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/I. INTRODUCCION 





T. INTRODUCCION 

1. Este informe abarca el decimoquinto periodo extraordinario de 

sesiones del Comite Plenario de la Comisi6n Econ6mica para America Latina 

(CEPAL),-que se llev6 a cabo los dias 22 y 23 de julio de 1982 en la 

Sede Permanente de las Naciones Unidas en Nueva York. Ese periodo 

extraordinario de sesiones fue convocado por el Secretario Ejecutivo 

de la CEPAL, en respuesta a una solicitud formulada al efecto por el 

Gobierno de ReconstrucciOn Nacional de Nicaragua. 

2. Como resultado do las deliberaciones del decimoquinto periodo 

extraordinario de sesiones del Comite Plenario de la CEPAL, surgi6 una 

serie de conclusiones y recomendaciones que se decidi6 habrian de ser 

elevadas a la consideraci6n de la presente sesitm del Consejo Econ6mico 

y Social y luego, en su oportuaidad,a la Asamblaa General, asi como a 

otros organismos pertinentes de la familia de las Naciones Unidas, asi 

como de otras organizaciones internacionales y regionales, con el prop6- 

sito de que se ejecuten lo ma's pronto posible las acciones que se pro-

ponen dentro de sus respectivos campos de competencia. Las conclusiones 

y recomendaciones del Comite Plenario en su decimoquinto periodo extraor-

rinario de sesiones estan recogidas en la resolucien que aparece como 

capitulo IV del presente informe, que fue aprobada por consenso en la 

sesiOn de clausura del 23 de julio de 1982. 

/II. ASISTENCIA 
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II. ASISTENCIA v ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

Asistencia 

3. Asistieron al decimoquinto period° extraordinario de sesiones del 

Comite Plenario representantes de los siguientes Estados miembros de la 

CEPAL: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canada, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Espafia, 

Estados Unidos de America, Francia, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, 

Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paises Bajos, Panama, Paraguay, 

Peru, Reino Unido, Republica Dominicana, San Vicente y Granadinas, 

Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. Tambien estuvo presente 

el delegado de las Antillas Neerlandesas, miembro asociado de la CEPAL. 

4. Estuvieron representados asimismo los siguientes organismos y 

dependencias de las Naciones Unidas: Oficina del Coordinador de las 

Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (ONUSD); Departamento 

de Cooperacien Tecnica de las Naciones Unidas (DCTD); Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

5. Tambien estuvo representando el Fondo Monetario Internacional (Fa), 

organismo especializado de las Naciones Unidas, asi comp observadores 

de los siguientes organismos intergubernamentales: Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID); Organizacien de los Estados Americanos (OEA), y 

Sistema EconOmico Latinoamericano (SELA). 

Eleccien de la Mesa  

6. Siguiendo la practica usual de la CEPAL cuando se realizan reuniones 

extraordinarias del Comite Plenario en la Sede de las Naciones Unidas, 

se decidie que la ;.Mesa del decimoquinto periodo extraordinario de sesiones 

quedara constituida nor los representantes de los mismos paises que 

integraron la Mesa del Ultimo periodo ordinario de sesiones de la ComisiOn, 

que se celebre en Montevideo, Uruguay, en mayo de 1981. 

/Consecuentemente, 
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Consecuentemente, la Mesa 

Presidente: 

Primer Vicepresidente: 

Segundo Vicepresidente: 

Tercer Vicepresidente: 

Relator: 

qued5 compuesta de la siguiente manera: 

Juan Carlos Blanco (Uruguay) 

Peter Bartlett (Jamaica) 

Carlos Ozores (Panama) 

Nicolas Martinez Fresno (Espafia) 

Gustavo Garcia-Moreno (Colombia) 

Temario 

7. En la sesiOn inaugural el Comite Plenario consider5 un temario 

provisional (E/CEPAL/G.1208) cue le present5 la Secretaria. Teniendo en 

cuenta una solicitud del represeutante del Gobierno de Honduras, que fue 

•poyado por todas las delegaciones,en el sentido de incluir tambien la 

consideraciOn de los dafios y la posible ayuda que ese pals requeriria 

como resultado de las inundaciones sufridas por el mismo fen6meno que 

afect6 a Nicaragua, el Comite adopt5, el siguiente temario: 

1. ElecciOn de la Mesa 

2. AprobaciOn del temario 

3. Asistencia internacional para la rehabilitaciOn, la 
reconstrucci5n y el desarrollo de Nicaragua y Honduras 
como resultado de las inundaciones de mayo de 1982 

4. Conclusiones y recomendaciones 

DocumentaCiOn  

8. Para facilitar la consideraciOn del punto 3. del temario, el Comite 

Plenario tuvo ante si el documento E/CEPAL/G.1206 titulado "Nicaragua: Las 

inundaciones de mayo de 19g2 y sus repercusiones sobre el desarrollo 

econOmico y social del pals', preparado por una misi6n especial que la 

Secretaria de. la CEPAL --en cooperaciOn con el PNUD-- destac6 en Nicaragua 

con el fin de recopilar informaci5n oficial, realizar visitas de campo, 

llevar a cabo encuestas rapidas para apreciar la magnitud de los dafios y 

sus posibles repercusiones en la evoluciOn inmediata de la economia 

nicaragiiense y de las condiciones de vida de la poblaci5n,asi como 

algunos requerimientos b5sicos para la posible cooperaci6n externa, sobre 

los cuales hubo acuerdo con las prioridades fijadas por la Junta de 

Gobierno de Reconstrucci5n Nacional. 

III. RESMEN 
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III. RESUIIEN DE LOS DEBATES 

9. En la sesi6n de apertura hizo use de la palabra, en primer lugar, el 

Secretario Ejecutivo de la ComisiOn EconOmica para America Latina (CEPAL), 

senor Enrique V. Iglesias. Despuesdcagradecer la presencia de todos los 

delegados, senal6 que este tipo de reuniones extraordinarias del Comite 

Plenario de la CEPAL cuenta con amplios antecedentes dad() que desafortu-

nadamente los paises latinoamericanos se Yen con frecuencia afectados por 

desastres naturales que causan dafios a la poblacien y que afectan severa-

mente el desarrollo de los paises. Expres6 su satisfacciOn per el hecho 

de que los paises miembros utilicen cada vez con mayor frecuencia los servi-

cios de la Secretarla part: pranover 1^ ccoperaci6n horizontal y para facilitar la 

canalizaciOn de recursos internacionales a los campos prioritarios de los 

palses afectados por desastres. Record6 la forma en que el pueblo de 

Nicaragua ha sufrido otras dos tragedias en el pasado y la manera en que 

la ayuda fluy6 rgpida y generosamente hacia dicho pals. Finalmente, 

solicit6 la cooperacien de todos los gobiernos para facilitar la emergencia, 

rehabilitacien y reconstruccien de Nicaragua y Honduras. 

10. Acto seguido tome la palabra el senor Gert Rosenthal, Director de la 

subsede de la CEPAL en Mexico, oficina que tuvo a su cargo la realizaci5n 

de la evaluaciOn de los danos causados por las inundaciones en Nicaragua. 

Al hacer la presentaciOn del documento de referencia senal6 que este nuevo 

desastre natural que golpe6 tan duramente a Nicaragua y, en menor medida, 

a Honduras, se sumaba a un conjunto de obstgculos al. desarrollo de esos 

palses. Tanto los acontecimientos recientes en el contexto centroameri-

cano como la coyuntura econ6mica internacional actuaban en esa direccien. 

Asimismo en el caso de Nicaragua, el pals no se habla recuperado arin del 

terremoto de Managua de 1972, ni mucho menos de los de la prolongada guerra 

de 1978-1979 y todas sus secuelas. 

11. Explic6 el senor Rosenthal que la misiOn habla limitado el an5lisis 

a Nicaragua, ya que en un principio las autoridades hondurefias estimaron 

que los dafios materiales que las inundaciones hablan causado en ese pals 

no eran de especial significaciOn, dado el alcance espacial limitado de sus 

/efectos 
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efectos, y que solamente tiles tarde pUdo vislumbrarse la verdadera. magnitud 

de los dafios mientras que la perdida en vidas humanaS en este pals fue a6n 

superior a la ocurrida en Nicaragua. 

12. Luego de explicar la naturaleza y las consecuencias de las inunda-

ciones, hizo una breve sintesis de los efectos del desastre sobre la 

economla, especialmente en cuanto a la forma en que habla incidido sobre 

la capacidad del pals de generar divisas durante 1982 y 1983. Finalmente, 

sefial6 que tanto Nicaragua como Honduras a6n nrevisaban ayuda de emergencia 

--especialmente en alimentos, reparation de viviendas y de insumos 

agrlcolas-- mientras que la reconstruccien demandaba recursos adicionales 

destinados a reparar la infraestructura fisica y social dafiada, asi como 

para rehabilitar tierras. Concluy6 insistiendo en que la informaci6n mgs 

pormenorizada sobre la naturaleza y el alcance de este fen6meno --al menos 

en lo que a Nicaragua se referia-- se encontraria en la Nota de la Secretaria 

que apoyaba los debates de esta reunion plenaria. 

13. A continuaciOn el senor Edmund() „Tarquin, ninistro-Director del Fondo 

Internacional de ReconstrucciOn de Nicaragua, tom6 la palabra para informar 

sobre los dafios que sufri6 su pals a consecuencia de las continuas y 

torrenciales lluvias del mes de mayo. Sefial6 que este desastre se viene a 

sumar a los dos anteriores que afectaron a Nicaragua, todos los cuales 

habian representado un enorme costo numano y material, y que con toda 

justificaciOn habla atraido la etenciOn y solidaridad internacional. 

14. Acto seguido, present6 una vision general del punto de vista de su 

gobierno sobre la evolucien reciente y las perspectivas del desarrollo 

econOmico y social de Nicaragua, en el marco de las condiciones interna-

cionales y regionales, que, segfin afirm6, comprometen seriamente las 

perspectivas del desarrollo del pals. Aludi6 a su situaciOn despues de 

la guerra de 1979, y de la forma en que el gobierno y el pueblo habian 

enfrentado la tarea de reconstrucciOn, con el concurso de la comunidad 

internacional. Sefial6 que un marco de economia mixta pluralismo politico 

y no alineamiento internacional, se defininieron y se mantienen como las 

condiciones fundamentales para sustentar.esa tarea. 

/15. Al examinar 



15. Al examinar laevoluciOn de la economia subray6 las tasas de expansiOn 

econ6mica logradas en el bienio 1980-1981, y el hecho de que el pals'ha 

cumplido escrupulosamente sus obligaciones financieras externas. Destac6 

los logros en materia de alfabetizacign, participaciOn popular, la politica 

social y la reforma agraria. Con todo, sefial6 que tanto factores de orden 

econ6mico como politico han impedido mayores logros. 

16. Para finalizar, se refirig a las necesidades adicionales de coopera- 

ciOn externa que plantea este nuevo desastre natural, y pidig el apoyo de 

todos los paises representados en el plenario. 

17. A continuaciOn, el senor Enrique Ortez Colindres, Embajador Permanente 

por Honduras ante las Naciones Unidas, sefial6 que el mismo desastre natural 

que tantos estragos materiales habia causado en Nicaragua, tambien afect6 

en forma significativa, si bien en una magnitud menor, a su pais. Agreg6 

que agradecia la decisiOn que se habia adoptado a nivel de los paises 

latinoamericanos miembros de la CEPAL de incluir el case de los dafios 

provocados por dicho desastre en Honduras en el debate que seria el tema 

central de la reuni6n. 

18. Al pacer uso de la palabra, el delegado de la Argentina sefial6 que 

los latinoamericanos deben acudir en auxilio de Nicaragua y Honduras 

en el momento dificil por el que estgn atravesando. Describi6 la ayuda 

alimentaria que su pals ha dado a Nicaragua, y que ester por llegar a ese 

pals, y reiter6 su apoyo a toda iniciativa que los organismos internacio-

nales puedan emprender para ayudar a Nicaragua y a Honduras. 

19. El delegado de 116xico describi6 la amplia colaboraciOn brin-

dada a Nicaragua por su pals en diversos campos sociales, 

econ6micos y ambientales, lo que, segan expres6, se traduclan en un apoyo 

a la autodeterminaci6n y el desarrollo del pueblo nicarageense. Expres6 

la intenciOn de Mexico de continuer y ampliar is ayuda bilateral y multi-

lateral para Nicaragua y Honduras ante el desastre impuesto por las 

recientes inundaciones. Asimismo, algunasotras delegaciones, entre ellas 

las de Brasil, Costa Rica, Jamaica y Venezuela, que hicieron un uso mgs 

extenso de la palabra, expresaron su pesar a los gobiernos de Nicaragua y 

Honduras por las p6rdidas de vidas y los graves dafios sufridos como 

/resultado 



7 

resultado del fenOmeno meteorolOgico, y su apoyo a toda iniciativa que 

tienda a apoyar los esfuerzos de rehabilitaciSn y reconstrucciOn que 

realizan ambos palses. 

20. La delegada de Francia informs que su gobierno habla provisto, en 

junio, una importance ayuda para la atenci6n ininediata de los damnificados 

de 7.dicaragua y que, ademSs, ya se encuentra en camino un embarque de ali-

mentos. Tambien sefial6 que su pais estaba proporcionando ayuda adicional 

a iicaragua por intermedio de la Comunidad Econ6mica Europea. 

21. . Acto seguido, el deleaado de Trinidad y Tabago, tras pronunciarse 

en igual sentido qua los delegados anteriores, sometiO a consideraci6n del 

Comit6 Plenario, en su calidad de Presidente del Grupo Latinoamericano de 

Estados Hiembros de las Naciones Unidas (GRULA), un proyecto de resoluci6n 

que, segiin explicS, se habia aprobado por consenso esa misma mafiana por 

los delegados pertenecientes a dicho grupo. Explic6 que el propOsito de 

ese proyecto era contribuir a las laborer del plenario, y buscar una forma 

de lograr la movilizaciSn de una ayuda eficaz destinada a Nicaragua y 

Honduras. Terming expresando su aspiraci6n de qua el rests de los palses 

miembros de la CEPAL apoyarlan esa iniciativa. 

22. En seguida, se llev6 a cabo un amplio debate en torno al proyecto 

de resoluciOn. Como parte de elle, el delegado de los Estados Unidas de 

AmSriea expres6 que, a juicier de su delegaciSn, era prematuro para su 

pais pronunciarse sobre el punto octavo de dicho proyecto, que se referia .  

al  tema del comercio, ya que, como era del conocimiento de todos, el 

Congreso de su pais tenla bajo consideraciSn una nueva legis/aciSn al res-

pects como parte de la liamnda "iniciativa de Desarrollo del Caribe'. Al 

final del debate, el proyecto de resoluci6n quedS aprobado por consenso en 

la forma que se consigna 1,15.s adelante. 

23. Por Ultimo, los delegados de Nicaragua y Honduras agradecieron al 

Comity Plenario el apoyo y la solidaridad que se habla manifestado hacia 

sus paises por los da?ios causados 'pot-  el desastre, y formularon votos 

para que las decisiones adoptadas contribuyan eficazmente al esfuerzo que 

ambos realizan en materia de rehabilitaciOn y reconstrucciSn. 

/IV. CONCLUSIONZS 
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IV. CONCLUSIO..ES Y RECOIIENDACIOLES 

Durante el plenario de la CEPAL celebrado en Nueva York el 23 de julio de 

1982 se aprob6 por consenso la siguiente resoluci6n sobre asistencia 

internacional a Nicaragua y Honduras. 

RESOLUCION 419. (PLEN. 15) Asistencia internacional para contribuir  
a atender los problemas econ6micos y  
sociales causados  en Nicaragua y Honduras  
por las inundaciones de mayo de 1982  

El Comite Plenario de la ComisiOn  Econemica para America Latina, 

Considerando que las graves inundaciones que padecieron a fines de 

mayo Nicaragua y Honduras han significado una carga adicional para los 

pueblos de ambospaises que ha venido a sumarse a la coyuntura econiimica 

internacional desfavorable de los Ultimos afios y, para Nicaragua, a los 

obst5culos a su desarrollo derivados de los dafios debidos al terremoto de 

1972, y en especial al conflicto armado de 1978-1979; 

Teniendo en cuenta que las inundaciones produjeron perdidas de vidas 

humanas asi como cuantiosos dafios en la infraestructura fisica y social, 

y especialmente en la agricultura, en ma's de un tercio del territorio 

nicaragUense y en una zona menos amplia del sur de ilonduras; 

Teniendo presente que la agricultura constituye la principal Puente 

de divisas para ambos palses y que la misma fue una de las actividades 

m5s afectadas al haberse perdido cosechas e insumos y, en el caso de 

Nicaragua, haber recibido dafios de muy lenta y dificil recuperaci6n el 

recurso tierra y bosque, por lo que de hecho ha de quedar reducida durante 

algUn tiempo la superficie que se dedicaba tanto al cultivo de materias 

primas de exportaciOn como de articulos de consumo interno; 

Teniendo presente adem5s que las consecuencias de signo adverso 

atribuibles a la coyuntura ecouOmica internacional han complicado la 

situaciOn de escasez de divisas en Honduras y Nicaragua, circunstancia 

que se ha visto agravada por las inundaciones y ha adquirido mayores 

proporciones en el caso de este Ultimo pals, por las obligaciones mone-

tarias derivadas de la cuantiosa deuda heredada del regimen anterior 

/y de la 



y de la que tuvo que contraer recientemente el Gobierno.de leconstrucci6n 

Nacional para poder alcanzar un desarrollo econ6mico acelerado y rags 

equitativo, 

Recordando las resoluciones 34/8, 35/84 y 36/213 adoptadas por la 

Asamblea General en las sesiones XXXIV, XXXV y XXXVI respectivamente, y 

las recomendaciones de la ResoluciOn 416 (Plen.. 12) del,comit6 Plenario 

de la CEPAL cue se refieren a la asistencia internacional para la rehabi-

litaciOn, la reconstrucci6n y el desarrollo de Nicaragua trasila. prolongada 

guerra que culmin6 en Julio de 1979, y que adquieren nueva vigeucia con 

motivo de este nuevo desastre natural; 

Tomando nota del Inforine de la Secretaria de la CEPAL que suministra 

informaciOn detallada acerca de los efectos de las inundaciones en.  

Nicaragua sobre el desarrollo econ6mico de ese pais, y sobre las necesi, 

dades adicionales de cooperaci6n internacional que surgieron a raiz del 

desastre; 

Tomando nota ademgs de que los gobiernos y pueblos de Nicaragua y 

Honduras adoptaron, con la celeridad y la eficiencia requeridas, las 

tareas exigidas por la nueva emergencia desde el moment() mismo de las 

inundaciones, gracias a lo curl lograron salvarse muchas vidas, aparte 

de haberse adoptado de inmediato por ambos gobiernos las providencias 

indispensables para rehabilitar sus respectivas economias y reparar en 

lo posible los claims, 

1. Manifiesta su profundo pesar a los pueblos y a los gobiernos 

de Nicaragua y Honduras, por las p6rdidas en vidas humanas y por ios dal:jos 

sufridos a raiz de las inundaciones 

2. Expresa  su reconocimiento a los Estados miembros de la CEPAL y-

de los paises que forman parte de las Naciones Unidas, las agencias 

bilaterales y los organismos internacionalea que han brindado ayuda de 

emergencia a los gobiernos de Nicaragua y Honduras para pacer frente al. 

desastre; 

3. Invita a los gobiernos y a los organismos aludidos a que, por 

todos los medios a su alcance, uniendo sus esfuerzos a los que estgn 

haciendo los pueblos nicaragdense y hondureno, procuren ampliar la 

cooperaci6n aportada e intensificarla para rehabilitar la infraestructura 

/fisica 
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fisica y social de ambos paises y evitar un deterioro mayor de las ya 

precarias condiciones en que viven sus poblaciones, aliviando adem5s, en 

la rnedida de lo posible, el desequilibrio financiero por el que las dos 

naciones atraviesan; 

4. Invita tambien a los organismos gubernamentales que colaboran 

con Nicaragua y Honduras en forma bilateral, a que poyen los esfuerzos 

que esos paises est5n haciendo, otorg6ndoles, de ser posible, donativos 

y proporcion'Andoles, en todo caso, pr6stamos en condiciones especial-

mente favorables para atender los programas de emergencia, rehabilitaci6n, 

reconstrucciOn y desarrollo a que deben hacer frente; 

5. Hace un llamado a los gobiernos de los Estados miembros del 

Banco Mundial (BIM, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del 

Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE), y si se considera 

adecuado, del Fondo Monetario Internacional (FMI), para que, teniendo 

presentes los programas de cooperaciOn financiera que sus respectivos 

organismos han estado dedicando a uno o ambos de los paises afectados, 

quienes se hallan a su cargo tomen especialmente en cuenta las necesi-

dades financieras adicionales a que han dado lugar las inundaciones, y 

que dichos organismos contribuyan con el m5ximo de sus posibilidades y 

en las mejores condiciones posibles a las labores de rehabilitaciOn y 

de reconstrucciOn que los gobiernos de Nicaragua y Honduras somentan a 

su consideraciOn; 

6. Invita, asimismo, a los gobiernos de los Estados miembros del 

7onrio Internacional para el Desarrollo Agricola (FIDA) ague instruyan a sus 

representantes en la Junta Ejecutiva de dicho Fondo para que consideren 

con simpatia las solicitudes de ayuda oue puedan presentarle los 

gobiernos de Nicaragua y Honduras; 

7. Insta a los Estados latinoamericanos miembros de la ComisiOn 

a que redoblen la colaboraciOn que han estado proporcionando para la 

reconstrucciOn de Nicaragua dentro del marco del comite de action del 

Sistema EconOmico Latinoamericano (SELA) que se estableci6 precisamente 

con ese prop6sito, de acuerdo con la DecisiOn No. 43 del Consejo Latino-

americano, que adquiere en la situation actual nueva relevancia. 

/B. Hace un  



8. Hace un  llamamiento especial a los gobiernos de los Estados 

miembros de las Naciones Unidas que estgn en posibilidad de hacerlo para 

que, al grado que lo permiten sus obligaciones visentes, conaedan a los 

productos nicaragdenses y hondureaos facilidades de acceso a sus mercados 

y sin reciprocidad, por un perlodo razonable, contribuyendo en esa forma 

a que Nicaragua y Honduras ohcengan las divisas que con tante urgencia 

necesitan para poder atender sus compromisos financieros y proseguir con 

sus programas de desarrollo; 

9. Pide al Secretcrio General de las Naciones Unidas que solicite 

de todas las agendas especializadas y de todos los organismos del sistema 

de las Naciones Unidas que dediquen los mayores recursos posibles y ann~pl en 

en la medida de sus posibilidades los programas que estgn ilevando a cabo 

con Honduras y Nicaragua de coaTormidad con las prioridades sefialadas 

por los gobiernos de esos paises; 

10. Pide asimismo,  que el Prcarama de las Naciones Unidas pare el 

Desarrollo atienda, con la rapidez y la amplitud quo la situaciOn requiere, 

de modo preferente las solicitudes de asistencia extraordinaria que los 

gobiernos de Honduras y Nicaragua habrgn de presentarie en el futuro 

prOximo, en vista de las exigencias adicionales que se Nan presentado, 

y de la necesidad inaplazable de impulsar el desarrollo de esos paises, 

recurriendo incluso, de ser pecesario, a la Reserva para Proramas 

Especiales durante el tercer cicio de programaci5n; 

11. Instruve a la Secretaria de la Comisign, al Institute Latino-

americano de PlanificaciOn Econ6mica y Social (ILPES), y al Centro Latino-

americano de Demografla (C2LADE), que presten la mayor atenci5n y la mss 

amplia colaboraci5n posible a los gobiernos de Nicaragua y de Honduras 

en cuanto se refiera a las solicitudes que los mismos pueden presentarles, 

especialmente en lo que se relacione con sus respectivos programas de 

rehabilitaci6n y de reconstrucci6n; 

12. Insta al Consejo Econ5nico y Social y a la Asamblea General 

de las Naciones Unidas a que aprueben la presente resoluciOn. 

/Anexo A 
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A. Estados miembros de  la Comisitin 

ANTIGUA Y BARBUDA 

Representante 
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Embajador Permanente ante las Naciones Unidas 
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Representante  
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Representante Alterno ante las Naciones Unidas 

Miembro de la DelegaciOn 

Domingo Cullen 
Primer Secretario, iiision Permanente ante las Naciones Unidas 

BARBADOS 

Representante  

Harley S.L. Moseley 
Representante Permanente ante las Naciones Unidas 

Uiembro de la Dele-aciOn 

Ricardo R. Browne, 
Primer Secretario, MisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

BAHAMAS 

Representante  

Peter D. Maynard 
Encargado de Negocios, Tisiun Permanente ante las Naciones Unidas 

BOLIVIA 

Representante  

Sergio Gottret 
Segundo Secretario, Nisi6n Permanente ante las Naciones Unidas 

/BRASIL 
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BRASIL 

Representante  

Carlos B. Bueno 
tiinistro Plenipotenciario, Misi6n de Brasil ante las Naciones Unidas 

Miembro de la Delegaci6n 

Sergio Mauricio Costa Palacio 
Segundo Secretario de la MisiOn ante las Naciones Unidas 

CANADA 

Representante  

Richard Mann 
Consejero, Misitin del Canada ante las Naciones Unidas 

COLOID3IA 

Representante 

Carlos Sanz de Santamaria 
Embajador Permanente ante las Naciones Unidas 

Miembro de la DeleoaciOn 

Gustavo Garcia-Moreno 
Embajador Alterno ante las Naciones Unidas 

COSTA RICA 

Representante  

Emilia C. de Barish, Embajador 
Representante Permanente Alterna ante las Naciones Unidas 

CUBA 

Representante  

Jorge Garcia Garcia 
Primer Secretario, HisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

CHILE 

Representante  

Alvaro Bazin 
Consejero, MisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

/ECUADOR 
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ECUADOR 

Representante 

Jose Nui7lez 
Primer Secretario, Hisi6n Fermanente ante las Naciones Unidas 

EL SALVADOR 

Representante 

Jose Roberto Andino Salazar 
Delegado Alterno, "Asi6n Permanente ante las naciones Unides 

ESPeA 

Representante 

Nicolas Martinez Fresno 
Consejero, NisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

ESTADOS UNIDOS DE L:::ERICA 

Representante 

Robert Tierney 
Asesor, n isi.on Permanente ante las Naciones Unidas 

FRANC IA 

Renresentante 

Nicole Courson 
Primer Secretario, 	Permanente ante las Ilaciones Unidas 

GRANADA 

Representante 

G. Campden Cox 
Consejero, 	Permonente ante las Naciones Unidas 

GUATEAALA 

Representante  

Juan Delpre Crespo 
Embajador, MisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

/GUYANA 



GUYANA 

Representante  

Ian Fraser 
Segundo Secretario, HisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

HAITI 

Representante  

Henri Dorleans 
Primer Secretario, MisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

HONDURAS 

Representante  

Enrique Ortez Colindres 
Embajador, MisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

Miembro de la DelepaciOn 

Luis Aguilar Frenzal 
Consejero, MisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

JAMAICA 

Representante  

Peter Bartlett 
Representante Alterno, Uision Permanente ante las Naciones Unidas 

MEXICO 

Representante  

Oscar Gonzalez 
Representante Permanente Alterno ante las Naciones Unidas 

Miembro de la DelepaciOn  

Miguel Ruiz Cabaiias 
Segundo Secretario, MisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

/NICARAGUA 
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NICARAGUA 

Representante 

Edmundo JarquIn CalderOn 
Ministro-Director, Fondo Internacional para la Reconstrucci6n (FIR) 

Miembros de la DelegaciOn  

Javier Chamorro Mora 
7mbajador Permanente ante las Naciones Unidas 

Jorge Canda Morales 
Representante Alterno ante las Naciones Unidas 

Frank Vannini 
Director Ejecutivo, Financiera de Preinversi6n (FINAPRI) 

Carmen Maria Lang 
Director de CooperaciOn Internacional 

Daisy Moncada 
IAision Permanente ante las Naciones Unidas 

PAISES BAJOS 

Representante 

Hans Meesman 
Embajador Plenipotenciario ante las Naciones Unidas 

Miembro de la DelegaciOn  

Berend Van Gorkom 
Primer Secretario, Misi6n Permanente ante las Naciones Unidas 

PAtiAliA 

Representante 

Carlos Ozores 
Representante Permanente ante las Naciones Unidas 

Miembro de la De1eaci6n 

Lean Abadi 
Representante Alterno ante las Naciones Unidas 

/PARAGUAY 
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PARAGUAY 

Representante  

Oscar Cabello S. 
Hisi5n Permanente ante las Naciones Unidas 

PERU 

Lepresentante 

Guillermo Russo 
Primer Secretario, 	Permanente ante las Uaciones Unidas 

REINO UNIDO 

Representante  

John Brand 
Vision Permanente ante las Naciones Unidas 

REPUBLICA DONINICANA 

Representante  

Enriquillo del Rosario 
Representante Permanente ante las Naciones Unidas 

SAN VICENTE Y GRANADINAS 

Representante  

Carlton O. Samuel 
Encargado de Negocios, MisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

SURINAME 

Representante 

Kriesnadath Nandoe 
Consejero, HisiOn Permanente ante las Naciones Unidas 

/TRINIDAD Y TABAGO 
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TRINIDAD Y TABAGO 

Representante  

Frank Abdulah 
Representante Permanente ante las Naciones Unidas 

Hiembro de la DelegaciOn  

Francis McBarnette 
Segundo Secretario, Fisi6n Permanente ante las Naciones Unidas 

URUGUAY 

Representante  

Juan Carlos Blanco 
Representante Permanente ante las Naciones Unidas 

Hiembro de la Delegaci6n  

Ignacio Barreiro 
Primer Secretario, Nisi6n Permanete ante las Naciones Unidas 

VENEZUELA 

Representante  

Alberto HartInez Urdaneta 
Representante Permanente ante las Naciones Unidas 

Miembros de la Delegacitin  

Pedro Sorensen Nosquera 
Consejero, Vision Permanente ante 

Otto Veitla 
Consejero, Vision Permanente ante 

las Naciones Unidas 

las Naciones Unidas 

B. Estados asociados 

ANTILLAS NEERLANDESAS 

Representante 

Paul Loewenthal 
Consejero EconOmico, Misi6n Permanente ante las Naciones Unidas 

/C. Secretarla  
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C. Secretaria de las Naciones Unidas  

OFICINA DEL COORDINADOR DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOCORRO EN CASOS 
DE DESASTRE (ONUSD) 

Rhida 11. Zoubeidi, Oficina de Enlace en Nueva York 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA PARA EL DESARROLLO (DCTD) 

Carmen Korn, Directora Adjunta, Subdireccign de las Americas 

Carlos Garcia Tudero 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD) 

G. Joinier, Oficial a cargo, Oficina de Nueva York 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

Michael Gucovsky 

Sarah Timpson 

Paolo Oberti 

OFICINA DE E7LACE PARA LAS COMISIONES REGIONALES 

A. Cornelissen 

D. Oraanismos  especializados de las Naciones Unidas  

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (MI) 

Julio E. Gonzglez, Director Asistente, Departamento del 
Hemisferio Occidental 

/E. Otros 



-23- 

E. Otros ouza ismos intergubernamentales 

BADCO IFTERAHERICANO DE DESARROLLO (BID) 

Emil Heinberg, Jefe, Division de Centroamerica, Departameuto de Operaciones 

ORGADIZACIOP DE LOS ESTADOS AMICANOS (OEA) 

Niguel Aranguren, Director, Oficina de CoordinaciOn y Apoyo a Oficinas 
fuera de la Sede 

SISTEMA ECOUOIIICO LATINOAHERICANO (SELA) 

Blanca Garcia Tudero, Observadora Permanente ante las iJaciones Unidas 

F. Secretaria 

COHISIOE ECONORICA PARA ANEItICA LATIITA (CEPAL) 

Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo 

Gert Rosenthal, Director, subsede en Mexico 

J. Roberto Jovel, Asistente del Director, subsede en Linde.° 

Carol King, subsede en lAxico 
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