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NOTA DE LA SECRETARIA SOBRE EL PROYECTO DE PLAN DE MEDIANO PLAZO 
PARA EL PERIODO 1984-1989 

El documento adjunto contiene el proyecto de Plan de Mediano Plazo para el 
periodo 1984-1989 correspondiente a la Comisibn Econtimica para Amgrica Latina 
(CEPAL). Las recomendaciones de cambio aprobadas por la ComisiOn Econemica para 
America Latina (CEPAL) sergn tomadas en cuenta para preparar el texto revisado 
del proyecto, el cual sere presented° al Comite del Programa y la Coordinaci6n, 
al Consejo Econ6mico y Social y a la Asamblea General. 

El Comite del Programa y la CoordinaciOn, en su vigesine periodo de sesiones, 
solicits (A/35/38, pgrrafo 320) a la Secretaria flamer la atenciCn de los Srganos 
intergubernamentales sectoriales, regionales y funcionales, que deben examiner 
el proyecto del plan, acerca de las siguientes disposiciones de la resoluci5n 
31/93 de la Asamblea General, en la cual dicha Asamblea: 

"Pide al Secretario General que tome medidas para lograr que los Srganos 
sectoriales, funcionales y regionales de formulaci6n de programas participcn mSs 
estrechamente en el proceso de planificaciOn y programaciOn; 

Insta a esos Organos a que se abstengan de iniciar nuevas actividades no 
programadas en el plan de mediano plazo y el presupuesto por programas consi-
guiente a menos que surja una necesidad urgente de cargcter imprevisible, seem 
lo determine la Asamblea General; 

Pide al Secretario General que vele por el cumplimiento del procedimiento 
de planificacitin y presupuestaci6n por programas mencionado supra." 

El Secretario General desea asimismo hater notar el pgrrafo resolutivo 2 p) 
de la resoluciOn 34/224, en el cual la Asamblea General, al estabiecer directrices 
para la planificaciOn de mediano plaza en las Naciones Unidas, afirma flue "el 
proceso de planificaciOn debe 	permitir determiner las 	(actividades) 

de utilidad marginal". 
En conformidad con dichas directrices, el Secretario General pone en consi-

deraciOn de la ComisiOn EconSmica para America Latina aquellas actividades que 
podrian considerarse obsoletas, de utilidad marginal o ineficaces, y a las que 
podria ponerse termino si asl lo decide la ComisiSn. 

Asimismo, el Secretario General desea recorder la resolution 32/206 de la 
Asamblea General, la cual, en su pArrafo resolutivo 3, dice lo siguiente: 

"Pide a esos Orcsanos (funcionales, sectoriales y regionales) que propongan, 
por intermedio del Comitg del Programa y de la CoordinaciOn, las prioridades 
relatives que han de atribuirse a los distintos subprogramas dentro de sus respec- 
tivas esferas de competencia". 

Las proposiciones de la ComisiOn EconOmica para America Latina acerca de 
dichas prioridades serail transmitidas al Comite del Programa y de la CoordinaciOn. 

Al igual que en el caso del presupuesto por programa, la aprobaciOn del 
Plan de Mediano Plazo es prerrogativa de la Asamblea General. 
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INTRODUCCION AL PROYECTO DE PLAN DE MEDIAN() PLAZO DEL SISTEMA DE LA 
CEPAL PARA EL PERIOD° 1984-1989 . 

El Comit4 del Programa y de la CoordinaciOn, Organo integrado por representantes 
de 21 estados que presenta informes a la. Asamblea General por conducto del Consejo 
Econemico y Social, esta encargado de la revision de los planes de mediano plazo 
y de los presupuestos por programas de las Naciones Unidas. 

Actualmente, las Naciones Unidas estan preparando el plan de median() pT 
para el period() 1984-1989, para lo cual a fines de 1980 se distribuyeron a todos 
los iefes de oficinas y departamentos de los sectores econOmico y social de las 
Naciones Unidas instrucciones de la Sede en que se proporcionaban las directrices 
sustantivas y las instrucciones t4cnicas para su preparaciOn. 

Estes directrices sustantivas, formuladas por el Director General de 
Desarrollo y Cooperaciem Econeimica Internacional de las Naciones Unidas, const:1- 
tuyen una caracterfstica importante de los nuevos procedimientos para la prepa-
racitin del plan: 

a) el plan abarcara un periodo de seis atos (1934-1989) a fin de hacer que 
el plan de mediano plazo de las Naciones Unidas coincida con los de 
otros organismos del sistema (la UNESCO, la 3IT, la OMS) facilitando 
de este modo la coordinaci6n de programas entre organismos; 

b) el plan sera objeto de ajustes a los dos y a los cuatro atos a parts de 
ahora, seen sea necesario; as!, en su concepto deberla proporcionar un 
marco para los tres rresupuestos por programas siguientes (1984-1985, 
1986-1987 y 1988-1989). 

En su 20° periodo de sesiones, celebrado en mayo de 1930, el Comit4 del 
Programa y de la CoordinaciSn recomend6 que "los capItulos del Proyecto de plan 
de mediano plazo para el periodo 1984-1989 fuesen examinados pow los 6rganos 
intergubernamentales sectoriales, funcionales y regionales competentes antes de 
su examen por el Comite, el Consejo Econemico y Social y la Asamblea General". 

El estado del plan de mediano plazo se indica en el inciso c) del parrafo 3 
de la resolution 31/93 de la Asamblea General en que se sefiala que "decpues de 
su aprobacitin por la Asamblea General, el plan de mediano plazo constituir5 la 
principal directriz de polltica de las Naciones Unidas". Esto fue reafirmado 
por la Asamblea General en el inciso c) del 'Arra:F(3 2 de su resoluci6n 34/224. 

Por las razones explicadas anteriormente, la Secretaria de la ComisiOn 
Econeimica para America Latina presentarg el proyecto de plan de median() 
plazo de la Comisi6n para el periodo 1984-1989 para que esta lo revise durante su 
decimonoveno periodo de sesiones con o:olt:to de cumplir con las instrucciones del 
Comite del Programa y de la Coordinaci6n y con el calendario de la preparation del 
plan de mediano plaza. 

Este calendario puede resumirse de la siguiente manera: 
a) Texto preliminar redactado por la Secretaria 	Diciembre de 1980-abril 

de 1981 
b) Examen por la Comisien EconOmica para 

America Latina 	 4 al 16 de mayo de 1981 
c) Incorporation al plan de las observe-

ciones y sugerencias planteadas en el 
decimonoveno periodo de sesiones de la 
ComisiOn 	 Juni° y Julio de 1981 

d) PresentaciOn del proyecto de plan a la 
Sede para su coordinaci6n y procesamiento 
por conducto del Comit4 del Programa y de 
la CoordinaciOn, el Consejo EconZ7,mico y 	Agosto y septiembre 
Social y la Asamblea General 	 de 1981 



Se invita a los Gobiernos miembros de la Comisitin a que analicen el presente 
proyecto de plan a fin de que orienten sobre las actividades prioritarias que la 
ComisiOn deberla emprender en el futuro a mediano plazo y presten asistencia al 
Comit6 del Programa y de la Coordinaciee en la revision del plan de mediano plazo 
correspondiente a la Comisitin Econeimica para Amgrica Latina. 

Cabe sefialar que el plan presentado para su revision fue redactado de confor-
midad con la nueva clasificacien de programas de las Naciones Unidas, la que 
difiere algo de la que se utilize anteriormente para la preparacien del proyecto 
de programa de trabajo del sistema de la CEPAL (document° E/CEPAL/G.1162). 



PROGRAMA 10: CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 

UNIDAD DE ORGANIZACION: COMISION ECONOMICA PAPA AMERICA LATINA 

A. Orientation general del programa  

En tgrminos generales, la orientaciee del programa se vincula, primero, con les 
metes y objetivos establecidos en la Estretegia Internacional del Desarrollo lel 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, referentes a la nece-
sided de acelerar el crecimiento econcimico de los paises en desarrollo en el 
contexto de una estrategia integral que propenda a una distribuci6n eqtZtativa 
del Ingres° y al acrecentamiento del bienestar social de toda la poblai5e. En 
segundo tgrmino, el programa tambign contempla actividades vinculadas al proceso 
de examen y evaluaciem de la estrategia cuyos objetivos son asegurar su eficaz 
aplicaciein y fortalecerla como instrumento de politica. 

A la luz de lo anterior, el programa contempla un primer conjunto de activi-
dades derivadas de la necesidad de disponer de estudios actualizados y amplios 
sobre la evolution econOmica reciente o de corto plazo de los poises de la regiOn, 
lo cual presupone no seilo recopilar y procesar los datos estadisticos sino 
tambign disponer, entre otras doses, de mgs eficientes sistemas nacionales de 
documentaci6n e informaci6n. 

Una primera actividad compiementaria de las anteriores consiste en evaluar 
las estrategias de desarrollo y las correspondientes politicas econ6micas, lo 
cual puede ilevarse a cabo por medio de estudios comparativos. En efecto, la 
realizaciOn sistemgtica de este tipo de actividad permite identificar de manera 
mgs precise las opciones de desarrollo que tienen las diferentes economlas 
nacionales y apreciar la eficacia relative de diversas estrategias de desarrollo 
alternatives y de las politicas econ5micas pertinentes para superar los priaci-
pales y a menudo variables problemas econOmdcos y sociales que gstos enfrentan. 

En este mismo contexto, tambign adquiere particular importancia el examen 
sistemltico de la planificaciOn como proceso e instrumento bgsico pare alcanzar 
las metes y objetivos de la Estrategia. Ademgs, y tal como lo setala la.  
Estrategia, al analizar las politicas globales sectoriales y regionales surge 
la necesidad de expresar de manera racional los criterios de utilizaciOn de los 
recursos humanos, materiales v financieros mediante t('-;cnicas de planificaci5n. 

A su vez, se acordarg la debida atenciOn a la evaluation y al estudio de 
las perspectives de mediano y largo plazo del proceso de desarrollo econOmico y 
social de la regiOn teniendo en cuenta, entre otras doses, las caracteristicas 
del desarrollo de las distil-etas economies latinoamericanas. Estes actividades 
incluyen tambign la elaboraci5n de proyecciones econ5micas y sociales tanto 
globales como sectoriales mediante el use de modelos. 

Todas estas actividades aportargn asimismo informacilin estadistica y ana-
litica actualizada muy util pare realizar misiones de asistencia tgcnica a los 
Raises de la regi5n que as lo soliciten, y permitirgn que se fomente la 
cooperaci5n horizontal sobre civersos tomes vinculados con el desarrollo eco-
nOmico y social. 

Por Ultimo, las actividades de canacitaciOn que imparte la Secretaria de 
la CEPAL se vergn enriquecidas por los estudios, misiones de asistencia tgcnica 
y, de un modo general, por la experiencia que se derive de las actividades del 
programa. 
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B. DescripciOn de los subprogramas  

SUBPROGRAMA 10.1: ANALISIS DE LAS TENDENCIAS ECONOMICAS 

a) 	Base legislative  
Resoluci6n 386 (XVIII) de la CEPAL. 

b) 	Objetivos  
i) Objetivo intergubernamental  
Acelerar los cambios socioecon&dcos a fin de alcanzar un proceso de 

desarrollo mgs dingmico, equitativo y aut6nomo de acuerdo con lo indicado en 
la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo. 

ii) Objetivo general de la Seeretaria  
Proporcionar un anglisis anual sistemgtico de las tendencies econ6micas 

mundiales en la regi6n y de las political y acontecimientos econ5micos de todas 
las economies latinoamericanas sabre la base de un marco analitico y estadistico 
comgn. 
c) 	Problema considerado  

La informaciOn actualizada, oportuta y complete y el anglisis de las poll-
ticas y tendencies vigentes en la regign, basado en un marco estadistico comgn, 
facilitan el estudio comparativo de las pollticas aplicadas por los distintos 
gobiernos latinoamericanos pare superar los obstgculcs externos e internos que 
les impiden alcanzar un proceso de desarrollo mgs dingmico, equitativo y aut6nomo. 
En particular, se ha de ampliar el gmbito geogrefIco del estudio econOmico anual 
existente para incluir a los paises recien independizados del Caribe. 
d) 	Estrate  is pare el period() 1984-1989 

i Situation a fines de 1933  
Se habrg publicado el Estudgo EconOmico de America Latina 1982, y 'nabr1 

comenzado el trabajo de preparacion del estudio correspondiente a 1983. Se 
habrgn alcanzado mejoras en relaciOn con la calidad, el alcance geogrgfico y la 
publicaci6n mgs oportuna del estudio. 

ii) Period° 1984-1989 
La labory el OE317-57i) de este subprograma son de cargcter permanente. Los 

principales cambios que se introducirgn se relacionan con el alcance de los 
temas, la calidad del anglisis, la cobertura geogrgfica y la publicacitin mgs 
oportuna de los estudios anuales. 
e) EvaluaciOn  

El proposito de la evaluacitin serfa determiner en que" medida los gobiernos, 
especialistas, institutos de investigaciOn, etc., consideran qua el Estudio 
EconOmico anual de America Latina es aceptable y se puede utilizer. 

La evaluaciOn incluirla blsicamente la estimation de la pertinencia, la 
calidad analftica y otras caracteristicas del Estudio Econtimico. 

En cuanto a los indicadores de resultados, ellos serlan el n.mero de 
ejemplares distribuidos y vendidos. Debido al caret:ter del -studio Econtimico, 
los indicadores de impacto son dificiles de identificar. 

Las conclusiones de la evaluacign permitirfan normalmente mejorar el 
alcance de los temas y la calidad del anglisis del Estudio Econ6mico. 

SUBPROGRAMA 10.2: ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y POLITICAS 
ECONOMICAS 

a) 	Base legislative  
ResoluciOn 386 (XVIII) de la CEPAL. 

— 4 - 
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b) 	Objetivos  
i) Objetivo interaubernamental 
Acelerar los cambios socioecongmicos a fin de alcanzar un proceso de 

desarrollo Trigs dingmico, equitativo y autgnomo de acuerdo con lo indicado en 
la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo. 

ii) Objetivos generales de la Secretarla  
Llevar a cabo anglisis comparativos de las estrategias de desarrollo que se 

han seguido y las pollticas econgmicas que se han aplicado en diferentes grupos 
de palses de la regign con la finalidad de evaluar su eficacia relativa pare 
promover un proceso de desarrollo autosostenido y equitativo. Se harin esfuerzcs 
especiales pare evaluar los mgritos relativos de dicLas estrategias y politicas 
en el contexto de marcos nacionales caracterizados por amplias diferencias en 
cuanto a tamaho geogrgfico, niveles de desarrollo socioeconOmico y antecedentes 
histOricos y politicos. 
c) 	Problema considerado 

A pesar del ritmo relativamente rgpido de crecimiento econgmico alcanzado 
per America Latina en los 15 tlltimos ahos, la mayorla de los palses de la regign 
se caracterizan todavia por ba;os niveles de productividad y de ingreso, tasas 
insuficientes y muy desiguales de a•sorcign del progreso t4cnico en diferentes 
sectores y act:Ividades, agudos desequilibrios sociales y la pobi)eza critica que 
afecta a partes considerables de la poblacign urbane y, especialmente, de la 
poblacign rural. Sin embargo, existen diferencias significativas entre los 
passes de la regign tanto desde el punto de vista del alcance y la intensidad de 
estos problemas como de las estrategias y pollticas con que los gobiernos estgn 
tratando de superarlos. En consecuencia, es necesario determiner cugles estra-
tegias y politicas han demostrado ser relativamente ;nes eficientes para alcanzar 
determinados objetivos de desarrollo, as cow comprender las circunstancias 
econOmicas, sociales y politicas en que puedan ser aplicadas con mayor exito. 
d) 	Estrategia parr el perodo 1994-1989 

1) Situacion a fines de 1983  
Se habran completed° monografias sobre las politicas de liberalizacign 

general del sistema econ6mico y de aperture comercial y financiers de sus economies 
aplicadas en varios passes de la regign y sobre los procesos inflacionarios y 
los programas de estabilizacign aplicadas en otros paises. Asimismo, se halrgn 
realized° seminarios y cursillos tecnicos pare examiner las monograflas y los 
estudios en que se analicen comparativamente esas experiencias nacionales. 

ii) Perlodo 1984-1989 
Se iniciarg la preparacign de nuevas monograf!as sobre problemas econgmicos 

importantes que afecten de marra angloga a grupos de pa5,ses latinoamericanos y 
sobre las estrategias y politicas que estos han aplicado pare hacerles frente. 
Se tendrg especial cuidado de examinar estos casos utilizando un marco analitico 
comSn a fin de facilitar su anglisis comparativo. Estes monograflas serin objeto 
de un examen detallado en cursillos tecnicos que contargn con la participanign 
de expertos gubernamentales e independientes de alto nivel con la doble finalidad 
de mejorarlas y de proporcionar directrices pare su ulterior anglisis comparativo. 
Tanto en los cursillos come en los estudios comparativos se prestarg especial 
atencign a las lecciones que puedan extraerse acerca de la eficacia relative de 
las diferentes politicas y estrategias aplicadas y de las circunstancias econ6- 
micas, sociales y pollticas que puedan explicar sus distintos grados de exit°. 
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e) 	Evaluation  
Los propgsitos de la evaluacign son estimar la medida en que los -obiernos: 

i) consideran que los resultados del subprograma son aceptables y se pueden 
utilizar; ii) los adoptan y los aplican en la formulacign de polfticas y planes 
encaminados a acelerar el desarrollo socioecongmdco. 

La evaluacign incluirfa una estimation de pertinencia, calidad analitica 
y otras caracterfsticas de los estudios y se llevaria a cabo bfsicamente en semi-
narios y cursillos tgcnicos con la participaciOn de funcionarios gubernamentales 
y expertos independientes. 

Los indicadores de resultados se referirlan, por ejemplo, a la aceptacign 
del gobierno del estudio o de los estudios y los indicadores de impacto se refe-
ririan bAsicamente a la adopcign de las principales conclusiones de los estudios 
en la formulaciOn de polfticas v programas nacionales. 

La informacign se reunirg mediante contacto directo con los organs 
nacionales interesados. 

SUBPROGRAMA 10.3: ANALISIS ECONOMIC° DE CORTO PLAZO 

a) 	Base leislativa  
Resoluci6n 386 (XVIII) de la CEPAL. 

b) 	Objetivos  
i) Objetivo intergubernamental  
Formular polltices economicas de corto plazo. 
ii) Objetivos gen'rales de la Secretarla  
Establecer un sistema de informacign susceptine de actualizaciOn perma- 

nente sobre indicadores del comportamiento a corto plazo de ciertos sectores 
claves de la economla national. Publicar los procedimientos metodolggjcos utili-
zados en la elaboracitin de indicadores de corto plaza. 
c) 	Problema considerado  

En vista de la inestabilidad del comportamiento de corto plazo de ciertas 
economfas nacionales, particularmente las mgs vulnerables a los carnbios en la 
coyuntura internacional, se estimg indispensable disefiar suficientes indicadores 
de corto plazo para los diferentes sectores claves de esas economias. 

Ademgs es necesario estructurar dichos indicadores en un marco global en que 
se expliciten las relaciones entre los diversos indicadores. Asimismo, la 
compatibilizacign de los criterion utilizados en las metodologlas otorgarg mayor 
coherencia a los anglisis econ6micos de corto plaza y facilitarg la descripcign 
del funcionamiento ciclico de las economias. Tal compatibilizac:7ain supone, asi-
mismo, tener en cuenta las condiciones estructurales e institucionales que afectal 
el comportamiento econOmico en el corto plaza. 
d) 	Estrate is para el period() 1984-1989 

i Situation a fines de 1983  
Se habrgn elaborado indicadores de comportamiento de la economia argentina 

asi como anglisis descriptivos de la economla de ese pals en sus esferas real y 
financiera. 

Se dispondrg tambign de un conjunto de estudios descriptivos del ciclo 
econOmico. 

ii) Period° 1984-1989  
Se procederg a la actualizacign permanente de los indicadores de comporta-

miento de sectores claves, corm los sectores agropecuario, industrial, de la 
construction y el sector externo de la economla argentina. Ademgs, se elabo-
rargn indicadores sobre los principales aspectos fiscales y monetarios. Al 
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contar con este informaciOn detallada y permanentemente actualizada, se facili-
targ la formulation de medidas de politica fundamentadas en la teoria econOmica 
y congruentes con los datos empiricos. Se prestarg atenci5n a la presentaciOn 
de los procedimientos metodol6gicos utilizados, sus posibilidades y restricciones, 
a fin de facilitar la realizaci5n de trabajos semejantes en otros paises de la 
regibn. 
e) 	Evaluation  

Los proptisitos bgsicos de la evaluaci5n apuntan a medir: i) el grado de 
aceptabilidad que tienen los indicadores de corto plazo para el gobierno argentine; 
ii) el grado de aceptabilidad y adaptabilidad que tienen las metodologlas adop-
tadas para otros paises de la regitin. 

La evaluaci6n se hares blsicamente mediante intercambios de informaci5a con 
los organismos nacionales pertinentes y, eventualmente, por medio de reuniones 
tgcnicas con expertos nacionales. 

Con el objeto de medir el resulted° y el impacto se considerargn la 
adopciOn por parte del gobierno argentine de los indicadores propuestos por el 
subprograma, asi comp la adopciOn por parte de organismos nacionales de otros 
paises de la region de las metodologias sugeridas. 

En cuanto a los reseltados de la evaluaci6n, ce espera que los subprograoas 
permitan elaborar indicadores mgs precisos de la evoluciOn econeimica de corto 
plazo de los paises de la regiOn y programer nuevas actividades en ese cameo. 

SUBPROGRAMA 10.4: EVALUACION Y PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL 
DESARROLLO LATINOAMERIcANO 

a) 	Base legislative 
Resoluciones 2626 (XXV), 3201 (S-VI), 3202 (S-VI), 3508 (XXX), y 33/193 

de la Asamblea General. 
ResoluciOn 2125 (LVIII) del Consejo Econcimico y Social. 
Resoluciones 366 (XVII), 386 (XVIII), 388 (XVIII) y 404 (XVIII) de la CEPAL. 

b) 	Objetivos 
i) Objetivos intergubernaoentales 
Alcanzar las metes y objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrolle 

para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo mediante la 
ejecuciSn del programa de acci6a regional. 

ii) Ob-ietivos generales de la  Secreteria 
Evaluaciones y estudios de las perspectives a mediano y largo plazo del 

proceso de desarrollo econOmico y social de la regiOn, teniendo en cuenta las 
caracteristicas y prioridades del programa de action regional, y los programas 
nacionales de desarrollo de los distitos paises. 
c) 	Problema considered°  

No todas las metes y objetivos del desarrollo econ5mico y social referentes 
a la estrategia tanto del primer come del segundo decenio fueron alcdazados por 
la regiOn en su conjunto ni por la mayorla de los palses, debido al cargcter 
global de dichas metes y objetivos y a la generalidad de la mayoria de las formula-
clones de politica. En otros tgrminos, en virtud de la diversidad de situaciones 
y perspectivas vigentes en los paises la estrategia no proporcionO elementos de 
referencia adecuados pare eaaminar y evaluar peri5dieumente su cumplimiento. 

Por ello, se espera que la ejecuciOn del programa de action pare la regitin 
latinoamericana facilite la consecution de las metes y objetivos establecidos en 
la Estrategia Internacional del Desarrollo del Tercer Decenio de las Naciones 
Unidas para. el Desarrollo. 
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Dicho programa de accign exigirg, arm mgs que en el pasado, evaluaciones 
perieldicas que sirvan para proporcionar a los pafses los elomentos necesarios pare 
el adecuado cumplimiento del programa asi como para la modificacign de sus 
politicas con vistas a alcanzar las metes y objetivos fijados. 
d) Estrategia Para el perlodo  1984-1989  

1) Situaclon a fines de 1983 
Hacia fines de 1983 se hab-Ffefectuado una evaluacign de la marcha del 

programa de action regional y, con elle, una ponderaciOn de los progresos reali-
zados hacia el cumplimiento de las metas y objetivos de la tercera estrategia. 

ii) Periodo 1984-1989  
El trabajo previsto contempla tres tareas fundamentales: examiner los 

estudios y proyectos nacionales, subregionales, regionales e internacionales 
provenientes de diversos organismos y foros (SELA, esquemas de integracign, 
agencias especializadas de las Naciones Unidas, y otros) para mantener una imagen 
actualizada de las perspectivas de la regign; otorgar apoyo tgcnico a los grupos 
representantes lat5noamericanos ante los grganos internacionales (en particular 
el de Nueva York) en materias relacionadas con la estrategia; y continuer repre-
sentando a la Comisign ante el Comitg de Planificacign del Desarrollo y el. Equipo 
de Tarea del Comitg Administrativo de Coordinacign sobre objetivos de desarrollo 
a largo plazo. Todas estas actividades permitirgn oxganizar y coordinar ;a 
preparacign de los informes perigdicos de evaluacign y los otros estudios que se 
presenten al Comitg de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) y a la 
Comisign. 
e) Evaluacign  

El propgsito basic() es medir el grado en que han lido aceptadas y eloptadas 
las propuestas surgidas de las sucesivas evaluaciones referentes a la estrategia. 
El CEGAN estarg encargado de los aspectos tgcnicos de la evaluacign, que se 
realizarg anualmente. 

En relacign con los indicadores de resultado, se procurarg medir el grado 
de aceptacign que tendrgn de un lado las evaluaciones nerigdicas de la estrategia 
por parte de los gobiernos de la regign, y de otro, los informes y estudios 
presentados al Comitg de Planificacign del Desarrollo y al Equipo de Tarea del 
Comitg Administrativo de Coordinacign sobre objetivos de desarrollo a largo plazo. 
En cuanto al impacto, se examinargn los progresos alcanzados en el cumplimiento 
del programa de accign regional y por ende, de la estrategia. Los datos se 
recolectargn bgsicamente mediante intercambios de antecedentes y anglisis de 
los mismos con las entidades y organismos pertinentes. Los resultados de la 
evaluacign permitirgn especialmente a los gobiernos aportar las modificaciones 
necesarias a sus planes de desarrollo proporciongndoles elementos de negociacign 
para los diversos foros mundiales. 

SUBPROGRAMA 10.5: PROYECCIONES ECONOMICAS 

a) Base legislative  
Resoluciones 3508 (XXX) y 34/57 de la Asamblea General. 
Resolucign 2090 (LXIII) del Consejo EconOmico y Social. 
Resoluciones 366 (XVII) y 404 (XVIII) de la CETAL, 

b) Objetivos 
707777vo interguhernarental  
Alcanzar las metas y objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo 

para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mediante la 
ejecucign del programa de accign regional. 
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ii) Objetivos generales de la Secretaria  
Elaborar proyecciones econamicas y sociales, tanto globales como sectoriales 

mediante el uso de modelos. Elaborar metodologias en materia de proyecciones y 
su difusibn entre los 'Daises de la regi6n, as como entre organismos subregionales 
y regionales. 
c) 	Problema considerado 

Para la evaluacion de las estrategias de desarrollo y la formulaci6n de 
politicas globales y sectoriales, se requiere la elaboraci6n de proyecciones 
econemicas y sociales mediante el uso de modelos adaptados a la informaci6n 
disponible y a las caracterlsticas de la region. Ademis, es conveniente difundir 
las metodologias en materia de proyecciones con el objeto de lograr una mayor 
compatibilizacitin y armonizacian en la formulacitin de los planes. 
d) 	Estrategia para el periodo 198i:-1989 

i) Situacitin a fines de 1983  
A fines de 1983 se esaera contar con proyecciones econemicas y sociales 

derivadas de un modelo integrado para los raises de la regiOn. La ampliaciOn de 
la base estadistica permitirg efectuar proyecciones mas detalladas y mejor 
zadas con los aspectos econCmicos y sociales. 

ii) Periodo 1984-1989  
Se proseguira mejorando los modelos ya existentes mediante la elaboraci5n 

de nuevos instrumentos metodolOgicos asi como la reformulaciem de los esquemas 
de anglisis en que se basan dichos modelos. Las proyecciones que se elaboren 
para los parses de la regi6n sergn examinadas con las respectivas entidades 
nacionales. Asimismo, se prcpiciara el intercamblo de e: eriencias entre 
gobiernos y entre instituciones tgcnicas que trabajen en estudios prospectivos. 
Ciertas actividades se llevaran a cabo en colaboraci6n v coordinaciOn con los 
organisms centrales y especializados de las Naciones,Unidas. Cuando los paises 
asi lo soliciten, se asesorarg a los organismos gubernamentales de cargcter 
tgcnico en la preparaciein de politicas, planes, progi€rnas y proyecciones 
nacionales. 
e) EvaluaciOn  

La evaluacitin tiene comp proprisito medieel grado de utilidad de las 
proyecciones para las sucesivas evaluaciones del programa de accian regional de 
la estrategia, y el grado de aceptaci6n y de utilization de los modelos y metodo-
logias para los paises. Para cumplir con el primer objetivo la evaluaci5n se 
harg internamente;•para atender al segundo, se realizaran reuniones tgcnicas con 
expertos nacionales. Dado que las proyecciones sergn utilizadas basicamente para 
las sucesivas evaluaciones del programa de acciOn regional de la estrategia, se 
aplican aqui los mismos indicadores de resultado e impacto sefialados para el 
subprograma 10.4. 

Los resultados de la evaluaciOn conducirgn a perfeccionar las metodologlas 
y modificar los modelos haciendo que los paises mejoren la prenaraciem de poll-
ticas y planes de desarrollo. Asimisrno, permitiran obtener indicadores mas 
precisos para las futuras evaluaciones del programa de acciOn regional de la 
estrategia. 

SUBPROGRAMA 10.6: SERVICIOS DE ASESORIA (INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL) 

a) 	Base legislativa  
ResoluciOn 397 (XVIII) de la CEPAL. 
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b) 	Objetivos  
i) Objetivo intergubernamental  
Establecer o reforzar los mecanismos de planificaciOn para la formulaciOn y 

ejecuciein de planes nacionales de desarrollo con el objeto de alcanzar un 
desarrollo econOmico y social mgs equitativo y permanente. 

ii) Objetivos generales de la Secretaria 
Colaborar con los gobiernos de la region en la formulaci5n, ejecuciOn y 

evaluaciOn de estrategias y planes a largo, median() y corto plazo. Colaborar 
con los gobiernos en el mejoramiento de la organizaci& de sus sistemas nacionales 
de planificacift. 
c) 	Problema considerado 

El desarrollo es un proceso integral que comprende objetivos econt5micos y 
sociales y que requiere de los sistemas de planificaci6n como instrumento blsico 
para coordinar politicas y programas de desarrollo en pos de mejores niveles de 
bienestar de toda is poblaciOn. 

Si bien la planificaciOn ha demostrado su utilidad en la mayoria de los 
paises de la regi6n, arm subsisten problemas de tipo general (formulation y 
ejecuciOn de planes, mejoramiento de los organismos de planificaciSn, etc.) y de 
tipo mgs particular, como el tratamiento de temas relativamente nuevos (ciencia 
y tecnologia, medio ambiente) que requieren ser abordados sin demora. Por esta 
razOn la cooperaciOn tgcnica, esto es, el asesoramiento directo a los gobiernos, 
sigue constituyendo un factor import ante para la soluciOn de dichos problemas. 
d) 	Estrategia para el period° 1984-1989 

1) Situation a fines de 1983  
Los servicios de asesoramiento a los organismos de planificaciOn habrgn 

abordado la planificaciOn global, sectorial y regional y en su dimension temporal, 
el largo, mediano y corto plazo. Ademgs, se habrg contiruado el apoyo a los 
gobiernos en el mejoramiento de la organizaciSn de sus sistemas nacionales de 
planificaciOn. En particular, la incorporaciOn en los riltimos ahos de la asis-
tencia brindada en planificaciOn metropolitana y municipal a ciertos paises 
permitirg transrnitir la experiencia adquirida en este nuevo campo a otros paises 
de la regiOn. 

ii) Period() 1984-1989  
A solicitud de los gobiernos, se continuarg apoyando a los organismos de 

planificaciem en el perfeccionamiento de sus sistemas y procesos de planificaci6n. 
Se darg especial gnfasis a los paises de menor desarrollo relativo y a las areas 
menos desarrolladas de los paises que tienen desequilibrios regionales y espa-
ciales. Se recurrirg de manera iwportante a los mecanismos de cooperacitin hori-
zontal para lograr el maxim° aprovechamiento de los resultados que se vayan obte-
niendo en los paises respecto del tancionamiento de sus sistemas de planificaciOn. 
Durante el period°, se acordarg tamh!gn la debida atenciein a la preparaciOn y 
ejecucitin de planes y al proceso de formulacitIn y puesta en marcha de proyectos 
de desarrollo. Por Sltimo, cabe sefialar que todas estas actividades se llevargn 
a cabo en estrecha vinculaciOn con los otros subprogramas del ILPES. 
e) Evaluation  

La evaluaciOn tiene como propOsito medir el grado de inters de los gobierno; 
por los servicios de asesoramiento prestados, y de las autoridades nacionales por 
las proposiciones emanadas de dichos servicios. 

La evaluacii5n del intergs por los servicios prestados se podrg realizar con 
ocasitin de las conferencias de ministros y jefes de planificaci5n de Amgrica 
Latina y el Caribe y de las reuniones del Comitg Tgcnico del ILPES, del cual 
forman parte representantes de todos los organismos de planificaciAn de los paises 
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de la regiOn. Respecto de los indicadores de resultado, se recurrirg al ntImero 
de misiones t4cnicas realizadas y de pafses y tipos de passes asistidos. En 
cuanto al impacto, la puesta en practice de las proposiciones emanadas de los 
servicios de asesoramiento, se examinarg basicamente a travgs del anglisis de los 
planes y proyectos de desarrollo. La informaciOn se obtendrg mediante intercambio 
de informaci6n con las oficinas de planificaciSn; cuando ello no sea posible, se 
utilizaran cuestionarios. Los resultados de la evaluaci5n permitirgn mejorar la 
eficacia y eficiencia de los servicios de asesoramien.co a los paises de la 
regi6n e identificar nuevas actividades. 

SUBPROGRAMA 10.7: CAPACImACrON (INSTITUTO LATIJOAMERICAA0 DE 
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL) 

a) 	Base legislative 
ResoluciOn 3e7-TXVII) de la CEPAL. 

b) 	Objetivos  
i) Objetivo intergubernarnental  
Establecer o reforzar los mecanisnos de Planificaciem pare la formulaciOn y 

ejecuciOn de planes nacionales de desarrollo con el objeto de alcanzar un 
desarrollo econOmico y social Ills equitativo y permanente. 

ii) Objetivo general do is Secretarla  
Ampliar y perfeccionar los conocimientos tgcnicos de los funcionarios y 

especialistas del sector priblico mediante programas de capacitaci5n, seminarios 
y apoyo a centros nacionales de capacitaci6n. 
c) 	Problema considered°  

Los gobiernos de la regitin ban realizado un gran esfuerzo pare preparar el 
personal nacional que requieren las crecientes y permanentes tareas de la plani-
ficaciOn. Sin embargo, an subsisten necesidades basicas en casi todos los 
campos de la planificaci5n, y en especial en lo relativo a la ejecuci5n y eve-
luaci6n de planes, programas y proyectos de desarrollo y respecto de la planifi-
caciOn regional y local. 

Por otra parte, tambign habrg que capacitar a funcionarios nacionales con 
el objeto de permitiries pacer frente a problemas relativamente nuevos pare la 
planificaciOn, comp son la energia, la ciencia y la tecnologia, el medio 
ambiente, etc. 
d) 	Estrategia pare el period() 1984-1989  

i) Situaci6n a fines de 1983  
Se ITZ7An realizado cursos internacionales y regionales sobre temas tales 

como planificaci6n regional, planificaei6n social y planificaciOn de corto plazo. 
A fines de 1983 se espera haber sentado las bases para el funcionamiento del 
curso de posgrado en desarrollo y planificaciOn. 

ii) Perlodo 1984-1989 
Se continuargn dictando cursos de planificacitin global y politica economises, 

planificaciOn regional, planificacitin social, planificaciOn y dimensitin ambiental, 
y planificaci6n agricola. Se realizargn tambign cursos y seminarios en temas 
prioritarios como la planificaci6n de la energia y la planificaciOn en relaciOn 
con la ciencia y tecnologia. El curso de posgrado en desarrollo y planificaciein 
se iniciara durante el period°. Se cumpliran, por Ultimo, actividades tendientes 
a fortalecer el funcionamiento de la red de centros nacionales de capacitaciOn. 
Todas estas actividades cuentan con el apoyo de los demos subprogramas del 
ILPES. 
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e) 	Evaluaci&  
Los prop6sitos bgsicos de la evaluaciern son, por un lado, medir el grado de 

interes que tienen los paises en los cursos impartidos y por otro, verificar en 
que medida los organismos de planificaci6n de la regiOn se benefician de los 
conocimientos de los egresados para mejorar sus sistemas de planificaci6n. 

La evaluaci6n podrg realizarse con ocasiOn de las conferencias de ministros 
y jefes de planificaciOn de America Latina y el Caribe y de las reuniones del 
Comite Tecnico del ILPES, del cual forman parte representantes de todos los orga-
nismos de planificaciOn de la regiOn. 

Entre los posibles indicadores de resulted° ester el ngmero de alumnos capa-
citados por curso y su distribucitin por nacionalidades. El impacto del subpro-
grama se evaluarg principalmente en relaci5n con el porcentaje de personas capa-
citadas que trabajan en los organismos de planificaciOn. En este ultimo caso, 
la informaci5n se obtendr de los propios organismos de planificaci6n o comen.- 
cgndose directamente con los egresados. 

Las conclusiones que arroje la evaluaciOn permitirgn mejorar las acti/ieedes 
de capacitaci6n, por ejemplo, mediante la incoriJoracio'n de nuevos temas o 
aspectos de interes de la planificaci6n. 

SUBPROGRAMA 10.8: INVESTIGACION (INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION 
ECONOMICA Y SOCIAL) 

a) Base legislative 
ResoluciOn 397 tXVIII) de la CEPAL. 

b) Objetivos 
1) Objetivo intergubernamental 
Establecer o reforzar los mecanismos de planificaci5n a fin de formular 

y ejecutar planes nacionales de desarrollo con el objeto de alcanzar un 
desarrollo econeimico y social mgs equitativo y permanente. 

ii) Objetivo general de la Secretarla 
Se realizargn estudios sobre diversos temas en materia de planificaciOn en 

America Latina de manera de detectar los obstgculos y vaclos y proponer LIneas 
de action para superarlos. 
c) Problema considered°  

Los palses latinoamericanos han realized° importantes avances en la defi-
nici5n y puesta en marcha de la planificaciOn como instrumento pare racionalizar 
el use de los recursos (materiales, humanos y financieros) en pos de mejores 
niveles de desarrollo. De este manera, se ha progresado en materia de tecnicas 
de planificaciein global y sectorial, definiciein de modelos econOmicos, tecnicas 
de planificaciOn de corto plazo, planificacitin social, vinculaciOn entre planes 
de largo, mediano y corto plazo, y definiciein de otros instrumentos pare la 
adecuada medici6n de la actividad econOmica national. 

Sin embargo, los gobiernos han establecido la necesidad de pones mayor 
enfasis en aspectos tales como la integraciOn de las variables sociales y 
econ6micas, la planificaci5n de corto plazo y la planificaciOn regional. Asi-
mismo, han puesto el acento en el tratamiento de temas relativamente nuevos, como 
son la planificaci6n de la energia y del medio ambiente, la planificaciOn local, 
los procesos de participaciOn en la planificaciOn y otros. Todo ello requiere 
que se realicen las correspondientes investigaciones con el objeto de detectar 
obstgculos y proponer lineas de acciOn pare superarlos. 

- 12 - 



Programa 10 

d) Estrategia para el period° 1984-1989  
1) Situaci6n a fines de :A93 
Se EITTEi=iado diversas investigaciones sobre el estado de la planifi-

caci6n, planificacieSn y politicas sociales, planificaciein a corto y mediano 
plazo y planificaciOn y empresas enblicas. Asimismo, se hablerm iniciado estudios 
sobre planificaci6n y participaci6n social, planificaciOn y medio ambiente y 
planificaci5n y ciencia y tecnologia. 

ii) Period° 1984-1989  
Se proseguirgn los estudios sobre el estado de la planificaciein en Amgrica 

Latina de manera de detectar los obst5culos y vacios y proposer lineas de acci6n 
para superarlos. Se abordargn, ademls, los siguientes temas egsicos: relaciones 
entre planificaci5n global y planificaciem social; planificaci6n y proyeccos de 
investigaci5n; coordinaci5n entre polfticas coyunturales de corto plazo y poll-
ticas generales de desarrollo; planificaciOn regional, local y metropolitana; 
inserciOn de la politica cientifico-tecno15gica en la planificaciOn del desarrollo; 
y medio ambiente, conservaci& de los recursos naturales y energia en la plani'l-
caciOn del desarrollo. Todas estas actividades se llevargn tambi6n a cabo teniendo 
en cuenta las actividades de los otros subprogramas del ILPES. 
e) Evaluaci5n  

El propOsito bgsico de la evaluaciOn es examinar el grado de avance que en 
los parses y en la regiem experimenta la planificaciOn como instrumento para 
racionalizar el use de los recursos en pos de mejores niveles de desarrollo 
socioeconSmico. Dados los apontes de este subprograma a las actividades de los 
demgs subprogramas, la evaluaci5n que se haga en el mareo de estos qltimos permi-
tirg apreciar indirectamente la aceptabilidad y aprovechamiento de los estudios 
que se realicen. 

SUBPROGRAMA 10.9: COOPERACION ENTRE ORGANISMOS DE PLIVIFICACION (INSTITUTO 
LPT1NOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL) 

a) Base legislativa  
Resoluci5n 397 (XVIII) de la CEPAL. 

b) Objetivos 
i) Objetivo interyubernamenal 
Establecer o reforzar los mecanismos de planificaciOn para la formulaciOn 

y ejecucirm de planes nacionales de dessrrollo con el objeto de alcanzar un 
desarrollo econOmico y social mgs eqeitativo y permanente. 

ii) Objetivos L7enerales de la Eecreterla 
Establecer mecanismos de ieteecameio de informaciOn y eepericncias en el 

campo de la planificaciOn, rnediante la creaci5n de un sistema de informacd5n para 
la planificaciOn, la elabonaci6n de mecanismos de cooperaciOn horizontal y la 
organizaciem de conferencias y reuniones tgenicas sobre aspectos de la p2anifi-
caciOn. Ademgs, como objetivos de plazo fijo, mantener la publicaci5n de El 
boletin de planificaciOn y la serie Temas de nJanificaci5n. 
cEr7017d arna do 

Los paases de la regiOn han acumulado una experiencia valiosa en diverscs 
temas relativos a la planificaci5n. Casi todos los Daises cuentan con organismos 
formales de planificaciOn y con planes y programers de desarrollo. En los flltimos 
afros, se han realizado esfuerzos de cooperaci5n para intercambiar experiencias 
que han permitido a algunos passes beneficiarse de los avances logrados en otros 
con respecto a la mejora de sus sistemas de planificaci6n. 
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No obstante, dado el importante progreso alcanzado y la necesidad de rea-
lizar acciones conjuntas pare fortalecer la cooperaciOn econOmica y social en el 
campo de la planificaciOn, los gobiernos han considered° prioritario institucio-
nalizar esos mecanismos de cooperaciOn. 
d) 	Estrategia para el perlodo 1984-1989 

i) SituaciOn a fines de 1983  
El sistema de cooperaciOn y coordinaciOn entre organismos de planificaciOn 

de la regiOn se verg fortalecido. El sistema de informaciOn pare la planificaciOn 
(INFOPLAN) estarg en gran parte descentralizado y en medida importante los passes 
habrgn asumido las funciones que les corresponden dentro del sistema. Asinjsmo, 
se habrgn definido diversos mecanismos de cooperaciOn horizontal en materia de 
planificacign y action conjunta pare fortalecer la cooperaciOn regional a trevgs 
de la planificaciOn. Se habrg llevado a cabo la Cuerta Conferencia de Iliniscros 
y Jefes de PlanificaciOn de Amgrica Latina y el Caribe. 

ii) Perfodo 1984-1989  
Las actividades que se realicen se orientargn bgsicamente a fortalecer el 

sistema de cooperaciOn y coordinaciOn entre organismos de planificaciOn de la 
regiOn. Se promoverg tambign la cooperaciagn en planificaciOn con otros raises 
y regiones en desarrollo, eepecialmente Africa y Asia. Durante el periodo se 
celebrargn la Quinta, Sexta y Sgatima Conferencia de Ministros y Jefes de Plani-
ficaciOn de Amgrica Latina y el Caribe. 
e) 	Evaluation  

El propOsito bgsico de la evaluaciOn es identificar el grado de avance 
logrado en el intercambio de experiencias y en la identificacign y definiciOn de 
acciones comunes entre organismos de planificaciOn. La evaluaaiOn se realizarg 
principalmente con ocasiOn de la Conferencia de Cinistros y Jefes de Rlanificacige 
de America Latina y el Caribe y de las reuniones del Comitg Tgcnico del ILPES, 
del que forman parte representantes de todos los organismos de planificaciOn de 
los palses de la regiOn. 

El volumen del intercambio de informaciOn as conies el ngmero de proyectos 
de cooperaciOn ejecutados podrgn utilizarse corn indicadores de resulted°. En 
cuanto al impacto, deberg examinarse el grado real de acercamiento y colaboraciOn 
que existe entre los organismos de planificaciOn de la region. La informaciOn 
se obtendrg directamente a travgs de dichos organismos. Las conclusiories de la 
evaluaciOn permitirgn mejorar las actividades del ILPES en materia de cooperaciOn 
y coordinaciOn entre organismos de planificaciOn de la regiOn. 

SUBPROGRAMA 10.10: INFORMACION Y DOCUMENTACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL. (CENTRO LATINOAMERICANO DE DOCUMENTACION ECONOMICA 
Y S02_ AL (CLAD:7S)) 

a) Base legislative  
Resoluci6n 303 (XIV) de la CEPAL. 

b) Objetivos  
i) Objetivo intergubernamental  
Contribuir a la mess rgpida y adecuada tome de decisiones pare el desarrollo 

econOmico y social. 
ii) Objetivos generales de la Secretarla  
Colaborar con los palses en la creation y puesta en marcha de sistemas y 

redes de informacitin en Amgrica Latina. Fomenter el intercambio de informaciOn 
entre los paises de la regiOn. 
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c) Problema considerado 
Desde pace ya varies aflos se viene demostrando inquietud y preocupacign 

por los efectos de la informaciOn en los problemas del desarrollo. En este 
contexto, la necesidad de informacign, indispensable para la tome de decisiones 
en diversas materias econSmicas y sociales supone la tarea de organizarla aeecua-
damente mediante la creaci6n y apiicaci&n de sistemas y redes capacee de controlar 
y rnanejar un cOmulo de conocimientos y datos que cada die crece en cantidad y 
variedad. For otra parte, toda este infoznacign tambign debe ser debidament2 
procesada a fin de lograr su oportuna eritrega a los passes. For ultimo, el inter-
cambio de informacign y experiencias entre dos o mgs palses deberla propender a 
eliminar o al menos a disminuir la duplidacign de los esfuerzos de investieacd"in 
y de otras actividades af!.ees dentro del campo de is informacign y documentecn, 
comp tambign a contribuir a ena mayor cooperacign entre los paises de la ree_1:.-. 
d) Estrategia para. el perSodo 1984-1989  

i) Situation a fines c.e 1983 
El Sistema de informac!,67-5-ra is Planificaci6n (INFOPLAN) estarg en gran 

parte descentralizado; en medida imeortante, los paises hal,rgn asumido las 
funciones que les corresponden en el sistema y la preocupaciOn del CLASS estarg 
orientada principalmente a proporcionar asistencia tgcnica para el buen funciona-
miento del referido sisteme; penelelamente, el CLADES se abocarg a la sistemati-
zacign de la informacign en otras cameos. 

li) Perlodo 1924-1989 
El CLADES apoyara a los passes de Amgrica Latina en la e7aboraci5n y puesta 

en marcha de sistemas y redes de informacgn para lo cual realizarg labores de 
investigacign en el campo de la Infermacign y documentacign, asistencia tgcnica 
y capacitaciOn de recursos humaie-s. Prestarg ademgs servicios mediante el uso de 
sus diversas bases de dates, fruto de la recolecciOn y procesamiento de infor-
macign pertinente sobre el desarrollo econ5mico y social. 

Finalmente, se abocarg a la creaciein y uso de instrumentos para el trate-
miento y difusign de la information adaptados a las necesidades y realidades de 
la regi6n que posibiliten el intercarnbio de informaci5n y experiencias y, per 
ende, la ceoperaciOn horizontal. 
e) Evaluacirm  

El propOsito bgsico de la evaluaci6n consiste en medir el grade de acepteciSn 
y utilizacign, por parte de los paises de la region, de los sistemas y re-les de 
informaciOn que se hayan puesto en funcionamiento• La evaluaciOn se harg princi-
palmente mediante seminaries en los que participarg personal especializado de los 
paises interesados, y mediante el estudio de is utilidad o uso que tienen cdertes 
productos del subprograma (CEPALINDE, por ejemplo). 

Como indicadores de resulted°, se tendrgn en cuenta el ngmero de sistemas y 
redes de informacign puestos en marcha durante el oeeg3do considerado, la -caT,i ee 
utilizacign de dichos sistemas y redes y el ngmer° de intercambios de experiencias 
entre paises de la regign. 

Como indicadores de impacto, podrg considerarse la diferencia entre las 
tasas real y potential de ut.ilizaciOn de los sistemas y redes, y a partir de la 
identificacign de actividades potenciales de cooperaciOn horizontal, la relacign 
entre actividades ejecutadas y no ejecutadas. La informacign se reropilarg sobre 
la base de entrevistas y cuestionarios enviados a les entidades participantes. 
Las conclusiones que surjan de is evaluacign servirgn para mejorar las actividades 
de la Secretaria de la CEPAL en materia de informacign y documentacign para el 
desarrollo e identificar nuevas actividades en ese campo. 
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C. Organizaciein  

1. Examen intergubernamental  

El trabajo de la Secretaria de la CEPAL en este programa es exandnado y aprobado 
por la Comisiem cada dos aflos en sus perlodos ordinarios de sesiones. En el caso 
particular del Instituto Latinoamericano de Planificacilin EconOmica y Social, 
los gobiernos de la regitin conocen las actividades que se ilevan a cabo durante 
las conferencias de ministros y jefes de planificaciOn de America Latina y el 
Caribe. 

Las ratimas reuniones de los fours senalados fueron el decirnonoveno perlodo 
de sesiones de la CEPAL (Montevideo, Uruguay, 4 al 15 de mayo de 1981), y la 
Tercera Conferencia de Ministros y Jefes de Planificaci5n de America Latina y el 
Caribe (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 26 al 29 de noviembre de 1980). 

El present° proyecto fue examined° durante el mencionado period° de 
sesiones de la CEPAL. 

2. Secretarla 

Las unidades de la Secretaria responsables de este programa son la DivisiOn de 
Desarrollo Econtimico (subprogramas 1, 2 y 3), el Centro de Proyecciones 
EconOmicas (subprogramas 4 y 5), el Institute Latinoamericano de Planificaci5n 
EconOmica y Social (subprogramas 6, 7, 8 y 9), y el Centro Latinoamericano de 
Documentaci5n Econ6mica y Social (subprograma 10). 

El 1° de enero de 1981 el programa contaba con 64 puestoa del cundro 
orggnico distribuidos de la siguiente manera: 

Puestos del cuadro orggnico 

Presupuesto Recursos 
Total 

ordinario extrapre- 
supuesterios 

Divisitin de Desarrollo EconOmico 25 a/ 6 31 

Centro de Proyecciones Econ5micas (CPE) 5 2 7 

Instituto Latinoamericano de Planificaci6n 
EconOmica y Social (ILPES) 6 14 20 

Centro Latincamericano de DocumentaciSn 
EconOmica y Social (CLADES) 2 4 6 

Total 38 26 64 

a/ Incluye 15 puestos asignados a diferentes oficinas subregionales de 
la CEPAL. 

3. Diferencias entre la estructura administrative actual y 
la estructura por programs propuesta  

Ninguna. 
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D. CoordinaciOn 

1• CooTo:no 	in L.er;u1...r I"-  dr t -2 

La coordinaciOn intergubernamental actual es adecuada. 

2. G)ordinac:1(Th oficial dentro 4e la SecrPtaria 

Se realiza normalmente a tra-r4s de los canales regulares de la Oficina de 
PlanificaciOn y Coordinaciem de Programas. 

3. Coordinaai6n oficial  dentro eel sistema ee las Naciones Unidas 

El Centro de Proyecciones represerta a la ComisiCn ante el Corite de Planificaci6r. 
del Desarrollo y el Equipo de Tarea del Comi'f6 Administrativo de Coordinaciem 
sabre objetivos de desarrollo a largo plazo. En dichos foros t4cnicos se exa-
minan y coordinan los estuelos y proyecciones qua_ se preparan en los diferentes 
organiomos de las Naciones Unidr:s. El ILPES mantiene una coordinaciem oficial 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

4. Ettidades con las que se espera desarrollar actividades conjuntas 
durance el  period() 1984-1989 

El Centro de Proyecciones tambi6-1 mantmeirg vInculos oficiosos con diversos 
organismos tales comp la UNCTAL, la 7A0 y la ONUDI, en materia de proyecciones 
econ5micas. El ILPES realizar!'. actividades conjuntas con el PNUD. 



PROGRAM A 11: ENEMA 

UNInD LE ORGANIZACION: CU,ISMN Euro ;CA PAR!' AMERICA LATINA 

A. Orientation general del programa  

La Estrategia Internacional de Desarrollo exige un mayor desarrollo y expansi6n 
de los recursos energgticos a fin de encontrar una solution al problema de la 
energia en el largo plazo. Para dichos efectos, es preciso lograr un rgpido y 
ccnsiderable avance en la transition de la actual economia internacional, basada 
principalmente en el use de hidrocarburos, a una economia cada vez mss vinculada 
a fuentes nuevas y renorables de energia. 

Las caracter5_sticas del progralea de energia de la CEPAL se basan en los 
mandatos de la Comision, del Consejo Econ5mico y Social, y de la Asamblea General. 
Estas caracteristicas armonizan con las amplias directrices eseecificadas para 
la esfera de la energia en la Nueva Estrategia Internacional de Desarrollo. 

El propOsito central del programa de energia de la CEPAL consiste en 
ayudar a los gobiernos a considerar las variables econOmicas dentro de sus 
formulaciones de politica energgtica. En el marco de los recursos disponibles 
para este efecto, se han sefialado dos areas estrate:gicas en las cuales se concen-
trargn los esfuerzos de la CEPAL en este cameo durante el period() 1984-1989: 
el anglisis y manejo de la demanda de energ1a, por una parte y, la economia de 
las fuentes de energia nuevas y renovables, por otra. 

B. DescripciOn de los subprogramas  

SUBPROGRAMA 11.1: DESARROLLO ENERGETICO 

a) Ease legislativa 
Resoluciones de la Asamblea General: 314/190; 33/143; 3362 (S-VII); 

3201 (S-VI); 3202 (S-VI) y 2C26 (XXV). 
Resoluciones del Consejo Econ6mico y Social: 1979/66; 1978/61; 2119 (LXIII); 

1954 (LIX); 1956 (LIX); 1957 (LIX); 1572 (L) y 1535 (XLIX). 
Resoluciones de la CEPAL: 408 (XVIII); 413 (XVIII); 379 (XVII); 337 (XV) 

y 302 (XIV). 
b) Objetivos  

Los objetivos del subprograma son los siguientes: 
i) Objetivo intergubernamental 
Fomentar la formulaciOn de politicas energgticas y el aprovechamiento de 

las fuentes de energia nuevas y renovables en la regi6n. 
ii) Objetivo 0-eneral de la  Fecretarla  
Realization de anglisis y actividades conexas con el fin de promover un 

enfoque economicamente racional del manejo de la demanda de energia y del foment() 
de fuentes de energias nuevas y renovables en la regi6n. 

Dicho objetivo se cumplirg mediante las siguientes actividades: 
- publicaciOn de una serie de estudios; realizaci6n de reuniones, seminarios 

y otras actividades afines, todo ello en torno al anglisis y manejo de la demanda 
energetica. 

- publication de informes y realization de seminarios acerca de la viabi-
lidad economica y financiers de diversas fuentes de energia nuevas y renovables. 
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c) 	Problerna considered°  
Para formular objetivos y politicas racionales pare el sector energetic°, 

los paises de la region necesi:an contar con una corriento de datos estadIsticos, 
informaciOn de mercado y andlisis sociocconOmicns que no siempre se encuentran 
al aicance de dada uno de los penises considerados aisladamente, dadas las graves 
restricciones de recursos actuelmente existentes. Las deficiencies consiguientes 
tienen particular importancia en las sizuientes esferas: la planificacion de 
pol,Tticas energOticas an general 7 el manejo de la demanda energetica en particular; 
103 combustibles no tradicional.es; los esquemas de sustituciOn de determinados 
ccuctibles por otros, y el suministro de estadisticas e informaciOn relacio-
nadas con la energia, sobre una base regional. 
d) 	Estrategia para el periodo 1984-1989  

i) La situation a fines de 198S  
A fines de 1983, se habren terminado los estudios emprendidos durante el 

bienio 1902-1983 sobre los siguientes temas: tendencies y perspectives del sector 
encrgaico latinoamericanc; recnrsos de energla solar en America Latina; problemas 
de la planificaciOn energetica en America Latina; consideraciones generales sabre 
la demanda energetica en America Latina y rasgos concretos del mercado respectivo. 
La labor de la CEPAL en apoyo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energia Nuevas y Renovables habrl finalized°, y se habran determined° 
las necesidades de trabajo posterior propias de dicha Conferencia. En 1982, 
se habra realized° asimismo una reunion regional acerca de las reacciones nue 
haste entonces puedan advertirse en los paises latinoamericanos deficitarios 
en materia de petrOleo frente al incrernento del precio mundial de dicho producto, 
y sabre el mismo tema habra finalized° tambien la redacciOn de un documento 
de la extensiOn de un libro. Iinalmente, se habre llegado a un acuerdo, actual-
mente en discusion entre la =AL y la OrganizaciOn Latinoamericana de Energia 
(GLADE), acerca del establecimientn de un programa conjunto de energia que 
comprenda investigaciOn, seminarios y servicios de informaciOn para uso de los 
gobiernos latinoamericanos. 

ii) Period° 1984-1989 
La estrategia del subprograma de energia para el periodo 1984-1989 tendr5 

por objeto cumplir con los obietivos sefialados en el apartado b), y girara en 
torno de las siguientes actividades: estudios, seminarios, reuniones y suministro 
de servicios tecnicoc, relacionados Con la energia, y generaciOn, difusiOn y 
mantenciOn ae estadisticas energeticas y otras informaciones. Los estudios y 
seminarios cue se realizaren durante el periodo 1984-1989 procurarOn ceflirse 
a los siguientes temas: i) manejo de la demanda de energia, (en consonancia con 
las resoluciones respectivas y el erograma conjunto de energia CEPAL/OLADE); 
y ii) fuentes de energia nuevas y renovables, en conformidad con los mandatos 
entregados al respecto a la CEPAL par la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energia Nuevas y Renovables. Con el fin de prestar apcyo a otros 
estudios de caracter general de la CEPAL, se realizaren asi.mismo estudios en 
campos ajenos al manejo de la demanda de energia y los combustibles  no tradicio-
nales de acuerdo con las resoluciones pertinentes y utilizando recursos internos. 
Finalmente, posiblemente se realicen durante el periodo 1924-1989 otros estudios 
en la esfera de la energia; para ell°, sin embargo, seria preciso contar con 
financiamiento de recursos extranresupuestarios. 
e) 	EvaluaciOn 

Las resoluciones de los periodos bienales de ses5ones de la CEPAL durante 
el periodo 1984-1989, asi como las resoluciones de la Asamblea General y del 
Consejo EconOmico y Social relatives a energia, servir5en de base para la permanente 
evaluaciOn de los objetivos y la estrategia del subprograma de energia durante 
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este period°. La evaluation de la labor realizada durante estos allos depender5 
principalmente de los per5.odos de sesiones de la CEPAL y de exgmenes administra-
tivos infernos realizados con este fin por la Secretar5a. 

SUBPROGRAMA 11.2: DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR ELECTRICO EN CENTROAMERICA 

a) 	Ease legislativa 
ResoluciOn 24 (VIII) del Grupo Regional sobre Interconexien Electrica (GRIE) 

asi comp otras resoluciones aprobadas en diversos foros. 
b) 	Objetivos  

i) Objetivo intergubernamental 
Desarrollo del sector electric° en el istmo centroamericano sobre la base 

de la integraciOn. 
ii) Objetivos generales de la Secretar5a 
Prestar asistencia ,a las instituciones electricas nacionales y al Consejo 

de ElectrificaciOn de America Central (CEAC) para la integraciOn del sector 
electric° de la subregiOn. 

Dicho objetivo se cumpling mediante las siguientes actividades: preparaciOn 
de un informe estadistico anual sobre el consume) y los costos de la electricidad; 
realizaciOn de un estudio preliminar de la viabilidad de la generation de energia 
at6nica en la subregi6n; la realization de misiones de asistencia tecnica en 
el terreno y la actualization y expansion de los estudios existentes relacionados 
con la interconexi6n electrica. 
c) 	Problema considerado 

Se ha finalizado recientemente un estudio descriptivo de los beneficios 
que podrian obtener los paises mediante la integraciOn de sus planes y sistemas 
de desarrollo electric°. Ademgs, los paises han decidido establecer una 
institution subregional destinada a cumplir tales objetivos. Sin embargo, 
los paises no cuentan con todos los conocimientos y el personal tecnico necesario 
y para estos efectos han solicitado la asistencia de la CEPAL. 
d) 	Estrategia para el periodo 1984-1989  

i) Situation  a fines de 1983 
Para dicha fecha, se espera que los paises de la subregiOn hayan finalizado 

la construction de lineas de interconexien electrica, y que se encuentre en pleno 
funcionamiento la secretaria del Consejo de ElectrificaciOn de America Central. 
La demanda electrica habrg aumentado en forma notable, y se habrgn identificado 
nuevos proyectos hidrcelectricos. Ser5 preciso actualizar los estudios existentes 
acerca de la interconexiOn y emprender nuevos estudios acerca de esquenas 
alternativos. 

ii) Period° 1984-1989  
Se realizarg un estudio preliminar sobre la viabilidad tecnica y econ6mica 

del establecimiento de plantas de energia nuclear en el marco de un sistema 
electric° integrado. Se emprendergn asimismo nuevos estudios de interconexi6n, 
utilizando informaciOn actualizada, a fin de definir y llevar a la prectica las 
siguientes etapas de la integration electrica. Se mantendrg la asistencia 
tecnica prestada al Consejo de Electrification de America Central en diversos 
aspectos. Se realizar5 una labor continua destinada a publicar boletines 
estadisticos anuales acerca del consume y los costos de produccitin sectoriales 
de la electricidad. 
e) Evaluation  

Los avances de este subprograma se evaluargnconocas!:On de las reuniones 
anuales del Consejo de Electrificacien de America Central, y deben medirse en lo 
que respecta al use que den los gobiernos a la asistencia proporcionada por 
la CEPAL. 
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Los indicadores emaleados en las evaluaciones deben ser el grado de uso 
de 1a estadlsticas y d.ocumeptes prcearados Per la Secretarla, y la aprobacion, 
por parte de los goblernos, de las recomendaciones de la CEPAL. 

C. Organizaci6n 

I. Er:MM'-'11 intergubernamental 

Le labor de la Secr'etaria en rel,e'_On con este programa es examinada nor la 
Comisi6n Econdmica pare Amgrica Latina, Organ() intergubernamental especializado 
que se reline cada dos atos. El presente proyecto fue exasvinado por la Comision 
en su Ultimo per5odo de sesiones cele4wedo del 4 al 15 de mayo de 1931. 

. Secretara 

La dependencia de la Secretarla eargada de este programa es la Div-is:16n de 
Recursos Maturales, en colabeTvion con la subsede de Mgxico. Al primer° de 
enero de 1931, los puestos pro'esionales autorizados eran 13. En la misma fecha, 
la Divisi6n se ocupaba de los siguientes sT:progralias: 

Puestos del cualro orggnico 

Recursos hidricos a/ 

Presupuesto 
ordinario 

Icursos 
extrapr e- Total 

5 

supuestarios 

5 

Enerela 4 2 6 

Mineral es a/ 2 2 

Total 11 2 13 

,/ 	El personal asignado a estos subprogramas figura asimismo en el programa 17, 
recursos naturales. 

3. Diferencias entre la estructura administrative actual  
La la estructura por prograrnas propuesta 

En caso de crearse un. nuevo programa principal sobre energla, el Secretario 
Ejecutivo decidirg la nueva estructura administrative. 

D. Coordinaci6n 

1. Coorrjinacift intergubernamental 

La coordinaci6n intergubernamentel necesaria se logra reeliante el per5odo ordinario 
de sesiones de la Comisi6n y asilwismo a travgs de otras organizaciones internaclo-
nales, tales como la °LADE; con esta 61tima se prepare un acuerdo oficial de 
coordinacfon de actividades en la esfera de la enerea. 

Coordinecl6n oficial dentro de la Secretarla 

Dentro de la Eecretaria la coor-:inaci6n oficial se realize a travgs de la Oficina 
de PlanificaciOn y Coordinacion de Programas de la Secretarla Ejecutiva de la 
CEPAL. 
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3. Coordinaciem oficial dentro del sistema de las Naciones Unidas 

En este sspocto, la cool,dinac.15n se :.ogra nedlante la asistencia a los periodos 
de sesicaes del Comite de Recursos Naturales. 

4. Entidades con las  que se espera  realizar actividades 
conjuntas importantes en el period() 198!1989 

Durante este period°, se espera realizar importantes actividades conjuntas con 
la OLADE. 



PROGRAMA 12: MPIO AMBIENTE 

VrD:VD DE URGATYCION: CONISI6 ECON(T:VXA PARA AM7RICA LATINA 

A. OrientaciOn general del pro- _ 

El progna tiene come objetivo ete- erel. mantcn3r is °elided y aurentar las 
potcncialidades del medic) ambiene car mires a ejorar las cond:;ciones de vide 
y a establecer bases amhientales slides para un desarrollo sostenible en el 
largo plaza. 

Otro obetivo importante coneiste en fortalecer las capacidades de la 
Secretaria en to que at-die al medic ambiente, y fomenter la cooperaciOn horizontal 
destinada a lograr una ef:;caz incorporaciOn de la dimensiOn ambiental en la 
planificaciOn, los proyectos y las politicas del desarrollo. 

B. DescripciOn de los subprogramas 

SUBPROGRMA 12.1: MEDIO AnIENTE Y DESARROLLO 

a) 	Base  laislativa 
La base legislativa se encuentra en las resoluciones de la =AZ 323 (XV), 

apartado 3, y 379 (XvII), apaytdos b) y d), as coma en la resoluciOn 2043 (LXI) 
del Consejo Econ6mico y Social. 
b) 	Objetivos 

Los objetivos de este subueocecame son los siguientes: 
i) Obletivo intergubernamental 
Asesorar en materia de alt_rnati7as de esquemas de desarrollo y estilos de 

vide cue seen adecuadas desde un punto de vista ambiental y fornenten el uso 
recionel y no dispendioso de los recursos naturales. 

ii) Objetivos 7enerales de le Cecretaria 
En primer lugar, reforzar las ca,dacidades de la Decetara en materia 

ambiental, y en segundo Inger, ,restar asistencie a los ;eobiernos en materia 
da identificaciOn de Problemas relacionados con ci medio amiderte y de diseflo 
de estrategias Dare ircorporar dicho aspect° en sus pellticas de desarrollo. 
c) 	Problems considercdo 

En la mayor parte de los r?Ises de is region, una meor consideraciOn de 
las relaciones existentas entre la socidad y el medio amhiente puede constituir 
un importante apoyo para las cstraterias, planes y proyectos (1.e desarrollo en 
la esfera nacional, subregionel y regional. La c4,eciente conciencia de este 
posible aporte a la soluciOn :e aljinos de los princip,-:,:es problemas del 
desarrollo exige dilucidar mejcr 3a naturaleza de dic'ea relaciOn, reallzar una 
permanente evaluacion de las politicas y de las prgcticas existentes, y desarroliar 
y difundir mejores metodologlas, informac!..6n, estad!Lsticas y otros instrumentos 
de politicas y de planificacf6n. 
d) 	Estrategia para el periodic) l84-1989 

i) SituaciOn a fines de 1933 
Las actividades de la UnidTde Desarrollo y Medic Ambiente se organizan 

en torno a tres campos principa:es: 
Fortalecimiento do las capacidades de is CEPAL en materia de medio ambient° 

tanto en lo conceptual como en to )rActico, pare la considEraciOn de las relaciones 
existentes entre la sociedad 7 el media ambicate, con mires a prornover el des-
arrollo economic° y social. Lcs ';rinc-ipales temas cue saran examinados par la 
Unload en cooperacaon con otras deendencias de la CEPAL, del ILPES y del CELADE 
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haste 1983 son los siguientes: la relaciOn entre medio ambiente y desarrollo en 
el Nuevo Orden Econ5micc Internacional; le interaction entre medio ambiente y 
desarrollo en la platificaciOn de largo plaeo; el medic) ambiente y los recursos 
naturales coma un factor de la intevraci6n latinoamericana. 

- CooperaciOn horizontal pare la integracion del media ambiente en determi-
nadas politicas de desarrollo. Se espera finalizar en junio de 1982 una primera 
serie de estudios acerca del desarrollo metropolitano, la frontera agricola 
en el tr6pico hamedo, la pobreza en tierras altas semiaridas y el manejo de 
proyectos. Al finalizar 1983, debera haberse completed° una nueva serie acerca 
de otros aspectos imnortantes del desarrollo, tales como politicas de investigaci6! 
en los principales ecosistemas, industrialization de los recursos naturales y 
planificaci6n regional. 

- El media ambiente en las estrategias elternativas para determinadas 
cuestiones de desarrollo en America. L:tina. La Unid,ed debera prestar apoyo 
sustantivo a la preparacift de un propuesto seminario regional acerca de estra-
tegies de desarrollo con escaso consumo de energla y adecuada relaci6n con el 
medic ambiente, el cual podr5.a realizarse en el tercer trimestre de 1903. Dicho 
estudio debera presentarse a la consideration de la CEPAL, el CEGAN, el CDCC, 
los Ministros de Planificaci5n y otros Organos intergubernamentales pertinentes. 
Para ello serla necesaric organizer una reunion de expertos regionales a fines 
de 1982 y presenter los resultados de la misma a los 6rganos intergubernamentales 
durante el curso de 1983. 

ii) El period()  1984-1939 
Las principales tendencies de la estrategia para 1984-1939 son las mismas 

que las sefialadas para el period() 1979-1983. Las actividades seguiran organizan-
dose basicamente en torno a los mismos tres aspectos principales, pero los 
aspectos especificos podran varier de acuerdo con los resultados de las activi-
dades del periodo anterior, en primer luger, y asimismo con la actualization 
de los intereses y prioridades acerca de cuestiones de desarrollo establecidas 
par los organos de la CEPAL, por sus gobiernos y por otras organizaciones 
pertinentes. Entre los nuevos aspectos que podrian explorarse se cuentan los 
siguientes: 

Investigation realizada  en el seno de la institution: los factures ambien-
tales en las politicas econ6micas de corto plaza y en diferentes contextos institu-
cionales; el media ambiente y el desarrollo en las relaciones urbano-rurales; 
el media ambiente y la movilizacion social. 

Cooperaci6n horizontal: las politicas y recursos nutricionales en sub-
regiones de crucial impertancia; las politicas de desarrollo regional en las 
cuencas fluviales, en las zones continentales que bordean el ocean() y en las 
zones insulares costeras; el desarrollo integrado de los recursos renovables y 
no renovables en determinadas zones. 

Cuestiones estrategicas: la desigualdad, la pobreza y la relacift entre 
poblacion y media ambiente; los cambios ambientales coma componentes del cambio 
cultural; la puesta en practice de estrategias de desarrollo adecuadas desde 
el punto de vista ambiental en determinados sectores y zones. 
e) 	Evaluation  

En conformidad con sus objetivos, se espera que las actividades de la 
Unidad produzcan los siguientes efectos: i) una mejor comprensiOn, tanto en los 
palses de la region conic en la Secretaria de la CEPAL, de la interrelaciOn 
existente entre el media ambiente, el desarrollo y la energia, y ii) la incorpo-
ration sistematica de consideraciones energ5ticas y ambientales en la labor de 
las oficinas de planificaciOn de varios palses. 
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La evalueciOn de estos efectos se realizarl cada dos atos, tomando en 
cuenta los siglientes elemcros: avances :' reorientacfonea do las actuales 
pollticcls de deaarrolle; aml--„lak2lon do lec alternatives de poi:It:Ica para la accien 
futura, v fortalecimiento de la cooperacion horizontal en America Latina para 
la ineorneradion de la dimensiOn ambiental en los pienes y pro.l.ectos de desarrollo. 

La evaluaciOn de dichos cam:J.1os se realizart Teiacinalmente conciderando 
el grade de satisface6n de Los esuarios, que podr5 aplieclarse mediante las 
Eolicitudes de asistencia, la earticipaciOn en reunienes, e2 an5lisis comparative 
de planes, politicas y pro:ectos, y la demanda de publicaciones, cursos y otras 
actividades afines de la Unidad. 

C. OrganizaciOn 

1. 	amen intergubernamental 

La labor de la Secretaria en relacion con este programa ester sujeta a examen 
per parte de la CEPAL, aue se refine cada dos atos. El presente proyecto fue 
examinado per la ComisiOn en su S? tiro periodo de sesiones realizado del 4 al 
15 de mayo de 1901. 

2. Secretaria 

La depeneencia de la Secretaria responsable de este programa es la Unidad 
Conjunta CEPAL-PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente, la cual contaba al primer() 
de enero de 1981, con cuatro puestos profesionales autorizados. 

Puestos del cuadro orgnico 

Presupuesto Recursos  
extranre- 	Total ordinario  

supuestarios 

desarrollo y medio ambiente 	 1 
	

3 	 4 

3. Diferencias cntre la estructura ad; Inistrativa  ac t~ual  y la 
estructura propuesta del Drograma 

La DivisiOn de Recursos Neturales y Medic Ambiente fue reestructurada en abril 
tie 1980, transformandose en la Division de Recursos Naturaies. En esa ocasi6n, 
la Unidad tie CoordinaciOn de Meddle AmMente sall6 del '..midto de dicha Divisi6n, 
y se cre6 la Unidad Conjunta CEPAL-PNIM de Desarrollo y Media Ambiente, responsable 
directamente ante la Secretaria E-7 ecutiva. La denominaciOn del subprograma, asi 
come la reformulaciOn de los elementos del nroE.srama aprobada en 1980 reflejan 
la importancia central que otorga la CEPAL al desarrollo, y el quehacer de la 
unidad en lc que respeco a las relaciones entre desarrollo y rnedio arnbiente. 

D. CoordinaciOn  

1. CoordinaciOn intergubernamental  

La CEPAL garantizar5 la coordinacion intergubernamental apropiada a traves de 
los erganos con que actualmente cuenta. 
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2. Coordinacitin oficial dentro de la Secretaria 

Se realize a trav'3s de los canales normales de la Ofic5ne de Planificacien y 
Coordinacien de Programas. 

3. Coordinacien oficial dentro del sistema de 
las Naciones Unidas 

En febrero de 1977, el programa de las Naciones Un4.das pare el Nedio Ambiente 
(PNUMA) y la CEPAL firmaron un memorandum de entendimiento sobre programacien 
conjunta y cooperaci5n. La coordinaci6n se mantiene, tanto con la sede del PNUMA 
como con la Oficina Regional de dicho organism° pare America Latina, mediante 
el Consejo de Administraci5n del PNUMA, los funcionarios designados en cuestiones 
alabientaies, las reuniones de programaci5n conjunta por temas y las reuniones 
entre organismos, asl como las reuniones especiales de directores. 

4. Entidades con las cuales se espera realizar importantes 
actividades conThntas durante el per:'7.odo 1984-1939 

Las principales actividades generales,seguiran realizandose en conjunto con el 
PNUMA y con la Oficina Regional del PNUMA para America Latina. En las activi-
dades concretes Sc espera trabajar en conjunto con casi todas las dependencies, 
divisiones y proyectos sustantivos de la CEPAL. 



PROGRAMA 13: ALIMENTACION Y AGRICULTURA 

UNICA° DE ORGNIZACION: COMISIO'0: ECONOAICA P[RA A'AERICA Li' IM 

A. Orientation general del  prvarna 

El desarrollo agrleola y la eliminaci5n del hambre y la malnutrition - en 
particular en el embito rural - figuran entre los objetivos fundamentales de la 
Estrategia internacional del Desarrollo en los alias ochenta. Con este fin los 
palses en desarrollo han de adopter las medidas necesarias para acelerar su 
produccien agricola y alimentaria de modo de alcanzar autosuficiencia national 
y colectiva a la mayor brevedad. Estes medidas han de ser de corto, mediano y 
largo plaza si se quiere lograr una completes seguridad con respect° al suministro 
de alimentos. 

For otra parte, la cooperation entre los parses tambien ha de constituir 
un factor necesario para aicanzzr los mencionados objetivos. Dicha cooperacialn 
se materialize mediante el intercambio de experiencias en materia de production, 
distribution, ptocesamiento y consumo de productos del sector agricola, como 
tambien por un mayor intercambio comercial (especializaci5n en la production, 
firma de convenios o acuerdos. etc.) entre los passes de la regiLn. 

En ese contexto general, la.Secretarla de la OFFAL centrari sus actividades 
en dos subprogramas. El primero se abocare, por una parte, a apoyar a los 
gobiernos en la formulacien y evaluacien de pollticas, planes y programs de 
desarrollo rural y agricola y, por otra parte, al anelisis comparativo de las 
estrategias adoptadas por los diferentes paises de la region para superar sus 
problemas alimentarios. El segundo subprograma, se centrare en los problemas del 
desarrollo rural y agrScola en el mediano y largo Plazo mediante proyecciones 
alternatives de crecimiento de la production de alimentos en distintos escenarios 
y en el anfilisis de las consecuencias que tendria el desarrollo rural y agricola 
para el empleo, la distribution del ingreso, is erradicacien de las situaciones 
de pobreza extrema, as coma para la inversion, el medio anbiente, la energia 
y otros. 

For ultimo, cabe mencienar que las actividades desarrolladas con arreglo a 
cede uno de los subprogramas constituirdn una excelente base para la realization 
de laborer de capacitation y misiones de asistencia tecnica a los palses que 
lo soliciten. 

B. Description de los subproeramas 

SUBFROGRAMA 13.1: POLITICAS, PLANES Y PROCRAMAS DE DESARRDILO AGRICOLA Y 
ALIMENT RIO 

a) Ease legislativa 
Resolucien de la Conferencia Latinoamericana CEPAL/FAO de la Alimen- 

tacitln: 3/76. 
Resolucien de la Decimosexta Conferencia Regional de la FAO para America 

Latina: 2/80. 
Resoluciones de la CEPAL: 362(XVII), 386(XVIII) y 402(XVIII). 

b) Objetivos 
1) Objetivos intempl2rnamentales 
Elimination del nambre y deficiencias nutricionales y erradicacien de las 

situaciones de pobreza extrema, particularmente en el media rural. FomentO de 
la cooperation alimentaria regional mediante diversos tipos de convenios o 
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acuerdos destinados a obtener una mayor seguridad en el abastecimiento de all-
mentos, y mecanismos pertinentes de los diferentes esquemes de integraciOn y 
cooperacian en la regi6n. El logo de los objetivos antes seIa1ados requerirg 
una adecuada canalizaci6n de recursos financieros, tanto externos como 
internos. 

L.) Objetivos generales  de la Secretarga 
Examen e interpretaci6n de la evolution agricola y alimentaria regional en 

materia de producci6n, procesamiento, distribuciOn y consumo. Apoyo a los 
palses en la formulaciOn y evaluaci6n de diferentes estrategias, politicas y 
planes pare la soluciOn de sus problemas alimentarios, en el contexto de sus 
respectivos estilos de desarrollo. 
c) Problema considered° 

Adn quedan por precisar muchos aspectos relacionados con el estado nutri-
cional on que se hallan grandes sectores de la poblaci6n y sus causes, ass como 
sus vinculos con situaciones de pobreza y factores institucionales. 

Sin embargo, existe consenso acerca de que al elevar el estado nutricional 
de la poblaciOn se logra un mejor abastecimiento de productos alimenticios y 
una distribuciOn Inas adecuada de estas. Ello requiere, entre otras cosas, que 
se formulen politicas, planes y programas nacionales de desarrollo en los cuales 
se otorgue mayor irnportancia a la agriculture. 

La cooperation entre palses de la regiOn tambien desempeha un papel funda-
mental ya que puede facilitar, por ejemplo, las traasformaciones necesarias de 
la estructura productive del sector agricola. A su vez, la expansi6n del 
comercio reciproco debera cubrir de manera creciente los deficit de abasteci-
miento nacionales, favoreciendo is complementaciOn econ6mica y la especializaciOn, 
en funci6n de los recursos naturales y las capacidades de cada pals. En este 
sentido, la cooperaci6n tecnica deberg traducirse en una mayor producciOn y una 
mejor distribuciOn de los alimentos. 
d) Estrategia para el period° 1984-1969  

i) La situation a fines de 1983 
Hacia fines de 1983, se habrgn completed° tanto el analisis de la agricul-

ture campesina y su funcionamiento articulado al subsector modern, como el 
anglisis de la composici6n y dingmica de las inversiones en la agriculture. 
Asimismo, se tendrg un estudio actualized° de la situaciOn alimentaria de la 
region y sus causas. Se habrg finalizado el examen de los progresos y logros 
de las estrategias adoptadas per ciertos pafses para solucionar sus problemas 
alimentarios, en especial la experiencia de Mgxico. Se espera asimismo haber 
realizado algunos seminarios destinados a intercambiar experiencias nacionales 
en la formulacitin y puesta en marcha de politicas, planes y sistemas alimentarios. 

ii) Estrategia pare 1984-1989  
Se proseguiran los esfuerzos analiticos destinados a buscar nuevos sistemas 

para erradicar el hambre y la pobreza extrema. Todas estas actividades de 
investigacitin conducirgn a propuestas de acci6n nacional, subregional y regional, 
misiones de asistencia tecnica a los ministerios de agriculture, oficinas secto-
riales de planificaciOn y otras entidades. 

Tambign se recurrirg a actividades de capacitaciOn (cursos, programas de 
adiestramiento de funcionarios de instituciones nacionales de planificaciOn eco-
n6mica, agrIcola y desarrollo rural), las que serin organizadas conjuntamente con 
la FAQ y posiblemente con la narticipaci6n de otros organismos del sistema. 
Tales actividades tendrgn por objeto fortalecer las instituciones nacionales 
y subregionales. 
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Como complemento a todo lo anterior, proseguirgn los esfuerzos destinados 
a revitalizar la cooperacInn entre .LOS oalses do la regign en el gmbito agricola• 
e) 	Fdlluacign  

La evaluacign se herg media ate un examen interno de las observaciones que 
se reciban de los usuaiios en cuanto al contenido tgcnico, la metodologla y 
las propuestas de los estudios. Tambign se bustard evaluar los resultados del 
subprosrama por medio de la realiaacign ae seminarios y reuniones de expertos. 

En cuani:o a los indicadodea de resultado, se compararg, por una parte el 
ngmero de estudios realizados con el de estudios publicados y, por otra, se 
medirg la aceptacign que reciban de los gobiernos. lambign se recurrirg al 
ngmero de rnisionec de asis:ence tgcnica y al ngmero de personas capacitadas. 

En cuanto a las repercusiones del subpro,d,rama habrg que examiner en qug 
medida los pagses han insertado en sus estrategias, oolltieas, planes y programas 
de desarrollo las propuestas contenidas en los estudios y evaluar su efecto en 
los problemss sehalados. 

SUPPROGRAMA 13.2: FERSPECTIV-S DL EXPANSION DE LA PRODUCCIGN ALIMENTARIA Y 
AGRICOLA A LARGO FLAW 

a) 	Base legislative 
Resolucign de la Conferencia Latinoamericana CEPAL/FAO de la Alimen-

tacign: 5/76. 
Resoluciones de la Decimosexta Conferencia Regional de la FAO pare Amgrica 

Latina: 4/80 y 6/CO. 
Resoluciones de la CEPAL: 366(XVII) y 404(XVIII). 

b) 	Objetivos  
i) Objetivos intergubernamentales 
Melorar el autoabastecimiento y disponibilidad de alimentos y otros 

productos agn5,colas mediante la ejecuciOn de planes, polltices, programas y 
proyectos pare el sector agrgeole tendientes a aumentar la produccign alimentaria 
y agrgcola en general. Preservar el medio ambiente y velar por la adecuada 
conservation de los recursos naturales, especialmente los suelos. 

ii) Objetivos generales do la Secretarla 
Analizar proyecciones alternatives de crecimiento y estructura de la 

produccign de alimentos y aprgeola en general a median() y largo plazo y de sus 
consecuencias en la superacign de pronlemas tales como el ern:die°, la distribucign 
del ingreso, la erradicacign de la pobreza, las inversiones y energia en el 
media ambiente. Evaluar la dotecign y use de los recursos naturales en relacign 
con su capacidad potential para eicanzar determinadas metas de crecimiento eco-
nOmico y desarrollo social. 
c) 	Problema considerado 

La agricultura iatinoamericana presenta una combinacign de potencialidades 
que se estin aprovechando progresivamente, y de probiemas agn no resueitos, que 
podrian estarse agravando. 

La persistencia del comportamiento oroductivo irregular de la agriculture 
tiene efectos desfavorables en el desarrollo rural y agrIcola, en especial porque 
dificulta la erradicacign de las situaciones de pobreza y el adecuado abesteci-
miento de alimentos. Esa tendencia agrava las condiciones de empleo y distri-
bucign del ingreso y hace que seen mgs complejas y dificiles la articulacign e 
integracign de la agriculture con la evoluci6n de los demgs sectores econgmicos. 
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Por otra parte, se constata una extensa y acelerada degradaciein de los 
recursos productivos en America Latina este fon6meno afecta de una u otra forma 
al 80% de los suelos), producto de complejas cuestiones de orders socioecon6mico 
y ecolegico, come el desconocimiento o fajta de aplicacien de medidas adecuadas 
de proteccien y preservacien. 

El examen de estos problemas en el median() y largo plaza exige la reali-
zacien de estudios prospectivos y el planteamiento de escenarios alternativos 
destinados a buscar soluciones viables que perraitan precisamente superar los 
aspectos negatives de las tendencias histericas del desarrollo rural y agricola. 
d) Estrategia pare el neriodo 1034-1939 

i) La situacien a fines de 1983 
Sobre la base de las proyecciones preparadas por el Centro de Proyecciones 

Econemicas de la Secretaria de la CEPAL y del estudio "Agricultura hacia el 
ahTo 2000" de la FAO, se habre completado un documento de carecter general en el 
que se muestren las necesidades, los obsteculos y oportunidades de la produccitin 
alimentaria latinoainericana hacia fin de siglo. 

ii) El perlodo 1934-1939  
Se concentrare el anllisis de los problemas mes relevantes que enfrenta 

el crecimiento sostenido de la produccien agricola: se examinare, por un lado, 
la magnitud, composicien y secuencia de las inversiones quo debernan realizarse 
para aprovechar el potential productive agricola regional y, per otro, las conse-
cuoncias del crecimiento de la poduccien alimentaria, para la erradicacien 
efectiva del hambre, las condiciones de empleo e ingreso y la preservacien del 
medio aMbiente. 

Otro aspect() al que se nrestare atencien es el equilibria que debe existir 
entre una mayor oferta de productos alimenticios y una creciente demands de 
combustibles llquidos sucedeneos del petreleo y provenientes de la biomasa. 

Por elltimo, se proseguire con la compatibilizacien de los anelisis prospec-
tivos sectoriales con las proyecciones globales de alcance mundial que realizan 
la Secretaria de la CEPAL y la FAO. 
e) 	Evaluacien 

La evaluacien se realizare mediante el examen periedico de las tendencias 
de largo plaza del desarrollo agricola. Los estudios podren examinarse en 
reuniones y seminarios con la participacien de expertos nacionales. 

Con respecto a los indicadores de resultado y de impacto, se determinarl 
en que medida los palses de la region ban tenido en cuenta las proyecciones y 
estudios en la elaboracien de sus planes de desarrollo, y haste que punto este 
conocimiento ha conducido a la formulation de nuevos planteamientos para 
la acciOn. 

La informacien se recap:liara besicamente mediante intercambios de infor-
maciein y anelisis con las oficinas de planificaciein nacionales y sectoriales. 

C. Organizacien 

1. Examen intergubernamental 

El trabajo de la Secretaria de la CEPAL en relation con este programa es exami ,  
nado por la ComisiOn cada dos anos en sus perlodos ordinarios de sesiones. 
Ademes, durante las coriferencias regionales de la FAO para America Latina, 
tambien bienales, los gobiernos de la region conocen, de manera oficiosa las 
actividades que se llevan a cabo. 
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Entre las atimas reuniones de estos foros se cuentan el decimonoveno 
period() de sesiones de la CEPAL, celebrado en Montevideo, Uruguay (L  al 15 de mayo 
de 1901); la Decir )semta Cenferencic ?e-rional de la FAO, realizada en La Habana, 
Cuba (lu al 6 de septiembre de 1980). 

El presente aroyecto fue eraminado por la ComisiOn durante su decimonoveno 
perodo de sesiones realized° del 4 al 15 de mayo de 1981. 

2. Secretaria 

La dependencia de la Secreter5a elcaigada de este programa es la Divisi5n Agri-
cola Conjunta CEPAL/FAO; cuenta con 12 puestos del cuadro orgnnico y estn 
compuesta por las unida,les sigvientes: 

Presupuesto extrapre- 	Total 
ordinario ------- supuestarios 

Sede principal: Divisi5n Agrcola 
Conjunta CEPAL/FAO, Santiago de Chile 3 5 8 

Dependencia Agricola Conjunta a:PAL/FAO, 
de la Subsede de Mgr.ico 2 2 

Total */ 12 

*/ 	La FAO contribuye al programa con cinco puestos del cuadro orgnnico. 

3. Diferencias entre la estructura administrativa 
acual y la proouesta 

Ninguna. 

D. Coordinacinn 

1. Coordinaci5n intergubernamental 

En algunas nreas no existe uric adecuada coordinaci5n intergubernamental, la cue 
seria de gran ayuda para el ioguo de los objetivos Tle persigue el programa. 
Entre dichas areas podr5a ser . a.teria de coordinaci6n to relativo a tecnologia 
agricola, tratamiento de las inversiones privadas externas en agricultura, la 
organizacinn de los mercados de productos agricolas y aiimenticios y norrnas de 
calidad y de sanidad. 

2. Coordinac:5n oficial dentro de la Secretaria 

Sc lleva a cabo a trav5:s de los c.inales regulares de la Oficina ee Planificaci5n 
y Coordinaci5n de Programas. 

Se se'ala ademns que ciertes actividades del primer subprograma tienen 
carlcter eminentemente subreL,ioni y son ejecutadas directamente por la Depen-
dencia Agricola Conjunta CSPAL/FAO de la Subsede de Mnxieo. 

Puastos del cuadro onico 
secursos 
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3. Coordinaciein oficial dentro del sistema de las Naciones Unidas 

Les actividades agricola.3 conjuntas son la exbresi6a formal de una tradicional 
y excelente cooperaci5n entre dos organizaciones del sistema: la CEPAL y la FAO, 
y dada su naturaleza, constituyea el mecanismo de realizaciOn de acciones 
concertadas. La DivisiOn Agricola Conjunta canaliza la colaboraciem que el 
programa puede recibir de la Ciicina Regional de la 2A0 para Amgrica Latina, con 
sede en Santiago de Chile, asi como la que proviene de divisiones t6cnicas de la 
sede de esa organizaciOn, en Roma. 

En las actividades de capacicacion del desarrollo agricola se colabora 
principalmente con la FAO, el ILPES y el PNUD. 

4. Entidades con las ue se esoera realizar actividades conjuntas 
iaortantes  durante el pernodo 1984-1989 

Las mismas selialadas en los puntos 2 y 3 supra. 



PROGUNA 14: ASEHTANIENTOS HUNWS 

LE 01,,A!TLY'SJON: COVSIV 	 n,.RA 	LAYMA 

A. On:_entecinn general del programa 

El Program a de Asentamientos Hunaros de la C3'?PL se divide en ties subprogramas 
principalos 	investigaci6n, rao7ctaci5n e 	ormaco75n tal como lo se:71ala el 
mandato aprobado en 1977 por los paises miembros mediante in reso1uci5n 378 (XVII) 
de la CoEisien. El programa tiene por objeto desarrollar la capacidad de los 
raises para llevar a In pr6ctiea las recoinendaciones de la Conferencia de las 
Maciones Unidas some los Asentamientos Humanos, celehrada en Vancouver, del 
31 de mayo al 11 de junio de 197. Dichas -ecueneaciones entranan importantes 
cambios en el disefio v en la (iec,Ici5n de los objetivos de politica nacional 
vigentes, los cuales pueden resultar dficiles de realizar para cada uno de los 
gobiernos aisladamente. In Invest.igaci6n acerca de retodoicias de planificaci5n 
y tecnologlias de construcc:5ii v le servicios, la capacitaciCn de rrofcsionales ; 
de cuienes construyen sus prori.as viviendas de mod° de dotarlas de lo necesario 
tanto en el aspect° cuantitaivo como cualitativc, aol como la difusien de infor-
maoi6n, ban silo los objetivos especificos del programa desde su iniciaci5n en 
1977, y se mantendr5m constantes durante el Period° comprendido entre 1984 y 1939. 

D. 1aEc1T;-o'6n de los subprogramas 

SUBPROGRAMA 14.1: INVESTTCAO'IOY SO3R7 ICTODOLOGIA L7-7..; LA PLANIFICACION V SOBRE 
TECNOLOC.12,3 APROPIADAS DE COI:S'ZRUCCION 

a) 	Base le islativa 
La base legialativa se anci?entra en In resolucl5n 378 (XVII) de In CEPAL, 

y on in resoluci5n 2 do la Confeoencia Latinoameridana sohre los Asentamiontos 
humenos (M6xice, 1979). 
h) 	Objetivos 

-77-7-r-77  1) aojetIvo intergubernamental 
El desarrolio de m5todaS pTKnicas a'oropiadas pare la 	 y 

ejecuci5n de politicas en materia de asentamientos humanos. 
ii) Objetivos generates de la ,lerreteria 
Mejorar el coroc.Imento ztent-7.0 con miras a asistir a los gobiernos de 

Panes Iliemros en sus labor:' aestadas a cumplir con los objetivos naoicnales 
en materle de asentamentos 7-!manos.; producir nuevos conocimientos pare Is prepa-
raciOn del material eduoacicral e inZormativo quo se utiliar5, en los subprogramas 
14.2 y 14.8. 
c) Problema conslderado 

Los camosos de orienteci5n de las actunies pol5ticas de asentamientos humanor 
quo muches veces abordan 	forma fragmentaria icc roblemaa del Ilbitat, exigen 
nuevas metodo1og5.as de planificaciOn; por su parte, la naturaleza especifica del 
proceso de asentamiento, las cavacteristicas del desarrollo social y econ6mico y 
el predominio de ecosiateas tropicaes exigen el deoarrollo de tecnologlas apro-
piadas pare la producci5n y distribual5n de bienes y servicios ambientales bgsicos, 
tanto urbanos como rurales. 
d) Estrateia pare el por5odo 

i) La situeei5n  a fjne.z-7 de . 1C 
Se espera cue a fines Oe i%?. 	finalized° las actividades anteriores 

de investigaci5n, referentes al marco metodol5gico pare la planificaci5n de 
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asentamientos humanos y a las tecnologlas apropiadas para los barrios de tugurios 
y asentamientos rurales, 7 sue 20 hayon publ.icado dos manuales al respecto. 

ii) El perfodo 1984-1:89 
Durante dicho periode, este subi.rograma eoncentrarg sus actividades en las 

siguientes nuevas areas de investigacign: asentaTnientos humanos en el trgpico humedo 
y gestign y financiamiento de los asentamientos humanos. Asimismo, se realizargn 
nuevas investjgaciones acerca de tecnologlas apropiades. La permenente preparaci6n 
de perfiles tecnol6gicos alternativos prororcionarg una vinculacign entre 2a plani-
ficacign y el desarrollo de tecnologias apropiadas. 
e) 	Evaluacign 

El mandato del Comitg de Asentaientos Humanos de la CEPAL, que se convoca en 
forma bienel, simult5sieamente con los per::odos ordinarios de sesiones de la CEPAL, 
comprende la permanente evaluacf.611 de las activiades pertinentes de la secretaria. 
El disefio de cada uno de los proyectos de it vestigacign permits realizar una eva-
luacign antes del inicio de cada una de sus etapas sucesivas de desarrollo. 

SUBPROGRAMA 14.2: CAPACITACION 

a) 	Base iegislatjva 
Resolueign 378 (XVII) de la CEPAL y resolucign 2 de In Conferencia Latino-

americana sobre los Asentarnientos Hurnanos (1979). 
b) 	Objetivos 

i) Ob4e7tivos Intergubernamentales 
Mejorar la calidae y in cantidad de los recursos humanos necesarios para 

disefar y ejecutar politicas, y pare dam apoyo a las antoridades locales y a quienes 
empeenden in construccign de su propia vivienda, a fdn de que cumplan con sus 
objetivoc nr.:Jlicos y priva dos en materia habitacional. 

ii) Ob-;(etivos p,er-ales de la Secretaria 
Asistir a los gobiernon de r.alses mie1ti]:'r'os en sus arogramas de capacitacign 

y promover el cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones 
Unides sobre los Asentamienos Hunanos. Colaborar en la difusign de las conclu-
siones y de los corlocimien'tos obteni,los mediante las actividades de investigacign. 
c) 	Problwa considerado 

La ensofinnza universita.ria en nateria de arquitectura, ingenier5.a y planifi-
cacign urbana y rural penece arm de un ezceso de influencia de los esquemas eli-
tistas tradicionales. No existed onortunidades de capacitaci5n para niveles 
tgcnicos intermedios, lo que ccntrasta fuertemente con la ileportancia cada vez 
mayor que adquieren la descentealizeci5n de la adLlinietracign local, y la Integra-
ci5n de los sectores de in poblacign a5n no plenanente incorporacos a las economias 
modernas. 
d) 	Estrategias pare el periorio 	-1989  

i) La situacign e  Tines  de 12.-r) 
Se espera cue para cliche fecna haya terminado la labor de seis talleres de 

extension sobre tecnologlas anroriadas, y la de tres otros talleres acerca de 
asen-amientos humanos en el trOpico, como asimisrno la de 	curses de capacicacign 
para profesores universitarios y un proyecto demostrativo acerca de cuadros tgcnicce 
intermedios. 

ii) Perfodo 1984-1989 
Los nuevos talleres de e•tension, los nuevos curses de capacitacign y los 

proyectos demostrativos nacionales se realizargn en conjunto con los centros nacio-
nales, que irgn gradualmente sustiteyendo las actividades generadas por la CEPAL. 
En el futuro, se prevg que in funcign de la CEPAL consistir en coordinar y apoyar 
la labor de los centros nacionales de capacjtacign. 
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e) 	EvaluaciOn 
Cada acti7ida: de capacitaciOr esti cfiscT-Iada de modo de comprcnder una eve-

luaci6n al final de cada tallee, ::urso y -.r.rcyeca) demost.,^alivo. Se prev 5 para 1989 
la realizaci5n de una reunion regional de evaluacian, la cual abarcara las tres 
areas de estos subprogramas. 

SUBPRO(RAMA 14.3: RED REGIONAL DE INTERIO SOBRE TEC:OLD:TA DE LOS 
=TNIEirOS 

a) Base legislative 
Acuerdo de cooperacinn acre la CEPAL y el PNOA fehrero de 1976). 

b) Objetivos 
777,jetivos intergUbernamentales 
Disminuir los costos dc nroducei5n v distribuen de la construcciOn y los 

servicios; incorporar la part:!.cipaci5n pablica a la producci5n de eiellientos habita-
cionales adecuados pare la vivIende y los servicios aThlicos, y mejorar las tecno-
loglas emplricas en materia de asentemientos humanos. 

ii) Ob-ietivos Fenerales de la Secreterla 
Crear o amlier loa callales regonales ec intereamLio as conocimientos y 

experiencias entre los centros nacionales pertinentes, con mires a apoyar las acti-
vidades nacionales de investacinn y desarrollo; mejorar la caI)ecided de difusi5n 
informative. 
c) Prohleua consideradc 

Los recursos destnados a in investigac6n y desarrollo en la esfera de los 
asentamientos humanos seri en gran medida insuficientes en relaci5n con las necesi-
dades nacionales, es:)ecialmete en lo que atale a las tecnologlas a-prop:lades. En 
muchas oportunidades estos recursos escasos se pierden par deplicacian de esfUerzos, 
mientras quedan sin atender otraT 'Ireas de investigaci5n. 
d) Estrategia para  el per5.odo _194-1989 

1) La situaci5n a fines frte 1924 
En esferas tales come lac de tecnolog"ias apropiadas, capecitaciOn y construe - 

clan asIsmica, se espera que para dicha fecha las redes regienales de intercambio 
de informaci5n se encuentren establecidas. As imismo, se mentendrIm las redes de 
informaciOn regional mediante la actealizaci5n anual del directorio de productores 
y usuarios de tecnolcel.a do asentamentos 

ii) Perlodo 194-1989  
Otras esferas tecncrogicaz, tales coma tecnolog5_as Sc asentamiento para el 

trOpico, construcciren de madera y tecnolog5.as rare barrios de tugurios y asenta-
mientos rurales, tendr71 une vinculaci5n rer,r'ronal mediante el establecimiento de 
nuevas redes especializadas. La eroducciOn de informaci6n sabre tecnologla para 
los asentamientos humanos y la permanente actualizacian del directorio seran acti-
vidades constantes de la Ci]?Z',L. 
e) Evaluaci6n 

El namero de centros qua se incoruoren a las redes de informaci5n y el namero 
y calidad de los rubros inZormativos difundidos mediante ellas son elementos de 
facil evaluaci6n. El Comite de Asentamientos Humanos de la CEPAL constituye tin 
mecanismo de evaluaciOn nermauente. 

C. Organizaci6n 

1. Examen intergubernamental  

La labor de la secretarla en este programa es examineda par el Comit4! de Asenta-
mientos Humanos de la CEPAL, el cual se rein cada dos ailos, durante el perlodo 
ordinario de sesiones de la Comisian. 
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La primera reunion de dicho comitg creado mediante la resolucign 407 (XVIII) 
en 1979 - se celebrg durante el decimonoveno perlodo de sesiones realizado del 4 al 
15 de mayo de 1981, y en esa opontunded ey_aming el presente proyecto. 

2. 	setaria 

El Programa de Asennamientos Humanos, ejecutado actualmente por la Subsede de la 
CEPAL en Mgxico, contaba. al 1° de ene'o de 1981 con tres puestos autorizados del 
cuadro organic°. 

  

Pues tos del cuadro orpAnico 
Recursos  
extrapre- 

supuestarios  

 

Presunuesto 
ordinario Total 

 

     

Programa de Asentamientos 
Humanos 	 1 	 2 

	
3 

3. Diferencias entre la actual estructura administrativa  
v la estructura or nrceramas ronuesta 

La organizacign deanitiva de la unidad responsable del programa no se ha decidido 
atn; sin embargo, en el pro recto de presupuesto de la CEPAL para 1962-1933 se ha 
soliciLado un nuevo puesto de cuadro orgInico. 

D. Coordinacign 

1. Coordinacign intergubernamental 

La coordinacign intergubernamental se realizarg mediante el Comitg de Asentamientos 
Humanos. 

2. Coordinacign oficial do tro de la Secretarla 

El Director de la Subsede de la CEPAT, en M5xico, asl comp el Director de la Oficina 
de Planificacign y Coordinacign de Programas de la Secretarla Ejecutiva, constituyen 
los canales oficiales de coordinacign dentro de la Comisign. 

3. CoordinaciOn oficial dentro del sistema de las  
Naciones Unidas 

El Secretario Eiecutivo es el canal oficial de coordinacign dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, inciuso en lo clue atafle al Consejo Econgmico y Social y al 
Centro de las Naciones Unidas pare los Asentamientos Humanos (LIATIITAT). 

4. Entidades con las cue 63 espera realizer actividades con'untas 
importances en el neriodo 1924-1989 

Centro de las Naciones Unidas pare los Asentamientos Humanos (HABITAT) y Programa 
de las Naciones Unidas pare el Medic Ambiente (PNUMA). 



PROGRAMA 15: HSARROLLO INELSMIPL 

UNIDAD DE ORCANIZACION: 	 EC3NOMICA PrRA 	LATINA 

A. Orientaci5n general del pro name 

El Plan de Acci5n Regional pare los aDos ochenta rejtera que, en cuanto a la 
conducci6n de la politica de desarrollo, el sector industrial aeguira constituyendo 
uno de los ejes del desarrollo y sustentara las posibilidedes de incrementar el 
gredo de autonomia nacional. 

Deber•n iniciarse y consolidirse una serie de acciones terdientes a consegui. 
progresos importantes en cuanto a la canacidad para innovar en la production y en 
el desarrollo de rasias industriales mess complejas, corn las de Dienes de capital, 
lo que se considera un requisite.indispensable para mejorar la competitividad del 
sector. Para el logro de estos propOsitos sera necesario movilizar un amplio instr 
mental de politica econ5mica y definir politicas nacionales, de cooperaciOn latino-
americana, de cooperaci6n con otras areas en desarrollo y de vinculaciOn con los 
paises -lesarrollados. 

Su autonidad legislative proviene de la resoluciem SI7 (XVI) de lc CE7AL que 
establece los mecanisinos insti+ucionales y las acciones que con respect° a America 
Latina han ee realizarse pare toner en ejecuciOn la I;eclaraci5n y PJ.an de Acci5n 

en Materia de Desarrollo Indus trial y CooperaciOn. Asimismo, la resoluci5n 386 
(XVIII) de la CEPAL proporciona el marco general y define las actividades quo deberr 
realizarse pare cumplir con la e3trategia del tercer decenio de las Naciones Unidas 
en lo que respecta a los 'Daises de Amrjca Latina. 

Ademas ee estas resoluciones, cabe senalar que las actividades en el tempo 
industrial se realizan en colaboraciOn con la ONUDI a tray-4s d3 la Division Conjunt 
CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial mediante un program a de trabajo elaborado de 
comqn acuerdo y aue refleja el orden prioritario de las actividados de ambas 
organizaciones. 

B. DescripciOn de los sulnnTonramas 

SUBPROGRAMA 15.1: DESARROLT,0 INDUSTRIAL FUTURO Y EL NUEVO ORDEN ECONOMIC° 
INTERNACIONAL 

a) 	Base ::egislativa 
Resoluciones de la CEPAL: 357 (YAI) y 386 (XVIII). 

1)) 	Obje-civos 
iroS7etrvos  intergubernamenales 
Impulser el proceso de induscrializaci5n de manera tel que adquiera un dine-

mismo mess rap .do y profundo quo en el pasado y se convierta ass. en uno ee los inctr 
mentos que permita la materjalizac_15n de los objetivos de desarrollo econOmico y 
social que los paises se han planteado. Adopter medidas espec;ales intep:radas on 
los planes nacional, suhregional, regional e international pare aicanzar la meta de 
Lima y sus objetivos conexos y, en forma mess inmediata , las metes y objetivos del 
Plan de Acci5n Regional pare los anos ochenta, y vigilar constantemene los progre-
sos logrados, definiendo medios sclopiados pares ese fin. 

ii) Objetivos generales de la. Secretaria 
Suministrar a los gobiernos de 2a regi6n estudios y antecedentes quo les facf-

liten la identificaci5n de las pniorfa'ades y orientacjones de St s respectivos prose-
sos de industrializacjOn, come asinisms, la formnleci6n de sus estrategias y 

- 37- 



Programa 15 

politicas industriales de acuerdo con sus metes y objetivos giobales de desarrollo 
y las expresadas en el Nuevo Orden Econemico Internacional, la Declaracien y Plan 
de Accien de Lima y rags especificamente, en el Plan de Accien de America Latina para 
los atios ochenta. Cooperar con los gobiernos de la regiOn y con los organismos 
regionales y subregionales en la basqueda y formulacien de posiciones comunes ante 
foros internacionales relacionados con el desarrollo industrial. 
c) 	Problema considerado  

Las metes y objetivos de desarrollo econemico y social que aspira alcanzar 
America Latina en el decenio de 1980, seem se plantean en su. Plan de AcciOn 
Regional, estan muy directamente relacionadas con la evolucien del sector industrial. 
Si bien la industriali7,acien de la region registra avances importanLes y se reconoce 
su papel destacado en el nivel general de desarrollo actual de America Latina, el 
presente decenio demandara del sector manufacturero nuevas responsabilidades y exi-
gencias, tanto en lo relativo al ritmo de su evolucien como al logro de estadios 
tecnoleigicamente mgs avanzados y complejos como requisite indispensable pare mejorae 
su competitividad, abastecer una proporcien apreciable de la demanda interna y 
alcanzar una mayor simetria en su intercambio con el exterior. 
d) 	Estrategia para el periodo 1984-1989 

i) Situacien a fines de 1983 
Se habran completed° los estudios previstos tend:Lentes a esclarecer y profun-

dizar algunos aspectos especificos de la politica Industrial regional y sus conclu-
siones se habrgn sometido a la consideracien de los paises. Asimismo, se encontral 
en etapa avanzada el primer examen y evaluacien de la ilueva Estrategia Internaciona_ 
del Desarrollo en lo que respecta a su aplicacien en America Latina. 

ii) Perfodo 1984-1989 
Se continuara estudiando y profundizando el anilisis de los problemas que 

enfrenta la industrializacien latinoamericana con el propOsito de que los gohiernos 
de la region dispongan de mayores y mess completes antecedentes pare la toma de 
decisiones, tanto en lo que respecta a la formulacien de sus planes y estrategias, 
como a la identificacien de las medidas de politica y la adopci6n d2 posiciones 
comunes en los foros internacionales. En este sentido, cabe destacar los prepara-
tivos eue del-eran hacerse en la regiOn frente a las reuniones mundiales a que 
deberd convocar la Organizacien de las gaciones Unidas para el Desarrollo Industria 
(ONUDI). 

Durante este periodo se realizaran periedicamente evaluaciones del curse del 
proceso de industrializacien y confrontaciones de los resultados con las metes y 
objetivos que la regiOn se ha propuesto alcanzar en el decenio de 1980. 

Dichas evaluaciones sergn sometidas a la consideracien de los gohiernos en 
sendes reuniones que se convocaran esp2cialmente con el objeto de identificar, 
entre otras cosas, las medidas y acciones que deberian adoptarse para el fortaleci-
miento y adecuacien del proceso a las metes fijadas. Especial atencien se prestarg 
en todo memento a la situacien de los 'Daises pequenos y de menor desarrollo de la 
regiOn. 
e) 	Evaluacien  

Cada dos altos o con la frecuencia que se juzgue necesaria, se realizara una 
evaluacien, utilizando para elle indicadores y demas antecedentes que permitan 
seguir el curse del proceso de industrializacien y diagnosticar sus principeles 
avances y dificultades. Este evaluavien sera examinada con representantes de los 
gobiernos miembros en los foros que se establezcan. 

Resulta dificil asociar los efectos del subprograma con el curso de la indus-
trializacien regional, auneue un primer indicio de ello podria ser el grade de 
aceptacien per los paises ce los juicios y recomendaciones formuladas. Este grade 
de aceptacien podria tam ion vincularse con las posiciones adoptadas per los paises 
en los foros internacionales. 
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Los resultados de estas ea3naciones nermit::ran a los pa5ses enmendar run2Dos 
y fijar posiciones eentro de la region, como tambi6n, frente a sus interlocutores 
internacionaies. Asimismo, estos resultados le sera; muy Stiles a la Secretara 
para identificar nuevas actividades y acciones y ajustar su programa de actividades 
a las necesidades regionales. 

SUBPROGRAMA 15.2: COOPERACION REGIONAL, GLOBAL Y SECTORIAL 

	

a) 	Base legislativa 
Resoluciones de la CEP L: 357 (XVI) y 386 (XvIT-% 

	

b) 	Objetivos  
i) Objetivos interii,uhernamentales 
Intensificar la cooperaci6n industrial entre los parses de la region, con 

otre.s areas en desarrollo y con los passes desarrollados. Identificar e impulsar 
acciones de cooperaci5n en ramas industriales cuyo desarrollo y consolidaciOn en 
la region depende en gran medida de la adopciOn de acciones conjuntas y concertadas. 

ii) Objetivos generales de la Secretarla 
Suministrar a Los gobiernos 'a la reon  y a los organismos regionales y 

subregionales estudios y antecedentes cue permitan identificar y promover acciones 

	

e 	e 	 r 	err cno 	nc  coopraci5n industial. Copa 	l gbl 	de l region  y con los cei;a- 

nismos regionales y subregionales en la fornulaci6n y puesta en marcha de programas 
de cooperaci6n intrarregional e interregional. Cooperar con los gobiernos de la 
regi6n y con los organismos regionales en la bSsqueda y formulaciOn de posicdones 
coniiine3 en instancias internacionales vinculadas principalmente al sistema de 
consnitas, el redespliegue y is reestructuraciOn industrial en el mundo. Este 
iltirno objetivo podra alcanzerse mediante el estudio y promoei6d de una serie de 
actividades de cooperaci6n y desarrollo regional en el area as Los bienes de 
capital y la prepareci5n y participaci5n en las tareas regionales nrevistEs en el 
sistema de consulta y redespliegue industrial. 

	

c) 	Problema considerado 
El papel que se ha esignado a la industria manufacturera para que se puedan 

cusplir las aspiraciones econtSmicae y sociales que los pa5ses latinoemericanos se 
han propuesto alcanzar en los anos ochenta y hacia fines del siglo, exige defini-
tivamente la adopciOn de una serie de msdidas que permitan una Clara evoluci5n del 
sector hacia niveles productivos suneriores y a la ties, un desempe-do mas integrado 
y eficiente cue en el pasado. En este sentido, se debera sohrepasar el retraso 
industrial, corregir persistentes tendencias que se 'sem venido manifestando durante 
varios decenios, abordar rehros nas complejos, perfeccionar las relaciones inter-
inlastriales, exportar manufactures, incluso aquellas euyos mercados Internacional, 
son los mas dinamicos, y avanzar en el desarrollo tecnol5gico. Todas 2stas activi-
dades tienen, naturalmente, un origen y una expresi6n en el piano de ramas O grupoF 
de productos industriales cspecificos y su ejecuci5n no estarS ajena, en la mayoria 
de los casos, a la e3aboraci5n y puesta en marcha de sendos nrogramas de cooperace. 
regional, con otras regiones en desarrollo y con los parses desarrol:ados. Los 
parses de la regi5n tienen una large en,neriencia en materia de cooperaciOn regional.: 
no obstante, deberan desplegarse renovauos esfuerzos para e•p•orar nuevas formas 
y modalidades de cooperaci5n de manera de impuisar y extender el proceso de Indus-
trializaci5n regional. 

	

d) 	Estratezia tiara el  perrodo  
i) Situation a fines de 1983  
Estarcin disnonibles los estndios e investigaciones realizadas sobre ciertas 

ramas de la industria de los bienes de capital, come asimismo, la reset& de los 
debates y ccnclusiones de las reuniones regionales en que se hayan exam5nado y 
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evaluado dichos estudics y establecido pautas de action future. Tambi4n se habr4n 
terminado algunas investigaciones sobre la potencialidad y oportunidades de America 
Latina en el redespliegue industrial. 

ii) Periodo 1984-1989 
Las actividades que se realizargn en este period° deber5n caracterizarse por 

un acentuado 4nfasis en la movilizaciOn de las capacidades regionales y en la faci-
litaciOn de las condiciones que permitan conseguir avances en ramas industriales 
notoriamente rezagadas en la estructura del sector manufacturero cuyo deserrollo se 
considera de fundamental importancia, tanto en lo que atafe al abastecimiento de 
las necesidades internas, como al mejoramiento del intercambio industrial con el 
exterior y el logro de un mayor grado de integraciOn y eficiencia del sector indus-
trial. Se trataria, concretamente, de concertar esfuerzos en la industria de bienes 
de capital, ya sea comnletando los estudios correspondientes a ramas no abordadas en 
el period° anterior o iniciando estudios que se centren en aspectos especificos 
directamente vinculedos al desarrollo de este industria, como financiamiento, tecno-
logia, normas t4cnicas y otros. Especial atenciOn se deber5 prestar, conjuntamente 
con organismos regionales y subregionales, a la formulaciOn y puesta en marcha de 
programas de cooperaciOn a los que se asigna un papel fundamental en el logro de 
este objetivo. De igual manera, por su estrecha esociaci5n con la industria de los 
bienes de capital, deberan desplegarse una serie de rsfuerzos para desarrollar y 
fortalecer en la regi6n empresas consultoras y de ingenieria, cuyo concurso sera 
indispensable para penetrar el mercado en favor de la oferta regional. 

Hacia fines del decenio deberin encontrarse bastaate avanzados los estudios 
tendientes a identificar las potencialidades y las ventajas comparatives de is 
regiOn para el redespliegue industrial, como asimismo, los que est4n orientados a 
examiner los mecanismos y modalidades rags idOneos nare llevar a cabo este proceso. 
Tambien debergn haberse concreted° en este sentido algunos acuerdos sectoriales 
conducidos a trav4s del sistema de consultors de 3e. ONUDI. 
e) 	Evaluation  

Puesto quo la mayor parte de las actividades de este suhprograma se realizarl 
en estrecha colaboraci6n con entic:ades nacionales, regionales o subregionales y cue 
sus conclusiones se Iran examinando o surgirgn en grupos de trabalo que se convo-
cargn expresamente, la e'ecuci6n misma de los estudios e investigaciones puede consi. 
derarse como un proceso continuo de evaluaci6n y verificaci6n de la repercusi6n de 
los trabajos. 

For lo setielado en el pIrrafo anterior, el mejor indicador do eficacia del 
subprograma serf el grado de aceptaciOn e inters de parte de los valises y orga-
nismos regionales y subregionales por participar y colaborar en su ejecuciOn, come 
tambi4n, el Amero de iniciativas de cooperaci6n que surlan. 

Los resultados servirgn pare ajustar los programas y las activdades de la 
Secretaria, como asimismo, para conocer la mejor forme en que 4sta debe participar 
en el proceso. 

SUBPROGRAMA 15.3: PUTURO PAPEL DE MEXICO EN EL RET=PLIEGUE INDUSTRIAL 
DEL MUNDO 

a) Base legislative  
Se preve la aprobaciOn de una resoluciOn sobre este materia durante el prOximo 

period° de sesiones de la CEPAL. 
b) Objetivos 

i) Objetivos intergubernamentales 
Extraer lecciones Utiles de un tlpico pals recientemente industriali7ado sobr, 

sus pautas de desarrollo industrial, la contribuciOn del redespliegue industrial a 
dicha pauta y el papel que desempen6 la industrializaciOn en la estrategia general 
de desarrollo. 
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ii) Objetivos  generates de la Secretaria 
For=se una idea mns 'r eta del pmccso de irAustrializacinn en los passes 

recenteaente industrializaaos, su contribucinn al desarrollo y la importancia rela-

tiva del redespliegue industrial a nivel mundial para el *&.7,ito de dicho proceso. 

c) 	Problema considerado 
Quedan todavia muchas preguntas sin contestar scare posibles ventajas compa- 

rativas entre la industrializacien de sustitucinn de imoortaciones y la industriali-
zacinn orientaaa hacia las easoraciones, as como sobre la posibilidad de fomentar 
el crecimiento industrial a nivel mundial sobre la base de ciertas ventajas compe-
titivas de distintos paises. Un estudio a fondo de la experiencia mexicana podria 
aclarar estas cuestiones fundamental_es de desarrollo. 
d) 	Estrategia p.e02a el period° 1984-la89 

i) Situaci6n a fines de 19e3  
Varios paises del mundo incluido nexico habrn acumulado valiosa expe- 

riencia con respect° al desarrollo industrial basado en diferentes ventajas compe-
titivas y encaminado a satisfacer la demanda industrial mundial. 

ii) Periodo 198471939 
Durante el percdo se reallzarg un estudio a fondo de la experiencia mexicana 

ei . materia de desarrollo industrial v se hare un annilisis de las posibilidades de 
aplicar dicha experiencia a otros Daises latinoamericanos, essaecialmente al liercado 
Conan Centroamericano. 

Se convocarr=, a un seminarlo regional (posiLlemente para 1937) a fin de pre- 

sentar los resultados de las investigaciones y adoptar un plan de trabajo detallado 
para la promocinn y puesta en pretica de las recomendaciones. 
e) 	Evaluacinn  

En el seminario antes mencionado, los delegados de los paises y la Secretarla 
debernm evaluar si el estudio emprendido La proporcionado Informacinn tii para la 
planificacinn de su desarrollo. Hacia fines del period°, deber5 realizarse otra 
evaleacinn conjunta con cbjeto de determinar si las recomendaciones de la Secretaria 
ban sido efectivamente aceptadas v adootadas por los fobiernos. 

C. Organizacinn  

1. Eaamen nterqubernamental 

El examen de la labor de la Seeretaria en este programa to realiea la Comisinn 
Econnmica para. America Latina, rite se reiane cada dos afics. El presente proyecto fue 

exaninado por la Comisinn en su ratimc period° de sesiones realizado del 4 al 15 de 

mayo de 1981. 

Secretaria 

La dependencia de la Secretaria encargada de este programa es la DivisiOn Conjunta 
CEPAL/ONUDT de Desarrollo industrjal, en la quo habia trace puestos del cuadro 
orgnenico autorizados al 1 de eneru de 1981. Adeffls, la DivisiOn cuenta con la 
colaboraci6n de la Subsede de Mexico. 

Puestos del cuadro org5nico 

Eresupuesto 
oreanarao 

Recursos 
extraere-

supuestarlos 

 

Total 

  

    

Divisinn Conjunta CEPAL/ONUDI 
de Desarrollo Industrial 	 8 a/ 

a/ Un funcionario de esta Division ester as:ignado al Programa 20, Ciencia y 
Tecnologia. 

54 13 
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3. Diferencias entre la estructura administrativaILL 
la estructum.papropropuesta 

Ninguna. 

D. Coordinaciein 

1. Coordinaci6n intergubernamental  

Se considera suficiente la actual coordinaci6n intergubernamental. 

2. Coordination oficial dentro de la Secretaria 

Desde 1976 ha habido un acuerdo oficial de coordinaciem con la ONUDI para llevar 
a cabo un programa de trabajo en e/ sector industrial mediante el establecimiento 
de una Division Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial. 

3. CoordinaciOn oficial dentro del Cistema de 
las Naciones Unidas 

Ninguna. 

4. Entidades espera realizar actividades conjuntas 
imatantes durante  el pergodo 1984-1989  

La ONUDI, la UNCTAD, el PNUD y el Banco Centroamericano de Integration Econ5mica. 



PROGRAMA 16: COMERCIO INTENACIONAL Y RECURSOS FINAMCIEROS PARA EL OESARROLLO 

UN:CAD D! CRG=7ACT3N: CCHIS:0 1̂  "COnICA PAM AM,ICA LATINA 

A. OrientaciOn general del programa  

Varies metes y objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Tereer Decenio de las Naciones UnIdas para el Desarrollo concierneu a este 
prosrama. 

Asi, la aceleracion del ritmo de crecimiento en los paises en desarrollo 
exigira una expansion y una divarsificac;6n rapidas de su comercio internacional. 
Para estos raises en general, las expor-aciones e importaeiones de bienes y servi-
clos deberian incremnntarse a tasas anuales no inferiores al 7.5% y al C% respec-
tivamente. Para que ellos alcancen esas tasas de creciniento Y nejoren su relaciOn 
de intercastio deberan tener ura parti,ipaciOn ms equitativa en el comercio inter-

nacional, to que podra lograrse, entre otras cosas, si los paises desarrollados 
otorgan un mayor acceso a sus mercados de los productos de los paises en desarrollo, 
con-ediCradoles a estos fAltimos en trato esnecial y preferencial, y aceptando 
medidas que tiendan a reducir el alto grad° de proteccionismo actual. 

For otra parte, el aumento ,9e, la inversion y de las imoortaciones necesario 
pare una aceleracion del crecimiento compatible con el logro de las metas y los 
objetivos de la Estrategia Intarnacional del Desarrollo tambi-en exigira una 

corriente de recursos financieros a los Daises en desarrollo considerable:I:tante 
mayor en valores reales. Un importante objetivo del decenio debe consistir precisa-
mente en tosibilitar, en el context° de la introduction continua de carLios y 

mejoras en el sistema financier° internacional, el incrsmento de la corriente de 
recursos financieros en teirninos v condiciones mess acordes con las metas de des- 
arrollo y las circunstancias economicas de los paises en desarrollo. 

En otros campos, con respect° a la actividad manufacturera, por ejemplo, 
Osta deberia estar encaminada no solo a satisfacer la demanda interna y la nece-
sidad de empleo cada vez mayorec, sino tambi6n, como componente de las economies 
nacionales independientes, a aurrentar is parte correspondiente a los paises en 
desarrollo en las exportaciones mundiales de productos manufacturados. 

En la esfera do las materias primas, deberia procurarse activamente la 
consecuciOn de los objetivos acordados para el Programa Integrado para los 
Eroductos Dasicos. 

La cooperaciOn econOmica y fecnica entre los paises en desarrollo constituye 
a su vez un componente dinamico v vital de una reestnucturaciOn efectiva de las 
relaciones econ6micas internacionales. 

A la luz de to que precede, y en consonancia tambiOn con las medidas de 
politica en materia de comercio internacional que senala la Estrategia Interna-
cional del Desarrollo para los aLos ochenta, el programa extendera sus actividades 
- principalmente de investigcc:On v asesoramiento - a cinco camloos principales: 

a) Analisis e interbretaciOn de criterios y conceptos basicos y participa-
ciOn en las actividades, iniciativas, nropuestas y negociaciones vinculadas al 
progresivo cumplimiento de las decisiones relativas al establecimiento del nuevo 
orden econOmico internacional; 

b) Examen de las condiciones en que se desenvuelven, en los pianos bilateral 
y multilateral, las relaciones econ6micas entre palses latinoamericanos y paises 

o grupos de paises de otras areas, especialmente en lo que toca al analisis de los 

problemas que surgen de las soliticas comerciales adoptadas por los paises des-

arrollados con los cuales comercian los paises latinoamericanos; 
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c) Examen y evaluaciOn permanentes del funcionamiento del sistema monetarTo 
y financiero internacional y de los problemas especIficos que en este campo 
encaran los paises en desarrollo en general y los latinoamericanos en particular; 

d) Estudio de los aspectos relacionados con la integraciOn econ6mica regiona 
y subregional y con la cooperaciein econeArlica entre los paises latinoamericanos y 
de dstos con otras naciones en desarrollo en diferentes zones geogrdficas, con el 
objeto de definir mecanismos y proyectos para la action en esos caripos; 

e) Estudios y apoyo tdcnico a Jos gobiernos con respect° a la integraciOn 
y la cooperaciOn entre los paises del Caribe. 

B. Descripcilm de los sihnraramas  

SUBPROGRAMA 16.1: AMERICA LATINA Y EL NUEVO ORDEN ECONOMIC° INTERNACIONAL 

a) 	Base legislative 
Resoluciones 3201 (S-VI), 3202 (S-VI), 3281 (XXIX) y 35/56 de la Asamblea 

General. 
Resoluciones 368 (XVII), 369 (XVII), 370 (XVII), 385 (XVIII) y 2.86 (XVIII) 

de la CEPAL. 
b) 	Objetivos 

i) Objetivo intergubernamental 
Contribuir al logro de las metes y objetivos fijados con respecto al esta-

blecimiento de un nuevo orden econOmico internacional. 
ii) Objetivos  5...9=les121.aSesretaria 
Examiner la evolution de la economia mundial y de sus repercusiones para 

Amrica Latina, en particular en lo que ate% al sector externo. Analizar los 
principales problemas u obstdculos que enfrenta Amdrica Latina para expandir su 
comercio. Evaluar los progresos realizados en las negociaciones econOmicas inter-
nacionales. Examiner las estrategias y politicas del sector externo en la regiOn. 
c) 	Problema considerado 

En una economia mundial interdependiente, diversos problemas (falta de dine-
mismo en la tasa de crecimiento, inflaciOn, inestabilidad monetaria, etc.) que 
afectan la economia mundial no pueden solucionarse si no se resuelven los problemeE 
particulares que enfrentan los paises en desarrollo. Asi, por ejemplo, la recesiez 
y las altar tasas de desempleo que hen afectado ya por varios a?ios a los palses 
desarrollados hen dado lugar al recrudecimiento de las tendencies proteccionistas 
en dichos palses, fenOmeno que afecta las posibilidades de expansiOn de las expor-
taciones de los paises en desarrollo y en particular de sus exportaciones de 
manufactures. 

Por su parte, los sistemas generalizados de preferencias, destinados a 
acordar un tratamiento arancelario favorable pare las exportaciones de manufactures 
al quedar rodeadas de salvaguardas y restricciones, solo han benericiado a un 
'Amer° reducido de paises en desarrollo. 

En cuanto al Programa Integrado para los Productos Bdsicos, han de tomarse 
medidas para incrementar la elaboration de productos b5sicos en los paises en des-
arrollo y las exportaciones_de productos elaborados, coma tambidn para aumentar 
la participaciOn de esos paises en la comercializacion, distribuciOn y transporte 
de sus productcs nrimarios. 

Asimismo, deberla considerarse la adopciOn de medidas pare mejorar y este-
bilizar los ingTesos de los paises en desarrollo procedentes de la exporteciOn de 
productos bdsicos. 

Los acuerdos concertados en las negociaciones comerciales multilaterales 
tambidn deben ser aplicados por las partes interesadas en forma rdpida e integral. 
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Todos estos problemas han de examinarse y ponderarse adecuadamente si se 
desea loc7orase el estableci dente Ce tin sistema de conercio abierto y en expansion, 
fon.cntar la liiseralizaciem del comercio v promover los ajustes es ti 	que 
faciliten la realizacion de la dinguica de las ventafas comparatives. Ademas, 
esters actividades habran de servir como antecedentes en el proceso de negociaciOn 
Norte-Sur y como base pare evaluar los progresos correspondientes en el estableci-
miento del nuevo order_ econevico 'nternecionel. 
d) 	Estrategia  para  el per5.odo 198P-1989 

i) SituaciOn  a fines de 1983 
A fines de 1933 se habra finalized° diversos estudios, entre otros, can ana-

lisis global de los problemas y politicas econemicas del sector externo de America 
Latina; un examen de America Latina . y las negociaciones econemicas internacionales 
(negociaciones Norte-Sur y sistemas generalizados de preferencias), y una reaea 
sobre las noliticas nacionales en materia de exportaciones de manufactures (oferta 
exportable y acceso a los mercados de los paises desarrollados) . 

ii) Periodo 1984-1999 
Durante este Period° continuaran realizandose actividades de investigaciOn 

sobre diversos temas en materia en comercio internacLonal. Se proseguire, por 
eeiemplo, la evaluaciOn sisce ,atica del proceso de negocIacien Norte-Sur y de los 
programas realizados en relariOn con el establecimiento de un nuevo order) economics:  

internacional. Se prestara estecial atenciem a la aplicaciOn del Prograrna Inte-
grado sobre los Productos Basicos., los sistemas generalizados de preferencias y 
lac political nacionales de promocien de exportaciones de manufactures. Al 
respecto, se analizara el papel de las diversas modalidades de financiamiento 
extern° como complement° del ahorro interno en el marco de determinados estilos de 
desarrollo. 
e) EvaluaciOn 

El proposito basica de In evaluaciOn es medir el grado de aceptaciOn y de 
utilidad que tendran pare los paises de la regiOn los diversos estudios preparados 
en el marco del subprograma. La evaluaciOn se llevara a cabo principalmente en 
reuniones y seminarios en que participaran representantes de los gobiernos de la 
regiOn, e incluira una apreciacion de la pertinencia, calidad analitica y otras 
cualidades de los estudios. 

La aceptaciOn oficial, por parte de los gobiernos de in regiOn, de los estu-
dios realizados servira como indicador de resulted°. En cuanto al indicador de 
impact°, se tratara de determiner en que medida estos estudios sirven como ante-
cedentes para la adopciOn de politicas nacionales de comercio exterior y en las 
negociaciones que se realicen a nivel mundial. 

La informaciOn pertinente se recolectara mediante contactos directos o inter-
cambios de informaciOn con los rninisterios de economia y otras entidades nacionales 

SUBPROGRAMA 16.2: LAS RELACIONES ECONOMICAS DE AMERICA LATINA CON OTRAS AREAS 

a) Base  legislative  
Rcsoluciones 370 (XVII) y 403 (XVTII) de la CEP,n. 

b) Obletivos 
ITObjetivos intergubernamentales 
Am-oiler y diversificar las relaciones comerciales y financieras de America 

Latina con paises o areas desarrollados o con paises o areas de economia central-
mente planificada. 

ii) OL-ietivos  generales de ia Secretaria 
Analizar las relaciones conercialec y financieras de America Latina con 

paises desarrollados (Estados Unidos, Canada, etc.) y grupos de paises desarrollados 
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(Comunidad EconOmica Europea y OrgenizaciOn de Cooperacien y Desarrollo EconOmico 
(OCDE), etc.) de economia de mercado; y con paises (como China) y grupo de paises 
miembros del Consejo de Asistencia Mutua EconOmica (CAME) de economic central-
mente planificada. 
c) Problema considerado  

Para el conjunto de los paises latinoamericanos, los Estados Unidos y la 
Comunidad Econ6mica Europea constituyen los dos mercados Rigs importantes para las 
exportaciones de la regi6n. 

En las relaciones comerciales entre America Latina y los Estados Unidos se 
plantean problemas que requieren ser oolucionados cuanto antes. Asi, entre los 
temas prioritarios debergn figurer la reduction y supresien de los obsteoulos 
arancelarios y no arancelarios que dificultan la entrada al mercado norteamericano 
de los productos exportables de America Latina como tambien las acciones indis-
pensables para ampliar la cobertura de productos y hater rigs flexible el Sistema 
Generalized° de Preferencias de los Estados Unidos, evitando al mismo tienipo que 
se introduzca el principio de "greduacien". 

Con respecto a las relaciones comerciales de America Latina con la Comunidac 
Econ6mica Europee, el rasgo Mas caracterlatico es el escaso dinamismo del mercado 
de la Comunidad para las exportaciones latinoamericanas. En ello han influido 
principalmente y de uanera desfavorable, por una parte las medidas comerciales 
proteccionistas de la politica agricola comnn de la Comunidad y por otra, el otor-
gamiento de regimens preferenciales a un elevado nnmero de paises en desarrollo 
y a algunos 'Daises desarrollados. Estes circunstancias perjudican las exporta-
clones de productos basicos y de manufactures de America Latina. 

El examen sistemetico de las relaciones econ6micas no debe limitarse, sin 
embargo, a los palses o grupos de Daises con los que tradicionalmente se efectna 
la mayor parte del intercambio comercial, sino que debe incluir tambien ctrcs 
paises que, aunque todavia tienen oequena significacien, ofrecen potencialidades 
de expansi6n. Entre estos se cuentan, por efemplo, los paises miembros del CAME. 
Si bien el comercio reciproco entre America Latina y el CAME ha alcanzado tasas 
elevadas de crecimiento, todavia se estg muy lejos de aprovechar las potenciali-
dades de las relaciones econOmicas. 
d) Estrategia para el period° 1984-1989 

1) Situation a fines de 1983 
Se habren elaborado o actualizado diversos estudios sobre las relaciones 

de America Latina con paises y grupos de paises desarrollados de economla de 
mercado. Probablemente se preparargn algunos estudios sobre temas especificos 
de las relaciones de America Latina con los paises miembros del CAME. 

ii) Period() 1984-1989  
Se prosegnird con el anglisis de las relaciones comerciales de America 

Latina con los paises o grupos de palses con los que tradicionalmente se efectria 
la mayor parte del intercambio comercial. Se pond tambien el acento en los 
estudios referentes a las relaciones de America Latina con Europa Oriental; en 
particular, se espera realizar un estudio sobre las relaciones comerciales entre 
America Latina y la Republica Popular de China. 
e) Evaluation 

Los prop6sitos blsicos de la evaluation consistirgn en ponderer el grado 
de aceptacion que para los paises de la region tienen los estudios realizadcs y 
examiner en cue medida las proposiciones que se hagan van contribuyendo a 
expandir el comercio latinoamericano. La evaluacien se llevarg a cabo principal-
mente mediante la realizaciOn de seminarios o reunicnes de expertos durante los 
cuales se analizargn los correspondientes estudios. 
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La aceptaci3n oficial por parte de los gobiernos de la regiOn de los estudios 
realizadoc servird como indicador de resulted°. ResEecto del impacto, habr,,1 de 
determinarse, por ejemplo, en qu4 medida estos estudias han conducido a la adopciOr 
de political nacionales desainadas a expandir y diversfficar el comercio latino-
americano con otros paises o regiones del mundo. 

SUBPROGRAMA 16.3: EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL Y FINANCIArIENTO EXTERN° 

a) 	Base legislative 
Res oluciOn 393 (RYU') de la CEPAL. 

b) 	Objetivo3 
i) Ob-ietivos intergubernamentales 
Lograr una efectiva participacion de los paises en desarrollo en el proceso 

de evalueciOn y reforma del sistema monetario internacional. Pdoptar medidas de 
politica economica interne que minimicen los efectos negativos o maximicen los 
efectos positivos del sistema monetario internacional. Aprovechar las corrientes 
financieras internacionales de la manera mds eficiente y al menor costo posible, 
incluida una composiciOn apropiada de la deuda en t4rminos de monedas y una 
estructura de plazas compatible con las necesidades del balance de pagos. Negociar 
mejores condiciones para el acceso a los mercados financieros y de capital externos 
y para la inversion externa directa compatible con los objetivos de desarrollo. 
Establecer mecanismos que faciliten la negociaciOn y la resoluciOn de problemas 
rclativos al endeudamiento externo. 

ii) Obietivos enerales de la Eecretaria 
Evaluar periodicamente el funcmonammento del sistema monetario international 

y sus efectos previsibles en las econon5as nacionales. Proporcionar a los 
gobiernos sugerencias o propuestas de pollticas econOmicas apropiadas para resolver 
problemas vinculados con el funcionamiento del sistema ronetario internacional. 
Analizar los recursos oficiales y privados del financ5amiento externo de los 
palses de la region. Examiner las condiciones de acceco a los mercados financieroc 
y de capital. Analizar la inversion externa directa. =valuer periOdicamente la 
deuda externa de los pafses para prever sus repercusic.nes en las economies nacio-
nales. Sugerir a los gobiernos posibles mecanismos de negociacion y solution de 
problemas vinculados con la deuda externa. 
c) 	Problemna  considered°  

La situaciOn financiera y monetaria internacional es sumamente compleja, 
tanto por su magnitud come par sus consocuencias y las rigideces clue la afectan. 
Ass, por ejemplo, la Estrategia Internacional del Desarrollo para los ancs oehenta 
r•comienda que "a fin de crear condiciones mas favorables para el desarrollo de 
los passes en desarrollo y el crecimiento de la economia mundial en general, 
deberian intensificarse los esfuerzos encaminados a aumentar la capacidad del 
sistema monetario internacional de ajustarse a las necesidades e intereses de los 
parses en desarrollo mediante nuevas reformas del sistema...". Sin embargo, la 
reforma del sistema monetario internacional an enfrenta series dif5cultades. 

En tales condiciones, el sistema monetario continua afectando negativamente 
a los palees en desarrollo en aspectos tales como las fluctuaciones bruscas de 
los tires de cambia; las fluctuaciones violentas de las tasas de intends; las 
fluctuaciones err-aticas de la provisiOn de liquidez internacional; los desequili-
brios sustanciales del balance de pages y la falta de un Proceso de ajuste 
simgtrico. 

For otro lade, durante los flltimos anos los mercados internacionales han 
continued° creciendo a tasas muy elevadas. Los grandes desequilibrios registrados 
en las cuentas corrientes de los balances de pagos de un sinniimero de paises han 
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sido fuente importante de dicho crecimiento, tanto por el lado de la oferta como 
de la demanda. Ademis, el continuo crecimiento de los mercados financieros inter-
nacionales ha inducido a los bancos transnacionales a evaluar calla vez mess cuida-
dosamente la liquidez de sus carteras y la seguridad general y particular de sus 
operaciones. Asi, estos bancos han intensificado su preferencia por depOsitos de 
relativo corto plazo, mientras que los palses deficitarios presionan por obtener 
financiamiento a rnediano y largo plazo. Este problema adquiere particular irapor-
tancia al haber disminuido sostenideeiente en los illtimos atios la proportion de 
financiamiento oficial canalized° a travgs de los organismos internacionales de 
crgdito y de los propios palses que otorgan orgstamos. Las limitaciones que 
provoca este situation han significado en la practice un creciente endeudamiento. 

Por ultimo, no deben perderse de vista las consecuencias derivadas del hecho 
de que el dgficit en la cuenta corriente del balance de pagos de los palses en 
desarrollo no exportadores de petroleo es en parte el corolario inevitable de los 
persistentes excedentes que registran los palses exportadores de petrOleo. A 
este respecto, una soluciOn pare el problema de los excedentes petroleros, que 
seria de enorme trascendencia para los paises en desarrollo, consiste en establece-
nuevcs sistemas que permitan articular directamente los crgditos de los paises 
petroleros con la realizaciOn de programas de desarrollo. 
d) 	Estrategia para el period° 1984-1989  

i) Situation a fines  de 1983  
Se habrgn elaborado estudios sobre los efectos de la inflaciOn mundial en el 

balance de pagos; la relaciOn entre los bienes transables y no transabies y los 
activos financieros; el funcionamiento del sistema monetario .y financiero inter-
nacional; la dingmica de los ajustes del balance de pagos, y los efectos de las 
politicas del sector externo en las estructuras y politicas economics internas. 
Se habrg completed° un estudio sobre la evoluciOn y perspectives recientes dal 
financiamiento externo y otro sobre politicas macroeconrmicas en economies abiert:_ 
For ultimo, se habrg finalized° un estudio sabre el financiamiento externo y la 
cooperaciOn financiera regional e interregional.. 

ii) Periodo 1984-1989 
Se llevargn a cabo investigaciones sobre los temas siguientes: el sistema 

monetario internacional y la participaciOn efectiva de los palses en desarrollo 
en el proceso de decisiones conducentes a su reforma. Al respecto, se analizargn 
las posiciones adoptadas por los paises en desarrollo - en particular los latino-
americanos - sobre la reforma de dicho sistema; las corrientes financieras inter-
nacionales, es decir, recursos oficiales y i-,riva,los en el financiamiento externo 
de los paises latinoamericanos, las condiciones de acceso a los mercados 2rivados 
de capital y la inversion privada extranjera; los problemas del endeudamieato 
externo, esto es, la cooperaei5n financiera internacional en =a%,=-,  de los palses 
clasificados en situaciones especiales. Se continuarg participando en diversos 
Toros talcs como las reuniones 	8abernadores de :pantos centrales de AmL-ica 
Latina, las reuniones de gobernadores del Fondo Aonetario Internacional, etc. 
e) Evaluaci6n  

El propOsito basic° de la evaluaci6n es media el grado de aceptaci6n y 
utilidad que tendrgn pare los paises de la regi6n los diversos estudios preparados 
en el marco del subprograma. 

La evaluaciOn se llevarg a cabo principalmente en reuniones y seminarios 
tgcnicos en los que participarg.n representantes de los gobiernos latinoamericanos. 
La evaluacion incluirg una apreciaci6n de la pertinencia, calidad analitica y 
otras cualidades de los estudios. 

- 48 - 



Programa 16 

La aceptaciOn oficial, por parte de los gobiernos, de los estudios realizedos 
se utilizara come indicador de resulted°. En cuanto al impacto, se tratar de 
determiner en que medida estos estudios sirven come antecedentes para que los 
parses adopten politicas econ6micas naciorales pertinentes y adecuadas al proceso 
de reforma del sistema monetario internacioeal. 

La informaciOn se recopilare mediante conversacioncs directas o intercambios 
de informaciOn con los bancos centrales, el ra y otros orzanisoos o entidades 
nacionales, sub/egionales, regionalcs y raundiales. 

SUBPROGRAMA 16.4: INTEGRACION ECONOYIICA Y COOPE:RACION 

a) Base legislative 
Resoluciones 356 (XVI), 365 (XVI), 375 (XVII) y 402 (XVIII) de la CEPAL. 

b) Objetivos  
i) Obje-EizollaLtEEL;2ynamentales 
Acelerar el desarrolseo eeon6mico y social de los parses de la regiOn mcdiant 

la expansiOn y diversificaciOn del intercambio comaciel y la cooperacion multi-
lateral y bilateral en diferontes campos de las acc'Y_I'ades econ6mices y sociales, 
y en el contexto de los diferentes esquemas de intee-racion. Emprender accividaees 
de cooperaciOn tacnica y econ6mica entre los parses latinoame-icanos y entre 6stes 
y otros parses o regiones en desarrollo. 

Cabe serialer que en el cumpliriento de estos objetivos tambien se prestara 
particular atenciOn a los passes con situaciones especiales, come son los paises 
de menor desarrollo relative, los que no tienen literal, y los insularos. 

IL) Objetivos genera:es de 	S(,cretaria 
Analizar la evoluciOn de los diferentes esquemas de integraciOn y mecanismos 

de cooperacion de la region, a fin de preponer soluciones tacnicas que, per un 
lad°, fortalezcan los procesos de integraei.on y por otro, impulsen la cooperaciOn 
econ6mica en areas prioritarias de los recursos naturales, los sectores productivos 
is tecnologia y lcs servicios, especialmente en los paises de menor desarrollo 
relative y en los palses con situaciones especiales. Fomenter la coope-aciOn 
econ5mica y teenica entre parses latineemericanos y pa5ses en desarrollo do otras 

c) Prob:er-.a considered° 
La integraciOn y la cooperaciOn pueden considerarse come medios para inten-

sificar y diversificar los vinculos entre los ;wises de la regia y transformar 
y mejorar el use de su estructura productiva y social para lograr una insercian 
mas equilibrada en el comercio y is economla mundia es. 

En Lne!_oica Latina, los esqueoas de integraciOn hen excerimentado en estos 
altimos anos diversos obstaculos de caracter formal. A su vez, se ha ido forta-
leciendo en la regiOn la presencia de nuevas modalidades de acc5;5n quo impulsan el 
comercio y la cooperaciOn regional. Entre esas nuovas modalidades, cabe destacar 
las grandes obras infraestructurales emprendidas recientemente, la cooperaciOn 
tecnica entre parses de la regi6n, el establecimiento de emnresas conjuntaS, la 
integracion fronteriza, los recientes acuerdos entre parses para asegurar el abes-
tecimiento de petrOleo y el resurgimiento de acuerdos comerciales de caracter 
bilateral. 

En este marco general no resulta claro si esas iniciativas Iran configurando 
un todo arm6nice, en clue S3 refuercen mutpamente las acciones individuales, o se 
producirg una situaciOn por las quo estas ratimes vayan hacienda menos viables los 
esquemas multi laterales sin constituir un sustituto equivelente de los mismos. 
Por consiguiente, resulta indispensable reforzar los esquemas de integraciOn 
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existentes y a su vez fomenter actividades de cooperacion que se vayan encuadrendo 
dentro de un marco m5s permanente y general, a fin de darles estabilidad, conti-
nuidad y en particular, una mayor equilibrio en favor de los paises con situacionee 
especiales. 
d) 	Estrategia pare  el Period° 1984-1989 

i) Situation a fines de 1983  
Debido a los diferentes esquemas de integracial existentes y los diversos 

problemas que debe encarar cada uno de ellos, es dificil precisar de manera 
sucinta la situation a fines de 1983. Probablemente, la ALADI y el MCCA estar5n 
en un proceso de reestructuraci5n y el Gzupo Andino en una etapa de consolidation. 
En todo caso, se dispondriL entre otras cosas, de estudios sabre la evolaciOn de 
los diferentes esquemas de integraci5n y de las variadas actividades de coopera-
ci6n en la regi6n. 

ii) Period() 1984-1989 
La estrategia consistir5 en continuer prestando el apoyo necesario a los 

diferentes esquemas de integraci6n, principalmante mediante actividades de inves-
tigaciOn y asistencia tecnica. Se procurar4, adem6s, poner en plena ejecuciein un 
plan de action en materia de cooperaci6n, en lo posible mediante los mecanismos 
con que cuentan los acuerdos de integracial y cooperacion. Estes actividades de 
cooperaci5n estarAn vinculadas con ciertos aspectos prioriterios tales como 
energia, agriculture y alimentaci6n, ciencia y tecnologia, promocion de exporta-
clones y asistencia a los paises de la regiOn oue tienen situaciones especiales. 
e) 	Evaluation  

Las finalidades de la evaluaciOn son, por una parte, apreciar el inters 
manifested° por los gobiernos y secretaries de los organismos de integraci6n y 
cooperacion en los resultados (estudios, proyectos, etc.) del subprograma y, 
por otra, medir el grado real de ejecucial de las propuestas formuladas, -bodes 
las cuales estan destinadas a fortalecer los esquemas de integracion y fomenter 
actividades de cooperacion. 

La evaluaciOn requerira un examen de la evoluci6n de los esquemas de inte-
graciOn y de las actividades de cooperacion, que deber5 realizarse en lo pcsib3e 
en coordinacial con las secretaries de los organismos de integracial y coopereci6n. 

Los indicadores de resulted° estarin constituidos blsicarQente por el nilmero 
de estudios, propuestas de proyectos y misiones de asistencia tecnica que sc 
realicen en materia de integraciein y cooperaci6n. El grado de materializaciem 
que tengan los anteriores resultados en planes nacionales de desarrollo, political 
de integraci5n, etc., sera tambien un reflejo del exit() del subprograrna. For 
otra parte deber& examinarse en que medida lo realized° en el marco del suLpro-
grama hab.r5 contribuido a un mayor for;:alecimiento de los esquemas de integracin 
y a un mayor fomento de la cooperaci6n entre paises de la regiOn. Las conclu- 
siones qua arroje la evaluaciOn permitir5n a le Secretaria mejorar sus actividades 
en materia de integracial y cooperaci6n y proponer al respecto nuevas lineas de 
accien. 

SUBPROGRAMA 16.5: INTEGRACION Y COOPERACION ECONOMICAS ENTRE LOS PAISES DEL 
CARIBE 

a) 	Base legislative 
La base legislative de este subprograma derive de la resolucial 358 (XVI) 

de la Comisial EconOmica pare Am6rica Latina, en la que se aprobei el estableci-
miento del Comite de Desarrollo y Cooperaci6n del Caribe (CDCC). Ademjs, en su 
primer periodo de sesiones, celebrado en novienbre de 1975, el CDCC enunci6 un 
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programa de trabajo que, de a.cuerdo con las prioridades para el deserrollo, es 
modificado y complemented° en cada uao de los perlocos anuales de sesiones del 
COCO- 
b) 	Objetivos 

i) Objetivo interL,albenanental 
Formular politicos y estimular actividades encen3nadas a prornover la inte-

gracion econOmica de los paises del. Caribe y fomentar el desarrollo mediante la 
cooperaciOn mutua. 

ii) Objetivos generales de le Secretar,:a 
Llevar a cabo estudios basicos d5 las esferas determinadas par el Comae 

de Desarrollo y CooperaciOn del Caribe en sus reuniones anuales. Concebir 
mecanismus institucienales apropiados y °laborer sus modalidades corsiuntemente 
con los goliornos y Organos interloelmamentales e internacionales. Establecer 
mecanismos de coordinaciOn suhregionales y prestarles servicios. 
c) 	Problema considered° 

Los paises del Caribe conoarten condiciones historicas, geogr6ficas y cultu-
rales especiales y han heredado estructuras y problemas econ6micos an6logos. Se 
ha reconocido oficialmente la importancia que tienen la cooperacion y la into-
graciOn economicas como rnedio de a:nanxar el progreso econ6mieo y social en la 
regi6n. En algunas esferas de desarrollo economic° y social, los 'Daises de la 
subregiOn han acumulado vasta experiencia y capacidad, las que deberf:an Intel-
cambiarse on forma m4s amplia y sistematiea. En otros campos, las necesidades 
exceden los recursos de los distintos paises y solo pueden satisfacerse rrediante 
redides colectivas y la mancomunidad de recursos. Asindsmo, la Comunidad del 
Caribe (CAR:m0M) ha acurnulado mucnaexperiencia en cuanto a medielas de cooperaciOn 
e integreciOn econOmicas dentro de la subregiOn, la que deberla utilizarse en 
bLneficio de la subregiOn en su totaliciad. Se obtendria tambian mutuo provecho 

del fcmento de la coopereci5n entre los paises miembros del CDCC y otros planes 
de integraciOn (el Grnpo Andino, el Mercado Comiln Centroamericano y la AsociaciOn 
Latinoamericana de Libre Comercio) existentes en AmOrica Latina. 

Los progresos en materia de integraciOn econOmica requieren una exploraci5n 
permanente y a fondo tanto de la complementaciOn existente entre los paises 
interesados como de los intereses nue estos tienen en eom6n. La experlencia acu-
mulada haste ahora en la zona del Caribe demuestra ()Ur' se pueden realizar progress 
reales en este direcciOn iithicamente si se toman tarubf ,;:a plenamente en cuecta los 
intereses de los paises r)spectivos, tal como ellos los perciben. 
d) 	Estrategia para el oerlodo 1Q84-1299 

i) Situac5On a fines de 1963 
Se prev que se habran completado estudios basicos en verjas esferas: infor-

maci5n y documentaciOn, cooperariOn teicnica, agriculture, industrla, asuntos 
sociales, educaci6n, la mujer en el desarrollo, transports maritimo, agreo y 
terrestre, telacomunicaciones, evergia, recursos naturalas, comerelo; estos 
estudios servirgin come aportes a los gobiernos, Organos sabregionales, organize-
clones internacionales y la Secretaria de la CEPAL para la formulaci5n de poditicas 

Asimismo, se prev qua se habran creado algunos mecanismos institucionalec 
que promuevan la acci5n en un piano subregional, por ejemplo, documentaciOn, este-
distica, comercio, ciencia y tecrologla, producciOn de material inpreso y 
audiovisual. 

ii) Periodo 1994-1989 
Se llevar6n a cabo investigaciones sabre las materias del programa de 

trabajo aorobado por el CDCC en su primer perlodo de sesiones, celebrado en 
noviembre de 1975, y complemented° en sus per'iodos enuales de sesiones 
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subsiguientes. Se emprendergn estudios y anglisis detallados primero a nivel 
nacicnal y posteriormente se considerarg la posibilidad de prornover la cooperaci6n 
y las actividades subregionales. Esto Ultimo incluye la redacci6n de estatutos 
y reglamentos de los mecanisnos institucicnales, asi como la celebraci6n de nume-
roses consultas con los gobiernos, Organos subregionales e internacionales y las 
universidades. 

Se prev que las principales esferas de activldad estargn vinculadas a: 
- Funcionamiento del Sisterna de InformaciOn del Caribe en planificacion 

social y econ6mica, agriculture y ciencia y tecnologia; prestaciOn de asistencia 
t6cnica a los 'Daises pare que organicen los centros nacionales y sus aportes; 
prestaci6n de servicios de secretaria para un congreso de bibliotecarios y docu-
mentalistas del Caribe; preparaciOn de proyectos sobre informaciOn pare conseguir 
financiamiento extraoresupuestario, asistencia a las negociaciones para obtener 
financiamiento y ejecuciOn de proyectos aprobados; funcionamiento de un centro 
subregional de informaci6n cornercial y la organizaci6n de las dependencies 
nacionales. 

- Adopci6n de medidas para superar las barreras idiomgticas: organizaciOn de 
cursos de capacitaclOn, prestaci6n de asistencia pare la preparaciOn de proyectos 
adecuados pare el financiamiento con cargo a fuentes extrapresupuestarias, presta-
cion de asistencia en las negociaciones pare obtener financiamiento, ejecuci6n de 
proyectos; desarrollo de mecanismos de planificaci6n a nivel subregional en 
materia de agriculture, energia, planificaci6n fisica y regional, transporte, 
planificaci6n y capacitaci6n de recursos humanos; funclonamiento de un banco 
subregional de datos estadisticos computadorizados pare los paises del Caribe. 

- Publicaciones semestrales sobre estadisticas agropecuarias de los paises 
del Caribe; formaci6n de asociaciones de productores y exportadores de arroz, 
legumbres, productos de la tierra, hortalizas frescas y frutas citricas; estudios 
sobre tenencia de la tierra, reform agraria, control y zonificaci6n de las 
regiones agricolas, preservaci6n de recursos de tierras. 

- Estudios acerca de la estructura social, cultural y econOndca de los 
paises del Caribe y preparaci6n de otros modelos adecuados a los paises del Caribe: 
estructura social y pauta de desarrollo de los distintos Daises, esteblecimlento 
de una red de centros de recuperaciOn y acrecentarniento del patrimonio cultural; 
publicacion anual del Estudio Econ6mico de los paises del Caribe. 

- Desarrollo de la planificaciOn del bienestar social, empleo de la memo 
de obra y politica de la poblaci6n sobre una base subregional: establecimiento de 
instituciones locales con respecto a los sistemas de propiedad de la comunidad, 
formulacion de objetivos especificos sobre empleo vinculados con las relaciones 
industriales y necesidades del Caribe, estudios sobre migration de la mano de 
obra, 6xodo de intelectuales. 

- Aurnento de la participaci6n rye la mujer en el desarrollo: estudios para 
erradicar la discriminaciOn jurldica y otras formes de discriminaci6n, asistencia 
pare la preparaci6n de proyectos especificos, asistencia en las negociaciones pare 
obtener financiamiento de fuentes extrapresupuestarias y ejecuciOn de proyectos. 

- Fomento del desarrollo de empresas productoras y comerciales multinacio-
nales: estudios sobre la viabilidad de estos proyectos, prestacion de asistencia 
en las negociaciones para obtener financiamiento y ejecuciOn ulterior de los 
proyectos identificados. 

- Direction de los trabajos del Consejo del Caribe pare Ciencia y Tecnologia 
(CCCT) y prestaciOn de servicios de secretaria al mismo; identificacion de activi-
dades cientificas y tecnol6eicas prioritarias adecuaeas para la coopereci6n 
regional, preparaciOn de medidas y programas apropiados pare la mejor utilizeci6n 
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del nctencial cientifico y tecno16,7ico interne de los paises del Caribe, fomento 
del diseflo y adaptaci6n de tecnologia para que se ajuste a 3 as oIrcunstancias 
locales, fomento de la education y capacitation del personal cientifico 
especializado. 

- Estudios, pneparaci6n y elecucion de nroyectos subregionales sobre 
transporte marltimo, aviacign civil, trensporce terrestre, servicios postales 
y telecomnnicaciones. 

- Aprovechamiento/conservaci6n de energ-la y recursos naturales: estudios y 
anglisis sobre las actuales fuentes de energi:a, demanda, fifacial de precios, 
pos5bilidades de fuentes de energ5:a nueeves y renovables con 4nfasis en la coope-
racion subregienal; estudios sobre la class y la cantidad de rectn'ses minerales, 
emplazamiento, posibilidades de alterior eIaboraci6n y comercializeciOn en el 

piano subregional. 
- Estudios score el establecimiento de centros de compensaciOn monetaria 

a nivel subregional y prestacii5n de asistencia t6cnica para. su organizaciOn. 
- Estudios sobre el aprovechamiento de los recursos del fondo del mar en 

un piano subregional. 
- Prestacion de asistencia para la ejecucion de un preyecto ambiental del 

Caribe. 
- Establecimiento de vIn..2u-Los institucionale entre el Caribe y America 

Latina: estudio sobre mecanis.los nara facilitar un io,rercio mgs estrecho y la 
identificaci6n de esfaras de complementaci6n; estudios de diversos movimientos 
de integration. 

- Prestacial de asistencia t6cnica pare el funcionamiento de mecanismos 
institucionales descentralizados en materias especificas, especialmente infor-
nacion y documentaci5n, ciencia y tecnologia y energia. 
e) 	Evaleacion 

El propCsflo de la evaluacie es determiner en qug medida los gobiernos: 
i) consideran que los productos del sebprograma son aceptables y se pueden uti-
lizer; ii) los adontan y los aplloan en la formulaci6n de pollricas y programes 
encaminados princinalmente a promover la integracion y la cooperacinn econ&dcas 
en el Caribe. 

La evaluation incluirg la estimation de la pertinencia, la calidad anali-
tica y otras carecteristicas de los docuinentos y oropuestas de eepertos y organos 
intergubernamentales. En la medida en gee sea posible, esto en? hares en coope-
reci5n con los ueuerios en los paises miembros. 

Bgsicaurnate, los indicadores de resultados incluirgn la aceptaciOn de 
informs tt',cnicos por un drgano interrubernamental y u:teriormente por los Organos 
nacionales. En cuanto al impact°, podr:a reflelarse mediante una estimeci6n de 
la medida en que el subprograma 'aa lle-eado a promover la integraci6n y la coope-
raci6n econgmicas en la zone, del Carihe. 

Finalmente, las conclusiones se utilizarin por una parte pare nodificar, de 
ser necesario, las actividades en curso de subprogramas para aumentar su eficacia 

y eficiencia y, por otra parte, pera planificar nuevas actividades. 

C. Organizaci5n 

1. Examen intergubernament-' 

71 trabajo de la Secretarla en relacign con'este pro: nana es exaeinado y aprobado 
por la Comisial cada dos 	en sus neriodo ordinarios de sesiones. Las 
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actividades realizadas en el Caribe 1/ tambi6n son examinadas por el Comit5 de 
Desarrollo y Cooperacion del Caribe (CDCC) que se renne anualmente. 

El presente proyecto fue examined° nor la ComisiOn en su decimonoveno 
periodo de sesiones realized° del 4 al 15 de mayo de 1981. El quinto periodo 
de sesiones del CDCC se realiz5 en Kingston, Jamaica, del 4 al 10 de junio de 1990. 

2. Secretarla 
---------- 

La DivisiOn de Comercio Internacional y Desarrollo (subprogremas 1 al 4) y la 
Oficina de la CEPAL papa el Caribe (subprograma E) son las unidacies de la Secre-
terra encargadas de este programa. Al 1° de enero de 1381 se contaba con 47 
puestos del cuadro org5nico, repartidos de la siguiente manera: 

Pueetos del cuadro org5nico 

Presunuesto Recursos  
extrapre- 	Total ordinario 

supuestarioe 

DivisiOn de Comercio Internacional y 
Desarrollo 21 a/ 7 28 
Oficina de la CEPA:, para el Caribe 13 6 29 
Total 34 13 47 

a! Nueve de estos puestos est5n asigaados a diferentes oficinas subregionales. 

3. Diferencias entre la estructura administrative actual y la  
estructura por programaa_propuesta 

SOlo en el caso de la Oficina de la CEPAL en el Caribe la actual estructura admi 
nistrative est5 orientada a satisfacer las necesidades y cumpJ.ir con las funciones 
que se aprobaron en el primer per!odo de sesiones del CDCC en noviembre de 1975. 
A partir de entonces se han agregado varies funciones m5s, por eemplo, documen-
tacion, ciencia y tecnologia, participaciOn de la mujer en el desarrollo. 

Se necesitan m5s funcionarios del cuadro org5nico y personal de apoyo para 
hacer frente a la extension de los servicios en virtud de los mandatos existentes 
y encargarse de las nuevas esferas de responsabilidad. Las necesidades de nuevos 
funcionarios del cuadro org5nico son las siguientes: 

a) transferencia de cuatro (4) puestos extrapresupuestarios al presupuesto 
ordinario (1 P-4; 1 P-3; 2 P-2).2/ 3/ 

b) seis nuevos puestos, a saber, econowista monetario (P-4); oficial juri-
dic° (P-3/4); oficial de asuntos econ6micos, Planil'iceciOn del Desarrollo (P-3/4); 
oficial de asuntos econ6micos, Estudios de Desarrollo Economic° (P-3/4); dos (2) 
ingenieros especialistas en energia (P-3/4). 

1/ 	Subprograma 16.5: Integraci6n y cooperacion econ6micas entre los parses del 
Caribe. 

2/ 	1 P-4 (Oficial de asuntos econOmicos, Energia) 
1 P-3 (Coordinador, ParticipaciOn de la mujer en el desarrollo) 
1 P-2 (Director, Centro de Docamentaci6n; oficial de capacitaciOn, infor-
maci5n y documentaci6n). 

3/ 	El puesto de oficial de asuntos econ5micos, Energia, deheria reclasificarse 
a P-5. 
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D. Coordineci6n 

1. Coordineci6n intergUbernamental 

En el caso particular del Mercado ComTin Centroamericano serg nocosario reformer 
el funcionemiento del Comite de CooperaciOn Econ6mica del istmo Centroamericano. 

2. Coordinaci6n off.cial eel-11:r° de la Secretar5a 

Se ileva a cabo pr.ncinalmente a travds de les canal es regulares de la Oficina de 
Manificacion y Coordinacion de Proo-,rames. Adends, les act5vidades del quinto 
subprograma tienen cargcter eminentemente snbregional y son ejecuted:Rs airecta-
mente por la. Oficina de la CEPAL papa el Caribe. 

3. Coordinaciem oficial dentro del Sistema de las 
Naciones Unidas 

Emiste coordincci6n oficial entre ?a Secretaria la UNCTAD, el Banco Mundial y 
el Fonda Monetario Internacional. 

4. Entidades con las cue se espera desarrollar actividades conjuntas 
durcnte  el periodo 1934-1, 3  

Se esnera desarrollar actividades conjuntas con la UNCTAD, el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional, asi coma con las secretaries de loo diferentes 
esquemas de integracion de la reg 76n. TamLi4n se realizarin actividades conjunta-
mate con la Secretaria del Sisteua Econ6mico Latinoamericano (SF:DA). 



PROGRAMA 17: RECURSOS NATURALES 

UNIDAD DE ORGANIZACION: COMISION ECONOMICA PARA AMER CA LATINA 

A. Orientaci6n 'eneral del Erograma 

Los subprogramas dentro de los cuales se realizan todas las actividades compren-
didas en el programa de recursos naturales se inscriben dentro de los objetivos 
fijados por la Estrategia Internacional del Desarrollo en lo qua atabe al 
desarrollo, manejo y utilizaci6n racional de los recursos naturales en general, 
y asimismo dentro de los objetivo: especificos de desarrollo minero y de abase 
tecimiento de agua y saneamiento ambiental. 

Ei programa de trabajo de la Secretaria no comprende una estrategia global 
para el programa de recursos naturales. La estrategia se dosarrolla por sub-
programas, al igual que el enfoque intergubernamental, Los detalles figuran 
en la descripci6n de los subprogramas. 

Los objetivos de los subprogramas provienen directainente de la legislaciem 
pertinente de la Comisitin (resoluciones 379(XVII) y 308, 409 y 411(XVIII) de 
la CEPAL). 

Dentro del programa de recursos naturales, se ha dado recientemente 
prioridad al programa de recursos laidricos, especialmente al abastecimiento de 
agua y el saneamiento; la prioridad otorgada a la mineria ha sido relativarnente 
menor. 

B. Description de . losommallas 

SUBPROGRAMA 17.1: RECURSOS HIDRICOS 

a) Base legislative 
Resoluciones de la Asamblea General: 32/158, 33/87, 33/194, 35/18. 
Resoluciones del Consejo EconOmico y Social: 1954, 1955, 1956 y 1957(=); 

2115, 2120 y 2121(LX1II) y 1979/70. 
Resoluciones de la CEPAL: 379(XVII), 409 y 411(XVIII). 

b) Objetivos 
i) Objetivo inter ubernamental 
Desarrollar y utilizer adecuadamente los recursos hidricos de Amgrica 

Latina; facilitar la cooneraciOn en asuntos relativos a los recursos hldricos 
y, en general, asegurar la aplicaci5n del Plan de Acci6n de Mar dei Plata en el 
gMbito de la region. 

ii) Objetivopneral  de le Secretaria 
Formulaci6n y promoci6n del desarrollo y use integrados de los recursos 

hldricos mediante el apoyo a los esfuerzos do los gobiernos y una mejor coordi-
naciOn de las labores que los organismos especializados de las Maciones Unidas 
y otros organismos mundiales o regionales realisan en la regi6n en la esfera de 
los recursos hldricos. 

Dicho objetivo se alcanzarg mediante las siguientes actividades: 
- Desarrollo y difusi6n de metodologlas pare mejorar la gesti6n integrada 

de los recursos hidricos en Amgrica Latina; publicaciOn de un conjunto de 
estudios y manuales sobre el terra pare 1986 (el primer° de ellos deberg. publi-
carse en 1983). 

- ElaboraciOn y puesta en funcionamiento de un sistema de informaciOn 
sobre actividades de los gobiernos, de los organismos especializados de las 
Naciones Unidas y de otras instituciones mundiales o regionales en la esfera 
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del desarrollo de los recursos 77:!.dricos, con el fin de permitir una mejor coor-
dinaci5n de los aspectos bez,tinentes de tales actividades (la metodologla se 
encuontra actualmente en estudio. 

- En cooperaciOn.con los gobiernos, identificacinn de zones apropiadas 
pare la aplicaci5n de mejores sistemas de gesti6n integrada pare el desarrollo 
y utilization multiples de los reeursos hidricos. 

- En coleboracinn con los gobiernos, realizacinn de un programa de cape- 
"'  destined° a dar a conocer nuevas tgcnicas de gestiOn de los recursos 

htdricos, especialmente en lo relativo al analisis econOmico y social de 
proyectos de desarrollo relacionados con dichos recursos. 
c) Problema considered° 

Dada la intensificaci5n en el use del ague en los ultimos altos en casi 
todos los paises de Amgrica Latina, pare formnlar objetivos y pollticas racionales 
en la esfera de los recursos hidricos es precise) contar con una corriente mess 
anplia de informacinn acerca de la situaciOn regional relative al desarrollo de 

los recursos hidricos, con avances en materias de capacitecinn y con un anglisis 
mess profundo de los aspectos sociales y econnmicos del mane lo de los recursos 

Ildricos; estas labores pueaen no estar al alcance de los paises considerados 
aisladamente, debedo a graves restricciones en materia de recursos humanos y 
financieros. Para maximizer los heneficios de un mejor manejo del ague, calve 
roalizar mayores esfuerzos rare coordinar los aspectos pertinentes de la labor 
realizada por el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones inter-
nacionales; tromover y organizer 7rogrames de cooperacinn horizontal en investi-
gaci6n, capacitaciOn y asistencia tecnica y financiera para el desarrollo de los 
recursos hide icon, ass como a solicitnd de los gobiernos interesados en la asis-
tencia, peva el establecimiento do organismos subsidiarios destinados a consi- 
derar problemas comunes de recursos hldricos. 
d) Estrategildpara el E,e14,:,do 138471989 

1) Sitnacida a iines de 198 
Para dicha kecha se habrg consolidao la Unidad de '2,ocursos Hidricos de 

la. CEPAL; se habrg iniclado un apoyo y seguimiento sistemgtico del Plan de Ace16n 
dd Mar del Plata, y estar5_a publicado el prer inform° sobre este tema. Se 

habrgn establecido las bases 'para la institucionalizaci5n de la cooperacinn 
horizontal, con especial hincepi6 en gestiOn de programas vinculados al Decenio 
Internacional del Agua Potable y del SancaimientoAmbiental. Se habra hecho una 

oublicaci5n sobre las bases motodol6g:icas para. la gestinn de proyectos de recursos 
hldricos que incorporen la dimension aMbiental. Se habr.g mejorado y sistemati-

zado la coordinacinn de las activdades realizadas or los organismos especia-
lizados intertacionalea en la re ,ion en el cainpo de los recursos hldricos. 

ii) Periodo 1984-1983 
- En el periodo 1984-1989 so continuarl con la labor de apoyo y seguimiento 

de la aplicaci5n del Plan de Accinn de Mar del Plata, princibalmente en formu-

laci5n de politicas, planes y programas de aprovechamiento y conservaci5n de 
recursos hldricos. Se deberan reforzar la formulaci5n de planes integrales de 
aprovechamiento hldrico y las actividades del Decenio del Ague Potable y del 
Saneamiento Ambiental. 

- Se hara particular hineapig en el mejoramiento de los sistemas de gesti6n 
de proyectos de utilizaciOn de recursos hidricos con fines multiples en sus 
difer'entes Eases de aprovechamiento y manejo, con tendencia a la sistematizacinn 
de acciones en aMbitos hidrogrUficos tales como cuencas o sistemas de cuencas. 
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- Se considerarg el establecimiento de un sistema integral y dingmico de 
informacign sobre recursos hltdricos para facilitar a los gobiernos las tareas 
de gestign pare el aprovechamiento matiple del aqua con fines de desarrollo y 
especialmente la formulacign y ejecacign de proyectos de cooperacign horizontal. 

- Se estudiargn los aspectos econgmicos y sociales del desarrollo de los 
recursos hidricos a gran escala; sobre la base de estos estudios se elaborargn 
textos y menuales, y se dictargn cursos de capacitacign sobre sistemas de 
gestign ambiental basados en el aprovechamiento y manejo de los recursos 
hidricos. 
e) 	Evaluacign 

Los debates v resoluciones del perlodo bienal de sesiones de la CEPAL 
durante los antis comprendidos entre 1984 y 1989, asi como las resoluciones de 
la Asamblea General y del Consejo Econgmico y Social relacionadas con los recursos 
hidricos, servirgn de base a una permanente evaluacign de las actividades y la 
estrategia del subprograma de recursos hidricos. La evaluacign de la labor del 
period() sere realizada mediante el Comitg del Agua del period() de sesiones de 
la CEPAL y sus grupos especiales de trabajo, y asimismo medianta revisiones 
administrativas internas realizadas por la SecretarT.a. 

Entre los indicadores quo se tomargn en cuenta en dichas evaluaciones 
figuran los siguientes: i) el use real de las estadIsticas anuales; ii) la 
utilidad de la asistencia brindada a determinados programas de utilizacign 
sectorial de los recursos hidricos y iii) la formulacign e iniciacign oportunas 
de los principales planes. 

SUBPROGRAMA 17.2: RECURSOS MINE2ALES 

a) 	Base legislative 
La base legislative procede de los siguientes instrumentos principales: 
i) Resoluciones de la Asamnea General 
- Dicienbre 1977, resolucial 32/176. 
- Marzo 1979, resolucT6n 33/194, concerniente al funcionamiento del 

tondo Rotatorio de las 1:acionea Unidas para la Exploracign de los 
Recursos Yaturales y la asistencia multilateral para la exploracign 
y desarrollo de esos recursos. 

ii) Resoluciones del Consejo Econgmico y Social 
- Agosto 1979, resolucign 1d7:3/71 sobre las perspectives de explo-

tacign de los mindrales y materias primes que sirven de base para 
la fabricacign de fertilizantes. 

- Agosto 1979, resolucign 1979/72 sobre normalizacign de las defini-
clones y la terminolola pare los recursos minerales. 

iii) Resoluciones de la Comisign EconOmica pare America Latina 
- Mayo 1971, resolucign 302(XVI) sobre las actividades en rnateria de 
recursos naturales en el marco de la planificacign nacional y la 
Estrategia Intersiacional eel Desarrollo. 

- Marzo 1973, resolucign 337(Lv) sobre recursos naturales. 
- Abril 1977, resolucion 379;:=1) sobre el desarrollo de los recursos 

naturales en el proceso de desarrollo de Amgrica Latina, en la 
cual se abordan temas tales como sistemas de informacign, capaci-
tacign profesional, estudios prospectivos y promocign de la 
cooperacign mutua entre los passes de la regign. 
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- Abril 1979, resoluci5n 	 (Evaluaciem de la eluded de 
La Paz) cue en la secci5n pertinente se refiere al mejoramiento 
de los sistemas de iaformici5n y consulta de as capacidad de 
industrializaci5a, la capac3dad negociadora y el acceso al mercado 
internacional de los recursos naa.urales. 

b) 	U-)jetivos 
Los objetivos de este suberodrama son: 
i) Obietivo intergubernamental 
For.flular y ejecutarTillicas bien fundamentadas para el mejor aprovecha-

miento de los recursos mineros de la regi5n, de mant=ra de aumentar su partici-

paci6n en la formaci6n del producto interno bruto, la generaci6n de divisas, 

el ingreso del sector pqblico, la generaci6n de mayores empleos productivos y 
la aceleraci5n Ocl proceso de industrializaci5n de los parses de la region. 

ii) Objetivos generales de la,Secretarla 
?rester ayuda a los gobiernes en la formulaci5n y ejecuciOn de polfticas 

de desarrollo de los recursos mineros de la regi5n mediante la prepareciOn de 

estudios de investigaciOn, la Dresentaci5n de propuestas de programas de acci6a 

conjunta, el foment° de la cooperaei5n entre parses y la promoci5a de acuerdos 
equitativos en materia de inversiones, transferencia tecnolOgica, comerciali-
zaci6n e integraci6n, complemeatacitin industrial y merccdos de las actividades 
minero-metalilrgica y metalmecnica. 

Estos objetivos se alcanzarrn mediante las siguientea actividades: 

- Realizaci5n de estudios de investigaci5n durante el perrodo 1980-1986. 
- Formulaci6n pare la considereci5n de lo:, parses - de programas de 

acciOn conjunta y sistemas de informaci6n, de investigaci6n tecnol6gica y orga-

nizaci5n institucional (19K-1987). 
- CanacitaciOn y coordinacS6n en relaci5n con la puesta en prIctica de 

l  	i 	 98temas nddados (1982-18). 
- Promoci6n de convenios de inversi5n, transferencia tecnol5gica, comer-

cializaci5n y complementaci5n, e Intedraci5n industrial y de mercado (1934-1989). 

c) 	Problema  considerddo 
De acuerao con las reserve,-  conoeidas, el sector Liner° podrra aumentar 

rzlpidamente tanto su contr5buc:55n al desarrollo de los parses de la region como 

su participaci6n en el comercio internacional de estos productos. Sin embargo, 
en algunos parses de is regi6ri no se estIn enpisando adecuadamente los recursos 
minerales para acelerar este desarrollo debido, por un lado, al conocimiento 
insuficiente de tales posibilidades y a la tecnologia y financiamiento dispo-
nibles. For otro lado, cane te:1-2-2 en cuenta las tendencias hacia un mayor 
autoabastecirniento de m5.neroles en los parses desarrollados y al rapid° incre-

mento de las irnportaciones de productos elaborados sabre la base de metales 
por parte de los parses en desarrollo; ambas tendencies podrian agravar a largo 

plaza la posici6n del comercio e:aterior de varios parses de la region. 
d) 	Estissial2ara el Der'!_odo 1984-1989 

El desarrollo de los recur cos .nineros se lograola mediante el esfuerzo 
conjunto de los parses pare auo:entar el conocimiento de estos recursos en la 
region, para planificar adecuadamente su utilizaci6n y para aumentar la efi-
ciencia de su administraei5n, disminlryendo relativamente sus costos de production 
y de comercializaei5n, y mediante el mayor intercambio de la informaci5n tecnica 

y econ6mica. Asimismo, es precis() mejorar 	 • 
la capacidad de negociaci5n y aumentar 

la participaci5n relative de la region en el comercio internacional, asi como 
lograr la complementaciOn e integraci5n industrial y de mercados, clue permitirla 
en el piano regional, la sustituci5n de importaciones de los bienes elaborados 
a base de metales. 
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i) Situaci6n a fines de 1983 
Se habrgn concluido casi todos los estudios de investigaciOn a nivel global 

y por to menos siete estudios de productos. Asimismo estarg concluida la formu-
laci6n del programa de cooperaci6n horizontal y del sistema de informaciones, 
inicigndose su ejecuciOn. Se habrgn efectuado alrededor de cuatro reuniones 
con tcnicos nacionales fare aprobar el programa de cooperaci6n horizontal, y 
se habrgn debatido los docurnentos por productos, el diseno del sistema de infor-
maci6n y las posibilidades de un mejor aprovechamiento de los minerales de baja 
ley. 

ii) Period° 1984-1289 
Durante este periodo se concluirgn los estudios de investigaci6n global 

y por productos. Entre los primeros, los corresnondientes a la transferencia 
tecnolOgica; entre los segundos, los anglisis sobre los minerales energgticos, 
los metAlico-ferrosos y los no ferrosos. Se evaluarg y ampliarg el programa 
de cooperaciOn horizontal, d/ndole un alcance de mediano plazo (1985-1990), y 
se realizargn evaluaciones y reformulaciones peri6dicas. Se espera concluir 
con la implantaci6n del sistema de informaciones (INFOMIN), interrelaciongndolo 
con los centros de informaci6n de los principales centros de consumo y producciOn 
localizados fuera de la regi6n. Se esdera asimismo formular e iniciar la 
ejecuci6n del programa integrado de investigacign tecnolOgica. Se promovergn 
acuerdos equitativos de inversi6n, transferencia tecnol6gica y comercializaci6n, 
asi coma de complementaci6n e integraci6n industrial y de mercados. Sc efec-
tuargn reuniones con t6cnicos nacionalee para considerar los documentos por 
productos, las evaluaciones peri6dicas del programa de cooperaci6n horizontal 
y la aprobaciOn del programa integrado de investigaci6n tecnol6gica. El cumpli-
miento de la estrategia dependerg bgsicamente del apoyo que reciba de los paises 
de la regiOn y de la disponibilidad de recursos para el financiamiento de los 
estudios y reuniones quo habrgn de realizarse. 
e) 	Eveleaci6n 

El prop6sito de la evaluaciOn es determiner el grado de cumplimiento y 
efectividad del subprograma rnidiendo: a) el grado de aceptaci6n pop parte de los 
'Daises de la estrategia indicada, considerando su mayor participaciOn tCcnica y 
econ6mica en las acciones de cooperaci& mutua; b) la mayor recepci6n de infor-
maciOn por parte de los paises, considerando los cambios en la politica y 
planificaci6n de los recursos mineros, y c) los cambios en la evoluci6n y parti-
cipaciOn del sector en el desarrollo de los paises de la regiOn. 

La evaluaci6n exige la preparaciOn de inforrnes anuales por parte de las 
autoridades nacionales del sector; gatos servirgn de base para la preparacitin 
de un informe consolidado de la region. 

C. Organizaci6n 

1. Examen intergubernamental 

La labor de la Secretarla en relaci6n con este programa es examinada por la 
Comisi6n Econ6mica para AmCrica Latina, la cual se regne cada dos ahos. El 
presente proyecto fue examined° en su decimonoveno periodo de sesiones realized° 
del 4 al 15 de mayo de 1931. 

La labor del subprograma de recursos h5,dricos es examinada por el Comitg 
del Ague del periodo de sesiones de la CEPAL. 
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2. Seereter'ia 

La entidad responsnele de eete eeeJrama dentro de la S,eretar5.a es la Dkvisi5n 
de Recursos ilaturales, en colaLoreei6n con la Subse:le de Mgzico. Al 10  de 

enero de 1981 el total de )1-estes ero-:.-esdoe-les autorizados ascendia a 13. A 
in misma fcha in Divis.ft:n e'ecateba los siguientes see)pregramas: 

Puestos del cuedro orggnico 
Recursos 

Recursos hidricos 

Presuuuesto eetrapree- 
supuestarios 

Total 

5 

ordinario 

5 

Energla a/ 4 2 6 

ninerales 2 2 

Total /1 2 13 

aJ 	El personal asignado a este subprograma figura asimismo en el Programa 11, 
Energa. 

Diferencias entre in estructura adrninistrativa actual 
1: la estrueterL_Eor 7.yregreals_292 

Ninguna. 

D. Coordinaciem 

1. Cooreinecq'n interrubernamental 

La coordinaci5n intergubernamerte:.. necesaria se realize rnediante in Comisic5n y 
sus comits especiales. 

2. Coordue6e oficial rlentro de la Secreterl.a 

Esta coordinaci5n se lleva a cebo por conducto de los o: ales normales de la 
Oficina de Programaci6n del Secretario Ejecutivo. 

e. eooreinacion oficial dentro del siszema do las Naciones Unidas 

La coordinacirin oficial Centro del sietema de las MacLones Unidas comprende la 
asistencia a los per5:odos do seeiones del Comit6 de Recursos 1.aturales y la 
partic:79acin en los comits de ceordinaci6n de in Secretar-la, tales conio el 
grupo intersocretar:_el del Agra dei LAC. Comprende asimismo la partici2aci5n 
en el greeo intersecrerae,ial seer:: recursos hiericos en Am5rica Latina. El 
EN::MA y la CEP_%1, tienen desde le77 un acuerdo de programaciem conjunta it coope-
racitIn en diversos campos, entre los curios se cuentan los recursos naturales. 

con las eee se esera realizar actividades conjuntas 
importentes en ci.. perScdo 1984-1939 

Sc espera reelizar inportantes actividadee conjuntas con la GLADE en materia de 

energa, y con las oficinas regionales an  in FAO, el PNUMA, la UNESCO y la OPS en 
materia de ague. Se espere asimieeo realizar labores en conjunto con las enti-
dades correspondientes de in Seeretara de las Naciones Unidas en lo que ataZe a 
la realizaci6n de estudios solicitados al Secretario General por ei Consejo 
Econi5mico y Social. 

4. Entidaes 
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PROGRAMA 1C: POBLACION 

UMW CE ORGANIZACION: CENTRO LATINOMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE) 

A. OrientaciOn general del programa 

Para la organization de los esfuerzos nacionales e internacionales destinados 
a cumplir con el obietivo global de la Estrategia Internacional de Desarrollo (EID), 
que consiste en el desarrollo acelrado de los palses en desarrollo, son de 
fundamental importancia los factores de pohlaciOn. For ello, la ComisiOn Econemica 
para America Latina, en su resoluciOn 376 (XvII), recomendO al Comite de Expertos 
Guhernamantales de Alto Nivel (CEGAN) cue examinara las materias relativas a la 
noblacirm en la region dentro del marco de la EID en America Latina y en concor-
dancia con los nostnlados del nuevo order econCmico internacional. 

La planificadiOn del desarrollo dehe neccsariamente tomar en cuenta los 
factores poblacionales, por cuanto el ritmo y las condiciones del crecimiento 
econOmico estIn determinados en gran medida por la distribuciOn y caracteristicas 
de la poblaciOn - tanto entre palses como en un pals determinado y su relaciOn 
con los recursos disponibles. 

El Programa de inoblaciOn de la CEPAL, medialte la asistencia tecnica, la 
capacitaciOn y el desarrollo de Cecnologlas eproPiadas, asiste a los palses en 
la regiOn en la terea de reunir los datos demogrge=icos necesarios, medir los 
niveles y tendencies de los pargmetros demogrAficos, examinar y comprender su 
situaciOn y dinimica eobJecional y organiz7r y utilizar la informaciOn de 
poblaciOn necesaria para formular, ejecutar y evaluar las pollti.cas y planes de 
desarrollo. Ms ailn, la informaciOn y los conocimientos relotivos a los factores 
poblacionales y su relaciOn con el desarrollo social y economic° doben ser 
consideradas explicitamente en las acciones relacionadas con la mavorla de las 
areas sectoriales e inoersectoriales consideradas merecedoras de especial atencien, 
como son la industrializaciOn, la ciencia y tecnoloea, la cooperaciOn entre 
palses en desarrollo, la energia y los palses de menor desarrollo relativo. 

Las siguientes resoluciones constituven la base legislative de los 
subprogramas: 

La resoluciOn 3/!5 (A.C.60) de la CEPAL integra al CELADE, organismo autOnomo 
que funciona bajo la egida de la CEPAL, al sfstema de la Comisi6n, como institu-
ciOn parmenente con identided propia. 

La resoluciOn 357 (XVI) do la CEPAL aprueba un Programa Regional Latino-
americano de Poblac!On, confiando al CELADE su ejecuciOn y al Comite de Expertos 
Gubernamenta3es de Alto Nivel (CEGAN) Crgano especializado constituido en 
virtud de la resoluciOn 310 (XIV) de la Co.TifaiOn - funciones especlficas en 
materia de orientation y consulta en to eine atafle a las actividades del CELADE 
en esta esfera. 

La resoluciOn 376 (XVII) de la CEPAL decide incorporar la infraestructura 
bgsica del CELADE a la Secretarla to la ComisiOn a fin de asegurar el permanente 
desarrollo de sus actividades en materia de poblaciOn, y recomienda al Comite 
de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) quo examine las materias 
relatives a la poblaciOn en la regiOn dentro del marco de la Estrategia Inter-
nacional de Dosarrollo en Ar“erica Latina. 

La resoluciOn 400 (XVIII) de la CEPAL aprueba las conclusiones y recomenda-
clones del Comite de Expertos de Alto Nivel en su Primera ReuniOn sobre PoblaciOn 
(marzo de 1979), especialmente en to cue atafIe a los obietivos generales del 
Programa de Poblacion de la CEPAL, de los cuales derivan los subprogramas. 
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El Comit5 de Expe-,tos Gubas,Paurnales de ?Ito Nivel no asign5 en dicha 
Pri!rera Rcuni5n diferentes rriore:.sades s los sunpropremas; en cambio, recomend6 
Tie el Frcgraea de Pe31ac:61, da la CEP, V de hecho cade uno de los subprogramas, 
intensificara la asistencia tcnica y 'a eapacil-aciOn brindada a los gobiernos 

intarecados con 1-1.7.ras a la creac:.Sn o al fortalecimiento de las instituciones 
v mccanismos nacionales capeces de contriru:r a la IntegraeL6n de las politicas 
de poblaci5n en la pianifcaci5n gloLai, sectorial y regional do los passes. 

B. Descri-oci5n de los subprogramas 

SUBPRORAMA 10.1: ESTDTSTICAS DEMOCRAFICAS Y ESTIMACIONES DE LAS TENDENCTAS 
EN MAT= DE 7OBLACION 

a) Base le-islat;sia 
Resolucl6n 11 ,30 (ZVIIE) de 1r; Comisi6n Economica papa Am6rica Latina, con 

especial referencia a la Resolucien 1 de la 	.mera Reuni5n sobre Poblaci6n del 
Comite de Ex/ertos Gubernzmentalas de Alto Nivel, en sus apartados 1,b, 1.c y 1.d. 
b) Obdeti-os 

1) Cb4etivo interLubernamcntal 
Desarrollar y mejorar la caPs.cidad perslanente de los pass para reunir 

datos sobre poblaci5n; meforao la eal'Idad de las estadisticas dc poblaci5n, y 
mantener inc'ormacion act/all-Lad-a acerca de la evo1uci6n lemozrafica de los palses. 

ii) Tzet4.vos 7enerales da P. SecPetarria 
Desarrollar y aplicar caciicas ,erogr&tacas dostinadas a aumantar el 

coiocinaento de la situaci5n darnarafica de loa pa'ises latinoamericanos y a 
evaluar los (1C17Ct03 demovraficce de :os -,:rogramas, tanto gubernemenales coma 

de otra indole. Estimular a los wises a realizar censos de poblaci6n y 

enauestas demogrgficas, e esis,:a;r-aas en esas tareas. 
Estos o5jetives 	ca:p:11s medirnta :as sipuientes actividades: asistencia 

a las oficinas nacionales de estad'stfc un la preparacion y el analisis de 
censos de pob3.aci5n y cueuestas d_ograficas, y en le preparacion de proyecciones 
de poblaciGn; elaboroci5n de tacnicas demogra5icas indirectas y aplicarlas, 
realizando en caso necesar.;o censos o a/cuestas experimentales; difusi3n de las 
t5cnicas demogrgficas med'Ante sse:nerios o cursillos de caracter internacional; 
avaluaci6a ea los efectos denoTeafcos de los proEramas de planificacion familiar. 

c) Froblema coasiderado 
rn la mayor parte de los pai_ses de la rogi6n no se conocen con la suficiente 

exactitud v detalle las earactercticas principales de la situaci6n demogrgfica 
y de las actualesl tend--ae'as en materia de poblaci6n, ni tampoco sus perspectivas 

futuras. E:aiste DU:-3 u-ea 	e, elemeatos basicos para la preparacion de 

diagn5sticos derograficas 	 indispensables para la formulaciOn de las 

politicas y programas de po'slac4.5... y Para el process° de planificaci6n. Este 

hecho se debe a la males calicad ee los dasos b1sicos, a la tardanza en su publi-
cacion, a su tabulaci6n inadecuada, a :a limitaci5n del contenido demogrdfico 
de los cuestionarios de los causes de Poblaci5n, etc. Adems, en muchos passes 

todavia es limitada la capacidad nacianal pare analizar la im:-ormaci6n demogra 
flea disponible y para ereparar estimaciones y proyecciones en materia de 
poblacion. 
d) Estrategie pare  A  pertiodo 

i) Situaci5a a fires de 
Se habrgn reaLizado estimacinnes do fecundidad, ilortalidad y niveles y 

tnndencias de la migraai5n a 	de to dates cence.les reunidos alrededor del 
atio 1980, utilizando, en caso neccsario, nuevos m5todos de analisis demografico. 
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Estas estimaciones, asi como otros basadas en encuestas demograficas, se utilizaran 
para revisar las proreccioncs nacionales. thirante la realizacion de dichos 
estudios, se habra prestado asistencia tgcnica y capeitacion a los organismos 
nacionales. Sc habra puesto tgrmino a los estudios comparatives y per paises 
de la fecundidad y de la mortalidad infantil basados en el Estudie Mundial sobre 
la Fecundidad y otros dates, y se habran publicado informea anuales sabre los 
programas de planificaci6n familiar en la regi6n. 

ii) Perlede 3°04-1989  
Sc aplacaran tras estrategias: acuerdos entre el CELADE y organizaciones 

nacionales, con el fin de emprender coniuntamente analisis demogrgficos y 
estudios de poblaciOn; seminaries para difrndir nuevos procedimientos demograficos 
y de evaluaciCn, as: coma conclusiones y resultados de algunos estudios especi 
fides tales como la InvestigaciOn de la fecundidad en Daises latincamericanos 
inediante el mgtodo de los hijos propios (TFHIPAL) e InvestigaciOn sabre la 
mortalidad infantil en Pmgrica Latina (TMIAL),los cuales seguirgn su desarrollo 
tatilizando la informaciOn de la ronda de censos poblacionales de 1960; asistencia 
tgcnica en materia de analisis demograf2co. 
a) 	EvaluaciOn 

Las labores desarrolladas por este subprograma pueden evaluarse en los 
siguientes tgrminos: la celebraciOn de acuerdos entre el CELADE y organizaciones 
latinoamericanas encaegadas de la planificaciOn socioeconOmica y del analisis 
demeqrafice: el perfeccionamiento de los estudios de poblaci6n, las estimaciones 
de paraetros demograficos y la evaluaciOn de programas de poblaciOn realizados 
per analistas nacionales; la difusidn de nuevas tgcnicas demograficas. 

El nilmero de solicitudes de aa.:stencia para la realizaciOn de analisis 
demegraficos y estudios de poblaciOn para la PlanificaciOn socioecontamica es el 
principal indicador de la necesidad de esta actividad. Sus efectos pueden 
medirse en la capacidad de los organismos de los palses para producir sus peoples 
estudios una vez recibida la asistencia tecndda. 

SUBPROGRAMA 18.2: POBLACTON Y DESARROLLO 

a) Base legislativa 
Resolucien 400 °NTH) de la ComisiOn EconOmica para Amgrica Latina, con 

especial referencia a la Resoluc:6n 1 de la Primera ReunitOn sobre FoblaciOn del 
Comitg de Expartos Gubernamentales de Alto Nivel, en sus apartedos 1.a, 1.e, 
1.f y 1.g. 
b) Objetivos 

i) Objetivos intergubernamentales 
Fomenter la compransiOn de la naturaleza e importancia de las relaciones 

reciprocas entre los factcres demografico, socioeconomic° y ambiental del 
desarrollo; promover y desarrollar proyectos de investigaciOn destinados a 
dilucidar la interrelaciOn entre la dingmica de poblaciOn y el desarrollo; 
adaptar o crear instrumentos analiticos pare la formulaciOn de politicas de 
poblaciOn y la incorporaciOn de variables demograficas al proceso de planificaciOn. 

ii) Objetivos generales de la Secretar:ia 
Ayudar a los gobiernos de la region a desarrollar las bases conceptuales, 

metodolOgicas, empiricas e institucionalcs necesarias para tomar en cuenta la 
dinamica y las caracteristicas de la poblaciOn en la planificaciOn econOmica y 
social y en la formulaciOn de politicas para incorporarlas a la estrategia y 
a los planes de desarrollo, de acuerdo con las condiciones especificas de los 
diversos paises de la region. 
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El objetivo mas Inmediato corsists en ayudar a :Ds gobiernos de la regitin 
a pTayectar y realIzar los es_idjos basicos, to6ricos, mcto1ol5gicos y empiricos 
nesesarios para formular, liasar a la practica y esalrar las politicas de 
poblaciCm eve sabran de 4scor-)orarse en 123 estrategias y planes de desarrollo, 
con especial hincaDia en los cspcctos prolemiticos cruc,ales identificados por 
los gcbiernos; a organizar a forsa:ocer las instituciones responsables de 
formular y coordinar Cichas politicas, ; a investigar y aplicar motodologias 
apropiadas para las caracteristicas especificas de cado pals, a fin de incorporar 
las variables de Doblacitn en el analisis v la planificacRin del desarrollo 
global v sectorial en los pianos nocional y subnacional. 
c) Froblerqa tonsddsrado 

En la m,yoria-de les pases de la regi6n, el crecimento de la poblaci3n, 
su distribucion geosr&fica y sus caracteristicas demograficas no concuerdan con 
las metas de dcsarrollo, y en ciertas situaciones llegan a constituir un obstdculc, 
lo quo da origen a aspectos problematicos cruciales en los cuales desemperian 
cn papel cave las variables deLografioas. 

En este sentidc, deben mens::aarse especialmente aspectos problematticos 
Tales coma el empleo y la distribuciem del ingreso, el desarrollo regional, 
sL habitat y la calidad del medio urbaro y rsral, los servicios sociales basicos 
(salud, educac:i5n, seguridal socisi), los a3imentos, los recursos naturales, 
2.a dissperair)n y concentraci•On de la poblacl5n, y el proceso de metropolizac...on. 
d) Estratela para el pdriodo 2984-10-'9 

i) Situaci‘D'n a Ei-es de 1983 
Para oacaa fe_na, se hal,rs finalizado la realizaci6n de estudics en ciertos 

aapactos cue intoresan a los nal:Jac: mercados de trabajo y migraci6n a las 
L- Tandes cludades, disTribuci6n es acie.. de la poblacion y desarrollo rural y la 
dlnamica de poblacl6n. 

En calla uno de estoc aspec-to3 cloves, ass. coo en otros definidos par coda 
uno de los gobiernos, se prdstara asistencie tacnica y capacdtacion a los paises 
con miras a la realizaciLn de estudios blsicos are las politicas de poblacion, 
interadas en los planes de dFsarlallo; en varies palses, :a labor se realizara 
mcdiante proyectos nacionales fnasaciados nor el Fonda de las Naciones Unidas 
para. Actividades en !:ateria de Fol-lacion FNULF). 

Asimisr-c, se habra preparadc una evaluacion de los avances relacionados 
con el cumplimiento de las recornendaciones del Flan de Acci6n Mundial sabre 

A fin de anmentar la capacidad de los gcbiernos para integrar los factores 
de poblacion en su nlanificacia 1 -ra el desarrollo, se habran emprendido estudios 
destinados a cuantificar las ralaciones eatre las variables demograficas y socio-
ecoffonicas, y los modelos clue utii!con dicha informaci6n hahran sido adaptados y 
puestos a disposicift de diversos Daises. 

La mayorla de los poises babran organizado a consolidado entidades guberna-
=tales responsables de incorporar los factores poblacionales en la planificaciOn 
para el desarrollo, y de cocrdinar las palitioas piablicas y los efectos 
demograficos. 

ii) Perlodo 14-1989 
Sabre la base de los conocIssT.cntos acumulados y del mayor nivel de autonomia 

en materia de estudiosdeoo:)lacitTh logrado por muchas instituciones gubernamen-
tales y acodemicos nrolol:ales, las lad)ores dal subprograma se centraran durante 
el period comprendido entre 1904 y 1's89. en vincular las actividades de poblaci5n 
con las metas y objetivos de las estratogiss nacionales y regionales de desarrollo 
en el las-go plaza. For una parte, la asiscencia tacnica se orientara al disefio 
do politicas para abordar situaciones criticas que afecten a varios paises, tanto 
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en el piano regional como en el subregional; por otra, se orientarg a la ejecuciOn 
de programas de desarrollo subnacionales destinados a grupos poblacionales 
especificos. 
e) 	Evaluation  

La evaluaciOn considerard cada uno de los niveles de los objetivos, y las 
diversas organizaciones pertinentes deben participar en elle en el nivel que 
corresponda: los gobiernos, la Secretaria y los responsables del CELADE y del 
subprograma. 

La evaluaciOn debe tomar en cuenta, por una parte, la producciOn sustantiva 
del subprograma y el alcance de la asistencia tecnica que brinda; por otra, 
el grado de use que se da a esta producciOn y la medida en que se incorporan 
en las acciones y politicas gubernamentales las recomendaciones formuladas durante 
las misiones de asistencia tecnica. 

La informaciOn necesaria para realizar esta evaluaciOn se encuentra bgsica-
mente en los informes y documentos finales de las actividades emprendidas, asi 
como en los planes de desarrollo y en las politicas explicitas de los gobiernos. 

Sobre la base de las conclusiones, aquellas actividades de los subprogramas 
que no esten cumpliendo con sus propOsitos sergn reorientadas a fin de que 
respondan mejor a las necesidades de los gobiernos. 

SUBPROGRAMA 18.3: CAPACITACION 

a) Base legislative 
ResoluciOn 40-TkVIII) de la ComisiOn EconOmica para America Latina, con 

especial referencia a la ResoluciOn 1 de la Primera Reunion de PoblaciOn del 
Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel, en sus apartados 1.h y 2.g. 
b) Objetivos  

i) Objetivos intergubernamentales  
Mantener y extender la capacitaciOn de analistas, planificadores y otros 

funcionarios nacionales dedicados a labores relacionadas con la poblaciOn, e 
intensificar la capacitaciOn de funcionarios nacionales en asuntos relacionados 
con la poblaciOn y la planificaciOn del desarrollo. 

ii) Objetivos generales de la Secretaria  
Mejorar la capacidad de los analistas, planificadores y otros funcionarios 

nacionales para utilizer los metodos de anglisis demogrgfico y aplicarlos en la 
identificaciOn de factores que afecten el comportamiento demogrgfico y sus 
consecuencias en los paises, y permitirles analizar las interrelaciones exist:entes 
entre poblaciOn y desarrollo. 

Los objetivos rags inmediatos del subprograma sergn los siguientes: maestria 
en Demografla y en Estudios Sociales de Poblacion, curso graduado de dos afros 
de duraciOn destinado a la capacitaciOn de funcionarios nacionales; curso sub-
regional sobre la integraciOn de variables demogreficas en la planificacion, 
impartido anualmente, con una duraciOn de dos meses, destinado a la capacitaciOn 
de planificadores nacionales provenientes de oficinas de p/anificaciOn o de 
estadistica, como asimismo de las universidades; curso intensivo subregional de 
demografia, de cuatro meses de duraciOn, impartido anualmente en San Jose de 
Costa Rica, y destinado a capacitar cada ato en materia de tecnicas bgsicas de 
anglis5s demogrgfico entre 15 y:25 funcionarios nacionales centroamericanos y 
del Caribe que cumplan funciones en oficinas de estadistica y de planificaciOn; 
cursos nacionales intensivos sobre las tecnicas bgsicas del anglisis demogrgfico, 
ofrecidos anualmente con una duraciOn de tres meses, que se realizardn en determi-
nados paises con el fin de capacitar funcionarios nacionales que cumplan funciones 
en oficinas de estadistica y de planificaciOn; actividades especiales de 
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capacitaci6n, tales come les de' nroeksaPiento de dates de censos poblacionales 
y encuestas; cursos de un rres de duraciOn, destinados a capacitar funcionarios 
nacionales en determinadas es'erae especificss vinculadas a la pobleciOr; 
becarios investigadores, un ntimero reducido de funcionarios gubernamentales 
nivitados cada aflo a realizar andlisis v aprender tcnicas que interesen a las 
organizaciones que los patrocinan Lajo la tuiciOn de funcionarios del CELADE. 
c) Problema coasiderado 

En 13 mayor parte de los paises de la regi6n, la planificaciOn econ6mica 
y social, asi CODO la fermulaoiCin de politicas y programas de poblacion, se 
ven obstaculizadas por cuanto pare proaramar y eiecutar actividades en la esfera 
de poblaci5n, falta pereonal cue cuente con la necesaria capacixaciOn en materia 
de estadistioa de anisis de dates demosrdficos, estudios de diagn5stico, 
modelos econ5mico-demogrdficos pare la planificaci5n y disefio de poultices y 
programas de pobleci5n. 
d) Estrategia nero el period° 1 984-19:39 

1) SituaciOn a -Fines de 
Los primeres graduados de la Maestri en demografia y en estudios sociales 

de poblaciOn estaegn dezempetadose en lietituciones guhernamentales y en 
universidades nacionales. Los fdnciona-elos de goblerno y los profesores univer-
sitarios participantes en los diveesos curses breves habrdn elevado su nivel 
profesional y logrardn realizar sus labores oficiales en forma mds eficiente. 

ii) Peen;_edo 19M-1909 
Segulrdn impartiendose lea diverros curses, integrando a ellos las nuevas 

tOcnicas de andlisis demogrEloo eliabouadas en el CELADE, asi come los adelantos 
y apertes te5ricos, en especial aquellos vinculados a la integreclOn de las 
variables demogrgficas en la planificac45n del desarrollo. La programacion de 
los cursos de corta drrsciOn se adaptard a las necesidades inmediatas de los 
paises. Durante la prdmera Parte del T -riodo, se Card prioridad a los cursos 
de andlisis demegrdfice basados en los datos de los censos de poblaciOn del 
deconio y en el procesamiento aloe-  nice de dichos dates. iiacia fines del 
perodo, se impartirdn cursos sobre lea tomes que se investigardn en los censos 
del pr6cimo decenio. Asimismo la capacitacion se hard extensive por primera vez, 
a los paises de habla inglesa do la region. Se reali7ardn tamLign avances dentro 
del sisterna de las Maciones Unidas en to due se refiere a in cooperaci5n hori-
zental con pedises africancs, en ecpecial los de habla portuguesa. 

Aumentardn las tareas :7estinsdas a transferir ins ensefianzas bdsicas de 
andlisis demogrgfico y estudios d soblaciOn a los centres nacionales de capaci-
teci6n, especialmente las universidades. 
e) Evaluaci5n 

Se red:Lizard al menos una eaceesta per cada tipo de curs() en las institu-
clones nacionales patrocinaderas de los estudiantes. 

Un indicador importante to constituird la relaciOn entre el nO.mero de 
estudiantes que ban asistido a los curses y la ProperciOn de ellos sue cumpla 
funciones en instituciones oficinies o en centres de capacitaci5n e investigaciOn. 
Sc utilizardn asimismo otros indicadores pare comprobar: i) la inclusiOn de las 
variables demegrAficas en in planificaciOn del desarrollo y la participaciOn de 
los ex-becardos en dicho rroceso; di) la capacitaciOn de demOgrafes en los paises, 
y participaciOn de los ex-becardose iii) el establecimiento de centres de capaci-
taeion e investigacion y grade de parcicipaci5n directa o indirecta de los 
em-becaries: iv) el grade de part5cdpaciOn directa e indirecta de los ex-becarios 
en la formulaci5n y eiecuciOn de las politicas de pollaci5n. 
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La informacion se obtendra medlante entrevistas con ex-becarios y con 
sus supervisores, y asimismo de otras fuentes pertinentes. 

Los resultados de la evaluaci5n se utilizaran para modIficar, en caso 
necesario, la naturaleza y el contenido de los cursos. 

SUBPROGRAMA 18.4: ALMACEgAMIENTO, RECUPERACION, PR3CESAMIENTO Y DIFUSION DE 
INFORMACION SOBRE POBLACION 

a) 	Base legislative 
K;solucion 46TTVIII) de la Comisi6n Econ6mica pare America Latina, con 

especial referencia a la ResoluciOn I de la Primara Reunion sebne Poblaci6n del 
Comite de Expertos Guhernamentales de Alto Nivel, en sus apartados 1.a, 1.c, 
1.d y 1.j. 
b) 	Objetivos 

i) Objetivos intergubernamentales 
Mejcrar la corriente de informaci6n sobre poblaciOn necesaria para formular, 

poner en practice y evaluar las politicas, planes y proyectos nacionales de 
desarrollo. 

ii) Objetivos generales  de la Secretari'a 
Fortalecer la capacidad de los organismos nacionales para obtener y dar 

acceso a los datos y documentacion sabre poblaci6n provenientes de su propio 
pals y de otros paises. 

Los objetivos mas inmediatos de la Secretarla seran los siguientes: asistir 
a los organismos nacionales en to qua ataile a reunir, almacenar y recuperar las 
publicaciones sobre pablaci6n y materlas ccnexas en el pals (incluso datos de 
tabulaci6n) y a obtener dicha documenteci5a de otros paises; asistir a las 
oficinas de estadistica, los ministerios y otros exganos nacionales en el almace-
namiento y procesamiento de los datos de censas y encuestas poblacionales en 
forma eficiente y rapida, por comnutaiore, a fin de atender las necesidades de 
la planificaci6n y programacift del de.arrollo, haciendo particular hincapie 
en la elaboraci5n inicial y posterior de la ronda de censos de 1980. 
c) 	ProbJema considered° 

La formulacion, ejecuci6n y evaluaci5n de la politica, planes y proyectos 
de desarrollo exigen utilizar las publicaciones acerca de la metodologla del 
analisis poblacional y la informaca'n existente acerca de las variables de 
poblaci6n y sus relaciones con otros factores; suelen edemas hacer necesario 
rounir nuevos datos. En la mayor parte de los raises latinoamericanos, la infra-
estructura para reunir, almacenar, recuperar y procesar par computadora dicha 
informaci6n resulta inadecuada debido a la limitaci6n de los recursos, el rapido 
cambio del personal especializado en oficinas gubernamentales y la faita de una 
tecnologia adecuada adaptada a las condiciones de cada pals y pertinentes en 
relaci6n con sus necesidades especificas. 
d) 	Estrategia pare el periodo 1984-1989 

i) Situaciem a fines de 1983 
Entre cuatro y seis paises contaran con entidades de documentaciOn sobre 

pcblaciOn coordinadas con el Sistema de Documentacift sobre PoblaciOn en Amv3rica 
Latina (CELADE/DOCPAL), y utilizaran los nrocedimientos del sistema de documen-
taciOn comfin elaborados dentro del sistema de la CEPAL; en algunos casos, dichas 
cetidades estarnn integradas a centros nacionales de informaciOn para la planifi-
cacion. Los servicios de documentaci5n sobre poblaciein del DOCPAL en el piano 
regional funcionaran normalmente, y se habnan establecido relaciones con otras 
rogiones par iatermedio de la Red Internacional de InformaciOn Demografica de las 
Naciones Unidas (POPIN). 
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Ell la mayor parte de los pe-ises :atsidamericanos va se babra realizado 
la labor ceneal en el ter-eel's; sin cro srLc, varios de ellos se encontraran 
tcdaVia en etapas del proessemiento 	de datos. Los que hayan finalizado 
la publiceci6n de sus tabulac;ones censales estar5n reprocesaudo los datos 
rara fines espacializados. Cesi todo3 estcs paises estardn recibiendo asistencia 
tOcnica, capacitacion y proIrames de computaciOn eel CELADE para el procesamiento 
de sus censoe y encuostas, y la mayor parte de ellos habrdn hecho llear al 
Banco de Datos soLre PcblaclOn de: CELADE una muestra de sus datos censales a 
fin de perm.:Ltir su procesamiento por parte del CELADE y faciliter su utilizaciOn 
por parte de diversos otrcs usuarlos. Nu:neroscs paiscs habran instalado el 
siFtema de progranacin de col putadoras del CELAEL con miras a facilitar la 
producciOn de tahrlaciones, de censos v encuestas a cosos reducidos. 

ii) Peri.odo191!-198: 
El C?,LADE/D3C2L, cue func:.ona dentro del marco integrado de is activi-

dades de informasiOn del sistema do la CEPAL, Isroporcionana asistencia t6cnica 
capacitaci.6n destinada a clue los ministarios de planificaciOn y otros organisros 

rocionales cuenten con documentscdOn de poblaci5n pare utilisear los procedimientos 
v la tecnolos1a (computedorizada o no com-putadorizada) del sistema comun de 
documentaeirma de la CEPAL, asi demo el vocabularic multilinglie de poblaciOn 
(cosauro) aprobado par la dOPIi.1, el cue: as utilizado y actualizado en espailol 
par el DOCPAL en coordinacion con el vcca'aulario de desarrollo socioecon6mico 
(Macrotesauro OCDE) empleado :or el CLADES. A fines de 1929, ocher haberse 
completado is red de centres relacioncsos con el DOC?LL en los paises. Sc 
estimulard la participacion de las palses latinosmericanos en la Red Internacional 
de Informaci5n Demogr':12ica. 

Los servicios regionalses de1 D0d:77, pare faclidsar el intercambio de 
:7nformaci5n a bajo cost() entre lee pa!'ses de la regiOn sess•uiran realiz5ndose 
sabre la base de la nantenciOn y ectnelizacion de la Lase de datos de documentos 
de poblacia; sobre la Lase de dicacs eocumeatos, se puhlicaran anualmente 
dos nameros de los resdmenes del DOC22L, so realizaran brasquedas bibliograficas 

media de computadoras y se entreardal conias de los taxtos. 
A fines de 1939, todos los ps'f.ses de la region habran finalizado el procesae 

miento inicial de los censos de 130, y is mayor parte de ellos habran recibido 
asistancia tecnica, canacitac:'.6n y sistemes de programas de corputeciCn del 
CELADE. Las tabulaciones prodrcis per cads pass nara su publicaciOn entraran 
en sus sistornas de documentscin y seran accecihles en el exterior mediante 
los servicios regionales del =V,. Pxiemas, el Eanco do Detos sabre Poblacinn 
del CELADE, el cual habed puesto sn enIeriencin a disposicion do los paises, 
contara con muestras de ins ccliso-_; e„, la mayor parte de los paises corregidas 
y 

A fin de asegurerse de quo los datos de los censos de 1930, asI como los 
do censos y encuestes anteriores, suedan ser procesados cuando asi 10 exijan 
determinadas funciones sspeci:icas de planificaci5n y politicas, el CELADE 
seguira adeptando arogracnas elabesadoF en los paises desarrollados, o creando 
nuevos sistemas en caso de no poder obtenerlcs de otra forma; dichos sistemas 
seran transferidos a los paises a fin de Lajar los costos y permitir una m5s 
rapida producciOn comnutadorizada de tabulaciones y an(5lisis especiales par 
parte de los mismos usuarios. 
a) 	EvaluaciOn 

Serd precis() encuestar a los om7anismos nacionales que realizan tareas 
relacionadas con la informec56n de pobleciOn para obtener sus evaluaciones de 
los servicios, Is asistencia y la tecnologia entregados en el piano regional por 
el CELADE, asi coma pars imponerse de los cainbios en sus necosidades y condiciones. 
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Se haran y se mantendran al dia estad!asticas acerca del uso de los 
servicios ofrecidos en el piano regional. 

Entre los indicadores del desempeno de las actiwidades dal programa se 
contar a el numero de misiones de asistencia t6cnica realizadas v el flamer° de 
solicitudes recibidas por cada sarvicio regional del subprograma. 

Los indicadores de los efectos de dichas 1-areas incluiran estimaciones de 
la capacidad de las entidades nacionales de procesamiento de datos y documentaci6n 
para atender sus propias necesidades y utilizer nuevos sistemas una vez recibida 
la asistencia tacnica respectiva. 

Se obtendrel inFormaci6n de los organismos nacionales pertinentes mediante 
cuestionarios y, de ser posible, modiante entrevista personal. 

Las conclusiones se utilizaran para refiner las orientaciones del subprograma 
y elaborar nuevos sistemas con mires a atender las necesidades y condiciones 
futures previstas para los palses. 

SUBPROGRAMA 18.5: INVESTIGACIONES DEMOGFICAS APLICADAS 

a) Ease legislativa 
Resoluci6n 400 (XVIII) de la Comisi6n Econ6mica para Amarica Latina. 

b) Objetivos 
1) Chietivo interguhernamental 
Realizer estudios de investigaci6n aplicada que signifiquen un aporte 

pare la plenificaci6n del desarrello negional dentro de los poises. 
ii) Objetivos generaJes dc la Secretaria 
Enprender investigaciones e:,cnustivas sue utilicen datos enistentes o 

reunidos especialmente acerca de la mdgraci6n interna e internacional, del 
desarrollo urbano y regional, y sus relaciones reciprocas con otras variables 
demograficas y no demograficas. 

El objetivo ms innediato sera utilizer los rnarcos te6ricos pertinentes 
elaborados en el CELADE, junto con las tacnicas demogaficas mgs apropiadas para 
la mediciOn de las variables demograficas; realizar investigaciones de la migraciOn 
interna e internacional y de la distrfbuci6n territorial, utilizando los datos 
de muestras censales de easi todos los paises de la regi6n con que cuenta el 
Banco de Datos sobre Poblaci5n del CELADE; en caso de ser insuficientes los 
datos censales y de haberse identificado un problema especifico en este esfera, 
realizar encuestas nacionales o subnecionales, en colaboraciOn con organizaciones 
nacionales de contraparte (a la manera de la encuesta planificada en Nicaragua 
y las que se analizaran en colaboracion con funcionarios nacionales del 
Paraguay). 
c) Problema considered° 

La falta de estudios especificos hace dificil cue los paises de is regi6n 
puedan contar con una base adecuada para sus politicas de planificacion regional 
y para las politicas emends sobre migraciOn. 
d) Estrategia pare el perlodo 1904-1939 

i) Situacibn a fines de 1983 
Para entonces, se hahrt:.n teruinado ocho proyectos de investigaciOn acerca 

de la migraci6n interna e internacional y su relaci6n con el cambio poblacional 
y la urbanizacion. 

ii) Periods 1984-1939 
Durante el period° finalizaran los estudios basados sobre la informaciOn 

reunida durante el decenio de 1970, y se cont:Fnuaran los estudics de investigaci6n 
que utilicen datos de los censos de poblaci6n de 1980. En caso de contarse 
con datos similares de ambos decenios, se realizaran estudios comparativos a fin 
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de invectigar los cambios eceetiace en los escuemas miLratorios y en la distri- 
buelon espacal de 'a poh1aci6 ,. 	lea1izar5n encuestas sobre aspectos 
espeejfieos, y las conclus'one de 3a invesclgaci5n cervjr6n de aporte para 
los modelos Cc d.,:.sarrolio nac::onal. 
e) 	Ex-a1vaei6n.  

EsIa se real 	medante al menoa una eneuesta a las oficinas de 
planificacid y a los centros de cacitaciCn e investigaci6n. 

El grado de aceptaci6a y uo de las conclusiones de la investigaci6n se 
determinan:d, sa come su grado ue ntiliJad, en su calidad de aportes a los 
programas necionales v neg4onales y como contribuci5n a los conoclinientos 
existentea s.;_ixe la ranera, 

Se reurind ireTermaen meCiante diversos cuostionarios dirigidos a las 
cficinas de p1an2l'icac5n y a los centros de capaciteei6n e investigaci6n, asi 
cono a otras fuentes nert4nentee. 

Los reaultaaJos de la eve:oaci6n se uL113eanZin para modifjear, en caso 
neeesaric, la orienteci5n del su:e,)rograma. 

UI:PROG=A 1C.6: 1UPT,ICACI3N-,3 

a) 	Ease /egislativa 
Reso1uci6n 400 kiNI11) de la Comisi6n Econ6ntica para Amr-rica Latina, con 

especial referenda a la ResoluciLn 1 de La Primera Reunl6n sobre Poblacaon 
del Comit6 d2 Epertos athelnamentales de Alto Nivel en on apertado 1.i. 
b) 	Obietivns 

i) Ohjetivoa intergurnmentales .• 
Contrieuir a atenden las neceslaues regionalss en materia de publicaciones 

cientlficas y t-EL-cnicas sobre ooba.ciôn y a Ilenar los vactos existentes en los 
conocimientos de la disc!olina mediante la publleaci6n de textos t6cnieos en 
lengua espafola. 

ii) Objetivos generales de L. Serarla 
Editar las siguientos rublicciones peri6dicas y materiales t5cnicos: 
- Pu7-)licaciones per c1inn destinados a asegurar una continua corriente de 

informacin para los :)a.-5..F;es. Estas co:=enden el Boletin Deriografico, publicaci6n 
semestral bilingue, cue entrega estimaciones y proyecciones de poblaciOn, asi 
coma indicadores demogr5.ficos actu,:lizados Tara caoa pals; las Notas de poblaciOn, 
pub1ieaci6n. trimestral en idiom espatol con resmenes en ingl6s, que contiene 
articulos cientificos y 1„eeenicos aportados par investigadores latinoamericanos; 
y los ResC.menes 	 publicacion semestral que contiene resUmenes en 
espaTiol de los dcctoentos recientes escritos en. la  regi5n o sabre ella a fin de 
mantener al dla a los espeotas y facilitar la ubleaci6n de determinada 
informaci6n. 

- Libros destinados a entre5far al piablico de habla espancla obras funda-
mentales en la. esfera de la noilacir5n. 

- Ilonoqrafas en espafol destinadas a dar a conceal,  material docente, 
traducclones y las oranclpales conclusiones de la labor investigadora del CELADE. 
c) 	Droblema considerado 

La inc1usi5n de factores do pob1aci6n en la planifleael5n y en la formulaci5n 
de pollticas de los gobiernos on Lace m6s dif5eil debido a la falta de publica-
clones apropiadas en espefol sabre adelantos te5ricos y metodolgicos del an5.1isis 
demogrelfico, sabre estudios de las interrelaciones entre noblacion y desarrollo, 
y sobre la inserci5n de las veneiables demograficas en la planifleaci6n del 
desarrollo. 
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d) 	Estrategia para el periodo 1984-1'09 
1) SituaciOn a fines de 1233 
Las publicaciones sehaladas incise ii) del apartado b) habran aparecido 

y se habran distribuido a las personas e instituciones pertinentes, tanto en 
la reg56n como fuera da ella. 

ii) Periodo 1984-1989 
El CELADE seguira editando las publicaciones peri6dicas y el material 

tecnico sehalados en el inciso ii) del apartado b). Se tomardn en cuenta los 
cambios en las necesidades, orientaciones y condiciones de los palses a fin de 
mantener la utilidad le las rublicac!ones, haciendo particular hincapie en 
asegurar la permanenta utilidad de las tres publicaciones peri6dicas del CELADE 
(vdase b ii)), varianlo sus orientaciones y contenidos segiln lo exijan las 
circunstancias. 

Al menos cada dos afros, se nary una evaluaciOn basada en las opiniones 
de instituciones cue trabajan directa.aente en la esfera de la poblaci6n, entre 
ellas las of icinas de estadisticas, diversos ministerios, tales como los de 
salud y educaci6n, y ccntros docentes y de investigaciOn. 

Se elaborardn indicadores para mcdir el alcance y la difusion de las 
publicaciones del CELADE entre culenes laboran en la esfera de la poblacion, y 
el valor cue dichas personas atrilxiyen a tales publicaciones. 

Se realizaran encuestas de los usuarios reales y potenciales de las 
publicaciones, tomando en cuenta las instituciones a las cuales pertenecen. 

Las conclusiones se utilizaran para hater las modificaciones necesarias 
en el subprograma, otorgando especial atenciOn a la identificaciOn y satisfacciOn 
de nuevas necesidades. 

C. Ore.anizacin 

1. Examen intargubernamental 

Las tareas clue realiza la Secretaria en relaciOn con este programa son exarninadas 
por la ComisiOn EconOmica para Am6rica Latina, la cual se re6ne cada dos ahos. 
El presente proyecto fue examinado por la ComisiOn en su decimonoveno periodo 
de sesiones realizado del 4 al 15 de mayo de 1931. 

2. Secretarla 

La dependencia de Secretar"la encargada de este programa es el Centro Latino-
americano de Demografla (CITLIADE), con la colaboraciOn de su Subsede de Costa Rica. 
Al I° de enero de 1951 el C:TADE cotaba con 23 cargos del cuadro organic°. 
A la misina fecha, el Centro dirigla los siguientes subprogramas: 

Prestos del cuadro orginico 
Presupuesto Recursos extra- 

Total ordinerio presupuestarios 

1. Estadisticas demograficas 2 4 6 
2. PoblaciOn v Desarrollo 2 7 9 
3. Capacitation 1 3 4 
4. InformaciOn sobre PoblaciOn 1 4 5 
5. Programas especiales 1 1 
6. Publicaciones 

Total 6 19 25 
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3. Diferencias entre 	actual =structura administrativa 
v 1 est'-ctura rc,d Drovramas nroT.00sta 

El pmograma de capacitaciOn tambie'n ocuna perconall cuadro organic° de diversas 
dependencias del =ALE, se0n cuel sea el tema sustantivo sobre el cual se 
imparte docencia. 

p. CoordinaciOn 

1. CoordinaciOn intergubernamental necesaria 

La actual coordinaciOn se cons: era adecuada.. 

2. CcorOinaciern of icini dentro de la Secre:aola 

a) Institute Latinoamericano de Planificaci6n Econ6mica v Social (ILPES) 
b) Centro de C6o.putes de la PEPAL 
c) Centro Latinoamericano de :oculaentaciOn EconOmica y Social (CLAMS) 
d) Divisiron de Estadisiea v Anlisis Cuantitativo 
e) Centro de Provecciones Econ5micas 
f) DivisiOn de Desarrollo ocal 

3. Ceordinaci6n ofi _al dentro del s5.stama de las ISac.i.oras Unidas 

a) DivisiOn de PoIllacia, Dci-,ar:am,ento de Asuntos Econ6micos y Sociales 
internacionalas 

b) Subcomit5 de PetlaciOn del_ Comit Administrati7o de CoordinaciOn de 
las Naciones Unidas 

c) Comit6 Coordinador Administrative Intcrixstitucional del Fondo de las 
Naciones Unidas par Activldades en Yeteria de PoblaciOn 

4. Entidades con i.c s cuales se esPera realizar act ividades 
coniuntas irTetenes de' anteel 7,eriodo 1984-198S 

Sistella de la CEPAL: 
a) Tr -Dr" 

b) Centro do Computes de la CEPLL 
c) CLADS 
d) DivisiOn de Estadist'ea 
e) Centro de Proyeccion•s Ecor3micas 
f) DivisiOn de Desarrollo Social 

Sistema de las Naciones Onidas: 
a) 	DiviciOn de Pobleci6n. 
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PROGRAMA 20: CIENCIA Y TECNOLOGIP 

UNIDAD DE ORGANIZACION: COMIFION EcworicA PARA Ai■ :RCA LATINA 

A. OrIentacign general del programa 

La Estrategia Internacional del Desarrollo, siguiendo la misma Linea del Plan 
de Acci6n de Viena, establece como objetivos generales el aumento de la capacidad 
cientifica y tecnolggica de los paises en desarrollo, y destaca la importancia 
de reestructurar las modalidades existentes en las relaciones cientificas y 
tecnolggicas que afectan in transmisiOn y el desarrollo de la tecnologia. 

Asimjsmo, la ED plantea la necesidad de prestar especial atenci6n a los 
sectores de importancia critica pare los paises en desarrollo y de llegar a un 
equilibrio razonable entre las tecnoloeas de gran densidad de nano de obra y 
aquellas de gran densidad de capital con mires a alcanzar el objetivo principal, 
que consiste en maximizer el crecimiento y el empleo de las naciones en 
desarrollo, 

El Programa de Acci6n Dare la utilizacign de la Ciencia y la. Tecnologia en 
el Proceso de Desarrollo, en el piano regional, y el Programa de Acci6n de Viena, 
sobre la Ciencia y la Tecnologia pare el Desarrollo, en el piano global, son los 
dos instrumentos do que se han valido los gobiernos pare sefialar, entre otras 
noses, las responsabilidades del Sistema de las Naciones Unidas en la esfera de 
la ciencia y la tecnologia. Por este razOn, los componentes del programa 
responder' a las preocnpaciones domlnantes en ambas programas de action. Por una 
parte, y en conformIdad con el objetivo respectivo, se hace hincepig en aspectos 
especificos vinculados directamente con el fortalecimiento de la capacidad 
cientifica y tecnol6gica de los paises de la regign, y se procure allegar antece-
dentes y elenentos de juicio que contribuyan a posibles formulaciones de estra-
tegias de desarrollo tecnolggico en ese gmbito. Por otra parte, se pretende 
diiucidar el papel de la incorporaci6n y adaptaci6n de tecnologlas en el proceso 
de industrializacign, en un esfuerzo per precisar in vinculaci6n de las medidas 
de politica econ&nica globales y sectoriales - con los perfiles tecnolggicos 
que van adquiriendo las names de la producci6n, con vistas a aportar elementos 
pare el diseo de una politica tecnolOgica congruente con la politica de 
desarrollo. 

El esquema de Ciencia y Tecnologia cuenta con el siguiente apoyo legislativo: 
Resoluci6a 386 (XVIII) de la CEPAL, segtin la cual se pide a la Secretaria 

que intensifique sus estudios tendientes a dar apoyo a los gobiernos en la formu-
laciOn de los objetivos bgsicos de desarrollo de los passes de la regiOn y que 
prepare un programa de accign regional pare la aplicaciOn en la rogign de la 
estrategia del tercer decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, activi-
dades ambas en que la ciencia y la tecnologia son componentes bgsicos. 

ResoluciOn 389 (XVIII) de la CEPAL, nor la cual se pide al Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL que siga colaLeaendo con los Gobiernos riembros de la CEPAL 
en las actividades de seguimiento posteriores a la Conferencia de las Naciones 
Unidas de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo (Viena, 20 al 31 de agosto 
de 1979). 

Rcsoluci6n A/Res/34/218 de la Asamblea General, que hace suyo el Programa 
de Acci6n de Viena sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo y pide a los 
crganismos del Sistema de las Naciones Unidas que cumplan con las recomendaciones 
que se formulan en dicho programa. 
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3. Descripcin de los subprogramas 

SU:PROGRAMA 20.1: AFI,:ga,MTETO p LA CAPACIDAD TECI4OL0'37- CA DE LA REGION Y 
ACETJERACIcTh DLT, SU TREYSFORP_CTO\T TICNOLOGTCA 

a) Ease le-is3ativa 
Recolucion,?s 	 .,, )89 (XVIII) de la CEPAL y A/Res/34/218 de la 

Asamblea GePeral. 
b)  

17-01.77kns fntg7J1)antales 
Fcaecc In capacnci.ad 	y tecnol6gica de los pa'ises de in 

region y lograr eue se reeatructure el sistema ectuel de relaciones cientificas 
y tecnolagicas internacionalee. 

11) Ob2etiv3s generales de la Secretarla 
Aportar an*.ecedeates, infor-lacionos y elementos dejuicio cue permitan 

elaborar pollt1cas v estrate;las -cenjlentes a refor7ar la capaciciad cientifica y 
tecnol6gica de los passes de In resi6a y logfar is reestructuraci6n del sistema 
actual de relaciones cientificas v tecrol6gices internacfol,ales. 

Para alcanzar les objetivos seta3ados, se propone: 
- ReeeLizar un seguim1eato d los estudios sabre avances tecnol6gicos en 

sectcres cniticos y sus reIercas1ones en la estructura econocosocial de los 
nalses de la regi6n y sobre las posibles estrategias de desarrollo tecnol6gico. 
Lograr la incorporaci6n cie nueves sectores, tales coma procasamiento de datos, 
energies no convencfonales, telecomaniceciol,es, etc. 

- Llevar a cabo estudios sobre la nosible adopc1On de pollticas nacionales 
quo favorcucan la id:ntificaci5n, evaleaci6n y eventual utilizaci6n de tecnologias 
ad-cuadas 'e el desarroilo de In capanIdad tecnolOgica interne general. 

- 4cyar los esfuerzJs tenientes a la creaci6n y reforzamiento de 
rer!anismos coophrativc7, de informaci6n tecno25gica en in regi6n. 

- Iclentificar y analizar las oportunidades de cooperaci6n tecnolOgica en la 
re:7,16n y entre AmIrica Latina y otras regiones del murv',o en desarrollo. 

- Apoyar los esTuerzos nacionales tendientes a disef:z:Ir politicas y planes 
de desarroilo cientifico y teeeol6gico. 

- Apoyar los ecfuerzoc -cstenadc.i. a desarroilar recursos humanos para la 
c!.encia y la tecnologio, asi:enaleo especial importancia d as posibilidades de 
intercambio regional de persuae: eslecializado y a lee medides para minimizar el 
perjuicio provocado par el ;5xoo de personal calificado a peises desarrollados. 
c) 	Problema consfdrerade 

A pesar de los eefuerzos realieados en los iltimos atos, se mantienen, por 
un lade, les insufic.iencjas v de1,111,1ades die las infraestreeturas nacionales 
c1entificas y tecnol5gicas en relaci6n c,n las necesidades de un desarroilo 
econOmico y social aut6noTee V sos:en!,:o de los parses de la reeei6n. For otra 
parte, parece insatisfactoeio el :uncionamiento del actual sistema de relaciones 
cientlficas y tecnol6eicas interlacionales, en to que respecta a los intereses de 
los parses en desarroilo. Mgls esneciHcak,ente, y en relaci6n con el primer orden 
de problemas, resultan ihou5etaht.es el escnso imoacto de los planes de desarrollo 
clentifico-tecnol6gico 1)uestas es ejecucif)n en la regr6n, la relativa desvincula-
cl6n entre in estructura prodecciva v la ihfraestructura cientifico-tecnol6gica 
y la carencia de estrateEias poe hacer frel.lte a las repercusiones de los avances 
tecnolOgicos en sectores de im2or:ancia critica y, en general, para alentar el 
tlso dc las tecnolou':as is adecuadas, eegnn in dotaciffil de recursos y objetivos 
de desarrollo del pais. 
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En lo que se refiere a las deficiencies del sistema actual de relaciones 
cientificas y tecnolagicas internaconales, los problemas que se procura atacar 
se refieren a las condiciones desfavorables que caracterizan el acceso a la 
tecnologla importada, como son la falta de informaciOn tecnolagica adecuada y la 
no existencia de esfuerzos sistematicos y permanentes de cooperacian internacional. 
d) 	Estrategia pare el period° 1984-1989 

1tuacaem a fires de 1983 
Se estima quo hacia fines de 1983, se habra hecho llegar a los gobiernos de 

la regUin informaciones y elementos de juicio que permitan evaluar las repercu-
siones de los adelantos tecnolOgicos recientes en ciertos sectores y encarar 
estrategias de desarroflo tecnoltigico en determlnadas areas industriales. Asi-
mismo, se considera que habra sido nosible obtener is contribucian de los palses 
en materia de antecedentes y elementos de -luicio Stiles para la formulaciOn de 
political sobre propicdad industrial. 

ii) Period() 1984-1985 
Las actividades de este period() incluyen, bgsicamente, estudios e investiga-

ciones de los que puedan derivarse sugerencias, orientaciones y en general propo-
siciones stiles para los gobiernos de los paisas de la region y organismos inte-
resados en el fortalecimiento de la capacidad cientifico-tecnolagica de sus 
respectivos passes y en el cambio favorable del sistema actual de relaciones 
cientificas y tecnolagicas internacionales. 

Una vez completed° el tramo initial de los estudios e investigaciones se 
prevail, en varios casos, reuniones o seminar:7os tgcnicos de expertos. A la large, 
este secuencia podrla culminar con una reunion de representantes de passes, 
particularmente si se lunge necesario adopter posiciones comunes frente a otras 
areas. 

EstImase que la secuencia a que se ha hecho mencian sera aplicable a la 
consideraci6n de los temas cominantes que contribuyen al logro del objetivo 
sefialado, tales como el estudio de las repercusiones de los avances tecnolagicos 
y el diseto de estrategias apropiades para los respectivos sectores, la identi-
ficacian y analisis de las oportunidades de cooperaciOn regional e interregional 
y el apoyo a los esfuerzos nacionales por desarrollar recursos humanos para la 
ciencia y la tecnologia. 

Por otra parte, si se estima oportuno, por eiemplo, que la ComisiOn apoye 
los esfuerzos para la creation y reforzamiento de mecanismos cooperativos nacio-
nales de informaci6n tecnolagice o actividades orientadas a la brisqueda, scleccitin 
y adaptation de la tecnologia importada, se nrevg la realizacian de actividades 
de asistencia tacnica, posterior a la etapa de estudio e investigaci6n. 
e) 	Evaluacian 

La evaluacian necesariamente tundra caracter aproximado y podra lograrse 
mediante una estimacien de la difusien, aceptaci6n y utilizaciOn de los estudios 
realizados, por parte de sus destinatarios, gobiernos, organizaciones interguber-
namentales y otros organismos pSblicos. 

Los indicadores de la action cumplida, as como de su impact() en los passes, 
sergn el respaldo, aceptaciOn o aprobaci6n de los estudios e informes realizados 
por los seminarios o reuniones de expertos o de representantes de gobiernos, como 
tamblan la utilizaclOn de dichos estudios por pante de los organismos pablicos 
intergubernamentales. 

Con respecto a las rilsiones de asistencia tacnice, un primer indicador sera 
la aceptacian y puesta en practice del apoyo ofrecido. Las informaciones seran 
obtenidas por medio de contac-cos personales con los funcionarios que actaan como 
contraparte y, eventualmente, recurriendo a cuestionarios enviados por correo. 
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Los resultados parciales que vayan surgiendo del proceso de evaluaciein podrian 
ser utilizados anticipadamente con el objeto de efectuar ajustes en la orien-
taciOn del subprograma, de modo de mejorar su efectividad. Simultgneamente, 
servirgn para identificar nuevas actividades para el futuro. 

C. OrganizaciOn 

1. Examen intergubernamental  

La labor de la Secretaria en este programa es examinada por la ComisiOn Econ6mica 
para Amgrica Latina que se reline cada dos atos. El presente proyecto fue ezami-
nado por la ComisiOn en su ultimo periodo de sesiones realizado del 4 al 15 de 
mayo de 1981. 

2. Secretaria  

La unidad de la Secretaria encargada de este programa es la Unidad de Ciencia y 
Tecnologia, dentro de la DivisiOn Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial, 
en la que habia dos puestos del cuadro orggnico autorizados al 10  de enero de 

1981. 

Ciencia y Tecnologia 

Puestos del cuadro orggnico  

Re cursor 
Pres upue Sto --- extra-Pre- Total 
ordinsrio 	- •  

supuestarlos 

2 a/ 	 2 a/ 

a/ Un puesto corresponde al Programa 15, Desarrollo Industrial. 

3. Diferencias entre la estructura administrative actual y 
la estructura por orogramas propuesta 

Ninguna. 

D. CoordinaciOn  

1. Coordinaciem intergubernamcntal 

No se han apreciado faltas de coordinaciOn entre los gobiernos. 

2. Coordinacin oficial dentro ee la Secretaria  

Al formar parte de la Divisi6n Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial, la 
Unidad de Ciencia y Tecnologia participa tambign de los arreglos formales de 
coordinaci6n en cuyo gmbito se desenvuelven las actividades de la DivisiOn. 

3. Coordinaci6n oficial dentro del Sistema de las Naciones Unidas 

Ninguna. 
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4. Entidades con las que se espera realizar activiclades conjuntas 
importantes durante el periodo 1984-1989 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnolog5a para el Desarrollo 
(CNUCT), OrganizaciOn de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
Comite Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), OrganizaciOn 
Internacional del Trabajo (01T), OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la 
EducaciOn, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y OrganizaciOn Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI). 



PROGRAMA 21: DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 

UN!DAD DE ORGANIZACION: COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

A. OrientaciOn4=211Earama 

En la Estrategia Internacional del Desarrollo, el desarrollo social ester consi-
dered° dentro del marco del desarrollo global como un proceso integral que 
comprende a la vez objetivos econOmicos y sociales y en filtimo tgrmino aspira a 
lograr "el aumentc constante del blenestar de toda la poblacign sobre la base oleLl 
participaciOn plena en el proceso de desarrollo y de una distribuciOn justa de los 
beneficios derivados de este" De acuerdo con este planteamiento "los planes y 
objetivos de desarrollo nacional de los paises en desarrollo deberian formularse 
scbre la base de un criterio unificado pare el desarrollo econi3mico y social, que 
es indispensable pare el desarrollo equilibrado de todos los sectores de la eco-
nomia, deberian prever el crecimiento acelerado y el aumento de la eficacia de la 
producci6n y terser plenamerte en cuenta no solo los objetivos inmediatos sino tambi7e 
los objetivos sociales y econOmicos a largo plazo del desarrollo de los paises en 
desarrollo". Los estudios basalos en este concepcLin del desarrollo como eroceso 
integral han ilevado a reconocer que, pose a los caubios sociales de vasto alcance 
que han acompahado al proceso de crecimiento econ6mico predcminante en la region, 
las tendencies revelan una porfiada persistencia e incluso una acentuaciOn de 
las "sociedades inequitativas y altamente polarizadas, con una creciente diferen-
ciaciOn social y una distribution muy desigual de los frutos del crecimiento". 

Desde el punto de vista intergubernamental, dentro de Amgrica Latina las 
evaluaciones de Quito (1973), Chaguaramas (1975), Guatemala (1977) y La Paz 
(1979) han demostrado claramente la divergencia entre las tendencies de creci-
miento econ5mico y progreso social y han liegado a la conclusiOn de que el 
problema no redica tanto en la canacidad.productiva y su tasa de crecimiento 
sino en la naturaleza y composici6n de la producci6n y su distribuciOn. Dentro 
de este marco, la CEPAL ha estabiesido dos subprogramas destinados a abordar la 
cuestiOn de la diferencia entre la evoluciOn real y los objetivos sociales expre-
sados en la Estrategia Internacional del Desarrollo. 

Uno de los subprogramas en este cameo, que se ocupa de los estilos de 
desarrollo y cambio social en Amgrica Latina, procura profundizar, a travgs de 
un anglisis multidisciplinario, el conocimiento de los estilos de desarrollo, 
los cambios estructurales sociales, la evoluciem de los niveles y distribuciOn 
del bienestar human° y las interrelaciones entre estas cuestiones y los cambios 
econOmicos y politicos. La game de estilos de desarrollo nacionales que se 
dan en la regiOn y los factores sociales, politicos, econOmicos Quo influyen en 
su evoluciOn sergn objeto de diagn6sticos aue tendrgn como puntos de referencia 
las meters y objetivos de la Estrategia internacional del Desarrollo y el cumoli-
miento expresado en el Programa de AcciOn Regional. 

El segundo subprograma trate de la integraci6n de la mujer en el desarrollo 
de acuerdo con lo previsto en .1a Estrategia Internacional dal Desarrollo, que 
armoniza con el Programa de AcciOn de la Conferencia undial del Decenio de les 
Naciones Unidas pare la Mujer. Del concepto de desarrollo integrado de la EID 
se desprende que las condiciones de vide de la mujer en la region no constituyen 
un problema que atahe exclusivamente a gsta, sino cue reflejan los probiemas 
de toda la sociedad. Por lo tanto, hay que analizarlas dentro del marco del 
proceso global de desarrollo y cambio social en la regiOn. Este subprograma 
procure poner en przictica en la regi6n los mandatos del Plan de Acci6n Mundial 
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y del Plan de Acci5n Regional sobre la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo 
Econ6mico y Social de Amgrica Latina a travgs de la cooperaci6n tgcnica, de 
investigaciones sobre las politicas y de la difusi6n de informaci6n. Los 
estudios, evaluaciones y actividades de asistencia tgcnica reflejargn las priori-
dades para la acci6n de estos instrumentos y pondrgn gnfasis en la mujer de los 
grupos rurales y urbanos pobres. 

B. Describci6n de los s222E2Brames 

SUBPROGRAMA 21.1: ESTILOS DE DESARROLLO Y CAHBIO SOCIAL EN AMERICA LATINA 

a) 	Base letsLtive 
La base legislative de este subprograma emana de las resoluciones 328(XV), 

355(XVI), 381(XVII), 386(XVIII), 388(XVIII) y 401(XVIII) de la Comisi6n Econehica 
para Amgrica Latina; de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; de la resoluci6n 34/151 de 
la Asamblea General (en que se proclam6 el alio 1985 coma Alio Internacional de 
la JuVentud); del Plan de AcciOn Mundial para el logro de los objetivos del Alio 
Internacional de la Mujer, del Plan de Acci6n Regional sobre la integraci6n de 
la Mujer en el Desarrollo Econeimico y Social de Am'rica Latina y del Plan de 
AcciOn de Copenhaue para la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer. Durante 1981, el plan de acci6n regional para la ejecuciem de la 
Estrategia Internacional de Desarrollo taMbign proporcionar una base legislative 
importante. 
b) 	Objetivos  

i) Obletivo inter. gubernamental 
Promover, a partir de un criteria unificado sobre el desarrollo, el perma-

nente increment° del bienestar de todas las personas, en especial de los grupos 
postergados y marginales, sobre la base de su participaci6n plena y efectiva en 
el proceso de desarrollo y de lana distribuci5n equitativa de los beneficios 
derivados de este, 

ii) Objetivo general de la Secretarla 
El objetivo de este subprograma es proporcionar a los gobiernos y Organos 

intergubermamentales, a travgs de anglisis multidisciplinario, un mayor conoci-
miento de los estilos de desarrollo, de los cambios sociales estructurales, de 
la evoluci6n de los niveles y distribuci8n del bienestar humano y de las inter-
relaciones entre estas cuestiones y los cambios econOmicos y politicos; seguir 
promoviondo y coordinando las investigaciones de politica conexas y oroporcionar 
servicios de asesoramiento a los gobiernos sabre asuntos do politica social y 
sobre la integraciOn de la politica y de la planificaci6n sociales con vistas 
a ayudar a los gobiernos, sobre la base de un enfoque unificado, a forrnular y 
aplicar objetivos y politicas destinados a lograrla plena y efectiva participaci6n 
de todas las personas, en especial de los grupos 	postergados y marginales, 
en el proceso do crecimiento. 
c) 	Problema considerado 

Las evaluaciones de Quito (1973), Chaguaramas (1975), Guatemala (1977) y 
La Paz (1979) establecen claramente las condiciones y necesidades de "desarrollo 
integrado" en tgrminos que piantean el problema de la divergencia entre la 
evolution del crecimiento econ6mico y el progreso social. Estes evaluaciones 
reflejan un alto grado de preocupaci6n entre los gobiernos por la diferencia 
entre los objetivos sociales y las tendencies reales dentro de los estilos de 
desarrollo predominantes y revelan la apremiante necesidad de realizar un 
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examen minucioso de estos estilos concretes, hist5ricamente espec!ficos y diver-
sificados en relacIOn con la evoluci5n pasada y futura del cambio social, en 
contraposicii5n a las normal o soluciones universalistas o uteipicas. 
d) 	Eetrategia 	nara el period° 1984-1989 para 	---- 

i) La situaci5n a fines de 1983 
A fines de 1983 se completarg una serie de estudios que abarcan algunos 

passes (entre otros, Nicaragua y Mgxico) que en su conjunto constituirgn un 
diagn5stico sobre el cambia social y los estilos de desarrollo. Dentro del 
marco de la Estrategia Internacional del Desarrollo y del plan de action 
regional para el cumplimiento de la E1D, estos trabajos seran un aporte al 
viggsimo perlodo de sesiones de la Comisiem y al document° de posiciOn de la 
Secretarla. Asimismo, se completargn trabajos sobre las condiciones y conse-
cuencias de la integraci6n de grupos de poblaci5n especificos tales como la 
juventud, los impedidos, y los ancianos. Se pondrgn en marcha los trabajos 
preparatorios para el logro de los objetivos y el cumplimiento del programa para 
el Atlo Internacional de la Juventud, en 1985. 

ii) Perfodo 1984-1989 
En el perlodo 198:,-1989 la Estrategia de este subprograma se centrarg en el 

objetivo serialado en el apartadob) supra& Se lorarg a travgs de las siguientes 
actividades: investigaciones interdlgaTiinarias, diagnOsticos y evaluaciones 
de los estilos de desarrollo y cambio social en la region, seminaries, reuniones, 
prestaciOn de servicios tacnicos y production y difusiAn de informaci5n y de 
servicios de asesoramiento que promuevan un enfoque unificado del desarro130. 
Por una parte, este programa estarg destinado a evaluar el grado de convergencia 
entre las tendencies actuales y los objetivos de desarrollo social y a ayudar 
a los gobiernos a formular y aplicar aJ.ternativas de politica y metodologlas de 
planificaciOn que seen viables dentro de los estilos de desarrollo previsibles 
y contribuirg a mejorar la calidad del cambio social, los niveles de emplee, 
la distribuciOn del Ingres°, la efectividad de los servicios sociales y a 
promover la eliminaci5n de la pobreza crItica y la mayor igualdad de partici-
paci5n en los distiritos aspectos del desarrollo y de la vida social. Por la 
otra, apuntarg a resolver los problemas de la integraci5n de grupos de poblaciOn 
especIficos, tales come la juventud, dentro de la corriente principal de parti-
cipaciOn en las actividades de desarrollo. 
e) Evaluaci5n  

Los resultados de este subprograma se evaluargn principalmente en funciOn 
de la aceptaci5n de las propuestas por los gobiernos, del grade de inters 
manifestado y de la satisfacciOn que puedan causar las medidas adoptadas. Las 
resoluciones de los perlodos bienales de sesiones de la CEPAL que se realicen 
entre 1964 y 1989, conjuntamente con las resoluciones sobre desarrollo social 
de la Asamblea General, del Consejo Econ5mico y Social y de los organs inter-
gubernamentales pertinentes que pue-lan establecerse, proporcionargn una evaluaci5r 
permanente de los objetivos y estrategias para este period°. En tgrminos gene-
rales, resulta sumamente difIcil cuantificar un subprograma social a travgs 
de indicadores empfricos a corto plazo. Ni los conceptos ni la informacitin 
sobre cuestiones de desarrollo social tales como la participacitin, la distri-
buciOn del ingreso, el empleo y el acceso a los servicios en la regiOn son 
adecuados para proporcionar dimensiones cuantitativas exactas a una actividad 
de evaluaciOn de los resultados del subprograma dentro del period() aludido. 
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SUBPROGRAMA 21.2: INTEGRACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 

a) 	Base legislativa 
La base legislativa de este subprograma emana de las resoluciones 321(XV), 

328(XV), 355(XVI),381(XVII), 336(XVIII), 388(XVIII), y 401(XVIII) de la Comisi5n 
Econtimica para America Latina; de la Estrategia Internacional del Desarrollo; del 
Plan de AcciOn Mundial del Aflo Internacional de la vAljer; del Flan de AcciOn 
Regionalsobre la Integracitin de la Mujer en el Desarrollo EconOmico y Social de 
America Latina; del Plan de AcciOn de Copenhague para la segunda mitad del Decenic 
de las Naciones Unidas para la Mujer; y de las resoluciones 3519(XXX), 3520(XXX), 
3521(XXX), 3523(XXX), 3524(XXX), del 15 de diciembre de 1975 y 31/133 y 31/136, 
del 16 de diciembre de 1976, todas ellas de la Asamblea General. 
b) Obietivos 

i) Objetivo intergubernamental  
Lograr la igual participaciOn de la mujer a la vez como agente y benefi 

ciaria en todos los sectores y en todos los niveles del proceso de desarrollo. 
ii) Objetivo general de la Secretaria  
El objetivo de este subprograma es ayudar a los gobiernos, al sistema de 

las Naciones Unidas, a los organismos intergubernamentales y no gubernamentales, 
a traves de servicios de asesoramiento tecnico, de investigaciones encaminadas 
a la acci6n y de la difusiOn de informaci6n, a promover y evaluar el mejoramiento 
de la participaciOn de la mujer en el desarrollo de acuerdo con los mandatos 
del Plan de Acciem Mundial, del Plan de Acciein Regional sabre la Integraciem de 
la Mujer en el Desarrollo Economics y Social de America Latina y del Plan de 
Acci6n de Copenhague para la segunda mitad del decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer. 
c) 	Problema considerado  

Las evaluations de Quito (1973), Chaguaramas (1975), Guatemala (1977) y 
La Paz (1979) establecieron claramente la necesidad de realizar investigaciones 
y de ilevar a cabo actividades relacionadas con la situacies de la mujer - en 
especial de la que pertenece a los grupos de poblaciOn rurales y urbanos pobres -
y su participaciOn en los esfuerzos y los frutos del desarrollo. Estes evalua-
clones, que reflejan las conclusiones de los estudios de desarrollo social reali-
zados hasta ahora por la CEPAL, asi como las tendencias mundiales, confirman 
la grave preocupacitin de los gobiernos por la situaci5n de la mujer dentro de 
los estilos de desarrollo predominantes y revelan la necesidad de realizar un 
minucioso examen del problema en relaciOn con la evoluciSn pasada y las tendencias 
futuras del cambio social. 
d) 	Estrategia ara el erlodo 1984-1989 

i) SituaciOn a fines de 1983  
A fines de 1983 se habrd completed° una serie de actividades de asistencia 

tecnica centradas en la mujer de los grupos rurales y urbanos pobres. Estas 
girargn en torno a la incorporaciOn del problema de la mujer en los cursor de 
planificaciOn social y en las metodologlas nacionales de planificaciOn y en el 
increments de la capacitaci6n de la mujer en materia de actividades generadoras 
de ingresos, campos no tradicionales y aspectos laborales generales. Se comple-
targn estudios basados en la acciOn y proyectos de investigacitin. Ellos servirgn 
para: i) definir los problemas de los palses; ii) establecer las prioridades de 
acciOn; y iii) contribuir a la evaluaciOn de los cambios que ha experimentado 
la situaciOn de la mujer, al cumplimiento de las recomendaciones de los planes 
de acciOn, a la elaboraci6n de propuestas para poner en prgctica estas recomen-
daciones y a la formulacilln, ejecuci6n y evaluacibn de proyectos. Finalmente, 
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se habrg realizado un importante esfuerzo de difusiOn de informacien para mejorar 
el conocimiento, no solo por el priblico en general y en especial las mujeres 
sino tambign por los grupos interesados, de la formulaciein y ejecucien de 
politicas. 

ii) Period() 1984-1989 
La estrategia para el subprograma sobre la integracien de la mujer en eldes-

arrollo se abocarg a los objetivos seilalados en el apartado h) supra.  Se centrarg 
en los tres puntos focales geogrgficos en que se dividen las actividades regio-
nales (M6xico y CentroamSrica, el Caribe y Sudamgrica) y cuatro campos de action 
principales (planificacitin del desarrollo, capacitacien, informacien e inves-
tigaciones sobre politicas). La descentralizacien geogrgfica seguirg propor-
cionando contactos ings inmediatos, director y eficientes con los gobiernos, 
oficinas intergubernamentales y organismos no gubernamentales, asi como con los 
distintos grupos socioeconemicos de mujeres. El campo de la planificacien del 
desarrollo se orientarg a la creciente presencia de la situation de la mujer en 
los cursos de planificaciOn, particularmente en el piano nacional y en la 
expansiOn, desarrollo o complementacien de los planes de desarrollo actuales o 
futuros de manera de incorporar adecuadamente el componente femenino. En el 
campo de la capacitaciOn se utilizargn proyectos de asistencia tgcnica para 
aumentar la capacidad de las mujeres pobres de la regiOn de generar ingresos, 
adquirir destrezas en campos no tradicionales y lograr igual participation que 
el hombre en la fuerza laboral en general. Las actividades de informaciOn sergn 
concebidas de manera de mejorar la calidad de la informaci5n y la infraestruc-
tura para difundirla. Las investigations procurargn apoyar la formulation de 
politicas en los paises avanzando hacia la aplicaciOn de soluciones diferentes 
a las distintas situaciones nacionales y a los grupos socioecon5micos 
espec!_ficos. 
e) 	Evaluacien 

La evaluaci5n de los resultados finales de este programa corresponde a la 
conferencia regional sobre la integraci5n de la mujer en AmSrica Latina que 
considera con especial Snfasis los avances logrados en el cimnplimiento del Plan 
de Accien Regional. Como los resultados de este programa son principalmente 
de naturaleza social con algunos elementos de action, no puede evaluarse utili-
zando una norma o criterio cuantitativo. Los resultados pueden manifestarse 
en el interes, apoyo y solicitudes de los gobiernos miembros y en la satisfacciOn 
que puedan expresar frente a proyectos concretos o bien traducirse en un mayor 
bienestar en comunidades o medios especificos beneficiados por un proyecto 
determinado. 

C. OrganizaciOn  

1. Examen inter ,ubernamental 

La labor que lleva a cabo la Secretarla en este programa es examinada por la 
Comisi5n Econtimica para Am4rica Latina que se ream cada dos ahos. La Sltima 
reunion tuvo lugar del 4 al 1E de mayo de 1981. Los trabajos realizados de 
acuerdo con el subprograma para la integraciern de la mujer en el desarrollo se 
examinan en la Conferencia Regional de las Naciones Unidas sobre la Integration 
de la Mujer en el Desarrollo Econemico y Social de America Latina. La Sltima 
reunion se realize en noviembre de 1979. El presente proyecto fue revisado por 
la Comisien en su ultimo periodo de sesiones. 
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2. Secretarla 

La dependencia de la Secretarla que tiene a su cargo este programa es la DivisiOn 
de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, con la colaboraci6n de la subsede 
de Mexico, en la coal hablan quince puestos del cuadro organic° autorizados al 
10  de enero de 1981. En este fecha la DivisiOn tenla los siguientes subprogramas: 

Puestos del cuadro organic° 

1. Estilos de desarrollo y cambio 

Presupuesto Recursos 
Total extrapre- ordinario supuestarios 

social en America Latina 9 2 11 

2. IntegraciOn de la mujer en el 
desarrollo 3 1 4 

Total 12 3 15 

3. Diferencias entre la estructura administrative actual y la  
estructura porro este. 

No hay diferencias. 

D. CoordinaciOn  

1. CoordinaciOn intergurnamental  

No hace falta coordinaciOn intergubernamental. 

2. Coordinaci6n oficial dentro de la Secretarla 

Dentro de la CEPAL el programa de desarrollo social se coordina a traves de la 
Oficina de ProgramaciOn y se lleva a cabo en colaboraciOn con otras dependencies 
de la Secretarla, asi como con el Instituto Latinoamericano de PlanificaciOn 
EconOmica y Social (ILPES) y con el Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE). 

La coordinaciOn con las demas dependencies del sistema de las Naciones 
Unidas se realize principalmente a traves del Centro de Desarrollo Social y 
Asuntos Humanitarios y con el Centro de PlanificaciOn, Proyecciones y Pollticas 
del Desarrollo de la Sede, en Nueva York. 

3. Entidrles ion  la aue se espera realizar activires conjuatas 
• Jul).7.1te el perlodo de  

Se espera realizar 	 c--.juntas con las miF-,as dc.',-Indeneias aludidas en 
la secciOn 2 m Aie:.  , se 	colaboraci6n c- a la -JESCO, el Institute aa 
de Investigaci—es de las N eionel Unidas pare el Desarrollo Soca1 (UNRISD), 
el Progr,ma Regional del Empleo pare America Latina y el Caribe (PREALC/OIT), 
el UNICEF y el PNUD. 



PROGRAMA 22: ESTADISTICA 

-UNIDAD DE ORGANIZACION: COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

A. Orientation general del Programa  

La Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo tiene amplias repercusiones para el desarrollo y la 
aplicaciOn de las estadisticas en los pianos nacional, regional, global y 
sectorial. 

La Estrategia exige establecer metes y objetivos de crecimiento y cambios 
en los pianos nacional, regional, global y sectorial - todo ello con el fin de 
alcanzar el desarrollo acelerado de los paises en desarrollo. Para encuadrar 
las metes y objetivos en forma realista dentro del marco de la Estrategia se 
requiere una base de informed& que incluye estadisticas sobre los recursos, las 
actividades econOmicas, el desarrollo social y economic° y las relations inter-
nacionales de las economies nacionales. 

El proceso de revision y evaluaciOn del cumplimiento de la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo forma parte integral de gsta. La base estadistica sera 
un elemento indispensable para realizar dicha revision y evaluaciOn en los pianos 
nacional y regional. La Estrategia exige especificamente fortalecer la capacidad 
estadistica de los paises interesados, como elemento de su capacidad de evaluaciOn. 
El programa contribuye a desarrollar, ampliar, mejorar y mantener las existencias 
de la informed& estadistica que se necesita para que los paises y regiones esta-
blezcan metes y objetivos y realicen revisiones y evaluaciones. 

La estructura del programa procura integrar la experiencia recogida por la 
Secretaria y por los paises miembros en la utilized& de las estadisticas dispo--
nibles y en la aplicaciOn de metodos de analisis cuantitativo al estudio de los 
problemas sociales y econOmicos de la region, asi como pautas y recomendaciones 
internacionales, con la cooperaciOn tecnica proporcionada a los paises a fin de 
estimular su desarrollo estadistico. Al hacerlo aspire a constituir un panto 
focal tanto de los conocimientos estadisticos reunidos en la regiOn como de la 
information estadistica pertinente para realizar estudios comparados. 

El mare° y orientation bSsicos del programa de estadisticas de la CEPAL fue 
definido en la resoluciOn 393 (XVIII) de la ComisiOn. Tambien contiene los linea-
mientos fijados en las resoluciones 3409 (XXX) y 35/56 de la Asamblea General y 
las resoluciones 1566 (L), 1947 (L), 1979/5, 2055 (LXII), 1564 (L) y 2061 (LXII) 
del Consejo Economic° y Social. 

B. Descripci& de los subprogramas  

SUBPROGRAMA 22.1: MARCO REGIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA 

a) Base legislative  
La resolution 35/56 de la Asamblea General; las resoluciones 386 (XVIII) y 

393 (XVIII) de la CEPAL. 
b) Objetivos  

i) Objetivos intergubernamentales  
Proporcionar un marco regional amp lio de informed& estadistica sobre la 

situation econ6mica y social de los paises latinoamericanos a fin de apoyar el 
examen periodic° de los aspectos ma's destacados de los procesos de desarrollo en 
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la region de la CEPAL y ayudar a concebir acciones concertadas, evaluando y 
observando de cerca el desarrollo econOm5co y social, y proporcionando la creciente 
information necesaria para la elaboracion de politicas. 

ii) Objetivo general de la Secretaria 
Compilar, evaluar, suministrar y difundir estadisticas mds completas, opor- 

tunas, confiables y 	sabre cuentas nacionales, distribuciOn del ingreso, 
comercio exterior y financiamiento, precios, industria, recursos naturales, 
energia, medio ambiente, condiciones de vida, aspectos sociales y demograficos, 
que sean lo rads comparables posible a fin de satisfacer las necesidades emanadas 
de este objetivo principal. 
c) 	Problema considerado 

Como parte del intercambio internacional de informaciOn econOmica y social 
para la cooperaciOn entre los gobiernos latinoamericanos, incluidas las medidas 
adoptadas dentro del marco de la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo, 
asi como para los estudios emprendidas por la CEPAL y para la information general 
de las instituciones de investigaclen de la region se necesita un creciente 
volumen de estadisticas confiables, oportunas y mds completas y comparables. 

En especial, se necesitan Indices apropiados y estadisticas de comercio 
comparables para evaluar y seguir de cerca los esfuerzos y pollticas para mejorar 
la posiciOn de los paises latinoamericanos en materia de comercio exterior. A fin 
de llevar a cabo su labor, la CEPAL necesita cantar con una base estadistica ade-
cuada ; para hater una evaluaciOn actual y observar de cerca los procecos de des-
arrollo econOmico y social de la region, se necesitan indicadores y series eco-
nemicas y sociales actualizados conceatualmente comparables y de calidad y alcance 
reconocidos. Para analizar los diversos problemas economicos y sociales de los 
paises latinoamericanos y concebir acciones concertadas, se requiere una base de 
datos centralizada de estadisticas actualizadas que abarquen toda la regiOn. 
d) 	Estrategia para el perlodo de 1984-1989 

i) Situation a fines de 1983 
Habri aparecido un nuevo nilmero del Anuario EstadIstico de. America Latina  

y, asimismo, se publicarin indicadores del desarrollo economic° y social en 
America Latina. Se iniciard la publicaciOn periOdica de Cuadernos estadisticos 
con estadisticas regionales comparables sobre temas especificos. Se automati-
zard la base de datos de estas publicaciones y de los estudios actuales para pacer 
flexible su utilizaciOn. Estardn funcionando plenamente los bancos de datos de 
estadisticas de comercio exterior y de estadisticas sobre encuestas de hogares. 

ii) Periodo 1984-1989 
Se continuard publicando el Anuario Estack!stico de America Latina y los 

indicadores del desarrollo econ6mico y social en AmgRca Latina y proseguird la 
labor de automatization de su base de datos. Se continuardnpublicando periOdica-
manta Cuadernos estadisticos sabre distintos temas. Los esfuerzos se concentrardn 
en mejorar las posibilidades de comparar las estadisticas que forman parte del 
marco regional de informaciOn estadistica, logrando coherencia entre las estadis-
ticas nacionales que abarcan diferentes campos y evaluando la confiabilidad de las 
estadisticas nacionales utilizadas. Los trabalos se orientardn hacia el astable-
cimiento de un banco latinoamericano de datos de estadisticas econOmicas y 
sociales, que incoruore estas bases de datos diferentes y depurados sobre una 
base plenamente operativa y con arreglo a normas de administraciOn integradas. 
e) EvaluaciOn 

La evaluaciOn permanente de la eficacia general de la labor llevada a cabo 
para mejorar y ampliar el marco regional de informaciOn estadistica exigind a la 
Secretaria evaluar hasta que punto dicho marco es adecuado a su labor. Esta 

- 86 - 



Programa 22 

evaluaciOn habrg de complementarse con la reaction general de los usuarios, seem 
se refleja en las indagaciones, observaciones y encuestas de usuarios y con el 
inters que manifiesten los palses en cooperar con este trabajo. 

SUBPROGRAMA 22.2: ESTUDIOS SOBRE METODOS Y ANALISIS CUANTITATIVO 

a) 	Base legislativa  
Las resoluciones 3409 (XXX) y 35/56 de la Asamblea General; las resoluciones 

1566 (L), 1947 (LVIII). 1979/5 y 2061 (LXII) del Consejo EconOmico y Social; las 
resoluciones 386 (XVIII) y 393 (XVIII) de la CEPAL. 
b) 	Objetivos  

i) Objetivos intergubernamentales  
Prestar apoyo al examen periOdico de los aspectos pertinentes de los procesos 

de desarrollo en la region de la CEPAL, desarrollar y promover la aplicaciOn de 
procedimientos de medician y metodos de anglisis cuantitativo apropiados para la 
investigation de los problemas econOmicos y sociales de los palses de la region, 
difundir amp liamente los metodos y los resultados obtenidos entre las instituciones 
nacionales y los investigadores de la region y contribuir a la formulaciOn de 
orientaciones tgcnicas y recomendaciones estadisticas para promover el desarrollo 
y el mejoramiento adicionales de las estadisticas, sociales y econOmicas de la 
regiOn. 

ii) Objetivo general de la  
En especial, las actividades se centrargn en la mediciOn y anglisis de las 

condiciones de vida, distribuciOn del ingreso, condition social, desarrollo econO-
mico y empleo, incluidos los metodos para realizar encuestas de hogares y los 
censos de poblacion, asi como en la comparaciOn del desarrollo econemico y social 
de los palses de la regiOn. Las actividades en estas esferas se coordinargn con 
aquellas que llevan a Cabo las organizaciones regionales y subregionales. 
c) 	Problema considered°  

Para que las estadisticas sean utiles y efectivas como instrumento para los 
procesos decisorios para seguir de cerca el desarrollo, deberian prestarse para 
los distintos fines analiticos para los que se destinan y satisfacer las cambiantes 
necesidades y circunstancias de cada pais y regiOn. En la regiOn latinoamericana 
a menudo surgen inconvenientes debido a que: i) los conceptos, definiciones y 
metodos de compilacien o procesamiento de la informaciOn no coinciden con los 
fines analiticos; ii) no se sabe lo suficiente sobre los metodos-.que se utilizan 
en otros paises o regiones para resolver problemas anglogos; iii) los procedi-
mientos adoptados de los paises desarrollados no corresponden al medio socioecon6- 
mica en que se aplican; iv) las comunicaciones entre los usuarios y los productores 
de estadisticas son deficientes; v) no se especifican adecuadamente las necesidades 
analiticas; vi) se ignora en que' medida el sesgo real de las estadisticas actuales 
limita su confiabilidad para algunos fines anailticos; vii) ya sea hay falta de 
conocimiento de los metodos de anilisis adecuados o bien, los problemas investi-
gados tienen una estructura distinta de aquellos con que se tropieza en las 
regiones desarrolladas. 
d) 	Estrategia para el period°  1984-1989  

1) Situation a fines de 1983  
Los trabajos de medic:talon y anglisis de la distribuc5,On del ingreso habrgn 

abarcado la evaluation de la confiabilidad de las estadisticas disponibles en la 
mayoria de los palses latinoamericanos, el anglisis de los perfiles de distribuciOn 
del ingreso y el anglisis de las relaciones cuantitativas con los procesos de 
crecimiento. Se habrgn analizado y difundido los metodos para medir las condi-
clones de vida. 
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Se analizargn y evaluargn los metodos y prgcticas de encuestas de hogares 
en relation` con las principales necesidades analiticas. Se elaborargn nnevos 
documentos sobre las caracteristicas tecnicas de las encuestas disponibles y sobre 
los metodos para medir el ample°, los ingresos y los gastos. 

Se analizarg la adecuidad de las estadisticas disponibles para preparar 
indicadores sociales pertinentes y se evaluargn las consecuencias de su uso en la 
vigilancia del proceso de desarrollo social. Se espera haber avanzado en el 
anglisis de las relaciones cuantitativos implicitas en las transformaciones secto-
riales de la mano de obra en America Latina y en la adecuada mediciein del empleo 
y de las situaciones de subempleo. 

Se comp letargn trabajos de comparacien del producto real en una moneda comiln 
en los paises latinoamericanos. Se habrg elaborado una serie de estudios sobre 
las prgcticas nacionales para la estimation de las cuentas nacionales en America 
Latina y sobre las estadisticas econ6micas bgsicas implicitas. Se realizar5 una 
labor metodologica en relation con indicadores del comercio exterior para los 
paises en la regign y sobre el analisis cuantitativo de la information sobre las 
importaciones. 

ii) Periodo 1984-1989  
Las actividades abarcadas por este subprograma se concentrarin en el des-

arrollo de la informaciOn internacionalmente comparable necesaria para facilitar 
la toma de decisiones por los gobiernos en las principales cuestiones de politica 
que confrontan. Se prestarg especial atenciiin a las estadfsticas necesarias como 
base para 'tracer prongsticos; a la armonizaciOn de las estimaciones de las cuentas 
nacionales y de las clasificaciones econOmicas aplicadas por los paises miembros; 
a los metodos cuantitativos Para analizar los procesos de desarrollo; al anglisis 
de la evolucign y estructura del comercio; a los metodos para medir en forma 
completa las condiciones de vida; a relacionar las estimaciones de la distribuciOn 
del ingreso con las estadisticas de produccign; a la medicion y anglisis del 
empleo y del subempleo; y al desarrollo y uso de indicadores sociales. Se inten-
sificarg el aporte metodolOgico a las reuniones del Organ° estadistico y regional. 
e) 	Evaluation  

El propOsito de la evaluacign sera apreciar la efectividad y efectos del 
subprograma examinando en que medida las herramientas metodologicas y analiticas 
proporcionadas por este subprograma resultan aceptables a los gobiernos y hasta 
que punto las esten adoptando y aplicando, y tambien evaluando en que medida los 
anglisis cuantitativos han mejorado los resultados de otros programas llevados a 
cabo por la Secretaria de la CEPAL. Esta evaluation se realizarg a traves de las 
observaciones que formula el organo estadistico regional y del anglisis de las 
experiencias de los asesores regionales. Los indicadores de cumplimiento refle-
jarlan la aplicabilidad a los problemas identificados, la utilidad operativa, y 
la orientation para la formulacign de politicas. 

STJBPROGRAMA 22.3: DESARROLLO ESTADISTICO Y COOPERACION ESTADISTICA REGIONAL 

a) Base legislativa  
La resoluciOn 35/56 de la Asamblea General, las resoluciones 1566 (L), 

1947 (LVIII), 1979/5 y 2061 (LXII) del Consejo Econtimico y Social y la resoluciOn 
393 (XVIII) de la CEPAL. 
b) Objetivos  

i) Objetivos intergubernamentales  
Desarrollar las estadisticas y la capacidad estadistica que necesitan los 

paises de la regign de la CEPAL para planificar, observar y orientar su desarrollo 
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econtimico y social; promover un mayor desarrollo y mejoramiento de las estadisticas 
econ6micas y sociales en el piano nacional, en lo que toca a oportunidad, calidad, 
alcance, cobertura, utilidad y comparabilidad. 

ii) Objetivo general de la Secretaria  
Proporcionar servicios de asesoramiento regional, elaborar y difundir normas 

y mftodos de medici6n y anglisis, realizar reuniones de grupos' de expertos nacio-
nales y organizar reuniones del 6rgano estadistico regional de las que habr5n de 
surgir pautas y recomendaciones internacionales dirigidas a los estadisticos de 
gobierno de los paises de la regiOn' de la CEPAL. Se presta especial atenciOn a 
las estadisticas econ6micas en que se basan las estimaciones de las cuentas nacio-
nales, a los censos de poblacial y vivienda y a la formaciOn de una capacidad 
permanente para realizar encuestas de hogares, a las estadisticas interrelacionadas 
sobre las condiciones de vide y empleo y 'a las estadisticas de comercio. 
c) Problema considered°  

Las limitaciones y deficiencies del sistema estadistico de muchos paises de 
la region a menudo impiden proporcionar las estadisticas adecuadas y confiables 
que exigen la toma de decisions en el plano nacional y la cooperaciOn interguber-
namental. Ademas, hay deficiencies en lo que toca a la oportnnidad, difusitin y 
utilizacion analftica de las estadisticas existentes, que limitan su utilidad pare 
fines de politica. 
d) Estrategia para el periodo 1984-1989  

i) SituaciOn a fines de 1983  
Se preve aleln mejoramiento de la capacidad de muchos de los servicios esta-

disticos de la regiOn. La mayorla de los paises habr5n realized° sus censos de 
poblacion y vivienda y en algunos de ellos se estargdpreparando o realizando 
censos econOmicos. 

Proseguir5 la difusiOn por le CEPAL de la informaciOn sobre los programas 
nacionales de estadisticas a traves de la publicaciOn del boletin de actividades 
y meitodos censales en la region latinoamericana y de la difusiOn del material meto-
dolOgico pertinente. Se har un esfuerto apreciable pare aumentar y consolidar 
la capacidad de realizar encuestas de hogares a lo menos en cinco paises, como 
consecuencia de los proyectos integrados del Programa para desarrollar la capa-
cidad nacional de realizar encuestas por hogares y en otros diez paises se espera 
incrementar las actividades y capacidades en materia de encuestas de hogares 
incorporAndolas en programas integrados de encuestas emanadas de los servicios de 
asesoramiento regional prestados con arreglo al mencionado Programa. Se preve 
algan mejoramiento de la oportunidad con que los paises producen sus estadisticas 
de comercio. De acuerdo con el financiamiento extrapresupuestario disponible se 
intensificar5 la promociOn de la cooperaciOn tecnica en materia de estadistica 
entre los paises de la regi6n. Se seguirA promoviendo la cooperaciOn estadistica 
regional, prestando apoyo a las actividades y reuniones del Organ° estadistico 
regional, que es la ComisiEn de Mejoramiento de las Estadisticas Nacionales (COINS). 
Se fortalecer& aim ma's la coordinaci&n de las actividades estadisticas con las 
organizaciones regionales e internacionales, particularmente en vista de las reper-
cusiones de la Estrategia Internacional del Desarrollo para los aims 80. 

ii) Periodo 1984-1989  
La etapa de desarrollo estadistico por que atraviesa la mayoria de los 

'Daises de la regiOn plantea problemas especiales relacionados con los metodos 
adecuados, con inconvenientes concretos de la capacidad existente y con el proce-
samiento y analisis de la informaci6n, a cuyo respecto la asistencia regional 
prestada en forma reiterada ofrece obvias ventajas comparatives. Se espera incre-
mentar los servicios de asesoramiento regional - siempre que se disponga de 
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financiamiento extrapresupuestario - de tal modo de abarcar las estadisticas 
sociales y econOmicas y ayudar en forma sostenida a los paises en sus programas 
de desarrollo estadistico y de mejoramiento de la aplicabilidad, calidad y opor-
tunidad de sus estadisticas. La realizaciOn de seminaries regionales o reuniones 
de expertcs y la elaboraciOn y difusiOn de material metodologico pertinente y las 
actividades regionales de asesoramiento se conciben como componentes de una estra-
tegia integral encaminada a fortalecer y apoyar los programas nacionales de esta-
disticas en aquellos campos en que en muchos pelses se estan identificando defi-
ciencias o que constituyen los principales obstaculos para un mayor perfecciona-
miento de las estadisticas producidas. En relation con el Programa para des-
arrollar la capacidad national de efectuar encuestas por hogares, las actividades 
se centraran en la formaciOn de capacidad, ayudando a los paises a incorporar sus 
encuestas de hogares en programas integrados basados en la infraestructura y 
destrezas permanentes que se basten a si mismes y que les pernitan generar una 
corriente periodica de informaciOn aplicable a sus necesidades de planificacion 
y de politica. La cooperaciOn tecnica en materia de estadisticas entre los paises 
de la region se concibe como un elemento potencialmente importante de esta estra-
tegia y se espera desarrollar mecanismos para este fin. 

Se aumentaria y fortaleceria aim Inas la cooperaciOn estadistica regional a 
tray& de reuniones y actividades del Organ° estadistico regional, como elemento 
importante de la estrategia para promover el desarrollo estadistico en consonancia 
con las necesidades y prioridades de los paises. 
e) 	Evaluation  

El prop6sito de la evaluaciOn es apreciar la eficacia de los servicios de 
asesoramiento regional, de las reuniones tecnicas, de la difusiOn de, material 
metodologico y de la cooperaciOn horizontal entre los paises para ayudar a mejorar 
las estadlAticas nacionales y la capacidad estadistica en los campos en que se 
centran dichas actividades, asi como establecer la efectividad del apoyo propor-
cionado al 'Organ° estadistico regional para aumentar sus propias repercusiones 
en el mejoramiento de las estadisticas nacionales y en la cooperaci6n estadistica 
regional. Los indicadores de los efectos incluirian evaluaciones del mejoramiento 
logrado en materia de cobertura, calidad, oportunidad y utilizaci6n de las esta-
disticas, asi como de las capacidades creadas o fortalecidas. Dichas evaluaciones 
se obtendran a tray& de cuestionarios, de estudios realizados por expertos regio-
nales y de los juicios y opiniones de los usuarios especializados. 

C. Organization  

1. Examen intergubernamental  

La labor que lleva a cabo la Secretaria en este programa es examinada por la 
Comisi6n Econ6mica de America Latina (CEPAL), que se refine cada dos afios. El 
presente proyecto fue examinado por la Comision en su ultimo periodo de sesiones 
realizado del 4 al 15 de mayo de 1981. 

2. Secretaria  

La dependencia de la Secretaria encargada de este programa es la DivisiOn de 
Estadistica y Analisis Cuantitativo en la que habia once puestos del cuadro 
organic° autorizados el 1° de enero de 1981. En dicha fecha trabajaban en la 
DivisiOn los siguientes funcionarios. 
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Puestos del cuadro orggnico  
Recursos  

PresiTuesto extrapre- 	Total 
ordinario upuestarlos  

Division de Estadisticas y Anglisis 
Cuantitativo (Santiago) 	 7 	 4 	11 

3. Diferencias entre  la estructura administrative actual y la  
estructura por programas propuesta  

La estructura por programas propuesta para el plan de mediano plazo 1984-1989 es 
distinta de la utilizada en el plan para el period° 1980-1933. Sin embargo, se 
mantiene la flexibilidad de la estructura administrative de la DivisiOn de Esta-
distica y Anglisis Cuantitativo, que se compone de tres secciones, de acuerdo con 
las materias bgsicas de que se ocupa en su trabajo ordinario (cuentas nacionales 
y estadisticas econOmicas generales, comercio externo y financiamiento, y esta-
disticas sociales y demogrgficas), del banco de datos, del grupo de asesores regio-
nales sobre encuestas de hogares, y de los proyectos o actividades especificos 
que pueden atravesar esta estructura, reflejando la interdependencia de las acti-
vidades en materia de reunion y almacenamiento de informaci6n, conceptos y metodos, 
anglisis cuantitativo, asistencia tecnica y cooperaciOn regional. 

D. Coordination  

1. CoordinaciOn intergubernamental 

Por el moment() no hay especial necesidad de mayor coordinaciOn intergubernamental. 
De acuerdo con los arreglos existentes, la CEPAL es miembro de pleno derecho de 
la junta coordinadora de la ComisiOn de Mejoramiento de las Estadisticas Nacionales 
(COINS) del Instituto Interamericano de Estadistica (IASI), que es el Organ° esta-
distico regional formado por estadisticos de los gobiernos. El IASI es una aso-
ciaciOn profesional no gubernamental que sirve de secretarla al COINS con arreglo 
a un convenio con la Organizacion de los Estados Americanos (OEA). 

2. Secretaria  

La DivisiOn de Estadisticas y Anglisis Cuantitativo de la CEPAL trabaja en 
estrecha colaboraciOn con la Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas en 
todos los aspectos importantes de sus programas respectivos de inter& reciproco 
y se mantiene en constante comunicaciOn con ella en relation con asuntos sustan-
tivos y operativos. En la elaboration de normas y clasificaciones globales, la 
CEPAL enriquece la experiencia de los paises de la region y la suya propia, 
proporciongndoles a dichos paises cooperation tecnica y utilizando las estadis-
ticas existentes para el anglisis de los procesos de desarrollo de la regi6n, a 
fin de asegurar que se tengan plenamente presentes las consideraciones y necesi-
dades regionales. Las actividades de la CEPAL promueven el cumplimiento de las 
normas y clasificaciones. Dentro de lo posible, la CEPAL ayuda a la Oficina de 
Estadistica en el proceso de compilaciOn de algunas estadisticas y, por su parte, 
recibe copies de los cuestionarios contestados por los paises o, a solicitud de 
estos, de las cintas de computaciOn de algunas de las estadisticas almacenadas en 
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dicha Oficina. Al mismo tiempo, la CEPAL pone a disposicial de la Oficina de 
Estadistica la informaciOn reunida o las estimaciones y estudios que lleva a cabo 
para sus propios fines. 

La CEPAL tambign proporciona a la Oficina de Investigaciones sobre el 
Desarrollo y Anglisis de Politicas, neri6dicamente y en una forma que pueda leerse 
por mgquina, series actualizadas de estimaciones de las cuentas nacionales. 

Se colabora estrechanente con la dependencia central de coordinacion del 
Programa para desarrollar la capacidad nacional de efectuar encuestas por hogares 
a fin de realizar las actividades regionales de dicho programa y llevar a cabo 
misiones conjuntas a los paises de la regi6n. 

3. CoordinaciOn oficial dentro del Sistema de las 
Naciones Unidas  

La CEPAL participa peri6dicamente en las reuniones de la Comisial de Estadisticas 
y tambign participarg ordinarianente en las reuniones de la subconisiOn de acti-
vidades estadisticas del Comitg Administrativo de CoordinaciOn (CAC). La Division 
de Estadisticas y Anglisis Cuantitativo mantiene estrechas relaciones de trabajo 
con los principales estadisticos de los organismos especializados, con el Programa 
Regional del Empleo para America Latina y el Caribe de la OIT (PREALC), el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OrganizaciOn de los Estados 
Americanos (OEA). Se ha establecido un comitg directivo especial para coordinar 
las actividades estadisticas interamericanas entre la Oficina de Estadistica de las 
Naciones Unidas, la CEPAL, la OEA y el IASI. La CEPAL se ha convertido en miembro 
de plenoderecho de la junta coordinadora de la ComisiOn para el Mejoramiento de 
las EstadisticasNacionales (COINS), Organ° estadistico regional que funciona 
dentro de la estructura orLgnica del IASI con el apoyo de la OEA y de la CEPAL. 

4. Entidades con las que se espera realizar actividades conjuntas  
importantes durante eT.TaTodo 1984-1989  

Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas; PNUD; Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades en Materia de Poblacial (FNUAP); UNICEF; UNCTAD; FAO; 
OIT; PREALC (OIT); Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo; OEA; IASI; 
Programa de Estudios Conjuntos sobre Integraciein EconOmica Latinoamericana (ECIEL); 
Secretarla Permanente del Tratado para la IntegraciOn Centroamericana (SIECA); 
AsociaciOn Latinoamericana de Integracial (ALADI); Pacto Andino y OLADE. 



PROGRAMA 23: EMPRESAS TRANSNACIONALES 

UNIDAD DE ORGANIZACION: C3MISION ECONOMICA PARA AlERICA LATINA 

A. OrientaciOnseneral121 programa  

El Consejo EconOmico y Social mediante su resolucitin 1961(LIX), cre6 las depen-
dencias conjuntas entre el Centro sobre las Empresas Transnacionales (CET) y 
las comisiones econbmicas regionales, estableciendo que esas dependencias tendrfan 
como responsabilidad principal realizar investigaciones, especialmente estudios 
de casos, sobre las repercusiones econSmicass  sociales e institucionales de las 
empresas transnacionales en las respectivas regiones. El programa de trabajo 
de cada dependencia conjunta se encauza dentro del marco de referencia del 
programa de trabajo del CET que, en sintesis, orienta sus actividades hacia el 
fortalecimiento del poder de negociaci6n de los passes con las empresas 
transnacionales. 

La CEPAL, en sus reuniones bienales, y la Comisi8n de Empresas Transnacio-
nales, en sus sesiones anuales, constituyen las instancias Inas importantes de 
debate y decisiOn en que los representantes de los gobiernos tienen la oportu-
nidad de introducir cambios en las orientaciones del programa, de manera de 
garantizar un cabal cumplimiento de la estrategia. 

Las resoluciones 1913(LVII) y 1961(LIX) del ECOSOC, que crearon la Comisi6n 
y el Centro de Empresas Transnacionales asi como las dependencias conjuntas, 
establecieron las atribuciones de estas qltimas sefialandose que actuarian como 
punto focal de las actividades del CET en cada regitin, y apoyarfan el cumpli-
miento de sus objetivos a partir de funciones relativas a los analisis de 
pollticas, sistema de informaciOn y cooperaciOn t4cnica. 

La resoluciOn 349 de la CEPAL, la Evaluacitin de Guatemala de 1977, ass 
como las resoluciones del ECOSOC referentes a las empresas transnacionales, esta-
blecieron las prioridades relativas a las cuales se ajustan los subprogramas que 
se detallan a continuaciOn. 

B. DescripciOn de los Subprogramas  

SUBPROGRAMA 23.1: ANALISIS DE POLITICAS 

a) Base legislativa  
Resolucitin del Consejo Econ6mico y Social: 1961(LIX). 
Resoluciem de la CEPAL: 349(XVI). 

b) Objetivos  
i) Ob'en-teratx..3bernainerrtales 
Fomentar la comprension de los efectos politicos, econeimicos, sociales y 

jurfdicos de la actividad de las empresas transnacionales, especialmente en los 
palses en desarrollo. Asegurar arreglos internacionales que promuevan las 
contribuiciones positives de las empresas transnacionales a los objetivos nacio-
nales de desarrollo y al crecimiento econbmico mundial a la vez que controlen 
y eliminen sus efectos negativos. 

ii) Objetivo general de la Secretarla 
Mediante este subprograma la Secretaria se propone colaborar con los 

gobiernos de la regibn para que estos logren un mejor conocimiento de los efectos 
positivos y negatives de las empresas transnacionales, de manera de fortalecer 
su poder de negociacitin frente a este tipo de unidades econSmicas. 
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c) 	Problema considerado 
De manera general, cada gobierno de la regiOn no dispone de un conocimiento 

generalizado sobre la actuation de las empresas transnacionales, en cuanto 
cobertura geogrgfica y perspective de largo plazo, lo que dificulta el aprove-
chamiento de otras experiencias. Ello explica la debilidad que en muchos casos 
se constata en las negociaciones de los gobiernos con el capital extranjero. 

	

d) 	Estrategia Para el perfodo 1984-1989 
i) Situation a fines de 1983  
Hacia fines de 1983 se habrg completado una visiOn selectiva, aunque 

partial, de algunos aspectos importantes de las actividades de las empresas 
transnacionales, particularmente los relativos al anglisis de las repercusiones 
econtimicas, sociales y polfticas de las mismas, con especial referencia al sector 
industrial, los productos bgsicos de exportaciOn y la banca transnacional. 

ii) Period() 1984-1989 
La estrategia para este perlodo consiste en emprender investigaciones en 

profundidad sobre aquellos aspectos que la EID ha identificado como de alta 
prioridad. En ese sentido, se realizargn investigaciones sobre temas tales 
como: empresas transnacionales y fuentes no convencionales de energla; empresas 
transnacionales y recursos marltimos; empresas transnacionales y producciOn y 
distribuciOn de alimentos; evaluacitin de tecnologlas alternativas a las generadas 
por las empresas transnacionales; y financiamiento del desarrollo y banca 
transnacional. Complementariamente, se realizarg una labor permanente de eva-
luaciOn de la influencia de la empresa transnacional en las modalidades de 
desarrollo de los paises de la regiOn. 

	

e) 	EvaluaciSn  
En primer lugar, tanto los delegados a las conferencias de la CEPAL como 

los paises integrantes de la ComisiOn de Empresas Transnacionales examinan los 
trabajos y tienen la posibilidad de efectuar criticas y sugerencias. De esta 
manera las tareas de este subprograma estgn sistemSticamente siendo evaluadas 
por funcionarios gubernamentales. 

Un segundo mecanismo de evaluacitin de la efectividad del subprograma sera 
el logro de mejores y mas s6lidas negociaciones entre los gobiernos y las 
empresas transnacionales. 

Por otro lado, el tipo y la calidad de solicitudes de asesoramiento, 
seminarios, documentos, etc., sera otra forma de verificar el inters de los 
gobiernos por los trabajos de la Unidad. 

Finalmente, un mStodo asistemgtico de evaluaci6a, pero digno de conside-
raciOn, consiste en ponderer las reacciones y comentarios de organizaciones 
gubernamentales y centros academicos sobre los documentos a travls de los cuales 
se difunden las investigaciones realizadas. 

SUBPROGRAMA 23.2: CODIGO DE CONDUCTA 

a) Base legislativa  
ResoluciOn del Consejo EconOmico y Social: 1961(LIX). 
Resolucitin de la CEPAL: 349(XVI). 

b) Objetivos  
i) Objetivos intergubernamentales  
A falta de normas internacionales sobre inversi6n extranjera y empresas 

transnacionales, un objetivo intergubernamental adecuado es la concertaciem de un 
acuerdo general sobre empresas transnacionales que tenga la fuerza de un tratado 
internacional y contenga disposiciones relativas al mecanismo y las sanciones. 

-94- 



Programa 23 

ii) Objetivo general de la Secretaria  
El objetivo de este subprograma es evitar, y finalmente eliminar, los 

efectos negativos de las actividades de las empresas transnacionales, asi como 
promover la contribucitin positiva de esas empresas a los esfuerzos de desarrollo 
de los passes de la regi6n, de manera coherente con los planes y prioridades 
del desarrollo national de dichos palses. 
c) 	Problema considerado 

Dados los problemas que enfrentan los paises en desarrollo sus gobiernos 
suelen tener dificultades pare lograr que los comportamientos de las empresas 
transnacionales se inscriban dentro de un sentido &tic° y coherente con sus 
necesidades nacionales. La imperiosa necesidad de obtener tecnologia, finan-
ciamiento, acceso a mercados, etc., asi como la existencia de grupos internos 
afines a las empresas transnacionales han determinado que los gobiernos de los 
paises en desarrollo ecuentren series dificultades para regular el comportamiento 
de este tipo de empresas. 
d) 	Estrategia para el periodo 1984-1989  

i) Situaci6n a fines de 1983  
Se espera que el COdigo de Conducta de las Nations Unidas para las 

empresas transnacionales este aprobado y adoptado por los paises, y qua se hayan 
desarrollado los mecanismos que determinen su cumplimiento. 

ii) Periods) 1984-1939 
En ese periodo se cooperara con los gobiernos tanto en la difusiOn e 

interpretaciea del COdigo, como en la discusiOn y examen de los mecanismos nece-
sarios para controlar su cumplimiento. 
e) Evaluaciem  

La aplicacitin del CSdigo de Conducta signifioarl cambios en las legisla- 
clones y reglamentaciones internas de los paises, cuyo progreso constituirg el 
metodo de evaluaciOn por excelencia. 

Las solicitudes de asesoramiento que formulen los gobiernos en ese campo 
sera un metodo complementario de evaluaciOn. 

SUBPROGRAMA 23.3: SISTEMA AMPLIO DE INFORMACION 

a) 	Base legislativa  
Resoluciein del Consejo Econtimico y Social: 1961(LIX). 
ResoluciOn de la CEPAL: 349(XVI). 

b) 	Objetivos  
i) Objetivo intergubernamental  
Comprender mejor las diversas actividades de las empresas transnacionales, 

asegurar arreglos internacionales eficaces para el funcionamiento de dichas 
empresas y fortalecer la capacidad de negociaciOn de los paises en desarrollo 
receptores. 

ii) Objetivos generales de la Secretaria  
Lograr un inventario completo y permanents actualizado de la presencia 

de las empresas transnacionales en la regiOn, que permita identificar perfiles 
,Jor sectores, ramas de actividad y empresas, as coi() tambign las conexiones 
que desarrollan las empresaL, transnacionales al interior de los paises. 
Recolectar los principales acuerdos y convenios entre gobiernos y empresas 
transnacionales. 
c) 	Problema considerado 

Aunque un pass pueda realizar su propio inventario de las empresas 
transnacionales le es en extremo dificil llegar a un inventario de las empresas 
en toda la regiOn que permita comparaciones e identifications de dependencies 
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e interdependencies de las distintas unidades econOmicas. For otro lado, en 
cuanto a acuerdos,convenios y reglamentaciones relativos a las empresas trans-
nacionales, el intercambio de experiencias es muy positivo, por cuanto permite 
que un pais pueda tener acceso a informaciOn relative a toda la region, tarea 
sumamente dificil para un solo pais. 
d) 	Estrategia para el per/odo 1984-1989  

i) Situation a fines de 1983  
Se habrgn completed° inventarios para cuatro paises los que contendrgn 

informaciones sobre mgs de la mitad de las empresas transnacionales instaladas 
en Amgrica Latina. 

ii) Period° 1984-1989  
En el periodo que abarca el plan debergn hacerse esfuerzos pare completer 

el inventario regional y, en lo posible, mantener actualizados los inventarios 
nacionales. 
e) 	Evaluation  

La contribuciOn de este subprograma deberia verse reflejada en el sistema 
de informaciOn estadIstica de cada pais, particularmente en lo que se refiere a 
las cuentas del sector externo, las que como resulted° de este subprograma 
deberlan verse considerablemente mejoradas y ampliadas en cuanto a cobertura. 

Asimismo, las solicitudes y el apoyo de los poises en la realizaciOn de 
los inventarios sera otro indite de evaluaciOn. 

SUBPROGRAMA 23.4: COOPERACION TECNICA 

a) 	Base legislative  
ResoluciOn del Consejo Econ6mico y Social 1961(LIX). 
ResoluciOn de la CEPAL: 349(XVI). 

b) Objetivos  
i) Objetivo intergubernamental  
Fortalecer la capacidad de los poises receptores, en especial la de los 

poises en desarrollo, en sus transacciones con las empresas transnacionales. 
ii) Objetivo general de la Secretarla  
El objetivo de la Secretarfa consiste en asistir a los paises en el forte-

lecimiento de su capacidad de negociecitin con las empresas transnacionales a 
partir de una mayor capacitaciOn de los funcionarios gubernamentales mediante 
cursos, seminarios y servicios de asesoramiento. 
c) 	Problema considerado  

La capacitacieln y el asesoramiento suponen, en gran parte, una transferencia 
de experiencias no fgcilmente accesibles a un pais. La debilidad de la capa-
cidad negociadora de buena parte de los palses en desarrollo ester reflejando ese 
tipo de limitaci6n y exigiendo la cooperaciOn de organismos especializados. 
d) 	Estrategia pare el period() 1984-1989  

i) Situation a fines de 1983  
A fines de 1983 se habrgn realizado cursos y seminarios que habrgn bene-

ficiado a representantes gubernamentales de prgcticamente todos los paises de 
la regiOn. Por otra parte, a solicitud de los gobiernos, se habrgn concluido 
algunas misiones de asesoramiento sobre negociaciones especificas con las 
empresas transnacionales. 

ii) Period° 1984-1989  
Como se trata de una labor permanente, para el period° comprendido por el 

plan se prevg la realizaciOn de nuevos ciclos de seminarios y cursos, orientados 
de tal modo que a la large cada pais puede tener sus propios mecanismos de 
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capacitacitin. Por otra parte, a solicitud de los gobiernos se proseguirgn las 
labores de asesoramiento. 
e) 	Evaluacign 

Las solicitudes de curaos, seminarios y servicios de asesoramiento que 
realicen los gobiernos serin el major sistema para evaluar el subprograma. 
Asimismo, el niimero y capacidad de los participantes en estas tareas demostrarg, 
desde un gngulo complementario, el inters existente y la utilidad de la labor 
realizada. 

C. Organi7acign 

1. Examen intergubernamental 

La labor de la Secretarla en este programa es revisada por la CEPAL cada dos 
&nos y por la Comisign de Empresas Transnacionales en sus reuniones anuales. 
El presente proyecto fue examinado por la ComisitIn en su decimonoveno perlodo 
de sesionos realizado del 4 al 15 de mavo de 1981. 

2. Secretaria 

Dentro de la Secretaria, la Unidad Conjunta CEPAL/CET de Empresas Transnacionales 
es la responsable por el cumplimiento de este programa, la que cucnta con cinco 
puestos profesionales al 10  de enero de 1981. 

Puestos 'el cuadreagaim 

Presupuesto 
Recursos 
extrapre- 	Total 

ordinario 	 - 
sunuestarios 

Unidad Conjunta CEPAL/CET de 
Empresas Transnacionales 
	 5 	- 	5 

3. Diferencias entre la estructura administrativa actuate 
la estructura or - rogramas nronuesta 

Para un cabal cumplimiento del plat a madiano plazo quo so propane para la Unidad 
Conjunta CEPAL/CET de Empresas Transnacionales se requerirla un nramero minimo de 
6 puestos profesionales y 1 ̀ )UK:3C0 do asistante de investigaclones. 

D. Coordination 

1. Coordinacign intergubernamental 

Las reuniones de la Comisign de Empresas Transnacionales, de la CEPAL y del 
CEGAN abren claras posibilidades para una adecuada coordinacitia intergubernamental. 

2. Coordinacign oficial dentro de la Secretaria 

Los programas bienales de trabajo de la Unidad Conjunta son el resultado de un 
acuerdo entre el Centro de Empresas Transnacionales y la Secretaria de la CEPAL. 
Anualmente se realizan reunienes de coordinecign. Estas actividades tambign se 
coordinan con las de las otras comisiones regionales y las de la UNCTAD. 
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3. Coordinaci5n oficial dentro del sistema de las Nacions Unidas  

Las reuniones de coordinacirin entre los organismos de las Nacions Unidas se 
realizan con la presencia del Centro de Empresas Transnacionlaes y la Secretarla 
de la CEPAL. Sin embargo, pudieran ser necesarias algunas reuniones especfficas 
de coordinacitin para la ejecuciein de cada subprograma. 

4. Entidades con12292222espera realizar actividades conjuntas 
importantes durante el periodo 1984-1989  

Duxante el periodo 1984-1989 se preve la realizaciSn de actividades conjuntas de 
la Unidad con la Divisil5n de Comercio Internacional y Desarrollo, el Centro de 
Proyecciones Econ3micas, la Divisitin de Recursos Naturales, las Divisiones 
Conjuntas CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial y CEPAL/FAO, y la UNCTAD. 



PROMAMA 	TRAST6TE 

UNIDAD DE ORGAN!ZACION: COMIST1N 7_CONOMICA PARA AMEPIC1. LATINA 

Orientaci5n general del programa 

Apoyar el crecimiento rconomico nacional y la expansion del comercio exterior 
mediante mejoramientos de los servicios de transporte existentes, la creacion 
de nuevos servicios en caso necesario, y la eliminacion de las restricciones 
de capacidad en materia de equipo e infraestructura. 

Fomenter la intograciOn econ6mica regional mediante la coordinaciOn y 
la compatibilizacion de los sistemas de transporte, tanto en su aspecto de 
infraestructura fisica como institucional, a fin de minimizar las restricciones 
a la libre circulaciOn del comercio. 

Contribuir a paliar los Problemas especiales que aquejan a los paises sin 
litoral e insulares de la regiOn a consecuencias de su aislamiento geogrgfico. 

La acciOn intergubernamental tendrg los siguientes prop5sitos: fortalecer 
la infraestructura institucional del sector de transporte, especialmente en lo 
que atafie a la planificaci5n, a la fovmulaciOn de pol5ticas, a la regvlaciOn y 
a la coordinaciOn internacional; facilitar el comercio y el transporte mediante 
la racionalizaci5n sistematica de las prdcticas, los procedimientoS y la 
documentacion; aumentar la utilizaciOn de nuevas tecnologias epropiadas en 
materia de transporte, adaptgndolas, cuanlo sea necesario, a las condiciones 
do cada pals y manteniendo dentro de la regiOn, siempre que resulte practico, 
la propiedad, el funcionamiento, la construccion y la reparaciOn del equipo 
respectivo; mejorar la infreestructura de transporte existente y construir nuevas 
obras de infraestructura a medida que resulte economicamente factible, prestando 
especial atenciOn a los tramos de vinculaciOn entre las rutas de integraciOn. 

E. DescripciOn de los subprogramas  

SUBPROGPAMA 24.1: PLANIFICACION Y ]'OLITICA 

a) Base legislative 
Las resoluclones 356 (XVI) y 391 (XVIII) de la CEPAL otorgan una autorizaciOn 

geleral pare reaiizar tareas en mai 	de planificaciOn y facilitaciOn del 
transporte, de transporte masivo urban° y de tecnologia, asi como las relacio-
nades con la especial atencion a los Daises sin litoral. 
b) Objetivos 

Los objetivos de este subprograma son los siguientes: 
i) Objetivos intorcnbernainentales 
Mejorar la eficacia de la planificaciein y la formulacion de politicas 

nacionales. 
ii) Objetivos gPnerales de. la Secrytar:ia 
Mejorar la organizaci6n L' las tOcnicas de formulaci5n de politicas de 

transporte y de planificaciOn de _Las mismas, asi como la calidad, cantidad y 
oportunidad de la informacia de apoyo. Dicho obje'tivo se logyarg mediante las 
siguientes actividades: asistir a los gobiernos de los paises centroamericanos 
y del Cono Sur en el establecimento de una red de informacion destinada a propor-
cionar datos acerca del transporte internacional, la cual debe ester complete 
Para 1989; formular y poner a prueha los criterios Para adapter los modelos 
gcnerales de planificeciOn del transporte a las condiciones especificas de 
Amgrica Latina; cliche actividad debe finalizarse en 1989. 

-99 - 



Programa 24 

c) 	Problema considerado 
La planificacion y la formulaciOn de politicas en materia de transporte 

suelen verse perjudicadas por el hecho de que se abordan como actividades 
esporadicas y no como procesos constantes e institucionalizados. Entre los 
factures que contribuyen a este falta de sistematicidad se cuentan las dificul-
tades en la adquisiclOn y manejo de informaciOn pare los procesos decisorios y de 
los problemas de selecciOn de tecnicas de planificaciOn apropiadas pare aplicarse 
en la region. 
d) 	Estrategia para  el perlodo 1984-1989 

i) Situation a fines de 1963 
La ReuniOn de Ministros de Obras alblicas y Transportes de los paises del 

Cono Sur habra aprobado la creation de una red internacional de information 
sobre transporte. Un seminario regional ccnvocado con el fin de examiner la 
evaluacion de los planes de transporte integrado de los paises del Cono Sur 
habra hecho sugeroncias acerca de la forma de tomar en cuenta los resultados de 
dicha evaluaciOn en los modelos de transporte. Se habran hecho contactos con la 
Secretaria Permanente del Tratado General de IntegraciOn Econemica Centroamericana 
(SIECA) y con el Comite de Desarrollo y Cooneracion del Caribe (CDCC) a fin de 
comenzar una posible aplicaciOn de la red internacional de information sobre 
transporte en America Central y el Caribe. 

ii) Periodo 1984-1989 
La Secretaria ayudara a los gobiernos de los paises del Cono Sur a establecer 

programas de cooperation tecnica pare el desarrollo (CTPD) a fin de organizer 
la red internacional de informacion sabre transportes. Esta se llevara inicial-
mente a la practice en dos paises; a ellos se Iran agregando los demis paises 
sucesivamente, haste lograr el pleno funcionamiento de la red. Sobre la base 
de la experiencia adauirida en los dos primeros paises, se hard una proposiciOn 
a los ministerios centroamericanos de obras publicas y de transportes por 
intermedio de la SIECA, a fin de estabiecer trea red similar, lo cual podria 
llevarse a cabo mediante esfuerzos de CTPD, con la expectativa de llegar a pleno 
funcionamiento en 1989. Apenas sea factibie, deben asirnismo establecerse dichas 
redes en los paises ardinos y caribeflos, con mires a su integraciOn con las 
redes centroamericanas y del Cono Sur en una sola red para toda America Latina. 
Los modelos generates de transporte existentes se analizargn a la luz de las 
recomendaciories formuladas por el seminario regional, a fin de elaborar criterios 
para adaptarlos a las condicionos existentes en la region. En colaboraciOn con 
un organismo de planificaciOn de transporte existence en uno de los paises 
miembros, dichos criterios se aplicargn al model° considerado mess apropiado 
pore estos fines, y el modal° mcdificado sera puesto a prueba con informaciOn 
real a fin de determinar la validez de los criterios. Una vez refinado el modelo 
hasta el punto de producir resultados validos en forma regular, este quedarg a 
disposition de todos los organismos de planificaciOn latinoamericanos dispuestos 
a utilizarlo. 
e) EvaluaciOn  

Dicha actividad se propondrg estimar en que medida los organismos de 
planificaciOn del transporte consideran los productos de este subprograma como 
instrumentos 	para el mejoramiento de sus propios programas de trabajo. 

La evaluaciOn de la red de informaciOn exigirg un estudio de los organismos 
de planificacion de transporte en los paises del Cono Sur, el cual se realizarg 
en coordinaciOn con la ReuniOn de Ministros de Obras Pdblicas y Transportes. 
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Los indicadores de la utilidad de la red de informacitin se referirian al 
grado de satisfacciOn expresado por los organismos de planificaciOn ante la 
asistencia en forma de CTPD, y a la diferencia entre el costo de la CTPD y el 
costo estimado de otros servicios de consultoria que podrian haberse utilized° 
con el mismo fin. Entre los indicadores de los efectos de estas actividades 
se encuentran la cantidad de infovmaciOn que realmente se intercambia entre los 
organismos participantes, y su utilidad pare cada uno de ellos. 

La informacion se obtendr5 mediante entrevista personal con representantes 
del organismo de planificaciOn, cuando ello sea posible, o bien mediante un 
cuestionario envied° por correo. 

Las conclusiones de la evaluaciOn se analizarAn con mires a mejorar las 
actividades de la Secretaria en el piano de la planificacion y formulation de 
politicas de transporte, y a determiner posibies actividades futures. 

SUBPROGRAMA 24.3: TRANSPORTE TERRESTRE 

a) 	Base legislative.  

La resoluciOn 36 (XVI) y las 390 y :191 (XVIII) de la CEPAL otorgan una 
autorizacion general para las tareas de planificaciOn del transporte, facilitacitin 
y transporte urban° masivo, como asimismo pare las relatives al convenio que 
limita la responsabilidad civil del porteador; en la realization de las activi-
dades, se prestar5 atenciOn preferente a la situation de los paises sin litoral. 
b) 	Objetivos 

Los objetivos del subprograma son los siguientes: 
i) Objetivos intergubernamentales 
Mejorar los sistemas nacionales e internacionales de transporte terrestre 

a fin de apoyar un desarrollo interno sostenido y una integraciOn econ6mica 
regional, con especial hincapie en medidas destinadas a paliar la desventaja 
geogrgfica de los paises sin litoral. Dichos objetivos se cumpliran mediante 
las siguientes actividades: en los paises centroamericanos y del Cono Sur, se 
aprobare una convention que rija los contratos de transporte y la responsablanidad 
civil de los porteadores en los servicios internacionales de transporte terrestre; 
se establecere un sistema regional destinado a facilitar el trgnsito aduaeero 
internacional de mercanclas. 

ii) Objetivos generales de la Secretar5_a 
Fortalece• la infraestructura institucional de las organizaciones que 

proporcionan o regulan los servicios o instalaciones de transporte terrestre; 
fomenter la reducciOn o la eliminaciOn de las barreras no arancelarias al 
comercio y el transporte international; determiner los avances necesarios en 
materia de infraestructura fisica y equipo y procurer que estos se realicen 
con mires a obtener mejores comunicaciones terrestres transcontinentales, 
prestando atenciOn preferente a aquellos capaces de mejorar el acceso de los 
paises sin litoral a los mercados extranjeros o a aquellos que contribuyan a 
la integration regional; fomenter en todos los paises de la region el estableci-
miento de comites de facilitaciOn capaces de coordinar su action, labor que 
debe completarse antes de 1989. 
c) 	Problema considerado 

Tanto pare el desarrollo nacional como pare la integraciOn econ6mica de 
America Latina, resultan vitales los sistemas de transporte eficientes y bien 
articulados. Sin embargo, en muchos casos las vinculaciones esenciales en 
materia de infraestructura fisica faltan, o bien se encuentran mel coordinadas. 
En otros, las deficiencies institucionales - tales como procedimientos caduccs 
o inapropiados en materia de gesti6n, administraciOn o procesos legales; 
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burocracia excesiva; falta de conocimiento de la reglamentaci6n, o conflicto 
entre normas y reglamentaciones existentes - constituyen barreras para el 
comercio y el transporte, y suelen ser incluso mAs graves que las deficiencies 
en la infraestructura fisica. 
d) 	£strategic pars el periodo 1984-1989  

i) Situation a fines  de 1983 
El Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercanclas 

al amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975) habrA sido ratificado pue 
varios paises latinoamericanos. Se habrfin preparado diversos estudios especificos 
sobre prficticas adecuadas de mantenciOn de carreteras en la region y sobre 
innovaciones en la organization del transporte urbano masivo de pasajeros, a fin 
de que dichos estudios sirvan de base a seminarios sobre los temas respectivos. 
En los paises centroamericanos, se encontrarAn en funcionamiento comites de 
facilitacion que coordinarAn entre si sus actividades. 

ii) Periodo 1984-1989  
La Secretaria procurara que los palses centroamericanos y del Cono Sur 

aprueben un convenio que rija los contratos de transporte y la responsabilidad 
civil del porteador en los servicios de transporte carretero internacional, y 
que logren la ratificaciOn del convenio TIR por parte de aquellos paises que arm 
no la hayan otorgado, a fin de conseguir un sistema regional uniforme de trAnsito 
aduanero para el transporte carretero de mercancias. Seguir5 apoyando tambien 
los esfuerzos realizados por los grupos zonales de la AsociaciOn Latinoamericana 
de Ferrocarriles (ALAF), proponiendo la propuesta red regional centroamericana 
y las lineas interconectadas de los paises del Cono Sur como medios de facilitar 
el intercambio de equipo y el trAnsito aduanero ferroviario de mercancias. En 
conjunto con el Programa Especial sobre FacilitaciOn del Comercio (FALPRO) 
de la UNCTAD, y en colaboraciOn con organizaciones subregionales tales como la 
Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y la Reuni6n de Ministros de Obras Publicas 
y Transportes del Cono Sur, se initiate un proyecto destinado a fomentar en los 
paises sudamericanos el establecimiento de comitAs de facilitacion similares a 
los existentes en Centroamerica. El propOsito de dichos comites consistird en 
estudiar los procedimientos y documentos vinculados a la realizaciOn del comercio 
y el transporte internacionales, y procurer su modificaciOn cuando proceda a fin 
de lograr la mayor coordinaciOn posible entre grupos. Dentro del marco de un 
proyecto realizado en conjunto con el Banco Mundial y que tiene por objeto 
mejorar la mantenciOn de las carreteras, se realizarZ-i un seminario regional 
destinado a determiner los programas especificos y los paises capaces de brindar 
en este esfera cooperation tAcnica entre paises en desarrollo (CTPD). Con el 
mismo prop6sito, se realizaran seminarios acerca del transporte urbano masivo 
de pasajeros. La Secretaria servira entonces como punto focal de contacto entre 
los paises que pueden brindar CTPD y los que pueden recibirla, y caahlinargt el 
desarrollo y el desenlace de cada uno de los programas que de alli se deriven. 
Se her& un estudio de la funcion que deberla desempetar el transporte en el 
futuro desarrollo del interior de Sudamarica, area que incluye a los dos paises 
sin litoral de la region. Tomando en cuenta el aporte potential de dichas areas 
al abastecimiento mundial de alimentos, se prestarg especial atenciOn a las 
necesidades de redes de conexiOn y de obras e instalaciones de transporte en 
las vias principales, en relacion con la producci6n, la comercializaciOn y la 
exportaciOn de bienes agricolas. Dicho estudio se coordinarA con las actividades 
realizadas en relaciOn con el transporte por vias fluviales y lacustres. 
e) 	EvaluaciOn  

Dicha evaluaciOn tendrA por prop6sito estimar el grado de utilidad del 
producto de este subprograma para el proceso mediante el cual se proporcionan o 
se rigen los servicios, obras e instalaciones del transporte terrestre. 
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La evaluaci6n exigira tomer contacto directo con los grupos u organismos 
interesados, lo aue se realizara en coordinacion con las organizaciones inter-
gubernamentales subregionales pertinentes. 

Entre los indicadores de la eficacia del programa se contar6, en el caso 
de los comites de facilitaciOn, el niamero de grupos que alcancen su pleno funciona-
miento dentro del periodo propuesto; en el caso de la CTPD, el grado de satis-
facciein expresada por los organismos de transporte ante esta forma de cooperaci5n, 
y la diferencia entre el costa de la CTPD y el costo estimado de otros servicios 
consultivos que podrian haberse utilizado para los mismos fines. Entre los 
indicadores de los efectos de estas actividades se contarl, en el caso de las 
convenciones, el nCimero de passes que las ratifiquen, en el caso de los comit6s 
de facilitaciOn, el numero y la importancia relative de los procedimientos y 
documentos que, habi6ndose seiialado come susceptibles de modificaciOn, hayan 
sido efectivamente modificados. 

La informaciOn se obtendr1 mediante entrevista personal con representantes 
del grupo u organism°, siempre que sea posible, en caso contrario, se utillzara 
un cuestionario envied° por correo. 

Las conclusiones se analizarAn con mires a mejorar las actividades de 
la Secretaria en la esfera del transporte terrestre, y a determiner posibles 
actividades futures. 

SUBPROGRAMA 24.4: TRANSPORTE FLUVIAL, MARITIMO Y MULTIMODAL 

a) Base legislative 
Las resoluciones 356 (XVI) y 390 y 391 (XVIII) de la CEPAL otorgan una 

autorizacion general pare las tareas de planificacion del transporte, facilitaciOn 
y transporte urbane masivo, y asimismo para las relatives a la convention que 
limita la responsabilidad civil del porteador; en estas actividades, se prestar5 
atenciOn preferente a la situation de los paises sin literal. 
b) Objetivos 

Los objetivos de este subprograma son los siguientes: 
i) Objetivos intergubernamentales 
Mejorar los sistemas nacionales e internacionales de transporte fluvial, 

maritime y multimodal a fin de apoyar un desarrollo interne sostenido y una 
integraciOn econOmica regional, con especial hincapie en medidas tendientes a 
paliar la desventaja geogrAfica de los paises sin litoral y de los paises 
insulares de menor desarrollo. Aumentar la participaciOn regional en la propiedad, 
el funcionamiento, la construction y la mantencion de los adelantos tecnologicos 
en materia de transporte fluvial, maritime y multimodal. Establecer un sistema 
regional destinado a facilitar el tr-Ansito aduanero e bienes transportados per 
via fluvial, maritime o multimodal, come anexo al sistema de transporte terrestre. 

ii) Objetivos generales de la Secretaria 
Fortalecer la infraestructura institutional de las organizaciones que 

proporcionan o rigen los servicios, obras o instalaciones de transporte fluvial, 
maritime y multimodal. Fomenter la reducciOn o eliminaciOn de las barreras no 
arancelanias al comercio y al transporte internacionales. Determiner aquellos 
adelantos en materia de infraestructura fisica y equip° en el transporte fluvial 
maritime y multimodal que incorporen innovaciones tecnolOgicas apropiadas pare 
la regiOn, especialmente aquellas capaces de mejorar el acceso de los paises 
sin literal o insulares a los mercados extranjeros, o de contribuir a la inte-
graciOn regional; procurer que dichos adelantos seen llevados a la practice. 
Fomenter en todos los paises de la regiOn el establecimiento de comite's de 
facilitaciOn capaces de action coordinada, los que deberan ester constituidos 
antes de 1989. 
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c) Problema considered°  
Para el comercio exterior de todos los paises de America Latina, es de 

vital importancia canter con un eficiente transporte maritimo. En muchos casos, 
sin embargo, ciertas instalaciones portuarias y equipos de manejo de carga 
esenciales no existen o se hacen insuficientes dado el aumento de la demanda. 
La regi6n posee varies vias fluviales cuyo aporte potential al desarrollo del 
interior del continente no ha sido arm explotado al mdximo. Las deficiencies 
institucionales - tales como procedimientos caducos o inadecuados en materia 
de gestiOn, de administration o de procedimiento legal; burocracia excesiva; 
falta de conocimiento de los reglamentos,o conflicto entre los diversos regla-
mentes y normas - suelen constituir barreras para el comercio y el transporte, 
especialmente en lo que se refiere al transporte multimodal. Otra dificultad 
que enfrentan los paises con recursos financieros limitados y escaso personal 
especializado es que, dados los mayores costos y la complejidad tecnolOgica 
del equipo de transporte, se ven cada vez mds limitados en su capacidad de 
participaciOn en la propiedad, el funcionamiento, la construction y la mantenci6n 
de los medios con los cuales se manejan sus importaciones y exportaciones, con 
lo cual disminuye el control que ejercen sobre su propio comercio exterior. 
d) Estrategia para el periodo 1984-1989  

i) Situation a fines de 1983 
Un proyecto realized° en conjunto con el Programa Especial de FacilitaciOn 

de la UNCTAD (FALPRO) y con la Junta pare la Simplificaci6n de los Procedimientos 
Comerciales Internacionales del Reino Unido (SITPRO), en colaboracion con el 
Comite de Desarrollo y CooperaciOn del Caribe (CDCC) y la secretaria de la 
Comunidad del Caribe, consistird en establecer en la subregi6n caribefla comites 
nacionales de facilitaciOn similares a los que esten funcionando para entonces 
en los passes centroamericanos. Estard en pleno funcionamiento un grupo multi-
nacional destinado a facilitar el transporte fluvial en la cuenca del Plata. 
En la misma zona, se estard realizando un proyecto destinado a fomentar la 
cooperation tecnica para el uso de contenedores en el transporte fluvial. 

ii) Period() 1984-1989.  
La Secretarla continuer& participando en el proyecto conjunto destinado 

a establecer comites de facilitaciOn en los paises del Caribe. Reconociendo las 
limitaciones institucionales de los 'Daises insulares mds pequefios, se hard un 
esfuerzo por establecer un mecanismo permanente de coordinaciOn de dichos grupos, 
a fin de asegurar que todos los comites mantengan objetivos y procedimientos 
comunes. Se dard gran apoyo a las actividades del grupo de facilitaciOn de la 
cuenca del Plata. Sobre la base de las experiencias de este grupo, se realizard 
un estudio destinado a determiner la viabilidad de establecer un grupo similar 
para la cuenca del Amazonas. Se hard hincapie en un mayor uso del transporte 
multimodal para el comercio, tanto dentro de America Latina como entre esta y 
otras areas del mundo. En este aspecto, se buscardn oportunidades de brindar 
CTPD, a fin de aumentar la capacidad empresarial de la regiOn en materia de 
servicios de transporte multimodal; se procurard asimismo otorgar, tanto CTPD 
como CETD con miras a adapter la infraestructura fisica e institucional, 
permitiendo asi una mds rdpida introducci6n y desarrollo de tales servicios. 
Se realizard un estudio destinado a determinar la posible necesidad de nuevas 
rutas de barcos destinados a conectar los puertos latinoamericanos con los 
mercados de productos manufacturados de Africa y Asia, que actualmente muestran 
una apertures debida a la creciente industrializaci6n de la region y a su papel 
previsto de uno de los principales abastecedores mundiales de alimentos. Otros 
estudios investigarfin las perspectives de los paises latinoamericanos en materia 
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de construction de embarcaciones especializadas, tales coma navios de contenedores 
plenamente celulares, barcos de autotransbordo (roll-on/roll-off) y otros 
similares, necesarios para el pleno aprovechamiento del transporte multimodal 
internacional. 
e) 	EvaluaciOn 

La finalidad de la evaluation consistira en apreciar la medida en que los 
productos de este subprograma resultan utiles para el proceso de proporcionar 
o de regir los servicios e instalaciones de transporte fluvial, maritimo y 
multimodal. 

La evaluaciOn exigira tomar contact° direct° con los grupos u organismos 
interesados, lo que Sc realizara en coordinaciOn con las organizaciones inter-
gubernamentales subregionales pertinentes. 

Entre los indicadores de la eficacia del subprograma se contarg: en el caso 
de los comit6s de facilitaciOn, el ni:Imero de grupos que realmente lleguen a 
estar en plane funcionamiento dentro del periodo propuesto; en el caso de is CTPD, 
el grado de satisfacciOn expresado per los organismos de transporte ante esta 
forma de ayuda, y la diferencla entre el costo de la CTPD y el costo estimado 
de otros servicios de consultores que podrian haberse utilizado pare la misma 
finalidad. Entre los indicadores de los efectos del subprograma se contarian, 
en el caso de los comit6s de facilitaciOn, el n5mere y la relativa importancia 
de los procedimientos y docirnentos que, habi6ndese senalado come susceptibles 
de ccmbio, hayan side efectivamente modificados. 

La informacift se obtendra mediante entrevista personalconrepresentanteS 
del grupo u organismo, siempre que sea posible; en. caso contrario, mediante un 
cuestionario enviado por correo. 

Las conclusiones se analizaran a fin de contribuir a mejorar las activi-
dades de la Secretaria en la ecfera del transporte fluvial, maritime y multinodal, 
y de identificar posibles actividades futuras. 

C. OrganizaciOn 

Examen intergubernamental 

La labor de la Secretaria en este programa es examinada por la ComisiOn EconOmica 
pare America Latina, organismo que se reline cada dos atos. El presente proyecto 
fue examinado per la Comision en su ultimo period() de sesiones realizado del 
4 al 15 de mayo de 1981. 

2. Secrataria 

La dependencia de la Seere=la responsible de este drograma es la Division de 
Transporte y Comunicaciones de la CEPAL, con la colaboraciOn de la Subsede de 
Eexico. Al 1° de enero de 1981, dicha DivisiOn contaba con nueve puestos autori-
zados del cuadro org5nico. 

Puestos del cuadro orgnico 

Presupuesto Recursos extra- 
ordinario 	oresupuestarlos 

DivisiOn de Transporte y 
Comunicaciones de la CEPAL 	 7 	 2 	 9 

Total 
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3. Diferencia entre la actual .estructura administratiyay_ 
la estructura por programa propuesta  

Ninguna. 

D. Coordination 

1. Coordination intergubernamental necesaria  

La actual coordinaci6n intergubernamental se considera adecuada. 

2. Coordination oficial dentro de la Secretaria  

Esta se realiza a traves de los canales normales de la Oficina de PlanificaciOn 
y Coordination de Programas. 

3. Coordination oficial dentro del sistema de las Naciones Unidas  

Mediante un intercambio de correspondencia entre el Banco Mundial y el Secretaro 
Ejecutivo de la CEPAL, se harg una declaraci6n de las obligaciones de cada una 
de las partes en la conducci6n del proyecto conjunto destinado a mejorar la 
mantencion de carreteras en America Latina. 

4. Entidades con las cuales se espera reizar importantes tareas 
conjuntas durante el period() 1984-1989  

Se mantendrg el esfuerzo realizado conjuntamente con el Programa Especial de 
Facilitaci6n de la UNCTAD (FALPRO) con miras a establecer comites nacionales 
de facilitaciOn en todos los paises de America Latina. 
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