centró 
en el análisis y evaluación de la nueva estrategia de desarrollo económico, 
adoptada por los países del Cono Sur durante la segunda mitad del decenio 
de 1970. Esta investigación abordó primero los casos de Argentina, Chile 
y Uruguay; posteriormente se incluyó el caso de Brasil. Se previ la reali-
zación de un seminario interno en 1981 para examinar cada uno de estos 
estudios y efectuar un análisis comparativo. 

En relación con el estudio sobre estilos de desarrollo, se prosiguió 
con el caso de Costa Rica. Se finalizó una primera parte que trata del 
desenvolvimiento económico del país desde la época colonial hasta 1950. 
En la parte final, que aborda el período 1950-1975, se discurre acerca de 
las perspectivas del país en el próximo futuro. El trabajo, en términos 
generales, presenta una interpretación de la evolución económica del país 
y en él se destacan los aspectos siguientes: i) cambios estructurales y 
demográficos; ii) efectos de las tendencias de los precios internacionales, 
y iii) políticas económicas. El análisis se sitúa en un esquema comparativo 
a fin de hacer resaltar las peculiaridades del caso costarricense. 

Con relación a Centroamérica y en el marco del proyecto PAN/79/004, 
se colaboró con el Ministerio de Planificación y Política Económica de 
Panamá en el diseño de la metodología adecuada para la formulación del plan 
quinquenal de desarrollo 1981-1985 (20). Asimismo, se realizaron investi-
gaciones relacionadas con el desarrollo de alternativas sobre transporte 
interoceánico, la planificación del uso del espacio de la región del Canal 
y el aprovechamiento de los recursos de agua de la cuenca hidrográfica que 
lo alimenta (21), y se prestó asesoramiento operativo a la Autoridad del 
Canal de Panamá. También en conexión con el desarrollo del Canal y la 
región adyacente, se identificaron las necesidades de asistencia técnica 
para el futuro inmediato relacionadas con el transporte interoceánico, el 
aprovechamiento hidráulico, la formulación de programas y los proyectos de 
inversión, y otras materias (22). 

/Durante 1979 
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Durante 1979 y 1980 se continuó prestando asesoramiento a la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua con respecto a la formu-
lación e instrumentación de una política tributaria, la elaboración de 
indicadores económicos de corto y mediano plazo, y el análisis del Plan dé 
Acción para 1980. 

Finalmente, se colaboró con el gobierno de Honduras en la formulación 
de una política económica de corto plazo® 

Subprograma 240.6; Análisis de corto plazo 

En el marco de este subprograma, se llevó a cabo una extensa labor de 
preparación de indicadores y análisis en diversos sectores del área real de 
la economía. El esfuerzo principal se concentró en las industrias manufac-
tureras, la actividad agropecuaria y el sector externo, 

A comienzos de 1980, ccmo fruto de las investigaciones realizadas en 
el sector industrial, se publicó un estudio (23) sobre las fluctuaciones 
de la industria manufacturare, argentina en el cual se examina el comporta-
miento cíclico de estas actividades. Esta publicación es la primera de un 
conjunto que se propone presentar los resultados de un trabajo de elabora-
ción y sistematización estadística en el corto plazo junto con estudios 
sectoriales e indicadores sobre la evolución coyuntural dé la economía 
argentina. 

Dentro de esta línea, durante 1980, se presentaron para discusión 
interna y comentarios de técnicos de las diferentes divisiones de la CEPAL, 
algunos trabajos sobre el margen bruto y la distribución del ingreso en la 
industria manufacturera; las tendencias y fluctuaciones de la actividad del 
sector agropecuario de la Argentina; el ciclo ganadero argentino, y el 
comportamiento del sector externo de la economía argentina entre 1973 y 1978. 

En la actualidad se están concluyendo dos tipos de publicaciones para 
difundir los trabajos arriba mencionados. Las primeras, que incluyen los 
análisis efectuados con un mínimo de material estadístico, serán amplia-
mente distribuidas en los países de la región. Las otras publicaciones, 
que contendrán además de la parte analítica, una selección del material 
estadístico elaborado y una exposición de las fuentes y métodos, serán 
difundidas en la Argentina y entre los especialistas. 

Se encuentra en ejecución un estudio que pretende sintetizar e 
integrar los trabajos sectoriales indicados más arriba, tomando como ele-
mento central las fluctuaciones de la producción manufacturera. Se procura 
precisar aquellos elementos derivados de esos estudios que permiten identi-
ficar el origen y los mecanismos de los distintos episodios cíclicos de la 
economía argentina en los 25 años que abarca esta investigación. 

Asimismo se encuentra en ejecución la segunda etapa del estudio agro-
pecuario antes indicado, que comprende el análisis de los efectos de las 
políticas cambiarla y de precios sobre las tendencias y fluctuaciones de la 
actividad de este sector® 

/Simultáneamente, se 
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Simultáneamente , se trabajó en los programas de cooperación con el 
Gobierno de la Argentina cuyo objetivo era él mejoramiento de la informa-
ción para el corto plazo y el desarrollo de metodologías para el análisis 
y seguimiento de la coyuntura. Con similar objetivo se ha venido coope-
rando con el Gobierno del Uruguay. 

Subprograma 240.7: Evaluación y perspectivas de largo plazo del desarrollo 
latinoamericano 

Durante el período de referencia, el Centro de Proyecciones Económicas 
de la secretaría de la CEP AL continuó representando a la Comisión ante el 
Comité de Planificación del Desarrollo y el Equipo ̂ e-^rea del Comité 
Administrativo de Coordinación se^re-^-jetives-de^desiaxrpilo a largo plazo. 
En dichos foros técnicos se examinan y coordinan los estudios y proyecciones 
que se preparan en los diferentes organismos de las Naciones Unidas. Para 
estos fines, el Centro preparó varios documentos (24) al (26). 

Por otra parte, en cumplimiento de la resolución 33/193 18/ de la 
Asamblea General y de la resolución 386 (XVIII) 19/ de la CEPAL, se cola-
boró activamente con el Grupo Latinoamericano, de Nueva York, a través de 
documentos y notas, en los que han sido planteadas las ideas de la secre-
taría frente a las metas y objetivos, políticas, instrumentos y mecanismos 
de evaluación que debería contener la Estrategia Internacional del Des-
arrollo para los arios ochenta. Entre otras contribuciones, se elaboró un 
documento (27) sobre las metas y objetivos de América Latina con respecto 
a la NEID y otro sobre anotaciones para el Grupo Latinoamericano, de Nueva 
York, sobre la instrumentación, examen y evaluación de la Nueva Estrategia 
Internacional de Desarrollo. Otro documento, elaborado conjuntamente con 
la División de •Comercio Internacional y Desarrollo aparece citado en tercer 
lugar en la lista de publicaciones del anexo I bajo el subprograma 340.1 
Además, el Secretario Ejecutivo de la Comisión expuso los planteamientos 
de la secretaría ante el Comité Preparatorio en su segundo período de 
sesiones (28). 

En octubre de 1980, la secretaría de la CEPAL discutió con miembros 
del Comité de Planificación de la Sede Central de las Naciones Unidas algunos 
temas acerca del desarrollo de América Latina en el decenio de 1980 (29). 

Todas estas actividades condujeron a la preparación de un documento 
(30) sobre el desarrollo de América Latina en los años ochenta que fue 
sometido a una Reunión Técnica Preparatoria del CEGAN realizada en México 

18/ Esta resolución fijó las pautas a que debería atenerse la NEID para 
los años ochenta y estableció un comité preparatorio encargado de ela-
borar el proyecto que fue considerado por la Asamblea General en agosto 
de 1980. 

19/ Concierne a la colaboración prestada por la CEPAL al Grupo Latinoame-
ricano de Nueva York, y a la elaboración de un plan de acción regional 
para instrumentar la aplicación de la Nueva Estrategia Internacional 
del Desarrollo en América Latina. 

/(23 al 
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(23 cil 26 de febrero de 1980) „ y durante la cual se preparo el borrador del 
Plan de Acción Regional para .la aplicación de la Nueva Estrategia Interna-
cional del Desarrollo, que fue presentado al Comité de Expertos Gubernamen-
tales de Alto Nivel (CEGAN) reunido en Quito (9 al 14 de marzo de 1980). 

Si bien el documento antes mencionado (30) y el Plan de Acción 
Regional considera debidamente lasúb región del Caribe, cabe señalar que de 
conformidad con la resolución 5 (IV) aprobada en el cuarto período de sesiones 
del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), se celebró en 
Bridgetown, Barbados (19 al 21 de mayo de 1980) una reunión de expertos de 
los países del CDCC para evaluar las tendencias y características del des-
arrollo económico y social del Caribe que revisten mayor importancia para 
una estrategia de desarrollo amplia durante el decenio de 1980. En el 
transcurso de dicha reunión se aprobó un proyecto de estrategia (31). 

Subprograma 240.8; Proyecciones económicas 

La labor realizada en torno a las proyecciones económicas está consti-
tuida, en gran medida, por actividades de carácter continuo. 

El modelo macroeconómico y sectorial analiza a nivel agregado, el creci-
miento económico y sus consecuencias para el sector externo, las necesidades 
de acumulación,, ahorro interno y financiamiento externo. Los principales 
parámetros y variables endógenas del modelo se revisan periódicamente con 
el objeto de tomar en cuenta nuevas hipótesis que derivan de planes nacionales, 
programas y políticas del análisis de nuevos problemas que surgen con 
respecto a los aspectos considerados en si modelo. 

Este modelo se aplicó a 24 países latinoamericanos, con lo cual se 
obtuvo una cobertura casi total de los países de la región» Las proyecciones 
obtenidas constituyeron una de las fuentes utilizadas en la preparación de 
los documentos elaborados en relación con la Nueva Estrategia Internacional 
del Desarrollo.20/ 

Las proyecciones señaladas también condujeron, a la preparación del 
documento (32) sobre tendencias y perspectivas a largo plazo del desarrollo 
de America Latina, que la secretaría presenta en cada uno de los períodos 
de sesiones de la Comisión. 

En segundo lugar, la experiencia derivada en los til timos años de la 
aplicación del modelo de estilos de desarrollo ha proporcionado valiosos 
antecedentes de tipo conceptual y metodológico para la preparación de un 
nuevo modelo económico y social. Actualmente se está diseñando un modelo 
que permita tener una visión más precisa de las repercusiones de diferentes 
estrategias de desarrollo y, particularmente, de problemas relacionados con 
la erradicación de la pobreza, el empleo y una mejor distribución del 
ingreso» Otro elemento esencial considerado en el diseño del modelo 

20/ Véase el subprograma 2kOe7 

/concierne a 
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concierne a una definición más exacta de los aspectos tecnológicos de las 
diferentes ramas de producción. Una vez elaborado el modelo se aplicaría 
inicialmente al caso del Brasil. 

Otras actividades cumplidas en el marco de este subprograma guardan 
relación con la preparación, a solicitud de la Junta del Acuerdo de Cartagena 
(JUNAC), de un documento (33) sobre tendencias y perspectivas a largo plazo 
para America Latina y el Grupo Andino. 

Por ültimo, en materia de servicios de asesoramiento, se preparo 
también un documento (34) que fue presentado al Seminario sobre Modelos de 
Planificación dentro del Convenio de colaboración entre el Centro de 
Treinamento para o Desenvolvimento Económico (CENDEC), el Instituto de 
Plañejamento Económico e Social (IPEA), el ILPES y la CEPAL, que se des-
arrolló en Brasilia entre el 4 y el 8 de agosto de 1980. 

Sübprograma 240.9: Servicios de asesoramiento 

Las actividades cumplidas en el marco de este sübprograma figuran más 
en detalle en un documento (35) que fue presentado a la Tercera Conferencia 
Regional de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el 
Caribe (Ciudad de Guatemala, 26 al 29 de noviembre de 1980). 

Atendiendo a las so,licitudes formuladas por los gobiernos, el Insti-
tuto de Planificación Económica y Social (ILPES) prestó cooperación técnica 
a varios países de la región. 

En Brasil, el ILPES continuó centrando su cooperación técnica en el 
fortalecimiento de los subsistemas estaduales de planificación y en su 
vinculación al sistema nacional, colaborando con los estados de Minas Gerais 
y Pernambuco. En el estado de Minas Gerais colaboró en la elaboración del 
diagnóstico de la economía minera en los últimos veinte años5 en el fortaleci-
miento del sistema estadual de estadística y en la ejecución de las actividades 
del Proyecto de la Zona de Mata, con financiamiento del Banco Mundial. En el 
estado de Pernambuco, completó la etapa de cooperación con el Instituto de 
Desarrollo de Pernambuco para elaborar una estrategia estadual para el desarrollo 
de ese estado en el largo plazo. Además, durante 1980, se concretaron los 
términos de la cooperación que se prestará al Insrituto de Planificación 
Económica y Social (IPEA) de Brasil, en el estudio del Proyecto de Des-
arrollo Regional de los Complejos Industriales del Nordeste. Finalmente, 
se está considerando la colaboración con las secretarías de planificación 
de otrbs estados del Brasil. 

En Colombia, el ILPES colaboró con el Municipio de Cali para forta-
lecer aspectos técnicos e institucionales del sistema de planificación 
para el desarrollo urbano y metropolitano de ese municipio. Se abarcaron 
las siguientes materias: ecología urbana, organización y operación de un 
Banco de Tierras; programación presupuestaria; información para la plani-
ficación; áreas metropolitanas, y diseño y normas urbanas. Además, se 
realizó un curso sobre planificación del sector público y finanzas muni-
cipales y un seminario sobre planeamiento urbano y metropolitano. 

/En Ecuador, 



- 22 -

En Ecuador, la primera etapa de la cooperación técnica realizada por 
el UPES a la Junta Nacional de Planificación (JUNAFLA) culminó con la ela-
boración de un documento sobre lineamientos de una estrategia de desarrollo 
del Ecuador, preparado durante el primer semestre de 1979. La segunda etapa 
finalizó en enero de 1980 con el apoyo prestado a la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo 1980-1984» Durante este período, el ILPES colaboró 
con el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) en todas las tareas vincu-
ladas a la selección de los proyectos prioritarios9 diagnóstico y proyec-
ciones sectoriales, a su financiamiento y a la compatibiliz-ación necesaria 
para la elaboración del Plan. 

En Haití, el Instituto colaboró con la Secretaría de Estado del Plan 
(SEP) para poner en marcha el programa de fortalecimiento técnico™institu-
cional de los sistemas de planificación y de proyectos de Haití, financiado 
por el BID. 

En Honduras, el ILPES apoyó al gobierno en la puesta en ejecución del 
proyecto de fortalecimiento del subsistema de planificación agropecuaria. 
Las actividades de asesoramieinto se centraron en la definición del programa 
de inversiones y en la programación por producto«, Además, colaboró con 
la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación Económica en el 
análisis de la evolución de la economía hondureña durante el período 
1972-1980 y de los problemas de coyuntura. Especial énfasis se concedió al 
estudio de la inflación, la formulación de políticas de crédito para el des-
arrollo agropecuario, el estudio de los problemas de comercio exterior y la 
planificación regional rural. El Instituto cooperó además en la prepara-
ción del programa de trabajo para la formulación del Plan de Reforma Agraria 
Integral 1980-1983 y en la elaboración de los lineamientos básicos de 
dicho Plan. 

En Nicaragua, el ILPES colaboró con el Gobierno de Reconstrucción 
Nacional en trabajos relacionados con la formulación del Plan de Reactiva-
ción de la Economía Nacional, para los sectores productivos. En conjunto 
con la Subsede de la CEPAL en México, cooperó con el gobierno de Nicaragua 
en la ejecución del Plan de Reactivación de la Economía y otras actividades 
vinculadas con la organización y puesta en marcha del sistema nacional de 
proyectos, como parte del sistema nacional de planificación» En ambos 
trabajos se dio énfasis al sector agropecuario. 

En Panamá, el ILPES asesoró al Ministerio de Planificación y Política 
Económica y a la Autoridad del Canal en la presentación y discusión del 
Flan Maestro de uso de suelos y en la proposición de un Plan Maestro de 
Transporte, relacionados especialmente con la reincorporación de la Zona 
del Canal a Panamá» Además, en conjunto con la Subsede de la CEPAL en 
México, cooperó con el Ministerio de Planificación y Política Económica en 
la elaboración del diagnóstico y la revisión de la estrategia nacional de 
desarrollo de Panamá (1980-1930) y en la formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social 1981-1985, teniendo en cuenta la estrategia 
nacional, la de desarrollo regional y las directrices de largo plazo del 
jefe del órgano ejecutivo® 

/En Perü, 
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En Perú, continuó sus labores de asesoramiento a la Comisión Multi~ 
sectorial para el Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos 
- institución dependiente del Instituto Nacional de Planificación9 en 
Lima - en la formulación del modelo prospectivo (año 2000) de organización 
del territorio, en particular la distribución normativa de la futura pobla-
ción y la estructuración del espacio, considerado fundamental para poder 
elaborar ulteriormente el Plan de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos,» 

En Venezuela, durante el 'segundo semestre de 1979, el ILPES asesoró 
a la Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) en la ela-
boración de una estrategia de desarrollo para los años ochenta y en la 
formulación de un conjunto coordinado de políticas sociales tendientes a 
superar las situaciones de pobreza critica y marginalidad social que aun 
afectan a diversos sectores de la población. 

Por último, durante 1980, a solicitud del gobierno de Venezuela, y a 
través de la Súbsede de la CEPAL en Bogotá, se iniciaron las tareas para 
formular un convenio de cooperación técnica encaminado a fortalecer a los 
Consejos Municipales de Venezuela en cuanto al desenpeño de sus labores 
administrativas, de planeamiento del desarrollo local y de participación en 
el proceso de planificación regional y nacional del país. 

Subprograma 240.10: Capacitación 

Las actividades cumplidas en el marco de este subprograma figuran en 
detalle en un documento (36) que fue presentado a la Tercera Conferencia 
de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe (Ciudad 
de Guatemala, 26 al 29 de noviembre de 1980). 

Durante el período que abarca el presente informa se evidenció un gran 
interés por los cursos del Programa de Capacitación del ILPES. Ello se 
tradujo en un aumento del número de alumnos inscritos en los diferentes 
cursos: 121 en 1978, 286 en 1979 y cerca de 350 en 1980. El número de 
cursos dictados, tanto nacionales como internacionales, aumentó de 6 en 1978 
a 10 en 1979 y a 12 en 1980. 

Además del examen de los aspectos globales y regionales de la plani-
ficación se dio gran importancia a los cursos sobre planificación social 
y sus relaciones con la planificación económica. A la especialidad en 
Planificación Regional del Curso Central, se incorporaron también temas rela-
tivos al desarrollo urbano, y a la mención en Planificación Global se agregó 
una cátedra sobre Planificación de Corto Plazo. 

Asimismo, se preparó un nuevo tipo de cursos regionales destinados 
a países de tamaño geográfico pequeño que, en su primera versión, se ensayó 
en Panamá y Honduras. 

En relación con las modificaciones y adelantos realizados en los 
cursos internacionales, se otorgó mayor énfasis al aprendizaje de técnicas 
en el Curso Central de Planificación, particularmente a través de la cátedra 
de Política Económica y la reorientación académica de la Teoría y Técnicas 

/de Planificación, 
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de Planificación, a través de un amplio desarrollo de modelos econoinétricos 
y ejercicios didácticos sobre los casos de Guatemala, Colombia y Chile, que 
se prepararon especialmente. 

Los cursos dictados fueron los siguientes: 

a) Cursos internacionales 

~ Curso Central de Planificación« Este curso, organizado en 
conjunto con la CEPAL, cuenta con dos especialidades o menciones: una en 
Planificación General y Política Económica y otra en Planificación Regional. 
Para ambas menciones, la duración del curso fue de 30 semanas. En 1979, 
cada mención contó con 23 y 22 participantes de diversos países de la región, 
respectivamente. En 1980 se introdujeron también tres materias optativas 
sobre temas de planificación sectorial. Participaron en cada mención 22 
personas. 

" Curso-Seminario de Planificación Social. Organizado conjunta-
mente por el ILPES y la UNICEF con la colaboración de la CEPAL, este primer 
curso tuvo una duración de seis semanas (5 de marzo al 12 de abril de 1979) 
y en él participaron 25 profesionales provenientes de nueve países de la 
región. 

En 1980, se realizó el segundo curso, esta vez con una duración de 
diez semanas (5 de mayo al 11 de julio de 1980) y a él asistieron 39 profe-
sionales de 14 países de la región. 

- Curso-Seminario sobre la Integración de la Dimensión Ambiental 
en los métodos de formulación y evaluación de proyectos. Organizado por el 
ILPES y el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA) 
con la colaboración de la CEPAL y el PNUMA, el curso de 1979 tuvo una duración 
de dos semanas (22 de octubre al 2 de noviembre), y en él participaron 
22 profesionales de 14 países de la región. En 1980, el curso duró seis 
semanas (20 de octubre al 28 de noviembre) y contó con la participación de 
15 profesionales provenientes de 12 países de la región. 

b) Cursos regionales 

Los siguientes cursos regionales fueron dictados por el ILPES durante 
el bienio: 

- IV Curso de Planificación del Desarrollo Regional, Brasil, del 18 de 
junio al 7 de diciembre de 1979 (35 participantes). 

- II Curso de Planificación y Política Económica, Guatemala, del 23 de 
julio al 2 de noviembre de 1979 (38 participantes). 

- Curso de Planificación Regional del Desarrollo, Honduras, del 20 de 
agosto al 30 de noviembre de 1979 (37 participantes). 

- Curso de Planificación Regional, Panamá, del 7 de mayo al 27 de 
julio de 1979 (27 participantes). 

- Curso de Planificación de Corto Plazo y Política Económica, Venezuela, 
del 8 de octubre al 7 de diciembre de 1979 (27 participantes). _ 

/- Curso 
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- Curso de Planificación Social, Venezuela, del 15 de octubre al 7 de 
diciembre de 1979 (30 participantes). 

- V Curso de Planificación del Desarrollo Regional, Brasil, del 5 de 
mayo al 5 de septiembre de 1980 (27 participantes). 

- Curso de Planificación del Sector Público y Finanzas Municipales, 
Colombia, del 18 de agosto al 5 de septiembre de 1980 (30 participantes). 

- Curso sobre Procesos y Problemas del Desarrollo de America Latina, 
España, del 13 de octubre al 5 de diciembre de 1530 (45 participantes). 

-- I Curso de Planificación Social, Guatemala, del 22 de septiembre al 
21 de noviembre de Í980 (34 participantes). 

- Curso-Seminario de Población,y Desarrollo, Paraguay, del 27 de 
octubre al 7 de noviembre de 1980 (no hay datos sobre participantes). 

- Curso de Planificación y Política Económica, República Dominicana, 
del 7 de abril al 8 de agosto de 1980 (37 participantes). 

- Curso de Planificación Agrícola, Venezuela, del 7 de abril al 13 de 
junio de 1S80 (24 participantes). 

Por otra parte, el Programa de Capacitación del ILPES participó 
también en la organización y tareas docentes de cursos dictados en el Centro 
de Capacitación para el Desarrollo (CECADE) de México, la Universidad de Los 
Andes (UNIANDES) de Colombia, el Centro de Estudios de Colonización de 
Israel, el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial, el Centro 
de Estudios de Desarrollo Económico (CENDEC) y la Escuela Interamericana 
de Administración Pública (Fundación Getulio Vargas) de Brasil, y el Insti-
tuto Nacional de Planificación del Perú. 

Subprograma 240.11: Investigación 

Las actividades realizadas en el marco de este subprograma figuran en 
forma más detallada en un documento (37) que fue presentado a la Tercera 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el 
Caribe (Ciudad de Guatemala, 26 al 29 de noviembre de 1980). 

El Programa de Investigaciones del ILPES centró sus actividades en un 
conjunto restringido de líneas de investigación, si bien se iniciaron otras 
que se consideran de especial importancia para las tareas de planificación 
en la región durante el decenio de 1980. 

Las cuatro líneas básicas fueron: 

a) Estado de la planificación en América Latina 

Durante gran parte del bienio las actividades se vincularon con la 
preparación de un documento sobre el tema que se presentó a la Tercera 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina, cele-
brada en Guatemala (26-29 de noviembre de 1980). Como material básico para 
el documento final se prepararon tanto monografías sobre diversos casos 
nacionales, como estudios sobre aspectos específicos de las actividades de 
planificación. 

/b) Estado 
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b) Estado ^planificación 

El objetivo básico de esta línea de investigación es analizar las modi-
ficaciones estructurales que tienen lugar en los estados latinoamericanos, 
dado que ellos son los principales agentes de la planificación. 

Durante el bienio las actividades se centraron particularmente en 
torno al tema de las empresas publicas; al respecto, se preparó la versión 
definitiva da un libro sobra las empresas públicas en Brasil, Chile y 
Uruguay. Conjuntamente con el Ministerio de Planificación de Costa Rica y 
el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICA?), se celebró 
a principios de 1981 en San Jos!, Costa Rica, un seminario sobre empresas 
públicas en Centroamerica y el Caribe, Asimismo, se realizó un primer aná-
lisis de las empresas en el Area Andina. 

c) Planificación y políticas sociales 

Durante el período en referencia se otorgó especial prioridad al tema de 
las políticas sociales y su relación con la planificación. Al respecto, se 
realizaron esfuerzos de investigación sobre los problemas del •financiamiento de 
las políticas sociales, sobre políticas sociales específicas (vivienda, atención 
sanitaria y política educativa), políticas sociales dirigidas a la erradicación de 
la pobreza y participación social. El ILPES asistió a un Seminacio sobre Participa-
ción Social en América Latina (Quito, Ecuador, 12 al 21 de noviembre de 1980). 

d) Dimensión Regional de la Planificación 

Algunos de los temas investigados son: consecuencias del crecimiento 
y concentración espacial en América Latina; técnicas de análisis regional 
con información limitada; estrategias de desarrollo polarizado; planifica-
ción de un sistema de regiones; y estado de la planificación regional en 
América Latina. Todos estos trabajos dieron origen a diversas publicaciones 
del ILPES. 

Particular mención merecen los proyectos de investigación sobre la 
planificación en países de tamaño pequeño y sobre las disparidades regio-
nales en América Latina, proyectos actualmente en curso, emprendidos en 
colaboración con el Instituto de Estudios Sociales de La Haya. 

El ILPES inició, asimismo, algunas actividades de investigación en 
materia de ciencia y tecnología,, inclusión de las variables demográficas 
en el proceso de planificación, y planificación de corto plazo. 

Además, se cumplieron diversas tareas relacionadas con actividades 
inpulsadas por los demás Programas del ILP2S y con otras derivadas de las 
relaciones del Instituto con la CEPAL, En este último campo cabe destacar 
la estrecha colaboración habida con el Proyecto Interinstitucional sobre 
Pobreza Crítica en America Latina y con la Unidad para: la Promoción de la 
Integración de la Mujer en el Proceso de Desarrollo. 

/Aasimismo, el 
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Asimismo, el Programa mantuvo estrechos contactos con la Oficina 
Regional para las Américas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), con la que realiza actividades en común. 

Subprograma 240.12: Cooperación entre organizaciones de planificación 

Las actividades realizadas en el marco de este subprograma figuran 
de manera más detallada en un documento (38) que fue presentado a la Tercera 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el 
Caribe (Ciudad de Guatemala, 26 al 29 de noviembre de 1980), 

Entre las múltiples actividades cumplidas en el marco de este subpro-
grama, cabe destacar las siguientes: 

Se siguió manteniendo al día y difundiendo la nómina de organismos de 
planificación de la región y de funcionarios encargados de ella. Asimismo, 
se brindó apoyo a dichos organismos mediante el intercambio de información 
y documentos básicos. 

El ILPES siguió colaborando con el CLADES en la ejecución del proyectó 
sobre el establecimiento de un sistema de información para la planificación 
(Proyecto INFOPLAN). 

En materia de cooperación horizontal se coordinaron actividades entre 
organismos de planificación de la República Dominicana, Chile, Brasil, 
Bolivia y Costa Rica. Asimismo, se continuó trabajando en conjunto con la 
CEPAL y el PNUD y con la colaboración del Instituto Nacional de Planifica-
ción del Perú en el establecimiento de un sistema permanente de Cooperación 
horizontal en planificación. Para diseñar el sistema se han tomado en cuenta 
las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Coope-
ración Técnica entre Países en Desarrollo (1978), y se ha contemplado tanto 
la necesidad de contar con inventarios de las capacidades técnicas de los 
organismos de planificación para brindar cooperación y de las necesidades 
mismas de cooperación, como de los mecanismos adecuados para concretar las 
ofertas y demandas y evaluar los resultados de las actividades realizadas» 
Asimismo, se espera lograr el establecimiento de un fondo de cooperación 
horizontal para agilizar al máximo las acciones. 

Durante el período analizado, el ILPES apoyó la realización de varias 
conferencias, reuniones técnicas, etc., entre las que cabe mencionar: el 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo, celebrado en Bogotá, 
Colombia (17 al 21 de septiembre de 1979); el Encuentro Latinoamericano sobre 
Planificación del Desarrollo Regional, realizado en Ciudad de México (24 al 
26 de mayo de 1980); la Segunda Reunión de Expertos en Planificación del 
Caribe, celebrada en Kingston, Jamaica (29 de mayo al 2 de junio de 1980), 
y la Tercera Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América 
Latina y el Caribe, realizada en Ciudad de Guatemala (28 al 29 de noviembre 
de 1980). 

/Finalmente, algunas 
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Finalmente, algunas actividades realizadas por el ILPSS durante el 
período examinado, se materializaron en varios documentos (39) al (54), que 
por su naturaleza no pueden vincularse exclusivamente a las actividades de 
un solo subprograma. 

Programa 270: Medio ambiente 

Resumen 

Durante el período comprendido por el presente informe9 se organizó 
la Unidad de Desarrollo y Medio Ambientes que inició sus actividades de 
fortalecimiento de la capacidad de la CEPAL en esta materia con un seminario 
regional sobre Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente, un estudio sobre la 
gestión del medio ambiente y apoyo a otros programas de asistencia técnica, 
capacitación y estadística de la CEPAL y de las Naciones Unidas. Estas acti-
vidades dieron origen a un proyecto de cooperación horizontal para la inte-
gración práctica de la dimensión ambiental en algunas políticas nacionales 
de desarrollo y a estudios internos con el mismo propósito, relativos a 
temas estratégicos de interés regional y subregional. 

Subprograma Base legislativa 21/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe 

270.1 El medio 
ambiente 
como fac-
tor de 
desarrollo 

Resolución 2043 (LXI) del 
ECOSOC. Resoluciones 323 
(XV) y 379 (XVII) de la 
CEPAL. 

1) Seminario sobre Estilos de Des-
arrollo y Medio Ambiente 
(Santiago de Chile, 19 al 23 de 
noviembre ele 1979). . 

2) Taller latinoamericano sobre 
Estadísticss Ambientales y 
Gestión del Medio Ambiente 
(Santiago de Chile, 7 al 11 de 
abril de 1S80). 

3) Asistencia al Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales 
Renovables de Venezuela. 

4) Actividades vinculadas al 
proyecto sobre cooperación 
horizontal entre países latino-
americanos en materia de estilos 
de desarrollo y medio ambiente. 

5) Capacitación de planificadores 
y otros profesionales de la 
región en el tema del medio 
ambiente como factor de 
desarrollo. 

21/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el período 
1980-1983, op.cit., y Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social 
1979. Suplemento N° 167 op.cit. 

/Subprograma 270.1: El 
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Subprograma 270.1; El medio ambiente como factor de desarrollo 

La Unidad de Desarrollo y Medio Ambiente,22/ organizada con el concurso 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha des-
arrollado sus actividades en torno a dos campos: a) el fortalecimiento de la 
capacidad de la CEPAL para comprender y orientar las relaciones entre la 
sociedad y el medio ambiente con miras a promover el desarrollo y b) la orga-
nización de un programa de cooperación horizontal para la incorporación 
práctica de estas consideraciones en algunas políticas de desarrollo nacional. 

El fortalecimiento de la capacidad de la CEPAL se realizó tanto en el 
plano conceptual como en el de sus actividades de apoyo. El esfuerzo inicial 
en el plano conceptual fue el seminario regional sobre Estilos de Desarrollo 
y Medio Ambiente, realizado en Santiago de Chile (19 al 23 de noviembre de 
1979) con el objeto de promover el interés por el tema en la región, de 
estudiar y esclarecer sus características en este contexto y de proponer 
medidas, incluso estilos optativos, con miras a un desarrollo más integral 
y sostenido.23/ A este seminario fueron presentados 50 documentos (55) a 
(103) preparados por el PNUMA, la CEPAL, otras instituciones y por consul-
tores; posteriormente se publicó su informe final (104). La mayoría de los 
trabajos 24/ fueron recopilados en una publicación del Fondo de Cultura 
Económi caTlO 5). 

En febrero de 1980 culminó un breve estudio (106) sobre la gestión 
ambiental en América Latina destinado a identificar las áreas del desarrollo 
regional en las que se centrarían los primeros esfuerzos de incorporación de 
la dimensión ambiental, y establecer su orden de prioridad, así como las 
correspondientes actividades de apoyo, en particular en el campo estadístico. 

En el segundo semestre de 1980, la Unidad inició estudios internos 
sobre las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente en áreas de 
interés regional y subregional, especialmente vinculados a la estrategia 
internacional del desarrollo para los años ochenta. Los primeros estudios 

22/ Desde su creación hasta abril de 1980 esta Unidad formó parte de la 
División de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con el nombre de 
Unidad de Coordinación del Medio Ambiente. Posteriormente, con el 
nombre de Unidad de Desarrollo y Medio Ambiente pasó a depender de 
la Secretaría Ejecutiva. Las actividades correspondientes son des-
arrolladas con arreglo al proyecto sobre Fortalecimiento de la capa-
cidad de la Comisión Económica para America Latina en lo que se 
refiere al medio ambiente (CEPAL/PNUMA, FP-0302-77-04) que terminará 
en diciembre de 1982, y cuya ejecución se encomendó a la CEPAL, 

23/ Medio Ambiente y Desarrollo: seminario regional sobre estilos de des-
arrollo y medio ambiente (CEPAL/PNUMA, FP-0404-78-10/974). 

24/ Asimismo, algunos trabajos presentados al Seminario aparecen en la 
Revista de la CEPAL N° 12, Segundo Semestre de 1980, Santiago, Chile. 

/que culminarían 
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que culminarían en 1982, se refieren a: a) la relación entre sociedad, 
energía y medio ambiente en la planificación a larg;o plazo; b) el aprove-
chamiento de recursos naturales como factor de integración regional y 
subregiónal, y c) desafíos y necesidades qué plantea la relación entre 
sociedad y medio ambiente en el nuevo orden económico internacional. El 
fortalecimiento de las actividades de apoyo es de carácter permanente. En 
el período que abarca el presente informe, esa labor se realizó principal-
mente en relación con asistencia técnica, capacitación y estadística. La 
asistencia técnica se centró en Venezuela, Colombia y República Dominicana; 
la capacitación en cursos del ILPES y de cursos dictados conjuntamente por 
el ILPES y el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales 
(CIFCA) y el apoyo estadístico en el programa complementario de Estadísticas 
Ambientales para el Desarrollo, ejecutado conjuntamente por la CEPAL y la 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas« Desde junio de 1979, la 
Unidad participó en tres misiones de cooperación conjuntamente con el 
PNUMA, el PNUD, la UNESCO y la CEPAL con el Gobierno de Venezuela, a soli-
citud del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y, 
dentro del marco del proyecto sobre macrosisternas ambientales venezolanos 
(VEN/79/001) con el objeto de elaborar una metodología y proponer una deli-
mitación regional para la acción futura de dicho Ministerio y su coordinación 
con los demás sectores en el Plan de la Nación. 

En junio de 1980, se prestó asesorarniento en ecología urbana para la 
preparación del Plan de desarrollo urbano y metropolitano de Cali en el 
marco del proyecto sobre planificación del desarrollo urbano y metropolitano 
de Cali (COL/80/003) en el cual colaboran conjuntamente el PNUMA, la CEPAL 
y el ILPES con el gobierno municipal de Cali. 

En febrero de 1981, se prestó asesorarniento al gobierno dominicano 
para la identificación y fijación de prioridades a las políticas de des-
arrollo en las cuales deben tenerse en cuenta las consideraciones ambien-
tales, como parte del estudio experimental sobre estadísticas ambientales 
para el desarrollo. 

La Unidad apoyó al ILPES en la preparación, ejecución y evaluación de 
los cursos conjuntos ILPES/CIFCA/CEPAL sobre Integración da la dimensión 
ambiental en los métodos de formulación y evaluación de proyectos de inver-
sión (Santiago de Chile, 22 de octubre al 2 de noviembre da 1979) y sobre 
La dimensión ambiental en la planificación del desarrollo (Santiago de 
Chile, 20 de octubre al 28 de noviembre de 1980). Asimismo, participó en 
sendos ciclos de conferencias sobre aspectos generales y sectoriales de la 
relación entre desarrollo y medio ambiente incluidos en otros cursos gene-
rales y especializados del ILPES y en conferencias diversas en Brasil, 
Chile, España y Venezuela. 

El apoyo en el campo estadístico se realizó por medio del programa 
complementario en que participan la CEPAL y la Oficina de Estadística de la 
Sede sobre Estadísticas ambientales para el desarrollo, iniciado en junio 
de 1979. Este programa busca probar, por una parte, la utilidad y viabi-
lidad de perfeccionar este campo estadístico en la región, sobre la base de 
los conceptos, métodos y lincamientos ideados por esa Oficina (107) y, por 

/otra parte, 



- 31 -

otra parte, su adaptación a los trabajos de la CEPAL para integrar la dimen-
sión ambiental en las políticas y planes de desarrollo. La Unidad participó 
en el Taller del Caribe (Puerto España, Trinidad y Tabago, enero de 1980) y 
organizó conjuntamente con la Oficina de Estadística de la Sede el Taller 
Latinoamericano de estadísticas ambientales (Santiago de Chile, abril de, 
1980), en el que también se consideraron las propuestas del PNUMA (108). 
Como resultado de estos talleres (109) se acordaron algunas reorientaciones 
al programa y se seleccionó la República Dominicana como país 'sede para 
un estudio experimental que realiza xa Unidad con los mismos objetivos y 
que culminará en julio de 1981. 

Finalmente, como resultado de las actividades realizadas hasta julio 
de 1980, se inició un proyecto de cooperación horizontal para la integración 
práctica de la dimensión ambiental en algunas políticas de desarrollo en el 
plano nacional.25/ Este proyecto, que busca recoger, evaluar e intercambiar 
experiencias para traducirlas en orientaciones y criterios de políticas y de 
acción concreta, considera la dimensión ambiental referida inicialmente a 
cuatro procesos de gran interés para varios países: 

a) la expansión de la frontera agrícola en ambientes tropicales y 
subtropicales; 

b) la agudización de la pobreza rural en montañas semiáridas, densa-
mente pobladas; 

c) la planificación en áreas metropolitanas marginales, especialmente 
en materia de vivienda, transporte y servicios públicos; y 

d) la gestión ambiental de grandes obras de infraestructura. 

Programa 290: Asentamientos humanos 

Restanen 

Se destacan en el Programa de Asentamientos Humanos las actividades 
vinculadas por una parte a la preparación y realización de la Conferencia 
Latinoamericana sobre Asentamientos Humanos (Ciudad de México, México, 
7 al 10 de noviembre de 1979) y, por otra, el Seminario sobre Tecnologías 
Apropiadas para el Asentamiento Humano (Managua, Nicaragua, 3 al 15 de 
noviembre de 1980). 

Por otra parte, cabe señalar que la falta de recursos limitó en gran 
medida la ejecución del programa regional (y, por ende, de los subprogramas) 
de Asentamientos Humanos solicitado a la secretaría de la CEPAL en virtud 
de la resolución 378 (XVII) de la Comisión. Así, durante el período 
1977-1979, los recursos sólo provinieron de dos fuentes extrapresupuestarias: 
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y el PNUMA. 
Durante 1980, la secretaría de la CEPAL sólo pudo desarrollar algunas acti-
vidades en este campo. 

25/ Véase el proyecto conjunto CEPAL/PNUMA sobre Cooperación horizontal 
entre países latinoamericanos en materia de estilos de desarrollo y 
medio ambiente (FP/0404-C0-02). 

/Subprograma 
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Subprograms Base legislativa 26/ 
(Resoluciones) 

290.1 Aspectos 
sociales 
del am-
biente 
humano 

290.2 Planifi-
cación 
de asen-
tamientos 
humanos 

290.3 Vivienda, 
infraes-
tructura 
y ser-
vicios 

290.4 Política 
de uso de 
tierras 

290.5 Partici-
pación 
popular 

290.6 Institu-
ciones y 
adminis-
tración 

Resoluciones 378 (XVII) 
y 407 (XVIII) de la 
ŒPAL 

Resoluciones 378 (XVII) 
y 407 (XVIII) de la 
CEPAL 

Resoluciones 378 (XVII) 
y 407 (XVIII) de la 
CEPAL 

Resoluciones 378 (XVII) 
y 407 (XVIII) de la 
CEPAL 
Resoluciones 378 (XVII) 
y 407 (XVIII) de la 
CEPAL 
Resoluciones 378 (XVII) 
y 407 (XVIII) de la 
CEPAL 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe 

1) Conferencia :^atinoamericana 
sobre Asentamientos Humanos 
(Ciudad de Mexico, México, 7 al 
10 de noviembre de 1979). 

2) Participació;i en la Tercera 
Reunión de la Comisión de Asen-
tamientos Humanos (Ciudad de 
México, México, 6 al 15 de 
mayo de 1980). 

1) Iniciación da actividades con el 
HABITAT sobre una metodología 
general para la planificación 
(nacional y local) de asenta-
mientos humanos y sobre el perfec-
cionamiento de tecnologías apro-
piadas para asentamientos 
urbanos precarios y rurales. 

1) Finalización de la primera fase 
de actividades conjuntas CEPAL/ 
PNUMA sobre tecnología de los 
asentamientos humanos 
(diciembre ¿e 1979). 

2) Finalización y distribución del 
Directorio de usuarios y produc-
tores de tecnología para los 
asentamientos humanos en América 
Latiría y el Caribe y del Inven-
tario de Proyectos Activos de 
Investigación sobre Tecnología 
de los Asentamientos Humanos. 

3) Realización del seminario sobre 
tecnologías apropiadas para el 
Asentamiento Humano (Managua, 
Nicaragua, 3 al 15 de noviembre 
de 1980). 

26/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el periodo 
1980-1983, op.cit., y Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 
1979s Suplemento N° 16, op.cit» 

/Subprograma 290.1; 
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Subprograma 290.1: Aspectos sociales del ambiente humano 

Respectó del estudio del habitat humano, se llevó a cabo la Conferencia 
Latinoamericana sobre Asentamientos Humanos del 7 al 10 de noviembre de 1979 
en México. La secretaría de la CEPAL preparó varios documentos (110) a (121) 
para dicha Conferencia, Al respecto, cabe mencionar que las actividades 
realizadas 27/ durante 1978 permitieron acumular un considerable conoci-
miento sobre el hábitat latinoamericano y proporcionaron la información 
necesaria para elaborar esa documentación. Por otra parte, se recogió una 
versión revisada de esos documentos en El estado de los asentamientos humanos 
en América Latina y el Caribe, cuya publicación contó con la colaboración 
especial de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) 
de México. 

Uno de los principales objetivos de la Conferencia fue la formulación 
de una posición conjunta de los países latinoamericanos con anterioridad a 
la tercera reunión de la Comisión de las Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos (122) (Ciudad de México, México, del 6 al 15 de mayo de 1980). 

En cumplimiento de mandatos emanados de las resoluciones aprobadas por 
dicha Reunión, se llevó a cabo la encuesta que sobre la aplicación de las 
recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asenta-
mientos humanos (Vancouver, Canadá, mayo-junio de 1976) fuera solicitada a 
los países de la región, por los países miembros en la Conferencia. Sobre 
la base de las respuestas recibidas de los países, la secretaría de la 
CEPAL está preparando un informe que será puesto a disposición de los países 
miembros. 

Subprograma 290.2: Planificación de asentamientos humanos 

A fines de 1980, se suscribieron acuerdos operacionales con el Centro 
HABITAT para la realización de dos proyectos conjuntos. Uno de ellos se 
refiere a una metodología general para la planificación (nacional y local) 
de asentamientos humanos, y otro, al perfeccionamiento de tecnologías apro-
piadas para asentamientos urbanos precarios y rurales. Iniciados en 
noviembre de 1980, el primero de estos proyectos dará lugar a un documento 
que será presentado en una reunión regional que será convocada en 1981. 
El segundo proyecto se abordará por medio de proyectos demostrativos ejecu-
tados en cooperación con los países que participan en la elaboración y eje-
cución de prototipos experimentales. 

Subprograma 290.3: Vivienda, infraestructura y servicios . 

En diciembre de 1979 se terminó una primera fase de las actividades 
relacionadas con la tecnología de los asentamientos humanos.28/ Durante 

27/ En el marco del proyecto sobre Aspectos sociales del ambiente humano 
en América Latina, financiado por la CIDA y al cual colaboró el HABITAT. 
Este proyecto terminó a fines de 1978. 

28/ Actividades realizadas en el marco del programa CEPAL/PNUMA y finan-
ciadas por el PNUMA. 

/1980 se 
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1980 se terminó y distribuyós dentro de la región, un Directorio de usuarios 
y productores de tecnología para los asentamientos humanos en América.Latina 
y el Caribe. Asimismo, se preparó y distribuyó un Inventario de proyectos 
activos de investigación sobre tecnología de los asentamientos humanos. 

Por otra parte, en cumplimiento de la cuarta recomendación de la 
Conferencia Latinoamericana sobre Asentamientos Humanos, la CEPAL organizó, 
con la cooperación del PNUD y el PNUMA, un Seminario sobre Tecnologías 
Apropiadas para el Asentamiento Humano (Managua, Nicaragua,, 3 al 15 de 
noviembre de 1980) en colaboración con el Gobierno de Nicaragua y que sirvió 
para capacitar 35 profesionales ocupados corrientemente en la elaboración 
y ejecución de políticas, programas y proyectos de asentamiento humano. 
Además, para dicho seminario se prepararon documentos sobre los siguientes 
temas: un marco conceptual en. relación con el sentido y alcance de la tecno-
logía de los asentamientos humanos, una guía metodológica para la selección 
de tecnologías apropiadas para los asentamientos humanos, bioclima y diseño 
de asentamientos humanos, y medio ambiente y asentamientos humanos. 

Se está discutiendo con el PNUMA la posibilidad de continuar durante 
una segunda etapa el programa conjunto sobre tecnologías de los asentamientos 
humanos. Esa segunda etapa estaría dedicada al establecimiento de una red 
regional de las instituciones interesadas en mantener lazos permanentes de 
intercambio científico y participar en proyectos cooperativos. Durante 
esta etapa, que se prolongaría por 18 meses, se prepararían doce estudios 
adicionales para completar el archivo documental de alternativas tecnológicas. 

Subprograma 290.4: Políticas de uso de tierras 

Debido a las restricciones financieras ya señaladas que afectaron al 
Programa de Asentamientos Humanos, no se desarrollaron actividades en el 
marco de este subprograma. 

Subprograma 290.5: Participación popular 

Debido a las restricciones financieras ya señaladas que afectaron al 
Programa de Asentamientos Humanos, no se desarrollaron actividades en el 
marco de este subprograma. 

Subprograma 290.6: Instituciones y administración 

Debido a las restricciones financieras ya señaladas que afectaron al 
Programa de Asentamientos Humanos, no se desarrollaron actividades en el 
marco de este subprograma® 

/Programa 330: 
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Programa 330: Desarrollo industrial 

Resumen 

Destacan en el Programa de Desarrollo Industrial las actividades vincu-
ladas con la preparación y realización de la Segunda Conferencia Latinoame-
ricana de Industrialización; la elaboración de un trabajo sobre el desarrollo 
industrial en América Latina y el Caribe en los años ochenta como contribu-
ción al plan de acción regional para la aplicación de la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo para los años ochenta; la iniciación del proyecto 
de bienes de capital y la finalización de algunos estudios sobre el desarrollo 
industrial en Centroamérica y el Caribe y en los países que conforman estas 
súbregiones. 

Subprograma Base legislativa 29/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe 

330.1 El des-
arrollo ., 
industrial 
y el nuevo 
orden eco-
nómico in-
ternacional 

Resoluciones 357 (XVI), 
373 (XVII) y 386 (XVIII) 
de la CEPAL 

330.2 Cooperación 
industrial 
global y 
por ramas 
de indus-
trias 

330.3 Compiemen-
tarle dad 
industrial 
en Centro-
amóri ca 

1) 

2) 

Resoluciones 357 (XVI), 
373 (XVII) y 386 (XVIII) 
de la CEPAL 

Resoluciones 315 (XV) y 
386 (XVIII) de la CEPAL 

Segunda Conferencia Latinoame-
ricana de Industrialización 
(Cali, Colombia, 10 al 14 de 
septiembre de 1979). 
Contribución al plan de acción 
regional para la aplicación de 
la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para los años ochenta 
(sector industrial). 

3) Estudios sobre el desarrollo 
industrial en Centroamérica y 
el Caribe. 

4) Asistencia a la JUNÁC. 
1) Proyecto de bienes de capital. 
2) Finalización de trabajos en los 

sectores de industrias fores-
tales y petroquímica. 

1) Iniciación de un estudio 
tendiente a determinar el efecto 
de la integración sobre la 
exportación extrarregional de 
manufacturas en Centroamérica. 

29/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el periodo 
1980-1983, op.cit., y Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 
Suplemento N° 16, op.cit. 

/Subprograma 330.1: 
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Subprograma 330.1; El desarrollo industrial y el nuevo orden económico 
internacional 

En primer lugar, durante 1979, parte de las actividades se orientaron 
hacia la preparación y participación en la Segunda Conferencia Latinoameri-
cana de Industrialización 30/ celebrada eji Cali, Colombia, del 10 al 14 de 
septiembre de 1979« Se prepararon y presentaron en dicha Conferencia dos 
documentos (123) y (124).31/ Posteriormente, se publicó el Informe de la 
Conferencia (125). 

Por otra parte, se publicaron tres documentos (126), (127) y (128) de 
carácter estadístico. Estos documentos recogen, completan y actualizan 
algunas de las estadísticas básicas que fue necesario investigar a propó-
sito de la preparación de los documentos presentados a la Segunda Confe-
rencia Latinoamericana de Industrialización® Se publicaron esos trabajos 
para dejar registrados institucionalícente los esfuerzos de investigación 
y, de este modo, facilitar los trabajos futuros de otros investigadores o 
analistas. 

Otras actividades de importancia ccnciernen a la contribución al Plan 
de Acción Regional para la aplicación de la nueva estrategia internacional 
del desarrollo, a través de la preparación de un documento de apoyo sobre 
el desarrollo industrial en América Latina y el Caribe en los años ochenta. 
Al respecto, se preparó ion documento sobre la política industrial en el 
marco de la nueva estrategia internacional del desarrollo para los años 
ochenta en relación con América Latina (129). 

Además, se terminó un trabajo 32/ sobre La discusión industrial en 
América Latina, cuya finalidad es contribuir al análisis de las opciones 
industriales de la región que pueden perfilarse hacia el largo plazo en 
el marco de los objetivos del desarrollo económico y social. 

En Centroamérica, se concluyó un diagnóstico sobre el desarrollo 
industrial reciente de la subregión que incluye un análisis de las polí-
ticas aplicadas por los países en el sector (130), se realizó un estudio 
para definir las perspectivas del desarrollo industrial de la subregión 
durante el decenio de 1980, y se efectuaron algunos análisis de carácter 
preliminar para fines del presente siglo. Como corolario» se formularon 
algunas sugerencias sobre opciones de estrategias, políticas y acciones 
en los planos nacional y subregional. 

Se concluyó en 1979 una investigación, iniciada el bienio anterior,. 
(131) sobre el proceso de desarrollo industrial de México. 

30/ La Segunda Conferencia Latinoamericana de Industrialización formó parte 
de "los trabajos preparatorios para la Tercera Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (0NUDI) 
que se celebró en Nueva Delhi, India, del 21 de enero al 8 de febrero 
de 1980. 

31/ Ambos documentos serán publicados próximamente como Cuadernos de la CEPAL. 

32/ Este trabajo aparecerá próximamente en la Revista de la CEPAL. 
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En relación con el Caribe se inició un estudio sobre la estrategia 
de desarrollo industrial de los países del Caribe a fin de promover la cola-
boración entre dichos países en cuanto a la producción» el comercio, las 
políticas económicas, las empresas mixtas, la investigación pura y aplicada 
y la tecnología. Se han preparado monografías para algunos países y la 
secretaría del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) elaboró 
un panorama global sobre la base de esas monografías. 

Se prepararon asimismo algunos trabajos para uso interno relacionados 
con los efectos que tienen las políticas económicas de apertura hacia el 
exterior sobre el desarrollo industrial de la región. Estos trabajos 
tienen por objeto contribuir a la discusión interna de tales políticas y a 
la formulación de un eventual programa de investigación sobre el asunto en 
sus aspectos industriales. 

En materia de asistencia técnica, se preparó a solicitud de la JÜNAC, 
un trabajo que comprende los siguientes aspectos: a) perfil del desarrollo 
industrial del Grupo Andino y de cada uno de los países integrantes; b) los 
perfiles industriales de México, Argentina y Brasil; c) un breve análisis 
global y por muestreo de productos inportantes del comercio de manufacturas 
de los países integrantes del Grupo Andino entre si, y con el resto del 
mundo. 

Otras actividades realizadas durante el bienio en cuestión conciernen 
a la preparación de dos documentos (132) y (133) presentados en el Seminario 
sobre Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente realizado en Santiago de Chile, 
en noviembre de 1979, y a la colaboración con el ILPES, el CELADE y otras 
instituciones, la dictación de cursos sobre temas relativos a política 
industrial y planificación del desarrollo manufacturero. 

Por último, cabe mencionar la realización de una Reunión entre Repre-
sentantes de la Industria Mecánica de América Latina y la India auspiciada 
por la ONUDI, con la colaboración de la Asociación de la Industria Mecánica 
de la India (AIEI) y de la CEPAL (Santiago de Chile, 4 al 6 de agosto de 
1980) (134) a (139). 

Subprograma 330.2: Cooperación industrial global y por ramas de industrias 

Las principales actividades de este subprograma conciernen al proyecto 
regional sobre La producción actual y las perspectivas de abastecimiento y 
la producción de bienes de capital en América Latina (RLA/77/015) que se 
inició oficialmente a mediados de julio de 1980, aunque ya anteriormente 
se habían realizado algunos trabajos preparatorios. 

/El proyecto 
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El proyecto se orienta a investigar las posibilidades de desarrollo 
del sector bienes de capital en América Latina. El análisis de la demanda 
conjunta y de las capacidades de producción ce los diferentes países 
permite apreciar oportunidades de acción que resultan de interés tanto 
para los países mayores de la región como para:los medianos) y pequeños. 

Los estudios se iniciaron con el examen de catorce sectores que repre-
sentan en conjunto más del 60% de la demanda de bienes de capital de America 
Latina y se ha tenido en cuenta la similitud técnica entre productos que 
abastecen ramas distintas de producción« Para elegir los sectores se 
consideró tanto su importancia cuantitativa como las posibilidades de que 
puedan intervenir en la elaboración de los productos que demandan, países 
cuyos mercados difieren en cuanto al tamaño del mercado. 

Por su importancia intrínseca se han incluido entre .'Los sectores 
prioritarios a los productores de energía,» En estos temas se trabaja en 
cooperación con la Organización Latinoamericana de Energía,(OLADE). 

El proyecto dirigido, cuya finalidad es plantear recomendaciones de 
acción, analiza en cada caso las necesidades regionales al mayor plazo ' 
posible; pueden hacerse proyecciones de demanda para la mayoría de los 
sectores seleccionados en términos físicos, para el próximo decenio, y para 
algunos los plazos pueden ser aun mayores,, 

Las inportantes posibilidades de acción conjunta que el proyecto abre 
han hecho aconsejable mantener desde el comienzo una adecuada coordinación 
con la Secretaría Permanente del Sistema Zconómico Latinoemericano (SELA). 

Por su parte, las actividades de colaboración que la CEP AL venía 
cumpliendo sistemáticamente en el marco del proyecto sobre Desarrollo de 
industrias forestales en América Latina (RLA/77/019), llegaron a término 
en 1979 y el proyecto fue traslado a Tegucigalpa. Actualmente, el proyecto 
dirige sus esfuerzos principalmente a los países de América Latina y del 
Caribe. Por otra parte, las actividades relacionadas con el sector petro-
quínico fueron suspendidas y no se prevé iniciar nuevos trabajos en este 
campoo 

Subprograma 330 . 3: Industrias complementarias en Airé rica Central 

Se empezó un estudio tendiente a determina? el efecto de la integración 
sobre la exportación extrarregional de manufacturas en Centroamérica. 

Se colaboró, asimismo, con la Secretaría Permanente del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en la elaboración de un 
documento sobre un Proyecto para establecer un grupo promotor del desarrollo 
de la industria de fertilizantes en Centroamérica. 

/Programa 340: 
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Programa 340: Comercio internacional 

Resumen 

Las actividades del programa durante el periodo que comprende este 
informe estuvieron concentradas en los siguientes temas principales: a) análisis 
y evaluación de las negociaciones económicas internacionales, en particular 
las negociaciones comerciales realizadas en el ámbito del Acuerdo General de 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)j b) estudio de los problemas concretos 
de las relaciones comerciales con los Estados Unidos y la Comunidad Económica 
Europea, e investigación, por primera vez, de las relaciones económicas entre 
países latinoamericanos y países de Europa Oriental (CAME); c) estudios e 
investigaciones sobre diversos aspectos del sistema monetario internacional y 
de los problemas del financiamiento externo, y por último, d) una evaluación 
de los procesos de integración económica regional y subregional, mediante el 
análisis de sus problemas actuales y sus posibles orientaciones para el futuro. 
En este campo además comenzaron a examinarse las perspectivas que ofrece la 
cooperación con países en desarrollo de otras áreas. 

Subprograma Base legislativa 
(Resoluciones) 

33/ 
Principales actividades realizadas 
durante el período comprendido por 
el presente informe . 

340.1 América 
Latina y el 
nuevo orden 
económico 
interna-
cional 

Resoluciones 2626 (XXV), 
3201 (S-VI), 3202 (S-VI) 
y 3281 (XXIX) de la 
Asamblea Generali. 
Resoluciones 368 (XVII), 
369 (XVII), 370 (XVII), 
381 (XVII) 385 (XVIII), 
386 (XVIII), 387 (XVIII) 
y 388 (XVIII) de la CEPAL. 

1) Documento sobre los resultados 
alcanzados en las. negociaciones 
comerciales multilaterales al 
30 de octubre de, 1979. 

2) Documentos sobre el problema del 
proteccionismo en los" países 
desarrollados. 

3) Iniciación del proyecto conjunto 
CEPAL/Centro de Comercio Inter-
nacional (CCI) en materia de 
promoción de exportaciones. 

4) Apoyo a las actividades del 
grupo de representantes de países 
latinoamericanos de Bruselas, 
Ginebra, Nueva York y Viena. 

5) Preparación del documento sobre 
las relaciones externas dé o 
América Latina en los años 
ochenta para el decimonoveno 
período de sesiones de la CEPAL. 

6) Finalización del proyecto sobre 
la posición de América Latina 
frente al nuevo orden económico 
internacional (RLA/78/1030). 

33/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el 
periodo 1980-1983, op. cit., y Documentos Oficiales del Consejo Económico 
y Social, 1979, Suplemento N° 16, op. cit. 
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Subprograma Base legislativa 33/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
durante el período comprendido por 
el presente informe 

340.2 Relaciones 
económicas 
de América 
Latina con 
las princi-
pales 
regiones 
del mundo 

Resoluciones 3201 (S-VI), 
3202 (S-Vl) y 3281 (XXIX) 
de la Asamblea General. 
Resoluciones 368 (XVII), 
370 (XVII), 385 (XVIII), 
386 (XVIII), 388 (XVIII) 
y 403 (XVIII) de la CEPAL, 

1) Finalización del proyecto sobre 
las relaciones económicas entre 
América Latina y los países del 
CAME (RLA/76/013) 

2) Estudio sob:re las relaciones 
entre América Latina y España. 

3) Estudio sobre las relaciones 
entre América Latina y Africa. 

340.3 Repercu- Resoluciones 3201 (S-VI) 1) Finalización de la primera fase 
siones para y 3281 (XXIX) de la 
América Asamblea General. 
Latina de Resoluciones 364 (XVII),, 
la situación 370 (XVII) y 398 (XVIII) 
del sistema de la CEPAL. 
monetario y 
financiero 
internacional 

340.4 Integración 
y coopera-
ción econó-
mica entre 
países en 
desarrollo 

Resoluciones 3201 (S-VI), 
3202 (S-VI) y 3281 (XXIX) 
de la Asamblea General. 
Resoluciones 364 (XVII)., 
370 (XVIIJ y 402 (XVIII) 
de la CEPAL. 

del proyecto sobre las implica-
ciones para América Latina de 
la situación del sistema mone-
tario y financiero internacional 
(RLA/77/021). 

1) Seminario Técnico sobre Inte-
gración y Cooperación en 
América Latina (Santiago de 
Chile, 10 al 12 de marzo de 
1980). . 

2) Apoyo a las actividades del 
Mercado Común Centroamericano 
(MCCA). 

3) Apoyo al proceso de reestructu-
ración de la ex Asociación 

' Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC), substituida 
por la Asociación Latinoameri-
cana de Integración (ALADI). 

4) Estudios sobre el desarrollo y 
la integración de áreas fronte-
rizas de Colombia y Venezuela. 

5) Preparación del documento sobre 
integración y cooperación 
regional en los años 80 para el 
decimonoveno período de sesiones 
de la CEPAL. 

/Subprograma 340.1: 
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Subprograma 340.1: América Latina y el nuevo orden económico internacional 

Durante el período que abarca el presente informe se realizaron diversas 
actividades en el marco del subprograma. 

En primer lugar, se preparó un documento (140) en el que se procuró 
evaluar los resultados alcanzados en las negociaciones comerciales multilate-
rales (Ronda de Tokio) al 30 de octubre de 1979. 

Asimismo se intentó hacer una evaluación cualitativa de los resultados 
de la negociación de las barreras no arancelarias, en su diversa naturaleza 
y modalidad, de los códigos de conducta cuya redacción finalizó en abril de 
1979, de las salvaguardias y el marco jurídico, así como de las negociaciones 
en materia de productos agrícolas con sus tres subgrupos, productos cárneos, 
lácteos y granos. Finalmente, se pasó revista a lo acordado en materia de 
revisión del propio Acuerdo General (Marco Jurídico). 

Se elaboró un documento sobre el proteccionismo (141) que fue presentado 
en el Seminario sobre Financiamiento de Comercio Exterior y Seguro de Crédito 
a las Exportaciones organizado por la Asociación Latinoamericana de Institu-
ciones Financieras de Desarrollo (ALIDE) (Lima, Perú, 24 al 26 de octubre 
1979). En él se analizan brevemente las principales causas, consecuencias 
y mecanismos utilizados por naciones desarrolladas para proteger sus activi-
dades internas de la competencia de terceros países, en particular de las 
nacientes corrientes de exportaciones de manufacturas de los países en 
desarrollo. 

Se finalizó también un estudio sobre el proteccionismo de los países 
desarrollados y sus efectos sobre las exportaciones del Brasil. El trabajo 
tuvo dos finalidades: una, obtener una evaluación cuantitativa y cualitativa 
de las condiciones de acceso que ofrecen a las exportaciones del Brasil tres 
mercados desarrollados, a saber, Estados Unidos, la Comunidad Económica 
Europea y el Japón, y otra, ofrecer las informaciones necesarias a las 
autoridades competentes de Brasil para el establecimiento de las líneas 
generales de su política comercial y en la formulación de los elementos y 
argumentos negociadores que coadyuven a la remoción en lo que sea posible, 
de los efectos más perjudiciales del proteccionismo de los. mercados 
desarrollados en cuestión. 

Un tercer conjunto de actividades concierne a la iniciación en 1980, 
de un proyecto conjunto de la CEPAL y el Centro de Comercio Internacional (CCI) 
en materia de promoción de exportaciones.34/ El proyecto tiene como propósito 
general brindar cooperación técnica a los gobiernos de países latinoamericanos 
a fin de contribuir al fortalecimiento de su infraestructura destinada a la 
promoción del comercio exterior y colaborar en la formulación de programas 
tendientes a incrementar su capacidad exportadora. Se espera que el proyecto 
contribuya a elevar la tasa de expansión de las exportaciones no tradicionales, 
intra y extrarregionales, en especial la de manufacturas. 

3*+/ Financiado por la República Federal de Alemania. 
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En cuanto a las actividades propias del proyecto, se realizaron cuatro 
misiones exploratorias a países de la región (Hondurass Paraguay, Perú y 
Uruguay). A título de ejemplo, en el caso de Honduras, se acordó, con la 
Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y con el 
Consejo Superior de Planificación Económica, la ejecución de un programa 
que incluiría en una primera etapa, un ciclo de seminarios orientados a la 
creación de una mentalidad exportadora. Entre los temas que se proyecta 
incluir estarían: el análisis de la situación del comercio exterior hondureño, 
perspectivas y limitaciones; los mecanismos e incentivos a las exportaciones; 
la organización, ventajas, funcionamiento y actividades de un centro de 
promoción de las exportaciones; y la oferta exportable: metodología, resultados 
y elaboración de programas integrados específicos para la promoción de 
exportaciones. 

Con posterioridad se prepararía un programa de cooperación técnica a 
través de consultores que prestarían servicios por períodos cortos teniendo 
en cuenta las prioridades definidas y la cooperación técnica que el país 
recibe de otras fuentes, tanto de carácter bilateral como multilateral. 

De acuerdo con lo anterior, en el curso del último trimestre de 1980 
y del primer trimestre de 1981 se llevaron a cabo misiones de corto plazo a 
Honduras para la preparación y ejecución de los seminarios considerados en 
el programa de cooperación técnica acordado, cubriéndose así la primera 
etapa de dicho programa. 

Otras actividades realizadas en el marco de este proyecto fueron, 
por ejemplo, la participación en una reunión latinoamericana sobre oferta 
exportable (Brasilia) que agrupó delegados de los organismos latinoamericanos 
de promoción de exportaciones y el asesoramiento al Fondo de Promoción de 
Productos no Tradicionales (FOMEX) del Perú en la preparación de su programa 
de actividades a corto y mediano plazo. 

Por otra parte, se preparó un capitulo sobre la promoción de exporta-
ciones que fue incorporado ál documento de la secretaría sobre las relaciones 
externas de América Latina en los años 80„ 

En esta esfera y con la ayuda del Centro de Comercio Internacional (CCI) 
se elaboró un estudio de factibilidad relativo al establecimiento de un centro 
de información comercial para el Caribe. Este estudio recomendó que se cree 
un centro subregional respaldado por los centros nacionales y vinculado a 
ellos. El CDCC aprobó la creación de este centro y se busca finaneiamiento 
para ponerlo en marcha. 

Se elaboró uno de los documentos centrales que presentará la secretaría 
al decimonoveno período de sesiones, que versa sobre las relaciones externas 
de América Latina en los años 80. 

Cuarto, la CEPAL intensificó sus relaciones con los grupos formados 
por los representantes latinoamericanos ante las Naciones Unidas en Nueva York, 
la CEE en Bruselas y los organismos internacionales en Ginebra y Vieha. Se 
procura así dar un apoyo directo a las negociaciones en curso y poner a la 
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disposición de los representantes latinoamericanos la información y evaluación 
técnica que facilita su labor en taléá negociaciones. (Cabe recordar que 
para los países desarrollados esta tarea es realizada por la OCDE que 
cuenta con enormes recursos.) Esta cooperación se dio en el plano técnico 
y sólo a dichos grupos. 

La cooperación con el grupo pertinente de Nueva York consistió en el 
análisis de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para ello, se elaboró un documento 
(142) y se comentó en detalle el texto que estaba a la consideración del 
grupo latinoamericano respectivo para posteriormente ser tratado por el 
Grupo de los 77 y él Comité Preparatorio. 

Se efectuó una reunión con el grupo latinoamericano de Bruselas en la 
cual se encomendaron trabajos a la secretaría de la CEPAL. Se envió un 
estudio sobre las relaciones económicas entre Europa y América Latina, otro 
sobre proteccionismo y otro sobre la renegociación del acuerdo multifibras (143). 
Está en preparación un estudio sobre las probables consecuencias para 
América Latina del ingréso de España a la Comunidad Económica Europea (CEE).35/ 

En la reunión realizada con el Grupo Latinoamericano de Ginebra se 
coincidió en la necesidad de contar con los estudios sobre las relaciones 
entre España y América Latina, y acerca del acuerdo de multifibras. 

En 1980 finalizó el proyecto sobre la Posición de América Latina frente 
al nuevo orden económico internacional (RLA/78/030) que tuvo por objeto 
analizar los intereses específicos de América Latina en el establecimiento 
de un nuevo orden económico internacional, a través de un conjunto de centros 
nacionales de investigación especializados en estos problemas, y asociados 
al Programa de Estudios Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de 
América Latina (RlAL). Más concretamente, el proyecto se proponía identificar, 
dentro de esta problemática, aquellos aspectos que, por su especial importancia, 
deberían ser objeto de una atención preferente por parte dé las instituciones 
anteriormente mencionadas. 

Con tal propósito se realizaron los siguientes 6 seminarios; un seminario 
sobre América Latina y el nuevo orden económico internacional (Viña del Mar, 
Chile, primer semestre de 1979); un segundo seminario sobre el mismo tema 
(Ciudad de México, México, en abril de 1980); un seminario sobre el Informe 
Brandt (Canela, Brasil, agosto de 1980); un segundo seminario sobre el mismo 
Informe (Bogotá y Villa de Leyva, Colombia, octubre de 1980); un seminario 
sobre los países de desarrollo intermedio en el sistema internacional 
(Brasilia, Brasil, diciembre de 1980), y un seminario sobre perspectivas de 
la cooperación académica, científica y técnica entre países latinoamericanos, 
efectuado en la sede de la CEPAL (Santiago de Chile, enero de 1981). Como 
resultado de esos seminarios se efectuaron varias publicaciones, entre las 

35/ Véase asimismo el Subprograma 340.2: Relaciones económicas de 
América Latina con las principales regiones del mundo. 
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cúales cabe mencionar las que se refieren a América Latina y el nuevo orden 
económico internacional (Santiago de Chile, 1979) y al Programa de prioridades 
del informe Brandt (Bogotá, 1980). 

Los resultados del proyecto despertaron considerable interés, y permi-
tieron avanzar hacia la elaboración de un programa de investigaciones vinculado 
con la problemática de las relaciones externas de los países de la región, y 
fue objeto del proyecto sobre Promoción de un programa de investigaciones 
sobre las relaciones económicas internacionales de América Latina (RLA/80/019) 
aprobado por el PNUD en 1980 para el período 1981-1983, con el apoyo de 
un importante número de gobiernos. Este programa será coordinado por la 
CEPAL en su calidad de organismo de ejecución del proyecto„ y en él colabo-
rarán alrededor de veinte centros latinoamericanos de investigación afiliados 
al RIAL. 

Subprograma 340.2: Relaciones económicas de América Latina con las 
principales regiones del mundo 

A principios de 1981 terminó el proyecto sobre las relaciones económicas 
entre los países de América Latina y los países miembros del CAME 
(RLA/76/013).36/ 

Al respecto, se finalizó la elaboración de los estudios sobre las 
relaciones económicas de Argentina, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Checoslovaquia, Hungría, México, Perú, Polonia, República Democrática Alemana, 
Rumania y URSS con los países de la otra región en cuestión (144) a (156) 
y se preparó el estudio interregional sobre las relaciones económicas entre 
los países de ¿ambas regiones (157). 

Por otra parte, la secretaría de la CEPAL recopiló información sobre 
las bases contractuales de las relaciones económicas entre los países de 
ambas regiones o convenios, acuerdos y protocolos vigentes (158) y sobre 
la organización institucional, de los países niembros del CAME para las 
relaciones económicas externas (159). 

Cabe señalar que todos estos documentos también sirvieron como documentos 
de referencia en las actividades que realiza la UNCTAD, por ejemplo, en el 
marco del proyecto interregional sobre el Desarrollo del comercio entre los 
países socialistas de Europa oriental y los países en desarrollo (INT/79/003). 

Se realizó asimismo un cuarto seminario 37/ en Ciudad de México, México 
(16 al 20 junio de 1980), con el objeto de examinar, sobre la base de los 
estudios efectuados en el marco del proyecto los siguientes temas: el estado 
actual y los aspectos específicos de las relaciones entre América Latina y 

36/ Proyecto conjunto UNCTAD/PNUD/CEPAL s aprobado en 1977. 

37/ Los tres primeros se realizaron en La Habana, Cuba (octubre 1977), 
en Praga, Checoslovaquia (abril y mayo 1978) y Bogotá, Colombia 
(octubre 1978), respectivamente. 
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el CAME, en cuanto a sus tendencias y particularidades; los principales logros 
y problemas (de carácter económico» financiero, contractual y de colaboración 
interinstitucional), y posibles soluciones y perspectivas. 

Para esta ocasión, se preparó además un documento (160) de apreciación 
general o global sobre las relaciones económicas entre América Latina y 
Países Miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME). 

Entre los resultados inmediatos de este seminario, cabe destacar que 
hubo consenso general en señalar que existen grandes posibilidades para 
el desarrollo de las relaciones económicas entre los países de ambas regiones 
y, sin embargo, éstas no han sido enteramente aprovechadas. 

Otro resultado del seminario, en el que coincidieron los participantes 
de ambas regiones, se refiere a la necesidad de continuar el proyecto en una 
segunda etapa.38/ Pero al mismo tiempo, quedó en claro la necesidad de 
finalizar la primera con la elaboración de un documento síntesis, basado en 
las monografías del proyecco y que incorporara las principales ideas que 
surgieron en el curso de las discusiones de los seminarios. 

Con respecto a las relaciones de América Latina con Europa, se preparó 
un breve documento (161) que se presentó al Segundo Simposio Empresarial entre 
América Latina y Europa (Montreux, Suiza, 20 al 22 de noviembre de 1979). 
La información contenida en ese documento se actualizó y completó posterior-
mente en otro documento (162) piara el Instituto Italo-Latinoamericano. 

También se revisó y actualizó el estudio de las relaciones de América 
Latina con Europa, el cual apareció como Cuaderno de la CEPAL (163). 

Conjuntamente con el Instituto de Cooperación Iberoamericano (ICI), se 
está realizando un estudio que tiene por objeto evaluar las consecuencias 
que tendría para América Latina el ingreso de España al Mercado Común Europeo 
y recomendar medidas de política económica. 

Se finalizó también un estudio sobre las relaciones entre América Latina 
y Africa. En líneas generales, se analizan en un primer capítulo los rasgos 
esenciales del intercambio entre ambos continentes: el monto, estructura, 
balance y principales corrientes comerciales. En un segundo capítulo se 
examinan los obstáculos que impiden una mayor expansión del comercio entre 
ambas regiones. A continuación, se hace una breve exploración de los mercados 
potenciales que existen para los productos de ambas regiones. Basado en los 
capítulos anteriores, el estudio propone luego posibles vías de acción para 
expandir ese intercambio. 

Por último, durante 1980, la secretaría de la CEPAL estuvo explorando 
la posibilidad de iniciar, en un futuro próximo, un estudio conjunto sobre las 
relaciones económicas entre la República Popular China y América Latina. 

38/ Para lo cual se requerirían recursos extrapresupuestarios. 

,/Subprograma 480.1; 
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Subprograma 340.3: Repercusiones para América Latina de la situación 
del sistema monetario y financiero internacional 

Durante el periodo de referencia finalizó una primera fase del proyecto 
Implicaciones para América Latina de la situación del sistema monetario y 
financiero internacional (RLA/77/021). Iniciado a principio de 1978, el 
objetivo principal del proyecto hasta mediados de 1980 fue colaborar con los 
gobiernos de América Latina proporcionando los elementos necesarios para 
mejorar el acceso de los países a las fuentes externas de financiamiento, 
asi como sugerir medidas de política tendientes a incrementar la disponibilidad 
de recursos internos de financiamiento no inflacionario, de modo que se utilice 
en la forma más eficiente posible el volumen conjunto de recursos financieros 
internos y externos de la región. 

Respecto al análisis de la demanda de reservas internacionales de 
países individuales y de grupos de países de la región, se preparó un estudio 
sobre la política monetaria y el ajuste de la balanza de pagos (164) que 
incluyó tres temas: la demanda de bienes de importación, el ajuste del 
balance de pagos y el enfoque monetario del tipo de cambio. En el primero 
se formula un modelo que permite analizar los efectos de los desequilibrios 
monetarios, el ingreso real, el precio relativo de las importaciones y el 
monte de las reservas internacionales sobre la demanda de bienes inportados 
de consumo, durables y no durables, bienes intermedios y bienes de capital. 
En el segundo se busca estima.'." la velocidad con que se transmiten los desequi-
librios monetarios a las diferentes cuentas del balance de pagos y, en 
consecuencia, la trayectoria en el tiempo de la variación de reservas inter-
nacionales ante alteraciones en los mercados crediticios internos. En el 
tercero se incorpora la mantención de reservas internacionales no como una 
variable dependiente del resultado del balance de pagos, sino como un elemento 
determinante de las fluctuaciones cambiarías. 

Se preparó asimismo un estudio sobre los "Movimientos internacionales 
de capitales" (165) que se orientó al análisis de los movimientos autónomos 
de capitales, por ser éstos los de mayor volatilidad y los que escapan al 
control directo de las autoridades monetarias. 

En torno al estudio de la interpelación entre los indicadores del 
movimiento real del desarrollo y los aspectos financieros de la economía en 
los países latinoamericanos, se elaboró un trabajo sobre las Repercusiones 
monetarias y reales de la apertura financiera al exterior: El caso chileno 
(1975-1978) (166) y cuya versión preliminar fue presentada a la XVI Reunión 
de Técnicos de Bancos Centrales del Continente Americano (San José de Costa 
Rica, 25 al 30 de noviembre de 1979). En este trabajo se hace un análisis 
preliminar del creciente proceso de apertura financiera al exterior por parte 
de algunos países de América Latina. Los esfuerzos se concentraron en iden-
tificar las repercusiones de dicho fenómeno sobre diversas variables macro-
económicas, en particular, la. tasa de inflación, el saldo de balance de pagos, 
la inversión y el empleo. Además, se procuró evaluar los efectos redistri-
buí i vos derivados de las distintas modalidades y velocidades relativas de 
apertura al exterior, tanto en el plano comercial como en el financiero. 

/El interés 
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El interés en el tema de la apertura económica externa llevó a que 
durante el primer semestre de 1980 el proyecto dirigiera sus esfuerzos a idear 
un programa de investigación sobre el tema en general, y a dedicar una segunda 
fase del proyecto a los aspectos financieros de la apertura exterior. 

Al adelantarse las actividades del proyecto en este campo, se postergó 
el avance del estudio sobre el ahorro interno, y externo de la región y se 
concentraron los esfuerzos en una investigación conjunta, sobre las políticas 
económicas del sector externo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En cuanto al tema de la colaboración financiera regional y de sus 
posibilidades como mecanismo para estimular el comercio entre los países 
latinoamericanos y la integración económica regional, el proyecto mantuvo 
contacto y colaboró con las actividades del Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA) y del Consejo Monetario Centroamericano (CONMONECA). 
En el ámbito de la investigación, se finalizó un esttidio sobre la integración 
financiera latinoamericana, en el que se sintetizan los principales conceptos, 
propósitos y alcances de la integración económica y financiera y se presentan 
las características más destacadas de los actuales mecanismos e instrumentos 
financieros de integración. Otro trabajo, sobre las repercusiones para el 
Caribe de la evolución del sistema monetario y financiero internacional, 
verda sobre la disponibilidad de información estadística y sus principales 
vacíos, así como de algunos aspectos del desarrollo financiero de los países 
del Caribe y de la cooperación financiera entre ellos. 

Se está preparando un estudio que busca analizar las ventajas e inconve-
nientes del establecimiento de zonas monetarias en América Latina. 

En lo que respecta al análisis de la evolución y cambios experimentados 
por el sistema monetario y financiero internacional y su impacto sobre 
América Latina, cabe mencionar el estudio sobre la organización institucional 
para el control y'manejo de la deuda externa en el caso chileno (167), que 
contiene una descripción y análisis de los lineamientos de la política de 
endeudamiento externo de Chile, las instituciones que tienen a su cargo la 
ejecución de esa política y los mecanismos e instancias para el manejo de la 
deuda, tanto para el endeudamiento público como el privado, y las- normas 
legales y disposiciones reglamentarias que se aplican. 

También se revisó y se actualizó un estudio que recopila y evalúa los 
diversos indicadores de solvencia externa utilizados por las instituciones 
prestamistas. Este trabajo fue publicado con el título Un análisis sobre 
la posibilidad de evaluar la solvencia crediticia de los países en desarrollo, 
en la Revista Monetaria (CEMLA) (tercer trimestre de 1979). 

Personal del proyecto también participó en las siguientes reuniones, 
seminarios y conferencias: Seminario técnico sobre América Latina en una 
economía mundial cambiante, organizado conjuntamente por el Programa Latino-
americano del Woodrow Wilson Center y la CEPAL (Washington, D.C., junio de 
1979). Se presentó a esta conferencia el documento Latin America in the 
International Monetary System: Some Comments and Suggestions.39/ XXIX Reunión 

39/ . Varios de los documentos presentados al seminario fueron publicados 
en la Revista de la CEPAL N* 10 (abril 1980). 
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de Gobernadores de Bancos Centrales de América Latina y España (Madrid, 
septiembre 1979). Reunión de Gobernadores del FMI (Belgrado, Yugoslavia, 
octubre 1979). Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales de América 
Latina (Lima, Perú, abril 1980). 

SI proyecto ha seguido colaborando con el ILPES, participando en los 
cursos de planificación y política financiera externa y teoría y política 
monetaria. 

El proyecto RLA/77/021 fue revisado a nediados de 1930, extendiéndose 
su duración hasta el 30 de junio de 1982. Actualmente, el proyecto busca 
brindar a los gobiernos, bancos centrales y organismos de integración de la 
región información sobre las causas, características y consecuencias de la 
apertura económica al exteriorD especialmente la financiera, con especial 
referencia a los efectos que sobre dicho proceso tiene la evolución del 
sistema monetario y financiero internacional. Otro objetivo del proyecto 
es analizar y evaluar las estrategias de desarrollo, de estabilización y 
apertura externa vigentes en varios países de la región latinoamericana para 
estimar sus fundamentos y consecuencias sociales fundamentales, participación, 
empleo, educación, ingreso y consumo, tanto como sobre los estilos de vida y 
bienestar de los sectores no privilegiados. 

Subprograma 340.4: Integración y cooperación económicas entre países 
en desarrollo 

En cumplimiento de la resolución 402 (XVIII),40/ se organizó un ... 
Seminario técnico sobre integración y cooperación en América Latina (Santiago 
de Chile, 10 al 12 de marzo de 1980). Para esta reunión se presentaron 
varios documentos (168) a (171). Posteriormente, se elaboró un documento 
(172) con los principales planteamientos efectuados por los participantes 
en relación con los temas discutidos durante el seminario. 

Vinculado al tema de lía integración latinoamericana, se elaboró también 
un documento (173) que dedica gran parte a dar un diagnóstico y conclusiones 
de la situación de la integración latinoamericana formulando también algunas 
sugerencias y observaciones útiles sobre los procesos de integración latino-
americana en marcha. 

Se continuó apoyando la reactivación del movimiento de integración 
económica en la región centroamericana. A ese fin se celebraron varias 
reuniones de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimento de las 
Decisiones del Comité dé Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CCE), 
se elaboraron dos documentos (174) y (175), se convocó a una reunión ordinaria 
del propio CCE (prevista para principios de 1981), y se asistió a diversas 
reuniones de ministros y viceministros de economía e integración en la 
región. 

40/ La resolución 365 (XVII) ya había solicitado a la secretaría de la 
CEPAL que organizara un seminario técnico sobre integración y coope-
ración latinoamericana. 

/Se identificaron 
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Se identificaron y formularon diversos proyectos y acciones de carácter 
regional - relacionadas con el desarrollo integrado de la infraestructura, 
los servicios, los recursos naturales, el comercio exterior, etc. - y se 
gestionó su puesta en marcha y financiamiento ante diversos organismos 
internacionales y regionales. 

Se realizaron además esfuerzos con el fin de definir los canales y proce-
dimientos más adecuados para la identificación y el otorgamiento de la 
asistencia técnica regional (176) y (177) y se colaboró con los países centro-
americanos en la formulación de una propuesta de la asistencia técnica que 
en el ámbito regional podría prestar el PNUD durante el período 1982-1986. 

Con respecto al Grupo Andino, se finalizó un estudio sobre las exporta-
ciones colombianas de manufacturas a los países integrantes de dicho Grupo. 
El estudio describe y analiza la evolución de esas exportaciones entre 1969 
y 1976; examina las consecuencias que sobre esa corriente de comercio ha 
tenido la formación del mercado andino y la aplicación de sus mecanismos; 
analiza, de manera especial, esos efectos en el caso de los programas andinos 
por ramas industriales y presenta algunos lincamientos para la acción futura 
de Colombia en relación con dichas exportaciones. 

Por otra parte, se. preparó un documento relacionado con el desarrollo t. 
y la integración de áreas fronterizas de Colombia y Venezuela. En él se 
examinán las características principales del desarrollo económico y de las 
relaciones económicas recíprocas en esas áreas y analizan los programas y 
acuerdos binacionales y nacionales encaminados a promover el desarrollo y 
la integración fronteriza. El documento presenta, asimismo, algunas bases de 
política e institucionales para la definición y adopción de medidas conjuntas 
dirigidas a lograr esos fines, en el marco del Acuerdo de Cartagena. 

Otros estudios en preparación conciernen al desarrollo económico de 
Cúcuta y las perspectivas de industrialización e integración fronteriza y 
servirán de base para un diagnóstico elaborado a petición de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta y el eje económico San Antonio-Urefia, y a la situación 
actual y perspectivas. Estos documentos servirán de base para un estudio 
sobre la industrialización de esa área y la integración fronteriza, a solicitud 
de la Cámara de Comercio e Industrias de San Antonio, Venezuela. 

Otro estudio, iniciado en noviembre de 1980, se refiere a las relaciones 
económicas entre Colombia y Venezuela, en el que se analiza el comercio, 
los pagos y el régimen de inversiones de Colombia para el período 1976-1980. 

En cuanto a las actividades realizadas por la secretaría de la CEPAL 
en relación con la ALALC, durante 1979, éstas se orientaron principalmente 
a colaborar en la preparación de las negociaciones de los países integrantes 
de ella con miras a la reestructuración de sus mecanismos operativos, al 
finalizar el período de transición. Así, se participó en varios seminarios 
destinados a analizar la evolución y situación actual de la Asociación; estos 
seminarios formaban parte del programa establecido por la resolución 370 (XVIII) 
de la Conferencia de las Partes Contratantes. Por encargo expreso del Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC se prepararon dos documentos, ya citados, (170) 
y (171) que sirvieron como documentos de referencia en dos de los seminarios. 

/Basado en 
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Basado en las conclusiones correspondientes y en las posiciones oficiales 
de los gobiernos, se confeccionó el programa de negociaciones; para 1980 destinado 
a la reorganización de la ALALC. Ese programa fue aprobado durante el XIX Período 
de Sesiones Ordinarias de la Conferencia (12 de noviembre al 7 de diciembre de 1979), 

La primera etapa de las negociaciones se llevó a cabo en Caracas, Venezuela 
(16 al 28 de mayo de 1980). En esa reunión se analizaron y discutieron las 
proposiciones para la reestructuración de los mecanismos multilaterales (margen 
de preferencia zonal) y de acción parcial (acuerdos comerciales, de complemen-
tación y de cooperación, bilaterales y plürinacionales). 

Una segunda reunión de negociaciones se llevó a cabo en Asunción, Paraguay 
(5 al .16 de mayo de 1980), donde se discutieron los aspectos institucionales de 
la ALALC y la incorporación al nuevo esquema de integración de las preferencias 
y acuerdos comerciales existentes dentro de la Asociación. 

Posteriormente, se participó en la Conferencia Intergudernamental de Alto 
Nivel (Acapulco, México, junio de 1980) donde se aprobó el Proyecto de Tratado 
que iría a sustituir al de Montevideo de 1960. 

Durante el tercer trimestre de 1980 se llevó a cabo la Primera Reunión del 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC (Montevideo, 11 y 12 
de agosto) que consideró los problemas del tránsito al nuevo esquema de inte-
gración y simultáneamente con ella, se realizó la Reunión Intergubernamental para 
suscribir el Tratado de Montevideo 1980, que instituyó la Asociación Latino-
americana de Integración (ALADI) en reemplazo de la ALALC. 

Luego de suscrito ese Tratado y de haber aprobado el Consejo las resolu-
ciones correspondientes para facilitar-y ordenar la transición, los trabajos se 
orientaron a preparar la aplicación de las medidas requeridas, ocupando lugar 
preponderante la renegociacíón de las preferencias comerciales. 

Por otra parte, se realizó un trabajo sobre los acuerdos de comercio y 
cooperación bilateral concertados por Uruguay con la Argentina y el Brasil 
respectivamente. 

Para finalizar, ha de mencionarse la preparación para el decimonoveno 
período de sesiones, del documento sobre integración y cooperación regional en lo: 
años ochenta. En su esencia, el estudio intenta primero caracterizar brevemente 
las circunstancias negativas que, previsiblemente, acompañarán la inserción 
externa de América Latina en los años ochenta y los diferentes problemas surgidos 
a consecuencia de los desequilibrios estructurales de sus economías, del incre-
mento de la población y de las necesidades de empleo, de los desequilibrios ener-
géticos y, en general, de las exigencias y contradicciones propias del actual 
estilo y estado de desarrollo de los países de la región. A continuación examina 
la situación presente de los procesos de integración y la potencialidad de sus 
mecanismos para contribuir a la creación de corrientes adicionales de comercio 
intrarregionales y al establecimiento de nuevas vinculaciones económicas y tecno-
lógicas entre los países miembros. Asimismo, analiza los casos más importantes 
de cooperación en áreas donde ésta ha sido más o menos tradicional, sea como 
resultado o no de los esquemas de integración o por acciones fuera de ellos. 
Más adelante, procura describir y sistematizar aquellas áreas con formas de coope-
ración menos tradicionales o de otro tipo. Por último, sobre la base de un 
análisis comparativo entre lo existente y las necesidades más visibles y 
prioritarias de cooperación, se sugieren propuestas para la acción. 

/Programa 460: 
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Programa 460; Recursos naturales y energía 

Resumen 

Durante el período que abarca.el presente informe cabe destacar las activi 
dades destinadas a apoyar la ejecución del Plan de Acción de Mar del Plata, 
en particular aquellas vinculadas al Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental', la organización de los preparativos de la Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables y los 
trabajos para la ejecución del estudio regional de interconexión eléctrica en 
el Istmo Centroamericano. Asimismo debe resaltarse la ejecución de estudios 
sobre los efectos de las alzas de precios del petróleo en los países inporta-
dores de América Latina y del Caribe y una investigación sobre el mineral de 
hierro en la región. Como modalidad operativa se destaca una decidida orien-
tación del programa hacia el fomento de la cooperación horizontal en sus 
diversas áreas. 

Súbprograma Base legislativa 41/ 
(Resoluciones). 

Principales actividades realizadas 
en el período coirprendido por el 
presente informe 

460.1 Recursos 
hídricos 

460.2 Energía 

Resoluciones 1954 (LIX) 
y 2121 (LXIII) del 
Consejo Económico y 
Social 

Resoluciones 323 (XV), 
337 (XV) y 379 (XVII), 
401 (XVIII), 409 
(XVIII) y 411 (XVIII) 
de la CEPAL 

Resoluciones 1572 (L) 
y 1954 (LIX) del 
Consejo Económico y 
Social 

Resoluciones 302 (XIV), 
337 (XV), 379 (XVII), 
401 (XVIII), 408 
(XVIII) y 413 (XVIII) 
de la CEPAL 

1) Creación de la Unidad de Recursos 
Hídricos de la secretaría de la 
CEPAL. 

2) Actividades vinculadas a la apli-
cación y seguimiento del Plan de 
Acción de Mar del Plata. 

3) Actividades vinculadas al Decenio 
Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental. 

4) Cooperación técnica entre países 
en desarrollo en materia de 
recursos hídricos. 

1) Estudios sobre los efectos de 
las alzas de precio del petróleo 
en los países inportadores de 
America Latina 

2) Apoyo a las actividades prepara-
torias relacionadas con la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Fuentes de Energía Nuevas 
y Renovables 

3) Estudios sobre energía solar en 
América Latina 

41/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el periodo 
1980-1983, op. cit., y Documentos oficiales del Consejo Económico y Social, 
Suplemento N° 16, 1979, op. cit. 

/Súbprograma 
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Subprograms Base legislativa 41/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente inforae 

460.3 Recursos 
minerales 

Resoluciones 1572 (L) y 
1954 (LIX) del Consejo 
Económico y Social 

Resoluciones 302 (XIV), 
337 (XV), 379 (XVXI) y 
401 (XVIII) de la CEPAL 

460.4 Desarrollo Resolución 156 (X/CCE) 
de la ener-Mandatos del Grupo Regio-
gía eléc- nal sobre "nterconexión 
trica en Eléctrica 
Centroa- Resolución 401 (XVIII) 
merica de la CEPAL 

1) Estudio sobre mineral de hierro 
(proyecto raalizado conjuntamente 
por la CEPAL y el.Centro Inter-
nacional para el Desarrollo del 
Japón (CIDJ). 

2) Examen de la evolución y perspec-
tiva del sector minero eii 
America Latina. 

3) Estudios sobre el cobre, bauxita-
aluminio, estaño y mineral de 
hierro. 

4) Actualización de estadísticas 
para el sector minero. 

1) Finalización estudio sobre facti-
bilidad de interconectar los 
sistemas eléctricos de los países 
centroamericanos. 

2) Elaboración de estadísticas sobre 
producción y consumo de electri-
cidad en América Central. 

Subprograma 460.1 Recursos hidricos -

La Unidad de Recursos Hidricos recientemente creada orienta las activi-
dades de este subprograma en cuanto al apoyo y seguimiento de la aplicación 
del Plan de Acción de Mar del Plata, y en especial, al apoyo del Decenio 
Internacional del Agua Potáole y del Saneamiento Ambiental.42/ 

En cumplimiento de una solicitud del Comité del Agua del decimoctavo 
período de sesiones de la Comisión en el sentido de que se examinaran y coordi-
naran los aspectos pertinentes de las actividades regionales de los organismos 
especializados en la esfera de los recursos hidricos, se organizó la Reunión 
Intersecretarial sobre Recursos Hidricos en América Latina (Santiago de Chile, 
23 al 24 de junio de 1980). Para dicha reunión se prepararon documentos rela-
tivos a las actividades de la CEPAL en materia de recursos hidricos y su 
coordinación con otros organismos especializados (178) a (180)j las conclusiones 
y acuerdos de dicha reunión se publicaron posteriormente en un informe 
final (181). 

42/ Estas actividades no estaban previstas en el Programa de Trabajo para el 
bienio 1980-1981, perc su realización fue encomendada por el Comité del 
Agua del decimoctavo período de sesiones de la CEPAL. 

/Sobre la 
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Sobre la base de un cuestionario enviado por el Comité de Recursos 
Naturales del Consejo Económico y Social, la Unidad de Recursos Hídricos 
preparó un informe sobre el avance logrado en la ejecución del Plan de 
Acción de Mar del Plata para ser presentado al Comité del Agua del decimo-
noveno período de sesiones. Como complemento de este informe se elaboró un 
estudio y se ideó un sistema de información en relación con las actividades 
realizadas en la región por los organismos del sistema de las Naciones Unidas 
y otros organismos internacionales en el campo de los recursos hídricos. 

En cuanto al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental, la Unidad de Recursos Hídricos partició en la sesión de la Asamblea 
General en la cual se proclamó dicho Decenio (10 de noviembre de 1980), y 
asimismo contribuyó a preparar la documentación pertinente presentada en esa 
ocasión.43/ 

Por otra parte, de acuerdo con lo solicitado por el Comité del Agua en 
torno al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
se terminó un estudio sobre las necesidades y posibles fuentes de fin anda-
miento de las inversiones necesarias para apoyar los programas que se apliquen 
en América Latina en el campo del agua potable y del saneamiento ambiental 
(182); este documento se presentará al Comité del Agua del decimonoveno 
período de sesiones de la CEPAL. 

En relación con ese mismo Decenio Internacional y con el tema de la 
cooperación horizontal, se organizó en Santiago de Chile (9 al 13 de marzo-
de 1981) la primera reunión de un seminario latinoamericano con el propósito 
general de fomentar la cooperación horizontal entre los países y entidades 
de América Latina como una estrategia para alcanzar las metas del Decenio 
Internacional, haciendo especial hincapié en los aspectos sociales, econó-
micos y financieros (183). Posteriormente, se prevé organizar una segunda 
reunión, en México, para los países de America Central y del Caribe a mediados 
de 1981. 

Entre otros documentos preparados principalmente para el Comité del Agua 
del decimonoveno período de sesiones, se incluyen los relativos a la reali-
zación misma de las reuniones de dicho Comité, un informe sobre las posibi-
lidades de cooperación horizontal en apoyo al Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental y un informe elaborado conjuntamente con 
la OPS acerca de la situación actual y las perspectivas en relación con dicho 
Decenio. 

Se ha participado y colaborado asimismo en los trabajos ejecutados por 
la OMS/OPS con el fin de concertar el esfuerzo de los países de la región para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional del Agua 

43/ Véase al respecto el documento de la Asamblea General sobre Desarrollo y 
cooperación económica internacional (A/35/341). El informe preparado 
por la Unidad (incluido en el documento antes mencionado) resume las 
actividades preparatorias realizadas por los gobiernos latinoamericanos 
en apoyo al Decenio. 

/Potable y 
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Potable y del Saneamiento Ambiental dentro del marco de la Estrategia Interna-
cional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Nacionss Unidas para el 
Desarrollo y se han coordinado misiones a países de menor desarrollo relativo, 
tales como Bolivia, para asistirles en la preparación de sus planes nacionales 
para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Por otra parte, se está trabajando en forma conjunta con la Unidad de 
Desarrollo y Medio Ambiente de la CEPAL en un proyecto conjunto CEPAL/PNUMA 
relativo a la cooperación horizontal en materia de estilos de desarrollo y 
medio ambiente en América Latina; con arreglo a este proyecto, y en relación 
a la gestión ambiental en grandes obras infraestructurales, se ha preparado 
un trabajo sobre las grandes presas como expresión concreta de un estilo de 
desarrollo. Este documento (184) fue presentado al Seminario sobre Medio 
Ambiente y Estilos de Desarrollo en America Latina, realizado en Santiago de 
Chile, en noviembre de 1979. 

Asimismo se ha trabajado conjuntamente con la Unidad de Desarrollo y 
Medio Ambiente en la búsqueda de estrategias y procedimientos concretos para 
mejorar la gestión de grandes proyectos de aprovechamiento hidráulico dado 
que éstos representan una de las mayores alternativas de manejo ambiental 
conocidas por el hombre. Los informes pertinentes serán examinados en un 
seminario programado para fines de 1981. Uno de esos informes corresponde a 
un estudio de tres grandes proyectos de aprovechamiento hidráulico en América 
Latina mediante acciones de cooperación horizontal con sus correspondientes 
conclusiones. 

En la sección de Recursos Naturales, Energía y Transporte de la Subsede 
de México, se concluyó entre otros, un análisis sobre el aprovechamiento 
- histórico y previsto - de los recursos de agua en la cuenca hidrográfica que 
alimenta el tráfico interoceánico en el Canal de Panamá, identificándose los 
principales problemas que halarán de enfrentarse en el futuro inmediato (185), 
y se continuó con el procesamiento y análisis de información actualizada sobre 
disponibilidad y utilización de los recursos hídricos en las principales 
cuencas hidrográficas de la sub región centroamericana. 

Subprograma 460.2; Energía 

Atendiendo a la resolución 413 (XVIII) 44/ se prepararon cuatro 
estudios 45/ en relación con el efecto de las alzas en el precio del petróleo 
en los países inportadores de recursos energéticos de América Latina, algunos 
de los cuales se encuentran en etapa de discusión. Los estudios versan sobre 
la situación de las economías deficitarias de petróleo en América Latina y 
el Caribe frente al alza de precios en el mundo petrolero; las repercusiones 

44/ Cabe señalar que estas actividades no estaban previstas en el programa 
de trabajo 1980-1981. Por ese motivo no pudieron desarrollarse activi-
dades respecto de las técnicas para proyecciones y planificación en el 
sector energía. 

45/ Dos de los cuales fueron encomendados a consultores. 
/del alza 
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del alza en el precio de los hidrocarburos específicamente sobre las economías 
del istmo centroamericano (186); las consecuencias de las alzas de precios de 
los hidrocarburos en el mercado mundial de energía para tres países latinoa-
mericanos importadores netos de combustibles Chile, Paraguay y Uruguay; y 
el impacto del alza del precio del petróleo en algunos países del Caribe, 
poniendo de relieve la situación en algunos de ellos, como Jamaica y Guyana. 
Estos estudios sirvieron de base para preparar un breve informe que resume las 
principales conclusiones sobre el tema y las perspectivas para los países 
latinoamericanos importadores de petróleo. Se ha previsto realizar un seminario 
para analizar y discutir dichos estudios, pero debido a problemas finan-
cieros ,46/ éste aún no ha podido concretarse. 

Por último, se prevé la preparación de un libro en el que se analizarían 
las principales consecuencias económicas que han tenido las alzas de precio 
del petróleo en los países inportadores de la región desde 1973, actividad que 
contaría con el apoyo financiero del gobierno de los Países Bajos. 

Con motivo de la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables (agosto 1981), la secretaría de 
la CEPAL ha desarrollado varias actividades. Se han establecido puntos 
focales en los países de la región y se han realizado reuniones y seminarios 
sobre temas afines a la Conferencia (187). Se ha colaborado también en la 
preparación de informes nacionales que habrán de reflejar tanto las posiciones 
de los países como la de la región ante la Conferencia, etc. En estas dos 
tareas se ha trabajado conjuntamente con la OLADE. 

Se han realizado reuniones con la OLADE para programar la ejecución de un 
programa conjunto - que incluye varios proyectos - en el sector energético, 
pero éste aún no se ha concretado. 

En el canpo de la energía solar se preparo un documento, que analiza las 
perspectivas de la energía solar como sustituto económico del petróleo en 
América Latina hasta el año 2000 (188), el cual fue presentado al Seminario 
sobre Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina (Santiago, 
Chile, 19 al 23 de noviembre de 1979). 

Posteriormente continuó investigándose este tema y se elaboró un estudio 
que examina la factibilidad comercial y social de la aplicación de la energía 
solar en tres países de América Latina y para tres de sus principales usos 
(producción de calor a temperaturas reducidas, para uso doméstico, producción 
de calor a temperaturas intermedias, para uso industrial; y producción de 
calor a temperaturas elevadas, para la generación de energía eléctrica). En 
el futuro se proyecta ampliar este estudio con el objeto de incluir el resto 
de los países de la región. 

46/ Véanse la resolución 413 (XVIII) y también el párrafo 597 de Documentos 
Oficiales del Consejo Económico y Social, 1979, pp. cit. 

/Sobre la 
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Sobre la base de esa experiencia se presento un trabajo sobre el tema 
a la Unitar Conference on long-term energy pesources (Montreal, Canadá5 26 
de novieirbre al 7 de diciembre de 1979). 

Se inició un estudio que incluyó un análisis histórico de los patrones 
de oferta y demanda de energía en America. Latina y su proyección a futuro. 
Se preparó, además, un informe como contribución a la preparación del Plan 
de Acción regional para la aplicación de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo en los años 80 en el cual se presentaron diversos enfoques al 
problema energético en América Latina. 

Por último, se elaboraron estadísticas anuales sobre consumo y fuentes 
de energía en los países del Istmo Centroamericano para los años 1977, 1978 
y 1979. 

Súbprograma 160.3: Recursos minerales 

; Un primer grupo de actividades. %!/ se refiere a un estudio sobre el 
mineral de hierro, que es realizado conjuntamente con el Centro Internacional 
para el Desarrollo del Japón, en el cual se analizan en especial las políticas 
relacionadas con el comercio y la cooperación económica entre América Latina 
y el Japón. Dicho estudio que finalizaría a fines del primer semestre de 
1981, abarca entre otros los. siguientes temas: la evolución del sector 
minero en América Latina en el decenio de. 1970; la producción y exportación 
de mineral de hiervo de la región; y la incidencia de la explotación del 
mineral de hierro en el desarrollo socioeconómico de América Latina. El 
estudio incluye asimismo proyecciones hacia el año 2000 del consumo de mineral 
de hierro y de la producción según las etapas mineras y siderúrgicas llegando 
hasta los productos elaborados; además, como resultado del análisis de estas 
proyecciones, se obtuvieron datos sobre el potencial de exportación que 
tendría América Latina. 

Por otra parte, se está llevando a cabo una investigación sobre la 
evolución y perspectivas-del sector minero en Ama rica Latina. En ella se 
analizan: el comportamiento mundial del sector minero y sus repercusiones 
sobre el desarrollo de los recursos mineros en América Latina; la distribución 
de la renta o excedente minero entre países productores y consumidores; y 
las perspectivas en que podrían basarse los lincamientos básicos o políticas 
generales de América Latina en cuanto al aprovechamiento de los recursos 
minerales (consumo, producción, inversión, necesidades de financiamiento, 
tecnología, etc.). Este estudio se presentará como documento de referencia 
al Primer Seminario de expertos gubernamentales y de organismos estatales 
para cooperación horizontal en el sector minero programado para fines de 
1981. 

De un modo análogo, se están analizando los casos del cobre., bauxita-
aluminio, estaño y mineral de hierro. A partir del segundo trimestre de 
1981, se examinarán el níquel, zinc y plomo. 

47/ No incluidas en el Programa de Trabajo 1980-1981. 

/A principios 
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A principios de 1981 y con la colaboración de consultores, empezaron a 
prepararse algunos estudios sobre temas tales como procedimientos de producción, 
comercialización, financiamiento y prospección minera. Sobre esa base se 
preparará el documento principal para el seminario antes mencionado que 
expondrá los lincamientos básicos de un programa de cooperación horizontal 
destinado a fomentar el aprovechamiento de los recursos mineros. 

Paralelamente, se elaborará otro documento sobre e l papel (o capacidad 
operativa) de l a s ins t i tuc iones e s t a t a l e s en e l desarrollo del s ec tor minero 
de l a región. 

Subprograma 460.4; Desarrollo de la energía eléctrica en Centroamerica 

Se terminó el estudio sobre la factibilidad de interconectar los 
sistemas eléctricos de los países centroamericanos. En el informe final 
correspondiente (189) se señalan los importantes beneficios y ahorros que 
permitiría obtener la puesta en marcha de dicho esquema de integración. 

A fin de analizar los resultados del mencionado estudio se llevaron a 
efecto tres reuniones del Grupo Regional sobre Interconexión Eléctrica. En 
los informes finales de dichas reuniones (190) a (192) figuran las resolu-
ciones aprobadas por los representantes de los gobiernos tendientes a poner 
en práctica las recomendaciones del estudio. 

Por otra parte, se gestionó ante la OLADE la obtención del apoyo técnico 
y financiero para transferir a los países de la súbregión la moderna tecno-
logía de planificación eléctrica perfeccionada durante el estudio de inter-
conexión y para apoyar el funcionamiento inicial del Consejo de Electrifi-
cación de America Central. Se preparó también un documento (193) en el cual 
se señalan mayores antecedentes al respecto. 

Por último, se elaboraron y publicaron estadísticas sobre producción y 
consumo de electricidad en los países centroamericanos para 1978 (194) y 
1979, y se avanzó en las correspondientes a 1980. 

Programa 480; Población (CELAPE) 

Resumen 

El Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) cumplió numerosas 
actividades en torno a sus cuatro subprogramas o áreas de trabajo: estadís-
ticas demográficas y seguimiento de las tendencias de población; población y 
desarrollo; enseñanza y capacitación; e información, difusión y otros 
servicios. El asesoramiento técnico a los países de la región en estas 
materias constituyó uno de los componentes principales de la labor de la 
institución; otro fue la capacitación a través de sus cuatro modalidades 
principales: programa de posgrado, programa regular de enseñanza (cursos de 
análisis demográfico, básico y avanzado y cursos nacionales intensivos), cursos 
de capacitación en técnicas y métodos aplicados a canpos específicos y semi-
narios de especialización. Cabe señalar que durante el período indicado, el 
CELADE decidió adecuar su programa regular de enseñanza a las necesidades 

/actuales, creando 
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actuales, creando en reemplazo de los cursos mencionados, dos maestrías de 
posgrado, una en Demografía y otra en Estudios Sociales de la Población, que 
se iniciarán en 1981. 

Subprograma Base legislativa 48/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades reali-
zadas en el período coup rendido 
por el presente informe 

480.1 Estadísticas de- Resoluciones 381 
Biográficas y se- (XVII)., 392 (XVIII) 
guimiento de las y 400 (XVIII) de 
tendencias de la CEPAL 
población 

480.2 Población 
y desarrollo 

480.3 Capacitación 

480.4 Información, 
difusión y 
otros 
servicios 49/ 

Resoluciones 381 
(XVII) y 400 
(XVIII) de la CEPAL 

Resoluciones 381 
(XVII) y 400 
(XVIII) de la CEPAL 
Resolución 395 
(XVIII) de la 
CEPAL 

1) Análisis de las tendencias 
demográficas (Boletín 
Demográfico). 

2) Investigaciones específicas y 
metodológicas. 

3) Actividades vinculadas con la 
Encuesta Mundial de Fertilidad. 

4) Asesoramiento técnico a 
países de la región. 

5), Proyecto migración de mano de 
obra no calificada. 

1) Investigación sobre el desa-
rrollo regional, políticas 
publicas y primacía urbana en 
América Latina. 

2) Estudio sobre estrategias de 
desarrollo y políticas de 
población sn América Latina. 

3) Actividades vinculadas con 
modelos demográficos. 

4) Asistencia técnica a los 
países. 

1) Realización de varios cursos 
de demografía. 

1) Actividades del Sistema de 
Documentación sobre Población 
en América Latina (DOCPAL). 

2) Procesamiento de la infor-
mación sobre población. 

3) Banco de datos. 

48/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el 
período 1980-1983, op. cit., y Documentos Oficiales del Consejo 
Económico y Social, 1979, op. cit. 

49/ El subprograma no figura en el Proyecto de plan de mediano plazo 1980-
1983, Ibid. Sin embargo, la resolución~395 (XVIII). de la CEPAL da la 
base legislativa para las correspondientes actividades. 

,/Subprograma 480.1; 
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Subprograma 480.1: Estadísticas demográficas y seguimiento de las tendencias 
de población 

Las actividades que se desarrollan en el marco del presente subprograma 
se refieren especialmente a la preparación de estimaciones y proyecciones de 
las variables demográficas fundamentales, generalmente a nivel nacional. Esta 
tarea se realiza sistemáticamente para examinar la situación demográfica de 
los países de la región y cada vez que la disponibilidad de nueva información 
señala la necesidad de modificar las estimaciones existentes. Como producto 
de esta labor se publicaron varios números del Boletín Demográfico (195) a 
(199).50/ 

En materia de investigaciones específicas y metodológicas, cabe anotar 
las siguientes: 

a) Investigación de la fecundidad mediante el método de los hijos propios 
en Amarica Latina (IFHIPAL). Esta investigación se propone estudiar las 
tendencias diferenciales de la fecundidad en determinados sectores de la 
población utilizando información de censos y encuestas demográficas nacionales. 
Se concluyeron los informes sobre esta materia correspondientes a Argentina 
y Costa Rica, los cuales ya fueron publicados. Por otra parte, está en marcha 
el estudio relativo a Cuba, con la participación de un investigador nacional 
del Comité Estatal de Estadística de ese país. Al respecto, ya se efectuó 
una revisión bibliográfica de los estudios de fecundidad de Cuba, la eva-
luación de las estimaciones obtenidas por computadora mediante comparación 
con los datos de nacimiento del registro, la corrección de las estimaciones 
nacionales y provinciales, la elaboración de series de fecundidad por provin-
cias, el análisis descriptivo de las tabulaciones, etc. 

b) Investigación sobre mortalidad infantil en América Latina (IMIAL). 
Esta investigación se basa integramante en información de los censos de 1970 y 
de encuestas demográficas nacionales. Se realizaron trece estudios (200) de 
la región en los que se establece la mortalidad en los primeros años de vida 
y se evalúan las diferencias entre grupos de población definidas según 
criterios geográficos o sociales, principalmente en relación con la instrucción 
de la madre. A los trece estudios se agregó, durante el período examinado, 
el caso del Caribe.51/ 

c) Investigación sobre la Migración Internacional en América Latina 
(IMILA). A través de ella se busca estimar las migraciones internacionales 
mediante la inclusión de preguntas indirectas en censos y encuestas experi-
mentales tales como el censo experimental que se realizó en la localidad de 
Licey Al Medio (República Dominicana). 

d) Proyecto sobre migración internacional de personal no calificado en 
América Latina, que desarrollan conjuntamente el CELADE y la CEPAL con la 
participación del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas 
(CIME). Este proyecto se propone efectuar un estudio de las principales 
corrientes migratorias producidas en la región latinoamericana, que permitan 
medir los aspectos cuantitativos y cualitativos de las corrientes migratorias 
de mano de obra no calificada que se producen entre los distintos países. Se 

50/ Publicación semestral. 

51/ El informe correspondiente está próximo a publicarse. 
/han elaborado 
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han elaborado informes preliminares sobre la migración de colombianos a 
Venezuela; y de bolivianos, brasileños, chilenos, paraguayos y uruguayos 
a la Argentina. Se ha estimado de interés agregar también el estudio de la 
migración de salvadoreños a Guatemala, brasileños y argentinos al Paraguay 
y nicaragüenses a Costa Rica. 

También se han realizado investigaciones o se han hecho estudios de 
casos (201) y (202) sobre mortalidad diferencial por causas de muerte refe-
ridos a varios países de la región.52/ 

El CELADE está participando en el análisis comparativo de las encuestas 
levantadas en América Latina en el marco del Programa de 1a. Encuesta Mundial 
de Fecundidad, amplio estudio, sociodemográfico mundial que realiza el 
Instituto Internacional de Estadística. A ese fin el CELADE colabora con 
la División de Población de las Naciones Unidas, que es el organismo encar-
gado de organizar los estudios analíticos. 

Los servicios de asesoramiento a los países continúan, siendo un 
componente inportante de las•actividades realizadas por el CELADE en el marco 
de este primer subprograma. 

Parte fundamental de las actividades consistió en asesoramiento 
técnico a los organismos nacionales de estadística de los países de la 
región en materia de organización de encuestas demográficas y en la elabo-
ración y análisis de los datos obtenidos (203) y (204). E1. CELADE ha cola-
borado así en el levantamiento de la encuesta demográfica y de mano de obra 
del Estado de Maranhao, Brasil, la encuesta de migración y empleo del Alto 
Paraná, Paraguay (205) y en un censo experimental en la localidad de Licey Al 
Medio, República Dominicana. 

Por otra parte, a fines de 1979 el CELADE inició actividades en el 
Caribe de habla inglesa gracias al apoyo recibido de la 0verseas Development 
Administration (ODA) del Reino Unido, que torró a su cargo el financiamiento 
de un experto. El demógrafo que ocupa dicho cargo trabaja en la Oficina de la 
CEPAL en Puerto España y con si asesoramiento del CELADE está encargado de 
asistir a los países en la elaboración de programas de tabulación de los 
resultados de los censos de población levantados en el área durante 1980; 
organizar un curso 53/ en el que se examinarán los métodos apropiados para 
el análisis de la información recogida en los censos recientes; colaborar en la 
realización de una encuesta demográfica nacional en Barbados y realizar 
estudios demográficos de algunos países del área. 

Subprograma 480.2: Población y desarrollo 

El subprograma de población y desarrollo tiene como objetivo general 
sentar bases conceptuales y metodológicas que sirvan a los gobiernos para 

52/ Muchas de estas investigaciones se ven a menudo limitadas debido a 
la falta de estadísticas adecuadas o confiables. 

53/ Programado para mediados de 1981. /tomar en 



- 61 -

tomar en consideración la dinámica y las características de la población en 
la planificación económica y social y en la formulación de políticas, en las 
condiciones concretas de los países de la región. Para cumplir con el objetivo 
señalado, el subprograma desarrolla diversas actividades de investigación y 
asesoramiento a los países de América Latina. 

En materia de investigación, durante el período de referencia, se fina-
lizó una investigación comparativa sobre desarrollo regional, políticas 
publicas y primacía urbana en América Latina. 54/ El objetivo de la misma fue 
examinar con criterio comparativo la influencia de los estilos de desarrollo 
y las políticas publicas en el desarrollo de las regiones de los países consi-
derados y la repercusión de ese desarrollo regional y del desarrollo nacional 
en la orientación - fundamentalmente hacia la ciudad principal - que adop-
taron las migraciones internas en esos países. El informe preliminar ha 
permitido llegar a interesantes conclusiones con respecto a la formulación de 
políticas de desconcentración urbana. 

Otras actividades de investigación realizadas durante el período que se 
examina se vinculan con el desarrollo rural, los asentamientos humanos y la 
dinámica demográfica. Al respecto se prosiguió un estudio sobre políticas 
agrarias orientadas a afectar la migración, cuyo propósito es evaluar 
distintas políticas agrarias alternativas destinadas a modificar las 
corrientes migratorias y a proponer nuevas líneas en este campo, considerando 
los factores estructurales de la organización productiva que inciden en las 
migraciones y las políticas que, con este objetivo, han llevado a cabo los 
países de la región. 

Por otra parte, se elaboraron dos documentos sobre el perfil de los 
asentamientos humanos en zonas rurales de América Latina que fueron incorpo-
rados a la documentación presentada por la secretaría de la CEPAL a la 
Conferencia Latinoamericana sobre Asentamientos Humanos (Ciudad de México, 
noviembre de 1979).55/ 

En relación con el tema estilos de desarrollo, desarrollo regional y 
metropolización de América Latina, se prepararon diversos documentos y 
trabajos. Entre ellos, uno sobre pobreza estructural en el desarrollo de 
América Latina (206) para el proyecto de pobreza crítica en América Latina; 
otro sobre una interpretación histórica de los asentamientos humanos en el 
desarrollo de la región, para la Conferencia Latinoamericana de Asentamientos 
Humanos, y un tercero (207) sobre distribución espacial de la actividad 
económica, migraciones y concentración de la población en América Latina, 
para el Seminario Regional sobre Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente 
(noviembre de 1979). 

Se concluyó, asimismo, un estudio sobre estrategias de desarrollo y 
políticas de población en América Latina.56/ En esta investigación, que 

54/ Los países considerados fueron Argentina, Colombia, Chile, Perú, 
Paraguay y Uruguay. 

55/ Véase también el programa 290 sobre asentamientos humanos. 

56/ Este proyecto fue iniciado a principios de 1975 y a su financiamiento 
contribuyeron, en forma complementaria, el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo CCIID), de Canadá y el Programa de 
Investigaciones Sociales sobre Problemas de Población Relevantes para 
políticas de Población en America Latina (PISPAL). , , + . 
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abarcó los casos de Brasil, Cosí 
cuencias no previstas y no delifc 
principalmente sobre la fecundic 
las políticas sociales. Sus re 
narios de expertos en la materie. 

:a Rica, Cuba y Chile, se examinaron las conse-
cradas que han tenido sobre la mortalidad y 
:ad, las iniciativas del Estado, especialmente 
Quitados se dieron a conocer en diversos semi-

en tanto que el informe preliminar se 
concluyó en enero de 1980, encontrándose avanzada la versión definitiva del 
mismo para su posterior publicación. 

Otra actividad cumplida eii el período, de referencia guarda relación con 
el archivo actualizado (208) de políticas de población, que consulta la tarea 
permanente de mantener al día el estado de las políticas de población en los 
países de America Latina (su formulación, ejecución, evaluación y arreglos 
institucionales). 

Finalmente, cabe hacer mención de las actividades de investigación que 
se desarrollaron en torno al estudio sobre modelos económico^-demográficos que, 
a partir de la revisión, análisis, especificación y modificaciones que se 
consideren adecuadas de los modelos disponibles y utilizando datos latinoame-
ricanos, se propone desarrollar una versión dal modelo para, investigar el 
efecto de variables demográficas en la planificación sociodemográfica. Al 
respecto, se concluyó un informe sobre le. endogenización de la fertilidad en 
los modelos demográficos y se preparo una primera versión del informe BACHUE 
and PPM: A comparison of two economic-demographic models. Se terminó asi-
mismo un informe preliminar sobre el modelo LRPM2 y se concluyó un ensayo del 
modelo LEPM2 utilizando los submodelos demográfico y económico. Con ba¿¡e en 
datos del Ecuador, se inició un ensayo de los otros submpdelos de LRPM2 sobre 
migración; interna, fuerza de trabajo, salud, vivienda, educación y planifi-
cación familiar, y se procedió a la verificación del modele PDM con datos 
reales. 

En materia de asesoramiento a los países de la región, parte fundamental 
de las labores del subprograma realizadas durante el período examinado se 
centró en los siguientes proyectos de asistencia técnica: Paraguay: Estudios 
de población para el desarrollo (PAR/75/P02) y Población y planificación 
regional (PAR/79/P05); Solivia: Políticas de población en el marco de la plani-
ficación del desarrollo (B0L/78/P01Panamá: Población y c'.esarrollo (PAN/78/ 
P01) y Crecimiento metropolitano y sus implicaciones socioeconómicas (PAN/79/ 
P03); Costa Rica: Diagnóstico y prognosis de la población ce Costa Rica y su 
interrelación con el desarrollo económico-social, 1980-1982 (C0S/79/P01); y 
Ecuador: Creación y funcionamiento de la Unidad de Población y Desarrollo en 
el Consejo Nacional de Desarrollo (ECU/78/P01). 

Además de la modalidad de asesoramiento descrita anteriormente, el 
CELADE colaboró con el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población (UNFPA), la CEPAL y el ILPES en el desarrollo de tareas 
conjuntas de asistencia técnica. En el caso del UNFPA, el CELADE participó 
en las misiones destinadas a identificar necesidades básicas en materia de 
población que el Fondo realizó tanto en México como en Ecuador. Participó, 
asimismo, en la misión que el ILPES enviara en noviembre de 1980 a Panamá con 
el propósito de asesorar al Ministerio de ?lanificación Económica y Social. 

I /En relación 
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En relación con la CEPAL, durante el periodo de referencia se llevó a 
cabo un conjunto de estudios y actividades que han permitido incorporar la 
dimensión demográfica en el desarrollo de diversos proyectos tanto de la 
CEPAL misma como de carácter institucional sobre temas tales como los 
asentamientos humanos, la pobreza crítica y le« estilos de desarrollo. 

Subprograma 180.3; Capacitación 

Las actividades cumplidas por el CELADE en materia de capacitación 
abarcan los siguientes temas: 

a) Programa de magister en Economía con especialización en Demografía 

Este programa es desarrollado conjuntamente por el CELADE y ESCOLATINA 
de la Universidad de Chile. En julio de 1980, los dos becarios del Uruguay 
y Nicaragua finalizaron el último semestre de estudios. El año próximo 
tendrán oportunidad de presentar su tesis y cumplir así el último requisito 
para obtener el grado de magister. 

El programa, iniciado en 1973, fue objeto de una cuidadosa revisión y 
evaluación a principios de 1980, y no se proyecta recibir nuevos becarios 
durante el período 1980-1981. 

b) Programa de magister en Estudios Sociales de la Población 

Este programa, de dos años de duración, ofrecido conjuntamente por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el CELADE, inició en 
1980 su cuarto y último trimestre. 

De los 19 participantes, todos ellos profesionales de nueve países de 
la región (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, 
Panamá y Perú), ocho ya presentaron su tesis final. Cinco la aprobaron, 
habiendo cumplido así todos los requisitos para la obtención del grado de 
magister. El resto de los participantes tuvo plazo hasta el 30 de enero de 
1981 para la presentación de su tesis y la obtención del grado. 

c) Curso de análisis demográfico básico 

El 10 de julio de 1979 se inició el segundo período lectivo de este 
curso, con la participación de 16 becarios de diferentes países de América 
Latina, de los cuales 13 obtuvieron su diploma en 1979. Durante el mismo mes 
se inició también la promoción entre aproximadamente 450 instituciones de 
diferentes países de América Latina, del curso de análisis demográfico básico 
1980, que comenzó a principios de 1980 57/ prolongándose hasta diciembre de 
ese mismo año. En este curso participaron 17 alumnos pertenecientes a nueve 
países de America Latina (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Haití, Panamá, 
Paraguay, Perú y República Dominicana), de los cuales 15 obtuvieron su diploma 
en diciembre de ese año. 

57/ Este es el vigesimotercer curso. 
/d) Curso 
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d) Curso ,de análisis demográfico avanzado 

Este curso de dicta para ax-alumnos destacadas de los cursos de análisis 
demográfico básico y, excepción 
de cursos nacionales intensiTOS 
adelante). 

almente, pueden participar en él ex-alumnos 
de demografía (véase el punto f) más 

Un curso en el que participaron siete estudiantes de igual número de 
países de la región finalizó el 31 de diciembre de 1979. Cinco estudiantes 
aprobaron sus respectivos trabajos de investigación, y a los demás se les 
concedió un plazo adicional de dos meses para presentar una versión revisada 
de sus trabajos. 

El curso siguiente se inauguró el 4 de julio dé 1980 y contó con la 
participación de ocho estudicintas, representantes de siete países de América 
Latina (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, República Dominicana y 
Uruguay). 

e) Programa de becarios investigadores 

En agosto de 1979 dieron término a las investigaciones iniciadas en el 
primer semestre dos de los becarios investigadores que participaron en este 
programa. Sus respectivos trabajos se titulan "Estimaciones y proyecciones 
de población de Bolivia por sexo y edad, 1950-2000" y "Estudio de la morta-
lidad de Paraguay". 

Una especialista en demografía del Uruguay participó por un período de 
tres meses en un proyecto sobre migración internacional de personal no cali-
ficado en América Latina.58/ 

Un becario del Brasil desarrolló una investigación sobre mortalidad y 
fecundidad en el Estado de Maranhao y aprovechó la oportunidad de su perma-
nencia en el CELADE para conocer métodos de procesamiento de datos censales. 

Una funcionarla del Centro de Estudios de Población de Argentina perma-
neció en el CELADE durante tres meses, parca capacitarse, con el asesoramiento 
de funcionarios del área de demografía formal en el uso de métodos indirectos, 
desarrollados recientemente, para medir la fecundidad y la mortalidad. 

f) Cursos intensivos de análisis demográfico básico (nacionales y regionales) 

El 16 de agosto de 1979 se inició en la sede del CELADE en San José, 
Costa Rica, el segundo curso regional intensivo de análisis demográfico 
básico, dirigido especialmente a los países de América Central y el Caribe. 
El curso, que contó con la participación de 13 becarios provenientes de siete 
países de la región, finalizo el 14 de diciembre de 1979. 

El I o de septiembre de 1980 se inició el tercer curso regional intensivo 
de análisis demográfico básico, de tres meses y medio de duración, para 
funcionarios del Istmo Centroamericano y el Caribe. Aderáis, se contó por 
primera vez con la asistencia de dos funcionarios africanos, procedentes de 
la Dirección General de Estadística de Angola. 

58/ Véase el subprograma 480.1: Estadísticas demográficas y seguimiento de 
las tendencias de población. 

/Subprograma 480.4 
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Subprograma 480.4: Información, difusión y otros servicios 

La labor realizada bajo este subprqgrama comprendió la ejecución de 
numerosas actividades en relación con cada uno de sus tres componentes: 

a) Sistenia de Documentación sobre Población en América Latina (DOCPAL) 

Durante el período comprendido en este informe, se ingresaron aproxima-
damente 7 500 unidades bibliográficas sobre America Latina a la base de datos 
de DOCPAL, continuándose al mismo tiempo la tarea permanente de atención de 
solicitudes de los numerosos usuarios del sistema en la región. Por otra 
parte, se prestó"asesoramiento técnico directo y servicios de capacitación 
en materia de documentación a diversos países de la región. Al respecto, 
cabe destacar la realización, en San José de Costa Rica, durante el mes de 
marzo de 1980, de un curso (209) a (213) titulado DOCPAL y las Técnicas de 
Procesamiento Do curren tal sobre Población para America Latina, al que asis-
tieron 35 participantes de 11 países de la región. Con el propósito de conocer 
el manejo del sistema DOCPAL se recibió asimismo la visita de diversos funcio-
narios vinculados a centros de documentación de numerosos países de América 
Latina y otras regiones. Durante el período de referencia se publicaron 
varios números de la revista DOCPAL. Resúmenes sobre población- en America 
Latina (214) a (218), así como de DOCPAL, Resúmenes sobre población en América 
Latina. Indice Acumulativo (219). 

b) Procesamiento de la información sobre población 

Una de las contribuciones inportantes del CELADE al trabajo sobre 
población en los países de la región es el asesoramiento técnico y la capa-
citación sobre procesamiento de la información. En este sentido, el CELADE 
no sólo ha ayudado a adaptar y transferir la tecnología adecuada desde los 
países desarrollados a América Latina, sino que ha contribuido también al 
desarrollo de nuevos programas de conputación, como es el caso del sistema de 
coherencia y corrección de datos (C0NC0R). Se dictaron cursos sobre el 
sistema CONCOR, prestándose asimismo asesoramiento técnico directo a numerosos 
países en materia de procesamiento de datos. Por su experiencia en la 
materia, la Encuesta Mundial de Fecundidad encargó al CELADE la tarea de dar 
servicios de asesoramiento y capacitación sobre procesamiento de datos a los 
diez países de la América Latina que participan en la Encuesta. 

c) Banco de datos 

El banco de datos sobre población, del CELADE, almacena y proporciona 
las cintas magnetofón i cas correspondientes a muestras de los censos de America 
Latina de 1960 y 1970, así como a diversas encuestas de población (220), 
necesarias para la asistencia técnica, capacitación e investigación. Se 
produce asimismo un conjunto de tabulaciones para cada muestra, conocidas con» 
tabulaciones OMUECE, que sirven de complemento a las de los censos que habitual-
mente publican los países. El banco de datos ha continuado incrementando su 
archivo de cintas y proporcionando copias de las mismas a diversos organismos 
de América Latina y de otras regiones del mundo. Se incorporaron las cintas 
de las encuestas nacionales de fecundidad de los países de America Latina que 
participan en este programa en el formato uniforme preparado por la Encuesta 
Mundial de Fecundidad con sede en Londres. Cabe señalar especialmente que 
durante este período fue instalado y adaptado el sistema de manejo de bases 

/de datos 
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de datos (RAPID)» a partir del cual se creo un sistema que permite facilitar 
y disminuir el costo de procesamiento de censos y encuestas en los países, 
así como el mejor uso de la información almacenada en el banco de datos del 
CELADE. 

d) Otras actividades 

Se prepararon, asimismo, varios documentos (22.1) a (235), que por su 
naturaleza no pueden vincularse exclusivamente a las actividades de un solo 
subprograma. 

Programa 496; Empresas transnacionales 

Resumen 

Cabe destacar en este período las actividades vinculadas al proyecto 
interregional sobre empresas trsnsnacionales cue se dedican a los productos 
básicos orientados hacia la exportación 5 la investigación sobre el papel de 
los bancos transnacionales en el financiamiento externo de los países de 
América. Latina y los estudios sobre la presencia y repercusión de las empresas 
transnacionales en los países de la región. 

Subprograma Base legislativa 59/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe 

496.3 Empresas trans-
nacionales en 
América Latina 

Resolución 349 (XVI) 1) 
de la CEPAL, 1913 
(LVII) y 1961 (LIX) 
del Consejo Económico 
y Social 

2) 

3) 

4) 

Participación en la reunión 
Interregional de un Grupo de 
Expertos en la Exportación de 
Productos Primarios (Bangkok, 
Tailandia, (3 al 13 de octubre 
de 1979). 
Participación en el Seminario 
sobre Prácticas Restrictivas de 
Comercio (Buenos Aires, 
Argentina, 23 al 27 de junio 
de 1980). 
Investigación sobre el papel de 
los bancos transnacionales en 
el financiamiento externo de los 
países de América Latina. 
Elaboración de varios documentos 
sobre temas vinculados a la 
presencia y repercusiones de 
las empresas transnacionales en 
los países de América Latina. 

59/ Véase Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el periodo 
1980-1983, op. cit. La Unidad Conjunta CEPAL/CET dependía de la División 
de Desarrollo Económico de la CEPAL, pero en agosto de 1979 pasó a depeder 
de la Secretaría Ejecutiva. Téngase presente, sin embargo, que las uni-
dades conjuntas de las comisiones regionales desempeñan funciones de 
enlace y apoyo para el Centro de Empresas Transnacionales (CET), con 
sede en Nueva York. , , „ /Subprograma 496.3 
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Subprograma 496.3: Empresas transnacionales en America Latina 

En el marco de un proyecto interregional 60/ sobre empresas transnacio-
nales que se dedican a los productos básicos orientados hacia la exportación, 
se participó en la Reunión Interregional de un Grupo de Expertos en la 
Exportación de Productos Primarios 61/ celebrada en Bangkok, Tailandia, del 8 
al 13 de octubre de 1979. Para dicha reunión se prepararon y presentaron 
varios documentos sobre las empresas transnaciónales en las industrias del 
aluminio (236) y (237), el estaño (238) y el banano (239), así como un documento 
global (240), que extrae conclusiones preliminares sobre la capacidad de 
negociación de los gobiernos de Airé rica Latina ante las empresas 
transnacionales. 

Después de concluida la Reunión del Grupo de Expertos, los jefes de las 
Unidades Conjuntas de las Comisiones Regionales y el Centro de Empresas 
Transnacionales, evaluaron las recomendaciones de ese Grupo y se pusieron de 
acuerdo respecto de un programa concreto de trabajo para completar el 
proyecto. Este programa se resume en el proyecto RLA/80/015 sobre el fortale-
cimiento del poder de negociación de los gobiernos huéspedes en sus tratos 
con las empresas transnacionales dedicadas a la exportación de productos 
básicos.62/ En su esencia, el programa prevé la realización de varios estudios 
de casos e integrados sobre los productos minerales y agrícolas 63/ y la 
realización en Nueva York de un seminario interregional para representantes 
gubernamentales. 

A pesar de no contar aún con los recursos financieros del proyecto, la 
Unidad Conjunta CEPAL/CET preparó los siguientes estudios adicionales que se 
publicarán próximamente: Políticas y negociaciones con las empresas transna-
cionales en el Perú: el caso del cobre, El desarrollo de la industria del 
cobre y las transnacionales: la experiencia de Chile, y Vinculaciones de la 
empresa transnacional con la industria del estaño en Bolivia. 

Además, y a base de los tres estudios antes mencionados, se está 
preparando un documento general y de síntesis. Cabe abregar que se proyecta 
realizar en 1981 un seminario sobre alternativas de política y negociación 
frente a los inversionistas extranjeros y las empresas transnacionales en las 
industrias del cobre y del estaño, para analizar y discutir los estudios en 
cuestión. 

60/ El proyecto emana de un acuerdo suscrito en julio de 1977 entre la CEPAL 
y la Comisión Económica para Asia y el Pacífico (CESPAP), al que poste-
riormente adhirió la Comisión Económica para Africa (CEPA) a principios 

' de 1978. 

61/ Con el apoyo financiero del PNUD. 

62/ Este proyecto que debe contar con un aporte del PNUD estimado en 
67 500 dólares, no ha sido aün aprobado por dicho Programa. 

63/ Estaño, bauxita y cobre; caña de azúcar, café y banano. 

/Por último, 



6 8 -

Por ultimo, los demás estudios (en particular, sobre la caña de azúcar 
y el café) no podrán prepararse si no se cuenta con los recursos extrapresu-
puestarios necesarios. 

Se participo en un Seminario auspiciado por la UNCTAD sobre prácticas 
restrictivas de comercio (Buenos Aires, Argentina, 23 al 27 de junio de 1980), 
al cual se presentaron dos documentos (241) y (242). 

Otro tema al cual la Unidad Conjunta CEPAL/CET ha venido prestando 
atención concierne al papel de los bancos transnacionales er,i el financiamiento 
externo de los países de América Latina. Se preparó así un estudio sobre el 
caso del Perú (243) en el que se analiza el fínanciamiento otorgado por la 
banca privada a un país en desarrollo. Un segundo documento (244) - parte 
integrante del primer estudio - examina la política de endeudamiento seguida 
en la década 1968-1978, y plantea una estructura institucional para el control 
del financiamiento externo en ese país. Un estudio similar al efectuado en 
el Perú se realiza actualmente para Bolivia. 

En cuanto a los diversos estudios en tomo al tema de la presencia y 
efectos de las empresas transnacionales en los países de la región, se 
finalizó un documento sobre este tipo de unidades económicas» y las modalidades 
de desarrollo en America Latina, en el cual, se expone un planteamiento para 
evaluar la empresa transnacional en el contexto de los procesos de planifi-
cación. Fue presentado a un Seminario organizado por el Centro de Capacitación 
para el Desarrollo, en México, en marzo de 1981.64/ 

Por otra parte, se inició el estudio de una muestra de empresas en 
Chile con el objeto de analizar las similitudes y las diferencias que hay 
en cuanto a comportamiento entre empresas nacionales y empresas con inversión 
extranjera directa. Respecto al caso de Chile, se finalizó también un docu-
mento sobre la presencia y participación de las empresas transnacionales en 
la economía chilena (245). Un estudio similar se está preparando respecto 
del Brasil. 

Asimismo, se está terminando un estudio sobre la vasta experiencia 
brasileña en materia de políticas de tratamiento del capital extranjero, con 
el objeto de analizar casos ilustrativos que pudieran ser útiles para otros 
países de la región. 

Se encuentra en marcha, conjuntamente con la División de Comercio Interna-
cional y Desarrollo, otro estudio sobre los aspectos del comercio exterior en 
América Latina, cuyo propósito central es cuantificar la participación de los 
principales agentes económicos; en las inportaciones y exportaciones de diversos 
países de América Latina y analizar las características más significativas de 
sus actividades de comercio exterior, especialmente en el caso de las empresas 
transnacionales. 

64/ Seminario sobre Políticas para el desarrollo latinoamericano. El estudio 
será publicado próximamente en la Revista de la CEPAL. 

/Por otra 
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Por otra parte, y continuando también una serie de estudios destinados a 
identificar y caracterizar los nexos que se crean en los procesos de inte-
gración entre los países participantes y las empresas transnacionales, se 
finalizo un estudio respecto del Ecuador (246). En él se analizan los efectos 
de la programación sectorial y del instrumento de asignación (Decisión 28 de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena), destinado a favorecer a las dos 
naciones de menor desarrollo relativo¡dentro de la subregión andina y, en 
particular, las consecuencias sobre las formas de relacionarse con las empresas 
transnacionales que han tenido lugar tradicionalmente en el país. 

Cabe mencionar que en colaboración con la División de Comercio Interna-
cional, se preparó un documento sobre el papel de las empresas transnacionales 
en los países en desarrollo, que fue presentado al seminario sobre la 
Interacción económica entre Europa oriental y occidental, patrocinado por el 
Instituto de Estudios Económicos Comparativos de Viena (Dubrovnik, Yugoslavia, 
20 al 24 de mayo de 1980). 

Por último, se realizó un seminario COTÍ junto patrocinado por el Centro 
de Empresas Transnacionales y la CEPAL (Santiago de Chile, 30 de marzo al 
10 de abril de 1981) destinado a discutir con funcionarios de gobierno de 
países sudamericanos diferentes aspectos de las empresas transnacionales y 
el desarrollo latinoamericano. 

Programa 520: Ciencia y tecnología 

Resumen 

Las actividades realizadas durante el período considerado tendieron a 
centrarse en torno a los temas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ciencia y Tecnología (CNUCTD) celebrada en Viena, en agosto de 1979, tanto 
en lo que se refiere a la contribución regional a la misma (preparación y 
presentación de documentos sobre el plan de acción regional y sobre un posible 
mecanismo internacional de financiamiento del desarrollo científico y 
tecnológico), como a las labores de seguimiento (contribución a la preparación 
del Plan Operacional para la puesta en práctica del Programa de Acción de 
Viena). 

Se destacan asimismo, las labores de apoyo a otras actividades u 
organismos regionales, las de investigación sobre desarrollo científico y 
tecnológico en la región, específicamente, sobre conducta tecnológica de 
unidades de producción en determinados sectores industriales y, finalmente, 
los esfuerzos tendientes a establecer mecanismos de cooperación en materia 
de ciencia y tecnología en el Caribe. 

/Subprograma 
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Subprograms Base legislativa 65/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe 

1520.1 Plan de Acción Resolución 31/184 
de la Conferencia de la Asamblea 
de las Naciones 
Unidas sobre 
Ciencia y Tecno-
logía para el 
Desarrollo 
(CNUCTD) 

520.2 Desarrollo 
tecnológico 

General 
Resolución 2028 
(LXI) del 
ECOSOC 
Resoluciones 374 
(XVII) y 389 
(XVIII) de la 
Comisión 

Resoluciones 310 
(XIV), 322 (XV), 
374 (XVII) y 389 
(XVIII) de la 
Comisión 

1) Actividades preparatorias de la 
Conferencia ce las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo 
(CNUCTD, Vierta, agosto de 
1979): preparación de un plan 
de acción en ciencia y tecno-
logía, precedido de un diag-
nóstico regional y estudio y 
proposición de un mecanismo 
internacional para el financia-
miento del desarrollo científico 
y tecnológico. 

2) Apoyo a diversas actividades 
regionales: preparación de 
sendos trabajos sobre la inte-
gración de los institutos tec-
nológicos de América Latina y 
el Caribe y .'La posibilidad de 
establecer mía red de infor-
mación sobre fuentes de energía 
no convencionales. 

3) Colaboración en la preparación 
del Plan de Acción Regional para 
la Aplicación de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo 
en los años odien ta, y en el 
Plan Operaciónal para la puesta 
en práctica del Programa de 
Acción de Viena sobre Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo. 

1) Programa BID/CEPAL/CIID/PNUD de 
Investigaciones sobre Desarrollo 
Científico y Tecnológico en 
America Latina. 

2) Actividades relacionadas con el 
establecimiento de un Consejo 
de Ciencia y Tecnología del 
Caribe. 

65/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el período 
1980-1983, op. cit., y Documentos oficiales del Consejo Económico y 
Social, 1979, Suplemento N° 16, op. cit. 

/Subprograma 520.1 
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Subprograma 520.1: Plan de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

Un Grupo de Trabajo ad hoc se reunió en Lima, Perú, el 26 y 27 de 
marzo de 1979.66/ Con este motivo, la secretaría de la CEPAL preparó un 
documento (247) sobre mecanismos internacionales para el financiamiento del 
desarrollo científico y tecnológico. El informe de la reunión (248) fue 
presentado al decimoctavo período de sesiones resolviéndose entonces (reso-
lución 389 (XVIII)) someterlo, junto con las propuestas del caso, a la consi-
deración del entonces Secretario General de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CNUCTD), para ser even-
tualmente considerado en esa ocasión. 

La mencionada Conferencia se llevó a cabo en Viena, Austria, en el mes 
de agosto de 1979. La secretaría de la CEPAL preparó y presentó a la Confe-
rencia un documento (249), que incluye recomendaciones para un programa de 
acción regional en ciencia y teenología,67/ precedidas por un diagnóstico 
también regional. 

Se elaboró un estudio (250) acerca de la posibilidad de establecer una 
red de información sobre energías no convencionales en Latinoamérica, en el 
que se analizan esencialmente los hechos y problemas fundamentales que deben 
tenerse en cuenta para establecer en la región una red de información tecno-
lógica sobre la materia. 

Se preparó un documento de apoyo al proceso del establecimiento de la Red 
de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA) en el cual se presentan 
sugerencias sobre posibles líneas de acción tendientes a lograr la integración 
de los institutos tecnológicos de América latina y el Caribe. 

Se elaboró también un documento sobre tecnologías apropiadas y agroindus-
trias, que fue presentado al tercer ciclo de conferencias titulado Problemas 
y perspectivas del' desarrollo industrial de México, organizado por la Dirección 
General de Desarrollo Agroindustrial de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos de México (18 de abril al 16 de mayo de 1979). 

66/ En la Segunda Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la CNUCTD 
(Montevideo, 29 de noviembre al Io de diciembre de 1978) se adoptó una reso-
lución (resolución 1) mediante la cual se decidió convocar un Grupo de 
Trabajo ad hoc coordinado por la secretaría de la CEPAL, conjuntamente 
con el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) para que antes del I o de 
abril de 1979 examinara las posibilidades y limitaciones de los mecanismos 
de financiamiento existentes para el desarrollo científico y tecnológico, 
así cono las nuevas iniciativas al respecto, y presentara sus conclusiones 
y recomendaciones a la CEPAL en su decimoctavo período de sesiones. 

67/ Estas recomendaciones sobre un programa de acción para la utilización de la 
ciencia y la tecnología en el proceso de desarrollo habían sido aprobadas 
por la Segunda Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria para la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (Montevideo, Uruguay, 29 de noviembre al I o de diciembre 
de 1978). 

/Se participó 
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Se participo en el primer y segundo período de sesiones del Comité 
Intergubernamental de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo celebrados en 
Nueva York (28 de enero al I o de febrero de 1980 y 22 de mayo al 4 de junio 
de 1980), en que se discutieron temas vinculados a la preparación del Plan 
de Operaciones para la Puesta en Práctica del Programa de Acción de Viena 
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, al financiamiento internacional 
de la ciencia y tecnología, etc. 

En relación con el mencionado Plan de Operaciones, la CEPAL participó en 
la reunión convocada por el Centro de las Naciones Unidas de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (Nueva York, 5 al 19 de enero de 1981) a fin de 
discutir y comentar la versión preliminar de dicho Plan. Su versión final 
será presentada al decimonoveno período de sesiones de la CEPAL. 

La CEPAL participó como observador a la V Reunión de Directores de 
Registros de Transferencia de Tecnología, patrocinada por el Gobierno de 
Argentina y la ONUDI (Buenos Aires, 15 al 19 de septiembre de 1980). 

Colaboró además en la preparación del Plan de Acción Regional para la 
aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo en los años ochenta, 
en los temas vinculados con la ciencia y la tecnología. Asimismo, contribuyó 
a la preparación de un documento sobre integración y cooperación regional en 
los ochenta, mediante la presentación de sugerencias sobre posibles esferas 
de cooperación tecnológica entre países de la región. 

A mediados de 1980, se discutió en un seminario interno el futuro 
programa de trabajo (1981 y años siguientes) de la secretaría de la CEPAL, una 
de cuyas preocupaciones centrales es contribuir al fortalecimiento de la 
capacidad científica y tecnológica de los países de la región. Se hizo 
hincapié en la necesidad de incluir en aquel programa actividades relacionadas 
con los llamados "avances tecnológicos" en determinados sectores (microelec-
trónica e ingeniería genética) y con las estrategias sectoriales de desarrollo 
tecnológico en los sectores de bienes de capital e industrie! farmacéutica. 

Por último, cabe destacar que en 1980 se trasladó la Unidad de Ciencia y 
Tecnología, ubicada previamente en la Oficina de México, a la sede de la CEPAL 
en Santiago. Actualmente y desde fines de 1980, se prosiguen los esfuerzos 
para completar la dotación de personal de la Unidad, a fin de contar con los 
recursos necesarios para abocarse en condiciones apropiadas al cumplimiento del 
programa de trabajo. 

Subprograma 520.2: Desarrollo tecnológico 

Durante el período de referencia, se llevaron a cabo actividades que se 
vinculan al programa BID/CEPAL/CIID/PNUD de Investigaciones sobre Desarrollo 
Científico y Tecnológico en Arre rie a Latina. Así, durante 1979 y hasta los 
primeros meses de 1980, se realizaron investigaciones sobre la conducta tecno-
lógica de plantas industriales en los sectores siderúrgico, petroquímico y 
petrolero. Estas investigaciones dieron como resultado varios estudios sobre 
temas tales como el desarrollo tecnológico en la industria siderúrgica en 

/Colombia; la 
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Colonibia; la selección, absorción y generación de tecnología de la petroquímica 
brasileña; el fenómeno tecnológico interno; las decisiones tecnológicas a nivel 
de empresa, en el caso de Altos Hornos de México, S.A.; y la generación de 
tecnología nacional en los países menos desarrollados. 

Desde mediados de 1980 se encaró una segunda etapa centrada principal-
mente en el área metalmecanica. Como resultado de los estudios en marcha se 
prepararon varios trabajos, entre otros, un estudio sobare etapas históricas y 
conductas tecnológicas en una planta iretalmecánica argentina, y un conjunto de 
monografías sobre diversas unidades fabriles de ese mismo sector en Brasil y 
Colombia. 

Asimismo se iniciaron y están aún en curso tres estudios sobre México 
y uno sobre el Perú; a comienzos de 1981, se comenzaron investigaciones en 
Venezuela. 

En cuanto a reuniones académicas se realizaron tres reuniones del Comité 
Asesor del Programa,68/ quedando prevista la cuarta reunión para marzo de 
1981, en Washington, D.C. El Programa estuvo ademas representado en distintas 
reuniones realizadas en Colombia, Costa Rica, España e Israel. 

En el primer período de sesiones del Comité de Cooperación y Desarrollo 
del Caribe (CDCC) se reconoció la necesidad de mantener una estrecha cola-
boración en materia de ciencia y tecnología. Con la ayuda de la UNESCO, 
la secretaría avanzó en la preparación de un estudio de factibilidad sobre 
esas posibilidades de cooperación. Se realizaron reuniones preparatorias en 
diciembre de 1977 y 1978 para examinar los estatutos, que fueron aprobados 
en una reunión efectuada en Jamaica en abril de 1980. 

El objetivo principal del Cbnsejo de Ciencia y Tecnología para el Caribe 
(CCTC) es promover los esfuerzos de colaboración y la transferencia recí-
proca de conocimientos científicos y tecnológicos a fin de facilitar la 
adopción de tecnologías inportadas y el perfeccionamiento de las tecnologías 
autóctonas. El CCTC funcionará como núcleo de una red de consejos científicos 
y órganos nacionales equivalentes y desempeñará funciones de coordinación 
funcional. 

Programa 530: Desarrollo social y asuntos humanitarios 

Resumen 

Durante el bienio merecen especial mención la contribución al Plan de 
Acción Regional para la aplicación de la nueva Estrategia Internacional del 
Desarrollo, contribución que es el producto de un continuo examen convergente 
de distintos problemas en el ámbito del desarrollo social; las actividades en 
el campo de la integración de la mujer en el desarrollo; el interés acordado 
al problema de la pobreza crítica y la búsqueda de políticas y programas que 

68/ Bogotá (junio de 1979), Sao Paulo (noviembre de 1979) y México (junio de 
1980). 

/ayuden a 
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ayuden a los gobiernos a resolver este problema y, por últiiao, el proyecto 
conjunto CEPAL/UNESCO/FNÜD sobre educación y desarrollo, que constituye un 
proceso de reflexión e investigación sobre desarrollo y educación en la región 
orientado a elaborar alternativas de políticas y estrategias que respondan 
efectivamente a los requerimientos nacionales y regionales. 

Subprograma Base legislativa 69/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el período conprendido por el 
presente informe 

530.1 Estilos de des-
arrollo y cambio 
social 

530.2 Integración 
de la mujer 
en el 
desarrollo 

Resoluciones 328 
(XV), 355 (XVI), 
381 (XVII), 386 
(XVIII), 388 
(XVIII) y 401 
(XVIII) de la 
CEPAL 

Resoluciones 3519 
(XXX), 3520 (XXX), 
3521 (XXX), 3523 
(XXX), 31/133 y 
31/136 de la 
Asamblea General; 
Plan de Acción 
Mundial del Año 
Internacional 
de la Mujer; 
Plan de Acción 
Regional para la 
integración de 
la Mujer en el 
desarrollo eco-
nómico y social de 
América Latina, y 
Resoluciones 321 
(XV), 388 (XVIII) 
y 401 (XVIII) de 
la CEPAL 

1) Preparación de varios trabajos 
en diferentes áreas del des-
arrollo social. 

2) Colaboración en la preparación 
del Plan de Acción Regional 
para la aplicación de la 
estrategia en los años ochenta 
(campo social). 

3) Actividades preparatorias para 
el Año Internacional de los 
Impedidos (1981). 

1) Segunda Conferencia Regional 
sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Econó-
mico y Social de America 
Latina (12-16 noviembre 1979). 

2) Participación en la Conferencia 
Mundial de la Mujer (14-31 
julio 1980). 

3) Elaboración de varios estudios 
sobre temas vinculados a la 
Mujer. 

4) Reuniones sobre actividades de 
la Unidad ce la Mujer 
(26 noviembre-11 diciembre 
1980). 

69/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el periodo 
1980-1983, op. cit., y Documentos Oficiales del Consejo Económico y 
Social, 1979, Suplemento N° 16, op. cit. 

/Súbprograma 
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Subprograms Base legislativa 69/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe 

530.3 Pobreza crítica 
en América 
Latina 

Resoluciones 388 
(XVIII) y 401 
(XVIII) de la 
CEPAL 

530.4 Aspectos so-
ciales de la 
metropolización 
en México 

Resoluciones 309 (XV) 
y 401 (XVIII) de la 
CEPAL 

530.5 Proyecto CEPAL/ Resoluciones 355 
UNESCO/PNUD sobre (XVI) y 401 (XVIII) 
educación y des- de la CEPAL 
arrollo en Amé-
rica Latina y 
el Caribe 

1) Seminario Regional sobre 
Pobreza Crítica en América 
Latina (27-31 agosto 1S79). 

2) Simposio Regional sobre 
pobreza extrema en la niñez de 
América Latina y el Caribe 
(3-7 diciembre 1979). 

3) Iniciación de un proyecto 
sobre pobreza crítica en los 
países del Istmo 
Centroamericano. 

1) Estudio sobre los efectos que 
ha tenido la actividad petro-
lera sobre el desarrollo social 
en el Estado de Tabasco, 
México. 

1) Proyecto Desarrollo y educa-
ción en América Latina y el 
Caribe (RLA/79/007). 

2) Estudio de factibilidad sobre 
el establecimiento de una 
empresa caribeña para la 
producción y distribución de 
material impreso y audiovisual. 

Súbprograma 530.1: Estilos de desarrollo y cambio social 

Durante el bienio considerado, se realizaron estudios sobre temas diversos 
que convergen hacia la problemática de un considerable crecimiento productivo 
sin un concomitante desarrollo social como característica central común a la 
mayoría de los estilos de desarrollo de la región. 

Al respecto, se preparó un documento (251) sobre la estructura y la 
dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe y de sus repercusiones 
para la educación, que fue presentado a la Conferencia Regional de Ministros 
de Educación y Planificación Económica (organizada por UNESCO con el patro-
cinio de la CEPAL y la OEA), realizada en México, D.F., del 4 al 13 de 
diciembre de 1979. El documento versa sobre la situación y tendencias del 
desarrollo económico y social de América Latina y está en gran parte basado en 
los estudios e informes especiales aportados por la secretaría de la CEPAL para 
la evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo (EID), así como én 
la evaluación misma (cuarta evaluación regional de la EID). El análisis se 
centra en el desajuste entre el crecimiento de la economía y el desarrollo de la 
sociedad, y desde esa perspectiva se examina la repercusión de estos procesos 
en la evolución educativa. 

/En el 
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En el área del desarrollo social rural se elaboro un documento (252) 
sobre la inserción social del campesinado latinoamericano en el crecimiento 
económico. Otro estudio que se finalizó concierne a los aspectos estructurales 
de la pobreza entre los grupos indígenas de America Latina, cuyo propósito era 
presentar un resumen breve pero estructurado de los elementos básicos de la 
situación de los indígenas de America Latina en cuanto a sus perspectivas de 
desarrollo social. Por otra parte, se asesoró a la Sección de Investigaciones 
del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) de Ecuador en los; aspectos metodo-
lógicos y analíticos de una investigación sobre cambio socioeconómico en el 
campesinado de la Sierra (actividad ésta vinculada can un proyecto de la 
UNESCO sobre cambio social y educación rural). 

Con respecto a los temas de cobertura y tendencias de los esquemas de 
seguridad social y la provisión de servicios básicos y vivienda, se preparó 
un estudio (253) en que se analiza la dimensión habitacional de la pobreza 
y se muestran los esfuerzos que se han realizado para enfrentarla. Se destaca 
la relación de la política de vivienda con los estilos de desarrollo más 
característicos de la región; luego, se hace una descripción de las diversas 
modalidades habitación ales que albergan a los sectores mas pobres y, final-
mente, se analizan los alcances y limitaciones de las soluciones habitaciónales 
destinadas a los sectores de menores recursos. Además, como contribución al 
proyecto de Pobreza Crítica en Aire rica Latina, se preparó otro documento (234) 
sobre necesidades de vivienda y demanda efectiva en América Latina. Por otra 
parte, se inició un estudio sobre el tema de la seguridad social y distribución 
del ingreso. 

En el área del empleo, se preparó un estudio sobre nuevos enfoques con 
respecto a los problemas ocupacionales en América Latina. 

En el marco de este primar súbprograma se está realizando, asimismo, otro 
estudio que intenta medir el nivel relativo de desarrollo de los países de la 
región sobre la base de un conjunto de variables que incorporan los aspectos 
demográficos, económicos y social.es. Para lograrlo, se ha utilizado el método 
de análisis de componentes que consiste en la combinación simultánea de 
caracteres o indicadores en un solo índice global. 

Otras actividades de importancia se refieren a la preparación de un 
trabajo sobre el proceso de desarrollo social como documento de apoyo al Plan 
de Acción Regional para la Estrategia Internacional de Desarrollo de los años 
ochenta. 

En la región del Caribe se preparó un programa de trabajo social para 
los países caribeños; el mecanismo para supervigilar este programa de trabajo 
social es un Consejo de Desarrollo Social y Económico del Caribe. Se inició 
la preparación de un estudio de factibilidad y del proyecto de estatutos de 
dicho Consejo, los que están siendo examinados por los gobiernos. Se prepa-
raron también monografías sobre cambios estructurales sociales en Santa Lucía 
y Dominica. 

/Por último, 
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Por último, cabe mencionar una Reunión Técnica Regional y un Seminario 
Regional, celebrados en Santiago, Chile, del 5 al 11 de noviembre de 1980, 
destinados a promover un intercambio de experiencias nacionales y considerar 
la manera más efectiva de alcanzar los objetivos del Año Internacional de los 
Impedidos (1981) a la escala de las instituciones de cada país (255) a 
(263).70/ 

Subprograma 530.2: Integración de la mujer en el desarrollo 

La Segunda Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en 
el Desarrollo Económico y Social de América Latina se llevó a cabo en Macuto, 
Venezuela, del 12 al 16 de noviembre de 1979, 

Uno de los cometidos principales de esta Conferencia fue evaluar el 
cumplimiento del Plan de Acción Regional.71/ Para ello, se preparó un docu-
mento (264) de síntesis sobre la situación de la mujer en America Latina y 
el Caribe en relación con el cumplimiento del Plan de Acción Regional. Cabe 
agregar que, para la elaboración de este documento, la secretaría de la CEPAL 
contó con la cooperación de otros organismos del Sistema de las Naciones 
Unidas,72/ así como con una serie de estudios propios (265), algunos de los 
cuales se presentaron a la Conferencia cono documentos de apoyo. La secretaría 
de la CEPAL también presentó un documento (266) sobre las resoluciones aprobadas 
recientemente por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social acerca de 
las actividades del Sistema de las Naciones Unidas relativas a la situación 
social e integración de la mujer al desarrollo. Otro documento (267) presen-
tado a la Conferencia se refiere a la labor realizada durante su mandato (junio 
de 1977 a noviembre de 1979) por la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
Airé rica Latina y el Caribe. Posteriormente, se publicó el informe (268) de la 
mencionada Conferencia. No menos importante resultó el aporte de los documentos 
a la anterior Conferencia para la preparación de la Conferencia Mundial de la 
Mujer realizada en Copenhague, Dinamarca, entre el 14 y el 31 de julio de 1980, 
y en la cual la CEPAL estuvo presente. 

Por otra parte, en el transcurso de 1979 también se publicó una lista 
bibliográfica (269) sobre la mujer en el desarrollo de Arre rica Latina que 
constituye una muestra de la labor realizada en los países de la región en 
relación a la situación de la mujer y su integración en el desarrollo.73/ 

70/ Estas actividades no habían sido programadas en el Programa de Trabajo 
bienal 1979-1981 (E/CEPAL/1068). 

71/ Aprobado en la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 
Cuba, 13 al 17 de junio de 1977). (Véase el documento E/CEPAL/1042/ 
Rev.l.) 

72/ UNICEF (niñez y familia); UNESCO (educación); 0IT (empleo); 0PS/0MS 
'(salud). 

73/ Cabe recordar que en marzo de 1979 se había publicado el Inventario de 
Proyectos sobre Integración de la Mujer al Desarrollo en América Latina. 

/Además, con 
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Además, con el apoyo del Centro Latinoamericano de Documentación Económica y 
Social (CLADES), se publicó el directorio (270) sobre; la integración de la 
mujer en el desarrollo de América Latina, concebido como instrumento de 
consulta y referencia que permita contar caí la información sobre los esfuerzos 
que realizan las instituciones en los países ele la región latinoamericana. 

Durante el período que abarca el presente informe bier.al también se 
llevaron a cabo varias otras investigaciones o estudios que condujeron a la 
publicación de documentos. Al respecto cabe mencionar, entre otros, un estudio 
(271) sobre la familia y la situación de la mujer en distintos contextos de 
Bolivia, cuyo objetivo principal fue examinar algunos aspectos de la organi-
zación familiar y el trabajo de la mujer y aclarar algunas facetas de la 
relación entre éstas y la estructura socioeconómica en que Ja familia se 
desenvuelve;74/ un estudio (272) sobre estructura social y situación de la mujer 
rural, en el que se analizan las ponencias presentadas al Primer Simposio 
Mexicano-Centroamericano de Investigación sobre la Mujer (México, 7 al 9 de 
noviembre de 1977), y otro estudio (273) sobre las mujeres mírales latinoame-
ricanas y la división del trabajo, que sostiene que el modo de producción 
condiciona en gran parte la división existente entre el contenido del trabajo 
doméstico y el trabajo social, división que a su vez se relaciona con la 
división sexual del trabajo. Esta última repercute en la distinta situación 
en que se encuentran los sexos en el proceso económico global y, por ende, 
en relación con la participación social; y otro estudio (27<- ) que es un 
diagnóstico preliminar sobre la situación de la mujer en el Ecuador y su incor-
poración en el desarrolló económico y social a través del plan de desarrollo 
nacional. 

Por otra parte, la Unidad para la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo, de la secretaría de la CEPAL, también prosiguió sus actividades 
vinculadas con varios proyectos financiados por el Fondo Voluntario para el 
Decenio de la Mujer, que realizan en Ecuador varios países de Centroamérica, 
Guyana, Bolivia, algunos países del Caribe, etc. 

Del 26 de noviembre al 1.1 de diciembre de 1980, se llevaron a cabo en 
Santiago de Chile diversas reuniones relacionadas con las actividades de la 
referida Unidad. 

Finalmente, se elaboró el programa sub regional correspondiente al Caribe 
para la integración de la mujer en el desarrollo, utilizando el material 
aportado por dos seminarios sobre el tema, uno de los cuale» se realizó en 
Cuba en julio de 1979 y el otro en Barbados en mayo de 1980., Se iniciaron 
algunas actividades de capacitación en relación con actividades que generan 
ingresos así como estudios sobre la condición jurídica de la mujer. Se prestó 
ayuda en la elaboración de los programas nacionales de Belice, Granada y 
Guyana y se presto asistencia técnica en la ejecución del programa en Guyana. 

74/ Documento preparado dentro del marco del Proyecto sobre Investigación 
para promover la integración de la mujer en el desarrollo latinoamericano, 
mejoramiento de datos censales e intercambio de la información. 

,/Subprograma 480.1; 
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Súbprograma 530.3; Pobreza crítica en América Latina 

En el marco del proyecto interinstitucional sobre Pobreza Crítica en 
America Latina y el Caribe (RLA/77/018) 75/ se llevó a cabo en Santiago de 
Chile, del 27 al 31 de agosto de 1979, un Seminario sobre el referido tema. 
El Seminario tuvo coito principal objetivo difundir los resultados de las inves-
tigaciones y estimular el intercambio de experiencias sobre la materia entre 
los países de la región. Numerosos documentos s resultado de las actividades 
del proyecto, fueron presentados al Seminario (275) a (292). 

Por otra parte, con el auspicio conjunto de la UNI CE F y de la CEPAL se 
realizó en Santiago de Chile (3 al 7 de diciembre de 1979) un Simposio 
Regional sobre la pobreza extrema en la niñez de América Latina y el Caribe. 
Se analizaron experiencias , estrategias y políticas dirigidas a niños pobres 
desde su nacimiento hasta los seis años. Este evento adquirió relevancia 
adicional debido a que 1979 fue proclamado por las Naciones Unidas Año 
Internacional del Niño (AIN). También con esta ocasión se preparó una serie 
de documentos (293) a (310). 

A comienzos de 1980 se inició la preparación de dos libros: uno 
corresponde al Seminario sobre Pobreza Crítica en Amarica Latina (311) y el 
otro al Simposio Regional sobre Pobreza en la Infancia (este último será 
publicado conjuntamente por la CEPAL y la UNICEF). 

Otros documentos (312) a (317) preparados en el marco del proyecto sobre 
pobreza crítica conciernen, entre otros, a temas tales cono la atención médica 
y sanitaria en America Latina, las formas productivas adoptadas por la base 
popular latinoamericana con el propósito de procurarse los medios de vida 
necesarios para la subsistencia, la insuficiencia de consumo de calorías en 
los países de la región y la evolución del sistema educacional y la pobreza 
en América Latina. 

Cabe señalar sin embargo, que durante 1980 se presentó al PNUD una 
revisión del proyecto con el objeto de lograr una extensión de su duración 76/ 
e iniciar nuevas actividades. Los objetivos centrales de las futuras activi-
dades serán: 

- elaborar y aplicar criterios que permitan a los gobiernos ejecutar y 
evaluar las políticas presupuestarias del sector público (ingresos y gastos) 

75/ Durante los dieciocho primeros meses desde el inicio del proyecto (enero 
de 1978), se elaboraron diversas investigaciones destinadas a cumplir los 
objetivos inmediatos que se le fijaron, en especial, los que dicen relaciói 
con la profundización y sistematización del conocimiento sobre la pobreza 
crítica en la región; la elaboración de un esquema analítico que permita 
el diseño de políticas orientadas a eliminar o, al menos, a aliviar la 
pobreza crítica; y la elaboración de criterios y métodos que ayuden a 
los gobiernos a evaluar la eficacia de sus acciones y programas desti-
nados a atacar la pobreza. 

76/ Hasta mediados de 1983; sin embargo, hasta la fecha sólo ha aprobado 
el presupuesto para el año 1981. 

/destinados a 



- 80 

destinadas a aliviar la pobreza. En particular* se considerarán las políticas 
conducentes a incrementar la disponibilidad de los bienes y servicios esenciales 
para los grupos pobres; 

- profundizar en la elaboración de los aspectos operativos de algunas 
políticas destinadas a incrementar la cantidad y productividad de los activos 
que poseen las familias pobres; 

- elaborar criterios conducentes a la formulación de políticas que 
permitan a los gobiernos aumentar la eficacia de las acciones dirigidas a uno 
de los grupos focales más afectados por la pobreza como es el de la niñez y 
juventud. 

Por otra parte, cabe también destacar que dentro del irarco del mismo 
proyecto RLA/77/018, y como resultado de un aporte financiero especial de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del gobierno de los Estados 
Unidos al PNUD para esos propósitos, se inició en el segunde semestre de 
1980 una actividad sobte el grado de satisfacción de necesidades-. básicas en los 
seis países del Istmo Centroamericano (318). Al respecto, se trató de recoger 
las preocupaciones de los países del Istmo, así como las inquietudes expuestas 
en los diversos planes de desabollo, en orden a que sus estrategias y programas 
principales estén destinados a rasjorar las condiciones de vida de los sectores 
más desposeídos da la sociedad (319). 

El proyecto que se lleva a cabo en la región del Istmc Centroamericano , 
busca esclarecer la naturaleza, el alcance y la magnitud de la pobreza en 
cada uno de los países de la región; pretende también contribuir a mejorar el 
sistema de instrumentos e indicadores de que disponen los países para medir 
la estructura distributiva y formular políticas para enfrentar las condiciones 
de pobreza, y finalmente busca establecer las bases de programas y acciones 
concretas que permitan elevar el grado de satisfacción de les necesidades 
básicas. 

Se subraya por otra parte que para las actividades en la región del Istmo 
Centroamericano se ha contado con el apoyo y participación de los países del 
área y que se ha buscado que éstas sean de utilidad práctica para los gobiernos. 
Al respecto se constituyeron grupos nacionales,77/ los que se han encargado de 
la realización de los trabajos con el asesoramiento del proyecto.78/ 

En los aspectos operativos, se elaboró un programa de trabajo común para 
todos los países, en el cual se incluían las actividades y tareas necesarias 
para llevar a cabo la investigación, enfatizando aquellas actividades conforme 
a los intereses y prioridades de cada país. 

77/ 

7 8 / 

Estos grupos interinstitucionales, coordinados por los ministerios de 
planificación en los respectivos países son, de hecho., los ejecutores 
del proyecto. 

También se cuenta con la participación del INCAP, el BCIE, el PREALC y 
la UNESCO (esta ultima a través del proyecto RLA/79/062). 

/El proyecto 
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El proyecto de pobreza crítica, en su parte relativa a los países del 
Istmo Centroamericano, finalizará normalmente en agosto de 1981. Sin embargo, 
se espera poder continuar, de contar con recursos extrapresupuestarios, con 
una segunda etapa o fase caracterizada por el énfasis que se otorgaría a los 
aspectos más relacionados con la aplicación de las metodologías determinadas 
en la primera fase para el diseño de políticas y programas concretos. 

Por otra parte, en el marco del proyecto VEN/79/003, se asesoró durante 
parte del segundo semestre de 1979 y principios de 1980 al gobierno de 
Venezuela en la elaboración de una estrategia de desarrollo para el decenio de 
1980, en que se otorga prioridad a la erradicación de la pobreza extrema y a 
la organización y participación de los grupos sociales rezagados. 

Por ultimo, se preparó también un estudio sobre la promoción popular en 
Chile (1964-1970) que fue presentado al Seminario Internacional de Educación, 
Formación Profesional y Empleo en las Periferias Urbanas (Salvador, Bahía, 
Brasil, 25 al 29 de agosto de 1980). 

Súbprograma 530.4; Aspectos sociales de la metropolización en México 

Con respecto a las actividades de este súbprograma, se concluyó un estudio 
acerca de los efectos que ha tenido la actividad petrolera en el desarrollo 
social en el Estado de Tabasco, México. Ello requirió un análisis pormenorizado 
de las actividades de exploración y explotación del petróleo y de sus reper-
cusiones en los sectores sociales y en el bienestar de los habitantes de dicho 
Estado. 

Súbprograma 530.5: Proyecto CEPAL/UNESCP/PNUD sobre educación y desarrollo en 
América Latina y el Caribe 

Las actividades realizadas en el marco de este súbprograma conciernen al 
proyecto regional Desarrollo y educación en América Latina y el Caribe 
(RLA/79/007). 

Durante el período de referencia, se desarrolló la segunda fase del 
proyecto, cuyos objetivos han sido contribuir al proceso sistemático de 
reflexión e investigación acerca de los problemas del desarrollo y la educación 
en los países de la región y a la elaboración de alternativas de políticas y 
estrategias que favorezcan la transformación de los sistemas educativos en 
función de las necesidades nacionales y regionales. 

Para cumplir con estos objetivos, se llevaron a cabo diversas actividades, 
entre ellas, la elaboración de algunos documentos de síntesis de las áreas 
temáticas sobre sociedad rural y educación, educación y educadores en relación 
con el cambio, empleo y educación y universidad y desarrollo. Los dos primeros 
fueron presentados en seminarios regionales del proyecto. 

/Por otra 
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Por otra parte, se realizaron estudios de caso y regionales, complemen-
tarios de los elaborados en la primera fase, que han sido publicados en forma 
independiente o utilizados como material básico de los documentos de síntesis. 
Los principales estudios ejecutados, según las respectivas íiréas temáticas, 
fueron los siguientes: 

i) Sociedad rural y educación: estructuras sociales rurales en America 
Latina; proceso pedagógico y heterogeneidad, cultural en el Ecuador; transfor-
mación agraria, movilización social e impacto sobre la cultura campesina; las 
escuelas radiofónicas en América Latina; la educación no formal en áreas mírales 
y su articulación con las necesidades educativas básicas. 

ii) Educación y educadores en relación con el cambio: la profesión de 
maestro y el desarrollo nacional en Colombia; alfabetismo y escolarización 
básica de los jóvenes en América Latina; democratización y educación básica 
en la reforma educativa peruana; la lectura en la escuela de América Latina; 
marginalidad urbana y educación formal; estrategias de. cambio en educación en 
América Latina; educación técnica y estructura social en America Latina; el 
acceso de hombres y mujeres a la educación en América Latina; tendencias peda-
gógicas y cambio educativo en América Latina (1960-1980); tres intentos de 
cambio social a través de la educación en México; características de la 
formación docente para el nivel de educación primaria en el Ecuador. 

iii) Educación y empleo: acerca del debate sobre educación y empleo en 
América Latina; educación y empleo en el sector terciario, a partir de datos 
censales. 

iv) Universidad y desarrollo: aprendizaje, innovación tecnológica y 
recursos humanos universitarios! consideraciones sobre el caso argentino; 
aprendizaje, innovación tecnológica y recursos humanos universitarios: el 
caso colombiano; el origen social de los estudiantes de la Universidad de 
Buenos Aires; el origen social de los estudiantes universitarios de Venezuela; 
el origen social de los estudiantes universitarios de Chile; formación univer-
sitaria en ciencias e ingeniería y el sistema científico-tecnológico en America 
Latina; universidades y concentración de poder. 

v) Estilos de desarrollo y educación: estilos de desarrollo y educación: 
un inventario de mitos; recomendaciones y potencialidades; los modelos 
educativos en el desarrollo histórico de América Latina: ampliación y 
profundización. 

Asimismo, durante el período que abarca el presente informe se realizaron 
los siguientes seminarios regionales: 

- Papel de los recursos humanos universitarios en la innovación 
tecnológica. Ciencia y tecnología en el desarrollo en América Latina, 
(Montevideo, Uruguay, octubre de 1979). 

/- Condiciones 
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- Condiciones sociales del analfabetismo y el cumplimiento de la 
obligatoriedad escolar. Problemas y alternativas (Quito, Ecuador, noviembre 
de 1979). 

- Sociedad rural, educación y escuela en Anerica Latina y el Caribe 
(Caracas, Venezuela, octubre de 1980), con la cooperación del UNICEF. 

- Inercia y cambio en los sistemas educativos de América Latina y de 
los países africanos de lengua ibérica (Brasilia, Brasil, noviembre de 1980). 

- Universidad y desarrollo (Caracas, Venezuela, diciembre de 1980), en 
cooperación con el CRESALC de la UNESCO. 

El coordinador y los expertos del proyecto también llevaron a cabo 
diversas misiones en países de la región, a fin de supervisar la marcha de 
los trabajos, organizar y participar en los seminarios del proyecto y,atender 
diversas solicitudes de cooperación técnica vinculadas con sus objetivos 
inmediatos. Los países visitados fueron Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. Asimismo, el coordinador realizó misiones a las sedes 
de la UNESCO, la CEPAL y el PNUD en París, Santiago de Chile y Nueva York, 
respectivanente. 

Respecto de las actividades realizadas conforme al proyecto, cabe señalar 
que a fin de llevar a cabo los trabajos y seminarios en forma conjunta, se han 
establecido acuerdos de cooperación entre el proyecto y los siguientes países 
y organismos: Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela; Oficinas Regionales de 
Ciencia y Tecnología y de Educación y el CRESALC de la UNESCO, y la Oficina 
para las Américas de UNICEF. 

Durante el período considerado se preparó además un libro titulado 
Educación y sociedad en América Latina, que incline 17 artículos sobre trabajos 
del Proyecto, y que fue editado por la Oficina de las Américas del UNICEF. 

Por último, se encuentra en marcha un estudio para determinar la 
factibilidad de una empresa para la producción y distribución de material 
impreso y audiovisual en el Caribe. 

/Programa 540: 
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Programe. 540; Estadísticas 

Resumen 

Este programa tiene por objetivos: 
a) proporcionar un marco regional de información estadística y análisis 

cuantitativo sobre la situación económica y social de los países de América 
Latina que ayude a los gobiernos, a la secretaría de la CEPAL y a los programas 
regionales en la evaluación y seguimiento del desarrollo económico y social, 
en el diseño de acciones concertadas y en la elaboración de políticas; 

b) asistir a los países, mediante servicios regionales y asesoramiento, 
estudios metodológicos, reuniones de intercambio de experiencias y mecanismos, 
de cooperación horizontal, en el desarrollo y consolidación de sus capacidades 
estadísticas de acuerdo con las necesidades nacionales de orientación y eva-
luación de los procesos de desarrollo. 

La articulación del programa refleja el propósito de integrar la expe-
riencia obtenida por la secretaría en la utilización de las estadísticas 
nacionales disponibles y en la aplicación da métodos de análisis cuantitativo 
al estudio de los problemas económicos y sociales de la región, con la asis-
tencia técnica que se preste al desarrollo estadístico de los países. Refleja, 
asimismo, la idea de articular ambos aspectos de manera de constituir un punto 
focal, tanto de la experiencia estadística acumulada en la región como de la 
información estadística más pertinente para los estudios coir£rarativos. 

Subprograms Base legislativa 79/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe . 

540.1 Marco regio-
nal de in-
formación 
cuantita-
tiva 

Resolución 2626 (XXV) 
de la Asamblea General 

Resoluciones 271 (XII), 
306 (XIV), 317 (XV), 
328 (XV), 353 (XVI) 
366 (XVII) y 393 (XVIII) 
de la CEPAL 

1) Organización, evaluación y 
mantenimiento, con carácter 
recurrente, de bases especia-
lizadas de catos. 

2) Publicación del Anuario Esta-
dístico de América Latina, los 
Cuadernos Estadísticos sobre El 
balance de pagos de América 
Latina, 1950-1977 y sobre la 
Distribución regional del pro-
ducto en los países de América 
Latina, y del volumen CEPAL/ 
ÜNICEF titulado Indicadores 
sobre la situación de la infan-
cia y la juventud en América 
Latina y el Caribe; preparación 
de un documento que contiene 
Tablas de insumo-producto en 
América Latina. 

79/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el período 
1980-1983, op. cit. , y Documentos Oficiales del Consejo Económico y 
Social, 1979, Suplemento N° 16, op. cit. 

/Subprograma 
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Subprograms Base legislativa 
(Resoluciones) 

79/ Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

540.2 Estadís-
ticas 
básicas 

Resoluciones 2626 (XXX) 1) 
y 33/1 34 de la 
Asamblea General. 

Resoluciones 1566 (L), 
1947 (LVIII), 
2055 (LXIII) 1979/5 
del Consejo Económico 2) 
y Social. 

Resoluciones 290 (XIII), 
293 (XIII), 306 (XIV), 
328 (XV), 363 (XVII) y 
393 (XVIII) de la CEPAL 

Establecimiento de los bancos 
computarizados de datos de esta-
dísticas del comercio exterior y 
de estadísticas de encuestas de 
hogares. 
Estimaciones de la incidencia de 
la pobreza y de la distribución 
del ingreso por niveles en países 
de América Latina; documentos 
sobre la dimensión de la pobreza 
en América Latina y medición de 
los niveles de vida en América 
Latina. 
Participación en el proyecto re-
gional ECIEL/BID sobre comparación 
de precios y proyectos reales; 
documentos sobre extrapolaciones 
de paridades del poder adquisitivo 
y comparaciones de productos 
reales en América Latina. 
Análisis de indicadores pertinen-
tes para el seguimiento del des-
arrollo social. 
Estimaciones del empleo y la es-
tructura ocupacional; documento 
sobre población económicamente 
activa, por sectores de actividad 
y categorías del empleo, en 1950, 
1960 y 1970. 
Estimaciones anticipadas para el 
balance preliminar de la economía 
latinoamericana, en 1979 y 1980 y 
para el Estudio Económico de Amé-
rica Latina, 1979 y 1980. 
Asesoramiento técnico regional a . 
los países miembros en encuestas 
de hogares y censos de población. 
Iniciación de las activiades re-
gionales del Programa para des-
arrollar las capacidades naciona-
les de efectuar encuestas de hogares. 
Seminario Regional CEPAL/CIENES/ 
INE sobre utilización de planes de 
muestreo de encuestas de hogares. 
Cooperación en el Seminario-Taller 
de CIENES sobre construcción de 
cuentas económicas a precios 
constantes. 

/Subprograma 
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„ , o _ , • n n / Principales actividades realizadas „ , Base legislativa 79/ „ .. , ,.. , Subprograma ^ . ^ — en el periodo comprendido por el 
presente informe 

•3) Grupo de Trabajo sobre medición 
de empleo y de los ingresos en 
áreas urbanas a través de encues-
tas de hogares; documento metodo-
lógico e informe final. 

4) Publicación cuaderno titulado 
Hacia los censos de población de 
1980 y documentos metodológicos 
sobre las encuestas de hogares en 
América Latina: un panorama de 
los principales problemas, Condi-
cionantes para, el mejoramiento de 
diseños muéstrales, Principios de 
un sistema de procesamiento mués-
trala Información de censos y en-
cuestas de hogares para el aná-
lisis de la mano de obra femenina. 

5) Publicación del Boletín de acti-
vidades de censos de población y 
habitación. 

6) Cooperación horizontal en esta-
dística, viajes de funcionarios 
censales de Países miembros a 
experiencias censales en Chile 
y México. 

7) Participación en las actividades 
de la Comisión de Mejoramiento de 
las Estadísticas Nacionales 
(COINS): reuniones de su Junta 
Coordinadora,., decimocuarto 
período de sesiones de la COINS en 
Caracas , reuniones de la Subcomi-
sión de Encuestas de Hogares, con-
tribuciones al Programa Inter-
americano de Encuestas de Hogares. 

Subprograma 540.1: Marco regional de información cuantitativa 

Se prosiguió con las activiades relativas a la organización y el manteni-
miento de bases especializadas de datos, así como al análisis de su confiabilidad 
y consistencia, en materia de cuentas nacionales, insumo-producto, distribución 
del ingreso, consumo, precios, comercio exterior, balance de pagos, producción 
y recursos naturales, población, aspectos sociales y empleo. 

Se mantuvieron las series del producto, expresadas en monedas nacionales 
y dólares a precios constantes. Se iniciaron tareas de análisis de consistencia 

/entre estimaciones 
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entre estimaciones de cuentas nacionales, estadísticas de comercio exterior y 
estadísticas industriales para un conjunto de países. La base de datos de las 
estadísticas sociales se expandió durante el período, prestándose especial 
atención a los problemas metodológicos de los indicadores sobre educación y 
mano de obra. Para establecerla base de datos sobre empleo, que está siendo 
desarrollada en conjunto con el PREALC, se preparó un documento sobre la 
población económicamente activa por sectores de actividad y categoría del 
empleo en 1950, 1960 y 1970 (320). 

Continuaron las actividades tendientes a establecer un banco latino-
americano de estadísticas económicas y sociales. A este respecto, se estableció 
y entró en operaciones un banco de datos del comercio exterior de los países 
de la región, a base de un sistema computarizado para administrar las estadís-
ticas nacionales de comercio exterior, desarrollado con la cooperación del BID. 
Para todos los países de la ALALC y el SIECA, los datos almacenados abarcan al 
menos el período 1970-1975 y para algunos de ellos hasta 1978. También se 
estableció un banco de datos para estadísticas de los hogares a partir de 
encuestas de hogares. Los datos de una serie de encuestas realizadas en los 
países de la región han sido incorporados a este banco, hallándose disponibles 
para procesamiento y accesible a los usuarios la información básica sobre sus 
variables. Se ha diseñado, asimismo, un archivo para registrar todas la 
encuestas oficiales realizadas en la región, incluso sus características y 
la disponibilidad de documentación. 

En materia de difusión estadística, se publicó el Anuario Estadístico de 
América Latina para 1978 (321) y 1979 (322) y dos Cuadernos Estadísticos, 
uno sobre el balance de pagos de América Latina 1950-1977 (323) y otro sobre 
distribución regional del producto en los países de América Latina (321). 
Asimismo, se comenzó la confección de un Cuaderno Estadístico sobre la fuerza 
de trabajo en América Latina y se completó la preparación de un documento que 
presenta las tablas de insumo-producto construidas en América Latina. Por 
otra parte, se preparó un análisis de indicadores sobre la situación de la 
infancia y la juventud en América Latina y el Caribe (325), que fue publicado 
en conjunto con la UNICEF. 

Prosiguieron las tareas de evaluación y análisis de los datos disponibles 
sobre distribución del ingreso. Se analizó la confiabilidad de esos datos y 
se obtuvieron estimaciones preliminares de la distribución del ingreso en varios 
países. Las estimaciones sobre la incidencia de la pobreza en doce países de 
la región se publicaron como Cuaderno de la CEPAL (326), y se terminó la prepa-
ración de un trabajo sobre la pobreza en América Latina, que será publicado en 
la Revista de la CEPAL. Se preparó, asimismo, un documento sobre los princi-
pales problemas que plantea la medición de los niveles de vida en América 
Latina, que fue posteriormente presentado al Expert Group Meeting on the 
Measurement of Living Standards, convocado por el Banco Mundial en Washington, 
D.C. (25 al 29 de febrero de 1980). 

En materia de estimaciones de poder adquisitivo de las monedas y de 
productos reales en moneda común se hizo efectiva la colaboración con el 
Programa de Estudios Conjuntos de Integración Económica Latinoamericana (ECIEL) 

/en la 
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en la nueva investigación que está realizando este organismo» con la colabo-
ración del BID, sobre precios y paridades ¿el poder adquisitivo en América 
Latina; estas actividades contribuirán asimismo al Proyecto de Comparación 
Internacional de las Naciones Unidas. El papel de la CEPAL se centró en 
orientar y centralizar las estimaciones sobre la estructura del gasto final 
que prepararan los países participantes. Con este objeto, se confeccionó un 
documentó sobre la clasificación detallada del gasto en el producto interno 
bruto y el correspondiente cuestionario estadístico» y se participó en los 
seminarios que realizó el ECIEL en Bogotá del 26 al 31 de agosto de 1979 y en 
Río de Janeiro del 22 al 28 de agosto de 1980, en los que sa-estableció la 
metodología que deben seguir los países participantes y el calendario final 
del proyecto, a fin de tener los resultados a mediados de 1981. Se preparó, 
asimismo, un documento sobre extrapolaciones de paridades de poder adquisitivo 
(327) y una reseña sobre comparaciones del producto real en América Latina, 
que resume la importancia de los tipos de cambio de paridad y describe las 
experiencias realizadas en la región y los procedimientos utilizados por 
diversas organizaciones internacionales. 

En lo relativo al empleo, se realizaron estimaciones de la población 
económicamente activa, por sectores de actividad, para el conjunto de América 
Latina, y se inició la confección de un documento sobre la materia. Se está 
elaborando, asimismo, un trabajo sobre la naturaleza y tendencias de las 
transformaciones sectoriaJ.es de la fuerza de trabajo en los últimos decenios; 
en una primera etapa, los esfuerzos se han centrado en la medición y análisis 
de la fuerza de trabajo agrícola, particularmente en la identificación de los 
datos pertinentes para analizar.la evolución de los campesinos y el proceso 
de modernización. 

Durante este período se regularizaron las estimaciones anticipadas (que 
se efectúan hacia fines de cada año) de la evolución de la actividad económica 
interna y del sector extemo de los países de la región, que sirvieron dé base 
para el balance preliminar de la economía latinoamericana realizada por la 
secretaría a fines de 1979 y de 1980. Se desarrollaron'normalmente las tareas 
de preparación de los cuadros estadísticos para el Estudio Económico anual de 
la Comisión, referentes al producto por origen sectorial, a la oferta y 
demanda globales, al balance de pagos y a las corrientes de comercio exterior. 

Subprograma 510.2: Estadísticas básicas 

Continuó prestándose asesoramiento técnico regional a los Países miembros 
en encuestas de hogares y censos de población.. En conjunto, el equipo de 
cuatro asesores regionales de la CEPAL realizó 22 misiones de asesoramiento en 
1979 y 30 misiones en 1980. Durante 1979a las Naciones Unidas lanzaron su 
Programa para desarrollar las capacidades nacionales para efectuar encuestas 
de hogares, del cual la CEPAL es el centro regional de asesoramiento. Las 
misiones de asesoramiento realizadas se inscriben en el marco de este programa 
mundial y algunas de ellas, realizadas en forma conjunta con la Unidad Central 
de Cooperación del mencionado Programa, tuvieron por objeto la formulación de 
proyectos para canalizar asistencia técnica y financiera a la realización de 
programas nacionales integrados de encuestas de hogares. 

/En conjunto 
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En conjunto con el CIENES y el INE de España y con la cooperación 
del gobierno de España, se realizó en Santiago de Chile un seminario 
regional sobre la utilización de planes de muestreo de encuestas de 
hogares, del 27 de octubre al 7 de noviembre de. 1980. 

Se realizaron dos encuentros con funcionarios del Comité Estatal 
de Estadísticas de Cuba, en la Subsede de México y en La Habana para 
iniciar la colaboración en materia de análisis comparativo de las esti-
maciones de cuentas nacionales y balances del producto material, 
preparar la realización de un seminario regional sobre el tema, e 
incorporar más plenamente a Cuba al marco regional de información 
estadística. 

En materia de capacitación, se colaboró en la ejecución de dos 
cursos de capacitación organizados por el CIENES, el seminario-taller 
sobre construcción de cuentas económicas a precios constantes y el 
curso-taller subregional de muestreo aplicado a cuentas nacionales. 

Con la cooperación financiera del Inter-American Statistical 
Institute (IASI), se realizó una reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
medición del empleo y de los ingresos a través de encuestas de hogares 
en áreas urbanas (Santiago de Chile, 2 al 6 de julio de 1979). En la 
reunión se discutió un documento preparado por la secretaría de la 
CEPAL, que fue revisado y presentado posteriormente (328) al decimocuarto 
período de sesiones de la Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas 
Nacionales (COINS) que se realizó en Caracas, Venezuela, del 23 al 30 
de octubre de 1979. Otro documento (329) presentado a la misma sesión de 
la COINS analizó las condiciones indispensables para el mejoramiento 
de los diseños muéstrales en los países de América Latina. 

Se inició la edición de un cuaderno sobre censos de población 
de 1980, Se preparo también el borrador del capítulo regional para 
el próximo manual de encuestas de hogares de las Naciones Unidas, que 
fuera presentado al Grupo de Expertos convocado por la Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas en Ginebra, en marzo de 1980. Sobre 
esa base, se preparó un cuaderno sobre los principales problemas rela-
tivos a las encuestas de hogares en América Latina. Se encuentra asi-
mismo en elaboración un documento sobre principios de un sistema de 
procesamiento muestral, que servirá de base al asesoramiento que se 
preste en esta materia a los Países miembros. Por ultimo, se super-
visó la preparación por el Centro Nacional de Estudios de Población 
de Argentina (CENEP) de un documento sobre la medición del trabajo 
femenino en censos y encuestas de hogares (330), el que fuera presen-, 
tado a la Segunda Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, realizada en 
Caracas en 1979. 

/Se publicaron 
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Se publicaron cinco números del Boletín de Actividades de Censos 
de Población y Habitación (331), como un medio de informar a los 
funcionarios censales y a las autoridades estadísticas de cada país 
miembro, acerca de los métodos aplicados y las actividades realizadas 
en la región en cumplimiento del Programa Mundial de Censos de 
Población y Habitación de 1980. 

Se realizaron, conjuntamente con la Oficina de Estadística 
de las Naciones Unidas, dos talleres sobre estadísticas del medio 
ambiente; uno en Puerto España (7 al 11 de enero de 1980) y otro en 
Santiago (7 al 11 de abril de 1980), a los que asistieron expertos 
de los países de la región. En ambas ocasiones se procuró definir 
las necesidades nacionales y regionales de estadísticas sobre medio 
ambiente y se discutió el marco propuesto por la Oficina de Estadís-
tica para el desarrollo de dichas estadísticas. 

Se prestó especial atención a la promoción de la cooperación 
técnica entre los países de la región. Los esfuerzos realizados 
hicieron posible que funcionarios censales de varios países asistieran 
a actividades censales en Chile y México, que Argentina cooperara 
con Bolivia y Uruguay en el campo de las encuestas de hogares y que 
un experto de Jamaica fuera enviado a Haití a diseñar un programa de 
mejoramiento de sus estadísticas de comercio exterior. 

La CEPAL se ha convertido en miembro ex-officio de la Junta 
Coordinadora de la COINS, a fin de posibilitar una mejor coordinación 
de los organismos que apoyan este mecanismo regional. En tal 
carácter, asistió a las reuniones de la Junta Coordinadora y al 
decimocuarto período de sesiones de la COINS, así como a las 
reuniones de la Subcomisión de Encuestas de Hogares de la COINS. 

Programa 550; Transportes 

Resumen 

La labor realizada durante el bienio que comprende el presente 
informe correspondió principalmente al mejoramiento de la eficacia de 
la planificación del transporte, y a la reducción de las barreras no 
arancelarias al comercio internacional a través de la facilitación del 
comercio y el transporte. Se hizo especial hincapié en el incremento 
de la cooperación técnica y económica entre países en desarrollo. Los' 
programas de ayuda técnica se materializaron en muchos casos en la. 
realización de misiones, en tanto que en otros programas no se ha 
avanzado más alia de la etapa introductoria de los seminarios. La 
cooperación económica constituyó el objetivo de la mayoría de los 
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acuerdos internacionales promovidos durante el período, cuya aplicación 
tenderá a repercutir directamente en los cobros a los usuarios por los 
servicios respectivos. 

Subprograma Base legislativa 80/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe • 

550.1 Mejoramiento Resoluciones 356 (XVI) 
de la efi- y 391 (XVIII) de. la 
cacia de la CEPAL 
planifica-
ción del 
transporte 

550.2 Facilita-
ción del 
comercio 
y del 
transporte 

Resoluciones 356 (XVI), 
. 390 (XVIII) y 391 
(XVIII) de la CEPAL 

1) Proyecto conjunto ALAF/BIRF/ 
CEPAL sobre el mejoramiento 
de los sistemas de información 
ferroviaria. 

2) Iniciación de un estudio sobre 
.modelos de planificación de 
transporte de los países del 
Cono Sur. 

3) Estudios diversos en materia 
de transporte marítimo. 

4) Colaboración en la prepara-
ción del Plan de Acción 
Regional para la aplicación 
de la NEID (sector 
transporte). 

1) Finalización del Manual de 
documentación naviera. 

2) Reuniones subregionales de 
expertos en materia de 
facilitación. 

3) Apoyo a los países en sus 
actividades vinculadas a 
la adopción del Convenio 
TIR en los países del 
Cono Sur. 

4) Iniciación de actividades 
vinculadas con la asistencia 
a los países sin litoral 
en materia de transporte 
y tránsito de su comercio 
exterior. 

5) Publicación del Boletín 
FAL. 

80/ Véanse Naciones Unidas, Proyecto de plan de mediano plazo para el 
período 1980-1983, op. cit. y Documentos Oficiales del Consejo 
Economico y Social, 1979, Suplemento N° 16, op. cit. 

/Subprograma 550.1: 
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Subpfrograma 550.1: Mejoramiento de la eficacia de la planificación del transporte 

En el marco del proyecto conjunto ALAF/BIRF/CEPAL, orientado hacia el 
mejoramiento de los sistemas de información ferroviaria para lograr una mejor 
utilización de los recursos existentes, se realizó, en colaboración con Ferro-
carriles Argentinos, un curso sobre los costos de talleres ferroviarios (14 al 
24 de mayo de 1979) en el que se examinó un documento elaborado previamente 
(332). En dicho curso participaron representantes de Argentina, Solivia, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. En abril de 1980, 
la CEPAL concertó una misión a Lima de dos expertos proporcionados por Ferro-
carriles Argentinos (FA) para colaborar con .la Empresa Nacional de Ferrocarriles 
del Perú (ENAFER) en la aplicación del sistema de costos en talleres desarro-
llado por la entidad ferroviaria argentina. La misión brindó a los funcionarios 
peruanos un conocimiento profundo del sistema de modo que se inició de inmediato 
su aplicación a los ferrocarriles del centro y sur del país. Entre el 20 de 
octubre y el 14 de noviembre de 1980 se realizó una nueva misión de tres 
expertos de FA a Lima y Arequipa para continuar la cooperación técnica con 
ENAFER en este campo. 

En el mes de junio de 1980 se organizó conjuntamente con Ferrocarriles 
Nacionales de México, otro curso demostrativo cuyo contenido figura en un 
documento (333) sobre los sistemas de información para la gestión operativa 
de terminales ferroviarios de carga. Para 1981, se ha acordado con la ALAF 
la realización de un Seminario sobre sistemas de información operativa y de 
control de gestión, con la participación de las empresas ferroviarias latino-
americanas y la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. 

A solicitud de la IX Reunión de Ministros de Obras Pública y de 
Transporte de los países del Ceno Sur (Cochabamba, Bolivia, 28 de mayo al 
2 de junio de 1979), se inició a fines de 1979 un estudio de los modelos de 
planificación del transporte de dichos países, en el cual se analizan las 
metodologías de planificación del transporte a escala nacional en los respectivos 
países, con miras a realizar un intercambio de experiencia ¡sobre la materia y 
compatibilizar los sistemas de información sobre el transporte internacional 
para hacer factible la aplicación de un modelo para la planificación 
subregional del transporte internacional. 

Se elaboró un compendio estadístico (334) referido al año 1978, que 
describe el desarrollo del transporte en el Istmo Centroamericano y que incluye 
información sobre las economías, el transporte por carretera, el transporte 
marítimo y los puertos, el transporte aéreo y el tránsito interoceánico. 
Asimismo, se estableció como función permanente la tarea de ampliar y actualizar 
dicho compendio. 

Con respecto al transporte marítimo, se llevaron a cabo diversas activi-
dades. En el marco de un proyecto conjunto CEPAL/Centro de Desarrollo Inter-
nacional del Japón (CIDJ), se realizó un análisis del comercio transportado por 
vía marítima entre el Area Andina de Sudamérica y el Japón, con miras a identi-
ficar arreglos institucionales entre Japón y América Latina que podrían esti-
mular la introducción de nuevas y más adecuadas tecnologías de transporte 
marítimo y garantizar al mismo tiempo la participación de los países andinos 

/en la 
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en la propiedad y operación de los nuevos equipos. Por otra parte, a solicitud 
del Centro se preparó un documento (335) que tuvo como finalidad básica dar 
una visión de conjunto de la situación del transporte marítimo internacional 
en América del Sur con especial énfasis en lo que acóntese en Brasil y en los 
países del Area Andina (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú). Se elaboró, 
asimismo, otro documento sobre el uso de los contenedores en América Latina. 

Basado en el mencionado análisis del comercio transportado por vía 
marítima entre el Area Andina de Sudamérica y el Japón, se finalizó un docu-
mento (336) que se presentó a las Terceras Jornadas sobre la Navegación en el 
Mundo Actual» organizadas por la Dirección General de Intereses Marítimos de 
la Armada del Ecuador (Guayaquil, Ecuador, 12 al 15 de agosto de 1980). 

Siempre en el ámbito del transporte marítimo, se llevó a cabo un estudio 
(337) de los sistemas de transporte marítimo insular hawaianos a la luz de su 
importancia para el transporte interinsular caribeño, cuyos principios pueden 
aplicarse también al transporte costero en general. 

Por otro lado, se inició también durante el bienio una investigación para 
determinar las necesidades del conjunto de países centroamericanos y caribeños 
insulares en materia de dragado a fin de explorar las posibilidades de 
propiedad conjunta de los equipos respectivos. 

Cabe también referirse a la preparación de un documento (338) sobre el 
transporte marítimo de las exportaciones de frutas, que fue presentado al 
seminario sobre Perspectivas de las Exportaciones de Fruta y Alternativas de 
Industrialización, organizado por la Corporación de Fomento de la Producción de 
Chile (CORFO) (Viña del Marzo, 28 de septiembre de 1980). 

A su vez, ha de mencionarse la iniciación de un proyecto de cooperación 
técnica entre países en desarrollo relacionado con la reparación y el manteni-
miento de contenedores.81/ 

Otras actividades cumplidas en el marco de este primer subprograma 
conciernen, entre otras, a: 

- la preparación de un trabajo (339) que contiene un análisis de las 
consecuencias sociales del automóvil en América Latinas que fue presentado al 
Seminario Regional sobre Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente (Santiago de 
Chile, 19 al 23 de noviembre de 1979); 

-r la finalización de un estudio introductorio sobre el sesgo de la plani-
ficación del transporte en América Latina, en favor de las inversiones que bene-
fician a los ciudadanos con mayores ingresos, que fue presentado a un seminario 
sobre planificación del transporte en los países en desarrollo, realizado en la 
Universidad de Warwick (Inglaterra). 

Por último, se preparó un trabajo sobre el papel del sector transporte 
en los años ochenta como contribución al Plan de Acción Regional para la 
aplicación de la NEID. 

81/ El proyecto cuenta con el financiamienzo del gobierno de los Países Bajos. 

,/Subprograma 480.1; 
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Subprograma 550.2: Facilitación del comercio y del transporte 

Con el objeto de simplificar, reducir y organizar los requisitos de docu-
mentación sobre recepción y despacho de naves, que permita facilitar el movi-
miento de mercancías dentro y fuera de la región, se ha venido preparando . 
conjvintamente con la OEA y con la colaboración de la Asociación Latinoamericana 
de Armadores (ALAMAR) un manual de documentación naviera para los puertos de 
América Latina (340). 

La primera parte de dicho manual se completó en 1979 y presenta una 
descripción de los requisitos de documentación naviera y formalidades consulares 
exigidas a las naves de transporte internacional en los puertos de Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú 
y Venezuela. En una segunda etapa, se incorporó la información relativa a los 
puertos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (341). La parte final contiene 
los requisitos y formalidades exigidas en los puertos de México, Panamá y el 
Caribe (342). Cabe señalar, por último, que dicho manual §erá permanentemente 
actualizado por ALAMAR. 

En segundo lugar, y de conformidad con lo solicitado en la resolución 390 
(XVIII) de la CEPAL sobre facilitación del comercio y del transporte, se realizó 
en conjunto con la SIECA una reunión de expertos en facilitación de los países 
centroamericanos, México y Panamá (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 5 al 8 de 
agosto de 1980). La secretaría de la CEPAL presentó a dichs, reunión un 
documento de trabajo (343) relativo al establecimiento de ur¡. programa de facili-
tación y del transporte internacional en la subregión. El informe (344) de la 
reunión se publicó poco tiempo después. 

En respuesta a los problemas identificados por los expertos en su informe 
final, se preparó un proyecto de cooperación técnica entre países centro-
americanos en materia de fortalecimiento institucional del transporte y facili-
tación del comercio. El mencionado proyecto cuenta con el f'inanciamiento del 
gobierno de los Países Bajos, el apoyo de la SIECA y la colaboración de UNCTAD/ 
FALPRO. Asimismo, se está procurando obtener vina contribución de la Comisión 
de las Comunidades Europeas para su realización. La reunión de expertos en 
facilitación correspondiente a los países de Sudamérica se realizó en Santiago 
de Chile del 16 al 20 de marzo de 1981. Para esta ocasión 3a secretaría de la 
CEPAL preparó un documento de trabajo (345).82/ 

Por otra parte, la Novena Reunión de Ministro de Obras; Públicas y 
Transporte de los Países del Cono Sur, celebrada en junio de 1979, aprobó por 
unanimidad vina resolución que autorizaba a la República Argentina a convocar a 
una reunión de delegados gubernamentales de dichos países pera estudiar la 
conveniencia de adherirse al Convenio Aduanero Relativo al Transporte Interna-
cional de Mercancías al Amparo ds los Cuadernos TIR (Convenio TIR del año 1975). 
En conformidad con dicha resolación, se celebró entre el 27 y el 29 de junio de 
1979 en Buenos Aires, Argentina, una reunión de autoridades gubernamentales de 

82/ Se contempla también la realización de otra reunión de expertos para 
examinar los problemas del Caribe y una reunión gubernamental de todos 
los países de América Latina. 

/organismos aduaneros 
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organismos aduaneros y de transporte, a la cual asistieron también diversas 
organizaciones internacionales y empresas de transporte. 

Como parte del acta final de dicha reunión, se aprobó un programa de 
trabajo orientado a adoptar y poner en práctica el Convenio TIR. Entre otras 
disposiciones, el mencionado programa consultaba la realización, en cada uno 
de los siete países del Cono Sur, de un seminario destinado a analizar el 
Convenio TIR y a examinar las condiciones en las cuales podría aplicarse. 

Con posterioridad a la reunión de Buenos Aires, la secretaría de la CEPAL 
emprendió una exhaustiva serie de averiguaciones acerca de los diversos medios 
para obtener asistencia financiera, con el fin de que en los seminarios progra-
mados pudieran participar representantes de organizaciones tales como la ALALC 
y el Grupo de Trabajo de Facilitación de los Procedimientos de Comercio Inter-
nacional de la CEPE. En respuesta a estas inquietudes y reconociendo el efecto 
positivo que podría tener el Convenio TIR sobre sus actividades de desarrollo 
en materia de transporte en el Cono Sur, el Banco Mundial accedió a otorgar un 
monto limitado de fondos para dar inicio al programa de trabajo del Convenio 
TIR. Además, la CEPAL preparó un estudio informativo (346) que fue utilizado 
en dichos seminarios, y que sirvió además para mostrar la necesidad de creación 
o modificación de instituciones indispensables para la efectiva aplicación del 
mencionado Convenio. Los seminarios se celebraron durante el mes de 
noviembre de 1979 en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, y en enero de 1980, 
en Bolivia, Paraguay y Perú. 

Posteriormente, se preparó un breve documento (347) sobre el Convenio TIR 
como una respuesta al creciente desarrollo industrial de los países del Cono 
Sur y sugerencias para el futuro programa de trabajo, que fue presentado a la 
reunión de un grupo de técnicos que se realizó en La Paz, Bolivia, en junio de 
1980. Una vez revisado, él documento fue presentado a la Décima Reunión de 
Ministros de Obras Públicas y de Transporte de los Países del Cono Sur que se 
llevó a cabo del 13 al 17 de octubre de 1980 en Brasilia. 

Cabe señalar que el gobierno del Uruguay adoptó el Convenio TIR en 
noviembre de 1980. Vinculado a lo anterior, la CEPAL solicitó la cooperación 
de la IRU (Unión Internacional Carretera), proponiendo la creación de un Grupo 
de Expertos para asesorar al primer país que en el Cono Sur adoptó el Convenio 
TIR. Este a su vez asistiría a los otros países en el marco de las actividades 
de cooperación técnica entre países en desarrollo. 

Un cuarto conjunto de actividades se vincula con la resolución 391 (XVIII) 
de la Comisión mediante la cual se solicitó a la secretaría de la CEPA1 que 
llevara adelante un estudio cuyos propósitos, entre otros, consistirían en 
identificar las medidas institucionales necesarias para asegurar que el uso de 
la infraestructura que se construya en Bolivia y Paraguay facilite la creación 
y operación de servicios de transporte económicos y eficientes, como parte de 
un genuino sistema integrado de transporte regional. 

/De acuerdo 
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De acuerdo con esta resolución se preparo una propuesta de 
proyecto 83/ para su consideración por el PNUD. Posterio.mente, y 
sobre la base de los comentarios del PNUD y otras entidades, se refor-
mulo el proyecto y se envió el nuevo documento de proyecto al PNUD 
para su aprobación. El proyecto ha sido mantenido en suspenso debido 
a restricciones financieras del mencionado organismo. 

Sin embargo, en razón de la importancia que la CEPAL atribuye 
al proyecto, la secretaría, mediante el uso de recursos propios, 
inició el análisis del potencial del transporte ferroviario, fluvial 
y por carretera en el Corredor de Asunción al Atlántico y en la iden-
tificación de los obstáculos institucionales que impiden la realización 
de este potencial.84/ 

Las actividades realizadas en torno a la resolución 391 (XVIII) 
conciernen a un estudio (348) en el caso de Paraguay referente a los 
problemas de transporte de las exportaciones de Paraguay, el fomento 
de la Marina Mercante Nacional y la viabilidad del transporte 
multimodal. 

A su vez, vinculado en parte con lo anterior, se elaboró un 
breve documento (349),que analiza, algunos aspectos institucionales 
del transporte fluvial en la Cuenca del Plata, y sugiere la adopción 
de medidas fundamentalmente de carácter operativo, que tiendan a 
reducir o eliminar los obstáculos administrativos que impidan los 
flujos de comercio por vía fluvial. Esta estudio responde también a 
un pedido formulado por los Ministros de Obras Públicas y Transporte 
de los Países del Cono Sur, en su Novena Reunión (junio de 1979), en 
que éstos solicitaron a la secretaría que emprendiera uncí investigación 
sobre las potencialidades dal transporte fluvial en la Cuenca del Plata 
y de los obstáculos que impiden la plena realización de tales 
potencialidades. 

Otras actividades cumplidas durante el bienio conciernen a la 
organización de la cooperación técnica que brindaron las aduanas de 
Argentina y México a las Aduanas de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú 
y Uruguay dentro del programa conjunto CEPAL/ALALC de cooperación 
entre países latinoamericanos en materia aduanera y de facilitación 

83/ Asistencia a los países sin litoral de Sudamérica en materia 
de transporte y tránsito de su comercio exterior (RLA/78/002). 
En el caso de Bolivia, el proyecto se coordina con las activi-
dades del proyecto Estudio integrado de transporte 
(BOL/77/006). 

84/ En el campo del transporte ferroviario se cuenta con el apoyo 
de un experto que participa también en un proyecto CEPAL/ 
República Federal de Alemania. 

/del tránsito 
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del tránsito internacional de mercancías.85/ Se organizó un Taller 
de Nomenclatura Arancelaria en Perú (Io al 28 de septiembre de 1980); 
otro en Ecuador (¡+ al 26 de septiembre de 1980), y un Taller de 
Valoración Aduanera en Paraguay (8 de septiembre al 3 de octubre 
de 1980). Asimismo en agosto de 1980 se llevó a cabo en Santiago 
de Chile un coloquio sobre tránsito aduanero internacional aprove-
chando la presencia de un experto de las Comunidades Económicas 
Europeas, cuyo informe final (350) versa sobre los regímenes interna-
cionales de tránsito aduanero como instrumento de facilitación del 
comercio exterior. 

Se preparó, asimismo, un documento titulado The potentiality 
of containerization in South America, que fue presentado a la Tercera 
Conferencia Técnica del Contenedor (Londres, Inglaterra, 17 al 23 
de noviembre de 1980). 

Se continuó con la publicación del Boletín FAL (351), que aporta 
a una amplia gama de lectores los últimos acontecimientos regionales 
y mundiales que afectan a los procedimientos, documentos y datos rela-
cionados con la conducta del comercio internacional. 

Se terminó un estudio (352) sobre estadísticas de transporte 
marítimo de la subregión del Caribe, que ayudará a los gobiernos 
en la formulación de las políticas pertinentes tanto en el plano 
nacional como regional. Se prestó asistencia, asimismo, a varios 
proyectos en materia de cooperación subregional en el desarrollo del 
transporte marítimo, el apoyo a buques y goletas pequeños, servicios 
de búsqueda y salvataje, y capacitación y facilitación en la esfera 
del transporte marítimo. 

Otras actividades 

La secretaría tuvo una importante participación en un esfuerzo 
que no estuvo directamente vinculado a ningún subprograma del 
programa de transportes, y que se refiere a la suscripción de un 
acuerdo para establecer una unión postal restringida para los 
países caribeños de habla inglesa y Haití, que está empezando a 
aplicarse. 

85/ Este programa cuenta con la contribución financiera del 
gobierno de los Países Bajos. 

/Programa 782: 
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Programa 782; Centro Latinoamericano de Do ementad ion 
Económica y Social (CLADES) 

Resumen 

El CLADES concentró parce importante de sus actividades en la ejecución 
del proyecto INFQPLAN (Sistema de Información para la Planificación), destinado 
a poner en marcha un sistema de información que permita el intercambio de expe-
riencias y la cooperación en el campo de la planificación en América Latina y 
el Caribe. 

Por otra parte, el Centro realizó actividades vinculadas al tema de la 
información sobre el medio ambiente, finalizó ion proyecto sobre un Inventario 
de unidades de información socioeconómica en América Latina y el Caribe y 
continuó con la catalogación e indización de los documentos publicados por la 
CEPAL y el ILPES (CLADINDEX). 

Subprograma Base legislativa 86/ 
(Resoluciones) 

Principales actividades realizadas 
en el período comprendido por el 
presente informe 

782.1 Sistemas de Resolución 303 (XIV) 
documentación de la CEPAL 
e información 
para el des-
arrollo de 
América Latina 
y el Caribe 

1) Proyecto INFOPLAN (Sistema de 
Información para la Planifica-
ción). 

2) Construcción del Tesauro del 
medio ambiente y publicación de 
un Addendum del Directorio del 
medio ambiente en América Latina. 

3) Redacción final del Informe re-
gional de diagnóstico de la . 
infraestructura de información 
para el desarrollo en América 
Latina y el Caribe. 

4) Publicación de los volúmenes 2 y 
3 del CLADINDEX. 

86/ Véase Consejo Económico y Social, Documentos oficiales: Quinto 
periodo de sesiones. Suplemento N° 4, (E/5027). 

/Subprograma 782.1; 
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Subprograma 782,1: Sistemas de documentación e información para el desarrollo 
de América Latina y el Caribe 

Un primer conjunto de actividades concierne al proyecto 87/ sobre Infor-
mación para la Planificación (INFOPLAN) (353) y (354). El proyecto nació 
como un instrumento del sistema de cooperación e intercambio entre los orga-
nismos de planificación que fue solicitado en repetidas ocasiones al ILPES 
por los organismos de planificación de América Latina. 

Cabe recordar al respecto que en abril de 1977, durante la Primera 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe, 
celebrada en Caracas, Venezuela, se llegó a un acuerdo fundamental que consistió 
en crear el Sistema de Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planifi-
cación de América Latina, cuya finalidad era promover y llevar a cabo el inter-
cambio de experiencias nacionales en materia de planificación económica y social 
y establecer formas para poner en práctica iniciativas comunes destinadas a 
impulsar mecanismos apropiados que fortalecieran la cooperación. Posterior-
mente, por medio de la resolución 371 (XVII) de la Comisión se reiteró la 
creación del Sistema. Por ultimo, en el informe de la Primera Reunión de 
Expertos en Planificación del Caribe, sostenida en La Habana en enero de 1979, 
se agregó que la cooperación caribeña en la planificación debe llegar a ser el 
instrumento subregional básico para el mejor funcionamiento del referido Sistema 

El objetivo general del proyecto consiste en diseñar.y poner en marcha 
un sistema de información que permita el intercambio de experiencias y la coope-
ración en el campo de la planificación en América Latina y el Caribe, en tanto 
que sus objetivos específicos pueden formularse como sigue: 

- definir las características de un sistema de información para la 
planificación; 

- diseñar el sistema de información para la planificación; 
- llevar a cabo un proyecto piloto que permita asegurar la marcha regular 

del proyecto en una segunda fase de actividades; 
- crear una base de datos bibliográficos para la planificación. 

Además, dada la magnitud de la empresa, el proyecto fue abordado con dos 
componentes, cada uno con su respectivo núcleo coordinador: i) América Latinar-
CLADES; ii) Caribe-Centro de Documentación de la Oficina de CEPAL para el 
Caribe.88/ Durante los dos años que duró esta primera fase se realizaron las 
actividades siguientes: 

87/ Este proyecto se inició en enero de 1979 y finalizó su primera fase en 
diciembre de 1980. Esta primera fase fue financiada con fondos extras-
presupuestarios del Centro Internacional de Investigaciones para el Des-
arrollo (CIID), del Canadá. Fue un proyecto conjunto ILPES/CLADES que 
contó con el apoyo, del Sistema de Documentación sobre Población en América 
Latina (DOCPAL) del .CELADE. 

88/ Para el Caribe, se creó el CARISPLAN (Sistema de Información para la 
Planificación Económica y Social en el Caribe). 

/a) Diseño 
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a) Diseño del Sistema de Información para la Planificación 

Durante 1979, llevo a cabo el diseño del proyecto que ha sido 
concebido como un ejei icio de aprendizaje continuo que contempla diversas 
instancias de consulta con expertos y actividades de planificación en la región. 
Ello es necesario para que sea más factible su posterior realización y a fin de 
que el sistema se transforme verdaderamente en un vehículo de intercambio que 
permita responder a las necesidades reales de información de los expertos. 

Se convocó a dos reuniones 89/ sucesivas de expertos en planificación y 
en ciencia de la información y se redactó el informe correspondiente (355). 
Se elaboró, asimismo, un documento en el cual se examina tina propuesta para 
diseñar el Sistema (356). Posteriormente se preparó la versión final del 
diseño (357), que fue aprobado en la Tercera Conferencia de Ministros y Jefes 
de Planificación de América Latina y del Caribe, realizada en la Ciudad de 
Guatemala, del 26 al 29 de noviembre de 1980. 

b) Actividades de promoción 

Se buscó, por un lado, el apoyo y colaboración de expertos nacionales para 
preparar el diseño del Sisteiaa, y por otro, se realizaron cuatro misiones con 
el objeto de obtener un apoyo adecuado por parte de los países de la región.90/ 

c) Capacitación 

Con el objeto de capacitar al personal operativo de las unidades de 
información de los países participantes del Sistema INFOPLAN en el manejo y 
operación del Sistema, se realizó en Santiago de Chile un primer curso-seminario 
sobre la estructura y funcionamiento del Sistema INFOPLAN (14 de julio al 
Io de agosto de 1980) (358) y (359). Participaron 27 representantes de insti-
tuciones directa o indirectamente relacionadas con la planificación. 

d) Actividades de indización 

En febrero de 1980 se publicó el primer número del PIANINDEX (360), 
publicación periódica semestral que recoge, en cada uno de sus números, la 
documentación sobre planificación procesada e ingresada en el plazo de seis 
meses a la base de datos del CLADES.91/ El segundo número (361) se publicó en 
noviembre de 1980. Respecto del Caribe se editaron paralelamente dos números 
del CARISPLAN Abstracts (362). Cabe señalar que buena parte de la información 
contenida en estos documentos se ha incorporado también al PLANINDEX. 

89/ Abril y junio de 1979, respectivamente. 

90/ Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Jamaica, 
México, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela. 

91/ Durante 1979 y 1980, se restringió el procesamiento cíe la documentación 
exclusivamente a aquella producida por las oficinas centrales de plani-
ficación con el fin de crear un núcleo básico de información. 

/Por último, 
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Por último, dado que el proyecto finalizo sus actividades a fines de 
1980, se preparó un documento de proyecto que contempla una segunda fase 
(1981-1982), indispensable para cumplir con los objetivos propuestos. Cabe 
señalar al respecto que de no contarse con los recursos extrapresupuestarios 
necesarios, las actividades futuras del proyecto INFOPLAN se verán seriamente 
afectadas. 

Aparte del proyecto INFOPLAN, otras actividades cumplidas por el CLADES 
se refieren al tema de la información sobre el medio ambiente. Así por 
ejemplo, se completó la construcción del Tesauro del medio ambiente (363). 
Por otra parte, si bien ya se había publicado en abril de 1978 el Directorio 
del medio ambiente en América Latina y el Caribe,92/ en 1979 se publicó un 
Addendum (364) que contiene información básica sobre nuevas instituciones 
latinoamericanas y otros organismos que hicieron llegar sus respuestas con 
posterioridad a la publicación de 1978. 

El CLADES también participó en dos inportantes reuniones: la reunión de 
INFOTERRA II (Sistema Internacional de Consulta de Fuentes de Información sobrn 
Medio Ambiente), que se realizó en Moscú, del 24 de septiembre al 8 de 
octubre de 1979 y la Reunión Regional Interagencial de Programación Conjunta 
Temática sobre Sistemas de Información Ambiental, auspiciada por PNUMA/ROLA, 
que tuvo lugar en Lima, Perú, del 16 al 19 de junio de 1980. 

Asimismo, el CLADES llevó a cabo actividades relacionadas con un 
proyecto sobre un inventario de unidades de información socioeconómica en 
América Latina y el Caribe. El mencionado proyecto, que fue financiado por el 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá, 
comprende un inventario de información básica acerca de 22 países de América 
Latina y el Caribe sobre los siguientes aspectos: 

- diagnóstico de las posibilidades y deficiencias de la situación general 
de la región en cuanto a su infraestructura de información en el campo socio-
económico; y evaluación de la posible integración de las unidades de infor-
mación regionales o sistemas o redes cooperativas de información para ampliar 
su capacidad de servicios; 

- diagnóstico, en cada país, de las posibilidades y limitaciones de su 
infraestructura de información nacional en el campo socioeconómico; 

- definición de políticas nacionales y regionales de información de 
acuerdo con los diagnósticos efectuados mediante los datos recolectados. 

Cabe agregar que seis de estos informes nacionales de diagnóstico 
fueron discutidos en seminarios nacionales. 

Si bien el proyecto finalizó oficialmente a fines de 1979,las actividades 
realizadas durante 1980 consistieron en la redacción del Informe Regional de 
Diagnóstico de la Infraestructura de Información para el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe (365). 

Por último, durante el período de referencia, el CLADES prosiguió la 
catalogación e indización de los documentos generados por CEPAL/ILPES y la 
publicación del CLADINDEX.93/ (3Gf) y (367) 

92/ Contiene la identificación de las instituciones que integran el universo 
en el cual se genera información sobre medio ambiente. 

93/ A partir del volumen 3, el CLADINDEX se publica bajo el nombre de CEPALINDEX. 

/Programa 790: 
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Programa 790: Administración de la cooperación técnica 

Las actividades realizadas por la secretaría de la CEPAL en materia de coope-
ración técnica y económica entre países y regiones en desarrollo (CTPD y CEPD 
respectivamente), se incluyen en esta parte del informe bienal de actividades. 

La base legislativa de estas actividades está constituida por las reco-
mendaciones contenidas en el Plan de Acción de Buenos Aires, aprobado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países 
en Desarrollo (Buenos Aires, Argentina, 30 de agosto al 12 de septiembre de 
1978) y en las resoluciones 316 (XV), 354 (XVI), 363 (XVII) y 387 (XVIII) de 
la Comisión. 

Con el objeto de cumplir con los objetivos de dichas formas de cooperación! 
cabe señalar en primer lugar que, en el plano interno, las funciones promotoras 
de CTPD y CEPD se centralizaron principalmente en la División de Operaciones, 
estableciéndose de este modo un punto focal interno que cuenta con el apoyo de 
las divisiones, centros y unidades de la secretaría y de los institutos que 
integran el sistema de la CEPAL, esto es, el ILPES y el CELADE. 

Respecto de las actividades en el plano regional, la secretaría estimuló 
y promovió actividades de CTPD en materia de transporte, medio ambiente y 
desarrollo, recursos naturales, empresas transnacionales, planificación econó-
mica y social, documentación económica y social, estadística, desarrollo 
industrial y cooperación académica. Los programas y subprcgramas pertinentes, 
así como la nota de la secretaría sobre cooperación técnica y económica entre 
países y regiones en desarrollo preparada para el .decimonoveno período de 
sesiones, contienen mayores detalles sobre las actividades realizadas en estas 
estas áreas. 

En cuanto a la cooperación entre regiones del mundo en desarrollo, la 
programación de actividades de la secretaría incluyó, entre otras cosas, 
medidas tendientes a robustecer los vínculos de cooperación, consulta y coordi-
nación con las demás comisiones regionales; promover, en coordinación con la 
comisión regional pertinente, la iniciación o fortalecimiento de vínculos 
entre las organizaciones subregionales y regionales de diferentes áreas y 
agrupaciones de países de América Latina y de naciones en desarrollo de otras 
regiones geográficas, facilitando la organización de reuniones de expertos de 
dos o más regiones y giras de estudio, con el objeto de conpartir experiencias, 
intercambiar conocimientos o propiciar posibles proyectos de cooperación recí-
proca interregional. Las actividades específicas en el ámbito interregional, 
abarcaron los siguientes sectores: 

a) Comercio, ciencia y tecnología y recursos humanos 

En esta materia, la CEPAL y la Comisión Económica para Africa (CEPA) 
iniciaron recientemente, con financiamiento del PNUD, un proyecto de promoción 
de la cooperación técnica y económica entre América Latina y Africa destinado 
a examinar las potencialidades de cooperación mutua en las esferas del comercio, 
la ciencia y la tecnología para el desarrollo, y la capacitación de recursos 
humanos. También se incluye, dentro del ámbito de este proyecto, la recopilación 

/de información 
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de información sobre acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación 
técnica y económica existentes entre países de Africa y América Latina, en las 
áreas indicadas, con el objeto de examinar en qué medida dichos acuerdos se 
han cumplido o están cumpliéndose. 

b) Comercio exterior 

La CEPAL y la CEPA acordaron también la realización de un estudio 
conjunto sobre la realidad actual y potencial del comercio entre América Latina 
y Africa. A este respecto, la revisión de los actuales flujos del intercambio 
comercial entre las dos regiones muestra que, si bien el comercio interregional 
creció vigorosamente durante la primera mitad del decenio de 1970, todavía se 
trata de un intercambio relativamente modesto y circunscrito a un número 
reducido de países y a rubros todavía limitados (principalmente petróleo, 
alimentos y algunos bienes manufacturados); 

c) Empresas transnacionales 

La CEPAL, junto con la CEPA y la Comisión Económica y Social para Asia y 
el Pacífico (CESPAP), y con el apoyo del Centro de las Naciones Unidas sobre 
las Empresas Transnacionales, desarrollaron actividades vinculadas a un 
proyecto interregional sobre el fortalecimiento del poder de negociación de 
los gobiernos huéspedes en sus tratos con las empresas transnacionales 
dedicadas a la exportación de productos básicos. A este respecto, se ha 
identificado un conjunto de productos básicos que corresponden a minerales 
(estaño, bauxita y cobre), productos alimenticios (caña de azúcar, café y 
banano) y no alimenticios (algodón). Por parte de América Latina, se están 
incluyendo los siguientes países y productos en este proyecto: Bolivia (estaño), 
Brasil (caña de azúcar), Colombia (café), Chile (cobre), Honduras (banano), 
Jamaica (bauxita), México (algodón), Panamá (banano) y Perú (cobre). 

d) Cooperación entre la India y América Latina 

Con la colaboración de la CEPAL y la CESPAP, el gobierno de la India 
organizó una reunión de consulta que tuvo lugar en Nueva Delhi, entre el 5 y 
el 7 de junio de 1979, con el propósito de inpulsar y establecer las condi-
ciones que posibiliten entendimientos y acuerdos de cooperación entre la India 
y los países latinoamericanos con respecto a ciertas materias de interés común. 
En la reunión se adoptaron diversas recomendaciones para promover la CTPD y 
la CEPD en los siguientes campos: medidas para fomentar el comercio recíproco 
y subsanar el déficit de información económica; comercialización conjunta de 
productos básicos; transporte marítimo; programas de desarrollo industrial y de 
otra índole y de participación conjunta de terceros países; colaboración en servi-
cios de cónsultoría; investigación y desarrollo tecnológico;y establecimiento de 
vínculos entre instituciones de investigación y capacitación de la India y de 
América Latina. 

e) Industria mecánica 

Como resultado de la reunión de consulta citada en el punto anterior, 
entre el 4 y el 6 de agosto de 1980 se llevó a cabo en la sede de la CEPAL, 
en S'áhtiago' de Chile, una reunión entre representantes de la industria mecánica 
de América Latina y de la India, organizada conjuntamente por la ONUDI y la 
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CEPALs que tuvo como objetivos: fomentar el intercambio de ideas y la coope-
ración entre asociaciones industriales del sector mecánico de América Latina 
y de la India; promover la cooperación entre empresas industriales del sector 
mecánico de América Latina y de la India; examinar los mecanismos apropiados 
para el establecimiento de empresas conjuntas que posibiliten un mejor uso 
de las capacidades de producción en ramas seleccionadas del sector y que 
permitan la cooperación entre productores de la India y de .América Latina en 
materias de intercambio.tecnológico, asesoramiento técnico, servicios de 
consultoría, capacitación, promoción del comercio recíproco, organización de 
ferias industriales, intercambio de personal y proyectos conjuntos con 
terceros países. 

Programas; de apoyo sustantivos 

a) Servicio de Documentos y Publicaciones 

El Servicio de Documentos y Publicaciones prepara y distribuye informes 
y documentos de trabajo 94/ para reuniones y otros fines, en español, inglés 
y ocasionalmente en francés. A la vez, prepara e imprime una variada gama 
de publicaciones, en español y/o inglés, las que contienen estudios, informes, 
compendios estadísticos, manuales metodológicos y, en general, trabajos 
producidos por la secretaría de la CEPAL en el cumplimiento de su programa 
de trabajo, y cuya divulgación más amplia se considera útil, principalmente 
para los países de la región., 95/ 

Durante el período que abarca este informe, el Servicio se vio afectado 
por dos acontecimientos principales: en primer lugar, en cumplimiento de 
recomendaciones formuladas por el Servicio de Gestión Administrativa y con 
el asesoramiento del Jefe de la Sección de Reproducción de Documentos de la 
Sede, se integraron los talleres gráficos de la CEPAL y el ILPES con los del 
CELADE; en segundo lugar, las restricciones presupuestarias a que debió hacer 
frente la secretaría en general se tradujeron en fuertes reducciones de personal 
en el Servicio, y especialmente en los talleres gráficos integrados. Ante 
esta situación, fue preciso raadecuar recursos humanos, equipos y materiales 
para elevar al máximo la productividad y evitar en lo posible una merma cualita-
tiva o cuantitativa en los servicios prestados a la Organización. 

Para hacerlo se adoptaron diversas medidas, que pueden reseñarse breve-
mente como sigue: se procuró bajar los costos de traducción recurriendo a 
contrataciones externas por página traducida, y no por períodos de trabajo, 
y se eliminó en lo posible la etapa de revisión de traducciones; se redistribuyó 
personal, capacitando gente en nuevas técnicas; se adquirió un moderno equipo 
de fotocomposición que se espara esté en funciones en 1981; se inició la 
confección de textos y cuadros estadísticos por conputadora; en los talleres 
gráficos se reorganizaron los sistemas de control de costos y de materiales y 
se reemplazaren algunos equipos por otros más productivos, se buscaron nuevos 

94/ Véase el anexo 1 del presente informe. 

95/ Véase el catálogo de principales publicaciones de la CEPAL, el ILPES y el 
el CELADE en los últimos años, que apareció en 1980 con la signatura 
E/CEPAL/G.1128. 

/proveedores y 
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proveedores y se normalizaron los formatos de las publicaciones; por último, 
se traspaso a sistemas de computación la distribución de documentos y publi-
caciones. Con la ayuda de los nuevos equipos y gracias a las disposiciones 
aplicadas, se ha logrado elevar la productividad de algunos procesos en 40%, 
y el aprovechamiento de algunos materiales en 30%. 

Un ejemplo de los mejoramientos logrados fue la rápida impresión 
interna del Estudio Económico de América Latina, 1979, con datos sobre el año 
completo entregados por los países durante el primer trimestre de 1980. Un 
novedoso sistema de cuadernillos permitió dar a conocer entre mayo y octubre 
los estudios por países, y la compilación posterior de esos cuadernillos en 
el volumen definitivo hizo posible que éste apareciese en diciembre del -
mismo año. 

En suma, las innovaciones metodológicas y técnicas introducidas permi-
tieron al Servicio de Documentos y Publicaciones de la CEPAL cumplir con todo 
su programa de trabajo, absorber parte de la inpresión externa, mejorar la 
calidad gráfica de sus documentos y reducir sus costos, todo ello sin incre-
mentar apreciablemente el número de páginas impresas, gracias al mayor 
contenido por página de los nuevos formatos, 

Sin embargo, las restricciones presupuestarias no permitieron ampliar 
como se deseaba las publicaciones en inglés, e hicieron casi del todo imposible 
publicar en francés, por carecerse de traductores y personal de secretaría 
para este idioma. 

b) Servicios de Conferencia 

Durante el período que comprende este informe, la CEPAL auspició o 
coauspició más de cincuenta conferencias, reuniones, seminarios, etc., durante 
los cuales se trataron diversos temas de interés sobre el desarrollo económico 
y social de la región. La lista correspondiente a dichos encuentros figura 
en el Anexo 2 del presente informe. 

c) Centro de Cómputos 

El Centro de Cómputos de la CEPAL proporciona todo tipo de instalaciones 
y servicios de computación a la secretaría de la Comisión. Entre las activi-
dades actuales se incluyen el procesamiento de datos estadísticos, proyecciones 
y modelos econométricos, y recuperación de información desde bases de datos 
bibliográficos, La administración es atendida por sistemas de contabilidad, 
nómina de sueldos y salarios, personal, control de proyectos e inventario de 
equipo permanente. 

De un modesto comienzo en los primeros años del decenio de 1970, que 
consistió principalmente en la preparación de datos y programas que luego eran 
llevados a un centro de computación en la ciudad, el Centro de Cómputos se ha 
desarrollado hasta ofrecer en la actualidad diversos tipos de equipo y 
servicios de computación tanto a usuarios sustantivos como administrativos. 

La instalación principal consiste en dos minicomputadoras de tiempo 
conpartido, vinculadas entre sí por un cable de alta velocidad, que prestan 
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servicios a una red de 29 terminaless tanto de presentación impresa como de 
visualización en pantalla, y que proporcionan acceso a 268 millones de 
caracteres de datos almacenados en línea en discos magnéticos. Estos 
terminales están repartidos en los edificios de la sede y son utilizados por 
una vasta gama del personal ¿e la secretara a. La mayor parte del empleo del 
sistema se centra en la esfera de trabajo sustantivo e investigaciones, pero 
todos los sistemas administrativos, por razones de seguridad de datos, costo 
y accesibilidad, se procesan en las minicomputadoras internas. En la actua-
lidad se están convirtiendo estos sistemas administrativos en sistemas 
interactivos conectados directeLmente a la computadora que utilizan una base 
integrada de datos. Se espera que estos modernos sistemas ayuden a los 
ejecutivos y administradores de la secretaría a resolver los difíciles 
problemas presupuestarios a que hace frente la Comisión durante el presente 
decenio. 

El Centro de Cómputos proporciona, asimismo, terminales vinculados 
por líneas telefónicas y unidad de control de líneas a una gran computadora 
IBM en Santiago de Chile, la cual se utiliza para procesar "paquetes" de 
aplicación que funcionan iónicamente en equipos IBM. 

El objetivo del Centro de Cómputos de la CEPAL es llegar a ser una 
instalación que suministre directamente servicios de computación y manejo de 
la información a quienes necesiten los resultados. Con el equipo instalado en 
el curso de los dos últimos años y los servicios y la capacitación que ha 
proporcionado, el Centro ha avanzado mucho hacia el logro de ese objetivo. 

/C. RELACIONES 
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C. RELACIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ORGANIZACIONES 

Centro de las Naciones Unidas de Empresas Transnacionales 

La Unidad Conjunta CEPAL/CET de Empresas Transnacionales, situada en la sede 
de la CEPAL y establecida como resultado de un acuerdo entre la Comisión y 
el Centro de las Naciones Unidas de Empresas Transnacionales, inició varios 
cursillos para funcionarios gubernamentales latinoamericanos, destinados a 
prepararlos para negociar con las empresas transnacionales. Durante el período 
que se examina, dichos cursillos abordaron los problemas relativos a las 
regiones de Sudamérica y el Caribe. Funcionarios de la Unidad Conjunta parti-
ciparon también activamente en las reuniones de la Comisión de Empresas 
Transnacionales a fin de presentar los resultados de las investigaciones y 
los estudios llevados a cabo en América Latina. 

Un seminario patrocinado conjuntamente por la Unidad Conjunta y el 
Centro de las Naciones Unidas de Empresas Transnacionales, titulado La empresa 
transnacional y el desarrollo latinoamericano, se celebró en Santiago de 
Chile, del 30 de marzo al 10 de abril de 1981. 

Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (CDSAH) 

Del 2 al 5 de diciembre de 1980, la CEPAL participó en la Reunión Técnica 
sobre la Tercera Edad para la América Latina, que se celebró en San Jos! de 
Costa Rica, y que fue patrocinada conjuntamente por el Centro de Desarrollo 
Social y Asuntos Humanitarios y la Comisión Presidencial de Costa Rica sobre 
la Tercera Edad. Entre la División de Desarrollo Social de la CEPAL y el 
Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios se realiza un intercambio 
frecuente de información sobre múltiples aspectos de análisis y planificación 
del desarrollo social. Se ha establecido en la CEPAL un centro para que sirva 
de enlace con el CDSAH sobre cuestiones relativas a las actividades prepara-
torias de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad. Se han celebrado 
consultas y se ha prestado asesoramiento técnico con respecto a la formulación 
del plan de mediano plazo para el período 1984-1989 y el Proyecto de programa 
de medidas y actividades, que preparó el CDSAH para la primera reunión del 
Comité Asesor para el Año Internacional de la Juventud (1985). 

Secretaria del Año Internacional de los Impedidos (AII) 

La CEPAL cooperó muy estrechamente con la Secretaría del AII en las actividades 
preparatorias del año internacional. 

Del 5 al 11 de noviembre de 1980, la CEPAL celebró una reunión técnica 
regional y un seminario regional en los que participaron representantes de los 
Países miembros de la Comisión, durante las cuales se aprobaron varias reco-
mendaciones relacionadas en particular con la inclusión de programéis para los 
impedidos en los planes de desarrollo de los países latinoamericanos. 

/Centro de 
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Centro de las Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CCTD) 

La iniciación a mediados de 1980 de las actividades del Centro de las Naciones 
Unidas de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo dio por resultado una 
estrecha relación de trabajo entre la secretaria de dicho centro y la CEPAL. 
Las actividades iniciales se concentraron en particular en la aplicación 
del plan de acción aprobado en la Conferencia de Viena sobre Ciencia y 
Tecnología para el Desarrolle. En esta tarea, la CEPAL ha cooperado activa-
mente en la preparación del primer plan operacional asegurándose de que la 
posición de América Latina sea tomada en consideración. Este plan operacional 
se está señalando también a la atención de los Países miembros de la CEPAL 
para que formulen observaciones al respecto y le den su aprobación. 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial"! ONUDI) 

La División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial centraliza las acti-
vidades que, en un número cada vez mayor, llevan a cabo conjuntamente las 
dos organizaciones. Una de las principales actividades fue la celebración 
de la Segunda Conferencia Latinoamericana sobre Industrialización, celebrada 
en Cali, Colombia, del 10 al 14 de septiembre de 1979. En el curso de esta 
reunión, se efectuó un análisis detallado del proceso de industrialización en 
America Latina y de las perspectivas para el decenio de 1930, así como de la 
necesidad de cooperación internacional para el desarrollo industrial regional. 
Se aprobó una declaración que constituyó la posición de la región latino-
americana en la Tercera Conferencia General de la ONUDI, que se celebró en 
Nueva Delhi a comienzos de 1980. 

Otra importante actividad conjunta fue una reunión que se celebró del 
4 al 6 de agosto de 1980 en J.a sede de la CEPAL en Santiago entre represen-
tantes de la industria mecánica de la India y América Latina, cuyo proposito 
básico fue identificar esferas de cooperación y los mecanismos para llevar a 
cabo dicha cooperación. Se realizaron, asimismo, otras actividades en conjunto 
con el SELA, relacionadas en particular con la industria de los bienes de 
cpaital en América Latina. 

Comisiones regionales 

Las relaciones entre la CEPAL y las demás comisiones regionales se intensifi-
caron considerablemente durante el período que se examina. Además de las 
reuniones Manuales de las secretarías ejecutivas (la reunión de febrero de 
1980 se celebró en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile), ha habido 
varias visitas a Santiago de funcionarios de otras comisiones y se han esta-
blecido estrechas relaciones de trabajo entre colegas de las distintas comi-
siones, que se han traducido en actividades en materia de población, cooperación 
técnica entre países en desarrollo, ciencia y tecnología, y muchas otras. 

/Conferencia de 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
" Desarrollo"! UNCTAD) ~ 

En agosto de 1980 se celebro en la sede de la CEPAL un seminario conjunto» 
en colaboración con la UNCTAD, sobre la financiación de las empresas multi-
nacionales de comercialización. Asimismo, la CEPAL participó en un seminario 
sobre prácticas comerciales restrictivas, patrocinado por la UNCTAD y cele-
brado en Buenos Aires en junio de 1980. Las secretarías de la CEPAL y de 
la UNCTAD están cooperando en la preparación de proyectos que se presentarán 
a la "segunda cuenta" del Fondo Común para su financiamiento final. El 
Secretario Ejecutivo y el Director de la División de Comercio Internacional 
y Desarrollo participaron en la Quinta Conferencia de la UNCTAD, celebrada 
en Manila en mayo de 1979. 

Organismos especia l izados 

Programa de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente (PNUMA) 

Las relaciones entre el PNUMA y la CEPAL aumentaron en gran medida durante 
el período que se examina y dieron por resultado varios proyectos conjuntos, 
conferencias, estudios y otras actividades. Entre las más importantes figuran 
el Proyecto Ambiental del Caribe, con asiento en Puerto España, que está 
dedicado a preparar un plan de acción ambiental para la región del Gran Caribe. 
En relación con este proyecto, se celebró en México, del 5 al 7 de septiembre 
de 1979, una reunión conjunta de expertos de la CEPAL y del PNUMA, la que. fue 
seguida por vina reunión en la misma ciudad del grupo consultivo, del 10 al 
12 de septiembre. Con posterioridad, del 28 de enero al Io de febrero de 1980, 
se celebró en Caracas, Venezuela, una reunión de expertos designados por los 
gobiernos para analizar y revisar el proyecto de plan de acción que se 
había redactado. 

Finalmente, del 23 al 27 de febrero de 1981 se celebró en Managua, 
Nicaragua, otra reunión de expertos designados por los gobiernos para finalizar 
el plan de acción ambiental del Caribe. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAQ) 

La División Agrícola Conjunta CEPAL/FA0 se ha ocupado desde sus comienzos en 
encauzar la cooperación entre el Programa FAO de la CEPAL' y la división técnica 
de la FAO en Roma. En el bienio que se examina se prepararon estudios conjuntos 
y la División participó en la decimosexta conferencia regional de la FAO en 
América Latina (La Habana, Io al 6 de septiembre de 1980), especialmente en 
lo que se refiere a los recursos externos para el desarrollo agrícola y en la 
mesa redonda sobre energía y agricultura. 

La División participó también en la reunión de expertos de la FAO sobre 
consecuencias regionales del estudio agropecuario hacia el año 2000 para 
América Latina, que se celebró en Río de Janeiro del 27 al 31 de octubre 
de 1980. 

/ E n c u a n t o 
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En cuanto a capacitación,, la División Conjunta participo activamente 
en el proyecto regional CEPAL- 3ILPES/FAO-PNUD que abarcó la planificación, 
programación y proyectos para el desarrollo rural. 

La División cooperó tarablén con misiones de asistencia técnica de la 
FAO en varios países latinoamericanos. Finalmente, en la esfera de la 
nutrición, se llevó a cabo un proyecto entre organismos sobre promoción de 
políticas nacionales en materia de alimentación y nutrición, en conjunto 
con la FAO, la OPS, la UNESCO y el UNICEF, 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 

Se mantuvo cun contacto muy estrecho tanto con la oficina local de la OIT 
en Santiago como con la oficina regional de la OIT para aAmérica Latina, 
con asiento en Lima, Perú. Ademas, se llevaron a cabo varias actividades 
conjuntas con el Programa Regional de Empleo para América Latina y el 
Caribe. 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Matepla*"*de Población (FNUAP) 

Durante el período que se examina, el Centro Latinoamericano de Demografía 
de la CEPAL llevó a cabo varios proyectos de asistencia técnica sobre 
población, en nombre del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población. Durante este período se celebraron varias reuniones 
conjuntas del FNUAP y el CELADE, la más importante de las cuales fue tal vez 
la de noviembre de 1980, inmediatamente antes del decimocuarto período de 
sesiones del Comité Plenario en Nueva York. En el curso de dicha reunión, 
se efectuó un análisis exhaustivo de las actividades del CELADE y del apoyo 
que brinda el FNUAP a dicha organización. 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

La CEPAL y el FMI participan en un proyecto conjunto para desarrollar un modelo 
de simulación que ha de evaluar los efectos económicos de diferentes opciones 
de políticas con respecto a la "apertura" económica. Distintos grupos se 
encuentran trabajando en este proyecto en Santiago de Chile y en Washington, 
D.C., y se han celebrado tres reuniones conjuntas de trabajo. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

Desde la Conferencia Mundial Bancaria sobre el Caribe, celebrada en 
Washington D.C. en septiembre de 1977, la Oficina de Puerto España, a través 
de la cual la CEPAL actúa básicamente como secretaría del CDCC, ha seguido 
de cerca las reuniones del Grupo del Caribe para la Cooperación en el Des-
arrollo Económico (GCCDE). Se concluyó también un proyecto en la esfera del 
transporte marítimo, financiado por el PNUD por conducto del GCCDE. 

Conjuntamente con el Centro Woodrow Wilson, el BIRF y la CEPAL patroci-
naron conjuntamente una conferencia sobre una nueva América Latina en una 

/economía mundial 
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economía mundial cambiante. Además, el Banco Mundial y la CEPAL realizaron 
un estudio conjunto sobre el ingreso nacional y la pobreza crítica. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Mediante un proyecto conjunto BID/CEPAL/CIID/PNUD sobre ciencia y tecnología, 
se llevaron a cabo en Buenos Aires, Argentina, varios seminarios y otras 
actividades durante el período que se examina. El BID y la CEPAL siguieron 
cooperando e intercambiando información sobre el financiamiento externo de 
los países de América Latina. 

Organización de Estados Americanos (PEA) 

La CEPAL mantiene contactos muy estrechos con la secretaría de la OEA en 
varias materias de mutuo interés en la esfera económica y social. Además, 
han continuado las actividades relacionadas con un proyecto conjunto sobre 
transporte marítimo (elaboración del Manual de Documentación Naviera y publi-
cación del Boletín FAL) en la División de Transporte y Comunicaciones de 
la CEPAL. 

Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 

Se formalizó la cooperación cada vez mayor entre el SELA y la CEPAL mediante 
la firma de un acuerdo en una ceremonia que se realizó en la sede de la 
CEPAL, el 14 de marzo de 1980. Desde entonces ambas organizaciones han 
cooperado muy estrechamente en la preparación de varios documentos y estudios» 

Entre las disposiciones de este acuerdo figuran la ejecución de 
proyectos y otros esfuerzos conjuntos de carácter regular que se decidirán 
en una reunión de ambos organismos que se celebrará por lo menos una vez al 
afío. Revisten especial importancia la ocoordinación y la celebración de 
consultas entre países latinoamericanos y la cooperación regional en materia 
de financiamiento, energía, información técnica, bienes de capital, etc. 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

Dadas las repercusiones que tienen los problemas energéticos en un gran 
número de países de la región, la CEPAL ha intensificado sus relaciones con 
la OLADE. Así, por ejemplo, la CEPAL organizó una reunión preparatoria 
regional para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes Nuevas y 
Renovables de Energía (Ciudad de México, 16 al 20 de marzo de 1981), la cual 
fue también co-auspiciada por la OLADE y por la secretaría de dicha Conferencia. 

/Anexo 1 
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Anexo 1 

PRINCIPALES DOCUMENTOS PREPARADOS POR LA COMISION DESDE EL 
DECIMOCTAVO PERIODO DE SESIONES, AGRUPADOS POR 

PROGRAMAS a/ 

Programa 210: Alimentación y agricultura b/ 

Cl) La agricultura y las relaciones intersectoriales: el caso de Bolivia 
(E/CEPAL/R.205). **/ 

(2) Interrogantes en torno a la agricultura campesina y el deterioro del 
medio ambiente (E/CEPAL/Proy,2/R.47). ff/ 

(3) Report of survey in CDCC countries regarding co-ordination through 
producers and/or exporters associations of agricultural products 
(CEPAL/CARIB.79/2). */ 

(4) Trade patterns and policies of CDCC countries in rice, legumes, ground 
provisions, fresh vegetables and citrus products and identification of 
areas for joint action (CEPAL/CARIB.80/2).*/ 

(5) El desarrollo agrícola en los años ochenta (E/CEPAL/G.1159). 

(6) Informe final del proyecto CIDA/CEPAL sobre análisis comparativo de 
las políticas agrícolas en los países en desarrollo (CEPAL/MEX/SAC/29).**/ 

(7) Economía campesina y agricultura empresarial: tipología de productores, 
sistema alimentario y desarrollo rural (CEPAL/MEX/SAC/56 Restringido).**/ 

Programa 240: Cuestiones y políticas de desarrollo 

(8) Estudio Económico de América Latina, 1978 (E/CEPAL/G.1103/Rev,l). 

(9) Estudio Económico de América Latina, 1979 (E/CEPAL/G.1144). 

(10) Economic Activity 1978 in Caribbean Countries (CEPAL/CARIB.79/3).*/ 

"(11) Economic Activity 1979 in Caribbean Countries (CEPAL/CARIB.80/5hV 

(12) Notas sobre el transfondo histórico del desarrollo centroamericano 
(CEPAL/MEX/ODE/33).**/ 

aj '2J sólo en inglés; **/ sólo en español; ***/ sólo en portugués. 

b/ Otros documentos elaborados por la División fueron publicados por 
la FAO y, por lo tanto, no aparecen en esta lista. 
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(13) Centroamérica: evolución económica desde la postguerra 
( CEPAL/MEX/ODE/ 34 ) 

(14) Informe del Seminario sobre la Evolución de la Economía Centroamericana 
desde la postguerra (CEPAL/MEX/SEM.1/4)„**/ 

(15) Nicaragua: repercusiones económicas de los acontecimientos políticos 
recientes (E/CEPAL/G.I091). 

(16) Repercusiones de los huracanes David y Federico sobre; la economía y las 
condiciones sociales de la República Dominicana (CEPAL/MEX/1910).**/ 

(17) Report on the effects of hurricane David on the island of Dominica 
(CEPAL/CARIB.79/11).*/ 

(18) Perú 1968-1977: La política económica en un proceso de cambio global 
(E/CEPAL/R.230).f*/ 

(19) Ecuador: desafíos y logros de la política económica en la fase de 
expansion petrolera (Serie Cuadernos de la CEPAL, N° 25), Santiago de 
Chile, 1979. 

(20) Panama: aspectos metodológicos y conceptuales para la elaboración del 
Plan de Desarrollo 1981-1985 (CEPAL/MEX/1020) 

(21) Consideraciones para la formulación de un programa de desarrollo de la 
subregión canalera (CEPAL/MEX/1018).*&/ 

(22) Asistencia técnica a la Autoridad del Canal de Panama durante el primer 
semestre de 1980 (CEPAL/KEX/ODE/33) .**/ 

(23) Las fluctuaciones de la industria manufacturera argentina 1950-1978 
(Serie Cuadernos de la CEPAL, N° 34; E/CEPAL/G.1114)„**/ 

(24) Programme of activities of CEPAL in the field of long-term economic, 
demographic and social projections, and summary of main findings and 
conclusions (E/CEPAL/L.168).*/ 

(25) Selected aspects of the Programme of Activities of CEPAL in the field of 
long-term projections (E/CEPAL/PV/CPE/197).*/ 

(26) Selected aspects of the Programme of Activities of CEPAL in the field 
of long-term economic, demographic and social projections, and summary 
of main findings and conclusions (E/CEPAL/L.225).*/ 

(27) América Latina y la Nueva Estrategia Internacional de Desarrollo: 
Enunciación de metas y objetivos (E/CEPAL/L.210). 

(28) Los objetivos globales de la estrategia del desarrollo de América Latina 
y el programa de actividades de la CEPAL en relación con la nueva EID 
para la próxima década (E/CEPAL/L.158). 
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El desarrollo de América latina en el decenio de 1980 (E/CEPAL/R.2H1).**/ 

El desarrollo de América Latina en los años ochenta (E/CEPAL/G.1150). 

Estrategia para los países caribeños en el tercer decenio para el 
desarrollo (E/CEPAL/G.1132).c/ 

Proyecciones del desarrollo latinoamericano en los años ochenta 
(E/CEPAL/G.1158). 

Tendencias y perspectivas de largo plazo para América Latina y el Grupo 
Andino. Proyecciones macroeconómicas, sectoriales y de empleo 
(E/CEPAL/R.237 y E/CEPAL/R.237/Corr. 1). 

Modelos de experimentación numérica de corto plazo. Modelo para formu-
lación de política económica en Brasil (E/CEPAL/L.230).**/ 

Programa de Servicios de Asesoría. Actividades desarrolladas en 1979-1980 
y síntesis del programa de trabajo para 1981 (E/CEPAL/ILPES/R.30). ffV 

Programa de Capacitación, Informe de actividades de los años 1979 y 
1980 y programa de trabajo para 1981 (É/CEPAL/ILPES/R.22).fÍ/ 

Programa de Investigaciones, Informe de actividades de los años 1979 y 
1980 y programa de trabajo 1981 (E/CEPAL/ILPES/R.27).^/ 

Programa de Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planificación, 
Informe de actividades de los años 1979 y 1980 y programa de trabajo 
para 1981 (E/CEPAL/ILPES/R.29).ff/ 

Notas sobre ciencia y tecnología y planificación del desarrollo 
(INST/118).ft*/ 

Report and Documentation Submitted to the Second Meeting of Planning 
Officials in the Caribbean (CEPAL/CARIB.80/7; vols. 1 y 2).f/ 

Informe de la Segunda Reunión de Expertos en Planificación del Caribe 
(E/CEPAL/G.1129). 

El estado de la planificación en América Latina y el Caribe (E/CEPAL/ 
ILPES/R.16). 

La planificación del desarrollo regional (E/CEPAL/ILPES/R.17). 

Reflexiones sobre ciencia y tecnología y planificación; vols. 1 y 2 
(E/CEPAL/ILPES/R.28). 

c/ El documento se publicó no sólo en inglés y español, sino también 
en francés. 
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(45) Encuentro latinoamericano sobre planificación del desarrollo y ciencia 
y tecnología (E/CEPAL/ILPES/Coop./R.9). 

(46) Coordinación y cooperación horizontal para la planificación en los 
años ochenta (E/CEPAL/ILP5S/R.21).ff/ 

(47) Informe de la III Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de . 
América Latina y el Caribe (E/CEPAL/ILPES/R.33). 

(48) El proceso de planificación en América Latina: escenórios, problemas y 
perspectivas (Cuadernos del ILPES N° 26» E/CEPAL/ILPES/G.l).**/ 

(49) Técnicas de análisis regional con información limitada (Cuadernos del 
ILPES N° 27» E/CEPAL/ILPES/G.2).**/ 

(50) Boletín de Planificación, N° 8-9, Año 3, 1979.^*/ 

(51) Boletín de Planificación, N° 10-11, .1980.**/ 

(52) Planning Bulletin, No« 3-4, 1979.*/ 

(53) Planning Bulletin, No„ 5-6, 1980.*/ 

(54) Teoría y práctica de la planificación regional en America Latina 
(Serie Temas de planificación N° 4, 1980).**/ 

Programa 270: Medio anfciente 

(55) Desarrollo, medio ambiente y generación de tecnologías apropiadas 
(E/CEPAL/PROY.2/R.1).**/ 

(56) Desarrollo y medio ambiente. Principales escuelas, tendencias y corrientes 
de pensamiento (E/CEPAL/PROY.2/R.2).**/ 

(57) Economía y ambiente: análisis del subsistema regional chaquefio 
( E /CEPAL/PROY .2/R.3).^/ 

(58) Expansión de la frontera agrícola y medio ambiente en el Brasil: el sur 
de la región centro-oeste y la Amazonia (E/CEPAL/PROY.2/R.4).**/ 

(59) Estilos de desarrollos medio ambiente y estrategias familiares 
(E/CEPAL/PROY.2/R.5) 

(60) Perspectivas: el medio ambiente en la palestra política (E/CEPAL/ 
PR0Y.2/R.6).fV 

(61) Centros de crecimiento explosivo en América Latina (E/CEPAL/PROY.2/R.7).**/ 

(62) El precio del progreso: crecimiento económico, expoliación urbana y la 
cuestión del medio ambiente (E/CEPAL/PROY.2/R.8).**/ 
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(63) An analysis of some of the social consequences of the automobile in 
Latin America (E/CEPAL/PR0Y.2/R.9).*/ 

(64) El sector forestal latinoamericano y sus interrelaciones con el medio 
ambiente (E/CEPAL/PROY.2/R.10).**/ 

(65) Estilos de desarrollo, modernización y medio ambiente en la agricultura 
latinoamericana (E/CEPAL/PROY.2/R.ll).**/ 

(66) Renta de la tierra, heterogeneidad urbana y medio ambiente (E/CEPAL/ 
PROY.2/R.12).**/ 

(67) Información medioambiental para la planificación (E/CEPAL/PROY.2/R.13).**/ 

(68) La incorporación de la dimensión medioambiental en la planificación 
regional: aspectos operacionales (E/CEPAL/PROY.2/R.14).**/ 

(69) Perspectivas de la energía solar como sustituto del petróleo en América 
Latina hasta el año 2000 (E/CEPAL/PROY.2/R.15).**/ 

(70) El medio oceánico y la actividad pesquera (E/CEPAL/PROY.2/R.16 

(71) The impact of socioeconomic development and ecological change on health 
and nutrition in Latin America (E/CEPAL/PROY.2/R.18).*/ 

(72) Las grandes presas: expresión concreta de un estilo de desarrollo 
(E/CEPAL/PROY. 2/R.19).fV 

(73) La incorporación de la dimensión ambiental en la planificación del 
desarrollo: una alternativa de guía metodológica (E/CEPAL/PROY.2/R.20).**/ 

(74) La "interiorización" espacial del estilo de desarrollo prevaleciente 
en América Latina (E/CEPAL/PROY.2/R.21).**/ 

(75) Biosfera y desarrollo (E/CEPAL/PROY.2/R.22).**/ 

(76) Impacto del turismo: la experiencia del Caribe (E/CEPAL/PROY.2/R.23).**/ 

(77) Organización social y estrategias de sobrevivencia en los estratos 
marginales urbanos de América Latina (E/CEPAL/PROY.2/R.24).**/ 

(78) Distribución espacial de la actividad económica, migraciones y concen-
tración poblacional en América Latina (E/CEPAL/PROY.2/R,25).^/ 

(79) Information, development styles and environmental Problems in Latin 
America (E/CEPAL/PROY.2/R.26).*/ 

(80) Ecosistema, componentes y atributos relativos al desarrollo y medio 
ambiente (E/CEPAL/PROY.2/R.27).**/ 

(81) Bases ecológicas de la modernización de la agricultura (E/CEPAL/PROY.2/ 
R.28).**/ 
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(82) Papel de la educación ea la interacción entre estilos de desarrollo y 
medio ambiente ( E / CEP AL /PRO Y. 2 /R. 2 9), 

(83) Generación de empleo y la conservación de los recursos naturales. Un 
programa para El Salvador (E/CEPAL/PROY.2/R.30).**/ 

(84) Los nuevos problemas de la planificación energética en América Latina 
(E/CEPAL/PROY.2/R.31),**/ 

(85) El medio ambiente humano (E/CEPAL/PROY.2/R.32).**/ 

(86) Ecología y atributos del ecosistema (E/CEPAL/PROY.2/R.33).**/ 

(87) Notas sobre la historia ecológica de América Latina (E/CEPAL/PROY.2/ 
R.34).f*/ 

(88) Technological developments development styles and environmental problems 
(E/CEPAL/PROY.2/R.35),*/ 

(89) Los estilos de desarrollo y el medio ambiente en el proceso histórico 
reciente de América Latina (E/CEPAL/PROY.2/R.36).**/ 

(90) Transporte marítimo y contaminación en América Latiné! y el Caribe 
(E/CEPAL/PROY.2/R.37)•*»/ 

(91) Perspectivas de desarrollo y medio ambiente: el caso de Brasil 
(E/CEPAL/PROY.2/R.38).**/ 

(92) Las variables medioambientales en la planificación del desarrollo 
(E/CEPAL/PROY.2/R.39).**/ 

(93) Medio ambiente marginal y estilos de desarrollo en Ariérica Latina 
(E/CEPAL/PROY.2/R.40).**/ 

(94) Antecedentes jurídicos del medio ambiente en América Latina (E/CEPAL/ 
PROY. 2/R. 41) .'22J 

(95) Localización y tecnología industrial en América Latina y sus inpactos 
en el medio ambiente (E/CEPAL/PROY.2/R.42).**/ 

(96) Estilos de desarrollo de la industria manufacturera y medio ambiente en 
América Latina. Impacto en el recurso hídrico (E/CEPAL/PROY.2/R.43).**/ 

(97) La dimensión ambiental y el cambio en las relaciones internacionales de 
los países en desarrollo (E/CEPAL/PROY.2/R.44).**/ 

(98) La evolución del pensamiento ecológico (E/CEPAL/PROY.2/R.45>.**/ 

(99) Consumo energético en la industria manufacturera: el caso del Brasil 
(E/CEPAL/PROY.2/R.46).**/ 
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(100) Interrogantes en torno a la agricultura campesina y el deterioro del 
medio ambiente (E/CEPAL/PROY.2/R.47).**/ 

(101) Expansión de la frontera agropecuaria en la Cuenca del Plata: antece-
dentes ecológicos y socioeconómicos para su planificación 
(E/CEPAL/PROY.2/R.48).**/ 

(102) Conceptos de estilos,de desarrollo: una aproximación (E/CEPAL/PROY.2/ 
R.49).ff[/ 

(103) Estilos de desarrollo y medio ambiente en America Latina (borrador de 
informe global) (E/CEPAL/PROY.2/R.50).**/ 

(104) Informe del Seminario sobre Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en 
America Latina (E/CEPAL/PROY.2/G.l), 

(105) Estilos de desarrollo y medio ambiente en la América Latina, Lecturas 
N° 36, Fondo de Cultura Económica, México, 1980. 

(106) Propuesta de estudios sobre la gestión del medio ambiente en América 
Latina (E/CEPAL/R. 212). **/ 

(107) Informes técnicos sobre estadísticas ambientales (E/CEPAL/R.211) 

(108) Notas sobre balances de recursos naturales (E/CEPAL/R.221).**/ 

(109) Informe del taller latinoamericano sobre estadísticas ambientales y 
gestión del medio ambiente (E/CEPAL/G.1120). 

Programa 290: Asentamientos humanos 

(110) Temario provisional (E/CEPAL/C0NF.70/L.1). 

(111) La situación de los asentamientos humanos en América Latina 
(E/CEPAL/CONF.70/L.2). 

(112) Los asentamientos humanos en el desarrollo de América Latina 
(E/CEPAL/CONF.70/L.3). 

(113) Población, urbanización y asentamientos humanos en América Latina. 
Situación actual y tendencias futuras (1950-2000) (E/CEPAL/CONF.70/L.4). 

(114) El proceso de asentamiento humano en América Latina (E/CEPAL/CONF.70/L.5). 

(115) La base material del habitat (E/CEPAL/CONF.70/L.6). 

(116) Políticas de asentamientos humanos para América Latina (E/CEPAL/CONF.70/' 
L.7). 

(117) Sentido y alcances de la tecnología en los asentamientos humanos 
(E/CEPAL/CONF.70/L.8). 
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(118) Tecnología de los asentamientos humanos en America Latina (E/CEPAL/ 
CONF.70/L.9)o 

(119) Cooperación internacional en el campo de los.asentamientos humanos 
(E/CEPAL/CONF.70/L.10). 

(120) Proyecto de informe (E/CEPAL/CONF.70/L.11). 

(121) Informe (E/CEPAL/CONF»70/L.ll/Rev.l o E/CEPAL/G.1112}. 

(122) La Comisión Económica para América Latina y los asentamientos humanos 
(CEPAL/MEX/1031). 

Programa 330: Desarrollo industrial 

(123) Análisis y perspectivas del desarrollo industrial latinoamericano 
(ST/CEPAL/Conf.69/L,2). 

(124) Cooperación internacional para el desarrollo industrial en America 
Latina (ST/CEPAL/Conf»69/L.3). 

(125) Informe de la Segunda Conferencia Latinoamericana de Industrialización, 
Cali, Colombia, 10 al 14 de septiembre de 1979 (E/CEPAL/G.1109).f*/ 

(126) Crecimiento económico e industrial del mundo y regiones desde 1950 hasta 
1977. Elaboración estadística (E/CEPAL/L.231).**/ 

(127) América Latina y el Caribe: exportaciones de manufacturas por países y 
según origen industrial desde 1961 hasta 1978. Elaboración estadística 
(E/CEPAL/L.235).ff/ 

(128) América Latina y el Caribe: producto interno bruto global e industrial 
y estructura del sector manufacturero desde 1950 hasta finales de la 
década de 1970. Elaboración estadística (E/CEPAL/L.256).**/ 

(129) América Latina: La política industrial en el marco de la nueva estrategia 
internacional para el desarrollo (E/CEPAL/G.1161). 

(130) Características principales del proceso y de la política de industriali-
zación de Centroamérica. 1970 a 1979 (CEPAL/MEX/1016).ff/ 

(131) Principales rasgos del proceso de industrialización y de la política 
industrial de México en la década de los setenta (CEPAL/MEX/1011/Rev.l).**/ 

(132) Estilos de desarrollo de la industria manufacturera y medio ambiente en 
América Latina, Impacto en el recurso hídrico (E/CEPAL/PROY.2/R.43 

(133) Consumo energético en la industria manufacturera: el caso del Brasil 
(E/CEPAL/PROY.2/R.46).**/ 
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(134) La industria de equipos eléctricos en la India (E/CEPAL/L,223).d/ 

(135) Cooperación entre América Latina y la India en la esfera de la industria 
mecánica. Documento de antecedentes (E/CEPAL/L.226),e/ 

(136) La industria de piezas de automóviles en la India (E/CEPAL/L.227).f/ 

(137) La industria de la fundición en la India (E/CEPAL/L.228).g/ 

(138) Industria del alambre y de productos de alambre en la India (E/CEPAL/ 
L.229).h/ 

(139) Conclusiones y recomendaciones. Reunión entre representantes de la 
industria mecánica de América Latina y la India (E/CEPAL/L.236). 

Programa 340: Comercio internacional 

(140) Ronda de Tokio: evaluación de los resultados alcanzados en las negocia-
ciones comerciales multilaterales al 30 de octubre de 1979 
(E/CEPAL/L.218).**/ 

(14-1) Notas sobre el proteccionismo en países desarrollados (E/CEPAL/L.207).**/ 

(142) Posiciones adoptadas por los gobiernos latinoamericanos sobre el des-
arrollo económico y social y las relaciones externas de América Latina 
(E/CEPAL/L.209). 

(143) Renegociación del Acuerdo Multifibras (E/CEPAL/R.245).^*/ 

(144) Relaciones económicas de México con los Países miembros del Consejo de 
Asistencia Mutua Económica (CAME) (E/CEPAL/Proy.4/R.1).**/ 

(145) Relaciones económicas de Colombia con los Países miembros del Consejo de 
Asistencia Mutua Económica (CAME) (E/CEPAL/Proy.4/R.2).**/ 

(146) Relaciones económicas de Argentina con los Países miembros del Consejo de 
Asistencia Mutua Económica (CAME) (E/CEPAL/Proy.4/R.3).**/ 

(147) Relaciones económicas de Bulgaria con países de América Latina 
(E/CEPAL/Proy.4/R.4).**/ 

(148) Relaciones económicas de Costa Rica con los Países miembros del Consejo de 
Asistencia MutuarEconómica (CAME) (E/CEPAL/Proy.4/R.5).*f7 

1/ Documentos preparados por la Asociación de la Industria Mecánica de 
la India (AIEI). 

e/ Ibid. 

f/ Ibid. 

E/ Ibid. 

h/ Ibid. 
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(149) Relaciones económicas de Cuba con los Países miembros del Consejo de 
Asistencia Mutua Económica (CAME) (E/CEPAL/Proy.4/R.6).f*/ 

(150) Relaciones económicas de Checoslovaquia con países de América Latina 
(E/CEPAL/Proy.4/R.7).**/ 

(151) Relaciones económicas de Hungría con países de América Latina 
(E/CEPAL/Proy.4/R.8).#*/ 

(152) Relaciones económicas ce Perú con los Países miembros del Consejo de 
Asistencia Mutua Económica (CAME) (E/CEPAL/Proy.4/R.9).**/ 

(153) Relaciones económicas de Polonia con países de América Latina 
(E/CEPAL/Proy.4/R.10).**/ 

(154) Relaciones económicas de Rumania con países de América Latina 
(E/CEPAL/Proy.4/R.11).**/ 

(155) Relaciones económicas de la Unión Soviética con países de América Latina 
(E/CEPAL/Proy.4/R.12).**/ 

(156) Relaciones económicas de la República Democrática Alemana con países de 
América Latina (E/CEPAL/Froy.4/R.13).^_/ 

(157) Relaciones económicas entre los países de América Latina y los países 
miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME) 
(E/CEPAL/Proy.4/R.16). **/ 

(158) Recopilación de convenios» acuerdos y protocolos vigentes (E/CEPAL/ 
Prqy.4/R.14).**/ 

(159) Información sobre la organización institucional de los Países miembros del 
CAME para las relaciones económicas externáis (E/CEPAL/Proy.4/R.15).**/ 

(160) Relaciones económicas entre América Latina y Países membros del Consejo 
de Asistencia Mutua Económica (CAME). Informe de la secretaría de la 
CEPAL (E/CEPAL/G.1104).**/ 

(161) ¿Cómo puede Europa Occidental contribuir al logro de las metas de des-
arrollo de América Latina? (E/CEPAL/R.201).f^/ 

(162) Las relaciones comerciales y financieras entre Europa y América Latina 
(E/CEPAL/R.204).^/ 

(163) The Economic Relations of Latin America with Europe (E/CEPAL/G. 1116) .*_/ 

(164) La política monetaria y el ajuste de la balanza de pagos: tres estudios» 
1979, 67 pp. (Serie Cuadernos de la CEPAL, N° 29).**/ 

(165) Movimientos internacionales de capitales, 1979, 210 pp. (Serie Cuadernos 
de la CEPAL, N° 32).**/ 
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(166) Revista de la CEPAL, N° 10, abril de 1980. 

(167) Organización institucional para el control y manejo de la deuda externa. 
El caso chileno, 1979, 41 pp. (Serie Cuadernos de la CEPAL, N° 28).*f[/ 

(168) Notas para la agenda del seminario técnico sobre integración y coope-
ración en America Latina (E/CEPAL/R.216).**/ 

(169) Reexamen de la integración económica en América Latina y búsqueda de 
nuevas orientaciones (E/CEPAL/R.209).**/ 

(170) Programa de liberación comercial y su relación con la estructura de las 
tendencias del comercio zonal (E/CEPAL/L.195).**/ 

(171) ALALC: Algunos aspectos de las políticas de desarrollo zonal (E/CEPAL/ 
L.196).ff/ 

(172) Ayuda-memoria de los principales planteamientos efectuados por los parti-
cipantes en relación a los temas de la agenda (E/CEPAL/R.225).**/ 

(173) Reflexiones sobre la integración latinoamericana (E/CEPAL/L.214).**/ 

(174) Informe de la octava reunión de la Comisión Interinstitucional para el 
Cumplimiento de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Céntroamericano (E/CEPAL/CCE/394).**/ 

(175) Informe de la novena reunión de la Comisión Interinstitucional para el 
Cumplimiento de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/397).**/ .. 

(176) Apuntes sobre el otorgamiento de cooperación técnica internacional para 
proyectos regionales en el Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/395).**/ 

(177) Algunas consideraciones sobre la cooperación técnica internacional diri-
gida a fortalecer el proceso de integración económica centroamericana 
(E/CEPAL/CCE/396).**/ 

Programa 460: Recursos naturales • - . . 

(178) Temario provisional anotado. Reunión Intersecretarial sobre Recursos 
Hídricos en América Latina (E/CEPAL/L.220). 

(17g) Coordinación entre los organismos especializados y la CEPAL en el campo 
del agua. Nota de la secretaría (E/CEPAL/L.221). 

(180) Actividades de la CEPAL en materia de recursos hídricos (E/CEPAL/L.222) 

(181) Informe. Reunión Intersecretarial sobre Recursos Hídricos en América 
Latina (E/CEPAL/G.1126). . 
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(182) The financial demands of the International Drinking Water Supply and 
Sanitation Decade in Latín America (E/CEPAL/G.1165).*/ 

(183) Temario provicional anotado. Seminario Latinoamericano sobre Cooperación 
Horizontal para el Decenio Internacional del Agua Potable y Saneamiento 
Ambiental (E/CEPAL/L.2 34)„ 

(184) Las grandes presas: expresión concreta de un estilo de desarrollo 
(E/CEPAL/Proy.2/R.19) 

(185) Panamá: consideraciones para la formulación de un programa de desarrollo 
de la subregión canalera (CEPAL/MEX/1018).f*/ 

(186) El impacto del alza del precio de los hidrocarburos sobre las economías 
del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/ODE/61) .**/ 

(187) Report of the Caribbean Meeting on Preparations for the United Kations 
Conference on New and Renewable Sources of Energy (E/CEPAL/CARIB/ 
NRSE/3).*/ 

(188) Perspectivas de la energía solar como sustituto económico del petróleo 
en América Latina hasta el año 2000 (E/CEPAL/Proy.2/R.15).**/ 

(189) Informe final del estudio regional de interconexión eléctrica del Istmo 
Centroamericano, vol, I (CCE/SC,5/GRIE/VIII/3) y vol. 2 (E/CEPAL/CCE/ 
SC,5/135).**/ 

(190) Informe de la sexta reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/130).**/ 

(191) Informe de la séptima reunión del Grupo Regional de Interconexión 
Eléctrica (E/CEPAL/CCE/SC.5/131) 

(192) Informe de la octava reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/132).A*/ 

(193) Apoyo técnico para el seguimiento al estudio regional de interconexión 
eléctrica del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/SRNET/38/Rev.2).**/ 

(194) Istmo Centroamericano: estadísticas sobre energía eléctrica, 1978 
(E/CEPAL/CCE/SC. 5/133) 

Programa 480: Población (CELADE) 

(195) Boletín Demográfico, Año XII, N° 23 (F/23).**/ 

(196) Boletín Demográfico, Año XII, N° 24 (F/24).**/ 

(197) Boletín Demográfico, Año XIII, N° 25 (F/25 
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(198) Boletín Demográfico, Año XIII, N° 26,(F/26).f*/ 

(199) Boletín Demográfico, Año XIV, N° 27 (F/27).**/ 

(200) La mortalidad en los primeros años de vida en países de América Latina, 
Argentina. 1966-1967 (A/1039).ff7 

(201) Compatibilidad entre población y mortalidad (A/165).**/ 

(202) El uso de modelos lineales en el análisis demográfico, con aplicaciones 
al estudio de mortalidad infantil (A/166 

(203) Encuesta Demográfica Nacional del Paraguay. Informe general sobre aspecto? 
demográficos.i/**/ 

(204) EDENPAR, Fecundidad general y fecundidad diferencial en Paraguay. 
1977. 

(205) Alto Paraná: diagnóstico de la región (Análisis crítico de la biblio-
grafía existente).k/**/ 

(206) La pobreza estructural en el desarrollo de América Latina (E/CEPAL/ 
Proy.1/9). 

(207) Distribución espacial de la actividad económica, migraciones y concen-
tración poblacional en América Latina (E/CEPAL/Proy.2/R.25). 

(208) Las políticas despoblación en América Latina, Cuadernos del CELADE, N° 1, 
1974-1977 (4/1). 

(209) Procedimiento para la utilización de la tarjeta de registro bibliográfico, 
Manual N° 2 (B/42 DOCPAL).^/ 

(210) Procedimiento para la elaboración de resúmenes, Manual N° 3 (B/43 
D0CPAL).fV 

(211) Procedimiento para la indización de documentos y utilización del "Temario 
Multilingüe sobre población" en un sistema manual de documentación, 
Manual N° 4 (B/44 D0CPAL).fV 

(212) Procedimiento para la recuperación de información en un sistema manual de 
documentación sobre población, Manual N° 5 (B/45 DOCPAL).**/ 

(213) Descripción del sistema de documentación sobre población en América 
Latina (B/47 DOCPAL).**/ 

i/ Publicación conjunta con la Secretaría Técnica de Planificación del 
Paraguay. 

Ibid. 

k/ Ibid. 
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(214) DOCPAL, Resúmenes sobre población en América Latina, vol. 2, N° 2.**/ 

(215) DOCPAL, Resúmenes sobre población en América Latina, vol. 3, N° 1.**/ 

(216) DOCPAL, Resúmenes sobre población en América Latina, vol. 3, N° 2.**/ 

(217) DOCPAL, Resúmenes sobre población en América Latina, vol. 4, N° 1.**/ 

(218) DOCPAL, Resúmenes sobre población en América Latina, vol. 4, N° 2.**/ 

(219) DOCPAL, Resúmenes sobre población en América Latina. Indice Acumulativo, 
vol. 1-2, 1977-1978.**/ 

(220) Boletín del Banco de Datos, N° 9 (J/9, CELADE).ff/ 

Otros documentos publicados por el CELADE 1/ 

(221) Introducción a las matemáticas de la población (E/18).**/ 

(222) República Dominicana: análisis de la población económicamente activa, 
1960-1970 (C/1009).f*/ 

(223) Inventario de publicaciones, 1957-1977, actualizado a 1979.**/ 

(224) Dinámica y economía de la población (E/27).f*/ 

(225) Redistribución espacial de la población en América Latina (E/28).**/ 

(226) Preparing Subnational Population Projections. A Manual for Selected 
Indirect Methods (B/48),*/ 

(227) Pobreza y desarrollo. Características sociodemográficas de las familias 
pobres en Venezuela (A/167).**/ 

(228) El desarrollo de nuevos modelos de nupcialidad y fecundidad (D/97).**/ 

(229) El efecto de los errores censales en la estimación de la migración 
neta (D/96).*^/ 

(230) Diferencias socioeconómicas de la fecundidad en Argentina, 1958-1968 
(A/1041).*^/ 

(231) Las estructuras modelo de fecundidad de Coale-Trussel. Un análisis 
empleando información de América Latina (C/1010).**/ 

(232) Evaluación de la historia de embarazos en la Encuesta Nacional de 
Fecundidad, Costa Rica, 1976 (C/1011),**/ 

1/ Los documentos que se citan también fueron publicados durante el período 
que cubre el informe bienal de actividades. 
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(233) Cuatro lecciones de William Brass (D/91(R)).f*/ 

(234) Catálogo de publicaciones 1980-1981.^/ 

(235) Notas de población, Revista Latinoamericana de Demografías Año VII, 
N° 19 (F/119); Año VII, N° 20 (F/120); Año VII, N° 21 (F/121); Año VII, 
N° 22 (F/122); Año VIII, N° 23 (F/123), y Año VIII, N° 24 (F/124).**/ 

Programa 496: Empresas transnacionales 

(236) Transnational Corporations in the Bauxite Industry of Caribbean Countries 
(E/CEPAL/L.199).*/ 

(237) Transnational Corporations in the Bauxite Industry of Caribbean Countries 
Recent Development in Jamaica (E/CEPAL/L.201).£/ 

(238) Transnational Corporation linkages with the Tin Industry in Bolivia 
(E/CEPAL/L.202).*/ 

(239) Trasnantional Corporations in the Banana Industry of Central America 
(E/CEPAL/L.203).*/ 

(240) Negotiating Capacity of Latin American Governments vis-a-vis Transnational 
Corporations in Export-Oriented Primary Commodities (E/CEPAL/L.204).*/ 

(241) El impacto de las empresas transnacionales sobre el comercio exterior de 
América Latina (E/CEPAL/R.228).£*/ 

(242) Las empresas transnacionales y la modalidad actual de crecimiento econó-
mico de América Latina: algunas consideraciones (E/CEPAL/R.229).**/ 

(243) Los bancos transnacionales y el financiamiento externo de América Latina. 
La experiencia del Perú, 1965-1976 (E/CEPAL/G.1124).**/ 

(244) Mecanismos institucionales del financiamiento externo del Perú: 1968-1978, 
Análisis de sus agentes e instrumentos (E/CEPAL/L.205).**/ 

(245) Presencia y participación de las empresas transnacionales en la economía 
chilena (E/CEPAL/R.235) 

(246) La programación andina y sus resultados en el Ecuador: el papel de las 
empresas transnacionales (E/CEPAL/R.200).**/ 

Programa 520: Ciencia y tecnología 

(247) Mecanismos internacionales para el financiamiento del desarrollo cientí-
fico y tecnológico. Guía de discusión para su análisis y diseño 
(E/CEPAL/L.189). 

(248) Informe de la Reunión del Grupo de Trabajo ad-hoc sobre mecanismos de 
financiamiento para el desarrollo científico y tecnológico, Lima, Perú, 
26 al 27 de marzo de 1979 (E/CEPAL/1079). 
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(249) Science and Technology in Latin America." Regional Diagnoses and Action 
Programme (A/C0NF.81/RP.3).*/ 

(250) Estudio preliminar sobre el establecimiento de una red de información 
sobre energías no convencionales en America Latina (CEPAL/MEX/1014).**/ 

Programa 530: Desarrollo social y asuntos humanitarios 

(251) Estructura y dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe y sus 
repercusiones para la educación (E/CEPAL/L.208).**/ 

(252) La inserción social del campesinado latinoamericano en el crecimiento 
económico (E/CEPAL/R.232).ff/ 

(253) La vivienda en América Latina: una visión de la pobreza extrema 
(E/CEPAL/ILPES/R.1) . **/ 

(254) Necesidades de vivienda y demanda efectiva en América Latina 
(E/CEPAL/Proy. 1/R. 57 ) 

(255) Reunión Técnica Regional (5 al 7 de noviembre de 1980). Temario provi-
sional (E/CEPAL/Conf,72/L,1). 

(256) Seminario Regional (10 al 11 de noviembre de 1980). Temario Provisional 
(E/CEPAL/Conf.72/L.2). 

(257) Resoluciones de la Asamblea General atinentes al Año Internacional de los 
Impedidos (E/CEPAL/Conf,72/L,3). 

(258) Plan de Acción Mundial de Largo Plazo del Año Internacional de los 
Impedidos (E/CEPAL/Conf,72/L.4). 

(259) Proyecto preliminar del Plan de Acción Mundial de Largo Plazo del Año 
Internacional de los Impedidos (E/CEPAL/Conf.72/L.5). 

(260) Propuesta de criterios para evaluar la aplicación del Plan de Acción 
Mundial de Largo Plazo del Año Internacional de los Impedidos, en 1982 
(E/CEPAL/Conf.72/L.6). 

(261) La ejecución del Plan de Acción Mundial de Largo Plazo del Año Interna-
cional de los Impedidos en beneficio de la población y en particular de 
aquella de las áreas rurales (E/CEPAL/Conf.72/L.7). 

(262) Cooperación regional concerniente a la prevención de la incapacidad y 
rehabilitación de los inpedidos (E/CEPAL/Conf.72/L.8). 

(263) Proyecto de informe final (E/CEPAL/Conf.72/L.9). 

(264) La situación de la mujer en América Latina y el Caribe en relación con el 
cumplimiento del plan de acción regional (E/CEPAL/CRM.2/L.2). 
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(265) Aportes para el diagnostico y la promoción de la integración de la mujer 
en el desarrollo de América Latina y el Caribe (E/CEPAL/CRM.2/L.3). 

(266) Resoluciones aprobadas recientemente por la Asamblea General y el 
Consejo Económico y Social acerca de las actividades del Sistema de las 
Naciones Unidas relativas a la situación social e integración de la mujer 
al desarrollo (E/CEPAL/CRM.2/L.4). 

(267) Informe de la labor realizada durante su mandato (junio de 1977 a 
noviembre de 1979) por 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 (E/CEPAL/CRM.2/L.5)„ 

(268) Informe de la Segunda Conferencia sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina (Macuto, Venezuela, 
12 al 16 de noviembre de 1979) (E/CEPAL/G.1113 o E/CEPAL/CRM.2/L.6/Rev.l). 

(269) Lista bibliográfica sobre la mujer en el desarrollo en América Latina 
(E/CEPAL/G.1100).**/ 

(270) Integración de la mujer en el desarrollo de América Latina. Directorio 
(Instituciones, actividades, recursos humanos) (E/CEPAL/G.1102).**/ 

(271) La familia y la situación de la mujer en distintos contextos de Bolivia 
(E/CEPAL/R. 223).**/ 

(272) Estructura social y situación de la mujer rural: algunas proposiciones 
(E/CEPAL/R.233).**/ 

(273) Las mujeres rurales latinoamericanas y la división del trabajo 
(E/CEPAL/R.240).^*/ 

(274) La mujer ecuatoriana: aspectos de su incorporación al proceso de des-
arrollo (E/CEPAL/R.243).**/ 

(275) La pobreza en América Latina: situación, evolución y orientaciones de 
políticas (E/CEPAL/Proy. 1/1).f¡*/ 

(276) ¿Se benefician los pobres del crecimiento económico? Seis anexos: Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, México y Perú (E/CEPAL/Proy.1/2).**/ 

(277) Definición, medición y análisis de la pobreza: aspectos conceptuales y 
metodológicos (E/CEPAL/Proy.1/3).**/ 

(278) Pobreza, infancia ,y juventud en América Latina (E/CEPAL/Proy.1/4).**/ 

(279) Cuantificación, análisis y descripción de la pobreza en Colombia 
(E/CEPAL/Proy.1/5).**/ 

(280) Medición, análisis y descripción de la pobreza en Argentina (Area metropo-
litana de Buenos Aires) (E/CEPAL/Proy.1/6).**/ 
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(281) Medición» análisis y descripción de la pobreza en Costa Rica 
(E/CEPAL/Proy.1/7).**/ 

(282) Cuantificación, análisis y descripción de la pobreza en Venezuela 
(E/CEPAL/Proy.1/8).**/ 

(283) La pobreza estructural en el desarrollo de América Latina (E/CEPAL/ 
Proy.l/9)„**/ 

(284) ¿Cómo medir el progreso de los países? (E/CEPAL/Proy.1/10).£*/ 

(285) Políticas gubernamentales contra la pobreza: el acceso a bienes y 
servicios básicos (E/CEPAL/Proy. 1/11).^/ 

(286) Seguridad social y pobreza crítica en América Latina (E/CEPAL/ 
Proy.1/12).**/ 

(287) Mercado de capitales y nivel de pobreza: diagnóstico y políticas 
(E/CEPAL/Proy.1/13).**/ 

(288) Pobreza rural: realidades y perspectivas de política (E/CEPAL/ 
Proy.1/14).**/ 

(289) Pobreza y el funcionamiento del mercado del trabajo (E/CEPAL/Proy.1/15).**/ 

(290) El comercio y las estrategias de inversión, el empleo y la pobreza 
(E/CEPAL/Proy.1/16).**/ 

(291) Hacia la eliminación del déficit de "necesidades básicas". Implementación, 
costo fiscal y conflictos con crecimiento (E/CEPAL/Proy.1/17).**/ 

(292) Una agenda de ..política fiscal para países semi-industrializados de 
Latinoamérica (E/CEPAL/Proy.1/18).**/ 

(293) Pobreza y los primeros años de la niñez (E/CEPAL/Proy.1/R.19).**/ 

(294) Estudios experimentales y programas pilotos de intervención y alivio a la 
niñez pobre en América Latina. Un examen de lo avanzado (E/CEPAL/ 
Proy.l/R.20).**/ 

(295) Efectos de la educación preescolar en el ingreso al sistema formal 
(E/CEPAL/Proy.1/R.21).**/ 

(296) ¿Estamos subinvirtiendo en capital humano a edades preescolares? 
(E/CEPAL/Proy.1/R.22) 

(297) Niveles individuales y sociales asociados a la desnutrición 
(E/CEPAL/Proy.1/R.23).**/ 

(298) La ley de desarrollo social y asignaciones familiares en Costa Rica: un 
instrumento de redistribución (E/CEPAL/Proy.1/R.24).**/ 
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(299) El programa de centros cerrados de recuperación nutricional en Chiles 
una experiencia de la marginalidad (E/CEPAL/Proy.1/R.25).**/ 

(300) ¿Carencias o diferencias socioculturales? (E/CEPAL/Proy.1/R.25). 

(301) Periodos óptimos de intervención en niños en situación de pobreza 
(E/CEPAL/Proy.1/R.21).**/ 

(302) Una experiencia de atención preescolar a niños pobres (E/CEPAL/ 
Proy.1/R.28).**/ 

(303) La pobreza y el niño: intervenciones prioritarias en salud 
(E/CEPAL/Proy.1/R.29).**/ 

(304) Implicaciones para las instituciones financieras multilaterales de des-
arrollo que tiene el financiamiento de proyectos dirigidos a beneficios 
a la niñez pobre (E/CEPAL/Proy. 1/R.30).^/ 

(305) Políticas dirigidas a niños pobres menores de seis años (E/CEPAL/ 
Proy. 1/R. 31) .ff/ 

(306) Necesidades básicas de la niñez en situación de pobreza crítica y marco 
institucional para su atención (E/CEPAL/Proy.1/R.32).**/ 

(307) Sistemas de ordénaqao modular em assistencia social (E/CEPAL/ 
Proy.1/R.33).*»»/ 

(308) Caribbean underprivileged children: their ecology and intervention 
programmes (E/CEPAL/Proy.1/R.34).*/ 

(309) Pobreza crítica y bienestar - descontento social (E/CEPAL/Proy.1/R.35).**/ 

(310) Institucionalización y planificación de programas especiales de desarrollo 
social (E/CEPAL/Proy.1/R.36).**/ 

(311) ¿Se puede superar la pobreza? Realidad y perspectivas en América Latina 
(E/CEPAL/G.1139).**/ 

(312) Metodología y análisis de la pobreza en América Latina (E/CEPAL/ 
Proy.1/R.38).**/ 

(313) Atención médica y sanitaria en América Latina (E/CEPAL/Proy.1/R.39).**/ 

(314) Cuantificación, análisis y descripción de la pobreza en Panamá 
(E/CEPAL/Proy.1/R.40).f*/ 

(315) Organización popular para la producción: elementos preliminares para la 
evaluación (E/CEPAL/Proy. 1/R.41).ffV 

(316) La insuficiencia de consumo de calorías en América Latina: un intento de 
cuantificar el problema nutricional (E/CEPAL/Proy.1/R.42).**/ 

/(317) Evolución 
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(317) Evolución del sistema educacional y pobreza en América Latina 
(E/CEPAL/Proy. 1/R. 43}.^/ 

(318) Propuesta para realizar una investigación sobre pobreza crítica en los 
países del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/78/10/Rev.l).f^/ 

(319) Notas para realizar una investigación sobre el grado de satisfacción 
de las necesidades básicas en los países del Istmo Centroamericano 
(CEPAL/MEX/1007).**/ 

Programa 540: Estadísticas 

(320) La población económicamente activa en los países de América Latina por 
sectores de actividad y categorías del empleo: 1950, 1960 y 1970 
(E/CEPAL/R.206).f*/ 

(321) Anuario Estadístico de América Latina, 1978 (E/CEPAL/1086). 

(322) Anuario Estadístico de América Latina, 1979 (E/CEPAL/G.1125). 

(323) El balance de pagos de América Latina, 1950-1977, Cuaderno Estadístico 
N° 5 (E/CEPAL/G.1097).**/ 

(324) Distribución regional del producto bruto interno sectorial en los países 
de América Latina, Cuaderno Estadístico N° 6 (E/CEPAL/G.1115).*f7 

(325) Indicadores sobre la situación de la infancia en América Latina y el 
Caribe, ÜNICEF/CEPAL, mayo de 1979. 

(326) Oscar Altimir: La dimensión de la pobreza en América Latina, Cuaderno 
de la CEPAL N° 27 ( E/CEPAL/L. 180) .ĵ */ 

(327) Extrapolaciones de paridades de poder adquisitivo (E/CEPAL/R.203).**/ 

(328) La medición del empleo y de los ingresos en áreas urbanas a través de 
encuestas de hogares (E/CEPAL/G.1094)•**/ 

(329) Condicionantes para el mejoramiento de los diseños muéstrales en los 
países de América Latina (E/CEPAL/L.200).**/ 

(330) Información de censos y encuestas de hogares para el análisis de la mano 
de obra femenina en América Latina y el Caribe: evaluación de deficiencias 
y recomendaciones para superarlas (E/CEPAL/L.206).**/ 

(331) Boletín de actividades de censos de población y habitación (Nos. 3, 4, 
5, 6 y 7).**/ 

/Programa 550: 



Programa 550; Transportes 

(332) El sistema único de costos en los talleres de ferrocarrilles argentinos 
(E/CEPAL/L.181).**/ 

(333) Sistemas de información para la gestión operativa de terminales ferro-
viarios de carga (E/CEPAL/G.1135).**/ 

(334) Información sobre estadísticas del transporte en Centroamerica 
(CEPAL/MEX/1012).**/ 

(335) El transporte marítimo internacional en América del Sur (E/CEPAL/ 
R,213/Rev,1). 

(336) La planificación del transporte marítimo: uso de un modelo para optimizar 
la elección de tecnología (E/CEPAL/R,234).**/ 

(337) Estudio de los sistemas de transporte marítimo interinsular hawaianos 
a la luz de su importancia para el transporte interinsular caribeño 
(E/CEPAL/1085). 

(338) Transporte marítimo de las exportaciones de frutas (E/CEPAL/R.238).**/ 

(339) An analysis of the social consequences of the automobile in Latin America 
(E/CEPAL/PROY.2/R.9).*/ 

(340) Manual de documentación naviera para las puertos de América Latina 
(E/CEPAL/1060).**/ 

(341) Manual de documentación naviera para los puertos de América Latina 
(E/CEPAL/1060/Add.l).**/ 

(342) Manual de documentación naviera para los puertos de América Latina 
(E/CEPAL/1060/Add.2).**/ 

(343) Líneas generales para establecer un programa de facilitación y del 
transporte internacional en los países de Centroamérica (E/CEPAL/L.217).**, 

(344) Informe de la reunión de expertos en facilitación del comercio y del 
transporte internacional de los países centroamericanos, México y Panamá, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala,5 al 8 de agosto de 1980 (E/CEPAL/G.1127). 

(345) Líneas generales para establecer un programa de facilitación del comercio 
y de fortalecimiento institucional del transporte en los países de 
América del Sur (E/CEPAL/L.237).**/ 

(346) El Convenio TIR: un estudio con vistas a las necesidades de los países 
del Cono Sur (E/CEPAL/G.1101).**/ 

(347) El Convenio TIR: una respuesta al creciente desarrollo industrial de los 
países de América Latina (E/CEPAL/G.1134).**/ 

/(348) Paraguay: 
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(348) Paraguay: opciones para el transporte del comercio exterior en el 
corredor Asunción al Atlántico (E/CEPAL/R.244).**/ 

(349) Una evaluación de algunos aspectos institucionales del transporte fluvial 
en la Cuenca del Plata (E/CEPAL/R.244/Add.l).ff7 

(350) Los regímenes internacionales de tránsito aduanero como instrumento de 
facilitación del comercio exterior, informe del coloquio técnico celebrado 
en Santiago de Chile al 28 de agosto de 1980 (E/CEFAL/L.216).j^/ 

(351) Boletín FAL, Nos. 22 al 32.**/ 

(352) Regional traffic survey (CEPAL/CARIB»79/6).*/ 

Programa 782: Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES^ 

(353) Un Sistema de Información para la Planificación en América Latina y el 
Caribe. Instrumento fundamental para la coordinación y cooperación entre 
países en desarrollo (E/CEPAL/CLADES/G.2).**/ 

(354) INFOPLAN, Información básica (E/CEPAL/CLADES/R. 2). 

(355) Informe de la reunión sobre el diseño de un Sistema de Información para 
la planificación en América Latina y el Caribe (E/CEPAL/CLADES/R. I).f[f7 

(356) Diseño preliminar y estrategia para el establecimiento del INFOPLAN 
(E/CEPAL/CLADES/R.4).**/ 

(357) INFOPLAN: un sistema de información para la cooperación en planificación 
(E/CEPAL/CLADES/R.12).**/ 

(358) Manual de análisis de información. Borrador para uso del curso-seminario, 
14 de julio al Io de agosto de 1980 (E/CEPAL/CLADES/R.8).**/ 

(359) Informe del curso-seminario sobre la estructura y funcionamiento del 
Sistema INFOPLAN (E/CEPAL/CLADES/R.10 

(360) PLANINDEX, Resúmenes de documentos sobre planificación, vol. 1, 1980 
(E/CEPAL/CLADES/L. 3 ) t,ff7 

(361) PLANINDEX, Resúmenes de documentos sobre planificación, vol. 1, N° 2, 
1980 (E/CEPAL/CLADES/L,6).**/ 

(362) CARISPLAN, Abstracts No. 1 y No. 2, 1980 (CEPAL/CDCC).*/ 

(363) Tesauro sobre el medio ambiente (E/CEPAL/CLADES/L.5).ff7 
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(364) Directorio del medio ambiente en America Latina y el Caribe. 
Addenda 1979 (CLADES/INS/7/ADD.l).ff/ 

(365) Informe de diagnostico regional: la infraestructura de información 
para el desarrollo (E/CEPAL/CLADES/L.7),**/ 

(366) CLADINDEXs Resúmenes de documentos CEPAL/ILPES8 voi. 29 1979 
(E/CEPAL/CLADES/G.1).**/ 

(367) CEPALINDEX, Resúmenes de documentos CEPAL/ILPES, voi. 3, N° 1, 
1980 (E/CEPAL/CLADES/G.3).**/ 

/Anexo 2 
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CONFERENCIAS Y REUNIONES AUSPICIADAS O COAUSPICIADAS POR LA CEPAL 
DESDE EL 27 DE ABRIL DE 1979 

Nombre Fecha Lugar Organismo patrocinador Signatura del 
informe a/ 

Reunión para el diseño de un sistema 
de información para la planificación 
en América Latina y el Caribe 

Grupo de Trabajo sobre la medición 
del empleo y de los ingresos en áreas 
urbanas a través de encuestas de 
hogares 

Seminario sobre Pobreza Crítica 
en América Latina 

Reunión de Expertos del Proyecto 
Conjunto CEPAL/PNUMA (Plan de Acción 
para la región del Gran Caribe) 

Reunión del Panel Consultivo del 
Proyecto Conjunto CEPAL/PNUMA 
(Plan de Acción para la región 
del Gran Caribe) 

Segunda Conferencia Latinoamericana 
de Industrialización 

Seminario sobre Estrategias 
Naciones en Desarrollo Regional 

Decimosegundo período de sesiones 
del Comité Plenario de la Comisión 

11-13 junio (1979) Santiago CEPAL/CLADES/ILPES 

2-6 julio 

27-31 agosto 

5-7 septiembre 

Santiago CEPAL 

Santiago CEPAL 

México CEPAL/PNUMA 

10-12 septiembre México CEPAL/PNUMA 

10-14 septiembre 

17-21 septiembre 

27-28 septiembre 

Cali, 
Colombia 

CEPAL/ONUDI 

Bogota 

Nueva York CEPAL 

ILPES/ISS/ILDIS/ 
Universidad Los Andes 

E/CEPAL/CLADES/R.1 

E/CEPAL/G.1109 

E/CEPAL/G.1093 
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Nombre Fecha 

Decimotercer período de sesiones 
del Comité Plenario de la Comisión 

Conferencia Latinoamericana sobre 
los Asentamientos Humanos 

Segunda Conferencia Regional sobre 
la integración de la mujer en el 
desarrollo económico y social de 
América Latina 

Seminario Regional sobre Estilos 
de Desarrollo y Medio Ambiente 
en América Latina 

Reunión para examinar las condi-
ciones bajo las cuales el Sistema 
TIR podría ser utilizado entre los 
países del Cono Sur 

Simposio Regional sobre la Pobreza 
Crítica en la Niñez 

Reunión del Comité Asesor sobre la 
Aplicación de la Ciencia y la Tecno-
logía al Desarrollo 

Conferencia Regional de Ministros de 
Educación y de Ministros encargados 
de la planificación económica en los 
Estados miembros de América Latina 
y el Caribe 

Taller Latinoamericano sobre Esta-
dísticas Ambientales y Gestión del 

19 octubre 

7-10 noviembre 

12-16 noviembre 

19-23 noviembre 

29-30 noviembre 

3-7 diciembre 

5-7 diciembre 

4-13 diciembre 

7-11 enero (1980) 

M<-, "* •vm;-,* 

Nueva CEPAL 
York 

México CEPAL 

Caracas CEPAL 

Santiago CEPAL 

Santiago CEPAL 

Santiago CEPAL/UNICEF 

México CEPAL/UNCSTD 

México CEPAL/UNESCO 

Puerto CEPAL/UNSO/DEP 
España 

E/CEPAL/G.1105 

E/CEPAL/G.1112 

E/CEPAL/G.1113 

E/CEPAL/Proy.2/G.1 
i 

H co 

I 
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Nombre Fecha 

Reunión de Expertos designados por 28 enero-
Gobiernos para revisar el borrador Io febrero 
del Plan de Acción para la región 
del Gran Caribe 

Reunión del Subcomité Técnico del 14-15 febrero 
ILPES 

Reunión sobre energía 18-19 febrero 

Reunión de Secretarios Ejecutivos 22-25 febrero 
de las Comisiones Económicas Regionales 

Seminario Técnico sobre Integración 10-12 marzo 
y Cooperación en América Latina 

Taller Latinoamericano sobre Esta- 7-11 abril 
dísticas Ambientales y Gestión del 
Medio Ambiente 

Consejo del Caribe para Ciencia y 14-17 abril 
Tecnología 

Comisión Consultiva en Asuntos 29 abril-2 mayo 
Administrativos y de Presupuesto 
(CCAAP) 

Encuentro de países del Caribe sobre 19-21 mayo 
el Tercer Decenio de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo 

Segunda Reunión de Expertos en Plani- 29 mayo-2 junio 
ficación del Caribe 

Lugar Organismo patrocinador i n f o r m a / 6 1 

Caracas CEPAL/PNUMA 

Santiago CEPAL/ILPES 

Santiago CEPAL 

Santiago CEPAL 

Santiago CEPAL , 
H* 
03 

Santiago CEPAL/UNSO E/CEPAL/G.1120 , 

Kingston CEPAL/UNESCO 

Santiago CEPAL/ACABQ 

Bridgetown CEPAL/BDC 

Kingston CEPAL/ILPES E/CEPAL/G.1129 
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Nombre Fecha Lugar Organismo patrocinador Signatura del 
informe a/ 

Quinto período de sesiones del 
Comité de Desarrollo y Coope-
ración del Caribe (CDCC) 

4-6 junio 
Nivel técnico 
9-10 junio 
Nivel ministerial 

Kingston, CEPAL E/CEPAL/G.1133 

Reunión de Expertos sobre relaciones 16-20 junio 
económicas entre países de América 
Latina y el Comité de Asistencia Mutua 
Económica (CAME) 

Reunión Intersecretarial sobre 23-24 junio 
recursos hídricos en América Latina 

Reunión Interagencial de Programación 26-27 junio 
Conjunta Temática sobre Formación 
Ambiental 

Curso-Seminario de Capacitación 
de INFOPLAN 

Seminario sobre una Nueva Estrategia 
de Desarrollo para América Latina 

Reunión entre representantes de la 
industria mecánica de América Latina 
y de la India 

Reunión de Expertos en Facilitación 
del Comercio y del Transporte Inter-
nacional de los países Centroameri-
canos, México y Panamá 

Seminario Regional sobre Planifi- 6-17 octubre 
cación Portuaria 

Seminario Regional sobre Utilización 27 octubre-7 nov. 
de Planes de Muestreo en Encuestas de 
Hogares 

México CEPAL/PNUD/UNCTAD 

Santiago CEPAL E/CEPAL/G.1126 

Santiago CEPAL/PNUMA/ROAL/ILPES/ 
UNESCO 

Santiago CEPAL/CLADES 

Santiago CEPAL/ILDIS 

Santiago CEPAL/ONUDI/AIEI E/CEPAL/R.236 

Guatemala CEPAL/SIECA E/CEPAL/G.1127 

Caracas CEPAL/UNCTAD 

Santiago CEPAL/CIENES 

14 junio-
magosto 

28-31 julio 

4-6 agosto 

5-8 agosto 
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Nombre Fecha 

Reunión Técnica Regional y Seminario 5-11 noviembre 
Regional. Actividades Preparatorias 
del Año Internacional de los Impedidos 
(1981) 

Decimocuarto período de sesiones del 20 noviembre 
Comité Plenario de la Comisión 

Tercera Conferencia del Ministros y 26-29 noviembre 
Jefes de Planificación de América 
Latina y el Caribe 

Seminario para el diseño de un sistema 9-12 diciembre 
o mecanismo para el financiamiento de 
empresas multinacionales de comerciali-
zación latinoamericanas 

Reunión Técnica de. Cooperación 22-23 enero (13 
Regional 

Grupo Técnico sobre energía hidro- 2-6 febrero 
eléctrica preparatorio de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables 

Grupo Técnico sobre leña y carbón 2-6 febrero 
vegetal preparatorio de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Fuentes 
de Energía Nuevas y Renovables 

Grupo de Expertos en criterios de 16-20 febrero 
evaluación de proyectos de la Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables 

Lugar Organismo patrocinador i n f o ^ a / 6 1 

Santiago CEPAL/ONU E/CEPAL/CONF.72/ 
L.9 b/ 

Nueva CEPAL 
York 

Guatemala CEPAL/ILPES 

E/CEPAL/G.1142 

E/CEPAL/ILPES/R.33 
E/CEPAL/ILPES/R.34 

Santiago CEPAL/UNCTAD/IOI 

Santiago CEPAL/PNUD 

Quito CEPAL/OLADE 

Managua CEPAL 

Barbados CEPAL 
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Nombre Fecha Lugar Organismo patrocinador Signatura del 
; ; ; informe 

Segunda Reunión de Expertos desig- 23-27 febrero Managua CEPAL/PNUMA 
nados por Gobiernos para revisar el 
borrador del Plan de Acción sobre el 
Ordenamiento Ambiental de la región 
del Gran Caribe 

Reunión Técnica preparatoria del 23-25 febrero México CEPAL 
Comité de Expertos Gubernamentales 
de Alto Nivel (CEGAN) 

Cuarta Reunión de la Mesa Directiva 9-10 marzo 
de la Conferencia Regional sobre la 
integración de la mujer en el des-
arrollo económico y social de América 
Latina y el Caribe 

Seminario Latinoamericano sobre 9-13 marzo 
cooperación horizontal para el 
Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental 

Reunión del Comité de Expertos Guber- 9-14 marzo 
namentales de Alto Nivel (CEGAN) 

Reunión de Expertos en facilitación 16-20 marzo 
del comercio y fortalecimiento insti-
tucional de transporte internacional 
para los países de Sudamérica 

Reunión Regional Intergubernamental 16-21 marzo 
preparatoria de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre. Fuentes 
de Energía Nuevas y Renovables 
Seminario sobre la empresa transna- 30 marzo-
cionaly el desarrollo latinoamericano 10 abril 

Quito CEPAL E/CEPAL/MDM/9 

Santiago CEPAL 

Quito CEPAL E/CEPAL/CEGAN 5/L.4 

Santiago CEPAL/ALADI/JUNAC 

México CEPAL/OLADE 

Santiago CEPAL/UNCTC 

a/ No se indica la signatura en los casos en que no se dispone de informe, 
b/ Proyecto de informe final. 


