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Resumen de conclusiones 

En 1988 el proyecto se desarrolló con base en la experiencia acumulada durante la 
asistencia preparatoria que tuvo lugar en el curso de 1986 y de las conclusiones 
alcanzadas por la Reunión Tripartita celebrada en Brasilia a principios de 
septiembre de 1987, pudiendo llegar a las siguientes conclusiones. 

a) En 1988, se ejecutaron 10 actividades regionales, a saber: (i) un Seminario 
sobre Análisis y Formulación de la Política Exterior realizado en Brasilia 
entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre; (ii) una visita de alrededor de 
diez diplomáticos centroamericanos a Washington D.C., para profundizar su 
conocimiento sobre los sistemas de formulación de la política exterior de los 
Estados Unidos, realizada entre los días 13 y 17 de junio; (ill) una Reunión 
Regional de Expertos sobre Sistemas de Información para Servicios Exteriores, 
efectuada en Santiago de Chile entre los días 26 y 29 de julio; (iv) una 
Reunión de Directores de Academias Diplomáticas, efectuada en Buenos Aires 
entre los días 31 de agosto y 3 de septiembre; (v) un Curso de Postgrado en 
Relaciones Internacionales y Política Exterior para Centroamérica, 
desarrollado entre enero y julio de 1988 en San José de Costa Rica por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con la colaboración 
del Proyecto de Apoyo a Cancillerías Latinoamericanas: (vi) un Curso 
Regional sobre Teoría y Práctica de la Negociación Internacional, efectuado 
en Puebla, México, entre el 13 y el 22 de agosto; (vil) un Curso Subregional 
sobre Teoría y Práctica de la Negociación Internacional, efectuado en 
Montevideo, entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre; (viii) un Seminario 
Regional sobre Integración y Cooperación Latinoamericana, efectuado en 
Montevideo entre los días 9 y 11 de noviembre; (ix) un Seminario sobre 
Cooperación para la Paz, efectuado en Lima, entre el 16 al 14 de septiembre, 
y (x) la Décima Reunión Anual de Centros Miembros del Programa de Estudios 
Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de América Latina (RIAL) entre 
los días 6 y 9 de noviembre en Montevideo 

b) Los cinco primeros seminarios corresponden al primer objetivo del proyecto. 
Los dos siguientes, al tercero; los dos que siguen, al cuarto y la Reunión 
Anual al quinto objetivo del mismo, consistente en fortalecer la 
infraestructura académica latinoamericana en el campo de los estudios 
internacionales. De esta manera se dio cumplimiento íntegramente al Programa 
de Trabajo previsto para 1988, con excepción de un Seminario Regional sobre 
Relaciones Económicas Internacionales que estaba a cargo de CEPAL y que no se 
pudo realizar por haberse transferido los fondos asignados al mismo a la 
realización de la Reunión de Academias Diplomáticas anteriormente mencionada, 
actividad que no estaba programada pero que se incorporó a las actividades 
del proyecto en 1988 a solicitud de los gobiernos. 

c) Participaron en estas actividades regionales alrededor de 250 funcionarios de 
cancillerías, y 170 expertos (incluyendo los asistentes a la Reunión Anual 
del RIAL mencionada y descrita más adelante). 



d) Una de las conclusiones a que se llegó durante el desarrollo de la asistencia 
preparatoria que tuvo lugar en 1986, y muy particularmente en la reunión 
consultiva efectuada en Montevideo en agosto del mismo año, es la de que 
debido a su caracter regional y a sus limitaciones presupuestarias en 
comparación con las necesidades de las cancillerías de los diecisiete países 
que lo han suscrito, este proyecto no puede atender directamente los 
requerimientos específicos de las distintas cancillerías nacionales. Por lo 
demás, las diversas cancillerías de la región tienen un grado de desarrollo 
diferente y distintos intereses, de acuerdo con las características propias 
de cada país. Por ello, por expresa recomendación de los gobiernos, se 
entiende que en la medida en que las necesidades específicas de cada 
cancillería hagan conveniente organizar un programa de asistencia técnica, 
éste debe ser materia de un proyecto nacional financiado con fondos de la CIP 
del pals respectivo. Sin embargo, los propios gobiernos han señalado que el 
proyecto regional puede tener un rol muy importante en la identificación de 
las necesidades de las cancillerías nacionales que manifiesten interés en 
ello, en la organización de las acciones de cooperación más apropiadas para 
satisfacerlas y en la movilización de los recursos humanos y los 
conocimientos necesarios para ejecutar esas acciones. Dentro de ese 
contexto, en 1988 el proyecto regional participó total o parcialmente en la 
ejecución de proyectos nacionales en Guatemala, Honduras, Chile, México, Perú 
y Uruguay, inició la ejecución de un importante proyecto en Ecuador, e inició 
acciones tendientes a colaborar en determinados aspectos de interés para la 
cancillería brasileña. 

e) Dentro del marco de determinados proyectos nacionales, se desarrollaron los 
siguientes seminarlos: 

Seminario de Selección para el Personal Profesional Superior de la 
Cancillería de Guatemala (25 julio al 3 de agosto, 1988). 
Seminario Nacional sobre Técnicas y Procesos de Negociación 
Internacional (Guatemala, 25 al 30 de julio 1988). 

f) Durante el curso del año se celebraron reuniones de expertos destinadas a 
preparar los seminarios regionales mencionados en los numerales (i), (ii), 
(ill), (iv) y (vil) del primer párrafo de esta sección. 

g) Se organizaron Grupos de Trabajo para elaborar estudios o informes que dieron 
lugar a la preparación de 8 volúmenes clasificados dentro de la colección de 
libros del RIAL o de la serie de Documentos de Trabajo del proyecto, a 
saber: (i) un libro sobre "Análisis y Formulación de la Política Kxterior" y 
(ii) otro titulado "Relaciones Internacionales: Teoría y Práctica", 
vinculados con el primer objetivo del proyecto; (iil) una obra sobre 
Relaciones Económicas Internacionales, y (iv) otra sobre Negociaciones 
Financieras Externas, vinculados con el segundo objetivo del proyecto; (v) un 
libro sobre Nuevas Formas de Concertación Regional y, (vi) otro sobre los 
Elementos de Concertación incorporados a las Políticas Exteriores de los 
Países Latinoamericanos; (vil) el segundo volúmen sobre una obra sobre el 
Sistema de las Naciones Unidas, y (viii) un informe sobre Cooperación para la 
Paz, todos estos vinculados con el cuarto objetivo del Proyecto. Seis de 



estos volúmenes se publicaron en el curso del año, mientras que los otros dos 
se encuentran en prensa. Estos materiales se utilizaron como antecedentes de 
base para el desarrollo de las actividades vinculadas con el respectivo 
tema, y, además, se distribuyeron a las dependencias pertinentes de las 
cancillerías que participan en el proyecto y a otros organismos e 
instituciones académicas. 

h) Durante el curso del año se intensificó la participación de los gobiernos en 
las actividades del proyecto, aún cuando subsisten aspectos en que dicha 
participación podría perfeccionarse. De hecho, todas las actividades 
regionales mencionadas en el primer párrafo de la presente sección fueron 
auspiciadas y coorganizadas por alguna cancillería latinoamericana, con 
excepción de la visita de funcionarios diplomáticos a Washington que se 
organizó conjuntamente con la "School of Advanced International Studies de 
The Johns Hopkins University. Estas cancillerías fueron las del Brasil para 
el caso de seminarios sobre formulación de la política exterior, de Chile en 
el tema de informática, la de Argentina en la reunión de academias 
diplomáticas, de México y Uruguay en materia de negociaciones, de Uruguay 
nuevamente en el campo de la integración y cooperación regional, del Perú en 
el ámbito de la cooperación para la paz y nuevamente de Uruguay en el caso de 
la X Reunión Anual del RIAL. Las cancillerías que auspiciaron cada evento no 
sólo participaron en la organización del mismo sino que también en todas sus 
etapas preparatorias a nivel técnico. Como se señalaba en un comienzo, esto 
no excluye la posibilidad de perfeccionar la participación de las 
cancillerías en el desarrollo del proyecto, particularmente a nivel de la 
programación anual de sus actividades. Sin eaíbargo, para lograr esta 
participación en forma fluida haría falta establecer mecanismos de enlace más 
estables con los ministerios de relaciones exteriores, ya que hasta el 
momento el proyecto carece de una red formal de interlocutores con los cuales 
pueda analizar y definir sus programas de trabajo. Este tema fue objeto de 
una recomendación en la Segunda Reunión Tripartita de evaluación del 
proyecto a que se hará alusión más adelante. 

i) Como se señaló en los informes de actividades anteriores, este proyecto no 
sólo se caracteriza por tener un espectro temático que refleja algunas de las 
areas de responsabilidad de las cancillerías, el cual fue definido de común 
acuerdo con estas, sino también por utilizar un método de trabajo que tiende, 
por una parte, a asegurar la participación de estos ministerios en el 
desarrollo de sus actividades y, por la otra, a garantizar una adecuada 
preparación técnica de sus diversas actividades. En cuanto al primer 
aspecto, se ha intensificado la utilización de las cinco vías con que cuenta 
el proyecto para garantizar la participación en él de los gobiernos a saber, 
(i) el coauspicio de cada una de sus actividades regionales por parte de una 
determinada cancillería; (ii) la participación de estas cancillerías en las 
actividades preparatorias del proyecto; (iii) el envío de representantes bien 
calificados por parte de todas las cancillerías firmatarias del proyecto a 
sus diversas actividades regionales; (iv) la generación de una corriente de 
cooperación horizontal entre las cancillerías que participan en el proyecto 
mediante el envío de especialistas de unas a otras, y (v) la formulación de 
proyectos nacionales de asistencia técnica a determinados ministerios en los 
casos en que éstos manifiesten interés en ello. Con respecto a lo segundo, 
el proyecto ha continuado utilizando un sistema de preparación a nivel 



técnico de sus actividades regionales consistente en (i) la organización de 
pequeñas reuniones de expertos destinadas a diseñarlas en todos sus detalles; 
(ii) la formación de grupos de estudio o de trabajo para preparar los 
materiales respectivos, y (iii) la entrega y distribución de esos materiales 
en las instancias pertinentes. En este último sentido se ha continuado 
promocionando uno de los resultados previstos en el docximento de proyecto el 
cual es la formación de una red de experiencias y expertos en materia de 
política internacional y de servicios exteriores tanto dentro de la región 
como fuera de ella que puedan estar a disposición de este proyecto y muy 
principalmente de los propios ministerios de relaciones exteriores, en forma 
directa, cuando estos requieran de estos conocimientos o profesionales para 
atender sus intereses. 

j) En 1988 el proyecto acentuó su componente de cooperación horizontal entre los 
servicios exteriores latinoamericanos. En las distintas instancias de 
consulta y de evaluación con que ha contado este proyecto, los gobiernos han 
subrayado su interés en fortalecer este componente en su triple aspecto de 
cooperación de los servicios relativamente más desarrollados con las demás 
cancillerías latinoamericanas, de facilitar la utilización de profesionales 
especializados por los diversos servicios exteriores y de permitir el 
intercambio de experiencias entre funcionarios diplomáticos de nivel 
intermedio y superior en un marco de libertad profesional, sin Imbestir 
representación de gobiernos. Entre las acciones especificas de cooperación 
horizontal entre dos o más cancillerías cabe mencionar la siguiente: 

Asesoría al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
Dominicana, efectuada entre el 4 al 17 de abril por el señor Embajador 
Agustín Espinosa, Director General de la Cancillería Uruguaya. 
Asesoría al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, efectuada 
entre el 29 y el 22 de octubre por el señor Ricardo Clogglia, Asesor de 
la Unidad de Informática del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Brasil. 

k) Otro de los propósitos que tiene el proyecto, cuya utilidad fue especialmente 
destacada en la última reunión tripartita, apunta a fortalecer la vinculación 
entre los ministerios de relaciones exteriores y los sectores académicos 
dedicados al estudio de la política exterior y las relaciones 
internacionales. En 1988 el proyecto continuó abriendo oportunidades en tal 
sentido, representadas por la participación de profesores e investigadores 
vinculados a diversas instituciones académicas en las distintas actividades 
regionales contempladas en el programa, en calidad de expositores o expertos; 
a través de los estudios y publicaciones desarrolladas del RIAL; la 
participación de diplomáticos en alguno de los grupos de trabajo formados 
dentro del marco de esta asociación para el estudio de determinados temas; en 
la utilización de publicaciones efectuadas por grupos académicos, y por la X 
Reunión de los Centros Miembros del RIAL. 



Síntesis de recomendaciones 

Habiendo transcurrido más de la mitad del plazo por el cual fue aprobado este 
proyecto, y habiendo sido éste analizado en dos reuniones tripartitas y por una 
misión de evaluación (instancias de las cuales dos tuvieron lugar en 1988), es 
posible sintetizar las recomendaciones que surgen de la experiencia misma del 
proyecto y de las evaluaciones anteriormente mencionadas en cuanto a la 
orientación de las actividades del proyecto durante 1989-1990 y a la conveniencia 
de mantener un programa de cooperación con los servicios exteriores 
latinoamericanos después de esa fecha. 

a) Desde el punto de vista del diseño y del plan de trabajo del proyecto, éste 
parece estar bien estructurado y en general sus areas temáticas han sido 
consideradas adecuadas a las necesidades de las cancillerías. Dentro de esta 
apreciación general es posible señalar que los gobiernos asignan especial 
importancia a algunas de esas areas, a saber, las vinculadas con el 
desarrollo de métodos modernos de análisis y formulación de la política 
exterior y con el mejoramiento de los sistemas de información de los 
servicios exteriores (vinculadas con el primer objetivo del proyecto); las 
que tienen que ver con los aspectos económicos de la función de las 
cancillerías (segundo objetivo), y aquellas relacionadas con la teoría y 
práctica de la negociación internacional (objetivo tercero). 

b) El sistema de trabajo adoptado para la ejecución de este proyecto, acentúa la 
participación de los ministerios en el desarrollo de sus actividades y en la 
preparación sustantiva de las mismas. En general este sistema ha funcionado 
bien, particularmente en lo que se refiere a la preparación técnica de las 
actividades contempladas en el programa de trabajo, aún cuando subsistan 
algunas criticas relacionadas con los aspectos logísticos de la organización 
de las mismas. En cuanto a este último aspecto, conviene señalar que por muy 
bien organizadas que estén dichas actividades, siempre habrá problemas 
operativos si los gobiernos no indican con la debida anticipación el nombre 
de los funcionarios que participarán en ellas, si no siempre designan 
funcionarios que posean la experiencia y el nivel adecuados para transmitir a 
sus ministerios las experiencias obtenidas, y si estos funcionarios no 
siempre preparan informes acerca de las actividades en que han participado 
que puedan ser útiles sus respectivos ministerios y al conocidos por el 
proyecto, proporcionándole un feedback que le permita mejorar sus 
actividades. 

c) Un énfasis especial merece el hecho de que, como se anticipara en el párrafo 
anterior, una preparación cuidadosa de las actividades del proyecto ha 
resultado esencial para el éxito del mismo. El proyecto partió de la 
hipótesis de que, a diferencia de otros sectores atendidos desde muy antiguo 
por los programas de cooperación internacional, en América Latina no existía 
un cuerpo suficientemente consolidado de conocimientos, experiencias y 
expertos en materia de servicios exteriores y de política internacional y de 
que, por lo tanto, uno de los principales resultados que cabía esperar del 
mismo era la formación de especialistas en este campo. Esto se está logrando 
a través de la interacción entre los servicios exteriores latinoamericanos, 
su vinculación con académicos especializados en relaciones internacionales y 



la colaboración con especialistas extrarregionales. Otro elemento que ha 
contribuido al logro de ese resultado es la organización de estudios y de 
textos de origen latinoamericano, canalizados a través de una colección de 
libros elaborados en su mayor parte dentro del marco del RIAL y de una nueva 
colección de documentos de trabajo confeccionados directamente por el 
proyecto, mediante lo cual se ha podido acumular un catálogo de cerca de 
cincuenta libros. 

d) El 11 de noviembre tuvo lugar la segunda de las reuniones tripartitas 
previstas para la evaluación de este proyecto, en Montevideo, con la 
participación de representantes de Brasil, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay. 
Argentina, Cuba y Guatemala, cuya participación se habla programado, no se 
pudieron hacer representar en forma oportuna. A continuación se transcribe 
un resumen de sus principales recomendaciones: 

Poner más énfasis en actividades encaminadas a fortalecer la capacidad 
de los servicios exteriores en el campo de las relaciones económicas 
internacionales incluyendo, en lo posible, la búsqueda de una 
instancia que los oriente acerca de cómo vincularse mejor con las 
instituciones del sectore económico, e instando a CEPAL a poner sus 
experiencias al servicio de esos ministerios. 

Mantener una línea de colaboración, a nivel técnico, con las academias 
diplomáticas. 

Continuar perfeccionando la vinculación entre el proyecto regional y 
los proyectos nacionales de colaboración con cancillerías. 

Fortalecer los mecanismos de consulta con los ministerios de relaciones 
exteriores, ampliando la información que el proyecto proporciona a 
estos ministerios y asegurando que éstos den a conocer al proyecto sus 
reacciones, y estableciendo dentro de cada ministerio, a solicitud del 
PNUD, una dependencia que actúe como punto focal de las actividades del 
proyecto. 

Iniciar una reflexión acerca de la conveniencia o nó de mantener este 
tipo de actividades después de 1990 con miras a llegar a alguna 
conclusión a fines del próximo año. 

Apoyar la realización de gestiones encaminadas a obtener finaneiamiento 
complementario por parte del PNUD y la CEPAL. 

Prestar la mayor cooperación posible a la misión de evaluación que 
tendrá lugar en diciembre próximo, según se prevee en el docvimento de 
proyecto, utilizando sus conclusiones para mejorar el diseño y las 
actividades del mismo. 

e) Entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre se desarrolló la misión de 
evaluación prevista en el programa de trabajo para 1988. La misión estuvo 
integrada por los señores David Scott-Palmer, Ex-director para América Latina 
del Foreign Seirvice Institute del Departamento de Estado los de Estados 
Unidos y actual profesor de la Universidad de Boston, y Antonio Caneado 
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Trinidade, quien es consultor jurídico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Brasil y profesor de la Universidad de Brasilia. El programa 
de esta misión incluía visitas a Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, México 
y República Dominicana. Aunque el informe final de esta misión será conocido 
por el PNUD y la CEPAL a comienzos de 1989, es posible resvunir ahora las 
principales conclusiones alcanzadas por esta, tal como ellas fueron 
transmitidas en las reuniones de dbreafing, mantenidas por los miembros de 
ese equipo tanto en Nueva York como en Santiago. 

El señor Antonio Caneado Trinidade dio a conocer al proyecto las principales 
conclusiones que contrendría el informe de la misión de evaluación: (i) 
precisar las relaciones entre el proyecto y el RIAL; (ii) fortalecer la 
participación de las cancillerías en el proyecto; (iii) acentuar elcaracter 
latinoamericano de las actividades del proyecto con especial referencia a los 
libros y materiales utilizados en las mismas; (iv) mejorar la distribución de 
los libros del RIAL; (v) promover la participación de funcionarlos 
diplomáticos en reuniones académicas; (vi) mejorar la selección y el nivel de 
los participantes con la cooperación de los gobiernos; (vil) dejar constancia 
de la conformidad de los gobiernos con el espectro temático del proyecto en 
su actual etapa; (viii) acentuar su componente económico, sin convertirlo en 
excluyente, pues nadie estimó que la política exterior constituye un dominio 
reservado a las cancillerías que no pueda ser objeto de la cooperación 
internacional; (ix) prever una nueva etapa después de 1990; (x) conveniencia 
de que esta etapa tenga objetivos y programas más concretos; (xi) poner 
énfaÉiis en la necesidad de modernizar y profesionalizar las cancillerías; 
(xií) existencia de un Interés generalizado en los temas de planificación de 
la política exterior, informática y negociaciones; (xiil) comprobación de que 
el proyecto tiene mayor importancia relativa para las cancillerías menos 
desarrolladas; (ixv) sugerencia de algunos temas novedosos, como el 
mejoramiento de los procesos decisorios, el establecimiento de servicios 
comunes u oficinas de gestión de Intereses, la articulación con otros 
ministerios, y el fortalecimiento de la capacidad de las cancillerías en el 
área comercial, tecnológica y de propiedad industrial, entre otras; (xv) 
conveniencia de mantener una corriente de cooperación de las cancillerías 
entre si y con el mundo académico; (xvi) precisar la relación entre el 
proyecto regional y los proyectos nacionales. 

f) Si bien la experiencia acumulada en sus tres primeros años de labor es 
suficiente para proporcionar una orientación a las actividades del proyecto 
durante los dos años que faltan para terminar su ejecución, hay todavía 
algunas cuestiones pendientes, como la relacionada con la conveniencia o no 
de mantener un programa de cooperación con las cancillerías latinoamericanas 
y muy particularmente entre ellas mismas después de dicho plazo. Otro 
problema es cómo asegurar la participación de las cancillerías en la 
orientación o el diseño de los programas anuales de trabajo, debido a la 
falta de mecanismos de enlace claramente definidos entre el proyecto y los 
servicios exteriores. La última reunión tripartita recomendó que el PNUD 
solicitara a los gobiernos signatarios del proyecto que designaran puntos 
focales para relacionarse con el mismo. 

g) En el Informe de Actividades correspondientes a 1987 se señaló que el interés 
despertado por el proyecto en las cancillerías se habla determinado que el 



volúmen o magnitud de sus actividades tendiera a desbordar las posibilidades 
abiertas por los recursos disponibles en sus presupuestos anuales. Esto se 
solucionó en parte anticipando el uso de recursos correspondiente a 1990 y en 
parte buscando fuentes alternativas de financiamiento. Estas últimas, cuyos 
primeros aportes podrían concretarse a partir de 1989, operan sea aportando 
recursos al proyecto para desarrollar determinadas actividades, o bien 
financiándolas directamente. Naturalmente, estas actividades tienden a 
reforzar y complementar a aquellas previstas en los planes anuales de 
trabajo. Sin embargo, este problema financiero se planteará inevitablemente 
en los dos años siguientes, toda vez que el proyecto contemplaba un 
presupuesto marcadamente declinante para ese período y que, además, se ha 
anticipado el uso de una parte de los recursos asignados a 1990. 

II. OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL PROYECTO 

1. Ob-)etlvos 

Los principales objetivos del proyecto son los siguientes: 

Objetivo 1 

Formular e iniciar la implementación de un programa destinado a fortalecer la 
institucionalidad de las relaciones externas de los países de la región, mediante 
acciones de asesoría y cooperación técnica directa a los servicios exteriores, y 
formación de su personal profesional en áreas sustantivas tales como el 
mejoramiento de su capacidad organizativa, la introducción de técnicas de 
procesamiento de la información, ordenamiento y control presupuestario, y 
perfeccionando el proceso de toma de decisiones a través del diseño y/o 
fortalecimiento de mecanismos adecuados tales como sistemas de planificación de 
política exterior. Dentro de este marco promover acciones a través de proyectos 
nacionales de cooperación técnica. 

Objetivo 2 

Iniciar actividades que conduzcan a incrementar y mejorar la capacidad de 
negociación individual y colectiva de los países de la región a nivel bilateral o 
subregional, regional y global. 

Objetivo 3 

Realizar í.nvestigaciones de base a través de la red de centros del RIAL u otras 
instituciones calificadas sobre los temas que sean de mayor relevancia en función 
de las demandas de los servicios exteriores de los países de la región, que hayan 
sido incorporados al programa de trabajo de la asistencia preparatoria y que 
proporcionen resultados, análisis, informaciones, estudios de caso, metodologías 
y material didáctico para las actividades de capacitación y asesoría que se 
realicen con estos servicios exteriores. 
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2. Cuál es la función prlnarla del proyecto? Elija tina. 

x̂  Apoyo institucional x Apoyo directo Entrenamiento directo 

_2C Experimental Piloto x Asistencia 

3. Cuántos resultados están incluidos en el últino documento de proyecto? 

Los resultados incluidos en el Documento de Proyecto están mencionados en la 
sección siguiente en donde se evalúa el grado de cumplimiento de cada uno de 
ellos. 

III. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Puede decirse que los resultados previstos respecto de cada uno de los objetivos 
del proyecto se han cumplido, en general, en forma satisfactoria, aunque con 
pequeñas variaciones respecto de con los que originalmente se fijaron. Entre 
estas variaciones, por ejemplo, puede citarse a una referente al rezago con el 
que se iniciaron actividades vinculadas con la formación del personal 
diplomático, a través del apoyo de una reunión de directores de academias, rezago 
que se debió a una clara recomendación foxmulada por la reunión tripartita que 
tuvo lugar en 1987 en el sentido de no abordar actividades que no hubieran tenido 
principio de ejecución hasta esa época. Esos rezagos han sido más que 
compensados por avances superiores a los previstos en el cumplimiento de otros 
resultados o en el inicio de varios proyectos nacionales que por su número y, en 
algunos casos, por su envergadura, superaron las expectativas que se alentaron 
al principio. 

Primer Resultado para el Objetivo 1: 

Elaboración de fón^ulas conceptuales e institucionales gug permitan 
incorporar por lo menos en 10 cancillerías latinoamericanas las experiencias más 
modernas sobre análisis de planificación de la política exterior, considerando 
las diferentes realidades nacionales, subregionales y regionales de América 
Latina, v empleando preferentemente enfoques comparativos que permitan tomar en 
consideración las principales variables utilizadas por otros países en su propia 
política exterior, e incluyendo sistemas de seguimiento que permitan evaluar el 
grado de asimilación de estos avances por parte de los ministerios respectivos. 
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Tiempo de cumplimiento de este resultado 
tal como estaba establecido en el 
documento de proyecto 

31 de diciembre 1990 

Tiempo actual del cvunplimiento 
de este resultado 

31 de diciembre 1988 

El status es satisfactorio 
de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes. 

/ / insatisfactorio 

Este es un de los resultados que se está cumpliendo en forma superior a la 
esperada. En 1988 se realizó el Segundo Seminario Regional sobre Análisis y 
Formulación de la Politica Exterior, coauspiciado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Brasil, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre en la ciudad 
de Brasilia. También se organizó una segunda visita de funcionarios 
latlno£imericanos a Washington para profudizar su experiencia acerca de los 
sistemas de formulación de la politica exterior de los Estados Unidos hacia 
América Latina. Asimismo tiempo, se realizaron tres reuniones preparatorias 
con el objeto de diseñar dicho seminario. Asimismo, se volvió a organizar un 
Grupo de Trabajo dedicado al Análisis Comparativo de la Politica Exterior de los 
Países Latinoamericanos y se prepararé un libro y tres textos relacionados con 
el análisis de la politica exterior. Este año el proyecto continuó apoyando el 
Postgrado en Relaciones Internacionales y Política Exterior realizado 
conjuntamente con FLACSO para la subregión centroamericana. 

En lo que se refiere al seminario regional, como se ha dicho, este tuvo lugar en 
la ciudad de Brasilia, durante la última semana de noviembre, y asistieron a él 
25 participantes y 7 expertos. Siguiendo las apreciaciones formuladas por los 
participantes en el primer seminario regional sobre este tema, efectuado también 
en Brasilia, el temario y los especialistas se dirigieron a cuestiones más 
específicas que el año anterior, vinculadas fundamentalmente con los principales 
métodos de análisis y de planificación de la politica exterior y con los 
distintos sistemas de adopción de decisiones que se pueden emplear en los 
servicios exteriores para estos fines. La inteirvenclón del ministerio de 
relaciones exteriores del Brasil, tanto en las etapas preparatorias de este 
seminarlo como en su desarrollo mismo, fue particularmente activa. 

En efecto, este seminario se diseñó con base en tres reuniones preparatorias. La 
primera reunión tuvo lugar en Washington D.C., el día 17 de junio, y en ella 
participaron los señores Gelson Fonseca, I.Mac Destler, Jane Barber Thery, 
Manfred Wilhelmy y el experto del proyecto señor Carlos Eduardo Mena. La 
segunda tuvo lugar en Santiago entre los dias 18 y 19 de octubre, oportunidad en 
que el Jefe de Gabinete del Secretario General de Itamaraty, Embajador Gelson 
Fonseca, y la Directora del Instituto Rio Branco, Embajadora Thereza Quíntela, se 
reunieron con el director y el experto del proyecto en Santiago, con el objeto de 
revisar el temario tentativo elaborado en ia reunión de Washington. La tercera 
reunión tuvo lugar en Brasilia entre el 21 y 22 de septiembre y en ella se revisó 
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por última vez el temario elaborado en Washington y en Santiago y se definieron 
los expositores y expertos que participarian en este seminario. 

Entre los días 13 y 17 de junio se organizó una segunda visita de funcionarios 
diplomáticos a Washington con el objeto de profundizar su conocimiento acerca de 
los sistemas de formulación de la política exterior de los Estados Unidos con 
Respecto a América Latina. Esta visita se organizó con la colaboración 
sustancial de la School of Advanced International Studies de The Jones Hopkins 
University. Al igual que en el caso anterior, el programa de conferencias, 
entrevistas y reuniones de trabajo que se estructuró para esta ocasión fue más 
concreto que el del año pasado, centrándose en un menor número de areas de 
particular relevancia para los funcionarios invitados. La visita se concentró 
este año en funcionarios de la subregión centroamericana. 

En 1988 reanudó sus funciones un Grupo de Trabajo dedicado a analizar la política 
exterior de los países latinoamericanos desde un punto de vista comparativo 
centrándose, en esta etapa, en los elementos de concertación regional implícitos 
en dichas políticas exteriores, como complemento de un estudio acerca de las 
nuevas formas de concertación regional que efectuó el proyecto este año desde un 
punto de vista multilateral. Este grupo de trabajo produjo un volumen sobre la 
materia que se encuentra en prensa. Asimismo, el proyecto organizó directamente 
dos volúmenes en su nueva colección de documentos de trabajo, titulados "El 
Análisis y la Formulación de la Política Exterior" y "Relaciones Internacionales: 
Teoría y Práctica". 

En el ámbito subregíonal hay que destacar que el proyecto continuó apoyando, en 
su tercera etapa, un Postgrado sobre Relaciones Internacionales y Política 
Exterior organizado en conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) en San José de Costa Rica, con representantes de las 
cancillerías centroamericanas y del sector académico especializado en estos temas 
y vinculados a dichos servicios. Este Postgrado, en donde las materias 
referentes a Análisis y Planificación de Política Exterior tienen un lugar 
destacado, tiene por objeto, en general, contribuir a generar conocimientos en 
este campo. 

En el ámbito nacional es preciso señalar que el proyecto de cooperación con la 
cancillería de Guatemala incluye en forma importante elementos relacionados con 
la planificación de la política exterior y con la readecuación de ese servicio 
exterior para cumplir dicha función. Del mismo modo, en 1988 se aprobó un 
proyecto importante para la modernización de la Cancillería del Ecuador, que 
contiene elementos importantes vinculados con el cumplimiento de esta misma 
función. 

Segundo Resultado del Objetivo 1: 

Una red de contactos v una masa crítica de experiencias o ?gtudios 
relacionados con el análisis v la planificación de la política exterior, 
incluyendo la formación de un equino de especialistas de dentro v fuera de 
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América Latina, asi como la formalízaclón de los convenios o arreglos que fueran 
necesarios para lograr este resultado. 

Tiempo de establecimiento de este resultado ¡ Tiempo actual de cumplimiento 
tal como estaba previsto en el documento de ¡ de este resultado 
proyecto j 

I 
31 de diciembre de 1990 | 31 de diciembre de 1988 

El status es / x / satisfactorio / / insatisfactorio 
de acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores. 

En 1988 se dieron pasos importantes para avanzar en el logro de este resultado. 

Los primeros se refieren a los conocimientos y precisiones en la definición de 
los aspectos relacionados con métodos de análisis y de formulación de la política 
exterior que revelan los programas diseñados para el II Seminarlo Regional sobre 
la materia, la visita de diplomáticos centroamericanos a Washington y el Curso de 
Postgrado de Relaciones Internacionales orientado hacia Centroamérlca en 
comparación con los programas utilizados en años anteriores. En todos estos 
casos dichos programas han sido objeto de mejoramientos Importantes. 

También se avanzó en la preparación de estudios y de textos sobre aspectos 
fundamentales vinculados con esta problemática, los cuales se agregan a los 
libros publicados en años anteriores sobre La Formación de la Política Exterior: 
Los Países Desarrollados de América Latina, editado por el profesor Manfred 
Wllhelmy, y el libro Continuidad v Cambio en las Relaciones entre Estados Unidos 
y América Latina , editado por la profesora Mónlca Hlrst. Los nuevos volúmenes 
organizados en 1988 por el proyecto corresponden a un libro sobre Los Elementos 
de Concertación en la Política Exterior de los Países Latinoamericanos, preparado 
por el Grupo de Trabajo que coordina Mónlca Hlrst sobre la materia, un texto 
titulado Relaciones Internacionales: Teoría v Práctica, preparado por el Director 
del Proyecto, un libro que recopila cinco trabajos fundamentales sobre el tema, 
bajo el título El Análisis y la Formulación de la Política Exterior, libro 
editado por Cristina Eguizábal titulado América Latina y la Crisis 
Centroamericana: en Busca de una Solución Regional. 

Al mismo tiempo, se han profundizado los contactos entablados con especialistas y 
profesores, tanto dentro de la región como de fuera de ella, con el objeto de ir 
formando una red de experiencias y expertos en esta area que puedan asesorar a 
las cancillerías iatinoamericanas que así lo soliciten. Algunos de estos 
expertos figuran en el anexo No.1. 
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Tercer resultado 3 del Objetivo 1: 

Antecedentes y propuestas para el establecimiento de sistemas modernos de 
información internacional adecuados a las necesidades de los servicios exteriores 
de los valses latinoamericanos, tomando en cuenta sus distintas realidades, y 
utilizando elementos tales como la clasificación moderna y dinámica de temas y 
fuentes de información, v la incorporación de temas de mayor actualidad. 

Tiempo de cumplimiento de este resultado 
tal como estaba establecido en el 

documento de proyecto 

31 de diciembre de 1988 

Tiempo actual del cumplimiento 
de este resultado 

31 de diciembre de 1988 

El status es / x / satisfatorio / / insatisfactorio 
de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes. 

En relación con este resultado han habido avances considerables si bien aún 
insuficientes en comparación con las necesidades manifestadas a este respecto por 
las cancillerias. 

En abril de 1988 hubo una reunión preparatoria en Santiagü de Chile con la 
participación de representantes de la cancilleria de ese pais, especialistas del 
Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES) y de 
funcionarios del proyecto con el objeto de diseñar un seminario regional sobre 
esta problemática a partir de las conclusiones y el temario preparados en una 
reunión similar el año anterior. 

El seminario regional tuvo lugar entre el 26 y el 29 de julio con la 
participación de representantes de las cancillerias de un número representativo 
de paises que dispone de sistemas de información adelantados o que tienen en 
marcha programas de mejoramiento de dichos sistemas y de un grupo de 
especialistas en el tema. Los participantes llegaron a un conjunto de 
conclusiones operacionales tendientes a orientar y facilitar la labor de los 
servicios exteriores que desean avanzar en la modernización de esos sistemas. 

En relación con este mismo resultado cabe contabilizar varias misiones de 
cooperación horizontal que recibieron apoyo del proyecto como las realizadas por 
funcionarios del MRE del Brasil a las cancillerias de Guatemala, Ecuador y 
Uruguay, y otras misiones similares. 

En el ámbito nacional, se continuó trabajando en el programa de informatización 
de la cancilleria uruguaya, se avanzó en esos aspectos dentro de la 
reestructuración de la Cancilleria de Guatemala y se aprobó un proyecto 
encaminado a impulsar la modernización de la Cancilleria de Ecuador, que 
contempla un compontente importante en este campo. También existen acciones 
pendientes cor. la Cancilleria de Costa Rica y se efectuó una nueva misión a la 
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Cancillería de la República Dominicana en donde se identificó un nivel muy alto 
de interés por el mejoramiento de los sistemas de información respectivos. 

Cuarto Resultado del Objetivo 1: 

Antecedentes y recomendaciones que permitan avanzar en la racionalización v 
modernización administrativa de ocho Cancillerías latinoamericanas, en que se 
identifiquen los problemas propios de cada una de ellas v se propongan opciones 
para mejorar o agilizar los mecanismos de planificación de la política exterior 
de adopción de decisiones, las comunicaciones internas del servicio o ante el 
Ministerio v las misiones diplomáticas y consulares, la estructuración de la 
carrera diplomática, la utilización de los medios modernos de comunicación social 
al servicio de los objetivos de la política exterior, y el fortalecimiento de la 
coordinación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y otras instituciones 
gubernamentales vinculadas con la política exterior, incluyendo la adopción de 
sistemas de seguimiento de las medidas adoptadas por las Cancillerías como 
consecuencia de dichas recomendaciones. 

Tiempo de cumplimiento de este resultado 
tal como estaba establecido en el 

documento de proyecto 

31 de diciembre de 1990 

Tiempo actual del cumplimiento 
de este resultado 

31 de diciembre de 1990 

El status es / x / satisfatorio / / 
de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes. 

insatisfactorio 

Por su naturaleza, el proyecto organiza actividades regionales, sin penetrar en 
la organización interna de los servicios exteriores. Se espera, sin embargo, que 
la experiencia adquirida por los funcionarios diplomáticos que participan en las 
actividades regionales se trasmita al interior de sus servicios, particularmente 
tomando en cuenta el rango y especialización de estos funcionarios. Para asistir 
más directamente a determinados ministerios de relaciones exteriores en la 
atención de necesidades específicas se precisa la formulación de proyectos 
nacionales. 

En este últrlmc plano, en 1988 el proyecto regional continuó colaborando en la 
modernización de algunos aspectos en la labor del MRE del Uruguay, continuó 
desarrollando un proyecto integral ás mejoramiento del MRE de Guatemala y se 
prepara para colaborar en un proyecto igualmente integral con respecto al MRE del 
Ecuador, después de la aprobación de un proyecto nacional sobre la materia. 
Además de lo anterior, realizó misiones vinculadas con aspectos parciales de 
estructura o funcionamiento de tales ministerios en los casos de Brasil, Perú y 
República Dominicana. También organizó una misión a los cinco países 
centroamericanos destinada a identificar necesidades comunes en sus servicios 
exteriores cuyo informe está siendo objeto áe consideración por el PNUD. 
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Quinto resultado del Objetivo 1: 

Alternativas p^ra oygapl^^^r o perfepclon^y progyamas de formaclÓTi para el 
personal diplomático elaboradas con las participación de 20 funcionarios de 
Cancillerías, vinculados a estas materias, pertenecientes a 10 Ministerios de 
Relaciones Exteriores duyantie p^yípdo dg ejecupión dg gfi£e proyecto. 
incluyendo el establecimiento de sistemas de seguimiento que permitan evaluar el 
mejoramiento experimentado por los sistemas de formación del personal diplomático 
en estas Cancillerías como consecuencia del lopro de este resultado. 

Tiempo de cumplimiento de este resultado 
tal como estaba establecido en el 

documento de proyecto 

31 de diciembre de 1990 

Tiempo actual del cumplimiento 
de este resultado 

31 de diciembre de 1990 

El status es / x / satisfactorio / / insatisfactorio 
de acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores. 

Las actividades requeridas para el logro de este resultado a nivel regional, de 
acuerdo con el documento de proyecto, sólo debían comenj'.ar en el transcurso de 
1988. Además, en la primera reunión tripartita celebrada en 1987 los propios 
gobiernos recomendaron que no se abordaran nuevas areas aunque estuvieran 
previstas en el programa de trabaja. Tampoco se realizaron anteriormente 
actividades preparatorias al respecto, con la excpeción de algunas misiones 
efectuadas al Ecuador, República Dominicana y otros países para identificar las 
necesidades existentes en este campo. 

Sin embargo, como parte de la reestructuración del MRE de Guatemala, ya con 
anterioridad se previó y se puso en marcha una reforma importante de la Académica 
Diplomática de ese país, del sistema de admisión y estudios para los nuevos 
postulantes y de ingreso a la carrera diplomática. 

En 1988, a solicitud de la cancillería argentina, el proyecto reasignó algunos 
recursos para hacer posible la celebración de una Reunión de Directores de 
Academias Diplomáticas que tuvo lugar en Buenos Aires entre el 31 de agosto y el 
3 de septiembre de ese año, con la participación de los directivos superiores de 
dos institutos de este tipo. La reunión tuvo una parte intergubernamental en que 
se adoptaron nxunerosas resoluciones tendientes a mejorar el funcionamiento de las 
academias y a estrechar la coordinación entre ellas. En la parte de la reunión a 
nivel técnico, que es aquella en que pudo colaborar el proyecto regional, se 
intercambiaron ideas y se formularon orientaciones para fortalecer la cooperación 
entre las academias latinoamericanas, mejorar sus planes de estudios, e 
intensificar la preparación de materiales y textos de origen latinoamericano. 
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Sexto Resultado para el Objetivo 1: 

ÜÍL progy^m^ î̂ p̂ riqientftl Pf̂ ŷ  la fonación de peysQn^l díplpaáttgP 4e 
aquella^ CancUlertas que todavía no puentap con institutos de gervígtff ffXt:erj.or. 
medíapte la organlsacj,óp ¿g actividades de capacitación subrepionales. o 
actividades nacionales con el mismo objeto. 

Tiempo de ciunplimiento de este resultado 
tal como estaba establecido en el 

documento de proyecto 

31 de diciembre de 1989 

Tiempo actual de cumplimiento 
de este resultado 

31 de diciembre de 1989 

El status es / x / satisfatorio 
de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes. 

/ / insatisfactorio 

Este resultado se ha estado cumpliendo a través de la contribución del proyecto a 
un Programa de Postgrado en Relaciones Internacionales y Política Exterior, 
organizado conjuntamente con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) en San José de Costa Rica. Este programa está orientado a funcionarios 
diplomáticos y de las cancillerías centroamericanas y de algunos otros países del 
área del Caribe y de Centroamérica así como también a profesores universitarios 
especializados en relaciones internacionales y vinculados a esos ministerios. Se 
trata de un curso de nueve meses de duración y que se realiza entre los meses de 
septiembre y junio del año siguiente. En 1988 se completó el segundo ciclo de 
dicho programa. 

A semejanza del ciclo anterior, un poco menos de la mitad de los veinte 
participantes de esta nueva etapa trabajaban en ministerios de relaciones 
exteriores, algunos en otras dependencias del estado y el resto en universidades, 
encontrándose generalmente vinculados como asesores a sus respectivos servicios 
exteriores. 

La contribución del proyecto regional a este programa se expresa en su 
participación en el diseño del curricula, en el envío de profesores para dictar 
ciertas materias y en el financiamiento de algunas de las becas correspondientes 
a funcionarios de ministerios de relaciones exteriores, así como también en apoyo 
bibliográfico. 

Aprovechando la participación de profesores extranjeros FLACSO, con la 
colaboración de este proyecto, organizó varios seminarios nacionales en 
asociación con las cancillerías respectivas. 

El rendimiento académico del grupo resultó ser satisfactorio. Los desniveles en 
cuanto a la formación previa de los estudiantes, que ya se había advertido en el 
primer ciclo, se atenuaron mediante el establecimiento de sistemas de tutorías 
especiales. 
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Entre los días 27 y 29 de junio los dos expertos del proyecto participaron en una 
reunión del Consejo Académico del Postgrado destinada a evaluar los resultados de 
su segundo ciclo y a programar el contenido del tercero. La evaluación demostró 
que el curriculum y los profesores habian reunido los niveles de calidad 
académica que corresponden a un Fostgrado, que los estudiantes hablan tenido un 
rendimiento muy satisfactorio, y que a la luz de sus antecedentes contaban con 
buenas posibilidades para ampliar o mejorar su participación en los servicios 
exteriores de los respectivos países. 

El Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, dependiente de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México, extendió una invitación para que los ocho 
mejores estudiantes del Postgrado participaran al final del programa, en un 
curso organizado por ese Instituto, como complemento del Postgrado. Este curso 
se realizó con mucho éxito. 

Primer resultado del Objetivo 2: 

Perfepcjon^ientQ 2 ^specializ^ción de a io menos 80 fuircion^rios 
provenientes del área económica d^ las CaTUpilleríag de la regl<>n. Vtpa proporción 
sustancial de los cuales deberá tener capacidad de decisión en este campo, en lo 
concerniente a los aspectos técnicos que permitan a sus ministerios contribuir a 
la orientación de las vinculaciones económicas, comerciales, financieras v 
tecnológicas de sus países con el resto del mundo y transmisión de los resultados 
de estas actividades a s^s Cancj(,ller;[̂ s a través de las recomendaciones o 
decisiones pertinentes, incluyendo el establecimiento de sistemas de seguimiento 
en relación con esta área. 

Tiempo de cumplimiento de este resultado 
tal como estaba establecido en el 

documento de proyecto 

Tiempo actual del cumplimiento 
de este resultado 

31 de diciembre 1990 31 de diciembre de 1988 

El status es / x / satisfactorio 
de acuerdo a lo señalado anteriormente. 

/ / insatisfactorio 

Primer Resultado del Objetivo 3: 

Formación de funcionarios diplomáticos de 20 Cancillerías de la 
región. que por sus funciones en estos ministerios estén habjtualraente 
involucrados en negociaciones internacionales, y tengan capacidad de decidir para 
introducir mejoras en este campo, incluyendo el establecimiento de sistemas de 
seguimiento de las medidas adoptadas por los ministerios como consecuencia del 
cumplimiento de este resultado. 
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Tiempo de cumplimiento de este resultado ) Tiempo actual del ctunplimiento 
tal como estaba establecido en el | de este resultado 

documento de proyecto j 
I 

31 de diciembre 1990 I 31 de diciembre 1988 

El status es / x / satisfactorio / / insatisfactorio 
de acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores. 

Este resultado se está alcanzando muy satisfactoriamente a través de cursos que 
han despertado gran interés en los gobiernos. Esto ha obligado a diversificar el 
curso regional previsto originalmente en el docvunento de proyecto, organizando 
cursos subregionales y nacionales sobre negociaciones internacionales, en 
respuesta a solicitudes especificas. En 1988, participaron en estos cursos 86 
funcionarios de prácticamente todas las cancillerias que participan en el 
proyecto. Al mismo tiempo, y desde un punto de vista cualitativo, el contenido 
de estos cursos de teoría y práctica de la negociación internacional continuó 
perfeccionándose, particularmente el de más extenso de todos, que es el de México 
añadiéndose a las materias teóricas y a los ejercicios más abstractos algunos 
estudios de casos directamente extraídos de la realidad latinoamericana como los 
referentes al Canal de Panamá, el proceso de paz en Centroamérica, la Rueda 
Uruguay del GATT y la deuda externa. También aumentó el número de expositores 
latinoamericanos. Está en preparación un texto sobre negociaciones en 
castellano. 

Entre el 13 y el 22 de agosto tuvo lugar un curso regional sobre teoria y 
práctica de la negociación internacional en Metepec, Puebla, con el auspicio del 
Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos dependiente de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México. Participaron en este curso 21 funcionarios 
diplomáticos pertenecientes a cinco países latinoamericanos y 8 expertos en 
calidad de expositores. Estuvieron representadas en este curso las Cancillerias 
de México, República Dominicana, El Salvador, Perú, Colombia, Cuba, Honduras, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. 

Del mismo modo, entre los dias 29 de agosto y 2 de septiembre se organizó otro 
curso sobre esta materia en Montevideo con el auspicio del Instituto Artigas de 
Estudios Diplomáticos dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República del Uruguay. Participaron en este curso 26 funcionarios diplomáticos 
pertenecientes a 15 países y 3 expositores. Participaron en este curso las 
Cancillerías de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Entre los días 8 y 9 de agosto se realizó un curso nacional sobre Teoría y 
Práctica de las Negociaciones Internacionales en Ciudad de Guatemala con el 
auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores del respectivo país. Este curso 
formó parte de un proyecto nacional de asistencia técnica --GUA/86/004--
auspiciado por el PNUD y orientado hacia el fortalecimiento del servicio exterior 
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de ese pals. La Cancillería de Guatemala hizo extensivo el curso a funcionarlos 
de otros ministerios que intervienen en el proceso de negociaciones 
internacionales. Participaron en el curso 39 funcionarios. 

El proyecto ha recibido expresiones de interés encaminadas a organizar un curso 
similar centrado en la Subregión Andina. 

Segundo resultado del Objetivo 3: 

Materiales sobre técnicas modernas de negociación internacional 
adecuadas a las necesidades de las Cancillerías de la reglón, a nivel nacional, 
subregional y regional, como apoyo a los seminarios previstos en el provecto y a 
las de las propias Cancillerías. 

Tiempo de cumplimiento de este resultado 
tal como estaba establecido en el 

documento de proyecto 

31 de diciembre 1990 

Tiempo actual del cumplimiento 
de este resultado 

31 de diciembre de 1988 

El status es / x / satisfactorio 
de acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores. 

/ J Insatisfactorio 

En 1988 se utilizó la bibliografía recopilada durante los dos años anteriores. 
También se realizó una labor encaminada a ampliar esta bibliografía. Un libro 
preparado por el Director del Proyecto bajo el Título "Teoría y Práctica de las 
Relaciones Internacionales", que se encuentra en prensa, tiene un capítulo 
dedicado a las técnica de negociación internacional. Se encuentra en preparación 
un texto en castellano sobre estos temas. 

Resultado del Objetivo 4: 

Un programa dg seiplnarios o reuniones ^nuale;s ¿e—apálisis g 
intercambio de experiencia entre Cancillerías de América Latina. con la 
participación de expertos independientes, organizados por el provecto en 
conjunto con dichos servicios, que fortalezcan su capacidad para examinar 
colectivamente temas de interés común y establezcan una comunicación más fluida v 
un intercambio mayor de experiencias entre ellos, en relación con la integración 
económica o el fortalecimiento de la confianza mutua entre los países de la 
región. 
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Tiempo de cumplimiento de este resultado 
tal como estaba establecido en el 

documento de proyecto 

31 de diciembre 1990 

Tiempo actual del cumplimiento 
de este resultado 

31 de diciembre de 1988 

El status es / x 
de acuerdo a lo señalado. 

J satisfactorio / / insatisfactorlo 

Se desarrollaron tres actividades tendientes a dar cvimpllmiento a este 
resultados, vinculado con el perfeccionamiento de los conocimientos y técnicas 
con que cuentan los servicios exteriores latinoamericanos para promover el 
proceso de cooperación regional, tanto en el plano económico como en el campo de 
la paz. Estas actividades fueron la continuación de otras similares realizadas 
en años anteriores. Los gobiernos, y en particular los funcionarios que 
participaron en estas actividades, destacaron la utilidad de estas experiencias 
desde el punto de vista de los procesos de cooperación y de concertación que 
están llevando adelante diversos gobiernos latinoamericanos, como el que se 
expresa en el Grupo de los Ocho. 

Entre los días 9 y 11 de noviembre, se desarrolló en Montevideo el II Seminario 
Regional sobre Integración y Cooperación en América Latina, que este año versó 
sobre Las Nuevas Formas de Concertación Regional observables en el área. 
Participaron en aquel encuentro 54 funcionarios diplomáticos pertenecientes a 
las Cancillerías de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (once países). También participaron 8 
expertos en calidad de expositores. En este seminario se presentó un libro 
especialmente preparado para este efecto bajo el título "Nuevas Formas de 
Concertación Regional en América Latina" que cuenta con diez capítulos en que se 
analizan diversos aspectos de este fenómeno bajo la responsabilidad de 
distinguidos especialistas y actores. Este volxanen fue publicado en la nueva 
colección de documentos de trabajo del proyecto y será seguido de una publicación 
más amplia sobre el mismo tema. 

Entre los días 14 y 16 de septiembre se desarrolló en Lima, Perú el III Seminario 
Regional de Cooperación para la Paz, centrado en el tema: "América del Sur en el 
siglo XXI. Como en años anteriores este seminario contó con los auspicios del 
Instituto Peruano de Relaciones Internacionales dependiente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de ese país. Participaron en dicho encuentro 28 
funcionarlos diplomáticos pertenecientes a las Cancillerías de la región, de 
acuerdo con el informe final de este seminario. También participaron 8 expertos 
en calidad de expositores. Los materiales presentados en este seminario, 
debidamente editados, han sido recopilados en un volumen perteneciente a la Nueva 
Colección de Documentos de Trabajo del Proyecto, que se encuentra en prensa. 

Entre el 12 y el 13 de septiembre se realizó un seminario sobre las 
vinculaciones de Cuba con América Latina en el Centro de Estudios de América de 
ese país. Participaron en el seminario alrededor de treinta funcionarios y 
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especialistas de México y de otros paises latinoamericanos asi como ocho expertos 
en calidad de expositores. 

Resultado del Objetivo 5: 

Mayor coordinación entre la CEPAL. los centros latinoamericanos de 
investigación especializados en relaciones internacionales v los ministerios de 
relaciones exteriores de los países de la repión, promoviendo la realización de 
estudio? desarrollados poy grupos de trabajo, formados con la participación de 
dichos centyos, e tncluyendp sjstemag de seguimien^io que p^ymltw evaj-uar los 
beneficios derivados de esas relaciones. 

Tiempo de cumplimiento de este resultado 
tal como estaba establecido en el 

docximento de proyecto 

31 de diciembre 1990 

Tiempo actual del cumplimiento 
de este resultado 

31 de diciembre de 1988 

/ insatisfactorio El status es / x / satisfatorio /_ 
de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes. 

En 1988 continuaron profundizándose las vinculaciones entre los servicios 
exteriores que participan en el proyecto y los centros académicos especializados 
en relaciones internacionales. La interacción entre los centros nacionales de 
investigación y los organismos gubernamentales responsables de la formulación de 
políticas públicas es de la mayor importancia para la calidad de esas políticas. 
Esa vinculación siempre ha sido muy estrecha en los paises desarrollados. Es más 
débil en los países en desarrollo. Autorizados análisis han demostrado hace 
mucho tiempo que la desvinculación entre el quehacer científico y tecnológico, 
por una parte, y la actividad gubernamental, por la otra constituye uno de los 
principales obstáculos al proceso de desarrollo, esta interacción es 
especialmente importante para la formulación de la política exterior en un 
período en que ésta enfrenta nuevos y complejos desafíos. Así lo han reconocido 
de diversas maneras los gobiernos que participan en el proyecto y, en particular, 
dentro del marco de la Reunión Tripartita celebrada a fines de año que se 
menciona al comienzo de este informe. 

En 1988 funcionaron diversos grupos de trabajo que desarrollaron investigaciones 
sobre Políticas Exteriores Latinoamericanas Comparadas, Relaciones Económicas 
Internacionales, Cooperación para la Paz y Cooperación y Concertación en América 
Latina. Los resultados de sus investigaciones utilizaron en las actividades 
previstas en el objetivo 1, 2 y 4 del proyecto. En estos grupos participaron 
alrededor de 40 investigadores de la mayor parte de los países de la región. 
Como resultado de la labor de investigación anteriormente mencionada, en 1988 se 
publicaron una serie de volúmenes distribuidos entre la colección de libros y de 
documentos de trabajo que impulsa este proyecto, cuya lista figura en el presente 
informe. 
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Entre los días 5 y 8 de noviembre se desarrolló la X Reunión de Centros Miembros 
del RIAL en Montevideo, con el co-auspicio de la Academia Artigas de Estudios 
Diplomáticos, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, y 
del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). Con ocasión de esta 
reunión se sesionaron los grupos de trabajo anteriormente señalados con el objeto 
de intercambiar ideas acerca de los resultados e Investigaciones y programar su 
labor para el próximo año dentro de sus respectivos campos o en sectores nuevos. 
Durante la Sesión Plenaria celebrada el primer dia de la reunión se discutió el 
Primer Informe sobre Nuevas Formas de Concertación Regional en América Latina que 
habla sido preparado para el seminario sobre Integración y Cooperación Regional. 
Con ocasión de esta reunión tuvo lugar la presentación del número 13 de la 
revista de CEPAL y el ISIS titulada "Pensamiento Iberoamericano" dedicado a 
Relaciones Internacionales: Tendencias y Desafios, que fue elaborada 
conjuntamente con el RIAL. Asistieron a la reunión alrededor de 100 
especialistas. 

IV. EVALUACION DE LA ACTUACION DEL PROYECTO - OBJETIVOS 

1. Indicadores de los Objetivos 

Indicador del Objetivo l: 

Incorporación por parte de alrededor de 10 Cancillerías Latinoamericanas de los 
métodos de análisis y planificación de la política exterior y de las fórmulas 
administrativas elaborados en cumplimiento de este objetivo y aplicación de 
estas orientaciones por parte de dichos ministerios con sus propios recursos o 
con recursos de cooperación técnica a disposición de ellos. 

Este indicador, está siendo alcanzado, si se toma en consideración las 
actividades que se están desarrollando tanto en los ámbitos regional como 
subregional y nacional que fueron descritos con relación al cumplimiento del 
resultado. 

Indicador del Objetivo 2: 

Nivel de capacitación alcanzado por los funcionarios diplomáticos a través de las 
actividades realizadas en cumplimiento de este objetivo, capacidad de estos 
funcionarios para transmitir esa experiencia a sus Cancillerías, y voluntad de 
éstas para introducir mejoramientos en sus áreas económicas como resultado de las 
actividades mencionadas. Este objetivo se empezará a cumplir a nivel regional 
una vez que se realice el Seminario sobre relaciones económicas internacionales 
que fue postergado para 1989. 
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Indicador del Objetivo 3: 

Aceptación por parte de las Cancillerias, de las recomendaciones o lineamientos 
surgidos de las actividades previstas para el cumplimiento de este objetivo para 
fortalecer la capacidad de negociación de sus servicios. Este objetivo ha sido 
ampliamente cumplido si se tiene en consideración que se ha cubierto 
prácticamente la totalidad de los países de la región a través de actividades 
regionales, subregionales y nacionales. En el ámbito regional se realizó el 
curso de negociaciones internacionales en México para los países del norte de 
Sudamérica, Centroamérica y algunos países del Caribe y en Uruguay se realizó el 
mismo curso para los países del Cono Sur. Asimismo, en el ámbito subregional se 
realizó el curso dentro del postgrado para Cancillerías centroamericanas en 
conjunto con la FLACSO en San José de Costa Rica. Y en el nivel nacional, se 
realizó el Curso sobre técnicas y procesos de negociación internacional en la 
Cancillería de Guatemala. 

I^dic^dor <lel Objetivo 4: 

Este objetivo se logrará en la medida en que las Cancillerías participantes en el 
proyecto incorporen en sus sistemas de trabajo mecanismos de consulta que les 
permitan fortalecer su rol en los procesos de cooperación económica regional y 
fomento de la confianza mutua entre los países latinoamericanos en torno a estos 
temas. Este objetivo se está alcanzando, como consecuencia de las 
recomendaciones surgidas del Seminario Regional realizado en Lima, con el 
auspicio de la Cancillería Peruana. Asimismo, del Seminario sobre Nuevas Formas 
de CoBCcrtación Regional en América Latina, que se desarrolló en Montevideo. 

Indicador del Objetivo 5: 

El logro de este objetivo se expresará en el grado en que los centros 
especializados de investigación amplíen y reorienten sus programas con el objeto 
de generar antecedentes útiles para los Ministerios de Relaciones Exteriores, y, 
además, en la frecuencia con que participen en actividades de cooperación con 
ellos y en el número y calidad de los resultados producidos y/o publicados. Este 
objetivo se está cumpliendo de manera muy satisfactoria considerando la activa 
participación que los Centros Miembros del RIAL han tenido en programas de 
formación con Cancillerías latinoamericanas. Asimismo, cabe destacar las 
publicaciones de caracter académico que se han hecho como producto de las 
investigaciones de los Centros Miembros del RIAL las que han sido distribuidas a 
las cancillerías de la región. 

2. Objetivo de desarrollo del proyecto tal como estaba establecido en el 
documento de provecto original. 

Contribuir al fortalecimiento del sistema de relaciones externas de los países 
latinoamericanos, particularmente a través de sus instituciones de servicio 
exterior, mediante la acumulación o elaboración, realizada en conjunto con ella, 
de experiencias y fórmulas aptas para mejorar su capacidad conceptual y 
administrativa para desempeñar sus funciones dentro de un contexto internacional, 
cada vez más complejo. 
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3. Beneficiarios del Provecto 

Para evaluar quiénes son los beneficiarios del proyecto es preciso distinguir 
varios niveles. 

En el nivel regional los beneficiarios son los funcionarios de alto nivel de las 
cancillerías específicamente Ministros Consejeros o Consejeros en el escalafón de 
los funcionarios de los ministerios, normalmente directores de departamentos o 
encargados del área especifica relativa al tema que fue abordado regional o 
subregionalmente. 

En el ámbito específicamente nacional han sido la totalidad de los funcionarios 
de nivel medio o superior de la cancillería especifica donde se ha desarrollado 
una actividad nacional, lo que ha incluido en la mayoría de las ocasiones a 
funcionarios vinculados a las relaciones externas de otros ministerios o 
reparticiones públicas o privadas que tienen ingerencia directa en el tema de que 
se trate. 

4. EfectQg del proyecto 

(a) Basándose en el análisis incluido en las secciones precedentes, 
proporcione una evaluación general sobre los logros alcanzados por 
este proyecto en relación al cumplimiento de su(s) objetivo(s) 
inmediato(s) . 

Mucho más de lo previsto / / Más de lo previsto / x / Según previsto 
/ / 
Menos de lo previsto / / Marginales o no existentes / / 

(b) Qué acción recomienda usted tomar por alguna de las tres partes 
involucradas (Gobiernos, Agencia de Ejecución, PNUD) para mejorar la 
efectividad del proyecto? 

/ / Cambio del enfoque técnico. 

/ / Realizar una revisión técnica. 

/ / Rediseñar, (clarificar, redeflnir) uno o más de los 
principales elementos del proyecto, (objetivos, resultados, 
plan de trabajo). 

/ / Reconsiderar la ubicación institucional del proyecto. 

/ / Iniciar una evaluación profunda. 

/ X / Otros, favor especificar: 
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Favor explicar puntos señalados. 

Buscar mecanismos uniformes y estables de enlace entre el proyecto y 
los servicios exteriores, que le permitan concluir su programa de 
actividades en la forma que los gobiernos consideran más útil, y 
permitan a estos últimos estudiar la conveniencia de mantener algún 
programa de cooperación técnica y de colaboración entre ellos después 
de 1990. 

(c) Descripción del estado general del proyecto (Opcional). En esta 
sección, puede precisar algunos de los puntos que haya señalado 
anteriormente. Use hojas adicionales si es necesario. 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
INFORME DE PROGRESO Y EVALUACION 
PARTE V: REGISTROS DE MONITOREO 

No. Proyecto y Título | Agencia de 
RLA/86/002 Apoyo a los j Ejecución 
Servicios Exteriores de| 
los países de América | CEPAL 
Latina 

GASTO 

US$ 555.426 

Fecha último 
informe 

Sept. 1987 

Fecha de este 
informe 

Octubre 1987 

Item de insumo por 1 previsto 1 Informe actua- Informe actua- Dife-I Observa 
línea presupues- 1 por año calendario 1 lizado a la lizado al año renciaj ciones 
taria 1 I fecha calendario 1 
PRESUPUESTO PNUD 
10 1 1 1 
11 1 1 1 
11-01 1 US $ 42780 1 US $ 42780 US $ 42780 1 
11-02 I US $ 57000 1 US $ 57000 US $ 57000 1 
11-03 1 1 1 
11-04 1 1 1 
11-05 1 US $ 5500 1 US $ 5500 US $ 5500 1 
11-06 I US $ 18000 1 US $ 18000 US $ 18000 1 
11-07 1 US $ 4000 I US $ 4000 US $ 4000 1 
11-08 1 1 1 
11-99 1 US 

1 
$127280 1 US 

1 
$127280 US $127280 1 

1 
13 1 US $ 22937 1 US $ 22937 US $ 22937 

1 
1 1 

15 
1 
1 US 
1 $ 12400 

1 
1 US 
1 $ 12400 US $ 12400 

1 
1 1 

16-01 
1 
1 US $ 13500 

1 
1 US $ 13500 US $ 13500 

1 
1 

16-02 I US $ 10000 1 US $ 10000 US $ 10000 1 
16-03 1 US $ 269 1 US $ 269 US $ 269 1 
16-08 1 1 1 
16-99 1 US 1 $ 23231 1 US 1 $ 23231 US $ 23231 1 1 
17-01 

1 
1 US $ 7000 

1 
1 US $ 7000 US $ 7000 

1 
1 

17-02 1 1 1 
17-03 1 1 1 
17-08 1 1 1 
17-99 1 US 1 $ 7000 1 US 1 $ 7000 US $ 7000 1 1 
19 

1 
1 US $192848 

1 
1 US $192848 US $192848 

1 
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Item de insumo por previsto [Informe actua- Informe actua- Dife-I Observa 
linea presupues- por año calendario 1 lizado a la lizado al año renciaj ciones 
taria 1 fecha calendario 1 
PRESUPUESTO PNUD 

21-00 US $ 17600 
1 
1 US $ 17600 US $ 17600 

1 
1 

21-01 1 1 
21-02 US $ 1500 1 US $ 1500 US $ 1500 1 
21-03 US $ 10000 1 US $ 10000 US $ 10000 1 
21-04 1 1 
21-05 US $ 9000 1 US $ 9000 US $ 9000 1 
21-06 1 1 
21-07 1 1 
21-08 1 1 
21-09 US $ 16500 ( US $ 16500 US $ 16500 ( 
21-10 US $ 4300 1 US 

1 
$ 4300 US $ 4300 1 

1 

29 US $ 58900 
1 
1 US 
! 

$ 58900 US $ 58900 
1 
1 

30 
1 
1 1 

! 
1 j 

31-01 
1 
1 

1 
1 

31-02 US $ 5000 1 US 1 $ 5000 US $ 5000 1 

32-01 
1 
1 

1 
1 

32-02 US $14000 1 US $14000 US $14000 1 
32-03 1 1 
32-04 1 1 
32-05 US $ 25000 1 US $ 25000 US $ 25000 1 
32-06 1 1 
32-07 1 1 
32-08 US $ 26536 1 US $ 26536 US $ 26536 1 
32-09 1 
32-10 US $ 12755 1 US $ 12755 US $ 12755 1 
32-11 US $ 18000 1 US $ 18000 US $ 18000 1 
32-12 US $ 27000 1 US $ 27000 US $ 27000 1 
32-13 US $ 10000 1 US $ 10000 US $ 10000 1 
32-14 1 1 
32-15 1 1 
32-16 1 1 
32-17 US $ 20000 1 US $ 20000 US $ 20000 1 
32-18 US $ 2987 i US $ 2987 US $ 2987 1 
32-19 US $ 18217 1 US $ 18217 US $ 18217 1 
32-20 US $ 3500 1 US $ 3500 US $ 3500 1 
32-21 US $ 2900 1 US $ 2900 US $ 2900 
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Item de insumo por 
línea presupues-
taria 

previsto 
por año calendario 

Informe actua-
lizado a la 

fecha 

Informe actua-
lizado al año 
..calendario 

Dife-
rencia 

Observa 
clones 

PRESUPUESTO PNUD 

33 
33-02 
39 

40 
42-00 
49 

50 
51-01 
51-08 
52-01 
52-08 
53-00 
53-01 
53-02 
53-08 

59 

99 

US $ 300 
US $ 186194 

US $ 9500 

US $ 24096 

US $ 33596 

US $ 471538 

US $ 300 
US $ 186194 

US $ 9500 

US $ 24096 

US $ 33596 

US $ 471538 

US $ 300 
US $ 186194 

US $ 9500 

US $ 24096 

US $ 33596 

US $ 471538 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

PERSONAL DE COOPERACION TECNICA 

No. 1 
1 
1 

Comienzo trabajo 1 Salida 

Pues i Título Puesto 
to 1 

1 Nombre y 
¡ Nacionalidad 

Progra-
mado 

1 Actual 
¡Estimado 

1 Progra-
1 mado 

1 Actual 
1 Es ado 

¡Experto en 
¡Relaciones 
1 Internacionales 

1 
1 Carlos Eduardo Mena 
j Chileno 
1 

1.1.88 1 1.1.88 1 31.12.90 131.12.90 

i Consultor 
1 
1 Roberto Bouzas 
¡ Argentino 1 

8.2.88 1 8.2.88 1 7.4.88 1 7.4.88 

i Consultor 
I 
1 Patricio Silva 
¡ Chileno 
1 

3.4.88 

20.7.88 

1 3.4.88 

1 20.7.88 

1 11.4.88 

1 3.8.88 
1 11.4.88 

1 3.8.88 

¡Consultor 
1 
1 Embajador Agustín 
¡ Espinosa, Uruguayo 
1 

3.4.88 1 3.4.88 1 11.4.88 1 11.4.88 

i Consultor 
1 
1 Manfred Wilhelmy 
j Alemán 
1 

3.5.88 1 3.5.88 1 31.12.88 1 31.12.8 

1 Consultor 
1 
I Ximena Feliú 
1 Chilena 

1.8.88 1 1.8.88 1 15.8.88 1 15.8.88 

1 Consultor 
1 
1 Augusto Varas 
¡ Chileno 

1.8.88 1 18.8.88 1 15.10.88 1 18.10.8 

¡Consultor 
1 
1 Jean Freymond 
¡ Suizo 
1 

11.8.88 1 11.8.88 1 27.8.88 127.8.88 

¡Consultor 
1 
1 Phillip Terrence 
¡ Hoppman, EE.UU. 

27.7.88 1 27.7.88 1 1.8.88 1 1.8.88 

1 
1 1 7.8.88 1 7.8.88 1 28.8.88 1 28.8.88 
1 
1 1 29.8.88 1 29.8.88 1 6.10.88 1 6.10.88 
1 8.11.88 1 8.11.88 1 23.11.88 123.11.88 

I Consultor 
1 
1 Michael Bagley 
¡ EE.UU. 

25.8.88 125.8.88 1 6.10.88 1 6.10.88 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

PERSONAL DE COOPERACION TECNICA 

No. 
Pues 
to 

Título Puesto 

Comienzo trabajo 

Nombre y 
Nacionalidad 

Progra-
mado 

Actual 
Estimado 

Salida 

Progra-
mado 

Actual 
Es ado 

Consultor 

Consultora 

Consultor 

Consultor 

Consultor 

Consultora 

Consultor 

Francisco Rojas 
Chileno 

Lilia Ferro 
Uruguaya 

Alberto Van Klaveren 
Holandesa 

Mónica Hirst 
Brasilera 

I.Mac Destier 
EE.UU. 

30.8.88 

8 . 1 1 . 8 8 

15.11.88 

2 1 . 1 1 . 8 8 

¡ 17.11.88 

Jane Barber Thery \ 17.11.88 
EE.UU. ! 

i 
Carlos Ominami j 1.10.88 
Chileno í 

30.8.88 

8 . 1 1 . 8 8 

15.11.88 

2 1 . 1 1 . 8 8 

17.11.88 

17.11.88 

1.10.88 

29.10.88 

17.12.88 

15.12.1 

2 0 . 1 2 . 8 8 

17.12.88 

17.12.88 

15.12.88 

29.10.8 

17.12.8 

15.12.8 

2 0 . 1 2 . 8 

17.12.8 

17.12.8 

15.12.8 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- | | Nombre de entrenados. Si el 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración | entrenamiento se lleva a cabo 
o Entrenamiento en j (meses) | en el extranjero, indicar pals 
Servicio | | e institución de estudio 

I I 

I Iniciación | Completada 
I (Fecha) I (Fecha) 
I 
|Pro- IActual]Pro- |Actual 
Igram.I(Est.)I gram.1(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES | 
32.13 |26 al 29 
"Sistemas de Infoirma- j julio 
ción de las Cancille- j 1988 
rias" I 

SANTIAGO. CHILE 
I I I 

Martes 26 

Mañana 

Tarde 

10:00-11:00 
11:00-12:15 

12:15 
15:00-16:00 

16:00-16:15 
16:15-18:30 

PROGRAMA 

Inscripción de participantes 
Inauguración 
Palabras del Excmo. Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile, Ricardo García Rodríguez; Palabras del Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y El 
Caribe (CEPAL) Sr. Gert Rosenthal; Palabras del Representante 
Residente del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) Sr. Pierre dsn Baas; Intervención del 
General Sr. José Mutis, Director Nacional de Informática. 
Recepción ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
Marco conceptual (Punto I de la agenda) 
Expositores: Sr. Luciano Tomassini, Asesor Regional de la 
CEPAL; Sr. Luis Prado García, Jefe Departamento Informática 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba 
Café 
Discusión 

Miércoles 27 

Mañana 10:00-11:00 

16:00-16:15 
16:15-18:30 

Principales problemas que enfrentan los Ministerios de 
Relaciones Exteriores en el campo de la Informatización 
(punto II de la agenda) 
Expositores: Sr. Augusto Thornberry, experto del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú; Sr. Sergio Calvancanti, 
director de la Unidad de Informática del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Brasil 
Café 
Discusión 

Miércoles 27 
Mañana 10:00-11:00 Principales problemas que enfrentan los Ministerios de 

Relaciones Exteriores en el cfimpo de la Informatización 
(punto II de la agenda ) 
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Becas,Cursos Entrena- | 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en |(meses) 
Servicio 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Completada 
(Fecha) 

|Pro- IActual)Pro- [Actual 
Igram.j(Est.)¡gram.j(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.13 
"Sistemas de Informa-
ción de las Cancille-
rias" 

I 
I 
|26 al 29 
I julio 
I 1988 

I 

SANTIAGO. CHILE 

I I 
I I 
I I 
I I 

Tarde 

11:00-11:15 
11:15-13:00 
15:00-16:00 

16:00-16:15 
16:15-18:30 

Expositores: Sr. Augusto Thornberry, experto del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú; Sr. Sergio Calvancanti, 
director de la Unidad de Informática del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Brasil 
Café 
Discusión 
La información (punto III de la agenda) 
Expositora: Sra. Ximena Feliú, consultora PNUD/CEPAL 
Café 
Discusión 

Mañana 

Tarde 

* Viernes 29 

Mañana 

1 0 : 0 0 - 1 1 : 0 0 

11:00-11:15 
11:15-13:00D 
15:00-15:45 

15:45-16:45 
16:45-17:00 
17:00-17:45 

17:45-18:30 

10:00-11:45 
12:00-13:00 
13:00 

Los Sistemas de Información (punto IV de la agenda) 
Expositor: Sr. José Pino U., Universidad de Chile 
Café 
iscusión 
La formación del personal 
Expositor:Aldo Rosemberg, Consultor del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Argentina 
Discusión 
Café 
Tecnología de apoyo a la informática y las comunicaciones 
(punto VI de la agenda) 
Expositores: Sr. Walter Carrozzi, IBM de Chile 
Discusión 

Visita para demostración equipos CLADES 
Evaluación del seminario 
Almuerzo ofrecido por el PNUD y la CEPAL a los participantes 
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Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Seirvicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram, 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.13 
"Sistemas de Informa-
ción de las Cancille-
rias" 

26 al 29 
julio 
1988 

SANTIAGO. CHILE 

Expositores: 

- Aldo Rosemberg, Experto 
Proyecto Informatización, Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores y Culto de Argentina 

- Ximena Feliú, Consultora CEPAL 
Santiago, Chile 

- Antonio Moure, Representante 
de Comercialización, IBM de 
Chile 

- José A. Pino, Profesor Inves-
tigador, Universidad de Chile 

- Francisco Tliiermann Borles 
Representante de Comercializa-
ción, IBM de Chile 

- Luciano Tomassinl, Asesor 
Regional Proyecto RLA/86/002 
CEPAL, Santiago, Chile 

- Andrés Bianchi, Secretario 
Ejecutivo Adjunto CEPAL, 
Santiago, Chile 

- Carlos Eduardo Mena, Experto 
Proyecto RLA/86/002, CEPAL, 
Santiago, Chile 

- Jorge Torrealba, Consejero, 
Subdirector de la Academia 
Diplomática Andrés Bello, Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores de Chile 

Participantes: 
- Augusto Thornberry Naggy, 
Primer Secretario, Ministerio 
de Relaciones Exteriores del 
Perú 
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Becas,Cursos Entrena-
miento .Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.13 
"Sistemas de Informa-
ción de las Cancille-
rías" 

26 al 29 
julio 
1988 

SANTIAGO, CHILE 

Participantes: (continuación) 

Ramón Lorenzo, Jefe del Area 
de Informática del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del 
Uruguay, 
Renato Valdivia, Diplomático, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Chile 
Sergio Bezerra Cavalcanti, 
Consejero Jefe Centro de 
Procesamiento de Datos, Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
del Brasil 
Víctor Monge, Director General 
de Servicio Exterior, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
de Costa Rica 
Luis Prado García, Jefe del 
Departamento de Computación, 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Cuba 
Rosa Garibaldi de Mendoza, 
Ministro, Directora de Infor-
mática del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú 
Alejandro Norberto Moya Araya, 
Jefe Departamento Información 
y Difusión, Dirección General 
de Relaciones Económicas In-
ternacionales, Santiago, Chile 
Jorge Ossa, Primer Secretario 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Chile 
Alejandro Pablo Arriarán 
Ahumada, Tercer Secretario, 
Ministerio Relaciones Exterio-
res de Chile 
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Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.13 
"Sistemas de Informa-
ción de las Cancille-
rías" 

26 al 29 
julio 
1988 

SANTIAGO. QHILE 

Participainte^: (continuación) 

- María Alejandra Guerra Ferraz 
de Andrade, Tercer Secretario 
Dirección del Ceremonial y 
Protocolo, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Chile 

- Gustavo Díaz,Tercer Secretario 
PROCHILE, Ministerio Relacio-
nes Exteriores de Chile 

- Jaime Alliende, Segundo Secre-
tario Dirección Asuntos Econó-
micos Multilaterales, Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
de Chile 

- Alvaro Bazán Ried, Consejero 
Servicios Exteriores, Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
de Chile 

- Oscar Milet, Primer Secretario 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Chile 

- Jorge Mora Brugere, Consejero 
Jefe Departamento Dirección 
Política Especial, Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Chile 

- Jorge Claudio Sallorenzo, Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores de Chile 

- Pablo Romero, Dirección Polí-
tica Bilateral del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Chile 
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Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.13 
"Sistemas de Informa-
ción de las Cancille-
rias" 

26 al 29 
julio 
1988 

SANTIAGO. CHILE 

Participantes: (continuación) 

- Rafael Ruiz de Lira, Experto 
en Informatización, UNESCO/ 
OREALC, Santiago, Chile 

- Paula González, Tercer Secre-
tario, Oficina Planificación, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Chile 

- Juan Pablo Abell,Segundo Se-
cretario, Dirección Planifica-
ción, Ministerio Relaciones 
Exteriores de Chile 

- Manuel Villagra, Funcionario 
Administrativo, Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile 

- Mónica Mellado, Bibliotecaria 
Jefe, Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 

- Ricardo Rojas, Diplomático, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Chile 

- Daniel Carvallo, Consejero del 
Servicio Exterior, Jefe Depar-
tamento de Planificación, Mi-
nisterio Relaciones Exteriores 
de Chile 

- Augusto Garrido, Departamento 
Contabilidad, Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile 
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Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pals 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.13 
"Sistemas de Informa-
ción de las Cancille-
rías" 

26 al 29 
julio 
1988 

SANTIAGO. CHILE 

Participantes: (continuación) 

- Pablo Mesa, Segundo Secretario 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Chile 

- Jorge Guillermo Guzmán Gutié-
rrez, Tercer Secretario, Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores de Chile 

- Pelayo Díaz Muguerza,Consejero 
Embajada del Uruguay en Chile 
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Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

j I Nonbre de entrenados. Si el 
IDuración j entrenamiento se lleva a cabo 
|(mses) I en el extranjero, indicar pals 
I I e institución de estudio 

I Iniciación | Completada 
I (Fecha) I (Fecha) 
I 
|Pro- |Actxial|Pro- jActiial 
Igram.|(Est.)I gram.|(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES | 
32.13 |26 al 29 
"Sistemas de Informa- | julio 
ción de las Cancille- j 1988 
rías" 

I 
I SANTIAGQ, CHILE 
I 
I 

I N F O R M E F I N A L 
Países participantes: 

I I I I 

ARGENTINA, BRASIL, COSTA RICA, CUBA, CHILE, PERU Y URUGUAY. 

1. Los países participantes recomiendan la realización de una reunión anual para 
representantes de cancillerías latinoamericanas sin perjuicio de algunas otras reuniones ad-
hoc sobre sistemas de información en cancillerías dentro del marco del Proyecto PNUD/CEPAL 
RLA/85/002 Cooperación con los Servicios Exteriores de América Latina, 

2. Los países participantes sugieren que se debe continuar con la cooperación 
entre las cancillerías de la reglón en esta área a través de una realización de visitas 
según el interés específico de cada cancillería dentro del marco del proyecto PNUD/CEPAL 
Cooperación con los Servicios Exteriores de América Latina. 

3. El proyecto PNUD/CEPAL Cooperación con los Servicios Exteriores de América 
Latina, se compromete a entregar a los países una información completa acerca de los 
mecanismos y formas de acceder a fuentes de financlamlento del PNUD para la elaboración de 
programas nacionales que vayan en beneficio del desarrollo de actividades en cada 
cancillería. 

4. Los países participantes constataron que las áreas en donde se está registrando 
mayor activldad,'"son las siguientes: (a) Automatización de oficinas incluyendo procesamiento 
de textos, (b) Bases documentales y archivos,(c) Capacitación, (d) Red de Comunicaciones, 
(e) Areas administrativas (personal, contabilidad, etc,) (f) Sistemas de apoyo a la toma de 
decisión en la formulación de la política exterior. 

5. Los países participantes coincidieron en la importancia de contar con una plan 
de desarrollo de la informática que contenga objetivos claramente definidos, metas realistas 
de corto, mediano y largo plazo y que se Implemente de manera gradual y que Involucre a las 
más altas jerarquías de la cancillería, 

6. El proyecto PNUD/CEPAL Cooperación con los Servicios Exteriores de América 
Latina se compromete a circular a los participantes un informe completo que sintetice el 
desarrollo del seminario. 



40 

ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- | 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en |(meses) 
Servicio 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 

e institución de estudio 

Iniciación | Completada 
(Fecha) | (Fecha) 

Pro-
gram. 

ActualI Pro-
(Est.)¡gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES | 
32.02 |13 al 17 
Seminario para funcio- ¡de junio 
narios de Servicios j 1988 
Exteriores de América | 
Central en Washington j 
D.C. I 

WASHINGTON. ESTADOS UNIDOS 

P R O G R A M A 
Monday. June 13 

9:30-10:30 

10:39-12:30 

13:00-14:45 
15:00-16:30 

Tuesday. Jui>e 14 

9:00-12:00 

12:00-14:15 
14:30-16:30 

17:00-17:30 

17:45 

Wednesday. June 15 

9:00-12:00 

12:00-13:45 
14:00-15:30 

16:00-17:30 

Opening Session - Lilia E. Ferro-Clérico, SAIS y consultora del 
Proyecto PNUD/CEPAL RLA/86/002. 
Seminar on U.S. Policy in Central America - Prof. David Scott Palmer, 
Foreign Service Institute. 
Lunch 
Visit to the Department of State - U.S. Policy in Central America and 
the Arias Peace Plan. Gregg Lagaña - Acting Director, Office of 
Central American and Panamanian Affairs. 

Seminar on the Arias Peace Plan. Prof. Bruce M. Bagley, University of 
Miami. 
Lunch 
Seminar on current OAS topics of interest Amb. Francisco Villagrán de 
León, Guatemalan Ambassador to the OAS. 
Protocol Visit to OAS Secretary General Ambassador Joao Clemente Baena 
Soares 
Cocktails, Delegates Lounge - OAS 

Seminar on the Central American Refugee question and U.S.Policy 
Sergio Aguayo, visiting scholar, SAIS 
Doris Meissner, Carnegie Endwment for International Peace 
Lunch 
Visit to U.S. Agency for International Development, Official 
Divelopment Assistance. Charles Costello, Director, Office of Central 
American Affairs 
Visit to Overseas Private Investment Corporation, OPIC 
U.S. Investment in Central America 
David Nerkle, Esquire 
Senior Commercial Counsel 
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Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Iniciación | Completada 
(Fecha) | (Fecha) 

Pro-
gram. 

ActualI Pro-
(Est.)jgram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32,02 
Seminario para funcio-
narios de Servicios 
Exteriores de América 
Central en Washington 
D.C. 

I 

13 al 17 
de junio 
1988 

WASHINGTON. ESTADOS UNIDOS 

Thuesdav. June 16 

9:00-12:00 
12:15-13:30 
14:00-15:30 

16:00-17:30 

9:00-9:05 

9:05-9:30 

9:30-10:30 

10:30-10:40 
10:40-11:00 

11:00-12:00 

12:15-13:30 

Visit to the Inter-American Development Bank (See attached program) 
Lunch, American Dinning Room, IDB. 
Visit to Department of Treasury 
U.S. Policy on Foreign Debt 
Bruce Juba, Assistant Director, Office of Developing Nations Finance. 
Barbara Behringer, Desk Officer for Costa Rica and Guatemala 
Greg Christopulos, Desk Officer for Honduras, El Salvador and Nicaragua 
Visit to Department of Commerce 
Caribbean Basin Initiative 
Walter Bastían Director, Office of Mexico and the Caribbean Basin 

Program at the Ipter-Amerlcan Development Bank 
Thursday, June, 16 

Welcome 
Margaret Daly Hayes, External Relations Advisor 
Operational Policies of the Bank - Cristina Ortiz, Operations 
Coordinator for Central America 
Discussion - Cristina Ortiz, Coordinator for Costa Rica, El Salvador 
and Nicaragua;Juan José Taccone,Coordinator for Guatemala 
José Pinto,Coordinator for Honduras and CABEI 
Coffee break 
Economic Situation in Central America/Debt 
Willy Van Ryckeghem, Chief Country Studies Division 
Discussion 
Ximena González,Economist for Guatemala and Costa Rica; Walter Gómez, 
Economist for Honduras; Roberto López Porras, Economist for El Salvador 
and Nicaragua 
Lunch in the Americas Dinning Room 
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Becas,Cursos Entrena- | 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en ((meses) 
Servicio | 

I 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Iniciación | Completada 
(Fecha) | (Fecha) 

Actual|Pro-
(Est.)Igram. 

Actual 
(Est.) 

I 
SEMINARIOS REGIONALES 
32.02 
Seminario para funcio-
narios de Servicios 
Exteriores de América 
Central en Washington 
D.C. 

Friday. June 17 

9:00-12:00 

12:15-13:45 

16:00-17:00 

|13 al 17 
jde junio 
I 1988 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS 

Seminar on the role of the U.S. Congress in the making of 
Foreign Policy - Prof. Frederick Holborn, SAIS 
Visit with Congressional Staff Officers 
Victor Johnson, Staff Director, Sub-Committee on Western 
Hemisphere Affairs, 
Nancy Agris, Staff Consultant 
Closing session 
Representative from the UNDP/CEPAL 
RLA/86/002 Proyecto de Cooperación con Cancillerías 
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Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.02 
Seminario para funcio-
narios de Servicios 
Exteriores de América 
Central en Washington 
D.C. 

13 al 17 
de junio 
1988 

WASHINGTON. ESTADOS UNIDOS 

Expositores: 
- Laure Duhot, SAIS 
University, Washington, EE.UU. 

- Anne McKinney, SAIS 
University, Washington, EE.UU. 

- Lilia Ferro-Clérico, SAIS 
y consultora del Proyecto 
Washington, EE.UU. 

- Carlos Eduardo Mena, Experto 
Proyecto RLA/86/002,PNUD/CEPAL 
Santiago Chile 

- Manfred Wilhelmy, Consultor 
Proyecto RLA/86/002,PNUD/CEPAL 
Santiago Chile 

- Embajador Francisco Villagrán 
de León, Guatemalan Ambassador 
to the OAS. 

- Prof. Bruce M. Bagley, 
University of Miami. 

- Prof. David Scott Palmer, 
Foreign Service Institute. 

- Sergio Aguayo, visiting 
scholar, SAIS 

- Doris Meissner, Carnegie 
Endwment for International 
Peace 

- Walter Bastian Director, 
Office of Mexico and the 
Caribbean Basin 
Charles Costello, Director, 
Office of Central American 
Affairs 
David Nerkle, Esquire Senior 
Commercial Counsel 
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Becas,Cursos Entrena-
miento .Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 
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Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram, 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.02 
Seminario para funcio-
narios de Servicios 
Exteriores de América 
Central en Washington 
D.C. 

13 al 17 
de junio 
1988 

WASHINGTON. ESTADOS UNIDOS 

Expositores: (continuación) 
- Bruce Juba, Assistant 
Director, Office of 
Developing Nations Finance. 

- Margaret Daly Hayes, 
External Relations Advisor 

- Cristina Orti^ Operations 
Coordinator for Central 
America 

- Willy Van Ryckeghem Chief 
Country Studies Division 

- Prof. Frederick Holborn, 
SAIS 

- Victor Johnson, Staff 
Director, Sub-Committee on 
Western Hemisphere Affairs, 

Participantes; 
- Patricia Durán de Jager 
Subdirectora de América, 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica 

- Jorge Skinner-Klee, Asesor 
Jurídico del Ministerio, 
Guatemala 

- Marisa Angel, Directora de 
Promoción Económica, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
de la República de El Salvador 

- Policarpo Callejas, Embajador 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Honduras 
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Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

j Nombre de entrenados. Si el 
Duración | entrenamiento se lleva a cabo 
(meses) ¡ en el extranjero, indicar país 

e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.02 
Seminario para funcio-
narios de Servicios 
Exteriores de América 
Central en Washington 
D.C. 

13 al 17 
de junio 
1988 

i WASHINGTON. ESTADOS ÜNIDOS 
! 

I 

¡Participantes: (continuación) 
i 
I- William Vigil, Director, 
I Dirección Norte-América, Mi-
i nisterio de Relaciones Exte-
I riores de Nicaragua 
i - Fior Pichardo, Encargada Divi • 
I sión de Productos Básicos y 
i Relación Bilateral con los 
i Estados Unidos, Puerto Rico y 
i Canadá, Ministerio de Relacio-
¡ nes Exteriores de la Repúbli-
I ca Dominicana 
¡- Arnaldo Pasquier Romero, Jefe 
i Area Consecución de Recursos. 
I Banco Centroamericano de 
j Integración 



46 

ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- | 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en j(meses) 
Servicio | 

I 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Iniciación | Completada 
(Fecha) | (Fecha) 

ActualI Pro-
(Est.)I gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.02 
Seminario para funcio-
narios de Servicios 
Exteriores de América 
Central en Washington 
D.C. 

I 
I 
|13 al 17 
|de junio 
I 1988 
I 
I 

I 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS 

I N F O R M E F I N A L 

1. Programa desarrollado 

El programa tuvo como objetivo central dar a los participantes oportunidades de información 
y discusión sobre los procesos politicos y económicos de la formulación de políticas 
norteamericanas e interamericanas de interés para los editados de América Central. 

Para cumplir con esta finalidad, el programa contempló visitas a instituciones del gobierno 
y el Congreso de los Estados Unidos, instituciones del sistema interamericano e 
instituciones académicas. En cada una de las visitas, los organizadores procuraron 
identificar los funcionarios asistentes o académicos más calificados para dialogar con los 
participantes en un nivel profesional, destacando los temas de mayor interés actual como la 
problemática de la paz en América Central, sin perjuicio del tratamiento de aspectos de 
importancia permanente, como el rol del Congreso en la formulación de la política exterior 
de los Estados Unidos. 

En todas las actividades programadas, el criterio central seguido por los organizadores fue 
ofrecer elementos valiosos para el fortalecimiento de los roles profesionales de los 
participantes en sus respectivas instituciones. 

En otras palabras, las cancillerías y otras entidades nacionales pueden utilizar en la 
medida que lo estimen conveniente para los procesos de formulación de políticas los 
elementos de juicio generados en este tipo de actividad, que debe estimarse netamente 
instrvimental en relación con las definiciones políticas que son de competencia exclusiva de 
los gobiernos involucrados. 

2. Opiniones de los participantes 

Un atento estudio de las respuestas de los participantes a las preguntas contenidas en el 
formulario de evaluación del programa de visitas permite llegar a las siguientes 
conclusiones: 
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WASHINGTON. ESTADOS UNIDOS 
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I I 

2.1 Utilidad del seminario 
Los participantes concordaron en estimar que el programa desarrollado fue útil 
para su desempeño profesional, tanto por la visión directa de las instituciones 
visitadas y la confrontación de opiniones como por el contacto profesional 
entre funcionarios de los servicios exteriores y otras instituciones 
representadas. 

2.2 Efecto multiplicador 
Hubo coincidencia de los participantes en estimar que podían multiplicar los 
efectos positivos de las actividades desarrolladas por medio de comunicaciones 
formales e informales a superiores, subordinados y otros funcionarios de las 
Cancillerías y demás instituciones a que pertenecen. De este modo, opinaron 
los participantes, será posible alcanzar mejores niveles de información acerca 
de una serle de temas relevantes para los procesos nacionales de toma de 
decisiones. 

2.3 Organización administrativa a nivel nacional 
En general los participantes piensan que la organización de las Cancillerías 
para el seguimiento de las relaciones con EE.UU. necesita ser reforzada y, en 
algunos casos, readecuada. Entre los requerimientos más importantes para 
adoptar el funcionamiento de las estructuras existentes al cumplimiento de sus 
funciones se destacó el aumento de los recursos destinados al análisis 
sistemático de las tendencias políticas y económicas que condicionan las 
líneas de acción de EE.UU. hacia cada uno de los países. 

2.4 Nivel y orientación de las actividades 
En general, los participantes opinaron que el nivel del programa desarrollado 
estuvo de acuerdo con lo esperado. Algunas observaciones en relación con este 
aspecto fueron las siguientes: 

- algunos participantes se interesaron más en los actores que intervienen en 
los temas económicos, otros en los de contenido político, algo que 
probablemente es inevitable salvo que se preparen programas por separado; 
- se notó alguna disparidad de estilo entre los expositores académicos y los 
demás; dos participantes manifestaron su preferencia por las exposiciones de 
funcionarios sobre las de académicos; 
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- como aspiración general se ve el deseo de dialogar con funcionarios y actores 
politicos de nivel más alto. 
- aunque en general se logró el objetivo de ofrecer una visión de conjunto de 
la formulación de la política de EE.UU. hacia Centroamérica, un programa ideal 
podría haber comprendido un mayor número de instituciones y/o haber 
profundizado más en las políticas de algunas de ellas. 
- Hubo un intercambio de experiencias profesionales entre los participantes, 
pero estas deberían complementarse con exposiciones formales destinadas a este 
fin. 

Seguimiento de la actividad 

El Programa de Apoyo a las Cancillerías revisa permanentemente la programación de 
actividades como el seminario para diplomáticos que se comenta en este documento, con el fin 
de adecuarlas en mejor forma a sus objetivos de fortalecimiento institucional y 
profesional. 

Entre otros elementos, resulta de gran utilidad contar con un informe final de parte de cada 
uno de los participantes, que recoja observaciones individuales más allá de los antecedentes 
escuetos contenidos en el formulario de evaluación. En general, los participantes 
accedieron a remitir tales informes. 

Al respecto, el Programa sugiere considerar los siguientes aspectos: 

3.1 Actividades que mejor alcanzaron los objetivos propuestos 
3.2 Actividades que deberían ser reforzadas 
3.3 Modificaciones que podrían introducirse al seminario y/o a actividades 

específicas de él 
3.4 Eventual eliminación de algunas actividades, y 
3.5 Formas de mejorar la vinculación entre este tipo de seminario y 

procesos de elaboración de políticas exteriores. 
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SEMINARIOS REGIONALES | 
32.05 ¡ 
Seminario sobre Teoría ¡ 
y Práctica de las ¡ 
Negociaciones Interna- f 
cionales (Auspiciado j 
por el MRE de Guatemala] 
con la participación dej 
otras Secretarías de ¡ 
Estado). 

8 al 12 
agosto 
1988 

I 
I Ciudad ge Guatemala. GUATEMALA 

I 

P R O G R A M A 

Outline of the couse given in Guatemala under the auspices of the United Nations Development 
Programme and Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 29 August-2 September 
1988: 

Professor P. Terrence Hopmann 

Brown University, Providence, Rhode Island, USA 

FIRST DAY (8 August): 
9:00-10:00 

10:00-10:30 
10:30-12:30 
12:30-14:30 
14:30-16:00 

16:00-16:30 
16:30-18:00 

course 

Introduction to the Course 
a) Opening presentation 
b) Brief outline of the 
Coffee 
Oil Pricing Exercise 
Lunch 
Lecture: "Basis Concepts of Negotiation -- Negotiation for Mutual Benefit' 
a) Discussion of the Oil Pricing Exercise 
b) The Prisoners'Dilemma. 
Coffee 
Lecture: "The Human Dimension in International Negotiations" 
a) The role of perception and misperceptlon 
b) The role of culture and intercultural relations 
c) Communications in negotiations 

SECOND PAY (9 August) 

9:00-10:00 
10:00-10:30 
10:30-12:30 

Streaker Exercise (Bilateral Bargaining) 
Coffee 
Lecture: -Introduction to Bilateral Negotiations" 
a) Discussion of "Streaker Exercise" 
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SEMINARIOS REGIONALES 
32.05 
Seminario sobre Teoria 
y Práctica de las 
Negociaciones Interna-
cionales (Auspiciado 
por el MRE de Guatemala 
con la participación de 
otras Secretarias de 
Estado). 

8 al 12 
agosto 
1988 

Ciudad de Guatemala. GUATEMALA 

12:30-14:30 
14:30-15:30 
15:30-16:00 
16:00-18:00 

b) Positional Bargaining (traditional model): 
1. Concession--convergence; 2.Tactics: Commitments, threats, 
promises;3.Hard versus soft bargainin styles. 

c) Diagnosis -- Formula -- Detail (Zartman's model) 
1.Agenda-setting and problem- defiriition; 2.Formula construction; 
3.Agreeing on details 

d) Principled Negotiation (Fisher-Ury model): 
1.Problem-solving rather than confrontation; 2.Focus on interests, not 
positions; 3.Enhance mutual gains; 4.Seek objective criteria 
Lunch 
Continuation of lecture on "Bilateral Negotiations". 
Coffee 
Panama Canal Exercise 

THIRD DAY (Wednesday, 10 August): 

9:00-10:00 

10:00-10:30 
10:30-12:30 

12:30-14:30 
14:30-16:00 

16:00-16:30 

Lecture:"Power and Asymmetry in International Negotiations" 
a) The role of power and influence 
b) The effect of alternatives to negotiated agreements (BATNA's) 
c) Discussion of the Panama Canal Exercise 
Coffee 
Lecture: "The Personality of the Negotiatior" 
a) The impact of personality upon negotiations 
b) Completion by participants of their own "negotiator's profile" 
c) Discussion of "personality profiles". 
Lunch 
Lecture: "Negotiations and Foreign Policy" 

a)Writing and communication instructions 
b)Communications between delegations and home 
c)The negotiatior's dilemma 

Coffee 
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SEMINARIOS REGIONALES 
32,05 
Seminario sobre Teoría 
y Práctica de las 
Negociaciones Interna-
cionales (Auspiciado 
por el MRE de Guatemala 
con la participación de 
otras Secretarías de 
Estado). 

8 al 12 
agosto 
1988 

Ciudad de Guatemala. GUATEMALA 
I 

16:30-18:00 Introduction to Ruritania --Graustark Exercise 

FOURTH DAY (11 August) 

9:00-11:00 
11:00-12:30 

12:00-14:30 
14:30-16:30 
16:30-17:00 
17:00-18:00 

c) 

FIFTH DAY (12 August) 

The External Debt in Latin America: Crisis, negotiations and perspectives. 
Graustark--Ruritania Exercise (Bilateral negotiation between national teams 
with bureaucratic roles) 
Lunch 
Continuation of Graustark--Ruritania Exercise 
Coffee 
Lecture: "The Role of Third Parties in Negotiations" 
a) Arbitration 
b) Mediation 

1.Types of mediators; 2.When mediators can be helpful and harmful; 
3.Function of the mediator 
Introduction to Cobia Exercise 

9:00-12:30 
12:30-14:30 
14:30-15:30 

15:30-16:00 
16:00-18:00 

18:00-19:00 

Exercise:"Arms Control on Cobia" (multilateral negotiation with mediation) 
Lunch 
Lecture: "Multilateral Negotiations" 
a) Complexity and uncertainty in multilateral negotiations 
b) The role of regional negotiations 
c) Negotiating in global conferences 
Coffee 
Discussion: "Application of Theoretical Concepts to 'North-South' 
Negotiations" 
a) GATT and UNCTAD 
b) Debt Negotiations 
Conclusion 
a) Course Evaluation 
b) Closing Remarks 
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SEMINARIOS REGIONALES 
32.05 
Seminario sobre Teoría 
y Práctica de las 
Negociaciones Interna-
cionales (Auspiciado 
por el MRE de Guatemala 
con la participación de 
otras Secretarlas de 
Estado). 

8 al 12 
agosto 
1988 

Ciudad de Guatemala. GUATEMALA 

Expositor: 

- Profesor Terence Hopmann 
Director Instituto de 
Estudios Internacionales 
Brown University, Providence, 
Rhode Island, U.S.A. 

participantes: 

- Elian Darío Acuña Escobedo 
Instituto Nacional de Estudios 
Socio-Políticos, Guatemala 

- Francisco Andrade Nebendahl, 
Ministerio Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Eduardo Arrióla García, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Egidio Arrivillaga Morales, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Vernon Ayala Ramos, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Ricardo Arauz Aguilar, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Dinorah Azpuru, Universidad 
Rafael Landivar, Guatemala 

- Patricia de Calderón Santizo, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 
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SEMINARIOS REGIONALES 
32.05 
Seminario sobre Teoría 
y Práctica de las 
Negociaciones Interna-
cionales (Auspiciado 
por el MRE de Guatemala 
con la participación de 
otras Secretarías de 
Estado) 

8 al 12 
agosto 
1988 

Ciudad de Guatemala. GUATEMALA 

Participantes: (continuación) 

- Antonio Roberto Castellanos 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Giovanni Rene Castillo Polanco 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Floridalma Correa, Dirección 
de Financiamiento Externo y 
Fideicomiso 

- Marilda Garda de Cruz, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Melida Chew de Calderón, Di-
rección de Financiamiento 
Externo y Fideicomiso 

- Carlos Duarte Desa, Seoplan, 
Guatemala 

- Byron Rene Escobedo Menendez, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Héctor Ivan Espinoza Farfán, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Ana María Estrada, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Jorge Antonio García Mancilla, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Carlos Enrique González Valdez 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 
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SEMINARIOS REGIONALES 
32.05 
Seminario sobre Teoria 
y Práctica de las 
Negociaciones Interna-
cionales (Auspiciado 
por el MRE de Guatemala 
con la participación 
de otras Secretarias de 
Estado). 

8 al 12 
agosto 
1988 

Ciudad de Guatemala. GUATEMALA 

Participantes: (continuación) 

Noemi González, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 
Perla Lam de Morales, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 
Sonia Regina Martínez Mancilla 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 
Magaly de Mazariegos, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 
José María Melendez García, 
Ministerio de Finanzas 
Públicas 
Carlos Melgar, Banco de 
Guatemala 
María del Carmen Mendoza, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 
Julieta de Morales, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 
Roxanda Mondal Kary, 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores 
Leticia Palma de Rivas, 
Banco de Guatemala 
Aracely Phefunchall, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
de Guatemala 
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SEMINARIOS REGIONALES 
32.05 
Seminario sobre Teoría 
y Práctica de las 
Negociaciones Interna-
cionales (Auspiciado 
por el MRE de Guatemala 
con la participación de 
otras Secretarlas de 
Estado). 

8 al 12 
agosto 
1988 

Ciudad de Guatemala. GUATEMALA 

Participantes: (continuación) 

- Shirley Pezzarozi de del Valle 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Ana Vilna Pocasangre 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Mayra de Quezada Falencia 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Hugo Roberto Quintana 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Ariel Rivera Irias 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Eugenia de Rodriguez Oliva 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Jorge Skinner-Klee Arenales 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Melvin Valdez González 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 

- Héctor Mauricio López Bonilla 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Guatemala 
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SEMINARIOS REGIONALES | | 
32.18 |29 agosto) 
Seminario Subregional jal 2 de | 
de Teoria y Práctica |sept.l988| 
de Negociaciones Inter-j | 
nacionales | | 

Ciudad de Montevideo. URUGUAY 
I 

P R O G R A M A 

Outline of the couse given in Uruguay under the auspices of the United Nations Development 
Programme and Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 29 August-2 September 
1988: 

Professor P. Terrence Hopmann - Brown University, Providence, Rhode Island, USA 
Professor Gary W, W3mia - Cari.eton College, Northfield, Minnesota, USA 

(29 August): 

9:00-10:00 

10:00-10:30 
10:30-12:30 
12:30-14:30 
14:30-16:00 

16:00-16:30 
16:30-18:00 

course 

Introduction to the Course 
a) Opening presentation 
b) Brief outline of the 
Coffee 
Oil Pricing Exercise 
Lunch 
Lecture: "Basis Concepts of Negotiation -- Negotiation for Mutual Benefit" 
a) Discussion of the Oil Pricing Exercise 
b) The Prisoners'Dilemma. 
Coffee 
Lecture: "The Human Dimension in International Negotiations" 
a) The role of perception and misperception 
b) The role of culture and intercultural relations 
c) Communications in negotiations 

SECOND DAY (30 August) 

9:00-10:00 
10:00-10:30 
10:30-12:30 

Streaker Exercise (Bilateral Bargaining) 
Coffee 
Lecture: "Introduction to Bilateral Negotiations" 
a) Discussion of "Streaker Exercise" 
b) Positional Bargaining (traditional model): 

1.Concession--convergence; 2.Tactics: Commitments, 
3.Hard versus soft bargainin styles. 

threats, promises; 
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SEMINARIOS REGIONALES 
32.18 
Seminario Subregional 
de Teoría y Práctica 
de Negociaciones Inter-
nacionales 

I I 
|29 agosto! Ciudad de Montevideo. 
|al 2 de | 
|sept.l988| 

I 

URUGUAY I 

I 

12:30-14:30 
14:30-15:30 
15:30-16:00 
16:00-18:00 

c) Diagnosis -- Formula -- Detail (Zartman's model) 
1.Agenda-setting and problem- definition; 2.Formula construction 
3.Agreeing on details 

d) Principled Negotiation (Fisher-Ury model): 
1.Problem-solving rather than confrontation; 2.Focus on interests, 
positions;3.Enhance mutual gains; 4.Seek objective criteria 
Lunch 
Continuation of lecture on "Bilateral Negotiations". 
Coffee 
Panama Canal Exercise 

not 

THIRD DAY (31 August): 

9:00-10:00 

10:00-10:30 
10:30-12:30 

12:30-14:30 
14:30-16:00 

16:00-16:30 
16:30-18:00 

Lecture:"Power and Asymmetry in International Negotiations" 
a) The role of power and influence 
b) The effect of alternatives to negotiated agreements (BATNA's) 
c) Discussion of the Panama Canal Exercise 
Coffee 
Lecture: "The Personality of the Negotiatior" 
a) The impact of personality upon negotiations 
b) Completion by participants of their own "negotiator's profile" 
c) Discussion of "personality profiles". 
Lunch 
Lecture: "Negotiations and Foreign Policy" 
a) Writing and communication instructions 
b) Communications between delegations and home 
c) The negotiatior's dilemma 
Coffee 
Introduction to Ruritania --Graustark Exercise 

FOURTH DAY (1 September) 

9:00-11:00 
11:00-12:30 

12:00-14:30 
14:30-16:30 

The External Debt in Latin America: Crisis, negotiations and perspectives. 
Graustark--Ruritania Exercise (Bilateral negotiation between national teams 
with bureaucratic roles) 
Lunch 
Continuation of Graustark--Ruritania Exercise 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- | 
miento,Viajes Estudio, |Duración 
o Entrenamiento en j(meses) 
Servicio 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Iniciación | Completada 
(Fecha) j (Fecha) 

Actual|Pro-
(Est.)lgram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES | 
32.18 I29 agosto 
Seminario Subregional ¡al 2 de 
de Teoria y Práctica |sept.l988 
de Negociaciones Inter-| 
nacionales I 

Ciudad de Montevideo. URUGUAY 

I 

16:30-17:00 
17:00-18:00 

Coffee 
Lecture: "The Role of Third Parties in Negotiations" 
a) Arbitration 
b) Mediation 

1.Types of mediators; 2.When mediators can be helpful and harmful; 
3.Function of the mediator 

c) Introduction to Cobia Exercise 

FIFTH DAY (2 September) 

9:00-12:30 
12:30-14:30 
14:30-15:30 

15:30-16:00 
16:00-18:00 

18:00-19:00 

Exercise:"Arms Control on Cobia" (multilateral negotiation with mediation) 
Lunch 
Lecture: "Multilateral Negotiations" 
a) Complexity and uncertainty in multilateral negotiations 
b) The role of regional negotiations 
c) Negotiating in global conferences 
Coffee 
Discussion: "Application of Theoretical Concepts to 'North-South' Negotiations" 
a) GATT and UNCTAD 
b) Debt Negotiations 
Conclusion 
a) Course Evaluation 
b) Closing Remarks 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento .Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32,18 
Seminario Subregional 
de Teoría y Práctica 
de Negociaciones Inter-
nacionales 

29 agosto 
al 2 de 
sept.1988 

C1^4ad Mont^evideo. URUGUAY 

Expositores: 

- Professor P. Terrence Hopmann, 
Brown University, Providence 
Rhode Island, U.S.A. 

- Professor Gary W. Wynia, 
Carleton College, Northfield, 
Minessota, U.S.A. 

- Roberto Zahler,Asesor Regional 
en Política Monetaria y Finan-
ciera, Proyecto PNUD/CEPAL 
RLA/87/003 Financiamiento del 
Desarrollo. 

Participantes: 

- Miriam Chaves, Secretario de 
Tercera, Ministerio Relaciones 
Exteriores de Argentina 

- Eduardo Andrés Villalba,Secre-
tario de Primera, Ministerio 
de Relaciones Argentina 

- Fausto Martha Godoy,Secretario 
de Primera, Ministerio Rela-
ciones Exteriores de Brasil 

• María Verónica Chahín, Secre-
tarlo de Tercera, Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Chile 

• Gonzalo Fernández Valdivieso, 
Segundo Secretario, Ministerio 
Relaciones Exteriores de Chile 

• Jorge Aquino, Secretario de 
Segunda, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Paraguay 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

SEMINARIOS RgglONALES 
32.18 
Seminario Subregional 
de Teoría y Práctica 
de Negociaciones Inter-
nacionales 

29 agosto 
al 2 de 
sept.1988 

Ciudad de Montevideo. URUGUAY 

Participantes: (continuación) 

- María Estela Yodice da Costa 
Secretario de Tercera, Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
de Paraguay 

- Olga Barbarov, Ministro Con-
sejero, Ministerio Relaciones 
Exteriores del Uruguay 

- José Luis Pombo, Consejero, 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores del Uruguay 

- Nina Buzzini, Secretario de 
Primera, Ministerio Relaciones 
Exteriores del Uruguay 

- Manuel Vieira, Secretario de 
Primera, Ministerio Relaciones 
Exteriores del Uruguay 

- Fernando Ochoteco, Secretario 
de Tercera, Ministerio de 
Relaciones Exteriores del 
Uruguay 

- Fernando López Fabregat, Se-
cretarlo de Tercera, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
del Uruguay 

- Lilian Silveira, Secretario 
de Tercera, Ministerio de 
Relaciones Exteriores del 
Uruguay 

- Pablo Scheiner, Secretario de 
Tercera, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores del Uruguay 

- Héctor Azeves, Secretario de 
Tercera, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores del Uruguay 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Seirvicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pals 

e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.18 
Seminario Subregional 
de Teoría y Práctica 
de Negociaciones Inter 
nacionales 

29 agosto 
al 2 de 
sept.1988 

Ciudad de Montevideo. URUGUAY 

Participantes: (continuación) 

- Alberto Guani, Secretario de 
Tercera, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores del Uruguay 

- Maria de los Angeles Telles, 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores del Uruguay 

- Alejandro Felix de Souza, 
Secretario de Tercera, Minis-
terio de Relaciones Exterio-
res del Uruguay 

- Ramona Franco, Aspirante, Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores del Uruguay. 

- Ivannah Garelli, Ministerio 
de Economía y Finanzas del 
Uruguay. 

- Enriqueta Susacq, Ministerio 
de Economía y Finanzas del 
Uruguay 

- Eugenio Monteiro Gancio,Asesor 
Ministerio de Economía y Fi-
nanzas del Uruguay 

- Inés Cibils, Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto, Pre-
sidencia del Uruguay 

- Cecilia Ramos, Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto, Pre-
sidencia del Uruguay 

- Leonardo Barrios, Banco Repú-
blica, Montevideo, Uruguay. 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- ¡ 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en |(meses) 
Servicio | 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

I Iniciación 
I (Fecha) 
I 
|Pro-
jgram. 

Completada 
(Fecha) 

Actual]Pro- [Actual 
(Est.)I gram.I(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES | 
32.05 I 
Tercer Seminario sobre | 13-24 
Teoria y Práctica de | agosto 
Negociación Internado-| 1988 
nal I 

Metepec. Puebla. MEXICO í 

P R O G R A M A 

El seminario se llevó a cabo bajo los auspicios del Instituto Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos (IMRED), de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y del Proyecto 
Regional PNUD/CEPAL RLA/86/002 de Cooperación con los Servicios Exteriores de América 
Latina. 

Coordinador: Sergio Tovar (IMRED), México 

Sábado 13 

Domingo 14 

10:00 
13:00-U: 00 
14:00-18:00 
18:00-19:00 

19:00-20:00 
20:00-22:00 

llegada 

Salida de la ciudad de México a Metepec, Puebla 
Almuer7,o 
Tarde libre 
Introducción al curso por: Jean F. Freymond, P.Terrence Hopmann y Guadalupe 
Sánchez 
Cocktail 
Cena 

Lunes 15 

Primera Parte 
Teoría v práctica de la negociación 

9:00-12:30 

13:00-14:00 
14:00-18:00 

Negociaciones en las que todo el mundo gana ("Wín/win negotiation") 
Ejercicio sobre precios del petróleo 
Instructores: Jean F. Freymond y P. Terrence Hopmann 
Almuerzo 
Negociación para beneficio mutuo 
Intructores: Jean F. Freymond y P, Terrence Hopmann 
a) Regateo a partir de la posición (modelo tradicional) 

1. Concesiones-convergencias; 2. Tácticas: compromisos, amenazas 
promesas; 3. Estilos duro y suave de regateo 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- | 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en |(meses) 
Servicio 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento S(B lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 
e institución de estudio 

Iniciación | Completada 
(Fecha) | (Fecha) 

Pro- [ActualIPro-
gram. I(Est.)I gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES | 
32.05 I 
Tercer Seminario sobre | 13-24 
Teoria y Práctica de ( agosto 
Negociación Intemacio-I 1988 

Metepec. PytebU, MEXICO 

nal I 

I I 

21:00 

Martes 16 

9:00-12:30 

13-14:00 
14:00-16:00 

16:00-18:00 

b) Diagnóstico-Fómula-Detalle (modelo de Zartman): 
1. Establecimiento de la agenda y definición de problemas; 2. Fórmula 
de construcción (toma y daca); 3. Acuerdos en los plantemientos 

c) Negociaciones a partir de principios, (modelo de Fisher - Ury). 
1. Búsqueda de solución a los problemas más que confrontación; 2. 
Enfoque sobre intereses más que sobre posiciones; 3. Fortalecimiento de 
provechos mutuos; 5. La incertidumbre y el problema de la confrontación 
de valores. 

Discusión de las monografías de los participantes. 

Conferencia: "La dimensión humana en las negociaciones internacionales" 
Ponentes: Jorge Alberto Lozoya y Jean F. Freymond 
a) El papel de la percepción y de la percepción equivocada 
b) El papel de la cultura y las relaciones interculturales. 
c) 1.a comunicación en las negociaciones 
d) El impacto de la personalidad sobre las negociaciones 
e) Análisis de los participantes sobre su propio perfil de negociador, 

(para ser discutidos posteriormente). 
Almuerzo 

Conferencia: "Poder, influencia y el logro del beneficio mutuo". 
Terrence Hopmann 
a) El efecto de alternativas a los acuerdos negociados (MAAN) 
b) Asimetría del poder 
Ejercicio sobre el Canal de Panamá. Instructor: P.Terrence Hopmann 

Ponente: P. 

Miércoles 17 
Negociaciones interior de los gobiernos y entre gobiernos 

9:00-10:00 Conferencia: "La redacción y la comunicación de instrucciones". Ponente: P. 
Terrence Hopmann 

10:00-12:30 Ejercicio sobre Ruritania-Graustark: La fase intergubernamental. Instructores: 
Jean F. Freymond, P. Terrence Hopmann y Guadalupe Sánchez 

13:00-14:00 Almuerzo 
14:00-18:00 Continuación ejercicio Ruritania-Graustark: La fase intergubernamental. 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Iniciación ¡ Completada 
(Fecha) | (Fecha) 

Pro-
gram. 

ActualI Pro-
(Est.)jgram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.05 
Tercer Seminario sobre 
Teoría y Práctica de 
Negociación Internacio-
nal 

Wetepfic. Puebla, MK^ICO 

13-24 
agosto 
1988 

Jueves 18 
Negociaciones regionales, multilaterales y mediación 

9:00-12:30 Conferencia: "El papel de Terceras Partes en las negociaciones". Ponente: P. 
Terrence Hopmann. 
a) Arbitraje 
b) Mediación 
1. Tipos de mediadores; 2. ¿Cuándo el mediador puede ser útil o nocivo?. 3. 
Funciones del mediador 
c) Introducción al ejercicio de Cobia 

13:00-14:00 Almuerzo 
14:00-18:00 Ejercicio: Control de armas en Cobia. (Negociación multilateral con mediación) 

Instructor: P. Terrence Hopmann 

Viernes 19 
Negociaciones multilaterales globales 

9:00-12:30 Conferencia: "La conferencia multilateral global". Ponentes: Jean F. Freymond 
y Guadalupe Sánchez. 

a) Teorías de la negociación multilateral 
b) Introducción al tema del GATT (Guadalupe Sánchez) 
c) Introducción y organización del ejercicio del GATT (Guadalupe Sánchez) 

13:00-14:00 Almuerzo 
14:00-18:00 Ejercicio sobre el GATT (simulación de una negociación compleja). Guadalupe 

Sánchez. 

Sábado 20 

12:00 Conclusión del ejercicio sobre el GATT (simulación de una negociación 
complej a). 

13:00-14:00 Almuerzo 
14:00-16:00 Fin de la Primera Parte del Seminario 

a) Discusión y Evaluación del ejercicio del GATT. Guadalupe Sánchez 
b) Palabras finales. Jean F, Frejrmond. 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- | 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en j(meses) 
Servicio I 

Nombre de entrenados. Si el | 
entrenamiento se lleva a cabo | 
en el extranjero, indicar pais | 

e institución de estudio jPro-
¡gram. 

Iniciación | Completada 
(Fecha) | (Fecha) 

ActualI Pro- |Actual 
(Est.)¡gram.j(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES | 
32.05 I 
Tercer Seminario sobre | 13-24 
Teoría y Práctica de | agosto 
Negociación Internado-| 1988 
nal I 

Metepec. Puebla. MEXICO 

Visita a diferentes lugares 

Lunes 22 
Negociación de la seguridad regional 

Segunda Parte 
Casos reales 

9:00-12:30 Conferencia: "El papel de la mediación y Contadora". Ponente: Claude Heller 
13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-18:00 Esquipulas I, II y III; el Plan Arias. Ponente: Francisco Rojas 

Martes 23 Conferencia: "Negociaciones Económicas Globales". 
9:00-10:30 
11:00-13:00 
13:00-14:00 
14:30-18:00 

Miércoles 24 

* 9:00-10:00 
10:30-11:00 

• 11:30 

Introducción al tema 
Conferencia: "Deuda externa". Ponente: Roberto Zahler 
Almuerzo 
Conferencia: "Las nuevas formas de diplomacia multilateral". Ponente: 
Rosario Green 

Evaluación del seminario 
Clausura del Seminario por: Carlos del Castillo, Luciano Tomassini y 
Rosario Green. 
Salida a la Ciudad de México. 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 

e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram, 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.05 
Tercer Seminario sobre 
Teoría y Práctica de 
Negociación Internacio-
nal 

13-24 
agosto 
1988 

Metzepeg, P^eh^a, MEXipo 

Expositores: 

- Prof. Terrence Hopmann, 
Departament of Political 
Science, Brown University,USA. 

- Jean F. Frejnnond 
Centre for Applied Studies 
in International Negotiations 
Geneve, Suiza 

- Roberto Zahler, CEPAL-Santiago 
- Francisco Rojas Aravena, 
FLACSO/San José de Costa Rica 

- Carlos Eduardo Mena,RLA/86/002 
PNUD/CEPAL, Santiago 

- Lic. Sergio Tovar, Director 
Capacitación y Extensión 
Académica, IMRED, México 

Participantes: 

Lic. César Ochoa Bocarando, 
IMRED, México 
Alberto Acosta Trevino, 
Jefe Depto. Tramitación de 
Permisos, Dirección General 
América del Norte, México 
Ernesto Campos Tenorio, 
Dirección General América 
Latina, México 
Alberto Durán Espaillat, 
Primer Secretario, República 
Dominicana 
Marco Antonio García Blanco 
Jefe Dpto. Asuntos de la OEA 
en la Dirección General de 
Organismos Internacionales 
México 
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Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32.05 
Tercer Seminario sobre 
Teoria y Práctica de 
Negociación Internado 
nal 

13-24 
agosto 
1988 

Metepgp. MEXICO 

Participantes: (continuación) 

- Arturo Hernández Basave, Dir. 
Area Asuntos Juridicos y Poli-
eos para la ONU. México 

- Enrique D. Hernández Casta-
ñeda, Jefe Departamento, 
México 

- José Edgardo Herrera Cortés 
Jefe Asuntos de Norte América 
El Salvador 

- Gastón Ibáñez Manchego, 
Director Asuntos Nucleares y 
Desarme, Perú 

- Olga Jacome de Agudo, Asisten-
te del Jefe de Misión en 
Asuntos Politicos, Venezuela 

- Gedeón Jaramillo Rey, Segundo 
Secretario de Relaciones Ex-
teriores , Colombia 

- Jorge Lago Silva, Funcionario 
de la Dirección de Organismos 
Internacionales de la Canci-
lleria, Cuba. 

- Ramses Radhames Lagos Valle, 
Encargado de Asuntos Interna-
cionales en el Departamento 
Organismos Internacionales, 
Honduras. 

- Ana Cristina Lizano Picado, 
Subdirectora de Asuntos de 
Europa, Costa Rica 
Luis E. Martinez Cruz Perez, 
Asistente del Ministro, Pa-
namá. 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES 
32,05 
Tercer Seminario sobre 
Teoria y Práctica de 
Negociación Internacio-
nal 

13-24 
agosto 
1988 

Metep^c. Puebla. MEXICO 

Participantes: (continuación) 

- Raúl Mantilla Larrea, Director 
del Departamento de Convenios 
Culturales, Ecuador 

- Martha Millán Becerril, Jefe 
Departamento de Pacifico 
Oriental, México 

- Rita Mishaan Rossell, Asisten-
te del Ministro, Guatemala. 

- Alfonso Pacheco Delgado 
Jefe Departamento de Centro-
américa y México, Nicaragua 

- León Rodriguez Zahar, Agre-
gado Diplomático, México 

- Cuauhtemoc Tonatiuh Villamar 
Calderón, Jefe Departamento 
de Organismos Económicos de 
Naciones Unidas, México. 



EITREHAMIEHaO 

Becas,Cursos Entreat" J ^ Nombre de entrenados. Si el ¡ Iniciación | Completada 
miento,Viajes Estudio, jDuraclém 5 entrenamlentc se llesra a cabo 5 (Fecha) | (Fecha) 
o Entrenamiento en §(aeses) ] ©n el extranjero„ indicar país 
Servicio | S ® institución si® estudio |Pro- ¡Actual¡Pro- |Actual 

Igram.!(Est.)Igram.¡(Est.) 

í P l i l i 
SEMINARIOS REGIOE;iI.iag ^ 5 Hetepec. MKSICO i I ! ! 
32,05 5 í l i l i 
Tercer Seainaric üuáxa ¡ 13-24 5 i l l ! 
Tsoria y ?réctic£: ;:.© ] agesto I f I f 
Negociación Internasio-; 1S88 1 1 1 1 
nal : : ! ! ! ! 

I K F O R K E F I N A L 

El Segundo Seml-aaziv cls Xegccf-asioaes I'atemaeior.a.!,3s se llevó a cabo en el centro 
vacacicru¿:. ~Ui , q::.. c?. ¿e TlexzaJa, Máxicc, del 11 al 22 de agosto de 1987. 
organi^séc c o a j - p c x c?. j s;. fcstl'-'.-.'-.s; ífetí'.̂ ŝ de Estudios Diplcffiéticos, 
órgano acadáiaicíí i'e da lalaeloKss S^toricruo ¿3 México. 

Asistieron 28 particly^tcwá, Cu 1¡¿ 7.z mexicana, y tre'̂ e 
a los sigultórî se ĉlL̂ â -r. y . ' U î̂Jté̂. "J-íĵ,;.. Dosíí-nicanâ  
Guatemia, ííaxLi, ' ̂.-.ííxk̂ , r-n'.. -íl y Fssu^a-:'^. 

El PrcyEcto eou.i v̂  / -- - y C - i ' ' " >' •'znt̂C.rl.zAxi .cít.-'c:, 
por los organi^^- , .. U-.S:' Í-̂CV-;. E L ST:=>••• : !'.E'; 
y del IMRED: contí-lír̂ ' r w - v o rTcr.t&í.egsscjj ?.cfi nfsrvicí.oe 
de las aacionc-s -i-ül a.rsí. y s-isl . 

Este v..;:; -v:;.í;oíi-;'.ídsl 3ís-l:adc as 
Tlaxcsil?-': évsstancie. de 

y .,.„ . v-is-sr';. 

La n̂t-j:̂:': -̂ rrsGidids Iff, gob:;;::;..£¿críí. ¿.3II Sstadu us T7.3xc&ls., Liceticiada 
a!:. -I -.y,;̂;,:, Coopsración a 

lc3 ¿'ic.:' ̂;̂  . Ai:;:..;"-v a:.-'"^SEesflr:::^ y directora General 
dei. í̂Z.íxi'.̂i 
ill sz ''í'/;. .íJÍlár: r.í.;" 'zz-victcx'̂ :̂ F. Freyiiicnd, dsl 
Centsv. vsr y Ûarreíics Hoppnia:a 
¿8 Ifc: 5 I? ^ C : , i:::.̂:.:. : R \ , J ncrttc.rü̂  C O ; Í I 3I apoyo ¿s 
GuBCu..^:^:- J.s J. -;y;.. 
El C-::;'. c.:.-— - .̂-i.r "c tscríá^ y le práctica; se 
inicií l^s : " "•'...i - . r - g n f : : " . " i l ysrfll r^sgociador pars 
así It'-. T.:. ...¿•̂•'f '--'.I .."'-TÍ.I •• "'.1-. -y.V- ' . ::: ..lúilctsral, '-îr.ra tal efectO; se 
ilevé.̂ ,. •• — • " ''... • . V' , Icín fuere::. 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- | 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en ¡(meses) 
Servicio | 

I 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 

e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Completada 
(Fecha) 

ActualIPro- [Actual 
(Est.)I gram.I(Est.) 

SEMINARIOS REGIONALES | 
32.05 I 
Tercer Seminario sobre | 
Teoria y Práctica de j 
Negociación Internado-1 
nal I 

13-24 
agosto 
1988 

Ifetep^p, Puebla. MEXICQ 

Los conferencistas participantes fueron, por la cancillería mexicana, el Lic. Jorge Alberto 
Lozoya, Director en Jefe de Cooperación Internacional, quien expuso como tema "La dimensión 
humana en las negociaciones internacionales"; el Lic. Claude Heller, Director General para 
la Organización de las Naciones Unidas, que expuso el tema "El proceso de negociación de 
Contadora" y la embajadora Carmen Moreno del Del Cueto, Directora General de Relaciones 
Económicas Multilaterales, quien abordó el tema "Introducción a las negociaciones 
multilaterales". Del exterior, participó Roberto Zahler, Asesor Regional de Política 
Monetaria y Financiera de la CEPAL, Santiago de Chile, refiriéndose a la "Negociación de la 
Deuda Latinoamericana". 

Para la evaluación del seminario se aplicó a los participantes un cuestionarlo de donde se 
desprenden las siguientes observaciones y resultados: 

a) La realización del seminario en un lugar aislado, fuera de la Ciudad de México, permitió 
privacía que repercutió en una mayor integración y aprovechamiento entre los participantes. 

b) El rango de los participantes fue, en el cincuenta por ciento de los casos, de Primer 
Secretario, Vicecónsul y Ministro Consejero; en quince por ciento de Asesor de Ministro y 
Director; y el treinta y cinco por ciento restante fueron personas con funciones afines 
aunque sin rango, 

A este respecto, muchos de los participantes señalaron que es importante dar cabida en el 
Seminario no sólo a aquellos que tengan rango de Primer Secretario o equivalente, sino a 
jefes de Departamento que estén vinculados al tema de la negociación, y, principalmente, a 
las nuevas generaciones que ingresan al Servicio Exterior. 

c) La interacción que se propició en este grupo de multinacional fue una experiencia 
enriquecedora y sus resultados coadyuvaron al logro de las expectativas teóricas, técnicas, 
prácticas y culturales que se tenías contempladas dentro del programa. 

d) En cuanto a los resultados que se esperaban del seminarlo, por parte de los 
participantes, estos señalaron que se fortalecieron los conocimientos teóricos de los que 
han tenido la experiencia negociadora, y que obtuvieron base teórica los que aún no han 
participado en casos reales. 
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SEMINARIOS REGIONALES | 
32,05 I 
Tercer Seminario sobre | 13-24 
Teoria y Práctica de | agosto 
Negociación Internado-1 1988 
nal I 

Metepep, Puebla, MEXIQO 
1 

De esta forma se cumplió con el objetivo del seminario, con respecto a mejorar la capacidad 
negociadora de los diplomáticos que están o, eventualmente, podrían estar involucrados en 
procesos de negociación internacional. 

e) De las sugerencias aportadas por los participantes en el desarrollo del seminario, 
destaca, en primer lugar, el procedimiento de selección de los asistentes al curso, 
recomendando se realice un concurso interno entre el personal de las cancillerías, sea 
miembro o no del Servicio Exterior, para su inclusión en el Seminarlo. Recuérdese que hasta 
ahora, son los Ministros de Relaciones Exteriores de los paises invitados los que designan a 
los participantes. 

f) También sobresale la recomendación de adaptar el seminario a las necesidades y 
realidades especificas del área latinoamericana, e incluir ejercicios de simulación de la 
propia política exterior de los paises participantes. 

g) Se sugirió igualmente que la bibliografía que es distribuida previamente al seminario 
sea en idioma español. 

h) Propusieron los participantes incluir más conferencistas del exterior, abundar más en la 
teoría y aumentar en la medida de lo posible los ejercicios. 

i) Finalmente, los participantes coincidieron en recomendar con amplitud el desarrollo de 
" este proyecto de capacitación, hacer una mayor difusión e información entre las 

cancillerías participantes para contribuir así con los objetivos que tiene programados el 
proyecto PNUD/CEPAL. 

¥ 

Después de analizar estas propuestas, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, 
llegó a la conclusión de que algunas son viables, como las de carácter operativo, en tanto 
que otras no, como las de carácter político. 
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SEMINARIOS REGIONALES 
32.08 

"Cooperación para la 
Paz: América del Sur 
en el Siglo XXI" 

I 
|14 al 16 
Iseptiem-
|bre 1988 
I 

Urna, PERU 
I I 

Seminario auspiciado por el Instituto Peruano de Relaciones 
Internacionales dependiente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú y 
el Proyecto PNUD/CEPAL RLA/86/002 

de Cooperación a los Servicios Exteriores de América Latina 

Coordinador: Augusto Varas 

P R O G R A M A 
Miércoles 14 

09:00 horas: 
09:15 horas: 
1) 

Inauguración 
Primer Tema 
"Seguridad Regional, 
América Latina". 

Doctrina Estratégica y Políticas de Seguridad en 

a) Bases conceptuales proporcionadas por la Comisión Independiente de Naciones Unidas para 
el Desarme, en especial aquellas referidas a las regiones del Tercer Mundo. Estudio de las 
experiencias latinoamericanas en el área de seguridad, a través de políticas convergentes 
como Grupo de Contadora, Esquipulas II, Acuerdo de Ayacucho. Obtención de las principales 
conclusiones a nivel de manejo de situaciones de crisis y conflicto. 

Enrique Gomariz 

10:00 horas: Segundo Tema 

b) Descripción de los principales sistemas y subsistemas de interacciones de seguridad en 
regiones y subregiones de América del Sur. Análisis del posicionamiento de los países 
latinoamericanos en materias de seguridad en los próximos veinte años. Descripción de 
percepciones, tendencias y escenarios. Estudio de los intereses comunes y compartidos de 
seguridad en América Latina y sus diversas subregiones o contextos subregionales de 
seguridad. 

Carlos Portales 
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SEMINARIOS REGIONAI^ES 
32.08 

"Cooperación para la 
Paz: América del Sur 
en el Siglo XXI" 

I 
|14 al 16 
jseptiem-
|bre 1988 

Urna. PERU 

10:45 horas: 
11:00 horas: 
13:00 horas; 
15:00 horas: 

Café 
Discusión 
Almuerzo 
Tercer Tema 

2) "Proposiciones de Diversos Aspectos de la Cooperación para la Paz en América Latina." 
Los instrumentos jurídicos y la seguridad. Agenda de consenso sobre 

temas de seguridad regional. Análisis de las principales experiencias y logros de las 
medidas de confianza mutua en la reglón. Especificación de los mecanismos de inspección y 
control que aseguran la puesta en práctica y vigencia de estos acuerdos. Zonas de Paz, 
especialmente la de Argentina y Brasil sobre el Atlántico Sur. Estudio de las propuestas y 
supuestos fundamentales de los regímenes de seguridad. 

Hugo Palma y Rosario Greeii5:45 horas: Cuarto Tema 

3) "La Integración de la Industria Militar Latinoamericana". 

Seguimiento de las iniciativas de cooperación en la producción local 
de armas al interior del acuerdo bilateral Argentina-Brasil. Estimación de las 
posibilidades de ampliación a otros países latinoamericanos. 

Renato Dagnino 

16:30:horas 
16:45 horas: 
18:45 horas: 

Café 
Discusión 
Síntesis 
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SEMINARIOS REgtONALgS 
32.08 

"Cooperación para la 
Paz: América del Sur 
en el Siglo XXI" 

|14 al 16 
¡septiem-
)bre 1988 
I 
I 

Uma. ? m 
I 

Jueves 15 

09:00 horas: 
4) 

Quinto Tema 
"La Cooperación Nuclear" 
Evaluación de la posibilidad de desarrollar un sistema 

latinoamericano de salvaguardias para el desarrollo y uso pacifico de la energia nuclear. 

Javier Ctircño 

09:45 horas: Sexto Tema 
5) "La Cooperación sobre Aeronáutica Civil en América Latina y sus 
Posibilidades en el Siglo XXI" 

Latinoamericana. 
Análisis de la propuesta de desarrollar una Agencia Aero-Espadai 

Juan Gardland 

10:30 horas: 
10:45 horas: 
13:00 horas: 
15:00 horas: 
6) 

Café 
Discusión 
Almuerzo 
Séptimo Tema 
"La Cooperación Antártica" 
Estudios de las formas y propuestas alternativas de cooperación en el 

nuevo régimen antártico, asi como de las diversas posiciones al interior de cada pais. 

15:45 horas: 
7) 

Luis Sandiga 
Octavo Tema 
"La Cooperación Marítima" 
Estudio de los temas específicos posibles de estructurarse en torno al 

nuevo derecho del mar; sus implicaciones para el Pacífico Sur; Atlántico; Caribe; minerales 
estratégicos submarinos. 

Juan Miguel Bakula 
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SEMINARIOS REGIONALES |14 al 16 Lima. PERU 
32.08 

"Cooperación para la 
Paz: América del Sur 
en el Siglo XXI" 

16:00 horas: 
16:45 horas: 
18:45 horas: 

Iseptiem-
|bre 1988 

I 

Café 
Discusión 
Síntesis 

Viernes 16 

09:00 horas: 

8) 

Noveno Tema 

"El Papel de los Servicios Exteriores en los Procesos de Cooperación 
para la Paz" 

Discusión general sobre el papel de estos servicios en la formulación 
e implementación de políticas y medidas conducentes a fortalecer la paz en América Latina, 
particularmente a través de mecanismos de cooperación entre los países de la región. 

11:30 horas: 
12:00 horas: 
13:00 horas: 

Café 
Evaluación del seminarlo 
Cierre del seminario 
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SEMINARIOS REGIOIJALES 
32.08 

"Cooperación para la 
Paz: América del Sur 
en el Siglo XXI" 

14 al 16 
septiem-
bre 1988 

Lima, PERU 

Expositores: 

- Augusto Varas, FLACSO/Santiago 
Chile 

- Enrique Gomariz, Director 
Investigaciones de la Facul-
tad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales, FLACSO, España 

- Hugo Palma, Embajador del 
Perú en Brasil, Perú 

- Renato Dagnino, Investigador 
Brasil 

- Carlos Portales, Profesor de 
la Facultad l.atinoaraericana 
de Ciencias Sociales FLACSO 
Chile 

- Javier Cureño, Director 
Administrativo del Organismo 
para la Proscripción de 
las Armas Nucleares en Améri-
ca del Latina, México. 

- Juan Garland, Representante 
del Perú ante al OACI, Perú 

- Luis Sandiga, Consejero, 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú 

- Juan Miguel Bakula, Embajador 
Perú 

Participantes: 

- Gerardo Biritos, Consejero 
Coordinador del Area Andina 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, Argentina 
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SEMINARIOS REGIONALES 
32.08 

"Cooperación para la 
Paz: América del Sur 
en el Siglo XXI" 

14 al 16 
septiem-
bre 1988 

Lima, ?ERU 

Participantes: (continuación) 

Virginia de la Quintana Ruiz 
Jefe de la División Area 
Político Jurídico, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y 
Culto, Bolivia 
Vera Pedrosa Martins, Ministra 
Coordinadora de Gabinete de 
Ministro. Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Brasil 
Ana María Prieto Labat, Asis-
tente del Vice Ministro. Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores de Colombia 
Raymundo González Aninat, 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 
Manuel Romero Cevallos, Emba-
jada del Ecuador en Perú 
María Carmen Gutiérrez Lezcano 
Vice Directora de Organismos 
Internacionales,Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Paraguay 
Juan José Calle Calle, Direc-
tor del Instituto Peruano 
de Relaciones Internacionales 
IPRI, Perú 
Jorge Morelli Pando, Embaja-
dor del Perú en Ecuador 
Ricardo Luna, Embajador, Se-
cretario de Política Multi-
lateral, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores Perú 
Martha Toledo-Ocampo, Direc-
tora Adjunta del Instituto 
Peruano de Relaciones Inter-
nacionales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú 
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SEMINARIOS RgGTONALEg 
32,08 

"Cooperación para la 
Faz: América del Sur 
en el Siglo XXI" 

14 al 16 
septiem-
bre 1988 

Uma. PERU 

Participantes: (continuación) 

Juan Alvarez Vita, Director 
Asuntos Sociales y Derechos 
Humanos, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Perú 
Benjamín Chimoy, Primer Se-
cretario, Coordinador del 
Instituto Peruano de Relacio-
nes Internacionales, Minis-
terio de Relaciones Exterio-
res del Perú 
Paúl Paredes, Primer Secreta-
rio, Dirección Asuntos Nuclea-
res y Desarme, Ministerio 
Relaciones Exteriores del 
Perú 
Noela Pantoja Crespo, Primera 
Secretaria, Dirección General 
de Coordinación y Planeamiento 
Ministerio Relaciones Exterio-
res del Perú 
Alfredo Raggio, Tercer Secre-
tario, Dirección de América 
del Sur, Encargado del 
Departamento del Pacto Andino 
Ministerio Relaciones Exterio-
res del Uruguay 
Judith Torrente Acosta, Emba-
jada del Uruguay en Perú, Uru-
guay 
Ana María Sanchez Valbuena, 
Embajada de Venezuela en Perú 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Venezuela 
Eduardo Perrero Costa, Presi-
dente Ejecutivo de CEPEI-PERU 
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SEWiyARIQg REgIQMLES 
32. Og 

"Cooperación para la 
Paz: América del Sur 
en el Siglo XXI" 

14 al 16 
septiem-
bre 1988 

Participantes: (continuación) 

Alejandro Deustua, Investiga-
dor del CEPEI, Perú 
Horacio Chicata Blancas, 
Coordinador del Gabinete de 
Asesores, Asesor en Política 
Internacional, Centro de 
Estudios y Promoción del 
Desarrollo, Perú 
Juan Hariategui, Investigador 
del Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo, Perú 
Jaime Castro Contreras, Cate-
drático de la Planta Orgánica 
Centro de Altos Estudios Mi-
litares CAEM, Perú 
Laura Madalengoitia, Investi-
gadora en Relaciones Interna-
cionales, Asociación Peruana 
de Estudios para la Paz, Perú 
Manuel Bemales Alvarado, 
Presidente Ejecutivo CREDE, 
Perú 
Ernesto Yepes del Castillo, 
Coordinador del Area de 
Relaciones Internacionales, 
FORMCIENCIAS, Perú 
Ernesto Velit, Presidente 
Instituto Peruano de Plemolo-
gia, Perú 
Juan Antonio Velit, Investi-
gador Principal, Instituto 
Peruano de Plemología, Perú 



80 

ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- | 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en j(meses) 
Servicio 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Completada 
(Fecha) 

Pro- IActual(Pro- |Actual 
gram.|(Est.)¡gram.|(Est.) 

SEMINARIOS regionales al 16 
32.08 Iseptiem-

{bre 1988 
"Cooperación para la j 
Paz: América del Sur ¡ 
en el Siglo XXI" | 

Uff^. PERU 
I 

I N F O R M E F I N A L 

El análisis de las encuestas de evaluación (13) arrojan los siguientes resultados: 

1. Teipas 4el seminario 

a) Temas de mayor interés 

El 35 % de los encuestados identifican el tema relativo a los conceptos 
de seguridad compartida como los más interesantes. 

Otros temas son: seguridad regional y política exterior; política 
marítima; temas nucleares; FF.AA. y democracia. 

b) Temas que requieren mayor profundización 

Un 38,5% opina que el tema relativo a la cooperación internacional para 
la paz debe ser profundizado. 

Otros temas son: política marítima; política antártlca; industria de 
armas; desnuclearización; política aérea; relación entre MINREX y 
FF.AA.; relación entre MINREX y académicos. 

2. Temas a supylmlr del pyogyaina 

Ninguno 

3. Temas nuevos sugeridos 

Un 23% sugiere el análisis de amenazas no-militares como el narcotráfico y 
deuda. 

Otro tema de mayoría es el análisis de las formas de seguimiento e implementaclón de 
políticas en el área de seguridad. 
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SEMINARIOS REGIONALES 
32.08 

"Cooperación para la 
Paz: América del Sur 
en el Siglo XXI" 

¡14 al 16 I 
¡septiem- j 
¡bre 1988 ¡ 
I I 
I ! 
I I 

Lipa,, PE^H I ¡ 

I 

4. 

Otros temas varios: relaciones bilaterales y limítrofes; política exterior 
comparada; desarrollo democrático en América Latina; derecho espacial; 
apreciación estratégica global y regional; contaminación radioactiva; análisis 
de la operativa de cancillerías realizado sólo por miembros de ellas. 

Utilidad del sen<lpi3rio 

5. 

El 100% de los participantes lo consideró útil. Las razones de ello se 
dividieron en la siguiente forma: 54% indicó que los orientó en su actividad 
profesional; 46% enfatizó la dimensión académica. 

FprffiatQ de 31. sen^in^rlo 

6. 

7. 

El 87,5% solicitó que las ponencias fueran repartidas con entelación para 
interiorizarse del tema y poder participar en forma más productiva. 

Se solicitó una entrega oportvtna de los per-diem para evitar pérdidas de 
tiempo. Una persona solicitó reducir el tiempo a dos días. 

Sugerencias para mejorar el seminarlo 

Un 44% indicó la necesidad de obtener las ponencias con anterioridad y poder 
presentar sus propios puntos de vista por escrito. 

Otras opiniones: reducir tiempo de exposiciones; ampliar tiempo de 
exposiciones; aumentar participación diplomáticos; introducir método de "juego 
diplomático"; darle mayor homogeneidad a los participantes. 

Participación de diplomáticosen el seminarlo 

Un 100% indicó la necesidad de amentar significativamente la participación de 
los miembros de las cancillerías en los futuros seminarios. 

La forma de lograr esto se dividió en las siguientes opiniones: un 45% indicó 
que los invitados de cancillerías podrían traer sus propias opiniones escritas; 
darle una mayor continuidad a los invitados; trabajo en grupo; entregar temas 
previamente. 
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gram.¡(Est.)(gram.((Est.) 

SEMINARIOS REGIOWALgS 
32,08 

"Cooperación para la 
Paz: América del Sur 
en el Siglo XXI" 

I 
|14 al 16 
Iseptiem-
|bre 1988 
I 

Lima, PgRU 
I 

8. 

9. 

10. 

11, 

La mayoria de los ministerios de relaciones exteriores tiene oficinas que 
tratan los temas de seguridad; organismos internacionales; asuntos especiales; 
institutos de investigación; asuntos multilaterales; asuntos de desarme. 

Sólo tres cancillerias no tienen un ámbito donde se analicen estos temas. 

Sugerencias para org^nÍ2;ar gl en caTicj.llerí,as 

Sólo una persona indicó la necesidad de integrar las áreas de temas relativos a 
la defensa nacional y la política exterior. 

Informe escrito 

Un 69% ofreció un informe por escrito sobre el tema y sus ideas para futuras 
actividades. De quienes ofrecieron un escrito, estimaron su entrega entre el 
mismo mes de septiembre hasta enero de 1989. 

Otras sugerencias 

Cuatro importantes sugerencias generales fueron realizadas: 

Mantener ima relación más estrecha entre el RIAL, sus actividades y 
publicaciones y las cancillerías. 
Establecer una mayor relación con otros actores sociales relevantes 
para el tema Fuerzas Armadas y el sector empresarial o sindical. 
Publicar los resultados de los seminarios. 
Identificar específicamente los aportes que las cancillerías podrían 
hacer a la cooperación para la paz. 
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"Cooperación para la 
Paz: América del Sur 
en el Siglo XXI" 

Iseptiem-
|bre 1988 
I 
I 

Resumen 

Se puede establecer una clara preferencia y necesidad por profundizar temas relativos a 
nuevos conceptos que permitan la cooperación para la paz, tal como los de seguridad 
compartida. 

Igualmente, a partir de estos, se estima necesario avanzar hacia formas especificas de 
cooperación en tomo a políticas especificas. 

Se aprecia un alto interés por la forma v procedimientos a través de los cuales las 
cancillerías podrían ir abriendo camino en la cooperación para la paz. 
En cuanto a la forma, es necesario distribuir las ponencias con antelación, solicitar 
comentarios previos a los miembros de cancillerías invitados a incrementar la participación 
de los participantes en los seminarios futuros. La idea de "juego diplomático" habría que 
evaluarla seriamente. 

Se aprecia un gran interés en mantener una relación estable entre el RIAL y los 
participantes de los seminarlos a través de información sobre las actividades de éste, así 
como recibiendo sus publicaciones tanto las generales como las producidas en cada 
seminario. 
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SEMINARIOS REGIQNALES 
32,19 
Nuevas Formas de Con-
certación Regional en 
América Latina 

Montevideo URUGUAY 
I 

9-11 
noviembre 

1988 

Seminario auspiciado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República Oriental 

del Uruguay y el Proyecto PNUD/CEPAL RLA/86/002 de 
Cooperación a los Servicios Exteriores de América Latina 

Miércoles 9 
9.00 - 10.00 hrs 

10.00 - 13.00 hrs 

15.00 - 18.00 hrs 

P R O G R A M A 

Inauguración 
Integración, cooperación y concertación en América La 
histórica. 
Introducción: Sres. Mario Vacchino - Manfred Wilhelmy 
Algunas experiencias en materia de concertación: 
Siete y la Comunidad Europea. 
Introducción: Sr. Alberto van Klaveren 

Jueves IQ 
9.00 - 13,00 hrs 

15.00 - 18.00 hrs 

Viernes 10 
9.00 - 13.00 hrs 

13 . 00 hrs. 

Nuevas formas de concertación en América Latina. 
Introducción: Sres. Carlos Moneta - Luciano Tomassini 
Concertación intra y extrarregional en el plano económ 
Introducción: Sres. Jaime Quinjandria - Arturo O'Connel 

El papel de los servicios exteriores en la concertació 
Introducción: Sra.Mónica Hirst - Sr.Félix Peña 
Clausura 
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América Latina 
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Montevideo URUGUAY 

ExpQSltpyes 
- Mario Vachinno 
- Manfred Wilhelmy, Universidad 
Católica de Chile 

- Carlos Moneta 
- Jaime Estévez, CLEPI, Santiago 
Chile 

- Alberto Van Klaveren, AIETI, 
Madrid, España 

- Jaime Quijandría Salmón 
- Carlos Ons 
- Félix Peña 

Participantes 
- Alberto Suburú, Consejero, 
Argentina 

- Claudio Maria Henrique Do 
Couto Lyra, MRE Brasil 

- Maria Simith Rueda, Colombia 
- Miguel Poklepovic, Chile 
- Fernando Procel, Ecuador 
- Ana Celia Pérez Charles de 
Meyer, México 

- Alfredo Núñez, Paraguay 
- José Antonio Meier Espinoza, 
Perú 

- Roberto Amato, Uruguay 
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Participantes (continuación) 

- Maria Esther Bondanza, Minis-
tro, Representación ante la 
ALADI, Argentina. 

- Fernando Escalona, Primer 
Secretarlo, Argentina. 

- Jorge Siles Salinas, Embaja-
dor ante el Gobierno de la 
República Oriental del Uruguay 

- Miguel Torrico, Ministro Con-
sejero, Bolivia 

- Sara del Carmen Valverde, Con-
sejero, Representación ante 
la ALADI, Bolivia, 

- María Cecilia Moreno Velasco, 
Segundo Secretario, Represen-
tación ante la ALADI, Bolivia 

- Paulo Cesar Camargo, Primer 
Secretario, Representación 
ante la ALADI, Brasil 

- Miguel Angel González Morales, 
Representación ante la ALADI 
Chile. 

- Roberto Betancourt Rúales, 
Representación ante la ALADI, 
Ecuador. 

- Alejandro Castillón Garcini, 
Embajador, México 

- Santiago Alberto Amarilla 
Vargas, Representación ante 
la ALADI, Paraguay. 

- Eduardo Ponce Vivanco, Embaja-
dor , Perú 

- Pablo Portugal Rodríguez, Re-
presentación ante la ALADI, 
Perú. 
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i -

del Uruguay 

Uruguay ae 

da;. Uruguay 

Participantes: 

Sylvia Alfaro, Representación 
ante la ALADI, Perú. 
Lucia Trlndade de Buitrón, 
Perú. 
Gabriela Chifflet 
Ministerio IR.EE. ¿al Uruguay 
María de los Angeles Talles, 
Ministerio HS.SE. del Uruguay 
Rína ioccü, 
Ministeri© EE.láM. dei Uruguay 
2stclü Queirolo, 
Kiiiistario Ed.EE. 
Marii.áíí .Bensviásssí 
Ministerio IR.EE, 
Rosarla Fons, 
Ministerio RR.EE. 
María Cassarino, 
Ministerio SlíLSiS. 
Berta Feáer, 
Ministerio 
Marion Biancü, 
Ministerio ER.EE. 
José Luix Poüibü, 
Kiiii-a-cario 'KÁ.'sE. 
Bruno yaraoxiti, 
Mijsisteilo üi.EE. 
Fern&'RÚQ Ocfeatscs. 

KR.líiS. áel. Uruguay 
Alfrs&c Eaggf.s p 

JM'uguay 

Uruguay 

ea^ 

Uruguay 

Urug'CLay 

Uz'uguay 

Gt-ecieXa Kay.. 
MiílistíírlG i-'íi;. 
A.lvars 'JíClverús ̂  

U-rcguay 

Completada 
(Fecha) 

Pro- IActual 
gram.j(Est.) 
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I Nombre de entrenados. Si el 
Duración | entrenamiento se lleva a cabo 
(meses) j en el extranjero, indicar país 

I e institución de estudio 

9-11 I 
noviembre| 

1988 I 

Montevideo URÜGUAY 

Pary^igantes: 

Amelia Tedesco, 
Ministerio RR.EE. del Uruguay 
Jaques Ginesta, Asociación de 
Ciencias Políticas y Relacio-
nes Internacionales, 
Ministerio RR.EE. del Uruguay 
Manuel Ignacio Capandeguy, 
Ministerio RR.ií,tí. del Uruguay 
Ramona Franco 5 
Ministerio Kjk.ÉE. áe'i ü'iuguay 
Luis La Gcrttó, EsibajaüGr 
íSiaisterio íui.tóE. úe Voí.eüueia 
Santos Sander Guavata, S-spr®-
sentecidn. ALADx, 'iPejisssuelíc 
Pedro Eiías Revolio, Represen-
tación ante ALADI, VeraSíüuela 
Ana Hamos de rijuán, Embaja-
dor de Costa Rica en ür^gus-j 
Juan Garios ¿íalpree Gtsssv̂ -ü, 

en 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

fi Uruguay 
Berta karenco de 'GxBe-s., 

I jador de Nicaragua en Uruguay 
René Alfonso Blanco, ISssbajada 

I de Cuba en Uruguay 
Nelsoíoi 'faiencia Garclt., Eaafea-

j jador d® Honduras en Uruguay 

i 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro- ¡Actual 
gram.|(Est.) 
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I N F O R M E F I N A L 

El Seminario Regional sobre Nuevas Formas de Concertación en Am 
desarrolló en Montevideo, entre el 9 y el 11 de noviembre d 
dentro del marco del proyecto RLA/85/002 Cooperación con 
Exteriores de América Latina y con los auspicios del Instit 
Ministerio del Relaciones Exteriores del Uruguay y de 
Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Participaron en el mismo representantes de Argentina, crasi. 
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Asimismo se contó 
de Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Cuba y 

Participó en la inauguración del seminarlo el Dr. Hécto 
Director del Ins ti tuto Artigas del Ministerio de Relaciones 
Uruguay cuya exposición adjunto, y el Sr. Bertalna, Secretar! 
el Sr. Luciano Tomassini por parte del proyecto. En la cerera 
intervino el presidente del comité áa representantes de la ALAD 
Ejecutivo de dicho organismo y el Sr. Representante del PNÜD en 

El primer tema, abarcó una visión histórica acerca de 
integración, cooperación y concertación en América Latina, y 
los señores Mario Vacchiao y Manfred Wilheliay. En dicha expos 
recuento de le experiencia pasada ar?. materia de integración vin 
coüHportasiento y ei yapel del com&rclo intrerregional que es 
indicador principal é e l nivel de integraciÓK que proyectan ale 
y consensualEente un grupo ¿e países relacionados entre 
geográfica; poder relativo, historia, áiflcu;lt®des presentes o 
describió cóaio América Lati»T.a cosEeszó a tr®-asitar los caminos d 
económica regional a partir del decenio de i950, y los distin 
itAtegraciórr. «uy surgieron bit. la rUjViÓK. Se ¿lizú un análisis de 
prííduj eror;. latas frustras i ones y limitaciones, entre los cua 
papel secundaríc y subordi'naáo da 1& integración con respecto 
nacionales de desarrollo, las ¿lapariáades en cuanto a los c 
puliticas econójüieas s la falta da etírrespcndeneia de los esq 
ccíti las ctfXieticicnes eeonómlcas y •poi'JLtí.cas predominantes es les 
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región y el impacto de las heterogeneidades entre los paises participantes 
sobre los procesos ée integración, y el insuficiente desarrollo de la 
infraestructura física y ée los transportes entre los paises de la región que 
constituye también un factor limitante. Posteriormente se hizo un desarrollo 
sobre los puntos de inflexión ocurridos en el decenio del 70 destacándose 
algunos cambios institucionales de importancia que fueron indicativos por una 
lado de las crisis de los esquemas de integración y por el otro lado de que 
los gobiernos is.t5.rioamer icarios no habían abandonado el proyecto 
in'isgraeionista y que por lo tanto decian esforzarse per encontrar caminos más 
adecuados„ Al respecto se señaló la firaa del Acuerdo de 
Cartagena5 los países de la ALALG ouarsco r.s.-üuian ei i'rotocolo de Caracas, el 
Tratado ée Brasilia. éa ©rigaa eiate®?, imtitucioml de la Cuenca del 
Plata, «1 Mercado Coaráa ¿a:, úaribe y el HVii."g;uaiei.tc ¿3 al &SLá. la década dsl 
70. Finalmente, se abordé xs. crisis de '¿.ua Ü Ü Ü J S Ü C sea rcspectu al comercio y a 
la integración regiciî .l tíeseilfeiándeae 1/í. srilsia .«.facte; a los países de la 
región en ia década ¿el 80 funáament&lmente referidos a les probleaias generados 
por el endeudamiento externo, ia caí.áa de ias exportaciones latinoamericanas 
destinadas al mercado mundial, el erecf.sr.tc detsriorcs los térainos de 
intercambio, la salida sata de capitalsa A-.r.cif.c lea países centrales y la 
agudización de los eoiafI51c¿toij íioclalay er. LíaaÍQCiiázíi a&taizcaá&B que ponen en 
serle riesgo ©1 <Sessctv̂ »Xvi»l®s:;tc en p&f.e»0 cujs.s desacríicias no están todavía 
ísufielsatesente coasolleacas. Se describe por últiiso los desarrollos recientes, 
la nus-̂ -a estrategia de integración a p̂ -rti:: ¿a ia Declaración y el Plan de 
Acción de Quito, y las accior.es esprsndidas por el Grupc de Apoyo a Contadora, 
al Consenso de Cartagena, y si Club áe los Ocho. 

El segundo tem. dsl satinarle s® reStriá & iea nusvss ¿a concertación en 
América Latina, cuyes sxpesiciones estuvieron a carga ás G&rlo& Moneta y Jaime 
Esúévsz. Ezi satas ss;posicis)::i©s se abordé datallKcoEenfce la descripción, 
funcí.O'fflamientü, naturs-le^a j c&T£.v/cer±íifls.c.3 ¿3Í áe los Ocho, sus 

ácelones, la capacidad', es csacsvrtcir 70l'.'.tiíias de Is. regiá-si para una nueva 
srciéKi da ik^érics Latina (sa al contsxGo intsmacioaeí-l, y los desafíos y 
tacíioaes í;:uís ©ata uuevü ;v'7;seesc C-'- cooperaef.6'.a implicaba para la 

regié:a, 
for otrs parte, sa hiao una fiescripciá-.! ¿ístell&ie dsl prcbleiia de la deuda y de 
las eístrí.;£egiag eoEserti^das qua se /.rlcls'.;"."-)-.! sr. el Acuerdo ds Cartagena para 
enfrenar ias, éuí;- é® les pssitloo 3íec:é£u.*ssEíss coiuíortados de solución de 
8U0 perBpsctívsú y 7.ia?.e®clost38 qíse 6;. ofríssc. 
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Otro de los temas tratados en el seminario fueron algunas experiencias en 
materia de concertación: el caso de la Comunidad Económica Europea que fue 
expuesto por Alberto van Klaveren. En dicha exposición se hizo un detallado 
análisis de los resultados de la cooperación política europea. Se hizo hincapié 
en la dificultad para conocer el proceso de toma de decisiones de la Comunidad 
Económica Europea sobre todo en aquellos temas que no fue posible llegar a un 
acuerdo por la ausencia de documentos. Asimisrao, se destacó que no era posible 
hacer una estimación exacta de su impacto en las políticas nacionales europeas, 
aún cuando se sabe que eis general este tiende a ser bastante significativo en 
algunos casos. Se destacó que hay ciertas tendencias generales que parecen 
claras. Se hs formado una suerte de acervo común en materia de política 
exterior. Hay un reflejo variable pero no por ello poco importante de la 
concertación en las políticas nacionales. Se ba introducido una dimensión 
europea en procesos que sólo eran guiados por consideraciones nacionales, y la 
Comunidad Económica Europea goza de una buena isiagsn externa en el sentido de 
que gran parte de terceros países y organizaciones regionales desean 
relacionarse con ella. Se señaló que los seeanf-sscs d« íroaa® de decisiones ea la 
Comunidad Económica Europea son frágiles, sosi-plejos e intrincados y puede 
exigir grandes esfuar^ss para alcamar resultados nc slsMpre satisfactorios. Se 
señalaron cuáles bx&t. J.ob tesaas d© politice internacional que aborda la 
Comunidad Económica Europea, el rol de caáa URO de sus instrumentos y algunas 
características institucionales que posee el siscanismos, tales como el 
pragmatismo institacior.al j ':\a gran flexibilirlacL 

El otro teisa desitrc ¿ei ^^ra^rEsa del seulr»ario fue Is. eorxsrtación intra y 
extrarregional en al pi&m económico en la cual participaron el Dr. Carlos 
Quinjandria y Carlos Z-ns de Is ALAJOX, per UKa parte, y el Kr. Arturo O'Connell 
por otra. Los represeats/ritas de is á̂ LASI éleroini a co-sesr ub estudio sobre la 
oferta exportable de ios países éa éasarror.Xo iRtei'siedio de la ALADI que 
actu.a?.Híente está era c.iyo sbjetlvs csntr&l es evaluar la oferta 
exportábla actual y p-5tsae:i£.i de piv'.sss ás casarrollo Ir/ceraedio y proporcionar 
los slsaentfss áe lu.lcf.a promover su desarrollo y 
diversIficación. Se ssñalé que el s&i;u£ic ss organizó en tres etapas: en una 
primers se realizaron una serle de arJ/ileiu ás las exportaciones de los países 
da dc'i&rrollo Ir-Casnaesáf.»̂  er„ 7.a •seg-.:;.::.t;.a aíra-aa llevó a cabo una investigación 
és r.s::»'5Cí en esd». 'ar.o és Isb •^s.í.sbs ¿.b áes&rrellc l-.r.vies'siedie basada en una 
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encuesta y entrevistas con operadores económicos, para verificar las 
dificultades y potencialidades de diversificación de productos y mercados de 
exportación en la región; en la tercera etapa, que está actualmente en curso se 
prevé realizar la difusión de los resultados del estudios en cada uno de los 
países de desarrollo intermedio y llevar a cabo una reunión conjunta con los 
funcionarios responsables del comercio exterior y de la integración económica 
de l©s mismos, al fin de analizar las distintas implicancias que surgen de las 
conclusiones alcanzadas respecto de las modalidades y estrategias de 
negociación regional. Se describieron los resultados tanto de la primera y 
segunda etapa y se señaló que las actividades anteriores han conducido a ia 
elaboración de las conclusionas sobre las potencialidades y las limitacionfcs de 
la oferta exportable de los países de desarrollo intermedio a fin de 
conceptualízar una estrategia tendiente a su ampliación y diversificacíón 
incluyendo una serie de recomendaciones específicas dirigidas a los gobiernos, 
los agentes económicos y a la propia asociación. 

El señor Arturo O'Connell realizó una exposición sobre la coordinación de los 
deudoras latinoamericanos, referidas fundasaentalnente al Consenso de Cartagena 
y al Grupo de los Ocho. Hi^o una descripción detallada de cóao funcionó por 
dentro el proceso del Consenso de Cartagena, distinguiendo entre dos etapas 
fundamentales: una primera etapa en que fue la voluntad política y en 
particular la de los ministros de relaciones exteriores la que generaba el 
acercamiento entre los distintos países y una segunda etapa, en cambio, que 
mientras los ministros no han encontrado voluntad suficiente para reunirse los 
técnicos, y en particular los de las áreas de gobierno directamente 
involucradas en las negociaciones de la deuda externa han comenzado a encontrar 
en el consenso un mecanismo apto para intercambiar experiencias y examinar 
nuevas ideas. 

8. Finalmente, se trató el tema del papel de ios servicios exteriores en la 
concertación regional cuya iatroducción estuvo a cargo de Félix Peña. En esta 
exposición se partió señalsBdo le renovación conceptual y metodológica en 
virtud de la cual se están borrando las líneas divisorias entre los conceptos 
de concertación, cooperación e integración económica y que esta evolución se ha 
visto favoreeids. por tres factores relacionados entre sí: el proceso de 
aprendizaje resultante ée treinta años de esfuerzos de integración regional; la 
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SEMINARIOS REGIONALES 
32.19 
Nuevas Formas de Con-
certación Regional en 
América Latina 

! I 
I 9-11 I 
I noviembre| 
I 1988 I 

Montevideo URUGUAY I 

consiguiente independencia en relación a modelos teóricos y experiencias 
históricas extrarregionales, como en particular la europea y como consecuencia 
de las dos primeras el desprendimiento con respecto a conceptos específicos de 
integración tales como la de mercado común, zona de libre comercio o unión 
aduanera, no en cuanto a lo que ellas puedan significar como resultado fina?v 
pero si en cuanto & lo que significan como procesos conducentes a tales 
resultados. Luego se abordó las dificultades institucionales de los 
ministeriosde relaciones exteriores ŝara concertar políticas y fundamentalmente 
derivadas de lo que llamó los compartimentos sstancos tanto a nivel del sector 
público como a nivel de los sectores privado lo que dificulta políticas 
coordinadas en ambos planos. Asimismos se destacé que el desarrollo de un 
sistema y de acciones de integraciones requería carriles diferentes a los de la 
sola decisión política y qus ellos eran, por un lado los de la administracián y 
los de la gestión tíia?:ia. Estos carriles debieran ser básicameate naeicsnalas e 
incluir también instancias multinaclwnales a través d© crganismos u órganos 
comunes. Destacó que no podían ser sálo saultinacionales y que árganos comunes 
sin fuerte conexión con las orgar?i.̂ £si»Ts©» rs«cias?.ales terminan pronto en 
fábrica ée decisiones de papel. 

9. Fiaalssnte, se realiaó una evalueelón del seHí.riario, por parte de los 
participantes en el mismo, respecto a lo cíisl cabria destacar que hubo un 
denominador connín en señalar la impariosa irecesidad de adecuación de las 
estructuras internas de los rainistsrica cocrdiri.arse niejfjr entre ellos, 
para compartir infonEacién con el fit?, ée sfsstuar un seguimiento más estricto 
de esta nueva fozma é® diplcsai'.si® 5r.:ltilatsrslL fu3dam3atal®.ertta gestada en el 
Grupo de los Ocho pero que para su efactiva implesE^ntsción requería una 
¡noáernlEacién y una .<igiorT|835leTí.tg ¿s l©s ¿istlntos ministerios de relaciones 
exterisres de los países de Is. r42;jlór;. iffivol;acrados or* sst© proceso. Cabe 
señalar que se puso a áisíposicifc los partlc:'par5.tea un éocuiaento de trabajo 
sobre nuevas fomas de concertación rrsgf.ozíRl en América latina cuyos capítulos 
forutar. parts á&l iaforats anual óe?. ¿si :j:-'£ssnte año. 

La diseusiór. entre los participa.-í.tK.'¿ fus rica, amplia y produjo un 
Intercanbio áe ¿deas quB contribuyó pe?.:'.tf.vsmente al éxito del seminario. 
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Análisis y Formulación | 29 nov. 
de la Politica Exterior jal 2 die. 

I 1988 

Brasilia. BRASIL 
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Mañana 

10:00 - 11:00 

11:00 - 11:45 

11:45 - 13:00 

Tarde 

15:00 - 15:45 

16:00 - 16:45 

P R O G R A M A 

16:45 - 18:00 

Martes 29 de novj.epbre 
El contexto Intemaclonal de la política exterior 

Inauguración 

El contexto político y económico global: tendencias recientes ds Is 
política ssundial y de la eco^iomia internacional. Su incidencia en la 
política exterior de los países latinoamericanos. Expositor: Luciano 
Tomasslnl. 

Discusión 

El contexto regional: prtecipales tendencias en el plano político; 
evolución reciente de las economías latinoamericanas; perspectivas da 
la cooperación regional. Expositor: Armando di Filippo 

Los factores externos y su influencia en la política exterior: 
principales áreas geográficas en que se centran las vinculaciones 
extemas de América Latina; los organismos internacionales y las 
perspectivas del aultilateralisiao. Expositor: Alberto Van Klaveren. 

Discusión 

Mañana 

9:30 - 10:15 

lléfc®dffls é® em f̂ lií:!®;© es<t:eri«3r 

©n exterior. Introducción: Luciano 
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! Brasilia, BRASIL 

10:15 - 11:00 

11:15 - 12:30 

I 
La cuestión de la información como bases para el análisis: los sistemas 
modernos de obtención, clasificación y recuperación de la información. 
Expositor: Pierre Vigier. 

Discusión 

Tarde 

15:00 - 15:45 Los métodos de análisis: 
(a) los métodos de análisis y formulación de políticas públicas 
(conceptos básicos y examen de la posibilidad de su aplicación a las 
relaciones internacionales; (b) los métodos de análisis propios de las 
relaciones internacionales: limites y posibilidades de aplicación a la 
formulación de la tjolítica exterior; (e) técnicas de previsión y 
pronóstico en política exterior: eapacidad de construcción y análisis 
de escenarios alternativos. Expositor: Prof. I. Mac Destler. 

16:00 - 16:45 

16:45 - 18; 

El análisis y el contenido áe la política exterior: 
- complejidad de los problemas acfjisleg áe la rííjlitics. exterior; 
- fijación de objetivos y formulscién de prioridades; 
- fines y medios: la asignación áe recursos; 
- diseño y seleceióa de curoos de acción alternatí.i/os. Expositor: 
Manfred Wilhelmy 

Discusión 

Ix® ,. d® (SiCíj 
Procesos áe aáopcMa de éerJ-siane® j pr5.;it<EÍpsl®s 

Mañana 

9:30 " 10:15 if-.ún del .«arvf-Gf.e esKtsrf.oJT cor.c un sistema de apoyo a los 
^rcceüos »&cl»sm5.98 ¿a deaezxollc; ©tras coucepcIones de la acción 
dipltíisá;-J.e©. L-s.a auestí.s'.asa sar.septuales básicas: organización 
interna, relaciám. con sctores iritsmes y con el sistema internacional 
(limitacio-nssp dificultades j pogf.'̂ ilifíaí.ss). Expcsitora: Jane Barber 
Thery. 
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10:15 - 11:00 Teoría de la decisión: modelos y estilos de decisión (racionales, 
burocráticos y tentativos); el papel de las organizaciones en la toma 
de decisión (modelos formales, colegiados y competitivos). Expositor: 
Gelson Fonseca 

11:15 - 12:30 Discusión 

Tarde 

15:00 15:45 

16:00 - 16:45 

La organización interna de una Gasicilleríii: algunos probieaaas 
vinculados con la tama de decisión (}:uKCÍon«a áe linea y de asesoría); 
órganos de planificación; .«ss formas de eeordinación. Expositor: 
Embajador Sergio Enth (Brasil) 

La Cancillería y sus relaciones con los actores internos involucrados 
en la formulación de la política exterior: coordinación 
interministerial s interagencial (la interacción entre los agentes 
diplomáticos y otros agentes públicos o privados). Expositora: Mónica 
Hirst. 

16:45 - 18:00 Discusión 

Mañana 

9:30 - 11:30 Evaluación final del seminario 
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I 
j Brasilia. BRASIL 
I 
I Expositores: 

j- Gelson Fonseca, Ministro, 
I Ministerio Relaciones Exterio-
j res del Brasil 
I- Alberto Van Klaveren, AIETI 
I (Asociación de Investigación 
i y Especialización sobre Temas 
I Iberoamericanos), Madrid, Es-
I paña. I 
|- Manfred Wilhelmy, Consultor | 
I Proyecto PNUD/CEPAL RLA/86/002t 
i Director Ejec«.tí.vo er. Santiago ¡ 
i Fundaciéíi Fullbright y Frofe- f 
i aor. Universidad Católica de ¡ 
j Chile. § 
j- Prof., I. Mac 'Mktlex, ñchool | 
i of Publis Affairs, University j 
j of Maryland, U.S.A. f 
I" Jane Barber Tlf.ery, School I 
j of ]?ublifi Affairs, TJ-̂ visrslty f 
; of Maryland, 'ILS.A. j 
f- Pierre ¥igier, 'M22/0SF Lina, | 
9 Ferú Í 
i- Mónica Hirst, ^JkCSG/menos 5 
I Aires 5 Argentina j 
I- Axw&nds di Flll.lpo, GIFAL-San- • 
I tiagc, Ühile í 
j- Luciatno Toaassini, A»ssc:r Re- J 

ü.sl Froyeeto PNUD/CIFAL I 



98 

ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

SEMINARIOS REQIOÍJALES 
32.12 
Análisis y Formulación 
de la Política Exterior 

Duración 
(meses) 

29 nov. 
al 2 die 

1988 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 

e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro- [Actual 
gram.|(Est.) 

Brasilia. BMSIL 

Participantes: 

Carlos Eduardo Mena, Experto 
Proyecto PNUD/CEPAL RLA/86/002 
Gerardo Biritos, Consejero, 
Jefe del Departamento Andino 
Dirección América del Sur, 
Ministerio RR.EE. Argentina 
Jaime Aparicio, Jefe de Ga-
binete del Secretario General 
Ministerio RR.EJíi. Bolivia 
Thereza Quintella, Directora 
Instituto Rio Branco, | 
Ministerio lRií.¿;E, Brasil j 
Luli2 Claudio ífaxaira. Gexáoso, ¡ 
Inspector General Adjunto ¿e ¡ 
la latípectoris íítiserís-i tíel i 
Servicio Exterior, | 
Ministerio Brasil f 
José Vicente de Sá Firaeni.el, j 
Jefe de la Divisióv. do j 
Américs SeteatrioRal e Centralj 
Miriisterio SKJíS. Brasil | 
José Eduardo Kartins F©Iicio, | 
Jefe de la Diviaián de Ener- | 
gis y Recursos Hinerales I 
Ministerio RR.EE. Brasil f 
EdaíUKdo SussisBU Fujite, Primer f 
Secretario ds". Élapartaísento def 
Organlasíos I'^iternacionales, f 
Ministerio RE.EE. Brasil i 

alo Joppert Srissiusa, Pri- | 
del Departamen-j 
Exterior j 

iex-lo Bvcasll j 
3 Wlzíclí, Ter- ¡ 

cer Secretario áe Is. División | 
de Ferias y | 

Isteric "áS-.X!. Brasil I 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 
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1988 
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I I 
I Participantes; (continuación) f 
I 1 
|- Cesárlo Marcos Lopez de Ale- ¡ 
j xandrla, Tercer Secretario de | 
j América Central e Setentrional| 
I Ministerio RR.EE. Brasil | 
|- Daniel Carvallo Cepenic, Jefe ¡ 
I Departamento de Planificación | 
I Ministerio RR.EE. Chile | 

Ester Lozano de Rey, Secre- j 
I taría General del | 
I Ministerio RR.EE, Colombia | 
|- Mirisaj Zepeda Herrera, Direc- ¡ 
j tora para Africa y Oriente | 
j• Medio de la Secretaría de Re- ¡ 
i lacionas Exterí.ores México ¡ 
' - María Ücnce^-^.ñit '̂ oaíag'aeg; de í 
I Mondón, Dirección Genral 5 
i Ministerio ER,'¿E. Paraguay § 
t" Enrique Román^ Ministro Conse-^ 
! jero, Jefe Gsbí.net^ ¿si Sacre -' 

tario Sanera"^ y V.^.sa-Hinlstro > 
de Eelucisnes Itxtsrlores ' 
Maisteri© Psrú j 

- Krlshnadat'n aaiidcs, Sub-Jefe i 
del Departamento de Organismos i 
InterriacioRslea s 
Mirt.lí3':;ario Surlsiaae ¡ 

- Gra^ie/.la Dubra, Sub-Directora; 
Direceión de Europa Occidentalj 
KiRistario ECS..;§E/Uruguay j 

- Zosd Xaraa, General í 
Política ¿ntsr.racional, • 
Hlriisterltí Ki.IE, ¥enaa^sla i 

Completada 
(Fecha) 

Pro- (Actual 
gram.|(Est.) 
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32,12 ^ 
Análisis y Formulación j 29 nov, 
de la Politica Exterior|al 2 die. 

I 1988 

By^sUía. BRASIL 

I N F O R M E F I N A L 

I. ANTECEDENTES 

El seminario fue organizado en el marco del Proyecto PNUD/CEPAL RLA/86/002 Cooperación a los 
Servicios Exteriores de América Latina contó con el patrocinio del Instituto Rio Branco y 
del Instituto de Investigaciones en Relaciones Internacionales (IPRI) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Brasil. Tuvo lugar en la sede del Instituto Rio Branco, Palacio de 
Itamaraty entre los días 29 de noviembre y 2 de diciembre de 1988. 

A fines de 1987 se habla reunido en la misma sede el Frisar Seisinarlo Regional sobre eí 
mismo tema. 

El seminarlo se diseñó en una serie de reuniones de plarJ-ficacióii y ©studio, qua inclu.yaron 
una reunión de expertos en Washington D.G., (13-17 junio 1988) y una reunión del Proyecto 
con la Dirección del Instituto Rio Branco en Santiago (18 agosto 1988). 

Asistieron al seminario en calidad de participantes 
cancillerías de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, ' 
Venezuela y Uruguay. (Ver lista en anes© I) 

representantes de las 
Suriname, 

Las exposiciones estuvieron a cargo de diez especialistas de nacionalidad argentina, 
brasileña (tres), chilena (dos), francesa, holandesa y norteamericana (2). (Ver lista en 
Anexo II). 

Los puntos básicos del temario fueron: 
exterior (día 1); (2) Los métodos de análisis de 
procesos de adopción de decisiones y sus principales 

coateKto internacional de la política 
la política exterior (día 2); (3) Los 
actores (día 3). 

La mañana del cuarto día del seminario se 
las actividades realizadas. 

dedicó a 1& discusión general y a la evaluación de 

El Proyecto PNUD/CSÍPAL de Apoyo a los Servicios Exteriores de América Latina distribuyó 
entre los participantes los números 1, 2 y 3 de la serie de Documento de Trabajo, titulados 
"Análisis y Formulación de la Política Exterior", "Relaciones Internacionales: Teoría y 
Práctica" y "Nuevas Formas de Concertacióm Regiaasil en América Latina", respectivamente. 
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Este voluaerii coatissa tres capítulos consistentes en monografías en el área temática del 
seminarioj algunas publicadas previamente y otras de próxima aparición. 

II. DESARROLLO DEL SEMINARIO 

SLsfiB$;mí2z:. ¿nt&gy^uf-P^tAl. áts la., •política mt^Mias. 

A diferenci?, de 'orimer.? versión del semisario, qua se dedicó al estudio de las tendencias 
centrales del sistema iKtercacional, de las poilf.icas de los países altaasnte 
industrializados y de las respusstss Iati.s-ioaiBericar.as ® astas •políticas. el seminaria ás. 
1988 tuvo un caráetar aarfi.-vaaEient® 'sfi'̂ -.ado.iégiso y fí.riialitico. Desda OT. coisienxo se acfcKtuó 
la importancia de asimiliir uns. vñrf.eü^.á d/.'i Qnfoqíta.s nBX& al esty,áie ¿e Isi gestaciár?. y el 
contenido ée las pclitieas , 

De este modo, la discusión de temas "stxstas.cívos" sa sit-;i6 en uk .segCT.éo plaic.©, o se ejms.Ecd 
en el estudio ds casos concrstos á?5stinaécs a ilustrar y ejemplificar csnceptos y categorías 
analíticas presencadas por les exposÍ^^ÍT'SÍ. 

Sn consecuyacia, análisis ¿al caatext© :'.ntsrr.£.c:'.oii,sl á& is politics, extsrior, si bien sa 
idsrf oit u-íRseiato coa» -jsa teñe. SvssíássB'ztsl del seaisaric entuvo más que nada 

destinado situ&r si estudio mstodológic© y aíialiticic ds las políticas sxtariores en el 
cotitexto real doads éstas tismn lugar ©n 1& actualidad. 

:?ara la éiscusiár. del contexto extemo ma 'zizc una ¿o'csL® éistineióz?, (a> entre el plano 
global y ©1 i y (i) ertrs el y el pclítlcc. ^©asiderando, por 
s'sp'seBto:, les 'ti-.-.lv.sicr.ss recíprccas erd';;:ce estos -slazLOS y tn.iv£les ¿s los procesos 
interrT.ae:'.D-r.i:ies. 

La disensión ésl •.•'xî '̂sl glcbal tsbs'Jiú '. -u c.sssirrsllss •.••rssis'.rr.tes Iss relaciones 
entre las /¿K-arsdss ••trtt.srxr.te.s. r.aner.í.slrtisntr. ni rersssrcetsf-entii de posioioBes er.tre EE.UU. y la 
U.R.S.S. eza las ce I:;'. i-ŷ .slc-:: cíe la polities^ exterior de la 
admir.Í3tzatiiór. y fe -.^üc:; acurrisndc en 1® U.R.S.S. Sin 
exagerar Is. imgcS.tx'á. de esftcs «iaá>ic« ••-que i.•.tla.i:. snssr.trarse tcdavia en una etapa 
inicial"" y sia si slstesi?. yí. v,::: r-s ¿a carácter 'z&ti marcadamente 
bipolar ary- - tXBl..:':s. , , dstíucir de ests procaso las 
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.ĵ MAiJaafaaa. ; I Brasilia,. BBASII, 
I 
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¡ 1988 
principal tendencia de los últimos años es una democratización todavía precaria e inestable 
de los sistemas políticos. El análisis del contexto político de la política exterior 
regional revela que el proceso de democra- tización se da en un contexto externo político 
relativamence favorable en la medida que tienden a amainar las tensiones Este-Oeste. Otro 
factor favorable es obra de los propios actores regionales: los actuales regímenes políticos 
muestran una creciente madurez en sus actitudes hacia el exterior, valorando y enfatizando 
la cooperación regional, subregional y bilateral, todo lo cual ha dado origen a una variada 
gama de nuevas formas de concertación política en la región. 

En el ámbito económico, sin embargo, el marco de las políticas exteriores se presenta con 
características marcadamente restrictivas. La recesión internacional de mediados de la 
presente década tuvo un severo impacto regional, y a nivel interno la mayoría de los 
gobieraos enfrenta situaciones críticas de estancasaiento del creciisianto, deterioro de las 
niveles de produeto y de ingreso, aceleración do la iiifiación, así cojsa graves crisis 
fiscales. Hacia el exterior, la crisis de la deuda externa resuiue y expresa esta situación 
de estrangulamiento económico de América Latina. 

En sus exposiciones, los especialistas Armando Di Fllíppo y Alberto Van Klaveren ilustraron 
ampliamente la incidencia de estos factores en las políticas exteriores de los países, dando 
lugar a un debate con activa participación de la mayoría de los participantes. 

Métodos de análisis en política exterior 

Uno de los principales criterios seguidos en el diseño del seminario fue considerar en lo 
posible la utilización de los avances contemporáneos en el área del análisis y formulación 
d® políticas públicas. Este criterio se basa en el postulado que la política exterior es 
una de estas políticas, si bien reviste características especiales por dos rasgos centrales: 
(a) el hecho de dirigirse a otros gobiernos más que el interior del propio sistema político, 
y (b) la circunstancia derivada de una condición de interdependencia compleja, de resvunir y 
reflejar era su coratenido múltiples aspectos de políticas que en el pasado aran "puramente" 
internas (políticas económicas, tecnológicas, cultuirales, sociales, ecológicas, etc.). 

El criterio enunciado estuvo presente en las exposiciones del segundo día del seminario. El 
especialista Pierre ¥igi®r trató el tema da la estmcturación de los sistemas de información 
como base de los procesos de análisis y tcaa ds decisiones, utilizando nociones 
desarrolladas en 1® teoría administrativa, los que ilustró mediante abundante material 
gráfico. Los partielpantes calificaron esta charla C Í J M O un aporte de gran utilidad para 
ordenar y sistematizar los requerimientos cognf.tivos de los procesos de análisis y 
preparacién de decisiones sn las cancillsrías. 
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SEMINARIOS REGIONALES ¡ 
32.12 I 
Análisis y Formulación | 29 nov. 
de la Política Exterior¡al 2 die. 

I 1988 

Brasilia, BRASIL 
I ! 

I 
En su exposición sobre métodos de análisis el profesor I.M.Destler abordó los siguientes 
puntos principales: 

(1) El rol del análisis de la política exterior dentro del proceso de toma de 
decisiones, que consiste fundamentalmente en insertar consideraciones más 
amplias, independientes y no sujetas a imperativos situacionales en la 
determinación de lo que constituye el interés nacional en determinadas 
materias. 

(2) La necesidad de analizar la estructura y funcionamiento interno de los 
sisteaas políticos cor» el fin de deterjsinar las características de su relación 
con el medio externo y sus capacidades de formulación de objetivos. 

(3) La determinación áe las acciones apropiadas para ia corasecuclén de un 
determinado conjunto de objeti-^os por parte de las organizaciones competestes, 
y la necesidad de no reducir este tipo de axiálisis a los aspectos susceptibles 
de cuantificación» 

(4) 

(5) 

La aecesidad de introducir ©jercicios predictivos (forecasting) en los procesos 
d© dssisión de laod© ds contar con critsrios de reacción frente a determinadas 
contirigencias. Se mantiene, sin embargo, la dificultad de anticipar cuándo y 
cómo puede producirse un determinado evento. 

La íxtilidad de analizar Ies prcsesos áe decisión con Iss perspectivas 
alternativas de los aodelos racionales, ©rgerJ-zacionalss j burocráticos, cada 
uno ée los cuales describe y analiza aspectos diferentes de los mismos 
procesos de decisión. 

A continuación, la especialista Jane l.Tliery analizó díverníís modelos y estilos de toma de 
decisi0r.ssp snfat^.^rade la t©acíe?f.cia a Is. orgar.i^seión ée grupos d@ tarea "ad-hoc" ("task 
forces"). 

El profesor Destler complenectc lo anterior subrayanác 
de fácil utillzacidr» para el análisis áe las •¿.Glf.tiz&: 
conexión es-atre las .instanci&s ¿e snélisf.s y sstr: 
siguientes: 

la Inexistencia de métodos únicos y 
: , Identificó como alternativas de 
ictu'.res existentes de decisión, las 
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(1) El aétodo de la "task-force" integrada. 
(2) La organización de unidades de análisis "intercaladas" en la organización 

existente. 
(3) El diseño de nuevos procesos y la adaptación de estructuras a las necesidades 

de estos; y, 
(4) La utilización de las capacidades de análisis para identificar puntos débiles y 

fuartes en la estructura de otro país (aliados que deben fortalecerse, 
adversarios & neutralizar). Concluyó reafirmando la importancia de las 
diffiensiones analíticas, si bien la inclusión del análisis en los procesos de 
decisióri tiene lugar si costo de cierta "pérdida de pure^a^ ds éste. 

En el debate los participantes aportaron diversos elenentos de juicio que pernitiero-n 
aproximar los enfoques de los especialistas a la realidad práctica del funcionamiento de las 
cancillerías de la región. 

Procesos de adopción de decisiones y sus principales actores 

En su tercer diSc el seminario se dedicó al ©studio de 1& realidad de ios procesos de 
^ toma ds decisiones. 

La exposición del profesor Manfred Wilhelmy estuvo destinada --en un plano conceptual con 
frecuentes ejemplificaciones-- a destacar la variedad y complejidad de los problemas de 
política exterior, sus interconexiones, las iaplicaciones de la fijación de objetivos y 
prioridades y la compatibilización entr© fines y medios en el plano de la asignación de 
recursos. Este problema se enfocó especialaente a través del análisis de opciones o cursos 
de acción alternativos. En todo momento, se destacó la importancia crucial de mantener la 
distinciéin entre el plano analítico y el operacional y, por otra parte, la necesidad de 
establecer criterios y vías de comunicación efectivas entre los analistas y los agentes 
responsables de la toma de decisiones. 

Una breve exposición de Jan© B.Thery s® dedicó a la ilustración de algunas de las 
dificultades coacret&s que enfrentan los servicios ejsteriores de la región en las tareas 
antes indicadas, asi como en su funcionamiento rutinario. 
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Las exposiciones de los especialistas de la Cancillería Brasileña Gelson Fonseca y Sergio 
Guanischi Bath aportaron abundantes antecedentes acerca de los cambios en la concepción del 
servicio exterior desde el modelo tradicional (enfocado a una agenda relativamente reducida, 
manejable con criterios legales, históricos y políticos) hacia el modelo contemporáneo 
(donde la agenda es cada vez más extensa, compleja y cambiante, exigiendo el dominio de 
perspectivas adicionales a las tradicionales: económicas, estratégicas, tecnológicas, etc.). 
Los expositores resaltaron los efectos de estos cambios en la organización de la función 
diplomática y presentaron como estudio de caso las diversas etapas de desarrollo de la 
Cancillería del Brasil, que ha evolucionado desde la época del Barón de Río Branco hesta 
convertirse en u m organización de grandes dimensiones, altamente profesionalizada e 
ínterconectada en puntos clavas son ios elementos más importantes de la organización 
política y económica del Estado. 

Las apreciaciones d® estos expositores fueron útilmente complementadas desde una perspectiva 
politológica por la profesora Mónica Hirst, quien destacó el rol clave de los mecanismos de 
articulación entre las instancias gubernamentales y los agentes privados que operan a nivel 
nacional y especialmente transnacional. 

III. 

Las opiniones de l©s participantes acerca del ssiainario, expresadas en la sesión de 
conclusiones y en la encuesta d® evaluación preparada por el Proyecto, se resumen en los 
siguientes puntos: 

1. Para gue ias cancillerías pf.rt5.ci.per. sn foraa más efecti-^ysi ea los procesos de 
pol.íti<5-a exterior es iaiportaEta que ciisnten coe sistems institucionalizados de 
análi-sí.® y fonsulacióia de políticas = 

2. Estos sistemas están actuaiiaente pcco desarrollados en Cancillerías o 
simplssente no esisten. Las pr.lacip£iles causas de esta s i tuac ión son las bajas 
asigr:isuj5.©j?,®s ée recursos qíze resilser!. las cancillerías y la falta de 
recoKstn&aieato do ie. íTieceslck'.ci riel enálieis da política exterior por parte de 
las e.ur'iride.éss ps-jí-lticas. 

3. La real;'.^ación de semiMsrios como e:̂  ¿s análisis y formulación de la política 
exterissr constitv.ye un avance 'ts.cÍR la adquisición de una capacidad 
lnstl'cw.ionai er. l a sataris^ y -¡rwsde tetser un efecto positivo en las 
c&acil/.&zi&s. 
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4. 

5. 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 
e institución de estudio 

Iniciación ¡ Completada 
(Fecha) | (Fecha) 

Pro-
gram. 

ActualI Pro-
(Est.)I gram. 

Actual 
(Est.) 

En general, el temario, los expositores y el método de trabajo del seminario 
fueron buenos. 

El material bibliográfico entregado es útil. A título de sugerencias se señaló 
la conveniencia de entregar más material y de enfatizar el de carácter menos 
teórico. 

6. 
' i s t i i 

jara si meior desarrollo del seminario fueron las 

Estraga fintiai-^stda da resúmenes de las exposieitsucs. 
Fácil"'tar aúw máíi la partlcipactór?. activa en los debates y los 
ir.tercasbioK de puntos ds vista entre i o s partiei'pantes. 
Áxjmentar la iasportensia de los temas de interés profesional directo, 
incluyendo estudios de casos. 
Entregar transcripciones de las exposiciones. 
Mantener más estrictamente la contiiialdaá tcsática «ntre las 
exposiciones. 
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REUNION DE EXPERTOS \ 
Línea 32.19 f 

I 
Nuevas Formas de Con- | 
certación Regional en j 
ámérica Latina | 

25-26 
enero 
1988 

I Santiago, CEPAL 
I 
I Expertos participantes : 

Sebastián Allegret,Ex Secre-
tario Ejecutivo del SELA. 
Raimundo Barros, Profesor del 
Instituto de Estudios Interna-
cionales, Universidad de Chile 
Manfred Wilheimy, Fundación | 
Fullbrigth y Universidad Cató-| 
Ilea de Chile i 
Luciano Tomassiai, Asesor Re- | 
gional Proyecto FMB/CEPAL ! 
RLá/86/002 i 
Garios Eduardo Mena, Experto j 
Proyect© PNÜD/CEPAL RLA/86/002| 
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Becas,Cursos Entrena- | 
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o Entrenamiento en ¡(meses) 
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REUNION DE EXPERTOS 
Línea 32.13 

Sistemas de Informa-
ción en Cancillerías 

10 y 11 
de marzo 
1988 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 

e institución de estudio 

Expertos participantes 

Coronel Juan Enrique Carrasco 
Director Planificación del 
Ministerio Relaciones Exterio-
res de Chile. 
Jorge Torrealba, Consejero, 
Subdirector de la Academia 
Diplor^útica Andrés Bello, Mi 
nisterio de Eslaciones Exte-
riores de Chile 
Hemár. Tassara,. Ministro COK-
selero. Subdirector ás Fiani 
íiiílcación, Mitiisterio ae 
Relaciíiíies Exteriores de Chile 
Claudioisor Evangelista, Direc-
tor del CLADES. 
Xlmena Feliú, Consuitora del 
Proyecto FNUK/CSM?^ RlA/ñG/QQl 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro- ¡Actual 
gram.I(Est.) 

Proyecto ?MJi5/Clí?AL aLÁ/86/002 5 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 
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miento,Viajes Estudio, |Duración 
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REUNION DE EXPERTOS 
Línea 32,05 

Negociaciones Inter-
nacionales 

2 y 3 
mayo 
1988 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro- ¡Actual 
gram.¡(Est.) 

1 
•í 

Ciudad de México. MEXICO 

Expertos participantes : 

- Rosario Green, Directora del 
Instituto Matías Romero de 
Estudios Diplomáticos IMRED, 
México 

- Terrence Hopmann, Profesor | 
de Brown University, Road | 
Island, Nueva York. f 

- Ofelia Reyes Retana, Jefa del | 
Departamento de Extensión ¡ 
Acadéraica del XMRED i 

" Alma Rosa Méndez, Jefe del | 
Departamento de Gapací-tación 5 
y Eventos Especiales del ííffiED;] 
Garios Eduardo 2iena, Experto | 
Proyecto FNUD/GEPAL RIA/86/002' 

Completada 
(Fecha) 

Pro- (Actual 
gram.I(Est.) 
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miento,Viajes Estudio, jDuración 
o Entrenamiento en ¡(meses) 
Seirvicio ! 

REUNION DE EXPERTOS | 
Línea 32.12 | 

I 
Análisis y Formulación ¡ 
de la Política Exterior 

17 junio 
1988 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 
e institución de estudio 

Washington 

Expertos participantes : 

- Gelson Fonseca, Ministro, 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Brasil 

- Jane Barber Thery, Proffesor 
School of Public Affairs, The 
University of Maryland. 

• Mac, I, Destler, Director 
School of Public Affairs, The 
University of Maryland, 

• i?eogs Qusster. Chairraan, 
School of Public Affairs, The 
University of Maryland. 

- Carlos Muardo Mena, Exparto 
Proyecto PNÜD /OSFAL S L V 8 5 / 0 0 2 

• Manfred Wilhelmy, Consultor 
Proyecto PNUD/CEPAL RLA/86/002 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 
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Becas,Cursos Entrena-
miento .Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

REUNION DE EXPERTOS 
Línea 32.10 

Cooperación Económica 
y Seguridad Regional 

Duración 
(meses) 

26-27 
mayo 
1988 

Nombre de entrenados. Si el | 
entrenamiento se lleva a cabo | 
en el extranjero, indicar pals | 
e institución de estudio jPro-

jgram. 

Iniciación 
(Fecha) 

Santiago. CEPAL 

Expertos participantes : 

Augusto Varas, FLACSO/Santiago| 
Chile. I 
Fernando Bustamante, FLACSO/ | 
Santiago, Chile | 
Eliezer Rizzo de Oliveira, Nú-| 
cleo de Estudios Estratégicos | 
ÜNICAMP, Brasil. | 
Antonio F. Moreno, Director ¡ 
de Planeamiento del Ministerio¡ 
de Defensa, Buenos Aires, Ar- j 
gentina. | 
Edgardo Mercado Jarrín, Presi-| 
dente del Instituto Peruano de| 
Estudios Geopoiíticos y Estra-| 
tégicos, Lima^ Perú. j 
Luciano Tomass5.nip Asesor Re- | 
gional Proyecto PNUB/CEPAL 5 
RLA/B6/002 j 
Carlos Eduardo Mena, Experto j 
Proyecto PNUD/CEPAL RLA/86/002| 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Actual 
(Est.) 
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Duración 
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Nombre de entrenados. Si el 
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Pro-
gram, 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

II REUNION ACADEMIAS 
DIPLOMATICAS DE 
AMERICA LATINA 
32.11 

31 agosto 
al 3 de 
septiem-
bre 1988 

Buenos Aires. ARGENTINA 

Participantes: 

- Embajador Da. Lillian 
O'Connell de Alurralde, 
Director, Instituto del 
Servicio Exterior de la 
Nación, Argentina 

- Embajador Walter Montenegro, 
Director, Academia Diplomática 
de Bolivia 
Embajadora Da. Tb.erega María 
Manchado Quintelía, Instituto 
Río Sranco, Brasil 

~ Germán Ramiresí, Secretario 
General, Instituto Colombiano 
de Estudios Triternacionales, 
Colombia. 

- Vicecanciller D.Carlos B.ivera 
Bianchini, Instituto del 
Servicio Exterior de Costa 
Rica. 

- Embajador D. Fernando Zegers 
Santa Cruz, Director Academia 
Diplomática de Chile 

- Embajador D.César Román Gon-
zález, Director General, Aca-
demia Diplomática, Ecuador 

- Embajador D. Max Kestler 
Earner, Director, Escuela 
Centroamericana de Relaciones 
Internacionales, Guatemala. 

- Dra. Rosario Green, Directora 
Instituto Matías Rosasro de 
Estudios Diplomáticos. 
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Actual 
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II REUNION ACADEMIAS 
DIPLOMATICAS DE 
AMERICA LATINA 
32.11 

I 
31 agostoj 
al 3 de j 
septiem- ¡ 
bre 1988 | 

Buenos Aires. ARGENTINA 

I Participantes: (continuación) 
Embajador D. Luis Martinez 

I Miltos, Director, Academia 
I Diplomática y Consular, 
I Paraguay 
|- Embajador D. Hugo de Zela, 
j Director, Academia Diplomática 
I del Perú 
|- D.Héctor Gros Espiell, Direc-
I tor, Instituto Artigas del 
i Servicio Exterior, Uruguay ¡ 
|- Dr. José Antonio Mayobre, | 
i Director, Inistituto de ¡ 
i] Asuntos Internacionales de | 
i Venezuela. i 
i- Embajador D. Aziz Self El-Nasrj 
I Director, Instituto Diplomáti-J 
I CO, Egipto. l 
I i 
jObservadores ¡ 
j- Embajador D.Miguel Angel Ochoaf 
I Brun, Director, Escuela Di- | 
¡ plomática Española, España | 
i - Profesor Andrea Mochi Onory | 
i di Saluzzo, Vicsdirecccr, | 
I Instituto Diplomático ds | 
I Italia. I 

Ignacio Pérez Salgado, Repre- f 
j sentante Residente del PNUD | 
i en Argentina | 
f- Sva Rodríguez, Asistente de f 
! Frograssa, PNü'D en Argentina j 
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Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram, 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

II REUNION ACADEMIAS 
DIPLOMATICAS DE 
AMERICA LATINA 
32.11 

31 agosto 
al 3 de 
septiem-
bre 1988 

Buenos Aires. ARGENTINA 

Observadores: (continuación) 
- Dr. D. Enrique Ferrer-Vieyra, 
Inspector, Unidad Común de 
Inspección de ONU 

- Dra. Imelda Cisneros, Directo-
ra de Consulta y Coordinación 
SELA. 

Representante del Proyecto: 
Luciano Toraasslnl, Asesor Re-
gional Proyecto FNÜD/GEPAL 
RLá/86/002 Cooperación a los 
Servicios Exteriores de 
América Latina 
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I 

II REUNION ACADEMIAS 
DIPLOMATICAS DE 
AMERICA LATINA 
32JJ, 

I 
|31 agosto 
jal 3 de 
i septlem-
jbre 1988 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Completada 
(Fecha) 

|Pro- (ActualIPro- ¡Actual 
jgram.j(Est.)jgram.j(Est.) 

Buenos Aires, ARGENTINA 
i 

Comentarios formulados por el Proyecto a la Presidenta 
de la II Reunión de Directores de Academias Diplomáticas de América Latina 

Santiago, 9 de septiembre 

Ssñora Eíirsctora; 

Tal como manifesté públicasaente sn Kusstra rcciente reunión, pars si 
proyecto que dirijo fue muy satisfactorio haber podido contribuir a este nuevo encuentro 
entre academias diplomáticas, y haber tertido la oportunidad de trabajar por primera vsz con 
todas ellas en lo que podría ser el iaicio de una cooperación aás sistemática. 

La resolución que encomienda a las academias álploJEáticas que actúen 
como contrapartes nacionales del proyecto RLA/B6/002 incide en la necesidad de que Ios-
servicios exteriores designen un punto focal no sólo para relacionarse COK. este proyecto, 
sino también para canalizar el apoyo de la cooperación internacional en general y --?to que 
es más importante-- para promover la cooperación entre ellos mismos. Hasta ahora la mayor 
•parte de los se:'rvicios exteriores que han suscrito este proyecto ha designado estes 
contrapartes, las cuales han recaído en diversos sectores de estos ministerios, como los 
viceministros, subsecretarios o directores de academias diplomáticas. 

Anticipando la 
;3ssibili¿£d de que este proyecto pueds eontinuax colaborando con las academias desearía 
formular a usted algunos coraentarios en su condición de titular de ia secretaría protempore 
de estos encuentros. Los parámetros fijados por los gobiernos dentro ásl earco del PNUD a 
esie prcysGto nos periEiter. ofrecer apoyo técnico a distintos sectores de los servicios 
exteriores en todo lo que tenga relación con el intercambio de información y de 
experiencias técnicas entre ellos, con la promoción de la cooperación horizontal entre estos 
servicios, y con la incorporación de experiencias de instituciones gubernamentales o no 
gubernaffisntales tís origen extrarregiosial con eoaipetencía importante en estos temas. 
Desgracísdaüseate r.csctros, por constituir un proyecto de asistencia técnica, no estamos 
autorizados para apoyar reuniones iatergubernaffier.tales, es decir, en que participen 
funcionarios en reprsssntseióTi oficial de su gcsiernc nf. para participar en encuentros con 
facultades resolutivas. Ent&u llmit&ciones podrías; obviarse separando 1& parte técnica de 
las reuxr.f.oítss áe acadaisiias ¿IvjIíssEáticsí 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- | | Nombre de entrenados. Si el ¡ Iniciación | Completada 
miento.Viajes Estudio, |Duración | entrenamiento se lleva a cabo | (Fecha) | (Fecha) 
c Entrenamiento en ¡(meses) | en el extranjero, indicar país | 
Servicio | I ® institución de estudio |Pro- |Actual|Pro- [Actual 

I ¡ Igram.|(Est.)|gram.Í(Est.) 

II REUNIOl ACADEMIAS 
DIPLOMATICAS DE 
AMERICA LATINA 
3 2 . 1 1 

¡31 agosto¡ 
¡al 3 de ¡ 
(septiem- j 
¡bre 1988 ¡ 

Buenos Aires. ARGENTINA 

Deseo referirme a continuación a dos de las iniciativas más concretas 
surgidas de nuestra reciente reunión en que podría colaborar nuestro proyecto. 

I A primera se refiere a la elaboración de un Directorio de Academias 
Diplocátícas: trabajo en el que nuestro proyecto tiene alguna experiencia, y respecto al 
cual podríáíiaos proceder a instancias de la secretaria protempore de las academias, 
prcbablep.nnte coti Rs.se eri utiS, persCT.a ©¡^^oglda de cosún acuerdo. 

xotías Ifcü ."F!gicti.£»lss e'T̂ '̂ srd.zadas ciexitrc dsl S!<arco c.s sst's 
proyecto por las cancilierlss ss f:rabe,jos praps-ratcricB previos realidades en 
conjunto con el objeto de sprovechar el seervo de esepericricias afiUJSEuiaác a través á^ un 
esfuerzo regional como el qu© esta iniciativa X'spr̂ Ŝ iTitB t, Sstü L I A D A D O sissspre Muy L̂ JISAÍOS 
resultados y ha peraitido crear una interesante corriente de cooperación entre los servicios 
exteriores latlnoamericaiios. Espero que ®n los próximos encuentros entre las academias 
diplomáticas tengamos más tiempo para esta labor preparatoria. 

ha segunda tiens relación con la preparación de naterisles de estudio 
í.atinoaraericanos en temas tales como sistemas ¿e fonaulación de la política exterior, 
técnicas E c d e r n a s de negociación u otras de naturaleza marcadasente aplicada. Esta moción 
incide ccn una preocupación central de este proyecto en su actual etapa. Sin embargo, los 
considerandos de la resolución respectiva dan a entender que en un buen número de casos los 
cursos y seminarios organizados por nuestro proyecto se apoyan en conferencistas, expertos y 
bibliografías extrarregionales. CeHacés^:© m® êasffiyto adjuntar alguna información a este 
respecto. 

La saluda muy atentamente, 

Luciano Tomassini 
Director del Proyecto 

Embaj adora 
Lillian O'Gonnell de Alurralde, 
Directora 
Instituto Servicio Exterior de la Nación, 
Argent iíia 
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Becas,Cursos Entrena-
miento , Via j es Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

I(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Completada 
(Fecha) 

|Pro- |Actual|Pro- |Actual 
Igram.j(Est.)|gram.i(Est.) 

32.08 
X Reunión de Centros 
Miembros del RIAL 

I I 
¡ 6 al 9 I 
I noviembre| 
I 1988 I 

F R O G R 

! 

10.00-18.00 hrs. 

15.00-18.00 hrs. 
18.00-19,00 hrs. 
2Í.C0 hrs. 

Lanes^ 

9.00-9.30 hrs. 

iO.00-10.30 hrs. 

15.00-18.OD 

Reunión del equipo de redacción del I Informe Anual sobre Política 
InterRacion£l. 
Reunión del Comité Ejecutivo del RIAL. 
S.euni6n de los coordinadores ¿e Grupos de Trabajo. 
Cena ofrecida ~or el M A J L 

In&usít'Xjr.cí.da 
Viceministro encar,?raao del ilinisterio de üslaciones Extericres del 
Uruguay, Sr, í>;oe , 
S®cr«tcjrle Ijscutivc ik'Jxmto áe la CEPAL, Sr. Asdrós Slacchi 
Sr. Romeo Pérez, Representaata éel GLáSH 
Repraserr/cante Reside-ate del ;?MJD, Sr. Alberto Sojit 
Discuslér. dsl Ir-fcrts.© Ar:,:?.! n̂ b̂r̂  K'uevE.3 Fcrsas de Goneertacién 
Regional er. Asérlca Latina. 
antroduccióE, a cargo ée Lucí.ff.'."r:.a Toaassini y Alberto vaii Kiaverer.. 
Biscasión dsl Informe Anual sobrs Nuevas Formas de CcncerCación 
Regional ea Asérica Lati-íia (ccntir.uaeión) : las experiencias recientes. 
Introducción, tentativamente, a cargo de Mario Vacchino,Boris Yopo 
y Arturo O'Connsil. 

Reur.ióri áa grupos de trabaje 

(1) Eolíticas exteriores le:tiiica2:ericarT.£s comparadas. Coordinadora: 
Kónica Hlrst; (2) Rslaeionss económicas Interr-acioHalss, Coordinador: 
Icbertc 'iouzas; (3) Gooprarsción ;care la paz, Coordinador: Augusto 
Veras; iecxla ¿s lee M-slaelcass interr.ssicnales, Coordinador: 
Xobsrtc 2-.issell; (5) 3.£laclcr;ss cor. Estados ün:láoSp Coordinador: José 
Miguel (6) Relacrieras líurcpa - América Latica, Coordinador: 
.ütillfí Bcrón 
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Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

32.08 
X Reunión de Centros 
Miembros del RIAL 

Duración 
(meses) 

6 al 9 
noviembre 

1988 

ENTEIENAMIENTO 

Nombre de entrenados. SI el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Motitevldeo, ü-RUGUAY 

Iniciación ¡ Completada 
(Fecha) | (Fecha) 

Pro- ¡ActualIPro- ¡Actual 
gram.|(Est.)¡gram.j(Est.) 

¡ 

Martes B 

10.00-12.00 hrs. 

15.00-18.00 hrs. 

18.00-20-00 hrs. 

20.00 hrs. 

Miércoles.,! 

15.00-18.00 hrs. 

Reunión con los representantes de las instituciones españolas que 
copatrocinarán la XI Reunión Anual. 
Reunión del grupo ad-hoc en que se ocupará el Informe Anual del RIAL 
para 1989. 
Presentación del No. 13 de ia Revista Pensamiento Iberoamericano del 
ICI y ia CEPA?.,, orgarlz^do cor', la colaboración del RIAL. 
Recepciórí. ofracids por el ICX, 

Reuniór» ¿si Consejo Académlcc ¿el RI.AT, 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

32.08 
X Reunión de Centros 
Miembros del RIAL 

Duración 
(meses) 

6 al 9 
noviembre 

1988 

Iniciación 
(Fecha) 

Nombre de entrenados. Si el | 
entrenamiento se lleva a cabo ( 
en el extranjero, indicar país | 
e institución de estudio jPro- {Actual 

¡gram.|(Est.) 

Participantes; 

- Mónica Hirst, FLÁCSO/Bs.As. | 
I Argentina j 
¡- Roberto Bouzas, FLACSO/Bs.As. j 
j Argentina | 

Roberto Russel, FLACSO/Bs.As. f 
i Argentina j 
I- Fabiana Wertheiri, FLACSO/Bs .As I 
I Argentina | 
i- Silvia M. Sudcl, FLACSO/Bs.As.j 
I Argentina | 
í - María Magdalsrra Sagre, FLACSO f 
l Bs.As. Argentir>a j 
I - Carlos A. Lujár., FÍACSO-GLASK, | 
I Buenos Aires. .í-rgentine j 
E- Marta Lisio, FLACSO/Bs .As. [ 
I Argentirta j 

Saúl Keifman, F'LAGSO/Bs . As . j 
i Argsntias l 
5- José Luis Gaisrs, 51.ACSC/3s. f 
i As. Arger/cina í 
I •• José Ortl2, FLA.CSO/SS. As. , ^ 
i Argentina ¡ 
i- Gabriela Cassbvxi, FLACSO/Bs. i 
¡ As. , .árgentir:.̂  j 
••• Juaií. Hario Vacchir.o, Argentina f 

kííñ.r.éB lcTX£:.ze., CEDSS > 3s.As. ; 
í Argentina. l 
f" Oscsr Cardósej GSFNA, Buenos ¡ 
; Aires ̂  ArgeR>-ir.a ; 
;•• Rubén Hegullsin, CSPNA, Sueños ? 
f Aires, Arger.-::ir.a [ 

Alfrsc-o a&}.c¿~r. ; 
' Rcs&ric: Arg£r.tir.£ " 

Gladys Lechini, iPRQKCjPM, Re- | 
; saris, Arger/. I 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento , Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

32.08 
X Reunión de Centros 
Miembros del RIAL 

Duración 
(meses) 

6 al 9 
noviembre 

1988 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 
e institución de estudio 

Montevideo. URUGUAY 

(continuación) 

- Carlos Cherniak, FJDACE, 
Buenos Aires, Argentina 

- Atilio Borón, EURAL, Buenos 
Aires, Argentina 

- Ricardo Domínguez, EURAL, 
Biienos Aires, A.rgentina 

•• Carolina PotUii, SURAL, 
SueB.os Airas, .Argentina 

•• José izaría V Á S I^uex. BVJKÁL, 
Bhbm.̂ ;? /í.iras,, <>r.£j®nt.ltsa 

" ücrnal CEEIAL 
Asiidoise. Ar^ek',... 

- Üsraa.d DrekcVs, CSISAL 
Visna, Austria 

- Alexandre De S.C.Barres 
Brasilia, Brasil 

- Frsísk?.!» Tre?.-.n, 
Rio de Jsneirrs, Brasil 

- Sonia da Caisargc, Rio de 
Janeiro: Brasil 

- Francisco Pires de Souza, 
Instituto de Econonía Indus-
trial, Universidad Federal 
de Rio de Janeiro, Brasil 

- Juan Gabriel Tokatlian, 
Centro Estudios Internacio-
nales, Universidad áe los 
Andas, Bogotá, Colombia 

- Francisco Leal Buitrago, 
Instituto de Sstudios Políti-
cos y ReiacioKes Internacio-
nales, Universidad ¿s Colombia 

Coloabia 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- ¡ 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en j(meses) 
Servicio 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

|Pro- ¡Actual 
jgram.|(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro- ¡Actual 
gram.|(Est.) 

32.08 
X Reunión de Centros 
Miembros del RIAL 

I I 
1 I 
I 6 al 9 I 
I noviembre¡ 
¡ 1988 I 
! I 

I 
Participantes: (continuación)| 

j- Francisco Rojas Aravena, j 
j Escuela Relaciones Interna- ¡ 
I cionales. Universidad Nació- | 
i nal de Costa Rica, Heredia, ¡ 
i Costa Rica. | 
!- Cristina Eguizábal, Instituto | 
¡ Investigaciones Sociales, Uni-» 
I versiés-d de Costa Rica j 
1 (ESGAZÜ), Sar. Jcsá, Costa Rica i 
i" Ennic Rcdríguea:, SSCAZU, San j 
3 José c- Costs, ülcfi: | 
; - \'aldés Paz, Gsr.trc ds j 
' Sctu:f.ics sobrs áEsérica, La I 
; HabaKi:.; Giiba ; 

Jua- Pable Lstslier Korel, f 
i ILET, S-intlagc, Chile i 
i" Augusto V£ras, FLAGSO, Santia-j 
j go, Ghiia i 
; María "arrese. Infants, ir.sti- | 
! tute Estudios "Internacionales ' 
• Sar.tiagc, Chiis r 

Carlos Portales, FLACSC, [ 
¡ Santiago, Chile. ! 
?- Roberts Durén, Instituto Cien-| 
; cis Politica, Universidad j 
i C&tálics. ¿s Gnils, Santiago, ; 
5 Chile. í 
j- Ricardo Ffrench-Davis, CIEPLANj 
l Colón 3494, Santiago, Chile ; 
• - Carlos Cminani. ilIAL/CSFAL [ 
j Cb.il(2 I 

Boris Yopc, - Á.HC, ; 
Ssr.tiego, Gfcils I 



122 

ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Pro- [Actual 
gram.|(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 

32,08 
X Reunión de Centros 
Miembros del RIAL 

6 al 9 
noviembre 

1988 

Montevideo. URUGUAY 

Participantes: (continuación) 

- José Alberto Morandé, Insti-
tuto Estudios Internacionales 
Universidad de Chile, Santiago 

- Manfred Wilhelmy, Director 
Ejecutivo en Santiago Funda-
ción Fullbright, Profesor de 
la U.Católica ds GMle, San-
tiago, Chile. 

•• Fai i taado B u s t c s a n t s , YL-'aSG 
Santiago, GM'r; 

- Guadaiuye iiui&:"GÍE8ne« Aguilar 
Asociación á^ "i'avrap.tî eieión 
y Sspscializacióa sobre Temas 
Iberoaisericanos (AIETI), 
Madrid, España. 

- Alberto Van Kl&veren, AIETI 
Madrid, España. ¡ 

- Celestino del Arenal, fíeparta-J 
mentó de Estudios Interííacio- i 
nales. Facultad G.Políticas y 
Sociología, Universidad Com-
plutense, Madrid, España. 

- Miguel Ochoa Brun, Director 
Escuela Diplomática de Madrid, 
Madrid, España 

- Francisco Ladecoa, Universidad 
del País Vasco, Campus de 
Lejona, Vizcaya, España. 

- Rubén Ferina, Departamento de 
Asuntos Culturales, OEA, 
Washington D.C. U.S.A. 

- Alain Rouquier, C.2.R.I. 
París, Francia 

- Víctor Godínes, GIBE, México 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento .Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

Duración 
(meses) 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar pais | 

e institución de estudio ¡Pro-
(gram 

Iniciación 
(Fecha) 

Actual 
(Est.) 

Completada 
(Fecha) 

Actual 
(Est.) 

32.08 
X Reunión de Centros 

* Miembros del RIAL 
6 al 9 

noviembre 
1988 

I 
Montevideo. URUGUAY | 

I 
Participantes: (continuación)| 

I 
Garlos Rico, El Colegio de | 
México, México D.F., México j 
José Miguel Insulza, CIDE ( 
México D.F. México | 
Inder Ruprah, CIDE, México ¡ 
D.F. México I 
José Luis Simon, IDIAL, Asun- j 
ción, Paraguay | 
Eduardo Ferrero Costa, CEPEI | 
Lima, Perú j 
Drago Klsic, CEPEI, Lima, Perú¡ 
Alejandro Deustua C., CEPEI, ¡ 
Lima, Perú. j 
Juan Velit Granda, Instituto | 
Peruano Polemologia, Lima j 
Perú I 
Hugo Palma, Embajador del Perúf 
en Brasil ¡ 
Juan Rial, Montevideo, Uruguayj 
María del Luján Flores, Insti-| 
tuto de Ciencia Política, Fa- ¡ 
cuitad de Derecho, Universidad! 
de la República, Montevideo, j 
Uruguay f 
Saúl Pérez Idiartegarsy, Ins- ¡ 
tituto de Ciencia Política, J 
Facultad de Derecho, Üniversi-E 
dad de la República, Montevi- i 

i deo, Uruguay f 
¡- Jacques Ginesta Du Mortier, i 
I Asociación üs Cieticia Política» 
l y Relaciones InterKütionsles 
I del Uruguay | 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

32.08 
X Reunión de Centros 
iXlembros del RIAL 

Duración 
(meses) 

6 al 9 
noviembre 

1988 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 

e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

[Pro- ¡Actual 
Igram.\(Est.) 

Montevideo. URUGUAY 

Participantes: (continuación) 
I 

Agustín Francisco Canessa, ¡ 
Oficina de Planeamiento y | 
Presupuesto, Edificio Libertad| 
Presidencia de la República, j 
Montevideo, Uruguay | 
Silvia Laens, GINVE, Montevi- | 
deo, Uruguay. | 
Walter Cancela. CLAEK, Monte- j 
video, Uruguay 1 
konteo léxBZ Aatén, CIAIS?, P 
Eeimar Miehe^^ini 1220, Vomite•• ¡ 
viaeo, Urugu&y i 
Jorge Quijano, Instituto de ¡ 
Economía, Montevideo, Uruguay ¡ 
Olivier de Saint-Lager, f 
Oficina CEPAL, Montevideo, j 
Uruguay í 
Marta Szeinblu®, Instituto j 
de Ciencias Sociales, Facultadj 
de Derecho, Universidad de la | 
República, Montevideo, Uruguayj 
Doelia Terra Corbo, Facultad j 
de derecho. Universidad de la f 
República, Montevideo, Uruguayj 
Carlos Juan Moneta, IKVESP, ¡ 
Caracas, Venezuela | 
Andrés Serbin, Instituto | 
Venezolana de Estudios Socia- | 
les y Políticos, Caracas, j 
Venezuela ¡ 
Stephen Cox, Fundación Ford, | 
México D.F., México j 
Christopher Welna, Fundación | 
Ford, Rio de Janerio, Brasil ¡ 

Completada 
(Fecha) 

Pro-
gram. 

Actual 
(Est.) 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- ( 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en ¡(meses) 
Servicio | 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lle^a a cabo 
en el extranjero, indicar país 
e institución de estudio 

Iniciación 
(Fecha) 

Completada 
(Fecha) 

¡Pro- ¡Actual¡Pro- ¡Actual 
fgram.|(Est,)¡gram.f(Est.) 

^ 32.08 
X Reunión de Centros 
Miembros del RIAL 

I ! 
I 5 al 9 ¡ 
j noviembre¡ 
¡ 1988 I 

Montevideo. URUGUAY 
I 

Informe de la Sesión del Gonselo Académico 

La reunión del Consejo Académico tuvo lugar el miércoles 9 por la tarde en la 
forma acostumibrada. Su agenda conjuntamente eon los análisis y proposiciones relativos a 
cada uno de los temas incluidos en ellaj fue elaborada por el Comité Ejecutivo que sesionó 
tres veces entre los dias 6 y 9 del corriente. il̂  reunión fue presidida por Romeo Pérez, 
representante del Centro Latinoamericano de Econoaía Hiajiana (CLAEH), institución que 
coauspició la reunión del RIAL en Montevideo. Les represe::^tantes áa los centros ffiiembros 
del RIAL presentes en la sesión del Consejo rob aren Is. agenda propuesta por el Comité 
Ejecutivo y, en relación con los distintas puritos previstos en la misma, llegaron a las 
siguientes conclusiones: 

1. Elección del Presidente del í/CVisejo 

Se tomó nota de que el Frcfesa:'." Helio ¿bg>¿s.:cils¿ ^jaaple^é áu -periodo da dos años 
habiendo manifestado al coordinador del ¿E que si Consejo procediera a 
designar otro presidente para el próxlao período. Si, hiau •¿•ecoî .Gciffiiento al valor de la 
presencia de Helio Jaguaribe en la prtísiáencie ¿el ücnúnja, no solo por sus conociáos 
méritos, sino por haber sido uno de los fundadores ásl I .ograaia. lomeo Féraz dió a conocer 
la propuesta del Comité Ejecutivo en ei sentido de rcssa desigaads para este período el 
Embajador Hugo Palma, propuesta que fus acogida El Embajaaar Palma acepté 
esa designación y expresó su deseo de colaborar setlvaserite ss las actividades del Programa. 
Acto seguido fue invitado a incorporarse la aess ¿e -¿.rsLiidsi-icia ¿el üorisejcí. 

2 . Próxima Reunión Anual 

Se informó que, en cumplihilci^tc del üciieróc üóepfcedc por si Consejo en la DC 
Reunión Anual, la reunión ccrrespcnáisr.ts & 19BS tendrá lug&r en Madrid, zi-i virtud de una 
iniciativa emprendida hace dos años por y con s!̂  ¿poyo fir^anciero y sustantivo del 
ICI. 

Se agregó que la reuñión ŝirisez-vaz'á 
el Consejo Académico del RIAL, í'J. 
conocerá el Informe Anual elaborado por si rragii a,. 
los grupos de trabajo, y en la reunión üei propia üur 

.cúcrs eciorá&áa 'haca varios años por 
W N A S S E Í C K pleaarla en que se 

•ceríudc ¿estr a sesiones de 
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ENTEIENAMIENTO 

Becas,Cursos Entrena- | 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración 
o Entrenamiento en |(meses) 
Servicio 

I Iniciación 
(Fecha) 

Nombre de entrenados. Sí el 
entrenamiento se lleva a cabo | 
en el extranjero, indicar país | 

e institución de estudio jPro- ¡Actual|Pro-

Completada 
(Fecha) 

¡Actual 
Igram.j(Est.)jgram.|(Est.) 

32.08 
X Reunión de Centros 
Miembros del RIAL 

I 

I 6 al 9 
I noviembre 
I 1988 

Montevideo. URUGUAY 

La Secretaria General de AIETI, Guadalupe Ruiz-Giménez, añadió antecedentes 
sobre los orígenes y significado de esta iniciativa, asi como también las características 
especiales que tendrá esta reunión, sin que ellas alteren su estructura. Propuso, en primer 
lugar, que los distintos grupos de trabajo organizaran al final de sus labores, de común 
acuerdo con colegas españoles, una mesa redonda abierta a académicos de ese país u otros 
europeos destinada a intercambiar experiencias sobre los respectivos temas. También propuso 
que a continuación de la reunión anual se organice una mesa redonda de alto nivel con 
participación de un número más amplio de académicos y de dirigentes políticos s 
internacionales interesados en las materias que aborda si ElAL; esta reunión tendría lugar 
los días viernes y sábado de esa semana. También infomó que durante la semana siguiente 
diversas universidades e instituciones académicas invitarían a los mieasbros del 
RIAL presentes en Madrid a dictar conferencias ix crgj.íiÍ2;2K semlnarics en las instituciones 
respectivas. El Consejo concordó con estas sugerencias. 

Finalmente se informó que, por rabones áe costo, por regla general se 
utilizarán pasajes punto a punto, que implican un lapso de catorce días entre la partida y 
el regreso. Se formularon preguntas al respecto y se acordó buscar maneras de atender casos 
especiales en que hubiera dificultad para ctimplir ese período ya sea estudiando la situación 
de aquellos países en que esta restricción no existep aediante aportes de los propios 
centros o del presupuesto asignado a la reunión, dentro ds sus límites. 

Se acordó que la reunión comience el domingo 8 de octubre terminando el día 12 
(durante los días 13 y 14 tendría lugar el seminario aBtsrioraente aencionado). 

3. Aspectos institucionales 

Prosiguiendo esfuerzos iniciados hace varios años con algunos resultados muy 
concretos, y tomando en cuenta que en 1988 el RIAL cmplió diez años de labor, a propuesta 
del Comité Ejecutivo el Consejo Académico se abocó fundamentalmente a estudiar una serie de 
medidas tendientes a consolidar la organización institucional del Programa. 

Considerando que por decisión del propio Consejo los grupos de trabajo han 
pasado a constituir el principal instrumento de coiaboración entre los centros miembros del 
Programa la reunión se dedicó mayoritariamente a examinar el grado de observancia de las 
normas adoptadas para su funcionamiento y a formular rscoiaendaciones para perfeccionarlas. 
Dichos procedimientos tienen una secuencia que pusde dividirse en tres etapas. 
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Becas,Cursos Entrena- ¡ ¡ Nombre de eatrenados. Si si ¡ Iniciación | Completada 
miento,Viajes Estudio, ¡Duración | entrenamiento se lleva a cabo j (Fecha) j (Fecha) 
o Entrenamiento en j(meses) | en el extranjero, indicar país j 
Servicio ¡ f e institución d® estudio ¡Pro- ¡Actual|Pro- ¡Actual 

i I |gram.|(Est.)|gram.|(Est,) 

32.08 I I f i f i 
X Reunión de Centros f 6 al 9 f Moatevídeo. ÜIÜGÜAY i f i ! 
Miembros del RIAL j n o v i e m b r e | I I 1 1 

I 1988 i f f I ! 

La primera se refiere a las responsabilidades de los propios grupos de trabajo 
y de sus coordinadores. Al respecto se llegó a las siguientes conclusiones: 

(i) Cumplir rigurosamente las pautas aprobadas para el funcionamiento de 
estos grupos, particularmente las cmitsnidas en los numerales 3 a 5 de dicho 
reglamento. 

(ii) Uniformar la presentación de las propuestasj observando los diversos 
aspectos mencionados en el 

(iii) Enviar las propusstes respectivas, csntíro de ese formato y en fcraa 
detallada, quince días después de la rsuiriidtT: anual a la coordinación del 
Programa. 

(iv) Prever en casos mecesaríos y -̂¿.stlficsdss honorarios no superiores a 
ÜS$ 500 por el trabajo de cads itrvestf.^cder tuT^tzro^lsda @n el respectivo 

(v) No incluir cada aña aaás ¿i 'ir.̂::':; '¿r-ko a diss iwTOstigadotss e©r. 
honorarios y gastos de participacid-r. e'í:. rsir-'-i-orasa & ssr financiados con si 
presupuesto del Prograisa. 

(vi) Para compensar las liasiteclsnea iripüeitea er. los dos nusBsraleí 
anteriores, impuestas por restrieG''.,3íiss ds srdsTi financlBro, desarrollar 
procedimientos de "netwíirking" más y flexlfelas, que permitan 
incorporar a investigadsres interesados en participar en los trabajos sin 
incurrir neceser i ametits sn los ücctcs :x3:c.c leñados o participar en las 
respectivas reuniones, o prcaoviendo mayzir ícpcrts de los centros. 

(vii) Establecer un -pur.to focal ¡p&zs-, rs^spilaciá-a y ®I Intercambio ds 
inforinación acerca áe ios programas ¿s Iss de trabajo, que podría estar 
a cargo de uno de los aieisiros del G'c::-:í/zé E* scjítívo, de acuerdo con una de las 
sugerencias viiiculac&s cok el quinte ¿z Iv. egasce. 

(viii) Establecer ur -riáiisaro pxoEisc.lc f.- ds trabijo qus piieda funcionar 
eficazmente en cada reunió?: ssual, rus dichos grtijtos no deberían 
ser más de cinco o seis eaáa eño. 
(ix) Organizar una rsianlór. 3USfte.'';:;-7». '.zs coordinadores é» los grupos 
de trabajo el día antes efe ix-lcisrss aeî : airaei. 
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Becas,Cursos Entrena-
miento, Viajes Estudio, 
o Entrenamiento en 
Servicio 

I 
¡Duración 
I(meses) 
I 
I 

Nombre de entrenados. Si el 
entrenamiento se lleva a cabo 
en el extranjero, indicar país 
e institución de estudio 

I Iniciación j Completada 
I (Fecha) | (Fecha) 
I 
|Fro- ¡ActualIPro- ¡Actual 
¡gram.¡(Est.)¡gram.¡(Est.) 

32.08 
X Reunión de Centros 
Miembros del RIAL 

I 
¡ 6 al 9 
j noviembre 
¡ 1988 

Montevideo. URUGUAY 

(x) Acentuar la responsabilidad de los coordinadores de los grupos de 
trabajo por la participación de los miembros de ese grupo en todas las 
instancias de la reunión anual. 

La segunda etapa tiene que ver con las responsabilidades del Coordinador 
Académico. Estas serían las siguientes: 

(i) Enviar al Comité Ejecutivo por la vía más rápida posible todas las 
propuestas de los grupos de trabajo ésbidaseate uniformadas. 

sobre la (ii) Hacer al fflisjao tiempo al Ccsitá «na propuesta preliminar 
asignación de los recursos dispoaibl«& e-atrs lc5 distintos grupos. 

(iii) Comunicar a ios coordinadores de lo« grupos de trabajo, después de la 
reunión que tendrá el Comité a comienzos de cada año, los acuerdos adoptados 
respecto a su propuesta incluyendo una indicación de la tsuina disponible para el 
funcionamiento de los saismos y el núEero tentativo de miembros que podrá 
concurrir a la reunión anual dentro de los racursos disponibles. 

La tercera instancia se refiere a las responsabilidades del Comité Ejecutivo, 
el cual debería reunirse dentro de los tres meses siguientes a la reunión anual para evaluar 
las propuestas de los grupos de trabajo, aprobarlas, rechazarlas o proponer modificaciones, 
y efectuar una asignación indicativa de los recursos disponibles, señalando en la misma 
forma el número de miembros de cada uno de los grupos de trabajo que de acuerdo con las 
posibilidades financieras podría concurrir a la reunión anual. El Comité Ejecutivo 
elaborará criterios de evaluación de las propuestas, que se aplicarán interinamente en 1989, 
y serán formalmente sometidas a la consideración del Consejo Académico en la próxima reunión 
anual. 
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Igram.¡(Est.)¡gram.!(Est.) 

32.08 
X Reunión de Centros 
Miembros del RIAL 

I 6 al 9 ¡ 
Inoviembre¡ 
I 1988 i 

4. Financiamiento del RIAL 

A este respecto se consideraron las siguientes medidas: 

En cvunplimiento de acuerdos anteriores, el Comité Ejecutivo se organizará de 
tal manera que pueda colaborar en esta tarea, y participar en gestiones tendientes a 
explorar nuevas fuentes de financiamiento para el RIAL o para algunas de sus actividades 
específicas. 

El Comité Ejecutivo, como parte de sus funciones relacionadas con los grupos de 
trabajo descritas más arriba, evaluará en una reunión a principios de cada año lag 
propuestas de todos los grupos de trabajo y asignará a cada uno de ellos en forma indicativa 
los recursos contemplados en el presupueste del Programa. Esto dará a los coordinadores de 
grupos de trabajo, por una parte, una idea acerca de las tareas contenidas en su respectiva 
propuesta que podrían ser financiadas con ese prasupussto y, por la otra, utia base para 
proponer gestiones encaminadas a obtener el financiamiento adicional que estimea necesario. 

Esto permitirá también que las cooréinaécres conozcan con mucha anticipaciÓR 
qué estudios podrán ser financiados por el Programa y qué personas podrán participar, con 
financiamiento del mismo, en la reunión anual o en reuniones especiales, evitándose la 
ineficiente incertidumbre que ha reinado hasta ahora, originada en buena medida por Is falta 
de relación entre las propuestas de los grupos de trabajo y el financiamiento disponible. 

5. Ampliación gradual de 

A pesar de que no hubo planteamientos al respecto, el tema fue incluido por el 
Comité en la agenda y tratado en el Consejo por que se er.cixsiatra abierto. 

Por una parte, se explicé que de le que se trataba era de lograr gradualmente 
una participación lo más amplia y pluralista posible de las académicos especializados en 
relaciones internacionales, prestando especial atenciéti al logro de un balance geográfico 
adecuado, a la participación de mujeres en ios proyeetcai del Programa y a la incorporación 
de nuevos investigadores, todo ello sin ¿gtrimento ¿s la coberencia y calidad de cada grupo 
de trabajo. Más allá de eso no tiene mucho sentido SKS este caso hablar de representatividad 
pues el RIAL no es una asociación gremial sino quB ur; aiacardsmo de trabajo conjunto entre 
sus centros. 
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Becas,Cursos Entrena- j 
miento,Viajes Estudio, [Duración 
o Entrenamiento en ¡(meses) 
Servicio 

I Nombre de entrenados. Si el 
I entrenamiento se lleva a cabo 
I en el extranjero, indicar pais 

e institución de estudio 

Iniciación | Completada 
(Fecha) | (Fecha) 

Pro- (Actual(Pro- IActual 
gram.I(Est.)jgram.I(Est.) 

32,08 
X Reunión de Centros 
Miembros del RIAL 

I I 
I 6 al 9 t 
Inoviembre j 
I 1988 I 

Montevideo. URUGUAY 
I 

I 

I 

Del conjunto de conclusiones alcanzadas en la reunión se desprende que, 
particularmente bajo la institucionalidad que se perfeccionará a partir de estas 
recomendaciones, se trata de una tarea que pasa fundamentalmente por las propuestas de los 
grupos de trabajo. 

6. 

7. 

Organización de la Reunión AnuaX 

A este respecto se aprobaron tres recomendaciones: 

(i) Considerar la reunión anual en forma integral, de manera que los 
participantes en ella intervengan plena y activamente en todos sus aspectos, 
incluyendo la sesión plenaria correspcñdiente al primer día y la reunión del 
Consejo Académico cuando no hubiere otro representante de sus respectivos 
centros. Esta recomendación se basó en la comprobación de que existe la 
tendencia a participar exclusivamente en los respectivos grupos de trabajo 
debilitando los períodos de trabajo colectivo que son esenciales para una red 
de trabajo académico como el RIAL. 

(ii) Subrayar, como se señalaba anteriormente, la responsabilidad 
de los coordinadores de los grupos de trabajo en cuanto a asegurar esta 
participación. 

(iii) Extender la duración de la reunión anual a cuatro días, con 
el compromiso de los participantes de asistir a toda ella, con el objeto de 
evitar las presiones que normalmente dan lugar a los defectos de organización 
que se han señalado en las últimas reuniones del Consejo Académico. 

Incorporación de nuevos centros 

En esta parte de la reunión se recibieron solicitudes de afiliación de varios 
centros o programas de investigación especializados en relaciones internacionales y se tomó 
nota de sus principales antecedentes. Estos fueron trasladados al Comité Ejecutivo para que 
los analice y formule recomendaciones a ser resueltas en la próxima reunión del Consejo 
Académico. 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

SUBCONTRATOS 
Formularios separados que deben ser completados para cada subcontrato 

Fecha de inicio del subcontrato 
24 de diciembre 1987 

Fecha esperada de término del subcontrato 
24 de febrero de 1988 

Nombre del subcontratista: Centro Latinoamericano de Economia y Politica 
Internacional, CLEPI 

Propósito del subcontrato: Preparación de un Informe de Evaluación sobre Diplomacia 
Económica con el fin de reorientar esta actividad para 
el año 1988, y elaborar el material informativo 
documental y estadístico solicitado por los 
participantes en relación con el temario que se abordó 
en el seminario sobre "Relaciones Económicas 
Internacionales" realizado en diciembre de 1987. 

Describir los instamos del 
subcontrato (incluyendo costo, 
meses de trabajo, etc.): Total: US $ 5.000 

Resultados programados del 
subcontrato que deben 
producirse en el 
período reportado: Preparación del documento señalado anteriormente 

Resultados del subcontrato 
producidos durante el 
periodo reportado: Igual que el anterior 

Observaciones: 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

SUBCONTRATOS 
Foraularios separados que deben ser completados para cada subco'atrato 

Fecha de inicio del subcontrato 
1ro de enero de 1988 

Fecha esperada de término del subcontrato 
30 de junio de 1988 

Nombre del subcontratista: 

Propósito del subcontrato: 

Describir los insumos del 
subcontrato (incluyendo costo, 
meses de trabajo, etc.): 

Resultados programados del 
subcontrato que deben 
producirse en el 
período reportado: 

Resultados del subcontrato 
producidos durante el 
período reportado: 

Observaciones: 

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES--
FLACSO (Sede de San José de Costa Rica) 

Contribuir mediante el apoyo de docentes en las > 
áreas de Sociedad y Política de Estados Unidos, 
Política Exterior de Estados Unidos, Negociaciones 
Internacionales, Técnicas de Negociaciones, Toma de 
decisiones en Política Exterior y Política Exterior 
de las grandes potencias, al Postgrado que la 
FLACSO de Costa Rica, con sede en San José, está 
realizando para representantes de cancillerías 
centroamericanas por un total de nueve meses de 
duración. Las cátedras tendrán una duración de una 
a dos semanas cada una llegando a 15 a 18 horas 
semanales. La FLACSO para este efecto contratará 
profesores para cada una de estas áreas, para lo 
cual se le cancelarán pasajes y viáticos y una 
remuneración de ÜS$700, cuando son dos semanas, 
salvo en el caso de Técnicas de Negociaeionos 
Internacionales, en el cual se le pagarán US$3.000 
más pasajes y viáticos. 
El proyecto PNUD/CEFAL RLA/86/002 se asoció a este 
Postgrado y forma parte integral de su Coisitá 
académico y por tanto participa en el diseño, 
organización y evaluación de estos cursos. 

Total: US $ 16.500 

Implementación de un programa de entrenamiento de 
Postgrado para las cancillerías centroamericanas ^ 

Igual que el anterior 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

SUBCONTRATOS 
Formularios separados que deben ser completados para cada subcontratíí 

Fecha de inicio del subcontrato 
15 de ^ulio de 1988 

Fecha esperada de témino dei subcontrato 
15 ¿e saptieisbre de 1988 

Nombre del subcontratista: Centro Interuniversitarlo ds Desarrolle (GIKDA) 

Propósito del subcontrato: (a) Fotccoaposicióiis prccesaiiiiento de tfcxtc y 
producción ds las correspondientes tz&nsp&Tenclas y 
aproximadamente la sitad de las publicaciones (3 a 
4 libros) previstas por el proyecto para 1983 
(b) Preparación de los dccumentss base 
(aproxiEadaaente 16) para un Informe sobre "Nueves 
Fornias de Coacertación entre los paisas 
latinoaEisricanos®' con énfe.sic las misvas 
experiencias ¿e ccoperacién directa sBtrs goblerE.G£ 
y sus respectivas carxillerías en diversos 
sectores, píire. presentación en al prdiciaic asminaris 
regional sobre "Nuevas Fcrssas ds Concertación 
Latinoamericano" a realizarse en Montevideo. 

Describir los insumos del 
subcontrato (incluyendo costo, 
meses de trabajo, etc.): Total: üB $ 12.50C 

Resultados programados del 
subcontrato que deben 
producirse en el 
periodo reportado: Prepareciór. 

antericrsisr.ts 
o- t- » señalados 

Resultados del subcontrato 
producidos durante el 
período reportado: Igual qus el ai-.taricr 

Observaciones: 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

SUBCONTRATOS 
Formularios separados que deben ser completados para cada subcontrato 

Fecha de inicio del subcontrato 
15 de julio de 1988 

Fecha esperada de término del subcontrato 
15 de septiembre de 1988 

Nombre del subcontratista; 

Propósito del subcontrato: 

Grupo Editor Latinoamericano (GEL) 

Publicación y realización de una edición sustaTit5.va 
de 3.000 ejemplares de cada uno de los cuatro 
libros de 200 páginas aproximadamente, formato 
14x20 cm, con los siguientes titulos: 

"Entre la Heterodoxia y el Ajuste; Negociaciones 
Financieras Externas de América Latina (1982-
1987)"; Roberto Bouzas (editor) 
"Argentina en el Mundo: La Política Exterior 
Argentina 1973-1987" Rubén M. Ferina y Roberto 
Russell (editores) 
"América Latina y las Crisis Centrcaiaericana: En 
Busca de una Solución Regional" Cristina Eguizabal 
(editor) 
"Cooperar o Perecer: El Bilsma de la Comunidad 
Mundial" (Tomo II) Hernán Santa Cruz:. 

Describir los insumos del 
subcontrato (incluyendo costo, 
meses de trabajo, etc.): Total: 2 meses de trabajo por un total de US$ 

14000. 

Resultados programados del 
subcontrato que deben 
producirse en el 
período reportado: 

Resultados del subcontrato 
producidos durante el 
período reportado: 

Publicación de los libros (ver 
lista de libros publicados). 

página siguiente 

Cada libro se imprime en 300 ejemplares que su 
mayor parte se distribuye comercialmente en varios 
países de América Latina. El proyecto dispone de 
400 ejemplares liberados que se distribuyen entre 
las oficinas del PNUD y la CEPAL, en América 
Latina, las Cancillerías y otros organismos 
dependientes o conexos, cien centros de 
investigación registrados por el RIAL y una lista 
adicional de cortesía. 

Observaciones: 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

INFORMES 

Título del Informe Observaciones 

Libros 

América Latina y las Crisis Centroamericana: 
En Busca de una Solución Regional 
Cristina Eguizabal (editor) 

Argentina en el Mundo: La Política Exterior 
Argentina 1973-1987 
Rubén M. Ferina y Roberto Russell (editores) 

Las Relaciones Económicas Internacionales 
en los Aflos Ochenta 
Roberto Bouzas (editor) 

Entre la Heterodoxia y el Ajuste: 
Negociaciones Financieras Externas 
de América Latina (editor) 
(1982-1987) 
Roberto Bouzas (editor) 

Cooperar o Perecer: El Dilema de la 
Comunidad Mundial 
(Tomo II) 
Hernán Santa Cruz 

Cooperación para la Paz en América Latina 
Augusto Varas (editor) 

Análisis y Formulación de la Política Exterior 
Documento de Trabajo No.1 

Relaciones Internacionales: Teoría y Práctica 
Documentos de Trabajo No.2 

Nuevas Formas de Concertación 
Regional en América Latina 
Documentos de Trabajo No.3 

Publicado 

Publicado 

En prensa 

Publicado 

Publicado 

En prensa 

Publicado 

Publicado 

Publicado 




