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ILTRODUCC ION
1. Este vigesimo novena informe anual de la ComisiOn EconOmica para America
Latina (CEPAL) abarca el periodo comprendido entre el 7 de mayo de 1977 y el
6 de mayo de 1978 1/. Se presenta al Consejo EconOmico y Social para cue lo
examine en su 649 periodo de sesiones con arreglo al p6rrafo 12 de las atribuclones de la Comision.
I
CUESTIONES QUE SE SEQALAN A LA ATENCION DEL CONSEJO ECONOMIC° Y SOCIAL
2. Los pasajes del presente informe que tratan sobre el tercer periodo de sesiones
del Comite de Desarrollo y Cooperacien del Caribe (F6rrs. 13 a 19) y sobre el Centro
de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (p6rr. 234) se sefialan a la atenci6n
del Consejo Econ6mico y Social.
TI
LABOR DE LA COr1ISION DESDE SU DECIEOSEFTIMO PERIOLO DE SESIONES
A. ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS SUBSIDIARIOS, COMITES ESPECIALES
Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS DE SESIONES
En esta parte del informe se resumen las actividades del Comite de Cooperaci6n
3.
EconOmica del Istmo Centroamericano (incluida su Camisi6n Interinstitutional), el
Comite de Desarrollo y CooperaciOn del Caribe, el Comite de Expertos Gubernamentales
de Alto Nivel y el Comite Plenario de la CEPAL.
Actividades del Comite de CooperaciOn Econ6mica del
Istmo Centroamericano
Quinta reuni6n extraordinaria del Comite

4 de mayo
4. El Comae celebr6 su quinta reuni6n extraordinaria los dlas 3 y
de 1977. En dicho evento se fij6 un orden de prelaci6n para cumplir los acuerdo:
que se hablan adoptado previamente y se hizo un nuevo llamado a la comunidad
internacional para clue esta colaborase a la puesta en marcha de dichos acuerdo.
Finalmente, se logr6 un acuerdo relativo a un nuevo proyecto de action de alcance
regional destinado a reactivar el. eroceso de integraciOn centroamericana 2/.
Quinta ReuniOn de la Comisi6n Interinstitucional
La ComisiOn Interinstitutional para el cumplimiento de las decisions del
5.
Comite se reuni6 en Ciudad de Guatemala en el mes de mayo de 1977 con el proposito

1/ Para el vigesimo octavo informe anual de la ComisiOn, vease Documentos
Oficiales del Consejo EconOmico y Social, 63? periodo de sesiones, Suplemento No. 11
(E/5945).
2/ Vease el informe de la quinta reuni6n extraordinaria del Comite de
•
Cooperaclon
Econ6mica del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/386/Rev. 1).

de analizar las implicaciones de las decisiones adoptadas en la quinta reuni6n
extraordinaria del Comite, y de conocer los avances realizados desde esa
fecha 3/.
Reunion extraordinaria de la ComisiOn Interinstitucional
6. La ComisiOn Interinstitucional celebr6 una reuni6n extraordinaria en San Jose
de Costa Rica el 30 de noviembre de 1977 con el objeto de examinar las necesidades
de asistencia t6cnica que se precisan para reforzar el proceso de integraci6n.
Grupo Regional sobre Energia Geotermica
7. El Grupo Regional sobre Energia Ceotermica, Organo subsidiario del Comite,
celebr6 su primera reunion en febrero de 1978 a fin de analizar los recursos
geot6rmicos potenciales, con miras a determinar las posibilidades de una
acci6n conjunta para explotar dichos recursos en la regi6n.
8. Finnlmente, la subsede de Mexico de la CEPAL, que tambien hate las veces
de secretarla del Comite, concluy6 un estudio acerca de la expansiOn de las
relaciones comerciales entre Mexico y Centroamerica, y actualmente se ester
organizando una reuni6n extraordinaria del Comite con el prop6sito de examinar
dicho documento.
Actividades del Comae de Desarrollo y Cooperaci6n del Caribe
9. El Comite de Desarrollo y Cooperaci6n del Caribe fue creado en 1975 como
Organ° coordinador de las actividades relacionadas con el desarrollo y la
coaperaci6n en el Caribe y tiene como secretaria la Oficina para el Caribe de
la CEPAL, en Puerto Espana.
10. Durante el period° que abarca el presente informe las preocupaciones principales del Comit6, que reflejan el sentir de los Gobiernos, han sido las
siguientes:
a) Utilizar un mayor rillmero de expertos locales y aprovechar la experiencia
acumulada eA. cada pais, para los programas de asistencia tecnica, especialmente
en los regionales, y reorientar dicha asistencia a fin de promover y facilitar la
cooperaci6n horizontal y los intercambios bilaterales entre los pai:ses de la
subregi6n;
b) Planificar en forma 1116s efectiva y coordinada la utilizaci6n de la
asistencia mediante ciertos mecanismos, como la identificaci6n sistem6tica de
todas las fuentes de financiamiento, incluyendo las de los Estados Miembros,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PEED), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUAA) y la Organizaci6n de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) y los otros organismos y
fuentes financieras, y lograr una mayor flexibilidad para canalizar los recursos;

3/ Vease el informe de la quinta reuni6n de la Comisi6n Interinstitucional
(E/CEPAL/CCE/387).
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c) Evitar la duplicaci6n, especialmente la institucional, y procurar
armonizar mejor la estructura del sistema de las Naciones Unidas en la subregi6n.
Reuni6n de Bibliotecarios y Documentalistas
11. En respuesta. al acuerdo de los Gobiernos adoptado durante el segundo period()
de sesiones del Comitg celebrado en Santo Domingo entre el 16 y el 22 de marzo
de 1977, se celebr6 en Puerto Espaha, entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre
de 1977, una reuni6n de bibliotecarios y documentalistas del Caribe, en la cual
los gobiernos analizaron la orientaci6n y el alcance del Centro de Documentaci6n
del Caribe. Simultgneamente, la reuni6n recomend6 que se crease un sistema de
informaci6n para el Caribe, que se fo=lasen politicas nacionales de informaci6n
y que se determinase una estrategia que permitiera intercambiar material, capa•
citaci6n y apoyo politico y econ6mico.
Reunign sobre la eliminaci6n de las barreras idiomgticas
12. Con arreglo a las atribuciones del Comitg respecto de la eliminaci6n de las
barreras idiomgticas, aprobadas en los periodos de sesiones primer() y segundo del
mismo, se convoc6 a una, reuni6n en Belize entre el 4 y el 7 de abril de 1978, a fin
de estudiar propuestas de acci6n concretas al respecto.
Tercer period() de sesiones del Comitg
13. El tercer period() de sesiones del Comitg se celebr6 en la ciudad de Belize,
del 12 al 18 de abril de 1978. En el curso del mismo se aprobaron una serie de
resoluciones cue requieren la ejecuci6n de la secretaria de la CEPAL y sabre las
cuales es preciso llamar la atenciOn del Consejo Econ6mico y Social, destacando
los aspectos que se mencionan a continuaci6n.
14. Sin perjuicio de las acciones previstas en otros sectores de su programa
de trabajo, el Comitg convino en asignar la mgs alta prioridad a las siguientes
actividades: eliminaci6n de las barreras idiomgticas, transporte maritimo,
comercio internacional, apoyo a iniciativas multinacionales del Caribe para la
producciOn y distribuci6n de material impreso y audiovisual, creaciOn de una
red caribena de innovaciones educacionales para el desarrollo, participaci6n de
la mujer cariberia en el desarrollo, y ciencia y tecnologia. El Coma' decidig,
ademgs, que igual prioridad deberia otorgarse a la labor del Centro de Documentoci6n
del Caribe, para apoyar estos proyectos prioritarios y fundamentar su ejecuci6n y
la del programa de trabajo en general. El Comit6 inst6 ademgs a su propia secretaria y a las restantes organizaciones relacionadas con la materia a que brindasen
su ffels decidido apoyo para que pudiera llevarse adelante el programa de trabajo
de la manera m6s rgpida y efectiva posible.
15. Asimismo, el Comitg destac6 la necesidad de coordinar su acci6n con la del
Grupo de Cooperacidn para el Desarrollo Econ6mico del Caribe creado par el
Banco Mundial. La secretaria de la CEPAL fue designada para servir de enlace
entre el Comitg y el Grupo, a fin de garantizar dicha coordinaciOn. El Comitg
hizo hincapig en la necesidad de evitar la duplicaci6n de esfuerzos en relacign
con los proyectos regionales, tanto en la etapa de planificaciOn como en la de
ejecuci6n, y recomend6 a su secretaria que estudiase los mecanismos ma's aprcpiados
y eficaces para lograr una adecuada coordinacign entre los proyectos y los programas
del Comitg y cualquier actividad del Grupo.
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16. Fl Comite decidi6 atender en forma preferential los problemas derivados de
la reestructuraciOn de los sectores econOmico y social del sistema de las
Naciones Unidas, especialmente los que guardan relaciOn con el establecimiento
de un nuevo orden econemico internacional poniendo de especial relieve las implicaciones de este para las economics de las islas en desarrollo y las de los
paises del Caribe en situation econ6mica desventajosa.
17. En lo relativo a su funcionamiento, el Comite exhorte a los Estados miembros
que afin no habian puesto en vigor el articulo 2 de las Funciones y Reglamento
del Comite, que lo hiciesen a la mayor brevedad, designando ministros para
actuar en calidad de integrantes ex-officio del Comite.
18. Tambien fueron analizados los problemas relativos a la cooperaci6n t6cnica
entre los paises en dearrollo, y el Comite aprob6 que se realizase una reunion
de los paises que lo integran para examinar sus posiciones sobre la materia.
Esta reunion se celebrar6 en Nueva York inmediatamente antes de la reunion
regional que deber6 ser convocada bajo los auspicios del Sistema Economic°
Latinoamericano (SELA), a fin de definir la position de America Latina en la
conferencia.
19. Finalmente, se analizaron las necesidades presupuestarias del Comite y
este instruy6 a la secretaria de la CEPAL para que, dada la urgencia, consiga
que se asignen los fondos necesarios en el siguiente period() de sesiones de la
Asamblea General para los cargos que sea preciso llenar a fin de ejecutar de
manera expedita los proyectos que en el Comite se consideraron m6s prioritarios.
Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel
20. El Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel no celebr6 ninguna
reJni6n durante el periodo quo abarca el presente informe. No obstante, se
ha convocado a una reunion do dicho Canal-Le para analizar problemas de poblacien,
entre el 14 y el 17 de junio de 1973, en Lima. En dicha reunion, los gobiernos
analizaron los planes y proglanas de poblaciOn de los paises, la action de las
Naciones Unidas en el 6m-bit° aa).ndial y el programa regional de poblacien.
Comite Plenario
21, La undecima reunion extraordinaria del Comite Plenario de la CEPAL tuvo
Lugar on Nueva York el 21 de noviemire de 1977 4/.
22. El event°, quo consisti6 de dos sesiones, fue convocado para examinar el
Plan de Accien Regional para la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo
EconOmico y Social de America Latina (vease E/CEPAL/1042/Rev.1) y para fijar
las fechas y las sedes de las reuniones regionales cuya celebraciOn se aprobO
en el decimoseptimo periodo de sesiones de la CEPAL.

4/ Para el informe de la undecima reunion extraordinaria del Comite
Plenario, vease E/CEPAL/AC.71/4 y Add,l.

23. En la und4cima reunion extraordinaria, que fue presidida por el Embajador
Julio Asenso Wunderlich, de Guatemala, y a la cual asistieron representantes de
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de Am6rica, Francia, Guatemala, Guyana,
Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paises Bajos, Panam6, Paraguay,
Reino Unido de Gran Bretalla e Irlanda del Norte, RepUblica Dominicana,
Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela, se aprob6 por unanimidad el
Plan de Acci6n Regional para la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo
Econ6mico y Social de Am6rica Latina. Asimismo, se dej6 a discreci6n del
Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en consulta con el Secretario General de las
Naciones Unidas y el Presidente de la CEPAL, la determinaci6n de las fechas y
sedes de la reunion preparatoria latinoamericana regional para la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo, la reunion
regional acerca de la aplicaciOn del Plan de AcciOn de Mar del Plata 5/ (vease
el p6rr. 87 infra) y otras reuniones que deber6n celebrarse de acuerdo con el
mandato del Consejo EconOmico y Social y la Asamblea General.
24. El Gobierno de Bolivia ha ofrecido oficialmente a su pais como sede del
dccircct.vo eeriodo de sesiones de in CTDIL, prosramao p-)r-1 -bra o mayo
de 1979.

5/ Tease Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua
(Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de yenta: S.77.II.A.12), cap. I.
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B. OTRAS ACTIVIDADES
Programa 210: Desarrollo Agricola
El desarrollo agricola en America Latina
25. Se continuo, durante este periodo, el anglisis del conportamiento de la
agricultura latinoamericana durante 1977. Se examine la situation reciente y se
identificaron los diversos factores cue han influido en la actividad productiva
de la regiOn. Se asign6 particular importancia al use de los insumos modernos
en la agricultura latinoamericana, y a su efecto en el comportamiento productivo
del sector.
26. Se inici6 el examen de las relaciones y procesos que determinan el rumbo y
las caracteristicas de las transformaciones que vienen ocurriendo en la agricultura latinoamericana, y en particular lo vinculado con el proceso de modernizaciOn,
sus repercusiones y los instrumentos de politica agricola que estgn aplicando los
paises.
27. Con la colaboracien financiera de la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional se adelant6 en la formulation de un marco teerico para investigar
el efecto que en el desarrollo agricola ha tenido la evolution de la relaci6n de
precios del intercambio intersectorial, y para examinar los diferentes mecanismos
de transferencia de recursos. Se efectuaron dos misiones a Bolivia y Ecuador,
paises seleccionados para la primera etapa de dicha investigaci6n.
28. En el marco de este programa, se ha dado apoyo tecnico al proyecto multidisciplinario que estudia el desarrollo social rural.
Perspectivas a largo plazo del desarrollo latinoamericano en el sector agricola
29. Se continue con la recoleccien y anglisis del material bgsico sobre estructura y potential productivo de la agricultura en los palses latinoamercanos, y
sobre las posibilidades que estos tienen de autoabastecimiento agricola. Ademgs,
se avanz6 en la determination del contenido del estudio que tratarg, sobre las
perspectivas globales de la agricultura regional, considerando diversos opciones,
escenarios y politicas.
La cooperation en el gmbito agricola
30. A solicitud del SELA, la Division Agricola Conjunta CEPAL/FAO colabore en el
proceso de establecimiento de los Comites de Accien para granos, semillas, frutas
y oleaginosas, y para carnes, prcductos 16,cteos y derivados de la carne. A pedido
de la secretaria permanente del SELA y en colaboraciOn con la Oficina Regional de
la FAO, se prepararon los siguientes documentos:
- "Evolution de la produccien, ccmercio exterior y consumo de granos y
oleaginosas en America Latina'
- "EvoluciOn de la producciOn, ccmercio exterior y consumo de carnes, lacteos,
y derivados de la carne en America Latina".
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31. A solicitud de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) la DivisiOn Agricola
Conjunta colabor6 en los preparativos de la Tercera Reuni6n de Ministros de
Agricultura del Grupo Andino, celebrada en diciembre de 1977 y contribuy6 sustanciaImente a la preparaciOn del document° que examinaron los ministros sobre la
situation del sector agropecuario en los paises del Grupo Andino.
Otras actividades
32. Se revis6 el documento "La formulaciOn de la guia metcdolOgica para la planificaciOn alimentaria nutritional", preparado en virtud del proyecto interinstitucional en materia de politicas nacionales de alimentaci6n y nutrici6n.
33. Se particip6 en la Misi6n PNUD/FAO de programaciOn y formulaciOn de la cooperaciOn agropecuaria al Ecuador para el quinquenio 1978-1982. Posteriormente, se
ofreci6 colaboraci6n al Ministerio de Agricultura y Ganaderia y a la Junta
Nacional de PlanificaciOn de ese pals en sus actividades destinadas a perfeccionar
un sistema national de planificaciOn agricola.
34. Se colabor6 con el Institute Latinoamericano de PlanificaciOn Econ6mica y
Social (ILPES) en la realizaciOn de un curso de planificacien y politica econ6mica que se dict6 en Bolivia del 10 de marzo al 10 de junio de 1977, y en el que
se imparti6 ensenanza sobre politica agricola.
La politica agricola en Mexico
35. Se elabor6 el marco general definitivo de la investigaci6n y un programa
detallado de las actividades conexas que se realizarian.
36. Se recopi16, analiz6 e interpret6 information relativa al credito agricola
otorgado por la banca oficial de fcmento durante los iiltimos anos. Se analiz6
tambien el credit° otorgado al sector, con el fin de identificar el origen de
los fondos. Asimismo, se recopil6 y analiz6 information referente al quantum de
la exportaciOn de productos agricolas.
Coordinaci6n de politicas agropecuarias
37. Se concluy6 un estudio sobre la factibilidad de establecer una empresa
centroamericana para la pesca y comercializaciOn del atiln, y otro sobre la
viabilidad de producir hortalizas en la regiOn para exportarlas al este de los
Estados Unidos y al Canada:.
Guia de asociaciones de productores y exportadores de productos agropecuarios
del Caribe
38. Se prepare una version revisada y ampliada del "Directory of associations
of producers, dealers and exporters of agricultural and livestock products of
the caribbean countries" (E/CEPAL/CDCC/29). Se espera que este sea el primer
paso para prcmover la producci6n y elaboration industrial de las cosechas sobre
una base subregional, y para ampliar el ccmercio intracaribeno de dichos
productos.
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Programa 240: Planificacien, Proyecciones y
Politicas del Desarrollo
Estudio Econemico de America Latina
39. En el periodo que abarca este informe, se prepare el Estudio Econemico de
America Latina, 1977. Al igual que en el de 1976, se analize en. este, en forma
ma's amplia y sistemaica que lo que era tradicional, tanto la evolution de las
distintas economias de America Latina coma la de la region en su conjunto.
40. El Estudio incluye, adem6is, dos capitulos especiales en que se adelantan
resultados de investigaciones realizadas. Uno de ellos se refiere a las tendencias y cambios en la inversion de las empresas transnacionales en America Latina,
y el otro analiza las tendencias del desarrollo y las politicas econemicas del
Ecuador durante el pericdo en que se estableci6 y desarroll6 la industria
petrolera.
Politicas econemicas
41. Se trabaje activamente en los estudios sobre politicas econemicas iniciados
despues del decimosptino periodo de sesiones de la CEPAL, que se celebre en
Ciudad de Guatemala del 25 de abril al 5 de mayo de 1977, y se avanz6 en la
preparation de los estudios de casos de Colcmbia, Ecuador, Peril y Venezuela.
42. En varios de estos palses el valor de las exportaciones experiment6 una
expansion muy marcada durante los Ultimos aftos, to cual ha suscitado una situation
algo paradejica. Por una parte, el aumento de la emisiOn que ha generado la
adduisiciOn de divisors provenientes del auge de las exportaciones ha tendido a
crear presiones inflacionarias considerables. Por otra, la disponibilidad mucho
mayor de reservas internacionales y el m6s alto poder de ccmpra de las export-a.clones han eliminado en buena medida la restriction externa al crecimiento econ6mica. Los estudios de politica econemica pretenden precisamente analizar hasta
cue punto y a traves de que medios se ha logrado enfrentar las presiones inflacionarias generadas poi' el auge de las exportaciones y aprovechar la oportunidad
que este auge ofrece para alcanzar un desarrollo eon6micc ma's ripido y equitativo.
Empresas transnacionales
43. Se continue la preparation de informes sobre los siguientes temas:
- Tendencias y cambios en la inversion de las empresas transnacionales en
los paises en desarrollo y particularmente en America Latina (para el
Estudio Econemico de America Latina, 1978)
- Elaboration de indicadores de dinsinismo y desarrollo de las filiales de
las empresas transnacionales
- Productos basicos de exportacien, la distribution de los beneficios y la
capacidad negociadora de los paises productores
- Acuerdos de complementation de la Asociacien Latinoamericana de Libre
Ccmercio (ALALC) y el papel de las empresas transnacionales en las
industries electricas y electrOnicas.
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44. Asimismo, se prepar6 el manual metodolOgico sobre el papel de los bancos
transnacionales en el financiamiento externo, y se comenz6 a recopilar la informaciOn bOsica necesaria.
45. Se finalizO el informe sobre los resultados de la encuesta de las empresas
transnacionales que operan en Colombia en los sectores met almecenico y
petroquimico.
46. Tambien se terrain() y public6 el estudio sobre el programa petroquimico andino,
sus antecedentes y perspectivas, y sus relaciones con las empresas transnacionales.
PlanificaciOn del desarrollo
47. Las actividades en este campo se encuentran descritas en la section C del
presente informe, que se refiere al ILPES.
Centro de Proyecciones
48. Se prepararon las versiones finales, que se enviaron al Consejo Econ6mico y
Social, de los documentos titulados "El desarrollo econOmico y social y las relaciones externas de America Latina" (E/CEPAL/1024) y "Tendencias y proyecciones a
largo plazo del desarrollo econ(mico de America Latina" (E/CEPAL/1027), y del
documento sobre la evaluation de Guatemala 6/. El Centro de Proyecciones trabajO
activamente en la preparaciOn de esos documentos basicos del decimoseptimo
period() de sesiones de la CEPAL.
49. Se elaboraron documentos de trabajo para el Comite de PlanificaciOn del
Desarrollo, que incluyeron proyecciones preliminares de largo plazo para America
Latina, lineamientos de las investigaciones de perspectivas que realiza la CEPAL
y comentarios preliminares sobre una nueva estrategia internacional del desarrollo.
50. Se actualizaron las proyecciones macroeconOmicas para 19 paises latinoamericanos con el fin de tomar en cuenta nuevas tendencias. Tambien se mejor6 apreciablemente el material basic° para las proyecciones del comercio exterior, y se
prob6 una nueva metodologia para vincular, en el caso de Colombia, las proyecciones de comercio exterior seem la ClasificaciOn Uniform para el Comercio
Internacional, modificada, y la ClasificaciOn industrial internacional uniforme
de todas las actividades econ6micas.
51. Se progres6 en la preparaciOn de un nuevo modelo socioeconOmico en reemplazo
del modelo de estilos de desarrollo, con la identificaciOn de un submodelo de
empleo y distribuciOn del ingreso.
52. Las tareas de asesorar en materia de proyecciones se concentraron en Brasil.
Se continuo colaborando con el Ministerio de Agricultura de ese pais en la elaboraciOn de los aspectos macroecon6micos y distributivos del modelo de proyecciones

6/ Estrategia Internacional de Desarrollo y Establecimiento de un Nuevo
Orden Econ6mico Internacional. Tercera Evaluation Regional, Guatemala, 1977,
Serie Cuadernos de la CEPAL, No. 17, Santiago de Chile, 1977.
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preparatorias que se llevar6n a cabo. Tambien se han iniciado en los paises los
trabajos en el terreno, y la elaboraciOn del material estadfstico y demas antecedentes b6sicos.
Cooperation regional en sectores industriales especificos
65. Industrias quimicas. Se terming el documento sobre la industria de los fertilizantes en America Latina y se inici6 un estudio sobre la industria petroquimica
regional. Se encuentra tambien en curso la recopilaci6n de antecedentes para un
documento general sobre el sector quimico. En materia de fertilizantes, se prest6
tambien colaboraciOn al SELA para el establecimiento del marco general de actividades y los objetivos del comite de acci6n correspondiente.
66. Industrias mecenicas. Se ha seguido avanzando en el estudio que se lleva a
cabo sobre la situaci6n de los bienes de capital en la regiOn. Dada su gran
incidencia en el desarrollo de los paises de America Latina y la conveniencia
de dar en el futuro pr6ximo un impulso importante a la fabricaci6n de estos
bienes, se ha considerado oportuno ampliar el alcance y los objetivos del estudio
original, para lo cual se han sostenido conversaciones con la ONUDI y el PNUD,
a fin de realizar un proyecto conjunto.
67. El objetivo fundamental de este proyecto sera el de proporcionar a los
parses latinoamericanos informaciOn suficientemente ccmpleta sobre la situaci6n
actual y las perspectivas del abastecimiento y la produccion de bienes de capital
en la regiOn, aportando asi elementos de juicio que podren ser sumamente Utiles
para la formulaci6n de political y la adoption de medidas de carcter national
o de cooperaciOn internacional que tiendan a incrementar la producci6n regional
de estos bienes.
68. Industrias forestales. Se ha continuado redactando los informes nacionales
sobre las posibilidades de desarrollo de la industria de la celulosa y el papel,
que se realizan conjuntamente con el Grupo de Planificaci6n y Desarrollo de las
Industrias Forestales de America Latina, de la FAO. Se dio termino a los informes
de Chile y Peril y se comenz6 la revision final del correspondiente a la Argentina,
que es el Ultimo de los paises incluidos en esta etapa del proyecto. Ha habido
conversaciones con el Grupo mencionado, y tambien algunos trabajos preliminares
para iniciar un estudio de alcance regional sobre esta actividad industrial.
69. Agroindustrias. En coordinaci6n con la Secci6n de Negociaciones de la ONUDI,
se realizaron en la sede de la CEPAL dos reuniones regionales preparatorias de
las primeras reuniones de consulta sobre aceites y grasas vegetales, y cueros y
productos de cuero. Ademgs de organizar estas reuniones y de preparar la documentaci6n correspondiente, se publicaron sus informes finales, que se presentaron
a las reuniones mundiales respectivas, y dos estudios regionales sobre la situaci6n y perspectivas de estas agroindustrias en America Latina. Se han mantenido
estrechos contactos con la ONUDI a fin de llevar a cabo en la regiOn algunas
actividades de seguimiento de estas agroindustrias, derivadas de las reuniones
mundiales de consulta.

CooperaciOn tecnica
70. Se llev6 a cabo una misiOn en Bolivia, conjuntamente con el ILPES, para
asesorar al Ministerio de Planeamiento y CoordinaciOn en la preparaciOn del Plan
Operativo del Sector Industrial para 1978. Se prest6 asistencia en Mexico a la
Nacional Financiera en materia de proyectos para la fabricaciOn de bienes de
capital, y al Centro de CapacitaciOn para el Desarrollo en los cursos sobre planificaciOn industrial. Tambien se dictaron clases sobre esta materia en los cursos
que el ILPES efectu6 en Santiago de Chile.
CooperaciOn al proceso de industrializacion en Centroamerica y otros paises
71. Con el apoyo del Banco Centroamericano de Integracion Econanica se elabor6
un documento que solala las posibilidades de desarrollo integrado de la industria
siderlirgica en Centroamerica, a base del establecimiento de una planta regional
que se alimentaria con los recursos ferrosos disponibles en los paises de la
subregiOn. Este trabajo este. contenido en el documento titulado "Desarrollo
integrado de un proyecto siderargico en Centroamerica" (E/CEPAL/CCE/388).
Estudio de fertilizantes en Centroamerica
72. Se realiz6 un anglisis preliminar sobre las posibilidades de incrementar la
capacidad de producciOn de fertilizantes y de lograr una mayor integraciOn vertical de tal producciOn en Centroamerica. Ademas, se propusieron lineamientos para
el desarrollo futuro de esta industria en la subregiOn.
73. Se llev6 a cabo una evaluaciOn tecnica de las plantas productoras de fertilizantes de la empresa FERTICA, con el propOsito de determinar la conveniencia
de que los gobiernos centroamericanos lleguen a adquirir esas instalaciones.
Este trabajo este. contenido en el documento "Apreciaciones sobre la situaciOn
tecnica de las tres plantas de fertilizantes de FERTICA, S.A. en Centroamerica:
Puntarenas - Costa Rica; Acajutla - El Salvador y Tectin Uman - Guatemala"
(CEPAL/MEX/77/19).
Gula de expert as
74. Fue
Expertos
tar este
tibles a

presentado un informe sobre los avances en la preparaciOn de la Guia de
del Caribe (E/CEPAL/CDCC/30). El informe sugiere la necesidad de reorienproyecto, dando prioridad a la creaciOn de sistemas nacionales suscepla recuperaciOn de datos subregionales.

Programa 340: Comercio Internacional y Desarrollo
Relaciones econ6micas internacionales
75. Se continu6 la discusion y la elaboraci6n de los borradores de los capitulos
relacionados con el intercambio comercial de America Latina y Europa y se recogi6
informaciOn sobre inversi6n privada directa en America Latina. Se trabaj6 en la
preparaciOn de monografias sobre el comercio de la Argentina, Colombia y Peru con
los paises del Consejo de Asistencia Econ6mica Mutua (CAEM) y se adelantaron los
trabajos de los consultores que ester: preparando las monografias correspondientes
a los palses
76. Los lineamientos de dichas monografias fueron discutidos en la Primera reuni6n
de expertos y consultores sobre el proyecto de relaciones econ6micas de los palses
latinoamericanos con los paises miembros del CAEM, que tuvo lugar en La Habana,
en octubre de 1977.
77. Posteriormente, en abril de 1978, se realiz6 una reuni6n de trabajo en Fraga
para analizar y discutir el avance de estos trabajos.
78. Se este. terminando un capitulo sobre el comercio mundial por regiones, y se
adelanta en el correspondiente al comercio de America Latina por regiones.
Financiamiento y deuda externa de America Latina
79. Durante este periodo se procedi6 a la revisi6n de los estudios "Financiamiento
y endeudamiento externo de America Latina" e "Inflaci6n mundial y deuda externa: el
caso del deflactor impropio" 8/. Ademas, se prepar6 una nota titulada "Financiamiento y endeudameinto externo de America Latina", que se present6 a un seminario
que se celebr6 en Mexico, D.F., del 27 al 30 de octubre de 1977, y un documento
titulado "La crisis financiera y la transmisi6n internacional de desequilibrios",
que se present6 en un seminario efectuado en la Universidad Javeriana de Bogot6,
Colombia, los dias 2 y 3 de septiembre de 1977.
Integraci6n econ6mica regional y subregional
80. A solicitud de los gobiernos miembros, expresada durante el decimoseptimo
periodo de sesiones de la CEPAL, se han intensificado las labores relacionadas con
la integraci6n y la cooperaci6n regional y subregional.
81. Asi, en 1978 se realizarg. un seminario tecnico internacional sobre integraci6n
latinoamericana, en el cual se hard un anglisis critico del estado actual de la
integraci6n y se presentargn algunas ideas reactivadoras concretas con el objeto
de dar un nuevo impulso a los movimientos regionales de integraci6n. Como fase
preparatoria, se celebr6 en la sede de la CEPAL, del 24 al 27 de agosto de 1977,
una reuni6n interna de consulta durante la cual se intercambiaron ideas sobre el

8/ Tease Dos estudios sobre endeudamiento externo, Serie Cuadernos de
la CEPAL, No. 19, Santiago de Chile, 1977.

cargcter y el contenido que tendria el seminario; se examinaron tambien los resultados de los trabajos realizados hasta esa fecha, que fueron presentados a los
asistentes en un documento de circulaciOn interna titulado "Notas para el anglisis
de la integracion en las condiciones actuales y de la necesidad de su
replanteamiento".
82. Estan en este momenta en preparaci6n estudios sabre el efecto del mercado
regional en las exportaciones de manufacturas de Colombia; sobre la influencia de
la coyuntura internacional en el comercio intrarregional; sobre las posibilidades
de complementaciOn industrial entre los diferentes movimientos de integraci6n que
se dan en este momento en America Latina, y sobre la situation en que se encuentran
los diversos esquemas de integraci6n.
Cooperation econ6mica entre Mexico y Centroamerica
83. Se complet6 un estudio titulado "Relaciones econ6micas entre Mexico y
Centroamerica. SituaciOn actual: algunas posibilidades y acciones para incrementarlas (CEPAL/MEX/77/13/Rev.1), que describe las vinculaciones econ6micas
existentes entre Mexico y los paises centroamericanos, analiza los sectores o
campos en los que estas podrian ampliarse para beneficio de ambas partes, y sefiala
las medidas y acciones que serian necesarias para concretar una mayor cooperaciOn.
Condiciones de acceso en el mercado de la ALALC para la production latinoamericana
de bienes de capital
Se elabor6 la version final del documento "El mercado de bienes de capital
814.
en algunos paises de America Latina" (CEPAL/MEX/77/9).
La integraci6n dentro del marco de la ALALC
85. Se continu6 con las tareas permanentes de coordinaciOn y enlace operative
con la secretaria ejecutiva de la ALALC, y se particip6 en reuniones del Comite
Ejecutivo Permanente de dicha asociaci6n y en sus grupos de trabajo.
86. Adem6s, se brind6 asistencia tecnica a las representaciones permanentes de
los paises miembros de la ALALC, especialmente en la actualizaciOn de las alternativas de los mergenes de preferencia, negociadas en las listas nacionales.
Programa 460: Recursos Naturales
El desarrollo de los recursos hidrgulicos de America Latina
87. En cumplimiento de las resoluciones 2115 (LXIII) y 2121 (LXIII) del Consejo
Econ6mico y Social y de la resoluciOn 32/158 de la Asamblea General, la secretaria
de la CEPAL ha convocado a una reunion regional sabre la aplicaci6n del Plan de
Acci6n de Mar del Plata, que se celebrarg en Santiago de Chile del 26 al 30 de
junio de 1978. Con tal objeto, en este periodo se ha preparado el temario provisional anotado de la reunion (ST/CEPAL/Conf.63/L.2) y una nota de la secretaria
titulada "La cooperaciOn regional e internacional para la aplicaci6n del Plan de
Acci6n de Mar del Plata" (ST/CEPAL/Conf.63/L.3).
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88. Ademas, se han continuado las labores del proyecto titulado ''Aqua, Desarrollo
y Medio Ambiente en America Latina" (ADEMA), apoyado por el PNUMA, que incluye
nueve estudios de casos en seis paises, tomando en consideraci6n las sugerencias
del simposio de expertos que se realiz6 para examinar el avance del proyecto y la
primera versi6n del informe.
89. Del 29 de agosto al 30 de septiembre de 1977 se desarroll6 en Santiago de
Chile el curso sobre aspectos ambientales en el manejo de los recursos hidricos
(CEPAL/CIFCA/ILPES) en el cual participaron 19 funcionarios de 13 paises de la
regiOn.
La economia de la energia en America Latina
90. Se ha avanzado apreciablemente en el documento sobre la energia en America
Latina: vision hist6rica y perspectivas futuras que, adem6s, aporta elementos al
estudio que esta preparando la secretaria ejecutiva de la CEPAL sobre el desarrollo
latinoamericano, su evoluciOn y perspectivas a largo plazo. Se ha terminado el
borrador para obtener comentarios y sugerencias. Tambien se ha continuado trabajando en el estudio de las perspectivas de aprovechamiento de las fuentes de
energia no convencionales en America Latina, examinando los progresos tecnol6gicos
correspondientes y las posibilidades que ellas tienen de competir econ6micamente.
91. Para el Seminario Interamericano de Hidroelectricidad (Merida, Venezuela,
22 a 27 de agosto de 1977) se prepar6 el documento titulado "La hidroelectricidad
y sus perspectivas en America Latina" (E/CEPAL/L.162).
92. Para el primer Seminario sobre Planificaci6n Energetica, celebrado bajo los
auspicios de la Organizaci6n Latinoamericana de Energia (GLADE) y el Ministerio de
Energia y Minas de Venezuela, en Caracas, del 3 a 7 de abril de 1977, se prepar6,
en el period° que abarca el presente informe, el documento titulado "Politicas
energeticas: consideraciones tecnicas sobre las opciones de los paises en desarrollo
con deficit de petrOleo" (E/CEPAL/L.173).
La mineria en America Latina
93. Se ha continuado el anglisis del sector minero para el estudio titulado
"El desarrollo latinoamericano, su evoluci6n y perspectivas a largo plazo". Se
han examinado principalmente los minerales de cobre, bauxita, estailo, plomo, zinc,
plata y niquel, haciendo hincapie en la producci6n, el consumo, el comercio, los
precios y las reservas.
InterconexiOn de los sistemas electricos en Centroamerica
94. Se llev6 a cabo la cuarta reunion del Grupo Regional de InterconexiOn
Electrica (GRIE). En ella la secretaria present6 los resultados de la primera
fase del estudio titulado "Informe de la secretaria al Grupo Regional de InterconexiOn El6ctrica - Nota de in secretaria (CCE/SC.5/GRIE/IV/2), y se adoptaron
resoluciones que norman in realizaciOn de is fase final del mismo.
95. Adem6s, se completaron los anglisis preliminares sobre opciones tecnicas y
beneficios econOmicos de la interconexiOn, y se realiz6 un examen comparativo de
las metodologias y modelos matematicos utilizados, con lo cual fue posible identificar y recomendar aquellos que m6s se adaptan al caso de la regiOn centroamericana.
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Desarrollo de los recursos hidraulicos
un programa decenal de
96. Se complet6 el estudio referente a la formulaciOn de financiado pot. el Banco
riego y drenaje para los paises centroamericanos, que seria
Centroamericano de IntegraciOn EconOmica,
El estudio, que consta de cinco informes nacionales y un documento regional,
97.
fue sometido a la consideraciOn del Banco para su aplicaci6n.
Programa 520: Ciencia y Tecnologia
Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo

sobre los prop6sitos, preparativos y significado
98. Se inform6 a los gobiernos
regional de la Conferencia, asi como sobre las directrices para la formulaciOn de
los informes nacionales.
Se particip6 en las reuniones del Comite de Ciencia y Tecnologia para el
99.
Desarrollo y del grupo especial para la creation de una red de informaciOn
tecnolOgica.
La subsede de Mexico organiz6 la Reuni6n tecnica gubernamental de Centroamerica
100.
y Panama (Guatemala, 10 a 14 de octubre de 1977), que tuvo coma propOsito coordinar
la elaboraciOn de las monografias nacionales, el Seminario tecnico latinoamericano
sobre informaciOn tecnolOgica contenida en los documentos de patentes (Mexico, D.F.,
26 a 28 de octubre de 1977) y la ReuniOn latinoamericana de expertos gubernamentales sobre ciencia y tecnologia para el desarrollo (Mexico, D.F., 31 de octubre a
2 de noviembre de 1977) 9/.
Asimismo, la subsede de Mexico particip6 en el 23? period° de sesicnes del
101.
Comite Asesor sobre la Aplicacion de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo
(Ginebra, 7 a 18 de noviembre de 1977); en la cuarta reunion de la ComisiOn para
el Desarrollo Cientifico y TecnolOgico en Centroamerica y Panama (Managua, 5 a 9
de diciembre de 1977); en la Reuni6n de expertos sobre political cientificas y
tecnolOgicas para el Caribe (Georgetown, 12 a 17 de diciembre de 1977), y en la
primera reunion regional preparatoria de Asia Occidental para la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo (Beirut, 19 a 21
de diciembre de 1977).
EvoluciOn y problemas de la investigaciOn basica en Mexico
Se sentaron las bases para realizar un estudio sobre la trayectoria de la
102.
fisica en Mexico, como arquetipo de la investigaciOn basica. Se recab6 ademas
bibliografia al respecto y se realizaron entrevistas a funcionarios de instituciones vinculadas al tema.

9/ Veanse los documentos siguientes: La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo: antecedentes, propOsitos y preparativos regionales (CEPAL/MEX/ELCT/2); El problema de las areas de estudio
(CEPAL/MEX/ELCT/3); y Algunas reflexiones adicionales sobre las areas de estudio
(CEPAL/MEX/ELCT/4).
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Redes de information tecnol6gica en America Latina
103. Se elabor6 un trabajo titulado "Summary appraisal of the technical
information sitution in Latin America in relation to possible international
networks" (CEPAL/MEX/77/14), que sirvi6 de base para discutir la formaci6n y
el alcance de una red internacional de informaciOn tecnol6gica.
Investigaciones en temas de ciencia y tecnologia
104. Se continue la investigaci6n sobre desarrollo de la capacidad y el mercado
de ingenieria. Se estudiaron contratos de exportaci6n de plantas completas.
105. Se estgn terminando tres borradores sobre los siguientes temas: productividad y cambio tecnol6gico en una Planta de ray6n; evaluaci6n comparativa de la
reposiciOn de equipos frente a la mejora de equipo ya existente en la industria
del cigarrillo; y analisis de productividad en innovaciones locales y externas
en la industria de la construcciOn.
Consejo de Ciencia y Tecnologia del Caribe
106. La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y la CEPAL prepararon conjuntamente un estudio de factibilidad
sobre el Consejo de Ciencia y Tecnologia del Caribe, y un proyecto de estatuto
para el mismo, que se hicieron llegar a dos reuniones sobre ciencia y tecnologia
realizadas en el Caribe. En esas reuniones se recomend6 emprender nuevos estudios
sobre el propuesto Consejo.
Seminarios preparatorios de la reuniOn preparatoria latinoamericana regional para
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo,
que se proyecta realizar en el segundo semestre de 1978
107. Se particip6 en los siguientes seminarios o reuniones subregionales relativos a la preparaci6n de los informes nacionales que se presentarian en dicha
Conferencia:
- Seminario subregional del Caribe sobre ciencia y tecnologia, realizado
en Kingston del 14 al 18 de febrero de 1978
- Seminario subregional sobre ciencia y tecnologia del Grupo Andino, que
tuvo lugar en Lima del 27 de febrero al 3 de marzo de 1978
- ReuniOn nacional preparatoria de la reuniOn regional sobre ciencia y
tecnologia, organizada por el Gobierno del Brasil en Brasilia, del
6 al 10 de marzo de 1978
- ReuniOn subregional del Cono Sur, preparatoria de la reuniOn regional,
que se llev6 a cabo en Buenos Aires del 28 al 30 de marzo de 1978.

Programa 530: Desarrollo Social
108. Con posterioridad al decimoseptimo periodo de sesiones de la CEPAL el programa
de desarrollo social fue reordenado para adaptarlo a las prioridades expresadas en
dicha reuni6n.
109. La DivisiOn de Desarrollo Social concentr6 sus actividades en el proyecto
sobre estilos de desarrollo y cambio social, en tanto que parte del personal profesional de dicha division pas6 a integrar los equipos multidisciplinarios que se
ocupan de la pobreza critica (CEPAL/ILPES/CELADE) y del desarrollo social rural
(CEPAL/FAO/ILPES/CELADE).
Estilos de desarrollo y cambio social
110. Comprende una variedad de actividades que apuntan hacia dos objetivos fundamentales. El primer() es una continua reflexiOn y angaisis de los estilos de
desarrollo y de aspectos o procesos relevantes del cambio social en la regiOn.
Vinculado estrechamente con el anterior, el segundo objetivo consiste en el examen
prospectivo de las tendencias y caracteristicas que podria asumir, en diversos
contextos subregionales, el desarrollo social en el futuro cercano, particularmente
en el decenio prOximo.
111. Se han realizado los siguientes trabajos preliminares y finales: "Notas sobre
consumo y estilos de desarrollo" (CEPAL/DS/VersiOn Preliminar/166); "ModernizaciOn
agricola y cambio social rural en America Latina: una hip6tesis y sus variantes";
"Para "otro" desarrollo: requisitos y proposiciones' (publicado en la Revista de
la CEPAL, segundo semestre de 1977); "La clase media en America Latina" (CEPAL/DS/
VersiOn Preliminar/171); "Rethinking Development: Utopias Devised by Committees
and Seeds of Change in the Real World" (nueva version de "Las utopias concretas y
su confrontaciOn con el mundo de hoy" (CEPAL/BORRADOR/DS/134)), y "Estado y
politicas publicas y fiscales" (CEPAL/DS/VersiOn Preliminar/172).
112. En colaboraciOn con la oficina de la CEPAL en Mexico se realiz6 un estudio
sobre las caracteristicas del estilo de desarrollo cubano, titulado "Apreciaciones
sobre el estado de desarrollo y politicas sociales en Cuba" (CEPAL/MEX/77/22), en
el cual se analizaron las etapas del proceso hist6rico, la evoluciOn de las politicas de los sectores sociales y la interrelaciOn existente entre las politicas
econOmicas y sociales.
IntegraciOn de la mujer al desarrollo
113. El tema de la integraciOn de la mujer al desarrollo continuo trat6ndose con
el impulso del que se dej6 constancia en el vigesimo octavo informe anual. En
su undecima reuni6n extraordinaria celebrada el 21 de noviembre de 1977, el Comite
Plenario de la CEPAL aprob6 definitivamente el Plan de AcciOn Regional para la
IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina, que
antes habia sido aprobado en la Conferencia Regional sobre el tema celebrada en
La Habana, del 13 al 17 de junio de 1977. En cumplimiento de sus mandatos, la
secretaria ejecutiva de la CEPAL cre6 una unidad para desarrollar las actividades
encomendadas. La Mesa Directiva de la Conferencia Regional celebrO su primera
reuni6n en Kingston los dias 14 y 15 de febrero de 1978, adoptando una serie de
acuerdos tendientes a acelerar la aplicaci6n del Plan de AcciOn Regional.
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114. Las actividades de asistencia tecnica incluyen la realizaciOn de misiones a
22 paises de la regiOn, la preparaciOn de un proyecto subregional que se llevare.
a cabo en el marco del Comite de Desarrollo y CooperaciOn del Caribe, y un taller
sobre el impacto de las politicas de modernizaciOn agricola en los niveles de
vida y la participaciOn femenina en el que estargin presentes representantes de los
paises centroamericanos y de los paises de habla hispana del Caribe. Adem6s, se
estii prestando asistencia a otros paises de la regiOn. A dichas actividades debe
agregarse la continua difusiOn del Plan de AcciOn Regional en espariol, frances,
ingles y portugues, idiomas predominantes en la regiOn, y la elaboraciOn de documentos de apoyo a dichas actividades y a las evaluaciones establecidas tanto para
la conferencia regional de 1979 como para la Conferencia Mundial del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer, que se celebrar6 en 1980.
Pobreza critica en America Latina
115. Este proyecto se inici6 en junio de 1977.
116. En el anglisis del tema "Desarrollo y Pobreza", se avanz6 en el enfoque
historico-econOmico y en el enfoque sociol6gico de la pobreza, incluyendo organizaciOn y participaciOn de los grupos pobres.
117. Los trabajos de cuantificaci6n y description de la pobreza en la regiOn, y
sobre la evaluaciOn de la misma han adelantado en el anglisis de las lineas de
pobreza, los perfiles de pobreza para cuatro paises de la regiOn, la evoluciOn de
la pobreza a traves del tiempo en tres paises, y el balance de necesidades betsicas
(nutrition, educaciOn y vivienda).
Desarrollo social rural
118. Despues de su constitution en julio de 1977, el equipo multidisciplinario
que ejecuta este proyecto comenz6 a preparar la contribuciOn de la CEPAL al documento sobre desarrollo social rural que se presentarg conjuntamente con la FAO
a la XV Conferencia Regional de esta Ultima organizaciOn (Montevideo, agosto
de 1978).
119. Se ha avanzado, ademas, en la redacciOn de anticipos de investigaciOn sobre
modernizaciOn agraria, transformaciones rurales, movimientos campesinos, agroindustrializaciOn, estratificaci6n social rural y evoluciOn de las condiciones sociales
rurales.
Desarrollo y education en America Latina y el Caribe
120. Las actividades de este proyecto (RLA/74/024) se concentraron en estudios
generales y de casos correspondientes a los siguientes subtemas: estilos de
desarrollo educativo en relaci5n con la estructura social rural; empleo; y cambio
social y planificacion educativa. Se estgin comenzando estudios sobre los temas
siguientes: universidad; problemas de la educaciOn preescolar, no formal y media;
papel de los educadores, educaci6n y cultura popular; y papel de la educaciOn en
el funcionamiento de las economfas latinoamericanas. Se han publicado varios
trabajos parciales, algunos de los cuales fueron analizados en un seminario tecnico
realizado en Quito en septiembre de 1977. Otros fueron presentados posteriormente
a una reunion ampliada del comite consultivo del proyecto, que tuvo lugar en
Buenos Aires en diciembre de 2977.
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Programa 540: Estadisticas
Cuentas nacionales y estadisticas econ6micas generales
121. Durante este periodo prosigui6 la actualizaciOn de las series oficiales y la
revision del anglisis de identificaciOn y coherencia de los datos referentes al
producto, al ingreso y al sector palico.
Estadisticas del sector externo
122. Se continu6 organizando la documentaciOn relativa al archivo de datos y se
avanz6 en el anglisis de las series de comercio exterior proporcionadas por los
diferentes palses, la ALALC y el Fondo Monetario Internacional.
Estadisticas b6sicas de producciOn y recursos naturales
123. Se sigui6 actualizando el archivo de datos, realizando el fichaje de la
documentaci6n correspondiente.
Estadisticas demogr6ficas y sociales
124. Se continuaron las tareas de preparaciOn de un archivo de datos sobre empleo
y desempleo, que se realizan conjuntamente con el Programa Regional del Empleo
para America Latina y el Caribe.
Archivo de datos provenientes de encuestas de hogares
Se continu6 con la organizaciOn del archivo de cintas magneticas provenientes
125.
de encuestas de hogares para las que se dispone de microdatos, mediante la construcci6n de los diccionarios de variables.
DiseminaciOn estadistica
Se inici6 el anfilisis de contenido para el nuevo diseno del Anuario Estadistico
126.
de la CEPAL, y se asisti6 en la edici6n y publicaciOn del Anuario Estadistico de
America Latina, 1976.
Se complet6 la preparaciOn del Cuaderno Estadistico No. 3 de la CEPAL,
127.
titulado "Series hist6ricas del crecimiento de America Latina".
Programa de censos de poblaci6n de 1980
128. Se elabor6 y discuti6 la versi6n preliminar del documento "Antecedentes y
orientaciones para los censos de poblaci6n de 1980", el que fue presentado a
la XIII sesi6n de la Comisi6n de Mejoramiento de las Estadisticas Nacionales que
tuvo lugar en Santo Domingo, del 22 al 25 de noviembre de 1977.

Asistencia tecnica y cooperaciOn con los programas de estadisticas nacionales
129. Se cumplieron misiones de cooperaciOn tecnica en Bolivia, Ecuador, Guatemala,
Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama:, Paraguay y la Republica Dominicana, vinculadas
a muestreo de estadisticas demograficas, encuestas de hogares y censos de poblaciOn.
130. Junto con el Gobierno rexicano se defini6 el proyecto titulado "Mejoramiento
del Sistema Mexicano de Cuentas Nacionales" (MEX/77/001), que ejecutargn la Oficina
de CooperaciOn Tecnica y la CEPAL durante 1978 y 1979.
Otras actividades
131. Se continuo dando apoyo estadistico a las diversas divisiones de la CEPAL
y en especial a los proyectos de desarrollo social rural, pobreza critica, estudio
del desarrollo industrial latinoamericano e integraciOn.
132. Ademals, se trabaj6 en mediciOn y angaisis de la distribuciOn del ingreso en
paises de America Latina.

Programa 550: Transporte y Comunicaciones
Facilitaci6n del transporte internacional
133. Durante este period° se han estudiado los servicios de transporte terrestre
en el corrector andino Santiago-Caracas, en virtud de un proyecto conjunto de la
CEPAL y la Corporaci6n Andina de Fomento, en colaboraciOn con la JUNAC. Los
resultados de ese estudio est6n contenidos en el documento titulado "Perspectivas
del transporte internacional por carretera en la subregiOn andina" (E/CEPAL/L.154
y Add.1 y 2), que se hizo llegar a los palses miembros.
134. Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 1977 se celebr6 en la sede
de la CEPAL una reunion de un grupo de expertos que fueron invitados a finalizar
la redacci6n de un proyecto de convencion latinoamericana sobre la responsabilidad
civil de los porteadores en el transporte terrestre internacional (vease
E/CEPAL/1047). Las discusiones de los expertos se basaron en el documento titulado
"ConvenciOn latinoamericana que establece condiciones uniformes respecto de la
responsabilidad de las empresas que proporcionan transporte internacional y
otros servicios conexos" (E/CEPAL/L.153), asf como en el documento en el que
figura el anteproyecto de convenciOn preparado por la secretaria de la CEPAL
(E/CEPAL/L.153/Rev.l y Add.1).
135. El proyecto de convenciOn fue distribuido a los gobiernos, solicit6ndose
sus comentarios, y tambien a diversos organismos regionales. Se espera celebrar
en septiembre de 1978 una reunion preparatoria intergubernamental encaminada
a lograr que los pafses aprueben la convenciOn.
136. En relaciOn con el transporte a palses mediterraneos, se redact el
documento titulado "Estudio de facilitaciOn del trensito de mercaderia con
destino a Bolivia a traves del puerto de Arica: bases para establecer una
tarifa de la Administraci6n AutOnoma de Almacenes Aduaneros" (E/CEPAL/L.116/Add.2).
137. Adem6s se desarroll6 una metodologia para estimar los costos marginales
del desgaste de carreteras ocasionado por el paso de camiones, en funci6n del
tipo de cami6n y del volumen de trgfico. Su aplicaciOn a una situation hipotetica
aparece en el estudio titulado "Transporte terrestre internacional: una justa
compensaciOn por el use de la infraestructura de los paTses de triinsito"
(E/CEPAL/L.168).
138. Durante este periodo se asesor6 a la AsociaciOn Latinoamericana de
Ferrocarriles (ALAF) y a las empresas ferroviarias del Cono Sur de America en
la facilitaci6n del transporte ferroviario multinacional, mediante la aplicaciOn
del Convenio MULTILAF y el establecimiento de la "Carta de Porte Ferroviaria
Internacional - Convenio MULTILAF".
139. Se concluy6 la preparaci6n del documento titulado "Requisitos que deberfan
cumplir los empresarios de transporte multimodal que desarrollen actividades
en America Latina" (E/CEPAL/L.165). Este documento fue presentado a la Tercera
ReuniOn Regional Latinoamericana Preparatoria de la ConvenciOn sobre el
Transporte Multimodal Internacional (Ginebra, 8 a 14 de noviembre de 1977).
140. Durante el perlodo cubierto por este informe se prepararon los niameros 9
a 15 del Boletfn FAL (FacilitaciOn en America Latina).
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Sistemas de informaci6n ara la ado ciOn de decisiones en el sector
de los transportes
141. Se inici6 el proyecto conjunto ALAF/BIRF/CEPAL sobre el desarrollo de
sistemas de informaci6n ferroviaria en America Latina. Las cuatro empresas
ferroviarias de Argentina, Bolivia, Chile y Mexico que integran el proyecto
elaboraron 22 monografias sobre sus sistemas de informaci6n actuales. Con base
en estas monografias se prepar6 un informe sobre los progresos logrados hasta
la fecha (E/CEPAL/L.174), el que fue revisado por expertos de las cuatro empresas
en una reunion realizada en Santiago del 29 de marzo al 5 de abril de 1978.
142. Se redact6 un informe titulado "La selecci6n de informaci6n para la toma de
decisiones en el sector transporte" (E/CEPAL/L.166). Este documento se prepar6
para la Conferencia Latinoamericana sobre Informaci6n y Desarrollo, auspiciada
por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, la CEPAL y
el Banco Interamericano de Desarrollo, que se celebr6 en Cali, Colombia, entre
el 23 y el 28 de octubre de 1977.
143. Dentro de las actividades mencionadas en este subprograma, se implant6
el sistema computarizado ADDRESS para recopilar direcciones de individuos y
organizaciones con el propOsito de facilitar la distribuciOn de los documentos
de la DivisiOn de Transporte y Comunicaciones, as como las de otros interesados
dentro de la CEPAL. Ademgs, se progres6 en la preparaciOn del microtesauro de
transporte y se incorporaron alrededor de 250 nuevos registros.
144. Cumpliendo con una solicitud hecha a la DivisiOn por el comite de usuarios
del sistema computarizado de recuperaci6n de la informaci6n (ISIS), se redact6
el documento titulado "ISIS: Manual para usuarios" (E/CEPAL/L.161).
Tecnologlas de transporte
145. Se continuo la cooperaciOn con la Universidad Cat6lica de Chile en la
planificaciOn del servicio de autobuses de Santiago, habiendose participado en la
planificaci6n de una encuesta de vehiculos y pasajeros y en el anglisis de los
sistemas de computaci6n y modelos que pudieran aplicarse a ella.
146. Como base para la preparaciOn de un proyecto conjunto entre la Japan
International Cooperation Agency, la International Development Corporation of Japan
y la CEPAL, relacionado con nuevas tecnologfas marftimas entre JapOn y la costa
occidental de America Latina, se redact6 el documento preliminar titulado
"Maritime aspects of trade between Japan and the Andean countries".
Otras actividades
147. Se celebr6 en la CEPAL entre los dias 5 y 6 de septiembre de 1977 una
reuni6n tripartita entre la Uni6n Postal Universal, la Uni6n Postal de las
Americas y Esparla y la CEPAL, para examinar las posibilidades de complementaci6n
entre ellas. En la reunion se redact6 un memorando de acuerdo sobre las perspectivas de tat cooperaciOn.
148. Del 14 al 25 de noviembre de 1977 se dict6 en Santiago un curse titulado
"Organizaci6n espacial: transporte y comunicaciones", en el marco del VIII Curso
de Planificaci6n Regional del Desarrollo organizado por el ILPES, al cual
asistieron planificadores de la mayorfa de los passes de la ComisiOn.

Desarrollo del transporte en Mexico y Centroamerica
149. Se concluy6 el estudio sobre la experiencia mexicana en la construcci6n
de caminos vecinales a base de utilizaci6n intensive de mano de obra, al cual
se le dio difusi6n extensa en los paises centroamericanos.
150. Se elabor6 una nueva clasificaciOn y ordenamiento de la informaciOn
basica relacionada con el transporte en Mexico y Centroamerica.
151. Se recalcul6 el ahorro para los usuarios y el ingreso potencial maxim°
que resultaria del use del canal interoceanico de Panama.
Desarrollo del transporte en el Caribe
152. Se complet6 y public6 el estudio del transporte maritimo solicitado en
el segundo period() de sesiones del Comite de Desarrollo y Cooperaci6n del Caribe.
Efectuado conjuntamente por el Comite, la Comunidad del Caribe (CARIC0M), el Banco
de Desarrollo del Caribe y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional,
este estudio contiene amplia informaciOn sobre el tamafio del mercado, sus variaciones estacionales, las posibilidades de utilizaci6n de contenedores y la
proporci6n del trafico que transportan barcos pequefios, lineas navieras extranjeras
y lineas navieras nacionales.
153. El documento E/CEPAL/CDCC/36 contiene un informe sobre los avances del
estudio conjunto del Comite y la 0rganizaci6n de la Aviaci6n Civil Internacional
sobre el transporte aereo. En este documento se detallan los estudios hechos,
los problemas con que se ha tropezado para completer algunos analisis, y la
convocaciOn de la primera reuni6n de expertos regionales.
Programa 782: Centro Latinoamericano de Documentaci6n
Econ6mica y Social (CLADES)
Inventario de unidades de informaciOn socioecon6mica en
America Latina y el Caribe
154. Se llevaron a cabo actividades de iniciaci6n del proyecto en Brasil,
Haiti, Jamaica, Guyana y Argentina, y actividades de seguimiento en los demas
paises de la regi6n.
155. Se elabor6 un documento metodol6gico destinado a definir las variables
que permitan analizar los datos recogidos para poder evaluar el estado de la
informaciOn para el desarrollo, tanto regional como national. Simultaneamente,
se inici6 el procesamiento de la informaciOn recogida para incorporarla a la
base de datos.
156. A modo de experiencia, se redact6 un preinforme sobre la situaciOn de
las unidades de informaciOn socioecon6mica en Chile y posteriormente en
El Salvador, y se llev6 a cabo un seminario de diagn6stico en este Ultimo pais.
157. Se estructur6 un nuevo modelo de informe que se utiliz6 para la preparaci6n
de informes nacionales de Colombia, Guatemala, Paraguay y Trinidad y Tabago.
Los informes nacionales constituirgn la base pare la elaboraci6n del informe
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regional sobre la situation de la informaciOn socioeconOmica en America Latina
y el Caribe. Simultgneamente se prepararon directorios nacionales de todas las
unidades de informaciOn encuestadas en cada pals.
158. Los directorios nacionales servirgn de base para la publicaciOn de un
directorio regional de unidades de informaciOn para el desarrollo en America
Latina y el Caribe.
Inventario de los documentos de menor divulgaciOn producidos por
organismos de integraciOn de America Latina y el Caribe
159. Se compilarg y publicarg una bibliografia analitica de los documentos
de menor divulgacion de los organismos de integraciOn en America Latina y
el Caribe. Participan en este proyecto el Institute para la Integraci6n de
America Latina (INTAL), el Programa de Estudios Conjuntos de IntegraciOn
EconOmica de America Latina (ECIEL), la JUNAC, la Secretarla Permanente del
Tratado General de Integraci6n EconOmica Centroamericana, el Consejo Superior
Universitario Centroamericano, la ALALC y el Centro Interuniversitario de
Desarrollo Andino.
160. Se realiz6 un estudio sobre los problemas que plantean la identificaciOn
y anglisis de los documentos de integraciOn, y en la actualidad se ester recopilando y procesando tecnicamente la literatura pertinente, para luego ingresarla
al computador. (Se han ingresado ya 200 documentos.)
161. Con miras a la recuperaciOn del contenido de los documentos de integraci6n
ingresados a la base de datos, se inici6 el estudio de los terminos propios
del tema, que posteriormente se incluirgn en un tesauro de integraci6n.
Anglisis e indizaci6n de documentos CEPAL/ILPES
162. Bajo el tItulo "CLADINDEX" se publicaron resnnenes de los documentos
CEPAL/ILPES publicados entre 1970 y 1976. Ademgs, se analizaron e indizaron los
documentos CEPAL/ILPES correspondientes a 1977, y los resultados estgn listos
para su perforaciOn.
163. Se realiz6 el estudio y disefio definitivo de la Hoja de Anglisis
Bibliogrgfico y se elabor6 el manual correspondiente.
164. Se analiz6 la nueva version del Macrotesauro de la OrganizaciOn para la
CooperaciOn y el Desarrollo EconOmicos, se prepar6 la documentaci6n correspondiente y se envie a las diversas unidades de informaciOn de America Latina
con la finalidad de recibir sus sugerencias y opiniones.
Medio ambiente
165. Se publico el documento titulado"Terminologia ambiental latinoamericana",
como trabajo previo a la estructuraciOn definitiva del Tesauro del medio ambiente
para America Latina y el Caribe. Se public6 tambien la version definitiva
del "Directorio de Instituciones del Medio Ambiente en America Latina y el
Caribe", que contiene datos referentes a 470 instituciones de la regi6n.
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Proyecto sobre la mujer
166. Se traspas6 a fichas la informaciOn obtenida a traves de la correspondencia
con diversas instituciones de la regi6n, y de publicaciones referentes al tema.
Se public6 un inventario preliminar de proyectos relacionados con la mujer
de los organismos de las Naciones Unidas en la regi6n, que se present6 a la
Reuni6n interinstitucional sobre la integraci6n de la mujer en el desarrollo
efectuada el 10 de octubre de 1977 en la sede de la CEPAL.
Servicios de asesoramiento
167. Se realizaron las siguientes actividades de asesoramiento:
- ECIEL, Rio de Janeiro: reestructuraciOn del centro de documentaciOn
de la institution.
- CONICIT, Caracas: curso sobre documentation y transferencia de
informaciOn.
- COLCIENCIAS, Bogota: curso sobre documentaci6n y transferencia de
informaciOn.
- CONICYT, Santiago de Chile: asesoramiento para el manejo y aplicaci6n
del Sistema Internacional de Consulta en materia de informaciOn ambiental
(SIC/PNUMA) brindado al Centro de CoordinaciOn Nacional de dicho sistema.
Programa 790: Administration de la Cooperation Tecnica
168. En el period() examinado, la DivisiOn de Cperaciones coordin6 las actividades
de la CEPAL en el campo de la asistencia tecnica y de la cooperaci6n para el
desarrollo destinadas a ayudar a resolver los problemas econOmicos y sociales
prioritarios de paises y agrupaciones regionales de America Latina.
169. Por lo general, las actividades operativas realizadas por la DivisiOn
derivaron del programa de trabajo aprobado por la CEPAL. La DivisiOn tambien
emprendi5 algunas actividades relacionadas con la cooperaci6n tecnica y econOmica
entre 'Daises y regiones pertenecientes a distintas zonas geograficas.
170. Las principales lineas de trabajo de la DivisiOn en el campo de la
cooperaci6n tecnica fueron:
a) Elaboraci6n de proyectos regionales y subregionales para financiamiento
extrapresupuestario, en coordinacien con la Oficina de ProgramaciOn y en consulta
directa con la divisiOn sustantiva pertinente de la secretaria;
b) Realizaci6n de negociaciones para obtener recursos de fuentes
financieras multilaterales y bilaterales para estos proyectos;
c) Realizaci6n de actividades operativas y de gesti6n relacionadas con
la administraciOn y ejecuciOn de estos proyectos;
d) Coordination de los servicios de asesoramiento que ofrece la CEPAL
a los gobiernos y agrupaciones subregionales.
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171. En lo que toca a la cooperaci6n tgcnica y econ6mica entre 'Daises en
desarrollo y regiones pertenecientes a distintas zonas geogrgficas, en el period()
examinado la DivisiOn de Operaciones realiz6 las actividades que se exponen a
continuaciOn.
172. En abril de 1977, la CEPAL y la Comisi6n Econ6mica para Africa (CEPA)
organizaron una visita de un grupo de funcionarios de las agrupaciones de
integraci6n africana a las secretarias de las agrupaciones de integraciOn latinoamericana. Estos funcionarios visitaron las sedes del INTAL, en Buenos Aires,
de la ALALC, en Montevideo, de la CARICOM, en Georgetown, y de la Secretaria
Permanente del Tratado General de Integraci6n EconOmica Centroamericana en
ciudad de Guatemala. La visita a la secretaria del Pacto Andino debi6 cancelarse
a Ultima hora a solicitud del Director Secretario de la JUNAC.
173. En julio de 1977 tuvo lugar en Ginebra una reuni6n especial de los
secretarios ejecutivos de la CEPAL y de la CEPA, a la que tambien asistieron el
director de la DivisiOn de Operaciones de la CEPAL y el jefe de la Oficina de
Cooperaci6n Econ6mica de la CEPA. La reunion tenia por objeto analizar las bases
para un programa CEPAL/CEPA de cooperaciOn entre paises en desarrollo de Africa y
de America Latina. De ella surgi6 una propuesta para llevar a cabo un proyecto
interregional que fue dado a conocer extraoficialmente al PNUD, para que este
organismo formulara sus observaciones.
174. En julio de 1977 se realiz6 en Ginebra una reunion de expertos de la CEPAL
y de otras comisiones regionales para analizar y adoptar el esquema del documento
conjunto que presentargn las comisiones regionales a la pr6xima Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cooperaci6n Tecnica entre Paises en Desarrollo.
175. Como aporte a la elaboraci6n del documento conjunto de las comisiones
regionales, antes citado, que sera sometido a la consideraci6n de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre CooperaciOn Tecnica entre Paises en Desarrollo,
la DivisiOn prepar6 un documento sobre el papel de las comisiones regionales en la
cooperaciOn tgcnica entre paises en desarrollo.
176. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1977 tuvo lugar en Panam6 una
reunion de funcionarios gubernamentales a cargo de la cooperaci6n tgcnica en
America Latina, cuyo objeto era evaluar en forma conjunta los avances logrados
en la aplicaci6n de las recomendaciones aprobadas en la Reunion Intergubernamental
Regional sobre Cooperaci6n Tecnica entre los Paises en Desarrollo (Lima, 10 a 15 de
mayo de 1976), como asimismo las del plan de acci6n para la promoci6n de la cooperaci6n tgcnica entre paises en desarrollo en America Latina, aprobadas por el
grupo de trabajo de expertos latinoamericanos que se reuni6 en Nueva York del 27 de
septiembre al 8 de octubre de 1976. La CEPAL fue invitada a asistir a la reunion
y present6 un documento elaborado por la Divisi6n, titulado "Politicas operativas
de la CEPAL en relaci6n con la cooperaciOn tgcnica y con la promociOn y puesta
en marcha de la cooperaci6n tgcnica entre los paises de America Latina y entre
regiones en desarrollo de diferentes areas geogra.ficas" (E/CEPAL/L.169).
177. La DivisiOn elabor6 un anteproyecto para la organizaci6n de dos reuniones una en Africa y otra en America Latina - dentro del programa de trabajo de la
CEPAL y de la CEPA, que fue sometido a la consideraci6n de la Fundaci6n Friedrich
Ebert. Esas dos reuniones tienen por objeto reunir grupos de trabajo integrados
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por expertos latinoamericanos y africanos seleccionados para analizar medios y
arbitrios de llevar a cabo en forma efectiva la cooperaciOn tecnica entre los
parses de America Latina y de Africa en algunos campos sectoriales prioritarios.
178. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
invite a la CEPAL a participar en un grupo de trabajo sobre la expansiOn del
comercio y la cooperaciOn econOmica regional entre parses en desarrollo (Ginebra, 10
a 18 de abril de 1978) dentro del marco del programa de trabajo sobre cooperaci6n
econOmica entre parses en desarrollo de la UNCTAD y de conformidad con las
resoluciones adoptadas por el Grupo de los 77 en la reunion sobre cooperaciOn
tecnica entre parses en desarrollo que tuvo lugar en Mexico D.F., en septiembre
de 1976. Asisti6 a dicha reunion en representaciOn de la CEPAL el director de
la DivisiOn, quien particip6 en las deliberaciones sobre los distintos puntos
del temario y, a solicitud de los representantes de todas las comisiones regionales,
hizo una intervenciOn en nombre de estos.
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C. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION
ECONOMICA Y SOCIAL
Programa de servicios de asesoria
179. Dada la creciente y diversificada demanda de sus servicios, el Programa se
ha vista en la necesidad de establecer nuevas modalidades de acci6n a fin de
riultiplicar el trabajo de su equipo bgsico. Las misiones dirigidas por funcionarios permanentes e integradas por consultores cuyos servicios se han contratado
por periodos cortos, han facilitado una acci6n que multiplica la capacidad de
cooperaciOn tecnica con los paises.
180. Atendiendo a las solicitudes formuladas por los gobiernos, el ILPES ha
prestado cooperaciOn tecnica a los siguientes paises en las esferas que se
indican a continuation.
181. En Bolivia, colabor6 con el Ministerio de Planeamiento y CoordinaciOn de
la Presidencia de la Republica en la elaboraciOn del Plan de Desarrollo EconCmico
y Social 1976-1980. Se prest6 ademgs asesoria para elaborar el Plan Operativo
de 1977 y 1978.
182. En el Ecuador, cooper6 con la Junta Nacional de PlanificaciOn y CoordinaciOn
Economica en la evaluaciOn del Plan Integral de Transformaci6n y Desarrollo
1973-1977. Su asistencia consisti6 en ayudar a la Junta a evaluar el impacto de
los recursos adicionales del petr6leo en el desarrollo econOmico del pais, en el
cambio de su estructura productiva y social, en el nivel del empleo y en la distribuciOn del ingreso. Ademgs, se profundiz6 el anglisis a fin de interpretar
el papel que le ha correspondido al sector agropecuario y a la acciOn del gobierno
en el campo social.
183. En Chile, cooper6 conjuntamente con la CEPAL, con la Oficina de PlanificaciOn
Nacional de ese pais en la formulaci6n, para la IV RegiOn, del Plan Anual 1977,
del Programa de Emergencia 1977 y el Plan de Desarrollo 1978-1981, con la
Secretaria Regional de PlanificaciOn y CoordinaciOn, y con las secretarias sectoriales ministeriales de la IV RegiOn. Por otro lado, ha cooperado en la elaboraciOn de la metodologia para la formulaciOn de los Planes Regionales de Mediano
Plaza que la Oficina proporcionarg a las secretarias regionales de las diferentes
regiones del pais.
184. En el Brasil, centre su cooperaciOn tecnica en el fortalecimiento de los
subsistemas estaduales de planificaciOn y en su vinculaci6n al sistema national,
a los que colabor6 con los Estados de Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norto y
Pernambuco. En este Ultimo, cooper6 con la Fundaci6n para el Desarrollo del
Area Metropolitana de Recife en materia de planificaci6n y politica de desarrollo
urbane, a fin de obtener un mejor conocimiento de las interrelaciones existentes
entre las variables urbanas, regionales y nacionales, en una realidad concreta de
America Latina. En ese mismo Estado, ayud6 al Instituto de Desarrollo de
Pernambuco a elaborar una estrategia estadual para el desarrollo de largo plaza.
En Minas Gerais, colabor6 en la elaboraciOn del Plan de EjecuciOn y Seguimiento
del II Plan de Desarrollo EconOmico y Social 1976-1979 para dicho Estado, y en el
fortalecimiento del Sistema Estadual de Estadisticas; ademgs, el Gobierno del Estado
seleccion6 al Instituto coma organismo especializado para las actividades del
Proyecto de la Zona da Mata, con financiamiento del Banco Mundial. En el Estado
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de Bahia, su labor principal consiste en apoyar la elaboraciOn de una estrategia
de desarrollo econ6mico y social a mediano y largo plazo e indicar las medidas mos
importantes que deberen adoptarse en el corto plazo. En Rio Grande do Norte este.
cooperando en la evaluation del desarrollo de este Estado en los illtimos arios, y
en trazar las directrices de desarrollo econ6mico y social para el period()
1979-1984.
185. En El Salvador, el Instituto cooper6 en las etapas finales de la formulaciOn
del Plan de Desarrollo 1978-1982.
Programa de capacitaci6n
186. Se realizaron las actividades que se enumeran a continuation.
Cursos internacionales (Sede: Edificio Naciones Unidas, Santiago de Chile)
187. Curso de planificaci6n regional del desarrollo, dictado del 23 de mayo
al 16 de diciembre de 1977 (26 participantes); curso besico de planificaci6n
y Politica econOmica, con especializaci6n en planificaci6n global y planificaci6n y politica de empleo, organizado del 27 de junio al 17 de diciembre de 1977
(30 participantes); curso sobre aspectos ambientales del manejo de recursos
hidricos, dictado del 29 de agosto al 30 de septiembre de 1977 (20 participantes).
Cursos nacionales
188. Curso de planificaci6n y politica econ6mica, con especializaciones en planificaci6n industrial y agricola, dictado en La Paz, del 14 de marzo al 10 de junio
de 1977 (29 participantes); curso de planificaci6n y politica econ6mica, con
especializaci6n en planificaci6n industrial, organizado en San Salvador del 24 de
octubre al 17 de diciembre de 1977 (36 participantes); curso de planificaci6n
regional del desarrollo reunido en La Serena, Chile, del 18 de julio al 12 de
agosto de 1977 (20 participantes); tercer curso de planificaci6n regional del
desarrollo, ofrecido en Brasilia de junio a diciembre de 1977, en colaboraci6n
con el Centro de Capacitation para el Desarrollo EconOmico (27 participantes).
189. En el marco de su programa de capacitaci6n, el Instituto particip6 ademes
en la organizaciOn y tareas docentes de los cursos organizados por el Centro de
CapacitaciOn para el Desarrollo, de Mexico; la Junta Nacional de Planificaci6n,
del Ecuador; la Oficina de Planificaci6n, de Chile; la Universidad de Los Andes,
de Colombia y el Instituto de Estudios Sociales de La Haya; el Centro de Estudios
de ColonizaciOn de Israel, el Centro Internacional de Formation en Ciencias
Ambientales (CIFCA), de Espafia; el Instituto de Desarrollo EconOmico del Banco
Mundial y el Centro Interamericano de Ensenanza Estadistica (CEA/Chile).
190. Por otra parte se trabaj6 en la preparaciOn de las siguientes actividades
para 1978: curso anual de planificaci6n regional del desarrollo; curso besico
de planificaci6n y politica econOmica, con especializaciones en planificaci6n
global y planificaci6n agricola; curso de planificaci6n social; curso-seminario
sobre la dimensiOn ambiental en la politica y planes de desarrollo; curso-seminario
sobre la inversion extranjera directa y la presencia de las empresas transnacionales; curso de planificaci6n y politica econ6mica (La Paz); curso de planificaci6n
y politica econcimica, con especializaci6n en planificaci6n global y en planificaci6n regional (Ciudad de Guatemala); curso de planificaci6n agricola
(Santo Domingo).
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Programa de Cooperacion entre Organismos de PlanificaciOn
191. Este programa se cre6 para cumplir con los mandatos de la Conferencia de
Ministros y Jefes de PlanificaciOn de America Latina celebrada en Caracas, en
abril de 1977 y con las resoluciones de la CEPAL, en especial las resoluciones 351
(XVI) y 371 (XVII).
192. La Conferencia de Caracas estableci6 el Sistema de CooperaciOn y CoordinaciOn
entre Organismos de PlanificaciOn de America Latina, asign6ndole como objetivos
principales el servir de foro a los organismos de planificaciOn de los parses de
America Latina, lograr un mayor conocimiento y acercamiento entre ellos, promover
y llevar a cabo el intercambio de experiencias econ6mica y social, y establecer
formas para desarrollar acciones comunes destinadas a impulsar, a traves de la
planificaci6n, mecanismos apropiados para fortalecer la cooperaciOn entre los
parses latinoamericanos.
193. La Conferencia acord6 que el ILPES deberia apoyar a los organisms de planificaci6n en el funcionamiento del Sistema.
194. La resoluciOn 371 (XVII) de la CEPAL, de mayo de 1977, respald6 la creation
c:e1 Sistema de CooperaeiOn y Coordinaci6n entre Organismos de PlanificaciOn de
America Latina, y resolvi6 que el ILPES asistiera a los Ministros y Jefes de
PlanificaciOn en sus esfuerzos de cooperaciOn conjunta.
195. Previamente a la reunion de Caracas, el Camite de Desarrollo y CooperaciOn
del Caribe habia aprobado una resoluciOn que establecia un mecanismo de cooperaciOn entre los organismos de planificaciOn del Caribe y asignaba a la CEPAL,
conjuntamente con el ILPES, las tareas de secretaria tecnica del mismo.
196. A partir de mayo de 1977, el ILPES comenz6 a establecer las bases para el
funcionamiento del Sistema, que serlan sometidas a los ministros y jefes de planificaci6n, e inici6 el cumplimiento de las nuevas funciones que le fueron asignadas.
197. Se comenzaron a establecer los canales para sistematizar e intensificar
el intercambio de informaciones y experiencias. Se cooper6 con el Ministerio
de Planeamiento y CoordinaciOn de Bolivia en la organization del Seminario
Nacional sobre Plan Operativo realizado en La Paz, en julio de 1977.
198. Se inici6 el programa de publicaciones del Sistema con la edition de dos
6rganos: Boletin de Planificacion y Notas e informaciones.
199. Se particip6 en el IV Seminario Nacional de Presupuesto del Brasil.
200. Se comenz6 a establecer las bases para la action conjunta con los gobiernos
y las Naciones Unidas en el desarrollo de programas de cooperaci6n horizontal en
el campo de la planificaci6n.
201. Se prepararon los programas de trabajo y se inici6 su ejecuci6n en lo que
se refiere a intercambio de experiencias y publicaciones, y funcionamiento del
Sistema.
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Programa de

investigaciones

202. Dentro del programa cabe destacar lo siguiente:
a) Se public6 el libro titulado La planificaciOn del desarrollo agropecuario:
un enfoque para America Latina, por la Editorial Siglo XXI de Mexico;
b) Se distribuy6 la version definitiva del trabajo titulado "El proceso de
planificaci6n en America Latina. Escenarios, problemas y perspectivas", dentro
del marco del proyecto sobre Estado y planificaci6n. Se distribuy6 una compilaciOn en dos tomos bajo el titulo "La Pobreza Critica en America Latina", que sera
publicada come libro por la Editorial Siglo XXI.
D. CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA
203. En su decimoseptimo periodo de sesiones la CEPAL resolvi6, mediante su
resoluciOn 376 (XVII), incorporar la infraestructura basica del CELADE a la
secretarra de la Camisi6n, a fin de asegurar el permanente desarrollo de sus
actividades en materia de poblaciOn.
204. Del 7 al 10 de noviembre de 1977 se reuni6 en la sede de la CEPAL el Grupo
de trabajo especial sobre servicios regionales de asesoramiento del Comite
Consultivo Mixto del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de
PoblaciOn (FNUAP), con el propOsito de analizar las necesidades minimas de asesoramiento en asuntos de poblaciOn que tienen los parses de la regi6n. Participaron,
ademas del CELADE, que present6 el documento titulado "Evaluation of technical
assistance needs in population activities in Latin America", representantes del
FNUAP y de los organismos especializados. El CELADE particip6 ademgs en otra
reunion del Comite Consultivo Mixto, celebrada en Nueva York en marzo de 1977,
can el mismo propOsito.
205. El CELADE particip6 asimismo en la reuni6n de Directores de Centros de
Enserianza de la Demografia de las Naciones Unidas, efectuada en Nueva York en
marzo de 1977, en la cual se discutieron fundamentalmente nuevas formas de cooperaci6n sustantiva directa entre los Centros.
Seguimiento de las tendencias demogrgficas y programas de poblacion
206. Durante el periodo considerado, el grupo de trabajo que se ocupa en forma
permanente de realizar estimaciones y proyecciones demogrgficas, concluy6 la
preparaci6n de las proyecciones de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Haiti,
Peril, Uruguay y Venezuela, cuyos resultados e informes fueron enviados a la
Divisi6n de PoblaciOn de las Naciones Unidas y otros organismos interesados,
incluidos los de cada pais. En la oficina del CELADE en San Jose de Costa Rica
se elaboraron proyecciones para los siguientes parses de la subregiOn: Cuba,
Republica Dominicana, Guatemala, Honduras y Panama. Los resultados aparecen
semestralmente en el Boletin Demogrgfico del CELADE.
207. Como resultado de reuniones realizadas can representantes de la Oficina
del Cense de los Estados Unidos, esta utilizara las estimaciones y proyecciones
realizadas por el CELADE para la mayoria de los parses.
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208. Entre las actividades de asistencia tecnica cabe destacar el asesoramiento
prestado al Servicio Nacional de Salud de Chile en la preparaci6n de la Encuesta
Demogrgfica que se lleva a cabo en la VII regiOn del pals; a la Secretarla Tecnica
de Planificaci6n y la Dirección General de Estadistica y Censos del Paraguay en
relaciOn con la Encuesta Demogr6fica Nacional y con el estudio de distribuci6n
espacial y migraci6n en el Departamento de Alto Parang; y al Instituto Nacional
de Estadistica del Peril y a la DirecciOn de Estadistica de la Provincia de Misiones,
en la Argentina, en relacitin con sus respectivas encuestas demogrgficas.
209. La investigaci6n sobre la mortalidad diferencial en los primeros arios de
vida, que abarca 15 palses de America Latina, avanz6 de acuerdo a lo previsto,
concluyendose los estudios correspondientes a Nicaragua y Guatemala.
210. Se concluyeron tambien sendos estudios sobre mortalidad por causas (Chile)
y sobre mortalidad infantil (Peril), y se iniciaron dos nuevas investigaciones
siguiendo la misma Linea de trabajo.
Dingmica de la poblaci6n: determinantes y consecuencias
211. Dentro del estudio titulado "Desarrollo, tendencias demogrgficas e ingreso:
un estudio de la poblaciOn de bajos ingresos en America Latina", a traves del
cual el CELADE participa en el proyecto prioritario de la CEPAL sobre la pobreza
critica, se prepare) el informe correspondiente a Costa Rica, bajo el titulo
"Pobreza, poblaci6n y desarrollo: las familias pobres en Costa Rica", y se
inici6 el anglisis del caso venezolano.
212. Se concluy6 el documento "La centralizaci6n del desarrollo econOmico y las
migraciones internas en la Argentina" y la monografla "El desarrollo econOmico
regional y las migraciones de fuerzas de trabajo" dentro de la Linea de investigaci6n sobre desarrollo regional diferenciado y distribuciOn poblacional,
mediante la cual el CELADE contribuye tambien al proyecto de la CEPAL sobre la
pobreza critica.
213. Durante el periodo del presente informe se inici6 el estudio sobre la
evoluciOn demogrgfica de America Latina en 1950-2000, que constituye una contribuciOn del CELADE al examen de las tendencias y proyecciones a largo plazo del
desarrollo econeimico latinoamericano, que debe efectuar la CEPAL en cumplimiento
de la resoluciOn 3508 (XXX) de la Asamblea General y de su propia resoluciOn
366 (xvii).
211 . Continu6 desarroll6ndose el estudio sobre modos de producci6n agropecuaria,
demanda de fuerza de trabajo y dingmica demogrgfica en algunos palses de
America Latina. Se entreg6 un informe acerca de las relaciones entre la forma
de asentamiento de la poblaci6n rural y los modos de producciOn agropecuarios come
aporte al proyecto prioritario sobre desarrollo social rural.
215. Se continue) avanzando en el proyecto de investigaci6n comparativa sobre
desarrollo regional, polfticas palicas, migraciones y primacfa urbana en America
Latina, que comprende asesoramiento a los centres nacionales de cinco paises de
la regiOn que participan en el: Colombia, Chile, Paraguay, Peril y Uruguay. Con
este propOsito, se realize) en Santiago de Chile, en noviembre de 1977, la tercera
reuni6n de coordinaci6n del proyecto, can la participaci6n de representantes de
los centres nacionales.
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216. Dentro del marco del proyecto sobre la investigaciOn en ciencias sociales y
las politicas de poblaciOn en America Latina, se concluy6 la monografra "Social
science research relevant for population policies in Latin America".
Politicas de poblaciOn
217. Al respecto, cabe hacer menciOn de los estudios referentes a migraciones
internacionales en America Latina que, durante el period() de referencia, se centraron en dos lineas de actividades: el seguimiento de las politicas de migraciones internacionales en America Latina, y la puesta en marcha de un proyecto de
investigaciOn sobre el exodo de personal calificado latinoamericano hacia las
regiones industrializadas. Sobre el primer tema se redact6 un informe titulado
"Las politicas de migraciones internacionales en America Latina", y en lo que se
refiere al segundo se prepar6 un documento titulado "Exodo intelectual en America
Latina: datos, teorias, politicas".
218. En el marco del proyecto sobre seguimiento y anglisis de las politicas de
poblaciOn en America Latina, se continue trabajando en un archivo actualizado
sobre las politicas de poblaciOn en los parses de la regi6n, que consiste en la
elecci6n y sistematizaci6n de informaci6n y documentos referentes a este tema.
En base a esta informaci6n se terming de preparar un informe titulado "Las politicas
de poblaciOn en America Latina, 1974-1977".
219. El estudio titulado "Estrategias de desarrollo y politicas de poblaciOn en
America Latina", por su parte, 11eg6 a su fase final. Se concluy6 el informe
correspondiente a Costa Rica titulado "Social and economic factors of fertility
decline: the Costa Rican case", y se avanz6 en la versi6n final de los informes
correspondientes a los otros parses que incluye el estudio, a saber, Brasil,
Cuba y Chile.
220. Continuando con las actividades preparatorias del seminario sobre redistribuci6n espacial de la poblaciOn que el CELADE proyecta realizar en agosto de 1978,
durante el period°, considerado se concluy6 la preparaci6n de tres documentos
b6sicos: "Determinantes y consecuencias de la distribuci6n espacial de la poblaciOn en America Latina" (DS/28-2), "Ocho tesis sobre planificaciOn, desarrollo y
distribuci6n espacial de la poblaciOn" (DS/28-3) y "La incorporaci6n de las
variables demogr6ficas y los estudios de poblaciOn en la planificaciOn" (DS/28-4).
221. FinaImente, y concluyendo las actividades relacionadas con la primera reuniOn
tgcnica de intercambio entre organismos gubernamentales responsables de las
politicas de poblacion en America Latina, efectuada en Costa Rica en noviembre
de 1976, durante el periodo se edit6 el documento titulado "Las politicas de
poblaci6n en el contexto del desarrollo econ6mico y social" (DC/15/enero/78),
que contiene una versi6n revisada y ampliada de los documentos presentados por
el CELADE a la mencionada reuniOn.
222. En lo que se refiere a actividades de asesoramiento se llev6 a cabo una
misi6n de asistencia tecnica a la Direcci6n de Planeamiento y Politica Social
del Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n de Bolivia, con el fin de asesorar
a dicho organismo en la preparaci6n de un proyecto sobre politicas de poblaciOn
en el marco de la planificaciOn del desarrollo de Bolivia.

223. Se realizaron diversas misiones de asistencia tgcnica al Paraguay, previstas
en el mama de las actividades preparatorias del proyecto de estudios de poblaci6n
para el desarrollo (PAR/75/P02), a cargo de la Secretarla Tgcnica de Planificaci6n
de ese pais, con financiamiento del FNUAP.
224. El CELADE continu6 participando asimismo en la misi6n del FNUAP al Paraguay,
cuyo objetivo es definir las necesidades minimas de ese pals en materias de
capacitaciOn, investigaci6n y asistencia tgcnica en poblaci6n.
Programa de informacion sobre ;poblaci6n en Americr. Latina
225. La biblioteca especializada en poblaci6n del CELADE se integr6 al Sistema
de Documentaci6n sobre PoblaciOn en America Latina (DOCPAL), con el fin de evitar
duplicaciones y mejorar sus servicios. Cabe destacar tambign la publicaci6n del
primer y segundo nimeros de la revista DOCPAL: ResUmenes sobre PoblaciOn en
America Latina. Esta revista, producida por computador, contiene una variedad
de indices y un resumen sustantivo para cada Item. Por otra parte, el servicio
de entrega del sistema, que proporciona copias de los documentos que se encuentran
en la base de datos del DOCPAL, comenz6 a funcionar en forma regular con numerosas
pedidos de diversos 'Daises de America Latina y de otras regiones del mundo.
226. El Banco de Datos, que obtiene y almacena cintas magngticas de microdatos
de censos y de diversas encuestas de poblaciOn, continu6 incorporando nuevas
cintas a su archive y proporcionando datos de muestras censales y encuestas a
diversas instituciones de la regiOn.
227. El Sector de Servicios y Sistemas de Procesamiento de la Informaci6n sobre
PoblaciOn asesora a los 'Daises de la regiOn en la obtenci6n de resultados de
datos existentes o nuevos, a traves de asistencia tgcnica en procesamiento de
datos, adaptaci6n o desarrollo de nueva tecnologia especializada, capacitaciOn
y, cuando ello es necesario, del procesamiento de la informaciOn. Durante el
period° que cubre este informe se efectuaron numerosas misiones de asistencia
tgcnica a diversos palses de la regiOn y, a solicitud de la DivisiOn de Estadfstica
de la CEPAL, se prepar6 el documento titulado "VisiOn general de las diferentes
etapas del procesamiento de datos en un censo de poblaciOn".
Ensefianza y capacitaciOn
228. En diciembre de 1977 se clausur6 en San Jose de Costa Rica el decimonoveno
Curso de anglisis demogrgfico bgsico, que cont6 con la participaciOn de 23 estudiantes de 16 paises de la regiOn. El viggsimo de esos cursos bgsicos se inaugur6
en la sede del CELADE en Santiago de Chile en marzo de 1978, con la participaciOn
de 17 alumnos de 11 palses de la regi6n, y on lo sucesivo se seguirgn dictando
en esa ciudad.
229. Por otra parte, el CELADE inici6 en agosto de 1977, on San Jose de Costa
Rica, un. nuevo curso de anglisis demogrgfico avanzado, integrado por 8 alumnos
provenientos de igual niimero de palses.
230. Se realizaron asimismo dos cursos nacionales intensivos de demograffa, uno
en Lima y otro en Medellin, Colombia, y se adelantaron gestiones destinadas a
efectuar cursos similares en Argentina y Bolivia, asi come otro destinado a los
palses de America Central y el Caribe.
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231. El CELADE particip6 en los siguientes programas universitarios de postgrado,
con labores docentes en el area de demografia: el Programa de Magister en
Economia y el de Magister en Nutrici6n Humana, ambos de la Universidad de Chile,
y el Programa de Magister en Salud de la Comunidad, de la Universidad Cat6lica de
Chile. Se concrete asimismo una serie de acuerdos para la realizaci6n del Programa
de Magister en Estudios Sociales de la Poblaci6n, que ofrecergn conjuntamente el
CELADE y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a partir de octubre
de 1978.
232. Finalmente, y como parte de las actividades docentes, se realiz6 una serie
de seminarios a cargo de profesores visitantes, sobre temas tales como metodos
para estimar la mortalidad infantil a partir de informaci6n acerca de sobrevivencia
de los hijos, temas de demografia hist6rica, demografia matemgtica y poblaci6n y
desarrollo.
E. RELACIONES CON LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS Y OTRAS ORGANIZACIONES
Centro de Empresas Transnacionales
233. La dependencia conjunta sobre las empresas transnacionales, creada en
virtud de un convenio de trabajo entre la CEPAL y el Centro de Empresas
Transnacionales, sigui6 realizando una activa labor en este campo y elabor6 una
serie de documentos sobre la situaci6n en America Latina, los que fueron enviados
a la Sede. Asimismo, la dependencia conjunta particip6 en la reunion que realizaron las comisiones regionales sobre las empresas transnacionales en Nueva York,
en septiembre de 1977, para examinar el programa de trabajo y convenir las actividades futuras. En febrero de 1968 visit6 Santiago de Chile el Director del
Centro, para discutir los planes futuros en el campo de la cooperaciOn tecnica e
interregional.
Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios
234. La CEPAL ha llevado a cabo un intenso programa de actividades en el campo
de la integraci6n de la mujer en el desarrollo, en colaboraci6n con el Centro de
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios. Entre el 13 y el 17 de junio de 1977,
la CEPAL y el Centro organizaron en La Habana, Cuba, una Conferencia Regional
sobre la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de America
Latina. Durante la reuni6n, los gobiernos asistentes analizaron un proyecto de
Plan de Acci6n Regional para America Latina y recomendaron su aprobaci6n. En el
curso de la undecima reuni6n extraordinaria del Comite Plenario de la CEPAL, que
tuvo lugar en Nueva York el 21 de noviembre de 1977, se prest6 aprobaci6n definitive al Plan de Accion Regional y se cre6 un comite ejecutivo permanente para
proporcionar orientaciOn en materias relacionadas con la integraci6n de la mujer
en el desarrollo de America Latina. Finalmente, los representantes de los
gobiernos recomendaron que la secretarla de la CEPAL estudiara la posibilidad de
acci6n en el plano subregional cuando ello fuese factible y aprobaron una recomendaci6n para que, a lo menos una vez cada tres anos, se lleve a cabo una conferencia regional sobre la integraci6n de la mujer en el desarrollo.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia
para el Desarrollo
235. El afio pasado se suscribi6 un acuerdo con la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Ciencia y la Tecnologia para el Desarrollo, cuya secretaria se
encuentra en la Sede de las Naciones Unidas, y se cre6 una dependencia especial
en la subsede de la CEPAL en Mexico para trabajar en materias relacionadas con
este campo. En coordinaci6n con el secretario general de la Conferencia se realiz6 en Mexico D.F., del 31 de octubre al 2 de noviembre de 1977, una Reuni6n
latinoamericana de expertos gubernamentales sobre ciencia y tecnologia para el
desarrollo.
236. Ademtis de lo anterior, en los illtimos meses la dependencia especial de la
CEPAL ha participado en varias reuniones subregionales que han tenido lugar en
Argentina, Brasil, Guatemala, Jamaica y Mexico. En la actualidad se ha programado una reunion preparatoria latinoamericana regional para la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo que tendr6
lugar a mediados de 1978, para coordinar la posici6n latinoamericana antes de
dicha Conferencia.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua
237. Despues de finalizada la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua,
celebrada en Mar del Plata del 11t al 25 de mayo de 1977, la CEPAL ha trabajado en
estrecha colaboracion con la secretaria de dicha Conferencia para promover la
aplicaciOn del Plan de Acci6n de Mar del Plata. En colaboraci6n con el secretario
general de la Conferencia, el Centro de Recursos Naturales, Energia y Transportes
y el Comite de Recursos Naturales, la CEPAL ha convocado a una reunion regional
latinoamericana que tendra lugar en Santiago de Chile del 26 al 30 de junio
de 1978, para examinar las necesidades y problemas relacionados con la aplicaci6n
en el piano regional de las recomendaciones de la Conferencia de Mar del Plata.
Habitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
238. Para colaborar en el campo de los asentsmientos humanos, la CEPAL ha creado
una pequefia dependencia en la subsede de Mexico destinada a coordinar las actividades en la materia.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
239. Durante este periodo se lograron importante avances en la creaci6n de una
dependencia conjunta que funcionara en la sede de la CEPAL y que se ocupar6 de
los problemas del medio ambiente en la regi6n latinoamericana. En abril de 1977,
el PNUMA y la CEPAL auspiciaron en forma conjunta un proyecto destinado a promover
el desarrollo de un programa de acci6n para la administraciOn rational del medio
ambiente en la regi6n del Caribe. Como parte de este proyecto, cuya duraci6n
inicial es de dos afios, se ha programado una reunion interinstitucional para
mediados de 1978 destinada a coordinar las actividades relacionadas can el medio
ambiente que realizan los distintos organismos en la regi6n del gran Caribe.
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Organization de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentation
240. La DivisiOn Agricola Conjunta CEPAL/FAO, que funciona en la sede de la
CEPAL, en Santiago, ha sido el punto focal de una creciente cooperaciOn entre
ambos organismos. Cabe observar que la DivisiOn y un grupo de trabajo interdisciplinario especial de la CEPAL sobre los aspectos sociales del desarrollo rural estg
realizando importantes nuevos estudios que presentargn a la reunion tecnica
CEPAL/FAO sobre desarrollo social rural en America Latina, que tendrg lugar del
9 al 11 de agosto de 1978, en Montevideo.
Organization de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
241. La DivisiOn Conjunta CEPAL/ONUDI de desarrollo industrial siguiO promoviendo
una estrecha colaboraciOn entre ambas organizaciones. En junio de 1977 se realizaron dos reuniones latinoamericanas en la sede de la CEPAL: la reunion
latinoamericana preparatoria para las consultas sobre la industria de grasas y
aceites vegetales en America Latina y la reunion latinoamericana preparatoria
para las consultas sobre la industria del cuero y productos de cuero. En Julio
de 1977 se llevO a cabo en Santiago una reunion de expertos para promover el
intercambio de experiencias en materia de proyectos interdisciplinarios de
desarrollo industrial en America Latina, en que participaron la dependencia de
la CEPAL y el PNUD. Por Ultimo, la CEPAL colabora activamente con la ONUDI en
los preparativos de la conferencia mundial sobre industrializaciOn que tendrg
lugar en 1979.
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de PoblaciOn
242. Durante el periodo examinado se mantuvo la estrecha relaciOn existente
entre el Centro Latinoamericano de Demograff a de la CEPAL y el FNUAP, en especial
en lo relacionado con la asistencia tecnica en el campo de las actividades en
materia de poblaciOn que se proporcionO a una serie de paises latinoamericanos.
Asimismo, el FNUAP y la DivisiOn de PoblaciOn, en la Sede de las Naciones Unidas,
participargn activamente en la reunion que realizarg en Lima, del 14 al 17 de
junio de 1978, el Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel para examinar
asuntos de poblaciOn.
Organization Internacional del Trabajo
243. La CEPAL ha seguido manteniendo estrechos contactos con la OIT a traves
de la Oficina del Representante de la OIT en Santiago y de la Oficina Regional
de la OIT para America Latina, ubicada en Lima. Ademgs, se estgn llevando a cabo
conversaciones con el Programa Regional del Empleo para America Latina y el
Caribe, de la OIT con el objeto de suscribir un acuerdo mess formal relativo a
actividades conjuntas en el campo del empleo.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
244. La CEPAL ha seguido colaborando estrechamente con la UNCTAD y, en especial,
ha iniciado una serie de actividades relacionadas con los vinculos que mantiene
America Latina con los paises miembros del CAEM. Al respecto, en octubre de 1977
se realizO una reunion en La Habana para estudiar y discutir la posibilidad de
aumentar el comercio entre ambas regiones.
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
245. La CEPAL ha colaborado activamente con el UNICEF en lo relacionado con el
Pia) Internacional del Nifio. Al respecto, cabe sefialar que el 2 de febrero
de 1978 visit6 la sede de la CEPAL la Representante Especial de las Naciones
Unidas para el Afio Internacional del Nirio, oportunidad en que se realiz6 una
reuni6n interinstitucional para analizar la cooperaci6n entre los organismos de
las Naciones Unidas en esta materia. Adem6s, los funcionarios de la secretarfa
de la CEPAL colaboraron en la producci6n de la obra titulada Chile: mujer y
sociedad, publicada por el UNICEF.
OrganizaciOn Consultiva Maritima Intergubernamental
246. En el period() examinado aument6 la colaboraci6n entre la OCMI y la CEPAL
como consecuencia de la decisi6n de destacar al Asesor sobre contaminaci6n marina
de la OCMI para America Latina en la sede de la CEPAL, donde su labor se ha
integrado a la de la Divisi6n de Transporte.
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento
247. La CEPAL y, en especial, su Organ() subsidiario el Comite de Desarrollo y
CooperaciOn del Caribe, participan activamente en el nuevo Grupo de cooperaciOn
para el desarrollo econ6mico del Caribe, creado en la Conferencia del Banco
Mundial sobre el Caribe que tuvo lugar en Washington los dias 14 y 15 de
diciembre de 1977. El informe de la Conferencia fue distribuido en el tercer
periodo de sesiones del Comite y los gobiernos del Caribe alli representados
solicitaron al secretario ejecutivo de la CEPAL que promoviera la colaboraci6n
ries estrecha posible entre el Comite y el Grupo recien creado.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
248. En mayo de 1977 el PNUD design6 a la CEPAL para que ejerciese las funciones
de organismo ejecutor de sus proyectos regionales y subregionales en America
Latina. Adem6s, la CEPAL ha colaborado muy estrechamente can la Oficina Regional
del PNUD para America Latina y con el secretario general de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cooperaci6n Tecnica entre Paises en Desarrollo en lo relacionado con esta Conferencia, que tendra lugar en la Argentina en agosto de 1978.
Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual
249. En el periodo examinado, la CEPAL y la OMPI colaboraron en una reuni6n
que tuvo lugar en Mexico y en un seminario realizado en Bogota.

OrarizaciOn de los Estados Pmericanos
250. La CEPAL y la OEA han seuido colaborando estrechamente en lo relacionado
con los problemas econOmicos y Sociales de Am6rica Latina. Uno de los nuevos
aspectos de cooperaciOn ha sido el de la integracia de la mujer en el desarrollo,
que ha llevado a numerosos contactos entre la secretaria de la CEPAL y la Comisi6n
Interemericana de 1Jujeres de la CFA.
Banco Interamericano de Desarrollo
251. La CEPA", y el BID han mantenido relaciones de trabajo muy provechosas, en
especial en lo que toca al intercambio de informaciOn y estudios en el campo del
financiamiento externo de los paises de America Latina. Se ha elaborado un proyecto conjunto con el BID que entrana crear una dependencies en la oficina de la
CEPAL en Buenos Aires due se ocupar6, de las cuestiones relacionadas con la ciencia
y la tecnologia. Asimismo ambas or7anizaciones est6n colaborando en la preparation
de una reunion de representanted de los bancos centrales de Am6rica Latina.
Sistema EconOmico Latinoamericano
252. Las secretarias del SELA y de la CEPAL se han mantenido en estrecho contacto
en aquellos campos de interes reciproco, particularmente en materia de transporte
y en la preparaciOn de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecnologia para el Desarrollo.
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Anexo I
CONFERENCIAS Y REUNIONES AUSPICIADAS 0 COAUSP1CIADAS FOR LA
CEPAL DESDE SU DEC IMOSEPTINO PERIOD() DE SESIONES
Tltulo
Decimoseptimo periodo de sesiones
de la Comisi6n

Lugar y fecha
Ciudad de Guatemala
25 abril-5 mayo 1977

Organismo patrocinante
CEPAL

ReuniOn latinoamericana preparatoria Santiago de Chile
6-10 junio 1977
para las consultas sobre la industria del cuero y productos de cuero

CEPAL/ONUDI

Santiago de Chile
ReuniOn latinoamericana prepara13-17
junio 1977
toria para las consultas sobre la
industria de grasas y aceites vegetales en America Latina

CEPAL/ONUDI

Conferencia Regional sobre la Inte- La Habana
graci6n de la Mujer en el Desarrollo 13-17 junio 1977
Econ6mico y Social de America
Latina

CEPAL

Santiago de Chile
ReuniOn de trabajo sobre distribuci6n del ingreso en America Latina 22-24 junio 1977

CEPAL/PREALC

Santiago de Chile
ReuniOn sobre proyectos interdisciplinarios de desarrollo Indus- 27 junio10
. julio 1977
trial en America Latina

CEPAL/ONUDI

Seminario CLACSO: el sector
informal urbano

Santiago de Chile
16-18 agosto 1977

PREALC

ReuniOn interna de consulta sobre
integraciOn econ6mica

Santiago de Chile
24-27 agosto 1977

CEPAL

ReuniOn regional de directores
de centros de informaci6n ce
las Naciones Unidas en las
Am6ricas

Santiago de Chile
29 agosto2 septiembre 1977

CEPAL/OIP

ReuniOn tripartita
CEPAL/UPU/UPAE

Santiago de Chile
5-6 septiembre 1977

CEPAL/UPU/UPAE

Grupo de trabajo sobre el Fondo
Comfin del Programa de Productos
135.sicos

Santiago de Chile
26-28 septiembre 1977

CEPAL/UNCTAD/SELA
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Anexo I (continuaciOn)
Titulo

Lugar y fecha

Organism° patrocinante

Primera reunion de expertos y
consultores sobre el proyecto de
relaciones econOmicas de los
paises latinoamericanos con los
raises miembros del CALR

La Habana
octubre 1977

CEPAL

Segundo seminario sobre la
economia de los oceanos

Buenos Aires
17-20 octubre 1977

CEPAL/Universidad
Nacional de Buenos
Aires

Seminario tecnico latinoamericano sobre informacien
tecnolOgica contenida en los
documentos de patentes

Mexico D.F.
26-28 octubre 1977

OMPI/CEPAL/secretaria
de la Conferencia de
las Naciones Unidas
sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo

Reunion latinoamericana de
expertos gubernamentales sobre
ciencia y tecnologia para el
desarrollo

Mexico D.F.
31 octubre2 noviembre 1977

CEPAL

Mesa redonda de editores del
Caribe

Puerto Espafia
1.-3 noviembre 1977

CEPAL/ONUDI

ReuniOn del Grupo Regional para
America Latina del Cordite Asesor
sobre la AplicaciOn de la Ciencia
p la Tecnologia al Desarrollo

Mexico D.F.
31 octubre2 noviembre 1977

CEPAL/Comite Asesor

Grupo de trabajo especial sobre
servicios regionales de asesoramiento del Comite Consultivo
Mixto del FNUAP

Santiago de Chile
7-10 noviembre 1977

CELADE/CEPAL

Undecima reunion extraordinaria
del Comite Plenario de la CEPAL

Nueva York
21 noviembre 1977

CEPAL

ReuniOn de jefes de proyectos
nacionales de empleo de la OIT
en America Latina

Santiago de Chile
21-23 noviembre 1977

OIT/CEPAL

Santiago de Chile
ReuniOn de un grupo de expertos
29 noviembrepara redactar un proyecto de con2 diciembre 1977
vencien latinoamericana sobre
responsabilidad civil de los porteadores en el transporte terrestre
internacional

CEPAL

Anexo I (continuaci6n)
Titulo
ReuniOn de bibliotecarios y documentalistas del Caribe /Comae de
Desarrollo y CooperaciOn del
Caribe/

Lunar p fecha
Puerto Espafia
29 noviembre2 diciembre 1977

Orpfanismo patrocinante
CEPAL

ReuniOn de expertos de bancos cen- Santiago de Chile
trales sobre la posible inter12-13 noviembre 1977
conexiOn de los mecanismos de pago
de la ALAF y del Nercado Coma
Centroamericano

CEPAL/Centro de
Estudios Monetarios
Latinoa:ericanos

ReuniOn sobre la eliminaciOn de
barreras idiom6ticas /Comite de
Desarrollo y CooperaciOn del
Caribe/

Belize
4-7 abril 1978

CEPAL

Tercer period() de sesiones del
Comite de Desarrollo y
CooperaciOn del Caribe

Belize
12-18 abril 1978

CEPAL

ReuniOn interinstitucional sobre
el programa de trabajo del Comite
de Desarrollo y CooperaciOn del
Caribe

Belize
19 abril 1978

CEPAL

Anexo II
PRINCIPALES PUBLICACIONES Y DOCUMLNTOS ENITIDOS POR LA CEPAL
(MAYO DE 1977 A ABRIL DE 1978)
Publicaciones
Idioma
Revista de la CEPAL No. 3
Revista de la CEPAL No. 4
Estudio EconOmico de America Latina, 1978
Directorio de Instituciones del Medio Ambiente
en America Latina y el Caribe
CLADINDEX
Cuadernos de la CEPAL
Estrategia internacional de desarrollo y establecimiento
de un nuevo orden econOmico internacional - Tercera
evaluaciOn (No. 17)
Races hist6ricas de las estructuras distributivas de
America Latina (No. 18)
Dos estudios sobre endeudamiento externo: "Financiamiento
y endeudamiento externo de America Latina" e "InflaciOn
mundial y deuda externa: el caso del deflactor impropio'
(No. 19)
Third regional appraisal of The Internacional Development
Strategy and establishment of a new international
economic order
United States-Latin American trade and financial relations:
some policy recommendations
Not as de la CEPAL, Nos. 244 a 269
Eoletin FAL, Nos. 11 a 15
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1,nexo II (continuation)
Locumentos
E/CEPAL/1040

America Latina: relaci6n de precios de
intercambio

E/CEPAL/1041

Financiamiento y endeudamiento externo de
America Latina y propuestas de soluciOn

E/CEPAL/1042 y
Rev.1

Informe de la Conferencia Regional sobre la
Integracien de la Mujer en el Desarrollo
Econ6mico y Social de America Latina

E/CEPAL/1043

Am6rica Latina: importaciones clasificadas
segiln use o destino econ6mico (CUODE),
1948-1974

E/CEPAL/1044

Cooperaci6n internacional en el ambito de los
productos b6sicos aFrIcolas: convenios sobre
productos y asociaciones de productores

E/CEPAL/1045

El model° de cadena de distribuci6n como
instrumento metodolOgico

Idioma

E

I

E

I

E/CEPAL/1046 y
Add.l

Politicas de promoci6n de exportaciones,
vol. 1 y 2

E/CEPAE/1047

Informe del grupo de expertos sobre la reuni6n
para redactar un proyecto de convenci6n latinoamericana sobre responsabilidad civil de los
porteadores en el transporte terrestre
internacional

E

I

El establecimiento de un sistema de tarifas
tripartitas para las conferencias de lineas
maritimas regulares

E

I

E/CEPAL/L.152

C6digo Universal de Buques: una proposici6n

E

I

E/CEPAL/L.153

ConvenciOn latinoamericana que establece
condiciones uniformes respecto de la responsabilidad de las empresas que proporcionan
transporte internacional y otros servicios
conexos

E/CEPAL/L.153/
Rev.l y Add.l

Anteproyecto de convenci6n preparado por la
Secretarla de la CEPAL

E

I

E/CEPAL/L.151

Anexo II (continuation)
Documentos

Idioma

E/CEPAL/L.154 y
Add.1 y 2

Perspectivas del transporte internacional por
carretera en la subregion andina d proyecto
conjunto Naciones Unidas/Corporacien Andina
de Fomento

E/CEPAL/L.155

Los mercados internacionales de productos
b6sicos

LICLPAL/L.156
(y correcciones)

Economia de los oceanos

EICEPAL/L.157

Respuestas de los organismos internacionales a
las consultas formuladas por la secretaria de
la CEPAL sobre el anteproyecto de Plan de Acci6n
Regional para la Integration de la Nujer en el
Desarrollo EconOmico y Social de America Latina
(E/CEPAL/L.146)

E

I

Resoluciones aprobadas recientemente por la
Asamblea General y el Consejo EconOmico y Social
acerca de las actividades del sistema de las
Naciones Unidas relativas a la situaci6n social
e integration de la mujer en el desarrollo

E

I

Relaciones econ6micas de America Latina con
la Comunidad Lcon6mica Europea

E

E/CEPAL/L.161

ISIS Manual para usuarios

E

E/CEPAL/L.161/
Add.1

Archivo Address: manual Para usuarios

E

E/CEPAL/L.162

La hidroelectricidad y sus perspectivas en
America Latina

E/CEPAL/L.163

Desertification en America Latina

E/CEPAL/L.165

Requisitos que deberlan cumplir los empresarios
de transporte multimodal cue desarrollen actividades en America Latina

E/CEPAE/L.166

La selection de informaciOn para la toma de
decisiones en el sector transporte

E/CEPAL/L.168

Transporte terrestre internacional: una justa
compensation por el use de la infraestructura
de los -caises de transit°

E/CEPAL/L.158

E/CEPAL/L.159

E

I

Aney) LI (centinuaciOn)
nocumntos
Politicas ober.ativas d la CEPAL en relaci6n con
la cooberaci6n. teerica y con la bromoc'Al.&u
puesta en marcLo de la coureraci6n t6cnico entre
reziones
Ms Daises de Ameica Lati:na
Feoficas
tTr
en desarrolle de .ifer'entes
transborte er

E/CAL/L.17G

BiLlio afla

E/CLPAL/L.173

consileracionos t6cnicas
Pol1ticas enere
cas
saiTses en desarrollo
sobre las obciones do cos ,
con deficit no betrOlco

E/CEPAL/L.174

del broyecto conjunto
Informe de pro
ALAF/BIRF/CEPAL sobre cistemas de informacien
ferroviaria en .11flerica Latina (period° no
marzo de 1977 =a marzo de 1973)

E/OEPAL/L.175

LuLA s role
in facilitation
....

E/CEPAL/AC.71/2

Resbuestas -le los Fobernos y de los orFanismos
internacionales a las consultas hechas or la
secretaria ejecutiva de la. CLPAL sobre el inforne
de la Conferen:i ReFional sobre la Integracion
de la Mujer en el Desarrcllo Econ6mico y Social
Otras activide America Latina (E/CEPAL/1042)
dades de la secretaria ejecutiva

LICEPAL/AC.71/3

Inter7acien de in mujer on el dcsarrollo
ccen6mico y sccial de America Latina

E./CEPAL/AC.71/4

Informe de in indecirsa reunion extroordinaria
del Comite Plenario de in CEPAL

E/CEPAL/AC.71/4
Add.1

'iota de la secretaria con la aue transmite una
comunicaci6n del Gobierno de los Estados Unidos
de America

ST/CEPAL/C=.63/ La cooperaci6n reFional e internacional para la
aplicaciOn del Plan de AcciOn de Mar del Plata:
L.3
nota de la secretaria
CEPAL/MEX/77/1
(Limitado)

Guatemala: notas para el Estudio Economic° de
America Latina, 1976

CEPAL/MEX/77/9
(Limitado)

El mercado de bienes de capital en alGunos
paises de America Latina

CEPAL/MEX/77/12
(General)

La eyolucien de la economia centroamericana
en 1976
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Anexo II (continuaciOn)
Documentos

Idioma

C,LPAL/111,1:/77/13/
Lev,l (Limit ado)

Relaciones econOmicas entre Fexico y Centroem6rica - Situaci6n actual: algunas posibilidades y acciones pare, incrementarlas

CEPAL/E/77/14
(Limited)

Summary appraisal of the technical information
situation in Latin American in relation to
possible international networks

CEPAL/T:LX/77/15/
hev.2 (Limitado)

Pronuesta para el establecimiento de una
empresa multinacional centroamericana para
la pesca del atiin

E

Algunas apreciaciones sabre las posibilidades
de exportar tomate y otras hortalizas y
frutas centroamericanas a los mercados de
los Estados Unidos y del Canad6

E

CEPAL/NEX/77/20
(Limitado)

La actividad bancnera en el Istmo Centroamericano y las pollticas recientes

E

1/CEPAL/CCE/381/
Rev.1

Informe a la cuarta reunion de la ComisiOn
Interinstitucional para el cumplimiento de
las decisiones del Comite de CooperaciOn
EconOmica del Istmo Centroamericano

E/CEPAL/CCE/382

Informe de la cuarta reunion de la ComisiOn
Interinstitucional para el cumplimiento de
las decisiones del Comite de CooperaciOn
EconOmica del Istmo Centroamericano

L/CEPAL/CCE/383/
Rev.l (Limitado)

EvoluciOn de las decisiones adoptadas por el
Comite de CooperaciOn LconOmica del Istmo
Centroamericano durante su decima reunion y
nuevas sugerencias pare reactivar a corto plazo
la integraciOn econOmica centroamericana

E/CEPAL/CCE/386/
Rev.1 (General)

Informe de la quinta reunion extraordinaria
del Comite de CooperaciOn EconOmica del Istmo
Centroamericano

E/CEPAL/CCE/387
(Limitado)

Informe de la quinta reunion de la ComisiOn
Interinstitucional para el cumplimiento de
las decisiones del Comite de CooperaciOn
EconOmica del Istmo Centroamericano

E/CEPAL/CCE/388
(Limitado)

Desarrollo integrado de un proyecto
gico en Centroamerica

CEPAL/MTX/77/16/
Rev.2 (Limitado)
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Anexo II (continuaci6n)
Documentos
E/CEPAL/CCE /389
(Limitado )

Algunas consideraciones sobre la cooceraci6n
tecnica internacional dirixidas a fortalecer
el proceso de integraci6n econ6mica
centroamericana

E/CEPAL/CCE/
SC.5/119;
CCE/SC.5/
GRIE/IV/11/Rev.1
(General)

Informe de la Cuarta Seuni6n del Grupo
Regional sobre Interconexi6n Electrica
(GRIE)

Idioma

L/CEPAL/CCE/
Estudio comparativo de costos de la energia
SC.5/120 (General ) electrica en Centroam6rica y Panamii, 1975
E/CEPAL/CCE/
Estadisticas de energia el6ctrica de
SC.5/121 (General) Centroam4rica y Panam61, 1975
E/CEPAL/CCE/
SC.5/116/Rev.1
(Limitado)

Estado actual y desarrollo propuesto para
el riego en Centroam6rica

CCE/SC.5/GRIE/
IV/2 (Limitado)

Informe de la secretaria al Grupo Regional de
InterconexiOn El6ctrjca -iota. de la secretaria

CCE/SC.5/GRIE/
IV/4 (Limitado)

An6lisis comparativo de las metodologias SIPSE,
WASP y HGI para su aplicaci6n en el Istmo
Centroamericano

E

CCE/SC.5/GRIE/
IV/5 (Limitado)

Modelo Global de SelecciOn de Inversiones (1:GI)
para los sistemas electricos del Istmo Centroamericano

CCE/SC.5/GRIE/
IV/8 (Limitado)

Proyecto regional de geotermia de los ,obiernos
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panama:

CCE/SC.5/GRIE/
IV/9 (Limitado)

Terminos de referencia para completar el estudio
de interconexiOn electrica en el Istmo Centroamericano L

CEPAL/MEX/ELCT/2

La Conferencia de las Haciones Unidas sobre Ciencia
y Tecnologia para. el Desarrollo: antecedentes,
propOsitos y preparativos regionales

ODE/77/4
(Limitado)

Grupo Asesor para el Programa Centroamericano
de Riego y Drenaje

SDI/77/3
(Limitado)

La industria de bienes de capital en
Centroamerica
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