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Estudios sobre las vinculaciones entre el CDCC 
y otros movimientos de integración en la America Latina 

asi como con el Sistema Economico Latinoamericano 

En l a primera reunión del CDCC. efec tuada en Cuba en Noviembre de 1975 

.se destacó, l a . necesidad, de. "emprender es tudios y promover, i n i c i a t i v a s 

destinadas- .a. . f o r t a l e c e r . . la .cooperación, ent re , o t r o s ...países de America. Latina-.. 
con. el comité y particularmente., con. aquellos...países .que. se. hallan 
dentro de la., esfera. de... acción, de las. .oficinas. .de..la.. CEP AL en México y 
Bogotá", lo. que en conclusión "refleja, algunas, .de,.las inquietudes que 
se .han. .venido .planteando. en„los. .últimos ,.año.s.. sobre.una.pasible vincu-
lación entre agrupaciones subregionales. latinoamericanas" con el obje-
tivo de incrementar la cooperación entre los diferentes países del area. 

.En la declaración, constitutiva, del ..CDCC. .se .reafirmó ..".la, necesidad 
de reforzar la unidad y la cooperación entre ..sus países., a, fin de reali-
zar actividades—canjuntas que.redunden.en .beneficio del..desarrollo eco-
nómico, y social. , de .la-subregión.,. asi ..como. incrementar., su .poder de nego-
ciación. respecto...a terceros países o .agrupaciones, de .países.. Por . otra., 
parte ,, los propositos establecidos.,en. la. Declaración Constitutiva- del..... 
CDCC podrían entre otras . casas., facilitar. una...mayor .y. completa identi-. . 
ficación. de .las. posiciones., e intereses de. los. países .del..Caribe con el 
resto, de .America..Latina. . .JEs.to .asx¿ ..porque, se., pretende, enfocar /dichas 
posiciones, e. intereses-dentro de un Jiiarco.de ...operati vi dad» .el. cual esté 
basado en iniciativas ..que .acentúen .la. .busq.uedad..priacipalmente de una. . . 
cooperación,, sustentándose, la misma en la .instrumentación de proyectos 
industriales, de infrastructura, agrícolas., ..en. la implementación de 
Asociaciones de Productores-Exportadores,. de Alcance.bilateral o espe-
cialmente .multilateral.. . .La creación del SELA .responde a este nuevo 
enfoque de los esfuerzos de acercamiento económico entre los países de 
la región. 
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Ademas., en., dicha- acpa- constitutiva .se. reiteró que ."dicha .cooperación 
. .constituye, un. mecanismo de.-.manifesta-. .utili.dad...para...po.ner.-. en... juego_ las 
pó.tenciali.dade&..de. .los.. países....de. .la subregión con el objetivo de.compie-, 
mentar . s.us economías.. y para..-el. Xogro~.de ..polit.i.cas....c.onjuntas. .en., esfera,.... . 
tan .importantes...como...el. comercio,, la...obtención..de...recursos... financieros ... . ." 
lo. cual .en..-.definitiva. .propQrci.onar-ía. ..la...me jar ..forma, ele. materializar .una 
.politica. ..de,, cooperación económica, y complementación ..en..los., países del 
Caribe.... Asimi.smo.,-.-se...debería, sintetizar .entre. los.. es£uer.z.os-.integracio.-.. 
nistas-, la. afinidad de propos.itos.de los .países .del.. CDCC para la conse-
cución.. de mecanismos... conducentes. a. .una. mayor... cooperación-y .. .de-.acuerdos 
. sobre..criterios .básicos que encaminen dicha cooperación, . enfatizandose 
en la necesidad de considerar el criterio de menor desarrollo relativo 
para, la región.. 

En. e.s.e mismo orden., .de... ideas., los., gobiernos, decidieron que. el pro-
..gr.ama...de..trabaj.Q.:del..CQmité.debería..incluir .los estudios, que sean nece-
sarios. y., .fac.il i ten. .Xa-t.oma-xLa~.decis.ion.es. -a ..los Estados .Miembros. del. Comité 
no .pertenecientes..al.. CA.RTCOM, con, miras .a.. .s..entar...las. bases,, de ..una. co- .. 
operación..más...estrecha...entre, ellos, .y .la. comunidad. Dichos..estudios formu- . 
larían. .pr.QporcÍQJies....en .pro.. de .la. n.mp.1 i ación ...o ...no,...de..la „comunidad o -la.. - • 
creación..de..n.uevas....formas....de....coo.peración. .Otra, da las, .preocupaciones..del.. 
-.programa.-.de-.-.trab.ajo,...consist.e.en .la busqueda ...da....pos,i.bilidades .tendientes 
..a. la. creación..y -organización-de-nuevos, mercados.^ cajyaas. .objetivos. podrían 
ser . . s intet izados -en-la.. ampliación' del ...comercio, intrar.egional, ...y. - en .la-, 
formulación.-de-.lineas. .generales..de .políticas. ..de...sus.titución..de...importaciones . 
por...lo que seria necesario ..".realizar, análisis del..comercio.. exterior, ...con . 
énfasis, en los aranceles.y ..procedimientos aduaneros y otros aspectos conexos, 
tendientes a armonizar y simplificar los mecanismos para favorecer el 
comercio., entre, .los... países-de.. la ..región".' 

Asimismo., en. lo. que respecta, a .la integración, y. cooperación económica, 
se .pretende cubrir. ..el. .desarrollo, -de. .actividades. - que -sirvan., de soporte al 
proceso, de. integración y cooperación .económica, en,....términos, de programas . 
de desarrollo.,... coordinación de...políticas ..y ..programas..,, .de. .'examen de las. 
posibilidades de expansión de las actividades de los diferentes países 
del comité, lo cual puede ser viable dado "que el Sistema Económico 
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Lati.noamericano .(SELA.). constituye amplio, marco para la ejecución de 
proyectas e. iniciativas. concretas y para coordinar .acciones y posiciones 
comunes en todos los. campos, facilitando asi una mayor identificación 
de . intereses entre., los. países, del Caribe, y el. resto de America. Latina".. . 

Tomando, en. .consideración, las actividades- .que ..has.ta.-la- fecha ha 
desarrollado. .el-SELA,...y. observando, .la. .participación de los diferentes 
países .del. CDCC...dentro.,del..marco. de dicho organismo,..resalta a la 
vista -la.necesidadjio-.solo. de. consolidar esas actividades., sino también 
de formular .programas de. acción... para.que. .dichas...actividades, se incrementen 
y diversifiquen, ..ya..que dentro de la .filosofía del .SELA el esfuerzo 
propio de los. países. de..la._región se., manifiesta, en ..distintas .direcciones : 
hacia afuerá,. en...la..acción solidaria, de todos los países, en desarrollo 
para, lograr..un. nuevo orden económico .internacional.-y, hacia adentro, en 
la acción de cooperación, entre los países en desarrollo, a nivel regional 
e interregional. Consecuentemente, este esfuerzo permitiría la creación 
de. realidades..de cooperación.. . 

Por. otro lado.. es., necesario - considerar.,..-que .actual mente el SELA .se 
propone promo.ver„.Empr.esas...Multinacionales. Latinoamericanas, en. las acti-
vidades .siguientes.:. ..Cereales^. Eesca,. Pr.o.cesamiento. y Comercialización 

i 
de los productos, del Mar4_..Canstrucciones ..de .barcos, de. pesca, y sus., irnp] e.- . 
mentos; . Productos lácteos., ..Producción, y Comercialización de .semillas; . 
Exportaciones, de frutas.;..Aceites .Vegetales y Comercialización de Arte-
sanías, todos esos proyectos son de interés para la región como un todo, 
dada .las características .de sus economías.. 

Del ..Mismo modo.,...como-dichos. países, están- "consciente de que la 
cooperación . económica y .politica y. cultural de. .los .países del. Caribe 
contribuirá, a.-la. unidad.necesaria.de..America. Latina" se .pretenderá 
identificar y enmarcar Has actividades .a desarrollar., en consonancia con 
las. políticas..adoptadas jen -la Asamblea .General de las Naciones Unidas., 
las cuales estáii llamadas. a., incrementar el apoyo, al., desarrollo de la. 
cooperación técnica y económica entre los países en vías de desarrollo, 
dada la importancia de colocar el programa del CDCC dentro de este 
contexto. 
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Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el programa de trabajo que 
se pretende realizar se cita a continuación: 

a) Estudios sobre-las posibilidades.e.implicaciones de una coópera- . 
ción .más estrecha .con otros movimientos .de.integración .existentes. . 
. en .la ..región, de -America .Latina, utilizando .aquellos estudios que .. . 
han ..sido -ó -están .siendo..preparados_por,. la-CEP^.. sobre el Mercado.. . . 
Común.Centroamericano :.y. el-grupo-andino',...incluyendo..un estudio 
.comparativo..de .los. mutuos beneficios..potenciales. - Dicho estudio i 

. intentará ..formular _lin.eas...generales._de.-politices ..y .un.-plan, de .. . 
acción..a..largo, plazo. dentro;.de .los. cuales -los -.procesos.. de. consola- ^ 
dación, de .los ..diferentes grupos regionales-.puedan, desarrollarse 
pari passu-.al establecimiento' de intercambios-comerciales. En 
otras.palabras, lo . que se buscará es delimitar las areas de acción 

i ' 

a fin de que los subgrupos regionales no se conviertan en comparti-
mientos estancos. .. . . . . . . " 

b) . .Definir..las areas y prioridades que tiendan no solo a estrechar. 
los .vínculos entre los país'es del CDCC, sino también .a fomentar e. 
incrementar la participación-de dichos países en proyectos.de 
alcance multilateral.- Ademáis, precisar los mecanismos que puedan 
..asegurár una mayor .y equilibrada corriente.de coraercio3 .otorgando 
condiciones especiales a los aspectos financieros, turísticos, 

... . asistencia técnica, coordinación .en foros y reuniones internacionales, 
y .a.la .armonización de políticas para.la defensa de los productos 
-básicos .de..la -región- .. Con respecto a este último aspecto, se 
deberá determinar .los-mecanismos operativas ..que-ofre'scan mayor 

. consistencia, y unidad a las posiciones de/los países de la región 
frente a la situación actual del comercio exterior. . 

Con .el..objeto de completar dicho ..examen, .se .requerirá..la. coopera^ ... . 
-'•• - ción -de las Secretarias-Generales .de los tres subgrupos regionales. ..:';. 

a fin-de-recabar los .datos necesarios para el estudio. Por otra . . 
parte., -la ..oficina, de Puerto España .establecerá ..y, mantendrá .contactos 
necesarios con el SELA, la UNCTAD, Secretarias Ejecutivas de los 
subgrupos regionales y otras oficinas de la CEPAL, las cuales 
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podrán .contribuir con sugerencias y participación activa en 
.cuanto .al enfoque de la investigación. Asimismo, se tratará 
de participar en las reuniones y seminarios preparados por los 
diferentes .Secretariados. 

En la actualidad.no se.está.en .posición de.ofrecer un plan 
detallado.de .la-investigación, dicho plan deberá ser formulado 
en base a las instrucciones de los gobiernos del CDCC;.tanto 
como .en .consultaciones con los gobiernos, en coordinación con 
las organizaciones más arriba .mencionadas, y en colaboración 
.con los.Secretariados. En términos generales, los aspectos 
que deberán ser estudiados en forma prioritaria son los si-
guientes.. . 

En una primera parte, deberá realizarse una comparación de 
los tratados generales .de integración, económica, de..Centroamerica, 
-CARICOM, .y Pacto..Andino, haciendo." hincapié, en la naturaleza ' 
del proceso.de. integración. . .El segundo aspecto que.deberá 
tratarse,.deberán dar eñfasís .tanto, a.las caracteristicas.de. . 
.los medios.de transporte, como a .los aspectos relacionados con. 
. el. problema ..de-los invisibles .ligados al. comercio. Para . 
. tales... fines., se .requerirá. contar. con .la colaboración. de .un expérto 
en transporte ..a...fin-de.complementar .la .pericia .disponible en la 
,oficina.de Puerto-España, respecto.a éste tema dentro de los 
.países .del-.toce, y. la.. UN CTAD podría, ofrecer ..un ..apoyo, técnico.. .. . 
en cuanto .a.los invisibles. Por otra parte, se.requerirá.de 
.las .Secretarias .proveer datos estadísticos sobre los cargos de 
fletes aereos de Mercancías en General en dirección al Caribe, 
Costo de-transporte de las Mercancías, costos de Fuertos.etc. 
Aproximaciones sobiíe el costo de embarque y desembarque en 
algunos Puertos Seleccionados; Tasa.de fletes Marítimos; Distancias 
.y.Costos, de Transporte seleccionando los puertos más importantes 
asi como .la dirección del transporte. Una tercera.parte.se 
ocuparía de analizar y esclarecer las obligaciones y compromisos 
comerciales extra-térritoriales, asi como los Obstáculos y 
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configuración del comercio internacional, para.lo que se re-
queriría los analises sobre los diferentes sistemas .y estructura. 

.. .. .. tarifaria..external_comun; -.comparación-dehesas., estructuras „ta- . 
rif arias ..con .otras ..estructuras.. tarifarias; . determinar., la. protección. 
efectiva en."base a ..diferentes .estructuras .tarifarias, .princi-.. 

. pales-desviaciones-tarifarias dentro .de .los., diferentes .sectores, 
y .sus..promedios; .asi .como .los ..acuerdos,..bilaterales.y.multilaterales. 
de los-diferentes ..países.. ..„.La. cuarta parte de caracter más espe-
cifico, trataría de la exploración de los principales productos 
que podrían ser objeto-de .intercambio comercial y . de . las ..políticas 

. de. complementación industrial, .para los...que ..se ..requerirá .un... .... . . 
. analisi.s-de'.la estructura del .comercio ..exter.no., .analisis. de la . . 
prospección ..del, mercado,, .de .la producción .de-la . igualdad...en .la . . 

_... ..distribución ..de .los .beneficios..en..un .esquema..de .integración..a . .. . 
„través ..del...uso..de.-la .alocación industrial..y .de .los acuerdos, de ... 
compensación .en .los-.diferentes.Resquemas»,- En. este aspecto,Ma . ... 
UNIDO-podría.colaborar estrictamente, complementando.-la pericia 

...disponible de la., oficina en esta'sección. .Por otra .parte,. el. .. 
SELA.y ..el..Centro para..el.Estudio, de las .Cooperaciones .transnacionales.. 

- - de ...las-Naciones .Unidas .„podrí a. colaborar con el programe formu-
. . ,. ,. lando proposiciones sobre las posibilidades de crear e implementar 

. . .multinacionales en el ar;ea. 

Una atención especial en el "estudio 'deberá darse a los miembros 
.- del.„CDCC . que np forman parte dé ningún sistema.de integración. 

En forma .paralela,-la. asistencia, al...Comité en el' desarrollo. de programas 
especificas-y en el establecimiento-de prioridades dentro" de las areas, 
identificadas por estos programas, requerirán aumentar el apoyo en las 
areas de Planificación, .programación y coordinación técnica... .. . 

Con el objeto .de poner practica un conjunto de acciones.que tiendan a . 
estrechar .en forma .multilateral .las relaciones de los países, del CDCC, 
se requerirá-no solo, el .apoyo-y..la...cooperación, de .los . diferentes gobiernos . . 
de los.países .componentes del CDCC, asi .como.de -las .Secretarias Ejecutivas 
del CARICOM, del ECCM, MCAC y del Pacto Andino, sino también la cooperación' 
y el apoyo del SELA, UNCTADUNIDO, PNUD'y otras oficinas de la CEPAL. 
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