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PRESENTACION 

Este documento describe las principales actividades desarrolladas por 
la Subsede de la CEPAL en México, durante el bienio comprendido entre 
abril de 1979 y marzo de 1981s en cumplimiento del programa de trabajo. 

Se trata de un documento de carácter preliminar debido a que a la 
fecha de su redacción —fines de octubre de 1980— no se tiene aún 
certeza de las actividades que habrán de desarrollarse durante los 
últimos meses del período de referencia. En fecha posterior se 
elaborará la versión definitiva. 
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PROGEALIA 210o ALIííEnTACIOI! Y AGRICULTURA 

Subprograma 210.1 Políticas, programas y planes 

Autoridad legislativa; 

Resoluciones 3/76 de la Conferencia Latinoamericana FAO/CEPAL sobre 
Alimentación, y 386 y 402 (XVIII) de la CEPAL. Solicitudes concretas de 
los gobiernos. 

Trabajo realizado; 

En 1980 se concluyo el estudio sobre las diversas políticas adoptadas 
por el gobierno mexicano para impulsar al sector agrícola durante el período 
1947-1979» y su efecto sobre el desarrollo econóaicc y social del sector 
rural.—^ Bicho trabajo fue realizado con el apoyo financiero de la 
Canadian International Development Agency (CIDA). 

Durante 1980 y 1931, se brindo asistencia al Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario de Nicaragua en materia de formulación y evaluación de 
proyectos de desarrollo agropecuario, dentro del marco de un convenio 
suscrito por CEPAL/ILPES y el gobierno de aquel país, con financiamiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También se asesoró al 
Gobierno de Panamá en materia de colonización y reforma agraria. 

Se llevó a cabo un importante programa de adiestramiento 
en desarrollo agropecuario, como parte de un convenio especial suscrito 
entre la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México, 
la CEPAL y el ILPES. 

Finalmentej se realizaron diversas gestiones tendientes a obtener 
el financiamiento requerido para llevar a cabo un estudio de factibilidad 
acerca de la producción y exportación de hortalizas centroamericanas a 
los mercados de Norteamérica. 

2J Véase el Informe final del proyecto CIDA/CEPAI sobre análisis compara-
tivo de las políticas agrícolas en los países en desarrollo 
(CEPAL/MEX/SAC/29) . ' 

/Subprograraa 
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Subprograna 210.2 La agricultura de America Latina y su potencial de 
producción en el largo plazo 

Autoridad legislativa; 

Resoluciones 5/76 de la Conferencia Latinoamericana FAO/CEPÁL sobre 
Alimentación, y 366 y 401 (XVIII) de la CEPAL. Solicitudes específicas 
del Gobierno de México. 

Trabajo realizado: 

Se llevo a cabo un proyecto especial de asistencia con el fin de 
programar el desarrollo de la industria alimentaria en México, para lo 
cual se suscribió un convenio con la Hacional Financiera, S. A. 

Dentro del apoyo técnico que se brindo al prograna sobre el sistema 
alimentario que está instrumentando el Gobierno de Iléxico, se proporcionaron 

2/ 
algunas herramleatae de análisis y programaeíSn. 

Se avanzo en las gestiones tendientes a la suscripción de un 
convenio entre la CEPAL y el gobierno mexicano para la realización de 
un estudio sobre la relación que existe en America Latina entre los 
estilos de desarrollo económico y los sistemas alimentarios. 

Subprograma 210.3 Políticas agrícolas en America Central 

Autoridad legislativa; 

Resoluciones 152 (X/CCE) del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano, y 375 (XVII) de la CEPAL. Solicitudes específicas 
del Gobierno de Honduras. 

Trabajo realizado; 

Se colaboro con el Consejo Superior de Planificación Economica de 
Honduras en la revisión del Plan de Desarrollo Agropecuario propuesto 
para 1979-1983, así como en la formulación del plan de acción inmediata 
del sector para 1980-1981. 

Se contó con apoyo del PHUD para financiar los costos directos de 
dicha asistencia3 con cargo a la CIP de Honduras. 

27Véase el documento Economía campesina y agricultura empresarial; 
Tipología de productores, sistemas alimentario y desarrollo, .rural 
(CEPAL/MEX/SAC/56), (Restringido). ^ ¡ ¡ ¡ ^ 240. 



PROGRAMA 240. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 

Subprograma 240.1 Análisis de las tendencias económicas 

Autoridad legislativa; 

Resoluciones 386 y 388 (XVIII) de la CEPAL 
Solicitudes de gobiernos 

Trabajo realizado; 

Se analizó la evolución de las economías de los países atendidos por 
la Subsede —líéxico, Cuba3 Ilaití, la República Dominicana, Panamá y los 
países centroamericanos— durante los años 1979 y 1980,—^ como parte del 
Estudio Económico de America Latina. 

Se colaboró con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de 
Nicaragua en la evaluación de las perdidas en vidas humanas y de los daños 
materiales ocurridos a raíz de los acontecimientos políticos de 1978 y 1979; 
en el análisis del impacto de estas pérdidas sobre el desarrollo económico 
y social del país, y en la identificación de las necesidades de asistencia 
técnica y financiera internacional para la reconstrucción y reactivación 

2/ 
de la economía.— Con el fin de movilizar dicha ayuda se llevó a cabo 
la decimosegunda reunión extraordinaria del Comité Píenario de la CEPAL 
(Nueva York, 28 de septiembre de 1979). 

En 1979 se colaboró también con el gobierno dominicano en la estima-
ción de los daños causados por los huracanes David y Federico sobre la 
población y la economía de la República Dominicana; en la identificación 
de los problemas de tipo económico que habrían de enfrentarse en el futuro 

1/ Véanse los documentos Notas para el Estudio Económico de América Latina, 
1 9 7 9 ; Guatemala (CEPAL/Í!EX/1022)* Haití (CEPAL/MEX/1023/Rev.1)j 
Nicaragua (CEPAL/íiEX/1025)j El Salvador (CEPAL/MEX/1026/Rev.1)§ 
Costa Rica (CEPAL/IEX/1027/Rev. 1) ; México (CEPAL/í!EX/1028/Rev. 1) ; 
República Dominicana (CEPAL/IÍEX/1029/Rev. 1) ; Cuba (CEPAL/TffiX/1030/Rev. 1) 
Honduras (CEPAL/iIEX/1032) y Panamá (CEPAL/iEX/1033). 

2/ Véase Nicaragua; Repercusiones económicas de los acontecimientos 
políticos recientes (E/CEPAL/G.1091). ~~ 

/inmediato 



inmediato y en la determinación de los reauerimientos de asistencia tecnica 
3/ 

y de financiamiento para solucionarlos.— Con el proposito de dar a conocer 
lo anterior ante la comunidad internacional y de asegurar la ayuda necesaria, 
se celebro la decimotercera reunion extraordinaria del Comité Plenario de 
la CEPAL (Nueva York, 19 de octubre de 1979). 

Se conto con el apoyo del PEUD para financiar los costos directos 
de las dos evaluaciones anteriores. 

Como parte del estudio retrospectivo de Centroamérica., se concluyo 
un análisis del trasfondo histórico del desarrollo economico y social de 
los países de dicha región,—^ así como de la evolución de la economía 
centroamericana desde la posguerra.—^ Los resultados de dichos estudios 6/ 
fueron analizados durante un seminarior- que tuvo lu^ar en la ciudad de 
México en marzo de 19S0. Para dicho seminario se conto con el apoyo 
financiero del gobierno alemán. 

Subprograiaa 240.2 Elaboración de estrategias y políticas 

Autoridad legislativas 

Resoluciones 306 y 300 (XVIII) de la CEPAL 
Solicitudes expresas de los gobiernos 

Trabajo realizado: 

Como parte del proyecto PAN/79/004, financiado por el PNUD y 
ejecutado por XÜ Subsede de la CEPAL en Mexico ante la delegación del 
Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo (DCTD)s en 1979 se 
colaboró con el Ministerio de Planificación y Política Economica de 
Panamá (MIPPE) en el diseño de la metodología requerida para la formulación 

3/ Véase, Repercusiones de los huracanes David y Federico sobre la 
economía y las condiciones sociales de la República Dominicana 
( CEPAL/I IVuJ 1019 ). 

4/ Véases Hotas sobre el trasfondo histórico del desarrollo centroamericano 
(CEPAL/1ÍEX/ODE/33) s 1979. 

5j Véase, Centroamérica; Evolución económica desde la posguerra 
(CEPAL/MEX/ODE/34)p 1979. 

6/ Véase, Informe del Seminario sobre la Evolución de la Economía 
Centroamericana desde la Posguerra (CBPAL/ilEX/SEM.l/4). 

/del plan 



del plan quinquenal, de desarrollo 1931-19S5.— También se realizaron 
investigaciones relacionadas con el desarrollo de alternativas sobre 
transporte interoceánicos con la planificación del uso del espacio de la 
subregion canalera, y con el aprovechamiento de los recursos de agua 

P / 
de la cuenca hidrográfica que alimenta al Canal de Panamá,— así como 
una asesoría operativa a la Autoridad del Canal de Panana, previa a la 
suscripción de los tratados Torrijos-Carter. Asimismo, se identificaron 
las necesidades de asistencia técnica para el futuro inmediato en relación 
con los temas dé transporte interoceánico, aprovechamiento hidráulico, 
formulación de progranas y proyectos de inversión, y otros, referidos al 9/ 
desarrollo de la subregion canalera»— 

Durante 1979 y 1930 se continuó colaborando con la Junta de 
Reconstrucción K'acional de nicaragua en la formulación e instrumentación 
de una política tributaria; en la elaboración de indicadores económicos 
de corto y mediano plazo, y en el análisis del Plan de Acción para 19C0. 

Finalmente, se colaboró con el Gobierno de Honduras en el diseño 
de una política económica de corto plazo. 

Subprograma 240.6 Servicios de asesoramiento 

Autoridad legislativa; 

Resoluciones 340 (AC.66), 351 (XVI), 371 (XVII) y 397 (XVIII) de 
la CEPAL, 

Solicitudes expresas de los gobiernos 

Trabajo realizado; 
Durante el período se asesoró a la Nacional Financiera, S. A. de 

México en el diseño y levantamiento de encuestas industriales, así como 
en la formulación de una estrategia global de desarrollo industrial. 

En 1980 se asesoró al L'inisterio de Hacienda de Honduras en relación 
con el fortalecimiento de los ingresos tributarios.—^ 
JJ Véase, Panamá; Aspectos metodológicos y conceptuales para la elabora-

ción del plan de desarrollo 19C1-1985 (CEPAL/IÍEX/1020) (Restringido). 
8/ Véase, Panamá; Consideraciones para la formulación de un programa de 

.desarrollo de la subregion canalera (CEPAL/MEX/1018) (Restringido). 
9/ Véase, Asistencia técnica a la Autoridad del Canal de Panamá durante 

el primer semestre de 1980 (CEPAL/1ÍEX/OSS/33). (Restringido). 
10/ Véase, Algunas observaciones preliminares acerca de la reforma 

tributaria en Honduras (CEPAL/H3X/SDE/53). 
/PROGRAMA 



PROGRAMA 290„ ASENTAMlElüTOS HUMANOS 

Subprograma 290.1 Tecnología de asentamientos humanos 

Autoridad legislativa: 

Resoluciones 373 (XVII) y 401 (XVIII) de la CEPAL 

Trabajo realizado: 

Se concluyeron un estudio acerca del estado del conocimiento sobre 
técnicas alternativas para el asentamiento humano en la región del Gran 
C a r i b e u n estudio general sobre la tecnología'de asentamientos 

2 / 
humanos en América Latina.— 

Se realizó una reunión especial de expertos en torno al terna 
construcciones antisísmicas de bajo costo, que tuvo lugar en Lima, Perú, 
del 13 al 16 de agosto de 1979. 

Se participó en la tercera sesión de la Comisión de las Ilaciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (México, B. F., 6 a 15 de mayo 
de 1 9 8 0 ) P 

Comentarios: 

La conclusión en 1979 del apoyo tecnicofinanciero del PNUMA y 
la C1DA ha limitado severamente la continuación de las actividades 
previstas bajo todo este programa. A la fecha de preparación de este 
informe, aún no se define el futuro del programa, lo que sin lugar a 
dudas afecta negativamente su instrumentación. 

1/ Véase Los asentamientos humanos en la cuenca del Gran Caribe 
(E/CEPAL/PR0Y,3/L.IM? .14), 1979. . " 

2/ Véase Atlas de asentamientos humanos de América Latina y el Caribe 
(CEPAL/MEX/AH.37), 1330. 

3/ Véase La Comisión Económica para América Latina y los Asentamientos 
Humanos (CEPAL/MEX/1031), 1980. 

/Subprograma 



Subprograma 290.3 Aspectos sociales de los asentamientos humanos en 
América Latina 

Autoridad legislativa: 

Resoluciones 37G (XVII) y 401 (XVIII) de la CEPAL 

Trabajo realizado; 

Se concluyó un estudio sobre los asentamientos rurales en 
América Latina 

Se realizaron los preparativos y se participó en la Conferencia 
Latinoamericana sobre Asentamientos Humanos que tuvo lugar en la ciudad 
de México, del 7 al 10 de noviembre de 1979. 

Comentarios : 

Véase lo señalado en el subprogrataa anterior. 

/PROGRAMA 



PROGRAMA 330. DESARROLLO INDUSTRIAL 

Subprograma 330.1 El desarrollo industrial futuro y el nuevo orden 
p.cnn&rnico industrial 

Autoridad legislativa: 

Resoluciones 357 (XVI) y 336 (XVIII) de la CEPAL 

Trabajo realizado: 

Sa concluyó un diagnóstico sobre el desarrollo industrial reciente 
en Centroamérica que incluye un análisis de las políticas aplicadas por 
los países en el sector;—^se realizó un estudio para definir las 
perspectivas del desarrollo industrial de la subregión durante el 
decenio de 1980, y se efectuaron algunos análisis de carácter preliminar 

2 / 
para fines del presente siglo.- Como corolario, se formularon algunas 
sugerencias sobre opciones de estrategias, políticas y acciones al nivel 
nacional y subregional. 

Se concluyó en 1979 la investigación --iniciada el bienio anterior 
referente a un análisis sobre el proceso de industrialización y la 3/ política de desarrollo industrial de México.— 

1/ Véase el documento Características principales del proceso y de la 
política de industrialización de Centroamérica. 1970 a 1979 
(CEPAL/MEX/1016), 1979. 

2/ Véase el documento de la QNUDIS Tendencias y perspectivas a largo 
plazo de la industria centroamericana, 1980-2000 (sin sigla) 

3/ Véase el documento Principales rasgos del proceso de industria-
lización y de la política industrial de México en la década de 
los setenta- (CEPAL/MEX/1011/Rev.l), 1979. 

/Se asesoró 
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Se asesoró al Gobierno de Guatemala en la formulación de un 
modelo econométrico para el sector industrial, cuyo objeto es 
proyectar el crecimiento de ese sector. 

Subprograma 330.3 Industrias complementarias en América Central 

Autoridad legislativa; 

Resolución 386 (XVIII) de la CEPAL • : 

Trabajo realizado; 

Se inició un estudio tendiente a determinar el efecto de la 
integración sobré la exportación extrarregiónal de manufacturas en 
Centroamérica. 

Se colaboró con la Secretaría Permanente del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en la formulación de 
un documento sobre el "Proyecto para establecer un grupo promotor del 
desarrollo de la industria de fertilizantes en Centroamérica". 

/PROGRAMA 
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PROGRAMA 340. COMERCIO IWTERHACIOI-IAL 

Subprograma 340.2 Relaciones económicas de América Latina con las 
principales regiones del mundo 

Autoridad legislativa; 

Resoluciones 3201 y 3202 (S-VI) y 3231 (XSIzy.de la Asamblea 
General, 360 y 370 (XVII), 335, 386, 338 y 403 (XVIIT.) de la CEPAL. 

Trabajo realizado: 

Se actualizaron y revisaron los estudios acerca de las relaciones 
económicas entre México,: Costa Rica y los países del Consejo de 
Asistencia Económica Mutua, llevados a cabo en 1978. 

Se participó en el Seminario sobre las relaciones económicas 
entre los países de América Latina y el CAEM que tuvo lugar en la 
ciudad de México en junio de 1930, asi como en otro seminario sobre 
integración económica dentro del CAEM que se realizó en Moscú durante 
octubre de 1930. 

Subprograma 340.4 Integración y cooperación económicas entre países 
en desarrollo 

Autoridad legislativa: 

Resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General, „ 
364 y 370 (XVII) y 402 (XVIII) de la CEPAL 

Trabajo realizado: 

Se continuó apoyando la reactivación del movimiento de integración 
económica en la región centroamericana. Ello incluyó la celebración de 
varia3 reuniones de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento 
de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica del Istmo 

1/ Centroamericano ( C C E ) l a convocatoria para una reunión ordinaria del 

1/ Véanse los documentos Informe de la octava reunión de la Comisión 
Interinstitucional para el Cumplimiento de las Decisiones del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
(E/CEPAL/CCE/394), e Informe de la novena reunión de la Comisión 
Interinstitucional para el Cumplimiento de las Decisiones del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
(E/CEPAL/CCE/397). 

/propio 
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propio CCE (prevista para principios de 1981), y la asistencia a diversas 
reuniones de ministros y viceministros de economía e integración en 
la regi&n. 

Se identificaron y formularon diversos proyectos y acciones de 
carácter regional —relacionados con el desarrollo integrado de la 
infraestructura, los servicios, los recursos naturales, el comercio 
exterior, etc.-- y se gestionó su instrumentación y financiamiento 
ante diversos organismos internacionales y regionales. 

Se realizaron esfuerzos con el fin de definir los canales y 
procedimientos más adecuados para la identificación y el otorgamiento 

2 / 

de la asistencia técnica regional,— y se colaboró con los países 
centroamericanos en la formulación de una propuesta de la asistencia 
técnica que en el ámbito regional podría prestar el PNUD durante 
el periodo 1982-1986. 

2/ Véanse los documentos Apuntes sobre el otorgamiento de cooperación 
técnica internacional para proyectos regionales en el Istmo 
Centroamericano (E/CEPAL/CCE/395), y Algunas consideraciones 
sobre la cooperación técnica internacional dirigida a fortalecer 
el proceso de integración económica centroamericana 
(E/CEPAL/CCE/3S6). 

/PROGRAMA. 
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PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES 
• ' • • * r 

Subprograma 460.1 Recursos hldricos 

Autoridad legislativa; 

Resoluciones 337 (XV), 37S (XVII), 409 y 411 (XVIII) de la 
CEPAL; 1954 (LIX) y 2121 (LXIII) del Consejo Económico y Social, 
Petición expresa del Gobierno de Panamá, 

Trabajo realizado; 

Se concluyó un análisis sobre el aprovechamiento —histórico y 
previsto-- de los recursos de agua en la cuenca hidrográfica que 
alimenta el tráfico interoceánico en el Canal de Panamá, identifi-
cándose los principales problemas que habrán de enfrentarse en el 
futuro inmediato. 

Se continuó con el procesamiento y análisis de información 
actualizada sobre disponibilidad y utilización de los recursos nídricos 
en las principales cuencas hidrográficas de la subregión centroamericana» 

Subprograma 460.2 Energía 

Autoridad legislativa; 

Resoluciones 379 ( m í ) , 408 y 413 (XVIII) de la CEPAL; 
1572 (L) y 1954 (LIX) del Consejo Económico y Social; así como varias 
resoluciones del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano. 

Trabajo realizado: 

Se elaboraron estadísticas anuales sobre consumo y fuentes de 
energía en los países del Istmo Centroamericano, para los años de 
1977, 1978 y 1 9 7 9 M 

1/ Véanse los documentos Istmo Centroamericano: Estadísticas sobre 
energía, 1977 (E/CEPAL/CCE/SC.5/129), e Istmo Centroamericano: 
Estadísticas sobre energía. 1978 (E/CEPAL/CCE/SC.5/132). 

/Se realizó 
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Se realizó un análisis sobre el impacto que ha tenido el 
incremento de precios de los hidrocarburos en las economías de los 

2/ 
países del Istmo Centroamericano— y la República Dominicana, y se 
presentaron recomendaciones concretas que permitirían atenuar los 
problemas identificados. 

1 Se realizaron gestiones ante el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y la Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE), tendientes a concretar el financiamiento para estudiar 
las posibilidades de electrificar el transporte colectivo urbano en 
las principales ciudades de Centroamérica, y de refinar petróleo crudo 
o reconstituido a nivel subregional. 

Subprograma 460.4 Energía eléctrica 

Autoridad legislativa: 

Resolución 156 (X/CCE) del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano, asi como numerosos mandatos del Grupo Regional 
sobre Interconexión Eléctrica (GRIE). 

Trabajo realizado: 

Se terminó el estudio sobre la factibilidad de interconectar 
los sistemas eléctricos de los países centroamericanos, concluyéndose 
que se lograrían importantes beneficios y ahorros al emprenderse dicho 

3/ 
esquema de integración.— Para analizar los resultados del mencionado 
estudio se llevaron a cabo tres reuniones del Grupo Regional sobre 
Interconexión Eléctrica (GRIE), durante las cuales los representantes 

t, de los gobiernos adoptaron resoluciones tendientes a poner en práctica 4/ las recomendaciones del estudio,— 
f | .i . . i.i mu i. 

2/ Véase el documento El impacto del alza del precio de los hidrocarburos 
sobre las economías del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/QDE/61). 

3/ Véase el documento Informe final del estudio regional de interconexión 
~ eléctrica del Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/GRIE/VIII/3); 

(E/CEPAL/CCE/SC.5/135) (2 volúmenes). 
4/ Véanse Informé de la sexta reunión del Grupo Regional sobre Inter-

conexión Eléctrica del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/130); 
Informe de la séptima reunión del Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/131),e Informe 
de la octava reunión del Grupo Regional sobre Interconexión Eléctrica 
del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC .5/134) . 

/Se gestionó 
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Se gestionó ante la Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE) apoyo tecnicofinanciero para transferir a los países de la 
sübregión la moderna metodología de planificación eléctrica desarrollada 
durante el estudio de intereonexi&ü y para apoyar el funcionamiento 
inicial del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC)^ 

Se elaboraron las estadísticas sobre producción y consumo de 
electricidad en los países centroamericanos para 1978 y 1979, y se 
avanzó en las correspondientes a 1980 

5/ Véase el documento Apoyo técnico para el seguimiento al estudio 
regional de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano 
(CEPAL/MEX/SRNET/38/Rev.2). 

6/ Véase el documento Istmo Centroamericano: Estadísticas sobre 
energía eléctrica, 1973 (E/CEPAL/CCE/SC.5/133). 

/PROGRAMA. 
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PROGRAMA 520„ CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Autoridad legislativa: 

Resoluciones 2028 (LXI) del Consejo Económico y Social, 31/184 
de la Asamblea General, y 390 (XVIII) de la CEPAL. 

Trabado realizado: 

Se elaboró un estudio acerca de la posibilidad de establécer 
' 1/ 

una red de información sobre energía no convencional en Latinoaméricay 
y se colaboró con el RITLA en la formulación de los proyectos que 
requiere esa red de información tecnológica. 

Se estudiaron pormenor!zadamente las realidades y necesidades 
séñaladás por los países de la región en los documentos presentados a 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CMJCTD), para definir los proyectos de asistencia 
técnica para y entre los países. 

Se formuló un programa de trabajo futuro en ciencia y tecnología 
que llevaría a cabo la CEPAL, y se adelantaron gestiones para obtener 2/ 
el apoyo tacnicofinanciero necesario para emprenderlo.— 

Se asesoró a varios gobiernos de la subregión con diversos temas 
de ciencia y tecnología, y se participó en reuniones y seminarios de 
algunos foros de las Naciones Unidas y de otros organismos interna-
cionales y nacionales en relación con el tema. 

Comentarios: 

La actividad de la Unidad de Ciencia y Tecnología se vio 
severamente limitada desde mediados de 1980 al concluir el apoyo 
presupuestario de la CNUCTD y al retrasarse la decisión sobre la 
ubicación definitiva de la Unidad. 

1/ Véase el documento Estudio preliminar sobre el establecimiento de 
una, red de información sobre, energías no convencionales en 
América Latina (CEPAL/MEX/1GI4). 

2/ Véase Apoyo al programa de la CEPAL en ciencia y tecnología para el 
desarrollo (CEPAL/MEX/UCT/40). • . f 

/PROGRAMA. 
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PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASUHTOS HUMANITARIOS 

Subprograma 530»3 Pobreza extrema, en América Central 

Autoridad legislativa: 

Resolución 388 y 401 (XVIII) de la CEPAL. Este estudio para; 
Centroámérica es un complemento de la investigación que sobre el 
mismo tema realiza la CEPAL para América Latina. 

Trabajo realizado: 

Como parte del estudio sobre Pobreza Critica y Satisfacción de 
Necesidades Básicas eti el Istmo Centroamericano, se. definió la metodo-
logía y se realizaron las encuestas para determinar la canasta básica 
de alimentos en los países.—^ También se realizó una investigación 
para definir la situación de la producción, el almacenamiento y la 
distribución de los alimentos incluidos en la canasta básica. 

En la ciudad de México (17 a 19 de marzo de 1930) se llevó a 
cabo un seminario para definir el programa da trabajo del estudio 
citado, en el cual participaron representantes de todos los organismos 
nacionales y regionales de contraparte. 

Subprograma 530.4 Aspectos sociales de la expansión metropolitana 
en México 

Autoridad legislativa: 

Resolución 401 (XVIII) de la CEPAL 

Trabajo realizado: 

Se concluyó un estudio acerca de los efectos que ha tenido la 
actividad petrolera sobre el desarrollo social en el Estado de Tabasco, 
México. Ello requirió de un análisis pormenorizado de las actividades de 
exploración y explotación del petróleo, y sus repercusiones sobre los 
sectores sociales y el bienestar de los habitantes de dicho estado. 

1/ Véanse los documentos Canasta familiar de alimentos para el Istmo 
Centroamericano; definición y metodología (CEPAL/MEX/PPC/49), y 
Antecedentes para el estudio regional sobre pobreza, satisfacción 
de necesidades básicas y distribuciSn del ingreso en el Istmo 
Centroamericano (CEPAL/MEX/PPC/51). 

/PROGRAMA. 
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PROGRAMA 550. TRANSPORTE 

Subprograma 550.1 Sistema de información en el transporte 

Autoridad legislativa: 

Resoluciones 356 (XVI) y 391 (XVIII) de la CEPAL. 

Trabajo realizado: 

Se elaboró un compendio estadístico --referido al año de 1978— 
que describe el desarrollo del transporte en el Istmo Centroamericano 
y que incluye información sobre el desarrollo económico, las alterna-
tivas de uso, las carreteras, los puertos y el transporte marítimo, 
el transporte aéreo y el transporte interocéanico.~^ Se inició la labor 
permanente de ampliar y actualizar dicho trabajo, 

Subprograma 550.2 Facilitación del comercio y del transporte 

Autoridad legislativa: 

Resolución 390 (XVIII) de la CEPAL 

Trabajo realizado: 

Se concluyó un estudio para identificar los problemas del 
transporte terrestre, aéreo y marítimo de México, y recomendar medidas 
para mejorar dichos sistemas. 

1/ Véase el documento Información sobre estadísticas del transporte 
en Centroamérica (CEPAL/MEX/1012), 1979. 
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