
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Oficina para el Caribe 
COMITE DE DESARROLLO Y COOPERACION DEL CARIBE 
Segundo período de sesiones 
Santo Domingo, República Dominicana 
16 al 22 de marzo de 1977 

LIMITADO 
E/CEPAL/CDCC/21 
22 de marzo de 1977 
ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLES 

PROYECTO DE INFORME 

900030362 - BIBLIOTECA CEP AL 

mm^míum 

COifjISSIQN FOE LATIN AMERICA Office for the Caribbean 



) !»> 

fei 



Primera Parte 

ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

1. El segundo período de sesiones del Comité de Desarrollo 
y Cooperación del'Caribe, órgano subsidiario permanente de la 
Comisión Económica para América Latina, tuvo lugar en Santo 
Domingo, República Dominicana, del 16 al 22 de marzo de 1977. 
El período de sesiones se realizó en dos etapas: una Reunión 
Técnica, que tuvo lugar entre el 16 y el 19 de marzo, y una 
Reunión Ministerial que se celebró del 20 al 22 de marzo» 

Asistencia 

2. Asistieron al segundo período de sesiones del Comité 
en su Reunión Técnica representantes de los siguientes Estados 
miembros: Barbados, Cuba, Granada, Guyana., Haití, Jamaica, 
República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tabago. De confor-
midad con el Art. 3 (b) y (c) del Reglamento de la Comisión, 
asistieron representantes de Belice y los Estados Asociados 
de las Indias Occidentales, en su calidad de miembros asociados 
de la CEPAL. Las Antillas Neerlandesas asistió como observador 
de conformidad con la Resolución 1 (I) del CDCC. 
3. Estuvieron representados asimismo las siguientes organi-
zaciones intergubernamentales de la subregións la Secretaría 
de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Banco de Desarrollo 
del Caribe (BDC) y el Mercado Común del Caribe Oriental (MCCO) 
4. Asistieron también a la reunión representantes de la 
Oficina del Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos 
y Sociales y la Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones 
Unidas. 
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5. Estuvieron representadas por observadores las siguientes 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: Organización 
Internacional del Trabajo (OH), Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (PAO), Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), Organización Mundial de la Salud (ÓPS/OMS), 
Pondo de las Naciones Unidas .para la Infancia (UNICEF), Confe-
rencia de las Naciones Unidas' sobre' Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), Centro Internacional de Comercio (UNCTAD/GATT), 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI), Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.(PNUMA), 
Unión Postal Universal (UPU) y Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT), 

Elección de la Mesa . 

6. La Mesa de la Reunión Técnica fue la siguiente: 
Presidente:. Milton Messina (República Dominicana) 
"Vicepresidentes: , Gilbert Grabara (Belice) 

Carlos M. Salsamendi (Cuba) 
Relator: Trevor Harker (Jamaica) 

La Mesa de !a Reunión Ministerial fue la siguiente: 
Presidente: ..Comodoro Ramón Emilio Jiménez, hijo ' 

(República Dominicana;) 
Vicepresidentes: . George Price (Belice) 

Isidoro Malmierca' Peoli . (Cuba) 
Relator: Derick Heaven (Jamaica) 
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Ternaria 

7. El temario del segundo período de ##6iones del CDCC fue 
el siguiente: 

1. Discursos de apertura 
2. Elección de la Mesa 
3. Aprobación del Temario 
4. Coordinación del Programa de Trabajo del CDCC: 

a) Informe de la Reunión de Organismos de las Naciones 
Unidas (Nueva York, 28 al 30 de-junio de 1976) 
i) Marco de las actividades del CDCC y posibili-

dades de reorientar los recursos disponibles 
ii) Clasificación de las posibilidades de acción 

b) Acciones concretas ya iniciadas e informe de la 
secretaría, de la CEPAL en su calidad de secretaría 
del CDCC 

5. Nuevas propuestas 
6. Programa de actividades, incluidas las reuniones 

especializadas: 
a) Oficina para el Caribe 
b) Naciones Unidas y organismos especializados 

7. Conclusiones y recomenda.ciones de las reuniones regio-
nales auspiciabas por la CEPAL y su aplicación en el 
ámbito geográfico del CDCC: 
a) Conferencia Latinoamerica.na CEPAL/EAO de la 

Alimentación 
b) Reunión Regional Preparatoria para América Latina . 

y el Caribe de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Agua 

c) Conferencia Regional Preparatoria para la América 
Latina sobre los Asentamientos Humanos 

8. Otros asuntos 
9. Lugar y fecha del tercer período de sesiones 
10. Consideración y aprobación del informe y de sus 

posibles repercusiones fina.ncieras. 

/8. Ceremonia 
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8. Ceremonia inaugural la Reunión Ministerial 
La ceremonia inaugural, que fue honrada por la presencia 

del Vicepresidente de la República Dominicana, Licenciado Carlos 
Rafael Goico Morales, tuvo lugar el 21 de marzo de 1977. En 
esa oportunidad hicieron uso de la palabra el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Cuba,- señor Idisoro Malmierca Peoli, repre-
sentante del país anfitrión del primer período de sesiones del 
CDCC; el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 
América- Latina, señor Enrique V. Iglesias; el'Primer Ministro 
de Belice, "señor George Price, en nombre de las delegaciones 
participantes, y el Canciller de la República Dominicana, Como-
doro Ramón Emilio Jiménez hijo, en nombre del gobierno del país 
anfitrión.?/ 
9• Aprobación del informe 

10 • C er emonia jle clausura 

1.1-. La Reunión Técnica presentó a la Reunión Ministerial un in-
forme qué incorporó las conclusiones a que llegó en sus delibe-
raciones. Las conclusiones y decisiones aprobadas por los 
Ministros 'aparecen; en'la Segunda Parte de este informe y en 
los anexos 1 y 2. 

X/ El texto completo'de estos discursos figurará en .el informe 
final que se hará llegar a los gobiernos participantes desde la 
sede de la CEPAL en Santiago de Chile. 

/Segunda Parte 
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Segunda Parte 

COORDINACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CDCC 
I. RESUMEN DE LOS DEBATES 

12, El CDCC, en su segundo período de sesiones, pasó revista 
a los resultados de la Reunión Interinstitucional rea-
lizada en Nueva York en junio de 1976, incluidos los emanados 
de consultas subsiguientes con las demás instituciones. Tales 
consultas han mostrado avances diversos en aspectos que pueden 
clasificarse bajo tres grandes encabezamientos: 

i) Programan conjuntos de la secretaría del CDCC y de los. 
organismos para los cuales se han asignado recursos es-
pecíficos y para cuya realización se ha previsto un ca-
lendario; 

ii) Acciones-concretas que se han detallado pero respecto 
de las cuales no se han previsto recursos ni un calen-
dario ; 

iii) Propuestas que aún no han sido pormenorizadas. 
13. De acuerdo con el mandato del primer período de sesiones 
del CDCC se ha prestado atención a lo siguiente: 

i) Asimtos regionales compatibles con las actividades 
actuales de integración y que producen beneficios co-
lectivos; 

ii) Utilización de recursos sobre una base regional para ' 
permitir que todos los países participen y obtengan 
beneficios; 

iii) Aprovechamiento de la capacidad técnica autóctona de la 
región, incluida la metodología y la tecnología. 

14. Los representantes reiteraron su apoyo a la Declaración 
Constitutiva aprobada por el Comité en La. Habana,así como su per-
manente validez, y al respecto declararon que las actividades de 
la secretaría del CDCC están en consonancia con el mandato que 
ella recibió del Comité en su primer período de sesiones. 

/Se acogieron 



Se acogieron con beneplácito los esfuerzos de cooperación 
y coordinación, y en especial la convocación a la reunión inter-
institucional. No obstante,., se hizo hincapié en que los esfuer-

; zos deberían orientarse a una mayor cooperación horizontal, a 1c, 
expansión de: los proyectos en marcha para incluir nuevos países, 
y a la utilización de los expertos y de las experiencias de los 
países miembros en los proyectos regionales. Se subrajró que la 
cooperación horizontal.que se realice a través, del Comité debe 
ser pragmática y centrarse en aquellos campos en que la acción 
sea factible y más apremiante. Se sugirió que la secretaría del 
CDCC, conjuntamente con los organismos de las Naciones Unidas, 
explore estos campos. 

Al mismo tiempo los delegados subrayaron la identidad 
de la región derivada de sus problemas específicos comunes y la 
naturaleza especial de las formas de cooperación regional que 
esa identidad común ofrece a los países. Hubo preocupación por 
el traslapo del alcance geográfico del sistema subregional:de las 
Naciones Unidas, 3r\se sugirió considerar la posibilidad de adop-
tar un criterio •uniforme para la división de la: región por . 
los diversos organismos de las Naciones Unidas,al menos como obje 
tivo de largo plazo. Se hizo hincapié en. la necesidad de dar 
flexibilidad a la canalización de los recursos y esfuerzos a fin 
de evitar tal duplicación, en especial la de carácter institu-
cional. También se expresó la necesidad de complementar el 
desarrollo del componente de recursos humanos, a través de progra-
mas de capacitación. 

Se acordó que la secretaría del CDCC, conjuntamente con los 
gobiernos, organizaciones e instituciones participantes, deberían 
identificar los servicios, capacidad técnica, estudios acti-
vidades existentes en la subregión, así como promover la manco-
kunicación de los recursos .y el apoyo efectivo a fin de facilitar 
3.a cooperación horizontal. Debería existir mayor preocupación 
por llevar a cabo los proyectos existentes en vez de formular 
/tareas nuevas, modernizando las estructuras, y por la promoción 
de intercambio o bilateral.es entre los países de la región. 

/También se 



También se hizo notar que era necesario reestructurar la 
naturaleza de la asistencia técnica y se sugirió que la utiliza-
ción de asesores por períodos cortos complementaría la capacidad 
técnica nacional, en tanto que los asesores de largo plazo po-
drían utilizarse en campos donde no hubiese capacidad técnica 
disponible. 

El Comité reiteró el criterio que había enunciado en la 
Declaración Constitutiva adoptada en el primer período de sesio-
nes, a saber, que en la realización de todas las actividades en 
la subregión se hagan todos los esfuerzos posibles por identifi-
car todas las fuentes de financiamiento, de los gobiernos miem-
bros, el PMJD, el PNUMA, la PAO, y los demás organismos, y fuen-
tes financieras 'así como por utilizar al máximo los recursos dis-
ponibles en ella. Se hizo hincapié en que el realizar estas 
actividades debe utilizarse plenamente la experiencia ya acumu-
lada por los esquemas de integración existentes en la subregión. 

El Comité consideró con interés que la cooperación téc-
nica entre los países de la subregión, utilizando sus propias ca-
pacidades humanas e institucionales, así como la cooperación 
técnica con otros países y subregiones de América Latina, debiera 
ser fomentada por la. secretaría en coordinación con el Programa 
que el PMJD y los organismos especializados están llevando a 
cabo para promover la cooperación técnica horizontal entre los 
países en desarrollo. 

En general, el Comité aprobó las actividades especialmen-
te concebidas o modificadas por los organismos para adecuarlas 
a las prioridades del CDCC, según éstas aparecen en el informe 
de la reunión interinstitucional. 

I. EXAMEN DEL PROGRAMA. DE ACTIVIDADES 
Al examinar el programa de actividades propuesto hasta el 

tercer período de sesiones, el Comité se basó en el documento 
E/CEPAL/CDCC/18, que figura con las enmiendas con que fue apro-
bado. fen el Anexo 1. Respecto de cada tema, el Comité consideró 

/el documento 
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Si esto no se logra,, el decimoséptimo período de sesiones 
de la CEPAL y la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas 
deberán analizar y aprobar las repercusiones financieras perti-
nentes. 

En lo que toca a otras dos reuniones señaladas en el primor 
período de sesiones del CDCC, a saber, una reunión sobre el de-
recho del mar y otra de rectores de universidades, el Comité 
resolvió que, dadas las circunstancias, no había necesidad de 
convocarlas en este momento. 

El Comité decidió que, al cumplir con sus mandatos respec-
to de la ejecución del programa de trabajo en los diversos sec-
tores, la secretaría distribuyese oportunamente a los gobiernos 
miembros los programas modificados, teniendo en cuenta las pro-
posiciones presentadas por los Estados' miembros en el curso 
de la reunión, los insumos de las Naciones Unidas y de los or-
ganismos especializados y los que podrían resultar de la Reunión 
Interinstituciona,l que debe tener lugar a continuación, convoca,-
da por la CEPAL en Santo Domingo,, para, seguir la ejecución del 
programa de trabajo del CDCC. 

Se acordó que habría que mantener mejor y más continua-
mente informados a los gobiernos de los acontecimientos rela.cio-
nados con el programa de trabajo, considerándose conveniente in-
cluso que se efectúen visitas a los países inmediatamente antes 
de los períodos de sesiones del Comité. 

/A. Cooperación 
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A• C^o^erg.ción ,.técnica entre los países_ del Caribe 
El Comité recibió con beneplácito la creación del Centro 

de Documentación en la secretaría del CDCC, centro que debería 
integrarse a los demás órganos de la región que realizan las 
mismas actividades, los gobiernos miembros y los organismos 
especializados ofrecieron su apoyo. 

Se observó que para poner en pleno funcionamiento el Cen-
tro se requerirá asistencia técnica, y financiera por un plazo 
de aproximadamente cinco años, la UMBSCO prestaría asesora-
miento bajo la forma de estudios de factibilidad. 

Se estimó que debería convocarse a una reunión de biblio-
tecarios y documentalistas para establecer el alcance del 
Centro. 

Con respecto a los esfuerzos tendientes a superar las ba-
rreras idiomáticas, el Comité acordó que el programa, debería 
•llevarse a cabo prestando especial y urgente atención a las ne-
cesidades de los países de la subregión que en la actualidad 
carecen de servicios de enseñanza de idiomas o los tienen muy 
limitados. 

Se expresó que en el estudio por países que se está reali-
zando debe asignarse espécial atención a señalar los grupos en 
que deberán concentrarse los esfuerzos y actividades conexas 
en las primeras etapas ,»• incluidos entre ellos los periodistas 
y especialistas en otros medios de comunicación. Las necesida-
des apremiantes de los loaíses que en la actualidad carecen de 
servicios de capacitación adecuados se satisfarían transitoria-
mente haciendo uso: máximo de las instalaciones de capacitación 
disponibles en otros lugares de la subregión. 

Se emprendería otro estudio de factibilidad sobre este 
tema. 

/CjLenci^a^y; 

3.19.40.E. 
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Ciencia, j_ t_ecnolo£Ía 
El Comité decidió crea,r consejos de ciencia y tecnología 

y de desarrollo económico y social. La reunión hizo notar la 
importancia de la aplicación de la ciencia y la tecnología al 
desarrollo de la subregión y la necesidad de que el CDCC tuvie-
se más participación, en los programas de desarrollo relaciona-
dos con la aplicación y transferencia de ciencia, y tecnología 
y el desarrollo de tecnologías autóctonas en la subregión. La 
reunión también acordó que la secretaría, del CDCC debería ini-
ciar consultas con los gobiernos y organismos para resolver 
acerca, de la, conveniencia, de convocar una reunión especializada 
para, elaborar una política sobre ciencia y tecnología, y para 
adoptar criterios y estrategias comunes como aporte subregiona.1 
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Ciencia y la 
Tecnología. Asimismo, se -acordó que debería establecerse una, 
dependencia con asiento en la secretaría del CDCJ para que tra-
bajase en conjunto con el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Caribe y prestase servicios a los consejos que se crearan. El 
consejo de desarrollo social y económico debería prestar aten-
ción a, los problemas de la juventud. 

También se emprenderán estudios de prefactibilidad sobre 
el tema. 

Ed/act'.cl ón per%anent_e 
El Comité aprobó los proyectos referentes a este rubro 

formulados en el documento E, 'CEPA1/CDCC/19, en cuanto conducen 
al establecimiento de una, empresa caribeña, para la- producción 
y distribución de materiales impresos y audiovisuales, y de 
centros para la recuperación y animación cultural. La Reunión 
fue informada de que la, UNESCO está dispuesta a enviar un con-
sultor en materia, de producción y distribución de libros si le 
es solicitado- por un Estado o Estados miembros en el marco del 
programa de participación, y en lo que se refiere a, los Centros 

/de recuperación 
3.19.40.E. 
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de recuperación y animación cultural, podría obtenerse el en-
vío de una misión multidisciplinaria para. la. elaboración de 
una. estrategia., siempre que así ló soliciten al Fondo 
Internacional para, la Promoción de la Cultura-, el CDCC o' los 
Estados miembros antes de abril de 1977. ' • 

3. El sector agrícola 
En lo que toca, al sector agrícola, el Comité consideró 

que la. guía de asociaciones de productores, expendedores y 
exportadores de productos agropecuarios de los países del 
Caribe era de utilidad para todos los países de la región, y 
que era preciso realizar esfuerzos por completarla... 

Hubo preocupación por el hecho de que esta publicación no 
puede obtenerse en los tres idiomas del CDCC j se acordó' soli-
citar qué en el próximo período de • sesiones de la. Asamblea 
General de las Naciones Unida.s se asigne 'a la secretaría, un 
traductor francés. 

Respecto del proyecto sobre los sistemas de tenencia y 
tributación de la tierra, en los países angl o parlantes del Cari-
be, se a,cordó que había que continuar procurando obtener fondos 
a fin de efectuar dicho estudio. 

El Comité tomó nota de atie la. FAO ejecuta en el Caribe 
proyectos de desarrollo de carácter nacional o subregional, en 
ma.teria.s de interés para los países miembros. 

El Comité también tomó nota de la.s posibilidades de aseso-
ramiento técnico que ofrece la Oficina. Regional de la FAO en 
los sectores agropecuario, pesquero y forestal y en especial 
sobre comercio exterior y cooperación regional en la agricultura. 

C. El sector industrial 
Con, relación al sector industrial se estimó que en rela-

ción con los programas regionales de industrialización, la co-
ordinación de la asistencia técnica que prestan los organismos 
de las Naciones Unidas a la industria, dentro del marco de los. 
proyectos regionales que sean aprobados, se efectuará a través 

3.19.40.E / d e l a 
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de la secretaría del CDCC. Asimismo, habría que realizar es-
fuerzos por coordinar esta asistencia con los planes nacionales 
y regionales de desarrollo. 

lo que se haga para proporcionar información acerca de tec-
nologías. industriales adecuadas y el desarrollo de técnicas au-
tóctonas ..debería canalizarse a través del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Caribe. 

D. Sector social 
El Comité aprobó los estudios propuestos relativos al sec-

tor social y solicitó a la secretaría que presentase un programa 
de 'orientación práctica, oxue ofreciese recomendaciones concretas 
a los gobiernos y detallase el programa de trabajo social con 
tanta precisión como las acciones previstas en el sector econó-
mico. Este programa de trabajo podría integrarse sectorialraente 
en el Programa de Trabajo global del OPCC. 

G. Turismo. 
El Comité aceptó la necesida.d de efectuar estudios para 

los cuales los gobiernos miembros proporcionarían los expertos 
necesarios, las Ilaciones Unidas podrían brindar asistencia 
adicional para realizarlos, particularmente con arreglo al 
programa de cooperación técnica. 

Transaorte y_commi(^c_ion^es 
Se informó al Comité que la CARICOM, el SBC y la CEPA! 

están efectuando conjuntamente un estudio sobre transporte r,inri-
timo en el Caribe Oriental, financiado por la CIDA, y sobre el 
programa., postergado hasta ahora por falta de financiamiento, 
suscrito con la UITCTAD, acerca de estudios similares respecto a 
otros países del CDCC, y sobre "armonización de la. legislación 
marítima, entre los países del iíar Car.ibe;;. 

En lo que toca al transporte aéreo, el Comité apoyó el pro-
3recto conjunto CEPAL/OACI con vista.s a estudiar las condiciones 
actuales del transporte aéreo en la. región del CDCC; asimismo, 
convino en designar funcionarios de enlace y un comité regional 
de expertos para apresurar los trabajos. 

El Comité respaldó la propuesta, de llevar a cabo un estudio 
sobre las telecomunicaciones. La UIT a.ccedió a. proporcionar 
para, el estudio propuesto toda la ayuda,, que pudiese brindar 
dentro de los límites de su presupuesto. Sugirió además que 
3 19 40 E //se c o n s i d e r a s e n 
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se considerasen por separado los servicios de radio y de 
teléfonos. 

El Comité tomé nota de que la UPU había efectuado un estu-
dio sobre los servicios postales del cual se desprendió la con-
veniencia de establecer alguna forma de asociación. Si los 
Estados miembros deseasen aprovechar esa posibilidad, la UPU 
proporcionaría asistencia técnica. 

K. Cooperación regional 
El Comité estimó que deberían realizarse estudios con mi-

ras a promover una colaboración más estrecha en la subregión. 
Expertos de Cuba, la República Dominicana, Haití, las Antillas 
Neerlandesas y Surina, deberían prestar asistencia en la reali-
zación de estudios acerca de las posibilidades y repercusiones 
de formas de asociación entre la CARICOM y estos países. A 
continuación se realizarían estudios para promover la coopera-
ción entre los países del CDCC y las agrupaciones 'latinoamerica-
nas, como el Mercado Común Centroamericano, el Grupo Andino, y 
la CARICOM, y su posible relación con órganos regionales de al-
cance más amplio, como SELA y GEPIACEA. 

L. Comercio 
En lo que toca al comercio, el Comité observó que podría 

obtenerse alguna asistencia de la UNCTAD para llevar a cabo 
estudios sobre la ampliación.del comercio dentro del Caribe y 
para identificar los problemas que.confrontan los países del 
CDCC en materia de comercio internacional. 

M. Desastres-naturales . .-
El Comité respaldó le, propuesta de iniciar los estudios 

con vistas a establecer una reá subregional de sistemas de 

3.19.40.E. 
/E. Salud Pública 
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E. Salud pública 
El Comité tomé nota de las actividades llevadas a cabo 

en la región por el organismo pertinente en el campo de la 
salud pública, y destacó la importancia de este sector para 
el desarrollo y el, bienestar de la región. 

En lo que toca a los programas para infantes, niños, jóve-
nes y madres, y a. los servicios básicos de salud en las zonas 
rurales, el organismo pertinente está dispuesto a responder a 
las iniciativas que el CDCC presente en estos campos. 

F. Educación y cultura 
Se acordó someter a los gobiernos, para su evaluación, 

las propuestas sobre preservación del patrimonio cultural y 
sobre el festival biena.1 de arte, así como la forma de llevan? 
a ca.bo investigaciones preliminares acerca de su viabilidad. 

El Comité tomó nota de la información proporcionada por el 
observador de la UNESCO acerca, del sistema efe innovaciones edu-
cacionales para, el desarrollo, que está siendo aplicado- en 
otras regiones y que ahora, se propone para la subregión del 
Caribe, y lo consideró un marco pertinente para la racionaliza-
ción de futuros proyectos de desarrollo educativo en la región. 

Se informó al Comité que la. UNESCO ha llevado a cabo una 
misión de reconocimiento y que está planeando un seminario de 
especialistas subregiona.les que se realizaría, en el Caribe 
en 1977. 

J. Desarrollo de la zona costera 
El Comité observó que ya se ha.n lleva.do a cabo investiga-

ciones acerca del desarrollo de la zona costera. Además de 
estos estudios, existe la posibilidad de prestar apoyo a estu-
dios pa.ra el trazado de ma.pas biofísicos y socioeconómicos, 
para la elaboración de programas nacionales de administración 
costera y paj?a realizar cursillos, seminarios y cursos de 

/capacitación en 
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capacitación en virtud del Programa de Economía y Tecnología 
de los Océanos del Departamento de Asuntos Económicos y Socia-
les de las Naciones Unidas. 

La UNESCO también podría emprender una misión relativa al 
desarrollo de las zonas costeras. 

II. OTRAS PUNCIONES DE LA OPICINA DE LA CEPAL EN 
PUERTO ESPAÑA 

El Comité tomó nota y expresó su apoyo a las demás funcio-
nes que desempeña la Oficina de la OEPAL en Puerto-España. 

Asimismo, se tomó nota de la propuesta para el estableci-
miento de un mecanismo para el intercambio de experiencias de 
planificación en la región que funcionaría en la Oficina de 
le. CEPAL en Puerto España, con la cooperación del ILPES. 

III. OTRAS CONCLUSIONES Y DECISIONES 
1. Recursos naturales . 

El texto propuesto apareció como Documento de Sala de 
Conferencias N° 8. 

' i * 

•2. Proyecto CEPAL/PNUMA para la administración 
del medio ambiente 
Se informó al Comité que el proyecto de administración del 

medio ambiente que han acordado realizar conjuntamente la CEPAL 
y el PNUMA en América Latina comprende tanto a los países 
miembros del CDCC como al Gran Caribe. Los gobiernos expresa-
ron su apoyo general- al proyecto y solicitaron que se mantenga 
informado al Comité en sus futuros períodos de sesiones a medi-
da que el programa se vaya desarrollando. En el marco del 
Programa El Hombre y la Biosfera, la UNESCO ofreció la posibi-
lidad de efectuar una misión de reconocimiento. 

/3. Seminario sobre 
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3. Seminario sobre empresas transnacionales 
El Comité tomó nota de que el Centro de las Naciones Unidas 

sobre las Empresas Transnacionales lia organizado un seminario 
de capacitación en negociaciones con empresas transnacionales, 
que se realizará en Guyana a mediados de julio de 1977. 

Se expresó la esperanza de que las invitaciones pudiesen 
extenderse a todos los países miembros del CDCC, y se dijo que 
se pediría a los patrocinadores del seminario que consideraran 
esta posibilidad. 

Si así se solicitase, también podría realizarse una misión . 
destinada a investigar el efecto de las empresas transnacionales. 
4. Punto 7 del temario 

Con respecto al punto 7, conclusiones y recomendaciones 
de reuniones regionales auspiciadas por la CEPAL y sus reper-
cusiones en la región del Caribe, el Comité estimó que la 
secretaría debería analizar estas recomendaciones y conclusio-
nes y presentar a los gobiernos miembros aquéllas que sean 
de interés más directo para la subregión. 

5. Lugar y fecha del próximo período de sesiones del CDCC 

/Anexo 1 
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Anexo 1™/ 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO HASTA LA REALIZACION DEL 

TERCER PERIODO DE SESIONES DEL CDCC 

Secretaría del CDCC 
La secretaría sometió a la consideración de los países miembros 
el siguiente programa de trabajo para el período comprendido en 
tre el segundo y tercer período de sesiones del Comité de Desa-
rrollo y Cooperación del Caribe. Este programa será ejecutado 
principalmente por la Oficina para el Caribe, 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 4 BE NOVIEMBRE DE 1975 

A. Cooperación técnica entre los -países del Caribe 
1. Se creó un Centro de Documentación para facilitar el in -
tercambio de información relacionada con el desarrollo económi-
co y social. En el documento E/CEPAL/CDCC/16/Rev. 1 figuran in-
formaciones más completas sobre dicho Centro. Se definirán las 
necesidades de los usuarios y las fuentes y materiales disponi-
bles sobre la base de un estudio que está realizando el CLADES 
y de la labor de una misión complementaria de la UNESCO. Se pr£ 
yectará convocar una reunión de expertos regionales (biblioteca 
rios y document-alistas) para discutir los detalles finales reía 
tivos a la orientación y a los alcances del Centro.en relación 
a las necesidades actuales de coordinación y desarrollo. El apo 
yo 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. 

* Este texto revisado se basa en el doc. E/CEPAL/CDCC/18 y tie 
ne en cuenta las deliberaciones de'..la Reunión Técnica y las de-
cisiones adoptadas por el Comité sobre la base de las proposi -
ciones'hechas al Comité y de los documentos E/CEPAL/CDCC/11 y 
Add./l, 2 y3 y E/CEPAL/CDCC/19 y Add/l, 2,y 3. Las proposicio -
nes fueron complementadas en algunos casos por contribuciones 
presentadas por las delegaciones participantes. 

¡2. En un 
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2. En un esfuerzo por adoptar medidas 7 aplicar programas es; 
peciales para superar las barreras idiomáticas se propone: 
a) enviar una misión conjunta CEPÁL/TJNBSCO para establecer, en 
colaboración con funcionarios. gubernamentales, los grupos prio 
ritarios elegidos asimismo, b) que se convoque a una *reu 
nión dé expertos para asesorar sobre métodos di-
dácticos. apropiados a los grupos elegidos respectivos,Se prestara 
especial atención a las necesidades de los países que.actual,-
mente sólo tienen servicios de capacitación limitados o carecen 
de eilos. Los detalles relativos a estas proposiciones figuran 
en el documento E/CEPAL/CDCC/19, Sección II. 
3. Para robustecer la colaboración entre los diferentes sis-
temas académicos y otros centros de investigación gubernamenta 
les, se propone la creación de consejos de ciencia y tecnolo -
gía y de desarrollo económico y social. Ambos consejos se dedi 
carán al comienzo a estimular la investigación y el intercam -
bio de experiencia y de informaciones entre instituciones y ex 
pertos del Caribe. Se establecerá una unidad de ciencia y tec-
nología. en la secretaría paro» servir al Consejo de Ciencia y 
Tecnología propuesto. En el documento E/CEPAL/CDCC/19, Sección 
III, se indica'el apoyo que prestará la UITESCO. 
4. Se elaborará un proyecto conjunto CEPAI/UNE3C0 cuyo obje-
tivo •es la creación de una empresa multinacional.del Caribe pa 
ra la educación permanente y de una red de centros para recupe-
ración y animación cultural..Esta .empresa comenzaría por sumi-
nistrar material impreso y. audiovisual a los medios existentes y 
se cerciorará de que sea difundido al piíblico y de que éste 
tenga acceso a ese material. Se hará lo posible por tener en . 
cuenta, las necesidades de.los especialistas en medios de comu-
nicación y sus receptores. Se sostendrán conversaciones con • 
funcionarios públicos sobre la viabilidad y ejecución del 
proyecto descrito en la Sección IV del documento E/CEPAl/CDCC/19.. 

/B. Sector 
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B. Sector agrícola 
1. Como complemento de la publicación del Directory of 
Associations of Producers, Dealers and Exporters of Agricultural 
and Livestock Products of the Caribbean Countries, se procurará 
reunir a esas asociaciones y facilitar el intercambio entre 
ellas. En el futuro estas publicaciones se producirán en los 
tres idiomas del CDCC. 
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. 
4. Se continuarán los trabajos relativos a la publicación 
bienal Agricultural Statistics of the Caribbean Countries y se 
procurará incluir la información relativa a los precios, 
5. Se espera iniciar un estudio sobre el funcionamiento de 
los sistemas de tenencia de la tierra, y de impuestos sobre la 
tierra, para definir la naturaleza y la magnitud de las restric-
ciones sobre el desarrollo y el empleo a fin de elaborar modelos 
más adecuados a las necesidades de los países. Se buscará finan-
ciamiento extrapresupuestario para llevar a cabo este proyecto. 

C. lector. jJldustrjLa.1 
1. En la.s primera.s etapas se proyecta hacer un inventario del 
persona.l 3̂  de la capacidad técnica disponibles en la región. Se 
preparará, para, el Caribe, una lista o guía de expertos regiona-
les, y para esa. tarea se solicitará la coopera.ción de los 
gobiernos. 
2. Se tomarán las medidas iniciales para establecer una coor-
dinación apropiada de la asistencia técnica con los "órganos* cone-
xos de las Naciones Unidas en los términos aprobados por el CDCC. 

/3. Trabajando en 
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3. Trabajando, en conjunto" con el Consejo de Ciencia y Tecno-
logía del Caribe, y en colaboráción con las instituciones per-
tinentes, se procurará ayudar a proporcionar información sobre 
tecnología adecuada para la industria. 
4. Se procurará vincular las instituciones de investigación 
y tecnología existentes en el Caribe,para lograr mediante la 
integración y la cooperación, una óptima utilización de los 
recursos y un mayor impacto en la tecnología de la subregión. 

D. Sector social 
1. Se proseguirán los estudios por países sobre los cambios 
sociales estructurales. Se clasificará y analizará la diver-
sidad de situaciones 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 demográfi-
cos de la mano de obra para el diagnóstico de sus formaos de 
utilización en diferentes organizaciones y la planificación 
para él aumento de las tasas de empleo. 
3. Se elaborará un progrsima- de trabajo social detallado 
que se ocuparía, entre otros aspectos, del desarrollo de los 
recursos humanos, de la salud, el desempleo, el analfabetismo 
y la desnutrición, y que se integraría en todos los estudios 
económicos sectoriales pertinentes» 

G. Turismo 
Es necesario a) hacer un análisis de los efectos sociales del 
turismo', b) examinar sus ventajas económicas' reales," y c) ana-
lizar 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, llevarlos a cabo, 
coordinados .por la Secretaría del CDCC. 

/H. Transporte 



H. ,^8Jis£orte ^conrmcaciones 
1 . Se está efectuando conjuntamente coi,. la 0ARI00M un estu-
dio para, identificar el origen y el destino, por productos, del 
transporte interinsular realizado por barcos pequeños en el Ca-
ribe Oriental. Esta, información será aprovechada en un estudio 
sobre 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,. 
2. 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 Multina-
cional del Caribe (NAIvIUCAR) y compañías navieras internacionales, 
y para, proporcionar servicios de transbordo en la región. . 
3. Se realizarán estudios para determinar el diseño que se pre-
fiere para el equipo empleado en esos servicios con miras a la 
estandarización. 
4. Se proyecta iniciar un estudio sobre el estado y condición 
del transporte aéreo en el ámbito del CDCC a fin de sugerir el 
mejoramiento de horarios e itinerarios, tipos de aeronave y de 
equipo, tanto desde el punto de vista económico como tecnológico, 
el perfeccionamiento de la infraestructura (aeropuertos y servi-
cios de navegación), y la racionalización de los arreglos de 
transporte aéreo. Se preparará una, serie de informes periódicos. 
5. Expertos 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 grumos 
de ..trabajo para estudia,r los sistemas actuales desde el punto de 
vista de quienes los administran y de los usuarios. El trabajo 
será coordinado por la Oficina para el Caribe, Estos grup-os 
podrían organiza.r y realizar un estudio regiona.1 de los servi-
cios. El análisis de los resultados y la presentación de las 
Recomendaciones para, su mejoramiento a, los gobiernos se hará 
aa el período siguiente (entre el tercer y el cuarto período 
.-v sesiones del CDCC). 

/I. Recursos 
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I. He cursóos, .del mar. , 
En la. medida- de lo posible,' se procurará ayudar'a los Estados 
miembros del CDCC a desarrollar actividades específicas en 
coordinación con los organismos apropiados. 

K. Cooperación regional 
1. Se emprenderán estudios paxa promover una colaboración y coope-
ración nás estrechas entre los movimientos de integración de la 
región. Al respecto, la CEPAL está llevando a cabo estudios 
paralelos rela.cione.dos con el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) y el Grupo Andino. Sobre la base de estos y otros estu-
dios posteriormente se emprenderá otro estudio destinado ,a esti-
mular dicha cooperación. 
2. Asimismo, sé llevarán a cabo estudios, acerca de las posibili-
dades de establecer formas de asociación entre la CARICOM y 
otros países miembros del CDCC y sobre' sus repercusiones. Para, 
llevar a cabo esto.s estudios, que serán coordinados por la 
secretaría del CDCC, se necesitará el asesoramiento de. expertos 
de los países miembros. 
3. Se realizarán estudios sobre los posibles beneficios que po-
drían derivarse de la participación de los países del Caribe en el 
Sistema Económico latinoamericano (SE1A), con el fin de faci-
litar una más. completa identificación de los objetivos e • 
intereses de ellos con los del resto de América' Latina. 
4. Se propiciaría la estrecha coordinación de acciones con el 
Grupo de Países latinoamericanos y del Caribe Exportadores de 
Azúcar (GEP1ACEA), tanto en la defensa de los intereses de los 
países productores miembros del grupo en materia de comerciali- . 
zación, como en el intercambio de experiencias en la, tecnología, 
producción, investigación y desarrollo, en la fase agrícola y en 
la industrial. . 

/l. Comercio 



• - 25 -

L. Comercio 
Se espera, contratar un experto en política coinercia.1 en 1977. 
Se proyecta iniciar: 

- un análisis de las modalidades de comercio de deter-
minados artículos entre los países individualmente 
considerados y terceros pa.íses; 

- estudios sobre los obstáculos al comercio de deter-
minados artículos de interés, como por ejemplo ara.n-? 
celes, otras barreras, transporte; 

a fin de formular proposiciones pa,ra la. diversificacién y ex-
pansión del comercio interno "'y externó de los países del CDCC. 
Se prestará especial atención a las posibilidades que ofrece 
el Sistema Generalizado de Preferencias. 

M• Desastres naturales 
Se proyecta realizar estudios a fin de establecer una red 
subregional de sistemas detectores que permitan en caso nece-
sario avisar oportunamente a la. población y que coordine las 
diversas informaciones proporcionadas por los medios de infor-
mación, los servicios meteorológicos, de telecomunicaciones, 
operadores de radio privados y organizaciones de socorro. 

/Se encomendaron 
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Se eneemendaron trabajos relativos a los siguientes temas: 
E. Salud pública 
3?. Educación y cultura ^ • 
J• Desarrollo de las zonas costeras 

Se explorará' la posibilidad de asistencia ofrecida por 
la OPS en la reunión interinstitucional con miras a elaborar 
•un'programa que se adecúe a las prioridades del CDCC, y se 
mantendrán estrechos vínculos cón la recién.creada Oficina 
de "Area del U1IICEP en Jamaica, con el fin de obtener 
recomendaciones concretaos que presentar a los gobiernos miembros. 

Algunos aspectos, de la educación y cultura, es. decir, 
la enseñanza de idiomas, la colaboración entre universidades 
e instituciones de.investigación y la educación de, a.dultos, 
se incluyen en la Sección A, sobre Cooperación técnica entre' 
lo s_ j3aís_es del - Caribe. • , . , . 

Se dará apoyo al proyecto, de la UNESCO relativo a un 
sistema de innovaciones educacionales en el Caribe. 
J. Desarrollo de áreas costera,s 

En relación con el desarrollo de las zonas costeras, el 
Comité encomendó una. investigación sobre la erosión y sedimen-
tación en el litoral; utilización de pantanos y cenagales, la 
promoción de actividades de esparcimiento, el turismo y la 
pesca., a,sí 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 a * una reunión de expertos para formular recomendaciones 

/sobre 
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sobre proyectos concretos en determinados campos. La Oficina 
de Economía y Tecnología Oceánicas de la sede de las Naciones 
Unidas está realizando algunos trabajos sobre este tema. Además, 
podría haber una-.misión de la UNESOO en este ..oaripo. Ambas... 
'actividades proporcionarán insumos para la ejecución del Pro-
grama de Trabajo. Sin embargo, es necesario contar con un 
experto sobre la materia en la Secretaría para iniciar y 
coordinar estas actividades. 

II. OTRAS JUNCIONES DE LA OFICINA DE PUERTO ESPAÑA 

A. Se continuará colaborando en el análisis de las tendencias 
económicas actuales en cada pa.ís y de 
conjunto para el Estudio Económico de América. Latina. Se 
propone ampliar los alcalices y actualizar el documento 
E/CEPAL/CDCC/15. ' ' " 
B. Colaboración con diversas divisiones sustantivas de la 
sede de la CEPAL en Sa.ntiago en rela.ción con diversos proyectos 
latinoamericanos. Entre éstos cabe señalar el examen y la 
eva,luación 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. Se seguirá colaborando con las organizaciones de integración 
regional - CARIQOM, MCCO, WISA - y prestándoles ayuda en la reali-
zación de estudios y proyectos concretos. Esta actividad comprende 
la participación en reuniones ministeriales y técnicas. 
E. Se proseguirán los traba.jos relacionados con el proyecto 
relativo a la. "Formulación de energía", 
que figura en el Programa de Trabajo del CDCC. Se preparará 
un traba.jo sobre los recursos energéticos y su uso en países 
del CDCC. 

/F. E n la 
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.5». En la primera etapa de ejecución del Programa de Recursos 
Naturales a comienzos de 1978.., se iniciará la recopilación 
y evaluación de teda la información disponible sobre recursos 
minerales en l»s países del CDCC. 
G. . Se proyecta comenzar la -publicación de boletines esta-, 
dísticos sobre la subr.egión. 

III. OTRAS ACTIVIDADES 

Proyecto CEPAL/PNUMA sobre el manejo ambiental en el'Caribe 
Se inició un programa conjunto CEPAL/PMffiA que se prolon-

gará por dos años, para elaborar un programa de acción para 
manejar racionalmente el medio ambiente en el Caribe» En 
las etapas iniciales se proyecta recopilar, anaJJLzar y sinte-
tizar la-información sobre el estado del medio ambiente, 
definiéndose las actividades y acontecimientos que en él 
tienen repercusiones y estableciendo los vacíos de la infor-
mación. -A continuación se' identificarían los' recursos humanos 
e institucionales existentes y necesarios dentro de. la región 
para encarar' los problema,s del ambiente en ella y sugerir . 
pautas-para los trabajos interdisciplinari.os. 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 C3.*rdinar y llevar a la práctica, 
las acciones presentes y futuras que en esta :mat.eria realice 
el sistema de las-Naciones,.Unidas. . ,. ,: •• •• 
• '• Por último., con arreglo a.1. prpyecto se .procuraría , ela-
borar,- en. colaboración con. los respectivosgobiernos , órganos 
de las - N,-.oi'ones Unidas,, y asimismo ;las instituciones, guberna-
mentales y na^abGjmamDJit^lss respect iva.s ,• .un- programa de 
-aaej.6xi .que sería- presentado ..a-una...-conferencia interguberna-
mental -de todos-'.los. países del. Caribe,, en la cual participarían 
furici.oiia.rlos de la más alta jerarquía» . • •. ... 

• - 1 / -
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Empresas transnacionales 
Se aprovechará el ofrecimiento de la UNESCO de llevar 

a cabo una misión preliminar relativa al efecto de las 
empresas transnacionales en el desarrollo económico y social 
de la subregión, dentro de lo posible combinándose con el 
apoyo que presten el Centro para las Empresas Transnacionales 
y la sede de la CEPAL. 

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.l) la 
secretaría somete a la consideración de los Gobiernos miembros 
la sugerencia de que se lleven a cabo dos nuevas reuniones 
y que se a,dopten las decisiones pertinentes acerca del 
alcance, fecha, participantes y financiamicnto necesario de 
toda.s las reuniones que se incluyan en el calendario de reuniones 
para 1977/1978. 
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/16/Rev.l 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 expertos sobre barreras idiomáticas 

En el documento E/CEPAL/CDCC/19 se exponen los antecedentes 
sobre las medidas y programas para superan las barreras idio-
máticas . Después de haber realizado una. evaluación 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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Anexo 2 

LISTA DE HUEVAS PRQ^UESjPAS 

Presentadas por los gobiernos miembros durante 
el segundo período de sesiones del CDGC 

1. Creación de un centro para la enseñanza del inglés, 
francés y español, y para la investigación cultural 
acerca de los países del Caribe. 

2. Proyecto para el establecimiento de un centro de 
capacitación de personal para el desarrollo de 
los recursos costeros. 

3. Creación de un centro regional de material genético 
mejorado para la producción agrícola. 

4. Creación de un instituto do investigación del uso 
de la caña de azúcar y sus subproductos para la 
producción de alimentos, carne y leche, combusti-
bles y fertilizantes en la región del Caribe. 

5. Fortalecimiento del turismo regional. 
6. La ciencia y la tecnología en el desarrollo. 
7. El festival bienal de arte del Caribe. 
8. Centro regional para la restauración y producción 

de microfilmes en el Caribe y Centroamérica. 
9. Creación de un instituto de recursos minerales e 

hidrocarburos en el Caribe. 
10. Posibilidades de cooperación subregional en pro-̂  

yectos de investigación aplicada y asistencia 
técnica al sector industrial. 

11. Enanismo en la caña de azúcar» 




