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Punto 5 : PROGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO HASTA LA REALIZACION DEL 
TERCER PERIODO DE SESIONES DEL CDCC 

Secretaría del CDCC 

La Secretaría somete a consideración de los países miembros el 
siguiente, programa de trabajo para el período comprendido entre 
el segundo y el tercer período de sesiones del Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe» Este programa será ejecutado principalmente 
por la Oficina dé Puerto España, pero cuando sea necesario colaborarán 
con ella otros organismos para asegurar que se ejecuten los proyectos y 
que éstos sean los más provechosos. 

I. PROGRAMA DE TRABAJO ENCOMENDADO POR EL CDCC EN EL PRIMER 
PERIODO DE SESIONES, LA HABANA, CUBA, 

31 DE OCTUBRE AL b DE NOVIEMBRE DE 1975 

A ° Cooperación técnica entre los países del Caribe 
1. Se creó un Centro de Documentación para facilitar el intercambio 
de información relacionada con el desarrollo económico y social«. En 
el documento E/CEPAL/CDCC/l6/Rev„l figuran informaciones más completas 
sobre dicho Centro. Se definirán las necesidades de los usuarios y 
las fuentes y materiales disponibles sobre la base de un estudio que 
está realizando el CLADES y de la labor de una misión complementaria 
de la UNESCO. , Se proyecta convocar una reunión de expertos regionales 
(bibliotecarios y documentalistas) para discutir los detalles finales 
relativos, a la orientación y a los alcances del Centro en relación a 
las necesidades actuales de coordinación y desarrollo» El apoyo que 
prestará la UNESCO figura con todos sus pormenores en la'Sección I del 
documento E/CEPAL/CDCC/19 preparado conjuntamente por la UNESCO y 
la CEPAL» 
2»- En un esfuerzo por adoptar medidas y aplicar programas especiales 
para superar las barreras idiomáticas se propone: a) enviar una misión 
conjunta CEPAL/UNESCO para establecer, en colaboración con funcionarios 
gubernamentales, los grupos prioritarios elegidos y, asimismo, b) que se 
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convoque una., reunión de. aproximadamente 20 expertos para asesorar 
a los grupos elegidos'respectivos sobre métodos didácticos apropiados. 
Los detalles relativos a estas proposiciones figuran en el documento 
E/CEPAL/CDCC/19, Sección II. 
3» Para robustecer la colaboración entre los diferentes sistemas 
académicos y otros centros de investigación gubernamentales, se 
propone la creación de consejos de ciencia y tecnología y de desarrollo 
económico y social. Ambos consejos se dedicarán al comienzo a esti-
mular la investigación y el intercambio de experiencia y de informa-
ciones entre Instituciones y expertos del Caribe. En el documento 
E/CEPAL/CDCC/19, Sección III, se indica el apoyo que prestará la UNESCO. 

Se elaborará un proyecto conjunto CEPAL/UNESCO cuyo objetivo 
es la creación de una empresa multinacional del Caribe para la 
educación permanente. Esta empresa comenzaría por suministrar material 
impreso y audiovisual a los medios existentes y se cerciorará de que 
sea difundido al público y de que éste tenga acceso a ese material. 
Se sostendrán conversaciones con funcionarios públicos sobre la viabi-
lidad y ejecución del proyecto descrito en la Sección IV del documento 
E/CEPAL/CDCC/19. 

B. Sector agrícola 

1. Como complemento de la publicación del Directory of Associations 
of Producers, Dealers and Exporters of Agricultura!' and Lives.tock 
Products of the Caribbean Countries, se procurará, reunir a esas asocia-
ciones y. facilitar el intercambio entre ellas. : ,-. 
2. Se prepararán proyecciones de la demanda de algunos cultivos 
alimenticios. 
3- Se hará una selección de los productos agrícolas .y pecuarios del 
Caribe que pueden • ser elaborados industrialmente en los países y 
regionalmente. 
bo Se continuarán los trabajos relativos a la publicación bienal 
Agricultural Statistics of the Caribbean Countries y se procurará incluir 
la información relativa .a Tos precios.. 
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5' Se espera iniciar un estudio sobre el funcionamiento de los 
sistemas de tenencia de la tierra y de impuestos sobre la tierra para 
conocer la naturaleza y la magnitud de las restricciones sobre el 
desarrollo y el empleo a fin de elaborar modelos más adecuados a las 
necesidades de los países. Se necesitará financiamiento extrapresupues-
tario para este proyecto y la CEPAL ha sometido una proposición sobre 
la materia a la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(CIDA). 

C. Sector industrial 

1. En las primeras etapas se proyecta hacer un inventario del 
personal y de la capacidad técnica disponibles en la región. Se 
preparará, para el Caribe, una lista o guía de expertos regionales, y 
para esa tarea se solicitará la cooperación de los Gobiernos. 
2. Para que pueda elaborarse un programa de industrialización 
regional es necesario encauzar a través de la Secretaría del CDCC 
la asistencia técnica prestada a la industria por los organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas. Se procurará coordinar esta 
asistencia con las inversiones privadas nacionales y extranjeras y 
el asesoramiento de expertos nacionales y extranjeros, según sea 
el caso. 
3» En colaboración con la UNCTAD, la ONUDI y otras instituciones 
pertinentes se prestará ayuda en relación con el suministro de infor-
mación sobre la tecnología adecuada para la industria; esta labor 
podría consistir en ayudar a la creación de instituciones locales 
adecuadas a fin de perfeccionar la tecnología autóctona y adaptar la 
tecnología importada. 

En colaboración con otros sectores de los países del CDCC o de 
otros países se iniciará una evaluación de la oferta, actual y potencial 
de los insumos necesarios para establecer o ampliar las industrias 
elaboradoras. 
5» Se examinarán las posibilidades de establecer nuevos proyectos 
industriales. , 

D. Sector 
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Do Sector social 

1« Se proseguirán los estudios por países sobre los cambios sociales 
estructurales« -Se clasificará y analizará la diversidad de situa-
ciones existentes entre los países miembros del Comité y dentro de 
los países» Estos estudios, ayudarán a la formulación de la política 
de.desarrollo social» 
2. Continuarán los estudios sobre los aspectos no demográficos de 
la mano de obra para el diagnóstico de sus formas de utilización en 
diferentes organizaciones económicas y la planificación para el 
aumento de las tasas de empleo» 

G. Turismo 

* Es necesario a) hacer un análisis de los efectos sociales del 
turismo, b) de sus ventajas económicas reales, y c) analizar las , 
concesiones, incentivos e instalaciones que pueden ofrecerse para 
el desarrollo del turismo a fin de elaborar un criterio regional» 
Se necesitan recursos adicionales para realizar estos estudios y se 
propone que los gobiernos miembros proporcionen los expertos necesarios 
para .realizar estos estudios que serán coordinados por la Secretaría 
del CDCC. - •„ 

H» Transporte y comunicaciones 

1. Se está efectuando conjuntamente con la CARICOM un estudio para . 
identificar el origen y el destino, por productos, del,transporte 
interinsular realizado por barcos pequeños en el Caribe Oriental. 
Esta información será aprovechada en un estudio sobre las inversiones 
en la West Indies Shipping Corporation (WISCO) realizado por el Banco 
de Desarrollo del Caribe. Se aprovechará para obtener los detalles 
sobre la estructura de las rutas y los tipos de buques que necesita 
esa compañía naviera. Se proseguirán los trabajos conjuntos con otros 
organismos de la región para establecer servicios eficientes y seguros 
a fin de complementar los de la WISCO, la Empresa Naviera Multinacional 
del Caribe (NAMUCAR) y compañías navieras internacionales, y para 
proporcionar servicios de transbordo en la región. 

/2. Se 



- 5 -

2, Se realizarán estudios para determinar el diseño que se prefiere 
para el equipo empleado en esos servicios con miras a la estandarizacióhi 
3» Se proyecta iniciar un estudio sobre el estado y condición del 
transporte aéreo en el ámbito del CDCC a fin de sugerir el mejora-
miento de horarios e itinerarios, tipos de aeronave y de equipo, tanto 
desde el punto de vista económico como tecnológico, el perfecciona-
miento de la infraestructura (aeropuertos y servicios de navegación), 
y la racionalización de los acuerdos de transporte aéreo. Se preparará 
una serie de informes periódicos« 
bo Expertos regionales estudiarán los servicios de telecomunicaciones 
y postales de la región a fin de elaborar un informe general del sistema 
actual y sus problemas y deficiencias. Posteriormente, esta labor se 
complementará con la formación de pequeños grupos de trabajo para 
estudiar los sistemas actuales desde, el punto de vista de quienes los 
administran y de los usuarios. El trabajo será coordinado por la 
Oficina de Puerto España. Estos grupos podrían organizar y realizar 
un estudio regional de los servicios. ,El análisis de los resultados 
y la presentación de las recomendaciones para su mejoramiento a los 
gobiernos se hará en el período siguiente (entre el tercer y el 
cuarto período de sesiones del CDCC). -

I. Recursos del mar 

A fin de asistir a los Estados miembros del Comité en la 
protección de sus derechos básicos e intereses económicos esenciales 
en relación con los recur.sos del. mar, se ha pedido la celebración de . 
una reunión especial def expertos. El,temario provisional de esta, 
reunión figura en el documento E/CEPAL/CDCC/17. Se solicita además 
a los gobiernos que colaboren en la preparación de los documentos 
para esta reunión.. 

K. Cooperación regional 

1. Se proyecta realizar un análisis de los esfuerzos en pro de la 
integración que realiza la CARICOM y los problemas en esa materia a fin 
de estimular nuevas medidas de integración. La CEPAL está realizando 
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análisis similares sobre el Mercado Común Centroamericano (MCC) y 
el Grupo Andino. Se realizará posteriormente un estudio comparado 
a fin de facilitar la colaboración entre las agrupaciones. 
2. Se realizarán estudios sobre las posibilidades y repercusiones 
de las formas de asociación entre la CARICOM y otros países del 
Caribe. Para realizar estos estudios que serán coordinados por la 
Secretaría del CDCC, se necesitará contar con la colaboración de 
expertos de los países respectivos - Antillas Neerlandesas, Haití, 
República Dominicana y Surinam. 

L. Comercio -

Se esp-era contratar un experto en política comercial en 1977» 
Se proyecta1 iniciar; 

- un análisis de las modalidades de comercio de determinados 
artículos entre los países individualmente considerados y 

. terceros países; 
.- estudios sobre los obstáculos al comercio dé determinados 

artículos de interés, como por ejemplo aranceles, otras 
barreras, transporte; 

a fin de formular proposiciones1para la diversificación y expansión 
del comercio interno y externo de los países del CDCC. Se prestará 
especial atención a las posibilidades que ofrece el Sistema Genera-
lizado de Preferencias. r , 

,M. Desastres naturales 

Se proyecta realizar estudios a fin de establecer una red 
subregional de sistemas detectores que permitan en caso necesario 
avisar oportunamente a la población y que coordine las diversas 
informaciones proporcionadas por los medios de información, los 
servicios meteorológicos, de telecomunicaciones, operadores de 
radio privados y organizaciones de socorro. 
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II. PROGRAMA DE TRABAJO ENCOMENDADO POR EL CDCC EN EL PRIMER 
PERIODO DE SESIONES, PERO PARA CUYA REALIZACION 

NO SE PROPUSIERON ACCIONES INMEDIATAS 

Se encomendaron trabajos relativos a los siguientes temas: 
E. Salud pública 
F. Educación y cultura 
J. Desarrollo de las zonas costeras 

No se propusieron acciones concretas relativas a la salud pública, 
pero la Secretaría del CDCC, dentro de su función coordinadora general, 
servirá de enlace con la OSP en la ejecución de proyectos en los 
países miembros» Además, los esfuerzos iniciales se orientarán hacia 
el estudio de algunos aspectos de la nutrición, especialmente los 
relacionados con la resistencia tradicional al aprovechamiento máximo 
de productos locales. 

Algunos aspectos de la educación y cultura, es decir, la 
enseñanza de idiomas, la colaboración entre universidades e insti-
tuciones de investigación y la educación de adultos, se incluyen 
en la Sección A, sobre Cooperación técnica entre los países del JJaribe. 

, En relación con el desarrollo de las zonas costeras, el 
Comité encomendó una investigación sobre la erosión y sedimentación 
en el litoral, utilización de pantanos y cenagales, la promoción de 
actividades de esparcimiento, el turismo y la pesca, así como la 
preservación de las zonas costeras. La Secretaría prevé que en la 
primera etapa de ejecución de este mandato se realizarán estudios en 
el terreno y posteriormente se convocará una reunión de expertos para 
formular recomendaciones sobre proyectos concretos en determinados 
campos. La Oficina de Economía y Tecnología Oceánicas de la sede de 
las Naciones Unidas está realizando algunos trabajos preliminares 
sobre este tema. Sin embargo, es necesario contar con un experto 
sobre la materia en la Secretaría para iniciar y coordinar estas 
actividades. 
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Ill, OTRAS FUNCIONES DE, LA OFICINA DE PUERTO ESPAÑA 

A. Se continuará colaborando en el análisis de las tendencias 
económicas actuales en cada país y de la subregión en su conjunto 
para el Estudio Económico de América Latina. Se propone ampliar 
los alcances y actualizar el documento E/CEPAL/CDCC/15• 
B. Colaboración con diversas divisiones sustantivas de la sede 
de la CEPAL en Santiago en relación con diversos proyectos latino-
americanos. Entre estos cabe señalar el Examen y Evaluación de la 
Estrategia Internacional de Desarrollo y los estudios sobre la 
energía. Se seguirá prestando apoyo y ayuda en la labor de otras 
divisiones de las Naciones Unidas y de,los organismos especializados. 
C. Continuará prestándose asesoramiento sobre.bases especiales 
a países y territorios, a petición de ellos. 
D. Colaborar con las organizaciones de integración regional 
- CARICOM, MCCO, WISA - y prestarlas ayuda en la realización de 
estudios y proyectos, concretos. Esta actividad comprende la parti-
cipación en reuniones ministeriales y técnicas.. 
E. Se proseguirán los trabajos relacionados con el proyecto 
relativo a la "Formulación de un programa subregional de energía", 
que.figura en el Programa de Trabajo del CDCC. .Se preparará un 
trabajo sobre los recursos energéticos y su uso en países del CDCC. 
F. En la primera etapa de ejecución del Programa de Recursos 
Naturales a comienzos de 1978, se iniciará la recopilación y eva-
luación de toda la información disponible sobre recursos minerales 
en los países del CDCC. 
G. Se proyecta comenzar la publicación de boletines estadísticos 
sobre la subregión. 

. IV. PROGRAMA CEPAL/PNUMA SOBRE EL MANEJO AMBIENTAL 
EN EL CARIBE 

Se inició un programa conjunto CEPAL/PNUMA que se prolongará 
por dos años, para elaborar un programa de acción para manejar 
racionalménte el medio amiente en el Caribe. En las etapas iniciales 
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se proyecta recopilar, analizar y sintetizar la información sobré el 
estado del.medio ambiente, difiriéndose las actividades y aconteci-
mientos que en él tienen repercusiones y estableciendo.los vacíos de 
la información» A continuación se identificarían los recursos 
humanos e institucionales existentes y necesarios dentro de la región 
para encarar los problemas del ambiente en ella y sugerir pautas para 
los trabajos interdisciplinarios*, Posteriormente se identificarían 
las acciones ya iniciadas y las que habría que emprender, en las 
esferas nacional e internacional, a fin de resolver los problemas 
actuales; y se sugerirían también los mecanismos .adecuados para 
coordinar y llevar a la práctica las acciones presentes y futuras que 
en esta materia realice el sistema dé las Naciones. Uñidas. 

Por último, con arreglo al proyecto se procuraría elaborar, 
en colaboración con los respectivos gobiernos, órganos de las Naciones 
Unidas, y asimismo las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
respectivas, un programa de acción que sería presentado a una conferencia 
intergubernamental de todos los países del Caribe, en la cual parti-
ciparían funcionarios de la más alta jerarquía. 

RESUMEN 

Calendario de reuniones para 1977/1978 

Además de pasar revista a las reuniones especializadas propuestas 
en La Habana y consignadas en el informe del primer período de sesiones 
del CDCC (E/CEPAL/CDCC/8/Rev.1) la secretaría somete a la consideración 
de los Gobiernos miembros la sugerencia de que se lleven a cabo dos 
nuevas reuniones y que se adopten las decisiones pertinentes acerca 
del alcance, fecha, participantes y finaneiamiento necesario de todas 
las reuniones que se incluyan en el calendario de reuniones para 
1977/1978. 
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1. Reunión de expertos - bibliotecarios y documentalistas 

La información sobre el Centro de Documentación esta-
• blecido en la Secretaría del CDCC figura en los documentos 

E/CEPAL/CDCC/ló/Rev.1 y E/CEPAL/CDCC/19, Sección 1. Se 
considera necesario realizar una reunión regional a fin de 
completar los pormenores sobre la orientación y alcances 
del Centro. 

2. Reunión de expértos sobre barreras idiomáticas 

En el documento E/CEPAL/CDCC/19 se exponen los antece-
dentes sobre las medidas y programas para superar las 
barreras idiomáticas. Después de haber rfealizado una eva-
luación preliminar sobre las necesidades se. propone la 
realización de una reunión de alrededor de 20 expertos para 

, asesorar sobre los métodos de enseñanza adecuados para 
grupos elegidos. 
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