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PROGRAIÍA DE TRABAJO Y ORDEN DE PRELACION 

Mayo de I969 a abril de 1971 

INTRODUCCIÓN 

El formato de este proyecto de programa de trabajo y prioridades sigue de 
cerca el del programa anterior en su contenido y organización.2/ Sin embargo, 
teniendo en cuenta que fuera de la propia Comisión y del Consejo Económico y 
Social este documento es utilizado en forma creciente por otros órganos de las 
Naciones Unidas, sobre todo el Comité encargado del Programa y la Coordinación 
y los órganos que tienen que ver con la preparación y aprobación del presupuesto, 
se han introducido algunos cambios para hacer conformar el programa a las 
exigencias de esos órganos. Esos cambios se indican en cada programa. 

Al revisar el programa se prestó debida atención a las resoluciones 
tomadas por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social en sus períodos 
de sesiones posteriores a la preparación del anterior programa. Se tuvieron 
particularmente en cuenta las resoluciones de la Asamblea General 2276 (XXIl) 
sobre la salida de capitales de los países en desarrollo y medición de la 
corriente de recursos hacia los países en desarrollo, 2281 (XXII) sobre el 
informe del Comité Ampliado encargado del Programa y de la Coordinación, 
2297 (XXII) sobre el Centro de Comercio Internacional, 2299 (XXII) sobre el 
informe de la Junta de Desarrollo Industrial, 2301 (XXII) sobre la producción 
de alimentos, 2305 (XXIl) sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2318 (XXIl) sobre ciencia y tecnología, 2319 (XXIl) sobre el 
aumento de la producción y el consumo de proteínas comestibles, 2370 (XXIl) 
sobre el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, 2388 (XXIIl) sobre el 
Instituto de Formación Profesional de las Naciones Unidas, 2398 (XXIIl) sobre 
los problemas del medio humano, 2402 (XXIIl) sobre la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2416 (XXIIl) sobre el aumento de 
la producción y el consumo de proteínas comestibles, 2436 (XXIIl) sobre la 
situación social en el mundo, 2475 (XXIIl) sobre la aplicación de las recomen
daciones del Comité Especial de Expertos encargados de examinar las finanzas 
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados; y las resoluciones 
del Consejo Económico y Social, 1218 (XLIl) sobre el programa de estudios para 
el desarrollo de recursos naturales, 1215 (XLIl) sobre los principios y 
recomendaciones relativos a los centros de población y de habitación de 1970, 
1221 (XLIl) sobre Centro de Vivienda, Construcción y Planificación: cooperación 
con las comisiones económicas regionales y los organismos internacionales 
incluidas en las organizaciones no gubernamentales, 1224 (XLIl) sobre el 
programa de trabajo del Comité de Vivienda, Construcción y Planificación, 
1227 (XLIl) sobre el examen de las actividades de cooperación técnica en 
materia de desarrollo social, 1213 (XLIl) sobre reforma agraria, 1199 (XLIl) 
sobre el programa de las Naciones Unidas en materia de administración pública, 
1286 (XLIIl) sobre el fomento de la inversión privada extranjera de los países 



en desarrollo, 1287 (XLIIl) sobre el programa de estudios para el desarrollo 
de recursos naturales, 1259 ( XLIIl) sobre planificación y proyecciones econó
micas, I27I (XLIII) sobre planificación de la reforma fiscal, 1257 (XLIIl) 
sobre el aumento de la producción y el consumo de proteínas, 1274 (XLIIl) sobre 
desarrollo y utilización de los recursos humanos, 1279 (XLIIl) sobre el 
desarrollo de las actividades en materia de demografía, 1307 (XLIV) sobre el 
programa mundial para la mejora de las estadísticas vitales, I316 (XLIV) sobre 
recursos no agrícolas, 1347 (XLV) sobre población y sus relaciones con el 
desarrollo económico y social, 1356 (XLV) sobre el decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 1357 (XLV) sobre la movilización de la opinión 
pública en los países desarrollados, y en desarrollo en relación con el decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1358 (XLV) sobre los créditos para 
las exportaciones y el fomento de las exportaciones de los países en desarrollo, 
1362 (XLV) sobre los esfuerzos de las Naciones Unidas para la promoción de las 
exportaciones, 1363 (XLV) sobre turismo, 1346 (XLV) sobre el problema rela
cionado con la convocación de una conferencia internacional sobre los problemas 
del medio humano, 1364 (XLV) sobre la evaluación de los programas de cooperación 
técnica, 1352 (XLV) sobre la función de las comisiones económicas regionales 
y la oficina de asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas en Beirut 
en relación con las actividades resultantes del segundo período de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 1361 (XLV) 
sobre los acuerdos para la transmisión de la tecnología operativa para los 
países en desarrollo, 1365 (XLV) sobre la aplicación de técnicas electrónicas 
para el almacenamiento, elaboración y recuperación automática de datos, 
1367 (XLV) sobre el aumento de la importancia de la función coordinadora del 
Consejo Económico y Social en el campo económico y social y actividades afines 
de las organizaciones y organismos especializados del sistema de las Naciones 
Unidas, 1368 (XLV) sobre las cuestiones emanadas de los informes del Comité 
Administrativo de Coordinación y del Comité encargado del Programa y de la 
Coordinación, 1369 (XLV) sobre coordinación en el plano nacional, 1372 (XLV) 
sobre actividades del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas en 
materia de transporte, 1373 (XLV) sobre división de las responsabilidades 
entre las unidades de la Secretaría de las Naciones Unidas que se ocupan del 
transporte y los puertos, 1378 (XLV) sobre planificación a largo plazo, 
1355 (XLV) sobre el año internacional de la educación. 

El texto siguiente contiene un resumen de los cambios efectuados en los 
proyectos del programa de trabajo desde la realización del 12° período de 
sesiones de la Comisión. 
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RESUMEN DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS 

EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 

Programa 
Terminados b/ 

Proyectos Sí 

Nuevos 
Abandonados 
o aplazados 

00 Investigación y desarrollo 

económico 

01 Desarrollo sooia l 

02 Pol í t ioa oomercial 

03 Comeroio e integraoión 

Ck- Integración económica de 
Centroamerica 

05 Desarrollo i n d u s t r i a l 

Cé Desarrollo de l a agr icul tura 

07 Recursos naturales y energía 

08 Transporte 

O? Es tad ís t i ca 

10 Flanifioaoión y proyeooiones 
eoonómioas 

11 Administración páblioa 

Total 

12 5 

Ik 6 

20 8 

2 k 

50 1^ 

lé 6 

6 k 

8 k 

8 8 

66 1+ 

6 -

3 k 

151 67 

2 

6 

1 

1 

1 

V 

e/ Los proyectos de esta l i s t a se agrupan por programas» Un programa puede abaroar e l trabajo 
de más de una unidad de l a organización* 

b/ Incluye los trabajos teonloos preparados para las reuniones y las etapas individuales de los 

proyeotos periódicos» 
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EXAMEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

En la distribución de los recursos para el programa de 1970 y 1971 se incluyen 
los puestos nuevos solicitados en el proyecto de presupuesto de la CEPAL para 
ampliar el trabajo en varias materias. Como la decisión con respecto a estas 
solicitudes dependen en última instancia de la Asamblea General, pueden ser 
necesarias algunas modificaciones en el programa de trabajo para esos años. 
Con respecto a los recursos para 1969, si bien están ya aprobados por la 
Asamblea General, debe tenerse presente que el proyecto de programa de trabajo 
aquí presentado se formula sobre la base de todos los puestos de plantilla 
existentes, independientemente de que estén o no ocupados por un titular. 
La experiencia en los últimos años indica que la situación de vacantes se está 
tornando grave por los problemas inherentes al principio de la distribución 
geográfica. Además, para el cumplimiento cabal de las resoluciones aprobadas en 
un período de sesiones dado, éstas necesitan ser estudiadas cuidadosamente por el 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL después de terminado el período de sesiones, 
y tiene que hacerse el consiguiente ajuste en la asignación de los recursos; 
en tercer término, en un plazo de dos años pueden darse circunstancias que 
tiendan a alterar el énfasis que se pone en los distintos proyectos. 

La Comisión confirmó su política de que si bien conviene adoptar un 
programa tan definitivo como sea posible, teniendo en cuenta el orden de 
prelación, es también esencial que la Secretaría pueda a su discreción adaptar 
los programas a las circunstancias que se presenten, así como al personal y 
a los recursos de que se disponga. En consecuencia, la Comisión decidió, de 
acuerdo con la política del Consejo, autorizar al Secretario Ejecutivo para 
modificar o eliminar ciertos proyectos o establecer un orden de prelación 
diferente, si acontecimientos ahora imprevistos justificasen, a su juicio, 
tal medida. Esas modificaciones deberán hacerse dentro del marco del programa 
aprobado por la Comisión.3/ 

La Comisión podría desear también autorizar al Secretario Ejecutivo, 
en casos de excepción debidamente justificados, a usar recursos para organizar 
conferencias, así como para formar grupos de trabajo y reuniones de expertos 
según estime conveniente, siempre que se obtenga previamente la autorización 
de los gobiernos afectados y que se hayan realizado consultas con los organismos 
especializados que puedan estar interesados. Las conferencias deben organizarse 
solamente cuando así lo solicita la mayoría de los gobiernos miembros, y 
siempre que esto pueda realizarse sin exceder los recursos disponibles. 

Los meses hombres indicados para 1970 y 1971 en los cuadros de distri
bución de recursos que se dan para cada unidad orgánica corresponden a los 
pedidos presupuestarios hechos por el Secretario Ejecutivo a fines de 1968, 
y por lo tanto pueden exceder de los recursos con que en realidad se contará 
en esos años. 

3/ Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 20° período de 
sesiones, Suplemento N° 10 A (E/2796/kev.l) párrafo 154. " 
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NOTA EXPLICATIVA 

En este documento se describen los programas, los subprogramas y los proyectos 
en que está empeñada cada unidad orgánica de la secretaría. 

Los programas se refieren a los grandes campos de actividad y tienen 
validez permanente: por ejemplo, 00 Investigación y desarrollo económico. 

El término subprograma corresponde aproximadamente al término "proyecto 
principal" usado anteriormente. Los subprogramas están descritos con una 
perspectiva de aproximadamente seis años, y su utilidad radica en que agrupan 
y encuadran ordenadamente los diversos projectos dentro de marcos conceptuales 
y temporales más circunscritos que los de los programas. Un ejemplo de 
subprograma es 00-4 Movilización de recursos. 

El término proyecto se refiere a un trabajo que tiene por resultado un 
producto concreto - por ejemplo un estudio, un seminario o una actividad de 
asesoramiento - dentro de un período determinado. Los proyectos tienen una 
perspectiva de tiempo de dos años, o sea el plazo comprendido entre el 
décimotercer y el decimocuarto períodos de sesiones de la Comisión, y se 
exponen brevemente con un bosquejo que explica su alcance, una indicación 
aproximada de las fechas de iniciación y terminación, el orden de prioridad 
que se sugiere y el número de la resolución que lo fundamenta. Un ejemplo de 
proyecto es "Intermediarios financieros" (00-41). 

En general, dos cifras identifican un programa, tres identifican un 
subprograma y cuatro o más identifican un proyecto. En el caso de la Oficina 
de México hay excepciones a esta regla. Conviene tener presente que los 
programas, los subprogramas y los proyectos se ubican jerárquicamente en 
niveles independientes. 

Algunas unidades, sobre todo la División de Investigación y Desarrollo 
Económico y la División de Asuntos Sociales, han cambiado los nombres de 
algunos de sus subprogramas a fin de reordenar la agrupación de los proyectos. 
Este cambio, sin embargo, no significa necesariamente cambios en los propios 
proyectos, y su solo objeto es permitir una mayor flexibilidad conceptual. 
El cambio de presentación más importante es el de la Oficina de México, que 
aunque seguirá ocupándose sobre todo del programa de integración centroamericana 
(04)> dedicará en el futuro mayores recursos a ejecutar proyectos encuadrados 
en los distintos programas generales de la CEPAL. Con el objeto de destacar 
más claramente estas eos áreas de actividad, su programa total se ha dividido 
en Programa I, que abarca el desarrollo económico de México y la Zona del 
Caribe, y el Programa II, que abarca el programa de integración centroamericana. 

En el projrecto de programa de trabajo y orden de prelación 1969-1971; la 
dotación de personal prevista para los años 1970 y 1971 es la que aparece en el 
proyecto de presupuesto de la Comisión, presentado a la consideración del 
Secretario General. Ese proyecto, que fue sometido por el Secretario General 
a la consideración del Grupo de Revisión del Presupuesto, queda ahora superado 
por el hecho de que el Grupo ha llegado a una decisión que se traduce en el 
Apéndice I. 
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(Secretaría Ejecutiva) 

UNIDAD: Secretaría Ejecutiva PROGRAMA: Dirección y 
Administración 4/ 

La Secretaría Ejecutiva dirige y coordina la labor de la secretaría y vigila 
la aplicación del programa de trabajo aprobado por la Comisión, Mantiene 
relaciones con gobiernos, organismos especializados y otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales de la región, y también con la sede de 
las Naciones Unidas, las oficinas filiales de la Comisión, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social. El Secretario Ejecutivo es miembro del 
Consejo Directivo de este último, y presidente del Consejo Directivo del 
Centro Latinoamericano de Demografía, proyecto descentralizado del Programa ¿e 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

La Secretaría Ejecutiva, además de la Oficina del Secretario Ejecutivo, abarca 
las siguientes unidades: Servicios de Información, Sección de Distribución de 
Documentos, Servicio Editorial y de Idiomas y Sección de Reproducción de 
Documentos. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMS Y LISTA DE PROYECTOS 

La Secretaría Ejecutiva está encargada de la preparación y publicación del 
Boletín económico de América Latina, que aparece dos veces al año. 

4/ Para los fines de esta presentación, la Oficina del Director de la 
Subsede de México no se incluye en este programa, sino que aparece 
separadamente como parte de esa Subsede. 
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(Desarrollo Económico) 

UNIDAD: División de Investigación PROGRAMA: Investigación y 
y Desarrollo Económico desarrollo económico 5/ 

La División de Investigación y Desarrollo Económico está centrando su labor 
en dos esferas: la primera es el análisis de las tendencias recientes y la 
segunda el análisis a largo plazo del desarrollo latinoamericano de los 
problemas que lo obstruyen y de las políticas que se han sugerido o que serían 
aconsejables para superar estos problemas. En la primera, se trabaja princi
palmente en la preparación del Estudio económico de América Latina que se 
publica anualmente y oue es un proyecto permanente de esta División; en la 
segunda se hacen estudios, algunos de ellos periódicos, sobre determinados 
temas o países. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMS, 1969-1975 

00-0 Estudio económico de América Latina 

El Estudio anual tiene por objeto analizar las tendencias económicas recientes. 
Suele presentar estimaciones del crecimiento del producto y describe los 
factores que lo afectan, entre ellos los principales acontecimientos de la 
economía mundial que han tenido repercusiones en la economía latinoamericana. 
El análisis general va acompañado de una descripción de los principales cambios 
en la economía de cada país, y de información similar respecto a la evolución 
de los principales sectores de actividad económica. El Estudio cada año 
analiza algún tema especial, que se elige por su oportunidad e importancia, 
o porque está vinculado con problemas vitales del desarrollo a largo plazo. 

00-2 Política de desarrollo -

Este subprograma traduce una preocupación continua por evaluar la experiencia 
de desarrollo, la eficacia de las políticas adoptadas y la reorientación que 
podría ser aconsejable a la luz de esa experiencia. Los resultados de este 
trabajo ayudan a la secretaría a definir su posición general frente al 
conjunto de problemas que plantea el desarrollo en América Latina, y se 
expresan en documentos especiales o en informes periódicos o se aprovechan 
como fundamentos conceptuales e interpretaciones para el análisis de algunos 
temas. 

_5/ Véanse también las secciones correspondientes a la Oficina del Caribe, 
la Oficina de Río de Janeiro, la Oficina de Washington y la Subsede 
de México. 

6/ En este subprograma colabora la Oficina del Caribe. 
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(Desarrollo Económico) 

0.0-3.., Distribución, del ingreso — 

Este subprograma abarca investigaciones emprendidas en distintos campos y en 
diferentes escalas. Primero, lo que se pretende es promover y apoyar la 
investigación estadística e los países de la región, incluso mediante 
operaciones conjuntas con instituciones nacionales. Este trabajo y otras 
fuentes disponibles de información básica constituyen los antecedentes para 
analizar las características actuales de la distribución del ingreso y sus 
cambios en algunos países, en relación con el desarrollo económico general. 

A su vez, los estudios por países facilitan el análisis más general de las 
relaciones entre desarrollo y distribución del ingreso en América Latina, así 
como el examen de la política de redistribución. 

00-4 Movilización de re cur so s 

Este subprograma abarca varios estudios que tienen por objeto profundizar en 
los problemas relativos a la movilización del ahorro y a la formación de 
capital en los países latinoamericanos. Considera tanto el aspecto financiero, 
incluido el papel de las instituciones pertinentes, como los problemas reales 
de disponibilidad de bienes de capital nacionales e importados. 

8/ 
00-5 Desarrollo regional -

El propósito de esta investigación es adquirir un conocimiento más profundo de 
la relación entre el módulo general de desarrollo de América Latina y el 
efecto de la distribución de la actividad económica en la magnitud de los 
desplazamientos de la población entre el campo y la ciudad, en las modalidades 
de distribución del ingreso y en otros factores. Al respecto se está haciendo 
un estudio de la experiencia latinoamericana en desarrollo regional y de la 
política que sería aconsejable en esta esfera, tomando en cuenta sus relaciones 
con las perspectivas de integración económica de América Latina. 

00-7 Los países de menor desarrollo relativo y la integración 

En sus etapas iniciales, éste constituye realmente un subprograma regional de 
asistencia técnica, por el cual se proporciona a los países de menor desarrollo 
económico relativo los servicios de un experto para asesorarlos en diversos 
problemas vinculados con su participación en los sistemas regionales de 
integración. Este trabajo se complementa con las investigaciones necesarias 
para desarrollar las actividades de asistencia técnica y con la asignación 
temporal de otros funcionarios para colaborar con el experto que trabaja 
permanentemente en el proyecto. 

7/ En este subprograma colabora la Oficina de Río de Janeiro, y junto con 
la Oficina del Caribe también en el subprograma 00-4. 

8/ Véase también el subprograma 01-3 "Desarrollo regional 3̂  local" 
(División de Asuntos Sociales). 
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(Desarrollo Económico) 

00-8 Recur sos humanos 

La organización de este subprograma ha cambiado desde que se puso en práctica 
el Plan Ottawa de la Organización Internacional del Trabajo. La tarea de 
mantener al día las estimaciones de los niveles y composición del empleo y 
estudiar los problemas del empleo se ha transferido al grupo regional 
correspondiente. Conforme a los arreglos convenidos, se ha asignado a este 
grupo un funcionario de la CEPAL, con carácter permanente. 

LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

(La ejecución de alguno de estos proyectos depende de la disponibilidad de 
nuevos recursos en 1970). 

Notât El proyecto "Boletín económico de América Latina", que antes se 
incluía en el programa de trabajo de la División de Investigación y 
Desarrollo Económico, es ahora responsabilidad directa de la Secretaría 
Ejecutiva. 

Los proyectos "Desarrollo económico e integración", "Empresa privada y 
desarrollo económico", "Política económica" e "Inflación y crecimiento 
económico" se incorporaron al proyecto "Política latinoamericana de 
desarrollo" (segundo Decenio para el Desarrollo), que se describe más 
adelante. 

El proyecto "Financiamiento del desarrollo", que aparecía en el programa 
de trabajo anterior, se incorporó al proyecto "Los intermediarios 
financieros", que se describe más adelante. 

Estudio económico de América Latina, 1969 y 1970 (00-01) i2/ 

Este estudio, además de incluir evaluaciones generales y sectoriales de la 
economía latinoamericana, contendrá cada año un análisis especial sobre un 
tema que se determinará. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 79 (VI) 
Terminación: febrero de 1970 y Prioridad: alta 

1971j respectivamente 

9/ Véase también el proyecto 01-^1 "Aspectos sociales del empleo" (División 
de Asuntos Sociales) y los proyectos 00-07 "El problema del desempleo y 
sus efectos en el desarrollo económico del Caribe" (Oficina del Caribe) 
y 06-03y "Empleo y desempleo rural en México y Centroamérica" (Subsede 
de México). 

10/ Diversas unidades de la secretaría aportan material para este proyecto 
y para el proyecto 00-21. 
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Política latinoamericana de ̂ £^rrollo_(Se£undo Decenio para el 
desarrollo) .(00-21)" 

Este estudio tratará de profundizar en algunos de los planteamientos hechos en 
los documentos presentados al décimotercer período de sesiones. 

Iniciación: abril de I969 Fundamento: CEPAL 20Ô (IX), 227 (X), 
Terminación: comienzos de : 971 263 (XII) y 289 (XIII) 

Prioridad: alta 

Distrlbu_ción_del_ ingreso en cuatro países latinoamericanos, j[00-3l) 

Este es el segundo de una serie de cuatro volúmenes sobre la distribución del 
ingreso. Se estudiará la experiencia del Brasil, El Salvador, México y 
Venezuela. 

Iniciación: abril de I969 Fundamento: CEPAL 229 (X), 233 (X), 
Terminación: comienzos de 1970 263 (XII) y 290 (XIII) 

Prioridad: alta 

Distribución,del ingreso en América^ Latina_ (00-32) 

Este es el tercero de cuatro volúmenes sobre la distribución del ingreso. 
Procura analizar la distribución del ingreso en América Latina en general, 
utilizando información compilada en el curso de estudios anteriores. 

Iniciación: marzo de 1970 Fundamento: CEPAL 229 (X), 233 (X), 
Terminación: comienzos de 1971 263 (XII) y 290 (XIII) 

Prioridad: alta 

Politica redistributiva en América Latina (00-33) 

Este es el último de una serie de cuatro volúmenes sobre la distribución 
del ingreso. 

Iniciación: abril de 1969 Fundamento: CEPAL 229 (X), 233 (X), 
Terminación: comienzos de 1970 263 (XII) y 290 (XIII) 

Prioridad: alta 

Los intermediarios financieros (00-41) —' 

Se desea determinar las posibilidades de dirigir más eficazmente el ahorro 
financiero a la inversión interna. 

Iniciación: abril de I969 Fundamento: CEPAL 263 (XII), 
Terminación: comienzos de 1971 277 (XII) y 290 (XIII) 

Prioridad: alta 

11/ Véanse también los proyectos 00-47 "El papel del ahorro interno en el 
financiamiento del desarrollo económico" (Oficina del Caribe), 00-45 
"Financiamiento externo en Brasil" (oficina de Río de Janeiro) y 00-0ó2y 
"Formación de capital en Centroamérica" (Subsede de México). 
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Inversiones extranjeras (00-42) 

Análisis de las condiciones y efectos de la inversión extranjera en 
América Latina. 

Iniciación: principios de 1970 
Terminación: fines de 1970 

Fundamento: CEPAL 275 (XII) 
Prioridad: alta 

Experiencias de desarrollo regional _en América Latina (00-51) 

Este documento ampliará considerablemente un capítulo escrito para el 
Estudio económico de América Latina, 1968. 

Iniciación: abril de 1969 
Terminación: comienzos de 1970 

Fundamento: CEPAL 233 (X) y 
290 (XIII) 

Prioridad: mediana 

12/ Problemas_ económicos de_ los__países de menor desarrollo relativo (00j-7l) 

Este estudio abarca problemas generales de análisis económico desde el punto 
de vista de los países de menor desarrollo relativo 

Iniciación: abril de 1969 
Terminación: comienzos de 1970 

Recursos humanos (00-81) 

Conforme a este proyecto, se participará en la orientación y dirección técnica 
de los estudios realizados por el grupo regional del Plan Ottawa. 

Fundamento: CEPAL 254 (XI) y 
265 (XII) 

Prioridad: alta 

Iniciación: 1968 
Terminación: no se ha fijado 

Fundament^: CEPAL 263 (XII), 
277 (XII) y 290 (XIII) 

Prioridad: alta 

do 

12/ Véanse también los proyectos 05-21 "La industria 
países de menor desarrollo relativo" (Programa 
del Desarrollo Industrial), 06-33 "Los países 
relativo y la integración agrícola" (División A¡ 
y 08-12 "Los problemas de transporte de los paí^ 
relativo" (Programa de Transporte). 

siderúrgica en los 
Conjunto de Integración 
menor desarrollo 
picola Conjunta CEPAL/FAO) 
es de menor desarrollo 
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UKIDAD: División de Investigación 
y Desarrollo Eoonómico 

A,B,C¡ Prioridad a l t a , mediana, baja 

C,N: Proyecto oontinuado,proyeeto nuevo 

P: Profesional 
C: Consultor 

HA: Asesor regional 
GS: Servicios generales 
XP: E:rtrapresupuestario 

LISTA DE SUBPROGRAMS Y PROYECTOS PREVISTOS 
Y MESES-HOMBRE ASIGNADOS 

SUBPROGRAMS Y PROYECTOS 

1369 (APROBADO) 1570 (SOLICITADO) 1371 (PROYECTADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
XB 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

RAÍ GS GS P RA; GS 

XB 

P \ GS i P 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

RA ! GS 

XB 

¡CO-0 Estudio Económico de América 
Latina a/ 

Edioiones de I969, 1970 
(OC-OI) 

lOO—2 Pol í t i ca de desarrollo 

Pol í t i ca latinoamericana de 
desarrollo (00-2I) W 

¡00-3 Distribución del ingreso 

Distribución del ingreso en 
cuatro países lat inoameri
canos (co-31) 

Distribución del ingreso en 
América Latina (OO-32) 

Po l í t i ca red i s t r ibu t iva en 
América Latina (OO-33) 

iOC-4 Movilizaoión de recursos 
Los intermediarios f inan

cieros (oo->+i) 0/ 

Inversiones extranjeras 
(00-42) 

¡00-5 Desarrollo regional 

Experiencias de desarrollo 
regional en Amériaa La t i 
na (CO-51) 

¡00-̂ 7 Los países de menor desarro
l lo re la t ivo y la in tegra 
ción 

Problemas eoonómicos de los 
países de menor desarrollo 
relat ivo^(00-7l) 

¡OC-8 Recursos humanos 
Recursos humanos (OC-81) 

Aotividades de administra
ción, respaldo téonico y 
de cooperación técnica 

60 

2k 

2Í 

29 

12 

12 

52 

12 

72 24-

2k 

26 

52 

29 

12 

12 

13 

72 

2k 

26 

2k 

29 

12 

13 

12 

52 

a/ El Boletín Económico de América Latina que antes se inc lu ía en el programa de trabajo de esta División es 
ahora responsabilidad de la Secretar ía Ejeoutiva. 

'b/ Incorpora los proyectos "Desarrollo económico e integraoión", "La empresa privada y el desarrollo económico", 
"Pol í t ioa eoonómioa" e "Inflación y creoimlento", que antes figuraban separadamente» 

*/ Incorpora e l proyeoto "Finanoiamiento del desarrollo" que antes figuraba separadamente. 
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UNIDAD: Oficina del Caribe PROGRAIJA: 00 Investigación y y,, 
desarrollo económico — 

La función inmediata de esta Oficina es la de ayudar a los gobiernos a resolver 
los problemas económicos y sociales que se plantean en el proceso de integración 
económica de los países del Caribe. Además, recolectará y analizará los 
datos sobre los países del Caribe que se utilizarán en los principales proyectos 
de las divisiones técnicas de la CEPAL. Asimismo, se prepararán estudios 
sectoriales especiales. 

Se hará mucho hincapié en los servicios consultivos y de asesoramiento a los 
gobiernos en diferentes campos, y especialmente en el apoyo al proceso de 
integración. 

En materia de integración económica, los países de la CARIFTA han indicado 
su deseo de acelerar el programa de cooperación económica. Al respecto han 
acordado en principio adoptar una clasificación arancelaria uniforme basada en 
la Nomenclatura de Bruselas, y considerar el establecimiento de un arancel 
externo común, junto con las posibilidades de una mayor armonización de las 
políticas comerciales. En estos asuntos se trabaja en estrecha colaboración 
con el Consejo y la Secretaría Regional de la CARIFTA. 

A su vez, se identificarán prioridades respecto a las medidas para anlicar las 
disposiciones de los convenios comerciales en el marco más amplio del 
desarrollo general. Deben continuarse los estudios sobre los temas que ya han 
solicitado los gobiernos de la región, y que son: a) estudios de factibilidad 
sobre la ubicación y establecimiento de industrias de integración y b) estudios 
sobre la armonización de los incentivos fiscales y otros para la industria. 
Otro punto importante que debería estudiarse es el establecimiento de un banco 
regional de desarrollo para el Caribe. Además, habrá que ocuparse del 
desarrollo de los recursos humanos en relación con el proceso de integración. 

En la esfera del desarrollo económico se destacan claramente algunos temas 
que deben examinarse con urgencia, especialmente en el campo de la industria, 
el turismo, la agricultura y el transporte. 

Las actividades de desarrollo social se han limitado hasta ahora a las que 
desempeña el Asesor Regional en Desarrollo de la Comunidad. 

13/ Véanse también la División de Investigación y Desarrollo Económico, las 
Oficinas de Río de Janeiro y Washington y la Subsede de México. 
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DESCRIPCIÓN BE SUBPRCGRAiiAS, 1969-1975 

00-0,Estudio económico de América Latina 

Se prepara material para el subprograma homónimo que se lleva a cabo en 
Santiago. En I969 se extenderá a los Estados Asociados de las Indias 
Occidentales. 

00-2 Política de desarrollo — 

Este subprograma es llevado a cabo por un asesor regional que ayuda a los 
gobiernos a establecer mecanismos adecuados de planificación, a formular y 
ejecutar sus planes de desarrollo, a resolver asuntos de reforma fiscal; 
a formular medidas para coordinar las políticas de desarrollo y a realizar sus 
programas de capacitación. 

00-4 Movilización de recursos 

En este subprograma se estudia la movilización del ahorro interno. 

00-8 Recursos humanos 

Este subprograma se refiere a estudios sobre desempleo. 

01-1 Aspectos sociales del desarrollo 

Este subprograma está encomendado al asesor regional encargado del subprograma 
anterior. Los altos coeficientes de desempleo, la juventud de las poblaciones 
y los ajustes sociales inherentes a la reestructuración de las economías hacen 
del desarrollo social un asunto prioritario. . 

01-7 Desarrollo^ rural y_ de la comunidad 

Este subprograma está a cargo de un asesor regional, quien presta asesoramiento 
en problemas de capacitación y administración. 

0.2,-1 Comercio y desarrollo 

Se prepara material para los principales estudios que efectúa la División de 
Política Comercial en Santiago. 

14/ Véanse otras actividades relacionadas con el desarrollo económico del 
Caribe en el subprograma, 00 Investigación y desarrollo económico 
(Programa I de la Subsede de México). 
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03-6 _Ss.tudio.s_ generales, relativo s aJLa integración en, la. zor_a,_del, Caribe — 

Este programa está a cargo de un asesor regional que ayudará a los países de 
la CARIFTA, en conjunto o separadamente, en la formulación de un arancel 
externo común, en asuntos relacionados con el desarrollo del comercio 
intrarregional y extrarregional; en la formulación de una política de comercio, 
y en la realización de seminarios. 

03-7 Servicios de asesoramiento a..las secretarías de la CARIFTA y de los 
Estados, Aso ciado s de_ las Indias Occidentales, al Mercado Común del Caribe 
Oriental,,, al Organismo, Regional de Des<»rpllo__ y a los Gobiernos miembros 15/ 

Las materias en que los gobiernos consultan a la CEPAL crecen constantemente 
y ahora abarcan no sólo la aplicación de los convenios comerciales, sino 
también la formulación de políticas respecto a la próxima etapa del proceso de 
integración económica. 

Este aspecto del trabajo aumentará cuando se presenten a los gobiernos los 
informes del grupo de evaluación industrial y del grupo de armonización de 
incentivos. 

05-0, Economía industrial 

El grupo CEPAL/UNIDO efectuará en los países de la CARIFTA una evaluación 
industrial solicitada por éstos, que deberá terminarse en julio de 1969. Su 
informe será estudiado por los gobiernos, y para respaldar sus proposiciones 
se necesitarán trabajos complementarios en los sectores industriales que 
indiquen los estudios y acepten los gobiernos. 

06-6 Desarrollo agrícola coordinado 

En 1969> la actividad fundamental será la de ayudar a los gobiernos a poner en 
vigor el protocolo para la comercialización de productos agrícolas. Luego 
deberá atenderse a los problemas de desarrollo y diversificación agrícolas cuya 
solución se persigue a través de la CARIFTA y el Mercado Común del Caribe 
Oriental. En una etapa posterior se procederá a trabajar en problemas de 
reforma agraria, con especial atención a los sistemas de tenencia y la tribu
tación agraria. Por último, se estudiará el desarrollo y la planificación 
agrícolas. 

15/ Antes este subprograma y el siguiente formaban parte del proyecto 
"Intercambio comercial en el Caribe y entre éste y la región en su 
conjunto" (02-41). 
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08-1 Transporte e__integración regional — -

El buen éxito del proceso de integración en el Caribe dependerá en gran parte 
de los mejoramientos aue puedan hacerse en el sector del transporte. 

Se han planeado una serie de seminarios para investigar, intercambiar 
experiencias y formular recomendaciones de política. En su mayoría serán 
organizados por los asesores regionales ayudados por el personal de la Oficina 
del Caribe y con la asistencia que puedan prestar las universidades de la 
subregión. Además, se están iniciando los trabajos del Programa de la Cuenca 
del Caribe que, según se espera, se extenderán al decenio de 1970. 

0.8-2 Transporte marítimo 

Un asesor regional ayudará a los gobiernos a resolver problemas de operación 
del transporte marítimo, tanto en el tráfico de goletas como en el Servicio de 
Transporte Marítimo de las Indias Occidentales, ahora en reorganización. 

08-7 Turismo 

Los Jefes de Gobierno de los países signatarios del Convenio Constitutivo de 
la CASIFTA han resuelto aplicar una política de desarrollo del turismo regional. 
Todavía se ha hecho poco respecto a los aspectos económicos del turismo, como 
son la carga que significaría su financiamiento con préstamos del exterior, 
su efecto en las importaciones nacionales, sus efectos en el balance de pagos 
y el beneficio que traería a la economía nacional. 

11-1 Reuniones^ seminarios J_çursos_de_ .administración, pública 

El ritmo del proceso de integración obliga a una formulación rápida de solu
ciones y a preparar al personal de gobierno para encarar la nueva situación. 

16/ Véase también el subprograma 04-41 "El transporte en Centroamérica" 
(Subsede de México) 
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LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

(La ejecución de algunos de estos proyectos depende de la disponibilidad de 
nuevos recursos en 1970). 

Estudio económico de América Latina, 1969;?. 1970_ .(00-01) 

Servicios de asesoramiento en política de desarrollo (00-27) 

Se asesora a los gobiernos que lo soliciten. Se da prioridad a la formulación 
de políticas uniformes en cumplimiento del acuerdo del líercado Común del 
Caribe Oriental, según lo solicitado por los gobiernos. 

Iniciación: I960 Fundamento: CEPAL 184 (IX) y 
Terminación: actividad permanente 288 (XIII) 

Prioridad: alta 

El papel del ahorro interno en el__financiamiento del desarrollo 
económico' (00-47) 17/ ' " 

Este campo casi no se ha explorado; para este estudio se requerirán comparaciones 
entre países, relacionadas con los principales factores que afectan al desarrollo 
económico. 

Inicialmente se había propuesto un tema más amplio, la financiación del 
desarrollo, pero los gobiernos han pedido ahora a la Universidad de las Indias 
Occidentales que haga un estudio de la inversión considerando ampliamente el 
financiamiento externo. El estudio de la CEPAL sobre el ahorro interno deberá 
complementar el trabajo de la Universidad. 

Iniciación: marzo de I969 Fundamento: CEPAL 263 (XIl), 
Terminación: mediados de 1970 28Ô (XIII) y 290 (XIIl) 

Prioridad: alta 

17/ Véanse también los proyectos 00-251 "Estudio del desarrollo económico 
del Caribe" y 04-062y "Formación de capital en Centroamérica" (Subsede 
de México). 
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Eljxroblema del desempleo y__su efecto en el desarrollo económico del 

Se iniciará el estudio de este problema, que asume grandes proporciones en la 
Comunidad Británica de Naciones en el Caribe, donde las estimaciones de 
desempleo para los distintos países fluctúan entre 12 y 20 por ciento de la 
fuerza de trabajo. El estudio abarcará las causas principales del desempleo 
y medidas para remediarlo. 

Iniciación: mediados de 1970 Fundamento: CEPAL 263 (XII), 
Terminación: fines de 1971 288 (XIIl) y 290 (XIIl) 

Prioridad: alta 

Tendencias sociales en el Caribe (01-0?) 

La información sobre el Caribe se incorporará a la que se prepara en Santiago 
para el Informe sobre la situación social en el mundo, 1971. El material 
abarcará las tendencias demográficas y de la urbanización, la vivienda, la 
educación (incluida la capacitación profesional y técnica), los servicios de 
bienestar social y la migración de personal capacitado. 

Iniciación: enero de 1970 Fundamento: CEPAL 230 (X) y 
Terminación: mediados de 1970 288_(XIIl) 

Prioridad: mediana 

Seminario Regional sobre_ Desarrollo. Rural Integrado^ £01-17) 

Se espera que este Seminario se efectúe entre mayo y octubre; la fecha se 
fijará de acuerdo con el Gobierno de Jamaica. La reunión sería financiada 
por la Oficina de Cooperación Técnica. 

Iniciación: octubre de I969 (provisional) Fundamento: CEPAL 230 (X), 
Terminación: fines de I969 263 (XII) y 288 (XIII) 

Prioridad: alta 

Senu.nari.p_ sobre armonización de incentivos (03~6l) 

Se propone realizar este seminario en el segundo semestre de I969. El informe 
del seminario debería estar terminado antes de fines de 1969. Financiaría la 
reunión la Oficina de Cooperación Técnica. 

Iniciación: agosto de I969 (provisional) Fundamento: CEPAL 265 (XIl), 
Terminación: fines de I969 288 (XIIl) y 290 (XIIl) 

Prioridad: alta 

18/ Véanse también los proyectos 00-251 "Estudios sobre el desarrollo económico 
de la región del Caribe" (Subsede de México); 00-81 "Recursos humanos" 
(División de Investigación y Desarrollo Económico) y 06-03y "Empleo y 
desempleo rural en México y Centroamérica" (Subsede de México) y el 
subprograma 01-4 "Aspectos sociales de la política de empleo" (División 
de Asuntos Sociales). 
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Perspectivasj3_e_j:recimiento del comercio intrarregional_ (03-_62) 

En el marco del programa de cooperación económica del Caribe, es preciso 
identificar algunas esferas que se deben estudiar más profundamente. Se 
piensa iniciar una serie de estudios de este tipo de los que pueden, surgir 
directrices para una mayor cooperación. En I969 se iniciará el primero de 
estos estudios con el título indicado. En él se examinarán las posibilidades 
de aprovechar mejor los productos y subproductos agrícolas en la industria de 
la subregión luego de la eliminación de las barreras al comercio. La segunda 
fase del proyecto se iniciaría a fines de 1971. 

Iniciación: marzo de I969 Fundamento: CEPAL 265 (XIl), 
Terminación: mediados de 1970 288 (XIIl) y 29O (XIIl) 

Prioridad: alta 

Los problemas de la pequeña industria J[ 05-08) 

Como complemento del estudio que se realizará en 19&9 sobre las perspectivas 
de crecimiento del comercio interregional, se propone examinar los problemas 
de la pequeña industria, haciendo hincapié en los aspectos relacionados con 
la integración. Este estudio deberá abarcar temas como industrias mecánicas 
livianas, industrias sencillas de montaje e industrias artesanales. 

Iniciación: mediados de 1970 Fundamento: CEPAL 254 (XI) y 
Terminación: fines de 1971 288 (XIIl) 

Prioridad: mediana 

Perspectivas de diversificación en un d_esarrolJLp__ajgrípola_jsoordiñado (06—67) 

La aplicación del protocolo sobre comercialización de productos agrícolas 
del Convenio Constitutivo de la CARIFTA ha creado algunos problemas iniciales 
que hacen necesario formular una política a largo plazo. Los países de la 
CaRIFTA se proponen iniciar estudios en varias etapas con el fin de satisfacer 
esta necesidad, pero ellos deben complementarse con estudios más amplios, 
especialmente de diversificación agrícola. En 1970 se planea iniciar el primer 
estudio sobre este tema. 

Son esenciales las investigaciones encaminadas a estudiar la manera de que la 
región dependa menos de los principales cultivos de exportación; para ello 
habría que examinar las perspectivas de combinar en la agricultura la producción 
de alimentos y el abastecimiento de materias primas para las industrias de 
la zona. 

Iniciación: enero de 1970 Fundamento: CEPAL 251 (Xl), 254 (XI) 
Terminación: comienzos de 1971 7 288 (XIIl) 

Prioridad: alta 
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Sistemas de tenencia de la tierra jr de tributación agraria en el Caribe (06-68) 

Este estudio tiene por objeto formular recomendaciones de política para la 
diversificación y el desarrollo agrícolas. Será realizado por un consultor. 

Iniciación: enero de 1970 
Terminación: mediados de 1970 

Fundamento: CEPAL 225 (X) y 
288 (mi) 

Prioridad: alta 

E s t udio_ spbr e el ̂transporte eri lâ Coruunidad Británica de Mac iones en el 
Caribe (08-17)""' 

19/ 
Transporte^ marítimo^ entre las islas del Caribe Oriental (08-18) — 

Estos dos proyectos obedecen a la urgencia de ayudar a los países en el estudio 
de problemas inmediatos de índole práctica, como se estipula en sus tratados 
de integración subregional (CARIFTA y Mercado Común del Caribe Oriental). 
Además, este trabajo facilitará el acceso de los países a la cooperación técnica 
y asistencia financiera de los órganos de las Naciones Unidas, principalmente 
la Organización Consultiva íiarítima Intergubernamental, la UFCTAD y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector Fondo Especial). 

Iniciación: 
Terminación: 

mediados de I969 
fines de 1970 (08-17); 
fines de 1971 (08-18) 

Fundamento: CEPAL 251 (XI), 
288 (XIII), 289 (XIII) 
y 291 (XIII) 

Prioridad: alta 

19/ En 1969 la Subsede de la CEPAL en ííéxico aportará un análisis de los 
resultados de la cooperación centroamericana, y en especial de los 
mecanismos institucionales que hayan permitido ampliar los puertos y 
el transporte marítimo. Formulará recomendaciones sobre la forma en 
que otros países de la Cuenca del Caribe pueden participar en las 
distintas actividades centroamericanas, utilizar algunos instrumentos 
regulatorios como modelos o hacerse parte de ellos, y participar en 
los programas de capacitación centroamericanos. Véase el proyecto 
04-416 "Efectos sobre el transporte marítimo y terrestre centroamericano 
de la vinculación con la Cuenca del Caribe" (Subsede de México). 
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(Caribe) 

Grupo.Especial de Expertos en Politica de Transporte en el Caribe (08-19x) 

Esta reunión tiene por objeto ayudar a formular recomendaciones para modernizar 
la flota de goletas del Caribe Oriental, considerando especialmente las condi
ciones de seguridad indispensables, la protección y manipulación de la carga, 
el diseño de las goletas y la energía motriz; las políticas de transporte de 
la CARIFTA y del Mercado Común del Caribe Oriental; la integración de los 
servicios de transporte aéreo en la Cuenca del Caribe; y las necesidades de 
inversión en infraestructura de transporte en la Cuenca del Caribe. Los 
participantes serían doce y trabajarían durante diez días hábiles. La reunión 
se realizaría en Puerto España en 1970, siempre que se disponga de recursos. 

Iniciación: abril de 1970 Fundamento: CEPAL 251 (XI), 288 (XIII), 
Terminación: mediados de 1970 289 (XIII), 290 (XIII) 

y 291 (XIII) 
Prioridad: alta 

Políticas de_ transporte deljlercado Común_del Caribe Oriental y_de_ 
la'CAEIFTA" (08-19y) " '" """ ~ 

Iniciación: abril de 1970 Fundamento: CEPAL 251 (XI), 
Terminación: comienzos de 1971 288 (XIII), 289 (XIII) 

290 (XIII) y 291 (XIII) 
Prioridad: mediana 

Servicios regionales de asesoramiento_ a los gobiernos sobre transporte 

^^?^¿l93rÉD  
Iniciación: 1968 Fundamento: CEPAL 251 (Xl), 
Terminación: fines de I969 288 (XIIl) y 291 (XIIl) 

Prioridad: alta 
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{Caribe) 

UIJIDAD: Oficina dei Caribe 

A,B,C: Prioridad a l t a , mediana, baja 

C,N: Proyeoto continuado, proyeoto nuevo 

P: Profesional 

C: Consultor 

RA: Asesor regional 
GS: Se rv idos generales 

XB: Extrapresupuestario 
LISTA DE SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS 

Y KESES-HOHBBE ASIGNADOS 

SUBPROGRAIIAS Y PROYECTOS 

1569 (APROBADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

P i C ! RA i GS 

XB 

I97O (SOLICITADO) 

XB 

P IOS 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

GS . P C i RA i GS 

I97I (PROYECTADO) 

"PRESUPUESTO  

ORDINARIO 

P i 0 i RA I GS ¡ P ! GS 

XB 

XO-0 Estudio Económico de Amêrioa 
Latina 

i00-2 Po l í t i ca de desarrollo 

Serv idos de asesoramiento 
en po l í t ioa de desarrollo 
(OC-27) 

ÏIC-M- Movilización de recursos 

El papel del ahorro interno 
en el finanoiamiento del 
desarrollo económico 
(oc-i+7) 

¡00-8 Recursos humanos 
El problema del desempleo y 

i su efecto en el desarrollo 
i económloo del Caribe 
¡ (00-87) 
:01-1 Aspectos sooiales del des-
¡ a r ro l lo 

; Tendenoias sooiales en el 
i Caribe (01-07) 
¡01-7 Desarrollo ru ra l y de l a 
1 comunidad 

I Semillarlo Regional sobre 
i Desarrollo Rural Integrado 
J (01-77) 
¡02-1 Comerolo y desarrollo 

(no hay proyeotos espeeí-
j f ióos) 
¡O3-6 Estudios generales re la t ivos 
1 a la integraoión en la zona 
\ del Caribe a/ 
i Seminario sobre Armcniza-
' d o n de Incentivos (03-61) 

Perspectivas de orecimlento 
del comeroio in t raregional 
I (03-62) 

103-v' Se rv idos de asesoramiento 
a las sec re ta r ías de la 
CARIFTA y de los Estados 
Aso dados de las Indias 

5 Occidentales, a l Mercado 
Común del Caribe Orienta l , 

j a l Oreanismo Regional de 
! Desarrollo y a los Gobier

nos miembros a/ 
i (río hay proyeotos espeoí-
! fióos) 

A C 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

k 7 

12 

12 

10 

10 

10 

12 

12 

a/ Antes estos subprogramas formaban par te dol proyeoto "Intercambio Comeroial en el Caribe y entre éste y la 
región en su oonjunto" (02-4l)« _ 2 2 — 



(Caribe) 

UNIDAD: Oficina del Caribe 

A,B,C: Prioridad a l t a , mediana, baja 

C,N: Proyecto continuado, proyecte nuevo 

P: Profesional 

C: Consultor 

HA! Asesor regional 

GS: Servicios generales 

XB: Extrapresupuestario 

LISTA DE SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS 

Y MESES-HOMBRE ASIGNADOS ' 

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

:05-0 Eoonoffiía i n d u s t r i a l 

Los problemas de l a pequeña 
indus t r ia (05-08) 

!cé-é Desarrollo agrfoola coordi
nado 

Perspectivas de divers i f loa-
j cien en un desarrollo a g r í -
; cola coordinado (cé-67) 
j Sistemas de tenencia de l a 

t i e r r a y de t r ibutac ión 
agrar ia en el Caribe (oé~68) 

¡08—1 Transporte e integración 
regional 

Estudio sobre e l t ranspor te 
en la Comunidad Británica 
de Naciones en el Caribe 
(08-17) 

Transporte marítimo entre 
l a s i s l a s del Caribe 
Oriental (08-I8) 

Grupo Espeoial de Expertos 
! en Po l í t i ca de Transporte 

en el Caribe (08-I?) 
Po l í t i cas de Transporte del 
Hercado Coman del Caribe 
Oriental y de l a CARIFTA 
(08-15) 

¡08-2 Transporte marítimo 

Servicios regionales de asa 
soramiento a los gobiernos 
sobre t ranspor te marítimo 
(C8-27) 

¡08-̂ 7 Turismo 
(Ko hay proyectos espeoí-

1 fieos) 

jll—1 Reuniones, seminarios y 
oursos de administración 

! publica 
I (No hay proyectos espeoí-
I fieos) 

Actividades de administra
ción, respaldo técnico y 
de cooperación técnica 

1569 (APROBADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

P ¡ C JRAi GS 

11 

XB 

GS 

I97O (SOLICITADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

C : RA ; GSi P ]: GS 

10 

10 

10 

XB 

I 5 7 I (PROYECTADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

P ! C I RA i GS : p i GS 

? 

10 

10 

XB 
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(Río de Janeiro) 

UNIDAD: Oficina de Río de Janeiro PRCGRAliÀ: 00 Investigación y 
desarrollo económico 20/ 

El objeto de este programa es colaborar con el Gobierno del Brasil en las 
actividades de investigaciór y capacitación. 

El programa de trabajo, que se prepara anualmente de acuerdo con el Gobierno 
del Brasil, consiste en estudios de características específicas de la economía 
brasileña y de cursos de capacitación para los funcionarios públicos. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMS, 1969-1975 

00-0 Estudio Económico de América Latina 

Preparación del informe sobre la situación actual del Brasil, como aporte al 
subprograma realizado en Santiago. 

00-3 Distribución del ingreso 

Este subprograma complementa el de la División de Investigación y Desarrollo 
Económico, escogiéndose dentro del tema general algunos aspectos específicos 
de interés en la economía brasileña. Los estudios se realizan en colaboración 
con el Ministerio de Planificación del Brasil. 

OCW^ Movilización de recursos 

Se proyecta formular un replanteamiento del papel que deben representar las 
corrientes financieras externas en el proceso económico del Brasil durante 
los próximos años. 

01-5 Vivienda y desarrollo urbano 

Este subprograma continúa algunos de los trabajos sobre la materia realizados 
previamente por la División de Asuntos Sociales. 

02-l_ Comer cio y desarrollo 

Se desea analizar las potencialidades presentes y futuras que enasten para el 
incremento y diversificación de las exportaciones de productos industriales 
y de otros productos de la economía brasileña. 

20/ Véanse asimismo la División de Investigación y Desarrollo Económico, 
la Oficina del Caribe, la Oficina de Washington y la Subsede de México. 
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(Río de Janeiro) 

LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

Ej3tudio_ económico de América Latina, ,1969 j_ 1970_(00-01 ) 

Preparación del informe sobre la situación actual de la economía brasileña. 

Algunos aspectos de la distribución del ingreso en la economía 
del_^asilj(0pr35) " " " 

Se proyecta estudiar dos temas: relaciones entre la distribución del ingreso 
y la estructura del consumo, determinando funciones de consumo desagregadas; 
y políticas redistributivas. Este segundo tema consistirá en una evaluación 
de los efectos redistributivos de la acción del sector público (análisis de 
la acción redistributiva de los ingresos y gastos del gobierno) y sugerencias 
de posibles líneas de acción. Los trabajos se harán en colaboración con el 
Ministerio de Planificación del Brasil. 

Iniciación: 
Terminación: 

comienzos de 1969 
fines de 1970 

Fundamento: CEPAL 229 ( A ) , 
263 (XII) y 290 (XIII) 

Prioridad: alta 

21/ 

Diagnóstico del papel del finaneiamiento externo, a partir del cual se 
realizarían algunas proyecciones del balance de pagos oxue ayudarán a definir 
las posibles opciones de política en relación con el capital extranjero. 

Iniciación: 
Terminación: 

comienzos de 1969 
fines de I969 

Fundamento: CEPAL 232 (X), 
263 (XII) y 289 (XIII) 

Prioridad: alta 

Curso que se dictará para funcionarios del gobierno, 

Iniciación: mediados de I969 
Terminación: fines de I969 

Fundamento: CEPAL 224 (X) 
Prioridad: alta 

21/ Véanse asimismo los oroyectos 00-41 "Los intermediarios financieros" 
(División de Investigación y Desarrollo Económico), 00-47 "La función 
del ahorro interno en el financiamiento del desarrollo económico" 
(Oficina del Caribe) y 04-062y "Formación de capital en Centroamérica" 
(Subsede de México). 

- 25 -



(Río de Janeiro) 

Promoción de las_ exportaciones de manufacturas ..(02-15) 
22/ 

Del lado de la oferta se desea examinar la capacidad instalada, la calidad de 
los productos y sus precios. Del lado de la demanda, las condiciones del 
mercado mundial y las posibilidades de acceso. Este proyecto arrojará luz 
sobre las perspectivas que ofrece la integración regional para las industrias 
del Brasil. Un estudio previo realizado por CEPAL sobre este tema para el 
Brasil en colaboración con .a UÎÏCTAD servirá de punto de partida. 

Iniciación: 
Terminación: 

comienzos de 1969 
comienzos de 1970 

Fundamento: CEPAL 269 (HI), 
289 (XIII), 290 (XIII) 
y 291 (XIII) 

Prioridad: alta 

22/ Véanse también los proyectos 02-11 "Promoción de las exportaciones de 
manufacturas y semimanufacturas" y 02-31 "Curso regional de promoción 
de las exportaciones" (División de Política Comercial) y el subprograma 
05-7 "Fomento de las exportaciones" (Programa Conjunto de Integración 
del Desarrollo Industrial). 
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(Río de Janeiro) 

UNIDAD: Ofioina de Río de Janeiro 

A,B,C: Prioridad a l t a , mediana, baja 

C,N: Proyecto oontinuado, proyecto nuevo 

P: Profesional 

C: Consultor 

RA: Asesor regional 

GS: Serv idos generales 

XB: Extrapresupuestario 

LISTA DE SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS 

Y MISES-HOMBRE ASIGNADOS 

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

1 5 6 9 (APROBADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

RA !GS 

XB 

GS 

I97O (SOLICITADO)o/ 1971 (PROYECTADO )a/ 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

C i RA ; GS 

XB 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

P GS P RA GS 

00-0 Estudio eeoncmico de América 
Latina 

CO-3 Distribución del ingreso 

Algunos aspectos de l a d i s 
t r ibución del ingreso en 
l a economía del Bras i l 
(OC-35) 

OC-4 Movilización de recursos 
Finanoiamiento externo en 
Bras i l (00-ÍÇ) 

01-5 Vivienda y desarrollo 
urbano 

Curso de programa oión habi -
taoional (OI-55) 

02-1 Comeroio y desarrollo 

Promooicn de las exporta
ciones de manufacturas 
(02-15) 

Actividades de administra-
oí6nf respaldo técnico y 
de cooperación téonioa 

10 

15 

10 

15 

B/ Los programas de trabajo para 1970 y 1971 serán preparados conjuntamente con el gobierno del Brasil» 
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(Washington) 

UNIDAD: Oficina de Washington PROGRAiJA: 00 Investigación y 
desarrollo económico 23/ 

La función principal de la Oficina de Washington consiste en ayudar a las 
divisiones orgánicas y a las oficinas de la CEPAL en distintos países de 
América Latina reuniendo y analizando el material que se puede obtener más 
fácilmente en Washington que en Santiago. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMAS Y LISTA DE PROYECTOS 

No procede. 

23/ Véanse asimismo la División de Investigación y Desarrollo Económico, 
la Oficina del Caribe, la Oficina de Río de Janeiro y la Subsede 
de México. 
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(Asuntos Sociales) 

UNIDAD: División de Asuntos Sociales PROGRAMA: 01 Desarrollo social — 

El programa tiene dos objetivos permanentes: obtener una mejor comprensión de 
los procesos más importantes de cambio social en América Latina y difundir 
esos conocimientos; y sobre la base de esos conocimientos, analizar la gama 
completa de políticas y programas sociales, para encontrar principios y 
técnicas que les permitan contribuir en forma más eficaz al desarrollo social 
y económico. 

Las actividades actuales se concentran en cuatro campos relacionados entre si: 
a) política de desarrollo social, que incluye las repercusiones que tienen 
sobre dicha política los procesos de cambio social y político y el análisis 
del lugar que ocupan los distintos sectores de la acción social pública en la 
política total de desarrollo; b) política y planificación en las esferas local 
y regional interna, y problemas de participación popular en la planificación; 
c) política de población; y d) aspectos sociales de la política de empleo. 

Los trabajos relacionados con el campo a) están en marcha desde hace varios 
años, y se han traducido en varias publicaciones y en actividades de 
asesoramiento. Los trabajos realizados en los campos b), c) y d) se iniciaron 
en 1968. Todos estos aspectos del trabajo tienen alta prioridad y suponen 
una serie de subprogramas cuya ejecución continuará en los próximos seis años. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMAS, 1969-1975 

01-0 Factores de carácter social que influyen en el desarrollo 

En los trabajos sobre desarrollo económico realizados por la CEPAL y asimismo 
en los campos de la política social, se ha advertido la necesidad de comprender 
mejor las repercusiones que tienen sobre la política los cambios en la 
situación política y administrativa. Se proyecta hacer un estudio general de 
estas cuestiones a fin de preparar propuestas para efectuar investigaciones 
más concretas. 

0L-1_j^amfjLcación„]L3??1QÀ9È^ sociale s_ 

Este es un subprograma permanente que incluye la formulación de principios 
generales en materia de política y las tentativas de aplicar esos principios 
a determinados sectores de la política. Su ejecución supone la colaboración 
con la División de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, el Instituto de 
Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social y en sus 
aspectos sectoriales, con diversos organismos especializados. 

24/ Véase también la Subsede de México, la Oficina del Caribe y la 
Oficina de Río de Janeiro. 
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(Asuntos Sociales) 

01-2 Política de población — 

Se iniciará un estudio interdisciplinario en colaboración con el Centro 
Latinoamericano de Demografía y la División de Población de las Naciones 
Unidas, en un intento de sentar una base más sólida para formular las medidas 
relacionadas con el crecimiento, la distribución y las características de la 
población y de introducir ésta como variable independiente en los sectores 
más antiguos de la política económica y social. 

26/ 
01-3 Desarrollo regional y local — 

Cabe prever que éste será un subprograma importante, que absorberá los 
meses-hombre que anteriormente se asignaban a la vivienda, al desarrollo 
urbano y al desarrollo de la comunidad, y algunos meses-hombre adicionales 
que anteriormente se dedicaban a la política social y la planificación social 
generales. Su objeto es tratar de combinar diversas políticas que anterior
mente aplicaban separadamente los países de América Latina en una política 
coherente de regionalización y localizacion de la política de desarrollo. Eso 
supone trabajar en estrecha colaboración con la División de Investigación y 
Desarrollo Económico, con el programa de las Naciones Unidas relacionado con 
la investigación y la capacitación en materia de desarrollo regional, y con 
las actividades de desarrollo regional del Instituto de Investigación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Social. 

25/ El nombre de este subprograma que era "Estudios demográficos" se cambió 
a "Política de población" que refleja los mayores alcances que ahora tiene. 

26/ El subprograma "vivienda y desarrollo urbano" que figuraba con el N° 01-3 
en el programa de trabajo anterior ha dejado de ser un subprograma 
independiente de esta unidad. Gran parte del tiempo de los funcionarios 
fue dedicado a este proyecto en el período 1964-196Ô y se preparó una 
serie de estudios, que incluyen el diagnóstico de los problemas de 
vivienda regional y la presentación de políticas optativas. Se observó 
que en la actualidad no resultaba muy útil efectuar nuevos diagnósticos 
y estudios de política, teniendo en cuenta los recursos que la CEPAL 
podía dedicar a esos fines, y que la recopilación de informaciones y el 
asesoramiento técnico en este campo duplicarían las actividades que 
desarrolla el Centro de Vivienda, Construcción y Planificación de las 
Naciones Unidas, la OEA y el BID, o entraría en conflicto con esas acti
vidades. Al propio tiempo, una de las conclusiones de los estudios sobre 
política de vivienda se refiere a la necesidad de incorporar las medidas 
adoptadas en materia de vivienda a políticas más amplias de desarrollo 
regional, urbano y rural. Por lo tanto, la Secretaría Ejecutiva decidió 
que la CEPAL debería cesar de prestar asistencia técnica regional en 
materia de vivienda e incluir en el futuro inmediato las nuevas investi
gaciones sobre la vivienda en el subprograma de desarrollo regional y 
local descrito aquí. En lo que toca a otros trabajos sobre vivienda y 
desarrollo urbano, véase el subprograma 01-5 de las Oficinas de Río de 
Janeiro y la Subsede de México. Véase asimismo el subprograma 00-5 
"Desarrollo regional" (División de Investigación y Desarrollo Económico). 
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(Asuntos Sociales) 

01-4 Aspectos sociales de la politica de empleo —-

Con este programa se amplían los trabajos sobre recursos humanos y política 
educacional que anteriormente se realizaban bajo el encabezamiento planificación 
y política social general. Se hizo necesario dar más relieve a estos trabajos 
debido al acuerdo adoptado por la Secretaría Ejecutiva de colaborar con la OIT 
en un programa conjunto de estudios sobre políticas de empleo. 

LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

(Quizá demore la terminación de los proyectos encomendados a esta unidad debido 
a las dificultades para llenar las vacantes). 

•El JI'°£ñ?°_^e_^^ni.5a.c.^9íLi. Ĵ °Ĵ ®Î .s.Ĵ .e_JLpjL S!HPP.S. sociales marginales 
Retapa de_ complementac_ión)_ i 01.-̂ 1) 

En I960 se terminaron los trabajos intensivos relacionados con este proyecto. 
El progreso futuro dependerá de las pruebas a que se sometan las hipótesis 
formuladas, por intermedio de las investigaciones nacionales. Se dedicarán 
dos meses-hombre en 1969* 1970 y 1971 a la revisión de los borradores para su 
publicación y a consultas con los organismos de investigaciones nacionales 
interesados en las investigaciones respectivas. 

(Es posible que mejoren las posibilidades de investigaciones nacionales, en 
cuyo caso se haría aconsejable dedicar más tiempo a este proyecto.) 

Iniciación: por determinarse Fundamento: 230 (X) 
Terminación: por determinarse Prioridad: mediana 

27/ El subprograma "Desarrollo rural y de la comunidad" que figuraba con el 
N° 01-4 en el programa de trabajo anterior, desaparece como subprograma 
independiente. En la práctica, los trabajos realizados han consistido 
principalmente en respaldar las actividades de un asesor regional, y 
ocasionalmente en trabajar intensivamente en estudios con fines concretos, 
y no han diferido en cuanto al carácter de los estudios efectuados sobre 
varios de los demás sectores sociales con el título "Factores de carácter 
social que influyen en el desarrollo" (Ol-l) para las reuniones y con 
otros fines. También en este caso los estudios realizados han indicado que 
es necesario aplicar nuevos métodos para incorporar las medidas relacior-
nadas con el desarrollo de la comunidad en el marco más amplio de una 
política de desarrollo regional, rural y urbano. (En relación con los 
trabajos sobre desarrollo rural y de la comunidad, véase el subprograma 
01-7 de la Oficina del Caribe.) Véanse asimismo el subprograma 00-8 
"Recursos humanos" (División de Investigación y Desarrollo Económico), 
y los proyectos 00-87 "El problema del desempleo y sus efectos en el 
desarrollo económico del Caribe" (Oficina del Caribe) y 06-03y "Empleo y 
desempleo rural en México y Centroamérica" (Subsede de México). 
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(Asuntos Sociales) 

Importancia social de la distribución del ingreso (01-02) 

Este proyecto consiste sólo en la colaboración que se ha de prestar al 
proyecto relacionado con los estudios sobre la distribución del ingreso 
realizado por la División de Investigación y Desarrollo Económico (CJ_.V. ) 

Iniciación: abril de I969 Fundamento: 230 (X) 
Terminación: comienzos de 1970 Prioridad: baja 

Modernización de las estructuras politicas,]L&$I£<^?J?9.?Í2}-?JÓ-Ç2s~dj5 
la burocracia (01-03) 

Este proyecto absorbe la mayor parte de los recursos destinados al subprograma 
"Aspectos sociales del desarrollo". (Anteriormente se incluía en la lista un 
proyecto afín con el número OI-I6 "Aspectos sociológicos de la burocracia".) 

Iniciación: 1970 Fundamento: 230 (X) 
Terminación: no se ha fijado fecha Prioridad: alta 

Grupo Especial de Expertos sobre problemas_ de política social en 
América Latina (01-04) 

El estudio sobre las tendencias sociales y los problemas de política social 
en América Latina presentado al décimotercer período de sesiones de la CEPAL, 
será sometido a la consideración de un Grupo Especial de Expertos antes de ser 
revisado finalmente para su publicación. El Grupo, compuesto de diez partici
pantes, se reunirá durante diez días hábiles en Santiago a comienzo de 1970. 
La CEPAL financiará la asistencia de los diez participantes. 

Iniciación: mediados de 1969 Fundamento: CEPAL 230 (X), 
Terminación: comienzos de 1970 231 (X) y 256 (XI) 

Prioridad: alta 

Técnicas, y métodos de plan^ficación_en_los diversos sectores sociales. (01-11) 

Los trabajos que se hagan posteriormente sobre la materia dependerán de los 
acuerdos de cooperación que se concierten con otros organismos internacionales, 

Iniciación: por determinarse Fundamento: CEPAL 230 (X), 231 (X) 
Terminación: por determinarse y 256 (XI) 

Prioridad: mediana 
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(Asuntos Sociales) 

El_bien̂ tajc*_ social en el contexto de la política sectorial de_ desarrollo 
social (OÍ-íiy " ' ~~ " 

Iniciación: por determinarse 
Terminación: por determinarse 

Fundamento: CEPAL 230 (X), 231 (X) 
y 256 (XI) 

Prioridad: mediana 

La situación demográfica y f ^ reper̂ cusiones en materia_de^ política ,(01-21) 

Este estudio, efectuado en colaboración con el Centro Latinoamericano de 
Demografía, se ha incorporado en un estudio interdisciplinario de los problemas 
demográficos, que tratará de establecer bases más sólidas para incorporar los 
cambios demográficos en todos los campos de la política social y económica 
como variable independiente, y establecer los principios para la prestación 
de servicios de asesoramiento a los gobiernos. La realización de este proyecto 
dependerá en parte de los recursos proporcionados por el Fondo Fiduciario de 
las Naciones Unidas para Actividades Demográficas y también se procurará 
obtener recursos de fuentes ajenas a las Naciones Unidas. 

Iniciación: 
Terminación: 

I969 (segunda etapa) 
fines de 1970 

Fundamento: CEPAL 238 (X) y 290 (XIIl) 
Prioridad: alta 

Problemas y_ políticas de desarrollo regional^ ŷ  local enjtaiérica Latina^£ŒL-3_i) 

Iniciación: en marcha 
Terminación: fines de I969 

Fundamento: CEPAL 1ÔÔ (IX), 
231 (X) y 29O (XIII) 

Prioridad: alta 

Grupo de trabajo, sobre desarrollo regional y local. (01-32) 

Esta reunión, que se celebrará en Santiago en el segundo semestre de I969, 
tiene por objeto discutir los aspectos conceptuales y metodológicos del 
desarrollo regional y local y el marco de la capacitación en este campo. La 
secretaría y los expertos contratados preparan documentos de referencia. Los 
gastos serán financiados por la OCT. 

Iniciación: noviembre de I969 
Terminación: a fines de I969 

Fundamento: 

Prioridad: 

CEPAL 230 (X) y 
290 (XIII) 
alta 

Aspectos sociales de la política de empleo (01-41) 

Iniciación: mayo de I969 
Terminación: fines de I969 

Fundamento: CEPAL 277 (XII) y 
290 (XIII) 

Prioridad: mediana 
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UNIDAD: División de Asuntos 
Sociales 

A.B.C!: Prioridad a l t a , mediana, baja 

C,N: Proyeoto continuado, proyecto nuevo 

Pí Profesional 

C: Consultor 

RA: Asesor regional 

GS: Servicios generales 

XB: Exfcrapresupuestario 

LISTA DE SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS 

Y MESES-HOMBRE ASIGNADOS 

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

1569 (APROBADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

I57O (SOLICITADO) 

XB 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

RA GS P GS P RAÍ GS 

XB 

GS 

1 9 7 1 (PROYECTADO) 

XB 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

RAÍ GS GS 

¡01—0 Paotores de oaráoter soola l 
que influyen en e l des
ar ro l lo 

El prooeso de urbanización 
y problemas de los grupos 
marginales (etapa de oomple 
mentaoión (Ol-Ol) 

Importancia sooia l de l a 
distr ibuoión del ingreso 
(01-02) 

Modernización de las es t ruc
turas po l í t i cas y aspeotos 
sociológicos de l a buró-
oraoia (OI-O3) B/ 

Grupo Espeoial de Expertos 
sobre problemas de Pol í t ioa 
sooial en Amerioa Latina 
(01-04) 

01-1 Planificación y po l í t i oa 
sociales 

Téonioas y métodos de p l a -
nifioaoión en los diversos 
sectores so oíales (01-11 ) 

El bienestar sooial en el 
contexto de la po l í t ioa 
seo tor ia l de desarrollo 
sooial (01-12) 

01-2 Pol í t ioa de poblaoicn h/ 
La si tuaoión demográfica y 

sus repercusiones en mate 
r i a de po l í t i oa (01-21) ~ 

01-3 Desarrollo regional y looa 

Problemas y po l í t i cas de 
desarrollo regional y 
loca l en América Latina 
(01-31) 

Grupo de trabajo sobre des
a r ro l lo regional y looal 
(01-32) 

01-4 Aspeotos so oíales de la po l i 
t i c a de empleo 

Aspeotos sociales de la po l i 
t i c a de empleo (01-4l) ~ 

Actividades de administración,! 
respaldo téonioo y de coope
ra t ion têonioa 

12 

12 

24 

22 

12 

10 

24 

10 

10 

12 12 12 

20 

10 

22 

24 

22 

12 

6\ 24 

12 

12 

12 

22 

12 

12 

24 

22 6 

12 

12 

24; 12 

12 12 

a/ Un proyeoto af in figuraba antes oon e l t í t u l o "Aspeotos eooiológioos de l a burocraoia" (01-03)» ]y La modifi-
oaoión del t í t u l o an t e r i o r que era "Estudios demogrlfloos" r e f l e j a el oampo más amplio que abarca es te subprograma. 
0/ Inoorpora e l subprograma anter ior 01-4 "Desarrollo rura l y de l a comunidad"* Sin embargo, este t í t u l o se con
serva en el programa de trabajo de l a Ofioina del Caribe oon el wSnero 01-7» Esta.unidad ha interrumpido la r ea -
lizaoiÓh del subprograma 01-3, Vivienda y desarrollo urbano, pero este oontinua formando par te del programa de 
trabajo de la Subsede de México y de l a Ofioina de Río de Janeiro con el número OI-5. 
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(Comercio) 

UNIDAD: División de Política Comercial PROGRAMA: 02 Política comercial 
e integración 28/ 

El objetivo básico del programa es fomentar la expansión del comercio 
intrarregional y con otras regiones del mundo. Cabe esperar que en los 
próximos seis o siete años se haga hincapié en los trabajos vinculados con 
la promoción de las exportaciones de manufacturas, los problemas de pagos y 
las actividades en apoyo de los movimientos de integración regionales y 
subregionales. Se prestará asesoramientç a los países de la región que lo 
soliciten, en forma individual o colectiva, sobre determinados aspectos de su 
política comercial, especialmente con el fin de armonizar sus políticas 
nacionales en el contexto de su estrategia de desarrollo. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMAS, 1969-1975 — 

30/ 
02-1 Comercio y_ desarrollo ¿-/ 

Comprende un estudio sobre la función desempeñada por los países latino
americanos en la UNCTAD y el GATT, estudios sobre las relaciones comerciales 
de América Latina con el resto del mundo, incluidas las cuestiones de estrategia, 
las medidas para fomentar las exportaciones de manufacturas, las restricciones 
que afectan al comercio, la ayuda financiera (incluidas las inversiones 
extranjeras), y la cooperación con la CECLA y otros grupos latinoamericanos 
en organizaciones como la UNCTAD o las negociaciones con el mercado común 
europeo. Este proyecto estudia asimismo la influencia de los tipos de cambio. 
(Este subprograma incluye los antiguos subprogramas 02-0 y 02-1.) 

20/ Véanse también la Oficina de Montevideo, la Oficina de Bogotá, la 
Subsede de México, la Oficina del Caribe y la Oficina de Río de Janeiro. 

29/ Se ha cambiado la disposición del programa para darle más flexibilidad 
a su presentación. Los diversos proyectos se agrupan en tres proyectos 
principales: "Comercio y desarrollo" (02-1), "Comercio intrarregional 
e integración económica" (02-2), y "Reuniones, cursos y servicios de 
asesoramiento" (02-3). Si bien se han modificado los títulos de algunos 
proyectos, el tema continúa siendo esencialmente el mismo. 

30/ En este subprograma colaboran también la Oficina del Caribe y la 
Oficina de Río de Janeiro. 
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02-2 Comercio intrarregional e integración económica 

Comprende los estudios sobre tendencias y problemas del comercio en la región, 
la integración económica de América Latina, los estudios vinculados con la 
ALALC, y la participación, por intermedio de estudios y del asesoramiento, 
en los movimientos de integración subregional, como el Grupo Andino, la 
CARIFTA, etc, (Este subprograma figuraba anteriormente con el número 02-4.) 

02-3 Cursos, reuniones x .se£YÍcÍ°s^eji^mles_ de asesoramiento 

Comprende el asesoramiento prestado por los asesores regionales adscritos 
a la División, los cursos regionales de política comercial, y las reuniones 
y seminarios sobre cuestiones vinculadas con los proyectos mencionados 
anteriormente. 

LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

(Quizá se produzca una demora en la terminación de los proyectos de esta 
unidad debido a las dificultades para llenar las vacantes. La ejecución de 
algunos proyectos depende de la disponibilidad de nuevos recursos en 1970.) 

31/ 
Promoción de las exportaciones de manufacturas y sendmanufacturas^ ÍP.2-11) — 

Análisis de los problemas y obstáculos a la expansión de las exportaciones de 
las manufacturas y semimanufacturas de los países latinoamericanos, e identi
ficación de las medidas internas y externas para resolver esos problemas. 
(Véase asimismo el proyecto 02-31 infra.) 

Iniciación: 
Terminación: 

1968 
por determinar 

Fundamento : 

Prioridad: 

CEPAL 269 (XII), 
289 (XIII), 290 (XIII) 
y 291 (XIII) 
alta 

E¿tud^^omparado_ dê  costos y precios internacionales en relación con el 
comercio de manufacturas (Ó2-12) 3_¿/ 

Examen de la forma en que se ven afectados los niveles comparativos de costos 
y precios internacionales de las industrias de distintos países latino
americanos como consecuencia de las variaciones en paridades, los procesos 

31/ Véase asimismo el proyecto 02-15 "Promoción de las exportaciones de 
manufacturas" (Oficina de Río de Janeiro) y subprograma 05-7 "Promoción 
de las exportaciones" (Programa Conjunto de Integración del Desarrollo 
Industrial). 

32/ Véase asimismo el proyecto 04-63y "Paridades de poder adquisitivo real 
de las monedas en Centroamérica" (Subsede de México). 
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inflacionarios, etc. en relación con el desarrollo del comercio regional de 
manufacturas y semimanufacturas. Este estudio se refiere principalmente al 
proceso de integración económica, pero abarca también la expansión del comercio 
con otros países. (Este proyecto figuraba anteriormente con el número 02-431.) 

Iniciación: mayo de I969 Fundamento: CEPA! 267 (XII) 
Terminación: fines de 1970 Prioridad: alta 

Revisión de la política comercial de los países latinoamericanos (Segundo 
Decenio para el Desarrollo) (02-13 ) 

Examen de los objetivos y estrategias de la política comercial y de desarrollo 
en los países latinoamericanos, con especial énfasis en la acción necesaria 
para llevar a cabo políticas óptimas de desarrollo. 

Iniciación: 1968 Fundamento: GEPAL 269 (XII), 
Terminación: por determinar 273 (XII) y 289 (XIII) 

Prioridad: alta 

Relaciones entre América Latina y la Comunidad Económica Europea (02-14) 

Estudio de nuevas orientaciones y soluciones para proteger los intereses de 
América Latina frente a posibles perjuicios derivados de la existencia de 
sistemas de preferencias especiales. 

Iniciación: I968 Fundamento: CEPAL 253 (XI), 
Terminación: por determinar 269 (XII), 273 (XII), 

289 (XIII) y 291 (XIII) 
Prioridad: alta 

Ai3yLc§5^n_AJ^íi¿§_Aa^iP-5l. 5*.e Ia. experiencia japonesa y de algunos otros 
países en materia de comercio ̂ 2*erior_^02-15) 

Análisis de las políticas y mecanismos de expansión de las exportaciones de 
varios países, especialmente el Japón. 

Iniciación: I968 Fundamento: CÉPAL 253 (XI), 269 (XII), 
Terminación: mediados de I969 273 (XII) y 289 (XIII) 

Prioridad: alta 

Definición de los elementos^ _e instrumentos de una política^ comercial de los 
países latinoamericanos (02-16) 

Este estudio está orientado fundamentalmente a expandir las exportaciones 
de manufacturas. 

Iniciación: I968 Fundamento: CEPAL 269 (XII), 
Terminación: por determinar 273 (XII), 289 (XIII) 

y 29I (XIII) 
Prioridad: alta 
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P.^y^AESíiá.11. de^&n^iç^I&tlria. eJl ías.,. negociaciones comerciales entre países 
en desarrollo ̂ 02-21) 

Examen de la posibilidad de fijar concesiones recíprocas exclusivas. 

Iniciación: 1969 Fundamento: CEPAL 269 (XII), 
Terminación: por determinar 290 (XIII) y 291 (XIII) 

Prioridad: alta 

La integración regional y la integración nacional (02-22) 

Estudio sobre la influencia que pueden ejercer los movimientos de integración 
regional sobre la integración nacional. Es una acción resultante de la 
Reunión de Jefes de Estado Americanos (Punta del Este, abril de 1967). 

Iniciación: por determinar Fundamento: CEPAL 265 (XII) y 
Terminación: por determinar 290 (XIII) 

Prioridad: mediana 

Curso regional_de promoción de las exportaciones (02-31) 

Este curso de seis a ocho semanas de duración estaría destinado a funcionarios 
gubernamentales y, eventualmente, a algunos del sector privado. Este proyecto 
está sujeto a que se llegue a un acuerdo con el Centro de Comercio Internacional 
UNCTAD/GATT (véase también el proyecto 02-11 supra). 

Iniciación: agosto de 1969 (provisional) Fundamento: CEPAL 269 (XII), 
Terminación: septiembre de 1969 289 (XIII), 290 (XIII) 

(provisional) y 291 (XIII) 
Prioridad: mediana 

Cuarto curso regional de política comercial (02-32) 

Este curso es anual y dura seis semanas; asisten a él funcionarios guberna
mentales de la región. 

Iniciación: julio de cada año Fundamento: CEPAL 214 (IX) y 
Terminación: agosto de cada año 291 (XIII) 

Prioridad: alta 
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Grupo especial de expertos V^ã_ey^n^^l^}^p]-isalep.to_de compromisos asumidos 
por los países desarrollados en materia de política comercialJ02-33) 

Esta reunión tendrá por objeto considerar mecanismos comunes de acción 
tendientes a lograr el cumplimiento efectivo de las resoluciones, recomen
daciones, etc., adoptadas en la UNCTAD, GATT y otros foros. La reunión se 
realizará en Santiago durante el segundo semestre de 1969; asistirán a ella 
doce participantes y tendrá una duración de diez días hábiles.- Los gastos 
serán sufragados por la CEPAL. 

Iniciación: julio de I969 Fundamento: CEPAL 262 (AC.58), 
Terminación: septiembre de I969 264 (XIl), 2S9 (XIIl) 

y 291 (XIII) 
Prioridad: alta 

Q-EHE2.ÊP̂ SeSÚÊ-}-̂  de_ expertos en política comercial (02-34) 

Esta reunión se realizará en Santiago el primer semestre de 1970, asistirán 
a ella doce participantes, y tendrá una duración de diez días hábiles. La 
CEPAL sufragará los gastos, si la Asamblea General aprueba los recursos 
solicitados. 

Iniciación: marzo de 1970 Fundamento: CEPAL 251 (XI ) y 
Terminación: julio de 1970 291 (XIIl) 

Prioridad: alta 

Grupo especial de expertos en comercio intrarregional e integración 
económica (02-35) 

Esta reunión se realizará en Santiago en el segundo semestre de 1971; asistirán 
a ella doce participantes y tendrá una duración de diez días hábiles. Los 
gastos serán sufragados por la CEPAL si los recursos solicitados son aprobados 
por la Asamblea General. 

Iniciación: junio de 1971 Fundamento: CEPAL 251 (XI) y 
Terminación: julio de 1971 291 (XIIl) 

Prioridad: alta 

Se_rvicioŝ  de__JLS^oramentojrest^ados^ p_qr lo_s_ asesores regionales (02-36) 

Hajr tres asesores regionales en materia de promoción del comercio exterior, 
finaneiamiento del sector externo y aspectos institucionales y formulación 
de la política comercial. El asesor en esta última especialidad dirige el 
curso de política comercial que se describe en el proyecto 02-32. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 291 (XIIl), 
Terminación: a medida que se cumplen CC 11 (il) 

las misiones Prioridad: alta 
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UNIDAD: División de Po l í t i ca Comeroial 

A,B,C: Prioridad a l t a , mediana, baja 

C,Ns Proyeoto continuado, proyecto nuevo 
P: Profesional 
Cs Consultor 

RA: Asesor regional 

GS: Servicios generales 
XBí Extrapresupuestaric 

LISTA DE SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS 
Y MESES-HOMBRE ASIGNADOS 

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

1 3 6 9 (APROBADO) 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

RA ! GS; P 

XB 

GS I P 

I970 (SOLICITADO) 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

RA GS 

XB 

P ! GS 

I97I (PROYECTADO) 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

RA GS 

XB 

GS 

02-1 Comercio y desarrollo a/ 

Promooion de las exporta
ciones de manufacturas y 
s emimanufaoturas (02-11 ) 

Estudio comparado de costos 
y preoios internacionales 
en relación con el comercio 
de manufacturas (02-12) b/ 

Revisión de l a po l í t i ca 
comercial de los países 
latinoamericanos (HDD) 
(02-13) 

Relaoiones entre America 
Latina y l a Comunidad 
Eoonómioa Europea (02-14) 

Aplicaoión a América Latina 
de la experiencia Japonesa 
y de algunos otros países 
en materia de oomeroio 
exter ior (02-15) 

Definician de los elementos 
e instrumentos de una p o l í -
t i o a comer o i a l de los 
países latinoamericanos 
(02-I6) 

02-2 Comercio i n t e r r e g i o n a l e 
integraoión econoraioa a/ 

Participación de Amérioa 
Latina en las negooiaoio-
nes oomeroiales entre paí 
ses en desarrollo (02-21*7 

La integración regional y 
l a integración nacional 
(02-22) 

02-3 Cursos, reuniones y s e r v i -
oios regionales de aseso-
ramiento 

Curso regional de promoción 
do las exportaciones (02-31) 

Cuarto curso regional de 
po l í t i ca oom eroia l (02-32 ) 

Grupo espeoial de expertos 
pasa evaluar e l cumplimien
to de oompromisos asumidos 
por los países desar ro l la 
dos en materia de po l í t ioa 
comercial (02-33) 

C I 60 

36 

20 361 

3° 

2"+ 

12 

79: 3 

48 

20 

30 72 I 3 

20 48 

36 10 20 36 

30 

20 

10 
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UNIDAD: Division de Política Comercial (oonclusión) 

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

A 
B 
C 

C 

N 

1369 (APROBADO) I97O (SOLICITADO) I 9 7 I (PROYECTADO) 

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

A 
B 
C 

C 

N 

PRESUPUESTO i 

ORDINARIO 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
XB 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
XB SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

A 
B 
C 

C 

N 

P C RA GS | P GS P C RA GS P GS P C RA GS P GS 

02-3 (continuaoió"n) 

Grupo e s p e c i a l de expe r tos 
en p o l í t i c a oomeroial 
(02-34-) 

Grupo especial de expertos 
en oomeroio i n t e r r e g i o n a l 
e integración economioa 
(02-35) 

Servicios de asesoramiento 
prestados por los asesores 
regionales (02-3é) 

Aotlvidades de Administra
ción, respaldo tScnioo y 
de cocperaoión t ionioa 

N 

N 

C 

1+ n lf 

_&/ Este subprograma ha sido ligeramente modifloado en cuanto a numero y título» 

b/ Este proyeoto figuraba antes con el número 02-431. 
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UNIDAD: Oficina de Montevideo PROGRAM: 03 Trabajos relacionados 
con la ALALC, el Grupo 
Andino y la CARIFTA 33/ 

Esta Oficina representa a la secretaría de la CEPAL ante los órganos de la 
Asociación Latinoamericana '•'$ Libre Comercio y participa directamente en sus 
reuniones y estudios, especialmente en las actividades del Comité Ejecutivo 
Permanente; mantiene informada a la CEPAL sobre los progresos alcanzados por 
la ALALC, las actividades del Comité Ejecutivo Permanente y los organismos 
asesores y consultivos, así como sobre los trabajos de la secretaría de la 
ALALC; se ocupa de la coordinación y el enlace de los trabajos de ambas 
secretarías en el campo de la integración regional; y colabora con las dele
gaciones de los países miembros en el estudio de diversos problemas técnicos. 

Las funciones de esta Oficina fueron ampliadas en virtud del programa de 
cooperación CEPAL/ALALC establecido en diciembre de I967 en cumplimiento de 
la resolución 199 (CM-II/VI-E) aprobada por los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los países miembros de la ALALC. Esta cooperación se refiere 
a la política comercial, al desarrollo industrial, a asuntos agrícolas, al 
transporte y a las estadísticas; el programa establece que se destacarán en 
la Oficina de Montevideo expertos en política arancelaria, técnicas aduaneras 
y origen de las mercaderías. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMS, 19Ó9-1975 

03^0_ Estudios generales, relacionados con_la__ALALC 

La Oficina prepara estudios que interesan especiaLuente a los países miembros 
de la Comisión que lo son también de la ALALC. 

03.-1 Servicios de asespramiento a la secretaría deJLa ALALC y_ a los 
países^ miembros 

La importancia de este programa aumentó debido al programa de cooperación 
establecido entre la CEPAL y la ALALC. 

33/ Véanse asimismo la División de Política Comercial, la Oficina del 
Caribe, la Oficina de Bogotá y la Subsede de México. En lo que toca 
a los trabajos sobre la promoción de las exportaciones de manufacturas, 
véanse la Oficina de Río de Janeiro (proyecto 02-15) y el Programa 
Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial (subprograma 05-7). 
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LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

(Las prioridades indicadas en esta lista están sujetas a cambios de acuerdo 
con consultas efectuadas con la secretaría de la ALALC.) 

Armonización de las_ políticas^ comerciales de las partes contratantes de 
la ALALC. (03-01) ~ ~ 

Análisis de las bases de un programa progresivo de armonización, partiendo 
del supuesto básico de una tarifa externa común. 

Iniciación: en marcha Fundamento: CEPAL 265 (XII) y 
Terminación: por determinarse 290 (XIII) 

Prioridad: alta 

Tarifa externa común (03-02) 

La CEPAL ha acordado proponer soluciones metodológicas para la elaboración 
de una tarifa externa común, incluyendo criterios para la determinación de 
los niveles, y modalidades para la adopción gradual del arancel. 

Iniciación: en marcha Fundamento: CEPAL 265 (XII) y 
Terminación: por determinarse 290 (XIIl) 

Prioridad: alta 

Cooperación con la_se_cretaría_ de_JLa ALALC (03-11) 

Este proyecto, que absorbe la mayoría de los recursos de la Oficina de 
Montevideo, consiste en la celebración de consultas, asistencia a reuniones 
de trabajo y conferencias de los órganos de ALALC, y preparación de 
documentos de trabajo. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 265 (XII) y 
Terminación: a medida que se concluya 290 (XIII) 

cada actividad Prioridad: alta 

Nota: Además de las resoluciones mencionadas para cada proyecto, la 
resolución 293 (XIIl) fundamenta a la mayoría de ellos. 
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UNIDAD: Oficina de Montevideo 

A,B,C: Prioridad a l t a , mediana, baja 

C,N: Proyecto continuado, proyecto nuevo 

P: Profesional 

C: Consultor 

RÁ: Asesor regional 

GS: Servicios generales 

SB: Extrapresupuestario 

LISTA DE SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS 
Y MESES-HONBRE ASIGNAOS 

SUBPROGRAltS Y PROYECTOS 

:03-0 Estudios generales r e l a -

! cSÍfifiiÍ8§o88Hilil{¡ífc8 

Armonización de las p o l í -

; t i c a s comerciales de las 

I partes contratantes de 

i l a ALALC (O3-OI) 

Tarifa externa oomún 

(03-02) 

¡03-I Servicios de asesoramiento 

I a la secre tar ía de la 

! ALALC y a. los países 
miembros 

I Cooperación con la secre-
i t a r í a de la ALALC (03-II) 

1969 (APROBADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

p : c IRA i Gs 

12 

12 11 

P GS 

I97O (SOLICITADO) 

XB 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

C ; RA ; GS 

12 

12 

GS 

12 

12 

1971 (PROYECTADO) 

PRESUPUESTO ; . 
AB 

ORDINARIO 

C ' RA ; GSi P i GS 
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UNIDAD: Oficina de Bogotá PROGRAM: 03 Trabajos relacionados 

con la ALALC, el Grupo 
Andino y la CARIFTA 34/ 

Uno de los objetivos de esta oficina es preparar y coordinar los estudios 
concretos relacionados con el movimiento de integración económica de los países 
signatarios ¿e la Declaración de Bogotá (Grupo Andino). 

No se pueden establecer las pautas definitivas que orientarán el trabajo 
realizado por esta Oficina hasta que no se efectúe la reunión de la Comisión 
Mixta de la Declaración de Bogotá proyectada para 1969. Sn esa reunión se 
definirán las directrices para el aporte conjunto o individual de las insti
tuciones del sistema interamericano al estudio de los diversos temas vincu
lados con la integración subregional. Debe hacerse notar que el proceso de 
integración de los países de la Declaración de Bogotá en el marco del acuerdo 
subregional, por los objetivos que persigue, por la índole de los compromisos 
del acuerdo y por los mecanismos para su ejecución, demanda de la CEPAL que, 
contemporáneamente con la atención que presta al desarrollo de las negocia
ciones propiamente dichas encaminadas a la aprobación y firma del acuerdo de 
integración económica subregional, esté pronta a poner en marcha un programa 
de investigación y análisis cuyas finalidades sean establecer las bases de un 
real acercamiento económico de los países miembros, contribuir en forma 
pragmática a identificar aspectos concretos de la aplicación del acuerdo y 
proponer soluciones específicas para superar los problemas que se pueden 
presentar como resultado de la fusión progresiva de los mercados nacionales. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMS, 1969-1975 

00-0 Estudio^ económico de América Latina 

La Oficina se ocupa permanentemente de analizar el desarrollo económico y 
las tendencias económicas en Colombia, Ecuador y Venezuela. 

35/ 9Q~2^ E_studio_s £enerales_ relacionados^;on el Gruw Andino — 

La Oficina de Bogotá dedica gran parte de su tiempo al análisis de los aconte
cimientos relacionados con la participación de los países andinos en el 
proceso de integración económica, y, a solicitud de los Gobiernos efectúa 
estudios técnicos. 

34/ Véanse también la División de Política Comercial, la Oficina del Caribe, 
la Oficina de Montevideo y la Subsede de México. En lo que toca a los 
trabajos sobre promoción de las exportaciones de manufacturas, véase la 
Oficina de Rio de Janeiro (proyecto 02-15) y el Programa Conjunto de 
Integración del Desarrollo Industrial (subprograma 05-7). 

35/ Este subprograma y el siguiente figuraban anteriormente como parte del 
proyecto "Intercambio comercial e integración entre los países de la 
Gran Colombia y entre éstos y otros países latinoamericanos" (02-45). 
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PJr3_ Servicio s_ de asesor amento^ al _ Grupo Andino 

La Oficina de Bogotá colabora directamente, previa solicitud, con la Comisión 
Mixta de la Declaración de Bogotá. Asiste a las reuniones de la Comisión y 
otros órganos. 

LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

(La ejecución de algunos de los proyectos de esta unidad depende de los 
recursos disponibles en 1970.) 

Estudio económico de .Ai^rica^Latina^ 1969, 197Q .(,QQ.-1) 

Coojperación con la_ Corporación^ Andina de Fomento .(03-21) 

La Oficina de Bogotá colabora con la Corporación en la preparación de estudios 
y otros documentos, según se le soliciten. 

Iniciación: sujeta a la petición Fundamento: CEPAL 212 (IX), 265 (XII) 
del Grupo Andino o los • y 290 (nil) 
Gobiernos Prioridad: alta 

Terminación: periódica, según lo 
solicitado 

Política^ de_ comercjLô  exterior^ de_ Colombia, Ecuador^ y Venezuela (03-22) 

Iniciación: sujeta a la disponibilidad Fundamento: CEPAL 212 (EC), 265 (XIl), 
de nuevos recursos 290 (iCIIl) y 291 (XIII) 

Terminación: diciembre de cada año Prioridad: alta 

Intercambio compensado de partes^y jaiezas_para_la industria automotriz y el 
Ã̂abl_epimiento_d_e_ bases_ paradla coordinación _de__ planes del sector (03-23) 3.6/ 

Este estudio, solicitado por los gobiernos de Colombia y Venezuela, tiene por 
objeto establecer un marco de referencia para canalizar el intercambio compen
sado de oartes y piezas para la industria automotriz entre dichos países y los 
demás signatarios de la Declaración de Bogotá a fin de coordinar los planes de 
desarrollo del sector en el proceso de integración subregional. 

Iniciación: comienzos de 1970 Fundamento: CEPAL 212 (IX) y 
Terminación: fines de 1970 265 (XII) 

Pr ior idad: alta 

36/ Véanse asimismo los proyectos 05-62 "La industria automotriz en América 
Latina" (Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial)^y 
05-621 "Problemas de la industria automotriz mexicana" (Subsede de México). 
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SistemajJe compensación de déficit^ agrpjpejpuarioĵ  ̂ 03^24) 

Se desea definir, en función de lo acordado en el Programa de Acción de la 
Declaración de Bogotá, las características y mecanismos necesarios para que 
los países de la subregión pongan en práctica un sistema de compensación 
multilateral de déficit alimentarios y de productos agrícolas que, además 
del beneficio que represente en materia de abastecimiento, constituya una 
solución adecuada a los problemas cíclicos de este sector. 

Iniciación: febrero de I969 Fundamento: CEPAL 212 (IX), 265 (XII) 
Terminación: mediados de I969 y 291 (XIII) 

Pr ioridad: alta 
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UNIDAD; Oficina de Bogotá 

A,B,C: Prioridad a l t a , mediana, baja 

C,N: Proyecto continuado, proyecto nuevo 

P: Profesional 
C: Consultor 

EAj Asesor regional 

GS: Servicios generales 

XB: Extrapresupuestaric 

LISTA DE SUBPÎ10GBA1IAS Y PROYECTOS PREVISTOS 

Y MESES-HOMBRE ASIGNADOS 

SUBPROGRAMS Y PROYECTOS 

:C0~0 Estudio Econômico de América 
I Latina 

¡03-2 Estudios generalas r e l a 
cionados con el Grupo 
Andino a/ 

¡ Cooperación con el Grupo 
¡ Andino (03-21) 

Po l í t ioa de ooraercio exterior 
de Colombia, Ecuador y Vene
zuela (03-22) 

Interoambio oompensado de 
par tes y piezas para la i n 
dustr ia automotriz y estable-í-
cimiento de bases para l a 
coordinación de planes del 
sector (03-23) 

Sis teaa de compensación de 
dé f i c i t agropecuarios 
(03-2*1) 

¡03-3 Servicios de asesoramiento 
a l a Corporación Andina de 
Fomento a/ 

l j é ? (APROBADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

RA : GS 

XB 

GS 

10 

10 

1#C (SOLICITADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
XB 

16 

20 

RA 

2 lf 

10 

10 

I57I (PROYECTADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

GS P GS P 

20 

28 

RA GS 

a/ Antes este proyecto figuraba como par te del proyecto "Intercambio oomercial e integración entre los países 
la Gran Colombia y entre éstos y otros países latinoamericanos"(02-H5)» 

de 
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UNIDAD: Subsede de México PROGRAMA: I. Desarrollo económico de 

México y el Caribe 37/ 

II. Integración económica de 
Centroamérica 37/ 

Programa I. Esta subsede desarrolla actividades de carácter continuo, como 
sus contribuciones al Estudio económico de América, Latina, y la preparación 
de series estadísticas para el Estudio, el Boletín Estadístico y otras investi
gaciones especializadas. Por otra parte, efectúa investigaciones especiales 
sobre los problemas económicos de la industria y la agricultura en México, 
así como estudios que se refieren propiamente al programa que se pretende 
desarrollar en el área del Caribe. Ninguno de estos proyectos puede consi
derarse nuevo dentro de las actividades de la CEPAL, ya que corresponden 
a estudios que se encontraban en proceso para otros países y que los estaba 
ejecutando la Sede de la CEPAL. En lo que se refiere al Caribe, las activi
dades que contiene este Programa formarán parte de un estudio más amplio a cargo 
de la Sede de la CEPAL.36/ Tratándose de México, se proyecta la preparación 
de estudios sobre la política industrial e investigaciones de carácter más 
específico sobre problemas de la industria automotriz, asi como sobre la 
evolución del comportamiento de la agricultura en general y de la ganadería 
en particular. De la misma manera, se terminará una investigación sobre el 
progreso de las reformas agrarias en América Latina que deberá ser incorporada 
en el Estudio Económico. Por último, se continuará colaborando con el ILPES 
en su Programa de Capacitación Intesiva que se desarrolla, en México desde I96I. 

Programa II. Desde 1951 la Subsede de México tiene la responsabilidad general 
del Programa de Integración Económica Centroamericana y proporciona los 
servicios de secretaría y documentación básica al Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano y a sus órganos auxiliares (Subcomités de 
Comercio, Estadística, Transportes, Vivienda, Agricultura, Electrificación y 
Recursos Hidráulicos, así como a los Grupos Regionales y de Consulta sobre 
aspectos sectoriales especializados). 

Como continuación de este programa, se proyecta realizar investigaciones básicas 
y asesorar directamente a los gobiernos y organismos centroamericanos a fin de 
perfeccionar el mercado común centroamericano, lograr etapas más avanzadas de 
integración económica y facilitar convenios subregionales y sectoriales entre 
Centroamérica y el resto de los países de América Latina. En el futuro prose
guirán realizándose los trabajos básicos tendientes a la formación y perfec
cionamiento de una unión aduanera; la identificación de posibilidades de 

37/ Se estima que el 40 por ciento de los recursos de la Subsede se desti
narán a los Droyectos que componen el Programa de Desarrollo Económico 
de México y el Caribe y el 60 por ciento al Programa de Integración 
Centroamericana. 

36/ Véase también el programa de trabajo de la Oficina del Caribe. 
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complementacion industrial y agropecuaria; la formulación de una política 
comercial común, y el establecimiento de una infraestructura necesaria para 
el sistema de integración centroamericano. El programa elaborado para 1970 
y I97I fue concebido dentro de estas pautas, pero abarca nuevas etapas de 
estos proyectos, con la orientación que proporciona la Subsede a los países 
centroamericanos en sus esfuerzos por avanzar hacia una integración más completa. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMAS, 1969-1975 

Programa I 

00 Investigación y desarrollo económico 

El trabajo relacionado con el Estudio^ económico de_ Am_é_rip_a_ Latina consiste en 
una evaluación global y por sectores de la economía de ílébáco y de los países 
septentrionales de América Latina. 

39/ 
El estudio sobre el desarrollo económico de la Cuenca del Caribe — se compone 
de estudios básicos sobre las estructuras económicas de la región en su 
conjunto y por países en que se examinarán las posibilidades de complementacion 
económica que ofrecen la industria, la agricultura y el transporte. 

01 Desarrollo social 

Se continuará proporcionando asistencia técnica al gobierno de México en 
distintos aspectos de la vivienda y particularmente en lo que se refiere a 
los programas del Centro Impulsor de la Habitación y del Programa Mundial de 
la Salud en el proyecto Plan Lerma. 

05_Desarrollo^industrial 

Se proyecta estudiar la política y la planificación del desarrollo industrial 
y la industria automotriz de México. 

06 Problemas económicos de la agricultura —' 

Estudio del desarrollo de la agricultura en México y Centroamérica y de los 
progresos de las reformas estructurales y sus repercusiones económicas y 
sociales para el próximo decenio. 

39/ Véase también la Oficina del Caribe. 

40/ Desde I968 el programa agrícola de la Subsede de México se encuentra 
bajo la jurisdicción técnica de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO 
de Santiago. 

- 50 -



(México) 

09 Estadística 

Se preparan varias series estadísticas. 

10 Proyecciones ŷ  jlj.niílpaciór^ económica 

Este subprograma consiste solamente en un curso en colaboración con el ILPES. 

Programa II 

0/̂ -0 Planificación _ŷ  desarrollo económico en Centroamérica 

De conformidad con el Comité de Cooperación Económica y el Consejo Económico 
Centroamericano la secretaría continuará prestando asesoramiento técnico al 
gobierno de Honduras, especialmente en materia de planificación económica 
global y sectorial, y de proyectos específicos de inversión. Además, la 
secretaría prestará asistencia técnica al gobierno de Nicaragua en las tareas 
señaladas en un documento preparado por la CEPAL.41/ 

Se efectuarán análisis y proyecciones del,desarrollo económico en Centroamérica 
que proporcionarán los antecedentes para la investigación general o especia
lizada. Forman parte de este subprograma los análisis de la evolución económica 
reciente y la preparación de las notas sectoriales sobre agricultura, industria 
e infraestructura. 

Se presta asesoramiento a la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA) en la preparación de estudios 
relacionados con el programa de perfeccionamiento y armonización de los sistemas 
fiscales centroamericanos. La Subsede de México participa en las labores del 
Comité Asesor de Planificación para Centroamérica OEA/BID/CEPAL/SIECÁ/BCIE y 
colabora con el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
en la organización, dirección y la actividad docente de los cursos sobre 
problemas del desarrollo económico. Se presta ayuda a los gobiernos de la 
región para la revisión de las cuentas nacionales. 

Se proyecta definir las modalidades más apropiadas de una unión económica 
centroamericana, evaluar los problemas actuales y las perspectivas para lograr 
la formación de una sola estructura mediante la fusión de sus principales 
actividades productivas, y señalar las transformaciones que sería necesario 
efectuar en las economías nacionales en el período de transición del mercado 
común hacia una unión económica. 

Se analizan los nuevos factores que origina el proceso de integración multi
lateral de Centroamérica, con el objeto de preparar un modelo estructural 
de corto plazo. 

41/ "El desarrollo de la economía de Nicaragua y la posición comparativa 
del país en el mercado común centroamericano" (CEPAL/MEX/68/16). 
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p4-l^ PpHtica:„çpmer cial_ en Centroamérica 

Se estudian los principales problemas que implica el establecimiento de una 
unión aduanera centroamericana. La Subsede de iíéxico colabora con la SIECA 
en la preparación de estudios sobre los métodos que podría adoptar la conver
gencia entre el mercado común centroamericano y la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio; las relaciones entre Centroamérica y otros países o grupos 
de países latinoamericanos; las posibilidades de intensificar las relaciones 
comerciales con determinados países no latinoamericanos; y la participación 
conjunta de los países centroamericanos en conferencias y organismos inter
nacionales en que se consideren aspectos de carácter comercial. Se incluye 
en este subprograma el asesoramiento que se presta temporalmente a Centro
américa en materia de transporte, agricultura e industria, en su vinculación 
económica con países cercanos. 

Se presta asesoramiento a los gobiernos y organismos centroamericanos de 
integración en el perfeccionamiento del mercado común centroamericano, 
especialmente en lo que se refiere a políticas arancelaria, aduanera, de libre 
comercio, de balance de pagos y de fomento de las exportaciones. 

04-2 Desarrollo industrial de Centroamérica 

Este subprograma se ocupa de la sustitución de importaciones, la modalidad y 
la estructura del desarrollo industrial centroamericano, la evaluación de los 
aranceles aduaneros como instrumento de desarrollo, y el análisis de las 
posibilidades de complementación industrial entre el mercado común centro
americano y iíéxico, Panamá y determinados países del Caribe. 

La secretaría colabora con la SIECA, el Instituto Centroamericano de 
Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) en un estudio de las nuevas posibilidades indus
triales en la evaluación de los proyectos que se acogerán a los regímenes 
regionales de promoción industrial y en la formulación de la política industrial 
integrada. Además se recopilará y se analizará información sobre el desarrollo 
del sector manufacturero con el objeto de prestar asesoramiento técnico a los 
gobiernos centroamericanos. (Este proyecto figuraba anteriormente bajo el 
número 04-21.) 

PA~3._Desarrollo agrícola de Centroamérica 

La secretaría colabora con la SIECA y GAFICA (FAO) en los trabajos relativos 
al perfeccionamiento del mercado común de productos agropecuarios y respecto 
a las posibilidades de especialización y fomento de la producción regional. 
Coopera asimismo con la Misión Centroamericana de Mercadeo y Estabilización de 
Precios, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de precios 
comunes para los productos básicos al nivel del productor y del consumidor, en 
la definición de políticas y actividades para la formación de una red regional 
de almacenamiento, en la constitución de un fondo regional para la compra de 
granos a los pequeños productores, y en el establecimiento de los mecanismos 
necesarios para el control de las importaciones de granos de terceros países. 
Se presta asesoramiento a los gobiernos centroamericanos en problemas especí
ficos de la agricultura. 
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La CEPAL contribuirá con un experto en preparación de proyectos específicos 
sobre aspectos sociales del desarrollo rural al Grupo Asesor para Centro-
américa FAO/CIDA/IICA/SIECA/OIT/CEPAL. 

04-41 Transportes en Centroamérica 

Una de las labores correspondientes a la Subsede de México es prestar aseso-
ramiento permanente a los gobiernos y a los organismos centroamericanos en 
la formulación de la política nacional y regional del desarrollo de los 
transportes. Se estudian las necesidades en materia de infraestructura vial 
y los problemas de la industria automotriz, incluidos los vehículos de carga. 
Se hacen esfuerzos por mejorar las estadísticas de transporte. 

La CEPAL sigue prestando colaboración a la SIECA, el BCIE y a los organismos 
regionales especializados en la materia, en las tareas tendientes a la construc
ción de una red centroamericana de telecomunicaciones, que habrá de inter-
conectarse con Panamá y México. 

04-43 Energía en Centroamérica 

Este subprogram se ocupa actualmente de estudios sobre interconexiones 
eléctricas, políticas de regulación, codificación uniforme y normas de diseño. 

Se publican series e informes estadísticos sobre capacidad, producción y 
comercialización de la energía eléctrica. Se hacen análisis de las inver
siones y costos relacionados con la producción y venta de la electricidad. 
Se colabora con los gobiernos en la organización de reuniones sobre electri
ficación rural. 

04-44 Recursos hidráulicos 

En materia de recursos hidráulicos se estudia lo relacionado con la hidrome-
teorología, agua potable, riego, hidrología, hidroelectrificación, navegación 
fluvial, usos múltiples y los aspectos económicos, financieros e institu
cionales y legales afines. La secretaría colaborará con la Sede en Nueva York 
en las actividades que han programado sobre evaluación de recursos (recursos 
hidráulicos, energía y recursos minerales). Continúan los estudios sobre la 
uniformación de los sistemas básicos de contabilidad, la formulación de 
tarifas y la elaboración de estadísticas en las empresas de riego y de suministro 
de agua potable. 

04-5 Estadísticas de Gentroamérica 

El objeto de este subprograma es recopilar, preparar y presentar estadísticas 
globales y por sectores económicos para estudios básicos de Centroamérica. Se 
incluyen en este subprograma los trabajos estadísticos que se preparan con 
motivo del Estudio económico. 
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04-6_ Aspjecto__s__sociales dei oesarrollo^ en Centroamérica 

Se presta asesoramiento a las instituciones nacionales de vivienda en materia 
de programación, construcción, organización y planificación física. Se 
colaborará con el Comité Interinstitucional de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(ONU/OEA/BID/OPS/AID) en la supervisión y evaluación del Proyecto Piloto de 
Vivienda Experimental en el Istmo Centroamericano. La secretaría coopera con 
el Programa Mundial de Alimentos en sus trabajos relacionados con Centroamérica 
y con el Centro de Vivienda, Construcción y Planificación de Mueva York en 
proyectos de erradicación de tugurios o mejoramiento de la vivienda. 

Se examinan los principales efectos de la integración económica en la confor
mación y dinámica social de Centroamérica. Con esta base se determinaría la 
interdependencia entre el mercado común, los cambios en la estratificación 
social y el desarrollo de nuevas actividades productivas. 

LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

Programa I 

(Quizá demore la terminación de los proyectos encomendados a esta unidad 
debido a las dificultades para llenar las vacantes). 

Estudio econónáco_ de América Latina_ (00-01) 

Estĵ ios_sptoê ejL_ desarrollo^ .(PP~2.5i) — 

Proseguirán los estudios básicos sobre la estructura económica de la región 
en su conjunto y por países y sobre las posibilidades industriales, agrícolas 
y de transporte a fin de descubrir las perspectivas de complementación económica. 

Iniciación: 1968 Fundamento: CEPAL 4S (V) 
Terminación: 1970 Prioridad: alta 

42/ Véanse también los proyectos 00-07 "El problema del desempleo y sus 
repercusiones en el desarrollo económico en el Caribe" y 00-47 "La 
función del ahorro interno en el financiamiento del desarrollo económico" 
(Oficina del Caribe). 
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Estrategia del desarrollo_con integración (_0p-25_2) 

Este proyecto que se realizará en colaboración con el Instituto Latinoamericano 
de Planificación económica y Social, consistirá en un estudio de las diferentes 
posibilidades de desarrollo con integración. La Subsede se ocupará de la parte 
del trabajo relacionada con Léxico, principalmente, y Centroamérica, 

Iniciación: I968 Fundamento: CEPAL 203 (X) y 227 (X) 
Terminación: comienzos de 1970 Prioridad: alta 

Función del sec t or externô  en_el.j3esarroJ.lo_̂ ĉ onómicp d_ê  jíé;d.cp_ J(00-253) 

Se trata de analizar el papel del sector externo en el desarrollo económico 
del país, haciendo hincapié en la expansión de las exportaciones, inversión, 
financiaríaento externo y sustitución de las importaciones. 

Iniciación: por determinar Fundamento: CJÜPAL 208 (i), 227 (X), 
Terminación: por determinar 2Ô9 (XIIl) y 291 (XIII) 

Prioridad: alta 

Yi-y?-ãPf:-&. 2L A.e.s§£?l0Ü2. Jlr^no_JOL^55) 

Se continuará dando asistencia técnica al Gobierno de Léxico en distintos 
aspectos de la vivienda y particularmente en lo que se refiere a los programas 
del Centro Impulsor de la Habitación, y se atenderán las solicitudes de 
asesoramiento que se espera recibir de ciertos países del Caribe en materia 
de programación de viviendas. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 224 (-¡0 
Terminación: informes periódicos Prioridad: alta 

Política y planificación industrial en Léxico (05-0.41) 

Se preparará un estudio en cooperación con la 0WUDI y con organismos del 
Gobierno de México, en el que se evaluarán los mecanismos de política 
industrial utilizados en ese país. 

Iniciación: mediados de I969 Fundamento: CLPAL 250 (A), 253 (X) 
Terminación: comienzos de 1970 y 254 (XI). 

Prioridad: alta 

Producción de_ eguipo para la industria, guimica ejLMAscp. .(.05-55) 

El importante desarrollo de la industria química en Iléxico durante los últimos 
años y el avance mostrado por las empresas fabricantes de equipos universales, 
permiten prever la posibilidad de promover un desarrollo integral de la 
producción de gran parte del equipo que requiere México. En este estudio se 
examinarían los problemas que se presentarían del lado de la oferta, y se 
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cuantificaría la demanda de aquellos equipos susceptibles de ser producidos 
en el país, con el objeto de precisar los primeros lineamientos de una política 
de fomento al respecto. 

Iniciación: por determinar Fundamento: CEPAL 249 (XI) 
Terminación: por determinar Prioridad: mediana 

43/ 
Problemas de_ la_JLndu_stria automotriz mexicana £05^621) — 

Este estudio evaluaría las perspectivas y modalidades posibles de integración 
regional de esta industria. Asimismo se analizará la oferta y la demanda y 
los factores técnico-económicos que influyen en los costos y las inversiones, 
con el objeto de proponer formas optativas para una estructura integrada de 
la oferta. 

Iniciación: mediados de I969 Fundamento: CEPAL 249 Oil) 
Terminación: mediados de 1970 Prioridad: mediana 

Evaluación, de la política de..riego_ en jíéxicp y_ Centroamérica (06-02) 

Se trata de un estudio de mediano plazo que pretende evaluar la contribución 
de los grandes y pequeños proyectos de riego al progreso económico y social 
de la agricultura. En una primera etapa las labores se orientarán hacia 
Centroamérica en conexión con los trabajos del proyecto 04-43. 

Iniciación: I968 Fundamento: CiPAL 225 00 
Terminación: mediados de 1969 Prioridad: alta 

_Dê arrollo_d_e la agricultura en liéxico .(.06-03x) 

El objeto de este estudio es identificar y cuantificar los efectos de los 
cambios ocurridos en este sector. 

Iniciación: I967 Fundamento: CEPAL 225 (X) 
Terminación: fines de I969 Prioridad: alta 

43/ Véanse también los proyectos 05-62 "La industria automotriz en América 
Latina" (Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial) 
y 02-23 "Exportación compensada de partes y piezas para la industria 
automotriz ..." (Oficina de Bogotá). 
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EmpJLeo y desempleo^ rural e_n México_j Centroamérica .(06-03y) ~— 

Se tratará de analizar los problemas de la desocupación rural en íléxico y 
en Centroamérica, como Darte del Plan Ottawa, que desarrollarán conjuntamente 
la CEPAL y la OIT. 

Iniciación: I969 
Terminación: mediados de 1970 

(preliminar) 

Fundamento: CEFAL 225 (X) y 
290 (XIII) 

Prioridad: alta 

L̂ _£ana_dería en Ibérico j Centroamérica _(06-II) 

Continuará este estudio a mediano plazo sobre las condiciones económicas y 
sociales en que se desenvuelven distintos tipos de ganadería. El proyecto 
se centrará en México, en una primera etapa, y se extenderá luego a los Daises 
centroamericanos. 

Iniciación: I960 Fundamento: CEPAL 91 (VI) 
Terminación: mediados de I969 Prioridad: alta 

(la. etapa) 
mediados de 1970 
(2a. etapa) 

Preparación de_ series .estadísticas ,(09ri) 

Recopilación, preparación y presentación de series estadísticas para el Boletín 
Estadístico; recopilación y preparación de estadísticas para el Estudio 
econpmico_ de América ¿atina y cálculo de los índices de quantum respectivos; 
recopilación de estadísticas de comercio exterior seçún la Clasificación de 
los Productos por Uso Económico o Destino (CUODE) (E/CÍJ.12/739), y la reclasi
ficación de las importaciones con arreglo a la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme, de todas las Actividades Económicas y por último, 
colaboración entre la Sección de Estadística y las demás secciones en la 
elaboración de estadísticas básicas para proyectos específicos. 

Iniciación: 
Terminación: 

permanente 
permanente 

Fundamento : 

Prioridad: 

CEPAL 44 
79 (VI) 
alta 

(V), 64 (V) y 

44/ Véanse también los proyectos 00-81 "Recursos humanos" (División de 
Investigación y Desarrollo Económico) y 00-87 "El problema del 
desempleo y sus repercusiones en el desarrollo económico del Caribe" 
(Oficina del Caribe), y el subprograma 01-4 "Aspectos sociales de la 
política de empleo" (División de Asuntos Sociales). 
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Pyĵ gP-3- sobre plaiãficación económica en México., (10-63 ) 

Se continuarán las actividades de colaboración con el ILPES en lo que se 
refiere a la organización, dirección y enseñanza de los cursos intensivos que 
se celebran en Ciudad de México y Monterrey. 

Iniciación: anual Fundamento: CEPAL 227 (X) y 233 (X) 
Terminación: anual Prioridad: alta 

LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

Programa II 

(Quizá demore la terminación de los proyectos que figuran en esta unidad 

debido a dificultades para llenar las vacantes). 

Programa de expansión económica, de Honduras a mediano y corto plazo (04-011) 

La secretaría, en colaboración con el Comité de Cooperación Económica Centro
americano y del Consejo Económico Centroamericano, continuará prestando 
asesoramiento técnico al Gobierno de Honduras, especialmente en materia de 
planificación económica global y sectorial y de proyectos específicos de 
inversión. 

Iniciación: permanente Fundamento: CCE 141 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 

Programa cte expansión económica de Nicaragua _a mediano y corto_ plazo (04-01.2) 

La secretaría continuará prestando asistencia técnica al gobierno de Nicaragua. 

Iniciación: permanente Fundamento: CCE 142 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 

Análisis y_prpyeccipnes_ del desarrollo económico en_ Centroamérica (04.-02) 

Recolección de antecedentes para investigaciones de carácter general o especiali
zado, incluyendo un análisis de la evolución económica reciente de Centro-
américa para el Esjbudip_ecpnó_iaico__de_ América_ Latina. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 227 (X) y 233 (X) 
Terminación: anual Prioridad: alta 

- 58 -



(México) 

Armonización fiscal^ .(.04-03) 

La CEPAL continuará colaborando con la SIEGA en la preparación de los estudios 
relativos al programa de armonización y mejoramiento de los sistemas fiscales 
centroamericanos. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 186 (IX) y 
Terminación: a medida oue concluyan las CCE 138 

distintas actividades Prioridad: alta 

PJ^ifJ-p^cipn. del desarrollo^ económico (04-04) 

La secretaría continuará participando en las labores del Comité Asesor de 
Planificación para Centroamérica (OEA/BLD/CEPAL/SILCA/BCIE). Colaborará 
asimismo con el ILPES en la organización, dirección y enseñanza de los cursos 
intensivos centroamericanos sobre problemas de desarrollo económico. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 227 (X) y 
Terminación: anual CCE 124 

Prioridad: alta 

El desarrollo j3conómico_ de Honduras Británica^ (BeliceJ „(04-05x) 

En 1969 se dedicarán algunos meses-hombre a colaborar con el gobierno en la 
revisión de las cuentas nacionales. 

Iniciación: 1967 Fundamento: CCE 50 
Terminación: 1969 Prioridad: mediana 

El_.sector público en el desarrollo eiíonóm^o_ceritop^erican^(04j^52) 

Este proyecto tiene por objeto analizar el sector público en las economías 
centroamericanas desde el punto de vista de la demanda que genera y el 
ingreso y el empleo que crea, y de su capacidad para crear y ejecutar programas. 
Comprende también un análisis y proyecciones del aspecto financiero, en parti
cular en lo que se refiere a la capacidad tributaria del sector público. 

Iniciación: octubre de I969 Fundamento: CCE 50 
Terminación: fines de 1970 Prioridad: mediana 

Reper cusió ne ŝjj-e_ \ana_unión eçcmómjxa en Centroamérica (04-06x) 

Definición de las modalidades más apropiadas de una unión económica para el 
caso centroamericano; evaluación de los problemas actuales y las perspectivas 
para lograr la formación de una sola estructura económica mediante la fusión 
de sus principales actividades productivas; e identificación de las 
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transformaciones aue sería necesario efectuar en las economías nacionales 
en el período de transición del mercado común hacia una unión económica. 

Iniciación: permanente Fundamento: CCE 124 

Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 

Formj^acipn dg_ un modelo estructural de_ corto plazo (04-0.6ly) 

Se continuará el examen del modelo tradicional de desarrollo a la luz de lo« 
nuevos factores que origina el proceso de integración multilateral de 
Centroamérica, con el objeto de preparar un modelo estructural de corto plazo. 

Iniciación: 1968 Fundamento: CCE 124 
Terminación: comienzos de 1970 Prioridad: mediana 

Formación de capital en.J^nt^oamérica, (04-062y) 45/ 

Estimación del acervo de recursos de capital fijo reproducible en diferentes 
sectores de la economía y cuantificacion de las corrientes reales de inversión 
y la corriente de ahorro usado para financiar las inversiones. 

Iniciación: mediados de 1969 Fundamento: CCE 124 y 290 (XIII) 
Terminación: fines de 1971 Prioridad: mediana 

_Pj£Ídaâ s__de_poder adquisitiyo_ real de las monedas en Centroamérica (04-063y) — 

En colaboración con la División de Estadística se realizará una serie de 
investigaciones para determinar la paridad real de las unidades monetarias 
de las economías centroamericanas. Posteriormente se intentaría analizar los 
efectos de las diferencias entre la paridad real y la oficial en el comercio 
intrarregional y en la distribución de recursos. 

Iniciación: enero de 1970 Fundamento: CCE 124 
Terminación: comienzos de 1971 Prioridad: mediana 

45/ Véanse también los proyectos 00-41 "Los intermediarios financieros" 
(División de Investigación y Desarrollo Económico), 00-47 "La función 
del ahorro interno en el finaneiamiento del desarrollo económico" 
(Oficina del Caribe) y 00-45 "El financiamiento externo del Brasil" 
(Oficina de Río de Janeiro). 

46/ Véase también el proyecto 02-12 "Estudio comparado de costos y precios 
internacionales en relación con el comercio de manufacturas" (División 
de Política Comercial). 
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Décima reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

M-oô) " " "" " " "" '" ' " " ~ * " " " ' ' ~ "~~ 
Previa consulta con los respectivos gobiernos, la secretaría convocará en 19°9 
el décimo periodo de sesiones del CCE con el objeto de examinar la situación 
económica reciente de Centroamérica, conocer de estudios económicos deter
minados y fijar los requerimientos de asistencia técnica de las Naciones Unidas 
para el Programa de Integración Centroamericana en los próximos años. 

Iniciación: I969 Fundamento: CCE 124 
Terminación: a fines de I969 Prioridad: mediana 

Unión aduanera centroamericana (04-11) 

La secretaría realizará diversas investigaciones para determinar las reper
cusiones de la libre circulación de mercancías no originarias de la zona en 
los diversos sectores de la economía. Se profundizará en los problemas de 
orden fiscal que implicaría la libre circulación de mercancías importadas y 
se evaluarán los requerimientos de armonización fiscal en los sectores agrícola, 
industrial y de transporte. Se hará un examen de la compatibilidad de la 
política comercial externa y de balance de pagos con la unión aduanera. 

Iniciación: 1968 Fundamento: CCE 118 y CCE 124 
Terminación: mediados de 1970 Prioridad: alta 

Política comer pial común centroamericana con el__rest_o_jiel mundo_{p4^12) 

En colaboración con la SIECA y los gobiernos, continuará la preparación de los 
estudios sobre la participación de Centroamérica en la integración económica 
latinoamericana y en las relaciones con los países no latinoamericanos. Además, 
se hará un estudio sobre el poder de regateo en relación con el resto del mundo 
y la coordinación regional para el fomento de las exportaciones. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 290 (XIIl) y 
Terminación: a medida que concluyan las 291 (XIIl); CCE 120 

distintas actividades CCE 135 y (SC.l) 26 
Prioridad: alta 

Perfeccionamiento del mercado común centroamericano (04-13) 

La secretaría continuará prestando colaboración y asesoramiento a los gobiernos 
centroamericanos y a los organismos centroamericanos de integración en el 
perfeccionamiento del mercado común centroamericano, sobre todo en lo que se 
refiere a la política arancelaria, aduanera y de libre comercio, de balance 
de pagos y de fomento de las exportaciones. 

Iniciación: permanente Fundamento: CCE 130, CCE 135 y 
Terminación: a medida que concluyan las (SC.l) 26 

distintas actividades Prioridad: alta 
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Reunión del Subcomite d.e_ Comercio .(.04-14) 

La secretaría convocará al Subcomite de Comercio Centroamericano con el objeto 
de examinar las posibilidades del perfeccionamiento de la unión aduanera y 
de la política comercial ê cterna, así como de establecer un programa de acti
vidades futuras con su respectivo orden de prioridades, conforme al plan 
aprobado por resolución (SC.l) 26. 

Iniciación: agosto de 1970 Fundamento: CCE 120, CCF 135 y 
Terminación: fines de 1970 (SC.l) 26 

Prioridad: alta 

Análisis del comportamiento, relativê _de los^precios en Centroamérica (04-211 ) 

Se continuará con el estudio cuya finalidad es analizar los cambios operados 
en los precios de los bienes manufacturados y los de origen agropecuario en 
los países del mercado común y establecer la relación de dicho comportamiento 
con la asignación de recursos en el área. Sus conclusiones permitirán formular 
recomendaciones tendientes a un uso más racional de los recursos. 

Iniciación: enero de 1970 Fundamento: CEPAL 227 (X) y 234 (X); 
Terminación: comienzos de 1971 CCE 121 y CCE 136 

Prioridad: mediana 

El proceso de formación de capital en el sector industrial de Centroamérica 
"(04-212) "*"" *" ~ "* '"" 

Estudio de los mecanismos de formación de capital de las empresas industriales 
de Centroamérica para determinar las modalidades de la evolución de las 
inversiones públicas y privadas. Se tratará también de evaluar la función 
de capital interno en dicho campo. 

Iniciación: marzo de 1970 Fundamento: CEPAL 227 (X) y 234 (X)j 
Terminación: comienzos de 1971 CCE 121 y CCE 126 

Prioridad: alta 

Posibilidades d el de sarrolio industrial en Centroamérica .(04-213) 

Sobre la base de las investigaciones sobre sustitución de importaciones, 
política de precios y proceso formativo de capital en el sector manufacturero, 
la secretaría preparará un informe sobre la política de desarrollo industrial 
a mediano y largo plazo para Centroamérica en su conjunto y por países. Las 
conclusiones a que se llegue permitirán establecer políticas a corto plazo 
para ese sector. 

Iniciación: octubre de 1970 Fundamento: CEPAL 227 (X) y 234 (X); 
Terminación: mediados de 1971 CCE 121 y CCE 136 

Prioridad: alta 

_ A? _ 



(México) 

Pp.sij¿lidade.s de; complementación industrial entre_ Gentroamérica¿ léxico y 
determnados, J?aJ.ges. del Caribe (04-22) 

Análisis de las posibilidades industriales en campos concretos dentro de una 
política de vinculación económica e integración industrial entre Centroamérica 
y México, determinados países de la cuenca del Caribe y otras agrupaciones 
económicas subregionales, con el propósito de alentar el desarrollo de empresas 
que requieren un mercado más amplio para funcionar económicamente. 

Iniciación: marzo de 1969 Fundamento: CCE 120 

Terminación: mediados de 1970 Prioridad: alta 

Asistencia técnica a los gobiernos sobre asuntos indusitriales_J.01+-231 ) 

Se prestará asistencia técnica directa a los gobiernos y organismos centro
americanos en problemas específicos del desarrollo industrial. Esta es una 
tarea de carácter permanente, que se complementa con las tareas que tienen 
a su cargo los expertos asignados a la SIECA. Se recopilará y analizará 
información sobre el desarrollo del sector manufacturero con el objeto de 
asesorar a los gobiernos en materia de política nacional y regional. 

Iniciación: permanente Fundamento: CCE 121 y CCE 136 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 

Colabor ación con, la SIECA x el ICAITI en. la_ evaluación de proyectos 
industriales (0A_̂ 232) 

La secretaría colaborará con la SIECA, el ICAITI y el BCIE en el estudio de 
nuevas posibilidades industriales, en la evaluación de proyectos que se 
acogerán a los regímenes regionales de promoción industrial y en la formulación 
de la política industrial integrada. Especial atención se prestará a proyectos 
pesqueros y de minería que se encuentran en marcha actualmente. 

Iniciación: permenente Fundamento: CCE 121 y CCE 136 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 

Encuesta industrial en C_ej3̂ oaméjòca__(04-233) 

Se actualizará la principal información contenida en la encuesta industrial 
realizada en 1962 por la Misión Conjunta de Programación para Centroamérica 
con la colaboración de la SIECA y los gobiernos. 

Iniciación: octubre de I969 Fundamento: CCE 121 y CCE 136 
Terminación: fines de 1970 Prioridad: alta 
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Perfeccionamiento del^mercado común centroamericano (agricultura) (04-311) 

La secretaría continuará colaborando con la SIECA y el GAFICA en los trabajos 
relativos al perfeccionamiento del mercado común de productos agropecuarios 
y a las posibilidades de especialización y fomento de la producción regional. 
Colaborará asimismo con la Comisión Centroamericana de Mercadeo y Estabilización 
de Precios en los programas de desarrollo que se pondrán en marcha en 1969. 
Se elaborarán proyectos uniformes de leyes y reglamentos en el campo agrope
cuario con relación a las necesidades que originará la formación y perfec
cionamiento de una unión aduanera. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 225 (X); CCE 125 
Terminación: a medida que concluyan las y CCE 137 

distintas actividades Prioridad: alta 

Situación actual y perspectivas de la producción de granos en el mercado 

común centroamericano (04-312) 

Este es un estudio periódico en el que se analizan las repercusiones de la 
producción de granos sobre el abastecimiento regional con el objeto de que 
sirva de base para la revisión periódica de la política regional de estabili
zación de precios. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 225 00; CCE 125 

Terminación: a medida que concluyan las y CCE 137 
distintas actividades Prioridad: alta 

Reunión del Subcomité de Desarrollo Agropecuario (04-32) 

La secretaría convocará al Subcomité de Desarrollo Agropecuario con el objeto 
de examinar la política regional sobre la materia, y formular un programa de 
trabajo con su orden de prelación. 

Iniciación: 1970 Fundamento: CCE 125 y CCE 137 
Terminación: 1970 Prioridad: alta 

APB^ÇÍPA sociales del desarrollo rural (04-33) 

Continuarán los trabajos relativos a la preparación de proyectos específicos 
sobre aspectos sociales del desarrollo rural. La CEPAL continuará propor
cionando un experto para el grupo FAO/CIDA/IICA/OIT/SIECA/CEPAL. 

Iniciación: periódica Fundamento: CEPAL 225 (X) y CCE 94 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 
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La_ política^ de^desarrollo de los transportes en el mercado común 
centroamericano (04-411) 

Con arreglo a este proyecto se asesora permanentemente a los gobiernos 
e instituciones centroamericanos en la formulación de la política nacional 
y regional del desarrollo de los transportes, así como en la evaluación de 
proyectos. 

Iniciación: periódica Fundamento-, GEPAL 254 (XI) y 
Terminación: a medida que concluyan las 291 (XIII); CCE 139 

distintas actividades Prioridad: alta 

Estudio sobre los servicios y costos del transporte en 
Centroamérica¿(S>Ark}-?J 

Se actualizará y ampliará un estudio sobre la situación y los problemas de 
los servicios de transporte terrestre centroamericano. 

Iniciación: 1965 Fundamento: CEPAL 291 (XIII) y 
Terminación: fines de I969 CCE 139 

Prioridad: alta 

Infraestructura vial (04-413) 

Se iniciará una investigación sobre los costos de construcción de carreteras, 
que se usaría como base para el control presupuestario, para mejorar la 
eficiencia y para formular nuevos jaíoyeeteS".̂  Se iniciará también el estudio 
sobre la demanda y la oferta de carreteras y vehículos dentro del proyecto 
04-411. 

Iniciación: septiembre de I969 Fundamento: CEPAL 291 (XIII) y 
Terminación: 1971 CCE 139 

Prioridad: alta 

Normas de diseño y construcción de carreteras para. C_en^qamérica_ ¿04.-414) 

Este estudio, en colaboración con el BCIE, la SIECA y los gobiernos de los 
países centroamericanos y de México, permitirá determinar las normas 
geométricas de diseño de carreteras más apropiadas en lo que se refiere 
a topografía, suelos, clima, materiales, costos, etc., y será sometido a la 
consideración del Subcomité de Transportes. 

Iniciación: junio de I969 Fundamento: CEPAL 291 (XIII) y 
Terminación: comienzos de 1971 CCE 139 

Prior idad: alta 
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Transporte marítimo^ y desarrollo portuario (9krh2-ï) 

Se seguirá prestando asesoramiento a los gobiernos, empresas portuarias y 
navieras centroamericanos, especialmente en lo que se refiere a la creación 
de autoridades portuarias de amplitud nacional y en la solución de problemas 
específicos. La secretaría colaborará también con la SIECA, el BCIE y el 
Instituto Centroamericano de Administración Pública en proyectos y estudios 
sobre la materia, particularmente con respecto a la legislación uniforme 
marítima, portuaria y aduanera; factibilidad económica, técnica y financiera 
de proyectos de inversión y capacitación del personal portuario y aduanero. 
Se dará asesoramiento sobre la creación de la Comisión Centroamericana de 
Autoridades Portuarias, la Asociación Centroamericana de Armadores y la 
Asociación Centroamericana de Usuarios de Transporte Marítimo. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 254 (Al), 
Terminación: a medida que concluyan las 289 (XIII)y 291 (XIII); 

distintas actividades CCE 139 
Prioridad: alta 

Efectos^ sobre_ el transporte marítimo^ y_ terrestre centroamericano de la 
viiiculación con la j^uenca^del^Caribe^^04-416) 47/ 

Se iniciará un estudio tendiente a precisar las repercusiones que povocaría 
la vinculación de Centroamerica con la Cuenca del Caribe, en lo que se 
refiere al transporte marítimo y terrestre, así como sobre las instalaciones 
portuarias. También se examinarán los modelos de convenio más apropiados 
para mejorar las relaciones de transporte entre Centroamerica y países vecinos. 

Iniciación: comienzos de 1970 Fundamento: CEPAL 289 (XIII) y 
Terminación: mediados de 1971 291 (UIl); CCE 120 

y CCE 139 
Prioridad: mediana 

Reunión del Subcomité C ent roamer icano de_ Trans por t e s_ .(04-417) 

Se proyecta celebrar esta reunión con el objeto de que las autoridades 
nacionales y centroamericanas analicen y en su caso aprueben las recomen
daciones que se presentarán en los documentos a que darían lugar las inves
tigaciones previstas en los projrectos indicados anteriormente. 

Iniciación: noviembre de 1969 Fundamento: CCE 127 y CCE 139 
Terminación: fines de I969 Prioridad: alta 

47/ Véanse también los proyectos 00-17 "Estudio sobre el transporte en la 
Comunidad Británica de Naciones en el Caribe", 08-18 "Transporte 
marítimo entre las islas del Caribe Oriental" y 08-19y "Políticas de 
transporte del Mercado Común del Caribe Oriental y de la CARIFTA" 
(Oficina del Caribe). 
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Desarrollo eléctrico (04-431) 

Se elaborarán informes sobre los adelantos más significativos alcanzados en 
I969 y I97O en materia de desarrollo eléctrico y sobre las políticas seguidas 
por los organismos de electrificación. Se prepararán el octavo y noveno 
informes estadísticos sobre capacidad, producción y comercialización de la 
energía eléctrica. Se elaborarán el quinto y sexto análisis comparativos de 
las inversiones y costos relacionados con la producción y venta de la 
electricidad. Se analizarán los distintos métodos de evaluación de proyectos 
eléctricos, con el objeto de promover su aplicación uniforme en Centroamérica. 
Se elaborarán series estadísticas sobre suministro y consumo de los diversos 
tipos de energía en I960 y I969. Se completará un informe sobre la situación 
actual y perspectivas de desarrollo en el sector energético regional. Se 
colaborará con la Sede de las Naciones Unidas en las actividades que han 
programado sobre evaluación del sector energético y se iniciarán estudios 
específicos en este campo de acuerdo con los resultados del programa anterior. 

Iniciación: permanente Fundamento: CCE 126 y CCE 139; 
Terminación: anual (SC.5) 5, (SC.5) 19 y 

(SC.5)'20 
Prioridad: alta 

Armonización de tarifas^ eléctricas^J^gulación)__ (P4-432x) 

Se elaborarán dos estudios en materia de regulación, que serán presentados 
a la segunda reunión del Grupo Kerional correspondiente. El primero se 
referirá a la regulación de la industria eléctrica, incluyendo los lineamientos 
y características institucionales y de funcionamiento de los organismos 
reguladores. El segundo versará sobre las vidas útiles estimadas para los 
principales activos de la industria eléctrica. Además, se iniciará un estudio 
para fijar las bases sobre las cuales se podrían uniformar las estructuras 
tarifarias a nivel regional. 

Iniciación: I968 Fundamento: CCE 126 y CCE 139; 
Terminación: mediados de I969 (SC.5)13, (SC.5) 15 

(SC.5) 18 
Prioridad : alta 

Programa de interconexión eléctrica^ multilateral _a_ largo^ plazo^y Proyectos 
bilaterales de corto plazo (04-432y) 

Se completarán los estudios sobre interconexión subregional (dos o más países) 
o en su caso de mercados fronterizos, que serán presentados al Grupo de Trabajo. 
Se iniciará un estudio sobre posibilidades y modalidades de interconexión 
entre Centroamérica y países vecinos. Se incluirán las posibilidades de utili
zación conjunta de las grandes fuentes hidroeléctricas en las regiones fronte
rizas con México y Colombia y su efecto sobre el desarrollo de los potenciales 
hidroeléctricos ubicados dentro de la región. 

Iniciación: 1970 Fundamento: CCE 126 y CCE 139; 
Terminación: 1971 (SG.5) 13, (SC.5) 15 y 

(SC.5) 18 
Prioridad: alta 
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Armonización de tarifas eléctricas (04-433) 

Se completará el estudio sobre estructuras tarifarias. Se elaborará un 
informe sobre el desarrollo de mercados y otro para establecer bases en 
materia de niveles de precios que permita uniformarlos a nivel regional. 
Se completará un estudio sobre finaneiamiento del desarrollo eléctrico. 
Los documentos se presentarán a la tercera y cuarta reuniones del Grupo 
de Trabajo sobre Tarifas Eléctricas. 

Iniciación: 1968 Fundamento: CCE 126 y CCE 139; 
Terminación: fines de I969 (SC,5) 10, (SC.5) 13 y 

(SC.5) 17 
Prioridad: alta 

Recursos hidráulicos (04-44) 

Se completarán los estudios de evaluación integral de los recursos hidráulicos 
para las cuencas hidrográficas de mayor prioridad en la región. Se elaborarán 
las estadísticas básicas sobre disponibilidad y utilización de aguas. Se 
iniciará un estudio sobre aspectos técnicos legales e institucionales que 
afectan el desarrollo integral de las cuencas internacionales. Los estudios 
serán examinados en reunión del grupo regional. 

Iniciación: 1968 Fundamento: CCE 126 y CCE 139; 
Terminación: fines de 1969 (SC.5) 9, (SC.5) 13 y 

(SG.5) 16 
Prioridad: alta 

Perfeccionamiento y armonización de los sistemas de servicios público_s__(04-45) 

Se estudiarán las posibles modalidades de uniformar los sistemas básicos de 
contabilidad, la determinación de costos, la formulación de tarifas y la 
elaboración de estadísticas de empresas de servicio público como serían las 
relacionadas con los sectores energético, comunicaciones y transporte. 

Iniciación: I968 Fundamento: CCE 126 y CCE 139; 
Terminación: comienzos de 1970 (SC.5) 16 

Prioridad: alta 

Subcomité de Electrificación y Recursos Hidráulicos y_ de grupos regionales 
sobre aspectos específicos (04-46) 

La secretaría convocará al Subcomité para conocer el resultado de algunas de 
las investigaciones contenidas en los proyectos anteriores, de modo que permita 
formular el futuro programa de actividades y la fijación de las prioridades 
correspondientes. 

Iniciación: septiembre de I969 Fundamento: CCE 126 y CCE 139 
Terminación: fines de I969 Prioridad: alta 
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Estadísticas para estudios__espe cificos _(04-51 ) 

Este proyecto comprende la recopilación, preparación y presentación de 
Estadísticas globales y por sectores económicos para estudios básicos de 
Centroamérica, incluyendo las tareas requeridas para el Estudio económico 
de América Latina. 

Iniciación: permanente Fundamento: CCE 47 y CCE 69 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 

Coordinación regional de estadísticas (04-j>2) 

El Subcomité de Coordinación Estadística será convocado para examinar el avance 
y resultados de los censos de 1970 7 coordinar las actividades de los censos 
económicos subsiguientes. Se continuará participando en las tareas de coordi
nación que tiene a su cargo la reunión interorganismos ODECA/SIECA/CEPAL. 

Iniciación: mediados de 1971 Fundamento: CCE 47 y CCE 69 
Terminación: mediados de 1971 Prioridad: alta 

Colaboración con otras secciones de la Subsede_(04^5!3) 

Se incluye en esta partida la colaboración que la Sección de Estadística presta 
al resto de las secciones, en cuanto a elaboración de estadísticas básicas 
que sirvan de fundamento a proyectos específicos. 

Iniciación: permanente Fundamento: CCE 47 y CCE 69 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 

Aspectos económicos ̂ técnicos y sociales^ de la vivienda ( 04-61) 

Se continuará colaborando con las instituciones nacionales de vivienda en 
materia de programación, construcción, organización y planificación física. 
Se cooperará con los organismos de las Naciones Unidas que lleven a cabo 
proyectos relacionados con Centroamérica. 

Iniciación: permanente Fundamento: CCE 93 y CCE 128 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 

La integración económica y el desarrollo social (04-62) 

Se completará el estudio sobre los principales efectos de la integración 
económica en la conformación y dinámica social de Centroamérica. Se buscaría en 
primer término definir los principales estratos sociales que constituyen la 
comunidad centroamericana. Con esta base se determinaría la interdependencia 
entre el mercado común, los cambios en la estratificación social y el desarrollo 
de nuevas actividades productivas, 

Iniciación: julio de I969 Fundamento: CEPAL 238 (X); CCE 128 
Terminación: mediados de 1971 J CCE 129 

Prioridad: mediana 
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UNIDAD: Subsede de México 

Á , B , C : Prioridad a l t a , mediara, baja 

C,N: Proyecto continuado, proyecto nuevo 

P: Profesional 

C: Consultor 
M: Asesor regional 
GS: Servicios generales 
XB: Extrapresupuestario 

LISTA DE SUBPROGRAIIAS Y PROYECTOS PPEVISTOS 
Y MESES-HOMBRE ASIGNADOS 

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

1569 (APROBADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

RA GS; 

XB 

P ¡GS 

1370 (SOLICITADO) 

XB 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

p ! c IRA ;GS GS 

1 5 7 1 (PROYECTADO) 

PMSÜKKÍSTC7''''" 

ORDINARIO 

P I C I RAlGS 

XB 

GS 

'Programa I (Desarrollo eoonómico 

; de México y e l Caribe) s/ 

iQO-0 Investigación y desarrollo 
económico 

Estudio Económico da Améri
ca Latina (CC-Ol) 

Estudios sobre e l desarrollo 
eooncmico del Caribe(OC-25l) 

Estrategia del desarrollo 
con integración (OC-252) 

Función del sector externo 
en el desarrollo económico 
de México (OC-253) 

01 Desarrollo social 

Vivienda y desarrollo urba
no (01-55) 

¡05 Desarrollo indus t r i a l 

! Fo l í t i ca y planificación 
i ndus t r i a l en Méxioo 

I (05-041) 
i Froducción de equipo para 

l a indust r ia química en 
I léxico (05-55) 

j Problemas de l a indus t r ia 
airt»aotriz mexicana 
(05-621) 

jcé Pr»blemas económicos de 
l a agr icul tura 

¡ avaluación de l a p o l í t i c a 
i de riego en Mé:d.oo y Cen-
j troamerioa (cé-02) 
1 

¡ Desarrollo de l a Agrioultu-
I ra en México (c6-C3x) 
¡ Empleo y desempleo rura l en 
i Mexico y Centro am érioa 
! (cé-03y) 
I La ganadería en Mexico y 
I Centroamerioa (C6-ll) 
I09 Estadís t ioa 

Preparación de se r i e s es
t ad í s t i ca s (05-I) 

10 Proyecciones y p lan i f i ca 
ción económica 

Cursos sobre planif icación 
económica en México (10-63) 

28 

12 

12 

12 2? 30 12 29 

12 12 12 

10 

30 30 

36 

10 

12 

12 29 

12 

30 
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UNIDAD: Subsede da Mêxioo (continuación) 

(México) 

SUBPROGRAMAS Y P3.0Y2CT0S 

1969 (APROBADO) 

PRESUPUESTO  

01 ÍDIMARIO 

RA ;GS 

XB 

I570 (SOLICITADO) 

PRESUPUESTO  
O:-¡DIHARIO X3 

GS : P RA GS i P GS 

1571 (PROYECTADO) 

PR3SUPUSST0 
ORDINARIO 

RA ; GS : P : GS 

XB 

¡Programa I I (integración Econc-
: mica de Centroamerica) a/ 

¡o4-0 Planificación y desarrollo 
j económioo en Centroamerloa 

I Programa de expansión eoonó-
| mica de Honduras a mediano 

y corto plazo (o4-01l) 
Programa de expansión écono
misa de Nicaragua a mediano 
y a corto plazo (04-012) 

i Análisis y proyecciones del 
i desarrollo económico en 

Centroamérica (o4-02) 
i Armonizaoión fisoal(o4-03) 

Planificación del desarro-
! l i o económico (o4~04) 
! El desarrollo económico de 

Honduras Británioa (Belloe) 
J (o^-C5x) 
I El seotor público en el des-
1 a r ro l lo eoonímico oentroa— 
j mericano (04-05y) 
j Repercueiones de una unión 
I eoonómloa en Centroamérioa 
! (o4-0&c) 
; Formulaoión de un modelo ee-
I t ruo tu ra l de oorto plazo 
J (o4-0ély) 
I Formación de capi ta l en Cen-
j troamérioa (o4-0é2y) 

Paridades de poder adquis i 
t ivo r ea l de las monedas 
en Centroamerica(o4-0.6'3y) 

34-1 Po l í t i ca comercial en 
Centroamerloa 

Décima reunión del Cemita 
de Cooperaoión Eoonómioa 
del Istmo Centroamericano 
(o4-Otí) 

Unión Aduanera Centroameri
cana (04-11) 

Po l í t i ca Comercial Común 
Centroamericana con e l 
resto del mundo (04-12) 

Perfeccionamiento del Mer
cado Común C entro aaeri cano 
(04-13) 

Reunión del Sub-comite de 
Comeroio (o4~l4) 

4o 38 16 

4c 15 24 

47 

43 

38 

15 

18 

12 

45 38 

45 15 

18 

12 
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UNIDAD: Subsede de Mexico (continuación) 

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

1569 (APROBADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

RA 

XB 

1970 (SOLICITADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

GS ! P I GS RA ! GS ; P 

XB 

GS 

I97I (PROYECTADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

c IRA ! GS 

XB 

GS 

04-2 Desarrollo Indus t r ia l de 
Cent roam erica 

Análisis del comportamien
to re la t ivo de los precios 
en Centroamerica(o4-21l) 

El proceso de formaoión de 
capi ta l en e l sector In 
dus t r i a l de Centroamérioa 
(04-212) 

Posibilidades del desarro» 
l io i ndus t r i a l en Centroa-
mérioa (04-213) 

Posibilidades de complemen-
taoión indus t r i a l entre 
Centroamérioa, MexLco y 
determinados países del 
Caribe (04-22) 

Asistenoia técnica a los 
Gobiernos sobre asuntos 
indus t r ia les (o4-23l) 

Colaboración con l a SIECA 
y el ICAITI en l a evalua-
oion de proyectos indus
t r i a l e s (oli-232) 

Encuesta indus t r i a l en Cen
troamérioa (04-233) 

o4-3 Desarrollo Agrícola de 
Centro am erica 

Perfeccionamiento del Mer-
oadb Ccm&i Centroamerica
no (04-311) 

Situación aotual y perspec
t i v a s de l a Produooiín de 
Granos en e?. Mercado Comíín 
Centroamericano(o4-312) 

Reunión del Subcomité de 
desarrollo Agropecuario 
(04-32) 

Aspeotos sooiales del Des
ar ro l lo Rural (o4-33) 

04-4-1 Transporte en Centroam erica 
La p o l í t i c a de desarrollo 

de los t ransportes en el 
Meroado Comíín Centroame
ricano (04-4ll) 

Estudio sobre los servic ios 
y costos de t ransporte en 
Centroamérioa (04-4l2) 

Infraestructura v i a l (04-4-13) 

Normas de diseño y construo-! 
oión de oarreteras para 
Centroamérioa (04-4-l4) 

26 56 12 

21 

11 24- 12 

23 36 

¿o 

12 

21 

11 24- 12 

25 56 

60 21 

11 Zk 

12 

6C 

12 
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UNIDAD: Subsede de México (conolusión) 

(México) 

SUBPROGRAMAS Y PI'OYECTOS 

1569 (APROBADO) 

PRESUPUESTO  
ORDINARIO XB 

C \ M \GS \ P :GS 

I970 (SOLICITADO) 

KÍSÜPUISTO' 

ORDINARIO 

P | 0 IRA ; GS ! P !GS 

X3 
'pRSSUPUïSTo'l I_  

ORDINARIO ]_ f* 

P I C ÍRAI GS i P i GS 

Transporte marítimo y des
ar ro l lo portuario (04-415) 

i Efectos sobre e l t ransporte 
j marítimo y t e r r e s t r e Cen

troamericano de l a vincu
lación con l a Cuenca del 

! Caribe (04-416) 

Reunión del suboomité Cen
troamericano de Transpor-

! t e (04-41?) 

D4-43 Energía en Centroamarica 

Desarrollo eléctri00 (04-431)1 

Armonización de t a r i f a s 
e léotr ioas (04-432x) 

Programa de Interconeoción 
e lêotr ioa mu l t i l a t e r a l a 
largo plazo y proyeotos 
b i l a t e r a l e s de corto p l a 
zo (04-432y) 

Armonización de t a r i f a s 
eléotr ioas (04-433) 

Recursos hidráulicos 
(04-44) 

Perf eooionamiento y armo
nización de los sistemas 
de servicios públicos 
(04-45) 

Suboomitl de e l eo t r i f ioa -
oión y reoursos h id ráu l i 
cos y de grupos regiona-

! l es sobre aspeotos espe-
! oífioos (04-46) 
¡04-5 Es tad ís t icas de Centroa-

mlrioa 
Estadís t icas para estudios 

espeoífioos (04-51 ) 
Coordinación regional de 

es tad ís t icas (04-52) 
Colaboración con ot ras seo-

oiones de la Subs ede (04-53) 
04-6 Aspeotos sociales del des

a r ro l lo en Centroamarica 
Aspeotos económicos, t é c 
nicos y socia les de l a 
vivienda (04-6l) 

La integración económica 
y e l desarrollo soc ia l 
(04-62) 

Administración ejecutiva 

Servicios de administra
ción y de apoyo 

Respaldo i Iónico y coope
ración t Iónica 

15 

25 

14 

é l 

14 

56 

64 

43 

456 

56 12 

15 64 15 

25 

14 

73 

14 

25 

43 

516 

56 12 

64 

43 

504 

a/ El programa do trabajo de l a Subsede de íiéxico se presenta dividido ^en dos programas pr lnoipa les , cuales son: 
Desarrollo Económico de México y ol Caribe (Programa I ) e Integraoicn Eoonómioa da Centroamérioa (Programa I I ) , 
Los proyeotos que figuran en el Programa I continúan llevando los nûneros que comienzan con 04, en tanto que 
los que figuran en e l Programa I I usan números que varían de 00 (investigación y Desarrollo Económioo) a 11 
(Administración Publioa). 
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UNIDAD: Programa Conjunto de Integración PROGRAMA: 05 Desarrollo Industrial — y 

del Desarrollo Industrial 

El Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial CEPAL/ILPES/BID, 
que comprende la División de Desarrollo Industrial de la CEPAL, se encarga de 
recopilar el material y preparar los análisis y otros elementos de juicio 
necesarios para impulsar la integración económica latinoamericana; ayuda en 
la formulación de planes de desarrollo nacional a la luz de las perspectivas 
y limitaciones vinculadas con la integración de los mercados nacionales. El 
Programa se ceñirá a cuatro campos principales de actividad: política de 
desarrollo industrial, exportaciones de manufacturas, transmisión de tecnología 
e integración regional. 

El Programa incluirá un proyecto adicional, que será encomendado a la Sección 
de Estudios Especiales, incorporada ahora al Programa. 

DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS, 1969-1975 

A 9/ 
05-0 Economía industrial — 

Los estudios sobre esta materia examinarán especialmente la política de 
desarrollo industrial. Se hará un análisis comparado de las medidas de 
política aplicadas en los países latinoamericanos y su efecto en el desarrollo 
industrial. Al respecto, se prestará atención especialmente a los problemas 
relacionados con la integración de América Latina y a los sistemas subregionales 
y regionales internos de desarrollo en los países. La revisión metodológica de 
los estudios sectoriales constituye una actividad permanente. 

05-1 Investigación tecnológica 

En esta materia se hacen distintas investigaciones. El asesor regional 
continúa colaborando con los países de la región y se mantiene en estrecho 
contacto con el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología 
al Desarrollo. 

05j-2_JLnAl^r i a siderúrgica 

Los principales aspectos considerados en el estudio de este sector son el 
desarrollo de la industria siderúrgica en los países de menor desarrollo 
relativo y los problemas eme afectan a la integración, las exportaciones y la 
investigación tecnológica. 

48/ Véase asimismo la Subsede de líéxico y la Oficina del Caribe. 

US/ Colabora también en este subprograma la Oficina del Caribe. 
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05-3 Me t ale s jio_ ferro sos 

Los trabajos vinculados con este subprograma se limitan por el momento al 

material para el Estudio Económico de Méripa_Latina. 

05j^ Lidĵ strias_ forestales 

Este subprograma está encomendado al Grupo Asesor en Industrias Forestales 
para América Latina FA0/CEPAL/01TUDI. Su labor se funda en las peticiones de 
asesoramiento recibidas de los Gobiernos. Prosiguen los preparativos para 
la reunión latinoamericana de industrias forestales que se realizará en 
iíéxico en 1970. A este respecto, se han iniciado airamos estudios sobre la 
industria de envases de papel en la región, las perspectivas de desarrollo 
de la producción de papel de diarios y de la fabricación de tableros de madera, 
y la industria de aserraderos en América Latina. 

05-5. Industrias químicas 

Proseguirán los estudios en este sector con el fin de conocer mejor la situación 
regional en lo que se refiere a subramas y productos, especialmente en lo que 
toca a integración, exportaciones y medidas de politica para desarrollar esta 
rama de actividad. Entre las actividades importantes desarrolladas en esta 
rama de la industria se consideran los servicios del asesor regional adscrito 
al grupo. 

P5rÁ Jï^^trias de_ equipos básicos e_ industrias mecánicas 

Continuarán los trabajos en este sector a fin de llegar a conocer mejor la 
situación regional en lo que se refiere a las subramas y productos. Al 
estudio regional de la industria automotriz, que se realizará en 196°, 
seguirán otros estudios sobre otras ramas de la industria mecánica. Asimismo 
se considerarán los problemas relacionados con la integración, las expor
taciones a otras regiones, y las medidas de política. También se incluyen los 
servicios de un asesor regional. (Este subprograma combina ahora los que 
anteriormente figuraban con los números 05-6, 05-7 Y 05-Ô.) 

P̂ 7_Ĵ opjoción_de__JLa s_ exportaciones 

Principalmente se continuarán trabajos iniciados anteriormente, entre ellos 
sobre todo la preparación de un programa de cooperación técnica con el 
Gobierno del Brasil 50/ para el fomento de las exportaciones de manufacturas, 
que será ejecutado conjuntamente por la CEPAL, la UFCTAD y la 0NUDI. Este 
programa se iniciará en 1969 y posteriormente se desarrollarán actividades 
similares en otros países de la región. (Este subprograma incorpora el que 
figuraba anteriormente con el número 05-01.) 

50/ Véanse asimismo los proyectos 02-15 "Promoción de las exportaciones de 
manufacturas" (Oficina de Río de Janeiro), 02-11 "Promoción de las 
exportaciones de manufacturas y semimanufacturas" y 02-31 "Curso regional 
de promoción de las exportaciones" (División de Política Comercial). 
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05-S Estudios especiales 

Este proyecto fue trasladado recientemente de la División de Política Comercial 
al Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial. Tiene por 
objeto encaminar los aspectos macroeconómicos del crecimiento industrial. 

05-.9.in .̂sÍJiaj3_jie_ consumo 

Ahora que se han terminado los estudios sobre textiles, el trabajo se concen
trará en la industria de alimentos. Este trabajo será efectuado conjuntamente 
con la FAO y la investigación se orientará principalmente al mejoramiento de 
las condiciones de funcionamiento de las industrias existentes, el suministro 
de productos mejores y más baratos, y el establecimiento de nuevas líneas 
de producción. 

LISTA DE PñOÍECTOS, 1969-1971 

(Quizá demore la terminación de los proyectos de esta unidad debido a las 
dificultades en llenar las vacantes) 

Análisis comparad o_ de las medidas de_ politica industrial en los países 
latinoamericanos_ (05-01) 

Este análisis se basará en las monografías por países preparadas para el 
Simposio Internacional de Desarrollo Industrial complementadas con investi
gaciones directas. Este proyecto figuraba antes con el número 05-04. 

Iniciación: cuando haya fondos Fundamento: CEPAL 245 (XI), 253 (XI ) 
disponibles y 254 (XI) 

Terminación: por determinar Prioridad: alta 

Analisis_ d_e .sistemaŝ  ŷ  mecanismosjie_ planificación industrial en 
Amérlca_Lat¿na___( 05^02 ) 

Este estudio tiene por objeto indicar las medidas para poner en práctica algunos 
sistemas de planificación de esta índole y mejorar los que se están aplicando. 
Este proyecto figuraba antes con el número 05-05. 

Iniciación: cuando haya recursos Fundamento: CEPAL 243 (XI) 
disponibles Prioridad: alta 

Terminación: por determinar 

La transmisión de los_ conocimientos técnicos en la industria 
latinoamericana (05-11) 

Se hará un estudio sobre la transmisión de los conocimientos técnicos por 
intermedio de acuerdos entre las empresas, que será efectuado en colaboración 
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con el BIDj el Instituto de Formación Profesional e Investigación de las 
Naciones Unidas y la División de Hacienda Pública y de Instituciones 
Financieras de la Sede. 

Iniciación: 1969 Fundamento: CEPAL 200 (IX), 203 (LX), 
Terminación: fines de 1969 245 (XI) y 289 (XIII) 

Prioridad: alta 

El acervo de cpnpcûdentp s_ técnico s en algunos sectores industriales (05-12) 

Este proyecto se realizará también en colaboración con el BID, y abarcará el 
acervo de conocimientos técnicos en algunos sectores, incluidos los conocimientos 
de origen local, los problemas que supone la transmisión de conocimientos 
técnicos, la asimilación de técnicas, su difusión, las técnicas optativas, etc. 

Iniciación: I969 Fundamento: CEPAL 200 (IX), 203 (IX), 
Terminación: fines de 1970 245 (XI) y 289 (¿III) 

Prioridad: alta 

Situación actual de_ la^j^ve^igajsipi^ tecnológica^ en̂  la indus tria 
siderúrgica (05-13) 

Este estudio se realizará en colaboración con la 0EA y el Instituto Latino
americano del Fierro y del Acero (ILAFÁ). 

Iniciación: enero de I969 Fundamento: CEPAL 200 (IX), 203 (IX), 
Terminación: mediados de 1970 245 (XI) y 289 (XIII) 

Prioridad: alta 

51/ 
La industria siderúrgica en los países de_menor desarrollo relativo (05-21) — 

Iniciación: mediados de I968 Fundamento: CEPAL 127 (Vil) 
Terminación: mediados de I969 Prioridad: alta 

52/ 
Informe sobre la industria de papel de diarios en América Latina (05-41) — 

Iniciación: febrero de I969 Fundamento: CEPAL 202 (EC), 236 (X) 
Terminación: fines de 1970 y 281 (XII) 

Prioridad: mediana 

51/ Véanse asimismo los subproyectos 00-71 "Aspectos económicos de los países 
de menor desarrollo relativo" (División de Investigación y Desarrollo 
Económico); 06-33 "Los países de menor desarrollo relativo y la inte
gración agrícola" (División Agrícola Conjunta CEPAL/FA0) y 08-12 "Los 
problemas de transporte de los países de menor desarrollo relativo" 
(Pro grama de Transporte). 

52/ Además, el Grupo Asesor en Industrias Forestales para América Latina 
FAO/CEPAL/ONUDI preparará tres estudios sobre la industria de envases de 
papel, la industria de los tableros de madera y la industria de los 
aserraderos en América Latina. 
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Servicios de ̂asesor amiento para la „e j e cución de pr ogramas_ de desarrollo 
de la industria química (05-51) 

Iniciación: actividad permanente Fundamento: CEPAL 162 (VIII) 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 

Servicios de asespramiento _para_la_ industria J^^nica__(05-6l) 

(El proyecto que figuraba antes con el mismo número ha sido eliminado) 

Iniciación: actividad permanente Fundamento: CEPAL 207 (IX) y 
Terminación: a medida que concluyan las 249 (XI) 

distintas actividades Prioridad: alta 

La_industria automotriz en América Latina (05-62) *¿/ 

Iniciación: enero de 1968 Fundamento: CEPAL 249 (XI) 

Terminación: fines de I969 Prioridad: alta 

Aspectos macroeconómicos del crecimientp industrial .(05̂ 81) 

Iniciación: en curso Fundamento: CEPAL 245 (XI) 

Terminación: fines de I969 Prioridad: alta 
(primera fase) 

Estudio de lois costos y la productividad de la mano dê  obra (05-02) 

(Este projrecto que antes figuraba con el número 02-46 será llevado a la práctica 
en colaboración con la OIT. 

Iniciación: en curso Fundamento: CEPAL 251 (XI), 254 (XI) 
Terminación: fines de 1970 Prioridad: alta 

(primera fase) 

La industria de alimentos_ en América Latina (05-91) 

Iniciación: según la disponibilidad de Fundamento: CEPAL 281 (XII) 
nuevos recursos en 1970 Prioridad: mediana 

Terminación: por determinar 

53/ Véanse también los proyectos 03-23 "Exportación compensada de partes 
y piezas para la industria automotriz ..." (Oficina de Bogotá) y 05-621 
"Problemas de la industria automotriz mexicana" (Subsede de México). 
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UNIDAD: Programa Conjunto de Integración 

del Desarrollo Industrial 

A,B,C: 
C,N: 

P: 
C: 

RA: 
GS: 

Prioridad a l t a , mediana, baja 
Prcyeoto contimado, proyecto nuevo 
Profesional 

Consultor 
Asesor regional 
Servicios generales 

XB: Extrapresupuestario 

LISTA DE SUBPROGRAMS Y PROYECTOS PREVISTOS 

Y MESES-HOMBRE ¿SIGNADOS 

SUBPROGRAMS Y PROYECTOS B : 

C i 

I969 (APROBADO) I97O (SOLICITADO) I 9 7 I (PROYECTADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO XB 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO XB 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO XB 

C ; M ; GS P GS P C RÁ GS ; P : GS P • C Rá GS P GS 

12 i 25 ' 31 ; 6 i 10 ; 9 : 1 2 

05-0 Economía I n d u s t r i a l • B ! C 20 - . 17 ; 2 < 2k 

A n á l i s i s oomparado de medi-'. • j \ ' , 
das de pol í t i ca indus t r i a l j \ 
en los pafses lat inoameri- ' ¡ 
canos (05-OI) (an te r ior - '• ', < 
mente 05-CÛ-) ¡ ! C ; 

Análisis de sistemas y me- ! 
oanismos de planificación : ! i ; 
indus t r i a l en ¿marica La- j ! I : 
t ina (05-O2) (an te r ior - • i ¡ ; 
mente 05-05) ¡ ; C j \ 

05-1 Investigación teonológioa : A i C ¡ 8 

La transmisión de los cono ; ¡ ¡ ¡ 
oimientos técnicos de l a | I | 
industr ia latinoamericana ' j ¡ i 
(05-11) : j N ; j 

El acervo de conocimientos ! i 
técnicos en algvaios seo- • ! ! 
t o r e s indus t r ia les (05-12) N \ | 

Situaoión ac tua l de la i n - ; 
vestigaoión teonológioa 
en la industr ia s iderúr- : ' ¡ • 
gioa (05-13) ; i C ; i 

05-2 Industr ia Siderúrgica • A ! C ; I3 ! 

La industr ia siderúrgica , 
en los países de menor des_ i 
a r ro l l o re la t ivo (05-2l) ~ j N : : 

05-3 Metales no ferrosos (no hay i 
proyeotos espeoífioos) | C | ! 

05-4 Industr ias fores ta les : A ! C j 10 j i 12 ¡ - ¡ 1 i 10 

Informes sobre l a indust r ia ¡ i • I ' i 
de papel de diarios en ¡ ; ¡ j 
América Latina (05-^1) ; ¡ N | , ¡ i 

! i • j ' I 

05-5 Industr ias Químicas • B j C ! 20 , ! 12 •I7 j 2 ! I 2C 
Servioios de asesoramiento ; : ! > ] ' ! 
para la ejecución de p ro - ; • i ¡ | I i ! 
gramas de desarrollo de laj i ' 
indust r ia química (05-5I) I C [ 

D5-6 Industr ias de Equipos EÈTSÍ ' ; ' 
cos e Industrias Meoáni- I ' 
cas a / ¡ c : 20 ; ¡ 12 ; 3 1 : 37 6 i 20 

Servicios de asesoramiento ' ¡ i i ' ! 
para la industr ia mecáni- i ' ' : 

; ca (05-61) y ! c ' 
La industria automotriz en ¡ 
¿marica Latina (05-o2) 0/ ' • C 

13 

! Zk í 

20 

10 

! 12 - I 1 

¡ 12 i 18 

27 

1: 6 11 

ik 

¡11 

20 

: 12 ! 20 1 1 I í I 21 

Zk 

9 12 '20 

!12 !20 

10 

¡12 í -

;i2 ;i8 ! 1 



(industria) 

UNIDáD: Programa Conjunto de Integración 
del Desarrollo Indust r ia l (conclusión) 

SUBPROGRAMS Y PROYECTOS 

A 

B 

C 

l j é j (APROBADO) 1970 (SOLICITADO) I97I (PROYECTADO) 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO XB 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

XB 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
XB 

RA . GS , P . GS C RA GS , P GS C RA GS P GS 

1 r 
05-7 Promoción de las exporta- i j ' j 

clones d/ (no hay pro- i 1 ! ! 
j yeotos específicos) ; A i C j 10; 

05-6 Estudios espeoiales ! B¡ C ! 12: 

Aspectos macroeconcfoioos ! ¡ ! ! 

del crecimiento indus- ' ! 
t r i a l (05-81) ' : N ' 

> ¡ í 

Estudio de los costos y j | i ; 
la produotividad de la i : i ! 
mano de obra (05-82) e/ ! j C | 

! ! ! ; 
P5-9 Industr ias de consumo ¡ Ai C > 10 

La indust r ia de alimentos j ! ¡ • 
en Anérioa Latina (05-?l) j ; N i 

Aotividades de adminis
tra cien, respaldo y 
cooperación táonica 

1 

39 j 1 

16 

12 

! lo i 1 ! ¡18 

¡42 ! 1 ! ¡12 

10 I 8! 1! (13 

? ' 

,10 -

.42 ' -

8 ; 1 

¡4 

a / Este subprograma combina ahora los que anteriormente figuraban oon los ndmeros 05-6, 05-7 y 

b / Antes figuraba oomo 05-8I. 
0/ Antes figuraba oomo 05-82, 
d/ Este subprograma incorpora a l proyecto que antes figuraba ocmo 05-01. 
e / Antes figuraba en el programa de l a División de Pol í t i ca Comeroial con el niünero 02-46, 

05-8. 
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(Agricultura) 

UNIDAD: División Agrícola Conjunta PROGRAMA: 06 Desarrollo agrícola — ' 
CEPAL/FAO 

El programa relacionado con la agricultura, desarrollado conjuntamente con la 
FAO, tiene por objeto conocer y resolver los problemas de la agricultura 
latinoamericana, haciendo especial hincapié en el ingreso y las modalidades 
de distribución de la tierra; la modernización de la producción agrícola 
mediante la introducción de nuevas técnicas; la armonización de las políticas 
nacionales de producción; la expansión del comercio intrarregional de productos 
agrícolas; y en una esfera más general, la elaboración de una estrategia 
adecuada de desarrollo agrícola. 

En virtud de los acuerdos existentes entre la CEPÁL y la FAO, la División 
Agrícola Conjunta ejecuta todas las tareas que le han encomendado ambos 
organismos. Desempeña la función de División Agrícola de la Comisión, y a la 
vez su Director actúa como Economista Regional de la FAO. Además de los 
trabajos en materia de desarrollo agrícola latinoamericano en relación con el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y sobre la integración 
de la agricultura, la División prepara el capítulo relativo a la agricultura 
para el Estudio Económico de América Latina y colabora en la FAO en la 
preparación del estudio Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación; 
prepara documentos para diversas reuniones convocadas por la CËPAL o la FAO, 
o por otros organismos internacionales y participa en ellas; colabora con el 
ILPES en la preparación de informes, cursos de capacitación y misiones de 
asesoramiento; colabora con el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola 
(CIDA) y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras organizaciones 
regionales e internacionales en la preparación y discusión de los documentos 
técnicos, y participa en misiones conjuntas; colabora con la FAO en la 
preparación del Plan Indicativo Mundial (América Latina) y participa en el 
Comité Consultivo Técnico del Plan Ottawa de la OIT. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMS, 1969-1975 

06-0 Planificación y desarrollo agrícola 

Este proyecto incluye la preparación anual del material para los documentos 
de referencia y trabajos para las Conferencias Regionales de la FAO en 
América Latina y los períodos de sesiones de la CEPAL, y de cualquier material 
especial sobre problemas económicos de la agricultura que sea solicitado. Se 
da especial atención a la preparación del material para el Segundo Decenio de 

54/ A partir de I960, esta División Conjunta ha ampliado su jurisdicción 
técnica para incluir los programas de la Sección Agrícola de la Subsede 
de México, q.v. Véase también otras actividades de desarrollo agrícola 
bajo la Oficina del Caribe y la Oficina de Bogotá. 
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las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Plan Indicativo Kundial de la FAO 
para la Agricultura. Se dedican alrededor de dos meses anualmente a colaborar 
con el ILPES, especialmente en relación con sus cursos sobre planificación de 
la agricultura, la labor de sus misiones asesoras y sus actividades de 
investigación. 

06-3 Estudio sobre el desarrollo agrícola integrado, de América Latina 

En 1967 se inició un análisis sistemático de la producción, consumo y comercio 
de los principales productos agrícolas en los once países de la ALALC; esta 
labor continuó en 1968. Sobre la base de esos y otros estudios sobre productos 
se podrá preparar un cuacro general del comercio interregional de productos 
agrícolas, y sugerir medios y arbitrios adecuados para ampliar este comercio 
desde el punto de vista de un desarrollo coordinado. Este subprograma comprende 
también la asistencia directa permanente a la ALALC por intermedio de los 
economistas de la FAO destacados en Montevideo. También se prestará ayuda en 
1969 y I97O a la CARIFTA y al Grupo Andino. 

LISTA DE PHOYECTOS, 1969-1971 

Material para los documentos de referencia (O6-OI) 

Este proyecto consiste en la preparación de trabajos que se incluyen en el 
Estudio Económico de América Latina (CEPAL) y en el Estado Mundial de la 
Agricultural la Alimentación (FAO). 

Iniciación: enero (anualmente) Fundamento: CEPAL 271 (XII) y 
Terminación: diciembre (anualmente) 281 (XIl) 

Prioridad: alta 

Estrategia para el desarrollo (Segundo Deçeniq para el Desarrollo) (06-02) 

A mediados de 1969 se celebrará en Santiago una reunión de la FAO con parti
cipación de los organismos nacionales de planificación agrícola y general, 
para discutir la metodología y conclusiones preliminares del Plan Indicativo 
Mundial para la región sudamericana. En dicha conferencia se discutirá 
también el documento preparado por la División Conjunta CEPAL/FAO (E/CN.12/829) 
para presentar en el décimotercer período de sesiones de la Comisión en el 
cual se discuten las posibilidades de desarrollo agropecuario para América 
Latina. 

Iniciación: I969 Fundamento: CEPAL 271 (XII), 
Terminación: mediados de I969 281 (XIl) y 290 (XIII) 

Prioridad: alta 
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Producción, consumo y comercio de carne y arrfz en lô jpjiíjê s _de la ALÃl^j06-3l) 

Este estudio tiene por objeto analizar y recomendar mecanismos concretos para 
aumentar el comercio intrarregional de productos agrícolas y armonizar las 
políticas de producción nacional en los países de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio. Se prepararán informes por separado para cada uno de los 
productos mencionados. Ya se han terminado las versiones preliminares de los 
informes sobre el trigo, el maíz y el azúcar que han sido distribuidos a los 
gobiernos de los países miembros y a la secretaría de la ALALC para que los 
evalúen y los comenten. 

Iniciación: I960 
Terminación: mediados de 1969 

Fundamento : 

Prioridad: 

CEPAL 265 (XII) y 
281 (XII) 
alta 

Producción, consumo y comercio cte al£odónj__café_, c_acao^^rjD^c_t£s^ácteos, 
tabaco, y lana en íos países de la ALALC (06-32) 

El objeto de este estudio es analizar y recomendar mecanismos concretos para 
acrecentar el comercio intrarregional de productos agrícolas y armonizar las 
políticas nacionales de producción en los países de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. Se prepararán informes por separado para cada 
uno de los productos mencionados. 

Iniciación: 1969 
Terminación: mediados de 1970 

Fundamento: CEPAL 265 (XII) y 
281 (XII) 

Prioridad: alta 

Los países de menor desarroILp^relatiyo, y la integración agrícola 0̂ 6-33 ) 55/ 

Este proyecto complementa uno encomendado a la División de Investigación y 
Desarrollo Económico. Consiste en la participación en misiones asesoras a los 
países respectivos. 

Iniciación: permanente 
Terminación: sin fecha definida 

Fundamento: CEPAL 251 (XI) y 
254 (XI) 

Prioridad: mediana 

55/ Véanse asimismo los proyectos 00-71 "Aspectos económicos de los países 
de menor desarrollo relativo" (División de Investigación y Desarrollo 
Económico), 08-12 "Los problemas de transporte de los países de menor 
desarrollo relativo" (Programa de Transporte) y 05-21 "La industria 
siderúrgica en los países de menor desarrollo relativo" (Programa 
Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial). 
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Sê£yi.!?i°_ d© asesoramiento en materia de integración agrícola ,.(0.6-34) 

La División Conjunta tiene destacado en Montevideo desde hace varios años 
a un economista (FAO) que presta asesoramiento directo a la Secretaría de 
la ALALC en materia de integración agropecuaria. En 1969, con el personal 
existente, se extenderá esta colaboración al Grupo Andino, cuya Oficina de 
Coordinación está en Bogotá. Igualmente se proyecta prestar algún tipo de 
colaboración en el campo agrícola a la CAHIFTA. Este último asesoramiento 
se prestará fundamentalmente desde la Sección Agrícola de la Oficina de México. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 251 (Xl), 254 (XI) 
Terminación: a medida que concluyan las y 290 (XIII) 

distintas actividades Prioridad: mediana 
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UNIDAD: División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO 

A,B,C: Prioridad alta, mediana, baja 

C,N: Proyecto continuado, proyecto nuevo 

P: Profesional 

C: Consultor 

RA: Asesor regional 

GS: Servicios generales 

XB: Extrapresupuestario 

LISTA DE SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS 

Y MSSES-HOrBRE ASIGNADOS 

SUBPROGRAMS Y PROYECTOS 

Oé-0 Planificación y desarrollo 

agrícola 

¡"àterial para los documen

tos de referencia (06-OI) 

Estrategia para el desarro

llo (II DD) (06-02) 

06-3 Estudio sobre el desarrollo 

agrícola integrado de 

América Latina 

Producción, consumo y 00-

merclo de carne y arroz 

en los países de la ALALC 

(06-31) 

Producción, consumo y co

mercio de algodón, café, 

cacao, productos lácteos, 

tabaco y lana en los paí

ses de la ALALC (06-32) 

Los países de menor desa

rrollo relativo y la in

tegración agrícola (06-33) 

Servicios de asesoramiento 

en materia de integración 

agrícola (06-3Í+) 

Actividades de administra

ción, respaldo y coopera

ción técnica 

I969 (APROBADO) 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

P i C i RAÍ GS 

22 

24 

XB 

GS 

26 

16 

1970 (SOLICITADO) 1971 (PROYECTADO) 

PRESUPUESTO : PRESUPUESTO 
i XB 

ORDINARIO ORDINARIO 

P Í C : R A G S P G S P C RA : GS 

22 

2k 

6 26 22 

12 16 2I+ 

B 
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(Recursos Naturales) 

UNIDAD: Programa de Recursos Naturales PROGRAM: 07 Recursos naturales 
y Energía y energía 56/ 

El Programa de Recursos Naturales y Energía tiene por objeto evaluar algunos 
recursos naturales renovables y no renovables de la región, y efectuar estudios 
para facilitar su desarrollo y conservación económicos. Incluye un estudio de 
los recursos hidráulicos de la región y de sus usos actuales y futuros, que se 
efectúa en colaboración con la O M y, desde 1965? de la Oi-IS; también incluye el 
estudio de métodos de producción y utilización de energía de todas las fuentes, 
y su programación con miras al desarrollo económico y social de los países 
latinoamericanos, y la evaluación de los recursos hidroeléctricos y otros 
recursos energéticos. En algunas actividades de este Programa se celebran 
consultas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector 
Pondo Especial) y el Banco Interamericano de Desarrollo, y se prevé una 
estrecha cooperación con la División de Recursos Naturales y Transporte de 
la Sede. Asimismo, se asesora en cierta medida al Fondo Especial respecto 
a posibles proyectos, y al Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y 
la Tecnología al Desarrollo. En el estudio de los recursos hidráulicos de 
Centroamérica todo el trabajo se hace en colaboración con la Sección de 
Transporte e Infraestructura de la Subsede de México. 

Las tendencias actuales indican que en los próximos años se hará hincapié en 
la investigación y los estudios por países, subregiones y cuencas sobre la 
disponibilidad y sobre la utilización actual y futura de la energía, el agua 
y los minerales. Esta es una actividad continua cuyo objeto es promover el 
uso racional de dichos recursos para los fines del desarrollo económico y 
social. El trabajo toma diversas formas: estudios generales, misiones 
especiales, reuniones de expertos, seminarios, publicaciones, etc. Las 
misiones eue se ocupan de los recursos hidráulicos trabajan en el terreno y 
se cumplen a petición de los países interesados. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMAS, 1969-1971 

07-0 Energía 

Cada año se prepara material sobre el sector energético (producción, comercio 
y consumo de petróleo y sus derivados, de gas natural, energía eléctrica, 
carbón, etc.) para el Estudio económico de América Latina, y permanentemente 
se mantienen series estadísticas con el mismo fin. Se presta asesoramiento 
a niveles técnicos y económicos a los organismos técnicos competentes de 
distintos gobiernos y se promueve la celebración de seminarios y reuniones 
destinados a esclarecer problemas técnicos y económicos relacionados con el 
abastecimiento de energía. 

56/ Véase la Subsede de México. 
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Se seguirán realizando permanentemente estudios económicos en materia de 
energía eléctrica y petróleo con el objeto de conocer las modalidades de su 
evolución y sugerir oportunamente ideas útiles a los gobiernos. Se planean 
estudios que demandarán varios aííos sobre el consumo económico de la energía 
(empleos de diferentes fuentes de energía para distintos usos) abarcando el 
análisis de la eficiencia integral. 

07-1 Recursos hidráulicos 

La CEPAL ha venido realizando durante los últimos años un estudio sistemático 
de los recursos hidráulicos de América Latina, en colaboración con los 
organismos pertinentes de los países interesados. 

El objeto de este subprograma es examinar los recursos de aguas disponibles 
y sus características en cada cuenca, así como el uso que de ellos debe 
hacerse para posibilitar el desarrollo económico y social correspondiente. 
Los estudios abarcan además de los aspectos técnicos y económicos los aspectos 
jurídicos y de organización administrativa. 

Todos los usos del agua están incluidos (agua potable, riego, agua para las 
industrias, generación eléctrica, eliminación de aguas servidas, navegación, 
etc.) así como los aspectos perjudiciales (crecidas, inundaciones y contami
nación, erosión). 

Presumiblemente los gobiernos seguirán solicitando la colaboración de la CEPAL, 
sobre todo para el estudio de cuencas y el establecimiento de prioridades 
en los usos conflictivos del agua. 

07-2 Otros recursos naturales 

Este subprograma, que se refiere principalmente a recursos minerales, se ha 
desarrollado mucho menos que los dos anteriores, limitándose principalmente 
a la obtención de las informaciones necesarias para el Estudio económico 
de América Latina. 

LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

(La ejecución de algunos proyectos de esta unidad dependerá de la disponi
bilidad de nuevos recursos en 1970). 

Desarrollo, de .la energía eléctrica (07-01) 

Se han organizado reuniones latinoamericanas sobre electricidad, en cooperación 
con autoridades nacionales. Asimismo, se están prestando servicios de 
asesoramiento técnico sobre asuntos de energía eléctrica a organismos oficiales 
de diversos países. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 99 (Vi) 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: mediana 

distintas actividades 
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Estudio de los recursos petroleros y su utilización en̂  América^Latina (07-02) 

Se terminará la revisión de este estudio para su publicación. 

Iniciación: I967 Fundamento: CEPA! 99 (VI) 
Terminación: mediados de 1970 Prioridad: mediana 

Economía del consumo de energia (07-03) 

Examen de los usos de diferentes fuentes de energía para orientar a las 
autoridades en la formulación de una política coordinada de energía. 

Iniciación: mediados de I969 Fundamento: CEPAL 99 (VI) 
Terminación: mediados de 1972 Prioridad: alta 

Segundo Decenio para el Desarrollo (07-08) 

Constituye una secuela de los trabajos preparados para el décimotercer período 
de sesiones de la Comisión. Se seguirá examinando la evolución en los sectores 
de energía, minería y recursos hidráulicos, identificando los principales 
problemas y probables objetivos. 

Iniciación: mediados de 1969 Fundamento: resolución de la 
Terminación: comienzos de 1971 Asamblea General 

2305 (XXII) 
Prioridad: alta 

Programa quinquenal para el desarrollo de los recursos naturales (07-09) 

Este proyecto será dirigido y coordinado por la División de Recursos Naturales 
y Transportes de la Sede. En Centroamérica ya se ha iniciado y en América del 
Sur se espera que comenzará posteriormente. Abarcará recursos hidráulicos, 
recursos minerales y energía. 

Iniciación: mediados de I969 Fundamento: CEPAL 131 (Vil), 
Terminación: mediados de 1972 I65 (VIH) y I66 (VIH) 

Prioridad: alta 

57/ Recursos hidráulicos de Centroamérica (07-11) - -

El objeto de este estudio es elaborar directrices para el uso múltiple del agua 
en el orden nacional y regional. La dirección del proyecto está en manos de la 
Subsede de México, pero el Programa de Recursos Naturales y Energía proporciona 
expertos y orientación técnica en diferentes materias. 

Iniciación: I967 Fundamento: CEPAL 204 (IX); CCE 139 
Terminación: fines de 1969 Prioridad: alta 

57/ Véase también el proyecto 04-44 "Recursos hidráulicos" (Subsede de México). 

- 88 -



(Recursos Naturales) 

Recursos hidráulicos d.el_Paraguay_J07.-12) 

Se ha terminado el trabajo en el terreno, y la próxima etapa es la de 
preparar el informe. 

Iniciación: comienzos de 1969 Fundamento; CEPAL 166 (VIH) y 
Terminación: 1970 204 (IX) 

Prioridad: alta 

Recursos hidráulicos del Uruguay (07-13) 

Se revisará el informe sobre los recursos hidráulicos del Uruguay. 

Iniciación: 1969 Fundamento: CEPAL 204 (IX)' 

Terminación: fines de 1970 Prioridad: alta 

Desarrollo de la Cuenca del Río de La Plata (07-14) ^ 

La secretaría estará en condiciones de colaborar, a petición de los gobiernos, 
en estudios relativos a los preparativos para llevar a cabo uno o más de los 
proyectos aprobados en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mayo de I960). El trabajo probablemente 
demorará varios años, y se haría en colaboración con expertos de los países 
interesados y de otras organizaciones internacionales. 

Iniciación: Sujeta a la solicitud de Fundamento: CEPAL 166 (VIII) y 
los gobiernos 204 (IX) 

Terminación: por determinar Prioridad: alta 

Estudio de los recursos minerales y; la minería XP7-21) 

Se estudian los recursos minerales y la minería para actualizar y ampliar 
trabajos anteriores sobre la materia. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 239 (X) y 
Terminación: anual 290 (XIIl) 

Prioridad: mediana 

58/ Véase también el proyecto 03-13 "Problemas de transporte relacionados 
con el desarrollo integrado de la Cuenca del Río de La Plata" (Programa 
de Transporte). 
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UNIDAD: Programa de Transporte PROGRAM: OÔ Transporte 59/ 

El Programa se ocupa de todos los aspectos económicos del transporte latino-
americano en su conjunto y de sus diversos sectores, así como de los problemas 
técnicos y prácticos vinculados de cerca con estos aspectos. Sus objetivos 
principales son el estudio de problemas relativos al desarrollo, mejoramiento 
y modernización del transporte, con miras a acelerar el desarrollo económico 
nacional y regional y la integración, sobre la base de resoluciones y recomen
daciones de la CEPAL y de sus órganos auxiliares, así como del Consejo Económico 
y Social y de la UWCTAD, cuando sus resoluciones tienen efectos regionales; 
y de las necesidades que surjan del establecimiento de convenios de cooperación 
con otros órganos regionales, y en especial con la ALALC, o de solicitudes 
concretas de gobiernos o grupos de gobiernos latinoamericanos. El Programa 
de Transporte colabora con otras divisiones o programas de la CEPAL en lo que 
toca a los problemas de transporte relacionados con el comercio, la industria 
o la agricultura, con el desarrollo de los recursos naturales, etc. Se piensa 
ajustar las actividades de los próximos años a los objetivos de la estrategia 
internacional de desarrollo de las Naciones Unidas para el decenio de 1970. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMAS, 1969-1975 ~' 

08-0 ̂ j^uación general y problemas relativos a la política de transporte 
na£iqnal_y__a_ la ̂ coordinación del transporte 

Los gobiernos de la región siguen confrontando problemas cada vez más complejos 
en la política nacional y la coordinación del transporte, que dan lugar a 
muchas controversias y en su mayoría siguen sin resolver. El estudio de los 
problemas y de la evolución registrados en este campo en los países latino
americanos, y en lo que sea pertinente, en otras partes del mundo, pueden 
ayudar mucho a los gobiernos en esta materia. El desarrollo coordinado del 
transporte es un factor básico del desarrollo económico nacional y regional 
y de la integración. El problema se complica aún más por los avances cientí
ficos y tecnológicos, que pueden causar cambios profundos en la estructura 
técnica y económica del sistema de transporte en el futuro. 

59/ Véanse también la Oficina del Caribe y la Subsede de México. 

60/ La presentación del programa de trabajo se ha modificado en aras de la 
claridad, pese a que en esencia los subprogramas siguen iguales. Se 
han alterado levemente los nombres de algunos subprogramas y se han 
agregado dos nuevos: 0Ô-6 "Transporte aéreo" y 08-7 "Turismo". (Antes 
el número 08-6 correspondía al subprograma "Comunicaciones" y el 08-7 
al subprograma "Seminarios y grupos de trabajo sobre problemas 
intrarregionales de transporte".) 
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08-1 Transporte e integración regional — ' 

Esto incluye varios proyectos prioritarios y complementarios. Todos están 
orientados a examinar los problemas y a elaborar recomendaciones iílativas 
a la ampliación y mejoramiento de la red regional y subregional de transporte 
como requisito esencial para la integración económica regional, el desarrollo 
y el comercio. 

08-2 Transporte marítimo 

Este es un campo de mucha importancia para la región, si se considera, entre 
otras cosas, que a) con la excepción parcial de México, el comercio exterior 
con otros lugares del mundo se efectúa por mar; b) pese a la necesidad de 
prestar creciente atención a la ampliación del transporte terrestre para la 
integración y el comercio regionales, el grueso del comercio intrarregional 
seguirá realizándose durante muchos años por mar; c) las marinas mercantes de 
los países latinoamericanos representan apenas una proporción pequeña y 
decreciente del tonelaje marítimo mundial, y su ingreso bruto por carga sólo 
alcanza aproximadamente a 11 por ciento del ingreso por transporte de carga 
en el comercio exterior de la región, y d) los pagos por transporte de carga 
son un rubro deficitario de importancia en los balances de pagos de los países 
de la región. 

Se ha elaborado un programa sistemático de estudios básicos sobre el transporte 
marítimo que se irá ejecutando a medida que lo permitan los recursos. En 
este trabajo cooperan estrechamente la UNCTAD y la ALALC, entre otras cosas en 
lo que toca a la aplicación del Convenio de Transporte por Agua de los países 
de la ALALC. 

En los últimos años el programa de trabajo en transporte marítimo se ha 
realizado como un Programa Conjunto CEPAL/OEA. Sin embargo, los recursos que 
proporciona la OEA con este fin expirarán en el primer trimestre de 1969. 

08-3 Carreteras y transporte por carreteras 

Los países de la región se han esforzado y continúan esforzándose por ampliar 
sus redes viales, y el transporte automotor por carretera se ha transformado 
en el sector más importante del transporte en el interior. Sin embargo, en 
un año muy reciente la longitud total de carreteras latinoamericanas pavimen
tadas y transitables durante todo el año eran sólo 2.2 por ciento del sistema 
mundial de carreteras (excluidas la Unión Soviética y China continental). Una 
de las más graves deficiencias de la red caminera latinoamericana es la escasez 
de carreteras internacionales. 

61/ En este subprograma y el siguiente colabora la Oficina del Caribe. 
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08-4 Transporte^ ferroviario 

Pese a los esfuerzos desplegados en los últimos años por algunos países, los 
ferrocarriles de la región siguen teniendo graves problemas de modernización 
y rehabilitación de los sistemas existentes, mejoramiento de los métodos de 
operación, y grandes déficit financieros. Además, el volumen del tráfico 
ferroviario internacional en América Latina es hoy muy pequeño, de modo que 
los ferrocarriles indudablemente podrían contribuir muchísimo más a la inte
gración y al comercio de la región. 

08-5 Transporte fluvial 

El transporte fluvial y el transporte por agua en el interior tienen gran 
importancia potencial para el desarrollo económico nacional y para la inte
gración regional en varios países de la región. Sin embargo, queda mucho por 
hacer para mejorar las condiciones de navegabilidad, modernizar las flotas 
fluviales y los sistemas de operación y ampliar el transporte fluvial en 
general, especialmente en el vasto interior del continente latinoamericano. 

08-6 Transporte aéreo 

El transporte aéreo de pasajeros tiene gran importancia en la región, tanto 
dentro de cada país como entre ellos, puesto que las distancias suelen ser 
grandes. La ampliación del transporte aéreo de carga tiene aún más impor
tancia, tanto desde el punto de vista regional como para el desarrollo de 
algunas zonas del interior del continente. En el futuro deberá prestarse 
mucha atención a las posibilidades de colaboración de entre las líneas aéreas 
de la región. (En el programa de trabajo anterior el proyecto 08-6 se incluía 
en la sección "Comunicaciones".) 

08-7 Turismo — ' 

El significado potencial del turismo como factor de desarrollo económico en 
algunos países latinoamericanos ha despertado gran atención en los últimos 
años, entre otras cosas por el interés que se mostró en esta materia en los 
períodos de sesiones de la UNCTAD y en las reuniones de sus órganos. Los 
países sudamericanos casi no se han beneficiado de la gran ampliación del 
turismo internacional, que, según se espera, ha de continuar en el próximo 
decenio. (En el programa de trabajo anterior el proyecto 08-7 apareció en la 
sección dedicada a los seminarios y reuniones de grupos de expertos.) 

62/ En este subprograma colabora la Oficina del Caribe. 
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LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

(La ejecución de algunos proyectos de esta unidad dependerá de la disponi
bilidad de nuevos fondos en 1970). 

El transporte y la integración física de América Latina (08-11) 

Este proyecto se ocupará especialmente del análisis de a) la situación y 
condiciones actuales de las carreteras internacionales que existen en la 
regién; b) las necesidades relacionadas con la construcción de nuevas 
carreteras, incluidos los proyectos que se están considerando actualmente y 
la evaluación de su significación económica, y c) en general, problemas 
vinculados al desarrollo gradual de un sistema regional de transporte, y en 
especial de carreteras, que en la Declaración de los Presidentes de América 
(Punta del Este, abril de 1967) se destacó como factor básico de la integración 
económica regional. 

Iniciación: mediados de I969 Fundamento: CEPAL 251 (XI) 
Terminación: mediados de 1970 Prioridad: alta 

(primera etapa) 

Los problemas de transporte de los países de menor desarrollo 
relativo (08-12)'" 63/ 

Este prospecto, que se inició como estudio exploratorio en el caso de Bolivia, 
se ocupará de examinar las necesidades de desarrollo regional y nacional del 
transporte en los países de menor desarrollo relativo, con el fin de asegurar 
la aceleración del desarrollo económico general y su adecuada participación 
en los beneficios de la integración económica regional. 

Iniciación: mediados de I969 Fundamento: CEPAL 254 (XI) y 265 (XII) 
Terminación: por determinar Prioridad: alta 

Nota: Además de las resoluciones mencionadas para cada proyecto, la resolución 
291 fundamenta a la mayoría de ellos. 

63/ Véase también el prefecto 00-71 "Aspectos económicos de los países de 
menor desarrollo económico relativo" (División de Investigación y 
Desarrollo Económico), el prô recto 05-21 "La industria siderúrgica 
en los países de menor desarrollo relativo" (Programa Conjunto de 
Integración del Desarrollo Industrial) y proyecto 06-33 "Los países 
de menor desarrollo relativo y la integración agrícola" (División 
Agrícola Conjunta CEPAL/FA0). 
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Los problemas de_ transporte^ relatiyo_s_al desarrollo integrado de_ la cuenca 

del Rio de La Plata (08-13") ¿4/ "" 

La CEPAL ha estado estrechamente ligada a las actividades de los gobiernos en 
lo que toca al desarrollo económico regional integrado de la cuenca del 
Río de La Plata, que motivó varias resoluciones en la Conferencia de Ministros 
de Relaciones Exteriores celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 
mayo de 1968. Este programa de estudios y la participación de la CEPAL en su 
ejecución están siendo considerados por el comité coordinador creado por los 
gobiernos interesados. 

Iniciación: sujeta a la petición Fundamento: CEPAL 265 (XII) 
gubernamental Prioridad: alta 

Terminación: por determinar 

Los problemas de transporte marítimo relacionados con el programa de trabajo 
y las actividades de" la UNCTAD (08-22f "' ~'~ 

Esta es una actividad permanente que supone: a) cooperación con la secretaría 
de la UKCTAD con respecto a aquellas partes del programa de trabajo de su 
Comisión de Transporte Marítimo que se refieren a la región de la CEPAL, y 
b) el estudio y preparación de informes relacionados con las cuestiones de 
transporte marítimo que figuran en el programa de las Conferencias de la 
UNCTAD, las reuniones de la Junta de Comercio y Desarrollo y la Comisión de 
Transporte Marítimo a fin de ayudar especialmente a los gobiernos de la región 
en establecer un criterio común aplicable a estas materias. (Antes figuraba 
con el número 08-1.) 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 289 (XIII) y 
Terminación: a medida que concluyan las CC 18 (IV) 

distintas actividades Prioridad: alta 

Costos y; eficiencia de lps_ puertos en América Latina (08-23) 

Comparación de la eficiencia de algunos puertos de América Latina a fin de 
determinar los principales factores que influyen en su inadecuada productividad, 
y de establecer criterios racionales para evaluar las mejoras en los métodos 
de explotación y las inversiones para la modernización de los puertos. 

Iniciación: 1970, sujeto a la disponi- Fundamento: CEPAL 69 (V), 222 (X), 
bilidad de nuevos recursos 289 (XIIl) y CC 18 (IV) 

Terminación: 1971 Prioridad: alta 

64/ Véase también 07-14 "Desarrollo de la cuenca del Río de La Plata" 
(Programa de Recursos Naturales y Energía). 
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Establecimiento y funcionamiento de un mecanismo consultivo nacional y regional 
entre los consejos de usuarios del_ transporte_ inar_ítimo y JLas_ conferencias de 
fletes y armadores (08-24) 

En cumplimiento de varias resoluciones aprobadas por la UNCTAD y del programa 
de trabajo de su Comisión de Transporte Marítimo, la CEPAL ha fomentado el 
establecimiento de consejos de usuarios en diversos países de la región. 
Actualmente se está tratando de establecer un consejo regional de usuarios en 
Centroamérica y también en los países de la Asociación de Libre Comercio del 
Caribe. 

Estos trabajos son continuos e incluyen labores de enlace con los consejos de 
usuarios, a los que se proporciona información útil para sus actividades y 
también relativa a lo que sucede en la UNCTAD. En 1969 y 1970 se atenderá a la 
promoción de mecanismos de consulta entre los consejos de usuarios existentes 
y las conferencias de armadores. 

Iniciación: permanente , Fundamento: CEPAL 289 (XIIl) J CC 18 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 

Transporte nacional e internacional por carretera en América Latina (08-31) 

Se está preparando un estudio sobre este tema que abarcará a) las normas 
jurídicas y administrativas que regulan la operación del transporte comercial 
de pasajeros y carga por carretera; b) la situación económica del sector del 
transporte por carretera y sus problemas en diversos países, y c) el fomento 
y la facilitación del transporte internacional por carretera entre los países 
latinoamericanos. 

Iniciación: I968 Fundamento: CEPAL 222 (X)j CC 18 (IV) 
Terminación: mediados de 1969 Prioridad: alta 

Preparación y aplicación de un convenio regional sobre transporte terrestre en 
los países de la ALALC; aspectos relacionados con el transporte automotor .(08-32) 

Se ha establecido una estrecha cooperación con la ALALC para preparar un primer 
borrador de un convenio que se discutió en una reunión del Comité de Transporte 
de la ALALC en agosto de 1968. En esa reunión la secretaría de la CEPAL 
presentó un documento sobre las normas que regulan actualmente el transporte por 
carretera en varios países. Se piensa realizar varias reuniones en I969 para 
discutir el prospecto de convenio. Se espera que el estudio "Transporte nacional 
e internacional por carretera en América Latina" (proyecto 08-31) sea muy útil 
para este propósito. En vista de la variedad de problemas que se plantean, 
este proyecto exigirá trabajo continuo en los próximos años. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 222 (X); CC 18 (IV) 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 
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Vias férreas y conexiones internacionales _e_n_ América Latina (08-41) 

Este estudio tiene por objeto analizar las condiciones técnicas y de operación, 
el volumen y la composición del tráfico y de las tarifas ferroviarias, espe
cialmente de carga, y los convenios para facilitar el transporte ferroviario 
en todas las vías férreas y conexiones internacionales existentes en América 
Latina. Se procurará elaborar medidas que puedan realzar el papel que repre
senta el transporte ferroviario en la integración y el comercio regionales. 

Se estima que este estudio es muy necesario por la estrecha colaboración que 
hay en este campo con la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), 
así como por los objetivos del convenio regional sobre transporte terrestre 
que se ha propuesto para los países de la ALALC. 

Iniciación: 1967 Fundamento: CEPAL 222 (X) y 
Terminación: fines de I969 CC 18 (IV) 

Prioridad: alta 

Trabajos complementarios del Seminario sobre Estadísticas, Contabilidad y 
Costos de Empresas Ferroviarias (08-42) 

Este Seminario se realizó en noviembre de I968 y se continuarán los trabajos 
en esta materia en 1969, 1970 y 1971.» especialmente en la aplicación de las 
conclusiones y recomendaciones del Seminario, con el fin de mejorar la cantidad 
y calidad de la información sobre ferrocarriles. (Este proyecto figuraba antes 
con el número 08-71.) 

Iniciación: I968 Fundamento: CEPAL 254 (XI) 
Terminación: fines de I969 Prioridad: alta 

Estudio general del transporte fluvial en América^Latina .(08-51) 

Pese a la importancia potencial del transporte fluvial, la falta de recursos 
ha impedido emprender un estudio sistemático del transporte fluvial en 
América Latina. Ese estudio tendría por objeto examinar: a) las condiciones 
de navegación y su mejoramiento en ríos de importancia para la integración y 
el desarrollo económico nacional y regional; b) la forma de facilitar el 
transporte interior por agua, el mejoramiento de sus condiciones de operación 
y la modernización de las flotas y puertos interiores, y c) la posibilidad de 
convenios regionales para promover y facilitar el transporte interior por 
cursos navegables que interesen a varios países. 

Iniciación: mediados de 1970 Fundamento: CEPAL 254 (XI) 
Terminación: mediados de 1971 Prioridad: mediana 
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PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

RAÍ GS 

XB 

GS 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

C ¡RA GS 

XB 
PRESUPUESTO 
ORDINARIO XB 

P IGS C ( RA GS i P ¡ GS 
¡08-O Situación general y p ro 

blemas re la t ivos a l a p£ 
l í t i c a de t ransporte na-
oional y a l a coordina
ción del t ransporte (no 
hay proyectos específicos) 

I08-I Transporte e integración 
regional 

I El t ransporte y l a integra 
I oión f í s ica en América ~" 
| Latina (08-II) 

Los problemas de t ranspor
t e de los países de mener 
desarrol lo re la t ivo (08-I2) 

Los problemas de t ranspor
t e r e la t ivo a l desarrollo 
integrado de l a Cuenca 
del r í o de la Pla ta (08-I3) 

:08-2 Transporte marítimo 
Los problemas de t r anspor 

t e marítimo relaoiorados 
oon e l programa de t r a - ¡ 
bajo y las actividades I 

! de l a UNCTAD (c8-22) ! 
Cestos y efioienoia de los ' 

juertos en América Latina 
08-23) 

Establecimiento y funoiona 
miento de un mecanismo *" 
consultivo naelonal y r e 
gional entre los consejos 
de usuarios del t ransporte i 
marítimo y las oonf eren-
olas de f l e t e s y armado
res (08-2'+) 

c8-3 Carreteras y t ransporte per 
carretera 

Transporte nacional e i n t e r 
na oional por carretera en" 
América Latina (08-3I) 

Preparación y aplioaoicn de ! 
un convenio regional sobre 
t ransporte t e r r e s t r e en 
los países de l a ALALC: as 
peotos relacionados oon é l : 
t ransporte automotor (08.32) 

¡08-4 Transporte ferroviar io 
I Vías forreas y conexiones 

internacionales en América 
Latina (o8-4l) 

Trabajos complementar ios 
del Seminario sobre Esta
d í s t i c a s , Contabilidad y 
Costos fer roviar ios 
(08-1*2) 

¡08-5 Transporte f luv ia l 
Estudio general de t r a n s 
porte f l uv i a l en Jtoérica 
Latina (08-51) 

08-6 Transporte aéreo 
(no hay proyectos 
específicos) 

08-7 Turismo 
(no hay proyectos 
específicos) 

Actividades de administra
ción de respaldo de ooop_e  
ración téonloa "~ 

18 12 

10 

12 

10 

18 112 i l 1 * 30 12 

N 

C 2 2 

C 
i 

N 2 6 2 

N - - -

\ih 

l io 

i* 

5 

J LL 

y\ 
10 Í 

10 

a/ Los t í t u l o s de algunos subprogramas han sido modificados oon respeoto a l programa 
agregado dos subprogramas nuevos, sobre t ransporte aéreo y tur ismo. 
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UNIDAD: División de Estadística PROGRAMA: 09 Estdística —' 

Este programa se ocupa de la recopilación, análisis y presentación de estadís
ticas para uso de la secretaría de la CEPAL y para proporcionar información en 
general sobre asuntos económicos y sociales. En el marco del programa general 
de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, promueve el desarrollo de 
las estadísticas nacionales y el mejoramiento de la comparabilidad internacional. 
Participa en el programa regional de asistencia técnica. Está relacionado con 
las actividades regionales de los organismos especializados y con el Instituto 
Interamericano de Estadística. 

Para la ejecución de su programa básico, la División de Estadística se ocupa 
de las siguientes materias: estadísticas de comercio exterior, cuentas 
nacionales, estadísticas industriales y comerciales, estadísticas demográficas 
y sociales, y estadísticas agrícolas. (El trabajo estadístico en agricultura 
es limitado, pues no se desea duplicar actividades de la FAO.) 

Los fines básicos no cambiarán en el futuro, pero el radio de acción debería 
ampliarse para incluir estadísticas de transporte, estadísticas monetarias 
y financieras (incluido el balance de pagos), estadísticas laborales y uso de 
computadoras instaladas en la CEPAL, siempre que se cuente con nuevos recursos. 
Deberá atenderse especialmente al establecimiento de un programa de estadís
ticas básicas en los distintos países, lo que facilita la aplicación y el 
control de un plan general de desarrollo económico y social. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMAS, 1969-1975 

09-1 Series estadísticas 

Estas series se refieren a todos los principales campos de actividad, es decir, 
población y aspectos sociales, cuentas nacionales, comercio exterior, minería, 
manufactura, construcción y electricidad, agricultura y ganadería, transporte, 
mano de obra y precios. Los archivos básicos se mantienen al día, y hay una 
relación estrecha con la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, con 
los organismos especializados y con los países. 

09-2 Servicios regionales de asesoramiento eji_materia de estadística 

A solicitud de los países miembros, la CEPAL proporciona servicios de asesora
miento en asuntos estadísticos. Para ello cuenta con asesores regionales 
destacados en la CEPAL por el programa regional de la Oficina de Cooperación 
Técnica de las Naciones Unidas. También colabora personal de la secretaría 
en esta labor, asesorando por correspondencia, o en el terreno si los recursos 
lo permiten. 

65/ Véase la Subsede de México. 
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09-3 Reuniones y seminarios 

Estas reuniones están sujetas a la disponibilidad de fondos provenientes de 
la Oficina de Cooperación Técnica. La secretaría prepara documentos especiali
zados para cada una de ellas. Las reuniones que se enumeran podrían ser 
remplazadas por otras, de ser necesario a la luz del programa mundial. Todas 
las reuniones se organizan en estrecha relación con la Oficina de Estadística 
de las Naciones Unidas. 

09-4 Programa mínimo de estadísticas básicas 

En vista de la conveniencia de establecer un programa mínimo de estadísticas 
básicas que pueda ayudar a los países y a las organizaciones internacionales 
a formular y ejecutar su planificación del desarrollo, deberá darse especial 
atención a este proyecto. Como está relacionado con el trabajo del Instituto 
Interamericano de Estadística y en vista del interés del ILPES, deberán mante
nerse estrechas relaciones de trabajo con estas dos organizaciones. La impor
tancia de este projrecto se ve realzada por las actividades relacionadas con 
el segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

09-5 Estudios^ de temas estadísticos específicos 

Este subprograma se refiere a varios temas pormenorizados que se describen en 
la sección de proyectos. 

09-6 Sistema de corresponsales estadísticos^ 

Este subprograma deberá iniciarse en 1969; facilitaría las relaciones con las 
personas y organismos interesados en mejorar las estadísticas de los distintos 
países. Este sistema también debería emplearse para ampliar los efectos de 
las reuniones estadísticas, al permitir un conocimiento permanente de los 
problemas residuales y de las opiniones de los futuros participantes respecto 
a los temas que se examinarán. 

LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

(La ejecución de algunos de los proyectos depende de la disponibilidad de 
nuevos recursos de 1970.) 

Boletín estadístico de América Latina,. Vol. vTj_ N°s 1 j 2 y Vol.. VII 
N°s 1 y 2 (09-11) " 

Habitualmente contiene series de estadísticas básicas y una sección especial 
de comercio exterior o de cuentas nacionales. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL kk (V), 64 (V) 
Terminación: junio y diciembre de y 79 (VI) 

I969 y I97O Prioridad: alta 
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Series estadísticas jgara__el Estudio económico, de América Latina (09-12) 

Este trabajo forma parte de la labor permanente de la División de Estadística. 
Las estimaciones y extrapolaciones correspondientes al año más reciente son 
calculadas por la División de Investigación y Desarrollo Económico. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 44 (V), 64 (V) 
Terminación: enero, anualmente y 79 (Vi) 

Prioridad: alta 

Series estadísticas para estudios especiales de otras divisiones (09-13) 

Es una labor permanente de la División de Estadística. Las solicitudes son 
formuladas a intervalos regulares y satisfechas en la medida en que los 
recursos lo permiten. Cuando hay exceso de trabajo la Oficina del Secretario 
Ejecutivo establece las prioridades. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 44 (V) 
Terminación: a medida que concluyan las Prioridad: alta 

distintas actividades 

Asesores regionales^ en estadística (09-21) 

En la plantilla de I969 se incluyen tres asesores regionales: en cuentas 
nacionales, en muestreo y en estadísticas vitales y demográficas. Los países 
latinoamericanos disponen también de los servicios de un asesor interregional 
en censos de población y habitación y en estadísticas vitales. 

Iniciación: permanente Fundamento: CEPAL 154 (VIII) y 
Terminación: a medida que se cumplen 196 (IX) 

las misiones Prioridad: alta 

Servicios de asesorai^entp_ en estadística prestados por la secretaria (09-22) 

Como parte del trabajo permanente de la secretaría se da asesoramiento por 
correspondencia a los distintos países, en relación con temas concretos. Si 
los recursos lo permiten, se envían misiones a los gobiernos cuando éstos las 
solicitan. Este proyecto también incluye actividades relacionadas con el 
programa del PNUD (sector Asistencia Técnica) para los distintos países. Para 
satisfacer la mayor demanda de estadísticas que habrá en el segundo Decenio para 
el Desarrollo, se ha pensado que la CEPAL amplíe sus actividades en algunos 
países y proponga medidas para mejorar la situación estadística. 

Iniciación: mayo de I969 Fundamento: CEPAL 154 (VIH) y 
Terminación: luego de terminarse el 196 (IX) 

trabajo en cada país Prioridad: alta 
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Grupo Especial de Expertos en índices de Precios y Cantidades (09-31) 

Este grupo, que se reunirá en Santiago en 1969, examinará el aspecto de 
números índices de precio y cantidad en el marco del nuevo sistema de cuentas 
nacionales propuesto por las Naciones Unidas y de los principios y técnicas 
de reunir y compilar dichos indicadores. Un aspecto de importancia es el uso 
de números índices para compilar cuentas nacionales a precios constantes. La 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y la CEPAL prepararán los 
documentos necesarios. La reunión será financiada por la CEPAL. 

Iniciación: abril de I969 Fundamento: CEPAL I96 (IX); 
Terminación: enero de 1970 Comisión de Estadística 

1 (XV) 
Prioridad: alta 

Gira de estudio en organización estadística...(09.-32) 

Se realizará en 1970, con financiamiento extrapresupuestario, si se dispone 
de los fondos fiduciarios solicitados. 

Iniciación: por determinar Fundamento: CEPAL I96 (IX) 
Terminación: 1970 Prioridad: alta 

Grupo Especial de Expertos en Cuentas Nacionales (09-33) 

Este grupo, que se reunirá en 1971? deberá discutir los problemas estadísticos 
de la distribución del ingreso. La CEPAL y la Oficina de Estadística de las 
Naciones Unidas prepararán trabajos para esta reunión. Los gastos serán 
sufragados por la CEPAL si la Asamblea General aprueba los recursos solicitados. 

Iniciación: abril de 1971 Fundamento: CEPAL 196 (IX) 
Terminación: diciembre de 1971 Prioridad: alta 

Seminario sobre la elaboración, de datos en censos de población y 
habitación'7 09-34) 

En él se intercambiará información sobre los procedimientos más eficientes 
para elaborar los datos censales en la forma requerida para orientar el 
desarrollo económico y social. Se efectuará en 1970 o 1971, si se dispone 
de fondos fiduciarios, 

Iniciación: por determinar Fundamento: CEPAL I96 (IX) 
Terminación: por determinar Prioridad: alta 
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Preparación de un programa mínimo de estadísticas básicas (09-41) 

Conforme a las recomendaciones que se han formulado y en vista de la necesidad 

de estadísticas para los análisis, la planificación y la integración, deberá 

prepararse un programa mínimo de información estadística. Este proyecto 

también serviría como marco para ejecutar el proyecto 09-22. 

Iniciación: julio de I969 Fundamento: CEPÁL 154 (VIII), 
Terminación: junio de 1971 I96 (IX) y 197 (IX) 

(primera parte) Prioridad: alta 

Revisión de una lista uniforme^ de ĵ o_ohacJ:oŝ  mineros y manuf ac tur as (09-51 ) 

Este proyecto está vinculado con la preparación de recomendaciones inter
nacionales y regionales sobre las encuestas industriales periódicas y básicas. 

Iniciación: I967 Fundamento: CEPAL I96 (IX) 
Terminación: septiembre de I969 Prioridad: mediana 

Centro regional a-SLS9^9^aS2-9Jk .(P.9-52) 

Ante la posibilidad de que se instale una computadora en el edificio de la 
CEPAL, la División podría ayudar a los países cuya capacidad de elaborar 
datos es insuficiente, y colaborar con ellos para resolver problemas relativos 
a los censos. Además, este centro serviría a la CEPAL, al Instituto Latino
americano de Planificación Económica y Social, al Centro Latinoamericano de 
Demografía y a otros organismos de las Naciones Unidas que funcionan en 
Santiago. Asimismo, se podrían preparar resúmenes regionales para los fines 
de la integración económica. 

Iniciación: sujeta a la disponibilidad Fundamento: CEPAL 197 (IX), 
de nuevos recursos 271 (XII) y 290 (XIII) 

Terminación: indefinida Prioridad: alta 

lstudios_ sobre_ la integridad de_ JLoŝ datos_ de las estadísticas vitales_(09-53) 

Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Dirección de Estadísticas 
y Censos de Chile. Actualmente se ha interrumpido por dificultades para 
llenar una vacante. 

Iniciación: por determinar 
Terminación: por determinar 

Fundamento: CEPAL I96 (IX) 
Prioridad: mediana 
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Estadísticas sobre la infancia y la juventud en América Latina (09-54) 

Esta es una edición especial del Boletín estadístico de América Latina que 
se realiza con ayuda del UNICEF. Contendrá capítulos sobre población, salud, 
educación, actividad econóc ..ca y situación social, y hará hincapié en la 
situación social de la infancia y la juventud, y en la situación de la familia 
en general. 

Iniciación: diciembre de 1967 Fundamento: CEPAL 196 (IX) 
(segunda etapa) Prioridad: alta 

Terminación: octubre de 1969 

Establecimiento de un sistema de corresponsales estadísticos (09-6l) 

Se mantienen relaciones regulares, principalmente por correspondencia, con 
expertos nacionales, respecto a asuntos estadísticos vinculados con otros 
proyectos del programa de trabajo. 

Iniciación: comienzos de 1969 Fundamento: CEPAL 154 (Vil) y 
Terminación: indefinida 196 (IX) 

Prioridad: alta 
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UNIDAD: Division de Estadís t ica 

A,B,C: Prioridad a l t a , mediana, baja 
C,N: Froyeoto oontinuadc, proyecto nuevo 

P: Profesicnal 
C: Consultor 

RA: Asesor regional 
GS: Servicios generales 
XB: Extrapresupuestario 

LISTA DE SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS 

MESES-HOMBRE ASILADOS 

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

I969 (APROBADO) 1 ? 7 0 (SOLICITADO) 

PRESUFUESTO 

ORDINARIO 
XB 

RA GS P IGS 

FRE3UFUEST0 

ORDINARIO 

RA ¡GS 

Vfll (PROYECTADO) 

XB PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
XB 

P GS JP C RA ¡ GS P GS 

G9-I Series estedisticas 
Boletín estadi'stioo de 
Amerioa Lat ina, cuatro 
números (09-II) 

Series es tad ís t i cas para 
el Estudio Económico de 
Ame'rica Latina (O9-I2) 

Ser ies es tad ís t icas para 
estudios especiales de 
o t ras divisiones (O9-I3) 

O9-2 Servicios regionales de 
asesoramiento en materia 
de es tad í s t i ca 

Asesores regionales en 
es tad ís t ica (09-21) 

Servicios de asesoramiento 
en es tad ís t ica ge s t ados 
por l a Seoretaria(09-22) 

¡09-3 Reuniones y Seminarlos 
Grupo Especial de Expertos 

en Estadis t ioas de Pre
cios y auanta (09-31) 

Gira de estudie en Organi
zación Estadi 'stlca( 09-32) 

Grupo Especial de Expertos 
en Cuentas Nacionales 
(09-33) 

Seminarlo sobre l a elabora
ción dejdatos en censos de 
población y habitación 
(09-34) 

IO9J4 Pro^grama mínimo de e s t a 
d í s t i c a s básicas 

Preparación de un progra
ma mínimo (09-4l) 

¡09-5 Estudios de tenas e s t a 
d í s t i cos espeoífioos 

Revision de una l i s t a 
uniforme de productos 
mineros y manufacturas 
(O9-5I) 

Centro regional de com
putación (O9-52) 

Estudios sobre l a in tegr i 
dad dê  l o s datos de l a s 
es tad í s t i cas v i t a l e s 
(O9-53) 

Es tad ís t icas sobre la I n -
fanoia y la Juventud en 

í America Latina (09-54) 
ÍO9-6 Sistemen, de corresponsales 

es tad ís t icos 
Establecimiento de un sis-

tena de corresponsales 
i es tad ís t icos (09-61) 

Actividades de adminis
t rac ión , de respaldo y 
cooperación técnica 

5* 96 

12 

íé 

22 

54 ¡ 2 lié 

1? 

23 

35 3 

! 3 

18 

10 

19 

20 , 

20 

I* 116 

124 

1 8 I 

31 

31 

22 

10 

18 

31 

29 
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UNIDiD: Centro Latinoamericano de PROGRAMA: 10 Planificación y 
Projrecciones Económicas proyecciones económicas 

El principal objetivo del Centro es la preparación de proyecciones para las 
variables macroeconómicas de los países latinoamericanos, analizando las 
perspectivas y sus posibles efectos sobre la base de distintos supuestos y 
las relaciones con modelos ie planificación y decisión. El Centro se ocupa 
especialmente de preparar modelos globales y sectoriales, verificando la 
coherencia, no sólo de los supuestos, sino también de las proyecciones y los 
efectos probables de aspectos importantes que pueden no aparecer explícitamente 
en los principales cuadros de resultados numéricos; el análisis de las . 
relaciones económicas y de los valores estructurales, atendiendo especialmente 
a los problemas de la acumulación de capital, el financiamiento externo, el 
comercio internacional y la oferta y demanda de mano de obra; el examen de los 
métodos y técnicas de proyección y de los modelos analíticos y de decisión 
que podrían adaptarse a las economías latinoamericanas; el examen de las 
proyecciones de otros organismos para comparar los resultados y encontrar las 
causas de posibles discrepancias y comprender mejor el comportamiento presente 
y futuro de las variables exógenas; y compilar series de estadísticas básicas, 
modificándolas cuando sea necesario para su uso en el marco de los modelos 
adoptados. 

En el futuro, se seguirá trabajando en proyecciones de plazo largo y mediano, 
como se expresó en la definición general de los propósitos básicos del Centro; 
se procurará mejorar la calidad de los datos y ampliarlos, y también perfec
cionar los modelos empleados y los métodos y técnicas de proyección; las 
condiciones y limitaciones que se observen en la actualidad deberán introdu
cirse entre los supuestos principales, especialmente aquellos vinculados a las 
políticas de integración latinoamericana, así como las tendencias aceptadas 
del desarrollo futuro sobre una base año a año. El trabajo en proyecciones 
debería extenderse a los países del Caribe que no se incluyeron en la primera 
recopilación de proyecciones que se publicarán a fines de 1969. Deberán 
construirse modelos y proyecciones regionales con miras a examinar las carac
terísticas y tendencias económicas de los países latinoamericanos en lo que 
toca a las diferencias regionales de ingreso, a las tasas regionales de 
crecimiento, a la inmigración interna y a otras características. Se examinará 
la coherencia de las metas: crecimiento acelerado y reducción de las desigual
dades regionales. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMS, 1969-1975 

66/ 
10-0 Planificación, y Proyecciones económicas — 

Este trabajo es la principal labor del Centro. Abarca la exposición de 
objetivos, la metodología que se aplicará desde las primeras etapas, pasando 
por el análisis hasta llegar a las conclusiones, sobre la base de los 

66/ Los subprograms 10-0, 10-1, 10-2, 10-3 y 10-4 pueden considerarse 
componentes inseparables de una sola actividad. 
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resultados obtenidos. Estos resultados pueden clasificarse en proyecciones 
directas o simples, que son esencialmente extrapolaciones de tendencias y 
estructuras actuales; proyecciones de metas, que resultan del establecimiento 
de metas de crecimiento; y proyecciones factibles, que se relacionan con las 
variaciones obtenidas sobre la base de distintos supuestos óptimos que se 
consideran c®mpatibles con los cambios y modificaciones estructurales factibles 
de las tendencias, 

10-1 Preparación de proyecciones sobre la economía latinoamericana (por países) 

Este trabajo requiere que se estimen los parámetros de las relaciones de un 
modelo, incluidas las principales variables macroeconómicas. Estas relaciones 
sen lo más simples posible dentro de una especificación razonable. El modelo 
permite examinar los principales factores que determinan el proceso de creci
miento: a) producción; b) ahorro e inversión; c) necesidades de comercio 
exterior; d) financiamiento externo. Se incluyen en el modelo algunas rela
ciones e identidades estocásticas o relaciones de definición, pero se pueden 
hacer modificaciones adecuadas en las relaciones y en las variables explicativas 
para los distintos países. 

Para las proyecciones se necesita un estudio especial de las tendencias de 
las variables exógenas, especialmente de las exportaciones, para las cuales 
se establecen tasas de crecimiento optativas basadas en un examen previo de 
los principales bienes y servicios de exportación de cada país. 

10-2 Exploración de técnicas y métodos de proyección 

Este trabajo es en parte un subproducto del examen de los problemas que van 
surgiendo, y en parte consecuencia de las referencias, publicaciones y docu
mentos que se consultan. Uno de los puntos principales de investigación es 
la elección del macromodelo que mejor pueda adaptarse a los países de la región. 
Al respecto se están acumulando algunos experimentos interesantes, pero aún 
queda mucho por hacer, por ejemplo, en lo que toca a la posible interdependencia 
de variables y coeficientes, y a los efectos de los cambios que deben hacerse 
en algunos de ellos sobre todos o parte de los otros. 

10-3 Estudio de la información estadística y técnica necesaria para preparar 
proyecciones 

Este trabajo se efectúa sistemáticamente como requisito para la preparación 
de las proyecciones por países. Entre lo primero que debe hacerse se halla 
el examen de las fuentes de información disponibles para la sectorización del 
modelo. Mientras más se avance en la sectorización, mayor será la necesidad 
de conocimiento técnico en campos conexos. También se deberá decidir cuándo, 
como suele suceder, los datos de las distintas fuentes son diferentes o aún 
contradictorios. Lo mismo puede decirse respecto a los problemas regionales, 
que se considerarán en la próxima etapa de los estudios por países. 

_ 1IT7 _ 
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10-4 Compilación y análisisde proyecciones preparados por otras organizaciones 

Este trabajo se relaciona con la etapa inicial de la preparación de proyec
ciones, una vez que se ha elegido la fuente en la forma indicada en el proyecto 
anterior, y también con las etapas finales del cuadro de proyecciones, cuando 
se hace una comparación de resultados. Entre las organizaciones, organismos 
o unidades que han de considerarse en relación con los resultados están el 
Centro de Planificación, Proyecciones y Políticas de Desarrollo, la UNCTAD y 
la FAO, así como el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, los 
organismos nacionales de planificación, etc. 

10-5 Proyecciones de corto plazo 

Algunos de los países de la región están enfrentando dificultades para aplicar 
sus planes de desarrollo por la falta, entre otras cosas, de conocimiento de 
los aspectos teóricos y prácticos de las proyecciones de corto plazo. Además, 
hay una necesidad creciente de un enfoque más equilibrado, que abarque la 
elaboración de proyecciones de plazo largo y mediano, y también de plazo corto. 

La utilidad general de los diferentes procedimientos y métodos para pronosticar 
hasta con un año de anticipación todavía es objeto de discusiones; convendría 
estudiar su aplicación en las economías latinoamericanas. Para comenzar, 
habría que examinar los diversos indicadores e índices económicos que describen 
el comportamiento actual de los principales componentes de las cuentas 
nacionales, como posible medio de pronosticar para el año en curso en cuanto se 
disponga de las cifras para el año anterior. En la investigación de los 
cambios dentro del año, habrá que tomar en cuenta el problema de los movimientos 
estacionales. 

Nota: Tres de los principales subprogramas adicionales del Centro no se han 
descrito porque su prioridad es baja. Ellos son: 10-6 Planificación 
del desarrollo; 10-7 Reuniones y seminarios sobre planificación y 
proyecciones económicas, y 10-8 Proyecciones relativas al comercio y 
a la integración regional. 

LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 

Los proyectos del Centro de Proyecciones Económicas coinciden con sus 
subprogramas, descritos antes. Todos los proyectos comienzan en enero y 
se terminan en diciembre de cada año. Los informes comprenden conjuntos 
de proyecciones. El fundamento de estos proyectos están en las resoluciones 
227 (X), 233 (X) y 263 (XII) de la CEPAL.' La ejecución del proyecto sobre 
proyeceiones de corto plazo dependerá de la disponibilidad de nuevos recursos 
en 1970. 
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(Centro de Proyecciones) 

UNIDAD: Centro Latinoamericano de Proyecciones Económicas 

A,B,C: Prioridad a l t a , mediana, baja 

C,N: Proyecto continuado, proyecto nuevo 

P: Profesional 

C: Consultor 

RA: Asesor regional 

GS: Servicios generales 

XB: Extrapresupuestario 

LISTA DE SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PREVISTOS Y 

MESES-HOMBRE ASIGNADOS 

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

A 

B 

C 

C 

N 

1969 (APROBADO) I970 (SOLICITüDO) 1971 (PROYECTADO) 

SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

A 

B 

C 

C 

N 
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XB 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
XB 
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A 

B 

C 

C 

N 

P c RA GS P GS P C RA GS P GS P C RA GS P GS 
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planificación 
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sobre la economía latino

americana (por países) 

10-2 Exploración de técnicas y 

métodos de proyección 

10-3 Estudio de la informaoión 

estadística y técnica 

necesaria para preparar 

proyecciones 

¡10-4 Compilación y análisis de 

proyecciones preparados 

por otras organizaciones 

10-5 Proyecciones a corto plazo 
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ración técnica 

A 

A 

B 

A 

B 

B 

C 

c 

c 

C 

c 

C 

7 

20 

7 

8 

8 

1 

3 

1 
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1 

1 

1 

6 

20 

8 

12 

12 

12 

1 

1 

8 
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5 

5 

5 

3 

6 

20 

8 

12 

12 

12 
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8 

3 

5 

5 

5 

3 
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(Administración Pública) 

UNIDAD: Administración Pública PROGRAMA: 11 Administración 
pública 67/ 

Los principales objetivos de este programa son los de fomentar la modernización 
de la administración pública en América Latina, ayudar a los gobiernos latino
americanos a adaptar sus estructuras administrativas a las exigencias de los 
planes de desarrollo, y orientar y apoyar la asistencia técnica que prestan 
a los gobiernos los expertos regionales en administración pública de las 
Naciones Unidas. 

Las actividades futuras deberán relacionarse estrechamente con los trabajos 
para el segundo Decenio de las Naciones Uniias para el Desarrollo. La Unidad 
de Administración Pública mantendrá su interés y actividad en todos los aspectos 
administrativos de la integración económica y de la planificación del desarrollo. 
Con ese fin, se propone intensificar su cooperación y coordinación con otras 
unidades de la CEPAL y del ILPES, y también con la División de Administración 
Pública de la Sede y con otros organismos interesados. Si dispone de fondos 
suficientes, la Unidad de Administración Pública piensa dedicarse en 1970-1971 
a asesorar a los países miembros de la Comisión; a organizar (o a participar 
en) algunos seminarios y cursos sobre temas que sirvan para mejorar la adminis
tración del desarrollo, como la administración de empresas públicas; la 
formación de administradores de alta categoría; el fortalecimiento de la 
administración regional y municipal, y los aspectos administrativos de la 
integración económica; y también a realizar las investigaciones esenciales 
para poder prestar servicios de asesoramiento a los países y participar en 
seminarios y cursos. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMS, 1969-1975 

11-0 La administración pública en relación con el_desarrollo económico 
(servicios de asesoramiento) 

Para adaptar la administración pública a las necesidades del desarrollo se 
debe actuar básicamente en tres sentidos: primero, mejorar las decisiones, 
especialmente las relativas a la política global y sectorial; segundo, preparar 
los órganos técnicos encargados de llevar a cabo con eficiencia los planes de 
desarrollo y de cooperar en su formulación, y tercero, asegurar la organización 
y funcionamiento eficiente de los servicios generales. Las actividades de 
asesoramiento de la Unidad de Administración Pública a los países latino
americanos en estos campos incluyen investigación y estudios generales, y 
asesoramiento para resolver problemas concretos. 

67/ Véase también la Oficina del Caribe. 
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(Administración Pública) 

11-1 Reunionesj seminarios y cursos en administración pública -^ 

Los seminarios, que son un medio valioso para actualizar conocimientos técnicos 
e intercambiar ideas, tiene especial utilidad para'los países en desarrollo. 
Los funcionarios de estos países normalmente encuentran difícil mantenerse al 
tanto de los avances de la ciencia y la tecnología, y aún más comprender la 
naturaleza de los obstáculos con que tropieza la aplicación de técnicas 
modernas en medios económicos y sociales rezagados. El propósito de este 
subprograma es dar cursos para administradores de alto nivel y para planifi
cadores administrativos regionales. La Unidad también colaborará con el 
ILPES en los aspectos administrativos de sus cursos. 

LISTA DE PROYECTOS, 1969-1971 ^ 

Grupo Especial de Expertos en Empresas Públicas de_ América Latina (11-11) 

Teniendo en cuenta la urgencia de emprender en América Latina la tarea de 
mejorar el rendimiento de las empresas públicas, la CEPAL reunirá en Santiago, 
en noviembre de 1969, a un Grupo Especial de Expertos en Administración de 
Empresas Públicas. Esta reunión examinará los objetivos, tipos de asociación, 
control externo, organización interna, sistemas financieros y presupuestarios 
y otros aspectos de las empresas públicas. 

El Programa de Administración Pública de las Naciones Unidas ha dedicado 
mucha atención a los problemas de administración y organización de empresas 
públicas en los países en desarrollo. La reunión que se realizará en 
Santiago será la primera actividad latinoamericana de una serie de reuniones 
regionales. El costo y la responsabilidad técnica estarán a cargo de la 
CEPAL. Se esperan contribuciones adicionales de otras fuentes, incluidos la 
Sede y el ILPES. 

Iniciación: comienzos de 1969 Fundamento: CEPAL 233 (X) y 
Terminación: fines de I969 290 (XIIl) 

Prioridad: alta 

Conferencia Regional sobre Formación de Administradores de Alto Nivel (11-12) 

Este proyecto se realizará cumpliendo una recomendación del Seminario 
Interregional de las Naciones Unidas sobre la Formación de Administradores 
de Alto Nivel en el Servicio Público de los Países en Desarrollo, realizada 
en Ginebra en agosto de I960. 

66/ En este subprograma colabora también la Oficina del Caribe. 

69/ No se enumeran los servicios de asesoramiento que prestan los asesores 
regionales, que absorben gran parte de los recursos de la Unidad. 
Véanse estos servicios en el subprograma 11-0. 
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(Administración Pública) 

A esta reunión asistirán funcionarios encargados de la capacitación para el 
servicio público en América Latina y el Caribe y representantes de organi
zaciones internacionales que patrocinan programas en este campo. No será 
financiada por la CEPAL. 

Iniciación: 1969 Fundamento: CEPAL 233 (X) y 

Terminación: fines de I969 290 (XIII) 
Prioridad: alta 

Grupo Especial de Expertos en Adquisiciones y Abastecimiento (11-13) 

En conformidad con las conclusiones de varios expertos y con las opiniones 
de organismos internacionales como la Oi'ÍS, la UEESCO y la FAO, la operación 
insatisfactoria de los servicios de abastecimiento del gobierno es una de las 
deficiencias más graves de los servicios generales de los países en desarrollo. 

Se analizarán y evaluarán las normas jurídicas que rigen las licitaciones y 
otros medios de compra, y la manipulación y control de las existencias de 
materiales que están en uso o que se dan de baja; se estudiarán las.soluciones 
adoptadas para los problemas de normalización y simplificación, etc. La 
CEPAL preparará dos documentos de trabajo. La financiaría la CEPAL, si la 
Asamblea General otorga los recursos solicitados. 

Iniciación: 1970 Fundamento: CEPAL 233 (X) y 
Terminación: diciembre de 1970 290 (XIIl) 

Prioridad: alta 

Grupo Especial de Expertos en Capacidad Administrativa para el Desarrollo (11-14.) 

Se espera que en 1971 diversos órganos de las Naciones Unidas, incluida la 
Comisión, hayan dado a conocer una estrategia de desarrollo, así como el 
papel que el sector público desempeñará en ella, en el marco del segundo 
Decenio para el Desarrollo. Sobre esta base se llevará a cabo un estudio de 
la capacidad administrativa de los países latinoamericanos para realizar 
actividades que promuevan el desarrollo nacional. Este estudio abarcaría las 
deficiencias administrativas, la determinación de sus causas económicas y 
sociales y las medidas que podrían adoptarse en las distintas condiciones 
nacionales para que las reformas administrativas sean más eficaces. Este 
proyecto sería realizado por un grupo especial de expertos, con la cooperación 
de los asesores regionales. La CEPAL prepararía dos documentos de trabajo. 

Financiaría la reunión la CEPAL, si la Asamblea General aprueba los fondos 
solicitados. 

Iniciación: enero de 1970 Fundamento: CEPAL 233 (X) y 
Terminación: julio de 1971 29O (XIII) 

Prioridad: alta 
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(Administración Pública) 

UNIDAD: Administración Pública 

A,B,C: Prioridad a l t a , mediana, baja 

C,M: Proyeoto continuado, proyeoto nuevo 

P: Profesional 

C: Consultor 

HA: Asesor regional 

GS: Servicios generales 

XB; Sxtrapresupuestario 

LISTA DE SUBPROGRAMAS Y FROYECTOS PREVISTOS Y 

MESES-HOMBRE ASIGNADOS 

¡ A 
SUBPROGRAMA Y PROYECTO \ B 

; 

I C 
C 

N 

1969 (APROBADO) I97O (SOLICITADO) I97I (FR0Y3CTAD0) 

¡ A 
SUBPROGRAMA Y PROYECTO \ B 

; 

I C 
C 

N 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
XB 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
XB 

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
XB 

¡ A 
SUBPROGRAMA Y PROYECTO \ B 

; 

I C 
C 

N 

P C RA GS P GS P C r,A GS P GS P C RA GS P | GS 
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(Asistencia Técnica) 

UNIDAD: Unidad Coordinadora de 
Asistencia Técnica 

PROGRAMA: 13 Cooperación técnica 

Esta unidad está a cargo de todas las actividades de asistencia técnica 
a nivel regional encomendadas a la secretaría de la CEPAL por las Naciones 
Unidas y por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, y de todos los proyectos conjuntos de cooperación técnica acordados 
con gobiernos, fundaciones y otros organismos bilaterales o multilaterales. 
Coordina las actividades de los proyectos regionales del Fondo Especial para 
los cuales se ha designado a la CEPAL como organismo supervisor. La Unidad 
coordina sus actividades sobre estos proyectos con la Oficina de Cooperación 
Técnica de las Naciones Unidas, con las divisiones técnicas de la CEPAL y con los 
representantes residentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
La Unidad también colabora con la Oficina de Cooperación Técnica de las 
Naciones Unidas a través de las misiones de programación que ésta solicita, 
en las cuales se trabaja con los gobiernos para preparar proyectos de 
asistencia técnica por países. La Unidad ayuda también al ILPES en la 
prestación de servicios de asesoramiento a los países latinoamericanos. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMS Y LISTA DE PROYECTOS 

Los subprogramas y proyectos en que trabajan los asesores regionales y los 
expertos se incluyen en cada unidad orgánica. A continuación se expone una 
lista de los títulos completos de todos los asesores regionales y expertos, 
clasificados por programas. 

00 Desarrollo económico 

01 Desarrollo social 

1 Asesor en integración económica regional 
1 Asesor en economía regional 

1 Asesor en desarrollo de la comunidad 
1 Asesor en desarrollo de la comunidad 
para el Caribe 

1 Asesor en política y planificación regional 
y local 

1 Asesor regional en bienestar social 
1 Experto adjunto en desarrollo de la 
comunidad 

02 Política Comercial 1 Asesor en fomento de las exportaciones 
1 Asesor en aspectos institucionales y 
formulación de la política comercial 

1 Asesor en aspectos financieros del 
sector externo 

- 114 -



(Asistencia Técnica) 

04 Integración económica 
centroamericana 70/ 

05 Desarrollo industrial 

07 Recursos naturales y energía 

0& Transporte 

09 Estadística 

11 Administración Publica 

1 Experto en desarrollo económico 
1 Experto en programación industrial (ONUDI, 
destacado en la SIECA) 

1 Experto en desarrollo industrial (OKUDI, 
destacado en la SIECA) 

1 Experto en desarrollo industrial 
1 Experto en administración fiscal (destacado 
en la SIECA) 

1 Experto en política fiscal (destacado en 
la SIECA) 

1 Experto en industria (ONUDI) 
1 Experto en desarrollo industrial (ONUDI) 
1 Experto en infraestructura 
1 Experto en electricidad 
1 Experto en desarrollo de la energía 
eléctrica 

1 Experto en economía del transporte 
1 Experto en desarrollo portuario y navegación 
1 Experto en políticas y programas de vivienda 
1 Experto en fomento de las exportaciones 
(destacado en la SIECA) 

1 Asesor en industrias mecánicas 
1 Asesor en investigación tecnológica 
1 Asesor en papel y celulosa 
1 Asesor en industrias químicas 

1 Asesor en hidroelectricidad 
1 Asesor en ingeniería sanitaria 
1 Asesor en usos múltiples del agua 
1 Asesor en hidrometeorología 
1 Asesor en aspectos jurídicos e institu
cionales de los recursos hidráulicos 

1 Asesor en planificación del desarrollo 
de los recursos hidráulicos 

1 Asesor en transporte marítimo 
1 Asesor en transporte marítimo y puertos 

1 Asesor en muestreo 
1 Asesor en cuentas nacionales 
1 Asesor en estadísticas demográficas y 
vitales 

1 Asesor principal en administración pública 
1 Experto adjunto en administración pública 
1 Asesor en administración pública 

70/ Salvo aproximadamente 20 meses-hombre asignados al Programa I "Desarrollo 

económico de México y del Caribe", estos recursos se asignan al Programa II 
"Integración económica centroamericana11. 
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(Administración) 

UNIDAD: División de Administración •L—^-¡—/ PROGRAMA: Dirección y Administración 

La División de Administración administra las finanzas y el personal de la 
secretaría de la CEPAL, conforme a las asignaciones presupuestarias y otras 
disposiciones financieras (incluida la preparación bimestral de plantillas) 
emanadas de la Oficina del Contralor en la Sede y de acuerdo con el Reglamento 
del Personal). Contrata en nombre de la Oficina de Personal de la Sede, 
personal y expertos de asistencia técnica para que la secretaría de la CEPAL 
pueda emprender proyectos de asistencia técnica bajo la jurisdicción de la 
Comisión. Está encargpda con sujeción a las normas y procedimientos generales 
establecidos por la Oficina de Servicios Generales de la Sede, de la conser
vación de edificios y oficinas, de la adquisición de equipo, suministros y 
servicios, y de los servicios de registro, correo y comunicaciones; efectúa 
los arreglos administrativos para las reuniones de la Comisión y de sus órganos 
auxiliares, y también proporciona servicios auxiliares para esas reuniones. 
La Biblioteca, que depende también de esta Divisién, suministra material de 
referencia y consulta para los trabajos de investigación que realiza la Comisión. 
Como parte de los procedimientos de descentralización, la División de Adminis
tración está encargada de todos los arreglos administrativos y financieros 
relativos a los asesores regionales y expertos que proporcionan los programas 
de asistencia técnica de las Naciones Unidas. El Director de la División es 
responsable de las operaciones administrativas y financieras globales del 
ILPES.73/ 

El oficial de administración y finanzas del Instituto, pagado con fondos de 
este organismo, se considera destacado desde la División de Administración de 
la CEPAL.74/ El Director de la División también está encargado de las opera
ciones administrativas y financieras globales del Centro Latinoamericano de 
Demografía. 

DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMAS Y LISTA DE PROYECTOS 

No procede. 

71/ Las unidades que forman esta División son: Oficina del Director, Sección 
de Finanzas, Sección de Personal, Biblioteca y Sección de Administración 
de Edificios y Servicios Generales. 

72/ Para los fines de esta presentación, los Servicios administrativos de la 
Subsede de México no se incluyen por separado en el programa 
"Administración" sino que aparecen en la sección correspondiente a 
dicha Subsede. 

73/ Creado en 1962 en conformidad con la resolución 867 (XXXIII) del Consejo 
Económico y Social, con fondos del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (Sector Fondo Especial) y del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

74/ ST/SBG/125/Rev.l. 
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WO - - 3 2 2 9 17 ; 2 ~ - - -1363 - _ 2 i 2 3 8 15 : 2 .2 - . 3 * / 
1966 - _ 2 ! 2 3 8 14 i 2 3.3 - 1 -

Centro Latinoamericano de 1571 - _ 2 ! 2 2 7 3 1 - - - -
Froye ooionea Económicas WO 

sã ~ 
~ 

~ 
2 2 
1 1 1 
1 ! 1 

2 
2 
2 

7 
5 
5 

3 
1 

i 
.3 

1 .5*/ 

' • 

Unidad de Administración 1371 - - " i ~ _ 1 2 : 2 _ .10 -
Pdblica wo ~_ - " - , " 1 

1 
2 
1 

1 2 

; 2 
~ .10 

.lOv/ wo 
- - - - 1 2 1 - V . 

unidad Coordinadora de 1371 " - _ 1 -' i 2 - 3 2 í 
Aiirtencla Té*onioa • w o - - i ! - ! 2 - 3 2 : ¡ 

1363 _ „ - ! ! - 2 2 ¡ 1 
1968 - - - - 1 1 - 2 2 ! 1 u / 

Division de Admlnistraoió*n aa/ 1371 
: . _ 1 1 2 i 4 5 14 168 - ! •É i 4.6bb/ 

wo 
1969 
1968 

\\ » 1 
1 
1 ! 

2 J 4 
2 . 4 
1 ; 4 

5 
3 
3 

14 
11 
10 

168 
149 
142 

j íl 
1 . ! 
1 1 
1 1 

! 

8bb/ 

Totales 1971 [ 1 1 9 1 2' 39 ' 50 to 165 337 i 22.6 12 200/ 7.4 - ¡ - 12.6 i 2 23.6 

1970 : 1 1 ! 9 ; 24 38 i 50 38 161 337 ! 22 12 200/ 7.6 - ¡ - M 13.0 i 2 ! 33 
1969 | 1 1 8 ; 22 3 1 i 42 32 137 304 | 2«.3 12 200/ t 4 ! - ;¡ 20.7 ! 3.6 . 34 
19Ê8 1 1 1 ! 7 : 22 23 : to 30 130 291 ! 23.8 12.2 200/ 4 21 - I6.5 3.7 34 

Nota: Las cifras oorrespondlentes a 197» y 1971 lndioan recursos solíoitados que todavía no han sido aprobados. Las cifras que figuran después del punto Indican meses (por a¡, 5.II = 5 
años-hombre y 11 meses-hombre), 

a/ Incluye, ademas de la Oficina del Secretarlo Ejecutivo, e l Servlolo Editorial y de Idiomas, las Seeoiones de Documentos y de HeproduooioVi, y lo i Servidos de InformaoKn. t/ Hombrado 
cor la lOP. 0 / Hombrados por e l ILPES hasta mediados de I971. d/ Uno es un nombramiento del ILPES, los restantes son flnanolados por e l ILPES (hasta mediados de 1971). • / Plnanoiado 
por e l Gobierno de Trinidad y Tabago. f/ Cargado a fondos f laudarlos , g/ Fuesto proporcionado por la ONCTAD. h / Flnonolado por e l fondo flduolarlo de loe Nooloneo Dhldao pora act iv i 
dades demográfioos. 1 / Experto aBoolado (Países Bajos). ¡/ Proporcionado por el gobierno de Venezuela, k/ Proporcionado por e l gobierno de Colombia. 1 / En oada coso, corresponde un 
ano-hombre a la ONUBI. n/ En oada oaso corresponde oinoo aBoe-hombre a la ONDDI. Coda eSo se asignan cinco aHos-hombre correspondientes a Expertos Regionales (de los cuales dos corres
ponden a la ONUDI) a la Seoretaría Permanente del Tratado General de Integraoion Centroamericana (SIECA). 0 / (Si nombramiento es del ILPES, dos de la OEA, uno de l a PAO y uno de la OIT. 
Los nombramientos de la OH se extienden hasta mediados de I97I. p/ Puestos de la CKÜDI. 5 / Un puesto es finanoiado por e l ILFES hasta mediados de I97I. r / Exoeptuados los puestos 
flnanolados por e l ILPES (víase la nota q)todos los puestos son flnanolados por e l BID. s/T'inanelado por e l BID. t/Nombrados por la PAO (uno dostaoado en Montevideo para ayudar a la 
ALALC). u / Dh puesto corresponde a la CUS y e l otro a la CMS/OPS. y / Nombrados por la CEA. */ Proporolonodos por e l ONICEP (consultores)', x / Consultores cargados al Pondo Flduolarlo 
del Reino de los Países Bajos, y / Experto Asociado (Sueoia). 1/ Plnanoiado cor e l CELADE. aã/ Incluye l a Direoolon, l a Seoclín Finanzas, l a Ofioina de Personal, l a Biblioteca, y los 
Servidos Generales y de Administraolín del Edificio, bb/ Un cargo es finanoiado por e l OELADE y e l resto por e l IWÎS. 00/ El total lnoluye solamente los reoursos adlolonales netos 
de la Secretaría procedentes de otras fuentes presupuestarlas. 
Abreviatura»: SEA = Secretario EJeoutlvo Auxiliar, D = Dlreotor, P = Profesional, AR = Asesor Regional, ER = Experto Regional, 0 = Consultor, AT = Ayuda temporal. 
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Apéndioe II 

COSTOS MEDIOS ANUALES DEL PERSONAL PROFESIONAL Y LOCAL a/ 

Profesional 

Grado 
Promedio 1969 

(dólares) 

SSG 32 950 

D-2 27 110 

D-l 2k 636 

P-5 22 296 

P-4 16 788 

P-3 ik 07é 

P-2 11 328 

P-l 8 448 

Local 

Grado 
Promedio 1969 

(dólare&,x 

6 912 

5 07e 

k 164 

3 360 

2 580 

2 148 

1 512 

1 oc8 

L-8 

L-7 

L-6 

L-5 

L-4 

L-3 

L-2 

L-l 

a/ La Subsede de México no está incluida en estos promedios. 
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Apéndice I I I (oonoluslón) 

Actividad 
P u e s t o s de 

p l a n t i l l a 

P e r s o n a l 

t e m p o r e r o V i a j e s 

G r u p o s 

e s p e c i a l e s 

d e e x p e r t o s 

O t r o s 

g a s t o s 

1/ 

T o t a l 

1970 283 4 8 o 12 3 0 0 7 150 _. l l 4 320 4 i 7 2 5 0 

1969 267 3 4 0 17 5 0 0 6 600 8 0 0 0 113 160 4 1 2 6 0 0 
1968 227 220 9 5 5 0 2 64o - 81 250 3 2 0 660 

1970 3*+ 9 1 0 — 1 070 - 18 890 5 4 8 7 0 

1969 26 I 8 0 - 2 000 - 16 780 4 4 9 6 0 

1968 25 670 7 2 6 0 - - 14 620 4 7 5 5 0 

1970 90 82O - - — 30 600 1 2 1 4 2 0 

1969 7 3 030 - - - 26 020 99 0 5 0 
1968 6 1 000 6 0 6 0 680 - 15 530 8 3 2 7 0 

1970 399 64o 10 0 0 0 3 210 _ 133 450 - d / 

1969 362 620 3 0 5 0 0 4 > 500 - 128 930 - d / 
1968 354 590 2 1 5 9 0 2 490 - 103 870 _ d / 

1970 371 24o _ 7 020 — 4 i 6 560 7 9 4 8 2 0 

1969 326 610 - 7 600 - 392 730 7 2 6 9 4 o 
1968 326 270 7 9 5 0 5 670 - 362 940 7 0 2 8 3 0 

1970 299 660 - - - 1 079 44o 1 379 l o o 

1969 220 9 1 0 - - - 9 7 1 l 4 o l 192 0 5 0 

1968 203 OOO 4 9 8 0 830 - 238 84o 4 4 7 7 3 0 

1970 32 39O 1 1 5 0 0 - 1 0 0 0 0 20 870 7 4 7 6 0 

1969 2 5 4 2 0 - 1 000 - 19 370 4 5 7 9 0 

1968 - - - - 15 44o 1 5 4 4 o 

1970 3 670 4 3 0 l i é 6 0 0 113 110 4 4 0 0 0 2 494 260 6 4 3 8 7 0 0 

1969 3 2 l 4 300 9 5 5 0 0 147 4oo 2 1 OOO 2 268 800 5 7 4 7 0 0 0 

1968 2 836 7 7 0 1 0 4 2 8 0 7 3 820 - l 285 930 4 3 0 0 8 0 0 

Estadística 

Servicios de Inforaaoion Publica 

Servicios de Biblioteca 

Servicios de Documentos 

¡s3 Administración General 
O 

Edificio y Equipo 

Administración Pública 

Total 

a/ En es t a presentación los costos están organizados únicamente por campos de a c t i v i d a d ; por l o t a n t o , cada s e c c i ó n puede r e f e r i r s e a. más de una. 
unidad orgánica. Los campos de act ividad son los usados en los documentos g e n e r a l e s d e l Consejo Eoonómico y S o c i a l . 

b / Incluye grados locales y profesionales (oonsul tores) . 
c/ Incluye gastos comunes de personal , comprendido e l uso de l i cenc ia en e l p a í s de o r i g e n , tiempo e x t r a o r d i n a r i o de t r a b a j o , impresión, m a n t e n i 

miento y arriendo de l o c a l , equipos permanentes, gastos genera les , y ga s to s p r o r r a t e a d o s de l o s s e r v i c i o s de c o n f e r e n c i a s . 
d/ El t o t a l se prorra tea entre los t o t a l e s de l a s demás ac t iv idades . 



Apéndice IV 

1/ EJECUCIÓN DEL PROGRAM DE TRABAJO -' 

DIVISION DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Proyectos terminados 

00-01 

00-02 

00-03 

Estudio Económico de América 
Latina 
CEPAL 211 (IX) 

Boletín Económico de América 
Latina 
CEPAL 211 (IX) 

El desarrollo económico en 
países individuales 
CEPAL 48 (V) 

Se prepararon para su publicación los 
estudios de I966 (N° de venta: 68.11. 
G.l) y de I967 (N° de venta: 69.II.G.I). 
El extracto y la versión preliminar del 
estudio de I968 (E/CN.12/825 y Add. 1 
y 2) se presentan al décimotercer 
período de sesiones de la CEPAL. 

Se publicaron el vol. XII, N° 1 y 2, 
el vol. XIII, N° 1 y 2 y el vol. XIV, 
N° 1. 

Este proyecto se considera terminado 
con la preparación de los estudios 
titulados "Estudio sobre las perspec
tivas del actual canal de Panamá" 
(E/CK.12/787) y "La economía de Panamá 
y la construcción de un canal inter
oceánico a nivel del mar" (E/CN.12/788). 
No se proyecta seguir trabajando en él 
excepto en relación con los capítulos 
sobre países para el Estudio Económico 
de América Latina. 

00-11 Estudios sobre la distri
bución del ingreso 
CEPAL 229 (X) 

00-14 Desarrollo y planificación 
regionales en algunos países 
latinoamericanos 
CEPAL 233 (X) 

00-15 Empresa privada y desarrollo 
económico 
CEPAL 228 (X) 

Se publicó "El desarrollo económico y 
23. distribución del ingreso en la 
Argentina (N° de venta: 68.ÏI.G.6) 

Un capítulo especial del Estudio 
Económico de América Latina, 1968 se 
refiere a los problemas del desarrollo 
regional. 

Esta materia se analizó en relación con 
el estudio "Movilización de recursos 
internos" (E/CN.12/827). 

l/ Las informaciones contenidas en esta sección se refieren al programa de 
trabajo y orden de prelacion contenidos en Documentos Oficiales del Consejo 
Económico y Social, 43° período de sesiones, Suplemento N° 4A (E/4359/ 
Add.l). Asimismo se encontraron informaciones mas detalladas acerca del 
cumplimiento del programa de trabajo en el documento E/CN.12/820. Todos 
los números de venta se refieren a publicaciones de las Naciones Unidas. 
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00-2 Política económica 

CEPAL 186 (IX) 
En el Boletín Económico de América 
Latina, vol. XII, N° 2 se publicaron 
estudios sobre la política económica 
de Bolivia y Colombia. 

Proyectos consolidados 

00-0 Situación económica actual 
CEPAL 211 (IX) 

Este projrecto y el 00-01 se consoli
daron con el título "Estudio Económico 
de América Latina". 

00-02 

00-03 

00-12 

00-15 

00-21 

Boletín Económico de 
América Latina 
CEPAL 186 (IX) 

El desarrollo económico en 
países individuales 
CEPAL 48 (V) 

Financiamiento del desarrollo 
CEPAL 226 (X); 228 (X) y 
263 (XI) 

Empresa privada y desarrollo 
económico 
CEPAL 228 (X) 

Inflación y crecimiento 
económico 
CEPAL 186 (IX) 

Este proyecto pasa a depender direc
tamente de la Secretaría Ejecutiva 

Este proyecto se consolidó con el 
proyecto 00-02 

Ahora forma parte del nuevo proyecto 

00-4 "Movilización de recursos" 

Se han efectuado algunos trabajos 
vinculados con este proyecto en 
relación con el estudio "Movilización 
de recursos internos" (E/CN.12/827) y 
esta materia será examinada en relación 
con el proyecto del mismo nombre, que 
ahora lleva el número 00-4. Sin 
embargo, no había fondos o candidatos 
disponibles para el estudio especial 
que se proyectaba hacer sobre la materia. 

Los trabajos sobre la inflación y 
crecimiento económico continuarán 
formando parte del trabajo regular de 
la secretaría sobre investigación en 
materia de política de desarrollo y 
otros temas. Sin embargo, por el 
momento no se proyecta realizar estudios 
especiales sobre el particular. 

Proyectos interrumpidos, abandonados o aplazados 

00-111 Grupo de trabajo sobre 
políticas de distribución 
del ingreso 
CEPAL 229 (X) 

No se pudo reunir este grupo de trabajo 
en I968 por falta de recursos y por lo 
tanto el proyecto se posterga indefi
nidamente. 
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OFICINA DL RIO DE JANEIRO 

Proyectos terminados 

00-01 Estudio Económico de 
América Latina 
CEPAL 211 (IX) 

00-032 Brasil: financiamiento de 
su desarrollo 
CEPAL 43 (V) 

Se reunió material sobre la situación 
económica actual en el Brasil para los 
estudios económicos de I967 y 1968. 

Se prepararon tres estudios: 
"Características actuales del sistema 
financiero brasileño" (INST/S.l/L.4); 
"Notas sobre el programa de finan
ciamiento de una economía en desarrollo: 
el caso del Brasil" (INST/S.1/L.5); 
"The financing of development in Brazil 
- financial intermediaries - 1952-1966" 
(INST/S.l/L.7) J dos ponencias sobre 
fuentes y usos de fondos del sector 
público y sobre corrientes de capital 
extranjero, para el Seminario de 
Programación Monetario-Financiera de 
Corto Plazo organizado por el Instituto 
Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (Santiago de Chile, 
noviembre de I967). 

Proyectos interrumpidos, abandonados o aplazados 

OO-O31 Desarrollo Económico 
del Brasil 
CEPAL 48 (V) 

Este proyecto debió postergarse por 
falta de recursos. 
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OFICINA DEL CARIBE 

Proyectos terminados 

00-01 

01-4 

02-41 

Estudio Económico de 
América Latina 
CEPAL 221 (X) 

Desarrollo rural y de la 
comunidad 
CEPAL 230 (X) 

IntercarMo comercial en el 
Caribe y entre éste y la 
región en su conjunto 
GEPAL 254 (XII), 26$ (XII) 
y 273 (XII) 

Se preparó material para el Estudio 
Económico, 1967. Se preparó material 
sobre Barbados, Guyana, Jamaica y 
Trinidad y Tabago y se analizaron los 
indicadores sobre los resultados 
económicos correspondientes a esos 
mismos países. 

Se prestó ayuda en los preparativos 
para el Seminario Regional de Capaci
tación en materia de desarrollo de la 
comunidad y gobierno local (Puerto 
Estaña, 18-30 de marzo de 1968). 

Se ayudó a los gobiernos en los 
trabajos preparatorios del Acuerdo 
de la Asociación de Libre Comercio 
del Caribe (CARIFTA); a solicitud de 
los gobiernos, se prepararon documentos 
de trabajo, y asimismo un texto conso
lidado de las disposiciones de la 
CARIFTA. Asimismo se prestó ayuda a 
los Estados Asociados de las Indias 
Occidentales en la redacción de los 
instrumentos del mercado común que 
permitan la integración más estrecha 
de esos territorios dentro del marco 
de la CARIFTA. 

00-034 

00-035 

Proyectos interrumpidos, abandonados o aplazados 

Estudios sobre el desarrollo Aplazado por falta de recursos. 
económico de la región del 
Caribe 
CEPAL 48 (V) 

Región del Caribe: finan-
ciamiento de su desarrollo 
CEPAL 48 (V) 

Este proyecto se limita ahora al 
estudio de la función del ahorro 
interno (véase 00-47). 
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DIVISION DE ASUNTOS SOCIALES 

Proyectos terminados 

01-0 

01-01 

01-1 

Factores de carácter social 
que influyen en el desarrollo 
CEPAL 189 (IX) y 230 (X) 

El proceso de urbanización 
y problemas de los grupos 
sociales marginales 
CEPAL 189 (IX) y 230 (X) 

Planificación y política 
social 
CSPAL 230 (X), 231 (X) y 
256 (XI) 

Se publicó un estudio titulado "La 
evolución social" en el Informe sobre 
la situación social en el mundo 
correspondiente a 1967 > y luego de una 
revisión, en el Estudio económico de 
América Latina, 1967. Se publicó el 
estudio Educación, recursos humanos y 
desarrollo en América Latina (N° de 
venta: S.68.II.G.7). 

Sobre este tema se prepararon cuatro 
estudios: "Urbanización y tendencias 
de cambio en la sociedad rural latino
americana", presentado en el Seminario 
sobre la Urbanización como Campo de 
Investigación de las Ciencias Sociales, 
organizado por el Comité Interdiscipli-
nario de Desarrollo Urbano y Regional de 
la Universidad Católica de Chile 
(Santiago, abril de 1967); "La urbani
zación de la sociedad en América Latina", 
presentado en el octavo Congreso Latino
americano de Sociología (San Salvador, 
septiembre de 1967) y publicado en el 
Boletín Económico de América Latina, 
Vol. XII, N° 2; "Bibliografía sobre 
urbanización en América Latina", cuya 
revisión se terminó en 1967; y 
"Dependencia, cambio social y urbani
zación en América Latina", preparado 
para el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social. 

Se preparó el artículo titulado "La 
política social y el cambio social", 
que se publicó en el Boletín Económico 
de América Latina, Vol. XIII, N° 2. 
En el Seminario de Sociología del 
Desarrollo Regional (Ginebra, noviembre 
de I968) se presentó el documento 
"Development as a social phenomenon and 
its implications for social policy and 
programmes at the regional level". En 
relación con el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
preparó para el décimotercer período de 
sesiones de la CEPAL el estudio titulado 
"El cambio social y el desarrollo social 
en América Latina (E/CN.12/826). 
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01-13 

01-31 

01-321 

01-322 

El papel de los servicios 
sociales en el contexto de 
la planificación económica 
y social 
CEPAL 230 (X), 231 (X) y 
256 (XI) 

Formulación de principios 
para políticas de vivienda 
y de metodología para 
programas de vivienda 
CEPAL 224 (X) 

Seminario sobre Prefabri-
cación de Viviendas 
CEPAL 224 (X) 

Estudio de costos de la 
vivienda 
CEPAL 224 (X) 

Se prepararon dos estudios: "La seguri
dad social y el desarrollo: la expe
riencia latinoamericana", presentado en 
el Seminario sobre Seguridad Social en 
Relación con el Desarrollo Económico y 
Social, que organizaron la Universidad 
de Wisconsin y la Administración de 
Seguridad Social de los Estados Unidos 
(noviembre de 1967)> publicado luego 
en el Boletín Económico de América 
Latina, Vol. XIII,'"N° 2; y Social 
Welfare in Latin América, presentado 
en la Conferencia Internacional de 
Ministros Encargados del Bienestar 
Social, organizada por las Naciones 
Unidas (Nueva York, septiembre de 1968). 

En diciembre de 1967 se terminó la 
versión preliminar de un estudio titu
lado "Tendencias y perspectivas de la 
política de vivienda en América Latina", 
que se distribuyó para obtener comen
tarios; constituye la segunda y última 
parte de un estudio cuya primera parte, 
dedicada al diagnóstico, se publico 
con el título de "Los factores estruc
turales del desarrollo y el problema 
de la vivienda en América Latina" en el 
,Boletín Económico de América Latina, 
Vol. XI, N° 2. Una versión abreviada 
se incluye en el estudio "El cambio 
social y la política de desarrollo 
social en América Latina" (E/CN.12/826). 

Celebrado en Copenhague, Dinamarca, 
del 13 al 26 de agosto de I967. 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
financió un estudio analítico del costo 
de la vivienda en América Latina para 
el cual se preparó ya el documento 
preliminar "Niveles y composición del 
costo de la vivienda en América Latina"; 
entregado al BID en septiembre de i960. 
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01-4 Desarrollo rural y de la 
comunidad 
CEPAL 230 (X) 

01-02 Importancia social de la 
distribución del ingreso 
CEPAL 229 (X) y 230 (X) 

01-32 Productividad de la industria 
de la construcción 
CEPAL 224 (X) 

En la Reunión Regional de Organismos 
Internacionales sobre Desarrollo de la 
Comunidad auspiciado por la CEPAL 
(Santiago, enero de 1968) se presentó 
un estudio titulado "Los programas de 
desarrollo local integral en América 
Latina", cuya versión revisada se 
publicó en el Boletín Económico de 
MÛFÎ£à â-tina, Vol. XÏÏi, N° 2. En 
1967 se prepararon para la misma reunión 
"Notas sobre los fundamentos concep
tuales de la capacitación en desarrollo 
local y comunal". 

Los trabajos en este proyecto se limi
tarán a prestar asistencia al proyecto 
sobre distribución del ingreso que 
realiza la División de Investigación y 
Desarrollo Económico, y a colaborar con 
la labor de la Sede sobre distribución 
del ingreso y bienestar social. 

Por las razones indicadas, no se prevén 
otros trabajos en esta materia. 

Proyectos interrumpidos^ abandonaoos o aplazaaos 

01-11 Técnicas y métodos de plani
ficación en los diversos 
sectores sociales 
CEPAL 188 (IX) y 231 (X) 

01-15 Políticas de desarrollo 
urbano 
CEPAL 189 (IX), 230 (X), 
231 (X) y 256 (XI) 

01-21 Tendencias en la composición 
de la mano de obra en 
América Latina 
CEPAL 187 (IX) y 238 (X) 

OI-3-X- Vivienda y desarrollo urbano 
CEPAL 224 (X) 

Los futuros trabajos en este proyecto 
dependerán de los convenios de 
cooperación que puedan suscribirse 
con otros organismos. 

Los futuros trabajos en este proyecto 
formarán parte del proyecto nuevo 
01-3, "Desarrollo regional y local". 

No se han previsto estudios concretos 
por falta de recursos. 

En I967-I968 se terminaron tres proyectos 
por el momento no se han previsto más 
trabajos sobre vivienda por la necesidad 
de concentrar recursos en otros proyectos 
prioritarios. 

Remplazado por un nuevo proyecto del mismo número: "01-3 Desarrollo 
regional y local". 



DIVISION. DE POLITICA COMERCIAL 

Proyectos terminados 

02-0 Trabajos complementarios 

relacionados con la 

Conferencia de las Jaciones 

Unidas sobre Comercio j 
Desarrollo 

CEPAL 264 (XII) 

Después del duodécimo período de 
sesiones de la CEPAL, la secretaría 
celebró consultas con expertos en 
política comercial, revisó sus estudios 
sobre esta materia y presentó uno nuevo 
titulado "América Latina y el segundo 
período de sesiones de la UNCTAD" 
(E/CN.12/803) en la reunión de Expertos 
Gubernamentales de los Países en 
Desarrollo Miembros de la Comisión, que 
se realizó en la sede de la CEPAL del 
11 al 15 de diciembre de 1967. 

02-1 Expansión del comercio 
CEPAL 262 (AC.58) J 
264 (ni) 

Para la IV Reunión de la Comisión 
Especial de Coordinación Latinoamericana 
(CECLA) a Nivel de Expertos (Bogotá, 
25 a 30 de septiembre de 1967) se 
prepararon trabajos sobre la institu-
cionalización de compromisos comerciales 
en la esfera mundial, los problemas del 
transporte marítimo en la segunda UNCTAD, 
las exportaciones de manufacturas y semi
manufacturas, la política comercial 
internacional en el campo de los 
productos básicos y las negociaciones 
Kennedy y los países en desarrollo. 
Para la V Reunión de la CECLA a nivel 
de Expertos (Santo Domingo, 17 a 21 de 
junio de I960) se preparó un trabajo 
preliminar que contenía una evaluación 
de los resultados de la segunda UNCTAD 
y sugerencias sobre algunas posibles 
líneas de acción inmediata para América 
Latina. Se preparó material para la 
Reunión íntergubernamental de Expertos 
de los países de la CECLA efectuada en 
la sede de la CEPAL (23 a 26 de septiembre 
de 1968). 



02-11 

02-12 

02-3 

02-36 

02-4 

02-44 

02-51 

Fomento de las exportaciones 
de manufacturas 
CEPAL 269 (XII) 

Estudio de situaciones de 
perturbación de mercado 
CEPAL 272 (XII) 

Seminarios y cursos de 
especialización en política 
comercial 
CEPAL 214 (IX); CC 14 (III) 

Servicios de asesoramiento 
CC 11 (II) 

El comercio interregional 
y la integración 
CEPAL 273 (XII) 

Estudios sobre los países 
de menor desarrollo relativo 
en relación con la integración 
CEPAL 265 (XII) 

Se prepararon tres artículos "Incentivos 
fiscales a la exportación", "Las orga
nizaciones internacionales en el fomento 
de las exportaciones de América Latina", 
y "La transferencia de tecnología y su 
relación con la política comercial y el 
fomento de las exportaciones en América 
Latina", que se publicaron en el 
Boletín Económico de América Latina, 
Vol. XII, N° Ï el primero y Vol. XIV, 
N° 1, los dos últimos. 

Parte del trabajo en este proyecto se 
incorporó al estudio E/CN.12/803. Por 
el momento no se prevén otros estudios 
sobre este punto. 

El segundo Curso Regional de Política 
Comercial se efectuó en la sede de la 
CEPAL del 3 de julio al l6 de agosto 
de I967. El tercer Curso Regional de 
Política Comercial se realizó en la 
sede de la CEPAL del Io de julio al 
l6 de agosto de I968. 

Se cumplieron misiones sobre fomento 
de las exportaciones en Bolivia, Perú, 
Nicaragua, Honduras, Guyana y la 
República Dominicana. Se preste aseso
ramiento en asuntos monetarios y credi
ticios a Bolivia, Perú y el Uruguay. 

Se preparó material para la Segunda 
Reunión del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la ALALC 
(Asunción, agosto de I967). 

Véase el proyecto 02-51. 

Reunión de representantes de El estudio preparado para el duodécimo 
gobierno de alta categoría de período de sesiones de la CEPAL, "Los 
los países de menor desarrollo países de menor desarrollo relativo y la 
relativo 
CEPAL 251 (XI) y 254 (XI) 

integración latinoamericana" (E/CN.12/ 
774) fue uno de los principales docu
mentos de trabajo de la Reunión sobre los 
Problemas de la Integración Regional de 
los Países de lienor Desarrollo Económico 
Relativo (Guatemala, 23 a 20 de octubre 
de I967). A la misma reunión se presentó 
"Los países de menor desarrollo económico 
relativo y la integración latinoamericana: 
planteamientos y proposiciones" (ST/ECLA/ 
Conf.29/L.2). 
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02-52 Reunión de Expertos Guberna
mentales de los Países en 
Desarrollo Miembros de la 
Comisión 
CEPAL 264 (XII) 

Efectuada en la sede de la CEPAL del 
11 al 15 de diciembre de 1967 

Proyectos interrumpidos, abandonados o aplazados 

02-42 Estudios sobre la integración Por ahora no se prevén estudios sobre 
subregional y participación este tema sino en relación con otros 
de los países centroamericanos trabajos acerca de comercio e 
y otros en el proceso de la integración. 
integración 
CEPAL 265 (XII) y 273 (XII) 

Cambios en el programa 

02-1 Expansión del comercio 
CEPAL 27I (XII), 273 (XII) 
y CC 18 (IV) 

02-41 Intercambio comercial en el 
Caribe y entre éste y la 
región en su conjunto 
CEPAL 27I (XII), 273 (XII) 
y CC 18 (IV) 

02-45 Intercambio comercial e 
integración entre los países 
de la Gran Colombia y entre 
éstos y otros países latino
americanos 
CEPAL 271 (XII), 273 (XII) 
y CC 18 (IV) 

02-46 Estudio de los costos y 
productividad de la mano 
de obra 
CEPAL 25I (XI) y 254 (XI) 

Este proyecto queda ahora bajo el 
encabezamiento general de "Comercio 
y desarrollo'.'. 

Aparece ahora en el programa de la 
Oficina del Caribe. 

Aparece ahora en el programa de la 
Oficina de Bogotá. 

Transferido con la Sección de Estudios 
Especiales a la División de Desarrollo 
Industrial 
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OFICINA DE MONTEVIDEO 

Proyectos terminados 

Estudios generales rela
cionados con la ALALC 
CEPAL 222 (X), 234 (X) y 
CC 11 (II) 

03-0 Estudios generales rela- Se preparó un estudio preliminar sobre 
el problema de coordinar las políticas 
comerciales dentro de un proceso de 
integración. Se proporcionaron expertos 
para que trabajaran en la elaboración 
de una nomenclatura arancelaria común 
y en el examen de los problemas de 
técnicas aduaneras. Se preparó un 
informe para la Comisión Asesora de 
Origen, de la ALALC, en que se refor-
mulaba el criterio aplicado por la 
ALALC para hacer una calificación 
sistemática y completa del origen de 
los productos. 

03-1 Servicios de asesoramiento Se proporcionaron servicios permanentes 
a los países de la ALALC y de asesoramiento a la secretaría de la 
su secretaría ALALC en los últimos dos años. Se 
CEPAL I72 (AC.45) y CC 11 (il) ayudó en la preparación de proposiciones 

relativas al acero, los productos 
petroquímicos, el papel y la celulosa, 
y fertilizantes. La División de 
Estadística de la CEPAL colaboró en las 
etapas finales de la preparación de la 
quinta reunión de la comisión asesora 
de estadística de la ALALC. En 
noviembre de i960 se entregó a la 
secretaría de la ALALC un informe sobre 
paridades del poder adquisitivo de las 
monedas de la región. 

Proyectos interrumpidos, abandonados o aplazados 

Ninguno. 



OFICINA DE BOGOTA 

Proyectos terminados 

00-0 Estudio Económico de 
América Latina 
CEPAL 211 (IX) 

La Oficina de Bogotá colaboró en la 
recopilación y el análisis del material 
estadístico sobre Colombia para el 
Estudio. Económico., de I967 y 1968. En 
I960 se preparó un análisis de la 
política económica para el capítulo 
sobre Colombia. 

02-45 Intercambio comercial e 
integración entre los países 
de la Gran Colombia y entre 
éstos y btros países latino
americanos 
CEPAL 212 (II), 25I (XI), 
254 (21) y CC 18 (IV) 

La Oficina de Bogotá participó en varias 
reuniones de la Comisión Mixta de los 
países del Grupo Andino; colaboró en la 
elaboración de algunas proposiciones 
para iniciar un programa de investigación 
y análisis para acelerar el desarrollo 
económico de los países del Grupo Andino. 
La Oficina trabajó con el ILPES en la 
preparación de un programa de trabajo 
solicitado por la Comisión Mixta, a fin 
de estudiar los problemas que surgen al 
vincular los planes de desarrollo 
nacionales y el proceso de integración 
subregional. La Oficina participó, 
asimismo, en forma permanente en el 
trabajo del Comité de Expertos estable
cido por la Comisión Mixta en noviembre 
de 1967. 

Próye cto s interrumpido s, abandonados o aplazados 

Ninguno, 



OFICINA DE MEXICO 

Proyectos terminados 

04-011 

04-012 

04-02 

04-03 

04-04 

04-05 

Programa de expansión econó
mica de Honduras a mediano y 
ccrto plazo 
CEPAL 254 (XI) y CCE 141, 142 

Análisis de la situación de 
Nicaragua en el Mercado 
Común Centroamericano 
CEPAL 254 (XI), CCE 141 y 
142 

Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico para la 
región centroamericana 
CEPAL 227 (X) y 233 (X) 

Armonización fiscal 
CEPAL 186 (IX) y CCE 138 

Planificación del desarrollo 
económico (en Centroamérica) 
CEPAL 227 (x) y CCE 124 

Desarrollo económico de 
Honduras Británica (Balice) 
CEPAL 195 (IX) 

En 1967, se prestó asesoramiento al 
Gobierno de Honduras en lo concerniente 
a programas sectoriales de desarrollo 
para la agricultura, la industria, el 
transporte y los servicios públicos, y 
en I960 en relación con actividades 
agropecuarias y de infraestructura. 
En 1967 se terminó el estudio "Informe 
de la Proveeduría General de la 
República de Honduras". (CEPALA^X/67/14; 
TA0/LAT/Ô2,) 

Se terminó el estudio preliminar "El 
desarrollo de la economía de Nicaragua 
y la posición comparativa del país en 
el mercado común centroamericano" 
(CEPAL/MEX/63/16). 

Proyecto permanente. Se prepararon 
notas para el Estudio Económico de 
América Latina de 1967 y Ï968; se 
concluyeron dos estudios: "Estadísticas 
básicas de Centroamérica, 1967" 
(CEPAL/iíEX/68/1) y "Estadísticas básicas 
de México, 1967" (CEPAL/íEX/68/2). 

Los gobiernos centroamericanos y la 
SILCA recibieron asistencia técnica 
en la formulación de los estudios 
relativos al programa de armonización 
de los sistemas fiscales centro^ 
americanos. 

La Oficina de México colaboró con el 
ILPES en la organización, dirección y 
enseñanza en el Octavo Curso Básico de 
Planificación Económica y Social 
(México) y en el Quinto Curso Intensivo 
Centroamericano en Programación del 
Desarrollo y Política Comercial 
(El Salvador) 

Se concluyó el estudio "Posibilidades 
de cooperación económica entre Honduras 
Británica (Bélice) y Centroamérica" 

]N.12/Ô09/Rev.l). 
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04-1 
(04-12) 
(04-121) 

04-12 y 
04-123 

04-13 

04-22 

Comercio centroamericano, 
Subcomité Centroamericano de 
Comercio,, decimotercera 
reunión (México, 15 a 20 de 
diciembre de I967) (Véase el 
informe de la reunión, 
E/CN.12/CCE/SC.1/99/Rev.l) 
CEPAL 251 (XI) y 254 (XI); 
CCE 118, 120, 134, 135, 137 
y 138 

Política comercial común 
centroamericana con el resto 
del mundjo 
CEPAL 251 (XI) y 254 (XI); 
CCE 118, 120, 134, 135, 137 y 
138 
Formulación de la posición 
conjuntâ  centroamericana en 
la CECLA y la UNCTAD 
CEPAL 251 (XI) y 254 (XI); 
CCE 118, 120, 134, 135, 137 y 
138 

Perfeccionamiento del mercado 
común centroamericano 
CEPAL 251 (XI) y 254 (XI); 
CCE 118> 120, 134, 135, 137 y 
138 

Posibilidades de complemen-
tación industrial entre 
CentroaKiérica, México y 
determinados países del 
Caribe i 
CEPAL 222 (X), 227 (X), 
234 (X) y CCE 120, 121 y 136 

Se terminaron tres documentos: "Algunos 
aspectos de la política comercial 
centroamericana" (E/CN.12/CCE/SC.1/96); 
"Consideraciones sobre la adopción de 
una política comercial externa común 
para los países centroamericanos" 
(E/CN.12/CCE/SC.1/97; TA0/LAT/81); 
"Información estadística comercial y 
de finaneiamiento de los países centro
americanos" (CCE/SC.1/XIII/DI.1). 

Se prestó asistencia técnica a la SIECA 
sobre la posición centroamericana en el 
segundo período de sesiones de la UNCTAD, 
en la primera reunión de la Comisión 
Coordinadora del Mercado Común Centro
americano y la ALALC y en conexión con 
las posibilidades regionales en la 
promoción de exportaciones. 

Se prestó asistencia técnica en once 
reuniones en 1967 y en quince en I968. 
Se elaboraron los documentos "Informe 
de la secretaría sobre el Programa de 
Integración Económica Centroamericana, 
mayo I967 - abril I968" (CEPAL/LEX/6S/4) ; 
"Breve reseña de las actividades de la 
Subsede de la CEPAL en México desde su 
creación en 1951 hasta mayo de I968" 
(CEPAL/MEX/68/11); y "Algunos comen
tarios de Protocolo al Tratado General 
de Integración Económica Centro
americana sobre Medidas de Emergencia 
de Defensa de la Balanza de Pagos" 
(CEPAL/MEX/68/13) 

Se prestó asistencia técnica a varios 
países centroamericanos en materia de 
posibilidades de complementación 
industrial con México y Honduras 
Británica (Bélice); se asesoró a los 
organismos centroamericanos en aspectos 
industriales de interés regional. 

- 134 -



04-31 

04-33 

04-35 

04-41 

Integración regional del 
sector agropecuario 
CEPAL 225 (X); CCE 120, 
125 y 137 

Colonización, tenencia de la 
tierra y condiciones de 
trabajo en Centroamérica 
CEPAL 225 (X); CCE 120, 125 
y 137 

Posibilidades de armonización 
del crédito agropecuario 
CEPAL 225 (X)j CCE 125 y 137 

Transportes 
CEPAL 254 (XI); CC 18 (IV); 
CCE 127 y 139 

Se concluyó el documento "Avance del 
comercio regional de productos 
agrícolas" (CEPALAffiX/68/12) en colabo
ración con el Grupo Asesor de la FAO 
en la Integración Económica Centro
americana para presentar 1» a la reunión 
conjunta del Consejo Económico Centro
americano y de Ministros de Agricultura 
(primer trimestre de 1969). 

Como parte del estudio sobre la tenencia 
de la tierra en Centroamérica que está 
realizando el Grupo de Trabajo FAO/CIDA/ 
IICA/OIT/SIECA/CEPAL, se terminaron 
los primeros borradores de los estudios 
que analizan las características de 
uso y distribución de la tierra en los 
cinco países centroamericanos y la 
subregión en su conjunto. También 
avanzaron los estudios sobre la reforma 
agraria y el desarrollo del sector rural 
en Centroamérica que deberán presentarse 
a la Reunión Extraordinaria de Ejecutivos 
de Reforma Agraria convocada por el 
Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas (IICA) para mayo de 1969. 

La CEPAL finalizó su parte de un 
estudio conjunto emprendido con la 
SIECA y con la ayuda de la FA0 y el 
IICA. 

Se terminó el estudio "Evaluación de 
proyectos viales: Métodos, ejemplos, 
problemas" (E/CN.12/CCE/SC.3/25) para el 
tercer período de sesiones del Subcomité 
Centroamericano de Transportes. 

04-413 Aspectos técnicos y económicos Se preparó el estudio Apuntes sobre 
del desarrollo vial en 
Centroamérica 
CEPAL 254 (XI); CC IS (IV); 
CCE 127 y 139 

problemas de carreteras en México y 
Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.3/26) 
para el próximo período de sesiones 
del Subcomité Centroamericano de 
Transportes. 
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04-414 Estudio sobre puertos y 

transporte marítimo de 
Centroaiaérica 
CEPAL 254 (XI); CC 18 (IV); 
CCE 127 y 139 
Grupo de jTrabajo sobre 
Transporte íferítimo y 
Desarrollo Portuario 
Primera ¡Reunión, San Salvador, 
12 a 18 <jie noviembre de 1967 
(véase el informe E/CN.12/. 
CCE/SC.3/22) Segunda reunión, 
Guatemala* 9 a 13 de septiem
bre de 1968 (Véase el informe 
E/CN.I2/CCE/SC.3/24) 

Se prepararon tres estudios para la 

primera reunión del grupo de trabajo: 
"Problemas portuarios y de navegación 
en el Istmo Centroamericano" (E/CN.12/ 
CCE/SC.3/21; TAO/LAT/75); "Caracterís
ticas y programas de los principales 
puertos del Istmo Centroamericano" 
(CCE/SC.3/GTTM/DI/2) y "Análisis sobre 
costos de la operación portuaria en 
Limón, Costa Rica, y factibilidad 
económica de un muelle provisional" 
(CEPAL/MEX/67/8). Se prepararon siete 
estudios para la segunda reunión del 
Grupo de Trabajo: "Actividades portuarias 
realizadas en Centroamérica en 1967" 
( CCE/SC. 3/G-TTM/II/2; TAO/LAT/92) ; 
"Bases para la formación de una comisión 
centroamericana de autoridades portuarias" 
(CCE/SC.3/GTTM/II/3; TAO/LAT/89); 
"Fundamentos para constituir una asocia
ción centroamericana de armadores" 
(CCE/SC.3/GTTM/II/4J TAO/LAT/88); 
"Lineamientos para la constitución de 
una asociación centroamericana de 
usuarios de transporte marítimo" 
(CCE/SC. 3/GTTÍÍ/II/5; TAO/LAT/93 ) ; 
"Orientaciones para establecer autori
dades portuarias de alcance nacional en 
los países centroamericanos" (CCE/SC.3/ 
GTTM/II/6; TAO/LAT/94); "Elementos 
básicos de un sistema uniforme y simpli
ficado de la documentación exigida en 
las terminales portuarias centro
americanas" (CCE/SC.3/GTTM/II/7; TAO/LAT/ 
90); y "Principios generales de un 
código uniforme de cuentas y estadís
ticas para las terminales portuarias 
centroamericanas" (CCE/SC.3/GTTM/ll/S; 
TAO/LAT/91). 

04-431 Energía[eléctrica 
CEPAL 164 (VIII) y 165 (VIII): 
CCE 139 i 

Se prestó asistencia técnica a los 
países centroamericanos y en 1967 se 
concluyeron los siguientes estudios: 
"La construcción de un canal inter
oceánico a nivel del mar y el desarrolle 
de los recursos hidráulicos y de la 
electrificación en Panamá" (CEPAL/MEX/ 
67/II5 TAO/LAT/73); "Regulación del 
servicio eléctrico en Guatemala", 
volúmenes I y II (CEPAL/tEX/67/13; TAO/ 
LAT/79); "Estadísticas de energía 
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04-432 Armonización de tarifas 
eléctricas 
CEPAL 164 (VIII) y 165 (VIII): 
CCE 139 

eléctrica de México, I966" volúmenes I 
y II (CLPAL/ME;Í/67/12; TAO/LAT/77); 

"Estadísticas de energía eléctrica de 
Centroamérica y Panamá, I965 y 1966" 
(E/CN.12/CCE/SC.5/5Ô5 TAÔ/LAT/7S); 
"Interconexión de los sistemas eléctricos 
centrales de Guatemala y El Salvador" 
(E/CN.12/CCE/SC.5/59; TAO/LAT/80); 
"Síntesis de datos básicos estadísticos 
de energía eléctrica de Centroamérica 
y Panamá. "Cuadros a nivel nacional y 
de empresas eléctricas tipo C" (CEPAL/ 
I'iEX/67/15) y "Cuadros a nivel de empresas 
tipo A y B" (CEPAL/MEX/67/I6); e 
"Información sobre los sistemas 
eléctricos interconectados centro
americanos" (CEPAL/13X/67/17), 

En I960 se terminó el estudio "Las 
políticas tarifarias eléctricas en el 
Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/GTAE/ 
GRIE/I/2; TA0/LAT/83). 

04-433 Normalización de materiales 
y equipos eléctricos 
CEPAL 164 (VIII) y I65 (VIII): 
CCE 139 

Se prestó asistencia técnica a la 
segunda y tercera reuniones del Comité 
Regional de Normas Eléctricas 
(marzo y septiembre de 1968) y 
se concluyeron los siguientes 
estudios: "Programa de normalización 
de equipos y materiales eléctricos en 
el Istmo Centroamericano, I. Normali
zación de tensiones para sistemas de 
distribución eléctrica, II. Nomencla
tura para los materiales de obras de 
distribución" (CCE/SC.5/GTAE/CRNE/ll/l; 
TAO/LAT/84); "Estado actual del programa 
regional de normas eléctricas" (CCE/SC.5/ 
GTAE/CRNE/II/2); "Avances logrados en el 
programa regional de normas eléctricas" 
(CCE/SC.5/CRNE/III/2); "Proyectos de 
normas (2, 3, 4)" (CCE/SC.5/CRNE/III/3); 
"Proyectos de normas (5)" (CCE/SC.5/CRNE/ 
Hl/4); "Bases para un sistema de codi
ficación" (CCE/SC.5/CRNE/III/5). 

04-434 Estudios de costos y estadís
ticas eléctricas 
CEPAL 164 (VIII) y 165 (VIII); 
CCE 139 

Se celebró la primera reunión del Grupo 
Regional sobre Tarifas Eléctricas 
(Tegucigalpa, 2 a 6 de mayo de 1968) y 
se terminaron los documentos "Estudio 
comparativo de costos de la energía 
eléctrica en Centroamérica y Panamá, 
1966" y Estadísticas de la energía 
eléctrica de Centroamérica y Panamá, 
I967 (E/CN. 12/CCE7SC". 5/65 i TAO/LAT/97 J 
E/CN.12/CCE/SC.5/67). 
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04-435 

04-5 

04-513 

04-61 

04-62 

Programa1 de interconexión 
eléctrica multilateral a 
largo p^azo y proyectos 
bilaterales de corto plazo 
CEPAL lék (VIII) y 165 (VIII); 
CCE 139 

Estadística 
CCE 3, 21, 47 y 69 

Grupo d« Trabajo sobre 
Estadísticas de Transporte 
CCE 3, 21, 47 y 69 

CEPAL 
23Ô (X) 

Estudio de los recursos 
humanos en relación con el 

económico de 
Centroaftiérica y México 

(X), 229 (X) y 
CCE 73, 128 y 129 

224 

La participación de los 
sectores rural y urbano en 
el desarrollo 
CEPAL 224 (X), 229 (X) y 
238 (X)!; CCE 73, 128 y 129 

Se celebró la tercera reunión del Grupo 
Regional de Interconexión Eléctrica 
(Tegucigalpa, 6 a 9 de mayo de 1968) 
y se prepararon dos estudios: La Inter-
conexión eléctrica en el Istmo Centro
americano ÇCCE/SC.5/GTAE/GRIE/I/3; TA0/ 
LAT/85) ; y Consideraciones técnicas 
sobre las posibilidades de interconexión 

(CCE/SC75/GTAE7GRIE/I/4; TAO7LAT/84). 

Se prestó asistencia técnica para la 
primera Reunión Institucional de 
Coordinación Estadística (Guatemala, 
junio de 1967) y para la segunda 
reunión extraordinaria del Subcomité de 
Coordinación Estadística (Guatemala, 
28 al 30 de noviembre de I960) para la 
cual se preparó el documento básico: 
"Programa coordinado para los censos 
de 1970" (E/CN.12/CCE/SC.2/105). 

La primera reunión de este grupo se 
celebró en Costa Rica en junio de I967 
y se prepararon para ella los documentos 
siguientes: "Coordinación de las estadís
ticas de transporte en el Istmo Centro
americano" (E/CN.12/CCE/SC.2/101) y 
"Programa de inventarios y estudios 
dinámicos de Centroamérica y Panamá" 
(E/CN.12/CCE/SC.2/102; TA0/LAT/74). 

Se terminó una versión preliminar del 
estudio "Aspectos de las interrelaciones 
entre las tendencias del desarrollo 
económico y los recursos humanos en 
México, Centroamérica y Panamá" 
(CEPAL/MEX/68/I4). 

Distribución espacial de la población en 
el Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCÊ/ 
357; TAO/LAT/87). Se preparó una 
ponencia sobre "La brecha entre el 
desarrollo rural y el urbano. La 
experiencia de México", para ser presen
tado en las reuniones anuales de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología 
y la Sociedad Europea de Sociología 
Rural. 
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04-63 

04-641 

04-642 

Estudios demográficos de 
Centroamérica 
CEPAL 224 (X), 229 (X) y 
238 (X)j CCE 73, 128 y 129 

Política, programación, orga
nización y aspectos sociales 
de la vivienda 
CEPAL 224 (X), 229 (X) y 
238 (X)j CCE 73, 128 y 129 

Aspectos financieros de la 
vivienda 
CEPAL 224 (X), 229 (X) y 
238 (X); CCE 128 y 129 

En 1967 se terminó el estudio Población 
y mano de obra en Panamá, 1950-80 
(E/CN.12/789; E/CN.12/CCE/3 53 ; TAO/LAT/ 
64). En I968 se terminó el documento 
Situación y tendencias demográficas 
recientes en Centroamérica (E/CN.12/CCE/ 
356; TAO/LÀT/86)". 

Se prestó asistencia técnica a los 
institutos nacionales de vivienda en 
problemas específicos de desarrollo 
habitacional. 

La Subsede de México ayudó a preparar 
el informe del grupo de asesores sobre 
el plan piloto de viviendas experimen
tales del Istmo Centroamericano llevado 
a cabo por el Comité Interinstitucional 
de Vivienda y Desarrollo Urbano (ONU/ 
0EA/BID/0MS/AID); también ayudó a 
supervisar el proyecto en los países 
centroamericanos. 

Proyectos consolidados 

04-22 Posibilidades de desarrollo 
industrial en Nicaragua 
CCE I42 

04-31 Productos agropecuarios y 
libre comercio 
CEPAL 225 (X); CCE 125 y 
137 

04-32 Fomento de la producción y 
de las exportaciones de 
productos agropecuarios 
CEPAL 225 (X)j CCE 125 y 
137 

Se incluirá en el proyecto 04-012. 

Se incluirá en el mismo proyecto que 
lleva el mismo número. 

Se incluirá en el nuevo proyecto 04-31 
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Proyectos interrumpidos, abandonados o aplazados 

01-22 

04-36 

04-511 

04-512 

04-514 

04-643 

Estudio 
interna 

de la migración 
en México 

CEPAL 187 (IX) y 238 (X) 

Se abandona por cuanto lo emprenderá 
el Colegio de México. 

04-34 Perspectivas de la producción El trabajo estadístico y de otra índole 
y demanda de los granos 
básicos jen el mercado común 
centroamericano 
CEPAL 1^7 (IX) y 23Ô (X) 

Subcomit 
Des, 
cuario, 
CEPAL 

ê Centroamericano de 
arrollo Económico Agrope-

segunda reunión 
(IX) y 238 (X) 187 

que se estaba haciendo para este 
proyecto sirvió para preparar el 
documento "Avance del comercio regional 
de productos agrícolas" (CEPAL/MEX/68/12) 
(Véase el proyecto 04-31). 

Se aplaza por falta de recursos 
(estaba programado para I968). 

Grupo d^ trabajo en estadís
ticas industriales 
CCE 3, íil, 47 y 69 

Grupo de trabajo en estadís- > Se aplazan por falta de recursos 
ticas agrícolas 
CCE 3, 21, 47 y 69 

Grupo d$ trabajo en estadís
ticas demográficas ¡ 
CCE 3, 21, 47 y 69 J 

Desarrollo urbano. Prepara- Se aplaza por falta de recursos 
tivos piíra el Grupo de 
Trabajo C 
CCE 128 y 129 
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PROGRAMA CONJUNTO DE INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Proyectos terminados 

05-0 Estudios de economia 
industrial 
CEPAL 160 (VIII) 

05-01 Análisis de las posibilidades 
de exportación de manufac
turas 
CEPAL 243 (XI) 

05-02 Preparativos para el simposio 
mundial de industrialización 
CEPAL 250 (XI) y 276 (XII) 

05-2 Industria siderúrgica 
CEPAL 127 (VII) 

Se preparó el estudio "El desarrollo 
industrial de América Latina" (E/CN.12/ 
830) como parte de los trabajos de la 
secretaría en relación con el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

Se prepararon dos estudios "Argentina: 
la exportación de manufacturas, sus 
antecedentes y sus posibilidades" 
(TD/B/C.2/34); y "Colombia: la expor
tación de manufacturas, sus antecedentes 
y sus posibilidades" (TD/B/C.2/45) que 
fueron presentados al segundo período 
de sesiones de la UNCTAD. El que se 
refiere a la Argentina fue discutido en 
el Primer Congreso de la Unión 
Industrial Argentina; el que se refiere 
a Colombia fue impreso por la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Se preparó el 
estudio "Perspectivas a plazo corto y 
mediano de las exportaciones de manu
facturas en ciertos países en desarrollo: 
países del Hercado Común Centroamericano" 
(TD/B/C.2/61) con la colaboración de 
la División de Manufacturas de la UNCTAD. 

Después del 12° período de sesiones de 
la CEPAL se terminó el estudio "América 
Latina y el Simposio Internacional sobre 
Desarrollo Industrial" (E/CN.12/L.34) 
y se revisó para el Simposio el docu
mento "El crédito para financiamiento 
de la industria de bienes de capital 
en algunos países de América Latina" 
(ST/ECLA/Conf.23/L.41). 

Se terminaron dos estudios "Situación 
actual y perspectivas de la industria 
siderúrgica en los países latino
americanos" (ID/WG.14/42) y "Las 
economías de escala en la industria 
siderúrgica" (ID/WG.14/43) que se 
presentaron al Segundo Simposio ínter-
regional sobre la Industria del Hierro 
y del Acero (Moscú, 19 de septiembre 
a 9 de octubre de 1968). 
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05-31 

05-4 

05-5 

05-53 

05-6 

Industrie del aluminio 
CEPAL 249 (XI) 

Industrias forestales 
CEPAL 281 (XII) 

Industriáis auímicas 
CEPAL 249 (XI) 

Industria 
en Ámério 
CEPAL 249 (XI) 

de álcalis sódicos 
, Latina 

Industrias de equipos básicos 
e industrias mecánicas * 
CEPAL 24^ (XI) 

En I967 se terminó el estudio 
"Influencia de las economías de 
escala en la metalurgia del aluminio 
y en la industria de transformación 
del metal y sus aleaciones" (E/CN.12/ 
793). 

El Grupo Asesor en Industrias Forestales 
CEPAL/FAO/ONUDI para América Latina 
realizó misiones de asesoramiento a 
Brasil, Cuba, Centroamérica, Honduras 
y Venezuela. 

Se ha prestado asesoramiento a los 
países del Grupo Subregional Andino, 
a la ALALC, y al Instituto Centro
americano de Investigación y Tecnología 
Industrial (ICAITI). Se terminó el 
estudio "El caucho en América Latina" 
(E/CN.12/792) que fue presentado a la 
19° Asamblea del Grupo Internacional 
de Estudios sobre el Caucho (Sao Paulo, 
16 a 23 de octubre de I967). 

Se terminó el estudio "La industria de 
álcalis sódicos en América Latina" 
(E/CK.12/804). 

Se terminó el primer borrador sobre la 
fabricación de máquinas y equipos para 
las industrias básicas en algunos países 
de América Latina. 

05-7 Industr ias de máquinas-
herramientas j¡y 
CEPAL 24^ (XI) 

05-8 Industrias mecánicas */ 
CEPAL 249 (XI) 

Atendiendo a una solicitud del Bancc 
Nacional de Desenvolvimento del Brasil 
se preparó el estudio "Consideraciones 
y antecedentes relativos a la creación 
de un instituto de máquinas-herramientas 
en el Brasil" (E/CN.12/L.16). 

Se terminaron los documentos "La 
industria mecánica de Colombia" 
(E/CN.12/791) y "La industria mecánica 
del Ecuador" (E/CK.12/797). 

Droyecto Los 
de equipos 

•s 05-6, 05-7 y 05-8 se combinan ahora en el 05-6: Industrias 
básicos e industrias mecánicas. 
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05-91 Industria textil 
CEPAL 235 (X) 

Con el estudio "La industria textil 
en América Latina. XII. Informe 
regional" (E/CN.12/796) publicado en 
junio de I960 se completa la serie 
iniciada en años anteriores. 

Proyectos interrumpido s,, abandonados o aplazados 

05-05 Análisis de sistemas y 
mecanismos de planificación 
en América Latina 
CEPAL 243 (XI) 

05-21 Fuentes de abastecimiento de 
arrabio de fundición 
mecánica en América Latina 
CEPAL 127 (VIII) 

05-31 y 
05-32 

05-33 

05-52 

05-61 

05-63 

La industria del aluminio. 
Industria del cobre 
CEPAL 249 (XI) 

Industrias del estaño, el 
zinc y el plomo 
CEPAL 249 (XI) 

Grupo de trabajo sobre 
fertilizantes 
CEPAL 162 (VIII) y 249 (XI) 

Estudio regional sobre la 
industria de construcción 
naval 
CEPAL 207 (IX) y 249 (XI) 

Fabricación de maquinaria y 
equipo textil en América 
Latina 
CEPAL 207 (IX) y 249 (XI) 

05-71 La industria de máquinas-
herramientas en América 
Latina - Informe regional 
CEPAL 207 (IX) y 249 (XI) 

Se aplazó porque hubo que destinar 
los recursos a otras tareas de alta 
prioridad. 

Aplazado por falta de personal y por 
las dificultades para contratar 
expertos esoecializados. 

No se proyecta realizar otros estudios 
sobre estos temas. 

Aplazados por falta de personal y por 
la dificultad en contratar expertos. 

No se proyecta realizar otros estudios. 

No se obtuvieron los recursos necesarios 
para este estudio. 

Aplazado por falta de recursos. 

El trabajo tuvo que limitarse a los 
estudios por países ya terminados dada 
la dificultad en obtener informaciones. 
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05-83 Equipo para telecomu-
nicaciories: Informe regional 
CEPAL 2^8 (XI) 

Este proyecto debía haberse realizado 
conjuntamente con el BID, pero se 
acordó que éste asumiera la respon
sabilidad del estudio. 

Nota: El hecho de que haya varios proyectos que han avanzado poco o nada 
refleja los problemas de contratación de personal encarados por la 
División. Se hace cada vez más difícil contratar economistas y técnicos 
industriales calificados y muchos de los funcionarios de la División han 
renunciado en los dos últimos años porque tienen mejores perspectivas 
en otros lugares. Por lo tanto, se considera irreal mantener proyectos 
en el programa cuando hay pocas posibilidades de llevarlos a la práctica 
en las circunstancias actuales, y es preferible concentrar los recursos 
en trabajos de alta prioridad. 
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DIVISION AGRÍCOLA CONJUNTA CEPAL/FAO 

Proyectos terminados 

06-0 

06-01 

06-3 

Planificación y desarrollo 
agrícola 
CEPAL 225 (X), 271 (Xi) y 
281 (XII) 

Los principales insumos 
físicos agropecuarios y su 
relación con la productividad 
agrícola dentro del marco de 
la integración regional 
CEPAL 225 (X) 

Estudio sobre desarrollo 
agrícola integrado en 
América Latina 
CEPAL 225 (X) y 251 (XI) 

Se terminó el estudio "El desarrollo 
agrícola de América Latina" (E/CN.12/829). 

En I967 se terminaron los estudios 
"El uso de fertilizantes en el Brasil" 
(E/CN.12/785), "El uso de fertilizantes 
en el Perú" (E/CN.12/795), "El uso de 
la maquinaria agrícola en Colombia" 
(E/CN.12/790) y "El uso de maquinaria 
agrícola en Chile" (E/CN.12/799). 
Agregados a los seis estudios que se 
concluyeron en I966, éstos ponen fin por 
el momento a los trabajos en este 
proyecto. 

En 1968 se prepararon versiones 
preliminares de tres estudios que 
versan respectivamente sobre la 
situación actual, problemas y perspec
tivas del comercio del trigo, del maíz 
y del azúcar en los países de la ALALC. 
El estudio sobre el trigo se presentó 
en la quinta reunión de la Comisión 
Asesora de Asuntos Agropecuarios de 
la ALALC (Montevideo, mayo de I968) y, 
posteriormente, en la primera reunión 
del Consejo de Política Agrícola de 
la ALALC (junio de 1968). 

Proyectos interrumpidos, abandonados o aplazados 

Ninguno, 
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PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 

07-0 Energía 

Proyectos terminados 

CEPAL 164 (VIII) y I65 (VIII) 
Se prestó asistencia técnica sobre la 
energía y el desarrollo de la electri
cidad al Instituto Ecuatoriano de 
Electrificación en mayo de I968. Se 
presentó el documento "Disponibilidad 
de fuentes convencionales de energía 
en América Latina" al curso del 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) realizado en la sede de 
la CEPAL, diciembre de I967. 

07-01 Trabajos ulteriores al 
Seminario Latinoamericano 
de Energía Eléctrica 
CEPAL 164 (VIII) y 165 (VIII) 

07-02 Estudio 
petróleo 
en América 
CEPAL 99 

de los recursos de 
y su utilización 
Latina 

(VI) 

07-I Recursos hidráulicos 
CEPAL 166 (VIII) y 204 (IX) 

Se prestó ayuda al Gobierno del Perú 
en la organización del Seminario 
Latinoamericano sobre Planificación 
de Sistemas Eléctricos, celebrado en 
Lima del 26 de noviembre al 2 de 
diciembre de 1967. 

Se incluyó un artículo con el título 
"Inversiones en la industria petrolera 
latinoamericana" en el Boletín Económico 
de América Latina, Vol. XIII, N°* 2~." 

Con arreglo al programa CEPAL/OCT/OMM/ 
OMS se terminaron dos misiones en el 
Brasil. La primera, sobre los recursos 
hidráulicos de Brasilia, terminó en 
febrero de I960. La segunda (junio-
julio de 1968) tuvo por objeto asesorar 
al gobierno del Brasil en la adminis
tración de sus recursos hidráulicos. 
Se presentó una ponencia sobre algunos 
aspectos de la legislación y adminis
tración de las aguas en América Latina 
a la Primera Conferencia Internacional 
de Derecho de Aguas, realizada en 
Mendoza (septiembre de I960). 
Se presentó una ponencia sobre la 
ingeniería sanitaria en el aprovecha
miento múltiple de los recursos 
hidráulicos al XI Congreso Interamericano 
de Ingeniería Sanitaria (Quito, julio 
de I960). Se presentó una ponencia 
sobre los requerimientos jurídicos y 
administrativos de los proyectos y obras 
hidráulicas multinacionales en América 
Latina al Seminario Latinoamericano de 
Derecho Internacional (Quito, 13 a 25 de 
enero de I969). 
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Proyectos interrumpidos, abandonados o aplazados 

01 Trabajos ulteriores al Se cambió el título de este proyecto 
Seminario Latinoamericano a desarrollo de la energía. 
de Energía Eléctrica 
CEPAL 164 (VIII) y 165 (VIII) 
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DIVISION DE TRANSPORTES 

08-0 

08-1 

08-2 

Proyectos terminados 

Situación general de los 
transportes en América Latina 
y sus problemas básicos 
CEPAL 12b (VII) 

Problemas de transporte y 
aspecto^ conexos planteados 
para la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Comerciei) y Desarrollo (UNCTAD) 
CC 18 (JV) 

Problemas del transporte 
marítimo 
CEPAL 2$k (XI) 

Se incluyó un capítulo sobre esta 
materia en el Estudio Económico de 
América Latina., 19.66 (N° de venta: 
68.II.G.I) y otro sobre la infra
estructura del transporte en los países 
relativamente menos desarrollados en el 
documento E/CN.12/774; material relativo 
a los proyectos de transporte para esos 
países apareció en el documento ST/ECLA/ 
Conf.29/L.2. Para el décimotercer 
período de sesiones de la CEPAL se 
preparó "Los transportes en la década 
de 1970" (E/CN.12/832). 

Se presentó un trabajo sobre los 
problemas del transporte marítimo a 
la IV Reunión de la CECLA a Nivel de 
Expertos (Bogotá, septiembre de 1967) 
y otro sobre los resultados del segundo 
período de sesiones de la UNCTAD en lo 
que respecta al transporte en América 
Latina a la VI Reunión de la CECLA a 
Nivel de Expertos (Santo Domingo, 
17 a 26 de junio de 1968). 

Se presentó un trabajo sobre la influ
encia de los fletes marítimos en el 
comercio exterior de América Latina a 
la Quinta Reunión Anual del Consejo 
Interamericano Económico y Social (CIES) 
(Viña del Mar, Chile, 15-24 de junio 
de 1967). En I968 se terminó el 
estudio "Los fletes marítimos en el 
comercio exterior de América Latina" 
(E/CN.12/812) como parte del programa 
conjunto CEPAL/0EA. Se presentó un 
breve trabajo sobre la experiencia 
latinoamericana en materia de métodos 
estandarizados para el transporte de 
carga, al seminario interregional 
sobre el uso de contenedores y otros 
métodos estandarizados para el trans
porte combinado de carga (Londres, 
mayo de 1967). 
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08-3 Problemas del transporte vial 
CEPAL 224 (X) y 2% (Xi); 
CC 18 (IV) 

08-71 Seminario sobre las estadís
ticas ferroviarias y la 
contabilidad de costos en los 
ferrocarriles 
CEPAL 224 (X) y 251 (XI); 
CC 18 (IV) 

En agosto de 1967 se terminó y se 
publicó un estudio sobre los problemas 
del transporte internacional por 
carretera (E/CN.12/786). 

Este Seminario, organizado por la CEPAL 
y la OCT, se realizó en la sede de la 
CEPAL del 25 al 30 de noviembre de 1968 
(véase el informe preliminar ST/ECLA/ 
Conf.33/L.14). 

08-11 

08-21 

08-22 

08-24 

08-25 

08-6 

Proyectos ij^rrumgidos^ abandonados o aplazados. 

Modernización y unificación ) 
de la legislación marítima ! 
en América Latina l 
CC 18 (IV) ; 

Estudio de servicios marí- ¡ 
timos, movimiento de carga y ¡ 
utilización de la capacidad j 
de las marinas mercantes 
CC 18 (IV) [ 

Estudio comparativo sobre lasi 
condiciones en que operan lasj 
marinas mercantes regionales 
CC 18 (IV) 

Evaluación económica de las 
inversiones en las marinas 
mercantes latinoamericanas 
CC 18 (IV) 

La experiencia latino
americana en técnicas de 
transporte combinado 
CC 18 (IV) 

Comunicacione s 
CC 18 (IV) 

El programa de trabajo y orden de 
prelación 1967-69* indicaba que estos 
proyectos serían realizados por expertos 
de la 0EA y un nuevo funcionario de 
categoría P-4 solicitado por la CEPAL 
en su presupuesto de 1968. El nuevo 
puesto no fue creado y los expertos de 
la 0EA tuvieron que dedicarse a terminar 
el estudio sobre fletes. Como no se 
han renovado los acuerdos con la 0EA 
para 1969» debieron aplazarse los 
estudios marítimos. 

Los trabajos relacionados con este 
proyecto fueron iniciados por el BID 
de modo que la secretaría de la CEPAL 
no proyecta seguir trabajando en él. 

Documentos Oficiales del Consejo Económico X_§°£í§i¿ 
Sesiones,' Suplemento N° 4 A (E/43597ÃddjJ. 

56° Período de 
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DIVISION DE ESTADÍSTICA 

Proyectos terminados 

09-53 

09-32 

09-11 Boletín; estadístico de 
América Latina 
CEPAL 44 (V), 64 (V) y 
79 (VI) 

09-31 Seminario sobre Organización 
y Levantamiento de Censos de 
Población y Habitación para 
América Latina 
CEPAL 1,54 (VIII) y I96 (IX) 

09-33 Grupo d 
Cuentas 
CEPAL 

e Trabajo sobre 
Nacionales 

0Í96 (H) 

Organización de estudios 
sobre la integridad de las 
estadísticas vitales 
CEPAL 196 (XII) 

Se publicaron en 1967 los números 1 y 2 
del volumen IV y en I960 y a comienzos 
de I969 los números 1 y 2 del volumen V. 

Este Seminario se efectuó del 20 al 
31 de mayo de I968 (véase E/CN.12/810), 

Realizado en Santiago del 30 de octubre 
al 10 de noviembre de I967 (véase 
E/CN.12/801). 

Se terminó con la primera etapa en 
colaboración con la Oficina de 
Estadísticas y Censos de Chile. 

Proyectos interrumpidos, abandonados_o__apla_zadqs 

Seminario sobre estadísticas Aplazado por falta de recursos. 
del comercio exterior 
CiiPAL I96 (IX) 
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CENTRO LATINOAMERICANO DE PROYECCIONES ECONÓMICAS 

Proyectos terminados 

10-11 

10-12 

10-13 

10-14 

10-15 

10-62 

10-7 

Preparación de proyecciones 
de la economía latino
americana: Bolivia 
CEPAL 227 (X) y 233 (X) 

Preparación de proyecciones 
de la economía latino
americana: Brasil 
CEPAL 227 (X) y 233 (X) 

Preparación de proyecciones 
de la economía latino
americana: Centroamérica 
CEPAL 227 (X) y 233 (X) 

Preparación de proyecciones 
de la economía latino
americana: Paraguay 
CEPAL 227 (X) y 233 (x) 

Preparación de proyecciones 
de la economía latino
americana: Perú 
CEPAL 227 (X) y 233 (X) 

Reuniones y seminarios sobre 
planificación y proyecciones 
económicas 
CEPAL 227 (X) y 233 (X) 

Terminado en 1968. 

Terminado en 19 68 

En I960 se prepararon proyecciones para 
los cinco países centroamericanos y 
Panamá. 

Terminado en 1968. 

Terminado en 1968. 

Se realizó una reunión sobre proyec
ciones económicas en la sede de la 
CEPAL (13 al 17 de noviembre de 1967). 

Proyecciones relacionadas con Se terminó el estudio "Los déficit 
el comercio y la integración virtuales de comercio y de ahorro 
CEPAL 227 (X) y 233 (X) interno y la desocupación estructural 

de América Latina" (E/CN.12/831). 

Proyectos interrumpidos, abandonados^ o aplazados 

10-6 Planificación del desarrollo 
CEPAL 227 (X), 233 (X) y 
263 (XII) 

10-61 Situación y problemas de la 
planificación en América 
Latina 
CEPAL 227 (X), 233 (X) y 
263 (XII) 

Todo trabajo nuevo en estos dos proyectos 
será realizado por la División de 
Investigación y Desarrollo Económico 
(véase el proyecto 00-2, "Política de 
desarrollo"). 

- 151 -



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

Proyectos terminados 

11-01 

11-1 

economice 
CEPAL SI 
233 (X) 

La administración pública 
en relación con el desarrollo 

(VI), 14b (VIII) y 

Organización administrativa 
de la planificación 
CEPAL 4 (VI), 148 (VIII) y 
233 (X) 

11-31 Seminario sobre Aspectos 
Administrativos de la 
Ejecución de Planes de 
Desarrollo 
CEPAL 81 (VI), 148 (VIII) y 
233 (X) 

11-32 Seminario de las Naciones 
Unidas sobre Servicios 
Centrales para los Gobiernos 
Locales en América Latina 
CEPAL él (VI), 148 (VIII) y 
233 (X) 

Los asesores regionales adscritos a la 
Unidad cumplieron misiones de aseso-
ramiento sobre reforma administrativa 
en el Brasil, Colombia, Panamá y Perú; 
aspectos administrativos de la inte
gración económica en Costa Rica y el 
Caribe de habla inglesa; formulación 
del programa de trabajo de la División 
de Administración del Desarrollo de la 
Secretaría Técnica de Planificación 
del Paraguay; administración financiera 
municipal en el Perú; organización y 
métodos en Trinidad y Tabago; y adminis
tración de propiedades públicas en 
Venezuela. 

Los asesores regionales prepararon 
tres documentos: "La planificación 
administrativa para el desarrollo 
económico y social en América Latina" 
(ST/ECLA/Conf.30/L.5); "Administración 
de la planificación sectorial" (ST/ECLA/ 
Conf.30/L.8) y "Aspectos administrativos 
generales de la planificación" (ST/ECLA/ 
Conf.30/L.9) para el Seminario descrito 
en el proyecto siguiente. 

Este Seminario fue organizado por la 
CEPAL y celebrado en la sede de la 
CEPAL del 19 al 28 de febrero de 1968. 
El informe final se publicó con el 
símbolo E/CN.12/807. Los documentos 
del Seminario junto con el informe 
fueron publicados con el título 
Aspectos Administrativos de la Plani
ficación TN° de venta:' S.69VÏÏ.G.2"). 

La CEPAL auspició este Seminario 
conjuntamente con otros organismos, y 
presentó el trabajo "La planificación 
municipal en el proceso de desarrollo 
latinoamericano". 
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Proyectos íntjsrrumpid^Sj^bandonatí^s^ o a£laz_ados_ 

Técnicas y métodos presu
puestarios en relación con 
la planificación 
CEPAL SI (VI), 1MB (VIII) y 
233 (X) 

El Instituto Latinoamericano de Plani
ficación Económica y Social se ha hecho 
cargo de los trabajos relacionados con 
este proyecto y actualmente la secretaría 
de la CEPAL no considera la posibilidad 
de efectuar nuevos estudios sobre la 
materia. 
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