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• Este documento conStituy© lui informé a los gobiernos de 
los países miembros del Comité de Desarrollo y Cooperación del 
Caribe (CDCC) sobre las acciones tomadas por el üecretarir-do del 

« 

CDCC, como respuesta a las directivas de las Sésiones Anteriores 
del CDCC: 

- que el Secretariado del CDCC sirva de enlace entré el 
CDCC y el Grupo del Caribe para la Cooperación eh el 
Desarrollo Económico (CGCED); 
o 

- que se efectuara una reunión de consulta pera representantes 
del CDCC en Kusva York antes de la Reunión del CGCED; Tr 

- que se hiciera el informe correspondiente en la siguiente 
sesión del CDCCo 
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5o En discusiones posteriores sobre la coordinación entre el CDCC 
y el CGCED durante la quinta sesión del CDCC, el Secretariado indicó 
las dificultades que impidieron el c mplimiento del mandato en la 
forma que se recomendó en Suriname, y que se tomaron medidas 
alternativas. Específicamente, estas dificultades comprendieron 
la falta de facilidades en el local del Secretariado y la falta de 
fondos para amortizar los costos de los servicios de interpretación 
y traducción» . Tomando en cuenta estos aspectos, se decidió: 

- mantener el mandato de realî âr una Reunión de Consulta 
del CDCC dos o tres días antes de la reunión del CGCED, 
lo cual implica convocar la reunión en Nueva York; 

- presentar.los informes de las reuniones del CGCED en las 
sesiones, posteriores del CDCC; 

— en vista de que la siguiente reunión del CGCED estaba 
programada para el 25~27 de junio I98O, la reunión de los 
representantes del CDCC debería convocarse para, a más 
tardar, el I9 de junio 198O; 

- los gobiernos deben propínrcionar todas las informa-
ciones necesarias a sus Misiones Permanentes en Nueva 
Y o r k » - ^ / 

6„ De acuerdo con el mandato, el Secretariado convocó una 
reunión (pre-CDCC) de Consulta en Nueva York, el 19 de junio 
1980, con la ^uda de la Unidad de Enlace con las Comisiones 
Regionales de la Sede Central de las Naciones Unidas. El 
Secretariado también convocó una reunión (pre-CGCED) en Nueva 
York el 19 de junio I98I, anterior a la Reunión del CGCED, 
V/ashington, 23-26 de junio 198I. 
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ReunionGS'de Cbnsulta del CDCC y CGCED ; -

7.. Hasta el momento, se han realizado tres reuniones de Consulta-
(12 de junio 1979, 19 de junio 1980 y 19 de junio" 1981) . En 
cada reunión el representante del Secretariado describió las • 
directivas del CDCC, el rango de actividades del CDCC, los 
proyectos que se ..presentaron al CGCED para financiaraiénto, y 
explicó las consideraciones en materia de coordinación. Los.. 
representantes a su vez tomaron nota de las presentaciones, del 
Secretariado y comentaron sobre la necesidad de obtener mayores 
conocimientos de los antecedentes, antes de la. reunión de 
Consulta, Los informes correspondientes, a las. dos reuniones de 
Consulta realizadas en el período transcurrido desde la última 
reunión del"CDCC se adjuntan como Anexos 1 y 2„ 

8. En general, los representantes han. operado bajo, la desventaja 
de no tener acceso a la documentación del CGCED.con suficiente 
anteriori-dád para estudiarla con cuidado y consultar con. sus 
gobiernos,.. además que normalmente no tienen mayores conoci-
mientos de los asuntos que trata el CGCÉD,. Concuerdan en 'que el 
raecanismo'para las consultas pre-CGCED ddbe ser revisado, toda 
vez que los Representantes Permanentes y sus delegaciones. .en 
Nueva York necesitan mayores informaciones de sus gobiernofe . 
para poder cumplir esta función. No obstante,' todos estuvieron 
de acuerdo en que las consultas pre-CGCED son valiosas' para 
efectos de examinar los temas en la agenda del CGCED'que son 
de interés especial para el CDCC, " - ' 

9. Los representantes observaron también que la modalidad de 
la participación del CDCC en las actividades del CGCED pone al 
CDCC en desventaja, y que sería apropiado que cada uno de los 
representantes comunicara Su apreciación en este sentido a su 
respectivo gobierno. 
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10. No obstante que los representantes no pudieron formular 
criterios que sirvieran de.guía al representante del 
Secretariado que asistiría en calidad de Observado;r a las 
reuniones del CGCED, apoyaron el llamado del Secretariado sobre 
la necesidad de intensificar la coordinación entre proyectos 
similares, con el objeto de incluir a todos los países del CDCC, 
tomando en cuenta la importancia de fortalecer los vínculos con 
el Programa del CDCC. Este apoyo respondió a una situación 
sigüiente: 

a) el énfasis, puesto por el CGCED en problemas de . 
balanza .de pagos 

b) las actividades de los proyectos del CGCED 
tenían una fuerte orientación nacional 

c) el apoyo financiero para estos proyectos era 
principalmente de carácter bilateral 

d) el apoyo relativamente débil para los proyectos 
regionales en el CGCED. 

Las Reuniones del CGCED 

11. Dé acuerdo cón.la directiva de la Quinta Sesión del CDCC 
que "en el futuro, los informes de las - renniones del CGCED deben 
ser presentados en la sesi^ subséfcuente del CDCC", se incluyen 
como Anexos 5, y ^ Ips. informes de lá Tercera Reunión del CGCED, 
Washingtbn 23,-27 de. junio I98O, y ':de la Cuarta Reunión del 
CGCED, Washington 25-26. de. -junio ̂ 1981. ' . .• 

12. Debe notarse que mientras ECLi'i (el Secretariado del CDCC) 
participaba anteriormente "en el-Co.n]i,té Directivo de Asistencia 
Técnica (TASC) i el'CGCÉD decidió ,.en su ̂ reunión de junio I98O 
que las íuhcionés Üe TA3C serían, llevadas a cabo por las 

. }diversas agencias, según áe requiriera, ̂ con la ayuda del Comité 
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de Asesoría Ad hoc que fue establecido en la reunión anterior. 
Desde esa fecha, con'sólo'des excepciones, 'íá participación 
de •sé'-h'á-festring^^ al rol de Observador en las reuniones ' 
anuales del 'CGCE¿„' ' Las dbc'laracipnes del representante del' 
Secretariado del CDCC' se anexan a los' informes de' las reuniones ' 
del CGQED, ' ' ' ' ' " 

13. Al ;, comparar-.estos dos informes puede observarse que 
continúa un:\cierto énfasis ,en los aspectos relacionados con 
la balanza,-de pagos, y una creciente preocupación por la 
necesidad de otorgarle mayor énfasis a las actividades rela-
cionadas con el desarrollo. En; el aspecto de los proyectos-i 
regionales, se ha dirigido la atención hacia aquellos proyectos 
qué so están inplementando actualmente o que están en una 
etapa preliminar avanzada. El nuevo enfoque do mayor, impor-
tancia ha sido la aceptación de la propuesta para el estable- . 
cimiento de una Facilidad de Desarrollo de Proyectos para 
promover el Desarrollo en el Sector Privado. 

Incialmente, al establecerse el CGCED se-consideró de • 
carácter "témporal", unos cinco años; y que a través ofe la • 
mobilización de. asistencia técnica . y de financiamientq, . se -.... '' 
hubieran resuelto las graves d}.ficultades económicas que., se .. 
enfrentaban en->19?8' Las dificultades han tenido mayor perma-
nencia, de lo que se pensó en esos momentos, y en algunos países , . 
del Caribe el panorama económico está peor en l u g ^ de haberse . 
meJerado;.:. Denti-o de este marco, existe la tendencia de pensar , 
en términos 4e péríodos 'a- asistencia que son más largos que el 
año fiscal del CGCED. También se est.á prestando mayor gitención . 
a las ¿pciaraciones de los .gobiernos .que expresan la necesidad 
de efc.ctuET p-^tructurales. 
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Resumen 

15» Existen dos aspectos: i) coordinación al.',nivel efe los 
representantes de los. gobierno^s del CDCC, y li) el tipo de 
participación' en el CGPED en sus reuniones formales y en la ^ 
formulación de proyectos, incluyendo las etapas de implertientar-;; . 
ción y evaluacióno ' 

16. Las reuniones de Consulta tienen com6 objeto servir lás ̂  
necesidades de? i).̂, no isólo'en cel sentido de lOgr^ una per-
spectiva globsl por parte deliCDCC de las actividades dei CGCED, j ̂  
sino también p ^ a determinar los criterios y guiar al Secret^iado 
del CDCC en lespecto a su funcióncfentro del marco del ÓGCED»' ' ( ' 
Ha'resultado qué las reuniones de consulta, aunque son ' ' -
valiosas5» no han cumplido su función principal» En reálidad, 
aparte de la falta dé inforniaciones básicas para ]os represen-
tantes, las reuniones han tenido una asistencia ihcompletáj . 
en la últimá'r&upión no estuvo presente el país rríás necesitado 
de este prpcésb. de .consulta. 

I7I É.s, Muy e'vldéiilíé que se lograría una riiejoí" proceso de ' 
consulta, si los representantes fueran pérsoriasj.qúe parísifcipa 
en las actividades del CGCED, o aún má¿ convéití'xeíífé-, .,qUe . ' j V; .', 

• • ; ^ • - ' • i.;.. r -'• 
estuvieran ellos mismos preparados para la reunios del CGCEÍ). ' 
Probablemente esto pódría' lograrse-'si* las, reuniones pre-CGCÉD > 
se realizar^,en VJashington^ Dê  ser ésite el caso^ deben cpn-
siderar^se factores logísticos tales como-la pro-yisión de' salas 
de conferencias," ¿ervicios de traducción, etc. 

T. • 

"'i ! 

í'.l 

w Debe notarse que la mayoría i^las delegaciones lleg^ph 
a V/ashingtón el día domingo para la reunión que comenzaba el 
día siguiente - y que normalmente seiteaiiza una reunión del ? 
grupo C^JilCGM antes del-CGCED. ; -

• : } 'l , ' 
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18. Con respecto a ii), la reunión de Consulta se consideró • 
como un mecanismo para güiar la participación 4el Secretariado 
del CDCC. Mientras qué los países-que par tic ipaji en. el, CGCED 
pueden y de hecho ,1o hacen, presentar sus opiniones de manera 
colectiva^ individual, podría ser el caso de que las opiniones 
colectivas se modificaran al tomar en cuenta los puntos de 
vista de cada uno de los países miembros del CDCC. Es en este 
sentido que, el CGCED no,es representativa de todos los países 
miembros"del CDCC, y que el Secretariado "representa". ̂  CDCC 
en las reuniones del CGCED. Debe tenerse en cuenta también. 
que el objetivo principal es ,1a coordinación de los proyectos 
regionales realizados por los dos or anismos. En la mediáa .en , , 
que reunión de Consulta no 1-ogre entregar una directiva aliv,. , , 
Secretariado, este último de,be interpíetáf lo ,que se supbnej;,p.- , 
son los des.eos del grupo del CDCC• ' , . 

19. .Existe otro aspecto de la participación ,fuera .de,^á " ' ' • • 
reunion anual. En sus inici ' el Secretariado ¿el CÍ^Cf - í 
logró llamar la atención del CGCEÜ eh los proyectos regióháíes' • 
del ClXíC qüé. ;Sé considerabah prioritarios» La p^ticipáciSn =' 
eii el domite friré'ctivp de Asistencia Técnica también sirvióí 
para subi'áyar las áreas prioritarias de modo .que hubiera ..conjT;...,-,,.. 
patibilidad entre loŝ  programas actuales. Al;, de jar'defun-,-: vi 
cionar el Comité Directivo, desapareció casi .por, cqmpleto-ilavr r. 
oportunidad de contribuir a la formulación de- proyectos y • 
programas regionales del CGCED. Igualmente, la partíLcipáción 
del Secretariado del CDCC en la implementación y'evaluación 
sigue limitada a los proyectos eniprendidós' áî 'ánfé̂ 'éjf'̂ f̂̂ iodp 
activo del Comité Directivo. -s • 

20. ' Sin duda la participación más act i vá del S'ebretariado-del 
CDCC en las actividades del CGCED realizaría la coordinación y 
beneficiaría a los países del Carihe. i . '' " 
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