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INTRODUCCION 

1. Este vigesimonoveno informe anual de la Comisi6n EconOmica para 

America Latina (CEPAL) abarca el period() comprendido entre el 

7 de mayo de 1977 y el 6 de mayo de 1978. Se presenta al Consejo 

Econ6mico y Social para que lo examine en su 64°  1/ period() de 

sesiones con arreglo al pgrrafo 12 de las atribuciones de la Comisi6n. 

Capitulo I 

ASUNTOS QUE DEBE ATENDEP. 0 SOME CUYA EJECUCION DEBE 
PRONUNCIARSE EL CONSEJO ECONONICO Y SOCIAL 

2. Las secciones del informe que se indican a continuation requieren 

la acciOn del ECOSOC o tienen implicaciones financieras: 

Pgrrafo 13: 	Tercer periodo de sesiones del CDCC 

Pgrrafo 234: Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios 

1/ 	Para el vigesimoctavo informe anual de la ComisiOn, vease 
Documentos Oficiales del Consejo Econemico y Social, 63°  periodo 

de sesiones, Suplemento N°  11 (E/5945). 

/Capitulo II 
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Capitulo II 

LABOR DE LA COMISION DESDE SU DECINOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES 

A. ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS SUBSIDIARIOS, COIiISIONES ESPECIALES 
Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS DE SESIONES 

3. Esta section del informe resume las actividades de la Comisi6n 

de Cooperaci6n Econ6mica del Istmo Centroamericano (incluida su Comisi6n 

Interinstitucional), el Comite de Desarrollo y Cooperaci6n del Caribe, 

el Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel y el Comite Plenario 

de la CEPAL. 

Quinto periodo extraordinario de sesiones de la Comisi6n de Cooperaci6n  
Econ6mica del Istmo Centroamericano  

4. La Comisi6n de CooperaciOn Econ6mica del Istmo Centroamericano 

celebr6 su quinto periodo extraordinario de sesiones los dias 3 y 4 de 

mayo de 1977. En dicho evento se fij6 un orden de prelaciOn para cumplir 

los acuerdos que se habian adoptado previamente y se hizo un nuevo 

llamado a la comunidad internacional para que esta colaborase a la 

puesta en marcha de dichos acuerdos. Finalmente, se logr6 un acuerdo 

relativo a un nuevo proyecto de action de alcance regional destinado 

a reactivar el proceso de integraci6n centroamericana. 

Quinto periodo de sesiones de la Comisi6n Interinstitucional  

5. La Comisi6n Interinstitucional dependiente de la Comisi6n de 

Cooperaci6n Econ6mica del Istmo Centroamericano se reuni6 en Ciudad 

de Guatemala en el mes de mayo de 1977 con el prop6sito de analizar 

las implicaciones de los acuerdos adoptados durante el quinto periodo 

extraordinario de sesiones recien mencionado, y de conocer los avances 

realizados desde esa fecha. 

/Period° extraordinario  
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Period° extraordinario de sesiones de la Comisign Interinstitucional  

6. La Comisign Interinstitucional se reuni6 en un periodo extraordinario 

de sesiones en San Jose de Costa Rica el 30 de noviembre de 1977 con el 

objeto de examinar las necesidades de asistencia tgcnica que se precisan 

para reforzar el proceso de integraciOn. 

Comisign sobre CooperaciOn Econ6mica del Istmo Centroamericano/Grupo  
Regional sobre Energia Geotermica  

7. El Grupo Regional sobre Energia Geotgrmica, Organ() subsidiario 

de la Comisign de CooperaciOn Econ6mica del Istmo Centroamericano, 

celebr6 su primera reunion en febrero de 1973 a fin de analizar los 

recursos geotgrmicos potenciales, con miras a determinar las posibili-

dades de una acci6n conjunta para explotar dichos recursos en la regi6n. 

8. Finalmente, la Subsede de Mgxico, que tambign hace las veces de 

Secretaria de la Comisign sobre CooperaciOn Econ6mica del Istmo Centro-

americano, concluy6 un estudio acerca de la expansign de las relaciones 

comerciales entre Mgxico y Centroamgrica, y actualmente se est 

organizando un periodo extraordinario de sesiones de la Comisign con 

el propOsito de examinar dicho documento. 

Actividades del Comite de Desarrollo y Cooperacign del Caribe  

9. El Comitg de Desarrollo y CooperaciOn del Caribe, que fue creado 

en 1975 como organismo coordinador de las actividades relacionadas 

con el desarrollo y la cooperaciOn en el Caribe, tuvo como Secretaria 

la Oficina para el Caribe de la CEPAL en Puerto Espana. 

10. Durante el period() que abarca el presente informe las preocupaciones 

principales del CDCC que reflejan el sentir de los Gobiernos han sido 

las siguientes: 

a) utilizar un mayor n6mero de expertos locales y de experiencia 

acumulada en cada pais en los programas de asistencia tgcnica (especial-

mente en los programas regionales), y reorientar dicha asistencia a fin 

de promover y facilitar la cooperaci6n horizontal y los intercambios 

bilaterales entre los paises de la subregion 
/b) planificar 
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b) planificar en forma mgs efectiva y coordinada la utilizaci6n 

de la asistencia mediante ciertos mecanismos, como la identificaciOn 

sistemgtica de todas las fuentes de financiamiento, incluyendo las de 

los Gobiernos Miembros, el PNUD, el PNUMA, la FAO y los otros organismos 

y fuentes financieras, y lograr una mayor flexibilidad para canalizar 

los recursos; 

c) evitar la duplicaci6n (especialmente institucional) y procurar 

armonizar mejor la estructuradelsistema de las Naciones Unidas en la 

subregiOn. 

Reunion de Eibliotecarios y Documentalistas 

11. En respuesta al acuerdo de los Gobiernos adopted° durante el 

segundo periodo de sesiones del CDCC celebrado en Santo Domingo entre 

el 16 y el 22 de marzo de 1977, se convoc6 a una Reunicin de Bibliotecarios 

y Documentalistas del Caribe en Puerto Espafia, en el periodo comprendido 

entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre de 1977, en la cual los 

Gobiernos analizaron la orientaci6n y el alcance del Centro de 

Documentaci6n del Caribe. Simultgneamente, la reunion recomend6 que 

se crease un sistema de informaci6n pare el Caribe, que se formulasen 

politicas nacionales de informaciOn y que se determinase una estrategia 

que permitiera intercambiar material, capacitaci6n y apoyo politico 

y econ6mico. 

Reunion sobre la Eliminaci5n de Barreras idiomgticas  

12. Con arreglo a los mandatos de los periodos de sesiones primero y 

segundo del CDCC orientados a superar las barreras idiomgticas, se 

convoc6 a una reunion en Belice entre el 4 y el 7 de abril de 1978 

que consultaba propuestas de acci6n concretas respecto de esta materia. 

Tercer periodo de sesiones del Comitg de Desarrollo y Cooperaci6n del Caribe  

13. El tercer periodo de sesiones del CDCC se celebr6 en la Ciudad de 

Belice,dell2 al 18 de abril de 1978. Durante el curso de esta conferencia 

se aprobaron una serie de resoluciones que requerian la ejecuci6n de la 

Secretaria y sobre las cuales es preciso llamar la atenci6n del Consejo 

EconOmico y Social, destacando los siguientes aspectos. 
/14. Sin 
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14. Sin perjuicio de las acciones previstas en otros sectores del 

programa de trabajo del CDCC, el Comite convino en asignar la mgs alta 

prioridad a las actividades que a continuaci6n se detallan: eliminaci6n 

de las barreras idiomgticas, transporte maritimo, comercio internacional, 

apoyo a iniciativas multinacionales del Caribe para la produccien y 

distribuci6n de material impreso y audio-visual, creaci6n de una red cariberia 

de innovaciones educacionales para el desarrollo, participaci6n de la 

• 	 mujer caribefia en el desarrollo, y ciencia y tecnologia. El Comite 

decidi6, ademgs, que igual prioridad deberia otorgarse a la labor del 

Centro de Documentaci6n para el Caribe, para apoyar estos proyectos 

prioritarios y fundamentar su ejecuciOn y la del programa de trabajo 

en general. El Comite inst6 ademgs a su propia Secretaria y a las 

restantes organizaciones relacionadas con la materia a que brindasen 

su mgs decidido apoyo para que pudiera llevarse adelante el programa 

de trabajo de la manera mgs rgpida y efectiva posible. 

15. Asimismo, el CDCC destac6 la necesidad de coordinar su accien con el 

Grupo Caribefio de CooperaciOn para el Desarrollo Econ6mico creado por el 

Banco Mundial. La Secretaria de la CEPAL fue designada para servir de 

enlace entre el CDCC y el Grupo, a fin de garantizar dicha coordinacign. 

El Comite hizo hincapie en la necesidad de evitar la duplicaciOn de 

esfuerzos en relacign con los proyectos regionales, tanto en la etapa de 

planificaciOn como en la de ejecuci6n, y ademgs recomend6 a su secretaria 

que estudiase los mecanismos mgs apropiados y eficaces para lograr una 

adecuada coordinaciOn entre los proyectos y los programas del CDCC y 

cualquier actividad del Grupo Caribefio de Cooperacign para el Desarrollo 

Econ6mico. 

16. Con respecto a la reestructuraciOn de los sectores econ6mico y social 

del sistema de las Naciones Unidas, el Comite decidi6 atender en forma 

preferencial los problemas derivados de dicha estructuracign, especialmente 

los que guardan relation con el establecimiento de un Nuevo Orden Econemico 

Internacional poniendo de especial relieve las implicaciones de este con las 

economias de las islas en desarrollo y las de los paises del Caribe en situa-

tion econ6mica desventajosa. 
/17. En 



17. En lo relativo al funcionamiento del CDCC, el Comite exhort6 a los Estados 

Miembros que arm no habian puesto en vigor el Articulo 2 de la secciein 

funciones y reglamentos del CDCC, que lo hiciesen a la mayor brevedad, 

designando ministros para actuar en calidad de integrantes ex-officio del 

Comite. 

18. Tambien fueron analizados los problemas relativos a la cooperaci6n tecnica 

entre los paises en desarrollo, y el Comite aprob6 que se realizase una reunion 

de los paises del CDCC para examinar sus posiciones sobre la materia. Esta 

reuni6n se celebrarg en Nueva York inmediatamente antes de la reuni6n regional 

que deberg ser convocada bajo los auspicios del SELA, a fin de definir la 

posici6n de America Latina en la conferencia. 

19. Finalmente, se analizaron las necesidades presupuestarias del CDCC y el 

Comite instruy6 a la Secretaria para que esta, dada la urgencia, consiga que 

se asignen los fondos necesarios en el siguiente periodo de sesiones de la 

Asamblea General para los cargos que sea preciso llenar a fin de ejecutar de 

manera expedita los proyectos que en el Comite se consideraron mgs priori-

tarios. 

Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 

20. El Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel no celebr6 ninguna 

reuni6n durante el periodo que abarca el presente informe. No obstante9  se 

ha convocado a una reuni6n de dicho Comite para analizar problemas de poblaci6n, 

entre el 14 y el 17 de junio de 1978, en Lima, Peril. En dicha reuni6n, los 

gobiernos analizargn los planes y programas de poblaci6n de los paises, la 

acci6n de las Naciones Unidas en el "ambito mundial y el programa regional 

de poblaciOn. 

Comite Plenario  

21. La Undecima ReuniOn Extraordinaria del Comite Plenario de la CEPAL tuvo 

lugar en Nueva York el 21 de noviembre de 1977. 

22. El evento, que consisti6 de dos reuniones, fue convocado para examinar 

el Plan de AcciOn Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo 

Econ6mico y Social de America Latina y para fijar las fechas y las sedes de 

las reuniones regionales cuya celebraci6n se aprob6 en el decimoseptimo periodo 

de sesiones de la CEPAL. 

/23. 	En 
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23. En la reunion, que fue presidida por el Embajador Julio Asenso Wunderlich, 

de Guatemala, y a la cual asistieron representantes de Argentina, Barbados, 

Bolivia, Brasil, Canadg, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

los Estados Unidos, Francia, Guyana, Haiti', Paraguay, el Reino Unido, Regiblica 

Dominicana, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela, se aprob6 por 

unanimidad el Plan Regional de Acci6n para la IntegraciOn de la Mujer al 

Desarrollo de America Latina. Asimismo, se dej6 a discreci6n del Secretario 

Ejecutivo, en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas y el 

Presidente de la CEPAL, la determinaci6n de las fechas y sedes para la Reuni6n 

Preparatoria Latinoamericana Regional sobre Ciencia y Tecnologia, la reunion 

regional acerca de la puesta en marcha del plan de acci6n de Mar del Plata 

sobre recursos hidricos, y otras reuniones que debergn celebrarse de acuerdo 

con el mandato del ECOSOC y la Asamblea General. 

24. El Gobierno de Bolivia ha ofrecido oficialmente a su pais como sede del 

decimoctavo periodo de sesiones de la CEPAL, programado para abril o mayo 

de 1979. 

/B. OTRAS 



B. OTRAS ACTIVIDADES 

Programa 210: Desarrollo Agricola  

a) 	El desarrollo agricola en America Latina  

25. Se continue, durante este periodo, el anglisis del comportamiento de la 

agricultura latinoamericana durante 1977. Se examine la situacien reciente 

y se identificaron los diversos factores que han influido en la actividad 

productiva de la regi6n. Se asigne particular importancia al use de los 

insumos modernos en la agricultura latinoamericana, y a su efecto en el 

comportamiento productivo del sector. 

26. Se inici6 el examen de las relaciones y procesos que determinan el rumba 

y las caracteristicas de las transformaciones que vienen ocurriendo en la 

agricultura latinoamericana, y en particular lo vinculado con el proceso de 

modernizacien, sus repercusiones y los instrumentos de politica agricola que 

estgn aplicando los paises. 

27. Con la colaboracien financiera de la Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional (CIDA), se adelante en la formulacien de un marco 

te6rico para investigar el efecto que en el desarrollo agricola ha tenido la 

evolucien de la relacien de precios del intercambio intersectorial, y para 

examinar los diferentes mecanismos de transferencia de recursos. Se efectuaron 

dos misiones a Bolivia y Ecuador, paises seleccionados para la primera etapa 

de dicha investigacien. 

28. En el marco de este programa, se ha dado apoyo tgnico al proyecto multi-

disciplinario que estudia el desarrollo social rural. 

b) 	El desarrollo latinoamericano. Perspectivas a largo plazo: el sector 
agricola  

29. Se continue con la recoleccien y anglisis del material bgsico sobre 

estructura y potential productivo de la agricultura en los paises latinoame-

ricanos, y sobre las posibilidades que estos tienen de autoabastecimiento 

agricola. Ademgs, se avanze en la determinacien del contenido del estudio que 

tratarg sobre las perspectivas globales de la agricultura regional, consi-

derando diversas opcioues, escenarios y politicas. 

/c) La 



c) 	La cooperaci6n en el "ambito agricola  

30. A solicitud del Sistema EconOmico Latinoamericano (SELA), la DivisiOn 

Agricola Conjunta CEPAL/FAO colabor6 en el proceso de establecimiento de los 

Comites de Acci6n para granos, semillas, frutas y oleaginosas, y para carnes, 

productos lgcteos y derivados de la carne. A pedido de la Secretaria 

Permanente de dicho organismo, y en colaboraci6n con la Oficina Regional de 

la FAO, se prepararon los siguientes documentos: 

- "Evoluci6n de la producci6n, comercio exterior y consumo de granos y 

oleaginosas en America Latina" 

- "Evoluci6n de la producci6n, comercio exterior y consumo de carnes, 

lecteos, y derivados de la carne en America Latina". 

31 	A solicitud de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), la DivisiOn 

Agricola Conjunta colabor6 en los preparativos de la Tercera ReuniOn de 

Ministros de Agricultura del Grupo Andino (diciembre de 1977) y contribuy6 

sustancialmente a la preparaci6n del documento que examinaron los ministros 

sobre la situation del sector agropecuario ea el Grupo Andino. 

d) 	Otras actividades  

32. Se revis6 el documento "La formulacitin de la guia metodol6gica para la 

planificaci6n alimentaria nutritional", preparado en virtud del proyecto 

interinstitutional en materia de politicas nacionales de alimentaciOn y 

nutrici6n. 

33. Se particip6 en la Misi6n PNUD/FAO de programaci6n y formulaci6n de 

la cooperaci6n agropecuaria al Ecuador para el quinquenio 1978-1982. 

Posteriormente, se ofreci6 colaboraci6n al I4inisterio de Agricultura y Gana-

deria y a la Junta Nacional de Planificaci6n de ese pais en sus actividades 

destinadas a perfeccionar un sistema nacional de planificaci6n agricola. 

34. Se colabor6 con el ILPES en la realizaciOn de un Curso de planificaci6n 

y politica econ6mica que se dict6 en Bolivia del 10 de marzo al 10 de junio 

de 1977, y en el que se imparti6 ensefianza sobre politica agricola. 

e) 	La politica agricola en Mexico  

35. Se elabor6 el marco general definitivo de la investigaci6n y un programa 

detallado de las actividades conexas que se realizarian. 

/36. Se 
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36. 	Se recopi16, analiz6 e interpret6 informaci6n relativa al credito 

agricola otorgado por la banca Oficial de fomento durante los iiltimos 

Se analiz6 tambien el credit° otorgado al sector, con el fin de identificar 

el origen de los fondos. Asimismo, se recopil6 y analiz6 informaci6n 

referente al qugntum de la exportaciOn de productos agricolas. 

f) 	Coordinaci6n de politicas agropecuarias  

37. 	Se concluy6 un estudio sobre la factibilidad de establecer una empresa 

centroamericana para la pesca y comercializaci6n del atiln, y otro sabre la 

viabilidad de producir hortalizas en la regi6n para exportarlas al este de 

los Estados Unidos y al Canada. 

g) 	Gtlfacieascaciacilc roductores y exportadores de productos  
agropecuarios del Caribe  

38. 	Se prepar6 una version revisada y ampliada del "Directory of 

Associations of Producers, Dealers and Exporters of Agricultural and 

Livestock Products of the Caribbean Countries" (E/CEPAL/CDCC/29). Se espera 

que este sea el primer paso para promover la producciOn y elaboraciOn 

industrial de las cosechas sobre una base subregional, y para ampliar el 

comercio intracaribeflo de dichos productos. 

/Programa 240: 



Programa 240: Planificacien Pro ecciones Politicas del Desarrollo 

a) 	Estudio Econemico  

39. En el periodo que abarca este informe, se prepare el Estudio Econemico  

de America Latina 1977. Al igual que en el Estudio Econemico correspondiente 

a 1976, en este se analize en forma mgs amplia y sistemgtica que lo que era 

tradicional tanto la evolucien de las distintas economias de America Latina 

como la de la regiOn en su conjunto. 

40. Ademgs, el estudio incluye dos capitulos especiales en que se adelantan 

resultados de investigaciones realizadas. Uno de ellos se refiere a las 

tendencias y cambios en la inversion de las empresas transnacionales en 

America Latina, y el otro analiza las tendencias del desarrollo y las poll-

ticas econemicas del Ecuador durante el periodo en que se establecie y 

desarrollo la industria petrolera. 

b) 	Politicas econemicas  

41. Se trabaj6 activamente en los estudios sobre politicas econemicas 

iniciados despues del decimoseptimo periodo de sesiones de la CEPAL, y se 

avanze en la preparaci6n de los estudios de casos de Colombia, Ecuador, 

Peril y Venezuela. 

42. En varios de estos paises el valor de las exportaciones experimente 

una expansiOn muy marcada durante los eltimos anos, to cual ha suscitado una 

situacien algo paradejica. Por una parte, el aumento de la emisi6n que ha 

generado la adquisicien de divisas provenientes del auge de las exportaciones 

ha tendido a crear presiones inflacionarias considerables. Por otra, la 

disponibilidad mucho mayor de reserves internacionales y el mgs alto poder 

de compra de las exportaciones han eliminado en buena medida la restriccien 

externa al crecimiento econOmico. Los estudios de politica econ6mica 

pretenden precisamente analizar hasta que punto y a traves de que medios se 

ha logrado enfrentar las presiones inflacionarias generadas por el auge de 

las exportaciones y aprovechar la oportunidad que este auge ofrece para 

alcanzar un desarrollo econ6mico mgs rgpido y equitativo. 

/c) Empresas  
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c) 	Empresas transnacionales  

43. 	Se continuo la preparaci6n de informes sobre los siguientes temas: 

- Tendencias y cambios en la inversion de las empresas transnacionales 

en los paises en desarrollo y particularmente en America Latina 

(para el Estudio Econ6mico de 1978) 

- Elaboraci6n de indicadores de dinamismo y desarrollo de las filiales 

de las empresas transnacionales 

- Productos bgsicos de exportaci6n, la distribuciOn de los beneficios 

y la capacidad negociadora de los paises productores 

- Acuerdos de complementacitin de is ALALC y el papel de las empresas 

transnacionales en las industrias electricas y electrOnicas. 

44. Asimismo, se prepar6 el manual metodol6gico sobre el papel de los bancos 

transnacionales en el financiamiento externo, y se comenz6 a recopilar la 

informaci6n bgsica necesaria. 

45. Se finaliz6 el informe sobre los resuitados de la encuesta de las 

empresas transnacionales que operan en Colombia en los sectores metalmecgnico 

y petroquimico. 

46. Tambien se terming y public6 el estudio sobre el programa petroquimico 

andino, sus antecedentes y perspectivas, y sus relaciones con las empresas 

transnacionales.,  

d) 	Planificaci6n del desarrollo  

47. Las actividades en este campo se encuentran descritas en la secciOn que 

se refiere al Instituto Latinoamericano de PlanificaciOn EconOmica y 

Social (ILPES).*/ 

e). 	Centro de Proyecciones  

48. Se prepararon las versiones finales, que se enviaron al Consejo 

Econ6mico y Social, de los documentos "El desarrollo econ6mico y social y 

las relaciones externas de America Latina" (E/CEPAL/1024), "Tendencias y 

Vease la secci6n c de este informs. 
/proyecciones a 
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proyecciones a largo plazo del desarrollo econ6mico de Am6rica Latina" 

(E/CEPAL/1027), y "Evaluaci6n de Guatemala".*/ El Centro de Proyecciones 

trabajo activamente en la preparaci6n de estos documentos b6sicos de la 

Conferencia de Guatemala. 

49. Se elaboraron documentos de trabajo para el Comit4 de Planificaci6n 

del Desarrollo, que incluyeron proyecciones preliminares de largo plazo para 

Am6rica Latina, lineamientos de las investigaciones de perspectives que 

realize la CEPAL y comentarios preliminares sobre una nueva Estrategia 

Internacional de Desarrollo. 

50. Se actualizaron las proyecciones macroecon6micas para 19 paises latino-

americanos con el fin de tomer en cuenta nuevas tendencies. Tambi6n se mejor6 

apreciablemente el material b6sico para las proyecciones del comercio exterior, 

y se prob6 una nueva metodologia para vincular las proyecciones de comercio 

exterior seggn CUCI y CIIU para el caso de Colombia. 

51. Se progres6 en la preparation de un nuevo modelo socioecon6mico en 

reemplazo del modelo de estilos de desarrollo, con la identificaci6n de un 

submodelo de empleo y distribuci6n del ingreso. 

52. Las tareas de asesorar en materia de proyecciones se concentraron en 

Brasil. Se continuo colaborando con el Ministerio de Agriculture de ese pals 

en la elaboraci6n de los aspectos macroecon6micos y distributivos del modelo 

de proyecciones agropecuarias de largo plazo. Adem6s, en el marco del 

convenlo cue rige la instalaci6n de la Oficina de la CEPAL en Brasil, se 

comenzaron los trabajos de asesoramiento en proyecciones econ6micas al 

Instituto de Planeamiento Econemico y Social (IDEA) de la Secretaria de 

Planeamiento de la Presidencia de is Rep6blica. 

	

f) 	InteFraci6n econOmica centroamericana 

53. Se realizaron gestiones para reactivar el movimiento centroamericano 

de integraci6n econ6mica. Al respecto cabe destacar la celebraci6n de la 

quinta reunion extraordinaria del Comit6 de Cooperaci6n Econ6mica del Istmo 

Centroamericano (CCE). En elle los gobiernos de la subregi6n, a propuesta de 

	

*/ 	Estrategia Internacional de Desarrollo y establecimiento de un Nuevo 
Orden Econ6mico Internacional.  Tercera Evaluaci6n Regional, Guatemala, 
1977, Serie Cuadernos de la CEPAL, N° 17, Santiago de Chile, 1977. 

/la secretaria 
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la secretaria del Comitg, establecieron un orden de prelacign pare el 

cumplimiento de sus decisiones, y acordaron instrumentar una serie de acciones 

y proyectos de cargcter regional. 

g) 	Planificacign y  politica econ6mica Para el desarrollo  

54. En colaboracign con el gobierno de Costa Rica se prepararon documentos 

sobre politica cambiaria, lineamientos pare el programa fiscal del prgximo 

quinquenio, impuesto sobre los ingresos de las empresas, evasion fiscal y la 

manera de combatiria, los impuestos sobre el consumo, distribuci6n de la carga 

tributaria por nivel de ingresos y la incidencia sectorial en la tributacign, 

beneficios provenientes del gasto pgblico, impuesto territorial, impuesto a 

la yenta de las empresas, incidencia fiscal y distribucign del ingreso.*I 

h) 	Planificacign del desarrollo regional 

55. Se continuo` trabajando en el document° sobre la estructura y funciona-

miento del sector agropecuario, que este siendo complemented° con uncs estudios 

sobre la distribucign territorial de las industries, en que se considera el 

caso de la Argentina. 

Vganse los documentos La  contribucign de meiorasi su implementacign en  
Cosa Rica (SDI,/77/C/1); Evasion fiscal y formes de combatirla en Costa 
Rica (SDE/77/C/2); Los impuestos especificos al consumo en Costa  Rica  
(SDE/77/C/3); Notes sobre la distribuci6n de los beneficios provenientes 
del  gastojblico en Costa Rica (CEPAL/MEX/77/C.Rica/2); Incidencia fiscal 
y distribuci6n del ingreso en Costa Rica (SDE/77/C/4); El impuesto a la  
renta de las empresas (SDE/77/C/6). 

/Programa 270. 
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Programa 270: Medio Ambiente  

a) 	Medio ambiente en America Latina  

56. Durante este period° se ilevaron adelante iniciativas conjuntas del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la CEPAL, entre 

las cuales destacaron el apoyo sustantivo al plan de acci6n para la adminis-

tracign del medio ambiente en todo el Caribe, y la formulacign del proyecto sobre 

estilos optativos de desarrollo y el medio ambiente. 

57. Personal de este programa particip6 en seminarios sobre problemas de 

desertificaciOn y medio ambiente en Santiago. Ademgs, se organize el Segundo 

Seminario sobre Economia de los Ocganos, que tuvo lugar en Buenos Aires del 

17 al 20 de octubre de 1977 y que fue convocado conjuntamente por la CEPAL, 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de 

Montevideo y el Instituto de Estudios Internacionales de Santiago de Chile. 

/Programa  290: 



- 16 - 

Programa 290: Asentamientos Humanos  

a) 	Proyecto HABITAT/CIDA 

58. Se definieron en detalle los alcances del estudio que se realizaria, 

asi como la metodologia que se utilizaria, y se inici6 la recopilaci6n y el 

analisis de informaciOn basica para dicho trabajo. 

59. Se elaboraron algunas hip6tesis preliminares sobre el fenOmeno de los 

asentamientos humanos en Amgrica Latina, las que estan traducigndose a 

ecuaciones para una prueba posterior de sensibilidad. 

b) 	Tecnologia de asentamientos humanos  

60. Se inici6 un levantamiento de la capacidad instalada en Amgrica Latina 

para la realizaci6n de investigaciones tecnolOgicas en el campo de los 

asentamientos humanos. 

61. Se adelantaron gestiones con el gobierno de Mgxico para la realizaci6n 

de un estudio sobre ecodisefio: concretamente, sobre la influencia del clima 

en el diseno urbanistico y arquitect6nico en los sistemas tropicales. 

c) 	Formaci6n profesional para el HABITAT 

62. 	Se organiz6 y llev6 a cabo un Seminario sobre el Habitat humano con la 

participaci6n de delegados de varios parses, y se particip6 en una reunion del 

Centro Internacional de Formaci6n en Ciencias Ambientales (CIFCA) para analizar 

las perspectivas de la educacian superior en materia de medio ambiente y 

asentamientos humanos. 

/Programa 330: 



- 17- 

Programa 330: Desarrollo Industrial  

a) 	El proceso de industrializaci6n en America Latina  

63. En cumplimiento de la resoluci6n 373 (XVII) de la CEPAL, se ha 

iniciado la preparacien de los documentos para la pr6xima Conferencia 

Latinoamericana de IndustrializaciOn. Dicha resoluci6n expres6 que 

esta Conferencia apuntarg a la adopciOn de posiciones latinoamericanas 

comunes ante la III Conferencia General de la ONUDI, y pide a la secre-

taria de la CEPAL que prepare un anglisis interpretativo del proceso de 

industrializaciOn de America Latina, definiendo los principales factores 

politicos, econ6micos y sociales que lo han condicionado. 

64. Conjuntamente con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) se han definido las areas de cooperaci6n 

para la ejecuciOn de este proyecto, como asimismo su orientaci6n general 

y las actividades preparatorias que se llevargn a cabo. Tambien se han 

iniciado en los paises los trabajos en el terreno, y la elaboracien del 

material estadistico y demgs antecedentes bgsicos. 

b) 	Cooperation regional en sectores industriales especificos  

65. i) Industrias quimicas. Se terming el documento sobre la industria 

de los fertilizantes en America Latina y se inici6 un estudio sobre la 

industria petroqulmica regional. Se encuentra tambien en curso la 

recopilaciOn de antecedentes para un documento general sobre el sector 

quimico. En materia de fertilizantes, se presto* tambien colaboraci6n 

al SELF para el establecimiento del marco general de actividades y los 

objetivos del Comite de Acci6n correspondiente. 

66. ii) Industrias mecgnicas. Se ha seguido avanzando en el estudio 

que se lleva a cabo sobre la situation de los bienes de capital en la 

region. Dada su gran incidencia en el desarrollo de los paises de 

America Latina y la conveniencia de dar en el futuro proximo un impulso 

importante a la fabricaci6n de estos bienes, se ha considerado oportuno 

ampliar el alcance y los objetivos del estudio original, para lo cual 

se han sostenido conversaciones con la ONUDI y el PNUD, a fin de realizar 

un proyecto conjunto. 

/67. El 
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67. El objetivo fundamental de este proyecto sera el de proforcionar 

a los paises latinoamericanos informaciOr suficientemente completa sobre 

la situaci6n actual y las perspectivas del abastecimiento y la produccign 

de bienes de capital en la regign, aportando asi elementos de juicio cue 

podrgn ser sumamente Utiles para la formulaciOn de politicas y la 

adopcign de medidas de cargcter nacional o 	cooperacign internacional 

que tiendan a incrementar la produccign regional de estos bienes. 

68. iii) Industrias forestales. Se ha continuado redactando los informes 

nacionales sobre las posibilidades de desarrollo de la industria de la 

celulosa y el papel, que se realizan conjuntamerte con el Grupo de 

Planificacign y Desarrollo de las Industrias Forestales de America Latina, 

de la FAO. Se dio termino a los informes de Chile y Peril y se comenz6 

la revisi6n final del correspondiente a la Argentina, cue es el Ultimo 

de los parses incluidos en esta etapa del proyecto. Ha habido conversa-

ciones con el Grupo mencionado, y tambign alpunos trabajos preliminares 

para iniciar un estudio de alcance regional sobre esta actividad industrial. 

69. iv) Agroindustrias. En coordinaciOn con la SecciOn de Negociaciones 

de la MEDI, se realizaron en la sede de la CEPAL dos reuniones regionales 

preparatorias de las primeras reuniones de consulta sobre aceites y grasas 

vegetales, y cueros y productos de cuero. Ademgs de organizer estas 

reuniones y de preparar la documentaci6n correspondiente, se publicaron 

sus informes finales, que se presentaron a las reuniones mundiales 

respectivas, y dos estudios regionales sobre la situaci6n y perspectivas 

de estas agroindustrias en Amgrica Latina. Se han mantenido estrechos 

contactos con la °FEDI a fin de llevar a cabo en la regign algunas 

actividades de seguimiento de estas agroindustrias, derivadas de las 

reuniones mundiales de consulta. 

c) 	Cooreracign tgcnica  

70. Se llev6 a cabo una misiOn en Bolivia, conjuntamerte con el ILPES, 

para asesorar al 1inisterio de Planeamiento y Coordinaci6n en la preparaciOn 

del Plan Operativo del Sector Industrial para 1'_'78. Se prest6 asistencia 

en Mexico a la Nacional Financiera en materia de proyectos para la 

fabricacign de bienes de capital, y al Centro de Capacitaci6n para el 

Desarrollo (CECADE) en los cursos sobre planificacign industrial. Tambign 

se dictaron clases sobre esta materia en los cursos cue el nrEs efectu6 
en Santiago. 	

/d) Cooperacion  
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d) 	CooperaciOn al proceso de industrializacign en Centroaugrica  
y  otros palses 

71. Con el apoyo del Dane° Centroamericano de IntegraciOn EconOmica 

se elabor6 un documento cue sefiala las posibilidades de desarrollo 

integrado de la industria sideriirgica en Centroamgrica, a base del 

establecimiento de una planta regional que se alimentaria con los 

recursos ferrosos disoonibles en los paises de la subregion. Este 

trabajo estg contenido en el documento 'Desarrollo integrado de un 

proyecto sider6rgico en Centroamgrica' (E/CEPAL/CCE/3SF). 

e) 	Estudio de fertilizantes en Centroamgrica 

72. Se realiz6 un anglisis preliminar sobre las posibilidades de 

incrementar la capacidad de producciOn de fertilizantes y de lograr 

una mayor integraciOn vertical de tal producci5n en Centroamgrica. 

Ademgs, se propusieron lineamientos para el desarrollo futuro de este 

induseria en la subregion. 

73. Se llev6 a cabo una evaluaciOn tgcnica de las plantas productoras 

de fertilizantes de la empresa FERTICA, con el prop5sito de determinar 

la conveniencia de que los gobiernos centroamericanos lieguen a adquirir 

esas instalaciones. Este trabajo estg contenido en el documento 

"Apreciaciones sobre la situaci6n tgcnica de las tres plantas de fertilizantes 

de FERTICA, S.A. en Centroaugrica: Puntarenas - Costa Flea; Acatujla - 

El Salvador y Tecrin Umgn - Guatemala" (CEPAL/IIEX/77/19). 

f) 	Gula de expert-co 

74. Un informe sobre los avances en la preparacign de la Cula de Expertos 

del Caribe fue presentado en el documento LiCEPAL/CDCC/30. El informe 

sugiere la necesidad de reorientar este proyecto, dando prioridad a la 

creaciOn de sistemas nacionales susceptibles a la recuperaciOn de datos 

subregionales. 

/Pro{„rama 340: 
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Programa 340: Comercio Internacional y Desarrollo 

a) 	Rel.aciones econemicas internacionales  

75. Se continue la discusiOn y la elaboracien de los borradores de 

los capitulos relacionados con el intercambio comercial de America 

Latina y Europa y se recogie informacien sabre inversion privada directa 

en America Latina. Se trabaje en la preparacien de monografias sobre el 

comercio de Argentina, Colombia y Perg con los paises del Consejo de 

Ayuda i:utua Fconemica (CAFE) y se adelantaron los trabajos de los 

consultores que estgn preparando las monograflas correspondientes a los 

paises socialistas. 

76. Los lineamientos de dichas monograflas fueron discutidos en la 

Reunion de Censultores del Proyecto sobre relaciones entre paises de 

America Latina y del Consejo de Ayuda Mutua Econemica (CAME) que tuvo 

lugar en La Kabana, Cuba, del 5 al 7 de octubre de 1977. 

77. Posteriormente, en abril de 1978, se realize una reunion de trabajo 

en Praga para analizar y discutir el avance de estos trabajos. 

78. Se esti terminando un capitulo sobre el comercio mundial por regiones, 

y se adelanta en el correspondiente al comercio de America Latina por 

regiones. 

b) 	Financiamiento v deuda externa de America Latina 

79. Durante este period() se procedie a la revisien de los estudios 

"Financiamiento y endeudamiento externo de America Latina y propuestas 

de action`" e "Inflacien mundial y deuda externa el caso del deflector 

impropio'.*/ Ademgs, se prepare una note sobre "Financiamiento y endeuda-• 

miento extern() de America Latina', que se presents a un seminario en 

la Ciudad de Mexico (27 al 30 de octubre de 1977), y un documento sobre 

"La crisis financiera y la transmisien internacional de desequilibrios", 

que se presents en un seminario efectuado en la Universidad Javeriana 

de Bogota, Colombia, del 2 al 3 de septiembre de 1977. 

*/ 	En Dos estudios sobre endeudamiento externs, Serie Cuadernos de 
la CEPAL, N°19, Santiago de Chile, 1977. 

/c) Integracien 
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c) 	IntegraciOn econemica regional y subregional 

80. A solicitud de los gobiernos miembros, expresada durante el 

Ultimo periodo de sesiones de la CEPAL en Guatemala, se han intensifi-

cado las labores relacionadas con la integracien y la cooperacien regional 

y subregional. 

81. Asl, en 197E se realizarg un seminario tgcnico internacional sobre 

integracien latinoamericana, en el cual se hare un anglisis critic° del 

estado actual de la integraciOn y se presentargn algunas ideas reactiva-

doras concretes con el objeto de dar un nuevo impulso a los movimientos 

regionales de integracien. Como fase preparatoria, se celebr6 en la CEPAL, 

del 24 al 27 de agosto de 1977, una reunion interna de consuita durante 

la cual se intercambiaron ideas sobre el cargcter y el contenido que 

tendrla el seminario, se examinaron tambien los resultados de los trabajos 

realizados hasta esa fecha, que fueron presentados a los asistentes en 

el document° de circulaciOn interne 'Notas para el anglisis de la 

integracien en las condiciones actuales y de la necesidad de su 

replanteamiento'. 

82. Estgn en este momento en preparaciOn estudios sobre el efecto del 

mercado regional en las exportaciones de manufacturas de Colombia, sobre 

la influericia de la coyuntura internacional en el comercio intrarregional4 

sobre las posibilidades de complementaciOn industrial entre los diferentes 

movirnientos de integracien que se dan en este momento en America Latina, 

y sobre la situacien en que se encuentran los diversos esquemas de 

integraciOn. 

d) 	Cooperacien econemica entre Mexico  1Centroamerica 

33. Se complete un estudio que describe las vinculaciones econemicas 

existentes entre Mexico y los palses centroamericanos, analiza los 

sectores o cameos en los que estas podrian ampliarse para beneficio de 

ambas partes, y sefiala las medidas y acciones que serian necesarias para 

concretar una mayor cooperaciOn.*/ 

*/ 	Relaciones econemicas entre liexico y Centroamerica. Situacien actual; 
algunas posibilidades y acciones para incrementarlas (CEPAL/HEX/77/13/Rev.1) 

/e) Condiciones  
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e) 	Condiciones de acceso en el mercado de la ALALC para la producciOn 
latinoamericana de bienes de capital 

84. 	Se elabor6 la version final del documento 'El mercado de bienes de 

capital en algunos paises de Amgrica Latina' (CEPAL/MEX/77/9). 

f) 	La integraci6n dentro del marco de la ALALC  

85. Se continuo con las tareas permanentes de coordinaci6n y enlace 

operativo con la Secretaria Ejecutiva de la ALALC, y se particip6 en 

reuniones del Comitg Ejecutivo Permanente de la ALALC y en sus grupos 

de trabajo. 

86. Ademgs, se brind6 asistencia tgcnica a las Representaciones 

Permanentes de los parses miembros de la ALALC, especialmente en la 

actualizaci6n de las alternativas de los mgrgenes de preferencia, 

negociadas en las listas nacionales. 

/Programa 460: 
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Pro mama 4E0: Recursos . laturales 

a) 	El desarrollo de los recursos hidrgulicos de America Latina  

37. 	En cumplimiento de las resoluciones 2115 (Emu y 2121 (LXIII) del 

Consejo Econemico y Social y de la resolucien 32/153 de la Asamblea 

General, la secretaria de la CEPAL ha convocado a una reunion regional 

sobre la aplicaciOn del Plan de Acci6n recomendado por la Conferencia 

de las Is7,aciones Unidas sobre el Ague (Santiago, 26 a 30 de junio de 137C). 

Con tal objeto, en este perrodo se ha preparado el temario provisional 

anotado (ST/CEPAL/Conf.63/L.2) y una note de la secretaria titulada 

La cooperacign regional e internacional para la aplicacien del Plan 

de Accien de Ear del Plata' (ST/CFPAL/Conf.63/L.3). 

88. Ademgs, se hen continued° las labores del proyecto, 'Ague, desarrollo 

y medio ambiente' (AD=.) apoyado por el PWTJUA, que incluye nueve estudios 
de casos en seis parses, tomando en consideracien las sugerencias del 

simposio de expertos que se realize para examiner el avance del proyecto 

y la primera version del informe. 

89. Del 29 de agosto al 30 de septiembre de 1977 se desarroll6 en 

Santiago el curso sobre 'Aspectos ambientales en el manejo de los 

recursos hidricos' (CEPAL/CIFCA/ILPES) en el cual participaron 

19 funcionarios de 13 parses de la regiOn. 

b) 	La economle de la energra en America Latina 

90. Se ha avanzado apreciablemente en el documento sobre la energra 

en America Latina: vision hist6rica y perspectives futures que, edema's, 

aporta elementos al estudio que este preparando la Secretarla Ejecutiva 

sobre el desarrollo latinoamericano, su evolucien y perspectives a 

largo plazo. Se ha terminado el borrador pare obtener comentarios y 

sugerencias. Tambien se ha continued° trabajando en el estudio de las 

perspectives de aprovechamiento de las fuentes de energra no convencionales 

en America Latina, examinando los rrogresos tecnolOgicos correspondientes 

y las posibilidades cue ellas tienen de competir econemicamente. 

91. Para el Seminario Interamericano de klidroelectricidad ('erida, 

Venezuela, 22 a 27 de agosto de 1977) se prepare el documento 'la hidro-

electricidad y sus perspectives en America Latina' (E/CEPAL/L.162). 

/92. Para 
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92. Para el Primer Eeminario sobre Planificaci6n Erergtica, convocado 

por GLADE y el Einisterio de Energia y ;Alias de Venezuela (Caracas, 

3 a 7 de abril de 1977) se prepare, en el periods rue abarca este 

informe el documento "Politicas energeticas: consideraciones tecnicas 

sobre las opciones de los paises en desarrollo con deficit de petr6leo 

(E/CEPAL/L.173). 

c) 	La mineria en America Latina  

93. 	Se ha continuado el anglisis del sector minero .para el estudio 

"El desarrollo latinoamericano, su evoluciOn y perspectivas a largo 

plazo". Se .tan examinado principalmente los minerales de care, 

bauxita, estaao, plomo, zinc, plata y niquel, haciendo hincapie en 

la producci6n, el consumo, el conercio, los precios y las reservas. 
d) 	Interconexi6n de los sistemas electricos en Centroamerica  

94. 	Se llev6 a cabo la cuarta reunion del Grupo Pegional de 

Interconexi6n Electrica (GRIE). En ella la secretaria presents los 

resultados de la primera fase del estudio 'Informe de la Eecretaria 

al Grupo Regional de Interconexi6n Electrica ' (CCE/SC.5/GRIE/IV/2) 

y en donde los raises adoptaron resoluciones que norman la realizaci6n 

de la fase final del mismo. 

95. Ademgs, se completaron los anglisis preliminares sobre opciones 

tecnicas y beneficios econ6micos de la interconexi6n, y se realiz6 un 

examen comparativo de las metodologlas y modelos matemgticos utilizados, 

con lo cual fue posible identificar y recomendar aciuellos que mgs se 

adaptan al caso de la regi6n centroanericana. 

e) 	Desarrollo de los recursos hidrgulicos 

96. 	Se complet6 el estudio referente a la formulaci6n de un programa 

decenal de riego y •drenaje para los paises centroamericanos, que seria 

financiado por el Banco Centroamericano de Integraci6n EconOmica (BCIE). 

97. 	El estudio, que consta de cinco informes nacionales y un documents 

regional, fue sometido a la consideraci6n del 3CIE para su instrumentaci6n. 

/Programa 520: 
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Programa 520: Ciencia y Tecnologia 

a) 	Conferencia Mundial de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo  

98. Se informs a los gobiernos sobre los prop6sitos, preparativos y signi-

ficado regional de la Conferencia rundial, asi como de las directrices para 

la formulaci6n de los informes nacionales. 

99. Se particip6 en las reuniones del Comit6 de Ciencia y Tecnologia para 

el Desarrollo (CSTD) y del grupo especial (task force) para la creation 

de una red de informaci6n tecnol6gicao 

100. La Subsede de Ii6xico organiz6 la Reuni6n Tgcnica Gubernamental de 

Centroamgrica y Panamg (Guatemala, 10 al 14 de octubre), que tuvo como 

prop6sito coordinar la elaboracign de las monografias nacionales, del 

Seminario Tgcnico sobre Informacign Tecnol6gica contenida en los Documentos 

de Patentes (M6xico, D.P., 26 al 23 de octubre) y de la Reuni6n Latino-

americana de Expertos Gubernamentales sobre Ciencia y Tecnologia para el 

Desarrollo */ (M6xico, D.F., 31 de octubre al 2 de noviembre). 

101. Asimismo, la Subsede particip6 en la 23a. reunion del Comit6 Asesor 

sobre la Aplicacign de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo (Ginebra, 

7 al 18 de noviembre); en la 4a. reunion de la Comisi6n para el Desarrollo 

Cientifico y Tecnolggico en Centroamgrica y Panama` (Managua, 5 al 9 de 

diciembre) en la Reuni6n de Expertos sobre Politicas Cientificas y Tecno-

16gicas para el Caribe (Georgetown, 12 al 17 de diciembre), y en la primera 

reunion regional preparatoria para la Conferencia sobre Ciencia y Tecnologia 

para el Desarrollo en Asia Occidental (Beirut, 19 al 21 de diciembre). 

b) 	Evolution y problemas de la investigaci6n basica en H6xico  

102. Se sentaron las bases para realizar un estudio sobre la trayectoria 

de la fisica en M6xico, como arquetipo de la investigaci6n bgsica. Se recab6 

ademgs bibliografia al respects y se realizaron entrevistas a funcionarios 

de instituciones vinculadas al tema. 

*/ 	V6anse los documentos La Conferencia de las Naciones Unidas sobre  
Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo; Antecedentes, prop6sitos y  
preparativos regionales (CEPAL/MEX/ELCT/2); El problema de las areas 
de estudio (CEPAL/MEX/ELCT/3); y Algunas reflexiones adicionales  
sobre las areas de estudio (CEPAL/MEX/ELCT/4). 

/c) Redes 
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c) 	Redes de information tecnol6gica en America Latina  

103. Se elabor6 un trabajo titulado "Summary appraisal of technical 

information situation in Latin America, in relation to possible international 

networks", (CEPAL/MEX/77/14), que sirvi6 de base para discutir la formaci6n 

y el alcance de una red internacional de informaci6n tecnol6gica. 

d) 	Investigaciones en temas de ciencia y tecnologia  

104. Se continuo' la investigaci6n sobre desarrollo de la capacidad y el 

mercado de ingenieria. Se estudiaron contratos de exportaci6n de plantas 

completas. 

105. Se estgn terminando tres borradores sobre: productividad y cambio 

tecnol6gico en una planta de ray6n; evaluaci6n comparative de la reposici6n 

de equipos vis-a-vis la mejora de equipo ya existente en la industria del 

cigarrillo, y anglisis de productividad en innovaciones locales y externas 

en la industria de la construcci6n. 

e) 	Consejo de Ciencia y Tecnologia del Caribe  

106. La UNESCO y la CEPAL prepararon conjuntamente un estudio de facti-

bilidad y un proyecto de estatuto para el Consejo de Ciencia y Tecnologia 

del Caribe, los que se hicieron llegar a dos reuniones sobre ciencia y 

tecnologia realizadas en el Caribe. Estas reuniones recomendaron emprender 

nuevos estudios sobre el Consejo propuesto. 

f) 	Serninarios preparatorios de la Conferencia Regional sobre Ciencia  
y Tecnologia para el Desarrollo que se proyecta realizar en el  
segundo semestre de 1970 

107. Se particip6 en los siguientes seminarios o reuniones subregionales 

relativos a la preparaci6n de los informes nacionales que se presentarian 

en dicha Conferencia: 

- Seminario Subregional del Caribe sobre Ciencia y Tecnologia, realizado 

en Kingston del 14 al 18 de febrero de 1978. 

- Seminario Subregional sobre Ciencia y Tecnologia del Grupo Andino, 

que tuvo lugar en Lima del 27 de febrero al 3 de marzo de 1973. 

- Reuni6n Nacional Preparatoria de la Conferencia Regional sobre 

Ciencia y Tecnologia, convocada por el Gobierno de Brasil y que 

se desarroll6 en Brasilia del 6 al 10 de marzo de 1978. 

- Reuni6n Subregional del Cono Sur, preparatoria de la Conferencia, 

que se llev6 a cabo en Buenos Aires del 28 al 30 de marzo de 1978. 

/Programa 530: 



-27- 

Programa 530: Desarrollo Social  

108. Con posterioridad al decimoseptimo periodo de sesiones de la CEPAL 

(Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977) este programa fue 

reordenado para adaptarlo a las prioridades expresadas en dicha reunion. 

109. La Divisi6n de Desarrollo Social concentr6 sus actividades en el 

proyecto sobre estilos de desarrollo y cambio social, en tanto que parte 

del personal profesional de dicha divisi6n pas6 a integrar los equipos 

multidisciplinarios que se ocupan de la pobreza critica (CEPAL/ILPES/CELADE) 

y del desarrollo social rural (CEPAL/FAO/ILPES/CELADE). 

a) 	Estilos de desarrollo y cambio social  

110. Comprende una variedad de actividades que apuntan hacia dos objetivos 

fundamentales. El primero es una continua reflexi6n y anglisis de los 

estilos de desarrollo y de asnectos o procesos relevantes del cambio social 

en la regi6n. Vinculado estrechamente con el anterior, el segundo objetivo 

consiste en el examen prospectivo de las tendencies y caracteristicas que 

podria asumir, en diversos contextos subregionales, el desarrollo social 

en el futuro cercano, particularmente en el decenio pr6ximo. 

111. Se han realizado los siguientes trabajos preliminares y finales 

"Notas sobre consumo y estilos de desarrollo' (CEPAL/DS/Versi6n Preliminar/166): 

"NodernizaciOn agricola y cambio social rural en America Latina! Una hip6tesis 

y sus variantes"; "Para 'otro°  desarrollo2 requisitos y proposiciones" 

(publicado en la Revista de la CEPAL, segundo semestre de 1977) 'La clase 

media en America Latina" (CEPAL/DS/Versi6n Preliminar/171); 'Rethinking 

Development: Utopias Devised by Committees and Seeds of Change in the Real 

World-  (nueva version de 'Las utopias concretes y su confrontaci6n con el 

mundo de hoy", CEPAL/BORRADOR/DS/134), y 'Estado, politicas publican y 

fiscales" (CEPAL/DS/Versi6n Preliminar/172). 

112. En colaboraci6n con la Oficina de la CEPAL en 14.6xico se realiz6 un 

estudio sobre las caracteristicas del estilo de desarrollo cubano, titulado 

"Apreciaciones sobre el estado de desarrollo y politicas sociales en Cuba' 

(CEPAL/MEX/77/22)9  en el cual se analizaron las etapas del proceso hist6rico, 

la evoluci6n de las politicas de los sectores sociales y la interrelaci6n 

existente entre las politicas econ6micas y sociales. 

/b) Integration  
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b) 	Integraci6n de la mujer al desarrollo  
113. El tema de la integraci6n de la mujer al desarrollo continuo el 

impulso del que se dej6 constancia en el informe anterior. En noviembre 

de 1977, el Comite Plenario de la CEPAL, en su periodo de sesiones, aprob6 

definitivamente el Plan de Acci6n Regional para la Integraci6n de la Mujer 

al Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina, que antes habla sido 

aprobado en la Conferencia Regional sobre el tema, celebrada en La Habana, 

del 13 al 17 de junio de 1977. En cumplimiento de sus mandatos, la 

Secretaria Ejecutiva cre6 una Unidad para desarrollar las actividades 

encomendadas. La Mesa Directiva de la Conferencia Regional celebr6 su 

primera reunion en Kingston, Jamaica, los dias 13 y 14 de febrero de 1973, 

adoptando una serie de acuerdos tendientes a acelerar la aplicaci6n del 

Plan de Acci6n Regional. 

114. Las actividades de asistencia tecnica incluyen la realizaci6n de 

misiones a veintidOs parses de la regi6n, la preparaciOn de un proyecto 

subregional que se llevare a cabo en el marco del Comite de Desarrollo y 

Cooperaci6n del Caribe, y un Taller sobre el impacto de las politicas de 

modernizaci6n agricola en los niveles de vida y la participaci6n femenina 

en el que estaren presentes representantes de los paises centroamericanos 

y del Caribe de habla hispana. Ademgs, se este presentando asistencia a 

otros parses de la regi6n. A dichas actividades debe agregarse la conti-

nuaci6n, la difusi6n del Plan Regional de AcciOn en espaiiol, frances, 

ingles y portugues, idiomas predominantes en la regi6n, y la elaboraci6n 

de documentos de apoyo a dichas actividades y a las evaluaciones establecidas 

tanto para la Conferencia Regional de 1979 como para la Conferencia Mundial 

de 1930. 

c) 	Pobreza critica en America Latina  

115. Este proyecto se inici6 en junio de 1977. 

116. En el anelisis del tema Desarrollo y Pobreza, se avanz6 en el enfoque 

hist6rico-econ6mico y en el enfoque sociol6gico de la pobreza, incluyendo 

organizaci6n y participaci6n de los grupos nobres. 

/117. Los 
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117. Los trabajos de cuantificaci6n, descripcign y evoluci6n de la pobreza 

en la regign han adelantado en el anglisis de las lineas de pobreza, los 

perfiles de pobreza para cuatro parses de la regign, la evolucign de la 

pobreza en el tiempo para tres paises, y el balance de necesidades bgsicas 

(nutricign, educacign y vivienda). 

d) 	Desarrollo social rural 

113. Despugs de su constitution en julio de 1977, el equipo multidisci-

plinario que ejecuta este proyecto comenz6 a preparar la contribuci6n de 

la CEPA', al documento sobre desarrollo social rural que se presentarg 

conjuntamente con la FAO a la XV Conferencia Regional de este Ultimo 

organismo (Montevideo, agosto de 1978). 

119. Ademgs, se ha avanzado en la redaccign de anticipos de investigaciOn 

sobre modernizacign agraria n  transformaciones rurales, movimientos campesinos, 

agroindustrializaci6n, estratificacign social rural y evolucilin de las 

condiciones sociales rurales. 

e) 	Desarrollo y education en America Latina y el Ca .7.)e 

120. Las actividades de este proyecto (RLA/74/024) se concentraron en 

estudios generales y de casos correspondientes a los siglientes subtemas: 

estilos de desarrollo educativo en relacign con la estructura social rural 

empleo cambio social, y planificaci6n educativa. Se estgn comenzando 

estudios sobre: universidad problemas de la educaci6n preescolar, no 

formal y media; papel de los educadores, educaciOn y cultura popular, y 

papel de la educaci6n en el funcionamiento de las economias latinoameri-

canas. Se han publicado varios trabajos parciales, algunos de los cuales 

fueron analizados en un seminario tgcnico realizado en Quito en setiembre 

de 1977. Otros fueron presentados posteriormente a una reunion ampliada 

del Comae.  Consultivo del proyecto, que tuvo Lugar en Buenos Aires en 

diciembre de 1977. 

/Programa 540:  
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Programa 540: Estadisticas  

a) 	Cuentas nacionales estadisticas econOmicas enera es 

121. Durante este period() prosiguie la actualizacien de las series oficiales 

y la revision del anglisis de identificacien y coherencia de los datos 

referentes al producto, al ingreso y al sector pgblico. 

b) 	Estadisticas del sector externo  

122. Se continue organizando la documentacien relativa al archivo de 

datos y se avanz6 en el anglisis de las series de comercio exterior propor-

cionadas por los Daises, la ALALC y el FMI. 

c) 	Estadisticas bgsicas de producci6n y recursos naturales  

123. Se siguie actualizando el archivo de datos, realizando el fichaje 

de la documentacien correspondiente. 

d) 	Estadisticas demogrgficos y sociales  

124. Se continuaron las tareas de preparacien de un archivo de datos 

sobre empleo-desempleo, que se realizan conjuntanente con el Programa 

Regional del Empleo para America Latina y el Caribe (PREALC). 

e) 	Archivo de datos provenientes de encuestas de hogares  

125. Se continuo con la organizacien del archivo de cintas magneticas 

provenientes de encuestas de hogares para las que se disnone de microdatos, 

mediante la construcci6n de los diccionarios de variables. 

f) 	Diseminacien estadistica  

126. Se inici6 el anglisis de contenido para el nuevo disego del Anuario 

Estadistico de la CEPAL, y se asisti5 en la edicien y publicacien del 

Anuario Estadistico de America Latina 1976. 

127. Se complete la preparacien del Cuaderno Estadistico N°3 de la CEPAL, 

titulado 'Series histericas del crecimiento de Amgrica Latina'. 

g) 	Programa de censos de poblacien de 1980  

128. Se elabore y discuti6 la versien preliminar del documento 'Antecedentes 

y orientaciones para los censos de poblaciOn de 1980", el que fue presentado 

a la XIII Sesien de la Comisien de Nejoramiento de las Estadisticas 

Nacionales (COINS) que tuvo lugar en Santo Domingo, del 22 al 25 de noviembre 

de 1977. 

/h) Asistencia  
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h) 	Asistencia tecnica y cooperaci6n con los programas de estadisticas 
nacionales  

129. Se cumplieron misiones de cooperaci6n tecnica en Bolivia, Ecuador, 

Guatemala, Haiti, Honduras, 'ETicaragua, Panamg, Paraguay y la aeptiblica 

Dominicana, vinculadas a muestreo de estadisticas demogrgficas, encuestas 

de hogares y censos de poblaci6n. 

130. Junto con el gobierno mexicano se defini6 el proyecto 'Mejoramiento 

del Sistema Mexicano de Cuentas Nationales" (MEX/77/001), que ejecutargn 

la Oficina de Cooperaci6n Tecnica (OCT) y la CEPAL durante 1973 y 1979. 

i) 	Otras actividades  

131. Se continu6 dando apoyo estadistico a las diversas divisiones de la 

CEPAL y en especial a los 7royectos de Desarrollo social rural, pobreza 

critica, estudio del desarrollo industrial latinoamericano e integraci6n. 

132. Ademgs, se trabaj6 en medici6n y anglisis de la distribuci6n del 

ingreso en paises de Am-erica Latina. 

/Programa 550: 
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Programa 550: Transporte y Comunicaciones  

a) 	FacilitaciOn del transporte internacional  

133. Durante este period: se han estudiado los servicios de transporte 

terrestre en el corredor andino Santiago-Caracas, en virtud de un proyecto 

conjunto de la CEPAL y la Corporaci6n Andina de Fomento (CAF), en colaboraciOn 

con la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC). Los resultados de este estudio 

estgn contenidos en el documento "Perspectives del transporte internacional 

por carretera en la subregion andina" (E/CEPAL/L.154), que se hizo ilegar a 

los parses miembros. 

134. Entre los dies 29 de noviembre y 2 de diciembre de 1977 se celebr6 en la 

CEPAL la reuni6n de un grupo de expertos que fueron invitados a finalizar la 

redacci6n de un anteproyecto de convenci6n sobre la responsabilidad civil de 

las empresas de transporte (E/CEPAL/1047). Las discusiones de los expertos 

se basaron en el documento "Convenci6n latinoamericana que establece condi-

ciones uniformes pare la responsabilidad de las empresas que proporcionan 

transporte internacional y otros servicios conexos: anteproyecto preparado por 

la secretaria de la CEPAL' (E/CEPAL/L.153/Rev.1/Add.1). 

135. El proyecto de convenio fue distribuido a los gobiernos, solicitando 

sus comentarios, y tambien a diversos organismos regionales. Se espera 

celebrar en septiembre de 1978 una reuni6n preparatoria intergubernamental 

encaminada a lograr que los parses aprueben la convenciOn. 

136. En relaci6n con el transporte a parses mediterrgneos, se redact6 el 

documento "Estudio de facilitaci6n del trgnsito de mercaderla con destino a 

Bolivia a traves del puerto de Arica: bases para establecer una tarifa de la 

AdministraciOn Aut6noma de Almacenes Aduaneros' (E/CEPAL/L.116/Add.2). 

137. Ademgs se desarroll6 una metodologia para estimar los costos marginales 

del desgaste de carreteras ocasionado por el paso de camiones, en funciOn del 

tipo de camiOn y volumen de trgfico. Su aplicaci6n a una situaci6n hipo-

tetica aparece en el estudio "Transporte terrestre internacional: Una justa 

compensaci6n por el use de la infraestructura de los parses de trgnsito" 

(E/CEPAL/L.168). 

/138. Durante 
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138. Durante este periodo se asesor6 a la AsociaciOn Latinoamericana de 

Ferrocarriles (ALAF) y a las empresas ferroviarias del Cono Sur de America 

en la facilitaci6n del transporte ferroviario multinational, mediante la 

aplicaci6n del Convenio MULTILAF y el establecimiento de la 'Carta de Porte 

Ferroviaria Internacional - Convenio MULTILAF". 

139. Se concluy6 la preparaciOn del documento - Requisitos que deberlan 

cumplir los empresarios de transporte multimodal que desarrollen actividades 

en America Latina (E/CEPAL/L.165). Este documento fue presentado a la 

Tercera ReuniOn Regional Latinoamericana Preparatoria de la Convenci6n sobre el 

Transporte Multimodal Internacional (Ginebra, 8 a 14 de noviembre de 1977). 

140. Durante el periodo cubierto por este informe se prepararon los nameros 9 

a 15 del Boletin FAL (Facilitaci6n en America Latina). 

b) 	Sistemas de informaciOn para la adopci6n de decisiones en el sector  
de los transportes  

141. Se inici6 el proyecto conjunto ALAF/BIRF/CEPAL sobre el desarrollo de 

sistemas de informaci6n ferroviaria en America Latina. Las cuatro empresas 

ferroviarias de Argentina, Bolivia, Chile y Mexico que integran el proyecto 

elaboraron 22 monograflas sobre sus actuales sistemas de informaci6n. Con 

base en estas monografias se prepar6 un informe sobre los progresos logrados 

hasta la fecha (E/CEPAL/L.174), el que fue revisado por expertos de las 

cuatro empresas en una reunion realizada en Santiago del 29 de marzo al 

5 de abril de 1978. 

142. Se redact6 el informe 'La selecci6n de informaci6n para la toma de 

decisiones en el sector transporte (E/CEPAL/L.166). Este documento se 

prepar6 para la Conferencia Latinoamericana sobre Informaci6n y Desarrollo, 

auspiciada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 

la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, y celebrada en Cali, Colombia, entre el 23 y el 28 de octubre 

de 1977. 

143. Dentro de las actividades mencionades en este subprograma, se implant6 

el sistema computarizado ADDRESS para recopilar direcciones de individuos y 

organizaciones con el prou6sito de facilitar la distribuci6n de los documentos 

de la Divis6n, asi como las de otros interesados dentro de la CEPAL. Adem5s, 

se progress en la preparaci6n del microtesauro de transporte y se incorporaron 

alrededor de 250 nuevos registros. 
/144. Cumpliendo 
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144. Cumpliendo con una solicitud hecha a la Divisi6n por el Comite de 

Usuarios del ISIS, se redact6 el documento 'ISIS: Manual pare usuarios' 

(E/CEPAL/L.161). 

c) 	Tecnologias de transporte 

145. Se continuo la cooperaci6n con la Universidad Cat6lica de Chile en la 

planificaci6n del servicio de buses de Santiago, habiendose participado en la 

planificaci6n de una encuesta de vehiculos y pasajeros y en el anglisis de 

los sistemas de computaci6n y modelos que pudieran aplicarse a ella. 

146. Como base para la preparaci6n de un proyecto conjunto entre la 

Japan International Cooperation Agency (JICA), International Development 

Corporation of Japan (IDC) y la CEPAL, relacionado a nuevas tecnologias 

maritimas entre Japein y la costa occidental de America Latina, se redact6 el 

documento preliminar 'Maritime aspects of trade between Japan and the Andean 

countries". 

d) 	Otras actividades  

147. Se celebr6 en la CEPAL entre los digs 5 y 6 de septiembre de 1977 una 

reunion tripartita entre la Uni6n Postal Universal, la Uni6n Postal de las 

Americas y Espana y la CEPAL, y despues de examinar las posibilidades de 

complementaciOn entre ellas, se redact6 un memorgndum de acuerdo sobre las 

perspectivas de tal cooperaciOn. 

148. Del 14 al 25 de noviembre de 1977 se dict6 en Santiago un curso sobre 

Organizaci6n Especial: Transporte y Comunicaciones, dentro del VIII Curso de 

Planificaci6n Regional del Desarrollo organizado por el Institute 

Latinoamericano de Planificaci6n Econ6mica y Social, al cual asistieron 

planificadores de la mayoria de los paises de la Comisi6n. 

e) 	Desarrollo del transporte en Mexico y Centroamerica 

149. Se concluy6 el estudio sobre la experiencia mexicana en la 

construction de caminos vecinales a base de utilizaci6n intensive de mano 

de obra, al cual se le dio difusi6n extensa en los paises centroamericanos. 

150. Se elabor6 una nueva clasificaci6n y ordenamiento de la informaci6n 

bgsica relacionada con el transporte en Mexico y Centroamerica. 

151. Se recalcul6 el ahorro para los usuarios y el ingreso potencial mgximo 

que resultaria del use del canal interocegnico de Panama. 

/f) Desarrollo  
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f) 	Desarrollo del transporte en el Caribe  

152. Se complet6 y public6 el estudio del transporte marltimo solicitado en 

el segundo period() de sesiones del CDCC. Efectuado conjuntamente por el CDCC, 

la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Banco de Desarrollo del Caribe y la 

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA), este estudio 

contiene amplia informaci6n sobre el tamano del mercado, sus variaciones 

estacionales, las posibilidades de utilizacign de contenedores y la proporciOn 

del tr5fico que transportan barcos pequelos, lineas navieras extranjeras y 

lineas navieras nacionales. 

153. El documento E/CEPAL/CDCC/36 contiene un informe sobre los avances del 

estudio conjunto del CDCC y la Organizaci6n de la Aviacign Civil 

Internacional (OACI) sobre el transporte agreo. En este documento se detallan 

los estudios hechos, los problemas con que se ha tropezado para completar 

algunos anglisis, y la convocaci6n de la primera reuni6n de expertos regionales. 

/Programa 780: 
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Programa 780; CLADES  

a) 	Inventario de unidades de informaci6n socioecon6mica en America Latina  
y el Caribe 

154. Se llevaron a cabo actividades de iniciaci6n del proyecto en Brasil, 

Haiti, Jamaica, Guyana y Argentina, y actividades de seguimiento en los 

demgs paises de la regi6n. 

155. Se elabor6 un documento metodol6gico destinado a definir las variables 

que permitan analizar los datos recogidos para poder evaluar el estado de la 

informaci6n para el desarrollo, tanto regional coma nacional. Simultgneamente, 

se inici6 el procesamiento de la informaci6n recogida para incorporarla a la 

base de datos. 

156. A modo de experiencia, se redact6 un preinforme sobre la situaci6n de 

las unidades de informaci6n socioecon6mica en Chile y posteriormente en 

El Salvador, y se llev6 a cabo un Seminario de Diagn6stico en este Ultimo pais. 

157. Se estructur6 un nuevo modelo de informe que se utiliz6 para la 

preparaci6n de informes nacionales de Colombia, Guatemala, Paraguay y 

Trinidad y Tabago. Los informes nacionales constituirgn la base para la 

elaboraci6n del informe regional sobre la situaci6n de la informaci6n 

socioecon6mica en America Latina y el Caribe. Simultgneamente se prepararon 

directorios nacionales de todas las unidades de informaci6n encuestadas en 

cada pais. 

158. Los directorios nacionales servirgn de base para la publicaci6n de un 

directorio regional de unidades de informaci6n para el desarrollo en 

America Latina y el Caribe. 

b) 	Inventario de los documentos de menor divulgaci6n producidos por  
organismos de integraci6n de America Latina y el Caribe  

159. Se compilarg y publicarg una Bibliografia Analitica de los Documentos 

de menor divulgaci6n de los organismos de integracion en America Latina y 

el Caribe. Participan en el Proyecto: INTAL (Instituto para la Integraci6n 

de America Latina), ECIEL (Programa de Estudios Conjuntos de Integraci6n 

Econ6mica de America Latina), JUNAC (Junta del Acuerdo de Cartagena), SIECA 

(Secretaria Permanente del Tratado de Integraci6n Econ6mica Centroamericana), 

CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroamericano), ALALC (Asociaci6n 

Latinoamericana de Libre Comercio) y CINDA (Centro Interuniversitario de 

Desarrollo Andino). 

/160. Se 
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160. Se realiz6 un estudio sobre los problemas que plantean la identificaci6n 

y anglisis de los documentos de integraci6n, y en la actualidad se este reco-

pilando y procesando tecnicamente la literatura pertinente, para luego ingre- 

sarla al computador. (Se han ingresado ya 200 documentos.) 

161. Con miras a la recuperaci6n del contenido de los documentos de integraciOn 

ingresados a la base de datos, se inici6 el estudio de los terminos propios 

del tema, que posteriormente se incluirgn en un Tesauro de Integraci6n. 

c) 	Anglisis e indizaci6n de documentos CEPAL/ILPES 

162. Se public6 "CLADINDEX", que contiene los res6menes de los documentos 

CEPAL/ILPES publicados entre 1970 y 1976: se analizaron e indizaron los docu- 

mentos CEPAL/ILPES correspondientes a 1977, y los resultados estgn listos 

para su perforaci6n. 

163. Se realiz6 el estudio y diseao definitivo de la Hoja de Anglisis 

Bibliogrgfico y se elabor6 el manual correspondiente. 

164. Se analiz6 la nueva version del Macrotesauro de la Organizaci6n para la 

Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6micos (0CDE), se prepar6 la documentaci6n 

correspondiente y se envi6 a las diversas unidades de informaci6n de America 

Latina con la finalidad de recibir sus sugerencias y opiniones. 

d) 	Medio ambiente  

165. Se public6 "Terminologia ambiental LatinoamericanaL, como trabajo 

previo a la estructuraci6n definitiva del Tesauro del Medio Ambiente 

para America Latina y el Caribe. Se public6 tambien la version definitiva 

del "Directorio de Instituciones del Medio Ambiente en America Latina y el 

Caribe", que contiene datos referentes a 470 instituciones de la regi6n. 

e) 	Proyecto sobre la mujer 

166. Se traspas6 a fichas la informaciOn obtenida a traves de la correspon-

dencia con diversas instituciones de la regi6n, y de publicaciones referentes 

al tema. Se public6 un inventario preliminar de proyectos relacionados con la 

mujer de los organismos de las Naciones Unidas en la regi6n, que se present6 

a la ReuniOn Interagencial sobre Integraci6n de la Hujer al Desarrollo 

efectuada el 10 de octubre de 1977 en la CEPAL. 

/f) Servicios 
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f) 	Servicios de asesoramiento  

167. Se realizaron las siguientes actividades de asesoramiento: 

- ECIEL, Rio de Janeiro: Reestructuracian del centro de documentaci6n 

de la instituci6n. 

- CONICIT, Caracas: Curso sobre documentaci6n y transferencia de 

informaci6n. 

- COLCIENCIAS, Bogota: Curso sobre documentaci6n y transferencia de 

informaci6n. 

- CONICYT, Santiago de Chile: Asesoramiento al Centro de Coordinaci6n 

Nacional del Sistema Internacional de Consulta en materia de informaci6n 

ambiental (SIC/PNUNA) para el manejo y aplicacian del Sistema Internacional 

de Consulta. 

/Programa 790: 
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Programa 790: Administraci6n de la Coo eraci6n Tecnica 

168. En el periodo examinado, la DivisiOn de Operaciones coordin6 las acti-

vidades de la CEPAL en el campo de la asistencia tecnica y de la cooperaci6n 

para el desarrollo destinadas a ayudar a resolver los problemas econeemicos y 

sociales prioritarios de paises y agrupaciones regionales de America Latina. 

169. Por lo general, las actividades operativas realizadas por la 

DivisiOn derivaron del programa de trabajo aprobado por la Comisi6n. La 

Divisi6n tambien emprendi6 algunas actividades relacionadas con la coope-

raci6n tecnica y econ6mica entre paises y regiones pertenecientes a distintas 

zonas geogrgficas. 

170. Las principales lineas de trabajo realizadas por la Divisi6n en el 

campo de la cooperaciOn tecnica fueron: 

a) Elaboraci6n de proyectos regionales y subregionales para financia-

miento extrapresupuestario, en coordinaci6n con-la Oficina de 

Programaci6n y en consulta directa con la DivisiOn sustantiva 

pertinente de la secretaria; 

b) Realizaci6n de negociaciones para obtener recursos de fuentes 

financieras multilaterales y bilaterales para estos proyectos, 

c) Realizaci6n de actividades operativas y de gesti6n relacionadas 

con la administraci6n y ejecuci6n de estos proyectos; 

d) Coordinaci6n de los servicios de asesoramiento que ofrece la CEPAL 

a los gobiernos y agrupaciones subregionales. 

171. En lo que toca a la cooperaci6n tecnica y econ6mica entre parses en 

desarrollo y regiones pertenecientes a distintas zonas geogrgficas, en el 

periodo examinado la Divisi6n de Operaciones realiz6 las siguientes acti-

vidades: 

172. a) En abril de 1977, la CEPAL y la CEA organizaron una visita de un 

grupo de funcionarios de las agrupaciones de integraciOn africana a las 

secretarias de las agrupaciones de integraci6n latinoamericana. Estos 

funcionarios visitaron las sedes de INTAL en Buenos Aires, ALALC en 

Montevideo, CARICOM en Georgetown y SIECA en Guatemala. La visita a la 

secretaria del Pacto Andino debi6 cancelarse a Ultima hora a solicitud del 

Director Secretario de la JUNAC, 

/173. b) 
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173. b) En julio de 1977 tuvo lugar en Ginebra una reunion. especial de los 

Secretarios Ejecutivos de la CEPAL y de la CEA, a la que tambign asistieron 

el Director de la Divisi6n de Operaciones de la CEPAL y elJefe de la 

Oficina de Cooperacian Econamica de la CEA. La reuni6n tenia por objeto 

analizar las bases para un programa CEPAL/CEA de cooperaci6n entre paises 

en desarrollo de Africa y de America Latina. De ella surgi6 una propuesta 

para llevar a cabo un proyecto interregional que fue dado a conocer extra-

oficialmente al PNUD, para que este organisms formulara sus observaciones. 

174. c) En julio de 1977 se realiz6 en Ginebra una reuni6n de expertos de 

la CEPAL y de otras comisiones regionales para analizar y adoptar el esquema 

del documento conjunto que presentaran las comisiones regionales a la 

pr6xima Conferencia de las Naciones Unidas sabre CooperaciOn Tacnica entre 

Paises en Desarrollo. 

175. d) Como aporte a la elaboraci6n del documento conjunto de las comi-

siones regionales, antes citado, que sera sometido a la consideraci6n de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperacian Tgcnica entre Paises 

en Desarrollo, durante este periodo la DivisiOn prepar6 un documento sobre 

el papel de las Comisiones Regionales en la cooperaci6n tgcnica entre 

paises en desarrollo. 

176. e) Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1977 tuvo lugar en Panama 

una reunion de funcionarios gubernamentales a cargo de la cooperaci6n 

tgcnica en America Latina, cuyo objeto era evaluar en forma conjunta los 

avances logrados en la aplicaci6n de las recomendaciones aprobadas en la 

Reuni6n Intergubernamental Regional sobre Cooperaci6n Tgcnica entre los 

Paises en Desarrollo (Lima, 10-15 de mayo de 1976), como asimismo las del 

plan de acci6n pare la promocian de la cooperaci6n tgcnica entre paises en 

desarrollo en America Latina, aprobadas por el grupo de trabajo de expertos 

latinoamericanos (reunido en Nueva York, del 27 de septiembre al 8 de 

octubre de 1976). La CEPAL fue invitada a asistir a la reuni6n y presents 

un documento elaborado por la Division sobre "Politicas operativas de la 

CEPAL en relacian con la cooperaci6n tecnica y con la promoci6n y puesta en 

marcha de la cooperaci6n tgcnica entre los paises de Amgrica Latina y entre 

regiones en desarrollo de diferentes areas geogrgficas", 

/177. f) 
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177. f) La Division elabor6 un anteproyecto para la organizaci6n de dos 

reuniones - una en Africa y otra en America Latina - dentro del programa de 

trabajo de la CEPAL y de la CEA, que fue sometido a la consideraci6n de la 

Fundaci6n Friedrich Ebert. Estas dos reuniones tienen por objeto reunir 

grupos de trabajo integrados por expertos latinoamericanos y africanos 

seleccionados para analizar medios y arbitrios de llevar a cabo en forma 

efectiva la cooperaci6n t5cnica entre los paises de America Latina y de 

Africa en algunos campos sectoriales prioritarios. 

178. g) La UNCTAD invit6 a la CEPAL a participar en un grupo de trabajo 

sobre la expansion del comercio y la cooperaci6n econ6mica regional entre 

paises en desarrollo (Ginebra, 10 al 18 de abril de 1978) dentro del marco 

del programa de trabajo sobre cooperaciOn econ6mica entre paises en desarrollo 

de la UNCTAD y de conformidad con las resoluciones adoptadas por el Grupo 

de los 77 en la reunion sobre cooperaciOn tecnica entre paises en desarrollo 

que tuvo lugar en Ciudad de Mexico en septiembre de 1976. Asisti6 a dicha 

reunion en representaci6n de la CEPAL el Director de la Divisi6n, quien 

particip6 en las deliberaciones sobre los distintos puntos del temario y, 

a solicitud de los representantes de todas las Comisiones Regionales 

tuvo una intervenci6n en su nomore. 

/C. INSTITUTO 
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C. INSTITUTO LATINOMERICAO DE PLATIIFICACIOS 
ECOTTOYICA Y SOCIAL 

a) 	Programa de asesoria 

179. Dada la creciente y diversificada deranda del asesoramiento que presta 

el Instituto, el Programa de Servicios de Asesoria se ha visto en la necesidad 

de establecer nuevas modalidades de accion a fin de nultiplicar el trabajo de 

su equipo basic°. Las misiones dirigidas por funcionarios permanentes e 

integradas por consultores cuyos servicios se han contratado por periodos 

cortos, han facilitado una acci6n que multiplica la capacidad de cooperaciOn 

tgcnica con los paises. 

180. Atendiendo a las solicitudes formuladas por los gobiernos, el Instituto 

ha prestado cooperaci6n tgcnica a los siguientes paises en las esferas que 

se indican: 

181. En Bolivia, colabor6 con el Finisterio de Planeamiento y Coordinaci6n 

de la Presidencia de la Republica en la elaboraci6n del Plan de Desarrollo 

Econ6mico y Social 1976-1980. Se prest6 ademgs asesoria para elaborar el 

Plan Operativo de 1977 y 1978. 

182. En Ecuador, el Instituto cooper6 con la Junta Nacional de Planificaci6n 

y Coordinaci6n Econ6mica (JUNAPLA) en la evaluaci6n del Plan Integral de 

TransformaciOn y Desarrollo 1973-1977. Su asistencia consisti6 en ayudar a 

la Junta a evaluar el impact() de los recursos adicionales del petr6leo en 

el desarrollo econ6mico del pais, en el cambio de su estructura productiva y 

social, en el nivel del empleo y en la distribuci6n del ingreso. Ademgs, se 

profundiz6 el anglisis a fin de interpretar el papel que le ha correspondido 

al sector agropecuario y a la acciOn del gobierno en el canpo social. 

183. En Chile, el Instituto, conjuntamente con la CEPAL, cooper6 con la 

Oficina de PlanificaciOn Nacional (ODEPLAg.) en la formulaci6n para la 

IV Repi6n del Plan Anual 1977, del Programa de Energencia 1977 y el Plan de 

Desarrollo 1978-1981 con la Secretaria Regional de PlanificaciOn y Coordi-

naci6n (SERPLAC) y las secretarias sectoriales iinisteriales de la IV kegi6n. 

Por otro lado, ha cooperado en la elaboraciOn de la metodologia para la formu-
laciOn de los Planes Regionales de Median() Flazo que ODEPLAII proporcionarg 

a las SERPLAC de las diferentes regiones del pais. 

/184. En 
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134. En Brasil, el Instituto centr6 su cooperaci6n tecnica en el fortale-

cimiento de los subsistemas estaduales de planificaci6n y en su vinculaci6n 

al sistema nacional, a los que colabor6 con los Estados de :Anas Gerais, 

Bahia, Rio Grande do TA)rte y Pernambuco. En este Ultimo, cooper6 con la 

Fundaci6n para el Desarrollo del Area Metropolitana de Recife (FIDEL) en 

nateria de planificaci6n y politicas de desarrollo urban();  a fin de obtener 

un mejor conocimiento de las interrelaciones existentes entre las variables 

urbanas, regionales y nacionales, en una realidad concrete de Amgrica Latina. 

En ese mismo Estado, ayud6 al Institute de Desarrollo de Pernambuco (C017DZPE) 

a elaborar una estrategia estadual para el desarrollo de largo plaza. En 

Minas Gerais, colabor6 en la elaboraciOn del Plan de LjecuciOn y Seguimiento 

del II Plan de Desarrollo EconOmico y Social 1276•197; pare dicho Estado, y 

en el fortaleciriento del Sistema Estadual de stadisticasy edemas, el 

gobierno del Estado seleccion6 al ILFES come organism° especializado para 

las actividades del Proyecto de la Zona da Hata (PRODAELTA) con financia-

miento del Banco Nundial. En el Estado de Labia, su labor principal 

consiste en apoyar la elaboraciOn de una estrategia de desarrollo econbmico 

y social a median() y largo plaza e indicar las medidas mess importantes que 

debergn adortarse en el corto laze, En l'lo Grande do Norte se est 

cooperando en la evaluaci6n del desarrollo de este Estado en los atimos anos, 

y en trazar las directrices de desarrollo econ6mico y social pare el 

periodo 1979-1984. 

185. En El Salvador, se cooper6 en las etapas finales de la formulaci6n del 

Plan de Desarrollo 197E-1982. 

b) 	Programa de capacitaci6n 

186. El programa de capacitaci6n del Instituto realiz6 las siguientes 

actividades: 

Cursos internacionales (Sede: Edificio Naciones Unidas, Santiago, Chile) 

187. 1) Curso de Planificaci6n Regional del Desarrollo del 23 de mayo al 

16 de diciembre de 1977 (26 participantes); 2) Curso 'Sgsico de Planificacibn 

y Politica Econ6mica con especializaci6n en planificaci6n global y planifi-

caci6n y politica de empleo, del 27 de junio al 17 de diciembre de 1;77 (30 

participantes); 3) Curso sobre Aspectos Ambientales del ifanejo de Recursos 

Hidricos, del 29 de agosto al 30 de septiembre de 1977 (20 participantes). 

/Cursos nacionales  
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Cursos nacionales 

133. 1) Curso de Planificaci6n y Politica Econ6mica9  con especializaciones 

en planificacion industrial y agricola, La Paz, Lolivia, del 14 de marzo al 

10 de julio de 1977 (2c; participantes); 2) Curso de Planificaci6n y Politica 

Econ6mica con esPecializaciOn en planificaci6n industrial, San Salvador El 

Salvador, del 24 de octubre al 17 de diciembre de 1977 (36 participantes); 

3) Curso de Planificaci6n Regional del Desarrollo, La Serena, Chile;  del 

16 de julio al 12 de agosto de 1977 (20 participantes); 4) III Curso de 

Planificaci6n del Desarrollo Regional, 3rasilia, Brasil, de junio a 

dicienbre de 1977, en colaboraciOn con el CE:DEC (27 participantes). 

189. El Programa de CapacitaciOn del Instituto particip6, adem5s, en la 

organizaci6n y tareas docentes de los cursos oranizados por el Centro de 

Capacitaci6n para el Desarrollo (CECADE) de rexico; la Junta Dacional de 

Planificaci6n del Ecuador; la Oficina de Planificaci6n (ODEPLAL) de Chile, 

la Universidad de Los Andes de Colombia y el Instituto de Lstudios Sociales 

de La Haya; El Centro de Estudios de Colonizaci6n de Israel (CEC) el Centro 

Internacional de Formaci6n en Ciencias Ambientales de Espafia; el Instituto de 

Desarrollo EconOmico del Banco Fundial y el Centro Interamericano de 

Ensenanza Estadistica (CICNES) de la 0EA/Chile. 

190. Por otra parte, se trabaj6 en la preparaci6n de las siguientes 

actividades para 1978: Curso Anual de ElanificaciOn Regional del Desarrollo; 

Curso B5sico de Planificaci6n y Politica Econ6mica, con especializaciones en 

planificacitin global y planificaci6n agricola; Curso de Planificaci6n 

Social; Curso-Seminario sobre la DimensiOn Ambiental en la Politica y 

Planes de Desarrollo; Curso-Seminario sobre la InversiOn Extranjera Directa 

y la Presencia de las Empresas Transnacionales; Curso de PlanificaciOn y 

Politica Econ6rica, La Paz, Bolivia; Curso de Planificaci6n y Politica 

Econ6mica, con especializaciOn en planificaci6n global y en planificaciOn 

regional.  Ciudad de Guatemala, Guatemala; Curso de Planificaci6n Agricola, 

Santo Domingo, RepUblica Dominicana. 

/c) Programa  
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c) 	Programa de Cooperaci6n entre Organismos de Planificaci6n  

191. Este Programa se cre6 para cumplir con los mandatos de la Conferencia 

de Ministros y Jefes de PlanificaciOn de America Latina celebrada en 

Caracas, Venezuela, en abril de 1977 y con las resoluciones de la Comisi6n 

Econ6mica para America Latina, en especial la 351 (XVI) y la 371 (XVII). 

192. La Conferencia de Caracas estableci6 el Sistema de CooperaciOn y 

Coordinaci6n entre Organismos de Planificacitin de America Latina, asigngndole 

como objetivos principales el servir de foro a los organismos de planifi-

caciOn de los paises de America Latina, lograr un mayor conocimiento y 

acercamiento entre ellos, promover y llevar a cabo el intercambio de expe-

riencias econ6mica y social, y establecer formas para desarrollar acciones 

comunes destinadas a impulsar, a travels de la planificaci6n, mecanismos 

apropiados para fortalecer la cooperaci6n entre los pafses latinoamericanos. 

193. La Conferencia acord6 que el ILPES deberfa apoyar a los organismos de 

planificaci6n en el funcionamiento del Sistema. 

194. La resoluci6n 371 (XVII) de la CEPAL, de mayo de 1977, respald6 la 

creaci6n del Sistema de CooperaciOn y Coordinaci6n entre Organismos de 

Planificaci6n de America Latina, y resolvi6 que el ILPES asistiera a los 

Ministros y Jefes de Planificaci6n en sus esfuerzos de cooperaciOn conjunta. 

195. Previamente a la Reunion de Caracas, el Comitg de Desarrollo y 

CooperaciOn del Caribe habfa aprobado una resoluci6n que establecia un 

mecanismo de cooperacidn entre los organismos de planificaci6n del Caribe y 

asignaba a la CEPAL, conjuntamente con el ILPES, las tareas de Secretarfa 

Tecnica. 

196. A partir de mayo de 1977, el ILPES comenz6 a establecer las bases para 

el funcionamiento del Sistema, que serian sometidas a los ministros y jefes 

de planificaci6n, e inici6 el cumplimiento de las nuevas funciones que le 

fueron asignadas. 

197. Se comenzaron a establecer los canales para sistematizar e intensificar 

el intercambio de informaciones y experiencias. Se cooper6 con el Ministerio 

de Planeamiento y Coordinaci6n de Bolivia en la Organizaci6n del Seminario 

Nacional sobre Plan Operativo realizado en La Paz, en julio de 1977. 

198. Se inici6 el programa de publicaciones del Sistema con la edici6n de 

dos 6rganos Boletin de Planificaci6n y Notas e informaciones. 

/199. Se 
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199. Se particip6 en el IV Seminario Nacional de Presupuesto del Brasil. 

200. Se comenz6 a establecer las bases para la action conjunta con los 

gobiernos y las Naciones Unidas en el desarrollo de programas de cooperaci6n 

horizontal en el campo de la planificaciOn. 

201. Se prepararon los programas de trabajo y se inici6 su ejecuci6n en lo 

que se refiere a intercambio de experiencias y publicaciones, y funcionamiento 

del Sistema. 

d) 	Programa de investigaciones  

202. Dentro del Programa de investigaciones, cabe destacar lo siguiente: 

i) Se public6 el libro titulado Laplanificacign  del desarrollo 

agropecuario: Un enfoque para America Latina, por la Editorial 

Siglo XXI de Mgxico. 

ii) Se distribuy6 la version definitiva del trabajo titulado El proceso 

de planificaci6n en America  Latina. Escenarios, problemas y  

perspectival, dentro del marco del Proyecto de Estado y Planificaci6n 

iii) Se distribuy6 una compilaciOn en dos tomos sobre el terra "La 

Pobreza Critica en Amgrica Latina", que serf publicada como libro 

por Siglo XXI. 

/D. CENTRO 
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D. CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE) 

203. En su decimoseptimo period° de sesiones la Comisign resolvi6, mediante 

Resoluci6n 376 (XVII), "incorporar la infraestructura bgsica del CELADE a 

la secretaria de la Ccmisign, a fin de asegurar el permanente desarrollo de 

sus actividades en materias de poblaciOn". 

204. Del 7 al 10 de noviembre de 1977 se reuni6 en la sede de la CEPAL 

el "Ad-hoc Working Group of IACC on Regional Advisory Services", con el 

propiisito de analizar las necesidades minimas de asesoramiento en asuntos de 

poblaci6n que tienen los paises de la region. Participaron, ademgs del 

CELADE, que presente el document° 'Evaluation of Technical Assistance Needs 

in Population Activities in Latin America", representantes del Fondo de las 

Naciones Unidas para actividades en materia de poblaci6n (UNFPA) y de los 

organismos especializados de las Naciones Unidas. El CELADE particip6 en una 

segunda reunion del Comite de Coordinaciem Interagencial (IACC), celebrada 

en Nueva York en marzo de 1977, con el mismo prop6sito. 

205. El CELADE particip6 asimismo en la reunion de Directores de Centros de 

Ensenanza de la Demograifa de las Naciones Unidas, efectuada en Nueva York 

en marzo de 1977, durante la coal se discutieron fundamentalmente nuevas 

formas de cooperaci6n directa entre los Centros en aspectos sustantivos. 

Seguimiento de las tendencias demogrgficas  y programas de poblaci6n  

206. Durante el period() considerado, el grupo de trabajo que se ocupa en forma 

permanente de realizar estimaciones y proyecciones demogrgficas, concluy6 la 

preparaci6n de las nroyecciones de Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Chile, 

Haiti, Peril y Venezuela, cuyos resultados e informes fueron enviados a la 

Division de Poblaci6n de las Naciones Unidas y otros organismos interesados, 

incluidos los de cada pals. En la oficina del CELADE en San Jose de Costa 

Rica se elaboraron proyecciones para los siguientes paises de la subregi6n: 

Guatemala, Panamg, Republica Dominicana, Cuba y Honduras. Los resultados 

aparecen semestralmente en el Boletin Demogrgfico del CELADE. 

207. Como resultado de reuniones realizadas con representantes de la Oficina 

del Censo de los Estados Unidos, esta utilizarg las estimaciones y proyecciones 

realizadas por el CELADE para la mayoria de los paises. 

/208. Entre 
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208. Entre las actividades de asistencia tgcnica cabe destacar el asesora-

miento prestado al Servicio Nacional de Salud de Chile en la preparacign de 

la Encuesta Demogrgfica que se lleva a cabo en la VII regign del pals; a la 

Secretarla Tgcnica de Planificacign y la Direccign General de Estadistica 

y Censos del Paraguay en relacign con la Encuesta Demogrgfica Nacional 

(EDENPAR) y con el estudio de distribucign espacial y migracign en el 

Departamento de Alto Parang; y al Instituto Nacional de Estadistica del Perg 

y a la Direccign de Estadistica de la Provincia de Misiones (Argentina), 

tambign en relacign con respectivas encuestas demogrgficas. 

209. La investigaciOn sobre la mortalidad diferencial en los primeros &los 

de villa (IMIAL) que abarca 15 parses de America Latina, avanz6 de acuerdo a 

lo previsto, concluygndose los estudios correspondientes a Nicaragua y 

Guatemala. 

210. Se concluyeron tambign sendos estudios sobre mortalidad por causas 

(Chile) y sobre mortalidad infantil (Peru), y se iniciaron dos nuevas investi-

gaciones siguiendo la misma linea de trabajo. 

Dingmica de la poblacign. DeterAnantes y  consecuencias  

211. Dentro del estudio "Desarrollo, tendencias demogrgficas e ingreso: Un 

estudio de la poblacign de bajos ingresos en Amgrica Latina", a travgs del 

cual CELADE participa en el proyecto prioritario de la CEPAL sobre la pobreza 

critica, se prepar6 el informe correspondiente a Costa Rica, bajo el titulo 

"Pobreza, poblaciOn y desarrollo. Las familias pobres en Costa Rica", y se 

inici6 el anglisis del caso venezolano. 

212. Se concluy6 el documento "La centralizacign del desarrollo econ6mico y 

las migraciones internas en Argentina" y la monografla 'El desarrollo 

econ6mico regional y las migraciones de fuerza de trabajo" dentro de la Linea 

de investigacign sobre desarrollo regional diferenciado y distribucign 

poblacional, mediante la cual el CELADE contribuye tambign al proyecto de la 

CEPAL sobre pobreza critica. 

213. Durante el period() del presente informe se inici6 el estudio sobre la 

evolucign demogrgfica de Amgrica Latina en 1950-2000, que constituye una 

contribucign del CELADE al examen de las tendencias y las proyecciones a largo 

plazo del desarrollo de la regign, encomendado a la CEPAL en su decimosgptimo 

period() de sesiones. 
/214. Continu6 
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214. Continu6 desarrollgndose el estudio sobre modos de produccign agrope-

cuaria, demanda de fuerza de trabajo y dingmica demogrgfica en algunos parses 

de Amgrica Latina. Se entreg6 un informe acerca de las relaciones entre la 

forma de asentamiento de la poblaci6n rural y los modos de producci6n 

agropecuaria como aporte al proyecto prioritario sobre desarrollo social rural. 

215. Se continu6 avanzando en el proyecto de investigaci6n comparative sobre 

desarrollo regional, politicas palicas, migraciones y primacia urbane en 

America Latina, que comprende asesoramiento a los centros nacionales de cinco 

parses de la regi6n que participan en el: Colombia, Chile, Paraguay, Per6 y 

Uruguay. Con este prop6sito, se realiz6 en Santiago, en noviembre de 1977, 

la tercera reunion de coordinaci5n del proyecto, con la participaciOn de 

representantes de los centros nacionales. 

216. Dentro del marco del proyecto sobre la investigaci6n en ciencias 

sociales y las politicas de poblaci6n en Amgrica Latina, se concley5 la 

monografla "Social Science Research relevant for Population Policies in 

Latin America". 

Pollticas de poblaci6n  

217. En este cameo, cabe hater mention de los estudios referentes a migra-

ciones internacionales en Amgrica Latina que durante el period: de referencia 

se centraron en dos lineas de actividades: el seguimiento de las politicas de 

migraciones internacionales en Argrica Latina, y la puesta en marcha de un 

proyecto de investigacign sobre la emigraci6n de personal calificado latinoame-

ricano hacia las regiones industrializadas. Sobre el primer tema se redact:" 

un informe sobre "Las politicas de migraciones internacionales en Amgrica 

Latina", y en lo que se refiere al segundo se prepar6 un document: sobre 

"Exodo intelectual en Amgrica Latina: Datos, teorras, politicas". 

218. En el marco del proyecto sobre seguimiento y anglisis de las politicas 

de poblaci6n en Amgrica Latina, se continu6 trabajando en un archivo 

actualized: sobre las politicas de poblacilin en los parses de la regign, que 

consiste en la elecci6n y sistematizaciein de informaci6n y documentos 

referentes a este tema. En base a esta informaci6n se terming de preparar un 

informe titulado "Las politicas de poblaci6n en America Latina, 1974-1977". 

/219. El 
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219. El estudio "Estrategias de desarrollo y politicas de poblaciOn en 

Amgrica Latina', por su parte, lleg6 a su fase final. Se concluy6 el 

informe correspondiente a Costa Rica, "Social and Economic Factors of 

Fertility Decline: The Costa Rican Case", y se avanz6 en la version final 

de los informes correspondientes a los otros paises que incluye el estudio, 

a saber, Cuba, Chile y Brasil. 

220. Continuando con las actividades preparatorias del Seminario sobre 

RedistribuciOn Especial de la PoblaCi6n que el CELADE proyecta realizar en 

agosto de 1978, durante el period° considerado se concluy6 la preparaci6n 

de tres documentos bgsicos: 'Determinantes y consecuencias de la distri-

buciOn espacial de la poblaci6n en Amgrica Latina' (DS/28-2), "Ocho tesis 

sobre planificaciOn, desarrollo y distribuci6n espacial de la poblaci6n' 

(DS/28-3) y "La incorporaci6n de las variables demogrgficas y los estudios 

de poblaci6n en la planificaci6n' (DS/28-4). 

221. Finalmente, y concluyendo las actividades relacionadas con la Priiera 

ReuniOn Tecnica de Intercambio entre Organismos Gubernamentales Respona les 

de las Politicas de PoblaciOn en America Latina, efectuada en Costa Rica 

en noviembre de 1976, durante el periodo se edit6 'Las politicas de poblaci6n 

en el contexto del desarrollo econ6mico y social-  (DC/15/enero/78), que 

contiene una version revisada y ampliada de los documentos presentados por 

el CELADE a la mencionnda reunion. 

222. En lo que se refiere a actividades de asesoramiento se llev6 a cabo 

una misi6n de asistencia tgcnica a la DirecciOn de Planeamiento y Politica 

Social del Ministerio de Planeamiento y CoordinaciOn de Bolivia, con el fin 

de asesorar a dicho organismo en la preparaci6n de un proyecto sobre 

"Politicas de poblaci6n en el marco de la planificaciOn del desarrollo do 

Bolivia". 

223. Se realizaron diversas misiones de asistencia tgcnica al Paraguay, 

previstas en el marco de las actividades preparatorias del proyecto 

PAR/75/P02 "Estudios de poblaci6n para el desarrollo', a cargo de la 

Secretaria Tgcnica de PlanificaciOn de ese pais, con financiamiento del UNFPA. 

/224. El 
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224. El CELADE continue participando asimismo en la misien del UNFPA al 

Paraguay, cuyo objetivo es definir las necesidades minimas de ese pais en 

materias de capacitaciOn, investigation y asistencia tecnica en poblacien. 

Programa  de informaciOn sobre poblacien en America Latina 

225. La biblioteca esnecializada en poblacien del CELALE se integre al Sistema 

de Documentacien sobre Poblacien en America Latina (DOCPAL), con el fin de 

evitar duplicaciones y mejorar sus servicIos. Cabe destacar tambien la 

publicaciOn del primer y segundo n6meros de la Revista DOCPAL. Res6menes sobre 

PoblaciOn en America Latina. Esta revista, producida por computador, contiene 

una variedad de indices y un resumen sustantivo para cada-item. Por otra parte, 

el servicio de entrega del sistema, que proporciona copies de los documentos 

que se encuentran en la base de datos del DOCPAL, comenz6 a funcionar en forma 

regular con numerosos pedidos de diversos paises de America Latina y de otras 

regiones del mundo. 

225. El Banco de Datos, que obtiene y almacena cintas magneticas de microne os 

de censos y de diversas encuestas de poblacien, continue incorporando nuenas 

cintas a su achivo y proporcionando datos de muestras censales y encuestas 

a diversas instituciones de la region. 

227. El Sector de Servicios y Sistemas de Procesamiento de la Informacien 

sobre Poblacien asesora a los parses de la region en la obtencien de resultados 

de datos existentes c nuevos, a traves de asistencia tecnica en procesamiento 

de datos, adaptacien o desarrollo de nueva tecnologia especializada, capaci-

taciOn, y cuando ello es necesario, del procesamiento de la informacien. 

Durante el periodo que cubre este informe se efectuaron numerosas misicnes de 

asistencia tecnica a diversos parses de la region y, a solicitud de la Division 

de Estadistica de la CEPAL, se prepare el documento Vision general de las 

diferentes etapas del -procesamiento de datos en un censo de poblacien'. 

Ensefianza y capacitadien 

228. En diciembre de 177 se clausure en San Jose de Costa Rica el decimonoveno 

Curso de Analisis Demogrgfico Bgsico, que conte con la participacien de 

23 estudiantes de 16 parses de la region. El vigesimo de estos cursos bgsicos 

se inaugure en la sede del CELADE en Santiago en marzo de 1976, con la parti-

cipacien de 17 alumnos de 11 paises de la region, y en lo sucesivo se seguirgn 

dictando en Santiago. 
/229. Por 
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229. Por otra parte, el CELADE inici6 en agosto de 1977, en San Josg, un nuevo 

Curso de Anglisis Demogrgfico Avanzado, integrado por 8  alumnos de igual 

nilmero de paises. 

230. Se realizaron asimismo dos Cursos Nacionales Intensivos de Demografia, 

uno en Lima, Peru y otro en Medellin, Colombia, y se adelantaron gestiones 

destinadas a efectuar cursos similares en Argentina y Eolivia, y otro destinado 

a los paises de Amgrica Central y el Caribe. 

231. El CELADE particip6 en programas universitarios de postgrado, con labores 

docentes en el "area de demografia, en el Programa de Magister en Economia y en 

el de Magister en Nutricign Humana, aibos de la Universidad de Chile y en el 

Programa de Magister en Salud de la Comunidad, de la Universidad Catlica de 

Chile. Se concret6 asimismo una serie de acuerdos para la realizaci6n del 

Programa de Magister en Estudios Sociales de la Foblacign, que ofrecergn conjun-

tamente el CELADE y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

a partir de octubre de 1973. 

232. Finalmente, y como parte de las actividades docentes, se realiz6 una 

serie de seminarios a cargo de prcfesores visitantes, sobre temas tales como 

mgtodos para estimar la mortalidad infantil a partir de informaci6n acerca de 

sobrevivencia de los hijos, temas de demografla histOrica, demografia 

matemgtica y poblacign y desarrollo. 

/E. RELACIONES 
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E. RELACIONES CON LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON ORGANISMOS 
ESPECIALIZADOS Y OTRAS ORGANIZACIONES 

Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales 

233. La dependencia conjunta CEPAL/CET sobre las empresas transnacionales, 

creada en virtud de un convenio de trabajo entre la CEPAL y el Centro sobre 

las Empresas Transnacionales, sigui6 realizando una activa labor en este 

campo y elabor6 una serie de documentos sobre la situaci6n en America Latina, 

los que fueron enviados a la Sede. Asimismo, la dependencia conjunta 

particip6 en la reunien que realizaron las comisionec regionales sobre las 

empresas transnacionales en. Nueva York, en septiembre de 1977, pace exal2inar 

el programa de trabajo y convenir las actividades futures. En febrero de 

1968 visite) Santiago el Director del Centro para discutir los planes fuLaros 

en el campo de la cooperaciOn tecnica e interregional. 

Centro de 11ecarrollo Social y Asuntos Hemanitarios 

234. La CEP:iL ha lievado a cabo un intenso programa de actividades en 
	ramp( 

de la integeacign de la mujer en el desarrollo, en colaboraci6n con el Centro 

de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Sede. Entre el 13 y el 17 de 

junio de 1977, la CEPAL y el Centro realizaron en La Habana, Cuba, una rculi6n 

regional sobre la integracien de la mujer en el desarrollo econ6mico y social 

de America Latina. Durante la reunion, los gobiernos asistcntes analizarn 

un proyecto de Plan de Acci6n regional para Am5rica Latina y recomendaron su 

aprobaci6n. En el curso de un periodo extraordinario de sesiones del Comitg 

Plenario de la CEPAL, que tuvo lugar en Nueva York en octubre de 1977, se 

prest6 aprobaciOn definitiva al Plan de Accign y se cre6 un comite ejecutivo 

permanente para proporcionar orientaciOn en materias relacionadas con la 

integraci6n de la mujer en el desarrollo de America Latina. Finalmente, los 

representantes de los gobiernos recomendaron que is secretaria estudiara la 

posibilidad de acciOn en el piano subregional cuando ello fuese factible y 

aprobaron una recomendaciOn para que, a lo menos una vez cada tres aims, se 

lleve a cabo una conferencia regional sobre la integraciOn de la mujer en el 

desarrollo. 
/Conferencia de  
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y_Tecnologia para el  
Desarrollo 

235. El an() pasado se suscribig un acuerdo con la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la Ciencia y la Tecnologia para el Desarrollo, cuya secretaria 

se encuentra en. la  Sede de las Naciones Unidas, y se cre6 una dependencia 

especial en la subsede de la CEPAL en M6xico para trabajar en materias 

relacionados con este campo. EncoordinaciOn con el secretario general de 

la Conferencia se realizg en Mgxico, del 31 de octubre al 2 de noviembre 

de 1977, una reunion latinoamericana de expertos gubernamentales sobre ciencia 

y tecnologia para el desarrollo. 

236. Ademgs de lo anterior, en los Ultimos mesas la dependencia especial 

la CEPAL ha participado en varias reuniones subregionales que han tenido lugar 

en Mgxico, Jamaica, Guatemala, Argentina y Brasil. En la actualidad se ha 

programado una Reunion Regional Preparatoria latinoamericana de la Confa_:aneia 

Mundial sobre Ciencia y Tecnologia que tendrg .agar a mediados de 1976, para 

coordinar la posieign latinoamericana antes de dicha Conferencia. 

Conferencia de las Naciones Enidas sobre el Agua 

237. Despugs de finalizada la Conferencia sobre el Agua de Mar del Plata 

(14 al 25 de mayo de 1977) la CEPAL ha trabajado en estrecha colaboracin 

con la secretaria de dicha Conferencia para promover la aplicaci6n del 121an 

de AcciOn de Mar del Plata. En colabOracign con el secretario general de 

la Conferencia, el Centro de Recursos Naturales, Energia y Transportes y el 

Comit6 de Recursos Naturales, la CEPAL ha convocado a una reunion regional 

latinoamericana que tendrg lugar en Santiago del 26 al 30 de junio de 1978, 

para examinar las necesidades y problemas relacionados con la aplicacign en 

el piano regional de las recomendaciones de la Conferencia de Far del Plata. 

Conferencia de las  Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (HABITAT)  

238. Para colaborar en el campo de los asentamientos humanos, la CEPAL ha 

creado una pequefia dependencia en la Subsede de Mgxico destinada a coordinar 

las actividades en la materia. 

/Programa de  
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  

239. Durante este periodo se lograron importantes avances en la creaci6n de 

una Dependencia. Conjunta que funcionarg en la sede de la CEPAL y que se 

ocuparg de los problemas del medio ambiente en la regiOn latinoamericana. En 

abril de 1977, el PNUMA y la CEPAL auspiciaron en forma conjunta un proyecto 

destinado a promover el desarrollo de un programa de acciOn para la adminis-

traciOn racional del medio ambiente en la regiOn del Caribe. Como parte de 

este proyecto, cuya duraci6n inicial es de dos afios, se ha programado una 

reunion interinstitucional para mediados de 1978 destinada a coordinar las 

actividades relacionadas con el medio ambiente que realizan los distintos 

organismos en la regi6n del gran Caribe. 

OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AlimentaciOn (FAO)  

240. La dependencia agricola-conjunta CEPAL/FAO, que funciona en la sede de 

la CEPAL, en Santiago, ha sido el punto focal de una creciente cooperaciOn 

entre ambos organismos. En el capitulo II, SecciOn B, del presente informe 

se encontrarg una resena del programa de trabajo de esta divisi6n. No obstante 

cabe observar que la divisi6n y un grupo de trabajo interdisciplinario 

especial de la CEPAL sobre los aspectos sociales del desarrollo rural ester 

realizando importantes nuevos estudios que presentargn a la reunion tgcnica 

CEPAL/FAO sobre desarrollo social rural en Amgrica Latina, que tendrg lugar 

del 9 al 11 de agosto de 1978, en Montevideo. 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)  

241. La divisiOn conjunta CEPAL/ONUDI de desarrollo industrial sigui6 promo-

viendo una estrecha colaboraci6n entre ambas organizaciones. En junio de 1977 

se realizaron dos reuniones latinoamericanas en la sede de la CEPAL: la 

reuni6n latinoamericana preparatoria para las consultas sobre la industria de 

grasas y aceites vegetales en Amgrica Latina y la reunion latinoamericana 

preparatoria para las consultas sobre la industria del cuero y productos de 

cuero. En julio de 1977 se llev6 a cabo en Santiago una reuni6n de expertos 

para promover el intercambio de experiencias en materia de proyectos interdis-

ciplinarios de desarrollo industrial en Amgrica Latina, en que participaron 
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la dependencia de la CEPAL y el PNUD. Por Ultimo, la CEPAL colabora activa-

mente con la ONUDI en los preparativos de la conferencia mundial sobre 

industrializaciOn que tendrg lugar en 1979. 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de PoblaciOn (FNUAP)  

242. Durante el period() examinado se mantuvo la estrecha relaciOn existente 

entre el Centro Latinoamericano de Demograffa de la CEPAL y el FNUAP, en 

especial en lo relacionado con la asistencia tgcnica en el campo de las 

actividades en materia de poblaciOn que se proporcion6 a una serie de paises 

latinoamericanos. Asimismo, el FNUAP y la Divisi6n de Poblaci6n de la sede 

de las Naciones Unidas participargn activamente en la reunion que realizarg el 

Comitg de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel para examinar asuntos de 

poblaci6n en Lima, Peru, del 14 al 17 de junio de 1978. 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo (OIT)  

243. La CEPAL ha seguido manteniendo estrechos contactos con la OIT a travgs 

de la Oficina del representante de la OIT en Santiago y de la Oficina Regional 

de la OIT para Amgrica Latina, ubicada en Lima, Peril. Ademgs, se estgn 

ilevando a cabo conversaciones con el Programa Regional del Empleo para 

Amgrica Latina y el Caribe de la OIT (PREALC) con el objeto de suscribir un 

acuerdo mgs formal relativo a actividades conjuntas en el campo del empleo. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)  

244. La CEPAL ha seguido colaborando estrechamente con la UNCTAD y, en 

especial, ha iniciado una serie de actividades relacionadas con los vfnculos 

que mantiene America Latina con los parses miembros del COMECON. Al respecto 

en octubre de 1977 se realiz6 una reunion en La Habana, Cuba, para estudiar y 

discutir la posibilidad de aumentar el comercio entre ambas regiones. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  

245. La CEPAL ha colaborado activamente con el UNICEF en lo relacionado con 

el Afio Internacional del Nifio. Al respecto, cabe sefialar que el 2 de febrero 

de 1978 visit6 la sede de la CEPAL el representante especial de las Naciones 

Unidas para el Afio Internacional del Nifio, oportunidad en que se realiz6 una 
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reuni6n interinstitucional para analizar la cooperaci6n entre los organismos 

de las Naciones Unidas en esta materia. Ademgs, los funcionarios de la 

secretarla de la CEPAL colaboraron en la producciOn de la obra titulada 

Chile, miaier y  sociedad, publicada por el UNICEF. 

Organizaci6n Conenitiva Martina Intergubernamental (ocni) 

246. En el periodo examinado aument6 la colaboraci6n entre la OCMI y la 

CEPAL coma consecuencia de la decisi6n de destacar al asesor sobre contami-

naci6n marina de la OCMI para Amgrica Latina en la sede de la CEPAL, donde su 

labor se ha integrado a la de la Divisi6n de Transporte. 

Banco Internacional de ReconstrerIcign y Foment() (EIRE)  

247. La CEPAL y, en especial, su organismo auxiliar, el Comitg de Desarrollo 

y CooperaciOn del Caribe, participan activamente en el nuevo grupo de 

cooperaci6n para el desarrollo econ6mico del Caribe creado en la Conferencia 

del Banco Mundial sobre el Caribe que tuvo lugar en Washington, D.C. el 14 y 

el 15 de diciembre de 177. El informe de esta reuni6n fue distribuido en el 

tercer periodo de sesiones del CDCC (12 al 18 de abril de 1978) y los 

gobiernos del Caribe alli representados solicitaron al Secretario Ejecutivo 

de la CEPAL que promoviera la colaboraci6n mgs estrecha posible entre el 

CDCC y el grupo recign creado. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

248. En mayo de 1977 el PNUD design6 a la CEPAL para que ejerciese las 

funciones de organismo ejecutor de sus proyectos regionales y subregionales 

en Amgrica Latina. Adem5s, la CEPAL ha colaborado muy estrechamente con la 

Oficina Regional del PNUD para Amgrica Latina y con el secretario general de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre CooperaciOn Tgcnica entre Palses 

en Desarrollo en lo relacionado con esta Conferencia que tendrg lugar en 

Argentina en agosto de 1978. 

OrganizaciOn Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

249. En el periodo examinado, la CEPAL y la OMPI colaboraron en una reunion 

que tuvo lugar en Mgxico y en un seminario realizado en Bogotg. 

/AsociaciOn Latinoamericana 
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Asociacien Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)  

250. Fara una resefia sobre la cooperaciOn de la CEPAL y la ALALC, se ruega 

consultar la seccien del presente informe que se refiere a las actividades 

de la Oficina de la CEPAL en Montevideo. 

Mercado Comi7a Centroamericeno (?UCCA)  

251. Para un informe detallado sobre la colaboraciOn entre la CEPAL y el 

Mercado Com6n Centroamericano se ruega consultar la secciOn de este informe 

relativa a las actividades de la Subsede de Mexico. 

Comunidad del Caribe (CARICOM)  

252. Para un informe detallado sobre la cooperaci6n entre la CEPAL y el 

Mercado Com6n del Caribe se ruega consultar la secci6n del presente informe 

que se refiere a las actividades de la Oficina de la CEPAL para el Caribe. 

Organizaci6n de los Estados  Americanos (OEA)  

253. La CEPAL y la OEA han seguido colaborando estrechamente en lo relacionad' 

con los problemas econOmicos y sociales de America LaLina- Uno de los nuevos 

aspectos de cooperaci6n ha sido el de la integraci6n de la mujer en el 

desarrollo, que ha llevado a numerosos contactos entre la secretaria de la 

CEPAL y la Comisi6n Interamericana de Mujeres de la ()EA. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

254. La CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo han mantenido relacionel 

de trabajo muy provechosas, en especial en lo que toca al intercambio de 

informaci6n y estudios en el campo del financiamiento externo de los parses 

de America Latina. Se ha elaborado un proyecto conjunto con el BID que 

entrafia crear una dependencia en la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires que 

se ocuparg de las cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnologia. 

Asimismo, ambas organizaciones estgn colaborando en la preparaci6n de una 

reunion de representantes de los Bancos Centrales de America Latina. 

Sistema Econemico Latinoamericano (SELA)  

255. Las secretarias del SELA y de la CEPAL se han mantenido en estrecho 

contacto en aquellos campos de inters reciproco, particularmente en materia 

de transporte y en la preparaci6n de la Conferencia Mundial sobre Ciencia y 

Tecnologia para el Desarrollo. 
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Anexo I 

CONFERENCIAS Y REUNIONES AUSPICIADAS 0 COAUSPICIADAS POR LA 
CEPAL DESDE SU DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES 

Titulo  

Decimoseptimo periodo de sesiones 
de la Comisi6n 

Lugar y fecha 
	Organismo patrocinante  

Guatemala 
25 abril -5 mayo 1977 CEPAL 

Reuni6n Latinoamericana preparatoria 
para las consultas sobre la industria 
del cuero y productos de cuero 

Reuni6n Latinoamericana preparatoria 
para las consultas sobre la industria 
de grasas y aceites vegetales en 
America Latina 

Santiago 
6-10 junio 1977 

Santiago 
13-17 junio 1977 

CEPAL/ONUDI 

CEPAL/ONUDI 

Conferencia Regional sobre la inte-
graci6n de la mujer en el desarrollo 
econ6mico y social de America Latina 

Reuni6n de Trabajo sobre distribuci6n 
del ingreso en America Latina 

Reuni6n sobre proyectos interdisci-
plinarios de desarrollo industrial 
en America Latina 

Seminario CLACSO 
El sector informal urban 

Reuni6n interna de consulta sobre 
integraci6n econ6mica 

Reuni6n Regional de Eirectores de 
Centres de Informaci6n en las 
Americas 

Reunien Tripartita CEPAL/UPU/UPAE 

Grupo de Trabajo sobre el Fondo 
Comgn del Programa de Productos 
Bgsicos 

La Habana 
	 CEPAL 

13-17 junio 1977 

Santiago 
	 CEPAL/PREALC 

22-24 junio 1977 

Santiago 
27 junio-1 julio 1977 CEPAL/ONUDI 

16-18 agosto 1977 	PREALC 

Santiago 

Santiago 
	 CEPAL 

24-27 agosto 1977 

Santiago 
	 CEPAL/OPI 

29 agosto- 
2 septiembre 1977 

Santiago 
	 CEPAL/UPU/UPAE 

5-6 septiembre 1977 

Santiago 	 CEPAL/UNCTAD/SELA 

26-28 septiembre 1977 
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Titulo  

Primera Reuni6n de expertos y 
consultores sobre el proyecto de 
relaciones econOmicas de los paises 
latinoamericanos con los paises 
miembros del CAME 

Segundo Seminario sobre la economia 
de los oceans 

Seminario Tgcnico sobre informaciOn 
tecnolegica contenida en los docu-
mentos de patentes 

ReuniOn Latinoamericana de expertos 
gubernamentales sobre ciencia y 
tecnologia para el desarrollo 

Mesa Redonda de editores 

23a. ReuniOn del Comite Asesor sobre 
la aplicacien de la ciencia y la 
tecnologia al desarrollo 

Grupo de Trabajo Especial sobre 
servicios regionales de asesoramiento 
del comite de coordinaciOn inter-
agencial 

Undecima ReuniOn Extraordinaria del 
Comite Plenario 

ReuniOn de Jefes de Proyectos 
nacionales de empleo en America 
Latina 

Reuni6n de bibliotecarios y 
documentalistas del Caribe 

Lugar y fecha  

La Habana 
5-9 octubre 1977 

Buenos Aires 
17-20 octubre 1977 

Mexico D.P. 
26-28 octubre 1977 

Mexico D.P. 
31 octubre- 
2 noviembre 1977 

1-3 noviembre 1977 
Puerto Espana 

Mexico D.F. 
7-18 noviembre 1977 

Santiago 
7-10 noviembre 1977 

Nueva York 
21-22 noviembre 1977 

Santiago 
21-23 noviembre 1977 

CEPAL 

29 noviembre- 	CEPAL 
2 diciembre 1977 
Puerto Espana 

Reuni6n de Expertos para redactar un 29 noviembre-
proyecto de convenciOn latinoamericana 2 diciembre 1977 
sobre responsabilidad civil de los 	Santiago 
porteadores en el transporte terrestre 
internacional 

Organismo patrocinante 

CEPAL 

CEPAL/Universidad 
Nacional de Buenos 
Aires 

OMPI/Secret.Gen.Conf. 
sobre Ciencia y 
Tecnologia/CEPAL 

CEPAL 

CEPAL/OPI 

CEPAL/ACAST 

CELADE/CEPAL 

CEPAL 

OIT/CEPAL 
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Titulo 	 Lugar y fecha 	Organismo patrocinant( 

Reunion a nivel de expertos del 	Santiago 
	 CEPAL/CEMLA 

comitg de gobernadores de Bancos 	12-13 diciembre 1977 
Centrales para asuntos de cooperaci6n 
financiera 

Reuni6n sobre la eliminaciOn de 
barreras idiomgticas 

Tercer periodo de sesiones del 
Comitg de Desarrollo y Cooperaci6n 
del Caribe 

Reuni6n Interagencial sobre el 
programa de trabajo del Comitg de 
Desarrollo y CooperaciOn del Caribe 

Belice 
4-7 abril 1978 

Belice 
12-18 abril 1978 

Belice 
19 abril 1978 

CEPAL 

CEPAL 

CEPAL 
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Anexo II 

PRINCIPALES PUBLICACIONES Y DOCUHENTOS E'IITIDOS POR LA CEPAL 
(MAYO DE 1977 A AERIL DE 1978) 

Publicaciones 

Idioma  

Revista de la CEPAL N°3 	 E 	I 

Revista de la CEPAL N°4 	 E 	I 

Estudio econOmico de America Latina 

Directorio del Medio Ambiente para America 
Latina y el Caribe 

Cladindex 

Cuadernos de la CEPAL  

Estrategia internacional de desarrollo y establecimiento de un E 
nuevo orden econ6mico internacional - Tercera evaluaciOn, (N°17) 

Raices historicas de las estructuras distributivas de 
America Latina (N°18) 

Dos estudios sobre endeudamiento externo: "Financiamiento 
y endeudamiento externo de America Latina" a InflaciOn 
mundial y deuda externa: el caso del deflactor imoropio' 
(N°19) 

International Development Strategy and Establishment of 
	

I 
a New International Economic Order - Third Evaluation 

United States Latin American Trade and Financial 
	

I 
Relations. Some Policy Recommendations 

.qotas de la CEPAL, g°s. 244 a 269 

Boletin FAL, -es. 11 a 15 
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E/CEPAL/1040 

E/CEPAL/1041 

E/CEPAL/1042 y 
Rev.1 

E/CEPWL.151 

Documentos  

America Latina: Relaci6n de precios del 
intercambio 

Financiamiento y endeudamiento externo de 
America Latina y propuestas de soluci6n 

Informe de la Conferencia Regional sobre la 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo 
Econ6mico y Social de America Latina. 
La Habana, Cuba, 13 al 17 de junio de 1977 

America Latina: Importaciones clasificadas 
seem use o destino econ6mico (CUODE) 
1948-1974 

Cooperaci6n internacional en el ambito de los 
productos bgsicos agricolas: Convenios sobre 
productos y asociaciones de productores 

El modelo de cadena de distribuci6n como 
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