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NOTA 

El pArrafo 12 de las atribuciones de la ComisiOn establece que la 

ConisiOn presentara al Consejo EconOmico y Social una vez al alio 

un informe completo sobre sus actividades y proyectos, asi comp 

sobre los de todos sus organismos auxiliares. En los ailos en que 

la Comisi6n no se retina, el Secretario Ejecutivo presentara al 

Consejo un informe completo de sus actividades y planes, incluidos 

los de sus Organos auxiliares, despues de haber obtenido la aprobacion 

del informe por el Presidente de la ComisiOn y de haberlo hecho 

llegar a los gobiernos de los Estados miembros para recoger sus 

comentarios y hacer las modificaciones necesarias. 

Durante el periodo a que se refiere el presente informe la 

Comision no se ha reunido y, por lo tanto, se ha aplicado la norma 

establecida en el parrafo citado. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISION DESDE EL 7 DE MAYO DE 1975 

1. Este vigesimosdptimo informe anual de la Comisi6n Econ6mica 

para America Latina (CEPAL) abarca el periodo comprendido entre el 

7 de mayo de 1975 y el 6 de mayo de 1976. Se presenta al Consejo 

EconOmico y Social para que lo examine en su 614 periodo de 

sesiones,1/ con arreglo al parrafo 12 de las atribuciones de la 

Comisi6n. 

A. ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS AUXILIARES 

2. Esta secci6n del informe comprende las actividades del Comite 

de Cooperaci6n Econ6mica del Istmo Centroamericano, de su ComisiOn 

Interinstitucional y del Comite de Desarrollo y.CooperaciOn del 

Caribe. 

Decima Reunion del Comite de Cooperaci6n  
Econ6mica del Istmo-Centroamericano  

3. La Subsede de la CEPAL en Mexico sigui6 actuando comp secre-

taria del Comite y de sus Organos subsidiarios y, en tab virtud, 

prepar6 la documentaci6n que pe present6 a la Decima ReuniOn del:  

Comite. 

4. Esta se realiz6 en Tesucigalpa, Honduras del 28 al 30 de 

mayo de 1975. Ademas de representantes de los cinco Estados miembros 

y de observadores de losorganismos centroamericanos, asisti6 una 

representaci6n del Gobierno de Panama. 

5. .E1 temario incluy6 asuntos de primordial importancia pare los 

miembros del Comite y para la integraci6n centroamericana, en un 

momento de agudas tensiones econOmicas internacionales. Se analiz6 

especialmente la estrategia de corto plazo para la integraciOn eco-

n6mica centroamericana, el comercio exterior, el financiamiento 

Para el vigesimosexto informe anual de la Comisi6n, vease 
Documentos Oficiales del Consejo EconOmico y Social, 
59Q periodo de sesiones, Suplemento.NQ 9 (E/5608). 
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externo, la politica monetaria, los principales sectores productivos, 

el mercado comIln centroamericano y la asistencia tecnica. 

6. Dos preocupaciones centrales se manifestaron en la reunion: la 

necesidad de un decidido esfuerzo por revitalizar el programa de 

integraci6n econ6mica de Centroamerica y el prop6sito de orientar 

las actividades del Comite hacia las realidades de la crisis econ6- 

mica mundial. Sobre estos puntos y el resto del temario se estableci6 

un amplio programa de trabajo para la secretaria. 

7. Los debates se concretaron en 19 resoluciones;/ de ellas, la 

164 (X/CCE) cre6 una Comisitin Interinstitucional para el cumplimiento 

del conjunto de acciones de corto plazo aprobado por el Comite en su 

Decima ReuniOn. En consecuencia, la Subsede de la CEPAL en Mexico, 

encargada de coordinar las actuaciones de la ComisiOnt  convoc6 a dos 

reuniones del nuevo organism°, sobre las cuales se da cuenta a 

continuaci6n. 

Primera Reunion de la Comisi6n Interinstitucional 
para el cwiplimiento  de las  Decisiones del  

Comite de Coo eraci6n Economica del 
Istmo Centroamericano  

8. Se celebr6 el 11 de julio de 1975 en la ciudad de Guatemala, 

con la asistencia de representantes de la Secretaria Permanente del 

Tratado de Integraci6n Econcimica Centroamericana, el Banco Centro-

americano de Integraci6n EconOmica, el Institute Centroamericano de 

Investigaci6n y Tecnologia Industrial, el Instituto Centroamericano 

de Administraci6n PAblica, el Instituto de Nutrici6n de Centroamerica 

y Panama y la Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroame-

ricano. Se examinaron las resoluciones del Comite de Cooperaci6n 

Econtimica con el fin de determinar la responsabilidad que corres-

pondia a cada instituci6n en la ejecuci6n de ellas e identificar las 

tareas que debian llevarse a cabo en forma coordinada por dos o mAs 

instituciones.2/ 

2/ 	El texto de dichas resoluciones ester contenido en el documento 
E/CEPAL/CCE/569/Rev.1. 

3/ 	Vease el informe de la Primera Reunitin de la ComisiOn 
(E/CEPAL/CCE/370). 

/Segunda Reunion 



Segunda Reuni6n de la Comisi6n Interinstitucional 
para el cumplimiento de las Decisiones del  

Comite de CooperaciOn EconOmica del  
Istmo Centroamericano  

9. Se 11ev6 a cabo el 17 de octubre. de 1975 para continuar el 

examen de la forma en que se venian poniendo en ejecuciOn las reso-

luciones del Comite de CooperaciOn EconOmica por. parte de los orga-

nismos interesados y, particularmente, lo concerniente a las reso-

luciones sobre politica industrial y desarrollo turistico. Adem&s, 

se tom6 conocimiento del informe de la secretaria de la CEPAL sobre 

el cumplimiento de las dem6s resoluciones del Comite& 

Primer periodo de sesiones del Comite de 
atamansyssalmsiOn del Caribe 

10. El Comite fue creado de conformidad con la resolucion 358 (XVI) 

de la CEPAL, para actuar "como Organo coordinador de las actividades 

relacionadas con el desarrollo y la cooperaciOn, y como Organ() consul-

tivo del Secretario Ejecutivo de la CEPAL" con respecto a las 

cuestiones del Caribe. 

11. Su primer periodo de sesiones tuvo lugar en La Habana en dos 

etapas: una reunion tecnica los dias 31 de octubre y 10 de noviembre, 

y una reunion ministerial el 3 y 4 de noviembre de 1975. 

12. Asistieron representantes de los siguientes Estados miembros 

del Comite: Bahamas, Barbados, Cuba, Granada, Guyana, Haiti, Jamaica, 

Repfiblica Dominicana y Trinidad y Tabago. 

13. Al terminar las deliberaciones, se aprobaron las Funciones y 

Reglamento del Comite de Desarrollo y CooperaciOn del Caribe, su 

Programa de Trabajo y orden de prelacilin y la Declaracilin Constitu-

tiva del Comite, que comprende las atribuciones del mismo. A estos 

temas se agree) el an6lisis de las posibles esferas de cooperaciOn 

del Comite con otros paises miembros de la CEPAL, y de cooperaciOn 

de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.51 

Vease el informe de la Segunda ReuniOn de la ComisiOn 
(E/CEPAL/CCE/375). 

2/ 	Vease el informe del Comit6 de CooperaciOn y Desarrollo del 
Caribe (E/CEPAL/1010). 

/B. OTRAS 
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B. OTRAS ACTIVIDADES 

Actividades de la secretaria  

14. 	Esta secoiOn y las siguientes tratan de las actividades de la 

secretaria que* no guardan relaciOn directa con las deliberaciones 

de los Organos auxiliares de la ComisiOn. 

/DIVISION DE 
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DIVISION DE DESARROLLO ECONOMIC° 

Eatudio'Econemico  

15. En el periodo que abarca este informe, la Division prepare 

el Estudio economic° de America Latina, 1975. 

16. El Estudio econemico describe las condiciones de las economies 

latinoamericanas durante 1975. La tasa de crecimiento bag) a 2.6%, 

cifra menor que la tasa de crecimiento de la poblacion. La relacien 

de precios del intercambio fue negativa en 15.8%, lo que dio como 

resultado un deficit comercial de seis mil millones de delares. 

Salvo en cuatro 'Daises, las condiciones inflacionarias disminuyeron, 

lo cual se tradujo en una reduccien de la tasa media de aumento de 

los precios internos. Los datos del Estudio se,presentan en tres 

partes. La primera trata las condiciones•econemicas regionales; la 

segunda, los problemas y perspectives regionales en su relacien con 

las economies desarrolladas; y la tercera presenta estudios por 

paises. 

Estilos de desarrollo  

17. Continllo realizendose el trabajo.correspondiente al modelo de 

poblacitin, y se hicieron simulaciones en,cuatro paises,Este Estudio 

esta considerando el crecimiento de America Latina en terminos de 

las perspectivas actuales del, sector externo. Los expe,rimentos de 

simulacien para el Brasil se completaron y se escribitiun primer 

borrador. Se terming el anAlisis de la informacien sobre la 

Argentina y un .primer borrador. Se comenz6 el trabajc? aobra las 

conclusioneegenerales basadas en comparaciones para cuatro.paises. 

Se prepararon "Rotas sobre Estilos de Desarrollo, en America Latina", 

que se publicaron en el NQ 1 de la Revista de' la CEPAL. 

Politica econOmica  

18. La Division participe en-las primeras etapai de un proyecto 

conjunto del Consejb Federal de Inversiones de la Argentina acerca 

de la distribucien'espacial de la actividad industrial. El Director 

/de la 
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de la DivisiOn asisti6 a un seminario sobre la crisis monetaria y 

la inflaciOn (Vigo, Espafla) y present6 un trabajo titulado "Una 

vision latinoamericana de la inflaciOn en los paises industrializados". 

19. El estudio sobre el desarrollo econ6mico de America Latina en 

los filtimos 25 &nos entre) en su etapa inicial. Un esquema preliminar 

estA sometido a discusiOn. 

Intermediaci6n financiera 

20. Se comenz6 a preparar el informe respecto del financiamiento 

de viviendas. Un trabajo titulado "Dinero de valor constante, 

conceptos, problemas y experiencias" fue revisado y se public6 en 

los Cuadernos de la CEPAL (Ng 6). Se prepar6 un trabajo respecto de 

los "Conceptos fundamentales sobre el dinero de valor constante 

(DVC)" para un seminario interregional sobre cajas de ahorro, reali-

zado en Colombia entre el 18 y el 27 de febrero de 1976, en el cual 

particip6 un funcionario de la Divisi6n. 

Em resas transnacionales 

21. Durante este periodo finaliz6 un estudio respecto de la 

presencia de las empresas transnacionales en la industria manufac-

turera (CEPAL/Borrador/IDE 129), que esta en circulacitin a fin de 

recibir comentarios. Dicho estudio intenta servir de base a futuras 

investigaciones sobre el efecto de las actividades de las empresas 

transnacionales, y se concentra en la evaluaciOn de la informaciOn 

disponible respecto de la presencia de las empresas transnacionales 

en los paises de la regi6n. 

22. Otros estudios que se estfin realizando actualmente son los 

siguientes: a) una evaluaciOn de las actividades internacionales de 

subcontratacien de las empresas transnacionales en America Latina; 

b) la integraciOn industrial en los paises andinos y el papel presente 

y futuro de las empresas transnacionales en ese proceso; c) la 

presencia de las empresas transnacionales y sus efectos sobre los 

productos bfisicos de exportacitin: el caso del banana en America Central 

y de la bauxita en el Caribe; d) las empresas transnacionales en los 

productos bAsicos dirigidos hacia la exportaciOn: una comparaciOn de 

/su efecto 
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su efecto sobre el desarrollo econOmico en America Latina y en el 

Sudeste de Asia. Estes actividades se esten desarrollando conjunta-

mente con el Centro de InvestigaciOn e InfOrmaciOn de las Naciones 

Unidas para las Empresas Transnacionales en el ma.rco del acuerdo 

suscrito en el periodo que abarca el presente informe para establecer 

una dependencia regional en Ameriba Latina. 

Empresas publican_  

23. 	Este proyecto comprende un anAlisis metodol6gico y, una inves- 

tigaciOn empirica relative a varios paises, que abarca aspectos tales 

como las actividades productivas de las empresas publican, su proceso 

de ahorro y de inversion y su integraciOn a sistemas de planificaciOn 

nacional. Se completaron las primeras versiones de los estudios 

sobre Uruguay y Argentina. 

/DIVISION DE 
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DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL 

24. Durante el period° examinado, la DivisiOn de Desarrollo Social 

ha continuado centrando sus actividades en dos temas amplios y muy 

relacionados - los estilos de desarrollo y el cambio social en 

America Latina - tratando de incurrir en un minimo de dispersiOn de 

sus limitados recursos entre las numerosas areas especializadas de 

politica que podrian clasificarse como "sociales". El objetivo ha 

sido relacionar los proyectos especificos, incluyendo las nuevas 

actividades confiadas a la Division, con una interpretaciOn general 

de los procesos de cambio y de las alternativas en la politica de 

desarrollo. El problema central al cual se dirige ester resumido 

en el pirrafo I.A.11 de la EvaluaciOn de Chaguaramas de la Estrategia 

Internacional de Desarrollo (ResoluciOn 347 de la CEPAL (XVI)): 

"Por lo tanto - y a pesar de los propositos profesados y de la mayor 

capacidad material para eliminar la pobreza que deberian representar 

las favorables tasas de crecimiento econOmico de varios paises - no 

es sorprendente que se avance con mucha lentitud en el logro de las 

metas sociales del desarrollo. Es ahora mis esencial que nunca que 

los gobiernos de America Latina no pierdan de vista - por un optimismo 

excesivo sobre los resultados espontineos del crecimiento econOmico 

dinamico, ni tampoco por una posiciOn pesimista respecto de la posi-

bilidad de prever el futuro e influir sobre los procesos de cambio 

social en una coyuntura tan compleja y cambiante - que para lograr 

un desarrollo integrado y justo se necesitan mayores esfuerzos con 

el respaldo de un conocimiento y de una apreciaciOn profunda y realista 

de lo que ester pasando". 

Estilos de desarrollo  

25. Varios estudios que seguian lineas de investigaciOn descritas 

en documentos anteriores de la Division 1  se terminaron en borrador 

y fueron puestos en circulaciOn para recibir comentarios. 

Algunos de estos documentos se han publicado en el primer amero 
de la Revista de la CEPAL y otros en un libro titulado El 
Desarrollo Esquivo: ex loraciones en la olitica social mla 
r Z. 	 ca, soclopolitica Fondo de Cultura Economi- 

Warc;7737;7i 76Y. 

/Uno de 



Uno de estos trabajos, titulado: '-Las utopias cpncretae y su 

confrontaciOn con el Mundo de Hoy" (CEPAL/BOHRADOR/DS/134) se divide 

en tres partes: a) una exposiciOn sobre las contradicciones existentes 

en los pronunciamientos internacionales recientes respecto de la 

formulaci6n de reformas concretas y negociables dentro del orden 

existente, y el logro de un estilo radicalmente diferente de desarrollo, 

que exija una transformaci6n de los valores dominantes y de las 

relaciones humanas; b) una descripciOn de las confuses e inestables 

direcciones del cambio, las cuales pueden apreciarse en distintos 

tipos de sociedades nacionales tanto "desarrolladas" como "de menor 

desarrollo relativo", y que afectan la capa'cidad de sus fuerzas 

dominantes para escoger uno u otro de los enfoques acerca del 

desarrollo y actuar en consecuencia; c) una exposici6n de la concen-

traci6n en la "extrema pobreza" como una forma posible de abordar el 

reordenamiento de las prioridades y de las estrategias del desarrollo, 

y una comparaciOn de sus repercusiones con las de otras formas de 

identificar los grupos focales postergados y las deficiencias centrales 

de los actuales estilos de desarrollo. 

26. Un trabajo de tema relacionado con el anterior, "Los escenarios 

de la 'detente'" comienza con una visiOn hist6rica de lab relaciones 

entre las expectativas de desarrollo y el cambiante orden econ6mico 

y politico internacional, y sigue con una exposici6n de las alterna-

tivas posibles para el desarrollo latinoamericano en distintos 

"horizontes", es decir, suposiciones respecto de la evoluciOn futura 

del orden internacional, sobre la capacidad o incapacidad para sobre-

ponerse a la actual crisis econ6mica, y sobre relaciones de consenso 

o de conflicto entre los paises centrales. 

27. Un tercer trabajo, "Los estilos de desarrollo y las pequeflas 

naciones", examina las restricciones especiales que deben enfrentar 

los paises mas pequeflos de la regi6n al "escoger" estilos de 

desarrollo. 

/28. Un 
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28. Un cuarto trabajo, acerca de la evaluaciOn del concepto de 

participaci6n, somete a critica las diversas y confusas maneras de 

utilizar este termino en textos relativos a los estilos de desarrollo; 

propone identificarlo con la influencia en el proceso de las decisiones 

politicas, y sugiere lineas de investigaciOn sobre las relaciones 

entre esta forma de participacion de grupos sociales especificos y 

la distribucion de los beneficios de la politica pablica. 

Cambio social en America Latina  

29. Durante este periodo se continuo el estudio de "la estratifi-

caciOn y la movilidad social", utilizando datos acerca de las 

estructuras ocupacionales tomadas de muestras de censos nacionales 

llevados a cabo airededor de 1960 y 1970. Se han preparado y 

distribuido a algunas instituciones de investigaciOn conjuntos de 

tablas estadisticas correspondientes a 16 paises, junto con varios 

trabajos metodologicos, incluyendo una investigaciOn sobre estrati-

ficaciOn en America. Latina, con examen de las publicaciones y propo-

siciones preliminares de investigacion. Los datos procesados durante 

el periodo han confirmado resultados iniciales respecto de un gran 

aumento en la proporciOn de poblacion empleada en ocupaciones urbanas 

de nivel medio o alto. Este proyecto se ha auspiciado conjuntamente 

con el UNICEF, el cual ha financiado el trabajo estadistico. 

30. Se ha preparado un estudio titulado "Tipos de concentraciOn 

del ingreso y estilos politicos en America Latina", que vincula 

diferentes grados de concentraciOn del ingreso a diferentes tipos 

de sistemas politicos. Constituye una considerable ampliacion y 

revision de un texto anterior. Tambien se prepar6 un estudio titulado 

"La vivienda en America Latina: Una vision de la extrema pobreza", 

el cual cabe dentro del trabajo de la DivisiOn respecto de la distri-

buciOn del ingreso. Demuestra el desproporcionado aporte de recursos 

publicos regionales para vivienda que se destinaron a los sectores 

medios, y el efecto muy limitado de los programas publicos en el 

deficit habitacional de los pobres. 

/31. El 



31. El trabajo respecto del empleo consisti6 principalmente en 

colaborar con el PREALC en la preparaciOn de la Reunion Regional 

Preparatoria de la Conferencia Mundial de la OIT sobre el Empleo, 

la DistribuciOn del Ingres°, el Progreso Social y la DivisiOn del 

Trabajo, auspiciada por la OIT y la CEPAL, realizada en Cartagena, 

Colombia del 3 al 7 de mayo de 1976. Este trabajo incluy6 la 
cooperacion con el PREALC para preparar las lineas orientadoras de 

una posiciOn regional respecto de una amplia gama de temas relacionados 

con la politica ocupacional. 

32. Un proyecto conjunto CEPAL/PNUD/UNESCO sobre educaciOn y 

desarrollo que tuvo origen en estudios previos y proposiciones de 

investigaciOn hechos por la Divisi6n, fue organizado tras largas 

negociaciones, y ester ahora en curse., contando con la permanente 

participaciOn de la Divisi6n. 

33. Un compendio estadistico de "Indicadores de los sectores 

sociales 1960-1974" (CEPAL/BORRADOR/DS/135) para los paises latino-

americanos se prepar6 a fin de poner a disposiciOn de los cientificos 

sociales y de los analistas del desarrollo indicadores anteriormente 

dispersos en numerosas fuentes. 

34. Continu6 la labor de recopilaciOn de informaciOn destinada al 

estudio del cambio social rural reciente, dando especial importancia 

a los procesos combinados de modernizacion rural y marginalizaciOn. 

La Division particip6 en una reunion organizada por el UNICEF acerca 

de programas de "desarrollo integral" rural, y sometiO a critica 

detallada las lineas orientadoras de politica que se propusieron en 

este rubro. 

35. Un estudio acerca del cambio social estructural en el Caribe 

de habla inglesa fue preparado con la colaboraciOn de la Oficina de 

la CEPAL en Puerto Espafia. 

36. Hacia fines del periodo, comenzaron los preparativos para la 

participaci6n de la Division en el prOximo proyecto de investigaciOn 

de la CEPAL acerca de la evaluaciOn y las perspectivas de largo plazo 

del desarrollo latinoamericano. Todas las actividades especificas 

/resumidas Inas 
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resumidas mAs arriba deben servir como aportes a este proyecto, de 

la misma manera que las primeras etapas de estas y otras actividades 

fueron utilizadas en la primera y segunda EvaluaciOn Regional de la 

Estrategia Internacional de Desarrollo de la CEPAL. 

ParticipaciOn de la mujer en el desarrollo  

37. Cinco trabajos respecto de diferentes aspectos de este problema, 

preparados por la Division para un Seminario Regional para America 

Latina sobre la IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo, con Especial 

Referencia a los Factores Demograficos (Caracas, 28 de abril a 2 de 

mayo de 1975) fueron revisados y publicados, junto al Informe del 

Seminario, por el Fondo de Cultura EconOmica bajo el titulo Mujeres en 
America Latina: Aur/2222EaunaDiscusiOn. Tras largas polemicas 

respecto de como dar a este tema la debida importancia y permanencia 

en el trabajo de la CEPAL, integrindolo - como se hizo en los cinco 

trabajos publicados - con el enfoque conjunto respecto de estilos de 

desarrollo y de cambio social, se prepar6 a principios de 1976 un 

programa ampliado de trabajo que incluye una serie de estudios enca-

minados a la formulaciOn de politicas. 

PoblaciOn  

38. A consecuencia de las decisiones tomadas en la Segunda Conferencia 

Regional sobre PoblaciOn (Mexico, D.F., marzo de 1975) y en el 

16° Periodo de Sesiones de la CEPAL, que organiz6 un Programa Regional 

de la PoblaciOn e hizo del Centro Latinoamericano de Demografia 

(CEIADE) una parte integrante de la CEPAL, diversas actividades de 

investigaciOn relativas a la poblaciOn y al desarrollo, antes 

realizadas por la DivisiOn, se han transferido al CELADE. Los 

anteriores trabajos de investigaciOn de la DivisiOn acerca de este 

tema fueron publicados en un libro por el Fondo de Cultura EconOmica 

a fines de 1975, bajo el titulo PoblaciOn y Desarrollo en America  

Latina. 

/39. La 
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39. La Unica actividad del rubro "poblaciOn" que permanece en la 

DivisiOn es la continuaciOn de un estudio sobre la familia, el cual 

debe ser parte esencial del trabajo acerca de la participaciOn de 

la mujer en el desarrollo. Durante el periodo examinado, este 

proyecto dio origen a dos trabajos, un "Inventario Bibliogrifico 

sobre la Familia" y una exposiciOn conceptual titulada "Aspectos 

sociales de la familia como unidad econOmica", la cual destacaba los 

cambios en los tipos de familia vinculados con los actuales esquemas 

de cambio social, de crecimiento econOmico y de urbanizaciOn. 

Desarrollo regional 

40. Las actividades de la Division en este campo se han llevado a 

cabo casi exclusivamente mediante asesores regionales con responsa-

bilidades de asistencia tecnical  ya que la Division puede prestarles 

escaso apoyo. Durante, este periodo se realizaron misiones en Bolivia, 

Brasil, Ecuador, El Salvador y Haiti, y se completO un estudio de la 

distribuciOn espacial del desarrollo en el Ecuador, realizado en 

cooperaciOn con la Junta Nacional de PlanificaciOn y CoordinaciOn 

EconOmica. No fue posible organizar estudios comparables en otros 

paises, como se habia previsto. Las actividades de asesoramiento 

y de investigaciOn en este campo se han centralizado ahora en el ILPES. 

/COMERCIO INTERNACIONAL 



DIVISION DE COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO 

41. Los primeros adios del Segundo Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo han sido testigos de transformaciones de importancia 

en el orden politico y economic° internacional. La crisis del sistema 

monetario internacional llev6 a varias reformas que se estan 

efectuando actualmente, mientras que el surgimiento de nuevos centros 

de poder introdujo importantes cambios en el sistema de relaciones 

comerciales y en los prinoipios orientadores de las politicas 

comerciales aplicadas por los paises desarrollados de economias 

reguladas por el mercado entre ellos mismos, con los paises de 

economias centralmente planificadas, y con el mundo en desarrollo. 

Cabe esperar que la nueva serie de negociaciones comerciales interna-

cionales que se esta llevando a cabo y la conferenois. -UNCTAD IV, 

contribuyan a impulsar el proceso de liberalizaciOn del comercio 

internacional y a la postre a transformar las instituciones que 

regulan ese comercio a escala mundial. 

Comercio exterior  

42. Una Nota informativa sobre la evoluciOn reciente de los mercados 

de algunos productos bAsicos (E/CEPAL/L.122) se distribuy6 a los 

gobiernos a fines de agosto de 1975. Presenta proyecciones de los 

balances comerciales de los paises latinoamericanos para el 

periodo 1975-1976, ajustindose a presunciones sobre la tasa de 

crecimiento semejante a la contemplada en la estrategia internacional 

para el desarrollo, y un examen detallado de la evoluciOn reciente 

de los mercados de un grupo de productos basicos cuyas exportaciones 

son de interes para America Latina. Este estudio sigue analizando, 

desde un punto de vista regional, las diversas proposiciones 

formuladas por los organismos internacionales y los paises, o los 

grupos de paises, respecto de programas para la estabilizaciOn del 

comercio mundial de productos basicos. 

/Red de  
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Red, de seguridad financiera• 

43. 	Un,grupo de trabajo compuesto por 20.funcionarios de Bancos 

Centrales, y representantes de organismos internacionales, estadouni-

denses y europeos, fue reunido por la CEPAL a fines de julio de 1975 

en Santiago, a fin de.tratar las caracteristicas de un mecanismo 

destinado a obtener un ajuste misarmonioso ante el hecho de las 

fluctuaciones de, los balances de pagos. Este sistema reciproco 

de financiamiento funcionaria sobre la base de los compromisos de 

los Bancos Centrales de la, region en el sentido de proporcionar al 

sistema.una cantidad determinada de recursos durante un periodo 

establecido. Este sistema que fue propuesto en la Decimosexta 

SesiOn de la CEPAL, celebrada en. Puerto Espafla, contribuiria  

contrarrestar el problema que representa el tamaflo del deficit en ouenta 

corriente de los paises no exportadores de petrOleo. 	proyecto 

de documento preparado por la secretaria de la CEPAL sirvi6 de. base 

para la discusiOn del grupo. Un nuevo documento, titulado Posibles  

caracteristicas de una red de se uridad financiera •ara America Latina 

(E/CEPAL/L.120),que incluia los comentarios y sugerencias formulados 

durante la reunion fue distribuido a los gobiernos y bancos centrales 

de los paises miembros de la CEPAL. Este document° fue sometido a la 

consideration de la reuniOn de presidentes de los bancos centrales 

latinoamericanos en San Jose, Costa Rica, en agosto de 1975, donde 

se decidiO prestar apoyo general a 1a idea y establecer un grupo de 

trabajo, compuesto por expertos de los bancos centrales, cuya 

seria continuer desarrollandola. La CEPAL fue invitada, junto al 

CEMLA, a constituir la Secretaria del Grupo de Expertose Moho 

grupo se reuniO en' Mexico en noviembre de 1975;.renovO el apoyo 

general a la idea•y-SolicitO a la Secretaria Conjunta un documento 

mas detallado, que incluYera aspectos operativos. La Secretaria 

Conjunta distribuyO'un nuevo documento a los bancos centrales en 

febrero de 1976: El grupo de expertos se reunic5 nuevamente en 

marzo de 1976 en San Jose de Costa Rica. La materia sera tratada 

nuevamente por los 'presidentes de bancos centrales, a fin de decidir 

que otros trabajos deben emprenderse. Los presidentes se reuniran 

en mayo de 1976 en San Salvador. 
/Cuarto periodo 
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Cuarto periodo de sesiones de la UNCTAD  

44. La secretaria ha mantenido tradicionalmente estrechos vinculos 

con la secretaria de la UNCTAD y ha participado en todos los periodos 

de sesiones de la Conferencia, asi como en las reuniones ordinarias 

de algunos de sus Organos subsidiarios. Funcionarios de la 

secretaria participaron en las reuniones del "Sistema Economico 

Latinoamericano" (SELA) para la adoption de la declaraciOn regional 

que los paises de esta area presentaron a la Reunion Ministerial 

del "Grupo de los 77" celebrada en Manila, en febrero Ultimo. Se 

distribuyO a los gobiernos miembros un documento titulado "Temas 

de la UNCTAD IV" (E/CEPAL/L.153), en el que se analizan algunos 

puntos del temario de dicha Conferencia, dedicando preferente 

atenciOn a las cuestiones relacionadas con las decisiones que pueda 

adoptar la Conferencia en relation con el Programa Integrado sobre 

los Productos Basicos y otras medidas de cooperaciOn internacional 

en esta esfera y con los problemas del financiamiento externo, 

examinando en particular los cambios cuantitativos y cualitativos 

que ha registrado en los aflos recientes dicho financiamiento y los 

problemas especificos que esta planteando a diversos paises tanto 

el volumen como las condiciones de la deuda externa. Como documento 

informativo se distribuy6 tambien a los gobiernos el informe "Los 

mercados internacionales de productos bAsicos en 1975" (E/CEPAL/L.134), 

en el que se examina la evoluciOn de los mercados externos de 

14 productos basicos de interes en las exportaciones latinoamericanas. 

Pro rama de desarrollo de las exportaciones de manufacturas 

45. De acuerdo con el proyecto aprobado por el PNUD se iniciO el 

analisis de la experiencia de Argentina, Brasil, Colombia y Mexico 

en lo que se refiere a la politica de desarrollo de las exportaciones 

de manufacturas, con el objeto de transmitirla a otros paises de la 

region que han solicitado a la CEPAL asistencia en la formulation de 

politicas o estrategias de exportation de manufacturas. Los documentos 

nacionales respectivos, asi como un analisis comparativo de los 

/cuatro paises 
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cuatro paises, se concluirin en breve y constituiran el aporte de la 

CEPAL a una reunion conjunta con el BIRF que se realizarel en Santiago 

hacia fines de 1976 con el objeto de confrontar las experiencias de 

los paises en desarrollo de diferentes regiones. 

IntegraciOn econ6mica regional y subregional  

46. Se public6 el estudio "CooperaciOn regional y desarrollo: 

una propuesta latinoamericana para la industria y el comercio" 

(CEPAL/BORRADOR/CID/159) donde se discuten algunas formas de cambiar 

la inserciOn actual de America Latina en el comercio y la industria 

mundiales. Se analizan dos hipOtesis de opciones politicas para el 

desarrollo futuro latinoamericano hacia 1985. Una descansa en el 

supuesto de que seguiran actuando las fuerzas de inercia de los 

mercados nacionales con poca integracion regional. Se muestra alli 

que esta opciOn es muy limitada pues el estrangulamiento externo 

reapareceria con todo su vigor limitando el ritmo de crecimiento y 

ademas las transformaciones en las estructuras productivas y del 

comercio serian muy restringidas. La alternativa se apoya en un 

programa regional de cooperaci6n industrial y comercial en las 

industrias mecanicas y quimicas. En caso de aplicarla se obtendrian 

resultados muy importantes pues no solo se aceleraria apreciablemente 

el ritmo del desarrollo y se aliviaria fuertemente el estrangulamiento 

externo sino que ademas se podria superar el atraso sistematico de 

estos sectores industriales; se mantendrian condiciones de competencia 

internacional y por lo tanto, podrian crecer masivamente sus expor-

taciones hacia el resto del mundo. Por Ultimo en este mismo estudio 

se explora en forma preliminar el problema de la distribuciOn de los 

beneficios de una politica de cooperaciOn de esta indole entre los 

distintos paises latinoamericanos. 

47. En marzo de 1976 se reunieron en Santiago los jefes de oficinas 

regionales de la CEPAL para analizar los problemas vinculados con la 

integracion, la forma de abordarlos y resolverlos, y el programa de 

trabajo de la CEPAL. Este Ultimo comprenderia tres temas principales: 

/a) investigaciones 
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a) investigaciones centrales, de utilidad no solo para un 

proceso en particular sino para el conjunto de la region, destinadas 

a esclarecer el efecto positivo que la integraciOn puede tener para 

el conjunto de paises y para cada uno de ellos. 

b) investigaciones sectoriales o especificas para examinar mAs 

a fondo algfin sector (industrial, agricola o de transporte) y asimismo 

las modalidades paralelas de cooperaciOn econOmica como el papel del 

sector public° y de las empresas pliblicas en el proceso de integraciOn 

y cooperaciOn de America Latina. 

c) trabajos de apoyo tecnico especifico a organismos de acciOn 

(principalmente las secretarias de integraciOn y la del SETA). Estos 

trabajos emanarian de los anteriores y corresponderian a investigaciones 

para satisfacer necesidades determinadas. 

48. 	Por supuesto, este programa de trabajo comprende multiples 
tareas que se realizarian en los prOximos anos y a las cuales habria 

que dedicar recursos superiores a los actuales. 

/DIVISION DE 
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DIVISION DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

49. En el piano industrial preocupa la participaciOn de los paises 

en desarrollo en el producto industrial mundial, que por mAs de un 

decenio ha permanecido estacionaria en un nivel muy bajo pese a los 

esfuerece desplegados y los logros que se observan un muchos paises 

del Tercer Mundo. La eliminaciOn gradual de esta situaciOn desfa-

vorable es uno de los postulados bAsicos del nuevo orden econOmico 

que seflala al respecto la necesidad de hacer una.redistribuciOn 

de la capacidad industrial que deberh crearse en el mundo, con miras 

a que los paises en desarrollo acrecienten considerablemente su 

participaciOn. En la Segunda Conferencia General de la ONUDI (Lima, 

12 a 27 de marzo de 1975), se declare') que esta debia elevarse por 

lo menos al 25% del total de la producciOn industrial del mundo 

en el afio 2000, y que la cifra para America Latina deberia ser 

de 13%. • 

50. En el Ambito regional, la vigencia de un nuevo Orden economic° 

en el sector industrial trae aparejada la necesidad de que los 

gobiernos adopten una eerie de medidas y decisiones y, por sobre 

todo, de que haya action conjunta y coordinada de los paises latino-

americanos frente a los paises desarrollados y a los paises en des-

arrollo de otras regiones. La Comision, en su decimosexto periodo 

de sesiones, decidiO encomendar al Comite de Exp.ertos Gubernamentales 

de Alto Nivel (CEGAN) que, en el campo de la industrializaciOn, 

estudie y proponga las medidas necesarias para poner en ejecuciOn 

la DeclaraciOn y el Plan de AcciOn de Lima en Materia de Desarrollo 

Industrial y Cooperation, y actue como componente regional latino-

americano del sistema de consultas establecido por la Segunda Confe-

rencia General de la ONUDI en los pianos global, regional y sectorial. 

Al mismo tiempo, solicit() que las secretarias de la CEPAL y de la ONUDI 

actlien en estrecha colaboracion para asistir tecnicamente al Comite, 

y que hagan los arreglos institucionales y tomen las medidas necesarias 

para adaptar los respectivos programas de trabajo a las necesidadee 

del servicio del Comite. 

/51. En 
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51. En virtud de todo lo anterior, el programa de trabajo de la 

DivisiOn de Desarrollo Industrial se examinO y reformulO de acuerdo 

con las nuevas circunstancias, y se incorporaron a el nuevas activi-

dades que se juzgaron alas adecuadas para atender a las necesidades 

de la regiOn. Estas actividades se traducen principalmente en estudios 

de tipo sectorial tendientes a la identificaciOn de problemas, la 

promociOn del desarrollo y la bfisqueda de formulas de cooperaciOn 

en determinadas ramas industriales. 

52. Siguiendo esta misma linea de accion, en septiembre de 1975 se 

firmO con la ONUDI un acuerdo para crear la Division Conjunta 

CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial, con el propOsito que ambas 

organizaciones lieven a cabo en America Latina un programa unificado 

de actividades industriales y asistan a los paises en la aplicaciOn 

de is DeclaraciOn y Plan de AcciOn de Lima en Materia de Desarrollo 

Industrial y CooperaciOn Internacional. 

53. La Division de Desarrollo Industrial realizO en el periodo en 

consideraciOn los estudios que se enumeran y comentan en los parrafos 

siguientes. 

54. cATII112iv, Vol. 2 sobre la evaluaciOn del_kroceso de desarrollo 

industrial para el documento "El desarrollo latinoamericano_y_la 

coyuntura econOmica internacional".7/ La EID para los aflos setenta 

establece, entre otros objetivos, una meta minima de crecimiento 

medio del producto manufacturero de 8% anual, como una de las condi-

ciones necesarias para acelerar el progreso economic° y social de 

los pueblos y "lograr, por lo menos, un modesto comienzo de reduccion 

de is disparidad de nivel de vida entre paises desarrollados y en 

desarrollo". De 1970 a 1974 America Latina en su conjunto ha alcan-

zado esa meta, al registrar un ritmo de crecimiento del producto 

manufacturero de 8.1% anual. Sin embargo, 13 paises de los 

Vease El desarrollo latinoamericano y la cojuntura econOmica 
internacional. Se unda EvaluaciOn Re:ional de la Estrate ia 
Internacional de Desarrollo E/CEPAL/9:1 

/19 considerados 
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19 considerados solo tuvieron un ritmo de crecimiento .de 6.6%, 10 

que muestra las dispares potencialidades de crecimiento de los paises 

latinoamericanos. 

55. En el piano .regional pueden distinguirse. varios factores 

dinamicos que hicieron posible alcanzar la meta seflalada. Entre 

ellos hay que mencionar en especial que entre 1970 y 1974 las expor-

taciones de manufacturas se elevaron aceleradamente hasta sobrepasar 

los 7 800 millones de d6lares, con lo que triplicaron con creces el 

valor correspondiente al primero de los afios seflalados, merced a un 

ritmo de crecimiento de 37% anual. La participaci6n de las .expor-

taciones de manufacturas en las e.xportaciones totales peso del 15% 

en 1970 al 29% en 1974. 

56. Informe de la Misi6n Conjunta PNUD/CEPAL/FAO sobre las posibi-

lidades de constituciOn de empresas multinacionales de roducciOn 

Locomercializaci6n de fertilizantes.• En cumplimiento de los deseos 

expresados por varios paises latinoamericanos, el PNUD, en asociaciOn 

con la CEPAL y la FAO, tome) a su cargo la ejecuciOn de un estudio.  

exploratorio con el fin de analizar las posibilidades de establecer 

en la regiOn empresas multinacionales de producciSn y comercializaciOn 

de fertilizantes. 

57. En el se seflala que durante los prOximos aflos, America Latina, 

no obstante el importante incremento de producci6n de fertilizantes 

previsto en varios paises, seguirA dependiendo en proporcitin signi- 

ficativa de la importaciOn de ellos. La regAn posee grandes reservas 

de gas natural - la materia prima mAs adecuada para la fabricacien 

de amoniaco - y de roca fosfOrica. La primera se encuentra princi- 

palmente en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Peril, 

Trinidad y Tabago y Venezuela. Los yaciMientos mas importantes de 

la segunda se hallan en Per6, Mexico y Brasil. Seem estiMaciones 

de la oferta y demanda de fertilizantes nitrogenados para 1980 y-1985 

podria justificarse la instalacion de dos o cuatro piantas 'prOduo- 

toras de amoniaco segan se incluya o no en la oferta regional la 

produccion de Trinidad y Tabago -,'cada una con capacidad para 

producir 1 000 toneladas diariarias y programada para entrar en operacion 

hacia fines del presente decenio o los primeros al-los del premimo. 

/En cuanto 



- 22- 

En cuanto a la produccion de fertilizantes fosfatados, las cifras 

de produccion y demanda para 1980 y 1985 auguran una demanda insatis-

fecha que justificaria la instalacion de varies unidades para la 

produccion de acido fosforico con capacidad para 500 toneladas diaries 

de P205. 

58. El trabajo concluye con recomendaciones relatives a la 

formulacion de una estrategia de cooperacion regional en el campo 

de los fertilizantes. Entre las medidas de corto plazo que se 

proponen est& la creaciOn de un ente regional de comercializaciOn y 

de un fondo regional para el financiamiento de las adquisiciones de 

fertilizantes. A mas largo plazo se sugiere, la constituciOn de una 

sociedad de inversiones para el control de las plantas productoras 

y el ente regional de comercializaciOn con el fin de facilitar la 

programacion, coordinaciOn y supervisiOn del desarrollo multinacional 

de la industria de fertilizantes en America Latina. 

59. Las exportaciones de manufactures en America Latina: Informaciones 

estadist nas consideraciones Lenerales (E/CEPAL/L.128). Este 

documento presenta en forma sistematica, para un amplio periodo, series 

sobre exportaciones de productos manufacturados y semimanufacturados, 

seglan el origen industrial de ellas y sus distintos destinos. 

Constituye la primera etapa de un trabajo a mas largo plazo, tendiente 

a identificar y cuantificar el efecto de las exportaciones de manu-

factures sobre un proceso de industrializaciOn en el cual se considere 

la accion exportadora, no como el resultado de un acto meramente 

comercial, sino como una actividad inherente al propio proceso de 

desarrollo industrial. 

Otros trabajos 

60. Se particip6 en el Grupo de Trabajo organizado por la 0EA 

sobre la Transferencia de Tecnologia en la Industrie Quimica y Petro-

quimica y que se realiz6 en Quito entre el 5 y el 12 de abril de 1975. 

Se estuvo presente tambien en el XI Congreso de la AsociaciOn de 

Industriales Latinoamericanos (AILA), que se celebr6 en Rio de Janeiro 

del 5 al 7 de mayo de 1975. 

/61. En 
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61. En agosto de 1975, se particip6 en la reunion de expertos en 

producciOn de fertilizantes convocada por Mexico (Primer Congreso 

Latinoamericano de Fertilizantes, Mexico, 20 al 22 de agosto). 

62. En el Programa de CapacitaciOn patrocinado por el Gobierno 

de Mexico y el ILPES, se dictaron clases sobre la planificaciOn del 

sector quimico. 

63. Para la Conferencia Latinoamericana CEPAL/FAO de la AlimentaciOn 

(Lima, 26 al 29 de abril de 1976) se preparO un diagnostic° de la 

producciOn regional de fertilizantes, de la capacidad instalada y 

de la disponibilidad de materias primas,para concluir con varias 

consideraciones sobre la cooperaciOn regional en materia de producciOn 

y comercializaciOn de este insumo basico para la agricultura. 

Cooperaci6n tecnica  

64. A solicitud del Gobierno de Bolivia, el asesor regional en 

economia industrial realiz6 tres misiones de asistencia a ese pais 

con el fin de prestar asesoramiento en la metodologia y elaboraciOn 

del Plan Quinquenal de desarrollo en la parte correspondiente al 

sector industrial. En Mexico, llevO a cabo dos misiones para asesorar 

en la programaciOn de determinadas industrias junto a la Nacional 

Financiera, y una tercera, para colaborar en la planificaciOn del 

curso sobre programaciOn industrial con especial enfasis en el sector 

agroindustrial. 

65. El asesor regional en estrategias, planes y politicas de indus-

trializaciOn llevO a cabo una mision para asesorar al Gobierno de 

Costa Rica en la formulaciOn de estrategias a largo plazo y en la 

selecciOn de los instrumentos para promover el desarrollo industrial 

del pais. Tambien llevO a cabo una misiOn en Paraguay a fin de cola-

borar con el Gobierno en la formulaciOn de un programa de asistencia 

tecnica a realizarse conjuntamente por la CEPAL y la ONUDI. A su 

vez, el asesor regional en tecnologia industrial realizO una misiOn 

a solicitud del Gobierno de Costa Rica, para prestarle asistencia en 

la selecciOn y registro de la tecnologia que importa el pais. 

/66. En 
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66. 	En respuesta a una peticiOn del Ministerio de Economia de la 
Argentina se nevi!,  a cabo una mision de asesoramiento en relaciOn 

con las perspectival de desarrollo de la industria de la celulosa y 

el papel y, en particular, con varios proyectos especificos del 

sector. 

/DIVISION DE 
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DIVISION DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

67. 	Cumpliendo con las metas trazadas en su programa de trabajo, 

esta DivisiOn ha continuado colaborando con los gobiernos de paises 

miembros y con los organismos internacionales que lo han'sClicitado, 

asi como con la preparaciOn de estudios de interes alas general en, 

la regiOn. • Deniro de esta labor pueden distinguirse cuatro ireas 

principales: a) facilitaciOn del transporte y del comercio inter-

nacional; b) bases para mejorar la planificaciOn del transporte; 

c) aplicaciOn de tecnologia apropiada en el tranaporte'latino-

americano y d) promocion'del turismo latinoamericano. 

FacilitaciOn del trasspoIAel 
comercio internacional 

68. La Division participO en el Seminario sobre Politica de 

Transporte en Esquemas de IntegraciOn EcOnOmica con especial refe-

rencia al Transporte Vial, organizado por- el Instituto para la Inte-

graciOn de Amerida Latina (INTAL) yel'InstitUto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales (ILDIS) (Buenos Aires, 21 a 26 de abril 

de 1975)• Entre los trabajOs para ese Seminario recopilados por 

ILDIS/INTAL aparece la contribuciOn de la Division, "Aspectos Insti-

tucionales del Transporte Terrestre Internacional", que constituye 

separata del documento "Servicios de transporte terrestre internacional 

en los corredores Lima-Buenos Aires y Lima-So Paulo" (E/CEPAL/1007),8/ 

publicado en forma conjunta por CEPAL/INTAL. 

69. Con el aporte de la CAF, la DivisiOn comenzO en septiembre de 

1975 un estudio sobre servicios de transporte terrestre en el 

Corredor Andino Santiago-Caracas. 

70. Luego de ser aprobado en reunion de los representantes de los 

Gobiernos de Bolivia y Chile en mayo de 1975, el Sistema Integrado 

de Transit° (SIT) para la mercaderia de importaciOn boliviana a traves 

del puerto de Arica fue puerto en marcha en agosto de ese aflo, con el 

apoyo tecnico de la DivisiOn prestado a traves de sucesivas misiones 

a Arica y a La Paz. 

Este trabajo apareci6 en una version preliminar publicada con el 
mismo titulo y bajo nAmero E/CN.12/L.107. 

/71. Sobre 
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71. Sobre la base de las observaciones hechas en terreno, se 

prepar6 un Manual de Procedimientos destinado a mejorar el funcio-

namiento del Sistema. Este Manual fue finalmente incorporado como 

anexo en el documento Informe sobre la a licaciOn del Sistema Inte-

grado de TrAnsito de mercaderias con destino a Bolivia a traves del 

puerto  de Arica (E/CEPAL/L.116/Add.1), que fue entregado en febrero 

de 1976 al Ministro de Transportes de Chile y al Director de la 

AdministraciOn AutOnoma de Almacenes Aduaneros de Bolivia. Los ministros 

de Transportes de ambos gobiernos se reunieron en Arica en diciembre 

de 1975 para evaluar las mejoras en la situation de trAnsito de merca-

deria a cinco meses de aplicado el SIT. Declararon su satisfacciOn 

con los resultados obtenidos y acordaron mantener el sistema en vigencia. 

72. En el campo de la facilitaciOn del transporte ferroviario, se ha 

continuado colaborando estrechamente con la AsociaciOn Latinoamericana 

de Ferrocarriles. Se preparO, en forma conjunta, un Convenio de TrAfico 

Ferroviario Multinacional, el cual fue ratificado por las empresas de 

ferrocarriles del Cono Sur en octubre durante la XI Asamblea de 

la ALAF en Motevideo. Actualmente, se estA trabajando en la docu-

mentaciOn para la reunion de los ferrocarriles en que analizarhn el 

reglamento del Convenio. 

73. La colaboracion con la OrganizaciOn Consultiva Maritima Inter-

gubernamental (CCMI) se ha mantenido en todos los aspectos del transporte 

maritimo y especialmente con su Comite de Facilitaci6n. 

74. La Division sigue prestando su asesoraia a la formaciOn de grupos 

nacionales de facilitaciOn del transporte y al fomento de la simpli-

ficacion y normalizaciOn de los procedimientos y documentaciOn que 

afectan al comerr,f.o y transporte internacional. A traves del Boletin 

FAL, publicaciOn bimestral, se ha difundido information, entre otras 

cosas, sobre documentos simplificados y normalizados de conformidad 

con el formulario slave de la ComisiOn EconOmica para Europa (CEPS), 

la eliminaciOn de la intervention consular, y nuevas formalidades 

de recepciOn y despacho en puertos latinoamericanos. 

/75. Otra 
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75. Otra publicaciOn, destinada a promover la facilitaciOn del 

transporte maritimo insular y el fomento de la marina mercante de 

los paises de la Cuenca del Caribe, es el estudio titulado 

Coantura y  lfrspectivas del transEartemaritimo en el Caribe 

(E/CEPAL/1003), preparado por la Division. 

76. Por otra parte, a pedido de la Secretaria de turno de la ReuniOn 

de los Ministros de Transporte y de Obras Publicas del Cono Sur, 

la DivisiOn ha iniciado la preparaciOn de un borrador de convenio 

para facilitar el transporte multimodal internacional, el que 

permitiria un mejor aprovechamiento de la infraestructura carretera 

y ferroviaria que existe en el Cono Sur. 

77. Expertos de la Division concurrieron tambien, ya sea en calidad 

de participantes activos o como observadores, a numerosos seminarios 

nacionales sobre transporte multimodal internacional (entre otros, 

a los realizados en Argentina, Chile, Cuba, Mexico y Peru), como 

asimismo a la primera parte del III period° de sesiones del Grupo 

Preparatorio Intergubernamental para un Convenio sobre Transporte 

Multimodal Internacional (Ginebra, 16 de febrero a 4 de marco de 1976). 

Asimismo se preparO el documento Sistemas de res onsabilidad 	se uros 

en el cap° de contratos de transporte multimodal internacional 

(E/CEPAL/L.123). 

Bases_ora mejorar lallalificaciOn de transporte 

78. El objetivo de este proyecto ha sido el mejoramiento del manejo 

de informaciOn relacionada con el sector transporte, y del marco 

metodolOgico dentro del cual se utiliza dicha informaciOn. Para la 

ejecuciOn de este proyecto, la Division ha contado con la cooperaciOn 

del Banco Mundial y de la OrganizaciOn de los Estados Americanos. 

79. En el programa conjunto con el Banco, se ha trabajado en el 

curso del alio 1976 en la formaciOn de archivos de documentaciOn 

bibliogrAfica en el Brasil, Colombia y Honduras, empleando como pauta 

el Esquema de OrganizaciOn de la InformaciOn del Sector Transporte. 

El Esquema fue completamente revisado y publicado en el documento 

E/CEPAL/1008. Su version en ingles se publicO como Information 

Classification Manual for the Transport Sector (E/CEPAL/1008/Rev.1). 

/80. Con 
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80. Con arreglo a este proyecto se efectuaron asimismo estudios 

preliminares, en Mexico a fin de preparar la instalaciOn en la 

CEPAL del Integrated Scientific Information System (ISIS) para la 

recuperaciOn de informaciOn. Una de las primeras aplicaciones de 

ISIS, ha consistido en formar un archivo de cargos claves para el 

transporte en America Latina. Asimismo, la Division comenzO la 

elaboraciOn de un tesauro de transporte, para permitir la aplicaciOn 

de ISIS a su biblioteca. 

81. Por otra parte, con la colaboraciOn de la CEA, se ha venido 

completando el Sistema Latinoamericano de InformaciOn sobre Transporte 

Maritimo con la publicaciOn de varios documentos: COdizadepuerlos, y 

su Suplemento; Guia de armadores chilenos de servicio exterior trhficos 

Aye atiendeny agencias en el psis; COdialdeezenciasmaritimas en 

Chile; Guia de armadores latinoamericanos que atienden trAficos con 

Chile y sus agencias en el_pais; Resistro de buques latinoamericanos 

de servicio exterior; Aulstro de buques extrazonales Aue atienden 

traficos con Chile, y Guia depuertos que tienen trafico regular con. 

Chile y armadores que los atienden (E/CN.12/L.108/Add.1 al 8) los 

que fueron distribuidos en forma amplia y han tenido buena acogida 

en la region. 

AplicaciOn de tecnolmiLapropiadaen el 
transporte latinoamericano 

82. Sobre la base de las experiencias recogidas en el proyecto 

conjunto CEPAL/INTAL sobre corredores transcontinentales, la DivisiOn 

elaborO una primera version de un modelo metodolOgico para estudiar 

los aspectos tecnolOgicos, econOmicos y documentales de distribuciOn 

de los pro ductos, abarcando desde el proceso de producciOn hasta su 

puesta en el lugar de consumo. 

/PromociOn del 
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PromociOn del turismo latinoamericano 

83. Respondiendo a solicitudes de varios paises de la region, el 

asesor regional en promociOn del turismo llevO a cabo misiones de 

asesoria destinadas a evaluar la situation turistica national y las 

posibilidades de obtener asistencia tecnica y financiera a traves 

de organismos internacionales. Estas apreciaciones en el terreno, 

ademas de estar reflejadas en los correspondientes informes de misiOn, 

estan incorporados en el documento, EvaluaciOn regional del turismo 

dentro de la Estratecria Internacional de Desarrollo. 

ColaboraciOn con Estados Miembros Leon 
otros organismos 

84. En cumplimiento de una solicutud hecha por el Gobierno de Bolivia 

a traves del Representante Residente del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la DivisiOn ha efectuado varias 

misiones durante 1975 y parte de 1976, para colaborar en la estruc-

turaciOn del proyecto destinado a establecer una unidad de coordinaciOn 

de transporte en Bolivia. 

85. La Division ha continuado colaborando con la AsociaciOn Latino-

americana de Ferrocarriles (ALAF) en el examen de la asistencia 

tecnica recibida por los ferrocarriles latinoamericanos. En agosto 

de 1975 se preparO el documento conjuntoExamialILILIIILas 

de asistencia tecnica en ferrocarriles de America Latina con miras 

a mejorar su eficacia (E/CEPAL/L.121), que sirviO de base para el 

Seminario de EvaluaciOn de la Asistencia Tecnica Realizado por la ALAF 

en Montevideo en el mes de octubre. 

86. La DivisiOn ha continuado apoyando la labor de la UNCTAD para 

la preparaciOn de la reunion que estudiara el establecimiento de 

una AsociaciOn de Superintendentes de Seguros de America Latina. 

87. Respondiendo a una peticiOn del SELA se prestO apoyo tecnico 

a ese organismo en materias relacionadas con su programa de trabajo. 

/DIVISION AGRICOLA 
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DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAO 

83. 	Los cambios, a veces muy marcados, que han ocurrido en el 

escenario internacional desde 1972, tanto en relaciOn con mercados 

y precios de los productos agricolas bAsicos, como con la disponi-

bilidad y cotizaciones de los insumos para la agricultural  han 

influido y condicionado, bien o mal, el comportamiento de la agricul-

tura de los paises latinoamericanos. Los gobiernos se han visto 

impulsados a reformular sus poiticas agricolas y a ocuparse mAs del 

papel que debe desempeflar la agricultura en el desarrollo economic° 

de cada pais. 

89. La DivisiOn Conjunta, con un enfoque regional, ha encauzado sus 

esfuerzos en la misma direcciOn. Ha otorgado atenciOn preferente al 

anAlisis del influjo de la situation descrita en la regiOn, y particu-

larmente, de sus repercusiones en el sector de la alimentaciOn y la 

forma en que se ha enfrentado el desafio que esto ha significado 

para la agricultura latinoamericana. Durante el periodo que abarca 

este informe, ha elaborado los documentos que se enumeran a 

continuation. 

90. atuacidinzevoluciOn de la a ricultura la alimentaciOn en 

America Latina (LARC/76/2). En el se ofrece una vision de conjunto 

del comportamiento del sector agricola latinoamericano en 1971-1974, 

y se destaca la presencia de factores fundamentales cuya evoluciOn 

ayuda a explicar los resultados del aparato productivo y la reacciOn 

de este ante el estimulo generado por mercados externos que ejercen 

atracciOn, pero que son cambiantes e inseguros. El primer capitulo 

del documento ubica a la actividad agricola en el marco del desarrollo 

global y de la coyuntura econOmica latinoamericana, haciendo hincapie 

en el comercio exterior de productos agricolas y su vinculaciOn con 

las variaciones de los mercados internacionales. El segundo trata 

de los resultados de la producciOn agricola latinoamericana y su 

reacciOn y sensibilidad ante los cambios que han tenido lugar reciente-

mente en los mercados internacionales, diferenciando en el analisis 

entre lo ocurrido Con los cultivos y lo acaecido con la ganaderia, la 

/pesca y 
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pesca y la silvicultura. El tercero se refiere a los recursos produc-

tivos, a los insumos tecnolOgicos y a algunos aspectos relacionados 

con el financiamiento de la actividad agricola. Y por Ultimo, el 

cuarto examina la disponibilidad de alimentos en America Latina y la 

evoluciOn de los precios de los alimentos, y presenta algunas hipO-

tesis sobre la demanda alimentaria futura, bajo el supuesto de que 

los paises se orienten decididamente hacia la eliminaciOn de las defi-

ciencies alimentarias de su poblaciOn. De este informe se desprenden 

algunas conclusiones de interes para America Latina, para las subre-

giones que forman los diferentes esquemas de integraciOn econOmica 

y para los paises que los integran. 

91. El sector agricola en los esquemas de inte raciOn econOmica de 

America Latina (E/CEPAL/1011). A quince ailos de haberse iniciado el 

proceso de integraciOn econOmica en America Latina, se considerO conve-

niente acometer este estudio, cuya elaboraciOn forma parte de las 

actividades corrientes de la DivisiOn Conjunta, y que recoge ideas 

fundamentales en torno al tema de la integraciOn, consignando y evaluando 

los principales acontecimientos registrados en este campo en la regiOn 

hacia mediados de 1975. En el se analizan los progresos alcanzados 

en la integraciOn, se pasa breve revista a las caracteristicas del 

sector agricola y al tratamiento dado a la agricultura en los diferentes 

tratados o convenios vigentes en la region; examina brevemente la 

potencialidad que presenta esta modalidad de cooperaciOn para el des-

arrollo solidario de la agricultura en los paises del Area; se reca-

pitulan los avances que en general y en particular han logrado las 

distintas agrupaciones de integraciOn; se analiza el comercio agricola 

en la regiOn, su situation reciente, sus problemas y perspectivas, 

adelantAndose diversas consideraciones sobre politica comercial en 

la region, y se termina con una somera nota sobre la cooperaciOn para 

la integracion del sector agricola que involucra la asistencia de los 

paises y de las organizaciones internacionales. 

92. Perspectival del consumo 	la roducciOn de fertilizantes en 

America Latina (LARC/76/7(d) y E/CEPAL/1015). El cambio tecnolOgico 

en la agricultura latinoamericana se ha venido traduciendo en la 

/transformaciOn de 
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transformaciOn de las tecnicas tradicionales de producciOn y en una 

incorporaciOn creciente de insumos a las labores agricolas. Por ejemplo, 

la tecnica de la fertilizaciOn quimica ha venido cobrando cada vez 

mayor importancia. En el decenio 1963-1973, la demanda de fertili-

zantes se expandiO a raz6n de 12.9% por ano, mientras que los volilmenes 

de abonos aplicados crecieron 3.5 veces, satisfaciendose asi las 

proyecciones de demanda mAs optimistas. Sin embargo, la situation 

critica por la que atravesO recientemente el mercado internacional 

a raiz de la crisis energetida interrumpiO dicha tendencia. De hecho 

en el alio agricola 1974/1975 se registrO una primera caida de 6.7% 

en el consumo de fertilizantes. El documento preparado conjuntamente 

con la DivisiOn de Desarrollo Industrial, examina la evoluciOn del 

consumo y las perspectivas de la demanda regional hacia 1930/1981; 

presenta un diagn6stico de la producciOn regional de fertilizantes, 

de la capacidad instalada y de la disponibilidad de materias primas, 

y concluye con varias consideraciones sobre la cooperaciOn regional 

en materia de producciOn y comercializaciOn de este insumo bAsico 

para la agricultura. 

93. Se prepare) una nota sobre la integraciOn agricola andina con 

el propOsito de introducir el tema de la integraciOn dentro del Facto 

Andino en el Seminario de CapacitaciOn en Servicio sobre Politicas 

EconOmicas para el Desarrollo de la Agricultura en America Latina, 

que organize) la FAO y que tuvo lugar en Caracas del 16 al 23 de abril 

de 1975. 

Reuniones 

94. En el periodo que abarca el presente informe, la Division 

Conjunta participO en las siguientes reuniones: Seminario de Capaci-

taciOn en Servicio sobre Politicas EconOmicas para el Desarrollo de 

la Agricultura en America Latina (Caracas, Venezuela, 16 al 23 de 

abril de 1975); Seminario Agroindustrial (Santiago, 13 al 16 de 

mayo de 1975); Tercera reunion de la Asociacion Latinoamericana 

de Industrias de Conservas Alimenticias (ALICA), (Porto Alegre, 

Brasil, mayo de 1975); el 450 y 460 periodo de sesiones del 
Consejo de CooperaciOn Aduanera de Bruselas (Buenos Aires, 

/junio de 
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junio de 1975), y el Seminario sobre los Problemas Agricolas 

de los Esquemas de IntegraciOn Regional (Roma, septiembre de 1975)• 

Un economista agricola de la DivisiOn Conjunta cooperO en la direcci&n 

de este Seminario, que permitiO disponer de informaciOn muy valiosa 

y actualizada para orientar futuras acciones en este campo. 

Otros traba 

95. La Division Conjunta ha continuado cooperando con la Oficina 

Regional de la FAO para America Latina. Ha colaborado con los 

Programas Regionales de ProducciOn y Productividad y de Desarrollo 

Rural Integrado. Asimismo, particioO activamente en la preparaciOn 

de la Decimocuarta Conferencia Regional de la FAO para America Latina 

y Conferencia CEPAL/FAO de la AlimentaciOn (Lima, Peru, 21 al 29 de 

abril de 1976). 

96. Las tareas que desarrolla la DivisiOn Conjunta en el campo de 

la integraciOn econOmica no han estado restringidas solo a la prepa-

raciOn de los documentos mencionados en p6rrafos anteriores. Tambien 

ha prestado asistencia a la Secretaria de la ALALC a traves de un 

funcionario destacado en Montevideo para este efecto. 

97. La DivisiOn Conjunta inicio una nueva area de actividades al 

prestar su colaboraciOn tecnica al SELA. A peticiOn de la Secretaria 

Permanente de ese organismo, contribuyO a la formulaciOn de los linea-

mientos bAsicos del programa de trabajo del SELA en lo agricola y 

alimentario. Tambien ha colaborado con los Gobiernos de Brasil y 

de Ecuador y ha ofrecido asistencia tecnica en programaciOn agricola, 

y participado activamente en las actividades del Proyecto Inter-

agencia (CEPAL-FAO-OPS/OMS-UNESCO-UNICEF) de promociOn de politicas 

nacionales de alimentaciOn y nutrition. 

/DIVISION DE 
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DIVISION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIC AMBIENTE 

98. 	La labor realizada por esta DivisiOn durante el periodo que se 

examina se ha concentrado principalmente en las tareas preliminares 

de la ReuniOn Preparatoria Regional de la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Agua, asi como en la pueste en marcha y ejecuciOn del 

proyecto CEPAL/PNUMA Agua, Desarrollo y Medio Ambiente en America 

Latina (ADEMA). 

ReuniOnpruTlatoria Re ional de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Aoma 

99. Acontecimiento destacado del proceso de organizaciOn de, la 

Conferencia (Mar del Plata, Argentina, 7 a 18 de marzo de 1977) serAn 

las reuniones preparatorias regionales, organizadas conjuntamente 

por las comisiones econSmicas regionales y la Secretaria de la Confe-

rencia, con el apoyo del PNUMA. La correspondiente a America Latina 

y el Caribe se efectuarA en Lima, Peru, del 30 de agosto al 3 de 

septiembre de 1976 (ambas fechas incluidas). En este foro regional 

se identificargn las necesidades en materia de agua, los obst&culos 

a su desarrollo y las posibles soluciones, y se prepararAn las 

propuestas de acciOn que se llevarAn a la Conferencia. 

100. Se cursaron cartas de invitaciOn a los gobiernos para participar 

en la reuni6n regional, y se les proporcion6 informaci6n complemen-

taria. A la vez se anot6 la importancia de contar con informes 

nacionales que ofrezcan una evaluacion realista de sus respectivas 

situaciones con relacien a los recursos de agua para asegurar que la 

Conferencia este realmente orientada hacia las necesidades de los 

paises. Tales informes deber6n estar en la secretaria de la CEPAL 

a me.s tardar el 30 de abril de 1976. 

/Agua, Desarrollo  
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A ua Desarrollo Medio Ambiente en America Latina (ADEMA) 

101. Este proyecto CEPAL/PNUMA tiene los siguientes objetivos: 

a) analizar los principales efectos ambientales, favorables y adversos 

del manejo del agua y de los recursos conexos (suelos, bosques, etc.) 

en la regiOn, valiendose de la informacien disponible y del estudio 

de casos seleccionados; b) proporcionar informacion que ayude a intro-

ducir nuevas orientaciones en la planificacien del aprovechamiento 

de los recursos antes mencionados, y c) presentar los resultados de 

estas labores en un simposio y difundirlos en un informe. 

102. Est& orientado a mejorar la planificacien y el manejo de los 

recursos hidrAulicos en America Latina, procurando conciliar la 

satisfaction de las necesidades de un rapid° desarrollo econemico 

con la protection del medio ambiente, uno de cuyos componentes 

importantes es precisamente el agua. ProcurarA entregar contribuciones 

practicas y proporcionar algunas indicaciones a los planificadores 

y decidores sobre las consecuencias nocivas de determinados enfoques 

y las acciones que serian convenientes para lograr efectos ambientales 

positivos a traves del futuro aprovechamiento de los recursos hidricos 

de America. Latina. 

103. Se han seleccionado come cases dignos de estudiarse los sigui-

entes: a) la contamination de tres rios por grandes ciudades (una en 

zona templada semiArida, otra en zona templada lluviosa y otra en 

zona tropical lluviosa; b) el conflicto de intereses en el use de 

recursos naturales en una cuenca tropical; c) el aprovechamiento de 

regiones deltaicas y su efecto sobre el medio ambiente; d) la modi-

ficacion de un ambiente desertico por el riego; e) la contamination 

de las aquas de una bahia, y 	la cantidad y calidad de agua en el 

aprovechamiento integral de una cuenca semi&rida. 

Electrificacien rural 

104. Se prepare) un trabajo titulado "Algunas ideas b&sicas sobre 

la economia de la electrification rural" (E/CEPAL/L.124) como contri-

bucion para la Sexta Conferencia Latinoamericana de Electrificacien 

Rural (Caracas, 23 de septiembre al 4 de octubre de 1975). En el se 

analiza: 

/a) la 
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a) La necesidad de que los' proyectos de electrificacion rural 

sean considerados como un element° de un conjunto de proyectos de 

inversion del sector pfiblico dentro de la economia nacional, que 

compiten por recursos escasos. 

b) La necesidad de disponer de una tecnica de evaluaciOn de 

proyectos que tenga en cuenta la escasez econOmica del sector pUblico 

(industrias electricas y no electricas). 

c) La necesidad de utilizar una estrategia general, algunas 

pautas teicticas bAsicas y un criterio claro en materia de decisiones 

cuando se aborda el complejo terra de la electrificacion rural, a fin 

de decidir la aceptaciOn o el rechazo de los posibles proyectos. 

d) La necesidad de abordar cada proyecto. como si fuera Calico 

desde el punto de vista de sus beneficios y costos, o sea, de su 

grado de viabilidad econOmica. 

El medio ambiente en America Latina  

105. Se termin6 de redactar y revisar el informe sobre "El medio 

. ambiente en America Latina" (E/CEPAL/L.132), que forma parte del 

proyecto CEPAL/PNUMA, "InformaciOn sobre el medio ambiente, America 

Latina". El informe ofrece un cuadro general de los problemas ambien-

tales reconocidos como los mAs criticos y representativos, asi como 

de las instituciones, las.  politicas y la capacidad tecnica de los 

paises en materias relativas al medio ambiente. 

106. Este cuadro general, que servir& como punto de partida para 

profundizar 1115.8 adelante el conocimiento sistamAtico de la realidad 

ambiental de la region, comprende los siguientes capitulos: El medio 

ambiente y el desarrollo en America Latina; el medio ambiente en los 

asentamientos humanos; los problemas ambientales vinculados al manejo 

de los recursos naturales en America Latina; la capacidad de respuesta, 

y bases para la acci6n. internacional. 
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Otros 	*os 

107. Se ha preparado un borrador para un acuerdo sobre cooperaciOn 

tecnica entre las secretarlas ejecutivas de la CEPAL y de la Organi-

zaciOn Latinoamericana de Energia (OLADE), y se ha iniciado la 

asistencia tecnica de la CEPAL a la OLADE en materias solicitadas 

expresamente. 

108. Se est6 trabajando en el aporte que los sectores energ6ticos 

y minero har6n al proyecto interdisciplinario de la CEPAL titulado 

"El desarrollo latinoamericano: Su evaluaciOn y las perspectivas a 

largo plazo". 

109. Funcionarios de la DivisiOn participaron en la ReuniOn de las 

Naciones Unidas sobre CooperaciOn entre los Paises en Desarrollo en 

Materia de Petroleo (Ginebra, 10 a 21 de noviembre de 1975); en el 

primer periodo extraordinario de sesiones del Comite de Recursos 

Naturales del Consejo EconOmico y Social (Nueva York, 23 a 27 de 

febrero de 1976), y en la Reunion del Subcomite de UtilizaciOn de 

los Recursos Hidraulicos del Comite Administrativo de Coordinacicin 

(Nueva York, 22 de febrero a 9 de marzo de 1975). 

/DIVISION DE 
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DIVISION DE ESTADISTICA 

110. Durante el periodo de este informe se public6 el primer 

nUmero (1973).. del Anuario Estadistico de AmOrica Latina, cue 

reemplaz6 a la publicaciOn semestral del Doletin Estadistico de 

AmOrica_Latina. Se prepar6 el segundo numero (1974-1975) Para su 
edici6n. 

1. Cuentas nacionalesz_materiap conexas 

111. Se mantuvieron, analizaron y sistematizaron las series de 

cuentas nacionales. Las series relatiVas al producto expresado en 

moneda nacional y en d6lres de los Estados Unidos se mantienen a 

precios constantes para use de la CEPAL; se escogi6 un nuevo afio 

base para dichas series, y se calcularon los tipos de paridad 

correspondientes. 

112. Se inici6 un proyecto cuyo objetivo es establecer un 'registro 

permanente de informaciOn sobre cuentas del sector public°. 

11). Se formaliz6 un registro permanente de c&lculos de cuentas 

regionales, y se public6 el documento relativo a Experiencias_ssbre 

pfij.p2J1eLprodlctolpterno bruto regional (E/CEPAL/1012). 

114. El trabajo de coordinaciOn continuo con un grupo permanente de 

e::pertos latinoamericanos en contabilidad social, formado en ocasiOn 

de la reunion del Grupo de Trabajo sobre Estadisticas de la distri-

buciOn del ingreso, el consumo y la riqueza, celebrada en Chile en 

noviembre de 1971 (ST/ECLA/Conf.42/L.6). Dicho grupo se compone 
ahora de CO miembros. 
115. El documento titulado Exneriencia de los.paiseslAtinoacanos 

en el use del nuevo SCN (E/CEPAL/L.119), fue presentado al Seminario 

Interregional sobre el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, reunido 

en Caracas en diciembre de 1975. Un documento respecto de estima-

ciones de precios y de cantidades en las cuentas nacionales en 

America Latina fue presentado en la XII Reuni6n de Tecnicos de 

Dances Centrales del Continente americano, celebrada en Punta del Este, 

Uruguay, en noviembre de 1975. 

/Evalup.ciOn_y, 
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EvaluaciOn analisis de los datos latinoamericanos sobre 

LELL-12H21:2-11211aaaP° 
116. El proyecto conjunto de la CEPAL y el Banco Internacional de 

ReconstrucciOn y Fomento (BIRF) sigui6 desarrollandose, con la 

publicaciOn de quince folletos con tabulaciones detalladas prove-

nientes de algunos estudios respecto del ingreso y otras caracteris-

ticas socio-econOmicas (E/CEPAL/L.115), y tambien el documento titu-

lado Estimaciones de la distribuciOn funcionakjielinELITIJIMIMI 

221Ltorese_..jelaactividad economical  1960-1972 (E/CEPAL/L.115/12). 

117. Se organiz6 y se esta ampliando un Registro de InformaciOn sobre 

Encuestas de Hogares, basado en las encuestas que sirvieron comp 

fuentes a este proyecto. La revision, que comenz6 con el documento 

Fuentes de informaciOn sobre estadisticas de la distribuciOn del 

ingreso 	consumo en America Latina (ST/ECLA/Conf.42/L.4) se transform& 

en un inventario permanente de las encuestas de hogares llevadas a 

cabo en la regiOn. 

110. Se efectuaron controles respecto de los datos de las encuestas, 

y se public6 y presento al XXV Seminario del Programa ECIEL, reunido 

en Rio de Janeiro en marzo de 1976, el documento Estimaciones de la 

DistribuciOn del Inrrresoen America Latina ormedio de encuestas de 

ho ares 	censos de oblaci6n. Una evaluaciOn de confiabilidad. 

Comercio exterior y_balance de pazos 
---------  

119. Continu6 el trabajo de procesamiento electrOnico de estadisticas 

sobre los balances de pagos de 23 paises de la regiOn. Se extendieron 

tambien estas series hacia atras, hasta 1950. 

120. Se desarrollaron programas de computadoras para obtener indices 

de qua.ntum e indices de valor unitario de exportaciones e importaciones, 

y de la relaciOn de intercambio. 

121. Se mantiene contacto con las oficinas de estadisticas de los 

paises de la regiOn, de la ALALC y de la SIECA, a fin de obtener datos 

detallados sobre el comercio exterior. Las cintas se mandan ahora a 

la Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas, y se estudia un 
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sistema de organizaciOn de los datos b&sicos que proporcionan los 

duplicados de dichas cintas a fin de desarrollar nuevas aplicaciones 

que tambien se necesitan en la CEPAL. 

Estadisticas industriales 

122.: tontinuO la recopilacion de datos de censos y de encuestas, 

manufactureras, y se produjo un nuevo document°, titulado America 

121:1E212Elaa?Io.es  indicadores derivados de loscensoszencueStas 

industriales (E/CN.12/L.45/Add.3). 

123. Las series correspondientes a la producciOn y el empleo en 

las industrias manufactureras se mantuvieron y actualizaron; lo 

mismo se hizo con las correspondientes a la producciOn fisica de los 

principales productos. 

124. Se elaborO un nuevo indite regional de producciOn minera (cuyo 

afio-base es 1970), que tieneindicossubregionales. Tambien se llevO 

a cabo una investigaciOn especial sobre la importancia y la producciOn 

de las actividades agroindustriales. 

EstadIsti°2.21e=Aficas.._,Lsoci.ales 

125. Durante el periodo exarninado, las actividades internas en este 

campo se orientaron hacia el apoyo de dos proyectos de la ComisiOn: 

"Factores Estructurales que condicionan la redistribution de la 

poblaciOn en America Latina" y "EstratificaciOn y I'Iovilidad Social 

en America Latina". 

126. Se comenzO la organizaciOn de un registro de informaciOn de 

estadisticas del empleo. 

CoopeEsion tecnica 

127. La cooperation tecnica con los paises de la region en cuanto a 

estadisticas demogrLficas y materias conexas fue proporcionada a 

traves de asesores regionales en los siguientes campos: metodos de 

muestreo para estadisticas demogr&ficas, encuestas de hogares, 

metodos de computaciOn y estadisticas vitales. 

/128. A 



123. A solicitud del gobierno de la Argentina, se proporcionaron 

servicios de asesoramiento al Institute Nacional de Estadistica y 

Censos (INDEC) en la aplicaciOn de metodos de computaciOn al procesa-

miento de los resultados de los censor, y en la realizaciOn de una 

experiencia piloto para probar los nuevos cuestionarios ideados para 

su encuesta continua de hogares. 

129. Basandose en una peticiOn del Gobierno de Colombia, se propor-

cionO cooperaciOn en la evaluaciOn y la reorganizaciOn del registro 

permanente de la poblaciOn para contar con estadisticas vitales. 

130. A solicitud del Gobierno de Cuba, se proporcionaron servicios 

de asesoria para el diseilo de una encuesta demografica por muestreo. 

131. ContinuO prestandose cooperaciOn a los diferentes programas 

estadisticos del Gobierno del Ecuador. La Oficina de Censos Nacionales 

recibiO asesoria en cuanto al procesamiento del censo de poblaciOn y 

de vivienda, y para realizar su proyecto especial de evaluaciOn de 

los resultados censales. Se asesorO al Instituto Nacional de 

Estadistica (INE) en el disefio y de la puesta en practica de una 

encuesta de presupuesto familiar, de una encuesta permanente del 

empleo, y en la organizaciOn de su unidad electrOnica de procesa-

miento de datos. 

132. Se proporcionaron servicios de asesoramiento para la planifi-

caciOn de los aspectos relativos a la computaciOn de la encuesta sobre 

recursos humanos que llevara a cabo el Gobierno de El Salvador. 

133. ContinuO la cooperaciOn con el Gobierno de Guatemala respecto 

de la reorganizaciOn del sistema de estadisticas vitales, y de 

problemas de muestreo y de computaciOn de una encuesta demografica 

y de recursos humanos. 

134. El Gobierno de Haiti pidiO se cooperara con el Instituto de 

Estadistica para disefiar una encuesta de presupuesto familiar. Se 

presto tambien cooperaciOn en la evaluaciOn de los programas sobre 

encuestas de hogares y sobre estadisticas demograficas, y sobre sus 

necesidades de cooperaciOn tecnica. 

/135. Se 
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135. Se colaborO con el Gobierno de Honduras en el diseno de una 

encuesta de hogares que cumplira con diversas finalidades. 

136. A solicitud del Gobierno de Nicaragua, se proporcionO coope-

raciOn respecto de problemas de computaciOn en el procesamiento del 

censo metropolitan°. 

137. Continuo la cooperaciOn con el Gobierno de Panama respecto de 

la reorganizaciOn del sistema de registro civil. 

138. A solicitud del Gobierno de la RepUblica Dominicana, se propor-

cionaron servicios de asesoramiento a la Oficina Nacional de 

Estadisticas para procesar el censo de poblaciOn y vivienda, para 

ampliar y analizar los resultados censales obtenidos por muestreo, 

y para evaluar sus necesidades de cooperaciOn tecnica en el largo 

plazo. 

139. Se colaborO con el Gobierno de Uruguay en el procesamiento del 

censo de poblacion y de vivienda. 

140. El Gobierno de Venezuela solicit() servicios de asesoria 

respecto de la reorganizaciOn del sistema de estadisticas vitales. 

/DIVISION DE 
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DIVISION DE OPERACIONES 

141. Con el fin de ayudar a resolver problemas econOmicos y sociales 

apremiantes de los paises o agrupaciones regionales de America Latina 

en algunas esferas prioritarias, contribuir a desarrollar sus economias 

e instituciones y a fortalecer la integraciOn econOmica regional y 

subregional, la Division ha llevado a cabo las siguientes actividades 

durante el periodo que se considera: 

a) Ha formulado, para que los ejecute la CEPAL, los proyectos 

regionales y subregionales indicados por las divisiones sustantivas 

de la CEPAL en consulta con la Oficina de ProgramaciOn tomando en 

cuenta los objetivos de desarrollo de los paises o grupos de paises, 

las resoluciones aprobadas por organismos intergubernamentales dentro 

y fuera del sistema de las Naciones Unidas, y las formas en que pueden 

complementar o apoyar los proyectos por paises; 

b) Ha negociado el financiamiento de esos proyectos por fuentes 

bilaterales y multilaterales, y los ha administrado; y 

c) Ha coordinado los servicios de asesoramiento de la CEPAL a 

los gobiernos en la region y la realizaciOn de los cursos de capa-

citaciOn llevados a cabo por la CEPAL y el ILPES. 

142. La DivisiOn continuo perfeccionando los mecanismos para perseguir 

los objetivos que le son propios en lo que Coca a la promotion de la 

cooperaciOn tecnica entre paises en desarrollo de la regiOn. Sobre 

este punto se preparO una nota que se present) en el decimosexto 

periodo de sesiones de la CEPAL, (Puerto Espana, 6 a 15 de mayo de 1975). 

Al presentar esta nota, la secretaria serial() que ella podria colaborar 

con los gobiernos de los Estados iniembros de la CEPAL, si ellos asi lo 

solicitaban, en la elaboraciOn y aplicaciOn de nuevos metodos y 

conceptos relativos a la cooperaciOn tecnica entre paises en desarrollo 

en la regiOn, y en el establecimiento de un nuevo mecanismo institutional 

para este propOsito, con el fin de llevar a la practica las recomen-

daciones del Grupo de Trabajo sobre CooperaciOn Tecnica entre Paises 

en Desarrollo 9/ y la resoluciOn 3251 (XXIX) de la Asamblea General. 

2/ 	Vease el documento DP/69. 	 /143. La 
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143. La Division ha estado colaborando con la Unidad Especial del 

PIUD sobre CTPD en la organizaciOn de la ReuniOn Regional. 

Intergubernamental sobre CooperaciOn Tecnica entre Paises en Desarrollo 

(Lima, Peru, 10 al 15 de mayo de 1976), de conformidad con la reso-

luciOn de la Asamblea General que se ha mencionado. 

/C1INITT20 DE 
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C77TRO DE PROYECCIONES ECONOMICAS 

144. El trabajo del Centro durante 1975 se concentrO bisicamente 

en la evaluaciOn del proceso latinoamericano de desarrollo, proyec-

ciones a median() plazo, y el analisis cuantitativo de la factibilidad 

y coherencia de los estilos de desarrollo. Adem6s, se efectuaron 

otros trabajos originados tanto en las labores propias del Centro 

como en peticiones de la Secretaria Ejecutiva y solicitudes de 

asesoria de los paises, y funcionarios del Centro participaron como 

profesores en cursos organizados o patrocinados por CEPAL/ILPES, y 

prestaron asesoramiento a los paises en materias de su especialidad. 

EvaluaciOn del _proceso latinoamericano de desarrollo  

145. La Secretaria Ejecutiva ha asignado al Centro de Proyecciones 

la coordinaciOn de los dos proyectos que dicen relaciOn con la 

evaluaciOn del proceso de desarrollo latinoamericano en su conjunto. 

El primer proyecto estA constituido por la evaluaciOn de la Estrategia 

Internacional de Desarrollo, y para el se preparan informes bienales. 

El segundo es la investigaciOn "El desarrollo latinoamericano, su 

evaluaciOn y perspectivas a largo plazo", tarea a la que la Secretaria 

ha otorgado la m6s alta prioridad, por estar ligado tanto a algunas 

de sus preocupaciones permanentes como a recientes resoluciones de 

la Asamblea General. 

146. Durante el aria, el Centro coordinO y preparO parte del document° 

"Sintesis de la Segunda EvaluaciOn Regional de la Estrategia Inter-

nacional de Desarrollo" (E/CEPAL/1004), en que se resume el material 

incluido en los documentos sobre el tema preparados para el decimo-

sexto periodo de sesiones de la CEPAL. La sintesis se divide en 

dos partes. La primera describe el desarrollo econOmico y social de 

Am6rica Latina, centrindose en el periodo 1970-1974. La segunda resefla 

las laltimas tendencias economicas internacionales y sus repercusiones 

en America Latina, procurando determinar hasta que punto los actuales 

cambios en el piano economic° internacional son transitorios y en 

/que medida 
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que medida constituyen el germen de transformaciones de largo plazo 

de la estructura de las relaciones econOmicas internacionales. 

147. Las conclusiones ma's relevantes dicen relaciOn con el crecimiento 

economic° alcanzado por America Latina en su conjunto en los primeros 

ailos del decenio de 1970 y con la acentuaciOn de las diferencias 

existentes entre las realizaciones y la capacidad de desarrollo de 

los paises latinoamericanos. Respecto a lo primer°, resalta el 

dinamismo mostrado por la region, que ha permitido sobrepasar la meta 

minima de 6% de incremento anual del producto fijado por la EID, y el 

cambio significativo de sus estructuras econOmicas y sociales. Sin 

embargo, el crecimiento y los cambios no han respondido al cumpli-

miento de los compromisos de la EID en la esfera del comercio y el 

financiamiento internacionales, ni a logros nacionales en materia de 

planificaciOn. No han paliado la preocupaciOn por las deficiencias 

actuales y los peligros futuros del estilo de desarrollo predominante, 

y han sometido a nuevas exigencias la capacidad de los Daises de 

confrontar unidos nuevos desafios. 

148. Durante el segundo semestre de 1975 el Centro colaborO activa-

mente con la Secretaria Ejecutiva en la definiciOn y diserio de la 

investigaciOn "El desarrollo latinoamericano: su evaluaciOn y perspec-

tivas a largo plazo". Funcionarios del Centro han participado desde 

los inicios del proyecto, coordinando las discusiones para definir 

el esquema de trabajo. El esquema sintetico preliminar adoptado se 

recoge en, el documento E/CEPAL/L.131. De acuerdo a este esquema, el 

trabajo se divide en dos grandes partes: la primera contiene la 

evaluaciOn del proceso econOmico y social en el periodo 1950-1975, y 

la segunda las perspectivas del desarrollo latinoamericano, y su 

evoluciOn y cambio en los prOximos 25 elos. Dentro de este esquema, 

el Centro tiene la responsabilidad de colaborar- en la coordinaciOn 
de la primera parte y de elaborar la segunda. 

149. En su estado actual, el proyecto incluye investigaciones 

orientadas a reconsiderar la realidad del proceso econOmico y social 

latinoamericano; destacar sus aspectos comunes y las particularidades 

que presentan los paises de la regiOn; examinar sus perspectivas y 
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opciones de desarrollo en el largo plazo en las nuevas condiciones 

internacionales, y contribuir con ideas o planteamientos de estrategias 

a hacer coherentes y explicitos los cambios institucionales y estruc-

turales que deben promoverse. 

150. En lo relativo a labores de evaluaciOn se concluyO tambien el 

Informe Final de los Seminarios sobre AnAlisis 	EvaluaciOn de la 

Estrategia Internacional de Desarrollo: los problemas de su or ani-

zaciOn en los .aises latinoamericanos (ST/CEPAL/Conf.49/L.6).10/ 

Modelos de experimentaciOn niamerica 

151. Se prepar6 una recopilaciOn de los trabajos realizados por el 

Centro sobre el tema a fin de difundir sus aspectos teOricos y 

practicos. 

152. En la primera parte se destaca la necesidad de disponer un 

instrumento flexible que describa cuantitativamente las tesis que se 

desea desarrollar, aun en el caso de encontrar serios obstAculos de 

orden estadistico. 

153. La segunda parte del documento ilustra detalladamente el modelo 

empleado para efectuar una serie de experimentos para probar estra-

tegias alternativas de desarrollo. Se presentan aspectos tanto 

teOricos como prActicos, vale decir, su formulaciOn teOrico-matemAtica 

y su funcionamiento. 

154. En la tercera parte se comentan los resultados obtenidos de la 

aplicaciOn del modelo a un estilo de desarrollo que en esencia corres-

ponde al predominante en America Latina en su conjunto, tratando de 

confrontar el funcionamiento de la economia a mediano y largo plazo 

con el logro de ciertos objetivos econOmicos y sociales que se consi-

reran fundamentales. 

10/ 	Vease Documentos Oficiales del Consejo Economic° y Social, 
op. cit., (E/5608), pp. 68 a 70. 
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Modelos econometricos 

155. Se concluy6 la elaboraci6n del modelo sobre Proyecciones Macro-

econ6micas para Colombia. Se trata de un modelo bastante desagregado 

- que distingue doce sectores productivos y seis sectores de inversi6n, 

e incorpora el sector plablico con sus diferentes ingresos y gastos - 

orientado hacia un analisis de mediano y largo plazo. A su versi6n 

original se incorpor6 una clasificaci6n de las importaciones acorde 

con los grupos diseflados en el proyecto LINK ya que este trabajo 

podria incluirse en dicho proyecto. 

156. Se prepar6 un borrador sobre las proyecciones de precios de 

algunos productos b6sicos de exportaci6n (Export commodity price  

projections) (CEPAL/CPE/Draft 127) que plantea una metodologia para 

la proyecci6n de los precios de exportaci6n. 

Otros trabajos  

157. Se elabor6 un estudio metodol6gico sobre "Proyecciones del 

consumo privado por regiones'y tramos de ingreso" que sirvi6 como 

documento de apoyo al proyecto PNUD/FAO/BRA/71/553 que se refiere al 

"Estudio de las Perspectivas del Desarrollo Agricola Brasilero" 

(EPDABRA). 

158. El Centro prepar6 una proyecci6n provisional de la matriz mundial 

de comercio de bienes y servicios considerando seis tipos de regiones 

y adoptando diversas hip6tesis de crecimiento del producto y de las 

importaciones y la elaboraciOn de los elementos bAsicos para el 

anfilisis retrospectivo de la evoluci6n de la economia latinoamericana 

seem el modelo que considera los deficit virtuales de comercio y 

ahorro nacional. 

159. Un funcionario del Centro asisti6 a las reuniones del proyecto 

LINK efectuadas en Toronto, CanadA,entre el 18 y 21 de agosto de 1975. 

160. Finalmente, se dictaron conferencias sobre teorias y tecnicas 

de planificaci6n en el Sexto Curso de Planificacion Regional de 

Desarrollo efectuado en Buenos Aires (16 de junio a 5 de diciembre 

de 1975), y en el Curso de Planificaci6n Industrial y Regional en 

La Paz (1Q de septiembre a 31 de octubre de 1975). 

/CENTRO LATINOAMERICANO 
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CENTRO LATINOAMERICANO DE DOCUMENTACION ECONOMICA 
Y SOCIAL (CLADES) 

161. Este Centro iniciO sus actividades en 1971 y entre sus funciones 

se encuentra la de servir de apoyo a las actividades del desarrollo 

mediante la sistematizaciOn de la informaciOn besica econOmica y 

social y ademes establecer un mecanismo que permita el acceso rapid() 

y a un costo razonable de la informaciOn econOmica y social latino-

americana a los investigadores, instituciones plablicas y privadas y 

a los organismos internacionales, fomentando la creation de centros 

nacionales de documentaciOn y contribuir a la normalizaciOn de sus 

sistemas de manejo de la informaciOn. 

162. Durante el periodo considerado el CLADES desarrollo las siguientes 

actividades: a) publication de la bibliografia sobre "Interpretaciones 

sociolOgicas y sociopoliticas del desarrollo de America Latina: 

Bibliografia de 25 aflos"; b) indizaciOn de materiales sobre empresas 

piablicas Para poder recuperar las citas pertinentes en forma rapida; 

c) elaboraciOn de un proyecto de racionalizaciOn de la distribuciOn 

de las publicaciones de la CEPAL e ILPES, y de la producciOn de indices, 

por medio de un sistema computarizado. Asimismo se iniciO la reali-

zaciOn de un inventario de centros y servicios de informaciOn socio-

econemica en cada Pais latinoamericano, en colaboraciOn con los 

institutos o asociaciones nacionales de informaciOn con el fin de 

producir un directorio, diagnOsticos de informaciOn en los paises y 

las recomendaciones respectivas; se comenz6 la estructuraciOn del 

vocabulario controlado para la indizaciOn de materiales producidos 

en la region y confecciOn de microtesauros en colaboraciOn con 

expertos en transporte, integraciOn, educaciOn y medio ambiente. 

/SUBSEDE DE 
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SUBSEDE DE MEXICO 

Estudio econOmico anual  

163. Se prepar6, para su incorporaciOn al Estudio .econOmico de 
AmAri.ca. Latina,1975, notas en las cuales se analiza is evoluci6n 

global y sectorial de las economias de Mexico, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panama, A ese fin se recopilaron 

las estadisticas correspondientes publicadas en el transcurso del 

periodo y se recogi6 asimismo, en forma directa en cada uno de los 

paises, informaci6n cualitativa y demas antecedentes sobre la 

evoluciOn coyuntural. 

Politica economica 

164. Centroamerica. Se concluy6 un informe preliminar en el cual 

se analiza el concepto de inflaciOn y sus causas, efectos y repercu-

siones, y se evaluan las politicas antinflacionarias que se han 

aplicado en Centroamerica hasta la fecha. 

165. Panama. Dentro de las tareas que desde hace algunos aflos se 

han venido realizando en torno a una investigaciOn sobre los beneficios, 

los problemas y las repercusiones que podria generar la construcci6n 

de un nuevo canal a nivel del mar en el marco de la estrategia nacional 

de desarrollo, y tomando en cuenta la decisi6n de los gobiernos de 

Panama y los Estados Unidos de reformular el ordenamiento institucional 

que regula la Zona del Canal se concluy6 el estudio "Consideraciones 

sobre la economia de Panama, el nuevo acuerdo sobre el Canal existente 
.37-  la construcciOn de ctro canal' (CEPAL/MEX/75/11). 
166. Guatemala. Ante los daflos causados por el intenso y prolongado 

fenOmeno sismico acaecido en Guatemala del 4 al 6 de febrero de 1976, 

y a solicitud del Gobierno de dicho pals, un grupo de funcionarios de 

la Subsede colabor6 en la evaluacion de los datios y de sus repercusiones 

sobre la economia nacional y prepar6 el documento "Danos causados por 

el terremoto de Guatemala y sus repercusiones sobre el desarrollo 

econOmico y social del pais" (CEPAL/MEX/76/Guat.l). 

/167. Nicaragua 
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167. Nicaragua. Se continuo colaborando con el Gobierno de Nicaragua 

en el fortalecimiento del sistema integral de planificaciOn econ6mica 

del pais. En tal sentido se asesor6 a la Oficina de PlanificaciOn en 

la revision del Plan a Mediano Plazo 1975-1979 y en la preparaciOn 

del documento respectivo, en el cual se sometieron a consideraciOn 

algunas orientaciones besicas, incluidos los aspectos metodolOgicos 

y evaluaciones globales y sectoriales que han de tomarse en cuenta 

en la formulaciOn del Plan Operativo para 1976 ("Nicaragua: Orientaciones 

basicas para la preparaciOn del Plan Anual Operativol  1976" 

(CEPAL/MEX/75/Nic.1)). 

168. Honduras. De acuerdo con el programa de asistencia tecnica 

convenido en febrero de 1975 entre la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Superior de PlanificaciOn de Honduras (CONSUPLAN) y la 

Oficina de la CEPAL en Mexico, y con el apoyo del PNUD, varias 

misiones integradas por tecnicos de la CEPAL y del Grupo Asesor 

de las Naciones Unidas en desarrollo econOmico (UNDAT) colaboraron 

con el gobierno de ese pais en las siguientes actividades: revision 

y reproducciOn de una version resumida del Plan Nacional de Desarrollo 

1974-1973, global y sectorial;  formulaciOn del Plan Operativo 1976, 

asi como revision de los documentos de los diversos sectores socio-

econOmicos, y ajuste al Plan Nacional relativo al sector plablico y 

aspectos institucionales de desarrollo y tecnicas de planificacion, 

con especialidad en planes operativos anuales y formulaciOn de 

proyectos. Las tareas descritas fueron realizadas en cinco etapas 

y sobre cada una de ellas se prepar6 un informe seen' se indica a 

continuaciOn: Informe de la MisiOn a Honduras: 20 a 26 de febrero 

de 1975 (CEPAL/MEX/75/Hond.1);  6 a 10 de mayodt 1975 
(CEPAL/MEX/75/Hond.2);  23 a 30 de ma o de 1975 (CEPAL/MEX/75/Hond.3);  

19 a 26 de junio de 1975 (CEPAL/MEX/75/Hond.4) Lazostod_21925 
(CEPAL/MEX/75/Hond.5). 

169. Costa Rica. Se colabor6 con el Gobierno de Costa Rica en la 

formulaciOn del plan operativo para 1976 y se asesorO al Ministerio 

de Hacienda en materia de criterios del sistema tributario, repercu-

siones del crecimiento de los gastos gablicos, crecimiento de los 
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ingresos tributarios e interrelaciones entre el alza de precios y 

aumentos de la tributaciOn, el financiamiento del deficit fiscal, 

y el endeudamiento y examen de algunos de los problemas que acarrea. 

170. Mexico. En relaciOn con diversas actividades que la Nacional 

Financiera. S.A. (NAFINSA) de Mexico lleva a cabo para promover 

aceleradamente la producciOn de bienes de capital, dicha entidad 

solicit6 la colaboraciOn de la CEPAL para la elaboraciOn de un estudio 

sobre las condiciones de acceso de esos bienes al mercado latino-

americano. Al efecto se realiz6 una compilaciOn detallada de los 

aranceles que se aplican a estos productos en cada uno.de los paises 

miembros de la ALALC, tanto con relaciOn a los regimenes generales 

como a los preferenciales que derivan de concesiones convenidas en 

el seno de la ALALC. 

Desarrollo industrial  

171. Se prepar6 un documento donde se definen las bases para establecer 

un Sistema Regional de PromociOn Conjunta de Proyectos Industriales 

(SPIC), se describen los objetivos y los campos de acciOn y se anotan 

los principales requerimientos de recursos humanos y financieros 

para instrumentar el sistema. 

172. De conformidad con la resoluciOn 155 (X/CCE) y por acuerdo 

de la ComisiOn Interinstitucional para el Cumplimiento de las 

Decisiones del CCE, se form6 un grupo de trabajo con tecnicos de 

la SIECA, el ICAITI, la ONUDI y la CEPAL para estudiar el apoyo 

institucional a actividades de fomento del sector industrial. 

En su primera reunion, celebrada a fines de agosto de 1975, el 

Grupo examinO una nota sobre El sistema consultivo de desarrollo 
industrial regional zLa los organismos regionales de 

Litezracila (E,/CEPAL/CCE/372), y otra sobre algunas consideraciones 

para la selecciOn de las primeras ramas que integrarian dicho sistema. 

173. Para determinar la factibilidad de aumentar la capacidad produc-

tiva de fertilizantes' en Centroamerica (resoluciOn 153 (X/CCE)), se 

inici6 un analisis preliminar sobre las posibilidades de establecer 

la industria de fertilizantes fosfatados en la region. 

/174. Tomando 
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174. Tomando en cuenta la resoluci6n 151 (X/CCE), se prepar6 una 

nota preliminar sobre las actividades industriales que podrian tener 

algunas posibilidades de facilitar los acuerdos de.complementaciOn 

entre Mexico y el Mercado Comilla Centroamericano. 

175. Como un marco general para la integraciOn industrial regional 

asi como para la selecciOn de ramas prioritarias y proyectos 

regionales, se adelantaron los trabajos que permitiren obtener 

una vision prospectiva del desarrollo industrial de Centroamerica 

hasta 1990. Para ello se prepar6 un documento preliminar sobre una 

estrategia de desarrollo industrial para Centroamerica y se realizaron 

diversos trabajos con el fin de preparar perfiles industriales. 

Desarrollo social  

176. Centroamerica. Se concluy6 una version preliminar de un 

trabajo sobre la politica social y el desarrollo social en Centro-

america, que tiene como objetivo: a) resefiar la evoluciOn de las 

principales variables sociales de la regiOn en el periodo 1960-1975; 

b) sugerir una interpretaciOn del significado de esa evoluciOn y 

sus perspectivas inmediatas; c) ponderar algunas facetas del compromiso 

del Estado en Centroamerica con el desarrollo, y d) sefialar algunas 

potencialidades de la integraciOn en materia de desarrollo social. 

177. El Salvador. Se asesor6 a la ComisiOn Nacional de PlanificaciOn 

en la definiciOn de prioridades y en la compatibilizaciOn de proyectos 

en materia social para la elaboration del Plan Operativo de 1976. 

173. Cuba. Se recopilaron antecedentes bibliogreficos, estadisticos 

y conceptuales sobre el desarrollo social en Cuba y se elabor6 un 

guiOn anotado del estudio sobre la politica social de ese pais que 

fue presentado a las autoridades cubanas correspondientes. 

EtanaLazia 

179. Se prepar6 la version preliminar de un documento que sefiala 

los antecedentes, objetivos y posibles modalidades de funcionamiento 

de la unidad de ciencia y tecnologia que se estableceria en la CEPAL, 

conforme a las resoluciones de las reunion sobre Ciencia, Tecnologia 

y Desarrollo, en America Latina (Mexico, D.F., diciembre de 1974). 

/130. Se 
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180. Se prepare) una nota sobre los avances de la ejecuciOn del 

Plan Mundial de AcciOn para la aplicaciOn de la ciencia y la 

tecnologia al desarrollo de America Latina. 

AzElailIaa 
181. Mexico. Durante el periodo cubierto por este informe se elaborO 

una pauta que fue discutida con funcionarios del gobierno y se ha 

adelantado en la recopilaciOn de informaciOn basica disponible, 

especialmente en lo referente a servicios agricola6 (fertilizantes, 

producciOn de semillas, precios de insumos, etc.), actividades pecuarias 

y problemas de riego, y se cuenta ya con una bibliografia anotada de 

!nes de 300 volUmenes, dentro de las actividades del proyecto de 

Politica Agricola de Mexico. 

182. Centroamerica. Se concluyO un documento preliminar sobre las 

posibilidades de exportaciOn de productos agroindustriales centro-

americanos que fue discutido con funcionarios de la region y de 

organismos centroamericanos de integraciOn. 

183. A solicitud de la SIECA se analizO el proyecto para crear 

un Fondo de estabilizacien de Precios de Granos Basicos,"Regional 

Office for the Central American Programme of the US Agency for 

International Development"(AID-ROCAD),que seria manejado por el 

Banco Centroamericano de IntegraciOn EconOmica. 

Transloorte 

184. El objetivo de este proyecto es analizar y formular recomen-

daciones para acelerar el desarrollo del transporte en Centroamerica, 

apoyando a varios organismos regionales que llevan a cabo actividades 

paralelas en el Istmo Centroamericano. 

185. Se terming un documento sobre la ampliaciOn de la Red Vial 

Centroamericana, (Consideraciones sobre la amnliaciOn de la Red Vial 

Centroamericana (CEPAL/MEX/75/18)), en el cual se analizan, sobre la 

base de la evoluciOn observada y de la utilizaciOn actual, las 

perspectivas de ampliaciOn de la Red Vial Centroamericana, asi como 

las inversiones requeridas y sus posibilidades de financiamiento. 

/Tambien se 
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Tambien se elaborO una primera version de un documento relativo a 

la "EvaluaciOn de alternativas del actual Canal de Panama". 

186. Se elaborO una evaluaciOn preliminar sobre las alternativas 

de inversion en el sector transportes de Centroamerica (Reflexiones  

sabre las alternativas de inversion que presenta el sector trans ortes 

en Centroamerica (CEPAL/MEX/75/20)). 

Recursos naturales 

187. Energia. Se realizaron diversas actividades relacionadas con 

el aprovechamiento de los recursos de energia de la regiOn, entre las 

que cabe destacar las relacionadas con el proyecto para la constitution 

de un Grupo Asesor de la ComisiOn Centroamericana de Energia que esta 

estructurando la SIECA y con el Plan Maestro de Desarrollo Energetic°. 

Se elaboraron documentos para solicitar al PNUD apoyo y financiamiento 

para ambos proyectos (2111211L11211122:tula, 26 de septiembre 
de 1975 y Grupo asesor de la ComisiOn Centroamericana de Ener•ia 

(RLA/75/063) julio de 1975). 

183. Por otro lado, se concluy6 el Anuario estadistico de enerpia 

Para Centroamerica Panama 1950-1973  (C/CEPAL/CCE/SG.5/108). 

189. Electricidad. El estudio de interconexiOn electrica en el 

Istmo Centroamericano, que se realiza bajo la direcciOn de la Subsede 

de Mexico asesorada por la ComisiOn Federal de Electricidad de Mexico 

y con la participaciOn de los organismos nacionales de eloctrificaciOn 

de los seis paises, se iniciO con la revision de terminos de referencia 

y de los cuestionarios sobre informaciOn basica, que fueron sometidos 

a la consideraciCn de la Segunda ReuniOn del Grupo Regional de 

InterconewiOn ElE.ctrica (GRIE), celebrada en San Jos', Costa Rica, 

los dias 24 y 25 de abril de 1975, Cuestionarios sobre informaciOn 

basica de los sistemas electricos nacionales (CCE/SC.5/GRIE/II/DI.2).  

/190. Asimismo 
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190. Asimismo la Oficina de la CEPAL ha preparado investigaciones 

sobre los siguientes temas: a) proyecciOn de demandas del sistema 

interconectado centroamericano; b) parametros econOmicos utilizados 

en el estudio; c) potencia instalada al inicio del programa (1981) 

de retiro de equipos termicos antiguos y politica de arranque; 

d) antecedentes para la determinaciOn del costo de falla y e) programa 

para el calculo del costo de una central hidroelectrica para dife-

rentes alternativas de potencia instalada. 

191. Recursos hidraulicos. Se elaboraron Terminos de referenciaEara 

el estudio sobre un roqrama centroamericano de rie o (CEPAL/MEX/75/17), 

que permitira programar las inversiones para la deCada 1976-1985 y 

que se proyecta concluir a mediados de 1976. Hasta la fecha se ha 

terminado la evaluaciOn de las posibilidades presentes y futuras de 

'riego en El Salvador y Nicaragua y se avanz6 considerablemente en las 

correspondientes a Costa Rica, Guatemala y Honduras. Asimismo se 

concluy6 la definiciOn del programa de riego de El Salvador para 

1976-1985 y se avanz6 en las correspondientes a Nicaragua y Costa Rica. 

Finalmente, se terminaron las proyecciones sobre demanda futura de 

productos agropecuarios de El Salvador y Nicaragua y se adelant6 

en las de Costa Rica. 

192. Trever.ciOn de desastres. Se prepar6 un documento en el que se 

describe un esquema hidrometeorologico para prever desastres naturales 

y un sistema para emitir alertas que permita evacuar oportunamente 

la poblaciOn (PrevisiOn de huracanes e inundaciones en el Istmo 

Centroamericano (CEPAL/MEX/75/4)). En relaciOn con esa materia se 

particip6 en la MisiOn Conjunta PNUD/UNDRO/CEPAL que visit6 Mexico, 

Centroamerica y Panam& y se colabor6 en la elaboraciOn de un informe 

sobre el resultado de las entrevistas y de un documento para solicitar 

al PNUD la aprobaciOn y financiamiento del proyecto (Informe de la  

MisiOn PNUD UNDRO CEPAL sobre revenciOn de desastres naturales tiara 

Mexico y el Istmo Centroamericano (Proyecto RLA/75/016), 9 de mayo 

a 16 de junio de 1975). 

/Integration econOmica 



-57- 

IntegraciOn econOmica y comercio exterior 

193. Gran parte de los esfuerzos de la Subsede de Mexico estuvieron 

orientados, durante el periodo, a la preparaciOn de la Decima Reunion 

del Comite de CooperaciOn EconOmica del Istmo Centroamericano y, 

luego, al cumplimiento de las resoluciones en su seno aprobadas. 

Dicha reunion se celebrO en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, 

los dias 28 a 30 de mayo de 1975. Entre los documentos sometidos a 

su consideraciOn destacan los referentes a la reactivaciOn del proceso 

integracionista de la regiOn y a las propuestas de asistencia tecnica 

para llevarla a la practica (sao2msiaLxaJa=LuLyuasaEL2kLaaa 
la inte raciOn econ6mica centroamericana (E/CEPAL/CCE/367/Rev.3 y Add.l). 

Pronuesta de ro•rama de corto .lazo de coo eraciOn tecnica internacional 
1111•■•■ 

21222Ltactnt2aralainte soairtericana. (E/CEPAL/CCE/368/Rev.3). Asistencia 

tecnica ro orcionada or las Naciones Unidas al ro rama centro-

americano de ip.Iumat§n,  1970 a 1975 (E/CEPAL/CCE/368/Add.l)). 
194. El Comite se pronunciO por un programa de acciOn tendiente a 

reactivar a corto plazo la integracion centroamericana y reiterO su 

propOsito de normalizar el intercambio centroamericano y de superar 

las situaciones irregulares que lo restringen. AprobO en ese sentido 

veinte resoluciones (Informe de la Decima ReuniOn del Comite de 

Coo eraciOn EconOmica del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/369/Rev.1)). 

195. Para el estudio sobre el estrechamiento de las vinculaciones 

econOmicas entre Mexico y Centroamerica (resoluciOn 151 (X/CCE)), 

que se encuentra en marcha se elabor6 el esquema de la investigacion, 

se redactO un primer borrador sobre la "caracterizaciOn del comercio 

exterior mexicano", sobre la base de las tabulaciones realizadas sobre 

las principales importaciones y exportaciones de Mexico-Centroamerica 

para el alio 1974 y de una muestra por paises y principales compradores 

y vendedores. 

196. Mexico. En estrecho contacto con el Instituto Mexicano de 

Comercio Exterior se esta realizando un estudio sobre la exportaciOn 

de manufacturas y la politica de promociOn aplicada en el pais, el cual 

forma parte de un conjunto de investigaciones que sobre este aspecto 

lleva a cabo la Sede de la CEPAL. 
/OFICINA DE 
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OFICINA DE WASHINGTON 

197. Durante este periodo la Oficina de Washington intensificti 

sus actividades en el campo de la 'investigaciOn y el analisis 

econOmicos, apoyando asi el programa de trabajo general de la CEPAL. 

Tambien continuo proporcionando informaciOn teCnica a las divisiones 

sustantiVas que funcionan en la sede de Santiago y en otras oficinas 

regionales de la CEPAL. La Oficina de Washington representO a la 

secretaria de la CEPAL en numerosas reunioneS intergubernamentales, 

particularmente aquellas vinculadas a las organizaciones-interguber-

namentales con sede.en:esta ciudad, y llevO-a-cabo otras funciones 

a solicitud de la Oficina de la Secretaria Ejecutiva6 

198. La investigaciOn y el. anelisis econOmico abarcO un amplio campo, 

de conformidad con el interes de la sede'de la CEPAL en recientes aeon-

tecimientos e iniciativas que han afectado a America Latina en la esfera 

monetaria y financiera; incluyeron tambien politicas relativas a los 

productos besicos, las preferencias comerciales y otros temas. 

199.: En lo que toca a la propuesta red de seguridad financiera para 

America Latina, la Oficina preparO notas sobre los aspectos econo-

micos, politicos' e•institucionales de tal proposiciOn. 

200. Asimismo, preparO un informe'titulado Export Revenue Stabilization: 
pL22LtKL"eo•z: y_.._.zThe'USProosalfo nentSecuritFacnit. En el se 

pasa revista brevemente a algunos de los mecanismos utilizados anterior-

mente por los Estados Unidos para proteger los ingresos de exportaciOn 

de los paises en desarrollo contra caidas inesperadas debidas a 

factores que escapan a su control. 

201. Tambien se preparO un informe sobre indizaciOn (indexation) de 

precios de productos basicos. En el se examina el conceptd de 

indizaciOn, proposiciones para indizar los precios de los productos 

besicos - incluidos un trabajo anterior de las Naciones Unidas, las 

proposiciones de la UNCTAD, lo surgido del septimo periodo extraordinario 

de sesiones de la Asamblea General y otras proposiciones 	asi como 
criticas y comentarios relativos a la indizaciOn. 

/202. La 
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202. La Oficina contribuy6 al Estudio economic° de America Latina 197„2 

con dos notas sobre las tendencias recientes de las economias de la 

RepUblica Dominicana y de Haiti, respectivamente. Tambien prepar6 

informes sobre las tendencias de la distribuciOn del ingreso en los 

Estados Unidos entre 1945 y 1970, y sobre la evoluciOn del balance de 
pagos del mismo pais entre 1965 y 1975. 
203. En el period.° qUe se considera se prepar6 una version preliminar 

de un trabajo titulado "Towards an evaluation Of:International 

subcontracting activities in deVelopment countries: Interim report 

upon completion of field work on maquiladoras in Mexico". Este proyecto 

fue emprendido conjuntamente poi la Oficina de WaShington y la Oficina 

de MexicO. 

204. La Oficina de Washington represent6 a la CEPAL en las reuniones 

del Comite Especial de Consulta y NegociaciOn (CECON), el Grupo Especial 
de Comercio y participaciOn en los estudioS por paises realizados con 

el auspicio de laComisiOn Ejecutiva Permanente del Consejo Inter-

americano Economic° y Social (CEPCIES) y con la participaciOn de 

instituciones financiera6 y de desarrollo internacionales. En el 

periodo que se examina la Oficina particip6 en los siguientes estudios 

por paises: Barbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, 

Granada, Guatemalal 'Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Republica Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay .y Venezuela. 

205. La Oficina Prepar6 comentarios sobre las proposiciones para 
la creaciOn de una nueva estructura de las Naciones Unidas para la 

cooperaciOn econ6mica mundial, asi como sobre el desafio planteado 

al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo por la creaciOn 

de nuevos organismos mundiales y regionales. Tambien asisti6 al 

Secretario Ejecutivo'durante su presentaciOn ante el Comite Especial 

sobre la reestructuraciOn de los sectores econOmico y social del 

sistema de las Naciones Unidas, en la sede de la Organizaci6n, y.lo 

represent6 en la reunion del Comite Administrativo de Coordination 

sobre este punto. 

/OFICINA DE 
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OFICINA DE RIO DE JANEIRO 

206. En el periodo que abarca el presente informe se ampliaron y 

diversificaron enormemente las actividades de esta Oficina como 

consecuencia de las prioridades definidas en el Convenio ampliado 

IPEA/CEPAL, que entre) en vigor en octubre de 1974. En efecto, la 

actividad sustantiva bg.sica desarrollada ha consistido en sumi-

nistrar cooperaciOn tecnica en materia de desarrollo urbano y 

regional al Instituto de Pesquisa Econemico y Social Aplicada (IPEA) 

y a la ComisiOn Nacional de Regiones Metropolitanas y Politica 

Urbana (CNPU), dependientes de la Secretaria de Planificacion de 

la Presidencia de la Repiablica (SEPLAN). La colaboracion prestada 

a la CNPU comprendio el asesoramiento en materias como la locali-

zaciOn industrial y la instalacion de sistemas de investigacion y 

perfeccionamiento de tecnologias urbanas. 

207. Por su continua actuacion en el campo de los problemas del 

medio ambiente y de los asentamientos humanos latinoamericanos, 

la Oficina de Rio ha acumulado una apreciable experiencia en 

materia de investigaciOn urbana aplicada. 

208. Conforme a lo estipulado en el Convenio ampliado IPEA/CEPAL, 

se realizaron tres estudios. Dos de ellos, el "Estudio del sistema 

financiero nacional para inversiones urbanas" y "FormaciOn de 

recursos humanos" han sido terminados, y el tercero, el "Estudio de 

desigualdades regionales en el Brasil: elaboracion de perfiles 

regionales" se encuentra en su primera etapa. 

209. En este periodo la Oficina de Rio de Janeiro realize) varias 

actividades de apoyo a las diversas dependencias de la Secretaria 

Ejecutiva. Prepare) un "Estudio del Sector Agricola: 1967-1973" 

que analiza las principales variables que pueden afectar la produc-

tividad del sector, a saber: el credit() agricola, el use de ferti-

lizantes, el empleo de tractores, el sistema de precios minimos. 

Examina asimismo separadamente los cultivos predominantes de 

exportacion y los de mercado interno. 

/210. El 
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210. El anAlisis de la economia brasilefla para su inclusiOn en el 

Estudio econOmico de America Latina, 1975  P uso enfasis en la inter-
pretaciOn del actual ciclo que afecta al Brasil, en comparaciOn 

con el period° del auge economic° de 1970-1973. 

Asentamientos humanos. 

211. Con anterioridad a la celebracion de la Conferencia Regional 

Preparatoria para la America Latina:sobre los Asentathientos Humanos 

(HABITAT) (Caracas, Venezuela, 30 de junio a 4 de julio de 1975), 

la Oficina de. Rio organiz6 una reunion de expertos latinoamericanos 

para discutir las bases y prioridades de un programa.  de investiga-

ciones sobre los asentamientos-humanos de la regiOn, que seria 

cumplido por la CEPAL. 

Pro ecto sobre tecnolosia de asentamientos  
humanos: CEPAL/PNUMA  

212. Con arreglo a instrucciones recibidas de la Secretaria Eje-

cutiva, la Oficina de Rio se ha encargado desde el segundo trimestre 

de 1975, de la formulaciOn y organizaciOn del programa de desarrollo 

de tecnologias de asentamientos humanos para America Latina, que 

sera financiado y ej6cutadO por la CEPAL y el PNUMA. 

/OFICINA DE 
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213. La Oficina sigui6 cumpliendo su actividad habitual de coope-

raciOn y enlace entre los Organos directivos y la secretaria de 

la ALALC con la secretaria de la CEPAL. Se mantuvo regularmente 

el intercambio de informaciones sobre los trabajos de interes 

comun y el suministro de elementos que sirven de apoyo reciproco, 

facilitan la colaboraciOn y permiten aprovechar mejor los recursos 

de ambas instituciones. 

214. Tambien fueron atendidas, durante todo el periodo cubierto 

por el informe, las necesidades de las Representaciones Perma-

nentes de los paises miembros, con los cuales se mantiene perma-

nentes relaciones que facilitan y enriquecen el intercambio infor-

mativo y la contribuciOn efectiva en la orientaciOn de los 

trabajos relacionados con la ALALC. 

215. Luego de cuidadosa ponderaciOn de los puntos de vista diver-

gentes y de los intereses legitimos de las Partes Contratantes de 

la ALALC, se elabor6 un documento de orientaciOn titulado "Algunas 

apreciaciones sobre las negociaciones colectivas entre las Partes 

Contratantes de la ALALC en 1976". Fue distribuido a las Repre-

sentaciones Permanentes en julio, y tras una muy breve conside-

raciOn acerca de la evoluciOn reciente de la economia mundial y 

su incidencia en las relaciones econOmicas de los paises de la 

ALALC, contiene una exposiciOn sintetica de los fundamentos y 

alcances de la revision de los mecanismos de la ALALC en la coyun- 

tura actual. 

216. El objetivo principal del trabajo consiste en formular bases 

concretas para consolidar un sistema multilateral de expansion 

comercial y de cooperaciOn para el desarrollo economic° y social, 

basado en la ALALC. Para ello se tiene presente que se trata de un 

grupo de paises en desarrollo de muy variada potencialidad econ6- 

mica y de estructuras y niveles productivos diferentes, distribuidos 

en un area geografica muy extensa y con ciertas particularidades 
notables. 

/217. Durante 
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217. Durante los meses de octubre y noviembre, antes de la apertura 

de las sesiones de la Conferencia, en colaboraci6n con la Divisi6n 
de Politica Comercial, se continuo la preparaciOn de las formula-

•ciones que pudieran facilitar el acuerdo final de las Partes. Esa 

tarea continua hasta el presente y se esti preparando un docu-

mento actualizado sobre el ajuste de los mecanismos y los alcances 
de la cooperaciOn dentro del sistema regido por el'Tratado de 

Montevideo. Se tiene en cuenta que a fines de 1975 qued6 formal-

mente concluido el proceso de instituci6ndel Consejo.de Ministros 

de Relaciones Exteriores como organ° maxim° de la ALALC y que, 

conforme al Protocolo que lo crea, el Consejo debe celebrar 
reuniones ordinarias anuales. 

218. La Oficina particip6 en las reuniones ordinarias y extraor-

dinarias del Comite Ejecutivo Permanents durante todo el periodo 

que abarca el presente informe, en las negociaciones colectivas 

del mes de agosto y en las sesiones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes. 

219. Esta Oficina prepar6 el material de apoyo para la reunion de 

negociaciones colectivas realizadas en agosto y, asimismo, elabor6 

un informe sobre los dos acuerdos bilaterales celebrados hasta 

entonces en paises integrantes de la ALALC, el Convenio de Coope-

raciOn Econ6mica entre la Argentina y el Uruguay y el Tratado 

General de Amistad, CooperaciOn y Comercio entre el Brasil y el 
Uruguay. 

220. La Oficina particip6 en algunas reuniones sectoriales de 

empresarios industriales que se cumplen dentro del programa especial 

de reuniones de esa indole organizadas dentro de la ALALC. 
221. La Oficina cumpli6 asimismo las tareas que le encomend6 la 

Secretaria Ejecutiva tanto en materia de recolecciOn de informa-

ciones y datos relacionados con trabajos de las divisiones sustan-

tivas de la secretaria como de tramitaciones oficiales vinculadas 

con la participaciOn del Uruguay en reuniones internacionales y 
regionales. 

/OFICINA DE 



-64- 

OFICINA DE PUERTO ESPARA 

222. El period() comprendido entre mayo de 1975 y mayo de 1976 se 
caracteriz6 por una participaci6n en reuniones y en la preparaci6n 

de reuniones superior a la de cualquier otro periodo comparable 

desde la creaci6n de la Oficina en diciembre de 1966. Poco despues 

del decimosexto period() de sesiones de la Comisi6n, celebrado en 

Puerto Espana del 6 al 14 de mayo de 1975, se realizaron los 
trabajos preparatorios del Comit6.  de Desarrollo y Cooperaci6n del 

Caribe (CDCC) creado con'arreglo a la resoluci6n 358 (XVI) de la 
CEPAL, clue celebr6 su primpr periodo de sesiones en La Habana, CUba 

del 31 de octubre a 4 de noviembre de 1975. Despues de esta 

reuni6n se han consagrado esfuerzos considerables a preparar las 

reuniones de especialistas programadas provisionalmente Para 1976. 
223. El mayor amen) de reuniones oblig6 a redistribuir los 

recursos, lo que se tradujo en la reducci6n de los fondos destinados 

a la investigaci6n y en una participaci6n menos directa en los 

gtupos de trabajo de apoyo al programa de integraci6n de la Comunidad 

del Caribe (CARICOM). 

224. En lo que toca a las contribuciones de la Oficina a los 

proyectos.regionales admin:T.strados or la Sede de la CEPAL, una 

caracteristica que cube ano'J.ar fue el mayor volumen de trabajo debido 

al aumento del nUmero de miem)lros de la Comisi6n a raiz de la 

independencia de Bahamas y Granada. 

Desarrollo econ6mico global 

225. Como aporte de esta Oficina al EstudioeTonomico de_Ametica Latina, 
1975, se prepararon los estudios nacionales de Bahawas, Barbados, Belice, 
Granada, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago y los Estados Asociados 

de las Indias Occidentales. Se elabor6 asimismo un •esumen que 

ofrece una breve visi6n de las tendencias econ6micas:generales de los 

paises de la CARICOM. En el periodo examinado se public6 el documento 
ELoopomio.  Actiyit257 7Oaribbean Community! Countries (EOLA/POS/75/4). 

/226. Los 
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225. Los trabajos elaborados incluyen propuestas de enmienda a la 

Standard 2:fternal Trade Statistics Classification of the East Caribbean  

Market Countries (ECLA/POS/76/1), originadas principalmente por los 

ajustes al arancel extern() coMiin del Mercado Comun del Caribe Oriental. 

227. Asimismo, se ha prestado asistencia especifica a los gobiernos 

rue lo han solicitado. En esta materia se incluye, por ejemplo, la 

asistencia prestada al Gobierno de Antigua para la preparaci6n y 

publicaci6n de su primer compendio oficial de estadisticas, de 1975; 

y la asistencia ofrecida al mismo gobierno para la preparaci6n ?Jr 

publicaci6n de su informe de estadisticas del comercio exterior, de 1973. 

Ademas, la Oficina prOPorcionO informaciOn al Gobierno de Trinidad y 

Tabago sobre los indices de precios mayoristas para America Latina y el 

Caribe y se tabularon los datos sobre comercio exterior de petr6leo 

y productos de petrOleo relativos a varios paises del Caribe. Como 

?arte de este servicio general de estadisticas, la Oficina ha propor-

cionado periOdicamente informaciOn al Gobierno de Jamaica a traves 

de la oficinadel Alto Comisionado de Jamaica en Puerto Espana y 

suministrado informaciOn sobre los sucesos econ6micos regionales de 1975. 

Comite de Desarrollo v CooperaciOn del Caribe 

223. :411. el primer periodo de sesiones del Comite de Desarrollo y 

CeoperaciOn del Caribe (CDCC) se elabor6 un programa de trabajo 

completo para la Oficina de Puerto Espaaa. Este programa de trabajo 

se presenta como Anexo 3 del informe del period() de sesiones, 

documento E/CEPAL/CDCC/8/Rev.l. 

a) 	Cempraq6njecnicaentrelos_paisesde1Caribe 

223. Los primeros esfuerzos se consagraron a obtener los medios para 

goner en prActica la decisi6n del CDCC sobre promoci6n de la colabo-

raci6n entre las universidades'y otras instituciones de investigaci6n 

a traves de una reuni6n de rectores de las Universidades del Caribe. 

/b) AEticultura 
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b) 	AAricultura 

230. Dentro de poco aparecer& la segunda ediciOn del coMpendio 

bicultural Statistics for Caribbean Countries. Se trata de una 

ve:osiem nueva, revisada y ampliada de la primera ediciOn '11/ que per 

primera vez incluya datos relatives a la superficie y a la producciOn 

recopilados direCtamente de las fuentes oficiales pertinentes de los 
'Daises de la subregiOn. 

231. Dentro del marco de la integraci6n del sector agropecuario, 

la Oficina observe de cerca el cumplimiento del Protocolo de 

ComercializaciOn Agricola y otros instrumentos destinados a fomentar 
la producciOn y el desarrollo de este sector. Como actividad comple-

mentaria del estudio denominado Critical Evaluation of.the Performance 
of_the_Rest Caribbean Common Mark:et:(.1139g) Countries under the 

11,arlcetinilrotocolJAMP) and_theGuaranteed,Aarkeppme 

(GMS) (ECLA/POS/74/16), el Consejo de Ministros de los paises del MCC() 

solicit!) a la Oficina que colaborara con los tecnicos agricolas del 

liCCO en un estudio de las propuestas. 

232. Asimismo, la Oficina particip6 provechosamente en las discusiones 

del grupo de trabajo de la CARICOM acerca del Protocolo de Comercia-

lizaciOn Agricola. Se estim6 que uno de los obstaculos pars el 

desarrollo del comercio con arreglo a este instrumento era el funcio-

namiento ineficiente de los mecanismos de fijaciOn de precios. 
c) 	El sector social 

233. Haste. finalizar el periodo examined°, la Oficina de la CEPAL 

en Puerto Espafia ha debido limiter sus actividades en el campo social 

principalmente al desarrollo, comunitario. in este materia fue posible 

continuer prestando asistencia tecnica a los paises miembros, particular-

mente los de menor desarrollo econOmico relativo, hasta diciembre 

do 1975. Los trabajos se han orientado especialmente al desarrollo 

rural y comunitario, al gobierno local y al perfeccionamiento de la 

11/ Tease ComisiOnEcon6pica._:opra Americajatina, Documentos 
Oficiales: 590 .periodo de sesiones, 	 pAg. 101. 

/juventud. Por 
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juventud. Por indicaciOn de esta Oficina y,con su participaci6n 

directa se organizaron dos seminarios (Coordinapi6Ad4 desarrollo 

int2z2do, realizado en Antigua, en octubre de 1975 y Gobierno local 

z desarrollo de la couunidad, celebrado en San Vicente, en agosto 
de 1975). 
23L. A partir de noviembre de 1975 las investigaciones adicionales 

realizadas por esta dependencia se vincularon estrechamente con 

la ejecuci6n del programa de trabajo del Comit6 de Desarrollo y 

CooperaciOn del Caribe. 

d) 	CooperaciOn_regional.  

235. Aparte de colaborar con los paises de la CARICOM en el analisis 

de los problemas surgidos de los esfuerzos por intensificat el 

proceso de cooperaciOn econemica, la Oficina acogi6 las .solicitudes 

concretas de realizar estudios que faciliten la toma de decisiones 

en colaboraciOn mAs estrecha con la Comunidad del Caribe. 

236. A solicitud del Gobierno de la Republica de Haiti, se presto 

asistencia en relaci6n con su solicitud de ingreso ,como miembro pleno 
a la Comunidad del Caribe y como miembro asociado al Mercado Comfin 
del Caribe. Como primera medida, un fuacionario visite) Haiti para 

reunir el material bAsico necesario para preparar el informe rue 

ese pais desea presentar a la CADICOM. 

e) 

237. Respondiendo a un llamamiento del Gobierno de Granada, la 

Cficina de Puerto spafia realiz6 una evaluaciOn de los dafios causados 

por el temporal del 9 de noviembre de 1975. Los trabajos en el 

terreno y la preparaciOn del informe pertinente se llevaron a cabo 

en el mes de diciembre. El informe "EvaluaciOn de los dafios causados 

por el temporal en Granada y repercusiones para los programas de 

desarrollo econOmico, ECLA/POS/75/9" (E/CEPAL/CDCC/9) fue presentado 
a fines de diciembre y posteriormente distribuido a los miembros 
del CDCC y otros paises miembros de la. CEPAL. 

/CoordipaciOnspn 
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Coopd4laciOn_con lap oraanizacionep,nacionales 
einternacionales 

233. Se mantuvo estrecha coordinaciOn con los organismos inter-

gubernamentales, particularmente las secretarias de la CARICOM y 

del MCC°. 

239. Asimismo, el personal de la Oficina respondi6 a las consultas 

que le hicieron los funcionarios del UNCTAD/GATT/CCI en relaci6n 

con los proyectos en marcha del ITC en la regi6n de la CARICOM y los 

funcionarios del proyecto de la 0EA sobre los mercados financieros 

y de capital regionales que se estA llevando a cabo en colaboraciOn 

con el Banco de Desarrollo del Caribe. Asimismo, se pidi6 la opini6n 

de la Oficina respecto de la organizaci6n del seminario UWI/UNICEF 

sobre legislaci6n social relativa a las necesidades de la infancia 

y de los estudios sobre transporte maritimo que estA llevando a cabo 

la secretaria de la Comunidad. 

240. Se sostuvieron una serie de conversaciones con los representantes 

del Programa Mundial de Alimentos principalmente acerca de los 

antecedentes para apoyar el proyecto de alimentaci6n complementaria 

de los grUpos de edad vulnerable en Antigua. 

Reunionesyconferencias 

241. El personal de la Oficina particip6 activamente, entre otras, 

en las siguientes reuniones: Quinta 2eunitin Anual de la Junta de 
Gobernadores del Banco de Desarrollo del Caribe (Barbados, 25 al 

30 de mayo de 1975); Conferencia ministerial de la CARICOM sobre 

aceites y grasas (Granada, 16 al 17 de junio de 1975); Reuniones de 

planificadores agropecuarios regionales del Comit& Permanente de 

Ministros de Agriculture, (Belice, 23 al 27 de junio de 1975); ReuniOn 

de Ministros de industria de la CARICOM y del Consejo de Ministros 

del Mercado Conran (Jamaica, 29 de junio al 11 de junio de 1975); 

ReuniOn sobre derecho del mar (Barbados, 13 al 20 de agosto de 1975); 

Seminario regional sobre empleo de la Comunidad del Caribe (Jamaica, 

10 al 13 de septiembre de 1975); Simposio regional del Caribe sobre 

estrategias y programas de empleo (Barbados, 29 de septiembre al 

10 do octubre de 1975); ReuniOn de Ministros del Consejo del Mercado 

/Colman (Guyana, 
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Comfin (Guyana, 6 al 12 de octubre de 1975); ReuniOn de funcionarios 

de aduanas sobre el Arancel Externo Comfin del MCCO (Antigua, 20 al 

24 de octubre de 1975); Primer periodo de sesiones de la comisi6n 

de pesquerias para el AtlAntico central occidental (Trinidad, 20 al 

24 de octubre de 1975); Simposio regional sobre la ejecuci6n de las 

politicas de desarrollo social en el Caribe (Jamaica, 11 al 14 de 

noviembre de 1975); ReuniOn e:ctraordinaria del Consejo del MCCO 

(Antigua, 13 al 22 de noviembre de 1975); ReuniOn del grupo de 

trabajo sobre el Protocolo de ComercializaciOn Agricola (Barbados, 

23 al 23 de noviembre de 1975); Conferencia de Jefes de Gobierno 

(San CristObal, 7 al 11 de diciembre de 1975); Septima reuniOn del 

Consejo del Mercado Comfin (Guyana, 22 al 25 de enero de 1976); 

Conversaciones sobre el plan de alimentos de laCARICOM y nosiciOn 

de los daises del MCCO (Antigua, 4 al 3 de marzo de 1976). 

/OFICINA DE 
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OFICINA DE BOGOTA 

242. El periodo que se resena se caracterizO por una mayor profundi-

zaciOn de las actividades relacionadas con el analisis de la economia 

de Colombia y la colaboraciOn prestada al gobierno de Venezuela, 

a traves del acuerdo de cooperaciOn tecnica suscrito en 1975 entre 

la Oficina central de planificacion de este pais (CORDIPLAN) y la 

Oficina de Bogota. 

243. En lo que se refiere al Estudio economico anual, la Oficina 

prepar6 la informacicin necesaria para las notas sobre Colombia, 

Ecuador y Venezuela. ColaborO asimismo con la sede de la CEPAL 

en Santiago en las tareas relacionadas con la evaluaciOn de la ETD 

elaborando estudios y evaluaciones relativos a esos tres paises. 
244. Se esta colaborando en la investigaciOn que realiza la Division 

de Desarrollo Industrial sobre el sector de bienes de capital y la 

industria mecanica en general. Se preparO conjuntamente con la 

DirecciOn de Investigaciones EconOmicas del Ministerio de Hacienda 

de Venezuela, un proyecto para el estudio de las transacciones econ6- 

micas entre zonas fronterizas de ese pais y Colombia. La Oficina 

participO en la reunion de Ministros de Hacienda y Presidentes de 

Bancos Centrales de los paises miembros del Acuerdo de Cartagena, 

celebrada en diciembre de 1975, en la que se examinaron aspectos 

monetarios, fiscales y financieros de la integraciOn andina y se 

acordO la creaciOn del fondo comdn de reservas del Pacto Andino. 

/OFICINA DE 
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OFICINA DE BUENOS AIRES 

245. Durante el periodo que se tiene en consideraciOn la Oficina 

de Buenos Aires desarroll6 distintas actividades que se resenan 

a continuaci6n: 

La agriculture el desarrollo re ional ar entino 

246. Este trabajo forma parte de un estudio mss amplio emprendido 

en colaboraciOn con el Consejo Federal de Inversiones cuyo proposito 

es contribuir al conocimiento de la estructura y funcionamiento 

regional de la economia de la Argentina. En el trabajo se procura 

esclarecer ciertos aspectos relevantes a traves del analisis cuanti-
tativo de la producciOn, superficie sembrada, rendimientos, precios 

e ingresos brutos correspondientes a los productos agricolas, desagre-

gados por provincias. 

tecnoloia en America Latina 

247. En este estudio se examinan las caracteristicas que presentan 

en los paises de la region loS procesos de incorporaciOn de tecnologia, 

distinguiendose una faze de adaptaciOn de diseilos y procesos tecno-

lOgicos importados y otros de aprendizaje tecnolOgico. 

CreaciOn de tecnologia en el sector 
manaiLaSLE2111DMILLE2 

248. En virtud del programa CEPAL/BID se explore tambien el fen6meno 

de creaciOn tecnolOgica en el sector manufacturero de la Argentina, 

examinando la magnitud del gasto global en la creaciOn de conocimientos 

tecnolOgicos, su composiciOn interindustrial, el_efecto de los nuevos 

conocimientos en la posiciOn competitive de las empresas, el tipo de 

conocimientos producidos, etc. 

Un model° de ex erimentaciOn numerics pare analizar 
politicas econOmicas alternatives de lar o lazo 

249. Este proyecto examine la viabilidad y consecuencias de distintas 

politicas econOmicas de largo plazo. Se aplicarA a la realidad argen- 

tine una metodologia pare examiner el crecimiento econOmico y profundizar 

el analisis de la estructura econOmica y su proyecciOn social. 
/250. En 
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250. En la primera parte del trabajo se describe el modelo de 

experimentaciOn numerica utilizado, que es similar al que se ha empleado 

en los trabajos sobre estilos de desarrollo elaborados por la CEPAL 
desde 1969. 

251. La segunda parte se refiere a la aplicacion del modelo a la 

situation argentina. Para ello se recopilO la informaciOn estadistica 

necesaria para reproducir mediante el modelo el periodo 1970-1975. 

De este modo se obtuvo el periodo base (1970-1975), para la proyecciOn 

de politicas optativas de largo plazo que constituye la tercera parte 

del proyecto, en preparation. 

Cuentas nacionales en America Latina 

252. "En este estudio se examinaron las repercusiones de la expansion 

de los procesos inflacionarios en la labor estadistica desde el'angulo 

de los trabajos sobre cuentas nacionales. En el estudio se recalca 

la necesidad de fijar objetivos y estrategias para mejorar esas 

estadisticas y de establecer una pauta para coordinar los indices. 
253. Durante el periodo considerado se iniciaron las actividades 

del proyecto UNESCO/CEPAL/PNUD sobre "EducaciOn y desarrollo en 

America Latina". Con arreglo a este proyecto se asistira a los 

paises de la regiOn en la formulation de las bases para las politicas 

de desarrollo de la educaciOn a traves de la exploration de varias 

hipOtesis o politicas de desarrollo que incluyen la educaciOn y 

otras dimensiones sociales. 

254. La Oficina de Buenos Aires colaborO taftbien con la Division 

de Desarrollo Economico en el estudio de las empresas yablicas y con 

la DivisiOn de Comercio Internacional y Desarrollo en el proyecto 
de desarrollo de las exportaciones manufactureras. 
255. Entre otras actividades desarrolladas por la Oficina cabe mencionar 

la realization del VI Curso latinoamericano de planificaciOn regional 

del desarrollo, del 16 de junio al 7 de diciembre de 1975. Este curso 
conto con la colaboraciOn del Consejo Federal de Inversiones y fue 

auspiciado por el ILPES y contO con financiamiento del PNUDO Asistieron 

27 participantes de distintos paises latinoamericanos. 

256, Entre el 17 y 21 de noviembre de 1975 la Oficina realizO en el 

Banco Central un curso de lecturas guiadas sobre la.preparacibn de 
proyectos, destinados a funcionarios gubernamentales. 

/SEDE DE 
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SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS OFICINAS 

257. Con motivo de la organizaciOn de la Conferencia Mundial sobre el 
Agua que se realizara en 1977 y de la correspondiente reunion prepara-
toria ,latinoamericana que tendra lugar en Lima del 30 de agosto al 

3 de septiembre de 1976, la CEPAL ha estrechado la cooperacion con el 

Centro de Recursos Naturales, Energia'y Transporte de la Sede asi como 

con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Con 

el apoyo ,de este filtimo organismo y del Gobierno de Italia han conti-
nuado los trabajos de la CEPAL para el proyecto CEPAL/PNUMA, Agua, 
Desarrollo y Medio Ambiente en America Latina (ADEMA). 
258. En su resoluciOn 3128 (XXVIII)'la Asamblea General decidi6 que 
se celebrara una conferencia mundial- Sobre los problemas de los asenta-
mientos humanos del 31 de mayo a1 19 de junio- de 1976 en la ciudad de 
Vancouver y recomend6 a las comisiones econOticas regionales que colabo-

rasen en la preparaciOn de la Conferencia. En relaciOn con este tema, 

la secretaria de la CEPAL con la cooperaciOn del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente ester realizazido estudios sobre la situaciOn 
y perspectives de los asentamientos humanos en America Latina. 
259. La Conferencia Regional Preparatoria para la America Latina, 

auspiciada conjuntamente por la secretaria del'HABITAT y la CEPAL, 

se realiz6 en Caracas del 30 dejunio al 4 de julio de 1975. El 

resultado de las deliberaciones ester cOntenido en la "DeclaraciOn de 

Caracas sobre los Asentamientos Humanos".12/ 
260. La resoluciOn 349 (XVI) de la CEPAL recomendO la creaciOn de una 
dependencia en America Latina .oara la vigilancia de las empresas trans-
nacionales que operan en la regi6n. En consecuencia, se hicieron las 

gestiones necesarias y la secretaria de la CEPAL lleg6 a un acuerdo con 
la ComisiOn de Empresas Transnacionales y el Centro de InvestigaciOn e 

InformaciOn de las Naciones Unidas para las Empresas Transnacionales 

para crear una dependencia regional en America Latina, que se ocupara 

de realizar investigaciones, informar y mantener el enlace con los 

Gobiernos de la regiOn en este materia. PrOximamente se establecera 

el programa de trabajo de dicha dependencia que funcionari en la sede 
de la CEPAL en Santiago. 

12/ Vease el documento ST/CEPAL/Conf.55/L.5/Rev.1. 

/261. En 
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261. En cumplimiento de las recomendaciones 'en materia de industriali-

zaciOn formuladas por la ComisiOn en su decimosexto periodo de sesisnes, 

las secretarias de la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) y la CEPAL suscribieron en septiembre 

de 1975 un acuerdo para establecer una divisiOn conjunta con el objeto 

de llevar a cabo un programa unificado de las actividades industriales 

en America Latina y asistir a los paises de la region en la ejecuciOn 

de la DeclaraciOn y Plan de AcciOn de Lima en materia de Desarrollo 

Industrial y CooperaciOn, aprobado en la Septima Conferencia General 

de la ONUDI, realizada en Lima, Peru del 12 a 26 de Mayo de 19750 

262. Gracias a la cooperaciOn financiera y tecnica del UNICEF, 

la secretaria de la CEPAL ha adelantado su trabajo en los proyectos 

sobre EducaciOn y Desarrollo en America Latina y sobre EstratificaciOn 

Social y DistribuciOn del Ingreso en America Latina. 

263. Se llev6 adelante la colaboraciOn con la Oficina de Estadistica 

de las Naciones Unidas, que siguiO proporcionando a la secretaria 

de la CEPAL datos del comercio exterior de los paises latinoamericanos. 

A su vez, dicha Oficina facilitO tabulaciones especiales de sus bases 

de datos y las informaciones estadisticas obtenidas mediante cuestio-

narios enviados a los paises. Se realizaron ademas contribuciones a 

la Oficina de Estadistica para la confeccion de documentos informativos 

que serail considerados por la ComisiOn de Estadistica. 

264. El Proyecto PNUD/UNCTAD/CEPAL sobre asesoramiento a los paises 

en materia de negociaciones comerciales multilaterales ha seguido 

colaborando con los paises de la region y en tal sentido ha elaborado 

tres documentos, ha prestado asesoria a cuatro Daises y realizado 

tres seminarios, dos de ellos subregionales y uno nacional. Se ha 

mantenido estrecho contacto con el Proyecto Interregional PNUD/UNCTAD 

que funciona en Ginebra. 

/C. CENTRO 
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C. CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA: 

265. La ResoluciOn 346 (AC.68) adoptada .en la Decima''ReiiniOn 

Extraordinaria del Comite Plenario de la CEPAL (Mexico,',  D.F., 
7 de marzo de 1975) dispone la integraciOn del Centro Latinoamericano 

de Demografia (CELADE) al sistema.de la ComisiOn. En su decimosexto 

periods° de sesiones la ComisiOn aprobO el Programa Regional Latino- " 

americano de PoblaciOn contenido en el'documento E/CEPAL/1002, cuya 

ejecuciOn se encomendO al CELADE. 

Estadisticasbasicas sobrepoblaciOn  

266. Varios paises recibieron asistencia tecnica para procesar la 

informaciOn del Ultimo censo de poblaciOn, realizado en el afio 1970 

o silos posteriores. En cuatro casos (Antillas Neerlandesas, Nicaragua, 

Panama y RepUblica Dominicana) el servicio de computaciOn elaborO 

programas completos de tabulaciones de los Altimos censos. Para un 

quinto pais (Peril) se elaboraron tabulaciones de una muestra censal. 

En relaciOn con otros censos 	 HOnduras) Se disellaron programas 

vinculados con la depuraciOn y coherencia de los datos, - o .  bien se 

prestO asesoria sobre problemas teonicos del procesamiento electro-

nics de datos (Argentina y Uruguay). 

Dinamica de la poblaci6h 

267. Se prepararon estimaciones y proyecciones actualizadas de 

poblaciOn de los paises para los cuales se contO con nueva informaciOn 

estadistica y evaluaciones etas afinadas de los datos disponibles. La 

situaciOn demografiCa en cifras se da a conocer semestralmente en el 

Boletin Demografico del CELADE. 

268. Se continuo la ejecuciOn del proyecto de investigaciOn de la 

mortalidad de menores de cinco anos, que tiene como principal objetivo 

conocer las diferencias de mortalidad entre diversos grupos de poblaciOn 

con distintos niveles de vide. Sobre la base de la informaciOn.obtenida 

de los Ultimos censos de poblaciOn, se avanzaron los estudios corres-

pondientes a Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, 

Panama Pertry Republica Dominicana. 

/269. La 
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269. La transferencia de mano de obra del campo a la ciudad es el 

tema estudiado con arreglo al proyecto sobre las interrelaciones de 

poblacion.y desarrollo. Su objetivo es vincular la emigraci6n de 

trabajadores rurales con el crecimiento demogrfifico, la tendencia 

de la tierra, la mecanizaciOnY la productividad de la agricultura, 

entre otros factores determinantes. Esta investigaci6n abarca dos 

paises, el Brasil y Mexico, que se asemejan en su nivel de urbanizaciOn 

y crecimiento demogrfifico, pero muestran diferencias importantes en 

el regimen de tenencia de la tierra. 

270. Los estudios sobre el trabajo femenino que realiza el CELADE 

examinan los factores determinantes de la oferta de trabajo femenino, 

en particular el estado civil, la fecundidad, la educaciOn, el ingreso 

y la ocupaci6n del marido. Se utilizan datos secundarios, de censos 

y encuestas de hogares. Se espera concluir en 1976 un informe que 

contiene los resultados de un anfilisis de los cambios temporale6 y 

otro sobre interrelaciones transversales. 

Politicas de poblaci6n 

271. Por tratarse de una actividad relativamente nueva en el programa 

de CELADE, la atenciOn principal se orients hacia la documentaci6n, 

la capacitaci6n y la investigaci6n necesarias para el examen de las 

situaciones particulares en los diferentes paises, de America Latina. 
272. La investigaci6n estuvo centrada en un proyecto sobre estrategias 

de desarrollo y politicas de poblaciOn, cuyo objetivo principal era 

estudiar comparativamente los efectos que podrian tener sobre la dinfi-

mica demogrfifica ciertas politicas pfiblicas ligadas a determinadas 

estrategias de desarrollo. Fueron escogidos cuatro paises para realizar 

otros tantos estudios de casos. En dos de ellos, el Brasil y Costa 

Rica, el proyecto cont6 con la participacion de centros nacionales 
de investigaci6n. 

/PlanificaciOn familiar 
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PlanificaciOn familiar 

273. Durante el periodo que abarca este.informe la actividad mfis 

importante fue la asistencia tecnica a programas nacionales de plani-

ficaci6n de la familia y a programas de salud y bienestar vinculados 

con la planificaciOn familiar. 

274. Buena parte de esa labor estuvo concentrada en el "Programa 

de Extensi6n de Servicios Materno-Infantil y Bienestar Familiar" 

(PESMIB) del Ministerio de Salud de Chile, que cuenta con un impor-

tante apoyo financiero del Fond°, de las Naciones Unidas pare Activi-

dades en Materia de PoblaciOn (FNUAP). El CELADE, en su calidad de 

organismo de ejecuciOn de las tareas asignadas a la Unidad de Inves-

tigaci6n y EvaluaciOn del programa, presti6 asesoria en-el disefio y 

anfilisis de las siguientes investigaciones: encuestas de hogares, 

encuesta de fecundidad, encuesta de seguimiento, investigaciOn de 

cobertura (etaPab retroiieCtiva y prospectiva), aplicaci6n del 

sistema de estadisticas de servicio (SIDES). 

DocumentaciOn e informaciOn 

275. Con-el prop6Sito de crear un sistema de informaci6n basado en 

las concepciones y tecnologias actuales, personal especializado trabaj6 

en la elaboraciOn de un sistema de documentaci6n, que comenz6.  a 
aplicarse en abril de 1976. 

276. POr otro lado, el-Banco de Datos funcion6 normalmente y ha 

acrecentado su cintoteca con muestras de los Ciltimos censos de varios 

paises de la regi6n, encuestas, estadisticas de servicio y otros 

datos sobre poblaci6n. 

Enseflanza, capacitaciOn e intercambio  

277. La labor de ensefianza se llev6 a cabo a traves de diversos 
cursos. 

278. Los principales son los Cursos de Anfilisis DemogrAfico Bfisico 

y Analisis Demogrfifico Avanzado, impartidos en la oficina de San Jose. 

En el Curso Bfisico de 1975 participaron 20 alumnos de distintos 

/paises de 
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paises de la regiOn, en su casi totalidad beneficiarios de becas 

otorgadas por las Naciones Unidas. El Curso Avanzado 1974-1975 

comprendi6 estudios superiores de demografia y de poblaciOn y parti-

ciparon en el cinco profesio.nales que tenian estudios previos en 

anAlisis demogrAficos. 

279. Continuando con la politica iniciada hace varios afios se reali-

zaron cursos nacionales de anAlisis demogrAfico bAsico, para promover 

el interes por la ensefianza y la investigaci6n demogrAfica, en los 

paises donde existe una demanda suficiente que justifique la organi-

zaciOn de este tipo de curso. 

280. Durante el afio 1975 se realizaron los siguientes seminarios: 
- Seminario sobre Wetodos para estimar la Mortalidad y la 

Fecundidad a partir de Datos de Censos, organizado conjunta-

mente con el International Statistical Programme Center depenTt-

diente de la Direccifin de Censos de los Estados Unidos. 
- Seminario sobre Estructura Politica y Politicas de Poblacion, 

cuyo objetivo principal fue la elaboraciOn de marcos teOricos 

para el estudio de las interrelaciones entre lo politico y 
lo demogrAtico. 

- Seminario de Demografia Hist6rica sobre las Migraciones en 

Chile en los Siglos XVII al XX, en el cual se examinaron 

problemas de metodologia y avances de investigacion en un 

estudio regional que se encuentra en marcha. 

/D. INSTITUTO 
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D. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

231. El Instituto Latinoamericano de Planificacien Econ6mica,y,Social 

(ILPES), que por reaoluciOn de los gobiernos es ahora una entidad 

incorporada dentro del sisterna de la ComisiOn EconOmica para America 

Latina (CEPAL), continua desarrollando sus funciones de investigaci6n, 

asesoria y capacitaci6n. 

Invesqsaciones 

282. Ademas de los proyectos ya iniciados, cuya ejecuciOn ha estado 

a cargo de funcionarios del ILPES, consultores especiales y centros 

academicos de la region; se comenzaron nuevas actividades. En 

materia de planificaciOn agricola se prosiguieron los trabajos para 

dar Vermin° al texto sobre PlanificaciOn del Desarrollo Agropecuario. 

233. Se realize un seminario interno sobre PlanificaciOn Urbana en 

el Contexto de la PlanificaciOn Global para orientar en mejor forma 

la realizaciOn de las etapas siguientes de la investigacien sobre el 

mismo tema en varios paises e igualmente se ha, trabajado en el campo 

de los asentamientos humanos dentro del contexto de la planificacien 

global. 

284. En relaciOn con la investigaciOn sobre estado y planificacien 

se neve a cabo un seminario interno en el Institute, se continuaron 

desarrollando los estudios bAsicos y se comenz6 la preparaciOn del 

seminario que se realizara en Bogota en junio de 1976. 

235. En el desarrollo del tema "PlanificaciOn y politicas de corto 

plazo" se organize un seminario que se llev6 a cab() .en Panama y 

cont6 con la colaboracion del Ministerio de PlanificaciOn y Politica 

Econemica de Panama y el National Bureau of Economic Research. 

206. Como resultado de esta reunion se .estan preparando estudios 

sobre politicas fiscal y monetaria, indizaciOn, modelos econometricos, 

politicos econ6micas y otros relacionados con la planificacien de 
corto plazo. 

/237. En 
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287. En la investigaci6n sobre crecimiento, recursos naturales y 

medio ambiente, se han iniciado los estudios basicos conjuntamente 

con Resources for the Future para el estudio de la economia de 

Colombia. En el tema de la pobreza critica se han realizado un 

conjunto de actividades iniciales destinadas a definir el contenido, 

enfasis, metodo de trabajo, y casos a estudiar con arreglo a este 

nuevo proyecto de alta prioridad en el programa de actividades 
del ILPES. 

Asesoria 

288. Se continue) prestando cooperaciOn tecnica a los Daises de la 

regiOn de acuerdo a las solicitudes de los gobiernos. 

239. En Bolivia se colabor6 con el Ministerio de Planeamiento y 

CoordinaciOn en la elaboraciOn del Plan Quinquenal de Desarrollo 
1976-1980. 

290. En Panama, el ILPES, actuando como organismo especializado en 

virtud de un convenio entre el Gobierno y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, colabor6 en algunas fases del proceso de formulaci6n del 

Plan de Desarrollo 1976-1930. 

291. En la asesoria prestada a Costa Rica, se continue) elaborando 

en la Sede trabajos relacionados con la cooperaci6n tecnica a la 

Oficina Nacional de PlanificaciOn (OPIPLAN). La parte principal del 

trabajo consisti6 en analizar mAs a fondo los problemas del cambio 

de estructura productive del pais, estudiandose en especial el 

sector construcci6n. 

292. En Mexico se cooper6 con la Nacional Financiera en analisis 

econemico para realizar estudios de factibilidad de algunos proyectos 
de desarrollo industrial. 

293. A solicitud del Estado de Minas Gerais (Brasil) se prepararon 

las bases para la renovacion del convenio de cooperaci6n tecnica 

con ese Estado. Se colaborara en la wolicaci6n del Plan Estadual 

de Desarrollo en los aspectos global, sectorial y regional. Tambien 

se prestarA asesoria en la elaboraci6n del plan operativo y en el 

fortalecimiento del sistema de planificaci6n estadual incluyendo al 

sistema de estadisticas. 

/294. Se 
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294. Se prepararon las bases para la colaboracien del ILPES con 

el Consejo Nacional de Desarrollo y Planificacion de Haiti (CONADEP) 

para asesorarlo en las etapas finales de la formulation del Plan 

Nacional de Desarrollo 1976-1981 y en la preparaci6n del Primer 

Plan Operativo para 1977. 

CaDacitaciOn 

295. Con arreglo al Programa de Capacitation se realizaron curses 

sobre: Planificacion Regional "del Desarrollo, Buenos Aires, Argentina 

(26 participantes); Planificacion Regional, Brasilia, Brasil 

(36 participantes); Planificacion Industrial y Regional, La Paz, 

Bolivia (38 participantes); Desarrollo y Planificacion, Tegucigalpa, 

Honduras (40 participantes); se colabore con Mexico en el Curso de 

Planificacion Industrial (40 participattes), y en el Curso de 

Programacien- Agropecuaria, (40 participantes). Se prepararon los 

siguientes cursos que se proyecta realizar en 1976: Planificacion 

Regional del Desarrollo, Santiago, Chile (para participantes de 

America Latina y el Caribe); Planificacion y Desarrollo, San Jose, 

Costa Rica :(para participantes de Centroamerica, Panama, Haiti y 
RepUblica. DOminicana); Curso de Planificacion del Desarrollo, 

Tegucigalpa, Honduras; Realization de actividades conjuntas con el 

Proyecto NEX/73/004 y con el CNDEC de Brasilia; Se adelant6 el 

intercambio para la realization de Cursos en colaboracien con el 

Instituto de Estudios Sociales de La Haya y el Centro de Estudios 

de Colonization de Rejovot. 

296. Ademes de las -actividades SeilaIadad, el ILPES _realize trabajos 

preliminares para la organization y la preparaci6n de los temas 

cue se trataren en la Conferencia de Ministros y Jefes de Oficinas 

de Planificacion clue se proyecta realizar a principios de 1977. 
297. Tambien se cumplieron las etapas preliminares para cumplir lo 

dispuesto en la resolution 351 (XVI) de la CEPAL, quo establece quo 

el ILPES debe estar al servicio de los paises como centro de inter-

cambio de experiencias e investigaciones en los diferentes aspectos 

de la planificacien. A ese respecto se prepar6 un informe de activi-

dades y un boletin que se distribuir6 peri6dicamente entre los orga-

nismos de planificacien y e%pertos en el campo. /E. ,PlIACIONES 
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E. RELACIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
Y OTRAS ORGANIZACIONES 

Or anizaciOn de las Naciones Unidaspara 
la Agricultura y la Alimentation 

293. Con arreglo a la resoluci6n 356 (A) de la CEPAL se pidi6 que 

la secretaria realizara una conferencia latinoamericana de alimentaciOn 

para considerar los aspectos referentes a la producci6n, distribuciOn 

y comercio exterior de los productos agricolas y alimenticios. Esta 

reuni6n se realiz6 conjuntamente con la XIV Conferencia Regional 

de la FAG para America Latina (Lima, Peru, 21 al 29 de abril de 1976). 

Organizacin International del Trabajo 

299. Por resoluci6n 1960 (LIX) del Consejo- EconOmico y Social de 

las Naciones Unidas se convoc6 a una Conferencia Mundial de la 

Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) sobre el piano empleo 

y otros temas conexos, que tendra lugar en Ginebra del 4 al 17 de 
junio de 1976. 

500. Al mismo tiempo, pidi6 a las comisiones econOmicas regionales 

que colaboraran con la OIT en la preparaciOn de la Conferencia. 

Atendiendo a esa petici6n, la CEPAL auspici6 conjuntamente con la 

OIT una Reuni6n Regional Preparatoria de la Conferencia Mundial de 

la OIT sobre el Empleo, la DistribuciOn del Ingreso, el Progreso 

Social y la Divisi6n Internacional del Trabajo realizada en 

Cartagena, Colombia del 3 al 7 de mayo de 1976. 

OraTriza'Aon de los Estados American's 

301. La cooperan de la 0EA y la CEPAL conti 	robusteciendose 

mediante un estroo contact' y la cooperaciCn clura en campos 

especificos. El Secretario Ejecutivo se reuni5 en Washington con 

el nuevo Secretario General de la 0EA'Para analizar los asuntos que 
son de interes- comUn para ambos organismos. Posteriormente el 

Director del Departamento de Asuntos Econemicos de la OEA visit's la 

sede de la CEPAL en Santiago. Se revis6 en esta oportunidad el 

Drograma de trabajo de ambas instituciones. 

/302. Se 
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302. Se destac6 especialmente la cooperaciOn existente en el campo de 

los transportes y se scord6 examinar conjuntamente el proyecto sobre 

nuevo orden econOmico internacional, para lo cual una misiOn de la 

02A visitarA Santiago. 

303. 2epresentanteS de la secretaria de la CEPAL asistieron a la 

Asamblea General y del Consejo Economic° y Social de la OEA y parti-

ciparon en el examen de los problemas de cada pais que realizes el 

Comite Ejecutivo Permanente de este 'Consejo. 

304. Se continue la colaboracien con el Centro Interamericano de 

Enseaanza de Estadistica (CIENES), algunos de cuyos c.ursos fueron 

dictados por funcionarios de la ComisiOn. 

Banco . Internacional de .ileconstrucciOn # Foment° • 

305. La CEPAL y el BIRF acordaron realizar un proyecto de evaluation de 

la experiencia que se tiene en puanto al fomento de las exportaciones 

en varios paises latinoamericanos y el resto del mundo. Para examinar 

esta materia expertos del Banco y la CEPAL se.reunirAn en el segundo 

semestre de 1976. 

306. Se reelizaron conversaciones sobre la segunda -lase del proyecto 

CEPAL/BIRF respecto al sistema de informaciOn y.planificacien de 

transportes. 

307. Se continue la ejecucion del Proyecto "Conjunto CEPAL/BIRF sobre 

MediciOn y Anaisis de la distribution del dngresoen• los paises de 

America Latina, habiendose editado quince folletos con diversas 

tabulaciones detalladas. 

Banco Interamericana de Desarrollo 

303. El convenio suscrito entre el Banco y la CEPAL para un proyecto 

sobre desarrollo cientifico.y tecnolOgico en America Latina entre en eje-

cucien con el nombramiento del Director y el Coordinador. que representan 

a ambas instituciones. Ademas, se liego a un acuerdo sobre el programa 

de trabajo respectivo. 

AsociaciOn Latinoamericana de Libre Comercio 

309. Durante el periodo cue comprende este informe, la CEPAL ha conti-

nuado su tarea de cooperaciOn y enlace con los organismos directivos de 

la ALALC y su secretaria y se mantuvo regularmente un intercambio de 

informaciones sobre los trabajos de interes com6n y el suministro de ele-

mentos que sirven de:apoyo reciproco. En la parte correspondiente a las 

actividades de la oficina de la CEPAL en Montevideo figura un informe 

detallado sobre la colaboraciOn con in ALALC. 	/Mercado Coman 
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Mercado ComUn Centroamericano 

310. La colaboraciOn prestada al Mercado Comiln Centroamericano 

aparece en la parte del informe relativo a la Subsede de ML:ico. 

• 
Junta de Cartagena 

311. Ha continuado la colaboraciOn con la Junta de Cartagena, cuyos 

miembros visitaron la CEPAL a fin de analizar las soluciones que 

podrian considerarse en el momento actual en relaciOn con el avance 

del Grupo Andino y de coordinar los programas de trabajo de ambas 

instituciones. 

Mercado ComUn del Caribe 

312. La oficina de la CEPAL en Puerto Espana vio aumentada su 

actividad por el namero de reuniones que se realizaron en el Caribe 

y la incorporaciOn de Bahamas y Granada como miembros de la ComisiOn. 

Entre sus trabajos puede destacarse la colaboraciOn que prest6 para 

los reajustes del arancel extern() del Mercado Comiln. 

OrganizaciOn Consultiva Maritima Intergubernamental 

313. La colaboracion con este organismo ha continuado en todas las 

materias referentes al transporte maritimo y especialmente con su 

Comit5 de FacilitaciOn. $e contribuy6 a las labores del IX periodo 

de sesiones del Comite con un documento sobre la recepciein de buques 

en los puertos latinoamericanos. 

OrganiZaciOn Latinoamericana de EnergIa 

314. La visita del Secretario Ejecutivo de GLADE a la sede de la 

CEPAL inicio diversos contactos con este organismo a fin de llegar 

a un acuerdo respecto a la cooperaciOn en diferentes sectores de 

trabajo. Este acuerdo se formalize) mediante un intercambio de carters. 

/Azencia Canadiense 
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Auncia Canadiense ara el Desarrollo Internacional 

315. Gracias a la cooperacion de esta Agencia, la secretaria esta 

realizando diversos estudios, de los cuales se da cuenta m&s adelante 

y en los que participan diversos organismos de las Naciones Unidas. 

Sistema EconOmico LatinoaMericano 

316. Despues de varias reuniones realizadas en el curso de 1975, 

los Gobiernos de la regiOn decidieron, en Panama, en octubre de ese 

aiio constituir el Sistema Economic° Latinoamericano (SELA), como 

'brganismo regional de consulta, ocoordinaciOn, cooperaciOn y 

promociOn econOmica y social conjunta, de caracter permanente con 

personalidad juridica internacional, integrado por Estados soberanos 

latinoamericanoe. TambiOn se decidiO crear una secretaria perma-

nente del SELA con sede en Caracas. 

317. Desde un principio se ha mantenido un estrecho contacto on el 

as,lecto t5cnico entre 1as secretarias de la CEPAL y del SELA con 

miras a coordinar los programas de trabajo correspondientes. Asil  

se pidi6 a la CEPAL la preparaciOn de documentacion tecnica con 

relaciOn al IV periodo de sesiones de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que se llevarA a cabo 

del 3 al 20 de mayo de 1976 en Nairobi. Por otra parte, el 

Secretario Permanente de SELA fue invitado y asisti6 a la primera 

sesiOn del Comite de Desarrollo y CooperaciOn del Caribe, nuevo 

organismo subsidiario de la CEPAL. 
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