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I. MTECEDENTES 

1. En su reciente "Declaración de Maracaibo"' el Presidente de Venezuela, 
Sr. Carlos Andrés Pérez, y el Presidente Electo de Colombia (hoy en ejercicio 
del cargo desde el 7 de agosto de 1978), Sr. Julio César Turbay, reafirmaron 
el deseo y el propósito de los dos gobiernos de realizar un esfuerzo conjunto 
para estudiar y poner en práctica soluciones a los problemas de la integración 
y el desarrollo de las zonas fronterizas comunes. Por su parte los Embajadores 
ad-hoc de arabos países para los asuntos fronterizos y que integran la "Comisión 
Mixta" confirmaron nuevamente al Director de la Oficina de la CEPAL en Bogotá 
el deseo, ya expresado un afió atrás, de contar con la colaboración de la 
CEPAL en tales esfuerzos y propósitos. 
2. La colaboración solicitada en 1977 y reiterada en esta oportunidad 
consiste en la preparación de los estudios básicos y los enfoques conceptuales 
y metodológicos para enfrentar los llamados "problemas fronterizos" derivados 
de las actuales e insatisfactorias formas de integración y complementación 
económica y sus efectos adversos sobre los intercambios fronter'izos y sus 
respectivas áreas de influencia. Tales estudios ya habían sido iniciados por 
la CEPAL en forma muy exploratoria en 1977 _1/ en vista del interés de los 
respectivos Gobiernos y tuvieron que ser suspendidos por falta de financia-
miento para el correspondiente proyecto presentado al PNUD por la CEPAL. 
3. Para examinar las posibilidades de atender esta nueva solicitud y 
estudiar sus alternativas conjuntamente con el Director de la Oficina de la 
CEPAL en Bogotá, fue comisionado el suscrito asesor regional quien, para 
tales efectos, hizo escala en Bogotá entre el 3 y el 5 de septiembre de 1978. 
Con tal motivo, fueron realizadas consultas.j analizadas alternativas y 
acordadas algunas conclusiones las cuales constituyen el tema del presente 
informe. 

Véase, Informe de una misión de asesoría sobre integración y desarrollo 
fronterizo, realizado en Bogotá del 13 de junio al 3 de julio de 1977. 
Rubén D. Utria, CEPAL, Santiago, julio 2 de 1979 (Doc. 77-8-2094). 

/II. DESARROLLO 
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II. DESARROLLO DE LA MISION 

La misión se inició con una amplia información por parte del Director 
de la-Oficina de la CEPAL en Bogotá sobre el proceso de reactivación de la 
solicitud emprendida por los Gobiernos de Colombia y Venezuela; De este 
proceso merecen destacarse los siguientes aspectos: 

a) Los GoMemos de Colombia y Venezuela han reiterado su deseo de 
que la CEPAL adelante el proyecto de estudio sobre ''integración y desarrollo 
fronterizo" propuesto en 1977 otorgándole ahora, como en ocasión anterior 
la más alta prioridad; 

b) En su "Declaración de Haracaibo", suscrita el 24- de julio de 1978, 
los dos Jefes de Gobierno han expresadó su deseo y su compromiso solidario 
de buscar soluciones viables e inmediatas para los problemas relativos a la 
integración y al desarrollo de sus áreas frbnterizas comunes".- Por su partes 
el Presidente de Colombia, en su discurso de toma de posesión del cargo, 
reiteró este propósito y solicitó la cooperación internacional en este sentido. 

c) Por su parte, y ál aceptar la invitación del Presidente de Colombia 
para asistir- a los actos de toma de posesión', el Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL expresó al citado mandatario, por v'íá telegráfica, lo siguiente: 

..."Compláceme también felicitarle calurosamente por iniciativas conjuntas 
con Presidente Venezuela sobre desarrollo • fronterizo sobre lo cual oportu-
namente CEPAL pusiera a disposicióii Gobierá'o Colombiano a través nuestra 
subsede Bogotá proyectos que podrían en estas circunstancias convertirse 
en instrumentos disponibles cooperación a- su servicio. Reiteróle nuestro 
mayor interés esta área y estamos su disposición para continuar prestán-
dole lá colaboración que nos sea requerida una vez reconocido interés 
su gobierno..." ' 
d) En atención a estos llamados de los gobiernos citados y a sugerencia 

de los miembros de la "Comisión Mixta Colombo-Venezolana", el Director de la 
Oficina de la CEPAL en Bogotá entró en contacto con las autoridades respectivas 
de los dos gobiernos. Igualmente, en audiencia especial expuso al señor 
Presidente de Colombia las alternativas de un proyecto de cooperación inter-
nacional que responda a los deseos expresos de los dos gobiernos interesados. 

/Las ideas 
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Las ideas expuestas, y sobre las cuales hxibo plena aceptación por parte del 
Primer Mandatario (véase el Anexo 1), constituyen un resumen del proyecto 
que ya haiía sido presentado hace un tiempo por la CEPAL al PNUD. 

e) El Director de la Oficina de la CEPAL en Bogotá otorga la máxima 
prioridad a este proyecto, en razón del interés demostrado por los gobiernos 
arriba citados y por coincidir con los objetivos generales del programa de 
trabajo de su Oficina en cuanto se refiere.a la integración y el desarrollo 
de los países de Is subregión. Para tales efectos, solicitó a la División 
de Operaciones su colaboración para actualizar el proyecto y preparar una 
nueva versión para ser presentada al Secretario Ejecutivo y su posterior 
tramitación ante el PI'íUD. 
5. A partir de esta situación el asesor intercambió ideas con el Director 
de la Oficina sobre las características del nuevo proyecto, llegando a las 
siguientes conclusiones: 

a) El proyecto debe ser revisado a la mayor brevedad posible a fin de 
obtener la aprobación del Secretario Ejecutivo, el respaldo de los Gobiernos 
de Colombia 3/ Venezuela y ser presentado al PNUD para su ejecución en 1979; 

b) Debido a que los gobiernos de Colombia y Venezuela han reiterado 
en diversas formas y oportunidades sus deseos de que el proyecto se inicie 
con los estudios relativos a sus r'espectivos casos, el nuevo proyecto se 
concretaría a dichos .países. Posteriormente, y si los Gobieraos de Colombia 
y Ecuador lo solicitan, podría elaborarse otro proyecto de estudio para el 
caso coloiribo-ecuatoriano; 

c) Los enfoques conceptuales y metodológicos, el programa de trabajo 
y los recursos del nuevo proyecto serán básicamente los mismos del proyecto 
original. 
5. En cumplimiento de su misión, el suscrito asesor realizó la revisión 
solicitada {véase el Anexo 2). 

/III. CONCLUSIONES 
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7. El suscrito" asesor foinnula las siguientes conclusiones: 
a) El proyecto representa un importante desafío institucional y 

profesional para la CEPAL y una oportuna contribución al estudio y la 
solución de un conjunto de problemas que interesan vivamente a dos 
gobiernos miembros de la Comisión; • -

b) Aun cuando está restringido a dos países, este nuevo proyecto puede 
arrojar-luces y aportar soluciones viables y significativas, sobre problemas 
de integración y desarrollo fronterizo que afectan a varios otros países 
latinoamericanos. Por tanto este esfuerzo está llamado a tener un amplio 
efecto' multiplicador para toda da región en su, conjunto;. 

c) Los dos gobiernos, al más alto nivel jerárquico, han reiterado una 
vez más su deseo de contar con la colaboración de la CEPAL y de las Naciones 
Unidas. Por tratarse de un esfuerzo multinacional y de un problema que 
interesa viva y conjuntamente a dos países vecinos, y que busca soluciones 
pacíficas y eficientes a problemas, que pueden llegar a situaciones críticas 
en las relaciones internacionales si no son atendidos adecuada y oportunamente, 
la CEPAL debería otorgarle alta prioridad a este, proyecto y, gestionar vigoro-
samente su financiamiento ante el PííUD; 

d) La ejecución del proyecto no plantea dificultades operativas y técnicas 
que no puedan ser resueltas; fácilmente. El sistema CEPAL/ILPES/CELADE dispone 
actualmente de los recursos técnicos y operativos para ejecutar el proyecto. 
La Oficina de la CEPAL en Bogotá está en condiciones de colaborar en la 
ejecución de dicho proyecto, para lo cual necesitaría contar con el apoyo 
logístico de la sede de Santiago. Por su parte los gobiernos están dispuestos 
a hacer los aportes financieros y de apoyo logístico que sean necesarios 
y están ansiosos de que el proyecto se inicie cuanto antes; 

e) En vista de la importancia política y profesional que tiene este 
proyecto y de las demoras que la tramitación de un proyecto de esta natu-
raleza trae aparejadas, el suscrito asesor sugiere que la CEPAL inicie por su 
cuenta los trabajos de investigación básica relacionados con las actividades 
del proyecto mientras dure el proceso de gestión del mismo ante el PNÜD. Este 
esfuerzo podría realizarse con la contribución de los expertos de la CEPAL 
y el ILPES en desarrollo regional y la propia contribución del Director de 

/la Oficina 
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la Oficina de la CEPAL en Bogotá quien tendría, de todos modos^ la respon-
sabilidad principal de las actividades del proyecto. Este esfuerzo podría 
comenzar en enero de 1979 y constituiría un antecedente positivo en las• 
negociaciones con el PIÍUD y representaría una muestra del interés de la 
CEPAL frente a los gobiernos solicitantes. Por otra parte, debe tenerse 
presente que la Oficina de Bogotá ya ha avanzado significativamente en 
materia de enfoques conceptuales y raetodologicos para enfrentar este 
proyecto. A este respecto véase el ya citado informe del suscrito asesor 
sobre su misión de asesoría a la Oficina de Bogotá sobre integración y 
desarrollo fronterizo, realizada entre el 13 de junio y el 3 de julio de 1977. 
(Doc. 77-3-2094.) 

/Anexo 1 
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CEPAL 
Oficina de Bogotá 
Agosto de 1978 

Anexo 1 

Propuesta de proyecto sobre la integración y el 
de'3ari->olÍo de las áreas fronterizas 

de Colombia y Venezuela 





- 9 

I. ANTECEDENTES E INFORMACION BASICA 

En diferentes regiones de América Latina se producen desde hace tiempo 

fenóraenos fronterizos en regiones limítrofes entre dos o más países cuyas 

economías ejercen influencias e interacciones que rebasan el área puramente 

local y con manifestaciones que adquieren dinámicas propias. 

Particular significación vienen adquiriendo estos fenómenos en las 

zonas limítrofes de Colombia y Venezuela, lo que ha llevado a estos gobiernos 

a prestarles atención creciente en búsqueda de soluciones acordes con sus 

planes y políticas de desarrollo y de integración. 

Entre las más significativas y recientes iniciativas tomadas por los 

gobiernos de Colombia y Venezuela en este sentido, pueden mencionarse las 

reuniones entre los Presidentes de Colombia y Venezuela en Santa Marta el 

29 de julio de 1975 y en Arauca el 23 de julio de 1975; la Declaración 

de Maracaibo suscrita por el entonces Presidente electo de Colombia, 

señor Julio César Turbay Ayala y el Presidente de Venezuela, señor Carlos 

Andrés Pérez, el 24- de julio de 1978, y la Declaración de Presidentes 

Andinos dada en Bogotá el 8 de agosto de este mismo año. Estos contactos 

al más alto nivel estuvieron precedidos y han sido seguidos de varias 

reuniones en los planos ministerial y técnico convocadas para la discusión 

de temas específicos relacionados con el desarrollo fronterizo. 

A través de todas estas iniciativas, los gobiernos de Colombia y 

Venezuela han coincidido en la conveniencia y urgencia de contar con los 

estudios necesarios que permitan utilizar las amplias posibilidades de 

complementación económica que ofrece si desarrollo fronterizo y han 

acordado "promover el estudio de planes conjuntos que contribuyan a hacer 

de la frontera colombo-venezolana, en su vasta extensión geográfica, un 

polo de desarrollo capaz de creai"' empleo masivo y de mejorar las condi-

ciones da vida de los habitantes de la zona'' (Declaración de Maracaibo.) 

Estos esfuerzos se han concretado en la designación de representantes 

personales de los respectivos Presidentes de la República y en el estable-

cimiento de la ''Promotora de Integración Fronteriza Colombo-Venezolana S.A." 

(PROINTEGRACION). 
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Esos estudios, en su contexto más amplio, apuntan a la necesidad 
de definir un marco conceptual, político y programático para la acción 
inmediata. Este marco resulta imprescindible en razón de la naturaleza 
estructural y la compleja dinámica que caracteriza a las situaciones 
concernientes a la integración fronteriza. También lo es por la necesidati 
de contar con un diagnóstico actualizado, unas bases de estrategia y de 
política para la acción concertadiá, así'como de un conjunto de sugerencias 
sobre los proyectos y programas de mayor impacto estratégico y prioridad. 

En éstas condiciones e interpretandó el interés de los gobiernos de 
Colombia y Venezuela y los mandatos dados a la Comisión Económica para 
América Latina en diferentes resoluciones, la CEPAL ha propuesto a las 
autoridades competentes de ambos gobiernos la realización, junto con ellos, 
de un estudio sobre desarrollo' e integración fronteriza. Este proyecto se 
le concibe también como un plan piloto que pueda servir de base y experiencia 
para otros estudios a nivel subregional y regional. 

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A. Objetivos de largo plazo 
El proyecto tiene como objetivo principal identificar la naturaleza 

y las características de los "problemas fronterizos^'' en el marco de la 
integración latinoamericana y los elementos básicos de una éstrategia para 
el desarrollo y la integración de las áreas fronterizas de Colombia y 
Venezuela. Los estudios, conclusiones y sugerencias derivadas del proyecto 
contribuirán al esfuerzo que los gobiernos de esos países vienen llevando 
a cabo en relación con el desarrollo fronterizo y la integración. 

No obstante este ámbito binacional, el proyecto será concebido y 
desarrollado en forma tal que permita suministrar el marco conceptual y 
metodológico y experiencias y solüciones que puedan servir de referencia 
para otros casos fronterizos, como el colombo-ecuatóriano, pbr ejemplo, 
y también para estudios a escala latinoamericana. 
B. Objetivos de corto plazo 

Como resultado específico del proyecto se espera obtener los siguientes 
estudios e instrumentos: 
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a) Un estudio de las relaciones económicas fronterizas que arroje 
luces sobre la magnitud y las características de las transacciones comer-
ciales y los flujos migratorios fronterizos; 

b) Un diagnóstico actualizado sobre la naturaleza, la dinámica y las 
características de los 3.1amados "problemas fronterizos"; 

c) Unas bases de estrategia general para la integración y el desarrollo 
de las áreas fronterizas; 

d) Un conjunto de criterios para definir, identificar y calificar 
programas y proyectos fronterizos y una identificación de un conjunto de 
proyectos para el desarrollo y la integración fronteriza, que se consideran 
prioritarios para contribuir a la solución de ciertas situaciones fronterizas. 

III. PLAN DE TRABAJO 

• Enfoque y método de trabajo 
El estudio será adelantado a través de una investigación sistemática 

de gabinete y en el terreno sobre las características y la dinámica de las 
principales áreas fronterizas entre Colonibia y Venezuela. A partir de las 
condiciones de estas investigaciones, se procederá a identificar alternativas 
de soluciones para cada uno de los aspectos de la problemática fronteriza, 
todo ello en el marco de los propósitos y del proceso de la integración 
económica latinoamericana. Tanto los resultados de la 'investigación como 
la identificación de alternativas de solución serán discutidos con espe-
cialistas vinculados a la temática de las áreas fronterizas y con funcio-
narios gubernamentales de los países interesados, así como con los orga-
nismos subregionales de integración (Junta del Acuerdo de Cartagena y la 
Corporación Andina de Fomento) en lo que fuera pertinente. 

Los estudios i n i c i a l e s g irarán en torno a l a hipótesis central de 

que los llamados "problemas f ronter izos ' ' - que en algunos casos han 

conducido o pueden conducir a situaciones c r í t i c a s - no constitu}/en b á s i -

camente problemas loca les o propiamente f ronter izos s ino, más b ien, proyec-

ciones en tomo a l a f rontera de formas part icu lares e ine f i c ientes de 

r'elación y aproximación f í s i c a de dos sistemas socioeconómicos d i s t intos . 

Igualmente, se pa r t i r á de l a base de que ta les formas de re lación y 
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aproximación se tornan más críticas en la medida en que las dos economías 
vecinas entre sí presentan mayores asimetrías o disparidades en su estruc-
tura sectorial, sus niveles de desarrollo y tasas de crecimiento, su 
capacidad de inversión, y en los niveles de vida y la condición social de 
la población. 

Igualmente se tendrá en cuenta que, en razón del carácter exógeno o 
extrafronterizo de estos "problemas fronterizos" el estudio de sus causas 
profundas, su sintomatología y la búsqueda de alternativas de soluciones 
tendrán que ser planteados en el plano de las relaciones globales entre 
las dos economías vecinas entre sí y su adecuada integración. Consecuen-
temente , los problemas fronterizos básicos tenderán a desaparecer en la 
medida en que se produzcan circunstancias favorables inherentes al proceso 
de integración, esto es, que vayan, quedando adecuadamente resueltos los 
problemas de integración y complementación de las dos economías vecinas, 
que sistemas más eficientes e institucionalizados de transporte e inter-
comunicación reemplacen,a los pasos fronterizos como alternativa espontánea 
y marginal, y que las fronteras constituyan,más bien - factores de aproximación 
y. contacto que barreras de separación. -
• • Dado el carácter necesariamente global de la integración y la natu-
raleza estructural de los problemas que ésta pretende- superar, hay poca 
cabida en la solución de los "problemas fronterizos" para intervenciones • 
de tipo local y sectorial y para las iniciativas unilaterales. Todas ellas 
apuntan generalmente hacia la sintomatología pero no hacia, la causa de fondo 
que, según parece, radica en las formas imperfectas de intercambio y falta 
de adecuada integración de dos sistemas socioeconómicos dispares y asimétricos. 
Así, acciones unilaterales y no coordinadas como los "incentivos" indis-
criminados a las zonas fronterizasel paralelismo de inversiones competitivas 
a cada lado de la frontera, el^"réforzamiento de barreras" y otras acciones, 
sólo parecen conducir a afianzar las disparidades y asimetrías, estimulando 
el intercambio irregular y.lesivo, las migraciones incontroladas y las 
frustraciones sobre la población y las dos economías vecinas. 

Si estas hipótesis resultaran válidas, sería necesario proceder a un 
replanteamiento y una evaluación de las estrategias y políticas adoptadas 
hasta el presente y a la búsqueda de soluciones•alternativas que giren 
en tomo al proceso de integración con el propósito básico de complementar 
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y ajustar a nivel global las asimetrías y diferencias existentes en las 
dos economías, asegurando un sistema fluido, eficiente e institucionalizado 
de movilidad de los factores que elimine, el tráfico ilegal y lesivo y 
permita a las dos economías apoyarse mutuamente con ventajas recíprocas. 
Simultáneamente con estas soluciones a nivel global será posible, entonces, 
encontrar caminos viables para resolver aquellos problemas específicos 
locales inherentes al propio desarrollo de las áreas fronterizas. 
B. Areas de investigación 

Las principales áreas generales de estudio o temas de investigación 
del proyecto son las siguientes: 

Las relaciones económicas fronterizas 
a) Comercio registrado y no ragistrado a través de los pasos fronterizos 

seleccionados; 
b) Otros flujos comerciales en dichas zonas; 
c) Aspectos cambiarios y de pagos en las zonas fronterizas bajo estudio; 
d) Las inversiones fronterizas y otr'os aspectos financieros. 

2. Principales zonas fronterizas 
Se hará una identificación y caracterización de las siguientes zonas 

y espacios fronterizos de mayor interés identificados preliminarmente: 
a) El eje Cartagena-Maracaiboque incluye los centros y las respec-

tivas áreas de influencia de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, 
Maicao y Maracaibo y que está caracterizado por intensos intercambios 
comerciales y turísticos y creciente tráfico de personas y mercaderías; 

b) El espacio homogéneo Colombo-venezolano de la Guajir'a, constituido 
por una amplia península árida, población nómade y de muy bajo nivel de vida, 
gran fluidez fronteriza e intenso-tráfico irregular de personas y mercaderías; 

c) El Valle del Cesar, fértil región algodonera colombiana que atrae cada 
año y en forma estacional grandes contingentes de trabajadores del interior 
del país y que después de la cosecha, al quedar cesantes, emigran a través 
de la frontera; 

d) El eje Bucaramanga-Cücuta-San Cristóbal, que incluye también a 
Pamplona y San Antonio del Táchira y constituye el principal eje de tráfico 
de personas y mercaderías y que vincula los grandes centros de producción 
del interior de Colombia y los mercados del Occidente de Venezuela; 
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e) Los Valles del Zulia, Pamploníta y Tibfl, espacio-homogéneo corres-
pondiente a los dos países, de gran fluidez fronteriza y de interés coroün. 
en cuanto al manejo, la conservación y el aprovechamiento de.los recursos 
hídricos y la pi'-eservación general del equilibrio ecológico; 

f) El corredor Bamplóna-Guasdalito, que constituye una vía de comu-
nicación obligada entre las regiones colombianas de los santanderes. y el 
Arauca y parte superior del Meta, por el territorio venezolano, debido a 
la falta de vías internas de comunicación; 

g) El sistema fluvial Arauca-Meta-Orinoco, formado por el extenso 
espacio homogéneo de los Llanos Orientales de Colombia, los Llanos de Apure 
de Venezuela y la Orinoquia Colombo-venezolana, en el cual los dos países 
comparten vitales intereses en cuanto al manejo y' el aprovechamiento de 
recursos hídricos, forestales, silvícolas y agropecuarios, así como en 
relación con la preservación general del equilibrio ecológico. 
3. Los recursos naturales y el medio ambienté 

Recursos naturales (manejo, conservación, ecología, fuentes fluviales, 
etc.). Defensa de las riquezas naturales y efectos de la acción espontánea 
adelantada hasta el momento que se pueden detectar en las zonas en estudio. 
'+. Los recursos humanos y los flujos migratorios ' 

a) Población. Composición y características. Tendencias y perspectivas; 
b) Migraciones laborales. Migraciones legales e irregulares. Flujos 

en uno u otro sentido. . ' 
5. Producción y recursos productivos 

a) Agricultura (productos propios de las zonas fronterizas y productos 
provenientes de otras regiones). Ocupación dé tierras; 

b) Ganadería (ganado de las zonas fronterizas y ganado de otras 
regiones). Consumo y oferta; 

c) Industria- (industria local y productos provenientes de otras 
regiones). Incentivos a la industrialización y efectos contraproducentes; 

d) Construcción; 
e) Petróleo; 
f) Turismo fronterizo y turismo de compras. Turismo a regiones más 

allá de las fronteras; 
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g) Comercio y finan.3as (comercio local y comercio de otras regiones). 
Actividades bancarias; 

h) Infraestructura (situación actual y perspectivas). 
6. Aspectos jurídicos e institucionales 

a) Marco jurídico-institucional colombo-venezolano; 
b) Otros aspectos jurídicos de carácter fronterizo. 

C. Actividades del proyecto 
El proyecto contempla las siguientes actividades: 

1. En Bogotá 
Trabajos preparatorios; recolección de datos.j informacionesdocu-

mentos y material necesario. 
2. En Bogotá y la frontera colombo-venezolana 

Formulación de un diagnóstico de las principales áreas fronterizas, 
su caracterización, problemas más importantes, etc. 
^' En Bogotá y Caracas 

a) Prepai^ación de recomendaciones sobre políticas y estrategias para 
la solución de los problemas fronterizos; 

b) Identificación de los prô '-ectos que se estiman convenientes para 
atender los problemas principales. 
4. En Bogotá 

Preparacióii del informe final. 
*̂ Requisitos para la ejecución del proyecto 

El proyecto será financiado, principalmente, con recursos del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) provenientes de los fondos 
para Proyectos Regionales y/o con fondos asignados por el PNUD a Colombia 
y Venezuela a través del respectivo Programa Nacional que anualmente se 
establece con esa agencia. Con estos recursos se financiará la contratación 
de expertos y consultores, los viajes oficiales, el apoyo para la investi-
gación, los requerimientos de secretaría, edición, etc., necesarios. 

Además, la CEPAL y el Instituto Latinoamericano de Planificación (ILPES) 
contribuirán con los siguientes recursos: 

a) La Subsede de la CEPAL en Bogotá con el equivalente a 12 meses/hombre 
de funcionarios profesionales; y proporcionará además oficinas y equipos de 
oficinas y otros servicios auxiliares. 
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b) Las Divisiones de Operaciones y de Administración de la CEPAL 
con el apoyo operacional y logístico correspondiente, incluyendo la 
contratación del personal para el pr^^yecto. La CEPAL también contribuirá 
con sus especialistas según sean las necesidades del proyecto. 

c) El ILPES dará apoyo a través del personal especializado de su planta. 
d) Los gobiernos centrales y regionales de Colombia y Venezuela y las 

entidades regionales, sectoriales y especializadas de desarrollo, colaborarán 
en el Proyecto poniendo a su disposición los antecedentes y las investiga-
ciones disponibles y facilitando el personal técnico y los medios operativos 
necesarios para el mejor desempeño de las actividades del Proyecto. 

IV. INICIACION Y DURACION DEL PROYECTO 

El Proyecto podría iniciarse a comienzos de 1979 si se., cuenta desde ahora 
con la seguridad de que se dispondría para entonces de los recursos finan-
cieros necesarios, para lo cual los Gobiernos.de Colombia y Venezuela, por 
los conductos que juzgaren pertinentes, solicitarían del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo la asignación de .esos reciirsos, cuya 
cuantía total para la ejecución de las diferentes etapas del Proyecto se 
estima en US$ 200 000 (doscientos rail dólares). 

El Proyecto, hasta su conclusión, tendrá una, duración de doce meses; 
sin perjuicio que a lo largo de ese período se vaya dando término y presen-
tando. a los .Gobiemog de Colombia y Venezuela los resultados alcanzados en 
las diferentes etapas o en las distintas tareas del Proyecto. 

/Anexo 2 
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Anexo 2 

PROPUESTA DE REVISION DEL PROYECTO 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

Proyecto de los Gobiernos de Colonibia y Venezuela 

DOCUMENTO DEL PROYECTO 

Título: Proyecto niultinacíonal sobre-la integraciSn y, el desarrollo de 
greas fronterizas 

Número: 

Duración: 12 meses 

Función primaria: Apoyo dix^ecto 

FunciSn secundaria: Preparar estrategias, planes, prograr:;as y proyeto de 

desarrollo 

Sector: 20. Política y Planificación General Económica y Social 

Sub-sector: 20.10. Planificación Económica y Social 

Organismo de ejecución: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

Fecha de iniciación: 1° de enero de 1979 

Insuraos del PNUD: US$ 279.500 Insumos de los Gobiernos: 

Insuraos de la CEPAL: En especie: US$ 80 000 En especie: 1)3$ 30 000 

En efectivo: .US$ En efectivo: US$ 

Firmado: ^ Fecha: 
(en nombre del PNUD) 

Firmado: Fecha; 
(en nombi'e de la CEFAL) 
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PARTE I. Contexto legal 

Este documento del proyecto debe ser el instrumento al que se hace 
referencia en el Acuerdo Básico Standard entre el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina, 
sobre cuyo texto la CEPAL expresó su conformidad según carta del Secretario 
Ejecutivo del 11 de abril de 1977 dirigida al Administrador Auxiliar y 
Director de la Dirección Regional para América Latina del PNUD. 

La CEPAL presenta este documento de proyecto a la consideración del 
PNUD de conformidad con el mandato recibido de los gobiernos miembros de la 
Comisión según las resoluciones 331 (XV) y 356 (XVI), adoptadas, en el 
Decimoquinto y en el Decimosexto período de sesiones e:n Quito y en Puerto 
España en 1973 y en 1975, respectivamente. 

PARTE II, A, Objetivos de desarrollo 

El proyecto tiene como objetivo principal identificar la naturaleza 
y las características de los fenómenos fronterizos -en el marco de la 
integración latinoamericana asi como los elementos básicos de una estrategia 
para el desarrollo y la integración de las áreas fronterizas de Colombia y 
Venezuela. Los estudios, conclusiones y sugerencias qüe resulten del 
proyecto contribuirán al esfuerzo que los gobiernos de dichos países vienen 
realizando en relación con el desarrollo y la integración de sus zonas 
fronterizas. 

No-obstante este áiiibito subregional, el proyecto está concebido en 
forma tal que permite suministrar un marco conceptual y metodológico, así como 
experiencias y soluciones que puedan servir de referencias para el análisis 
de los otros fenómenos fronterizos latinoamericanos y también para estudios 
a escala regional. 

]V Los fenómenos fronterizos que se estudiarán en este proyecto son 
aquellos derivados o relacionados con el tránsito de personas y merca-
derías, o el intercambio de servicios entre los países a través de sus 
fronteras. No hace, por lo tanto, relación alguna con situaciones o 
asuntos de demarcación de límites, líneas fronterizas o definición de 
fronteras o de los territorios o áreas de ninguno de los países en que 
se harán los estudios, 

/PARTE II. B, 
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PARTE II. B. Objetivos inmediatos 

Se espera obtener los siguientes estudios e instrumentos como resultado 
del proyecto: 

a) Un estudio de las relaciones econ6micas fronterizas que arroje luz 
sobre la magnitud y las condiciones de las transacciones comerciales y los 
flujos migratorios en las fronteras; 

b) Un diagnostico actualizado'sobre'la naturaleza, la dinámica y las 
características de los denominados "fenómenos fronterizos"; 

c) Bases de estrategia general para la integración y el desarrollo 
de las áreas fronterizas; 

d) Un conjunto de criterios para definir, identificar y calificar 
programas y proyectos fronterizos, así como la identificación de un grupo 
de proyectos para el desarrollo y la integración fronteriza, que se consideran 
prioritarios para contribuir a la solución de ciertas situaciones fronterizas. 

PARTE II. C. Consideraciones especiales 

a) Los acuerdos o convenios de integración económica vigentes entre 
diversos grupos de países latinoamericanos han sido formulados y negociados 
desde un enfoque global de las econdmías de sus países miembros y teniendo en 
cuenta, básicamente, los objetivos del incremento del intercambio entre ellos. 
Dentro de tales esquemas no se han tenido en cuenta, por lo general, los 
fenómenos fronterizos que serán objeto de estudio en este proyecto. Sin 
embargo, los gobiernos miembros de la CEPAL y la secretaría de la Comisión 
han venido tomando conciencia de la necesidad de analizar tales fenómenos 
dentro de la integración y como uno más de los factores a ser considerados 
entre los esfuerzos regionales por impulsar los esquemas integracionistas y 
de superar su estancamiento o pérdida de dinamismo actuales. 

b) Las actividades del pi^oyecto tendrán especialmente en cuenta las 
siguientes metas, además de las establecidas entre los objetivos: 

i) La preservación o m.ejoramiento de las condiciones ambientales en las 
áreas geográficas que serán motivo de estudio, 

ii) La promoción de la cooperación técnica entre Colombia y Venezuela 
en el marco de las actividades del proyecto. 
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iii) Suministrar un marco conceptual y metodologico y un estudio de 
conjunto sobre los problemas y soluciones del desarrollo y la 
integración fronteriza que sirvan de marco de referencia y orien-
tación a los esfuerzos específicos de integración que emprendan 
dichos Gobiernos como en el caso de PROINTEGRACION y otras 
iniciativas ya en marcha o por iniciarse en el futuro. 

PARTE II, , D. Antecedentes y justificación • 

En distintas regiones de América Latina se producen desdé hace tiempo, 
fenómenos fronterizos en regiones limítrofes entré dos o más países cuyas 
economías ejercen influencias o interacciones que rebasan el área puramente 
local y con manifestaciones que adquieren dinámicas propias'. 

Se pueden citar numerosos casos de áreas fronterizas donde se producen 
tales fenómenos, e.g. entre México y Guatemala, entre El Salvador y Honduras, 
entre Chile y Argentina, entre Argentina y Bolivia y en las fronteras de 
Paraguay con Argentina y con Brasil, Particular significación vienen' 
adquiriendo estos fenómenos en las zonas limístrofes de Colombia con Venezuela 
y con Ecuador, lo que ha llevado a estos gobiernos a prestarles atención 
creciente en búsqueda de solucionas acordes con sus planes,y políticas de 
desarrollo y de integración. _ , . . . 

Especialmente apremiantes entre estos problemas son los relativos al 
movimiento de personas que cruzan las fronteras, por lo común sin dar 
cumplimiento a las..regulaciones migratorias de los países respectivos y que 
en una u otra forma se integran a la fuerza de trabajo y a la actividad 
económica del país al cual emigran en condiciones más p menos irregulares,, 
contribuyendo con ello al surgimiento de tensiones entre los inmigrantes 
(generalmente llamados "indocumentados") y la población nativa, además de 
constituirse en fuentes de problemas de ocupación de tierras, de sanidad y 
nutrición, de inseguridad y de otras manifestaciones que pueden llegar en 
algunos casos a situaciones de difícil solución. 
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El proyecto responde a mandatos de los gobiernos latinoamericanos 
a través de resoluciones 331 (XV) y 356 (XVI) de la CEPAL y al vivo y 
reiterado interés de los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela. 
Cuentaj.además, con el explícito apoyo de la Comisión Mixta Colombo-
Venezolana. Entre las más significativas y recientes iniciativas tomadas 
en este sentido por los gobiernos de Colombia y Venezuela, pueden mencionarse 
las reuniones entre los Presidentes de Colombia y Venezuela en Santa Marta 
el 29 de julio de 1975 y en Arauca el 23 de julio de 1975, asi como la 
"Declaración de Maracaibo" inscrita por el Presidente de Venezuela y el 
Presidente Electo de Colombia (hoy en posesión del cargo) firmada el 
de julio de 1978. Estos contactos al más alto nivel estuvieron precedidos 
y han sido seguidos de varias reuniones en los planos ministerial y técnico 
convocadas para la discusión de temas específicos relacionados con el 
desarrollo fronterizo, en las cuales han sido emitidas sendas declaraciones 
conjuntas, 

A través de todas estas iniciativas, los gobiernos han expresado la 
conveniencia y la urgencia de contar con los estudios necesarios que permitan 
llegar a soluciones efectivas y coherentes. Estos esfuerzos se han concre-
tado en la creación de una Comisión Mixta constituida por representantes 
personales de los respectivos Presidentes de la República, la cual viene 
funcionando desde hace más de un año. 

En todos estos esfuerzos de los gobiernos ha quedado explícita la 
aspiración de contar cuanto antes con estudios sistemáticos que permitan 
definir un marco conceptual, político y programático para la acción inmediata. 
Este marco resulta imprescindible en razón de la naturaleza estructural y 
la compleja dinámica que caracteriza a los problemas y la integración fronte-
riza. También lo es por la necesidad de contar con un diagnóstico actuali-
zado, unas bases de estrategia de política para la acción y una identifi-
cación de las diversas situaciones fronterizas que requieren una acción 
concertada, así corao un conjunto de sugerencias sobre las acciones o proyectos 
y programas de mayor impacto estratégico y prioridad. 



_ -

En estas condiciones, e interpretando el mandato de los gobiernos 
latinoaraericanos contenidos en las resoluciones ya citadas, se propone 
llevar a cabo un estudio sobre desarrollo e integración fronteriza. Este 
proyecto comenzará con el estudio de los casos de Colombia y Venezuela 
(países cuyos gobiernos han expresado su apoyo anticipado al proyecto) que 
será concebido y realizado como un estudio que pueda servir de base y expe-
riencia para otros estudios a nivel regional. 

PARTE II. E. Resultados 

El resultado directo inmediato del proyecto será poder contar, por 
primera vez en la región, con un conjunto de enfoques, estudios y sugerencias 
sobre los problemas y las potencialidades de la integración y el desarrollo 
fronterizo, el cual será puesto a disposición de los gobiernos de Colombia 
y Venezuela para que sirvan de orientación y términos de referencia en los 
contactos y esfuerzos conjuntos que vienen realizando en este campo. 

También se espera que este primer esfuerzo cooperativo de estos dos 
países, el PNUD y la CEPAL/ILPES. sirva de base experimental y de motivación 
para otros países latinoamericanos que enfrentan problemas similares y se 
encuentren en procura de soluciones,. 

En una perspectiva más amplia, podría considerarse como resultado 
adicional la posibilidad de que este tipo de esfuerzo sea también aprove-
chable por países de otras regiones geográficas, como parte de los nuevos 
modelos de cooperación horizontal interregional. 

Concretamente, se espera producir estudios y documentos específicos 
,que sirvan de orientación y referencia a los gobiernos para la identificación 
y evaluación de lap "situaciones" fronterizas, la formulación de estrategias 
y políticas generales de integración y desarrollo fronterizo y la definición 
de acciones conjuntas prioritarias, 

PARTE II. F. Actividades 

A. Enfoque y método de trabajo 
El estudio será adelantado a través de una investigación sistemática, 

tanto de gabinete como de terreno, sobre las características y la dinámica 
de las principales áreas fronterizas entre Colombia y Venezuela, A partir 
de las conclusiones de estas investigaciones, se procederá a identificar 
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alternativas de soluciones para cada uno de los aspectos de la problemática 
fronteriza, todo ello en el marco de los-propósitos y del preoceso de la 
integración econSmica latinoauericana.' ' .Tanto los resultados de la inves-. 
tigaciSn como la identificaciSn de alternativas de solucion serán discutidos 
con especialistas vinculados a la temática de las Sreas fronterizas y con 
funcionarios gubernarcentales de los países interesados, así como con los 
organismos subregionales de integraclSn (Junta.del Acuerdo de Cartagena y la 
Corporacion Andina de Fomento) en lo que fuere pertinente. 

Los estudios iniciales girarán en torno a la hipótesis central de que 
los llamados "problemas fronterizos" no constituyen.básicamente problemas 
locales o propiamente fronterizos, sino, mSs bien, proyecciones en torno a 
la frontera de formas particulares e ineficientes de relación y aproximación 
física de dos sistemas socioeconómicos distintos. Igualmente, se partirá de 
la base de que tales formas de relación y aproximación se tornan inás complejas 
en la medida en que las dos economías vecinas entre sí'presentan mayores 
asimetrías o disparidades en su estructura sectorial, sus niveles de desarrollo 
y tasas de crecimiento, su capacidad de,inversion y en los niveles de vida 
y la condición social de la población. 

Igualmente se tendrá en cuenta: que, en razón del carácter exógeno o 
extrafronterizo de estos "problemas fronterizos", el estudio de sus causas 
profundas, su sintomatología y la búsqueda de alternativas de soluciones 
deberían ser planteadas en el plano de las relaciones globales entre las dos 
economías vecinas entre sí y su adecuada integración. Consecuentemente, los 
problemas fronterizos básicos tenderían a desaparecer en la medida en que se 
produzcan circunstancias favorables inherentes al proceso de integración, 
esto es, que vayan quedando adecuadamente resueltos los problemas de inte-
gración y complementación de las dos economías vecinas, que sistemass más 
eficientes e institucionalizados de transporte e intercomunicación reemplacen 
a los pasos fronterizos como alternativa espontánea y marginal, y que las 
fronteras constituyan más bien factores de aproximación y contacto que 
barreras de separación. 
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Dado el carácter necesariamente global de la integración y la natu-
raleza estructural de los problemas que gsta pretende'superar, hay poca 
cabida en la solución de los "problemas fronterizos" para intervenciones 
de tipo local y sectorial y para las iniciativas unilaterales. Todas ellas 
apuntan generalmente hacia la sint.omátología pero no hacia la causa de fondo 
que, según parece, radica en las formas imperfectas de intercambio y falta 
de adecuada integración de dos sistemas socioeconómicos dispares y asimé-
tricos, Así, acciones unilaterales y no coordinadas como los "incentivos" 
indiscriminados a las zonas fronterizas, el paralelismo de inversiones 
competitivas a cada lado de la frontera, el "reforzamiento de las barreras" 
y otras acciones inconexas, sólo parecen conducir a afianzar las dispari-
dades y asimetrías, estimulando el intercambio irregular, las migraciones 
incontroladas y las frustraciones sobre la población y las dos economías 
vecinas. 

Si estas hipótesis resultaran válidas, sería necesario proceder a un 
replanteamiento y una evaluación de laá estrategias y políticas adoptadas 
hasta el presente y a la búsquéda de soluciones alternativas que giî en en 
torno al proceso de integración con el propósito básióo dé complementar y 
ajustar a nivel global las asiroetríás y diferencias existentes en las dos 
economías, asegurando un sistériiá fluido, eficiente e'institucionalizado de 
movilidad de los factores qué elimine el tráfico ilegal y lesivo-y permita 
a las dos economías apoyarse mutuamente con ventajas recíprocas. Simultá-
neamente con estas soluciones a nivel global será posible, entonces, encontrar 
caminos viables para resolver aquellos problemas específicos locales 
inherentes al propio desarrolló dé las áreas fronterizas, 
B, Areas de investigación 

Las principales áreas generales de estudio o temas de investigación 
del proyecto son las siguientes: 

Las relaciones económicas fronterizas 
a) Comercio registrado y no registrado a través de los pasos fronterizos 

seleccionados 
b) Otros flujos comerciales en dichas zonasj 
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c) Aspectos cambiarios y de pagos en las- zonas fronterizas bajo 
estudio; 

d) Las inversiones fronterizas y otros aspectos financieros, 
2, Principales zonas fronterizas 

Se hará una identificación y caracterización de las siguientes zonas 
y espacios fronterizos de mayor interés identificados preliminannente: 

a) El eje Cartagena-Maracaibo, que incluye los centros y las respec-
tivas áreas de influencia de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacaa, 
Maicao y Maracaibo y que está caracterizado por intensos intercambios comer-
ciales y turísticos y creciente tráfico de personas y mercaderías; 

b) El espacio homogéneo colombo-yenezolano de la Guajira, constituido 
por una amplia península árida, población nómade y de muy bajo nivel de vida, 
gran fluidez fronteriza e intenso tráfico irregular de personas y mercaderías; 

^^ El Valle del Cesar, fértil región algodonera colombiana que atrae 
anualmente grandes contingentes de trabajadores del interior del país y que 
después de la cosecha, al quedar cesantes, emigran a través de la frontera; 

d) El eje Bucaramanga-CGcuta-San Cristóbal, que incluye tainbién a 
Pamplona y San Antonio del Táchira y constituye el principal eje de tráfico 
de pei'̂ sonas y mercaderías, y que vincula los grandes centros- de producción 
del intez-'ior de Colombia y los mercados del Occidente de Venezuela; 

e) Los Valles del Zulia, Pamplonita y TibC, espacio homogéneo 
correspondiente a los dos países, de gran fluidez fronteriza y de interés 
común en cuanto al manejo, la conservación y el aprovechamiento de los recursos 
hídricos y la preservación general del equilibrio ecológico; 

f) El corredor Pamplona-Guasdalito, que constituye una vía de comuni-
cación obligada entre las regiones colombianas de los Santanderes y el Arauca 
y parte superior del Meta, por el territorio venezolano, debido a la falta 
de vías internas de comunicación; y 

g) El sistema fluvial Arauca-Meta-Orinoco, formado por el extenso espacio 
homogéneo de los Llanos Orientales de Colombia, los Llanos de Apure de 
Venezuela y la Orinoquia colombo-venezolana, en el cual los dos países comparten 
vitales intereses en cuanto al manejo y el aprovechamiento de recursos 
hídricos, forestales, silvícolas y agropecuarios, así como en relación con 
la preservación general del equilibrio ecológico. 
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3. Los recursos natvirales y el medio ambiente 
Recursos naturales (manejo, conservaci6n, ecología, fuentes hídricas, 

etc.) de interés común para loa dos países. Defensa de las riquezas naturales 
y efectos de la acción depredadora espontánea adelantada hasta el momento 
que se pueden detectar en las zonas en estudio. Conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente en las áreas de interés común. 

Los recursos.humanos y los flujos migratorios 
a) Población. Composición y características. Tendencias y perspectivasi 
b) Migraciones laborales. Migraciones-legales e irregulares. Flujos 

en uno u otro sentido, 
5, Producción y recursos productivos 

a) Agricultiira (productos propios de las zonas.fronterizas y productos 
provenientes de otras regiones), OcuapaciSn de tierras; 

b) Ganadería (ganado de las zonas fronterizas y ganado de otras 
regiones). Consumo y oferta; 

c) Industria (industria .local y productos provenientes de otras 
regiones). Incentivos a la industrialización y efectos contraproducentes; 

d) Construcción; 
e) Petróleo; 
f) Turismo convencional fronterizo.y turismo.de compras. Turismo a 

regiones más. allá de las fronteras; . • 
g) Comercio y finanzas (comercio local y comercio de otras regiones). 

Actividades bancarias; 
h) Infraestructura (situación actual y perspectivas). 
Aspectos jurídicos e institucionales 
a) Marco jurídico-institucional colombo-venezolano; 
b) Otros aspectos jurídicos de carácter fronterizo. 

C, Estudios a ser preparados en el marco del proyecto 
Diagnóstico de las "situaciones fronterizas" 
a) Identificación y delimitación de las "situaciones fronterizas"; 
b) Identificación y análisif de los principales problemas y 

potencialidades; 
c) Antecedentes históricos, jurídicos y diplomáticos; 
d) Problemas prioritarios. 
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2, Bases de una estrategia general de integración y desarfollo fronterizo 
a) Organización y funcionamiento de los espacios fronterizos en función 

de la integración; 
b) El desarrollo conjunto de los recursos naturales compartidos y 

administración del medio ambiente; 
c) Estrategia conjunta de desarrollo-y movilidad de los recursos 

humanos; .. 
d) Proyectos de desarrollo y acciones conjuntas de carácter estratégico; 
e) Mecanismos jurídicos y operativos. 

3, Políticas y acciones prioritarias para el desarrollo fronterizo 
a) Bases alternativas para un régimen 
b) Proyectos conjuntos de integración 

carácter prioritario; 
c) Bases para un programa conjunto de 

para la'integración fronteriza. 
D, Actividades del pro3''ectp 

Trabajos preparatorios. Recolección de 
datos, información, documentación y 
material necesario 
Formulación de un diagnóstico de las 
principales áreas fronterizas, su 
caracterización, problemas más 
importantes, etc. 
Preparación de recomendaciones sobre 
políticas y estrategias para la solución 
de los problemas fronterizos 
Identificación de los proyectos que se 
estiman convenientes para atender los 
problemas principales 
Preparación del informe final. 

de migraciones laborales; 
y desarrollo fronterizo de 

infraestructura y servicios 

Lugar 
Bogotá 

Bogotá 
con visitas 
a la 
frontera 
Bogotá 
y Caracas 

Bogotá 
y Caracas 

Bogota 

Duración y fecha 
de iniciación 

1 mes 
enero 1979 

5 meses 
febrero 1979 

5 meses 
febrero 1979 

5 meses 
mayo 1979 

2 meses 
noviembre 1979 
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PARTE II, G. Insumos 
DescripciSn de los insumos aportados por los gobiernos 
a) Las instituciones oficiales designadas por los gobiernos de 

Colombia y Venezuela proporcionarían los servicios de infraestructura nece-
sarios para facilitar el trabajo de los expertos y consultores internacionales 
cuando se encuentren en misión oficial en cada uno de los páísesj 

b) Los gobiernos de los países participantes en el proyecto tomarSn 
a su cargo el costo de los viajes internos que deban realizar los expertos 
y consultores nacionales en el cumplimiento de las actividades del proyecto; 

c) Los gobiernos de los países participantes en el proyecto designarán 
los funcionarios nacionales que actuarían de contraparte de los expertos y 
consultores internacionales y que colaborarán con ellos en las actividades del 
proyecto en cada uno de los países participantes. 
B, DescripciSn de los -insumos aportados por la CEPAL • 

a) La CEPAL, a través de su oficina en Bogotáj contribuirá con el 
equivalente de 12 meses/hombre de funcionarios profesionales, además de 
oficinas y equipos de oficina y demás servicios auxiliares para los expertos 
y consultores internacionales; ' . 

b) La División de Operaciones será responsable de los aspectos opera-
cionales relacionados con-la.gestión de actividades del proyecto y de 
coordinarlas con la Oficina de Programación de la Secretaría Ejécutiva^ con 
la Oficina de la CEPAL en Bogotá, con las oficinas sustantivas.de la secretaría 
que pudieran tener participación en el proyecto y con el.ILPES, Dicha 
División también será responsable de coordinar: i) la preparación de los 
informes de progreso y finales del proyecto y de presentarlos al PNUD de 
conformidad con los procedimientos acordados; y ii) los ejercicios dé revi-
siones periódicas y de evaluación del proyecto; 

c) La División de Administración proporcionará el apoyo administrativo 
necesario para la contratación, nombramiento y contabilización y pagos de 
salarios de personal del proyecto a través de sus Secciones de Personal y de 
Finanzas. La Unidad de Viajes será responsable de hacer los arreglos de 
viajes en misión oficial de los expertos y consultores internacionales del 
proyecto. 
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C, DescripciSn de los insumos aportados por el PNUD 
1. Personal internacional 

a) Experto en integración y desarrollo fronterizo con amplio conoci-
miento en problemas de •integi'-ación económica y/o de la dinámica de la 
estructura espacial del desarrollo nacional y sus efectos fronterizos, para 
orientar el trabajo del proyecto (12 meses); 

b) Experto en políticas de integración económica latinoamericana encar-
gado de los estudios de las relaciones comerciales y de integración entre 
los dos países y sus efectos sobre las áreas fronterizas (6 meses); 

c) Experto en desarrollo regional y local para la identificación de 
fenómenos y problemas fronterizos y la formulación de estrategias, políticas 
y proyectos de desarrollo regional y local (6 meses); 

d) Experto en recursos naturales encargado del reconocimiento y análisis 
de los recursos renovables y no renovables en las zonas fronterizas y la 
formulación de políticas relacionadas con el manejo y conservación del medio 
ambiente (6 meses); 
2. Consultores 

a) Organización institucional para formular proyectos de empresas 
binacionales, proyectos de acción conjunta y otros mecanismos de integración 
y complementación (2 meses); 

b) Desarrollo social para analizai' la calidad de vida y la condición 
social en las zonas fronterizas y los problemas migi-'atorios y de flujos 
demográficos (2 meses); 

c) Consultores de corto plazo en ecología, estrategia de producción, 
turismo, transporte, aguas y aridez, formulación de proyectos y asuntos 
jurídicos, 
3. Personal de apoyo 

Una secretaría por un total de 12 m/h para prestar apoyo al personal 
internacional en el proyecto. 
4. Viajes 

Fondos de viaje en misión oficial de los expertos y consultores en el 
proyecto, 



- •32 -

PARTE II. H, Preparación del plan de trabajo 

El Director de la Oficina de la CEPAL en Bogotá preparará un plan 
de trabajo al comienzo de las actividades del proyecto y se encargará de 
actualizarlo periSdicamerite, El Plan de Trabajo será adjuntado al Documento 
del Proyecto como anexo y será considerado como parte de un documento, 

PARTE II, I, Preparación del marco para la efectiva participación del 
personal de la CEPAL y nacional e internacional en el proyecto 

Las actividades necesarias para producir los resultados indicados y 
lograr el objetivo inmediato del proyecto serán llevadas a cabo conjuntamente 
por el personal de la CEPAL y nacional e internacional en el proyecto. Los 
papeles respectivos serán determinados.por el Director de la Oficina de la 
CEPAL en Bogotá al comienzo del proyecto» en consulta con los gobiernos 
interesados en lo que toca a la participación del personal nacional, y 
estarán estipulados en un marco para la efectiva participación del personal 
de la CEPAL y nacional e internacional en el proyecto. El marco, que se 
adjuntará al Documento del Proyecto como anexo, será revisado periódicamente, 
los proyectos respectivos estarán de,acuerdo con el concepto establecido y 
propósitos específicos en la cooperación técnica, 

PARTE II, J, Comunicación para el apoyo del desarrollo . 

No es aplicable, 

PARTE II, K, Marco institucional 

a) El proyecto se llevará a .cabo en la Oficina de la CEPAL en Bogotá 
bajo la supervisión del Director de la misma y se contará con el apoyo 
sustantivo y logístico de las unidades pertinentes de la sede de la CEPAL 
en Santiago; 

b) Se solicitará la colaboración de organismos subregionales en lo que 
fuera necesario; 

c) Los organismos gubernamentales especializados de Colombia y Venezuela 
designarán grupos de trabajo que colaborarán estrechamente con los expertos 
del proyecto. Las relaciones funcionales en el desarrollo de las actividades 
del proyecto serán hechas a través de las oficinas gubernamentales que designen 
los gobiernos interesados; 
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d ) Las actividades del proyecto serán llevadas a cabo en estrecha 

coordinación con los Representantes Residentes del PíIUD en Colombia y 

Venezuela. 

PARTE II, L, Obligaciones previas y prerrequisitos 

La CEPAL ha completado las acciones pertinentes para asegurar la 

participación de los funcionarios y la prestáciSn de los servicios que 

aportarán como Ínstanos al proyecto. La CEPAL cuenta con mecanismos'insti-

tucionales apropiados para obtener servicios de subcontratación y para 

vincular las actividades del proyecto con las instituciones o proyectos 

nacionales y s\ibregionales que tengan relación con los objetivos del 

proyecto, 

PARTE II. M. Asistencia futura del PNUD 

No se anticipa por el momento asistencia adicional del PNUD después 

del logro del objetivo inmediato del proyecto actual. Los gobiernos podrán 

decidir en su oportunidad si desean asistencia posterior en cuyo caso se 

formularía el proyecto correspondiente, 

PARTE III, Calendario de vigilancia, evaluación e informes 

A. Revisionas de vigilancia, revisiones técnicas 

E l proyecto estará sujeto a revisiones periódicas de acuerdo con las 

políticas y los procedimientos establecidos por el PMUD para la vigilancia 

de la ejecución de los proyectos y programas. 

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en nombre del organismo de 

ejecución del proyecto, y el Director Regional para América Latina, en nombre 

del PNUD, acordarán oportunamente el método y frecuencia de estas revisiones 

periódicas a la luz de la duración del proyecto» 
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PARTE III, 

B. Evaluación 
El proyecto estará sujeto a evaluación, de acuerdo con las políticas 

y los procedimientos establecidos para este objeto por. el PNUD, La orga-
nización, términos de referencia y oportunidad serán decididas, en su 
oportunidad, en consulta entre el PNUD y la CEPAL, 
PARTE III, 

C» Informes sobre la marcha e informes finalés 
a) Al término del primer semestre, la CEPAL preparará un informe sobre 

la marcha del proyecto para su presentación al PNUD y á los gobiernos parti-
cipantes, a través de los respectivos Representantes Residentes del PNUD; 

b) Al término del primer semestre, la CEPAL preparará, para su envío 
al PNUD, un estado financiero de las sumas desembolsadas hasta la fecha y 
una estimación de los desembolsos que serían efectuados hasta el término 
del proyecto; 

c) Al término del proyecto, la CEPAL preparará un informe final seña-
lando los resultados logrados y los pasos que deberían darse para poner en 
marcha las recomendaciones que resxiltan de estas actividades. 
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PARTE IV, Presupuestos 

Presupuesto del proyecto correspondiente al 
aporte del PNUD 

(En dolares de Estados Unidos) 

Region: A5ÍERICA LATINA 
Título: Proyecto multinacional sobre la integración y el desarrollo de 

áreas fronterizas 

Total Total 

in/h US$ m/h US$ 

10. PERSONAL DEL PROYECTO 

11. Expertos. 

11-01 Integración y Desarrollo 
fronterizo 12 65 000 12 65 000 

11-02 Políticas de integraci6n 
econSmica 5 32 50Ü B 32 500 

11-03 Desarrollo regional y local 6 32 500 6 32 500 

11-04 Recursos naturales 6 32 500 6 32 500 

11-05 Consultor en organización 
institucional 2 8 000 2 8 000 

11-06 Consultor en desarrollo 
social 2 8 000 2 8 000 

11-07 Consultores de corto plazo 10 40 000 10 40 000 

Subtotal 218 500 44 218 500 

13. Apoyo administrativo 

13-01 Ayudante de investigación 24 24 000 24 24 000 

13-02 Servicios secretariales 18 9 000 18 9 000 

15. Viajes oficiales 15 000 15 000 

19. Componente total 256 500 266 500 

29. Subcontratos (Incluyendo cartografía) 10 000 10 000 

52. Costos de informes 2 000 2 000 

53. Gastos varios 1 000 1 000 

99. GRAN TOTAL 279 500 279 500 




