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COORDINACION DE LA PLANIFICACION 

El programa de trabajo para la planificación es esencialmente un 
programa de cooperación técnica entre los planificad.. r»s centrales 
sectoriales de los países del CDCC Tuvo inicio en las reuniones de 
los Directores de Planificación, la primera de las cuales tuvo lugar 
en 1 9 7 9 c Cuando se celebró la segunda rsu.nl on a s e amplió la envergadura 
de sus actividades para incluir los sub-grupos técnicos de planificadores 
de cinco ramos especificóse Durante los sexto y séptimo periodos de 
sesiones del CDCC, se dio a conocer las actividades de estos grupos 
técnicos que ya se habían reunido antes del séptimo periodo. El 
objetivo del presente trabajo es informar al CDCC sobre las actividades 
realizadas después de este período y las que se llevarán a cabo al 
terminarse el octavo período de sesiones. 

Actividades realizadas 

(a) Tercera Reunión de Directores de Planificación del Caribe 

La tercera reunión de Directores de Planificación del Caribe fue 
organizada por el gobierno de Trinidad y Tobago y celebrada en Puerto 
España desde el 28 de abril hasta el 2 de mayo de 1983c El informe 
sobre esta reunión figura en el documento E/CEPAL/CDCC/101c Partici-
paron representantes de nueve países del CDCC y seis organismos ínter-
gubernamentales . 

A continuación, se presentan los tres puntos principales del 
temario: 

1„ Revisión y evaluación del programa de trabajo sobre la 
planificación del CDCC; 

2o Discusión de nuevos asuntos a petición de los gobiernos; 

3. Preparativos para la Cuarta Reunión de Ministros y Directores 
de Planificación de América Latina y participación en la 
misma desde el 9 hasta el 10 de mayo en Buenos Aires, 
Argentina o 
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Durante la reunión, se dio a conocer todas las actividades realizadas 
en el sector de la planificación después de terminarse la Segunda 
Reunión de Planificadores» Se propuso que el programa de trabajo para 
el futuro incluyese lo siguiente: 

i» Planificación de la Mano de Obra: Deberían ampliarse las 
actividades de manera que incluyan estudios sobre los patrones de 
productividad, el papel de los sindicatos y el impacto de la estructura 
de sueldos competitivos en la industrialización. También se noto la 
necesidad de mejorar las capacidades de los planificadores superiores 
y medianos en el Caribe, así como la necesidad de proveer ayuda para 
mejorar la calidad de la mano de obra. 

íi. Planificación Física y Regional: Se propuso que el proyecto 
sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente tuviese como apoyo 
una componente de capacitación y educación para dar énfasis a la pro-
tección y al mejoramiento del medio ambiente. También se pidió al 
grupo de trabajo que se fijase la atención en la legislación de plani-
ficación en la medida en que se refiriese al uso de la tierra y a los 
sistemas de tenencia de tierra, 

íii. Planificación Agropecuaria: La capacidad de las agencias 
del sector agropecuario para mejorar la base de datos para hacer insumos 
en la planificación era una área que tenía que evaluar el grupo de 
trabajo ad hoc de dicho sector» 

íVo Planificación del transporte: Los vínculos de transporte 
entre el Caribe y la América Latina para el envío de mercancías deberían 
incluirse como tema de investigación. 

v. Capacitación: Se propuso que las actividades se continuasen 
para mejorar las capacidades de los planificadores de rango inferior 
después de realizarse el taller para los oficiales del sector público 
encargados de la capacitación. 

vio Nuevas áreas relevantes: El turismo y el Sector Estatal 
se identificaron como actividades para el grupo ad hoc en el futuro 
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Se solicita al CDCC que apruebe la continuación de los mandatos 
existentes que exigen programas en los ramos de la Agricultura y Cria, 
Energía, Planificación de la Mano de Obra, Planificación Física y 
Regional, Capacitación y. el Transporte y la incorporación de las nuevas 
áreas, a saber, el Turismo y el Sector Estatal, ya identificadas 
durante la Tercera Reunión de los Directores de Planificación. 

El segundo punto principal del temario fue una discusión sobre 
los nuevos asuntos solicitados por los gobiernos. Como parte de dicha 
discusión se debatió la Planificación Económica y las Políticas 
Sociales, tema bajo el cual hicieron ponencias la República de Cuba y 
Barbados. 

El Departamento de la Cooperación Técnica para el Desarrollo de 
las Naciones Unidas (UNTCD) presentó asimismo un trábajo para dis-
cusión titulado "Países Insulares Pequeños: Problemas de Desarrollo y 
Necesidades en Política". Estas dos presentaciones suscitaron dis-
cusiones interesantes. 

También se informó a los participantes sobre las actividades que 
venía realizando el Instituto Latinoamericano de Planificación Social 
y Económica (ILPES) después de la Tercera Reunión de Ministros y 
Directores de Planificación y sobre la Cuarta Reunión que debía tener 
lugar en Buenos Aires, Argentina. 

En lo tocante a este punto, la discusión se centraba en el trabajo 
del ILPES titulado "Planificación y Desarrollo en la Zona del Caribe -
Antecedentes y Perspectivas". Durante las discusiones, el representante 
del ILPES propuso el establecimiento de una Oficina en el Caribe 
conforme con su política descentralización. Tras definir las áreas 
prioritarias, los participantes pidieron al ILPES que la contribución 
del Caribe fuese máxima en cuanto al establecimiento, la administra-
ción, la dotación de personal y la coordinación de esta Oficina. Su 
programa de trabajo debería adecuarse a las circunstancias específicas 
y particulares de los países del Caribe. Finalmente, se pidió al 
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ILPES que la propuesta se elaborara conforme con las opiniones 
expresadas por las delegaciones y que se la volviese a presentar 
durante el octavo período de sesiones del Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe para su aprobación» 

(b) Grupo de Trabajo para la planificación agropecuaria 

El grupo de trabajo para la planificación agropecuaria se reunió 
en Puerto España desde el 29 hasta el 30 de noviembre de 1983. El 
informe sobre esta reunión figura en el documento E/CEPAL/CDCC/110. 

El documento básico de trabajo titulado "Producción de Alimentos 
para el Consumo y la Exportación: La Necesidad de lograr un Equilibrio 
Optimo" (CDCC/PWG:A/83/1) fue preparado por el Secretariado. El estudio 
se efectuó teniendo en cuenta tres^factores principales: la necesidad 
apremiante de todos los países del Caribe de ganar divisas y la 
pertinencia del sector agropecuario al respecto; la necesidad de 
producir alimentos para el consumo local; y la evolución de una 
estrategia a medio y a largo plazo para satisfacer estas necesidades. 

Se notó que con pocas excepciones, los países del Caribe eran 
básicamente países agrícolas; sin embargo, dependían mayormente de 
las importaciones de alimentos. El costo de éstas para toda la 
región en 1980 era del orden de 2,000 millones de dólares americanos, 
y para la mayoría de los países, el alimento representaba entre el 
15 y el 18 por ciento de la totalidad de sus importaciones. Al 
estudiarse las proporciones de las importaciones alimentarias en 
relación con la totalidad de mercancías exportadas, se desprenden dos 
categorías distintas entre los países del CDCC, aquellos cuyas 
importaciones oscilaban entre el 10 y el 30 por ciento y otros en 
que las proporciones rebasaban el 50 por ciento, siendo éste el 
caso de las islas más pequeñas. En algunos casos, las importaciones 
de alimentos superaban las exportaciones de mercancías. 



En Granada, Dominica y Haití más del 30 por ciento del PIB se deri-
vaba de la labranza y cría., Belice, Guyana, la República Dominicana, 
Barbados y los demás países de la 0EC0 constituían la categoría 
media y los otros formaban un tercer grupo en que menos del 10 por 
ciento del PIB se derivaba de las actividades agropecuarias. Las 
tendencias delatan un descenso marcado en la proporción relativa que 
representan estas actividades en el PIB de todos los países; además 
se ha registrado un aumento continuo de la producción doméstica de 
alimentos a expensas de los productos agrícolas para la exportación. 

En cuanto a las estructuras de producción, se notó ciertas 
tendencias generalizadas - las estancias pequeñas suministraban pro-
ductos "domésticos" y los productos de las más grandes se destinaban a 
la exportación. Sin embargo, estas tendencias iban cambiándose, un 
número creciente de estancias grandes iban produciendo lo que se 
calificaba de "productos domésticos''^ los cuales entraban al mercado 
regional de exportación. También se notó que las estancias pequeños 
atravesaban dificultades debido a la baja calidad de la tierra y a las 
técnicas poco adecuadas de cultivo que se debían a la falta de informa-
ción y de la infraestructura de apoyo necesaria. 

Sea cual fuese el camino de desarrollo que se siga, hará falta 
aumentar la producción de alimentos para el consumo doméstico. Por 
lo tanto, les correspondía a los planíficadores acertar con una mezcla 
más equilibrada de los factores de producción; la mano de obra, la 
tierra y el capital y asegurar su dotación óptima entre las actividades 
agropecuarias para fines domésticos y para fines de exportación. Hacía 
falta identificar, a la vez, los nuevos productos adecuados para los 
medios internos de producción y para las demandas cambiantes del 
mercado„ 

Tras una discusión larga sobre muchos aspectos de la ponencia, 
hubo consenso en cuanto a lo siguiente: 

Los países del Caribe, siendo principalmente países agrícolas, 
se mostraban cada vez más incapaces de auto-abastecerse. Por 



lo tanto, se dedicaba un procentaje cada vez mayor de ,las 
divisas a pagar el costo de los víveres importados. Además, 
ante las restricciones cambiarías al desarrollo, los. diseña-
dores de políticas vacilaban en. hacer modificaciones en cuanto 
a estos productos tradicionales que ganaban divisas, pese a 
la evidencia de que los países del Caribe se hacían menos 
competitivos en su producción. 

Se coincidió, en que cada país debiera tener como objetivo fijar 
cierto nivel de seguridad para protegerse contra las circunstancias 
externas y ajenas a su mando. Sin embargo, más allá de este nivel, 
todo el sector.agropecuario debería evaluarse para asegurar una 
producción más eficaz y adecuada; llevando en cuenta factores tales 
como las ventajas comparativas y la disponibilidad de mercados estables 
económicamente beneficiosos. 

Por lo tanto, el objetivo de la planificación debería ser el de 
lograr una convergencia de las instalaciones y los mecanismos de apoyo 
disponibles tanto a los subsectores domésticos como a los exportadores 
de manera que ninguno de los dos resulte perjudicado por razones 
artificiales, lo cual resultaría en una aplicación más amplia de los 
criterios de eficiencia. 

Por lo tanto, se acordó que hacía falta implementar una serie de 
políticas, para lograr las metas y,los objetivos arriba mencionados: 

io Una política sobre el uso de la tierra que estuviese 
claramente definida y basada en una evaluación racional 
del terreno disponible; 

iio Un acceso adecuado al capital; 

íii. Un acceso adecuado a la información, incluyendo las 
tecnologías nuevas; y 

iVo Una política coherente en cuanto a la mano de obra agro-
pecuaria. 
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Pese a la importancia de todo lo anterior, se acordó que el mayor 
impacto en el sector agropecuario resultaría en una mayor eficacia 
en la cadena de actividades verificadas entre las estancias y los 
locales de los detallistas ya que eran muchas las pérdidas posteriores 
a la cosecha. 

Por lo tanto, se propuso que el mercadeo y la distribución de 
víveres a nivel nacional y regional se considerasen muy prioritarias 
en el proceso de planificación« 

(c) Otras actividades 

Las actividades siguientes se llevaron_a cabo durante el período: 

io Ayuda técnica para las Antillas Neerlandesas para identificar 
la necesidad y el contenido de un programa de capacitación 
para los planificadores y el personal en el ramo y los 
preparativos para un proyecto de tal programa de capacitación; 

iio Participación en la Cuarta Reunión de Ministros y Directores 
de Planificación de América Latina, para informar sobre 
estos aspectos del programa de trabajo del CDCC relacionados 
a la planificación y las decisiones tomadas en la Tercera 
Reunión de los Directores de Planificación del Caribe; y 

iii. Participación en la Segunda Reunión del Comité de Monitoreo 
del Plan de Acción para la Protección del Medio Ambiente 
en el Caribe para buscar apoyo para un curso de capacitación 
en la Evaluación del Impacto en el Medio Ambiente destinado 
a los planifleaderes del Caribe. Se acordó que este curso 
que se brindaría a todos los países de habla inglesas era 
una prioridad y que comenzará en cuanto estuviesen disponibles 
los fondos necesarios. 



- 8 -

Actlvidades propuestas para el período siguiente 

Para el período 1984-1985, están previstas cuatro reuniones 
de Expertos de Planificación y una para los Directores de Planificación 
en el Caribe» 

Las reuniones para los Expertos de Planificación seguirán con el 
formato existente, es decir, una mezcla de representantes guberna-
mentales e institucionales o Se propone la convocación de dos reuniones 
en 1984 y dos en 1985: 

(a) Grupo Ad Hoe para la Planificación Física y Regional: El 
Secretariado seguirá estudiando la posibilidad de organizar un curso 
de capacitación en Análisis del Impacto en el Medio Ambiente arriba 
mencionado y proporcionará toda la ayuda posible en esta área. 

(b) Grupo Ad Hoc para la planificación de la Mano de Obra„ i 
(c) Grupo Ad Hoc para la Planificación Agropecuaria. 

(d) Grupo Ad Hoc para la Planificación del Transporte» 

Se ha recibido además aprobación para la convocación de la Cuarta 
Reunión de Directores de Planificación del Caribe y,se espera que 
tenga lugar a fines del año 1985. Todavía no se ha tomado una decisión 
en cuanto al país sede de esta reunión. 






