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PRESENTACION 

El presente documento tiene por objetivo fundamental examinar la situación ; 
actual y las perspectivas de algunos de los esquemas de integración ;y . lasr;; \ 
diversas modalidades de cooperación que operan en la región» El examen 
realizado se basa en apreciaciones de carácter general, bajo la óptica de 
analizar las experiencias -sean positivas o negativas- y esbozar algunas s 
sugerencias orientadas a impulsar estos procesos, a lograr una mayor yixjr.. 
culación institucional y, en suma, a fortalecer la cohesión regional» 

El trabajo se estructuró en cinco capítulos. El primero se refiere 
a los esquemas de integración y a los organismos de cooperación de natura-
leza general. Dentro de innumerables situaciones adversas, económicas y 
políticas, destaca como elemento importante,1a creciente interdependencia 
alcanzada, a pesar de ciertas involuciones que se acentúan-en lps.últimos 
dos años. Estas principalmente son ei resultado de problemas externos .a 
los procesos, dada la influencia del contexto recesivo internacional y las 
políticas gubernamentales destinadas a responder a urgentes problemas 
coyunturales. Por otro lado, .en el ámbito multilateral no logran eonqre-; ; 
tarse medidas especificas. En este último sentido, la principal preocupa-, 
ción actual emana de las fuertes tendencias hacia el;:bílateralismo comer-
cial y el consiguiente deterioro -de la acción multilateral, factor vital. 
en estos procesos. ...",••.; .. . 

No obstante loanterior, y la evidente necesidad de fortalecer los 
esquemas, es importante ubicarlos en el contexto global y particular por, 
los que atraviesa la economía y la sociedad latinoamericana. Este marco.., 
determina un escenario contradictorio, ya que obligaría, por.una parte, a 
alcanzar la máxima voluntad comunitaria posible, situación que ha comenzado 
a esbozarse a raíz de la Carta del Presidente del Ecuador y la consiguiente 
respuesta de CEPAL-SELA, 1/ y de otro lado, las políticas económicas buscan 
contener las importaciones, directa o indirectamente, especialmente debido 
a razones de deuda externa, lo que se traduce en pérdidas de los niveles 
de comercio. 

El Capítulo Segundo trata las Organizaciones Latinoamericanas de 
carácter gubernamental y empresarial. Sobresale la versatilidad y pragma-
tismo con que se trabaja, puesto que las acciones trascienden al sector y 
se proyectan al escenario regional como un vínculo cohesionante entre los 
países. Ejecutan variadas tareas con alto nivel de creatividad y represen-
tan una significativa innovación en el quehacer regional. En los tres pri-
meros años de la presente década, estas organizaciones evolucionan en forma 
gradual, revelando una creciente consolidación. 

El Capítulo Tercero se refiere a las empresas multinacionales latino-
americanas. En estos casos se constata con claridad la brecha existente 
entre la voluntad política y su aplicación práctica. Se reconoce en este 
tipo de empresas un medio idóneo para fomentar la cooperación; se las crea 
formalmente para luego dejarlas sin un basamento operacional adecuado que 
permita alcanzar autosuficiencia y autonomía empresarial. El cuadro se 
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aprecia extraordinariamente crítico y requiere una actitud urgente de los 
gobiernos que modifique las tendencias imperantes y transforme a las empre 
sas en instrumentos positivos. Las capacidades orgánicas existen y sólo 
es necesaria su dotación óperacional y sü plena utilización' para obtener 
los beneficios que motivaron su creación. .'.:. ! 

El Capítulo Cuarto analiza modalidades riuévàs de cooperación como 
las qu.e..;surgenVde Comités de Acción del SEL A en eláred^de artesanías, 
servicios especiales de información, tecnología y seguridad Alimentaria. 
Estas iniciativais reflejan preocupación de los gobierñoé por"encontrar 
soluciones.multilaterales en áreas de especial significación, sea por su 
impac.tó. ¡económico o social. '"'"".'.' . • • • 

„ tJjH él Capítulo Qúirito, se plantean las conclusiones finales del 
trabajo'.que procuran jiña siùtèsfs dé los aspectos de mayor relevancia dé.: r 
la integración y la cooperación y; las principales recótoendaciones que' : 
surgen del análisis, ' ' . ' : " ' .. '" ••'••• ••' 

Finalmente^ ,.cá¿é tener presènte que a lo largo del'Presènte trabajo' 
sólo se,' ¿a examinado' uáa'̂ pájrté ; de là instituciónalidadRegional ya •'que 
un examen éxhàustiVò ;óû è.rà laè posibilidades^ y términos de referencia de¡ 
este documentó̂ "'. "'Asifflifemo,'' esr'Impértante. 'tener en •'cienta que la prepara-
ción del documento fué pi-èvia'a la Conferencia Economica ' Latinóaníéf,ican$ -
de Quito (9-13 de enero de 198*0, lo que no le resta validez ni &r-dia'gAós 
tico ni-a7l^s conclusiones y recomendaciones finales. Por el contrario, 
exist.én. materias de làf coopèt-aclón queV'por rázoiiés" dé selectividad, no 
fueron, tocadas en la Qpftfèrènp̂ à:. 'Económica-'IiatinQfàm'érlcaAiéiV'-'ett<' tanto en • 
otras podrá encontraréej èli p̂ t'e documentó uñ tratamiento más detallado y 
en gran médida completî fa1b!arìt):'ràr-' Plan-de:-Acción-' de' Quito." 
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I. ESQUEMAS DE INTEGRACION Y COOPERACION REGIONALES 

ANTECEDENTES PREVIOS 

Los procesos de integración y cooperación regionales poseen larga tradi-
ción. Si bien formalmente se inician a comienzos de la década de los 
sesenta ya en los años cincuenta se desarrollaban diversas iniciativas, en 
particular en el área centroamericana. 

Con el tiempo se han experimentado diversos enfoques que transitaron • 
desde simples mecanismos de ampliación de mercados a formas de asignación 
de los recursos mediante el impulso de diversos instrumentos de •programación. 

En una u otra alternativa, los resultados han sido insuficientes, 
tanto en lo concerniente al proceso de integración propiamente tal, como 
a sus efectos sobre el estilo y ritmo del desarrollo económico y social. 

En la mayoría de las situaciones, la variable integración no ha logra-
do penetrar profundamente en el ámbito de las políticas, económicas. La . 
inserción ha sido débil o marginal. En los casos en que se logró avanzar 
en la dirección correcta, ,no se alcanzó una estabilidad temporal que permi-
tiera un afianzamiento definitivo. . 

No obstante esta seria limitación, los procesos se han mantenido en 
el tiempo y los países han continuado buscando formas de trabajo coordina-
do estableciendo diferentes modalidades para tales fines... Estas presiones,, 
en el largo plazo, superan las fuertes tendencias.disociadoras y ;permíten 
la continuación de los esfuerzos comunitarios. 

Para explicar la insuficiencia de la integración pueden esgrimirse. 
varios argumentos. La heterogeneidad de políticas, de modalidades de 
desarrollo, de dimensión económica, de diversificación productiva, de pro-
blemática social, entre otras, plantean amplias lineas de análisis. La 
modalidad de inserción-en la economía internacional ha creado un sistéma 
de articulación asimétrica dependiente y altamente vulnerable. Tambié.n 
constituye un vector de análisis que contribuye a explicar lo acontecido. 

Las enormes facilidades financieras imperantes en la década de los , 
años sesenta, conjuntamente con políticas económicas aperturistas en el 
comercio exterior, crearon tendencias importadoras que no solamente debi- . 
litaron las estructuras productivas nacionales sino que, también, contri-
buyeron a debilitar el rol conceptual del comercio intrarregional y a 
privilegiar las relaciones económicas con los centros. • 

Las condiciones económicas prevalecientes, así como las perspectivas 
para los años venideros establecen un conjunto de limitantes para reencau- : 
zar el desarrollo económico regional. Los países deberán realizar esfuer-. 
zos de gran envergadura y de largo plazo'para atenuar variadas restriccio-
nes al desarrollo económico y social. 

/En este 
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En este contexto,;una opción válida consiste en que los países tra-
bajen conjuntamente para aprovechar al máximo las potencialidades regiona-
les y las encaucen hacia modalidades de desarrollo autónomo y autosostenido 
Lo anterior implica revalorizar la integración,y cooperación regionales 
entendida como un conjunto de alternativas para coadyuvar al desarrollo, 
fortaleciendo los vínculos intrarregionales y utilizándola plenitud la 
capacidad de negociación frente al resto del mundo. V 

• Lá iniciativa del'Presidente dei Ecuador ha puesto eri mát'óha'un pro-. 
ceso político orientado a revalorizar el mercado regional y a fbrtalécer 
la integración y cooperación como bases importantes para modificar,las 
tendencias adversas que confrontan el desarrollo ecohómico.y sociaí. _ 
latinoamericano.' :

 r
; . t r". 

• '•A.. MERCADO'COMÚN\bENTRQAMERÍéA|0- ;t '' 'fr ' 

1. Antecedentes 

El Tratado Qenerai de Integración Económica Centroamericano se suscribió 
en diciembre dé i960 por ; párte de ; El Salvador^ Guatemalat Honduras y 
Nicaragua. ; En junio de .1961, - entró en vigorcon juntamente óon el Convènio 
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica y él Pro-
tocolo al Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación. La 
vigencia en estos instrumentos marcó el inicio dé la fase operativa del 
proceso. Este alcanzó su plena cobertura geográfica en julio de 1962, 
ocasión en la qué Costa Rica perfeccionó su adhesión á todos loé convenios 
de la integración centroamericana. 

A mediados de 1963, el libre comercio imperaba para la mayoría de 
los producto®»- Para el resto -menos de -se habían establecido las': 
características, plazos y'modalidades de liberación. Se había aprobado 
un arancel/ex;té;rno común lo que. complementaba el mercado ampliado. -Por 
otro lado, las instituciones centroamericanas 'comenzaban a actuar en mate-
ria financiera, de tecnología industrial y !de capacitación en materias 
administrativas. •.. ;".••• 

El Tratado finalizó su vigencia en 1981. Ningún país procedió a su 
denuncia, lo cual, implicó la mantención tácita de todos los compromisos 
que le son inherentes, a pesar de que, en la. coyuntura se aplican diversas 
medidas unilaterales. 

2. Rasgos relevantes dé la situación actual 

El análisis de la evolución reciente del,Mercado Común Centroamericano debe 
realizarse teniendo en cuenta drbs elementos centrales. Por un lado, el. 
conjunto de países se ve seriamente' afectado por la recesión internacional . 
la cual ha incidido, fundamentalmente, en una caída de. las exportaciones,, 
en .una fuerte contracción eh las importaciones y en una grave restricción 

/financiera, además 
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financiera, además de generar profundas limitaciones en él orden interno, 
particularmente, en desempleo e inflación. 

Por otra parte, en el último tiempo -especialmente en 1982 y 1983-, 
la subregión experimenta dificultades de orden político y fuertes tensio-'1 
nes entre los países, las que agravan los problemas económicos y estructuran 
un escenario -de orden temporal- proclive a postergar el tratamiento de los 
problemas propios de la integración y con alto contenido disociador. En - Y 
estas circunstancias, los problemas de tipo político y la necesidad de evi-
tar un conflicto bélico pasan a ser prioritarios.' 

No obstante lo anterior, se perciben "algunos indicadores que muestran 
la tenaz y continua interdependencia entre los Estados Miembros, y también 
la capacidad de éstos para dar respuesta mancomunada a la situación econó-
mica adversa por la que atraviesa el Istmo Centroamericano".2/ 

La evolución del producto interno bruto de los países del área mues-
tra un fuerte deterioro en el ritmo de expansión y un período, relativamente 
largo, de insuficiencia en el crecimiento y, lo que es más grave, contrac-
ciones en- términos absolutos. No es arriesgado señalar que," como subregión, ' 
la Centroamericana es, seguramente, una de las más afectadas por la recesión 
en el marco latinoamericano. 

Cuadro 1 
CENTROAMERICA: EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL 

(Tasas anuales de crecimiento) 

19 70 1975 1979 1982 
. .. . ' : ' \ 

197.4 1978 1981 

Costa Rica " 7.1 5.7 0.6' ," -6.0 
El Salvador 4.9 5.4 -6.9 -4.5 
Guatemala 6.4 . . ; ; 5.5 • .3.1 -3.5 
Honduras 3.7" "" 5.4 

> 
2.9 -1.5 

Nicaragua 5.4' ' . ' V". 1.5 >2.2 . -1.0 
Centroamérica b/ 5.6 ; 5.0 0.0 -3.8 
America Latina cj 7.2 4.8 4.6 i -0.9 

Fuente: Anuario Estadístico de CEPAL 1980; Revista de la CEPAL N¿ 1 9 " 
a/ Cifras preliminares. •-
b/ Datos estimados. ' r 

c/ Incluye 19 países 

/Esta situación, 
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-Esta situación, en términos per ,cápita :muestra un panorama ;a4n más, . 
sombrío. En 1982 el producto interno bruto ¿por habitante ;er^ e.n. :Gosta : 
Rica, El Salvador y Nicaragua, inferior -en dólares constantes- al regis-
trado en 1975« Los crecimientos logrados refn Guatemala y . Honduras ,- en- ese 
período, fueron iflodestos. t • 

El sector externo manifiesta también una evolución ; crítica. -Tod9s,-
los países-Experimentan fuertes contracciones en sus exportaciones e impor-
taciones; en éste caso sólo sé "exceptúa El Salvador* A este cuadro debe, 
agregarse la posición financiera ̂internacional que -contribuye a-crear--una 
compleja situación en la balanza de pagos. 

' '' - • Cuadro 2 • • • ••• 

COMERCIO EXTERIOR TOTAL DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 
(Millones de dólarés) 

Exportaciones.-. 
I98I 1982 

,Importaciones 
1981 :<r.i .1982 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
'Nicaragua 

TOTAL ' 

1 030 
792 

1 299, 
" : 78b 

500" 

k k05 

1 010 
. 733 
1 200 

7ÏÔ 

k O85 

O92 
858 
5kQ 

899 
897' 

286 

820 
875 

1 290 
830 
675" 

k k9Q 

Fuente Revista de la CEPAL NQ I9. 

'3* Problemas*del intercambio reciproco 
El comercio intrasubregional mostró un sistemático dinamismo -aproximada- . 
mente 15% de crecimiento anual en el decenio de 1970, exceptuando 197$-
desempeñando un "tradicional papel de amortiguador de las depresiones- en . 
el sector externo".^/ Esta función que, en su. momento, fue importante,.se 
limitó por las sucesivas caídas'en los niveles del comercio intrarregionál. 
En 1982- la contracción--poar-el lado de las-importaciones- fue de -1,9 «k% -con 
respecto, a 1981 y, en este último año, ..ya se había .registrado una -reducción 
análoga. De esta manera de un nivel de 1 177-9 millones de pesos centro-
americanos bj en 1980, se pasa a 973*2 en 1981 y a 784.3 en el año recién 
pasado. , 

/Las perspectivas 
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Las perspectivas para 1983, si bien nq son fáciles de precisar, indi-
carían una nueva contracción, probablemente similar a la del año anterior. 
De esta manera, las compras subregionales pierden, cada vez más, importan-
cia relativa frente a las importaciones desde terceros países tal como se. 
demuestra en el cuadro siguiente. '._ 

Cuadro ... 

CENTROAMERICA: PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES INTRÁRREGIONALES T 
EN RELACION AL TOTAL DÉ IMPORTACIONES . 

1981 1982 

Costa Rica .. 13.9 13-6 
El Salvador 35.5 29.8 
Guatemala - .12.2. . l6.5 
Honduras 13.2 •> 10.4 
Nicaragua 23.4.,'. ' . ' 16.7 

TOTAL ' 18.4 I7.5 

Fuente.: Revista de la CEPAL NQ' 19. CEPAL, •"Evolución de la Integración 
Centroamericana en 1982'''. 

Cabe tener presente que en 1979' y 1980j la denominada factura petro-
lera representaba alrededor dé 2.0% del total de importaciones. Si bien 
cabe constatar esfuerzos importantes para alcánzar una mejor utilización, 
de los hidrocarburos y dé otras fuentes alternas, no es prédecible, en el 
transcurso de los años recienteé, lograr uña modificación sustantiva de r 
la relación antes señalada. 

El Acuerdo de San "José sobre cooperación energética entre México y 
Venezuela ¿/-significa, por ciérto, uh'importante alivio a esta situación, 
tanto desde el punto de,vista"de'la seguridad en el abastecimiento como de 
las amplias facilidades financieras bajo las que opera. Sin embargo, la 
incidencia de estas importaciones en la balanza de pagos continúa siendo 
significativa. " • 

La contracción de las importaciones totales, consecuentemente, tiene 
que.haber afectado con más intensidad la adquisición de los insumos inter-
medios que requiere el aparato industrial. El mayor dinamismo de este 
sector-se asienta, desde hace mucho tiempo, en la exportación ál mercado 
centroamericano, por lo que las restricciones a las importaciones intra-
rregionales provocan una situación aún más crítica en las colocaciones de 
manufacturas. Debe tenerse presente que, históricamente, éstas represen-
tan niveles cercanos al 80%, en promedio, dentro del total del comercio 
intrarregional, /El contexto 
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... .: .-El contexto recesivo - general que•se .experimenta en la sybregión, 
afectó' por segundo año consecutivo las; operaciones registradas por la 
Cámara de Compensación Centroamericana^ las cuales alcanzaron, er̂,. 
a sólo 664 millones de pesos centroamericanos en comparación con 97§«4 -
millones en 1981. La crisis financiera de corto plazo que afecta a todos 
los países, obligó a racionalizar las autorizaciones de importación y, por 
lo tanto, los pagos dentro del mecanismo de la Cámara. "En tales circuns-
tancias, durante 1982 se observó que., contrariamente a lo que ha sido tra-
dicional, el comercio de bienes registrado superó el valor de los pagos 
canalizados a través de la Cámara-,: ;lpcual és un indicio d$ que en es£ año 
cobraron fuerza los pagos por.vOtr®s »¡cabales entre algunos. países".6/ 

Dentro de las. medidas de emergencia que se debieron adoptar, destaca 
la 'eliminación progresiva dél principio dVTá'"pre"féréncf^^ 
mediante la aplicación, de licenéiáá y otras medidas restrictivas. Se acu-
mularon saldos insolutos en la Cámara"; "él Banco"'Céntr8ÜT*Mcar^^én'Bé"alcanzó 
un monto de 8^.3 millones de pesos centroamericanos, lo que representó 
68.1$ del total; el Banco de Honduras acumuló l8.1?á y el de El Salvador 
13.7$. Estos saldos no compensados, reflejan un reordenamierito del comer-
cio interno y pérdida de dinamismo. La expansión comercial sólo podrá 
retomar su ritmo histórico en la medida que los esfuerzos conjuntos que se 
realizan para reforzar el Fondo Centroamericano del Mercado Común sean 
fructíferos y se logre superar proceso restrictivo derivado-de medidas 
cambiarías y de otras restricciones, que gradualmente limitan el carácter 
multilateral del comercio. ...• ..;•:•.;'"'¡" ' 

*"' La tendencia á canalizar "el'" comercio" por"'yÍas . distintas "a "Tas tradi-
cionales, es decir fuera de la Cámaray sé "reveía como una situ'áción cada, 
vez más preocupante. Los países suscriben acuerdos "bilátérá'iéé '4ue» e n 

algunos casos -Costa Rica y Nicaragua- incluyen la posibilidad de estable-
cer "el mecanismo de trueque como un instrumento transitorio de excepción 
pará él intercambio de .una lisia áélectivá de productos".La .generali-
zación de este tipo de medidas, pddría llévar a un'.'equilibrio comercial 
determinado por el país que confronté'mayores dificultades, y, por 1o;' 
tanto, sólo constituye una solución apareTité. ; 

El efecto combinado de la situación del comercio y dé los''pagos piré-1 
valeciente al interior del mercado centroamericano, obliga a la búsqueda 
de mercados extériios que permitan la colocación de manifacturas y alivien 
la compleja situación industrial y qcupacional. Está' orierit-a'ción la 'impul-
san todos los países y se demuestra por la suscripción de 'diversos acuer-
dos comerciales, incluso cOn países latinoamericanos con álgünos dé los ' ' 
cuales, pr'ácticaín'ente, no- existían relaciones económióas, ni ̂ cbmércialés.; 

El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, que estaba 
operando' oon;-normalidad y que incluso había acordado aumentar su capital 
autorizado de 200 a 600 millones de pesos cent-roamericáhos, comenzó a expe-
rimentar dificultades por el incremen-to- dé lá'̂ cártéra vencida, .resultado 
de la crí'ticfa- Situación - 'e i^resárial^: 'de; inversiones' en él's-ébtcir.turismo. 

, . / L o s aportes 
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Los aportes y el apoyo del BID, constituyen.una importante contribu-
ción; pero no ¡han podido por el momento, colaborar activamente en instru-
mentar objetivos más ambiciosos como los que se plantean en el Programa 
Operativo Especial de Apoyo al Desarrollo Económico del Istmo Centroameri-
cano.' Este cubré el período 1982-1985 y contempla un plan de inversiones 
cercano a los 
de mantener y 

1 100 millones de dólares. "Sus objetivos básicos son los 
hacer avanzar el proceso integracionista de los países del 

Istmo para lograr un apoyo financiero orientado hacia la región en su con-
junto y complementario con los' programas nacionales".8/ 

k. Otras acciones de cooperación 

La situación del Mercado Común: Centroamericano revela una involución alta-
mente preocupante. ; Sin embargo, los largos años de integración, y la inter 
dependencia al 
tiempo, de otr 
dentro de las 

canzaday,facilitan la búsqueda, especialmente en el último 
as.formas de expresión que mantienen un cierto dinamismo 
circunstancias adversas por las cuales se atraviesa. Estas 

modalidades son conscientemente impulsadas por las autoridades y se concre 
tan en diversos acuerdos sectoriales. . • 

En los últimos tres años, los principales logros que se obtienen en 
el marco descrito, son los siguientes: 

i) Solución -en términos económicos- del conflicto entre El Salvador 
y Honduras. . j ''„•.••. 

ii) Desenvolvimiento "relativamente normal" de las instituciones que, 
debido a su descentralización, no se ven afectadas en forma similar por 
los problemas políticos. 

iii) Captación conjunta de recursos para financiar los saldos comercia 
les y creación -en 1981- del Fondo Centroamericano del Mercado Común FCMC-
con recursos propios y un préstamo del Banco Latinoamericano de Exportacio 
nes -BLADEX- por 50 millones de dólares. El Fondo opera en el marco del 
BCIE, pero se espera trasladarlo a la Cámara de Compensación una vez que 
ésta supere ciertas limitaciones jurídicas. , 

iv) Planteamiento unificado ante Estados Unidos debido a la reducción 
de la cuota azucarera que, en 1982, cayó de ^99 mil a 396 mil toneladas. 
En 1983 Estados Unidos canceló la cuota de Nicaragua y la distribuyó entre 
los demás paíseis centroamericanos. Este tipo de medidas políticas contie-
nen elementos disociadores que'debilitan la cohesión subrregional. 

v) Posiciones conjuntas en el marco de la OLADE y, especialmente en 
el Comité de Ministros lo que posibilitó estructurar el Programa de Coope-
ración Energétijca ̂ Centroamericano -PRODECA- que opera en el. ámbito de los 
proyectos del Programa Latinoamericano de Cooperación Energética. 

vi) Adopcijón de posiciones conjuntas en varios foros internacionales: 
Asamblea del BID, Reunión Preparatoria de la Carne en el marco del Program 
Integrado de Prp.ductos Básicos de la UNCTAD, Consejo Latinoamericano del 
SELA, apoyo a la renegociación de la deuda externa de Nicaragua, y en las 
relaciones con la CEE. " -

1 

' /vii) Planteamiento 



.. vii) Planteamiento común para participar en el.esfuerzo que Canadá, 
Estados Unidos, México y Venezuela promovieron en torno al desarrolló y 
financiamiento .de la Cuenca del Caribe. ;. 

viii) Reanudación de las actividades para avanzar en un ;nuevo Convenio 
sobre Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 

ix) Intensificación de las actividades' conjuntas de lös Ministros de •'"•' 
Planificación, quienes acordaron el establecimiento de una Secretaría. -' 
propia que queda a cargo del país sede. También crearon ün Comité de 
Cooperación Técnica. •"•"•:. 

x) Continuación de los trabajos sobre interconexión eléctrica y luego 
creación -en 1982- del Consejo, de Electrificación. de América Central -CEAC-. 

xi) Establecimiento de la Comisión. Centroamericana de Transporte . 
Marítimo -COCATRAM-, con sede en Managua. Està-ée'finátícia con abortes- . 
de los países y una tasa de cinco centavos dé pesos céátpoámerióánós por 
tonelada métrica, aplicable en todos los puertos dé la'èubregióri. 

xii) Establecimiento de ia Comisión de Ferrocarriles de Centroamérica. 
xiii) Inicio de los trabajos para el.establecimiento-de una ilota Naviera 

Centroamericana, impulsada por la COCATRAM y un proyecto para cabotaje 
subregional. . . :• ; : ••: • 

Los avances señalados deben situarse en el marco político y económico 
antes descrito qué imponen, como se ha señalado, graves:dificultades para 
el futuro. En este contexto, no se ven claras las posibilidades dé una. 
reactivación rápida en el comercio intrasubregional. La Cámara dé Compen-
sación estima que .se requieren captar algo más de 250, millones de dólares 
para alimentar el Fondo Centroamericano. En esta área la colaboración 
internacional es cada vez más difícil y los niveles de endeudamiento del 
conjunto de países constituyen, una limitación adicional. Los esfuerzos 
financieros tienen su propia dinámica tanto en lo referente a la;^Obtención 
de recursos adicionales para el desarrollo como * a la refinanciáóión de la 
deuda.• ••'.'...,' ,••' ••••'••• " \ % .'•'•:.• 

Por otra parte, en la coyuntura actual, tampoco se aprecian posibi-
lidades de una reactivación profunda de los mecanismos y de las institu-
ciones centroamericanas. El hecho que sé mantengan-ya constituye, un logro 
importante. 

En este panorama, altamente restrictivo, algunas de las iniciativas 
que en la actualidad se impulsan podrían tener mayores grados de factibi-
lidad si se exploraran alternativas del tipo que se comenta a continuación; 

Teniendo presente que la eventual. Flota Marítima Centroamericana, 
puede encontrar serios escollòs financieros incluso en la fase de prefae-
tibilidad y ante la necesidad de coordinación y utilización de las capaci-
dades existentes, sería deseable que la Naviera Multinacional del Caribe 
-NAMUCAR- desempeñara ese papel. ; Para éstos finéfe,.'un entendimiento 
directo entre esta 'empretíá!Ául-titía«irbtíál'''!y -Ila ••GGGÀÉRAM," podría determinar : 
el margen real de un eventual acuerdo. Recuérdese que Costa Rica 

/-país sede-
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-país sede- y Nicaragua son. socios de dicha empresa y que opera en El 
Salvador, Guatemala y Honduras. Explorar una medida como la planteada, 
exige una revisión profünda.de la actual' situación de NAMUCAR, así como, 
de las condiciones financieras operacionales y legislativas bajo, las cuales 
funciona. 

Una área de especial interés la constituye los trabajos de la Comi-
sión dé Ferrocarriles, ya que en.este campo países como Argentina, Brasil, 
y México, entre otros, tienen experiencia en el diseño de redes, construc^ 
ción de equipos y administración ferroviaria. Un esfuerzo conjunto podría 
generar beneficios para Centroamérica y los países interesados que tienen 
posibilidades técnicas y productivas de vincularse en este sector. Previo 
a un cuidadoso análisis y diseño de una negociación, este sector podría 
dar origen a un Comité de Acción del SELA o a otra figura de cooperación 
que debería incluir las potencialidades técnicas de ILAFA y ALAF por ejemplo. 

El consumo anual de fertilizantes en Centroamérica es superior a,las 
350 000 toneladas, lo que, considerando un precio actual, promedio aproxi- , 
mado,¡de 120 dólares.por tonelada, determina una demanda Óercana a los 
kk millones de dólares, de los cuales una alta proporción es importada. 
Por otra parte,.algunos países dé la Subregión han tomado la 'iniciativa 
de impulsar la.creación de una empresa comercializadora de insumos agríco-
las, incluso, para estos fines, han solicitado asistencia técnica a la 
Empresa Multinacional Latinoamericana de Comercialización de Fertilizantes 
S.A. -MULTIFERT-. En esta empresa participan Costa Rica y ¡Nicaragua. 
Surge, con relativa claridad¿ la posibilidad de materializar'la iniciativa' 
de compras conjuntas de insumos y canalizar las adquisiciones de fertili-
zantes a través dé MULTIFERT, lo que implicaría ampliar sus operaciones 
y, por cierto, su fortalecimiento institucional. 

Por último, del examen de la situación centroamericana se puede con-
cluir que, por el.momento y en las actuales circunstancias, las posibili-
dades de reactivación interna son reducidas y lentas. Por ésto se hace 
urgente concebir un conjunto de acciones que propendan a un mayor entrela-
zamiento con el resto de América Latina, que impliquen cohesionar, vía 
sectores específicos, la acción centroamericana. Aparte de las sugeren-
cias anteriormente esbozadas, debería estudiarse otro tipo de medidas., 
tales como una mayor cooperación con el Grupo Andino; algún sistema de 
comercio con Brasil, que incluso podría diseñarse como intercambio compen-
sado en él cual este país abra su mercado para ciertas exportaciones cen-
troamericanas1, por ejemplo, las pesqueras. 

Esta línea de acción se comenzó a instrumentar con la suscripción 
de tres Acuerdos de Alcance Parcial,, en julio-agosto de 1983, al amparo 
del Artículo 23 del Tratado de Montevideo 1980, entre México y Costa Rica, 
por un lado, y por otro, Argentina con El Salvador y Costa Rica. Valoran-
do el efecto político de estos Acuerdos y, a lo menos, Su precedente en 
lo económico es necesario reconocer que sólo marcan el inicio de una rela-
ción económica qué debe profundizarse al máximo. ' . 

/Con respecto 
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Cóñ respecto a los productos básicos de la región,,es-necesario con-
siderar que el café* banano, cacao, azúcar, carne, algodón y ciertos..maris-
cos, representan aproximadamente un 70% de las exportaciones centroameri-
canas, por lo que es imperioso establecer algún sistema ;colectivo .de defen-
sa de los precios. En la mayoría de estos productos se constata una fuer-r-
te caída en los precios y dificultades crecientes de acceso a los mercados, 
por-lo que una acción conjunta se, hace cadavez más necesaria sobre todo 
si sé- engarza.con otros países latinoamericanos ya que, detesta manera:se-
lograría una..influencia mayor en el comercio internacipnal< de estos .. 
productos. . - "/.;. . ;•':.;• ' .. . . .. • -

•i;. B, SISTEMA DE ' INTEGRACION ANDINA- " 

1," Caracterización general del sistema 

La pòlitiòà.de los países andinos se ha orientado, desdé hace años, a for-
mar 'úhá aiuítifácetica red de interrelàciònes en' el'cámpo económico, social, 
laboral y ¿ulturál. vEéta política'se inició con la suscripción del Acuerdo 
de Cartagena;.-mayo dé'i'969- y s¿ ha ido àplicahdo% en el tiempo, con dife-
rentes gradófe::de .intensidad', 'hasta alcanzar un nivel institücioñal dé" en-
vergadura, que supera ampliamente él concepto oirigiinal dèi Pacto Andino. 

Si'bien es cierto que a lo- largo dé la década dé los años setenta 
surgieran.la mayoría dé las instituciones andinas, sólo;en mayo de 1979,' 
mediante ' la aprobación -a nivel preéidéncial- del Mandato dé Cartagena», v ' 
se las"conceptualizó'còrno Sistema.' Sé :estableció con meridiana claridad, 
que el Grupo Andino nò es sólo un instrumento de integración económica, 
ya que sus objetivos son mucho más amplios y se orientan a construir una 
verdadera comunidad de naciones. 

Es ésta una apreciación que debe destacarse con .especia! fuerza y 
otorgarle la relevancia' que, como proyecto de largo plazo, posee sobre 
todo si se lé compara con la: Visión más .restringida de 'la clásica integra-
ción económica.' Es legítimo reconocer pues, que el Grupo Andino ha logrado 
transitar de objetivos de integràò'ión tiaciaun compie jo* marco conceptual ' 
que involucra las actividades sustantivas dé los países. 

Ciertamente el enfóque político es predominante en- esta con'céptuáli-
zación y allí radica su gran innovación*, sobre todo teniendo en cuenta las 
graves dificultades -de diversa índole- q'üe': estés países haú'débldb~afron-
tar en el tiempo. 

, No es innecesario recordar que la ausencia de; Vénfezü'ela e¿ los. momen-
tos de; là suscripción del Acuerdo de Cartagena', constituyó una objetiva 
limitación y'que su posterior ingreso implicó una drfícil negociación. Por 
otro l'adó,~ la posición .de Chile, a,- partir de fines 1 dé- 1973 ,.•' qué culminó 
con su:retiró dél'-Pacto provocó, durante algo má'Ŝ dé1 d:os áñosj un-proceso 
político de enorme tensión y complejidad. La sitùaèión bolivianâ y1'1 sus 
sucesivos cambios de gobierno, obviamente, han constituido problemas obje-
tivos al proceso. El conflicto ecuatoriano-peruano, en. 1981, se transformó 
en otra significativa restricción política. 

/Por último, 
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Por ultimo, la agiidá recesión internacional, que todos los países 
andinos están afrontando, se transforma en una nueva limitante a la evolu-
ción y proyección del proceso. - -

Es común formular apreciaciones sobre la evolución andina en función 
de ciertas variables: grado de cumplimiento de los compromisos, desarrollo 
del comercio, aplicación1 o no del Programa de Liberación, vigencia de los 
Programas Sectoriales de Desarrollo y su efecto sobre la política indus-
trial de los países, por señalar las más relevantes. En muchos casos* • 
estos análisis tienen un carácter eminentemente estático. Parten de una 
situación jurídico-económico diseñada hace más dé catorce años, que en su 
momento, tuvo especial relevancia; pero -en el tiempo- revela qué; requiere 
ajustes profundos derivados de dos circunstancias principales. 

Por un lado, la nueva conceptualización andina crea un marco diferente. 
Ya no se trata sólo de un simple esquema de integración económica como se 
señaló anteriormente, sino de ün -esfuerzo que incluye, acciones en un " 
ámbito más diversificado, incorporando temas de indudable' importancia epo.-
nómica y social. 

Por otra parte, en el diseño inicial del Acuerdo de Cartagena influyó, 
notablemente, un escenario internacional caracterizado por. un comportamiento 
estable. Resultaban, en aquella época, impredecibles las turbulencias del 
mundo actual y las graves consecuencias de una prolongada y aguda recesión, 
internacional que -parece probable- caracterizará a la economía internacio-
nal durante los próximos años. 

El Mandato de Cartagena redimensiona conceptualmente el proceso. 
"No vemos en la integración una empresa exclusivamente económica,; sino una 
empresa múltiple. En efecto, tiene además un alcance cultural y moral que 
debe sumar esfuerzos en materia de educación,, ciencia y cultura, y una 
significación social cuyos principales objetivos implican la armonía de 
nuestros pueblos, el ascenso de las clases trabajadoras a las más 
altas responsabilidades y la incorporación de los marginados al proceso 
social. Es una empresa que configura esencialmente un hecho y un objetivo 
político".9/ 

De conformidad con el numeral 61 de dicho Mandato, en mayo de 1983 
-a nivel técnico-, se formalizó la constitución del Sistema de Coordinación 
Permanente entre los Organismos de Integración Andina. Su objetivo central 
es coordinar la ejecución de los programas de trabajo y realizar, conjun-
tamente, acciones encaminadas a alcanzar los objetivos de integración sub-
regional. El Comité de Coordinación Técnica agrupa a los más altos ejecu-
tivos del Sistema y se reúne por lo menos una vez al año. La Junta del 
Acuerdo de Cartagena desempeña las funciones de Secretaría Permanente.10/ 
Está integrado además, por los Presidentes Ejecutivos de la Corporación 
Anditfa'de Fomento y del Fondo Andino .'de Reservas, los Secretarios Ejecuti-
vos de los Convenios HipólitorUnanue, Simón Rodríguez y Andrés Bello. 
Participa, también, la Asociación'de Empresas Estatales de Telecomunica-
ciones Andinas. , 

/A nivel 



A^nivel político, deben considerarle las varia.s reuniones de Presi-
dentes, así como la creación del Consejo-.Andino integrado pqr ifoe Ministros 
de Relaciones Exteriores» Por otro lado, se agrega.el .'Andiád, ..; 
como foro que aumenta y fortalece la cohesión política» 

. \ Î- • ' • • x ' 'PL • •«..,• . • .L • • . ... . >"'. : " , : J f.' 'J .C?'*MfO"' ' "" 
El Tribunal Andino de Justicia, que acaba de entrar eñ vigé̂ î í..;.... 

termina pôr®^mplementar esta amplia y muïtifacética>instituçionaÎ3,(iad^à| 
la integración^, que se transforma en un importante avance y en'una nov^d^sa 
estructurare vinculación entre naciones latinoamericanas. .*.",. 

Al^esquema anterior" debe/agregarse el Consejo'Consultivo. Empresarial 
Andino y el Consejo Consultivo Laboral Andino creados en julio de 1983/ 
Ambos surgen de las recomendaciones establecidas en las Decisiones 175 y.,-.. 
176 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

Por último, en julio de Í98.3, se aprobó•.el Convenio : "¿Tose Celestino , 
Mutis" sobre Agricultura,,Seguridad Alimentaria; y Conservación .del.Ambiente 
en la Subregión, también vinculado estrechamente;a los.^rganos del•Acuerdo." 

No obstante existir profundas diferencias jurídicas entre los órga-
nos o instituciones, el Sistema de Integración. Andida se puede resumir 
de la siguiente manera: v - ,.'•.-. 

Nivel,político; - Reuniones Presidenciales...... :-.¡-íoh . 
••:. ; Consejo Andino: Ministros de Relaciones • ' 

Exteriores 
- Parlamento Andino 

Nivel jurisdiccional: : Tribunal Andino de Justicia : 
Nivel operativo.:.... . Açuerdo de Cartagena : Promoción de la inte-

• :. < -gración económica y social ; 
- Corporación Andina de Fomento: .Financiamiento 

del .Desarrollo - . 
. -» Fondo Andino de Reservas: Apoyo de las balan-

zas de pago, armonización de políticas, aumen-
to de la liquidez internacional de" los países. 

. . - Convenio Hipólito Unanue: Promoción de la inte» 
• gración. en el sector salud . 

- Convenio Simón Rodríguez: Integración s.ocio-
, laboral .. 
- Convenio Andrés BelloIntegración, cultural 
- Convenio. José Celestino Mutis: Integración 

, agrícola . • 
,-.-'..- • . • - Conse jo Consultivo Laboral : - , 

> 3: Y : Consejo Consultivo. Empresarial . • . ; 
.- Asociación de Empresas. Estatales-.de Telecomu-

. .. -,<-. • ••'••.! nicáciones Andinas V 
•.•- Sistema de Coordinación Permanente-entre los 

Organismos. 

/Por cierto, 



Por cierto, es necesario,, insistir en . la diversidad de característi-
cas, especialmente desde el punto de vista jurídico e institucional f.que. 
poseen los diferentes integrantes del Sistema. En algunos casos, son. 
órganos del Acuerdo de Cartagena; otros poseen el respaldo de Convenio,S:, 
o Tratados Internacionales relativamente autónomos y algunos son.fiemen/tos 
constitutivos que trascienden,-, exclusivamente , por el nivel de -sus repre-
sentantes, como son los Presidentes o' los Cancilleres. . 

Adicionalmente, el. hecho que el. Sistema de Coordinación sea de 
creación reciente, indica que se está en pleno .proceso de formación y que 
transcurrirá un período, que puede ser relativamente.,largo, antes que : se 
alcance el funcionamiento pleno. -

Por otra parte, es necesario destacar que, simultáneamente con la 
creación¡del Sistema de Coordinación Permanente,:se aprobó un Programa de 
Trabajo, que implica sumar las capacidades existentes en ; el marco andino. 
Un resumen de dicho Programa se incluye como Anexo 1. Además, por razones: 
del alcance del presente documento, sólo se analizará -en términos globales-
el caso de la CAF y del FAS y,.Con mayor precisión,el del Acuerdo de 
Cartagena, centrando el enfoque en el Plan de Reorientación del Proceso 
Andino de Integración. : — ..,....-.. . 

Cabe destacar que este análisis global so excluye visualizar serios 
problemas de funcionamiento en la mayoría de los órganos integrantes del ..... 
Sistema. En algunos casos, ,4st.os están en vías de solución, en otros, las 
dificultades aún se mantienen. Sin embargo, lo -importante es reconocer y 
valorar en justos términos ; los, ;avan.ces gilcanzados. que,. como se ha señalado, 
implican un enfoque de-,cohesión: e interdependencia de largo plazo. En . 
este contexto, no es correcto -en ..un momento de serias turbulencias exter-sv 
ñas e -internas- concentrar preferentemente el análisis en situaciones de . 
orden coyuntural que son inherentes a un proceso complejo que involucra ; 
la política económica y social de cinco países y que puede, de manera -...•: 
indirecta, exagerar los efectos negativos que se confrontan. 

• 2. Acuerdo de Cartagena ~ • . -.-.;;„• 
' < ¡ . 

Este instrumento es el eje central del denominado Sistema de Integración 
Andina, tanto por su diseño original como por- el-acervo, acumulado en,¡su 
larga trayectoria, debido a la infraestructura que dispone y a la capaci-
dad de gestión de sus órganos en el plano técnico y político. 

La evolución de diferentes, variables, en el último tiempo, rd^sper-
tado una creciente inquietud, ya que revela signos claros de un proceso 
en crisis. Fundamentalmente, contribuyen a esta apreciación los siguien-
tes hechos: 

i);-Alto- nivel de incumplimiento en, los compromisos-pactados, los . 
cuales,- ¡en mayor o menor grado, involucran a todos los países. 

/ii) Incapacidad . 
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ii) Incapacidad de concretar negociaciSn-és en torno a; problemas de 
especial relevancia. Abierta dilación en ójim'plir las etapas programadas 
para estructurar él mercado ampliado: incapacidad política dé adoptar el 
Arancel Externo Común y reticéijcias para instrumentá'r cab'áltoénté él Pi*ogra 
oa de. Liberación. Imposibilidad de materializar Progr^ás'Béctbrial'éS dé 
Desarrollo Industrial en los denominados sectores estíatéglcos' dé laj eco-
nomía, por señalar los aspéctbs'mas'relevantes. • •' - '••" - ; 

iii) Signos inequívocos de una involución en las tendenbi'as expansivas 
del intercambio comercial que, históricamente, eran cada añot má£ intensas* 
Esta involución, es resultado de "la situación anotada :en los puntos ante-
riores y de los problemas externos e internos "qué cohfröh¥iäh''lds cinco 
países. _ 

A manera de balance d<? 1 'camino recoríi'do, esté: "revela un conjunto 
apreciable y significativo de realizacionés pero también muestra metas 
inalcanzables y .esfuerzos que no Han arrojado lb's ¿ésliltados esperados. 
En particular,, el Grupo And'ino/.se'̂ eiirciieátiíá 'tíóy ( julio de 1983) sometido 
a la acción de fuerzas di so c'iadoras" 'q\(éréstá¿ re'tardándo sensiblemente su : 
avance y han llegado a poner én grave Vie'égó"laß •é's€iiu¿t'ui;áÍ!i-"comttó;itaíias • 
que con tanto esfuerzo se ha logrado construir".11/ .n .íd.í 

En relación a esta apreciación ̂'.s;ê uédé¿': formula*' cfos1' enfoques 
contradictorios. Él primero,, lo ̂ conf irisa' ¿ié'ñaíénte -̂ ¿"'¿o'Ätrâ 'tar la • 
situación actual de incumplimientos'"con relac'ión"''a'-la'i'áeSáé e ̂ inét rumen- "• 
tos establecidos en el Acuerdo de Cartagena' y ea númérpsá^ decisicíñés qüé 
complementan su estructura jurídica. El otro, sin déscóiíbcer' lS profundi-
dad, del problema, acota sustantivamente la magnitud dé lá crisiéy al a]?P-
yarse en una visión de largo,plazo y reconocer.**que los instrumentos andi-
nos diseñados en 1968-69 no pueden apiiParse de la misma forma'a lä luz 
del entorno mundial,actual y en el escenario ¿"egional y subregibñal qué 
prevalece en los primeros ...años.de esta decáda. ¡ . 

A nivel de los órganos comunitarios existe plena conciencia de esta 
situación. La aprobación del. Plan de Reorientación del Proceso Andino de 
Integración en el transcurso de la XXXV Réunión-Extraordinaria de la Comi-
sión (julio de 1983) constituye una clara demostración de tal preocupación 

Características Generales del Plan de Reoriehtación 
Se parte del reconocimiento que "él proceso exhibe un inquietante ; 

cuadro. de problemas que: no .es exagerado calificar de crítico,y que demanda 
en forma urgente e inaplazable una audaz1"Operación política y económica 
tendiente a evitar un.jna.yor resquebrajamiento".12/ 

Un segundo elemento que se valora en toda su magnitud, emana de los 
efectos desestabilizadoref. derivados de l|i recesión internacional que, en 
1982, ocasionó, conjuntamente.cón'otyos factores, una contracción absoluta 
del Producto Interno Bruto de la subrégióri-. - Los gobiernos han tendido'a 
evitar nuevos compromisos que limiten su capacidad de reacción frente a 
las turbulencias^ externas y. concentran sus esfuerzos en problemas 
emergentes. 1 ' 

/"De esta 



"De esta, hianera, los países se sitúan-en la encruci jada de tener que 
optar1 entre dos objetivos aparentemente contrapuestos: robustecer su capa-
cidad de adaptación y respuesta a los imprevistos de la crisis o mantener ' 
y consolidar su participación en los procesos de integración de los; cuales 
pueden derivar significativos beneficios comerciales, económicos y polí-
ticos. Este es el gran dilema; queíénfrentan hoy nuestros países y de su 
solución depende en última inst&rvtia la viabilidad de la integración". 1;$/ 

Destacé,, en este plánteamientoV'Sl récotaocer qué las dificultades 
de la integración no sólo provienen de factores extremoŝ .' Influyen, entre 
otras váriablés, los cambios en las estructuras; económicas y políticas, 
las modificaciones en las estrategias y concepción'del "desarrollo qué difi-
cultan la simple aplicación de los mecanismos andinos y, en general, los 
modelos políticos y económicos prevalecientrésv * : 

En términos conceptuales,a e liarcan cé de-mayor Importancia es concebir 
a lau integración "no como una estrategia -global *y totalizante qué aspire 
a determinar un patrón de desarrollo único y excluyente para todos los 
Países Miembros., sino como un 'COÓjitt&jfcQ de "acciones coherentes y sistemáti-
cas para ampliar y complementar sus posibilidades de desarrollo. Es decir, 
la integración debe ofrefcer a los .países nuevos cauces y alternativas ... 
que, no sean viables en el ámbito exclusivo dé lo nacional y \exi jan, por-
lo tanto, una acción conjunta y concertada".14/ 

El nuevo estilo de integración se aplicará a ocho áreas de acción 
prioritaria cada una de las cuales posee su correspondiente estrategia 
sectorial.Ellas son:- comercial, industrial, agropecuaria, relaciones 
externas financieras y dé pagos, ciencia y. iecnologíarf integración-" fí-sica, 
fronteriza, turismo y la c orr es pond i ente al régimen especial para Bolivia 
y Ecuador." '"*<•;.••''•• r.;'' ••-.•..-• 

En esta ocasión sólo se analizarán: con cierto detalle» las tres 
primeras áreas. • 

a) Area Comercial ' •->•• •'••?.-'• • : 
La estructuración, del mercado constituye una de las principales 

preocupaciones de los órganos del Acuerdo... La aplicación del Programadle;.... 
Liberación, ha obligado a los,países a variadas formas"de incumplimiento.' 
El tránsito de un Arancel Externo Mínimo Común a un Arancel Unificado no 
se ha materializado. Constituyó fuente de conflictos, demandó enornjgs es-
fuerzos técnicos y financieros y concentró lar-at«nci'fin"-dev''ll 'Junta -ĵ de 
la Comisión por períodos sumamente prolongados... 

En el recuento de la evolución andina se verifica uñ .conjunto de 
deficiencias prácticas y operacionales en los mecanismos de formación del 
mercado que, por las circunstancias actuales, se ven agravadas.-

Sin embargo, lo concreto es que un somero análisis de la evolución 
del comercio, muestra el siguiente cuadro: ; 

/j) Cr ec im i en t o 



- .18 -

¡ i) Cíecimiento•promedio anual-dé 25%, entre 1969 y 1981. Se alcanza, 
de'está manera, un nivel de exportaciones intrasubregionales de 1 300 mi-
llones dé 'dólares en contraposición de 96 millones el año previo al ini-
cio; del proceso. :• 

ii) Las^ex'portacionesr intrasubregionales, excluyendo combustibles, 
suben de 62 millones de dólares en 1969. a-,'piltoné^.én-1982., ;.es, de-cir? 
en trece años las ventas al interior del Grupo se multiplican alrededor 
de 15 veceé» . En 1980 se revela la primera contraeciór}.̂  Sin embargo., 
ella encuentra explicación en un;nivel éxageradamente^alto registrado el 
año anterior. Debe tenerse presente que en 1979 las exportaciones intra-
subregionales crecieron en - 6.7>5$ con respecto a -1978. 

iii) Entre 1979 y 1982, mientras; las e.^portAcipnesf/^di ?̂as se duplican., 
las ventas al resto del mundo crecen alrededor de 35$, siempre excluyendo 
los combustibles. De • ésta-jmanera* la incidencia, del mercado, andino en re-
lación al mundial pasa de 3»2% en 19&9 a 8.2$ en 1977 y. a 12,'3̂ , en 1982. 
- ' iv) "Las exportaciones intrasubregionales totales :de productos no 

tradicionales evolucionan desde un nivel de. 30 millonea de dólares en 1970 
a niveles de .709 millones./en 1980*;. ̂ 60 aillpñes en 1981 y 763 millone^ en 
1982. La tasa promedio de.- crecimiento, en elvperí'pdo alcanza a..,39$.. anuâ l, 
lo que de por sí define con mucha claridad, qué el mercadoandino ha sido, 
un elemento determinante en el comportamiento del comercio de manufacturas 
en la Subrégión Andina".15/ 16/ > . ,. .. 

v) Las cifras del, in¿t ejjcfljnjbifrt.Is/̂ í̂56̂ ®̂®̂ .00®!# 'adquieren mayor, 
trascendencia si se .co.nSÍderfMlue» eŝ ecijalmeñ-teyentre 1.978 y 198,1, .̂ e, . , 
dispuso - de: elevados, niveles des créditos 'éxtern,o.s,.í.que propiciaron flu jos .. 
de importaciones exageradamente altos. La saturación de los niveles, da 
endeudamiento, conjuntamente con la crisis internacional, necesariamente 
reubicarán cifras de comercio estabilizadas a niveles, más cercanas. a lo 
que se podría denominar una situación "normal". , -

En función de éstos y otros antecedentes, cabe concluij,....q\ie el 
marco general del, comercio, intrasubregional configura,. .cietf'ttSÉféÜté; ün 
cuadro positivo-.- -Lô  que ho excluye iéventuaíes retrocesos o sitttáciones 
críticas.- Como' apreciación de largo plazo,, en todo caso, se debe concluir 
que" el comercio múéstrá una satisfactoria evolución. '•'•' • ••b-w.-v'"- -

Con'fdrmácíón' #el mercado ampliado . ' 

En relación a la aplicációñ de las normas para estructurar el mer-
cado, durante 1983, se registra la utilización generalizada de diversas 
restricciones: prohibiciones, licencias previas, reservas/de importación 
al Estado, depósitos previos, requerimientos obligatorios dé firfánciamiento 
adicional, etc. • • 

Por otro'lado, -durante algunos meses en 19^3, más dé500 ítems de 
la NABANDINA se encontraban con restricciones, a través dé los.'cual-es, ' 
en 1981, se efectuaron exportaciones por un monto cercano a los 350 millo-
nes de dólares." No obstante drásticas supresiones en las restricciones no 
arancelarias, éstas aún limitan en algún grado el comercio. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

EXPORTACIONES SIN COMBUSTIBLES DEL GRUPO ANDINO 
(Millones de dólares de cada año) 

(Indice 1977 = 100) 

. GRAN INDICE. 
'.CRECIMIENTO ;* ; TOTAL 

1969 62 . ¡ 1 933 
1970 78 2 3^8 
1971 98 " t 2.149 
1972 103 •s":r> ' 2 479-
1973 ' V 1 4 3 . 2 930 
1974 : 7 • 230 4 237 
1975 272 3 961 
1976 305 4 476 
1977. .. . 4 6 7 ICO .i:. 5 701 
1978 118 r ; 1 6 422 
1979 923 198 8 285 
1980 - -885 .190 '; 

• " * ' • 9 1 1 5 

1981 . • ' ' 892 . .. 191 7 922 . 
1982 "': ' :95° ' v •*: 203' 7 717 

Fuente: JUNAC, Documento COM/XXXV-E/dt.2, Cuadro lr 26 de junio de 1983. 
CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina, 1980 
ALADI/SEC/di 84.9 Comercio Exterior global de los Países Miembros, 

septiembre 1983. ;;•. 

Ante este cuadro de claros incumplimientos, la Junta¡ha .propuesto 
varias alternativas que\se.encuentran a consideración de.los gobiernos. 
Destacan las siguientes medidas: ...••. .. 

- Compromiso".de no".imponer nuevas restricciones ni .gravámenes a. 
a partir d^ una.determinada fecha; 

- Levantamiento de todas las restricciones y gravámenes de los 
denominados productos "sensibles" y concertación de cupos de 
importáción paira los mismos; 

- Restablecimiento de los márgenes de preferencia; 
- Adopción de un programa de promoción al comercio y otro de 

carácter financiero.' 

/La situación 
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La situación no es nueva. Normalmente, se han constatado violacio-
nes al Programa de Liberación, Lo nuevo se encuentra en la generalización 
del proceso, a nivel de los países y de los productos a los cuales se 
aplica, que afecta a una importante cadena de vinculaciones e 
interdependencia. 

La problemática del comercio andino ubicada dentro del marco de la 
aguda incidencia y repercusiones de la recesión internacional, lleva a 
reconocer, necesariamente, qué un percentaje del- problema es-de-nsriuraleza 
exogená y, que por tanto* podría tener un carácter relativamente transito-
rio hasta que la"coyuntura iñtérnácionai muestre signos* -a-lo menos, d e — 
una ¡estabilidad mínima. 

La situación se agravó por el deterioro del principal mercado1 impor-
tador, Venezuela, que en 1983, durante largos meses, detuvo totalmente las 
importaciones, sea en forma directa, o fruto de la inestabilidad y de deva-
luaciones cambiarías. Nuevamente aparece un factor coyuntural, ya que los 
indicadores macroeconómicos que tipifican la actual situación venezolana, 
no debieran justificar un período de crisis prolongada. Por el contrario, 
ellos permiten visualizar una recuperación que podría ser relativamente 
rápida. 

Lo anterior no significa que el mercado venezolano retome plenamente 
su tradicional dinamismo y su elevada propensión a importar, consecuencia 
de la mantención de :un tipo de cambio que acumuló, durante más de veinte 
años, una gradual sóbrevaluación. 

5 r . El comercio andino caerá en 19.83, probablemente, de manera importante. 
El año siguiente será también difícil y si se logra una estabilidad a un 
nivél \cercano al dé 1980, que es la meta del Programa de Emergencia y 
Copperación de la Junta, se habría logrado comenzar a revertir la involu-
ción actual. Sin embargo, aún este nivel -señalado como meta para el 
comercio-"puede serel evado*'— La ficticia situación.", financiera que impejró 
entre 1978 y 1981, alteró'-el cuadro "del comercio y determinó restricciones 
para el futuro que no sán de fácil, superación,. • , 

Dentro del Plan de Reorientación del proceso andino, -si bien se man-
tiene una insistencia en respetar los acuerdos asumidos, en relación a la 
estructuración del mercado ampliado -no podría ser de otra manera desde 
el ángülo jurídico«-, ¿e abren interesantes perspectivas,; Dentro de éstas 
se reconoce la necesidad de incentivar la generación de nuevo comercio 
mediante "modalidades pragmáticas, complementarias a^los mécanismos con 
que se cuenta, tales como acuerdos sobre compras estatales; de complemen-
tación o éspécialización; de comercio administrado en productos no incor-
porados al Programa de Liberación; comercialización dé eicPédentes y faltan-
tes dé productos, agropecuarios; y la organización de ¿'paquetes comerciales" 
o acuerdos de intercambio compensado, sobre ía báée del'-interés recíproco 
de los países." ; • ''• 

Eii rélación al Programa dé Liberación, la hue-Vá estrategia andina 
plantea: '.••::r.c' 1 -r -

/i) Detener 
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i) Detener la erosión de las etapas ya cumplidas en la formación 
del mercado ampliado y establecer las condiciones .que permitan su 
prosecución; •• < • 

ii) Culminar la aplicación 'del Programa de Liberación por parte de 
Colombia, Perú y Venezuela, y determinar las modalidades para su cumpli-
miento por parte de Bolivia y el Ecuador. • • 

iii) Definir el tratamiento de los productos reservados y no programa-
dos a cuyo efecto se identificará un grupo de productos no. producidos con 
viabilidad de ser asignados a Bolivia y Ecuador.. Además, se pasarán a 
la liberación inmediata los productos no producidos y .se, adoptarán mecanis-
mos de liberación, gradual u otras modalidades temporales .de intercambio 
para los productos "sensibles", definiendo el arancel cojnún,,.para ambos 
conjuntos de productos; . • 

iv) Postergar el; ¡desmonte de las listas dirigidas de ̂ excepciones 
vigentes al 29 de diciembre de 1982, hasta el 31' de diciembre de 1985» '*'" • 
Sin perjuicio de la reducción gradual de excepciones que, de manera indi-
vidual o concertada, puedan decidir los Países Miembros..con . anterioridad-
a esa fecha; . ... ,.., 

v) Posteriormente se definirían las modalidades para el desmonte de 
las listas de excepciones en la etapa final, para-l'O bual se estudiará la 
posibilidad de admitir el mantenimiento de Un número ̂ residual de items por 
un lapso mayor que el previsto en el Acuerdo modificado; 

vi) .Estudiar las clausulas de salvaguardia comercial con miras a 
determinar su posible perfeccionamiento y reglamentación operativa. 

La estrategia, si bien no excluye insistir en la adopción de un 
Arancel Externo'Común, busca "garantizar" una preferencia subregional. 
En relación a la armonización de políticas, se plantea iniciar negociacio-
nes en torno a un "paquete críticp", en aquellos aspectos que originan / . 
distorsiones.en la competencia intrasubregional. 

Las propuestas relativas a perfeccionar los•sistemas de pago de la ; 
ALADI y la eventual creación dé una unidad de cuenta latinoamericana, 
podrían contribuir a que,, en 198^, las.dificultades no. sean de la gravedad 
experimentada'""éñ éste ano. ' • ,. 

Asimismo, armar paquetes de negociaciones, incorporando mecanismos., 
que generen un intercambio compensado con los países de la ALADI, también 
podrían significar una fuente .de alivio en el "-comercio andino y latino-
americano. . . .. -. o ; 

Parece, finalmente, importante destacar, la necesidad de postergar la 
aplicación irrestricta de los mecanismos clásicos de buscar nuevas alter-
nativa^. Esto, en especial cuando se ocasiona perjuicio a un país de menor 
desarrollo económico relativo. Ĥ an existido problemas serios en el inter-
cambio Venezolano-ecuatoriano en determinados productos. La solución 
podría encontrarse promoviendo diversas medidas, una de las cualejs,' . 
podría consistir en que la CAF -a través de diferentes instrumentos opera-
tivos- negocie su colocación en terceros países, aunque ello pueda impli-
car un cierto grado de "subsidio andino". 

/Cualquiera que 



Cualquiera que sea la solución, se debe partir,. ds,l presupuesto; jue 
los incumplimientos no son actos voluntarios. . Por j el contrario, constitu- , 
yen respuestas obligadas a problemas disimiles que los gobiernos deben: en-
frentar y.que, en el cuadro aptual de políticas económicas emergentes.y 
coyuntur.al.es., el curaplimientp̂ ,de una apertura comercial l/isa y llana sé 
hace cada vez más complejo. ,. 

Las profundas modificaciones en los niveles cambiarlos transforma' 
en eficientes industrias que-antes no lo eran, y genera también situacio-
nes inversáB. En este marcó', la búsqueda de soluciones nuevas se hace 
cada vez más necesaria, aun ̂ cuando signifique reducir la'presión por la 
adopción de un arancel externo e interno. Esto no implica -de manera 
alguna- desconocer, aunque Sea parcialmente,* las disposiciones originales 
del Acuerdo de Cartagena. Sólo se trata de promover una interpretación 
actual de un mecanismo elaborado en circunstancias diferentes a las que 
predominan en estos momentos. .".'.,.' 

b) Area .Industrial 
Los mecanismos del Acuerdo -Programas Sectoriales de Desarrollo Indus 

trial y Programas de Racionalización Industrial- han sido.aplicados parcial 
mente. No se ha logrado, mediante estos instrumentos^, Jtpa expansión.in-
dustrial ni mucho menos un esquema de desarrollo conjun'to en él sector. 

Es ésta una indudable debilidad del proceso, que sólo se acota por 
los efectos éxpánsivóé en el cbnnsrcio dé productos manufacturados, los 
cuales, si bien alcanzan altase'tasas, distari mucho de las metas esperadas. 

La problemática industrial constituía:y sigue siendo, uno de los 
centros neurálgicos dèi acòntècér- sindino. Para muchos-,; concertar progra-
mas sectoriales en las industrias de -mayor, dinamismo y redimensionár sü •: . 
potencial se'transformaba en* là clave furidafflental dèi esquema. Este' era 
un juicio mayoritario que sólo, se complementaba con la "necesidad de some-, 
ter a la industria tradicional a un profundo proceso de reajuste a través 
de la denominada racionalización industrial. ..- "i • >; 

El diseño conceptual dé los Programas-Sectoriales 'requirió' grandes 
esfuerzos técnicos, su negociación fue aun más compleja.' Sólo se concre-
taron en el campo Petroquímico, Metalmecánico, Automotor y -parcialmente-
en el Siderúrgico^' " ,;:. .• . • • . . . . . ' i 

' Es-difícil detectar cuáles fueron las causas 'reales que restringieron 
la aplicación de estos instrumentos. Sin embargo, antes de procurar pre-
cisar algunas de las razones principales, debe tenerse presente que se 
registran' contingencias externas, las cuales nò ̂ edén^ctfevia'rse¿ Esto no 
implica buscar paliativo^ para una situación globki..que"' ekr negativa'. ' 

El primer Programa i relativo al; "sector -P̂ troggJ[mico3';.:,fu'e-afectado' • 
profundamente: ípor̂  la- sustantiva1 'modlflcacî n°̂ en'>iio$v'p̂ 'ecì'Oé. idèi los hidro-
carburos-. Estos crearonescen&rio' prodü-ctivo inestable ísobrfe' el cu-al' 
' programar inversiones";. Implicaba coeficientes-'«de rigsgoswaáé'''.&lib¿r de ib 

'ü;.' • .'.. V/ -. •- V'o_ ." vú- te-: ',.-••• . >.-••; .: - • •• • 
• '• '• • ' ^ ! '"/norÍÉal. - A ': '- -"•' 
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normal* A lo anterior, se unió el surgimiento de Ecuador y Perú como 
exportadores de petróleo, en especial este último país, con-un potencial 
-aparente- de gran envergadura, lo cual modificó las bases ¡esenciales 
sobre las que se constituyó este Programa. 

En el .caso del Programa.Metalmecánico se experiméntaron dificultades 
de distinta naturaleza que, en el fondo, también altéraron la plataforma 
básica. La negociación inicial con Chile fue compleja. Luego,el ingresó 
de Venezuela se transformó en una seria complicación y, finalmente, el 
retiro de Chile del Pacto Andino terminó por cambiar, en forma sustantiva, 
las bases del proceso. Los resultados obtenidos en los diez años del Pro-
grama Metalmecánico si bien son significativamente, menores que lo esperado 
no dejan de tener importancia. Se estima que se.-han realizado inversiones 
por. 185 millones de dólares, generando un nivel cercano a k 500 nuevos 
empleos y un crecimiento del comercio de 5.3 millones en 1975 . ¿. ,2Í »,6. millo-
nes de dólares en 1980. 

El caso automotor que, finalmente, no pudo ponerse en marcha y la 
incapacidad comunitaria para concretar un .acuerdo integral en el ámbito 
siderúrgico, obedecen a circunstancias totalmente diferentes a las indica-
das. Estas Se circunscriben a problemas políticos y falta de decisiones 
estables sobre las políticas sectoriales. ."•;"••'•• 

En el Plan de Reorientación se señalan distintas causas para expli-
car esta situación;dé parálisis en la estructuración dé los Programas 
Sectoriales. ' : ^ - ' ' r r 

i) Los paisés continuaron aplicando-políticas preferentemente nacio-
nales, orientadas a proyectos de érivérgádá'ra con finalidades propias y con 
el propósito de-crear hechos conáümadds. Ádéiáás, la dinámica propia de 
los países hizo imposible (detéfcér ciertas"invérs'íónes en función de una 
eventual programación. 

ii) Frecuentes cambios ,en las prioridades nacionales. 
iii) Falta de inserción dé los programas sübregi'ónáles en los planes 

de desarrollo nacional. 
iv) Conflictos de intereses con las empresas .transnacionales. 

La respuesta andina, de acuerdo al mencionado Plan, se centraría en 
los siguientes aspectos:. . ,., 

i) Modificación de los programas sectoriales, flexibilizando las 
asignaciones "y se impulsar acuerdos de intercambio compensado, aprovechan-
do al máximo la capacidad de producción actualmente existente".17/ 

ii). Intenso esfuerzo en el campo de la racionalizaci&n industrial 
iii) Programas especiales en relación a la pequeña y mediana émpresa, 

así como en agroindustria. 
iv) Promoción de la industrialización por proyectos, mediante la 1-,. 

creación de Empresas Multinacionales y Proyectos Integrales de Desarrollo. 

/v) Acciones 



v)'- Acciones en-:... bienes de capital, fértilizantes,:.electrónica,; tele-
comunicaciones, farmoqñimica y/^uíraicai : -. ' j ..-• 

vi)'Promoción de acuerdos indusitíálefe bon países de la ALADI., , r " 

, Se ha. optado j>or.una vía pragmática y es difícil yaticinar qué 
efecto&3^^da generar," La carencia de políticas nacionales, principal 
escollo" del pasado,' cóhtinuará presionando 'también en. está alternativa;. 
En todo' caso, las.métáb de una.' industrialización. Conjunta sólo podráñ 
lograrse en el futuro, en! la medida.que él proceso se consolide en todos 
loe frentes, ••..•'''.'.' 

En todo, caeó',1 \isiA'''d§¿coíioéér/l̂  /¡&diños en dife-
rentes campos, la incapacidad dé, avanzar eh,elr p^Océ^p; Sé. Industrialización 
subregíonal, representa unár clara clebilidad'.̂  Esta dé^é. Valorarse recordan-
do qué él sector constituye él süjeto primario dé la'integración y. ei"' 
hecho que en el tiempo transcurrido, no se hayan definido acciones comuni-
tarias transcendentes, revela una insuficiencia evidente. 

c) . '.,, Área agrícola y"-.alimentarla . • " '.'7. .'•• ' 
-A . lo. largo del tiempo ,; la integración agrícola, yr. alimenticia» en. el 

marco del Acuerdo de Cartagena, ha sido!impulsada; median te tres políticas 
claramente identificables. 

' ' "-Í- .... - •• • - — 
La/ primera?, fáee comprende:: el*período inicial y concluye, aproximada-

mente, a mediados de 1977* En esta etapa, la carencia de un tratamiento; 
sistemático obliga a concluir que la tesis esencial consistió en confiar 
que'eln juego de los m«.cao±MÍts>)kíd<e. mfercaa&íy ciertaé/armonizaciones en 
aspectos cruciales, géner'&rían im̂ Congunifeo dé condiciones ¿básicas para 
que sé produjera un. incrementasdél cemércio. :-. Esté enfoque^ paulatinamente, 
comenzó a demostrar que tenía límites precisos; y;, fiá&loenjte,. terminó por 
agotarse. . . .,/•:.• 

La segunda fáse implicó modificaciones Üé forma y fondo. Éfetk" se 
caracterizó por la creación de un. intenso; .proceso'de-cooperación técnica 
horizontal y por la promoción de un conjunto de iniciativas y proyectos:, 
de carácter aglutinante. Se buscó aunar esfuerzos, sumando, potencialida-
des y evitando -en la medida de ío posible- aquellas de carácter 
conflictivo. 

El acento se puso en la realización de programas espécíficosL"a " 
nivel de productos* que significó inpursionar, primero-,:.en la. factibi-
lid.ad y, luego., ̂ en la preinversi.ón.. o directamente en. la/inversión.1 Se . 
promovieron programas, de ..asistencia técnica,-vy;;de infraestructura para 
resolver problemas qu.e . inciden en el comercio exterior,, tales como capa-
cidad de almacenamiento, red 'Üe frío, sanidad'animal y'végetal, normas 
de. calidad, etc.. • . r . •>• ;. /••-,••;-.••• ••-..:. 

De esta.manera, surgió un enfoque eminentemente pragmático que., en 
cierta medidé| se alejó de la visión'giobáliáante. que impé'íó' aflos atrás 
én los esquemás de integración; ''' "':n : J"'' 

/No obstante 



No obstante la presencia dé numerosas dificultades,-. mediante' esta 
vía, se han logrado avances.en varios campos como son los casos del pro-
yecto de maíz duro, de leguminosas alimenticias, de normas técnicas sub-
regionales en semillas, de producción de carne y leche bovina. Por otra 
parte, los Ministros de Agricultura han acordado incorporar a los respec-
tivos planes de desarrollo ;1 os proyectos de palma african-aif semillas, 
centros de acopio y depósitos frigorí ficos y estaciones de * cuarentena 
vegetal. Destacan, también, los logros en relación al Programa Andino: 
normas y tecnificación, higiene e inspección sanitaria del comercio de 
ganado bovino para beneficio, mataderos y comercio d.e ,carne bovina; el 
programa subregional contra la -sigatoka negra del -bastano y plátano; las 
normas sanitarias y el programa; de zonas de fiebre aftosa, etc. 

• • ' . *r . 

Los avances en un amplio espectro de problemas, posibilitaron la 
adopción de las bases de una estrategia andina, una mayor participación 
del sector privado mediante la constitución de la Confederación Andina de 
Ganaderos (CONFAGAÑ) y la futura creación de un organismo gremial de 
agricultores. ' ' * . •' 

Finalmente, la tercera etapa se inició, en julio dé 1983, mediante 
la suscripción del Convenio "José Celestino Mutis" sobre. Agricultura, Segu-
ridad Alimentaria y Conservación "4'él ¡'ambi'éttit̂  \etf "íá' éubrégión 'lo que debe-
ría marcar el comienzo de Una política de;'',Íat'é''gr.á'cX.ón'ŷ 'desarrollo en el 
sector. '": '•''""'' /'r" '"'.''' 

El objetivo d$l .Convenio es, "crear, el Sistema Andino de Seguridad 
Alimentaria, entendido como el' con'jiAn^ que pernfitan proteger 
a los países contra los riesgos 'de ;'d:ésabaetec'imiénto dé alimentos, que 
aseguren que los requerimientos alimentarios ynutriciojiaies.de toda la 
población podrán ser siempré atendidos en un nivel satisfactorio y con un 
apreciable margen de autonomía, a través de mejoras en la producción, pro-
ductividad, establecimiento de reservas, comercialización y consumo de 
alimentos". 18/ ' ' ' Jr'¡ 

. .Para alcanzar' la nieta, señalada y como instrumento fundamental 'dé 
apoyo a los escuerzos orientados a aumentar la producción y productividad"' 
"se organizará un Programa Conjunto de1 Investigación y Transferencia Tecno-
lógica Agropecuaria, así como acciones coordinadas que favorezcan el U60 
y el' fflatíe;joyrá¿3;onal de los récursos". 

"'• ~ El Convéid'ió ̂ contiene objetivos específicos, 19/ la modalidad para 
estructurar 'el'"Si's'tema Andino y los órganos del mismo. 

El. Sistema Andino de Seguridad Alimentaria se basa en la coordina-
ción de los sistemas .nacionalejs, elaborados 'en función de los planes de 
cada país; en la instrumentación de acciones coordinadas para el incremento 
de ia producción y la agroindustria; en el desarrollo tecnológico, en la 
promoción'de varios i'nStrüriíénto's comerciales; en la elaboración de mecanis-
mos qué ̂ faciliten la fbrmación, ''almacenamiento. y distribución» dé. reservas, 
así cbmó'- en la determinación de requerimientos financieros y en normas dé 7 
conservación de los recursos. .•••..-• 

/Los órganos 
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Los órganos encargados de la, aplicación del Gony-eá&ipr s.on: la Reunión 
de Ministros de Agricultura, la. Comisión y.í la Jjinta. d̂ Áv Acuerdo de Carta-, 
gena y el Consejo Agropecuario-, •• '-;"> r --.j, t , 

s
 ' ' • • '• > . ' '•

 % * I • rr* j' . ": .. • 

En este contexto, destaca la facultad- qne la-, Qoa£$i;$n; se reúna en 
forma extraordinaria integrada por plenipotenciarios.:' aoaivel, de Ministros 
de Agricultura. De esta manera, los responsables dej,- sector adquieren 
la capacidad de definir y adoptar una política.agrífcol#- sip intermediación 
Se dota,-por primera vez— de .capacidad de-decisión multilateral a los. 
Ministros de¡ un Sector, superándose una restri-pción forjiial que ha afectado 
el proceso; de-'integracián agropecuaria en éste y otros-esquemas. En • 
muchos casos los'aspectos: institucionales adquieren. vina importancia rela-
tiva que supera las limitantes económicas. 

d) jQfcras: áreas: del. Plan-,, •:,..' -• 
En el' marcó del Pl'án jíé ReorientaciÓri las relaciones, éxternas ocupan 

un lugar importante, tanto'- "en ío pertinente ál ejercicio del' poder de negó 
ciación conjunta como al fortalecimiento de los vínculos de integración 
y cooperación latinoamericana. 

El' tipo' dé prob^émáticV^HíijS^éd'e^iV'?;©'^^©^^00®? y de' pago obliga 
a que e'stá',ár,e"a< 'también' 'o.cupetJ • • En general se pre-
tende fortalecer los mecanismos dfé'l 'Grupo1 todiho3^' dé ALADI-;;y: profundizar 
los avances que en esta materia se han alcanzado. 

Finalmente,, el tratamiento d'e" y tecnológi-
cos, y los' relativos a la ''¡fíé&pia'»' fronteriza ry ;türisnro consti-
tuyen las_ demás'áreas sectorlstl'esv'f'iá'̂ t.a.Vá s'e! rViiére álj régimen éspe-*" 
cial paraBolivia y él Ecuador, "quépbr datura le zá ; abareuir espectro 
amplio de ,temas. ' '""' 1 '','"' ; '••;•' ' " ,''""'" "''. '' ' - ";'-

El Plan de Reo'rientáci'ón contempla', además, medidas de s tí fc^dtefjS*[feíf x'' 
fortalecimiento de la estructura jurídica del Pacto y del Sistema-*ABitíitfói"'-: 
en su conjunto, así como una participación más activa de los diferentes 
grupos "sóplales,; cotfo elementos sustaativOs para incrementar las 'posibili-
dades dié alcanzar lá^ meta,s planteadas. 

' Es indudable que, con mayor o menor intensidad,' toefáé las Variables 
del Plan se interrelacionan con otros e'sfuerzbs dé coo^érádiÓn 'V integra-
ción. .Sin embargp, parece necesario buscar y profundizar fórmulas de vin-
culación y articúiációh inte'rinstitu'cional, a lo menos en torno a los 
siguientes puntos: 

i) Cooperación con Bolivia: Aparentemente parece existir una cierta , 
desconexión éntre los ésfuérzos del Pacto y los -realizados' en la ÁLADI.' 
Está .situación, de ser efectiva, podría significar una dualidad innecesa-
ria .que 'implicaría derroché de recursos y cierto'desbaste de las institu-
cfónés eii" réláci'ón con el país. ; Por 'e jemploeÍ Plan dé Reorientación no 
corfsíde)*a^7explícitamente,' acciones'"íiídustrial'éS ó lapromoción de próyec-? 
tos Orientados al a'p̂ oVecháttieá't'o'' 'ébh'ce sibiles:"óYdz'gadás en ..el marco 

/de los 
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de lös Acuerdos Regionales en favor de Bolivia. En esta dirección, ALADI 
realiza divérsos estudios de mercado que podrían fortalecerse utilizando 
ciertas capacidades andinas, como puede ser alguná contribución financiera 
de la CAF, entre otras. ; 

ii) Coordinación con otras organizaciones: Si bien en el ámbito de 
las relaciones externas eltema 'se destaca con suficiente fuerza, en el 
plano de las estrategias sectoriales quéda, a lo menos, un tanto diluido. 
Sería necesario un esfuerzo de desagregación para detectar zonas de even-
tuales duplicidades o, aquellas en las que la acción andina podría adqui-
rir mayor funcionalidad y fortalecer, además, ciertos mecanismos de coope-
ración existentes. 

Si bien la vinculación señalada es de aplicación generalizada, es 
menester destacar algunas áreas de especial relevancia: '''71""; 

iii)Convenios de Pagos y Acuerdos de Santo Domingo en el marco ALADI. 
Mediante la participación de los Bancos Centrales ya está funcionando una 
vinculación que es necesario 'fortalecer. ' ' 

iv) Seguridad Alimentaria: EL CASAR está recién iniciando sus activi-
dades sin contar con la infraestructura previa que dispone el Sistema de 
Seguridad Alimentaria del Grupo Andino. No obstante, el proyéctar los 
avances andinos en el rmarcb del CASAR, constituiría un válioso aporte y 
facilitaría la ejecución de proyectos conjuntos en aábos esquemas. En ' 
este contéxto, incorporar activamente a la ALADI se transforma en una 
necesidad' imperiosa, ya que sólo a través de i:ás normas establecidas en 
el Tratado de Montevideo de 1980, se podrán resolver problemas prácticos 
de comercio. 

v) Información técnológica: En este caso se registra una situación 
análoga a'la anterior, entré'el "Sistema Andino de Información Tecnológica 
(SAÍT) y la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA). 

3* Corporación Andina de Fomento (CAF). 
a) Enfoque General • ' 

Desde el inicio de su gestión, 1.a CAF aprobó operaciones por un 
monto de 5^7.9 millones de dólares. Además, a trávés del Sistema Andino ' 
de Financiamiento del' Comercio (SAFICQ), que opera desde 197^, se otorga-
ron créditos por 128 millones de dólares. En consecuencia,, el total de 7-J ' 
operaciones comprometidas alcanza ún nivel aproximado de 678 millones de 
dólares.20/ Si se considera tres años de funcionamiento, resulta un pro-
medio anual de 52 millones distribuidos -a lo largo del tiempo- entre seis 
países en los primeros siete años y, luego, sólo entre cinco naciones 
debido al retiro de Chile. Por cierto que este nivel de operaciones resul-
ta insuficiente en función de la dinámica del proceso de integración y de 
los recursos financieros que el proceso de desarrollo requiere.. 

/Esta situación 



Esta "situación se. explica fundamentalmente por tres razones. Pri-
mero, el capital pagado de la Corporación 'era sólo dé 89.^ millones de 
dólares. .Esto, obligó.;a un constante, proceso de captación de recursos 
externos en los mercados de capitales y con agencias internaciónáles dé 
crédito, organismos internacionales de asistencia técnica y financiera. 

En segundo, lugar, sobre todo en lós primeros años, se vinculó 
-excesivamente- la acción, de la Corporación con los Prograimas Sectoriales 
de Desarrollo. Al retrasarse seasiblemente la estructuración de ̂ éstos, 
se tuvo que incursionar por diversas vías, que no siempre éte'tltfiéfón 
con precisión. '• ; . „' . ', •,'.'•. I"-'' 

Por último, el carácter de la institución, implicó Id"'répaítféióái'"-•• 
de Gerencias.y otros cargos por cuotas entre funcionarios.de los países 
lo cual creó serias tendencias buroqraticás que; restarón .coherencia a l a 
política de la Corporación. * ....... o . . 

A p̂ rljir Í982 y' páulatinameñtéyén!jéí^^ trattscütsd ̂ eÍ;' préséiíéer' • 
año, se ha iniciado un procesó diferente" que se orientaJ^én "lo"éustantivo-
a convertir la CAP en el verdadero brá¿o'fíháriciéro dé lá integración 
en.la promoción, ĉe ¡ prpyectos, .... 

Debe tenerse presente, por otro lado, que la'Corporación ha captado 
recursbs^subregiotíáles y externos, por'ün'mónto d e m i l l o n e s de dóla-
res. Los préstamos realizados,'^lexcluyéndó íos^ éfectüados a' través de 
SAFICO, más los. correspondientes'a las cbntrápártéé nacionales,' han permi-^ 
tido movilizar operaciones por . un nipnto aproximado á '"1" 200 míllbnes de 
dólares.;.-.. -.'<. • )..;.'.'. .'.'.• ' ." 'C';|-' 

b) Situación actual y perspectiva 

. El'objetivo fundamental es. í'insertár éfectiv^ménte 'a la 'Córpbráción, 
en el esquema de, fisanp.iám.iéhto' externo (para promover' proyectos) de los. 
Países Miembros, para que representé úná fuente financiera confiable y ' 
permsinente del desarrollo de los países y de la integración".21/ 

Para estos fines, se^~requiere-éÍ-incremento del capital pagado y 
duplicar, en el período 1982-1986, el nivel de las operaciones, situándolo 
sobre los mil millones de dólares. 

El inicio de esté Programa ha sido modesto ya que en 1982 sólo se 
aprobaron 14 operaciones, 7 de las cuales'.se orientaron a la ejecución de 
proyectos y las otras a cooperación tééníca. Él monto total de estos, 
préstamos. alcanzó\un nivel de 39.5,miÍÍbnes de dólares;beneficiando 
-mayoritáriaménte- a Bolivia . y Ecuador. " Se incluye ^" ¿oló ¡•préstamo, a 
Perú por un monto reducido. '••.•' '.'<I ;'v . ' 

A través, del SAFICO se aprobaron eñ, I.982, . Í57 transacciones por un 
monto de 18 millones de dólares, de ios, cuales se aéserab.pl¿ó el 75%. 
Estos niveles implican que, én. uin año, se aprobó 20.6^ del número total 
de las operaciones de este sistema, con un valor acumulado dé ~Cabé 
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señalar que se puede financiar hasta 85% del valor FOB para las exportacio-
nes originarias de Colombia, Perú y Venezuela y hasta 100$ en el caso de 
las provenientes de Bolivia y Ecuador. Si el comercio se realiza utili-
zando transporte y seguro- subregional los porcentajes se pueden aplicar 
sobre el valor CIF. 

La programación multianual que se está aplicando tiene un carácter 
flexible y se ajusta mediante evaluaciones periódicas dentro de cada año. 
Esta programación se centra en ocho áreas: Programas Sectoriales de 
Desarrollo Industrial; desarrollo agrícola y agroindustrial; integración 
física; racionalización industrial; apoyo a Bolivia y Ecuador; desarrollo 
científico y tecnológico; uso racional y conservación de los recursos na-
turales; apoyo al sector industrial y a la educación, salud y turismo. ; 

En el transcurso de la reunión de Presidentes,Andinos -25 de julio 
de 1983- se acordó: " ... el aumento de la .capacidad de financiamieiito 
para proyectos de inversión por medio de la ampliación de recursos de la 
CAF". Días antes, el Directorio había acordado el incremento del capital 
suscrito en 100 millones de dólares, con la finalidad de proporcionar a 
la Corporación una;mayor capacidad financiera para atender las exigencias 
crediticias y-adquirir-m^yor solvencia ante la banca internacional, lo -
que facilitará la captación de nuevos recursos. . . . • , • „ ' 

El Programa de Reorientación del Pacto Andino, la mayor interrela-
ción entre los componentes del Sistema de Integración, el programa multi-
anual y las recientes medidas financieras adoptadas por el Directorio,-
pueden crear un escenario que permita alcanzar la, meta de duplicar los 
préstamos- otorgados hasta la fecha,• lo que evidentemente situaría, en un .. 
contexto distinto, el papel de la CAF en el proceso, de. int.egrapi^n. 

Finalmente, reconociendo la evolución, positiva,de.los últimos 
años,, es necesario destacar que en su trayectoria histórica la CAF no 
ha cumplido el papel que, inicialmente, le: fue. asignado. . Las .nuevas 
orientaciones es de esperar posibiliten a la Corporación alcanzar un 
nivel de promotor y financista del desarrollo andino. 

k. : Fondo Andino dé Reservas (FAR) 

a) Antecedentes Genérales 22/ .7.- ' 

Es necesario un análisis detenido y pormenorizado del Fondo. Andino 
de Reservas por cuanto representa un instrumento financiero de la integra-
ción andina, colabora a resolver los problemas reales en los países, y esta-
blece un precedente que es aplicable a la región como un conjunto; 

Inicialmente el Fondo se concibió para facilitar, la consecución de 
algunos objetivos vinculados estrictamente al cumplimiento de ciertas metas 
del Acuerdo de Cartagena. Existía concienc-ia que sin. un mecanismo de 
apoyo a las balanzas de; pago y a la resolución de problemas transitorios 
de liquidez, la aplicación-.'de ciertos instrumentos del Acuerdo podría verse 
limitada. 

/Sin embargo, 



Sin embargo, gradualmente, este objetivo sé fue ampliando pomo pro-
ducto de las crecientes dificultades que se presentaban en los cercados* 
financieros internacionales. De allí qüé se reconoció la necesidad de que 
el Fondo estuviera dotado de los suficientes recursos para llevár adelante ̂  
una acción financiera subregional en los mercados internacionales. Esto*-..', 
sin descuidar su concepción original relacionada con la búsqueda de solu-
ciones conjuntas para enfrentar problemas de pagos externoé y el impulso 
del proceso de armonización de políticas monetarias y cambiarías. 

Es ampliamente reconocido que en materia financiera y de pagos, la 
región ha logrado avances- significativos que ubican la integración en ésta 
área, como una de las más,dinámicas. Incluso antes, de la creación formal 
de los instrumentos de integración, se habían establecido'foros que reunían 
a diferentes, niveles,; a la banca central de la región» No obstante lo 
anterior, la; estructuración del. FAl? fue mucho más lenta qué, lo estimado. 
Desde 1970, se realizaron: sucesivas reuniones y. estuH'ibs hasta lograr'sUv ' 
aprobación en noviembre de 1976., .Se obtiene su ratificación "y puesta "én •' -
marcha en junio de- 197$. •.;?., i- ; 

El Fondo se- estableció cómo una. entidad de Derecho^ ínté^nácíonnl ' 
Público, con sede en la c i u d a d y .̂cpñ m^Tone'e r;'r 
de dólares que ha sido incrementado, recientemente, ~a 320 millones'de' ' 
dólares., . ...• • . ... . 

b) Objetivos .. ' 

Los ob jetivos del. Fondo son: i'X "Acudir en apoyo dé las Balanzas de . 
Pagos de Jos;£§íses Miembros.,; ".otorgando .créditos' o garantizando p^estámoé 
a terceros"; iij "Mejorar la liquidez ae las inversiones dé réder^ás intér-
nacionales efectuadas por los....P̂ ís.es Miembros"; ,iii) "Contribuir a la armo-
nización de las políticas cambiarías., mpnetarias y financieras dé los ' 
Países Miembros,, facilitándose el cumplimiento'de ,'iós compromisos adépiiri:i 
dos, en coordinación con los órganos del Acuerdó de'Cartagena". 

Tal como se señala más adelante, el PAR ha avanzado en el" cumpli-
miento de los dos primeros objetivos. En relación al tercero, se han efec-
tuado varios estudios de base, pero l$f compleja situación de los últimos 
años créa dificultades para abordar este -tema que, ei bien tiene importan-
cia, requiere de una decisión política que se ve superada por la crisis 
que afecta a los países. Este objetivo se debió transformar en una meta 
de largo plazo que sólo podrá¿alcanzarse luego de paulatinos y cuidadosos 
avances parciales. ...t....;... .,*• ' .„' 

Estructura Orgáni.cft,.̂  -

La-administración.del PAR está compuesta por. la Asamblea, el Direc-
torio, y. la Presidencia^ Ejecutiva. ,...•,. 

. Lao Asamblea es... el,, órgano máximo ŷ  está", integrada por los Ministros 
de Finanzas o el c;or.res.ppñdientequ.e:, Ín.dique;cada país; él Presidente . • 
desempeña sus funciones por un año; su designación es rotativa e'htre los 
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países. Se reúne en forma ordinaria una vez al año y extraordinariamente 
cuando las circunstancias lo ameriten. Dicta la política general, autori-
za los aumentos de capital, la creación de fondos especiales y, a propuesta 
del Directorio, aprueba la constitución de reservas, distribución de uti-
lidades, presupuesto y demás instrumentos contables. 

El. Directorio está integrado por los Gobernadores de-los Bancos — — 
Centrales y el Presidente Ejecutivo. Se reúne dos veces al año en forma 
ordinaria y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. Reglamenta 
normas para el cumplimiento de los objetivos del Fondo, aprueba los lími-
tes, pautas y condiciones de las operaciones activas y pasivas. Nombra 
al Presidente Ejecutivo y al Secretario General, quienes deben ser de 
diferente nacionalidad y rotar entre los países. 

La Presidencia Ejecutiva constituye el órgano técnico-administrativo 
del Fondo. El Presidente,es designado por tres años y, dentro—de sus 
principales atribuciones,.está la inversión de recursos propios o los que 
capte en depósitos o fideicomisos, dentro de las normas fijadas por el 
Directorio. Este recibe propuestas de la Presidencia eáelación a soli-
citudes de créditos y considera los estudios que"realiza él órgano técnico. 

d) Operaciones crediticias y financieras 

El Fondo puede realizar operaciones activas en, uii amplio campo de 
actividades. Las básicas son otorgar aloe Bancos Centrales créditos o 
garantías para obtener préstamos de apoyo a las balanzas de'p'ágo. Se 
establecen tres factores limitantes para estos créditos. Él primero, se 
refiere al aporte pagado. -Pára Colombia, 'Perú y Venezuela", es dos veces 
y média y para' Bolivia- y Ecuador, tres veces y media el valor de dicho 
aporte. El segundo se define en función del monto del déficit global de 
la- balanza de pago en los doce meses anteriores a la solicitud.. El tercer, 
factor lo constituye un porcentaje de las importaciones andinas efectuadas 
por el país solicitante en los doce meses anteriores. El Directorio deter-
mina periódicamente dicho porcentaje. 

Finalmente, el nivel del monto máximo del crédito queda determinado 
por la menor de las très limitantes antes señaladas. Estas tienen por 
finalidad precautelar la;posición financiera del Fondo, o incentivar el 
comercio intrasubregion'al, - según sea el caso. . ' 

El Fondo, en la actualidad., apoya las balanzas de pago mediante-
créditos con un plazo máximo de cuatro años, incluyendo un año de gracia 
y con amortizaciones uniformes trimestrales, a partir del segundo año. 
Cobra una comisión única.de Q*5% sobre la tasa básica que se define como 
la tasa LIBOR a tres meses, cuando se opera con recursos propios, o como . 
la tasa pagada por el FAR cuando se obtienen recursos de terceros. Tam-
bién opera con créditos de cor.to plazo -seis meses comp máximo- para-, 
ayudar a resolver problemas de'liquidez de los Bancos Centrales. 

/Cuadro 3 
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• Cuadro 5- ••'•'•"• •"••. 

CREDITOS OTORGADOS' ANUALMENTE a, 
(Miles de dólares) 

• '.'.•. 52. 500. 
• >r;.ur x ^ tí ' . - 29 375 
-, ; 1981 - 3.2.285 

1982 • - . -157' 500 
,1983 b/ .369 500 

Fuente: JUNAÜ: SCP 'I A/CT/I/Informe: Final. Anexo VII, página k. 
. a/ Saldos a fines de cada año 
b/ 12 de mayo de 1983.. .•'•','V'. ' 

Hasta junio de 1983, el Fondo babísr ot^gajlo-^créditos de-apoyó, a las 
balanzas de pago de Bolivia, Ecuador y Perú por; un monto total de 627«9 
millones de dólares» En. general, . en los primeros años. de. su .gestión 
logró estructurar -una posición financiera sólida y.. transforjDàrsé én nn 
instrumento de ayuda a los países, ágil y efectivo. , Los crecientes'prQ-
blemas financieros, probablemente, fortalecerán ,éu labor y'dilhámiíarán 
su función de captación de, recursos .externos que, cómo étíté multilateral; 
y mediante el respaldo de ,losrBancos Centrales, puede desempeñar ejercien-
do una mayor.capacidad de negociación con ; respectó á cada país, considera-
do individualmente. ,.' .Í'V'.\ 

Por otro lado, el Fondò dentro de las pautas .que dictamine ."'él'_ Ditecir 
torio, está facultado para realisar las siguientes transacciones attivasi 

i) Invertir sus recursos propios .o los que capte. en. dép^sitos^.ó ... 
fideicomisos, en valores de la CAF, aceptaciones bancarias provenientes 
del comercio internacional o cualquier otro.documento, sean valores . 
públicos o privados de los Países Miembros. 

ii) Invertir' en depósitos o én otros valores' de los mercados inter-
nacionales y cualquier 'Otra operación activa. r • :: 

Este tipo de inversiones Se guía, 'fundaméntàimèè-tepór 'ios princi-
pios de seguridad, liquidez,' rentabilidad y'fecipí'ofeidad.' 'Normalmente, 
estas operaciones financieras son de-c'òrtè plazo" ya qué el'Fondo necesita 
mantener 'Uña"'alta liquidez para responder a problemas cOyünturales. 

En relación a las operaciones pasivas, el Fondo está capacitado 
para recibir depósitos a plazos, fondos en fideicomiso, créditos, garantías, 
emitir bonos y obligaciones, y cualquier otra operación que, a juicio del 

/Directorio, contribuya 
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Directorio, contribuya al fortalecimiento de la institución y permita que 
ésta cumpla con sus objetivos. 

En junio de 1983, la Asamblea de Representantes, decidió incrementar 
el capital suscrito de 240 a 320 millones de dólares. Colombia, Perú y 
Venezuela contribuyeron con 80 millones de dólares y Bolivia y Ebü'ádtór con 
40 millones, cada uno. Igualmente, se decidió increméntar el capital" 
pagado a ,298.7 millones de dólares. Este nivel se logra luego qúe, desde 
1979, anualmente los países han aumentado sus contribuciones, lo qué ha 
significado.casi llegar a triplicar el capital inicial.23/ 

Estos" ¿umentos son concordantes con la política de mantener el \ 
capital, por lo menos, constante en términos reales capitalizando, perió-
dicamente, una parte de las utilidades e incrementando en forma .gradual 
las rese^yas ordinarias para elevar su relación Icón él capital .pagado hasta 
alcanzar, como mínimo, un 10%. 1 " 

El FÁR'constituye un interesante ejemplo de cooperación1fináhciéra 
con un mínimo de gastos operacionales, se fortalece en el tiempo :'y présta 
una importante, contribución a los sistemas financieros nacionales. A su 
vez, representa uná alternativa de .colocación de reservas por parte de 
la banca central de lá Subregión. " . . 

C. SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO (SELA) 

El Convenio de Panamá, suscrito en octubre de 1975, entró en vigencia a 
mediados del año siguiente^ ' Agrupa a los países soberanos de América 
Latina,; incluyendo a las repúblicas independi'éntes dél Caribe.24/ 

Los propósitos fundamentales del SELA, establecidos .en su artículo 
3, son: .. .. •'••••.••.>..'. 

i) ''Promover la cooperación intrarregional. con el fin de acelerar 
él desarrollo económico y ¿ocial de sus Estados Miémbros";; y 

i i) "Promover un sistema permanente de consulta y. coordinación de 
posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y sociales, tanto 
en los organismos y foros internacionales como ante terceros países y 
agrupaciones' de países". 

• Como es evidente, ambas áreas interactúan recíprocamente,- tanto 
en términos* conceptuales como operativos. El mayor énfasis que,- en, un • •„ 
momento puede adquirir una dé ellas, corresponde, en lo esencial, a 
prioridades definidas por coyunturas de distinta naturaleza y sólo debe-
rían tener carácter temporal. 

/I. Consulta 
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1. Consulta t Coordinación 

En esta área, el SELA ha desempeñado una fructífera labor que comenzó con 
la apf-pbación,r en la Primera Reunión Extraordinaria venero de 1976- de los 
Lineamientos dé Acción de América Latina, frente a ios principales- temas 
qué iban a ser tratados por el Grupo de los 77, destinado a coordinar la 
posición del Tercer Mundo en la IV UNCTAD.' La participación, como obser-
vador permanente en la Conferencia Económica Internacional, conocida como 
Conferencia de- París o Diálogo Norte-Sur, contribuyó a los pocos mesés- de 
existencia del SELA a su definitiva presencia en el piano internacional, 
la que, paulatinamente, fue proyectándose al multifacético temario de la 
agenda internacional. . ̂  •• -.••.•'"?;"•'.:. 

En el marco d-é lás "relaciones cOn-paLÍaba- y' -grupOB' •Bt&'iian 
efectuado diversos: trabajó« y reünibnefe que permitieron al-Consejó Latino-
americano adoptar Decisiones en las cuales se> ¡reVela, cada;- veis con- mayor 
claridad, una posición regional que pretende modificar su articulación con 
los paisfés desarrollados. ' 7;r-"'- " 

- La VIII Reunión Ordinaría: del Coñfeejo Latihoaméricano -agOsto de 
1982- se realizó en un; márCO particularmente'crítico» La recesión de las 
economías de los países industrializados, désde hacía tiempo', estaba afec-
tando gravemente a la región y sus efectos se hacían cada vez más explíci-
tos, La cooperación internacional mostraba su absoluta insuficiencia y 
una clara inconsistencia,'4 én especial ccrrt Véspecto -a latinoamérica. 

En.este contexto dependiente y'con crecientes-grados de vulnerabili-
dad, el Conflicto d!é las Malv'iñás confiigurár'' i»n''-escenario- de 
trágicos acontecimientos que'ensombrecieron las relaciones -hemisféricas* -

"Sobreponiéndósé al escenario de una relación económicadesigual, 
ese enfrentamiento fue acompañado por una serie de medidas coercitiva'^, - • 
tomadas en contra de un Paí6 Miembro de .nuestra Comunidad Regional y con-
trarias' á la Carta de las!.Naciones' Unidas, del GATT y del Pacto'de Bogotá, 
originando un serió precedente á nuestros países que cireían superada lá 
época,de.las acciones punitivas y de represalias, sin amparo en el orden 
económico internacional; vigente!1,25/ . . . 

América Latina, ante esta injusta situación, .reaccionó, de diversas 
maneras, mostrando una especial cohesión y solidaridad. En el marco de 
la mencionada.Reunión.delj Qpn^ejo,. se aprobáron dos .Decisiones de singular 
importancia, tanto por su contenido .político como por; reflejar un camino 
permanente; de defensa . de la .soberanía regional. 

La primera, -Decisión 112- se refiere a ,la?,^Imposición .de medidas; . 
económicas de carácter coercitivo". Esta, denuncia que los países indus-
trializados utilizan estas medidas "como instrumentos de presión política" 
que "constituyen actos unilaterales, ilegítimos y arbitrarios" y que 
"su aplicación lesiona.las disposiciones del ordenamiento jurídico 
internacional". 

/Junto con 
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Juntó con reafirmar el derecho soberano de las naciones:de-expresar 
su solidaridad hacia cualquier país afectado por medidas económicas de ;.:••>•' 
carácter coercitivo, con violación de las normas y prácticas del derecho> -
internacional que lesionen su soberanía y .su seguridad económica, "se con-
dena su imposición", "se exige la eliminación" y "se compromete la acción 
colectiva de la región para que la comunidad internacional rechace tal 
tipo de medidas". 

: Es esta una Decisión que establece claros principios políticos y se 
complementa con medidas prácticas consagradas*en la Decisión-113 que define 
"como'grave emergencia económica, toda situación provocada por la imposi-
ción a uno o varios Estados Miembros., por parte de terceros paísés, actuan-
do individual o conjuntamente, de medidas económicas de;carácter coerciti-
vo, en violación de las normas y prácticas del derecho internacional". 

Ante estas circunstancias, se podrá convocar, con carácter urgente, 
una Reunión Extraordinaria del Consejo Latinoamericano para que "considere 
la situación, decida sobre el curso de acción y adopte las medidas que 
permitan contrarrestar los efectos de tal coerción". .-.v.-

Estos acuerdos provienen de la reacción de América Latina al consi-
derar las medidas económicas coercitivas aplicadas a la República Argentina 
por parte de un grupo de países industrializados, estableciendo una clara 
condena por considerarlas "ilegales y que constituyen una amenáza a la 
soberanía de la Argentina y a la seguridad económica de los Estados 
Miembros".26/' v , , 

En mayo de 1983, a solicitud de Nicaragua, el Consejo Latinoamericano 
sesionó, en forma extraordinaria, con la finalidad de examinar la situa-
ción creada por la reducción unilateral, resuelta por el Gobierno de 
Estados Unidos de América, de.la cuota de importación preferencial de 
azúcar nicaragüense al mercado de ese país. La Decisión 148 repudió tal 
medida.y reafirmó los principios consagrados en las Decisiones 112 y 113« 
El resultado práctico puede ser cuestionable; pero lo importante es que 
se ha establecido un nuevo antecedente político que contribuye a consoli-
dar principios fundamentales de justicia y soberanía regional. 

La Decisión 113 del Consejo engarza, equilibradamente, la respuesta 
coyuntural ante la agresión económica derivada de medidas coercitivas con 
la necesidad que "la seguridad económica regional sea igualmente consolir 
dada a través de la adopción y ejecución de medidas específicas tendientes 
a reducir la dependencia y vulnerabilidad externa de las economías latino-
americanas. Estas medidas deben concretarse en campos tales como comercio, 
financiamiento externo, seguros y reaseguros, transporte internaci<3&aly: 
tecnología, autosuficiencia alimentaria y otros de prioridad para los 
objetivos de los países latinoamericanos mediante la complementación e 
integración entre los mismos". 

;En su parte resolutiva, se encomienda a una Reunión de Expertos 
Gubernamentales que "elabore un conjunto de propuestas espedíficas de 
cpoperación ... orientadas al fortalecimiento de la seguridad económica 
regional". 

/Estas propuestas 
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... .Estas propuestas serán consideradas por la IX. Jíeunión Ordinaria 
del Cqnsejp Latinoamericano -septiembre dé Í983- pero necesariamente debe-
rían, ajustarse, a las sugerencias contenidas enel documento ''Bases, para,, 
una respuesta de América Latina a la. crisis económica interhacipha.l,M,,-.,, 
elaborado conjuntamente por . las Secretarías, de, CEPAL y' SÉLAj^¿pp»p' res- ". » 
puesta a la solicitud formulada por el Presidente del Ecuadoren^. febrero 
de 1983. " ' . : 

En fprma sintética, la región ha ,sido capaz de elaborar yh perfil 
político dentro« del. cual se , enmarquen las medidas, económicas de,.! carácter, , 
coercitivo, que,̂  se. adopten y-.a.f,ecten la, libre determinación y 6ob.ê .̂ ía..de 
un país, miembro. Además, ha logrado iniciar un pr.ocesô  dé., revalo'rizac'16^ 
de la cooperación intralatinpamerican^ como instrwpehto^dé impulso de. un 
desarrollo, autónomo y autosostenido. Si bien estos 'conceptos se explici-
tan en 1982 y se consagran en las Decisiones del Consejo antes mencionadas, 
es importante tener en cuenta, que el planteamiento., del.. Presidente del 
Ecuador,, les. imprimió un ritmo, diferente, y., ios... sijbup^en un, contexto de alto 
nivel político que, es deseable, se transforme -verdaderamente- én una 
plataforma operativa influyente, en la solución.de. los.acuciantes problemas 
que enfrenta la economía y la sociedad latinoamericana. 

2. Cooperación Regional?'27/ 

Los aspectos relativos a;la cooperación regional propiamente tal, spnr. 
poco conocidos y, aparte de la información oficial de la Secretaria Perma-
nente, es escasa la divulgación que sobre este tema existe. 

, Por estas;circunstancias, se hace necesario/procurar una sistemati-
zación de la§;principales características, que el-proceso de cooperación ... 
regional ha asumido, desde que se institucionalizó la figura de los Comi-
tés de Acción como órganos del Sistema destinados,: a crear, promover e 
intensificar, las relaciones económicas al interior ,de Latinoamérica. 

Debe tenerse presente que en los momentos que:.se negociaba el, 
Convenio de Panamá, prevalecía con absoluta . claridag.,,la. necesidad, de. 
estructurar un mecanismo de concertación, activo y flexible que permitiera 
ejecutar diversos tipos de proyectos multinacionales.- rCoja;esta motivación 
principal y bajo la continua,.influencia, de prompver. f-ccignes • sectpriales 
qne adquirían cada vez mayor relevancia,, el Convenio, estableció..los 
Comités, de Acción. ... . "•„•'.:'•'. ̂ . .,.-.',. • ..."'.../"-,-'..• '•• 

El objetivo ésencial se prientaba a lograr resultados en el corto . , 
plazo^ inspirados por acuerdos^ pactadps-en lapsos extraordinariamente • 
breves, como fue la constitución de. la Naviera Multinacional-del Caribe 
(NAMUCAR). . . . . ; • 

"El ánimo prevaleciente durante la formulación del Convenio era que 
existían ;numerosos proyectos de ..interés,,multilateral que podían,.<Jar origen 
a varios .'Comités de. Acción, tan pronto-existiera el .SELA. Se mencionaron 
algunas-iniciativas, que en la práctica,: estaba^ en un ,estado muy^incipiente 
y ' " "' " ' -, 

/y no 
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y no constituían propiamente proyectos, que ilustraron una amplia gama de 
posibilidades y facilitaron la aprobación del instrumento constitutivo,del 
SELA".28/ 

Si se analiza la parté pertinente del Convenio de Panamá, se puéde 
concluir que, en los momentos de su aprobación, los representantes guber-. 
namentales no tenían conceptos claramente definidos , sobre el sentido y 
alcance de los Comités, y sólo intuían algunas ideas básicas* 

Enfrentar esta realidad y lograr una conceptualización mínima que 
posibilitará iniciar el proceso, fue. uá importante desafío, tanto a nivel 
gubernamental como para la Secretaría Permanente.» Este proceso gradual 
insumió múltiples esfuerzos técnicos, financieros y demandó uá tiempo que 
incluso afectó el funcionamiento de los Comités instituidos en la primera 
fase. 

Pueden señalarse las siguientes características esenciales de los 
Comités: 

Primera: Se constituyen,"para la realización de estudios, programas 
y proyectos específicos y para la preparación y adopción.de posiciones 
negociadoras conjuntas de interés para más de dos Estados Miembros", con , 
la meta de concertar "mecanismos de cooperación regional. De. esta manera»! 
resultan instrumentos ágiles y.pragmáticos para.intensificar la vinculación 
entre los países de la región y soni a su vez, un aporte para promover la 
cooperación entre los países en desarrollo. 

De otro lado, la expresión "estudios" no se debe interpretar én un 
sentido abstracto. Por el contrario, se entiende que implican una ¿tapa 
importante para situar ciertos problemas en un ordenamiento multilateral. 
Esta.es una tarea compleja que no es fápil resolver, sobre todo porque en 
la,mayoría de lqs .casos existe, un relativo .desconocimiento de las capaci-
dades y posibilidades reales de los países frente a proyectos de esta 
naturaleza. 

La fase de estudio debe concentrarse en los aspectos estrictamente 
necesarios para la definición del esquema multilateral y para permitir ' 
la adopción de decisiones por.parte de los países. El papel central de 
los estudios consiste en facilitar lá concertación de Ipg Gobiernos, éli-
minando la. tendencia hácia diagnóstico no acabados, siempre" susceptibles dé 
actualización y perfeccionamiento que.'euélen utilizarle. C9mo..mecanism0s 
dilatorios. ' " ' . ' . ' *. •. .-'" ' ' . 

Es necesario señalar que, hasta la fecha, no se han constituido 
Comités de Acción para la "adopción de posiciones conjuntas" aún cuando 
el planteamiento del Comité de Acción de apoyo a la República Argentina 
podría asimilarse a esta.modalidad. En consecuencia,- los Comités se han 
centrado en el área de la cooperación regional. Sin embargo, jurídicamente 
está abierta la posibilidad para que, en cualquier momento, se .adopten posi-
ciones conjuntas frente a temas específicos, en el .marco de deté'rm'iñ'Sdos 
Comités, creados especialmente para esos efectos. ., .. 

/Hacia fines 
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fiàcie^fittés de 1980, se examinó tal aíternatifruto dè un plántéa-
miénto nicaragüense, 'orientado a lograr acuerdos ópéràtivos entré'los países 
productores y exportadores de carne, de la denominada "zona no aftósiCa" 
para, incrementar» negociando conjuntamente,, el acceso.,y las „cuotas al mer-
cadó " norteaméiJiCánó. Se àvànzó hasta examinar la posibilidad de interve-
nir en los siàtè'màs 'dé comercialización, utilizandolà experiencia de una 
empresa costarricense J"''siri.' embargo, la iniciativa nò se . lògró concretar. ~ 

El Comité de Acción de. Productos del Mar y.de Agua Dulce ha fdoptado 
posiciones conjuntas én:òiértas réúnidñés Especializadas de la'í'ÁÓ; Pero 
ellas surgen dé labores.5 propias de dicho' Òomit'é y" rio de "úri Objetivo prima-
rio del mismo. En este caso, se delegó la ̂ presentación; conjunta al Sèicré-
tario, lo cual es un importante precedente negociador." 

Segunda; La participación de los Comités tiene un carácter eminèn-
temente voluntario, ya que "estarán integrados por representantes.de los 
Estados Miembros interesados" y "sólo será obligatorio (el cumplimiento, 
de sus objetivos) para los Estados Miembros que participen en ellos". 

Con ;eèta "modalidad Se fortalece el Carácter flexible del instrumento 
y se abre '''Ía"'posibiÍi'dad de.trabajar^cón diversas áreas o subregiones, ... . .. 
miembros o no, de determinados éèquemàs 'd'e integración. Est'ó amplía la ; 
base multilátera! y périhite el establecimiento de nexos económicos eritré 
países qüe tienen escasas''vinculaciones, incliiso de tipo fórmáíin 'Sé háóe ' 
factibié'incorporar experiencias disímiles, derivadas de 'diferentes reali-
dades entre países con distintos'gradóos dfé'desarrollo, y sé "establece la' 
posibilidad de impulsar una nuev^ modalidad en las relaciones económicas 
intralá^inpámericárias' que tiene vaícé'r!f :eî i'fi'c,á4ó''pó'̂ ítié'0';!de ..largo 
plazo,. "'. '',''• ''' .1 "'.ll -

Bercera : Los Cpmités poseen plazos definidos de vigencia, ya que 
"su función termina a la conclusión ;dé su ¿¿metido" y '̂ éátarsp ¿biertos a " 
la participación de todos ldè'rèstànteè Estados Miembros".; 

Se establece la expresa voluntad de no crear foros de deliberación 
per-sé ,. .de evitar que pròliférénlos 'organismo^ y hacer ,. 
que los' .escuerzos se concentren en ta defpyiición de sfiguras multilaterales 
de cooperación. Si los países encuent'rari Vec.torés, ijnpqrtantes de áccióri 
conjunta«' tr'ág6'itarátí;.b®̂  de mécanasmos permanentes 
como puede ser uria èmgresa/^^ <\mâ '.Qrĝ 'Í̂ á.c.í.ón! desarrollo 
sectorial, un centro dé ''prom'dciótt,' '"'efe. " Por él contrario"," si los ..íjactores 
multilaterales son tenues o lisa y llanamente no se detectan, los* países 
en cualquier momento pueden dar por concluidas sus funciones. 

Cuarta; Los Comités rdében ajustarse a los .ob^tíyps 'generales del 
SELA y "rio deberán téner efectos discriminatorios, lii ̂ créar 'situaciones 
de còri filetoé', eri perjuicio dé "otros Estados Miembros' dél SELA". 

Quinta; "El mecanismo' •dè: estructuración ès "fíéacttíi?e,''ya "s'e 
constituirán por decisión dé! .Consejo o por decisión, .dé los Estados 
Miembros interesados". 4 " ' ''' r,t* 

/Se establece 
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Se establece una permanente conexión con los órganos del Sistema, 
ya que se debe informar a la Secretaria y ésta a los demás Estados Miem-
bros. En todos los casos, se deben presentar Informes Anuales al Consejo 
Latinoamericano sobre sus actividades y cualquier. Estado, Miembro, puede 
solicitar, a través de la Secretaría Permanente, información adicional. 

Sexta: Existe, una fuerte vinculación entre la,.Secretaría Permanente 
y los Comités. En .primea término, explícitamente se -le otorga a ésta 
capacidad, de proposición para. su creación. En segundo lugar,. la,. Secretad-
ría de cada Comité con su respectivo esquema financiero-y pré^úpjiéstal,' 
"en la medida de lo posible, 'será ejercida por un funcionario .la 
Secretaría Permanente" y ésto, con la. finalidad de "apoyar ,e¿is tareas y: 
contribuir a la coordinación entre ell-o«". 

Séptima: Del conjunto de características ya señaladas, surge otra 
de naturaleza conceptual. Los Comités son mecanismos de negociación, 
foros de íc.oncertación para tareas específicas, lo cual requiere y exige 
una activa:'participación de los países interesados:.- . ......... . 

••-.En el instante, en que un Estado se integra a un Comité de Acción,, 
asume variadas responsabilidades.. Su activa participación debe orientarse 
a; crear y guiar la cooperación regional hacia un con junto ...básico de obje-
tivos precisos. 

En síntesis, tal como se. señala en un. Informe de. la Secretaría 
Permanente, "la acción de los Estados Miembros abarca cada una de las 
fases de trabajo de los Comités, por lo que se requiere de una gran 
consistencia en términos, de la. dotación, de recursos humanos, y financieros, 
a fin de. facilitar'-y. agilizar sus trabajos,; ,1-oe- cuales no. pueden visuali-
zarse en forma separada o distinta de las tareas qus a nivel nacional se. 
realizan en -el sector correspondiente. Por .el; contrario.,; debe tenerse 
claro que .cada Comité de Acción es un órgano de expresión, y de decisión 
de los Estadios Miembros, lo que resalta la necesidad de una vinculación 
de tipo operativo muy estrecha, la misma que debe emanar de una organiza-
ción mínima,-, a nivel nacaonal, catpaz. de influir y orientar permanentemente 
cada uno da los trabajos que -el Comité, realiza".: ... 

. La característica básica de este mecanismo se puede resumir en su 
elevado grado dp flexibilidad, gran dosis ;de pragmatismo y en una concep-
ción de ejecución de acciones y definición del destino y profundidad del 
instrumento a lo que realmente deseen realizar los países. Los Comités 
son resultante exclusiva de la responsabilidad política de los Estados. 
Es cierto que la capacidad de proposición y de gestión también compromete 
a la Secretaría Permanente y que los Secretarios de los Comités cumplen 
un papel de singular importancia. Sin embargo, [esto no atenúa lá respon-
sabilidad política de los Estados, tanto en la adopción1 de decisiones como 
en la evaluación de los beneficios que puedan significar trabájar en un 
sector específico y en un ordenamiento mültilate'ral, para sus respectivas 
políticas internas. ; " 

/La práctica 



La práctica ha demostrado qué i otras dos circunstancias influyen de 
manera determinante'en el eventual éxito o fracaso de un Comité*;- s-a „,;. 

La jprimera se refiere à>- la naturaleza, intrínseca dé cada • sé«-t.orci3i . 
subsectór. En aigunoé casos'-coffló 'és el del sector pesquero por i^pí-opla 
movilidad geográfica del recurso- las acciones multilaterales fluyen con 
füerza,en fórma diversificada>y facilitan la!eoncertación dé acciones 
capaces incluso dé superar" isèstriòciónes po-liticas; ̂-.;-En .o trocóla situar 
ción'eé' diférenteV Háy se'ètores en'ÍO's cüales ' lOs Pienes no-tran sable s^ 
desde un punto:'dé vista internacional^-caso de*> viviendas- centran la logí s-
tica del tema pf,'è?%réntemeri;te"én aspectos de índole: interno,: lo;.cual 
limita la acción miiltilatéraià Éstó-' no' significa" que no puedan-: haber- . •-.-
acciones conjuntas, pero sí que están" cond'icionadàsv lo-, que häoe más evi-
dente las dificultades para estructurar un esquema operativo que incluya 
a Variós países. ' ' • 1 1 ' ñl'sn. ?.'..• " 

La segunda se vincula^ co&̂ 'el- apoyo político -reaL~que* determinad o-s. -i :. 
sectores o subsectores tieneö' èri-'- las esferas gubernativas, iEnialgtifcos« ¿un: 
casos res la experiencia de MULTIFERT- los sectores son trascendentes en 
la economía dé lós palées * por Ib que las decisiones1 son tomadas a nivel 
de ^abinéte económico é; Inblüso presidencial.' Eft: otros ciertos' ' sectores,¿k 
-cómo es él de ártesáhlás- tienen escasa! capacidad'! de gestión 0; de ; presión.; 
interna, ya que pertenece, en la mayoría de los países, a loss denominados: ; 
sectores rezagados. Esto limita fuertemente la capacidad de adoptar 
decisiones multilaterales y el- avancé es Siempre menor" que élvpotencial 
real. ":¡ - . -•. hís-..' ...y. ..... ,>•"'::.. .-.•"" . • • 

Es necesario insistir-r:̂ uéí un elevado grado de participación-, es otro 
héóho político que sé' debe tener- é& -buenta en la formación-y: posterior 
funcionamiento de los Comités-de; Acción. De: una u. otra manera,/'regímenes 
políticos dé distinta naturaleza* yr diferenWs: concepciontes-y .estructuras 
económicas7,' öon Capaces' de superar divergencias y aunará é'efuer'z'os en torno 
a temas específicos, de: interés^aglutinante. Para ello basta-».<tfe<aer con-
ciencia de qüé si América Latina :no: es capazr dé- estructurar riñ-eras vías 
de desarrollo" y encontrar fórmulas- operativas- de .'-trabajo, conjunto,5 su 
incidencia en el contexto internacional -.seguirá siendo marginal. 

tíónceptuaimentev'la integración y la1 cooperación regionär han adqui-
rido el 'espació''político necésario; pàrà /tiMsfO^marse én he.r'ramiéhtas capa-
ces de impulsar él desarrollo. Es necesario promovér su aplicación sis-
temática y en profundidad para. qué. estos procesos adquieran ia; trascenden-
cia de largo plazo que la región/ cpPPl ppàjbptp1 exige. 

En los párrafos anteriores ée' ha.procurado señalar la caracteriza-
ción esencial de los Comités. . Por el acensuado enfoque sectorial', las . 
generalizaciones, eri estos casos,'son"altamente riesgosas. Pero, como 
marcò; global de referencia, id e ' ventajas, .y dificul-
tades claramente definibles. Se trata aé~'réséñar las bases, én las cuales 
el proceso se ha desenvuelto, reconociendo que estos esfuerzos poseen' 
grados de complejidad, sobre todo por cuanto, en muchos países, se concibe 
con nitidez como vincularse a la economía internacional, pero no se buscan 

/fórmulas propias, 



fórmulas propias, basadas en la confianza colectiva, capaces,de. sembrar 
para: avanzar en ia estructuración: de una América. La,ti.»a, int^rdependiente. 
entre sí y no dependiente de terceros. . .. ,.., ' 7 - '*••••• ' 

A partir del 14-de' noviembre de 1976, fecha en la cual 'se instaló 
formalmente el primer Comité de Acción del SELA relativo a "Apoyar el-iV 
Programa de Reconstrucción de Guatemala", se ha. logrado una vaciada gama 
de experiencias, en relación a la aplicación ele,este instrumento temporal 
de cooperación regional. 

En primer lugar, varios de los Comités de Acción aprobados por el 
Consejo, se instalaron e iniciaron sus actividades en plazos razonables, 
logrando avances importantes y concitando el interés ,4<0*& jj^ciente 
número de países que, gmduflmenteincorporaron a .sus actividades. 
En este ca;60, el e jemplo: más relevante, 3.a constituye'.,, sin 'duda ̂ alguna, 
el Comité de Acción .de Productos del Maxv y. de,;Agua.Dulce-.:.„'... . 

''" En otros sectores, se constátó; una evidente contradicción, ya que 
Comités de Acción promovidos mediante Decisiones del Consejo Latinoameri-
cano, no se instalaron por .diversas- ̂ircuoetjqâ .iajs.̂  :£»tp el., 
carácter "decisorio" del Consejo y plantea una relativa. .fragilidad poTí-
tica que puede llegar a transformarse en un elemento negativo de repercu-
siones, en la medida que ;"sé generalice* - rMzí-:: 

En segundo lugar, aqüéllos Comités prodücttf déi impulso'directo de 
algunos países, han experimentado igual evolución. Los casos de los 
Comités de Fertilizantes.y.' d¿.^te-saníasy:¿on. éj.éftipl.o's #ti§cU;actp's,. ya- que 
tuvieron la capacidad de poner en marcha un proceso interesatígt̂ é . Por el 
contrario, también existe la experiencia de iniciativas frustradas que 
nunca lograron despegar, a pesar de que incluso el p'£̂ i.o .£onsejo., poste-
riormente, las apoyó median te,.,acuerdos o. decisiones. . 

Un resumen de esta experiencia muestra el siguiente estado de 
situación: •'••.•• •: • . ' 

,a) Comités,de Acción creados mediante decisiones del Consejó 
Latinoamericano ' ;u '- -

Puestos ¡:en marcha ;-.r. •• v 
i) Decisión nS 6, Apoyo al Programa de Reconstrucción de Guatemala. 
ii) Decisión nQ 8, artículo 2: Para elaborar, identificar e instru-

mentar un programa de fabricación, comercialización y distribución de 
cómpleméntos-alimenticios de alto ¿ontenidó proteico. 

iii) Decisión n s 8, artículo 3J Para elaborar e instrumentar proyec-
tos concretos destinados a la construcción de viviendas para la población 
de bajos ingrésos y otras edificaciones de-interés social. 

iv) Decisión nQ 13, artículo 1, literal 6: Para productos del Mar y 
de Agua'Dulce. • .-i---- ''.'.'.i: 

/v) Decisión - . •"' ! 



v) Decisión nQ 36: Para el establecimiento de uña Red de información 
Tecnológica Latinoamericana --RÍTLA-. Inicialmente, ésta fue una inicia-
tiva de sólo algunos países. 

; vi) -Decisión n£ 43; Cooperación latinoamericana para la: Reconstrucción 
de Nicaragua. 

vii) Decisión n§ 127: Para el establecimiento de un sistema.de seguri-
dad alimentaria regional -CASAR-

viii) Decisión nS 132: Comité de Acción de apoyo a la República 
Argentina. , • . ' 

Sin instalarse ' :: • 
i) Decisión n¿ 8, artículo 1; Para,'la creación de un mercado regio-" 

nal para excedentes, faltantes y precios que permita determinar los poten-
ciales de producción y consumó de lós Wtádos Miembros. 

ii) Decisión nQ 13» artículo 1,, lateral a): Para granos, semillas, 
frutas y leguminosas. 

iii) Decisión nQ .13', artículo 1, iiteral b): Para carnes, lácteos y 
derivados de la carne. 

iv) Decisión nS h"]'. Para estructurar formas alternativas de coopera^ 
ción regional que permitan la adecuada utilización y desarrollo de los 
importantes- recursros del área: del Canal ;de. Panamá. , 

b) Comités de Acción impulsados por iniciativas de algunos Estados ' f -
Miembros - - -

Puestos en marcha : ." 
i) Para la fabricación de fertilizantes, incluyendo ciertas materias 

primas básicas. 
ii) Para el desarrollo artesanal. 
iii) Turismo. . v... . . • 
iv) Para la cooperación de Organismos Empresariales.dév. Comercio 

Exterior, de carácter gubernamental -OECEG-. 
v) Para el establecimiento de la Asociación Latinoamericana de 

Servicios de Información - ALASE I-.:-

Sin instalarse 
i) Para la producción y comercialización de biéhés de capital, ini-

ciativa expresada en junio de 1976.. 
ii) Para el establecimiento de plantas y coordinación de proyectos 

de desarrollo del sector aluminio, interés formulado'én la misma ocasión 
anterior. 

iii) Para la cooperación en el sector agroindustrial, propuesta argen-
tina en el marco de la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo, marzo de 
1977. 

/iv) Productos 
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iv) Productos farmacéuticos de alta demanda, en el transcurso de la 
IV Reunión Ordinaria del Consejo, abril de 1978. 

Cuadro 6 

RESUMEN: CREACION DE COMITES DE ACCION 

Establecidos No instalados TOTAL 

Creados por el Consejo 8 5 13 
Propuestos por iniciativas 
de países 5 4 9 

TOTAL 9 22 

Fuente: Informes anuales del Consejo Latinoamericano. 

De los trece Comités que han funcionado o que aún están en funciona-
miento, sólo RITLA y el de los OECEG tienen siete y cinco países miembros, 
respectivamente. En los restantes, en uno participaron diez países, en 
tres son once sus integrantes. En otros cinco, la participación fluctuó 
entre un mínimo de quince y un máximo de diecisiete Estados Miembros. 
Esto significa que los sectores seleccionados, así como los objetivos 
específicos y los respectivos Programas de Actividades de los Comités de 
Acción, poseen un carácter aglutinante y han concitado el interés creciente 
de un grupo cada vez más importante de países. 

En el Cuadro 7 se presenta una síntesis de la participación de los 
países miembros en los diferentes Comités de Acción. 

En el transcurso de la VIII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoame-
ricano -agosto 1982- se aprobó la Decisión N8 125 que establece un Progra-
ma Bienal de Cooperación Regional para el período septiembre de 1982 hasta 
agosto de 1984. 

La idea central era que los Estados Miembros se proyectaran "hacia 
mayores niveles de cooperación y consolidación del proceso intrarregional", 
a partir de la experiencia acumulada en la ejecución del Primer Programa 
de Trabajo -Decisión N3 7-« Además, se partía del reconocimiento "que la 
capacidad efectiva de la región para llevar a la práctica su rechazo a la 
coerción económica, requiere que la seguridad económica regional sea igual-
mente consolidada a través de la adopción y ejecución de medidas específi-
cas de cooperación tendientes a reducir la dependencia y vulnerabilidad 
externa de las economías latinoamericanas". 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

PARTICIPACION' POR PAISES EN:LOS COMITES DE .ACCION.'.. 
(Situación a Julio de 1983) 

Comités de 
Accion 

... \ - . . . '.. 
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Argentina * 0 * * 0 5 
Barbados * * 2, 
Bolivia * * * * * * * * * A 11 

Brasil * 0 * •k * 5 
Colombia * * 2. 
Costa Rica * * * 0 * it * ü * 10 
Cuba * * * it * * * * * 9 
Chile * it it * 4 
Ecuador * * * * * it it 0 .li' 
El Salvador _ * * it * 

" \ Guatemala * * * * 0 * * * * 9 
Guyana * * * * "ft 5 
Grenada * * it * 5, 
Haiti . * * * * * it 7 
Honduras " * * * * * 6 
Jamaica * * * * 3 
Mexico * * * * * * 0; * * A * 12 
Nicaragua 0 * it * * it * . * it * * II, 
Panama * * 0 0 •k * it * * * 10 
Paraguay 
Peru * 0 * * it * * 11 
Rep. Dominicaria * it it * 4 
Trinidad: y Tobago . .. 

• \ * I 
Uruguay * it * * 4 
Suriname * 1 
Venezuela * * * * * •k * * * * 0 0 * 13, 

17 16 15 7 . 11 1 2 10. 16-li 11 15 ;5 21 ' i .' 

a/ En o p e r a c i o n e s ' 
b/ Concluida^ sus funciones. v, v;- ' •• . 
Nota: A partir del Io de Julio de,1983, Costa Rica^se retiró de éodos 

los Comités de Acción, .excepto del dé Turismô . 
0 = País sede 
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Los objetivos principales se orientaban a iniciar una nueva etapa 
que intensifique el proceso latinoamericano de cooperación con un enfoque 
de seguridad económica regional. Lo anterior requería la selección de 
áreas prioritarias, una amplia participación de los países, fortalecér 
los órganos del Sistema y dotar a las acciones de. cooperación de'un con-
tenido pragmático. 

Las áreas de cooperación que, eri esa ocasión se estimaron priorita-
rias, fueron: agrícola y alimentaria; comercio exterior; científica y 
tecnológica; financiera y de pagos; y de información, transporte y 
comunicaciones. : 

Para cada área se definieron objetivos y actividades prioritarias. 
Los objetivos, como norma general-, fueron de carácter global, es decir, 
no enmarcaron acciones específicas sino .que definieron metas de largo 
plazo. Fomentar la producción y prbductividad, ampliación del comercio 
exterior y del mercado intrarregiónal¿ constituir mecanismos de coopéra-
ción en los campos de la investigación^ transferencia dé tecnología, por 
ejemplo -en los. términos énún.ciados- se'asimilan más a elementos que tipi-
fican una estrategia- en lugar de Una" basé' programática. 

v ..Las actividades prioritarias requieren la-realización de estudios 
orientados a la estructuración de programas de cooperación en las diferen-
tes áreas. Estos se realizarían en estrecha colaboración con los gobier-
nos y se analizarían en Reuniones de Expertos Gubernamentales de Alto 
Nivel. 

A la fecha, la única Reunión deesté tipo fue laRelativa a Seguri-
dad Alimentaria que dió "origen al respectivo Comité de Acción. 

Evidentemente, el Programa Bienal aún no logra modificar una peligro-
sa tendencia hacia el -debilitamiento de la- cooperación regional-. Los 
Comités de Acción en operaciones han reducido, sensiblemente, sus activi-
dades debido a restricciones presupuestarias y a la incapacidad dé "captar 
recursos externos que faciliten el finahcíamiento de determinados proyec-
tos. En los casos que se ha podido transitar hacia figuras pérmanéntes 
de cooperación, éstas surgen sin disponer de un capital semilla que les 
permita superar las limitaciones antes „señaladas. 

El Programa planteaba ambiciosas metas que todavía no pueden cumplir-
se. Por tanto, se-hace urgente que los países y .la Secretaría Permanente 
realicen una detenida evaluación de las causas que explican tal situación, 
de manera que sea posible adoptar las medidas correctivas permanéntes, 
sobre bases realistas. La reciente reunión de "Santo Domingo, agosto de 
1985, y el consiguiente proceso que se ha dééencadenádo a partir de la 
Carta del Presidente Hurtado, son elementos.que definen y contribuyen a 
la estructuración de un nuevo perfil de la*r'cooperación intralatiáoamerica-
na,: que deberían ser incorporados en .las. decisiones que adopte la IX 
Reunión Ordinariá del Consejo Latinoamericano,.a realizarse en septiembre 
de 1983.. . • 

/D. ASOCIACION 
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Di. • ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI) 

Las características del Tratado de Montevideo' 1980, sus elementos esencia-
les y: el cambio, que representa con respecto de la ALALC,, han sido objeto 
de diferentes estudios, análisis e interpretaciones. Teniendo, en cuenta 
el nuevo marco operativo que determina el Tratado, es necesario apreciar 
su fase, de puesta en marcha desde el ángulo,de la transición ALALC-ALADI, 
la negociación del denominado patrimonio histórico, la evolución reciente 
del comercio y las nuevas bases programáticas que pueden surgir de los 
Programas de Trabajo. 

1. Patrimonio histórico 

Con respecto a éste importante teína, son- también ampliamente conocidas las 
dificultades qué se debieron -énfrentar para solucionar el problema !del *' 
denominado patrittórifó^istó^icd dé la ÍALALC. "En la práctica, los\dos/pri-
meros añós de ALADI se éqá'céñ't-ráron, fébbí'é" todo, en él nivel de las repré-
séntaciones oficiales dé loá GÓTsi'érhos-, "éridefinir y adoptar la nueva 
estructura de concesiones"'"quénófmái^an él comercio intrarrégióhal. Esto 
se logró resolver, en su mayor parte, mediante la suscripción del Acta 
Final del Quinto' Período dé Sesiones Extraordinarias dé la Conferencia y, 
próximamente, -fines de agosto dé 1983-""se negociarán e'introducirán .ajus-
tes a los acuerdos dé alcance parcial que sé suscribieron s¡¡ comienzos :del . 
presente añó; •' *"''"•'"•••• • >- ••<••;•• i.-• . . • "•"' '•' •: "•'••" " • '•' '•'='• 

No es posible aún formular una apreciación sólida acerca del efecto 
real -que sobré *él;- cdmérci'o'-té&djfé̂ él̂ -nuévó: 'esquema« embargo, -es fac-
tible plantear'algunos eieníéiít'os 'dé júicio i-' •'•'•' • 

- Al éuscribirse solaménté-;trés Acuerdos• Regionales -que contienen 
las nóminas-dé ¿pertuza inmediata en faVdí dé';'ló'B ¿países de menor desarrollo 
económico relativo y, por el- o tí ó ladtí,^euare&tá'Acuerdos dé Alcance Par* 
cial, surge la; legítima preocupación de detétftar 'hasta qué nivel' 'se dete-
rioró él -cóncéptó 'de la nmltilatéralidád. " •'•••' • 

La primer¿; impresión-eá: que se ha -proáúcido una fragmentación de. 
mercados, lo que constituiría un 'peligroso retroceso. A este argumento : 
se contrapone la constatación que se habrían suprimido concesiones que 
sólo tenían -etí lü mayoríá de los casos« carácter nominal y que represen-
taban un potencial no utilizado¿-¿Además, por otra parte., se habrían 
incluido concesiones que ampararían- parte del comercio¿creado al margen 
de franquicias arancelarias. La futura evolución deli comercio intrarregio*-
nal permitirá apreciar la magnitud ide esté cambio* ..i--• • 

En todo caso, prevalece.una fuerte.tendencia al bilatétfalismo.; 
Brasil -y México decidiéron separarse del.! régimen de acuerdosinmltilatera-
les que mantenían eon Argentina,.Chilé,•Paraguay y Uruguay en.-el Acuerdo, 
NQ 26' qué continúa'ien ̂operaciones. : ."La multilateralidád en i ALADI,, por . 
ahora es contraproducente",29/ señaló Brasil. En agosto del presente año 
se realizará una nueva reunión de "evaluación y convergencia" en la cual 
se formulará juna "apreciación multilateral" de loe acuerdos. 

/Sin duda 
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Sin duda, el retorno.al bilateralismo constituye un. retroceso qué 
no será fácil superar* Este, combinado con fórmulas de, intercambio 
compensado puede crear condiciones propicias para inhibir el comercio reci-
proco, en circunstancias que las economías de todos los países requieren 
un marco diametralmente-distinto. : , ; 

Al suscribirse el Acuerdo, de: Alcance Parcial entre México y Colombia 
-agosto de 1983- se enteró., la red de acuerdos -bilaterales posibles de sus-
cribir entre los once países, considerando.la posición unitaria del Grupo. 
Andino que, obviamente, no negocian entre ellos en el marco de ALADI. La 
mayoría de los países se encuentran ,en proceso de dictar, las .normas jurídi-
cas necesarias para lograr su plena vigencia, lo que indicaría un interés 
positivo en relación a éstos. :. 

Esta multiplicidad de Acuerdos, limita la transparencia de la nego-
ciación y obliga a superar variadas dificultades anteét de poder detectar 
las ventajas reales que un producto determinado posee en 'el marco de la 
ALADI. Esto afecta el accionar .'emprésariaí, situación que/se 'agrava, aún 
más, por la relativa inestabilidad" dé las" concéslbnés, lo" qtié impide pro-
gramar y proyectar una gestión exportadora de mediano plazo. 

El cuadro de las concesiones pactadas se complica también por la 
adopción, por parte de varios paísesV de. medidas de. emergencia-: para: conte-
ner las importaciones y buscar el equilibrio de la balanza de pagos-. . En 
este contexto, concesiones recién pactadas se encuentran sobrepasadas por 
la coyuntura. 

Tal como se examina más adelante, la posibilidad de perfeccionar y 
acordar nuevos mecanismos de financiamiento y. pagos.'para, él comercio intra-
rregional, puede provocar una importante modificación de los flujos de 
intercambio, los cuales, en consecuencia, superarían el marco de la nego-
ciación tarifaria propiamente tal. 

Por último, es importante.destacar que se ha terminado una etapa 
difícily la cual-concentró el quehacer de ALADI en-su primera fase, lira i- -
tando la capacidad de buscar nuevos caminos y de aplicar, efectivamente, 
las disposiciones del nuevo Tratado de Montevideo. Superada tal situación!, 
las preocupaciones de los países-se.deberían orientar al examen de' las-
nuevas modalidades que asumirá la integración y la cooperación, así como 
determinar las formas en que los respectivos sectores empresariales parti-
ciparán en tal esfuerzo. 

2. Acuerdos de tipo» comercial y de complementácíÓn económica . 
Los primeros corresponden a la readecuación de los Acuerdos de Complemen-
tación Industrial de la ALALC a la nueva modalidad de Acuerdos de Alcance 
Parcial de tipo comercial de ALADI. Los veinticinco Acuerdos vigentes se 
concluyeron de negociar a fines de 1982 y se refieren a grupos de produc-
tos de los siguientes sectores: máquinas estadísticas, válvulas,electróni-
cas, .química, refrigeración y aire acondicionado, bienes del hogar, 
vidrio, generación y distribución eléctrica, máquinas de oficina, 

/electrónica y 
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electrónica- y comunicación eléctrica, fohogi-afíá, electrodomésticos, quí-
mica y farmacéutica, petroquímica, lámparas y unidades dé iluminación* 

De este conjunto doce corresponden a acuerdos bilaterales suócratóvéV 
mayoritariamente, entre los países de mayot* desarrollo económico, sólo én 
dos participa Uruguay,. Otros cuatro tienen carácter trilateral, con la 
participaci#t^de Argentina, Brasil'y México.; "Envíos nueVe restahtesj 
á̂ éiffás de; ̂ ^bs; países j¿; han-' ingresado" Chile 'jf ÍJtu'gíiay. En mepor £hté¿sí-
daíd; tambilii ib, hacen Peru y Venezuelá;'v"1 f ̂  . / " : " ''/"'i' . 

t ̂ " p.u^i^»• 'de estos Acuerdóos jŝ ; e s importante, no., constituye 
por sí misma un avance de significación por cuanto responden,, en-lo,esen-
cial, a pactos que venían funcionando desde hace largo tiempo. 

En relación a-los dos acuerdosv dé alcan-ce-., parcial de complem^nta^ijon 
económica, .cg.ber señalar, q.ue' corresponden a0la «de,c|iiaci.ón del Convenio v 
Argentino-Uruguaypyde^Cpppér^^ ^¿¿JCjÉ^y- del Protocolo 
Expansión Cppergjajr Bragjl^Uruguay- -PEC-.̂ Q/.̂  ;• ,..,.•. «= f V-

3» Evolución del comercio exterior • nx .rñ ™ .• fcl..;-.v•. •• ••- •.• ••,.-. " .•: r - " 
El cuadro é'ígüiente-íñuéstra:"ik1 iéyólucióá ireciente del comercio' de los ' 
países miembros dé • -ALADÍ." ''' 

Cuadro 8 
•.* "i ••• •, <•••• ...'' : I i-.--,}: = •:.::•••• •. - -

' : COMERCIO 7 E-XTERXO® : DE 10S£ PAISES"' MIEMBROS DÉ; LA'ALADI' '' 
..-•• (Miles de. dólares; de . cada: año) .... • 

1980 1981 ' Í982 

Exportacipnes : totaíes;." o 31$ 8 9 . 78 134 86 254 8i, ,960 
Importaciones totales "•; :;''57c 6^6 '-• 83 852 90 664 :7ÍÓÓ7';': 
Exportaciones ALÁDÍ 0 2 6 1 0 932 11 466. 10 000 
Importaciones ALADI 4 007 10 459 12 301 10 486 

• >• 

i'í. .' 

Fuente: Cifras oficiales dé.; ABADI;„MLADI/SEC/di 82.9 y 84.9. . 

El comercio' exterior de 'los :pá£ées miem'btftte de'la ALADI "lévela con 
claridad el esfuerzo de las 'ttációnes por "reducir! lá pairtía de importaciones, 
ésta se contrae dé 80 mil millones' a3'mil:"mílíoá4MPfé' Vfólares "entré 
1981 y I9&2. Cinco países "redtfcétt sus' c^mpráé^to^aiés'^'n n§'l' exterdpr 
-Argentina "43.Bolivia 4 6 ^ ^ile 4 4 M £ í é ó ' ^ ¿ 3 % t lírugúfáf ;3i.9%-;' . .. •.••••. . •'. ; - . • V '•UfŜi-fT.' tb i'-O.". 0.3" OiTti 'i • ¡'i:.-'. 

. - . , /éstos representan 
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éstos representan el 35.1% del total importado por los integrantes de 
ALADI. Cuatro países contraen sus. importaciones en un rango que fluctúa 
entre 7.9% y 11.3%. Las únicas tasas-positivas corresponden a Paraguay 
y Colombia los que aumentan sus importaciones en 11.8% y 
respectivamente. , • 

En síntesis, las compras externas caen, en promedio, 23«2% y las 
exportaciones sólo es claro que el proceso contractivo afecta más 
a las importaciones que a las exportaciones, fundamentalmente, debido a 
los excesivos valores alcanzados en el período 1978/81. Entonces pare-
ciera registrarse una tendencia.que reubica los niveles de importación 
hacia cifras susceptible de calificarse como $ás cercanas a una situación 
normal. En el lado de las exportaciones los efectos de la recesión inter-
nacional parecen rélátívamonte reducidos, sin embargo, al considerar el 
deterioro en los términos de intercambio y la caída absoluta de los precios 
de los. productos básicos,.tal efecto adquiere una dimensión significativa-
mente mayor. 

El aumento dé la incidencia dé las importaciones intrarregionales a 
14. 8% en 1982, nivel máximo logrado luego de más de veinte años, se alcanza 
al margen de los mecanismos arancelarios de tipo preferencial. En efecto, 
el comercio de productos negociados que;en la década de los sesenta supe-
raba 80% del total importado al interior de la ALALC, bajó sistemática-
menté en el decenio siguiente a 50*3%, en los últimos años el intercambio 
negociado sólo llegó a un nivel estimado del orden del 22%. Lo anterior 
se explica por problemas de los mecanismos arancelarios y el tránsito 
ALALC-ALADI„ Además permite deducir que, a pesar de tal situación,; la 
interdependencia empresarial incrementó el comercio basado en los nexos 
instaurados dentro del marco de la multiplicidad de foros sectoriales 
de ALALC-ALADI y en un sistema de pagos que ha desempeñado un sólido papel 
en la expansión del comercio» 

Cuadro 9 

RELACIONES ENTRE EL COMERCIO INTRARREGIONAL Y EL TOTAL 
(Cifras en percentajes) 

1973 ] 980 1931 1982 

Exportaciones 12.6 14.0 13.3 12.2 
Importaciones 10.6 12.5 13.6 14.8 

Fuent?; Cuadro 8. 

/Los antecedentes 



Los antecedentes proporcionados son concordantes./con-ia?si'tuaci.ón' .;' 
de las economías-nacionales y las diversae^pplí^ie.as de.->,Ajustes - orientados 
al control de lasnimportacioneS • y a la. busq.ueda;';d.e un equilibriq. en la+r-,̂  
balanza de pagos« Los elevados niveles de las importafiiones :totales.».1'en • 
1980 y 1981, se vieron bruscamente reducidos en 1982 y es previsible-ques-
ea el presente año, se produzca una contracción también significativa» 

.:- '. . Cuadro 10. .-..-.r .... • .í • •' 
: . EVALUACION DEL COMERCIO ¿; INTSAREEGJOJfAL^ 3f...EŜ ifCTURA j ÍPQRCEÍÍTÚAL 

DEL C0ME.RGI©; NEGOCIADO? X rjf9 NEGOCIADO, . 
T (Cifras eh porc|hta,-|é5 y millones 'de. dólares) 

Negociado No negociado TOTAL 
-..;<:'. • + .r; 
1962-1969 • 

•''. . .-i;--: i ' o • • • • ; •/: 
-,v 81.9 •: • ' .. 18.1' • : , .'•"'.• 781 

1970-1975 •'''.' *. *' ' T ¿ i : : :• ,- 44¿0 : . ... i: 2 .459 
1976. ..•:•- , Í: . 43.0 ' ' . v57i0- ... • 4.641-
1977 ; .;,:•.;•... •;•.' 40.0 .!.,;• ;: ,. -60.0 5 793 • 
1978 . - :.. . •• . . " 43.0 . C>.: - -.-. 57.0 :. • - 5.772 
1979 :•: . . .. 4l.o, ¿ 59.0 : . 8/459 
1980 .•••.-.'••.i:.' •. ..-•• 26,0;;.- 74*0 ; • •: . 10'464 
198.1, '.•.•. 23.0 - '77.0 ••,..••..•:•'• . 12 301 
1982 . -•::•• 20.0; : '.."• . 80 oO ; . 10 486 

Fuente: ALADI/SEC/Estudios. ALADI/SEC/dí: 84.9/ ; -. ..".../7-
Nota: A partir de 1979, la distribución entre intercambio negociado y 

no negociado se ha estimado en función de la distribución entre., 
los países con mayor volumen de.comercio y de tendencias 
históricas. 

En el marco descrito, el Convenio de Pagóos y Créditos Recíprocos 
-vigente en ALALC desde 1965 y actualizado•én-ágósto de 1982- desempeña 
un papel de especial importancia y constituye la )>ase de un proceso de 
integración financiera, el cual, en las actuales circunstancias, debería 
adquirir la máxima proyección posible. A lo largo del tiempo se han per-
feccionado sus métodos operativos y reveía una adecuada capacidad para 
sortear diversas dificultades. La integración financiera tiene, én la 
práctica, vida autónoma frente.a las demás contingencias experimentadas 
por el proceso de intégracióñi, Los Bancos Centrales han constituido ún 
foro propio que actúa a di-versos niveles, -sea para resolver problemas 
técnico-operativos o para considerar y resolver otros de= mayor importancia. 

Por cierto que el mecanismo de pagos no ha estado exento de dificul-
tades. En ly82, por primera vez, se constató una tendencia hacia la dis-
minución del volumen canalizado por el sistema. Sin embargo, en el primer 

/semestre del 



semestre del presente año se apreció un restablecimiento die las operaciones 
cursadas, tendencia que, en el segundo semestre, pareciera-revertirse. 

El sistema de compensación está operando como un importante factor 
neutralizador de las tendencias restrictivas del comercio y mantiene con-
diciones que atenúan la contracción del intercambio intrarregional. 

Es evidente que los efectos provocados son importantes. En el trans-
curso de su vigencia hasta 1982, se han canalizado "operaciones que supe-
ran los 50 mil millones de dólares, requiriéndose sdamante un porcentaje 
promediai del orden del 25% para la cancelación de los saldos netos deudo-
res de los respectivos períbdó.s de compensación".31/ 

Próximamente -en., septiembre de. I983- la Comisión-Asesora de -Asuntos 
Financieros y Monetarios, - analizará un conjunto de medidas de aplicación 
inmediata ..y otras de instrumentación, en el corto plazo , orientadas a per-
feccionar aún más el mecanismo. Entre las primeras, se contempla la amplia-
ción denlos períodos de cobertura, aprovechamiento intensivo del mecanismo 
de utilización multilateral de las líneas de crédito % fcreación de un. ins-
trumento para el pago de liquidaciones extraordinarias y otro, de carác-
ter transitorio* para el financiamiento de desequilibrios bilaterales. 

Dentro de las medidas de posible adopción -en el mediano pl¡azo- se 
estima factible la creación de una unidad monetaria latinoamericana. Para 
estos efectos, se están considerando varias alternativas, sobre.las cuales 
los países deberán pronunciarse en los próximos meses. 

No obstante lo^anteriorj padayez con mayor^intensidad se comienzan 
a presentar elementos perturbadores en la evolución del convenio. Los 
saldos no cubiertos, al final de cada compensación, han aumentado, lo 
que puede inhibir la.adopción de las medidas señaladas,,así como incenti-
var que se efectúen transacciones al margen del sistema. Lo que parece 
evidente es-la necesidad ;.de mantener esta modalidad.::der pagos v."para lo 
cual, paradojalmente, se requiere una política cautelosa de preservación: 
en contraposición de su fortalecimiento o ampliación que sería lo deseable 
en las actuales circunstancias. ' :.} 

No es aventurado afirmar que, en .los,•próximos años, se continuarán ' • 
aplicando políticas ..restrictivas a las;timpo.rta<í.iones, mediante diversos -i-
expedientes. EH ese contexto, la ;ne.gp̂ i,ación .'rarancelaria propiamente- tal, 
continuará disminuyendo su importancia relativa como mecanismo dinamizador 
del comercio. Necesariamente, los países orientarán sus compras esternas, 
en lo fundamental, hacia aquello^ ¡productos esenciales para mantened -dba-
dinámica e.conómi ca. En consecuencia,, el: actual sistema de compensación !y 
sus.eventuales ajustes pasarán a desempeñar un papel más relevante en-la-
promoción del intercambio intrarregional, conjuntamente con dive'tsas-medi-
das de tipo para—arancelario ia6 que adquieren un' rol predominante en la 
canalización del. comercio^. . 

Finalmente, es necesario tener presente que, en estos años, se han 
producido importantes-modificaciones en la estructura del comercio 

/intrazonal, destacando 
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intrSzonal, destacando claramente- una preeminencia de las manufacturas las 
cuale-s inv'olucraii- a nuínerostís agentes operativos y que,' probablemente serán 
las más afectadas ante la situación restrictiva actual. 
-¡v-;: El- Cüádró -12 -müéstra tal-;évoIución. ' ' . " 7 !"''Íf '''''[ 

•-••••• '" -:•••' ^ ; 'Cüadrb- 11 f 

ESTRÜCTURADE':LAS-ÍH^HTACIOWESIN 
(Cifras en porcentajes) 

1962 1970 ' 1980 

Alimentos >'.''. 
Materias primas agrícolas 
Combustibles 
Minerales y metales 
Manufacturas. • 

'/;r/r TÓTÁL' ¡ : ' ' ''"' '' '""""'.' 

-ti: 
36.7 
'13.3' 
rr: 32.6 

7=7 
S9.7. 
ióq.O 

3^.7 
•13.1' 

... 10.8 
15.1 
• 26.3 

100.6' 

.20.8. 

21.1 

39.6 

100.0 

Fuente ::'̂ 'Cuadro»>2'".y-'16" ÁLADI/SEG/Estudió' 5'¡ 77®37±§85. ' '"" „.. + V.'.. . 

••••••'• •' -4., fprógíamá dé1 Rrába.-fos de lá:'Asb¿iacióii' 
Las principales "áreas - dé !traba jó's i;qtíé se - énéuént'f'an*5éiPe$éc^éXóó¿ „son lás ; 
siguientes? •--> .->1:1' " • »•'"" i"'•=•••• •":• • 

. ; . . . . . . RC.K;:« •.. , . ' . - . • • . , . ^ ' - I O . C V : . - V Í T ."';••'•• ; •-••. 

Establecimiento de una Preferencia ' Aranéé'iária""¿égíónál. )rSé 'rea-
lizan diversos estudios técnicos orientados a facilitar la consideración 
del;tema..ípor'parte de los (lobierífós. ¡: En lás 'a-cttía-lefir'• <?£r,<fyn¿'taáViáé.es. 
difícil vaticinar .qué ocurrirá *cori esta iniciatíVá. Probablemente.,' 'á finés 
del 'aña, se podrá tener claridad"- acerba de' su viabilidad'. *; '..'"' . ; 

.-..<•• Esta adquiere .especial'.relévanéiá. ya que constituye una adecuada . 
posibilidad ¡de. estructurar--iin- esqüémá multiláteral. Inicialmenté püe.de._ : ̂  
tener, un carácter nominal'«-. A pesar de ello, su éstructuración 'abriría 
las. posibilidades parra ique, en el futuro y en forma gradüal, •VÍ̂'-'iaíüí.e'siya'ó; 
negociaciones se vayai .transformando' en un 'elemento que'contribuya realmente 
a la expansión dél- comiercio. Por otro lado, también púeHé' .cbntribÜir a la 
conformación de instrumentos que permitan materializar :Ia; capacidad" de 
negociación de la región. 

' '/Promoción de 
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Promoción de Acuerdos de alc¡ance- parcial y regional en los sectores 
químico-farmaceútico,.industria alimenticia, fertilizantes, máquinas-
herramientas, químico y petroquímico y maquinaria agrícola. . A modo de 
ejemplo, es necesario señalar aue. la- Secretaría, en el. caso, de máquinas-
herramientas, realizó un diagnóstico regional y un enfoque de las perspec-
tivas hasta el fin de la década. En función de este- trabajo, se efectuará 
una reunión sectorial para determinar la posibilidad de negociar un acuerdo 
de alcance parcial y propiciar el intercambio de informaciones entre los 
empresarios. 

Interesa destacar que, a través de estas reuniones se mantiene un 
entrelazamiento empresarial que, a su vez, atenúa algunos de los factores 
adversos que inducen la contracción del comercio. En este sentido es nece-
sario valorar los esfuerzos sectoriales que está realizando la ALADI; 
durante 1982 se efectuaron más de 20 reuniones en sectores o subsectores 
y, en este año, se mantiene tal orientación. 

Sistema de apoyo a los países, de menor desarrollo económico.relativpv 
Se realizan diversas tareas orientadas a la utilización de las respectivas 
nóminas de apertura inmediata. Dentro de. esta línea destaca la realización 
de estudios regionales y sectoriales, especialmente para la identificación 
de proyectos destinados a la exportación, la preparación de estudios de 
mercado y de factibilidad en la comercialización, la asistencia técnica 
en el área de la producción exportable y las posibilidades de concretar 
la suscripción de acuerdos en áreas, específicas. 

Análisis de la estructura y; .evolución del cqmerqi.p exterior. Se 
desarrollan diversas tareas para perfeccionar los sistemas de información 
(procesamiento y suministro) de. las estadísticas de comercio exterior y 
de los regímenes que lo regulan en cada país, con la finalidad de obtener 
un seguimiento "lo más actualizado posible del -intercambio.. 

En este campo, destaca el diseño y ejecución de ün programa destinado 
a detectar las posibilidades reales de incrementar el comercio. Este se 
basa en un análisis comparativo de las importaciones, por países y por 
productos, con las exportaciones de los otros países al resto del mundo o 
a otrosí países de la ALADI. El trabajar a nivel de subpartida de la NAB, 
obliga a ün esfuerzo de depuración estadística. Este permitirá determinar 
con un razonable grado de aproximación el' potencial.de incremento;del 
comercio, sustentado en exportaciones competitivas a nivel internacional. 

Restricciones no arancelarias. . La Secretaría realizó una actualiza-
ción de estas medidas que, como se ha señalado, adquieren cada vez mayor 
importancia en los flujos de comercio. El efecto conjunto de" las fuertes 
tendencias al bilateralismo, de estas medidas y de la búsqueda de..comercio 
compensado determinan un escenario proclive a la contracción del comercio. 

Aplicación del Artículo 25 del Tratado.32/ La cláusula ¿Latinoameri-
cana de ALADI se comenzó a aplicar. En efecto, durante 19.83 (incluye hasta 
el mes de agosto) se han firmado tres acuerdos comerciales. El primero 
entre México y Costa Rica, luego entre Argentina y El Salvador, 
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posteriormente, entré Argentina y Costa :Hicai;. " La importancia política de 
estos acuerdos es relevante sóbre -todo'•;"eñr el contexto recesivo qü'e' préva-
lece en la'actualidad. :Sin •éáfcak'gciv es láécesarib1 deátacsó' • é»'' in"tji-ö©iröia 
económica. Primefo: en el convenio' süscrito'pórxMéxiOo.V 'éstePüo "éíciigió ..• 
reciprocidad a Costa Rica. Segundo: las cohdiciOnéS'dé negbcí'iación'plan-
teadas por Argentina, si bien incorporan 'concesiones por parte dé .Costa 
Rica y, El Salvador, realmente, tienen un carácter simbólico. Tbrcéiro: ; 
los tres acuerdos' implican' un avance hacia la multilateralidad,'por. ló 
menos a nivel de los países de menor desarrollo económico relativo. 
Bolivia, Ecuador y Paraguay pasan automáticamente a beneficiarse de las 
concesiones otorgadas por Argentina y México; para determinar él real 
alcance que pueden tener dichas concesiones 'sería "'heceWario .realizar 'un ; . 
estudio especial. NO obstante, como principio de conducta económica repre-
senta un avance importante• Cuarto: Peru también pasa a beneficiarse de 
las concesiones pactadas por Argentiná. ya que, él Artículo 12 del Acuerdo 
entre estos dos países establece" qué "las preferencias ... que se otorguen 
al amparo de lo dispuesto en el Artículo 25 del Tratado ... se extenderán 
automáticám'éh'te' a 'loa' demás países" signatarios1'.'' 

EWt'os; acuerdos. tieriétt rep.^ 'avances conceptuales 
en lo económico y muestranqüéapés.^.. dé'..las. condiciones adversas -én 
todos los frentes-, esposiblé 'instrumentar acuerdos que Significan lentos 
y .paulatinos logros éii la dirección correcta. ' ' 

Finalmente, es necesario précisár que la Secretaría sé encuentra " 
promoviendo un "Programa de Acción de. la. ALADI en el corto plazo",. . Las 
bases de dicho Programa parten del re cono c ira i én k o "que "en el corto y 
mediano plazo -entendiendo por .tal el periodo 1983/8.5- puede suponerse"; 
que las condiciones actuales nosufrirán modificaciones y por tanto ̂i. . . 
la salida de lo6 ciclos recesivos ñacionales seguirá, siendo incierta y 
en todo caso lenta".33/ Además, deben' confluir la voluntad política" 
de los países miembros y loa recursos instrumentales, de la. Asociación. 

Las bases: "de'l "Programa compréndén dos elementos básicos: 
i) Programa' de negociaciones regionales de comercio, y pago&." 

"' El" " 
objetivo es crear tina modalidad, travesdela cual ,10s países mierabrb&, 
poi'''iina; "piairte,""éÁ_ .términos, dé.'-reci^ciqí'dad',es"tric'tapreferencias' 
mediante las cualéé s.ê  increménte él comercio int.rarregional en forma, ̂ eijuili-
bradaY'yV" pbr otra, a1 través dé la creación de medios dé pago ó firiahciá-
mientos. conectados ar.la. negociación de preferencias comerciales,, puedan 
obténer ciertos ajustéa". a lös desequilibrios existentes en-, él comercio 
intrarregional. De esta' forma im crecimiento equilibrado del comercio 
estaría atenuando r^Mtivámente los des equ ílibrio s existentes, los cuales 
a su. vez se atenuarían.^jambién én términos absolutos'"., ,,: 

Las metas de este Programa serían "recuperar los niveles de. intercam-
bio regional délos añps;1900'y; Í98I", así como ,fe stabil i zar. las, condiciones 
bajo las-.¿^ales se de ¿pirro ílo' el comercio intrárregionái". 

/ii) Propuesta 
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ii) Propuestas en materia financiera, y. monetaria... Mantienen.,, en 
síntesis, los elementos señalados en páginas anteriores; pero procurando 
conectar directamente el sistema financiero de la As.ócAApU'&t' 'goif Ija/s':negor» 
ciaciones comerciales. , ¡, 

Las bases del programa se encuentrán sólo recientemente a la'consi-
deración de los Gobiernos, incluyen un procedimiento -conceptual y opera-
tivo- .que en el fondo requerirá la reaíecuación de los Programas de ALADI 
y una modificación en las actuales tendencias de negociación intergubern.a-
mentales. "Se trataría ... no sólo de dar" una respuesta á; los requerimien-
tos más significativos y urgentes ... sino también de proyectar el propio 
proceso de integración en el marco de, un nuevo contexto económico regional". 

. „ 7 . É. TRATADO DE) bpOPERACldíí AMAZONICA .. ; ; 
El Tratado de Cooperación.Amazónica.jfúe'1suscrito en julio, de 1.979: P°r 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, SurinamB7y .yenezüela. 
Culminó, en Brasilia, un rápido proceso de negociación iniciado en marzo 
de 1977,i.oomo resultado, dilecto de un. planteamiento formulado, ppr Brasil. 

r . 1+os principios fundájnentales del Tratado;, ̂ sqn'los siguiente's: * 

i) El desarrollo social y 'económico de la Amazonia, asi como la 
protección de su medio ..ambiente.,, son de responsabilidad exclusiva de. 
cada Estado; ' ... ' \ . ,". ¿ ....... i . .... 

ii) El desarrollo ¿fategra1!-de los territorios requiere un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento de l'Os recursos1 por razones* económicas 
y la preservación balance' Ecológico de lai Amazonia; 

. iii) Continúan pr¿é*aXeq átenlo rlft£ prioridades y programas nácionalés; . 
respecto de la utilizapiónl de lo,s .recursos" de sus ,'re;§p.ep.tivo6 territorios, 
amazónicos. ""'""" " ''' " " . ' 7 .... ' i"... 

iv) La cooperación bilateral y multilateral servirá para facilitar 
el c'«nplimiento de las responi3ab'ilid;adeB-iy:ide; los objetivos nacionales de 
cada país, respectódel ̂ desarrollo: y preservacióSi de zona; 

: y) Es necesario promover el desarrollo armónico dé la Amazonia, 
mediante una distribución; equítatiy^^é ;lqs. beneficios entre los países 
que participan en ella, para elevar él nivel de vida de sus pueblos y 
lograr, la incorporación .de los territorios amazónicos a las respectivas 
economías nacionales. 7 . .'. ;„.../', .. V" 

Los principios consagrados .en e-?? Convenio ;"constituyen, en lo esen-
cial, una reivindicación de los derechos y responsabi1idades de cada país. ! 
sobre sus. respectivas áreas amazónicas, ponjo respuesta y rechazo a cual-
quier. nuevoVintentq de internácionalización o de ingerencia, de países de 
fuera de "la región, en lo. que respecta al destino y utilización de la 
Cuenca Amazónica. Además, queda explícito que dicha Cuenca no es un 
espacio de integración económica de carácter internacional, sino el con-
junto de partes de los territorios de los países suscriptores, propendién-
dose a su plena incorporación a los respectivos países y a su desarrollo de 
acuerdo con las prioridades y aspiraciones de cada cual".¿4/ 

/Partiendo de 



56 -

Partiendo de esta definición política básica, se le asigna a la coo-
peración bilateral y multilateral un papel coadyuvante y de apoyo a los 
esfuerzos nacionales, así como un rol preponderante en el conocimiento 
y preservación de SU6 recursos, sobre la base de mecanismos y procedimien-
tos que ya se han venido experimentando desde hace algún tiempo. 

El examen del Tratado permite caracterizarlo como, un típico convenio 
marco ya que constituye una plataforma conceptual que establece importan-
tes principios. No contiene compromisos específicos y, por: el contrario, 
prevalece gran flexibilidad y apertura a diversas iniciativas. 

El órgano máximo -Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores^ 
tiene por finalidad fijar las directrices básicas, evaluar la marcha del 
proceso y adoptar las decisiones que sean necesarias. Se reúnen "cada 
vez que lo juzguen oportuno" por iniciativa de cualquier país y siempre 
que cuente con el apoyo de, a lo menos, cuatro Estados Miembros. Las 
sedes'se determinan por rotación en orden alfabético. Las decisiones-
se toman por unanimidad. - ¿ 

Se establece, cómo órgano ejecutivo, el Consejo: de Cooperación 
Amazónica, integrado por representantes diplomáticos de alto nivel y, 
además, una .Secretaría pro-témpore, que será ejercida por el país en el 
cual se efectuará la próxima reunión anual. 

Los aspectos más relevantes del Tratado se refieren a la libertad 
de navegación comercial sobre la base del principio de reciprocidad; 
al establecimiento de un sistema de información sobre medidas de conserva-
ción; a promover una racional planificación en el aprovechamiento d.é-Xa f 
flora y fauna con la finalidad de mantener el equilibrio, ecológico y pre-
servar las especies; a promover una utilización racional dé los recursos 
históricos; al establecimiento de sistemas de coordinación de lo« servi-
cios de salud; al impulso de la cooperación científica y á la creación dé 
una infraestructura física. 

La Primera Reunión de Ministros se efectuó en faanaos, en". 1960., y 
recientemente en julio de 1983, se realizó en Lima, la Primera Reunión del 
Consejo de Cooperación Amazónica. En ésta se analizó la "cooperación téc-
nica sobre el desarrollo regional, cooperación científica y tecnológica, 
transportes y comunicaciones, y fondo de preinversión". 

A modo de síntesis, puede señalarse que el proceso recién se inicia 
y, en general, se adoptaron recomendaciones orientadas a lograr una rápida 
puesta en marcha. Para estos fines, se reiteró la necesidad de que los 
países conformen las Comisiones Nacionales Permanentes, así como la cele-
bración de foros especializados para acelerar los trabajos en las áreas 
señaladas. A fines del presente año -1983- se efectuará en Bogotá una 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las naciones signatarias*, 
ocasión que se espera marque una fase de mayor dinamismo en el"proceso. 

II. ORGANIZACIONES 
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XI. OHGANIZACIpNES I^TINOAJÍERI CANAS 

•• ;ENFOQlÍS: GEÍÍEKAÍI: ; L " ' . ^ ^ , ' 

• : r. •-,., .. •, • ; .• \ .> /i,.:v : i'- • ' - • 

En lá década de loe años setenta, los gobiernos de la región comenzaron ... 
a impulsar nuevas fórmulas de interrelación y vinculación, entre otras 
causas, debido,,a la insuficiencia y dificultades por. les que atravesaban 
los esquemas dé integración. También era claro que se registraban agudos 
y crecientes problemas en determinados sectores» parad los cuales., se hacia 
menester elaborar respuestas coordinadas. . 

Las nuevas.formas que!surgían tomaban.én cuenta la experiencia de 
diversas agrupaciones,, mayoritari,amenté empresariales,, que. se jjabían creado 
especialmente: en . el marco de/la AL,ALC.. En, otros, casos,..,se,incorporó la:..,;, 
experiencia de las Asociaciones dé Productores y. en-especial-,dé le .OPÉP, ¡ fJr. 
sobre todo en- lorelativo a la defensa, de los ..precios.de ./ciertas materias 
primas. . « ? / :. • • ' "<-.-,' , ••-•.-. t - •• a;v 

No obstante lo anterior, las nuevas orgaiáizacione6an§qen"basadas en 
la creatividad regional, recogiendo determinados elementos de algunas expe-
riencias, per? generando respuestas propias;, compatibles: con -; las necesida-
des d.e,un júnelo altamente evolutivo g inestable/y cpn lais^circunstanciais , 
políticas y económicas imperantes.; V. .'.... ¡;...- ? ;••.-••• -

"Estas res^ujrBtá^/sfstoriál^ por. 
definir úri marcó glófekl dé pteócupácioñes básicas y un conjuntó de reglas 
metodológicas que posibiliten., gradualmente, estructurar splucipnes. aptas. 
No se formulan planteamiéntos que .contengan rigideces /estatutarias .ni 
plazos perentorioa.;; Tampócb limit'ántés/a/iás. políti9as/nacÍQnaÍ^s. /Sé , 
parte del principio dé lá,.^subsidiarrédjád'l",fuhpión /supletoria de 
los mecanismos internacionales, lo cuál significa, de hecho, reconocer ¡; 
explícitamente que ningún país recurrirá ni participará én el diséño de 
un proyecto multinacional' para"realizar funciones que puedan ser efectua-
das en forma similar,'iigual o me jar, -mediante la utilización exclusiva 
de mecanismos nacionales. 

Es base fundamental*'*de éstos enfoques, la existénéia:de Mpliós 
elementos de contenido multilateral, consecuencia obvia;de la:afirmapión 
anterior. . lia interacción fue generando una |cierta interdependencia,que 
comenzó a imprimir 'ritmo y vitalidad al proceso de cooperación latinoame-
ricano que lás diversas.instituciones, impulsaban.r//•..,. 

Llegar á este estadio nó resulta "tarea fácil../ Los:,inicios;, spn . i 
ciertamente complejos y dependen de la natúraléza sectorial, de circuns-
tancias exteriLaai.iqúe aceleran; ó ̂retardan .actitudes ¿Smunéé y, en lo sustan-
tivo, de la* capacidad técnica y••.'política -de l6s;'intérlócütóres •naciónáleé 
y de los administradores encargados de conducir ;<m determinado ipro¿#so . rv 

/La experiencia 
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La experiencia de OLADE es muy pertinente. La idea motriz surge en 
1972, con antelación a la denominada crisis energética y cuando ya operaba 
ARPEL -Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana-. Se buscaba 
crear un marco para abordar las crecientes necesidades energéticas, las 
mismas que, paulatinamente, se incrementarían ante el desajuste existente 
entre oferta y demanda, concentrada en un recurso no renovable, como es el 
petróleo. 

Los primeros pasos de consolidación institucional demoran más tiempo.., 
que el proyectado. La atención se concentró en-la creación de un mercado, • 
común.de productos energéticos y un mecanismo financiero que,generara una . 
amplia base de sustentación en el financiamiento de proyectos. Ambas 
tareas -por problemas de concepción y coyunturas- no resultaron viables. 
Se perfiló una institución sin proyección:que cada vez se alejaba más de 
las metas para las cuales se diseñó. Nuevos actores, la. irrupción de « > 
México como principal exportador de crudo, cambios en los administradores., 
del proceso y modificaciones abruptas en el escenario mundial, comenzaron-/ 
a imprimirle a la organización: un nuevo perfil. La vinculación se hizo 
cada vez más intensa y se retomó el espíritu inicial, diseñándose acciones 
de especial relevancia como es, entre otras, el Programa Latinoamericano 
de Cooperación Energética -PLACE-. 

! La experiencia de OLADE, UPEB y GEPLACEA, así como la lograda en el 
marco de los diversos Comités de Acción del SELA permiten hacer, un esfuerzo 
por sistematizar los elementos o principios básicos que norman la vida de 
estas organizaciones concebidas como instrumentos esenciales de coopera-
ción regional. Ellos pueden resumirse en las siguientes consideraciones: 

i) Relaciones, entre los Ept^dost Las acciones de cooperación deben 
basarse en los principios de igualdad, soberanía e independencia; de los 
Estados. Se fundamentan en la solidaridad, en la no intervención - en los 
asuntos.internos y en el respeto a las diferencias de sistemas políticos, 
económicos y sociales. . : ; . .1 

ii) Estructura jurídica. Esta debe proporcionar, por un lado, éstabi-
lidad institucional y por otro, generar un adecuado ordenamiento qué per-
mita homogeneidad en las decisiones y una adecuada imagen internacional, 
basada en la consistencia en el tratamiento de los temas y en él cumpli-
miento de las obligaciones que libremente se contraigan. 

iii) Participación voluntaria. Se podrán incorporar a estos procesos 
de cooperación regional, los países que estén interesados y que sean miem-
bros del SÉLA, lo cual garantiza un marco exclusivamente latinoamericano. 
Además, participarán voluntariamente en cada proyecto, por lo que se debe-
rá adoptar un sistema de toma de decisiones eminentemente flexible que 
viatilice su posterior ejecución. 

iv) Ambito geográfico. El objetivo fundamental será impulsar accio-
nes conjuntas y proyectos multinacionales que vincuién a las "diferentes 
zonas geográficas de la región y que consoliden la operación y' vigencia 
de Ios-mecanismos dé cooperaciónj lo cual no excluye la promoéión de pro-
yectos bilaterales o nacionales que correspondan a preocupaciones del 
conjunto de países. . 

/v) Gradualidad 
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;v). Gradualidád del proceso. Aun cuando se tenga plena conciencia. ..,, 
de lá Magnitud de la tarea a realizar, '̂ sl -comò'.'dé 'sus al,calcés, .el propèso 
debé observarse, constantemente ¡ comò algo gradual que va .¿rè, ofendo en ,. f. 
forma paulatina y ampliando sus propias bases de acción, producto de su.»r.,...' 
capacidad para acumular resultados y de su autosustentación. 

vi) Incorporación de los diversos' sectores*. Debe incorporarse, 
además del sector gubernamental, -al- -emprésaìriado y a otras instituciones'-
vinculadas al sector, dé confort&idáíd' con la naturaleza exclusivamente_ 
regional del procesó*r ésto signifieá émprésa^iádo público, privado o mixto ; 
con alto contenido decapitai nácipri'al ásí confo instituciones de diferente 
naturaleza que actuén én el sector. ' ' : r ¡ 

vii) Coadyuvar en la ejecución de los.planes nacionales de desarrollo. 
La cooperación regional sólo podrá adquirir, un sentido real en la medida,.,, 
que se transforme en. un elemento^coadyuvante e, impulsor dela ejecución 
y estructuración de los;planes nacionales dé desarrollo. 

viii) Autonomía operativa. Implica, en lo esencial, que el proceso 
y sus órganos deben estar suficientemente capacitados para adoptar deci-
siones oportunas, funcionar eficientemente y responder en forma ádécüáda 
a los requerimientos del sector. 

ix) Autonomía financiera. Significa que debe existir suficiente 
capacidad para lograr el autofinanciamiento oporacional, para negociar y 
contratar asistencia técnica internacional, así como intervenir y negociar 
en el proceso de captación de recursos. 

x) Estructura orgánica. El proceso de cooperación regional es de 
responsabilidad de los Estados, lo que exige una activa participación en 
todas las fases,, tanto ,,anivel .t'Ipnioo.î C'jobiÔ Ĵ vMìSs ;'.àl'to nivel político. 
Se requiere, también una estructura administrativa ágil y flexible con 
un adecuado nivel de eficiencia. '..'.: ..v:i;:. . 

xi) Relaciones con los Organismos Regionales. rJJn factor esencial es 
respetar las características propia^ de los • distintos..pr.qc^sos de integra-
ción y cooperación regional y .subregíona^,/así. como sue pê qen funda-
mentales y su ordenamiento legal y estructurar un trabajq, :coordinado espe-
cialmente con los q.ije,:mayorés ;vinculaciQ̂ .es; tengan a nivel sectorial. 

Como se examina más adelante, estos principios, en general, norman 
la conducta de las .Organizaciones y sirven de lineamientps generales para 
su análisis. PoV̂ ojtro lado,, "él pretender, Integrar una experiencia acumu- , 
lada, se generanj pautas gUe. .pRed'en considerarse en. los momentos que se, , 
decida impulsar "lá creación de una nueva organización., , ' .. j...., 

En todo caso , debe ̂ tenerse presente que ,1a promoción .de ,este tipo 
de Organizaciones debe.".'ser inminentemente, selectiva y estar precedida de 
un intenso proceso de cooperación regionali con. resultados tangibles« 

Es claro que én OLDEPESCA se han sentado las bases fundamentales 
para que el proceso tenga vida propia. En los hechos concretos continuará 
con los>trabajos del Comité de. Acción en Productos del Mar y la nueva ins-
titucionalidad, proyectada sobre los mismos objetivos,, sólo, procura una 

/segunda fase 
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segunda fase de mayor profundidad superando las restricciones del Comité. 
El tránsito institucional se hace en el marco orgánico del propio Comités 
y de la Reunión de Ministros, garantizándose de esta manera plena 
continuidad. 

Diferente es el caso de la Organización Latinoamericana de .Vivienda 
y Desarrollo de los Asentamientos Humanos -OLAVI- cuyo Convenio£Constítu-
tivo fue firmado, en enero de 1982, por.nueve países al. concluir las 
actividadesComité de Acción sobre Vivienda^ y Edificaciones. de Inte-
rés Social. Éste debió enfrentar .un conjunto de numerosos problemas y 
reveló una baja capacidad para solucionarlos. En este contexto, la Orga-
nización que se procura establecer puede surgir sin un adecuado basamento, 
ya que el proceso de cooperación -en este sector- y de conformidad con los 
prográmas que se trataron de impulsar, no alcanzó a demostrar su plena 
factibilidad. Deberán crearse nuevas formas dé enfocar el problema para 
modificar el estado actual, lo cual obligará a OLAVI -si logra su ratifi-
cación- a un esfuerzo de gran magnitud, en circunstancias que su nacimiento 
es débil e impreciso. Se ha puesto á una Organización por delante del pro-
ceso de cooperación y no ha sido resultante de una práctica activa y pro-
funda de interreiacionaraiento entre ios países, por lo cuai es lícito ser 
escéptico de las perspectivas futuras. Estas se confirman por el hecho 
que, transcurridos más de'dieciocho meses de la suscripción del Convenio, 
sólo tres países lo han ratificado. 

. A. ORGANIZACIONES DE CARACTER GUBERNAMENTAL 

1. Organización Latinoamericana de Energía 

a) Evolución global 35/ 

A fines-de 1969, el panorama internacional había iniciado un largo 
proceso de modificaciones y de fuertes transform&.ciones. Se. comenzaron 
a presentar claros síntomas recesivos en la economía norteamericana, los 
que se agravaron en los años siguientes y se proyectaron -erí forma genera-
lizada- a toda la comunidad internacional y, especialmente, a los países 
en desarrollo. 

En materia petrolera ?'el año 1970 definitivamente marcó un punto 
decisivo en :el cambio de la anterior conciencia de volúmenes hacía una 
filosofía basada en ia conservación de la producción y una consecuente 
optimización de los precios".36/ 

La futura política de precios se interrelácionaba con eventuales ̂ , 
déficits de oferta, lo que crearía dificultades para lograr un abasteció. 
miento estable y seguro. Esta situación podía afectar gravemente a 
América Latina, sobre todo si se considera la estructura del consumo 
energético. 

Adicionalmente, lás relaciones internacionales eran cada vez má6 asi-
métricas y creaban conciencia de la necesidad de un diálogo Sur-Sur, y 

/además afirmaban 



además afirmaban la urgencia ,de eetrH^fturap 
esfuerzos entre los países .en áes'arEqî o,/..'.,,. 

En.fesos momentos .prevaleqía una relación bipolar, la^ prioridades 
se centraban en resolver los problemas entre, los pauses industrializados 
y entre éstos y el área socialista. Las preocupaciones del Tercer Mundo ,. 
-como continúa sucediendo-,no adquirían prioridad alguna. Los planteamien-
tos conceptuales formulados,por.América Latina en la UNCTAD no tuvieron, . 
prácticamente, ninguna acogida, la Codificación del GATT para fací litar, las. 
negociaciones de ios países en desarrollotam.pqco logró ".Ajine aplicación 
real, el Round Kennedy sirvió, casi exclúsivaménte, para regular.,el comercio 
de Estados Unidos, Japón y la CEE. 

En el campo energético, la respuesta de. Latinoamérica a , este tipo de 
situaciones condujo a la creación de OLADE. .-,- .. 

Dentro del marco global descrito, las crecientes .dificultades, de la 
economía,regional se0,constituyeron en un factor inductivo de especial rele-
vancia» El problema estructural era de toda evidencia y ias perspectivas 
energética crearían un agravamiento .del mismo, por lo que se bacía necesar 
rio abordarlo dé manera frontal, en función de un esfuerzo.conjunto y crean-
do los mecanismos necesarios para aunar,,intereses y superar eventuales 
diferencias» •-./ , .,. : .. . "V '.*"./,., v 

Previendo los efectos que para la región tendría,¿,el nuevo marco .ener-
gético que se perfilaba, Venezuela tomó la iniciativa de reunir en Caracas 
-agosto de, 19.7̂ :- a .los .Ministros de, Energía ,y Petróleo de ̂dieciocho países 
latinoamericanos.., ildamentó esta iniciativa en le »'fnecesidaid Á& cpnversar 
de manera infornjai sobre, la problemática de energía ,y .ex̂ respeci.ael del- petrór-
leo y gas". Se, /planteó ,1a turgencia ¡de /"crear, una ;0rgani^c.ión,.iatinoameri't 
cana dé Energía", "hacer un frente ;COMUN ..para, exigir :un,/%rato:' preferen'tef.. 
y justo en un mercado que se ha mantenido a costa de nuestro atraso". Asi-
mismq., se propuso, ̂ institucionalizar,estas reuniones a-nivel- de Gobiernos 
en lás personas de" sus Ministros, de, Energía, y, /Petróleo '•'.37/, 

.. El Convenio, de, .Lima.., conetitutivp OLM)^,{ fue,-suscrito,.a,.fines de 
1973 y, un.año después, entró enr^igenqia, al obtenerse la duodécima ratifi-
cación. Se inició, de esta ;msn.era» .un ̂ ento ̂ proceso de estructuración de 
lös órganos de la Institución y un intenso' aprendizaje, colectivo para homo-
geneizar concepciones acerca del alcance de la cooperación y, en especial, 
en relación a las formas especificas para materializarla en hechos concretos» 

"En el período de 1975 a 1978 declina el! interés de varios países 
debido, aparentemente, á la reducción dé lös precios del- petróleo, en tér-
minos reales, en el mercad? mundial-hasta niveles, menores de, los alcanzados 
en la época más 'álgida de.l . problema-motivada seguramente al exceder la 
oferta ala demanda por' ia entrada en producción de los- campos del; Mar del 
Norte, Alaska y México, y al aumentar la producción de Arabia Saudita. 
También, al incrementar'.sübstanbiálmente- lá1 capacidad dé almacenamiento 
de crudo en los palee s<- iñdu s tria lifcád os, a'la abundante circulación dé 
préstamos en el mercado financieí-o, a• la- d-isöinución del consumo en'varios 

/países en 
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países y otros factores qué permitieron superar momentáneamente las graves 
dificultades afrontadas en el lapso indicado".¿8/ ' 

Los procesos de cooperación son proyectos de largo plazo y, por lo 
tanto, nò se pueden esperar logros de significación en poco tieápóí; Esto 
sucedió entre 1975 y 1979, ocasión en la cual la Declaración dé-'áaií José 
le imprimió a OLADE una correcta y consistente proyección pòlitica. Entre 
esos años, se transitaron diversos caminos de cooperación, genérándose 
una base de conocimientos, una múltifacétida'infraestructura de relaciones 
técnicas, económicas y políticas que constituyeron el soporte de la mencio-
nada Declaración. 

"En retrospectiva es posible identificar un punto de partida crucial 
en toda la explosión de los precios durante 1978-80. Esto fue en mayo de 
1979« Hasta febrero, bajo el impacto de la clausura de la producción iraní, 
el precio del crudo Arabe Ligero en el mercado libre había subido hasta 
US$ 23/barril (casi US8' 10 por sobre el predio oficial). Entoncés en marzo-
abril, mientras las exportaciones iráníes se reiniciaron y la producción 
regresó a k millones de barriles diarios, el mercado parecía estar enfrián-
dose un poco". Esto provocó que, a partir del 12 de abril Arabia Saudita 
volviera a su límite tradicional de 8.5 millones de barriles diarios.39/ 
El efecto sobre la situación internacional del desbordé de los precios fue 
impactante. A fines de junio de 1979 los Ministros de la OPEP se reunie-
ron con "una idea generalizada de que algo se debería hacer para detener 
el desorden de los precios"«'.Q/ 

En forma simultánea, América Latina respondió cohesionadamente median-
te la Declaración de San José. Esta surgió ante la convocatoria que formuló 
lá Secretaría Permanente dé'OLADE para celebrar la I Reunión Extraordinaria' 
de Miembro'S'con-%l p¡ropósito fundamental de analizar el tema: La coyuntura 
energética latihoaméMcáha y-la cooperación regional". : 

En julio de 197?, "Vé-inti-tres- países suscriben lá mencionada Declara-
ción, cuyos elementos centrales sòìt los siguientes: 

i) Constituye una contribución política'de alto nivel a los postula-
dos esenciales que, en él plano internacional, há estado promoviendo la ; 
región, desde hace largos años, en diferentes foros regionales y dentro del 
Sistema de Naciones Unidas. 

ii) Reconoce que cualquier logro regional .está influido por las accio-
nes que puedan emprenderse en el ámbito global. Asimismo, llama la aten-
ción sobre la necesidad de formular políticas y planes energéticos nacio-
nales como condición necesaria para la cooperación regional. 
' iii) Acuerda consolidar'a OLADE como el-principal instrumento encargado 

de promover la cooperación y coordinación energética, dentro del marco esta-
blecido en el Convenio de Lima. ' 

iv) Contiene, además, una serie de consideraciones en distintas, áreas 
del sector energético las cuales configuran una plataforma programática de 
largo plazo que encauza la gestión de los,órganos de la institución en los 
años siguientes. 

/La Declaración 
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La Declaración'redimensiona a OLADE como tal, refuerza a BU Secreta-
ría e imprime a la Organización una imagen internacional dé"prestigio por 
la capacidad de unir a países exportadores e importadores en un momento que, 
por el alza del precio del crudo y la crisis internácional'V sé presentaban 
líneas crecientes de confrontación, incluso entre los países'en desarrollo. 

Con posterioridad, se desencadena un¡ conjunto de circunstancias que 
modifican definitivamente la estructura de OLADE. A fines de 1980, se 
adopta el Compromiso de Bogotá, luego se crea el Comité de Ministros 
-órgano ejecutivo que otorga gran dinamismo a la Organización- y final-
mente se acuerda -en Santo Domingo, noviembre de 1981- el'Prbgrama Latino-
americano de Cooperación Energética. Otro acontecimiento de particular 
importancia, lo fue el Convenio Mexicano-Venezolano dé Cooperación Energé-
tica con Céntroamérica y el Caribe qué funciona desde agosto de 1980 y que 
-con modificaciones- acaba de ser prorrogado. 

b) Aspectos institucionales 

De conformidad con el Convenio de Lima, la Reunión de Ministros es 
el órgano máximo de OLADE. En tal virtud, su principal responsabilidad 
consiste en formular la política general de la Organización¿ recomendar 
alternativas para superar situaciones desventajosas que afécten a algún 
Estado Miembro y regular todos los demás aspectos imprescindibles para el 
adecuado funcionamiento de la Institución y que son carábterísticos de los 
convenios internacionales. 

Un primer elemento importante necesario de destacar, es la gradual 
consolidación de un, forb'de decisión exclusivamente latinoamericano, orien-
tado a atender la compleja problemática energética. Como és natural en un 
proceso de cooperación, se presentan' periodos de intensa actividad, en los 
cuales el carácter de foro político és un factor relevante y, en otras 
ocasiones, el acento-sé1 orienta hacia aspectos de tipo normativo o de 
índole instrumental. •••• 

Esta evolución debe considerarse'cómo relativamente normal y responde 
a circunstancias internacionales, nacionales o a los planteamientos que for-
mula la Secretaría Permanente. Sin embargo, el solo hecho de que se hayan 
celebrado quince Reuniones Ministeriales -hasta finés de Í982- representa 
un factor importante que debe valorarse en su real dimensión. 

También es habitual en este tipo dé-eventos.,., qué la parte informal 
revista singular trascendencia. El contacto bilateral que se produce da 
origen a innumerables iniciativas qúe:fortalecen'lás'relaciones entre los 
países, se establecen diversos contactos Institucionales y se enriquece 
el conocimiento recíproco. El conjuntó de éstas relaciones facilita el 
análisis de los problemas, permite encontrar las soluciones pertinentes e 
imprime, al contexto multilateral, una óptica y proyección que, en la mayo-
ría de las oportunidades, posee una importancia relevante. 

Este tipo-de interpelaciones supera el ámbito del sector energético. 
Contribuye, además, incrementar y solidificar'los procesos de integración 

/y cooperación 
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y. cooperación -en genera!-- así como las relaciones económicas y. -políticas 
de:. carácter bilateral. . v: ; :r ;:v ;••••' .-•rras.: 

.i,; La Junta. d,e Expertos es el;, ópganp/ técnico.- gubernamental, actúa como 
.eyentp preparatorio de -l.as,.Reuniones.;#ini.e'$¡eri-alee>. La dinámica ¡de! pro- . 
ceso energético, su alta gravitación política, paulatinamente, ha relegado 
a pl^o-instltucionali conducción administrativa; la gestión dé la 
Junta, esto es •espeeialmentej.nítidp desde, la creación del Comité de -
Ministros.'- • •••") r... . ( .; . . „;'-:rr.' • 

El tercer , órgano es; la;. Secretaría Permanente tiene- las; atribuciones 
propias de un secretariadpjy^ad/quiere, mayor" o; menor importancia, según 
cual- sea el? contexto internacional-,regional y - sus-propias' potencialidades. 
En-los primeros-añosf debió cumplir: la difícil tarea de diseñar, un esquema, 
especifico de cooperación. Se. partió•con enfoques muy ambiciosos -mercado 
común energético, mecanismo financiero- lo que concentró las actividades 
en temas que requerían una base de interrelaciofces que,.en esos momentos, 
no existían. 

Diversos acontecimientos, en especial, la Declaración dé.San José'y: 
el PLACE, le han definido un papel de'importancia. El Comité de. Ministros 
crea,.-una positiva presión.-..qu.e.c,obliga ¡a demandas" y respuestas té-cnicó-polí-
ticas de especial relevancia-.--., En la' actualidad , la Sécretaríaise encuéntra 
en la fase de pue.sta en marcha- y ejecución dé los proyectos que conforman • 
el PLACE. „ v. .- •: - • : v.• -." • ' -'-"•• •':-"" 

El Comité de Ministros; está compuesto, por Ministros, de seis países. 
Brasil, México y Venezuela.» pprj.su; importancia relativa, participan" desde 
que éste entró en operaciones» iLos otros; miembros .sé rotan según:¿onas 
geográficas.; En:1983¿ corresponde*la. representación? ac-Barbados., Nicaragua 
y Uruguay. .̂ Sin duda alguna* ¡el:Comité coástituyeiunar importante innovación 
en la estructura• de. OLADE, ha impuesto. ün= espéciál -dinamismo exento de;for-
malidades y altamente ejecutivo, la Secretaria informa a los restantes -
países de los acuerdos que, trimestralmente, se adoptan. Este nuevo órgano 
representa una-,figura institucional novedo.sa.rque podrí a y con los ajustes 
pertinentes ̂ .aplicarse en diversoS/esquemas -eón ciertas rigideces inStitú-
cionales-debido a la celebración de reuniones.anuales por lo cual permané-. 
cen un tanto desvinculados de los gobiernos ¿,-.. . - -

c) Programa Mexicano-Venezolano de Cooperación Energética con Centro-
américa y El Caribe y Mecanismos de Aynda de Trinidad y Tabago 

El ,Programa Mexicano-Venezolano, ...tanto retí ?-¿u> i eápiritteiy concepción "'• 
como en sus instrumentos, es plenamente Concordante :con la Declaración de 
San José. - En esa misma ciudad y a nivel .Presidencialv el 3 de "agosto de '•••"' 
198o, ambas naciones establecieron un acuerdo que .implica un sistema dé 
cooperación financiera orientado al fomento del desarrollo, principalmente/ 
de proyectos energéticos y -al alivio dé. la factura petrolera. 

.Este es uno de los princ'ipalesripstrumentos d̂ é ooopéración no sólo 
en el ámbito regional. Con&tituye Uno de los ejemplos más' relevantes de 
cooperación 6ur-sur y una fechaciente demostración de solidaridad entre 
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países en desarrollo. Los orígenes; de. esta iniciativa, se remontan a fines 
de 1974, cuando el Presidente <£e Venezuela convocó -en Puerto Qrdaz- a.,,una 
Conferencia de los. Presidentes; de Centroamérica y Panamá, con, la doble, fi-
nalidad de establecer un sietema.de .finan ciamientó para ayudar ,a resolver'; 
los problemas. que: generaba, el al̂ a- del petróleo., y por otro-lado, para . 
crear un sistema de financiamiento para la retención de excedentes d.e las , 
cosechas de café centroamericano.41/ 

, El Acuerdo.de Puerto Ordaz, estuvo en pleno funcionamiento entre 1975 
y 1980*. Incluía créditos de "seis años para financiamiento de balanza -d$.. . 
pagos,, convertibles en créditos ;a largo plazo, hasta 25 años, utilizados...... 
para, financiamiento. de proyectos de desarrollo. Estos comprometieron . .....,, 
US$ 562.3 millones, con un desembolso de US$ 364.8 millones. Los .proy'ec-'... 
tos energéticos incluyeron US$ 272.6 millones y con un desembolso .de 
US$ 228.1 millones".42/ 

En mayo de 1980, en. el acto inaugural- de '.'la; VI Reunión Ordinarlj,; del • 
Consejo ̂ Latinoamericano del SELA, el. Presidente deV3Venezuela precisó: 

"Los países centroamericanos y del Caribe están; confrontando, una 
seria crisis energética de la que Venezuela est^ perfeptsynente, ponsciente!' 
... "Hemos-venido diseñando, una política petrolera especial para esas nacio-
nes, una política petrolera qué trate de poner los pies en; .la^rpalidad, de 
ejercer de una manera práctica, la solidaridad que predícamósi en la-política 
internacional, y de cooperar en el desarrollo y en el avance económico y 
tecnológico de los países amigos de esa área. Én este sentido, el diseño 
de esa política consiste fundamentalmente en dar, en primer lugar, las 
garantías del suministro,- y. ... .ofrecer .facilidades para la, adquisición y 
el pago de ese petróleo., nada más que recibiendo el; pago por una parte de 
su valor y dejando la otra que puede convertirse, o en una deuda al 4^ en • 
un plazo de cinco años, o sí sé convierte en programes para desarrollo y, 
particularmente, para la búsqueda de nuevas fuentes, de .energía, transformar-
la en empréstitos .a largo plazo con un: -interés,.irrisorio del. 2% y con una. 
duración de 20 años".43/ ."•. •>•« 

Por otra parte, un Mecanismo de Ayuda de. Trinidad y Takago para' -lo^ov 
países del CARICOM, opera desde* 1978- bajo, el Consejo de Ayuda del Caribe.,. 
"La aprobación de préstamos y reembolsos- .bajo esta facilidad, ha sido . , 
modesta. Entre, tanto,,. él problema de la. balanza de pagos de muchos de los. 
beneficiarios potencíales de ayuda proveniente de ¡Trinidad y Tabago, se 
agravó por el aumento sustancial de los precios de los productos petroleros 
en 1979". • ..; -..;--••• ;.,„::'. 

"En vista de la., necesidad de una, rápida ayuda a los varios .estados 
del CARICOM, el Gobiernp.de Trinidad y Tabago decidió aumentarla,. Trinidad 
y Tabago exporta 8.4 mellones de barriles al año a los países del CARICOM. 
Se suponía que esta facilidad financiaría todo- el, año-1980 y la mayoría 
de las . exportaciones de/1981-82sin exceder de US$ 500 millones, en, ninguno 
de los tres años. 'Los "términos ahora han sido modificados por préstamos 
financieros para la balanza de pagos."44/ 

/Es válido 
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Es válido reiterar el carácter político de estos instrumentos, que 
surgen inspirados por los principios inherentes a la integración y la coo-
peración y pòr tina comprensión real de los países que lo impulsaron y sus-
tentan. América Latina debe apreciar la transcendencia de este tipo de 
iniciativas y valorar el alcance real de la decisión politica que ellos 
implican. v 

Estos acuerdos corresponden a nuevas modalidades de integración o 
cooperación, surgen como consecuencia del entrelazamiento entre los países 
y del sólido conocimiento de las realidades nacionales, que crea uñ marco 
comprensivo, sobre el cual se fundamentan acciones de envergadura. En 
este caso, es obvio que OLADE constituye él marco implícito de dichos acuer' 
dos, aún cuando la iniciativa e implementación corresponda exclusivamente 
a los países. 

En la VI Reunión del Comité de Ministros se acordó presentar a la 
XIII Reunión Ordinaria de Ministros -Montevideo, noviembre de 1982- .un 
proyecto que luego se aprobó mediante la Decisión 102, en el cual sé vincu-
lan los recursos del Programa de Cooperación Energética de San José con 
los Proyectos del PLACE, "ya que -por su naturaleza y cobertura geogràfica 
pueden ser objeto dé financiamiento". Además, se formula una exhortación 
a los países' beneficiarios del Programa Mexicano-Venezolano de Cooperación 
Energética a-> prioriz'ar la utilización de los fondos hacia proyectos energé-
ticos. Para estos efectos, sé ofrece a los países beneficiarios, la capa-
cidad técnica de OLADE para la identificación, formulación y evaluación de 
los proyectos energéticos. 

Recientemente, no obstante las crecientes dificultades financieras 
que confrontan México y Venezuela, el Acuerdo ha sido prorrogado. Extra-
oficialmente (julio, 1983) los nuevos términos implicarían mantener los 
niveles de abastecimiento -160 mil barriles diarios-, reducir el monto 
financiado de 30% a 20% y modificar la tasa de interés de 2% a 6%, y los 
plazos máximos -inversiones en proyectos energéticos- de 20 a 10 años. Se 
estima que estos cambios, indirectamente, podrían significar, para los 
países beneficiados, un alza en el precio del crudo del orden de 0.5 centa-
vos por barril. En todo caso, á pesar de fuertes presiones políticas y 
financieras, ambos, países adoptaron la decisión de mantener el Acuerdo de 
San José que, no obstante las nuevas condiciones,- mantiene una estructura" 
claramente concesional y de apoyo a los países de Centroamérica y el Caribe 
y, por tanto, su valor político y económico en el contexto regional. 

d) Programa Latinoamericano de Cooperación Energética -PLACE-

La mayoría de las estimaciones sobre la demanda global de energía p 
para el próximo decenio, coinciden en que ésta seguramente se duplicará, 
aún cuando se mantenga; el ritmo de desarrollo histórico y si este se redu-
ce, en todo caso la expansión de la demanda de energía continuará siendo 
significativa. Además, estas proyecciones -que contienen numerosos supues-
tos - son válidas para cualquier estilo de desarrollo que la región o los 
países adopten. 

/Por otra 
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0 ¿Por o t r a p a r t e , l a ^coyuntura económica i n t e r n a c i o n a l augura, uñvésce-
n a r i o t a l que.;.el péso ;de l a fac tura - p e t r o l e r a , aún ba jo c i r c u n s t a n c i a s H-H 
v a r i a b l e s en l a evqlueión-jde l o s - p r e c i o s ¿ g r a v i t a r á desfavorablemente ien 
l a ba lanza c o m e r c i a l -de ¡la l e g i ó n , : ; y á quej cuando preva lecen ba jos n i v e l e s -
de d e s a r r o l l o , e l s a l t o energét ico es proporc ionalmente mayor s i e l ritmó, , • 
de c rec imiento se ace lera . . Más aún, e l c a r á c t e r no renovable d e l p e t r ó l e o 
y e l aumento mundial d e l consumo "fcáceii ^ p r e v i s i b l e no -esperar , un a l i v i o de 
l a c r i s i s e s t r u c t u r a l d e l abastec imientó e n e r g é t i c o , s ino su agravamiento 
i r r e v e r s i b l e , en e l l a r g o p l a z o . 

Un; conjunto de c i r c u n s t a n c i a s deterfminán l a e laborac ión y aprobación 
del'.PLACE en 198lé E l n i v e l alcanzado en l a cooperación e n e r g é t i c a , l a 
p l a t a f o r m a conceptua l d e f i n i d a en l a D e c l a r a c i ó n de San José, e l amplio 
r a d i o de c o b e r t u r a de l o s var iados proyectos que se promovían, e n t r e 
o t r a s causas, r e v e l a r o n l a i n e l u d i b l e necesidad de i n s t a u r a r un profundo . 
reordenamiento en l a s a c t i v i d a d e s de OLADE. Esto, se r e f l e j a en l a aproba-
ción de este impor tante y novedoso instrumento de cooperación r e g i o n a l . : ; 

E l PLACE no sólo formula metas de l a r g o a lcance , a l a vez 
engarza acc iones ,y proyectos de . r e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a , acorde con l a s 
p o s i b i l i d a d e s p o l í t i c a s : , t écn icas y de. l o s recursos d i s p o n i b l e s . A l 
e s t a r concebido con e s t a doble f i n a l i d a d , e l PLACE s a t i s f a c e l a necesidad 
de d e f i n i r una e s t r u c t u r a y un marco que f a c i l i t a l a toma de dec is iones 
y permi te e v a l u a r , l o s avances logrados y v a l o r a r -adecuadamente, en una ^ -
p e r s p e c t i v a tempora l - l o s proyectos r e a l i z a d o s o l o s que se encuentran en 
l a fase de diseño o e jecuc ión . . • • -i: •. - . -

En este: s e n t i d o , : conjuga p l a n t e a m i e n t o s ^ p o l í t i c o s que . impl ican dos 
concepciones -de l a .cooperación." Por , un¿ l a d o , , es tab lece: bases de l a r g o ' 
p lazo considerando e l c a r á c t e r de l o s 'proyectos de envergadura en el" "Sector 
energét ico y , por o t r o , dispone de. r e a l i z a e i t í n e s inmedia tas j que puedan 
dar f r u t o s en e l cor to p l a z o , ante l a u rgenc ia d e l problema. 

En. forma, s i n t é t i c a . e s conve l i en te ^ e s t a c a r , sus rasgos más d i s t i n t i v o s : 

, i ) Carác te r programático!: Def ine . .objet ivos; -en función-de l a s p o l í t i -
cas de OLADÉ, determina; pr io r idades- y secuencias para l a s - a c t i v i d a d e s y 
proyectos e s p e c í f i c o s . : ; • 

i i ) Carác te r i n s t r u n i é h t a i . : :A t r a v é V de proyectos e s p e c í f i c o s de coo-
perac ión p o s i b i l i t a l a consecución de' o b j e t i v o s concretos , asigna recursos 
para l a i d e n t i f i c a c i ó n y formulac ión de p royec tos , en una pr imera e tapa , 
y p a r a - é l d e s a r r o l l o dé l o s mismos en una féise más avanzada. E l PLACE se 
c o n v i e r t e en un i n s t r u m e n t o - q ü é ' o r d e n a l a s a c t i v i d a d e s , t an to de l a Secre -
t a r í a Permanente y de l o s d e m á s órganos dé OLÁDÉ, así como de l a s i n s t i t u -
ciones nac ioná lee p e r t i n e n t e s . - .-"•''•• 

i i i ) Carác te r e v a l u a t i v o . E l programar metas, a c t i v i d a d e s y as ignar 
recursos en función de p r i o r i d a d e s , permi te eva luar e l avance d e l proceso 
de cooperación con datos o b j e t i v o s y encuadrar lo en un marco p o l í t i c o y 
conceptual d e f i n i d o , t a n t o en e l l a r g o p lazo como én e l plano de l a s metas 
inmed ia tas . 

/ i v ) Carác ter 
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iv) Carácter.!evolutivo. Definir objetivos, programas y proyectos con 
órdenes de prioridades, posibilita una permanente revisión del proceso, 
efectuar ajustes con la incorporación de nuevos proyectos y discontinuar 
aquellos que han demostrado su inviabilidad'o que son postergables en fun-
ción de alternativas más rentables. . 

Simultáneamente con la aprobación del PLACE, la XII Reunión de 
Ministros -noviembre de 1981- aprobó el establecimiento de la "Cuenta-
PLACE". Su objetivo es "establecer un mecanismo sencillo, de ágil admi-
nistración, bajo costo de operación y modesto en cuanto a su dotación de 
recursos. Sus aportaciones iniciales servirán como el capital semilla 
necesario para, poner en marcha el proceso de cooperación objeto del PLACE". 
Se establece un monto inicial de US$ 7 500 000 para los primeros tres años, 
de los cuales dos terceras partee .serán aportados por Brasil, México y 
Venezuela. El otro tercio se prorratea entre los restantes miembros de. 
OLADE, adherentes al PLACE, de acuerdo a su. participación en el presupuesto-
de la S e ere tari a. 4-5/ Además, se podrían utilizar recursos financieros no 
reembolsables provenientes de fuentes regionales y extrarregionales. 

Los proyectos incorporados -al momento de su aprobación- tenían sólo 
sentido indicativo y debían ajustarse, en el corto plazo, a una estructura 
definitiva. Esto se realizó en el transcurso de sucesivas reuniones del 
Comité de Ministros y a base de propuestas de la Secretaria Permanente, 
así como en función de los resultados de la XIII Reunión decMinistros. 

Las condiciones básicas y criterios para priorizar los proyectas del 
PLACE se determinaron en función de sus objetivos (aumentar los conocimien-
tos sobre recursos y realidad energética, crear capacidad técnica propia, 
utilización de bienes y equipos, con tecnología regional), de acuerdo a su 
cobertura geográfica (se distinguen proyectos regionales, bilaterales o 
subregionales y nacionales.) y . de conformidad a su. factibilidad financiera* 

En función de estos criterios se aprobaron dos grupos de proyectos 
que, en conjunto incluían cuarenta y dos iniciativas. En la VIII Reunión 
del Comité de Ministros -marzo de 1983- los proyectos incorporados en el 
Grupo I, que constituyen la "Etapa Inicial del PLACE", fueron consolidados 
en Programas Integrales lo que, evidentemente, superó una cierta dispersión 
que, hasta la fecha, se apreciaba. Estos Programas se estructuraron én las 
siguientes áreas: hidrocarburos; carbón mineral, hidroenergía;. geotermia, 
bioenergía; energía solar y eólica; planificación energética y capacitación. 

En el Informe dé dicha Reunión, se formuló un análisis .para .cada .Pro-
grama y se precisaron con claridad los objetivos, el programa de.activida-
des, los costos y plazos de implémentación. De esta manera, se ha,alean*. 
zado un ordenamiento metodológico en los proyectos que, de mantenerse en ¡ 
el tiempo, permitirá formular un seguimiento adecuado de su evolución. 

En.relación a la Cuenta-PLACE, debe-tenerse presente que la Decisión 
XII/D/080 en sus considerandos, señala que el PLACE "réquiere recursos 
financieros aportados,básicamente por los países miembros y complementaria-
mente por recursos no reembolsables provenientes de fuentes regionales y 

/Cuadro 12 
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! ' Vrí',-. < PRIMERA DISTIií^üCIOJÍ TEMPORAL DEL PLACE" ''.. 

- • . ••'-*-' n ( C i f r a s estimadas en-~mileg dé dólares^- he ui/: 

PéÓYECTO ; : " " - ; . 1983 '19# í 1985. 

Balaríóés energé t i cos ¡ i r i « . L ^ ( , 218 216 , 216 650 

Planes energé t i cos nac iona les - 17Í. .,„152,.' 151 . , 4 8 0 

I n v e n t a r i o recursos h id rocarburos " 188 136 •• 166• 420 

I n v e n t a r i o recursos carbón 118 Í 3 6 166 420 

I n v e n t a r i o recursos geotermia 118 : 136 166 420 

In formación e n e r g é t i c a 55Q .236. - 2 3 4 1 020 

I n v e n t a r i o t e c n o l o g í a s ¡ ; 9 6 * 100 94 290 

Conservación e n e r g í a : t r a n s p o r t e 104 " , 104. 92 300" 

Conservación e n e r g í a : i n d u s t r i a 134 •.' 134 V 72 340 

Conservación e n e r g í a : doméstico 90 . . 90 ., 90 270 

Capac i tac ión y cursos ^ - ' 319 - 294 297 910 

Bienes de c a p i t a l , ' 127 Í 2 7 \ 126. .'',-. 380 .' 

Energ ía área r u r a l . .••.:. '• 90 .-.150 160 . ":;40G" ¡ 

TOTAL- • •• 2 459 2 5 1 1 2 530 7 500 

—m—— 1 — m — — "1 — , ' • w ••»..' —*—rr 
Fuente: OLADE: Programa Lat inoamericano de Cooperación E n e r g é t i c a P L A C E - > 

y ex t ra r reg iona les"« , I n c l u s ó en e l a r t í c u l o 2," se autor i zá ¡a la ' S e c r e t a r í a 
para ges t ionar es te t i p o ;de- r e c u r s o s . [ 

En l a I V Reunión d e l Comité de M i n i s t r o s - f e b r e r o de 1982 - l a Secre -
t a r í a informó sobre la . p o s i b i l i d a d de obtener apor tes f i n a n c i e r o s én c a l i -
dad de préstamos b landos . E l Comité l l e g ó a l a s s i g u i e n t e s conclusiones 
en r e l a c i ó n a l a s fuentes que deben n u t r i r l a Cuenta-PLACE: . apor te de l o s 
p a í s e s , c o n t r i b u c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s de l o s mismos bajo" l á forma de h o r a s -
hombres, recursos- no reembolsables (Fondo' OPEP, BID, CEE y o t r a s i n s t i t u c i o -
n e s ) , c a n a l i z a c i ó n de ayuda de organismos i n t e r n a c i o n a l e s y de o t r a s f u e n -
t e s en c a l i d a d de pr-éstanfoff. b landos, --.contratados'-por -ToVí países' iaiiémbro«^ 

Luego se "reconoció que l o s recursos d i s p o n i b l e s para l l e v a r á cabo 
l o s programas d e l PLACE, son aparentemente reduc idos , és tos , en r e a l i d a d 
son mucho- más e levados , dado que se' u t i l i z a el- p o t e n c i a l existenté" éti l a 
r e g i ó n por medio de l a cooperación de l o s pa íses miembros y sus empresas 
e s t a t a l e s " . 

/ E n m a t e r i a 
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En materia del aporte de los países para el financiamiento de la 
Cuenta-PLACE, es prematuro pronunciarse sobre lo que efectivamente se 
logrará en 1983, pero no es aventurado predecir que surgirán dificultades 
para alcanzar un nivel adecuado. Los problemas financieros se presentarán 
como una restricción objetiva para la ejecución de los proyectos» Sin 
embargo, es probable -dada su naturaleza- que una elevada proporción de los 
recursos puedan ©aptarse mediante préstamos directos que los países obten--
gan en el mercado financiero, sea en forma concesional o no, lo que alivia-
ría la solución d© esta dificultad. -

POP otro lado, también debe considerarse que existe üha saturación 
financiera originada por los altos niveles de endeudamiento dé la mayoría 
de los países, que obliga a una alta selectividad en la contratación de 
nuevas deudas, las qué en muchos casos, sólo se asumen para poder amorti-
zar las ya contratadas. 

La evolución de los Programas paulatinamente permitirá definir con 
precisión los límites de cada proyecto, en el sentido de determinar hasta 
qué fase llega la acción de OLADE, -es decir, PLACE y la Secretaría Perma-
nente- y donde comienza la etapa de responsabilidad exclusiva de los países. 
Aún cuando incluso en ésta última, siempre se debería mantener una vincula-
ción con OLADE a objeto de evaluar resultados y recoger experiencias váli-
das para el conjunto de los países. 

Finalmente, es necesario referirse a la Planificación Energética ya 
que se vincula a la esencia de la cooperación y, directa o indirectamente, 
incide en todas las actividades de OLADE. Además constituye la base dé 
las políticas y acciones que se adopten en el mediano y largo plazo. Cabe 
reconocer que pocos países de la región disponen de planes integrados que 
consideren el sistema energético en su totalidad, incluyendo diagnóstico 
de la situación actual, proyecciones, inventarios de recursos, análisis 
institucional, interrelaciones con la economía global, y mecanismos .de , .... 
seguimiento y control. Por otra parte, en general existen escasos esfuer-
zos coordinados para forjar planes y políticas energéticas coherentes que 
respondan a las condiciones y necesidades de los países. 

Lá carencia de planes y políticas energéticas claras, ha determinado 
una subutilización de importantes recursos energéticos regionales, táles 
como la hidroenergía, el carbón y la biomasa, por señalar algunos ejemplos. 
Esto, conjuntamente con la carencia de recursos humanos especializados y 
de una organización institucional apropiada, contribuye a acrecentar el 
nivel de dependencia. 

El punto central consiste en definir acciones y programas que cola-
boren a crear -en los Estados Miembros- una capacidad propia para formular 
sus planés energéticos, suministrándoles instrumentos generales que se 
adapten a las condiciones y necesidades dé cada país. Este es un aspecto 
medular, ya que no se trata de diseñar una metodología única para planifi-
cación energética, ni tampoco elaborar planes nacionales para ningún país. 
El proceso de formulación de un plan energético nacional es una tarea de 
carácter político-económico que débe gestarse en cada nación, no obstante, 

/se requiere 



i! 71 -

se requiere de una.adecuada .capacidad técnica, s|n .la cual es imposible 
lograrlo. Los. instrumentos básico.8:,de la planificación energética .sqnf 

-. Balances energéticos . v •' .-i „•• 
- Inventario de recursos, .••.•• .r c,: • .<:; 
- Proyecciones de oferta y demanda 
- Racionalización en la .producción y en el consumo . 

„. v Determinación de los requisitos económicos y financieros , 
- Definición de una política energética.,. ;; - ..>••. .. 
- Efecto sobre el medio ambiente• . 
- Marco institucional 
En el área de la Planificación se han dado pasos importantes. El 

primero lo constituyó el Seminario de,.Planificación Energética, celebrado 
en Venezuela -abril de 1977r luego, de la, elaboración de una Metodología 
OLADE para confeccionar Balance^¡.^ergéticos, la realización de éstos y 
recientemente un Seminario Internacional.de PlanificaciónEnergética, orga-
nizado conjuntamente con la CEE y .e.l,;Ministerio.de. Energía de .Colombia, en 
febrero de 1983. Esto sólo por destacar loe elementos más relevantes. 

Eí análisis de la planificación energética -tiê e reíevanoia ya .q̂ e r 
representa una , modalidad importante, .de .cooperación ,que es proy.ectable ra 
otros escenarios.y,f por tanto, permitiría, con ias debidas..adaptacio-• • . . • 
nes, impulsar y dinamizar diversas iniciativas sectoriales. 

e) Protocolo sobre Cooperación Petrolera ,••;.• ... ... ... . j 
En octubre .de 1981 y, en f o-rma. simultánea con ia celebración de la 

III Reunión del Comité dé Ministros, Brasil, México y Venezuela suscribie-
ron un Acuerdo de Cooperación sobre Exploración Petrolera en el que se com-
prometen a prestar una cooperación conjunta para la ubicación y desarrollo 
de posibles yacimientos petrolíferos existentes en la región sea en tierra 
firme o costa afuera. 

Los tres ministros, adoptaron .̂a decisión eftiífunción'de-ia experien-
cia y tecnologías acumuladas por̂  PETROBRAS, ' PEME3C'y "PKVSA de' contribuir al 
desarrollo energético de la región. -Para estos fines acordaron: Restablecer 
relaciones de mu^ua cooperación tendientes..a.incrementar el desarrollo de 
recursos energéticos" .especialmente _pê ró3;eo.. El .ámbito.de acción del 
Protocolo de,fine, entre, otras, .especialmente las, siguientes áreas: 

i) Proyectos de asistencia técnica, incluyendo entrenamiento y capa-
citación pa^a.recursos humanô ., 

• ii) Proyectos relacionados con -las-operaciones petrolérasV explora-
: - ción, desarrollo, producción -y: !areas industriárééi" 

Los proyectos serán elaborado« mediante el trabajó coordinado, de las 
empresas estatales de los trespa'í&és'^ ' sús' "empresas afiliádás, las cua-
les "podrán adoptar, las modalídad'éfe de ̂oĵ eáíz'áéPión -cjtíe más convengan a sus 
respectivos esquemas de operación, así como la forma jurídica más apropiada 
para el cumplimiento de los objetivos". 

/Diversos problemas 
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Diversos problemas internos de los países han retrasado la puesta 
en marcha de éste Protocolo que se piensa concretar a través de una empresa 
denominada PETROLATIN. Lo importante es destacar que la iniciativa se man-
tiene plenamente vigente en términos de su reafirmación política, por lo 
cual es previsible su futura instrumentación. 

Una empresa multinacional con estas características, représénta un 
cambio cualitativo dé trascendencia, ya que su concepción y diseño esta-
blece una importante diferenciación -política y económica- con las trans-
nacionales que controlan esta actividad. . i * * • 
f) Otros acuerdos 

En el marco dé OLADE se han suscrito diversos abuerdós de cooperación 
mayotfltariamente bilaterales. En el plano multilateral, además de los 
señalados anteriormente, destaca el Convenio de Cooperación en el subsector 
eléctrico entre Brasil, Costa Rica, México y Venézuéla y el Programa de 
Desarrollo Energético de Centroamérica -PRODECA-

Por último, y a modo de síntesis, debe relevarse el papel dinámico 
que, desde 1979, ha adquirido la Organización el cual se proyecta en nume-
rosas realizaciones de cooperación regional en el sector energético y crea 
importantes precedentes que puéden utilizarse en otras organizaciones. 

Las experiencias del Comité de Ministros, del PLACE, de la planifi-
cación y los balances energéticos deben: evaluarse en términos de su posi-
ble aplicación -con los ajustes conceptuales y operativos del caso- a 
otras Organizaciones por cuanto han demostrado representár modalidades y 
mecanismos eficientes de cooperación. 

2. OLDEPESCA y el Comité de acción de productos del 
mar y agua dulce 

a) Cooperación regional en el sector pésquero 

El Comité de Acción de Productos del Mar y Agua Dulce se constituyó 
-en el marco del SELA, en octubre de 1977- con lá participación de nueve 
estados. En la áctualidad son miembros plenos 15 países. Costa Rica se 
retiró, trahsitoriaffientéy :en octubre de 1982, hasta resolver problemas 
financieros de orden interno. 

El diseño inicial estaba conc'ebidó para lograr su concreción en un 
lapso de tres.años. Este resultó insuficiente para abordar y concretar los 
proyectos que conforman la plataforma .. básica de cooperación en él sector. 
Sin embargo, se realizó un esfuerzo continuo de interrelacionamiento entre 
los países y se logró, identificar -con alto grado .dé especificidad- una 
problemática.regional conjunta que, gradualmente, comenzó a encontrar res-
puestas en el marco del proceso de cooperación regional. 

/Antes de 



- 73 -

Antes !3e"-£ormaíáf "tín'análisis de 'su evoluc ión, parece .pertinenfé_ seña-
l a r á6s c i rcuns tanc ias espécxalési' Por un l ado , e l elevà'do •''nivél ''dé/ii^L'i'i-;.. 
l a te rá ! í idad que preséáta e l .Sector . En los1 proyectos áítóllzádó's, ;eri ,'cádá ' 
inicíáti'v'a p lan teada , aparece l a p o s i b i l i d a d r e a l dei ;idè^éiicadénar; acèUoites 
de cooperación s ó l i d a s . Esto f a c i l i t a el; diseño1 de. ì^à'VafflKtì-à •̂ 'áa.á I n i -
c i a t i v a s , l a s qué - e n l a mayoría de los casos- han alcanzado' s á t i s f a d t ó ^ i o s 
r e s u l t a d o s . Por o t ro lado1, y a pesar de e s t a conétatac ión, atí í cíonlo de l a . 
importancia s e c t o r i a l que t i ene l a pesca, l lama l a atención que nò sé haya 
transformado en un tema de preocupación por par te de los organismos de 
i n t e g r a c i ó n . : Aüh más, puede señalarse que, e l s e c t o r , en .l®1 P i e t i c a , no 
ha sido' 'considerado por l o s actua les ésqüémas, salvo de Un modo i n d i r e c t o 
en r e l a c i ó n a desgravaciones. a r a n c e l a r i a s y a o t r a s medidas de p o l í t i c a 
comercial y , solo rec ientemente , en é l inarco d e l Programa &din 'o de 
D e s a r r o l l o Tecnológico -PADT- de Aliaren tòs. ' " ' " 

La e jecución de proyectos alcanzó e l n i v e l de l á exp lo tac ión y p r o -
ducción, l o que p e r m i t i ó poner a d ispos ic ión d e l mercado ciertos productos« 
Se explotaron, éxpériméntalmènte, recursos de0 .graái'pto.tericiai,; iojs. 'cuales 
hasta l a fecha eran práct icamente ignorados y sé promovió é l intercambio 
tecnológico en d i f e r e n t e s áreas de importancia en e l s e c t o r . 

E l Programa de Act iv idades de l Comité ha regulado sus labores a l o 
la rgo de sus se is años de e x i s t e n c i a , por cuanto fue, diseñado d is t ingu iendo 
ent re ac t iv idades básicas y l a promoción de proyectos e s p e c í f i c o s . Lás p r i - , 
meras, por^su propia, n a t u r a l e z a , han tenido un carác te r re lá t i vamente e s t a -
b l e . Por ot ro l a d o , l a e s t r u c t u r a c i ó n , e jecución y f inanciamiento de l o s 
proyectos insumió más tiempo que e l programado.46/ 

En r e l a c i ó n a l a s a c t i v i d a d e s básicas es i n t e r e s a n t e destacar i a 
r e a l i z a c i ó n de l Priiner Foro Especia l izado sobre Convenios de Pesca, e f e c -
tuado en marzo de-1978i.1 í Esté t r a j o copó inmedia ta consecuencia para l o s 
Estados'Miembros y sus sectores empresar ia les , l a formulación de un esque-
ma básico dé negociación fundado, eñ e l cònócitoi&ltò los' convenios "¡que," ' 
ya sé habían negociado o ésfcetoàà'' 'eñ pro'c'éèò^ à'é^'aegòciàree'' en l a r e g i ó n . 
También sé logró e l es tab lec imiento dé üñ èistémà ad-hóccié cooperación 
t é c n i c a entre l o s países miembros"mediante é l , cual*,, a ' so l ic i tud d e l país. , ., 
in teresado , éste podr ía disponer de é' ipprtók l a t inpMér icaho^ ' . pi tamente , 
c a l i f i c a d o s y 'de exper ienc ia en esté t i p o dé negociaciones. • ^ . 

Como un primer resultado de las tareas del Comité y a m^nos de.qinco 
meses de instaladoj el Foirb sóbre 'CohV'eáios de Pesca adquirioVeingulár..valor... 
político, pues implicaba là posibilidad de aumentar la capacidad dé negocia-^ 
cion de lós países latinoámerióánbs con terceros' países o empresas transija— 
cionales en el campo de los recursos pesqueros al apoyarse -là negociación-
en un conocimiento técnico ampliado. De hecho, asi ocurrió. En el trans-
curso de 1978 y 1979 varios países que débían negociar convenios solicita-
ron asistencia tècnica a la ¡Secretaría del Comité o directamente a países 
con experiéncia en récientes negociaciones, lò cual facilitó la defensa de 
los intereses nacionales. 

; '• V: ^ ' / E s t e esquema 
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Este esquema requiere de una constante actualización, así como un 
intercambio continuo de información y experiencias entre los países. Lamen-
tablemente, esta segunda fase no se .cumplió en forma satisfactoria. Trans-
currió bastante tiempo:basta que se realizó -a fines de I98I- un Seminario-
taller que tuvo por objetivó conocer y analizar las últimas experiencias 
de los países, especialmente las aplicadas por empresas transnaciónales, 
y proporcionar, en general, la debida actualización y capacitación de 
funcionarios. 

No obstante la importancia de esta iniciativa sobré convenios pesque-
ros, su eficacia aún no está del todo demostrada. Dependerá de la orienta- • 
ción que adopten los países miembros "de que este instrumentó signifique, 
realmente, incrementar la capacidad de negociación o que, simplemente,, 
permanezca en un simple plano declarativo. El principal problema es que 
no ha sido incorporado al ordenamiento jurídico del Comité y más tarde, 
-si resultara conveniente y factible-, a nivel -de los países. 

Los trabajos en relación con los principales proyectos impulsados 
pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

Evaluación de los recursos sardina, jurel y caballa en el Pacifico 
Suboriental 

Entre agosto de 1978 y marzo de 1979, Chile, Ecuador y Perú elabora-
ron, conjuntamente, un proyecto de investigación en una de las zonas pesque-
ras más ricas del mundo-. Se estimaba que debería durar 18 meses y se rea-
lizaría en una franja de 100 millas de las costas de los tres: países. El 
financiamiento externo del proyecto se calculó en US$ 1 368 000 
aproximadamente. 

Luego de un largo proceso de'consultas y coordinación, que, a su 
vez, implicó ajustes dé diversa naturaleza,: el BÍD -en 1981- comprometió 
recursos para su financiamiento. Sin embargo, la iniciativa multilateral 
se debió transformar sólo en proyectos coordinados ya que él financiamiento 
no reembolsable excluía a Chile por razones dé nivel de ingreso. En el 
caso de Ecuador y Perú, por problemas del sujeto de.crédito, se le otorga-
ron préstamos individuales, administradós conjuntamente. Todo lo anterior 
significó reducir la naturaleza multilateral del proyecto y limitó la pers-
pectiva de una iniciativa importante entre tres países. 

Una vez superada la etapa preparatoria: evaluación previa, revisión 
y estandarización de métodos y ajustes de planes nacionales, en marzo de 
1983, se inició el primer crucero électroacústico de evaluación, simultá-
neamente,. en los tres países.. 

Los datos obtenidos por cada país fueron analizados conjuntamente 
y se elaboró el primér informe subregionali en julio del año 1983. 
En funciónde éste, los países han adoptado diversas medidas para la pre-
servación del recurso. 

El segundo crucero de evaluación tendrá lugar durante los meses de 
agosto y septiembre y el Comité Coordinador del Proyecto se reunirá en 
diciembre de 1983» 

/La conclusión 
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La conclusión clara es que debido a lá trascendencia de esta inicia-
tiva, orientada a la investigación de un recurso importante en magnitud y 
de bajó costo de explotación, se han podido superari primero, problemas 
limítrofes y de-soberanía marítima,:y luego, dificultades-operativas .y.", 
financieras, " .-'';•• .. .v.":"' ! "•••i-. 

•Evaluación -de lás especies más importantes de la Cuenca del 
• Titicaca - • ; 

En este caso se plantearon dos acciones. La primera se refirió al :. 
cultivo de truchas en jaulás flotantes, que se "-materializó mediante acuerdo 
eatre la Corporación de Desarrollo de la Paz (CORDEPAZ)-y PESCA-SUR» 

La Secretaría Permanente del SELA presentó este proyecto a -la CAF 
para,obténer el financiámiento de, aproximadamente, 2^5 000 dólares desti-
nados a cubrir la infraestructurá, gastos de producción, procesamiento, 
comercialización y los estudios- requeridos. Este préstamo permitió la 
puesta en marcha y posterior ejecución del proyecto con positivos resulta-
dos en el área de la explotación. La primera cosecha, con carácter de 
experiencia piloto, se obtuvo+ en i? julio r de 1980. -••<.. , . 

•En función de este/eéquema se logró adaptar y asimilar una tecnología 
apropiada, que- reveló incrementos de productividad satisfactorios y capa-
citó al pérsonal .necesario pára: tales fines.-

No existe claridad acerca de la posibilidad de establecer una empresa 
binacional o multinacional con la participación de la CAF ya¿que ̂ empresa-
rios privados han iniciado -basados en la tecnología aplicada- sus propias 
actividades, lo que, de todas maneras,¿revelá la importancia del esfuerzo 
realizado y su efecto directo sobre la explotación de un recursos«.».-;.;-'.. 

••'.•-¡La segunda iniciativa se refiere a la evaluación de especies en el: r 

Lago. Se ha diseñado el proyecto de investigación y existe consenso, entré 
ambos.países para su realización, la que se ha visto sensibleménte retra-
sada por la disponibilidad de recursos financiéros. En él último tiempo , 
se han estado efectuando los arreglos del caso para obtener el financia-
miento a través de la CAF. ••: -. -•• .••..'!•*•:•••-- .«-

Explotación del recurso atún. : . ' 

Desde el punto de vista estrictamente económico, se presentan circuns-
tancias favorables para impleméntar jun proyecto de explotación y , comercia-
lización multinacional en este recurso, mediante la participación de un 
número significativo de países; Sin embargo, circunstancias de orden 
político no permitieron avanzar como era deseable. Sólo- próximamente los 
países sé reunirán para programar las futuras actividades?en relación a la 
explotación de este importante'recurso; 
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Sistema de centros de acuicultura 

Este proyecto, derivado de un .Foro especializado sobre Acuicultura 
y del proceso de aproximaciones sucesivas que se ha utilizado como método ; 
para definir fórmulas específicas de cooperación regional, consiste en̂  el r 
establecimiento de un mecanismo de coordinación entre los centros nacio-
nales de investigación en acuicultura. Este tiene el propósito de inter-
cambiar información y crear una vinculación sistemática y, por otra parte, 
adelantar un proyecto piloto de piscicultura, lo que permitiría producir 
alimentos de bajo costo. Se inició el proceso de habilitación de la infra-
estructura requerida, con los recursos de los países que participan en 
este proyecto, especialmente en Costa Rica y Cuba. 

Por otro lado, se registran avances importantes en él intercambio 
de. informaciones y se han publicado quince números de la "Revista Latino-
americana de Acuicultura", mediante la cual se dispone de un medio de 
expresión científica y se realiza un interesante proceso de cooperación 
técnica. . '-, - ; ¡ \ / • 

Finalmente, es importante destacar que todas estas investigaciones 
están siendo financiadas con recursos de los propios países y dan lugar a 
un interesante proceso de transferencia de tecnología.que, rápidamente, 
crea beneficios. En este cas°, como en muchos, otros, és claro que con una 
mayor disponibilidad de recursos los avances logrados habrían sido de. 
mayor trascendencia. 

Otros proyectos 

El Comité ha impulsado diversas iniciativas á nivel de proyectos 
específicos, dentro de las cuales destacan el aprovechamiento económico 
de la fauna de acompañamiento del camarón, el desarrollo de productos de 
bajo costo, fácil preparación y conservación, control de calidad de pro-
ductos pesqueros y la promoción de un sistema regional de capacitación. 
Estos proyectos registran avances relativos y no alcanzan una proyección ... 
mayor debido al crónico problema de financiamiento. . . 

La restricción evidente surge por esta última contingencia y no por 
limitaciones inherentes a la cooperación sectorial la misma que, en general, 
adquiriría una dimensión totalmente diferente si;se dispusiéra de un 
mínimo de recursos. 

b) La Transición del Comité hacia OLDEPESCA 

En octubre de 1980, a instancias de los propios países, el Comité 
instauró las Reuniones de Ministros Encargados del Sector lo que significó 
su consolidación, a nivel político y que se posibilitara, la transición 
hacia un mecanismo permanente de cooperación. • La III Reunión de Ministros, 
noviembre 1982, aprobó el Convenio Constitutivo de la Organización Latino-
americana de Desarrollo Pesqúero -OLDEPESCA- que se encuentra, a la fecha, 
en su fase de ratificación. Mientras esto ocurra, el Comité de Acción 
continuará desarrollando su Programa de Actividades y luego, este patrimo-
nio de cooperación, será absorbido por OLDEPESCA. 

/La evolución 



- 77 -

La evoluc ión d e l proceso de cooperación e n . e l s e c t o r : gradua l I n c o r -
porac ión de p a í s e s , - d e s a r r o l l o y e jecuc ión de proyectos , a f ianzamientos. . : 
a n i v e l p o l í t i c o y t r á n s i t o : hac ia un mecanismo permanente, cons t i tuyen una. 
f e h a c i e n t e demostración d e l i n t e r é s de l o s pa íses por mantener, p r o f u n d i z a r 
y p e r f é é c i o ñ á r un esquema de cooperación que genera un nuevo contexto en 
e r desar ró l ló^pesquero . Es é s t a , l a base conceptual que o r i g i n a OLDEPESCA. 

En s e i s años de funcionamiento e l Comité ha r e a l i z a d o t r e s Reuniones 
de M i n i s t r o s , sg is" reun iones o r d i n a r i a s , s i e t e fo l *os-éspéciá l i zados^ cuatro 
seminar ios y cerca de se ten ta Reuniones técn icas para impulsar l o s d i v e r -
sos p royec tos . También operaron t r e é programas r e g i o n a l e s de becas i ' - Este 
in tenso movimiento ha s i g n i f i c a d o e l desplazamiento dentro d e l área l a t i n o -
americana de cerca de m i l e s p e c i a l i s t a s * que géñera un cons is ten te proceso 
de cooperación t é c n i c a h o r i z o n t a l én tornó a mate r ias e s p e c i f i c a d y con-
t r i b u y e a l e n t r e l a z a m i e n t o ' d e f i n i t i v o de l a a c t i v i d a d pesquéra en un e n f o -
que m u l t i l a t e r a l e s / 

A l o a n t e r i o r , se a d i c i o n a l Una c o r r e c t a p o l í t i c a de d e s c e n t r a l i z a -
c ión con l a p resené iá de l ' Comité, práct icamente* en' l a t o t a l i d a d de l o s : -J 

pa íses . 1 Por o t r o lado, - en e l plano i n t e r n a c i o n a l también se constata"Una-
p a r t i c i p a c i ó n i n t é r e s á n t e , ya que* en v a r i a s oportunidades e l ' S e c r é t á r í o 9 

d e l ' C o m i t é , há representado a l o s di¿feiseis ; países* en función de' p o s i c i b -
nes conjuntas acordadas prev iamente . '' : : 

. OLDEPESCA. recoge:, toda ; e s t a vasta y m ú l t i f a c é t i c a - e x p e r i e n c i a de 
cooperación y pretende i m p r i m i r l e p e r m a n e n c i a ; y . e s t a b i l i d a d , c a r a c t e r í s t i -
cas que e l Comité - p o r su n a t u r a l e z a t r a n s i t o r i a - no podía g e n e r a r . 

En. función de es tas r e a l i d a d e s OLDEPESCA deberá superar., v a r i o s 
d e s a f í o s . •••••• 

Pr imero: Lograr, una r a t i f i c a c i ó n r e l a t i v a m e n t e . r á p i d a para e v i t a r 
l a d u p l i c i d a d que., en un momento, se r e g i s t r a r a e n t r e e l Comité y OLDEPESCA. 

Segundo: D e s a r r o l l a r una adecuada capacidad para acceder a l a s 
fuentes de f i n a n c i a m i e n t o t r a d i c i o n a l . Algo más de t r e s años de n e g o c i a -
c ión fueron requer idos para que e l BÍD a p o r t a r a un m i l l ó n de d ó l a r e s para 
un proyecto en e l que p a r t i c i p a n t r e s pa íses y sólo dos r e q u e r í a n e l 
c r é d i t o , f inanciándose e l t e r c e r o con recursos p r o p i o s . Un proyecto b i n a -
c i o n a l andino demandó,cerca, de dos años para conseguir :que l a CAE a c c e d i e r a 
a o to rgar un préstamo no reemboísable d e l orden de sólo 2^0. m i l d ó l a r e s . • 
Por es tas l i m i t a n t e s , o t r o s proyectos que t e n í a n t rascendenc ia ;pesquera , 
económica y que se en t re lazaban d i rectamente c o n . e l sector p r i v a d o , . sólo 
pudieron e j e c u t a r s e p a r c i a l m e n t e . 

Los organismos f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s asumen una 
menta l idad decididamente ,ban.carje¿para a n a l i z a r este t i p o de i n i c i a t i v a s . 
Esto 6e t raduce en la rgos .procesos de negoc iac ión , con sucesivos a j u s t e s 
y mod i f i cac iones , lo . cua l se t ransforma en elementos que f renan o atenúan 
l a i n t e n s i d a d de l a cooperación en lugar de, promover act ivamente su 
f o r t a l e c i m i e n t o . 

/ T e r c e r o : Captar 
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i-Tereero; Captar recursos de asistencia técnica o de cooperación 
internácional para ampliar la base de ejecución; de proyectos y facilitar 
un alto nivel de movilización de expertos regionales« 

Cuarto: Lograr la incorporación de los países de la Costa'Atlántica 
y de Colombia, lo cual imprimiría una proyección política, diferente a la 
Organización. 

Quinto: . Estructurar una base de trabajo que genere una vinculación 
con el sector privado. Hasta la fechadlas relaciones se encuentran pre-
ferentemente con el sector gubernamental. 

Con respecto a este último, aspecto cabe tener presente que si 
OLDEPESCA logra, entre otras alternativas probables, concretar un Acuerdo 
de.Alcance Parcial, en el marco de ALADI, el sector habría dado un paso 
importante en esta dirección. 

En relación a esta materia, la Secretaría de ALADI y del Comité se 
encuentran promoviendo un acuerdo cuyo objetivo fundamental ^consistiría 
en promover la organización gradual del comercio exterior de productos 
pesqyeros, con la finalidad de maximizar los beneficios, a nivel•empresa-
rial y nacional, derivados de la actividad en este sector."« Esto requeri-
ría promover acciones encaminadas a: 

- "Impulsar la expeuisión y diversificación de las exportaciones a 
tércéros países, mejorando las condipioñes de acceso, y fomen-
tando acciones coordinadas entre los países". 

- "Incrementar y diversificar el comercio intrarregional". 
"Crear una infraestructura de servicios qué facilite la acción 
empresarial".48/ 

Se trata, éñ'síntesis, de aprovechar, por un lado, la práctica de 
cooperación y el entrelazamiento en los niveles operativos que posee el 
Comité y OLDEPESCA, así como los foros de concertación establecidos a 
nivel técnico y político. Por otra parte, se trataría de utilizar a ple-
nitud las disposiciones y posibilidades que surgen del nuevo Tratado dé 
Montevideo, tanto en lo relativo al tipo de acuerdo y de concesiones, como 
a la participación•de países no miembros de ALADI. 

Surge con claridad que resolver el problema de recursos y financiá-
mientó, interconectarse con mayor profundidad con otros organismos regiona-
les y sübregiónalés para lograr una consistente coordinación aparecen como 
líneas de acción relevantes en el corto plazo. ' '' 

Este Comité de Acción, sin duda alguna, constituye una de las expe-
riencias exitosas logradas, dentro del marco del SELA, en materia de coope-
ración regional, lo cúal no significa minimizar otros proyectos también 
positivos. La esencia de sus resultados se encuentra en la capacidad.de 
diseñar un programa, con bases estratégicas que se transformen en factores . 
coadyuvantes para la ejecución de los planes nacionales. Esta identidad 
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programática fortaleció la prácticarde cooperación, >la que?,sólo se debî *. 
litó. por los recurrentes problemas financieros. 

Finalmente, es importante resaltsur .la [correlación • ent̂ re, l,a progrsuna-
ción multilateral y los planes nacionales® Cuando ésta alcanza un nivel 
satisfactorio las posibilidades de avanzar-sólidamente en el proceso de 
cooperación-regional son elevadas* ya quevsu centro motor -los represen-
tantes sectoriales de los gobiernos- son- los encargados de impulsarlos aún 
cuando se disponga de un mínimo de recursos» 

.: 3» - Unión de Países Exportadores de. Banano CüPEB) .. 
La industria bananera representa una actividad económica y social de espe-
cial relevancia para -varios países rlatin.pemerieanos. « Constituye una/acti-
vidad: generadora de empleo rural ,y.contribuye,, en -forma importante, en el 
proceso de captación de divisas. ; :;. •;': H. T .. 

Los países miembros de la UPEB y Ecuadtjr exportan 4.6 millones de 
toneladas, lo que representaba, en el promedio 1977-79, 65.7$ de las expor-
taciones mundiales. . En 198l ;se: l;9gró .69;f7̂ ,;del-total del comercio, mundial 
de este producto.: "Las previsiones ;pre¡iiminares para 198? indicaban un, 
incremento en los suministros ; exportablê i-d-e. bananos,. particularmente en 
países de la UPEB" situación ¿que.̂ ..por razones climáticas, ¿entre jotras 
causas, se ha revertido, <en,î 98.3»Á9/ .-.-.- ?u:v v:--. ;'-.r...-'. 

Por otro lado "la .actividad bananera . ee.}c»racteriza por u&a-mancada _ 
integración vertical ̂ e^tre producción, "transporte y comercialización inter-
nacional de la fruta. La comercialización y el transporte están bajo el 
control mayoritario^ja.nivel mundial, de tres grandes•comercializadqras 
transijtacionales norteamericanasUnited Brands, Standard Fruit y Del Monte _ 
Corporation. Estas .tres empresas controlan el 1Ó05É- áe las exportaciones , 
de banano de Centrobárica ¿y Panamá (excepto Nicaragua), y parte. significa-
tiva: de las exportaciones dé..."Colombia (55%) y Ecuador, (35$)• En estos dos 
últimoa países hay,.participación de empresas comercializadoras nacionales* 
La producción de ..bañero .de Cent-roamérica y Panamá se -realiza en proporción ; 
mayoritaria en fincas, dp alguna de las tres transnacionales mencionadas, 
(Panamá 88%, Costa .Rica. .74$, Honduras .58$, Guatemala ¡68$) , mientras en : 
Ecuador y Colombia se efectúa en un 10Q& -en a fincas de. productores 
nacionales".30/ 

El precio FOB ..de.- la-¡fruta,*:-,s®g4?Vipacion-es de la FAO, en 1980. : 
"no representaba Înfilt ;en -la República Federal de 
Alemania para- el banano /?cua^riano,, el $ $ ¡©afta el proveniente de América 
Central y el 29% del - precio; en los Estado^ Unidos-, para- el banano proveniente 
también de América .Ce^tz^ú., De. esta manera, más; del 6.0$ del precio al con-
sumidor se generaba luego que la fruta se descargaba en los países 
consumidores".^!/ 

Este,esquema, prevalece durante largos años lo que ,ha creado una 
"situación aberrante-, y dañina;,.32/ En 1974, Costa Rica,". Guatemala-, Hondu-
ras y Panamá adoptan por primera vez medidas correctivas, al implantar un 

/impuesto de 



- 80 -

impuesto de un dólar por. c¿¿ja»-; El objetivo fue retener, al menos, una 
porción del precio pagado porael consumidor y hacer más viable una acti-
vidad caracterizada por una gran inestabilidad climática y una fuerte depen-
dencia de los mercados internacionalesi 

Dentro de este contexto general surge ^en:1974* la UPEB. Su finali-
dad es ampliar los mercados para el banano, fomentar el consumo, tratar 
de lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda., buscar precios remu-
nerativos y estables para la fruta, y promover el intercambio dé informa-
ción entre los países miembros. Es, pues, un típico instrumento de coope-
ración técnica y económica, entre países en desarrollo, que busca una utili-
zación racional de los recursos^naturales que éstos dispqnen y un trata-
miento más equitativo en ei comercio internacional. 

Inicialmente UPEB comienza sus acfividádes integrada por Colombia,. 
Costa.Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y 
Venezuela. Este último país, ante dificultadesMé mantener un flujo de 
exportaciones, se retiró en los años siguientes. De esta manera, la Unión 
quedó formada por. siete países» - .' 

• La ausencia del primer exportador^mundial de banano, Ecuador, -alre-
dedor de 19$ del tonelaje promedio en el últimó*tiempo- significó una 
importante reducción en la capacidad de negociación-tanto en la producción 
como en la comercialización» • Por otra parte, la '-ácción de las empresas 
transnacionales determina que aún los países ¿ráductorés posean escasa 
influencia en la fijación del precio final de la fruta. A lo antes seña-
lado, se agregan las peculiaridades propias délímercadó internacional y 
también la perecibilidad y estacionalidád del producto.. • ; . 

En el primer.semestre del presente año -I983- como resultado de " 
inundaciones en Ecuador y vendavales en Guatemala y Honduras, se produjo 
una modificación importante, aunque temporal, én la oferta de la fruta- ál 
generarse una contracción en la oferta y, en consectíé'nciay tendencias-'-
favorables en los precios* Esta situación ocurrió én circUnstancia-s ̂ que 
los países de la UPEB concertaban con Ecuador una posición conjunta para 
lograr un reordenamiento del mercado, tendiente a establecer regulaciones 
en la: oferta productiva.; -.Este: planteamiento continúa siendo plenamente 
válido ante la posibilidad: que se revierta la situación -en 1984- si no 
se administra racionalmente: elt mercado. 

Lo anterior se hace más urgente por el surgimiento de Colombia como 
fuerte país exportador. En-1983, probablemente^•equiparará las ventas de 
Ecuador en condiciones normales y es, :porí ̂ ahtoy previsible qué nuevamente 
se presente un mercado de oferta lo que,r por • cierto, afectará los- precios 
internacionales» Destaca el caso colombiano debido a' que, prácticamente, 
el total de los cultivos, r-90% de, su; producción- está en poder de empresarios 
nacionales. 

El contexto descrito ha posibilitado una serie de negociaciones enca-
minadas a buscar una solución integral al problema bananero, probablemente, 
mediante la promoción y.establecimiento de un Convenio a nivel mundial. 
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Para estos efectos sé' han celebrado varias consultas efitre~lósí países de 
la UPEB, la Asociación Internacional del Banano?. ̂ agrupa a varias transna- :•-.-• 
cionales- y el principal empresario ecuatoriano, -tanto en el marco;' de la 
UNCTAD, FAO y otros organismos Ihterhaciorialés. 

_ £urge con claridad una solución hemisférica ya que la UPEB y Ecuador 
repréWeñ^tan, áproiimadameriteV T ^ dé lá exportación mundial y, por otro 
lado, Estados Unidos adquiere; cércrfeí dé de las importaciones mundiales, 
lo que significa; un nivel cércand'á 50^ dé¿la exportación dé América Latina. 
Por estas circunstancias, lófe'-cíontactos se efectúan en el seno de la OEA, 
que para estos efectos débiéraf constituirse; en el foro adecuado y demostrar 
capacidad para impulsar un arregló recíprocamente beneficioso y, fundamen-
talmente* equitativo. "• 

La defensa de los precios-, el establecimieiato de políticas de comer-
cialización, de niveles de oferta y precio coordinados, tipifican a UPEB 
como una clásica Asociación de Países Exportadores, lo que no significa, 
necesariamente, la" "conforinacíón. de-, u&l-cartel, .entre otras causas, debido 
a la debilidad del producto. No obstante lo anterior, en el transcurso del 
tiempo, como resultado de contingencias propias del proceso o de situacio-
nes específicas, UPEB ha iricúrsionado en varios ámbitos de la industria 
bananera, lo qué significa impulsar Un proceso de cooperación regional 
entre los países,- que Supera los objetivos inicialméhte establecidos. 

En este orden de ideas, durante varibs años'el apoyó brindado por' 
UNCTAD y PNUD coadyuvó a ampliar el' radió dé Operaciones de'la organización; 
de la misma manera diversos convenios con la CEE han contribuido a los 
mismos fines. 

Destacan -en la actualidad- los esfuerzos realizados en el campo de'"' 
la cooperación técnica horizontal que opera en el {narco de un programa dé' 
investigación conjunta. Este se basa en un sistema dé descentralización 
y bajo la orientación de utilizar las capacidades tecnológicas de treinta 
instituciones de los países miembros. Se ha logrado concretar proyectos 
de procesamiento industrial especialmente en el área" agronómica, además se 
otorga asistencia técnica directa a los productores y transfieren diversas 
tecnologías qué emanan del propio Programa dé; HivestigaciÓn'.^/' 

La UPEB posee un Centro de Información y Documentación así como una 
Unidad de análisis económico y estadístico que posibilita a los países 
tener acceso continuo a la situación de la "producción; y del mercado mundial, 
así como a las principales innovaciones tecnológicas.'pb/ 

A modo de síntesis final,' cabe? destacar ¡que la constitución de 
COMUNBANA,p5/ su consolidación en el tiempo,. con; los éxitos y debilidades 
que caracterizan este tipo de instituciones, constituyen dos avances impor-
tantes en el proceso de; coordin%ci¡én: y cooperación, que ha impulsado UPEB. 
Esto a pesar de las serî Sx,(iif̂ .C:Ultades, por las; cuales atraviesa la .comer--
ciali'̂ 'adora' y a la evideniteĵ Qpnsfcat̂ lóppide. un cierto; debilitamiento -insti-
tucional derivado en acción y presión; de las .empresas 
transnacionales. 
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La fragilidad inicial -ausencia ecuatoriana- pragmáticamente se 
supera en el tiempo por implícitos acuerdos y consultas que han significado 
establecer un frente común, el c u a l coadyuva a mejorar la capacidad de: 
negociación de la región. Inclusoy últimamente, este país normalmente, 
participa como observador en distintas reuniones. 

El futuro de la institución depende, en lo sustantivo, de variables 
exógenas. La posibilidad objetiva que los países -a lo menos en las cir-
cunstancias actuales- adopten políticas más independientes y que, gradual-
mente, se desvinculen de las empresas trattsnacionales no son claras. Por 
el contrario, en la medida que tal vinculación sea determinante UPEB y 
COMUNBANA no podrán ejercitar un poder de negociación real que es, en defi-
nitiva, su objetivo esencial. Por último, la evolución actual de la UPEB-
y sus perspectivas se inscriben en el contexto político centroamericano 
que, por cierto, afecta seriamente sus actividades. r . 

Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores 
' 1 ~ r de Azúcar (GEPLACEA) • " r 

Los preciOB internacionales del azúcar se han caracterizado por presentar 
fuertes variaciones. En un contexto histórico, esta sucesión de fluctua-
ciones configura el denominado ciclo azucarero. A partir de 1968, -se 
registraban cotizaciones inferiores a 1.50 centavos de dólar por libra- el 
mercado presentó una tendencia alcista, la que culminó en noviembre de 
1974. En esta ocasión se lograron cotizaciones superiores a los 60 centa-
vos de dólar por libra, nivel nunca antes registrado. 

Simultáneamente, en este período favorable a la industria, los países 
latinoamericanos estructuraron -noviembre- de 1974- GEPLACEA como un instru-
mento regional para actuar coordinadamente en la defensa de los precios y 
la ampliación de los mercados. En forma clara sé promovían acciones orien-
tadas a atenuar-los efectos negativos que más adelante se presentarían.$6/ 

Los objetivos principales del Grupo son: 
i) "Constituir un mecanismo fléxible de consulta y coordinación sobre 

los problemas relativos a la producción y comercialización del azúcar". 
ii) "Propiciar el desarrolló' armónico.'de la industria". 

iii) "Promover la adopción de posiciones comunes en"-¿reuniones y nego-
ciaciones internacionales".: , 

iv) "Intercambiar conocimientos científicos y. tecnológico,6 en todo 
el proceso azucarero y en el de la utilización de los subproductos de la 
caña de azúcar". (Véase Cuadro iH). ,. 1,-V 

GEPLACEA integrada por 21 países .latinoamericanos y por Filipinas, . 
en. calidad de observador, representa,- en 1982, aproximadamente 52% de la 
producción mundial de azúcar de caña, 32% del total producido (incluyendo 
remolacha) y participa en 51% de las exportaciones mundiales. '... 
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,, . C u a d r o - 13 ... 

EVOLUCION DEL PRECIO INTEÍINÁCIONÁL DEL AZÚCAR ' ; 

.'.,.. . , MERCADO,. LIBRE;. •"', '. " ''.. " 
Nominal • .....'.. Deflactado 

". , .. : ..ÍBase 1963=100) 

1970 ' : 3.75 • '.. .1 .'.•„" ... 3-21 
1971 '."....' 4.52 . ; • ' 3-65 

. 1972 . • . . . 7-4l . 5.53 . 
. 1973 . .: 9.59 . , 5.15 
1974 29.60 ; 15.91 
1975 20.49 9.53 
1976 • ,11 .,60 . . .. 5.^0 
1977 . ' . ' . ' ...... s ' . n .... .. 3 . 4 7 
1.978 . , .. ; ? M • .;•:• 2,91 . 

'1979 ."" .•". •.;./•.. 9 .67 . "•.,." .. 3.15 ,:; 
1980 " ":.' ' O 29.01 :" 8.25 

" 1981. : ; ,16.93 " .. • '.;. .- . \ 5.07 . 
. . 19.82.. • ... .'. \-'f : 9.1 :.' :,' ."•.:. ..... 

Fuente: GEPLAGEA •'••'• .y : • :. • í \ >'• .-o. •• r' .•,::•,:•...• 
Nota: Centavos de dóla!r la libra, preció'spot promedio ariuáí én Nueva 

. York. ...... ....•.., : 

'••''í"ti. 1; 

AÑOS 

Las caí acteristicas del mercado azucarero requiere disponer" de amplía, 
información actualizada y confiable. Para estos efectos, se implementó, 
hace varios años, un programa en el área de la información dé mercado 
-actual y perspectivo- para coadyuvar a una mayor eficiencia en el proceso 
de comercialización.,,. Este es uno de los pocos mecanismos de mercado que, 
por sus características básicas, logra un razonable, grado de utilización. 

Desde el comién'zo de las operaciones dél Grupo se estimó que, para 
lograr una coordinación efectiva y una adecuada comercialización,, se nece-
sitaba un cabal cónocimiento de la industria y personal técnico altamente 
capacitado. Én este campo, trádicionalmente, la región presentaba, una y , 
clara insuficiencia. GfEPLACEA, a través de diferentes esfuerzos .de capaci-
tación, logró abordar una amplia temática que contribuyó positivamente a 
superar, gradualmente, esta limitante que se presenta con mayor fuerza en 
el aré'á de los dérivados y en la negociación dé convenios internacionales. 
Además, brinda asesoramiento a íós países ̂ interesados, en la "comercialización 
en diferentes áreas de la industria». ... ¡ 

El área tecnológica constituye otro .tema de,,importancia en los traba-
jos del GrUpo. . Se estructuró un sistema ,templó,gí'cq;que comprende a todos 
los países miembros .orientado • a .'la .'obtención dífu^ón :de teqiio.logías é 
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investigaciones en los diferentes aspectos de la industria. El intercam-
bio de experiencia materializó un proceso de cooperación técnica que faci-
litó la consolidación de GEPLACEA. .:!"•. i-;;„•; 

Gradualmente, la acción del Grupo se ha diversifícaco para coadyuvar 
a incrementar la rentabilidad de la agroindustria de la caña de azúcar, 
tanto mediante disminución de los costos de producción, aumento de la pro-
ductividad del campo y mayor eficiencia productiva. Bajo esta óptica Be 
desarrolla un programa de agricultura cañera que incluye mejoramiento gené-
tico, protección vegetalj tecnología de manejo de sueldos y fertilizantes. 
Con esta misma orientación, se promueve un programa de mantención que tiene 
por propósito elevar la eficiencia de las operaciones industriales, otro 
para fomentar el desarrollo energético y, en general, impulsar la industria-
lización mediante la incorporación de bienes de capital adecuados a las 
características del sector. 

Si bien es cierto que los avances en el ámbito de la cooperación 
regional tienen importancia, los mayores logros del Grupo se encuentran 
en la coordinación de posiciones frente a la coyuntura del mercado inter-
nacional. Luego de una prolongada negociación entró en vigor -enero de 
1978- un nuevo Convenio Internacional del Azúcar que no recogió todas las 
expectativas de los países en desarrollo, pero logró avances hacia un 
mejor ordenamiento del mercado azucarero» En el último tiempo, la crisis 
internacional y diversas circunstancias propias de las .economías, modifica-
ron el escenario sobre el cual se debe, en 1983, iniciar la negociación de 
un nuevo convenio, que entraría en operaciones el próximo año. 

La CEE ha incrementado sustantivamente su producción pasando de 13% 
en 1975, a casi 17% de la producción total en 1981. Los países industria-
lizados han reducido fuertemente su consumo del total mundial en 197o» 
a 30% en 1980- debido, entre otras causas, a la fuerte expansión de los 
sustitutos y consumos elevados cercanos a los niveles de saturación. Por 
otra parte, se registra un importante crecimiento en el consumo de los 
países en desarrollo importadores de azúcar1 y exportadores de petróleo--8% 
en 1970r 12% del consumo total en I98O-.5?/ Estos factores dentro de un 
conjunto: general de profundas mutaciones, han producido importantes modifi-
caciones en el mercado azucarero y en el ámbito de GEPLACEA propiamente tal. 

• ' L a incidencia de las exportaciones del Grupo se redujo en 1982, debido 
a un ritmo de consumo regional mayor que el mundial, a una caída en la par-
ticipación en la producción total, resultado de la falta de incentivos que 
provocan precios internacionales bajos, incluso en relación a los costos, 
a las limitaciones en las cantidades exportadas y a una disminución en lós 
rendimientos, así como a factores Climáticos* Este conjunto de circunstan-
cias determinó que, dentro del Grupo, ̂ países tradicioñálmente exportadores 
se transformen en importadores ocasionales de significación, cómo es el 
caso de México, Venezuela y recientemente de Perú. 

De esta manera, se ha creado un nuevo marcó para GEPLACEA que deberá 
afrontarlo con creatividad y utilizando a plenitud la cohesión alcanzada, 
a diferentes niveles, entre los representantes de los países. 

/Por último, 
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Por último, cábe: destacar el traba jo" de largo ¡plazo -efectuado y el 
gradual p'roceéó* de consolidaciÓH 'alcanzado,: especialmente ; en diferentes-
aspectos de la industria. El Grupo aparecedeb'iíl amenté aflatado, con ' 
dificultades que son naturales a una acción de este tipo. El enfrentar la 
actual situación internacional constituye uno d&'Csús. desafíos principales, 
así como continuar profundizando los distintos esfuerzos de cooperación que 
se vienen realizando. Representa un caso que "requiere insertarse,.Con la 
mayor fuerza/posiblé, en -el conjunto de ia':a;'ccióii de cooperación regional',:" 
proyectando sus éxitos o frácásos y aprovechando' lo que el conjunto de la" v 
institucionalidad regional puede otorgarle, así'como enriquecerse de una-• ' 
larga experiencia acumulada. 

B. " ORGANIZACIONES EE .CARACTER EMPRESARIAL 

l..: Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras de Desarrollo (.AL IDE) . ; 

La Asociación Latinoamericana de, In-st it uciones. Financieras de Desarrollo 
se constituyó en enero de 19.68, como resultadó.xle una iniciativa del BID. 
En 1983 se encuentra conformada por 191 instituciones pertenecientes a 22 , 
países regionales. Además, Puerto Rico, Portugal, España, República Fede-
ral de Alemania, Inglaterra, Organismos Internacionales y Bancos Internacio-
nales forman parte de la Institución. 

En los últimos años, la banca de desarrollo, en general, ha experimen-
tado una importante transformación. "Los conocidos efectos de la recesión 
mundial, las altas tasas de endeudamiento externo,: los correspondientes 
niveles de intereses y amortizaciones -por mencionar algunos factores-
han incidido en su estructura y orientación,: ; En efecto, de manera bastante 
uniforme en toda la región, la banca de desarrollo constituía el instrumento 
financiero de los gobiernos para promover el proceso de inversión en la 
economía, mediante una acción orientada del crédito y su,otorgamiento en 
condiciones discrecionales, de conformidad con las metas establecidas en 
los planes nacionales de desarrollo".58/ 

.Si bien en la actualidad los objetivos esenciales se mantiene, su 
inserción en el complejo sistema financiero y el doble papel que realizan 
tanto como promotor del desarrollo y como agentes de intermediación finan-, 
ciera, los obliga a buscar un equilibrio entre los criterios de desarrollo 
para decidir sus operaciones activas,y. aquellos,de índole estrictamente 
bancarias que les permitan mantener una, relativa"solidez económica.* : , 

La labor desarrollada por ALIDE en el transcurso de 1982 "tuvo algu-
nas características propias" y se refleja "en.ttpes-.grientacionee 
fundamentales".,. . ,; -...•': • ,.;••.. 

i) "Acentuación de un enfoqué realista y pragmático en cuanto al 
panora»a de la banca de desarrollo y a la evoluación de sus necesidades". 

ii) "Concentración de las labores en áreas escogidas selectivamente 
con el objeto de aplicar un esfuerzo intensivo en esos campos". 

/iii) "Preocupación 
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iii) "Preocupación por obtener un alto grado de complementación reci-
proca entre las diversas funciones que conformaron el conjunto de las 
tareas previstas en el programa de trabajo"»59/ 
a) Desarrollo de Programas 

Administración bancaria. :Procura colaborar en la solución dé proble-
mas críticos de eficiencia funcional: área de planificación, captación de 
recursos financieros, desarrollo de recursos humanos, relaciones con los 
empresarios y control de costos y de resultados. 

En 1982 se celebraron diversos cursos, trabajos técnicos y acciones 
de cooperación inter-institucional. El Programa de Adiestramiento en Ser-
vicios generó numerosas oportunidades an capacitación, no sólo en el 
ámbito intrarregional sino también con la banca de algunos países europeos. 

Comercio Exterior. . Dada la importancia creciente de la actividad 
exportadora se han continuado realizando diversos esfuerzos de capacitación 
con miras a la efectiva movilización de recursos hacia el sector exportador 
y revisar las funciones del seguro de crédito a las exportaciones como 
medio para la expansión y diversificación, especialmente de productos no 
tradicionales. 

Desarrollo Agroindustrial. Se procura capacitar personal para el 
fomento agroindustrial especialmente en Centroamérica. Es también objetivo 
de este subprograma capacitar técnicos vinculados a proyectos rurales 
integrados. 

Desarrollo Industrial. El objetivo es mejorar los procesos de" toma 
de decisiones mediante el uso más eficiente de los instrumentos de análisis 
de proyectos y del examen detallado de lá; ínterrelación entre los diferen-
tes problemas que se presentan en el campo de la evaluáOión» Otro objetivo 
alcanzado fue capacitar profesionales en el área industrial y agroindustrial, 
así como en pequeños proyectos de desarrollo. 

Desarrollo Minero. La meta de esté programa es proporcionar a técni-
cos bancarios y ejecutivos de pequeñas empresas, capacidades administrati-
vas que permitan la evaluación y el procesamiento de solicitudes de finan-
ciamiento y la maximización de los recursos orientados a la pequeña 
minería. 

Informática, movilización de recursos, promoción de proyectos e 
inversiones; transferencia de tecnología y vivienda, fueron otras áreas 
dentro de las cuales ALIDE realizó diversos esfuerzos de capacitación. 

En conjunto, los doce subpr'ógramaS, se han concretado mediante dife-
rentes cursos de capacitación y seminarios, los cuales contribuyen a forta-
lecer el proceso de cooperación técnica que caracteriza a ALIDE. 

/b) Estructura 
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b) Estructura-,Institucional. í ••.-...•. 

En 1982 se efectuó la XII Reunión Ordinaria de la Asamblea General 
párár: tratar, como, es usual, un tema -específico.; En esta oportunidad ̂se 
examinó'el rol- de la banca de,desarrollo:y-las funciones que ha cumplido 
en él fomento.de la actividad económica.del-sector privado* teniendo;espe-.. 
cialmente jen cuenta la actual coyuntura financiera. Además,: la-Asamblea- -v 
resolvió problemas.administrativos normales de la Institución. 1 -,. 

El Comité Directivo, órgano intermedio de carácter operativo, inte-
grado, por siete miembros sesionó en cinco oportunidades. Se creó.un;órgano 
asesor de la Asamblea y del Comité, el Consejo Consultivo que, como primera 
tarea, inició la elaboración de una-evaluación: de las-rfunciones de.ALIDE 
en sus quince años y sus perspectivas, con la--finalidad de promover inicia-
tivas para dotarla de mayores.capacidades, compatibles con la nueva situa-
ción financiera que confronta íá región y la bánóa de desarrollo en general. 

La Secretaría General actúa como ente coordinador, capta recursos 
externos para apoyar loe programas y concentra sus actividades en asisten-
cia técnica, capacitación, estudios e investigaciones. 

Interesa destacar la labor y estructura del-Centro.de Documentación 
y de la Red de Información de ALIDE. El Centro constituye un completo 
banco de documentación que, mediante resúmenes informativos mensuales, 
divulga diferentes consultas especializadas. RIALIDE está conformado por 
15 polos nacionales y permite un ágil sistema de intercambio dé informa-
ción entre los polos y el núcleo que >es el Centro« 

Una visión global de ALIDE debe partir del reconocimiento que consti-
tuye un interesante esquéma de cooperación intrarregional, orientado pri-
mordialmente a la asistencia-técnica y capacitación en diversas áreas. 
En este ámbito ha logrado contribuir sistemáticamente al intérrelaciona- -
miento, en diferentes niveles ide-los operadores bancarios. En 1982» ingré-
saron 12 nuevas instituciones; -áeá-como, miembros activos o colaboradores* 
lo que constituye una demostración clara que ALIDE, como expresión de la 
banca.de fomento íésulta un Centro de creciente importancia..: 

La última Asamblea..dé ALIDE se efectuó -en mayo de I983- en Montevi-i 
deo y se concentró en diferentes aspectos.relacionados cOn el financia-1 
miento en condiciones de competencia financiera. Además en el primer 
semestre se incorporaron cuatro nuevas entidades, tendencia que ratifica 
lo señalado anteriormente. 1 •; 

2« Asistencia Reciproca.Petrolera ̂ Estatal Latinoamericana "(ARPEL) 
Los antecedentes de ARPEL se remontan a 1961, ocasión en la que el Ministro 
de Minas e Hidrocarburos de Venezuela convocó a las empresas petroleras, 
para analizar la necesidadjde establecer runa agrupación que diera carácter 
permanente a diversos ;contact.os esporádicos que se venían efectuando y posi-
bilitara la realización de diferentes estudios y métodos para concretar la 

/asistencia técnica 
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asistencia técnica inter-empresarialo En 1964, se elaboraron -la base de 
ARPEL y su constitución se perfeccionó en Río de Janeiro, un año después* 

Se trata -probablemente- del primer esfuerzo-sectorial y empresarial 
de este tipo que se haya impulsado en la región» Tiene, pues, carácter 
histórico y dieciocho años de esfuerzos, avances y retrocesos, que requieren 
una apreciación singular, por lo que representa en el tiempo y por incidir 
en un sector de especial importancia para la economía latinoamericana y 
administrado por empresas estatales» 

El campo de acción de ARPEL se concentra en los siguientes tópicos: 

i) Incentivar directamente el intercambio de experiencias empresaria-
les, en un contexto multilateral, en todas las fases de la industria. 

ii) Fomentar la capacitación del personal, a todos los niveles. .-. 
iii) Establecer mecanismos para lograr un desarrollo coordinado de la 

investigación tecnológica. 
iv) Proporcionar asistencia técnica ..para me jorar las operaciones 

industriales y administrativas. 
v) Impulsar el desarrollo de actividades conjuntas entre dos o más 

empresas. 
vi) Promover la complementación industrial, especialmente en el área 

de la refinación» 
vii) Incentivar el desarrollo del comercio de petróleo y derivados 

entre las empresas. 

En la .actualidad ARPEL está integrada por diez empresas: ANCAP de 
Uruguay, CEPE de Ecuador, ECOPETROL de Colombia, ENAP de Chile, PDVSA de 
Venezuela, PETROPAR de Paraguay, PETROBRAS de Brasil, PETROPERU de Perú, 
YPF de Argentina y YPFB de Bolivia. Además, participan en calidad de ; 

empresas afiliadas IMP de México y Gas del Estado, de Argentina. 

La política actual de ARPEL promueve la incorporación de las empresas 
estatales de todos los países latinoamericanos. Se prevé que, próximamente, 
ingresarán en calidad de observadores las entidades respectivas de 
Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. 

Su organización es muy simple ya que se basa primordialmente en una 
Secretaría General que tiene por finalidad coordinar las iniciativas, de 
diversa índole que emanen de las empresas, sea en relaciones directas o en 
el marco de los diferentes eventos técnicos que se realizan. Se ha creado, 
de esta manera, un proceso autosostenido, con una dinámica, propia, producto 
del constante fortalecimiento de la cooperación interempresarial. 

La Asamblea constituye el órgano máximo de ARPEL. Considera los 
estudios e iniciativas de la Secretaría, se reúne una vez al año y define 
los lineamientos generales de política, así como los problemas de índole 
administrativo. . 

/Como instrumentos 
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; Como instrumentos operativos de-cooperación existen las Reuniones . 
de Expertos, las Comisiones Especializadas y.los Coordinadores Generales. . 

Las Reuniones de Expertos se realizan tres o cuatro veces al año, 
para analizar, discutir e intercambiar experiencias sobre temas de impor-
tancia ;que incidan en:las empresas. Los temas específicos de.cada evento 
los determina la Asamblea. Hasta la fecha se han efectuado alrededor de 
50 encuentros de esta naturaleza. Las próximas reuniones se referirán a 
petrofísica;y a comercialización interna. Otros temas,.que;se consideran, 
normalmente son técnicas utilizadas, capacitación,.;a3^acen§mien^a.^e^pr^.,. 
taciones, etc. Estos encuentros, gradualmente, han adquirido creciente 
importancia, técnica, concitan el interés-de; observadores de países desarro-
llados yjprganismos internacionales;que participan en calidad de 
observadores. 

Las Comisiones Especializadas BG-ocupan también de temas-específicos 
pero que requieren -una>- acción -continua, y de mayor envergadura. Estas son 
patrocinadas; y operan bajo la-responsabilidad., de una determinada empresa. . 

A nivel nacional funciona tul coordinador que actúa.cómo vínculo entre 
la empresa y la Secretaría Generâ .,:. De- qtro lado, seinterrelaciona con ; 
las demás empresas miembros de ARPEL. 

OLADE y ARPEL, . han desarrplladq,,diversos, programas con juntos, ine-», • 
critos en el marco desucesiyoe,.convenÍQS de..colaboración recíproca. 
Existe plena conciencia sobreda necesidad ,de aunap-esfuerzos bebido a ,, 
que OLADE define políticas gubernamentales y, en muchOB casos, las empre-
sas asociadas a.ARPEL deben materializarlas. "OLADE establece el marco 
político y ARPEL el ejecutivo, en materia energética".60/ 

La puesta en marcha dê ,-.PLACE y el-desarrollo de proyectos, asi como 
la.futura constitución, de PETROLATIN, establecen demandas concretas para 
ambas instituciones y, exige, en forma creciente, una. unidad en-la acción- ; 
así como una sólida vinculación y coordinación. ; . • ¡ ,.. . - ,-

Independientemente de fases:expansivas en los trabajos o de etapas 
recesivas, lo cierto es que su gestión adquiere trascendencia en el tiempo 
y;constituye un claro reconocimiento de su importancia. El.escenario 
energético latinoamericano dispone de una institucionalidad adecuada para 
enfrentar el grave problema.que significa ei.abastecimiento, exploración, 
y explotación de hidrocarburos. La denominada factura petrolera gradual-
mente debería encontrar paliativos mediante ,1a acción mancomunada de OLADE 
y ARPEL, sustentada en la continua voluntad política de los países. 

3« Grupo Empresario Internacional del'Centro-Oeste 
Sudamericano (GEICOS) ! ~ 

El análisis de este Grupo Empresarial se incorpora.fundamentalmente * por 
cuanto su concepción es análoga a la de dichas;organizaciones, en los cara-
pos que corresponden a un esquema .netamente empresarial y privado. Además, 

/dado que 
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dado que involucra una innovación en la problemática de la integración 
en la modalidad para abordarla, en los métodos utilizados y, en general, 
refleja un esquema novedoso sobre el cual es necesario reflexionar. 

Este.grupo empresarial.-GEIC0S— fue definido como "un acuerdo empre-
sarial que impulsa un proyecto de integración fronteriza y complementación 
económica regional y que tiene por objetivo último mejorar la calidad de. 
vida de la población del área dentro del mutuo respeto de las soberanías 
nacionales de cada uno de.los países y de las políticas nacionales que 
estos mismos países adopten".61/; 

En este.ámbito se agruparon representantes empresariales del Norte-
Oeste y Este Argentino, Norte Grande Chile¿ Sur y Oriente de Solivia y del 
Paraguay. 

El período de su gestación y nacimiento;se;ubica en 197^« Adquiere 
forma y especificidad en la denominada."Deklaration de Principios" aprobada 
en.junio de 1977« En esa ocasión los representantes empresariales recono-
cen la necesidad de impulsar un proceso de integración subregional teniendo 
en cuenta que,.el entorno geográfico de.la; zona por;ellos representada, 
ofrece adecuadas condiciones para promover el;.intercambio comercial, la 
vinculación física y el establecimiento, de poios^de desarrollo económipo, 
A base de esa óptica, acuerdan promover toda clase de medidas que intensi-
fiquen sus relaciones y promuevan el desairoll©-económico y social, así 
como su.decisión de."mantener.y concertar posiciones, conjuntas que se tra-
duzcan en:recomendaciones a.los;gobiernos nacionales o regionales".62/. 

Esta Declaración emanada de la III. Reunión, del Grupo -Acuerdo de 
Asunción- sintetiza. losr esfuerzos realizados previamente y abre las puer- -,• 
tas para iniciar su puesta en marcha. Se establece una Secretaría General 
en Salta -Argentina- y varios acuerdos orientados a realizar estudios 
para lograr concretar la cooperación económica del área, elaborar una estra-
tegia de acción, apoyar a ,la pequeña y mediana empresa, intercambiar infor-
mación, constituir empresas »binacionales, etc. 

Todos estos esfuerzos culminan en 1981, concretamente en. el transcurso 
de la VI Asamblea Internacional:celebrada en Antofagasta -Chile-. En'esta 
oportunidad, participa como observador un representante de Tacna y Arequipa, 
se consolida el esquema institucional y se proyecta el Grupo hacia úna . 
vertébración, especialmente con ALADI. Con esta institución se.suscribe 
en octubre del mismo año, un Acta de Intención en la-que se establece . 
una modalidad de colaboración recíproca. - - • •=••/• 

La estructura de los órganos de GEICOS, es la siguiente: 

i) Asamblea de Consejos Regionales -
ii) Comité Ejecutivo" 
iii) Consejos Regionales 
iv) Secretario de Coordinación 
v) Consejos Subregionales 
vi) Organizaciones gremiales, empresariales y empresas. 

/En una 
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En una apretada síntesis pued.eT-d«finirts®:©3É\papel:/de cada, w o los 
elementos de ésté-.'lCuérpo •'Ncarniátá'vp'í.í: dé" ¿Barrara siguiente.: e 

, í- • <tx í-.P/XX.sr i.. ' '•."••• V. viM' 
La Asamblea constituye él; 6r.gatao máacimo', sé reúne ordinariamente una,-~ 

vez al año y en forma extraordinaria <cuarcdb; dos. Consejo-é Regionales lo. • • > 
solicitan«'- Adopta sólo :Recomendaciones,-"¡¿por unanimidad' o con el voto de ••••<• 
las tr-es" cuartas partes siempre que no? Mayas ívoto negativo, • Está integrada ; 
por delegaciones de cada Consejo Regional. 

El Comité Ejecutivo, integrado pbrí (.represen tan tes -titular y alterno-
de cada Consejo Regional tiene por finalidad ejecutar la política general 
que se le imprimirá: al Grupo, concretar lbsrvínculos internacionales que 
sean necesarios, pleúaificarv: programar y dirigir las reuniones; tramitar 
las Recomendaciones ante los Gobiernos Centralesí,.' evaluar los informes de 
los Consejos Regionales,: IreHoiver los asuntos administrativos y todas -" 
aquellas materias que la Asamblea le dictamin¡eí;yi las necesarias para el 
adecuado- funcionamiento del .Grupo. .-.:•< o o .í.; nv oí::!':-, •'. ' - • 

Los Consejos Regionales son cuatro: „-•:,, .o-, i 

Norte Argentino: Está integrado por las Cámaras de Comercio Exterior 
de Tucuman y la de Comercio Industrial y Producción de Resistencia. La 
primera incluye las Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y la 
Rioja. La segunda involucra la participación de Corrientes, Misiones, 
Chaco y Formosa. 

Norte Grande de Chile: Comprende la Asociación de Industriales de 
Antofagasta, que representa a Tarapacá, Antofagasta y Atacama. 

Sur y Oriente de Bolivia: La Federación Departamental de Empresarios 
Privados de Santa Cruz de la Sierra representa además a Sucre, Tarija 
Potosí y Cochabamba. 

Paraguay: Participa mediante la Federación de Producción, Industria 
y Comercio de Paraguay. 

Tal como se ha señalado, estos Consejos quedan integrados por delega-
dos de cada Provincia, región-o departamento. Tienen sus respectivas Secre-
tarías Regionales y por finalidad cumplir las Recomendaciones de la Asam-
blea y del Comité Ejecutivo. En relación a estos órganos, los Consejos 
tienen capacidad de recomendación; deberían reunirse trimestralmente e 
informar al Comité Ejecutivo acerca de la labor desarrollada. 

La Secretaría de Coordinación vincula al Comité Ejecutivo con los 
Consejos Regionales, desempeña labores técnico-administrativo y no tiene 
capacidad de decisión; puede, asimismo, tener carácter rotativo. 

Los Consejos Subregionales se organizan a nivel departamental o 
provincial según la estructura de cada país; poseen una Secretaría Subregio-
nal y constituyen en general, una vinculación directa con el nivel empresa-
rial que, a su vez, constituye la estructura básica de GEICOS. A este nivel 
se trabaja, preferentemente, mediante organizaciones gremiales. 

/Es ésta, 
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Es ésta, a grandes rasgosyi.lá estructura, básica del. Grupo. Existe 
un potencial geográfico y económico de importancia económica y política 
que debe ser aprovechado con la máxima intensidad y sistematicidad. El 
sector privado ha concretado un paso interésante el cual requiere acciones 
concordantes por parte de I06 Gobiernos. Estos tienen la responsabilidad 
de establecer, en forma paralela, una serie de mecanismos directos e indi-
rectos que fomenten y logren cristalizar-la iniciativa antes expuesta. 

La empresa latinoamericana, en general, se encuentra seriamente 
afectada por la recesión internacional .y sin mecanismos de estímulos 
basados en una concepción de mediano y largo plazo difícilmente reacomO-
dara su programación para concretar en hechos los postulados básicos de 
GEICOS:. En este orden de ideas, existe una responsabilidad en el marco 
de los esquemas de integración, en este caso ALADI y en menor medida en el 
Grupo Andino, para crear los mecanismos y. adoptar las iniciativas que sean 
del caso y fomentar la participación empresarial en este esquema. Esto 
es especialmente válido en el caso de Bolivia y Paraguay que podrían 
encontrar una nueva dimensión y articulación con la6 zonas limítrofes 
de los países involucrados. •-'••-' 

/III. EMPRESAS 



III »; rEMPRESAS .MULTINACIONALES LATINOAMERICANAS 
., ..J DE: COOPERACION REGIONAL . 

ANTECEDENTES GENERALES - . . ; . 

La cooperación económica entre paí'ses ten desarrollo es. uno dé los 
componentes básicos del Nuevo Orden Económico Internacional y constituye' 
una de las expresiones de la autonomía económica colectiva que persiguen ' " 
los países en desarrollo, en virtud de los principios establécidos én 
diversas Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En diferentes conferencias internacionales se há avanzado en la 
definición del marco conceptual de esta modalidad dé cooperación.. Én 
este contexto la creación y fomento de empresas multinacionales entre 
países en desarrollo adquiere importancia como una de sus herramientas. 

En las Conferencias de Nairobi y Manila se acordó que los desarrollados 
deberían prestar "apoyo a los países en desarrollo en el establecimiento y 
explotación de empresas multinacionales de comercialización" y disponer la 
"asignación" de fondos dentro de sus programas de asistencia al desarrollo 
para la promoción de empresas multinacionales de países en desarrollo". 
Además, se solicitó a los paíáes socialistas en. Europa Oriental "el sumi-
nistro de asistencia técnica para el establecimiento y la. explotación de 
empresas éstatales de importación y exportación en los países en desarrollo, 
tanto en el plano nacional como multinacional". 

Cabe destacar, igualmente, que en el caso de las instituciones 
financieras internacionales, incluidas las regionales y subregionales, 
el Grupo de los 77 acordó -1970- que se debería propiciar "la creación 
de fondos dé preinversión para la elaboración y promoción de proyectos 
multinacionales", la asignación de fondos para la concesión de préstamos 
destinados a este tipo de proyectos" y "la utilización dé una parte de sus 
recursos para contribuir a la constitución del capital social de las 
empresas multinacionales 4ue establezcan sus países miembros en desarrollo". 

Dé la misma manera, los Países no Alineados en la Conferencia de 
Colombo plantearon "el establecimiento de empresas multinacionales de 
comercialización entré los países en desarrollo como un medio de participar 
de los beneficios del mercado, el transporte y la distribución dé los 
productos de los países en desarrollo", así como "la elaboración de 
propuestas de proyectos intefrégionales, regionales y subregionales y la 
preparación de inventarios industriales para el establecimiento de empresas 
multinacionales por parte déjaos países no alineados y otros países én 
desarrollo, con base en "la bojaplementación de récursos naturales, tecno-
logía adecuada, financiamieivto. de largo plazo y él compartimiento de 
mercados ...". . . 
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Posteriormente, en la Conferencia de México se acordó concretamente 
"construir empresas cooperativas de los países en desarrollo que sean 
exportadores de alimentos, actuales o potenciales¿y de otros países en 
desarrollo en posición de serlo en términos de financiamiento, tecnología 
y mercados". Igualmente se destacó la necesidad de "cooperar en proyectos 
multinacionales tales como la producción y procesamiento de alimentos y de 
complementos de fertilizantes, insecticidas» producción de semillas, otros 
insumos agrícolas e industriales del agro", asi como "establecer empresas 
multinacionales entre los países en desarrollo para la utilización y 
mercado conjuntos de los recursos vivientes del mar y de las aguas 
interiores ...".63/ 

Dentro de este contexto conceptual, los avances logrados son escasos. 
A nivel de los países en desarrollo no se ha logrado estructurar ninguna 
empresa que interrelacione los intereses de diferentes áreas geográficas. 
En Latinoamérica, si bien existen algunos precedentes., tampoco la situación 
puede calificarse como positiva. 

1. Situación en Latinoamérica 
En el ámbito latinoamericano, los esfuerzos de las empresas por proyectarse 
en un espacio más amplio han sido intensos,.en los últimos años, y es lícito 
reconocer que están contribuyendo a crear.un interesante precedente de inte-, 
gración y cooperación, y además, a formar, una trama de relaciones que 
evidentemente fortalecerá las posibilidades de avanzar en el futuro. 

Sin embargo, la proyección de este tipo de empresas es preferentemente 
de carácter binacional, por lo que no se ajusta, como norma general, al 
concepto multinacional. Por otra parte, en los casos en que participan., 
accionistas de varios países, no se tiene claridad acerca de la estructura . 
y origen del. capital, por lo cual no necesariamente desarrollan sus 
actividades en un marco de orden regional, sino que se limitan a una acción . 
de tipo transnacional diferente a la tradicional. 

CEPAL en su estudio "Integración y cooperación regionales en los 
años ochenta" presenta un .análisis sobre la situación de la empresa 
argentina, brasileña, mexicana y colombiana y.peruana. Se precisa que las 
empresas de los tres países más desarrollados muestran el mayor dinamismo 
en su proyección externa y que, en general, los empresarios de los países 
de menor desarrollo actúan como asociados locales. 

Más adelante el Informe en referencia señala que "tal como, ha sucedido 
con la empresa transnacional, las firmas latinoamericanas expanden sus . 
actividades fuera de sus fronteras nacionales para conservar o abrir 
mercados de exportación, principalmente cuando existen protección a la , , 
producción nacional, o impulsadas por la necesidad de crecimiento para 
mantener posición de predominio, produciendo o complementando producciones 
en el país comprador". 

/Adicionalmente, el 
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Adicionalmente, el. estudio destaca;, que. las informaciones disponibles 
acerca de la inversión intralatinoamericana estiman a ésta en más de 30Ó 
millones de dólares.-entre 1976 y,1979- aünque no registran todos los países 
de origen y.de festino y con seguridad; omiten inversiones.no registradas 
oficialmente. ,'fPor; dicha razón, las inversiones latinoamericanas efectivas' 
deben ser superiores a las consignadas y«parecen crecer a una tasa más 
acelerada que la inversión extranjera directa de origen extrarregional. 
Pese a ese dinamismo, está claro;,que aún son una fracción reducida de la 
inversión efectuada por las empresas transnacionales en la región". 

Los antecedentes sobre las empresas multinacionales no son numerosos en 
América Latina. Probablemente! ellos ;se remontan a 1946 cuando se formalizó 
la Flota Gran Colombiana integrada por Colombia, Ecuador y Venezuela. El 
retiro de este último país y el predominiorde los accionistas colombianos 
le otorgaron -finalmente- un carácter diferente al original. 

En el sector transporte existe otro precedente importante. En 1961, 
se creó la West Indias Shipping Corporations (WISCO). Si bien constituye 
un esfuerzo que parte en la época, .colonial, éstense proyecta en una dimensión 
diferente a fines de 1975j ocasión en.la qüe se aprueba su reestructuración 
y un plan de¡ inversiones orientado a su renovación.' . 

En 1980, WISCO (con el apoyo del Banco de Desarrollo, del Caribe) 
adquirió dos naves, las que operan interconectando las islas entre sí 
y con algunos puertos que embarcan productos de exportación, a terceros 
países. Este tipo de operaciones -como norma general- no son rentables por 
lo que se han establecido subsidios mediante la creación de un fondo 
financiero constituido por los gobiernos: en proporción-a su participación -. 
en el capital. Trinidad y Tabago posee del capital, Jamaica 30%, 
Guyana y Barbados 1.0% cada uno. El resto del capital está distribuido entre 
siete países insulares, algunos de los cuales se encuentran en la etapa 
final de transición para obtener su independencia. 

Otro esfuerzo en esta dirección lo constituyó Fertilizantes dé . ̂  
Centroamérica (FERTICA). Estaba integrada con aportes mayofitaribs de la 
empresa estatal Guanos y Fertilizantesr.de México -posteriormente, FERTIMEX-
y con la participación de la Refinadora Costarricense de Petróleos -RECOPE-
y las filiales de FERTIMEX en Guatemala, Honduras,. Nicaragua, El Salvador y 
la misma Costa Rica. V ' .' . ., : 

Durante varios años la empresa, desarrolló upa, interesante gestión en 
el campo de la producción y de lá comercialización. Estableció plantas 
para producir principalmente nitrato &é.amonio, fertilizantes nitrogenados, ̂  
fosfatos compuestos alcanzando' un volumen .que' -en un" m.ornéntor le permitía 
abastecer cerca de (¡0% del 'consumo' total centroamericano. 

Modificaciones políticas' y económicas t'anto: en México como en varios , / 
de los países centroamericanos, así como el hecho objetivo que las filiales 
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comenzaron a adquirir autonomía'operacional-, indujo al accionista 
mayoritario a iniciar un proceso de venta gradual a los socios. En " 
diciembre de 1979, el Gobierno de México cedió -en el marco de la cola-
boración latinoamericana con el nuevo Gobierno- a Nicaragua los activos 
fijos que poseía en Managua. Meses antes se había comenzado las nego-
ciaciones con los restantes accionistas. 

El proceso de venta de estos activos coincidió Con la gestación 
de MULTIFERT. Varias de las antiguas filiales de FERTICA, hoy empresas 
locales, pasaron posteriormente a ser accionistas de MÜLTIFERT pero ahora 
con igual capacidad accionaria, lo cual significa un claro mejoramiento 
de la posición relativa de la empresa centroamericana. 

En el marco de los esquemas de integración existen varios precedentes. 
El Régimen de Industrias de Integra cion del Mercado Común. Centroamericano, 
la Decisión 46 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y un esquema 
similar establecido en CARICOM en 1976* ;.< 

El Grupo Andino acaba de modificar su Régimen por lo cual se hace 
necesario precisar algunos de sus elementos centrales. La Decisión N2 46 
del Grupo Andino estableció el "Régimen uniforme de,la empresa multinacional 
y el reglamento aplicable al capital subregional". Este, aprobado en 
diciembre de 1971 j contiene -a lo largo de 57 artículos- un conjunto de 
normas que determinan las finalidades de las empresas, los requisitos para 
su constitución, tratamientos especiales de diversos tipos, en particular 
tributarios, domicilio y administración, participación de la CAF y ciertas 
disposiciones transitorias. Sumariamente se establecieron, en esta 
Decisión, las siguientes finalidades de las empresas multinacionales. 

i) Perfeccionamiento del proceso de integración, mediante el-, 
fortalecimiento de los vínculos entre los países. 

ii) Contribuir al desarrollo equilibrado y armónico, a la distribución 
equitativa de los beneficios, a la reducción de las desigualdades de 
desarrollo existentes y al fortalecimiento empresarial. 

iii) Canalizar el ahorro hacia sectores prioritarios, utilización 
adecuada de los recursos y facilitar la generación de empleo. 

iv) Fortalecer la capacidad de negociación, el acceso a los mercados 
y contribuir a expandir la capacidad competitiva de los países. 

Recientemente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó la 
Decisión 169, que establece un nuevo marco para la constitución de 
Empresas Multinacionales Andinas. Si bien se mantienen los objetivos 
fundamentales de la anterior Decisión, el sistema prpcedimental es mucho 
más expedito y simplificado, por lo cual se espera que los objetivos 
básicos puedan cumplirse y se retome una, conceptual.ización que en la 
práctica no ha sido aplicada. La modificación más importante es qué ya 
no se-requiere la definición de interés prioritario por parte de la 
Comisión y no se las vincula, exclusivamente, con los Programas 
Sectoriales de Desarrollo Industrial lo que abre un margen amplio para el 
sector empresarial. 
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Conviene tener presente que la Decisión 4:6 entró en vigencia en 
junio dé 197,6 y que no obst.ant.e, este último acuerdo, se mantiene como 
instrumentò jurídico debido a que constituye, uno de los .elementos de 
vinculación entre el Grupo Andino y'chile según .consta en él artículo 2 '. 
del Protocoló Adicional suscrito en 1976.cuando dicho país se retiró del 
Acuerdo de Cartagena. Además, contiene disposiciones relativas al trata-
miento del capital andino invertido en empresas que no tienen el carácter 
de multinacionallas cuales no se modificaron. 

En la práctica, la Decisión:46 no fue-utilizada. Las empresas; i 
binacionales que se han establecido y la Compañía Andina de. Comercio 
Exterior -CACE- constituida en agosto de 1980, con la participación de 
la Asociación de Exportadores de Venezuela y Perú, el Consejo Andino de 
Exportadores y la CAF, se fundamentaron en legislaciones nacionáles evi-
tando recurrir al marco jurídico y procedimientos que establece dicha 
Decisión. Por último, se han creado dos empresas en zonas fronterizas, 
que también se. constituyeron al margen dé esas normas -Promotora.de 
Proyectos Industriales de la Zona de Integración Fronteriza Colombo-
Ecuatoriana Limitada- y la Promotora de Integración Fronteriza Colombo-
Venezolana Compañía Anónima, noviembre.de 1977, PROINTEGRACION C.A. 
En ambas, la CAF posee participación accionaria, íó cual modifica su . 
carácter estrictamente bilateral. ... 

Tal como se aprecia, en la década pasada, la figura de las empresas 
multinacionales adquirió especial relevancia como un instrumente» idóneo 
de cooperación entre los países en desarrolló. Incluso en el Convenio 
de Panamá -octubre 1975- se otorga a là creación y fomento de estas 
empresas el papel de propiciar la utilización adecuada de los recursos 
humanos, naturales y técnicos con lo cual se lograría "promover la coope-
ración regional con el fin de lograr un desarrollo integral, autosostenido 
e independiente". . 

Sé partía de la constancia real que là cooperación sólo se puede 
promover en función de realidades específicas, io que implica la inter-
conexión de los agentes empresariales, es decir, entre quienes poseen 
un carácter. eraihentemente operativo; De. esta manera, las empresas que 
se crearían deberían construirse sobre la'base de la experiencia acumulada, 
lo,que conllevaría su rápida maduración y eficiencia. . 

Por otra parte, se reconocía la versatilidad de este instrumento, ya 
que podría actuar en diferentes ámbitos -producción, comercialización, 
tecnología- y.en distintos subsectqres de la economía. En una apretada 
síntesis y reconociendo que la naturaleza de cada empresa debería ser 
concordante con ,los objetivos y funciones que se les otorga,; se precisaron 
-en el marco del SELA- alguñás de sus características o rasgos1 L " ; 
fundamentales. 64/ ., „ . f . . ' 

i) Su.acción continua facilitaría la programación empresarial de . 
mediano y largo plazo e' imprimiría permanencia, e.ti el tiemp.o,. al p r o c e s o 

de cooperación lo que generaría un cambió cualitativo en las relaciones 
intralatincamericanas. ; ^ : , v • • .... 
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ii) Con tales fines deberían estar dotadas de suficiente autonomía 
y flexibilidad» de manera de poder efectuar una gestión oportuna y u n a . 
rápida adopción de decisiones para lograr niveles aceptables de eficiencia^ 
empresarial. Esta se debería medir en función del impacto que provoquen 
en el proceso de cooperación y no únicamente en términos de las eventuales 
utilidades que generen. 

iii) En todo caso, el concepto de autosuficiencia era prevaleciente y 
se estimaba que las empresas multinacionales no deberían recurrir a 
subsidios ni tampoco registrar pérdidas contables. 

iv) Se les otorga un papel de singular importancia para los países 
de menor desarrollo económico relativo, ya que podrían beneficiarse de la 
nueva capacidad de negociación de las empresas, de las economías de escala 
que generarían y del proceso de transferencia de tecnología que es inherente 
a la gestión empresarial. 

v) Se estableció -en el Convenio de Panamá- que los aportes de; capital 
podrían ser "estatal, paraestatal, privado o mixto" siempre, que su carácter 
nacional sea garantizado por los respectivos Estados. 

vi) Finalmente, a la anterior definición, que imprime un carácter 
auténticamente latinoamericano a la estructuración de este tipo de empresas, 
debe agregarse que requieren la participación de más de dos países de la 
región. 

Si existe claridad sobre el alcance y sentido que pueden tener las 
empresas multinacionales, a nivel latinoamericano, surge la legítima 
preocupación de poder detectar las causas que, primero, limitan su 
constitución y, segundo, restringen el funcionamiento de las existentes. 

En primer lugar, inicialmente, el acento se concentró en la estructu-
ración de un régimen jurídico-económico, de carácter general, que 
permitiera e incentivara la creación de estas empresas, facilitando el 
movimiento de capitales y mercancías, además, de normas favorables en el 
campo tributario. El Régimen de Industrias de Integración creado en el 
marco del Mercado Común Centroamericano y posteriormente la Decisión N2 46 
del.Grupo Andino, constituyen ejemplos de este enfoque, que no logró 
generar los resultados buscados, probablemente por la falta de claridad 
en los objetivos y porque un marco global difícilmente recoge con precisión _ 
las situaciones específicas que, a nivel empresarial, se deben abordar. 

En segundo lugar, como mecanismo de cooperación, sea a nivel del 
conjunto de países en desarrollo o de grupos de diferentes áreas geográficas, 
encuentra limitaciones objetivas para su concreción. Las empresas multi-
nacionales sólo tienen sentido luego de un intenso proceso de cooperación 
y que exista, por tanto, un cabal conocimiento de las realidades recí-
procas. Lamentablemente este proceso, a nivel de los países en desarrollo 
e incluso dentro del área latinoamericana, es insuficiente. De esta 
manera, los esfuerzos de algunos Organismos internacionales y de ciertos 
foros relacionados con la cooperación entre países en desarrollo para 
detectar las principales áreas o sectores en donde es factible crear este 
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tipo de mecanismos ,no.han;ì fructificado» Los Comités de Acción del SELA 
cumplieron"parcialmente ,§sta función, pero en un contexto que no necesa-
riamente tenia por finalidad concretar empresas multinacionales». í 

En tercer lugar, a lo menos en el .último lustro de la-década de los 
setenta, surgieron apreciaciones políticas sobre el sentido de las 
empresas. Por diversas .cirqunstanc.ias.-rCoyunturales los esfuerzos -en el 
marco del SELÀ- se concentraron en productos en los que operaban, niaydr'i-
tariamente, empresas estatales, lo que llevó a la.errónea interpretación 
que se trataba de impulsar una nueva modalidad.de capitalismo de estado, 
ahora en un contexto .multilateral.; •..;. / , 

En cuarto lugar, existen reticencias a lo desconocido. El diseño 
teórico, es relativamente fácil, pero implica una .apertura y un trabajo 
colectivo que' en la práctica no se, logra consolidar«- ¡Por. ejemplo:,- si, se 
diseña una empresa en el,, área de-, la comercial i zaciqn -con, ;-la finalidad 'de 
mejorar, las.condiciones de abastecimiento de determinados'productos estra-
tégicos, muchos interpretan que, en el fondo, se^estár delegando -¡aunque 
sea en forma parcial- la responsabilidad en el suministro y. la determi-
nación de los niveles de precios. Es éste un factor de desconfianza e 
incertidumbre que influye en la constitución de estas empresas. 

En quinto lugar, debe tenerse presente que ha faltado decisión 
política de parte .de los. países, que se agrava por problemas financieros. 
La creación de una empresa.comercializadora de productos artesanales 
llegó hasta la fase de factibilidad y de elaboración de estatutos. No 
obstante un decidido apoyo a nivel sectorial, los.requerimientos de 
capital terminaron frenando la iniciativa. En el caso de la constitución 
de una empresa de ingeniería y c.onsultoría en el sector de fertilizantes 
sucedió una situación análoga. . 

Finalmente^ otro factor que. ha incidido en. términos negativóè,-.es la 
virtual confrontación, de intereses con:las empresas transnacibnalé.si En 
la mayoría de, los casos estas empresas procuran debilitar los esfuerzos 
conjuntos. EÍ caso dé PANCAFE que tuvo qué cerrar sus operaciones por la 
presión de los países industrializados, constituye una demostración" de 
esta afirmación. 

• 2. Naviera Multinacional del Caribe S.A. (NAMUCAR) 65/ .. 

NAMUCAR surge impulsada por la decisión política del.Presidente de México4 
Licenciado Luis Echeverría y él apoyo del Presidente dé Venezuela, Carlos 
Andrés Pérez. La modalidad aplicada y el espíritu que movilizó este 
esfuerzo multinacional, influyó, dentro de varias circunstancias, en la 
posterior estructuración del.Sistema Económico Latinoamericano. 

El proceso de gestación de NAMUCAR parte con una conferencia prepa-
ratoria realizada en México, en abril de-, 1975» Participan' 15 países 
ribereños. En mayo se suscribió.él;Acuerdo Constitutivo--mediante el 

/compromiso de 



- 100 * 

compromiso de ocho estados. En julio se conformó el Grupo de Expertos 
que tuvo la responsabilidad de elaborar el estudió de factibilidad. 
Este fue aprobado en noviembre y el 12 de diciembre, seis países adoptan 
la decisión política de fundar la empresa -Costa Rica, Cuba, Jamaica, 
México, Nicaragua y Venezuela. Con posterioridad sé incorpora Trinidad y 
Tobago con lo cual los socios fundadoresHégaron a siete. 

La Cuenca del Caribe constituye un territorio dé 4.9 millones de 
kilómetros cuadrados, coexisten 24 unidades políticas, repúblicas de 
larga tradición histórica, otras de reciente formación y algunas colonias, 
con mínimas relaciones entre sí, ya que tradiciónalmente sus economías* 
se han vinculado a las antiguas metrópolis o, en general, al mundo 
industrializado. "'••'•'• 

Como consecuencia dé lo anterior, los esfuerzos de integración y 
cooperación se han encontrado con serias dificultades de intercomunicación 
y sin una adecuada capacidad de transporte que permitiera delinear, con 
pragmatismo, algunas medidas de comercio exterior recíproco orientadas 
a una mayor utilización de los recursos y a mejorar las condiciones de 
abastecimiento, superando el marco de CARICOM ya que se procuraba la 
interconexión de esos países con el resto de la Cuenca. 

NAMUCAR es la respuesta a esta realidad. Constituye una decisión 
política destinada a intentar romper el círculo vicioso clásico de que 
es primero: el comercio o el transporte. Por tanto, sus éxitos y 
fracasos deben evaluarse, en función de esta realidad', potenciándola en 
una perspectiva de futuro, dentro de la cual este esfuerzo ocupa, cierta-
mente un lugar importante. 

El espacio marítimo que la empresa debe cubrir, aproximadamente 2.5 
millones de kilómetros cuadrados de mar, obligó a la dispersión de rutas, 
a un exceso de escalas y, en general, a una programación de la actividad 
naviera apartada del clásico concepto de eficiencia. Además, por . 
problemas de carga se debió trabajar con barcos de tonelaje reducido, lo 
que estableció otra limitación para alcanzar altos niveles de 
productividad. 

El estudio de factibilidad consideraba la participación de Colombia 
y Panamá -firmantes del Acuerdo Constitutivo. La decisión final de 
estos países de no participar, creó el primer desfase entre la realidad 
y dicho estudio. La imposibilidad de tener acceso a la ley de reserva 
de un importante mercado como es el colombiano, se constituyó en el 
tiempo, en una seria restricción en las operaciones de la empresa..,. 

Un segundo desfase de importancia, se,presentó en el diseñó de la 
estructura del capital y en el financiamiento. Se acordó un capital 
social de 100 millones de dólares y uno suscrito de 30 millones distri-
buidos en.forma igualitaria entre los países. Sin embargo, se estableció 
un Calendario de Pagos que implicaba un aporte inicial de 4 millones de 
dólares y contribuciones parciales que, recién en diciembre de 1979, 
permitirían completar el capital suscrito. 
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La Ley dé Sociedades Anónimas vigente en Costa Rica, exigía que, al 
suscribirse una empresa, se debería aportar 25% del capital suscrito. 
Esto obligó a dividir los estatutos en dos partes. La primera consagró 
un capital social de 12 millones y uno suscrito de ,4 millones, es decir, .. 
considerando los ochó países firmantes del Acuerdo'Constitutivo, acciones 
por valor de 500 mil dólaresJ l»a segunda parte -también obligatoria-
determina un capital suscri'tó ''dé 22.5 millones de dólares que se cubrirían 
de acuerdo al calendario frites señalado. 

El capital suscrito, finalmente, sé redujo a sólq 2 625 000 dólares. 
NAMUCAR comenzó sus operaciones con sólo 8.8% del capital pactado. Se 
creó, de esta manera, una brecha financiera nunca resuelta -a pesar de 
diversos acuerdos parciales- que, en la actualidad, sitúa a la empresa 
en los límites de la sobrevivencia. 

Un tercer elemento qúe surge del estudio de factibilidad y que es 
reiteradamente confirmado por la Asamblea dé Accionistas y por el Consejo 
Directivo, se refiere a las rutas y a la modalidad de operación. En 
general, el diseño esencial es el de una actividad promocional, un instru-
mento de•integración entre los países "de la Cuenca dél Caribe como . 
alternativa para lograr una verdadera independencia, económica, social y 
en última instancia, política".66/ 

Esta visión llévó á iniciar los trabajos en dos rutas. La primera 
implicaba tocar 11 puertos, la segunda 7 puertos, rotación en y 46 días, 
5.7% de ganancia y 5.2% de pérdida, calculada sobre los egresos en cada 
una de las rutas. Esto significaba un margen de utilidad teórica de sólo 
2.5%. - • 

La restricción de no poder operar en puertos colombianos en igual 
situación que las empresas de ese país; no poder efectuar fletes inter-
islas debido a la presencia de VÍISC0 y la' imposibilidad de logra* un 
acuerdo de coordinación con-esa empresa, las excesivas demoras en los 
puertos venezolanos -principal usuario- contribuyeron notablemente a 
complicar la gestión de'NAM;UCA!RV , 'r 1 

. f . . . . . . • . • -
1Adicionalmente, a pesar dé la elevación generalizada de'los fletes 

y los "costos portuarios, el Consejo de Administración mantuvo los 
inicialmente pactados. Esto, si bien se transformó en' una. poderosa' 
herramienta y logró contened la inflación de los Costos por concepto de 
fletes, erosionó aún más la situación financiera de la empresa. ' 

Si se toma en cuenta que el comercio al interior de la Cuenca es 
residual, el trabajo promocional se transforma en el único elemento 
práctico de fomento dél comercio intralatinoamericáho en dicha zona. 
Esto se ha cumplido en un razonable nivel, sobre todo-si'se tiene en 
cuenta la diversas circunstancias negativas señaladas anteriormente. La 
empresa transportó, en 1976, 37*5 mil toneladas y, en 1980, alcanzó a. 
117.2 mil toneladas. En términos exclusivamente operativos, ésto implicó, 
un esfuerzo que debe valorizarse en su real dimensión. A partir de ese 

/año, la 
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año,, l a c o n t r a c c i ó n g e n e r a l i z a d a , de l a s impor tac iones r e d u j o aún más e l 
p o t e n c i a l , de carga». •• 

Independientemente de l o s desfases, d e l estudio, de f a c t i b i l i d a d con 
la', r e a l i d a d , de. l o s c r í t i c o s problemas¡ f i n a n c i e r o s , , , de, l a f u n c i ó n 
promociona l incompat ib le ; con . l a d o t a c i ó n de r e c u r s o s , de l a c o n t r a c c i ó n 
de l a s i m p o r t a c i o n e s y de l a . , r e c e s i ó n económica,•-, es n e c e s a r i o destacar . : : 
e l p a p e l de NAMÜCAR como r e g u l a d o r de t a r i f a s y. costos de f l e t e s en 
g e n e r a l . E s t e r o l no e s t á determinado en té rminos e s p e c í f i c o s pero se 
ha cumpl ido , a p e s a r de l a s incu?nsisjten ;c.ia6 que .demuestran l o s p a í s e s 
e n t r e j s u d e c l a r a c i ó n p o l í t i c a , y , l a p r á c t i c a . que, d i a r i a m e n t e l o s agentes 
o p e r a t i v o s . raui t í ;nacionales. , debe% e n f r e n t a r . . ; - . . 

É Í A r t í c u l o V I I d e l Acuerdo de Cooperación E n e r g é t i c a de" México y 
Venezuela con Cent roamér ica y e l C a r i b e , s e ñ a l a que "en l a medida que 
l a s c i r c u n s t a n c i a s l o , p e r m i t a n , , jse i n t e n t a r á que e l - t r a n s p o r t e p e t r o l e r o 
o b j e t ó d e l , P r o g r a m a , T s e .efectúe• en.buques operados por l a N a v i e r a 
M u l t i n a c i o n a l d e l Caribe?. ' .6?/ t 3-. 

S e ; i n i c i a r o n g e s t i o n e s con l a s nac iones i n v o l u c r a d a s en f u n c i ó n de 
a l q u i l a r . .barcos a p r o p i a d o s . . .Con.., p o s t e r i o r i d a d , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s f l o 
recomendaban, se p r o c e d e r í a a l á a d q u i s i c i ó n de n a v e s . . S i n embargo, 
c u a t r o p a í s e s , uno de e l l o s soc io de NAMÜCAR, demostraron de i n m e d i a t o 
una. a c í i t u d j r e t i c e n t e . Costa R ica y líioa-ragtia: m a n i f e s t a r o n una p o s i -
ción positiva,;y otro país,un interés-.-relativQ.í.el:que pronto desápá-;-:: 
recio .debido av,la.:.fuerte-.;vinculacióri.-.entré ;.la "trahsnácional' t̂ ue1; -' •-' 
refina^con los .transportistas.- del:,petrólép.-/-'.;Los.:esfueirzos'.reali2ados 
en torno a los dos países señalados, fueron estériles ya que, 
finalmente, prevaleció el factor coyuntural de optar por precios 
"dumping". , ;:,v . . ; : • . ' T - H ' - - ' - '"• : ">'-• :.i' •" ; "' ; •-• " 

No se t r a t a , en . e s t e caso - n i tampoco en l o s s i g u i e n t e s - : dé -: •> 
f o r m u l a r una e v a l u a c i ó n de cada una -de l a s empresas m u l t i n a c i o n a l e s 
c o n s t i t u i d a s en l o s ú l t i m o s años. .Sin embargo, .como elemento c e n t r a l í ; 

queda clara, independientemente de l o s e v e n t u a l e s ; e r r o r é s !de a d m i n i s t r a -
c i ó n e m p r e s a r i a l , l a c o n t r a d i c c i ó n de l o s gob iernos a l no d o t a r a l o s 
entes creados de l o s medios compat ib les r con^ los f i n e s .que e l l o s ;mismos 
se han p l a n t e a d o » Además, se p r e s e n t a o t m ; c o n t r a d i c c i ó n a l u t i l i z a r : • 
l a empresa .como, mecanismo r e g u l a d o r , de f p r e c i o ^ cQ ..de t a r i f a s , l o , que i v.-
i m p l i c a c o l o c a r l a s en a b i e r t a competenqie con . l&s..grandes; empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s que t i e n e n i n t e r é s en e x p l o t a r c u a l q u i e r mércado por 
pequeño que sea . E l caso d e l p e t r ó l e o a s í l o demuestra . 

Por ú l t i m o , e s f r e c u e n t e a f i r m a r que. l o s s e i s p a í s e s a c c i o n i s t a s ; . 
- T r i n i d a d y Tabago se r e t i r ó en, pe rd ido e n t r e 1975 -y 1982 
a l r e d e d o r de. 8 . 5 m i l l o n e s de dól^re% por , ,su p a r t i c i p a c i ó n en NAMÜCAR. 
No se reconoce que cerca de 70% de ..dicho.monto ha r e v e r t i d o e n t r e o í o s -
mismos p a í s e s , sea en e l pago: de s e r v i c i o s p o r t u a r i o s , ; eá a c t i v i d a d e s .de, 
e s t i b a , e t c . y que. e l , t r a n s p o r t e 4e a l g o menos de media m i l l ó n de .rt.one-
l a d a s l o g r ó e v i t a r l a s a l i d a , por concepto d e , f i e tes-., de a l r e d e d o r , de kO 
m i l l o n e s de d ó l a r e s . Todo es to en l a s cond ic iones marcadamente adversas 
en l a s que l a empresa ha debido a c t u a r . 

/ L a d i s t r i b u c i ó n 
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La distribución; dé las acciones en forma similar-por países tiene 
un profundo sentido político y claro reconocimiento del concepto de igualdad 
entre los Estados. Sin embargo, en la práctica, se ha constituido en una 
especie dé vetó que-conlleva á que los acuérdos sean, predominantemente, 
influidos por los países^más renuentes o por aqúéllos' que poseen dificül* . 
tades financieras para aceptar e implementar soluciones a los problemas que 
se enfrentan. 

• A mediados de 1983, la situación de la empresa éra extraordinaria^ 
mente 'compleja. Á los problemas financieros se unía la necesidad de 
reparar tres bárCos lo cual 'Sémañdabaaproximadamente, 500 mil dólares. .: 
Silos países cafieélaran las deüdás acumuladas-, en él corto plazo, ía 
empresa subsistiría sin grandes dificultades. 

Esta crítica situación debe ser motivo dé pí;ofündás deflexiones y de 
una detenida evaluación por parte de los nivelés'políticos y operativos en 
los países. 

Desdé él punto de vista de la integración y lá cooperación económica, 
considerar su liquidación constituiría un grave retroceso, ya que 
significaría suprimir un me.c,anismo que debe contribuir al fomento del 
intercambio al interior de la Quenca del, Caribe., En este sentido cabe 
tener presente,que es el único instrumento operativo vigente que dispone 
dé' una vasta experiencia,' acumulada a lo largó del tiempo. 

Cualquier .decisión .-¡que se: adopte, .sobre la empresa debe .tener eri 
cuenta que los gastos por., concepto de .fletes de la Cuenca, en 1981,, • T; 
bordearon los 1 0.00 .millones .dólares.. .,,Si ;se;.agrega, V.enezuela y México 
los niveles se aproximan a 3 500 millones, de dólares. Es imposible; plantear 
una sustitución significativa de éstos'altos costos; per'o es factible 
producir un ahorro qué para alguribs países puédé ser importante y, además, 
los gastos que representa se recibían dentro de lo's mismos países. 

Por ótrá parte,' el examen de la situación ;dé NÁMUOAR debe llevar a 
una reconsideración prófünda de sus 'objetivos y a. una modificación de süs 
estatutos para evitar qué^funcione con una sistemática crisis'financiera, 
aun cuando esto signifiqué-una-participación por países'dx'fereites 
proporciones. Adicioríálméh'te, '"dicho examen debería cóndúcijf < üií.! conjunto 
de decisiones que dotaran á lâ  empresa" de las 'capacidades i'ndis^^sabl^ 
para que ;pueda operar eh5- fUnciótí'-'dé' objetivos claramente? determinados"''̂ ' 
cón-'instruméntótí" -<á6mpk:tiblé!á' -con tales fines. 1 >r< ̂  j.)..»-

Es indispensable lograr concretar una interrelación entre NAMUCAR 
y o.ti>os "ésfuetzós de cooperación como GEPLACEA, UPEB, WlScb,; :MtffifIÍ4ÉRT,r r __ 
COCATRAM,'''etc.- Existe una evidente dispersión de esfuerzos* "(jifé- '-trátob'fSn: /' 
requiere-Eluciones políticas' qué signifiquen mandatos éspec,ííi,cbs st la"s 
unidades operativas, nacionales'¿y-multinacionales. •• 

/3» Emprésa 
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3« Empresa Multinacional Latinoamericana de 
' Fertilizantes S.A. (MULTIFE07 "" 

Esta é'mprèsa ésr el'resultado práctico de tres años de cooperación regional 
en-el marcó del Comité 'de, Acción de Fertiiizan^ésv qu;e tuvo su sede en . 
México y-funcionó desde 1977 hasta mayo de 1980, fecha en que surgé. ' t , 
MüLTTFERT y se dan por finalizádbs los trabajos dèi Comité. - ' 

Uno de los objetivos básicos de. dicho Comité.de Acción era promover 
e incrementar la próducpión re'gionál eficiente de: fertilizantes, bajo un 
esquema de cooperación y complémentación regional para' alcanzar la autosu-
ficiencia product!và y, en general, reducir la dependencia externa e'h el 
sector* ' ••'•••' . • ? '. ' 

Con esta finalidad, el. Comité estableció, además, los siguientes 
óbjetivos' básicós en el área;de: la comercialización:68/ 

i) "Propiciar el mejoramiento de los canales de comercialización y 
distribución de fertilizantes en la región, con el fin de obtener un 
abastecimiento prioritario y estable11;, 

ii) "Fortalecer la;capacidad negociadora del área-mediante el 
fomento de compras- conjuntasde materias .primas y productos finales". 

i i i ) "Recomendar m e d í d á é c o n j u n t a s para combatir l a s p r á c t i c a s d e s l e a l e s 
d e l comercio y n e u t r á l i z a r sÜs ! é fe '¿tos". : ' ' ' 

iv) "Mantener un--int er c$mki£G permanente d.e- información sobre el 
comportamiento, y. tendencias;,del,;mejcadf? regional e internacional, con 
énfasis en precios, disponibilidad,̂ ^ de-materias--primas y fertilizantes". 

" v) "Promover i en "cóói-áíntéióñ' éóá-los organisöos 'cpmpetentes, la 
adopción de normas'de calíctód qüé"garanticen cbndibionés adecuadas de 
comercialización: dé"ío's^festilizantes. de. la régión". 

Para su cumplimiento, gl Comité adoptó la decisión de crear un 
Mecanismo;Interino"dé^Comercialización, integrado porf los gerentes de las 
empresas estatalés'encargadas. dé-la importación de fertilizantes. fistos 
debían comenzar a efectuar transacciones entre los Estados Miembros y 
avanzar en el establecimiento de una empresa Multinacional latinoamericana 
de :cbt¿eícialízación de fertilizantes, 'Íás'pritiiéras tareas del Directorio' 
de dicho Mecanismo, se concentraron, en establecer Ías.,bases técnicas de. la 
eventual empresa y, en un orden más restringido^ a estimular determinadas 
transacciones comerciales entfre los p'aisés. 

Con posterioridad, : se ' 'Configuró un perfil económico d'é • la. empresa, 
el Cual íuégd de uñ rápido prbóéèò;'de. 'negociaciones, permî 'ió̂ 'tenér.. 
certeza que existían las basés técnicas apropiadas.pafä ̂ ndàmèntàr una 
decièión politica de la envergàdùra,- qué exigió la creacióñ de&UÌ»TIFERTà ^ 
Para estos efectos, el perfil técnico-económico sé transfo'rmó eh un 
estudio de factibilidad. Est 

e posibilito que un grupo de Estados Miembros 
adoptaran la decisión de constituir la empresa y comenzar la discusión y 
análisis de sus estatutos. 

/ E l Consejo 
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El Consejo Latinoamericano en su V Reunión Ordinaria, sancionó 
políticamente el trabajo realizado y "expresó .¡.su, satisfacción por la 
constitución de esta Empresa que instrumenta así. uñe» de los objetivos de 
cooperación regional que dan vigencia al Convenio de Panamá y exhorta 
a lös países que la integran á contribuir con lo'mejor de sí para lograr 
el éxito de éste primer ensayo multinacional latinoamericano dentro del 
marco' del SELA".69/ 

El proceso final de negociación se desarrolló, mediante consultas 
directas con todos los Estados Miembros del Comité y en reuniones cele-
bradas en México, Caracas y La Habana. En noviembre de 1979, durante la 
IV Reunión Ordinaria del Comité, los plenipotenciarios de los países 
suscribieron el Convenio de Asociación para la,Constitución de MULTIFERT, 
lo que representa la culminación de un procedo político de concertación, 
orientado a, dar origen a la primera empresa „multinacional del SELA. 

El Convenio de Asociación suscrito por delegados de Costa Rica, 
Cuba, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, establece que la 
Empresa opere como sociedad anónima; destaca el compromiso 'de""los Estados 
adherentes acerca de los beneficios, de tipo tributario e impositivo, de 
los cuales disfrutará? rconsagra que „recibirá el tratamiento más favorable 
en materia de inversiones extranjeras otorgado"a'actividades similares; . 
precisa la, posibilidad de establecer filiales; norma acerca dél desplaza-
miento, tránsito y residencia de su personal; define criterios para el 
acceso al crédito interno y, en general, al tratamiento financiero más 
favorable que se aplique a empresas que realizan actividades similares; 
precisa la modalidad de ratificación, ..adhesión, denuncia y entrada en 
vigor. . , '*"'.". "'.'. . " '.'' ..,7 .' ,.,'..,,'!.,"'.'., : 

Los Estatutos de la Empresa, que forman parte del; Convenio, contienen 
71 artículos, los. cuales abarcan su denominación social; naturaleza 
jurídica'; objetivo social; modalidades operativas, y sus etapas; domicilio; 
duración; capital social y acciones; funcionamiento, administración y 
características de la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva 
y Gerente General, contraloría, auditoría externa y demás normas jurídicas 
f undaméntal es. -_'-•• 

Las características más relevantes de la Empresa son: 

Carácter y utilización voluntaria 

Está concebida como una entidad de servicios, no .monopplica, a la, 
que acuden voluntariamente las empresas e instituciones accionistas de los 
países socios, porque permite un mayor poder de negociación, abastecimiento 
estable y mejores precios, eliminando intermediaciones costosas. rPor lo 
tanto, no presume^ ningún compromiso arancelario ni modificación .de las 
normas legales- or^e¿lMjentsifías del comercio exterior de cada .país.•• Sin. • 
perjuicio que más adelante pudieran acordarse ciertas medidas de,."armoni-
zación si fuera necesario. 

/Control nacional 
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• Cont ro l •.fiáCló'nál de l a s operaciones •' 

Es establecé-qué^' en todo caso, serán l o s responsables de l a comer-
c i a l i z a c i ó n ' en los % paíseS socios quienes p a r t i c i p e r í . d i rectamente en l a s 
operaciones que efectúe" l a . m u l t i n a c i o n a l ^ Esto :-cón yel f i n de g a r a n t i z a r 
una mejor g e s t i ó n e i d e n t i f i c a c i ó n c o n l a s p o l i t icas" "nacionales én l a 
m a t e r i a . La dec is ión f i n a l sobre l o que se compra y se vende segu i rá 
estando ba jo l a responsab i l idad de l a s empresas nac ionales de c o m e r c i a l i -
zac ión . . 6 " 1 ••'• • 

Capacidad de negociación 

Mediante l a p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a de sus Asocios, l a Empresa deber ía 
disponer, de un amplio programa dé compraventa7 l o qué l e p é r m i t i r i á l o g r a r 
un volumen de operaciones s u f i c i e n t e j qué f á c i l i t e su i n t e r v e n c i ó n en é l 
mercado con capacidad de negociac ión para s a t i s f a c e r l a s necesidades y 
colocar l o s excedentes''én''conüÍ'ción'es:< a c e p t a b l e ^ 

Ahorro de d i v i s a s y g a r a n t í a de! abastec imiento ' _ ,...'.;'' '" 

La i n t e r v e n c i ó n dé l a Empresa d e b e r í a r é p r e s e n t a r p a r a l o s países 
soc ios , un ahorro d e ' d i v i s a s a l a d q u i r i r l o s f e r t i l i z a n t e s en forma 
con junta , con mayor poder dé negociación y imejores p r e b i o s , e l iminando 
i n t e r m e d i a r i o s y garant izando e l abastec imiento r e g u l a r de estos insumos. 

Comisión mínima^1 ' -. 

Se adoptó una comisión de l uno por c ien to l o que r e v e l a que no se 
p r e t e n d í a c o n s t i t u i r una empresa con f i n de l u c r o sino una so lvente y 
autof inanciaday- pero- al-Msmo'--tiempo, •' capaz .dér'própÜrcionáir s e r v i c i o s y 
ahorro a sus a c c i o n i s t a s . Debe tenerse presenté qué, en l a s - t ransacc iones 
de. estos productos, l a s comisiones f l u c t ú a n a l rededor d e l 2 . 5 $ j e x i s t i e n d o 
grandes v a r i a c i o n e s , según "diversas coyunturas de l mercado y t i p o de '' 
producto. - -

F ina lmente , t ra tándose de i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s , se éVáluó e l 
impacto p o l í t i c o de c o n s t i t u i r una empresa m u l t i n a c i o n a l de cooperación 
e x i t o s a y s i n costos excesivos. E l é x i t o de l a Empresa depehdé e x c l u s i v a -
mente de l a vo luntad p o l í t i c a de l o s Estados de a p o y a r l a , canal izando sus 
compras a t r a v é s de l mecanismo c reado . . 

Se diseñaron dos fases d é - d e s a r r o l l o * En l á p r i m e r a , deber ía opera r , 
fundamentalmente, como ' . intermediaria5 '•có.braod'o .étiá' comisión por sus s e r v i -
c i o s , l o c u a l - c o n s t i t u i r í a i'a fuente °fúrid amen t a l de sus i n g r e s o s . 

En l a medida qüe l á émpresa -éveiUcíónará;,' pau la t inamente , podr ía 
comenzar a .e féctuar Operaciones d í r é c t á s d%; cbfiipra y venta ya que se 
l a dotó de capacidad j u r í d i c a párá é fec t i í á r t a l e s o p e r a c i o n e s , : p r é v i a 
aprobación de l a Asamblea de A c c i o n i s t a s . 

/ E n arabos 
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.En ambos casos, el aspecto central consistía en garantizar el abas-
tecimiento" en las mejores condiciones de mercado y abase de la utilización 
del mayor poder de negociación derivado de la consolidación de la oferta 
y demanda de los países miembros. 

' El estudio de factibilidad se.efectuó considerando a los once 
países participantes del Comité de Acción, lo cual produjo una primera 
sobreestimación del mercado. Se basó en cifras del Banco Mundial que, '; 
en los años 1976 y Í977, no consideraban como probable una eventual crisis 
internacional y, por el contrario, mostraban indicadores de una eventual 
recuperación. 

Las cifras estimadas dé comercialización eran dé 155 millones de 
dólares para 1980 y llegarían a cérca de 400 mill'oné's de dólares en 1982 
y a 5̂ +5 millones en 1985. Esto "significa que MÜLTIFERT comercializaría 
30%, 60% y 70% -en los años indicados- del total de.láé.adquisiciones que 
realizarían los once países. Lá realidad há sido'muyfdiferente. La 
demanda por importaciones se redujo significativamente, tanto por proble-
mas intornos como.producto de la recesión internacional. No obstante 
estas contracciones, los países socios importaron en 1980 -según FAO-
cerca de 420 millones de dólaréé. Si se cumpliese la;meta de 30%> MÜLTIFERT 
debería haber cérradó operaciones del orden de 120 millones de dólares en 
dicho año. 

Los cambios de: políticas intéi-nas -eliminación de subsidios en tres 
de los: principales mercados- restringieron:aún más la demanda. Las modi-
ficaciones éh ÉNCI-Per.ú y la: reciente, eliminación de VENFERCA en Venezuela, 
suprimieron el monopolio éétatal én la adquisición dé fertilizantes 10 que, 
en la práctica, dejó a MÜLTIFERT sin adecuadas contrapartes nacionales. 
El conjunto-dé-'estos problemas: ébbreestimáéión en la demanda potencial y 
modificaciones én'las: políticas nacionales han afectado seriamente las 
perspectivas de la empresa. '•••• : . 

Esta, en términos estrictamente operacíonales i, ha-logrado un nivel 
adecuado. Hasta fines de 1982 MÜLTIFERT había efectuado compras por 560 
mil toneladas, las que representaban 93 millones de-dólares aproximadamente. 
A mediados de 1983, se habían concretado operaciones por 16' millones de 
dólares adicionales y se espera -para él segundo semestre- efectuar adqui-
siciones superiores a los 30 millones. Estas cifras vistas en función del 
capital de la empresa, revelan una adecuada gestión comercial y operativa 
que, a su vez, ha significado a los países, ahorros superiores a los 
3 millones de dólares si se comparan loe precios.de;las operaciones con 
los vigentes en el mercado mundial, y menores precios que fluctúan entre 
2% y 25% en las.diferentes Operaciones. 

El problema central np está sólo en la gestión empresarial, ya que 
si los gobiernos canalizaran un porcentaje mayor de sus compras á través 
de MÜLTIFERT su situación sería mucho más cómoda. 

/La dificultad 
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; ¿„.,. La , dificultad básica se encuentra en'"$1 diseño; organizativo inicial, 
quê  fue concebido.para;>(movilizar': grandes, volúmenes y transitar, rápifda*-• ¿. 
mente hacia la segunda fase. Sin embargo,- la puesta en-marcha fue más 
lenta que lo previsto y los factores antes indicados limitaron los niveles 
de importación,-por lorque-el ingreso por concepto de comisiones fue 
mucho, menor, que ,elestimado. •• En consecuencia, MULTIFERT ha sufrido un': -
importante^proceso., de descapitalización que implicó una- pérdida, de 57.1 % 
. del capital,sus,qrito.hsu?ia fines de 1982 y de 73-9$ para diciembre de . 
1983, si. se man^e^ani las -.tendencias, prevalecientes elr. año; anterior. 

La VIII Asamblea y la última Reunión de la Junta Directiva 
-junio de 19.83-., acordas,qa.,.uná: prefundaTreorganización, la restitución 
del capital-, la canalización de-mayores.-tonelajes a través de MULTIFERT 
y gestiones de ingreso: de ;otros paí'sés-tales como Ecuador^ República 
Dominicana, Guyana.y Suri^ame-i^De esta, manera^se procura modificar el 
proceso de descapitalización quéjse rveníaipresentándo. Esí-necesario tener 
. presente, que Ecuador está ropefra$dp rsoni, MULTIFERT, • á través de FERTISA, y: 
que les cuatro países señaladoS,:'.ó©n distiíita¿intensidad^ han manifestado 
su interés;pop-adquirir lasjaaciofiesocorEespoñdientés.70/ ,.:'. 

.r. Sin embargo, la crítica situación financiera se: constituye en una 
limitante objetiva ya que ninguna empresa adquirirá acciones de-una 
sociedad anónima con evidentes problemas en la estructura de su capital. 

- , Los recientes acuerdosr.puedeníresolver,-parcialmente,' los problemas 
, .pero lo, esencial es / que adquierañiperspectivaslde. largo plazo y posibiliten 
la consolidación y rápidaiproyepCión^haciá;etapas que .permitan el autofi-
nanciamiento y..un- mínimo de autonomía financiera.' : • 

... .La posibilidad ,de estructurar acuerdos'ópéiativoé, similares a 
los señalados en el caso NAMUCAR, dependen también-:de^un -claro apoyo 
político por parte de los países. Estos como socios obviamente se bene-
fician de la gestión de la Empresav -Sin:'embargo, competir Cón las 
empresas transnacionales conlleva.'San;i-és fuer izo de grsn ESstgríitud y una 

.restricción de difícil superación. ."Esto requiere soluciones poli ticas y 
operativas que si son reale s:transformarían a 'MULTIFERT en"un 'instrumento 
•valioso con Capacidad de acumulación, y en ;un .medio idóneo ;para fortalecer 
.lá cooperación regional ¡-finalmente- en luñ mecanismo coadyuvante del 
desarrollo de los países.: . , •:• :• 

h.' 'Comercializadora Multinacional; del Banano S.A' (COMUNBANA) 

"Los países de la UPEB, conscientes dé que sólo en la medida en que ellos 
tengan una alternativa propia de comercialización lograrán- poner término 
a lo s " abusos'delas bananeras' trénsriacionales,. decidieron'-crear la 
Comercialización Multinacional \del Banano S.A. ".71/ - ~ 

La empresa se constituyó a comienzos de 1977, con el propósito 
fundamental de exportar el banano y los productos derivados, así como la 
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colocación de láé materias primas o productos que-resulten de los programas 
de diversificación de las zonas bananeras de los miembros de UPEB. Se le 
faculta tambiénj para comercializar otro tipo de'productos de acuerdo a las 
necesidades. 

Con sede en Panamá, posee un capital autorizado de 10 millones de 
dólares, 60% de los cuales, pertenece a la denominada clase "A" de 
accionistas que son los Estados Miembros de la UPEB y las empresas o 
entidades de ésos pái'sés, en las que el Estado sea dueño de más del 50% 
del capital. Las acciones serie "B" corresponden a personas naturales 
que produzcan báhánb, cooperativas, sindicatos,-diversos tipos de empresas 
o agrupaciones, siempre y' cuando, a lo menos, el 50% del capital esté 
controlado por personáis'naturales del país qué se trate. 

Su concepción es': blara. Se trata de poner: a disposición de los 
países un instrumento que permita establecer canales propios de comercia-
lización y romper ó áténua-t la dependencia; con las grandes empresas trans-
nacionales. No se trata' dé una políticaéh contra dé'ellas, sino qué'se 
busca legítimamente, maximizar las posibilidades reales que brinda la 
comercialización,'iñtérviníendo en: amplio margén que deja el diferencial 
de precios al productor con respecto al precio de venta final, lo cual, 
directamente, se traduce én una más alta remuneración al productor local. 

Concebida como el brazo operativo de UPEB' ha tenido tres tipos de 
dificultades centrales. La primera fue la apertura de nuevos mercados en 
los momentos eh que a nivel internacional, particularmente para estos 
productos se revelaba una situación cada vez más compleja, como resultado 
de la prolongada recesión internacional. Esto indujo a que las primeras 
operaciones de lá compañía 'sé' Wiénta.ran á loé1 mercados dé los países 
socialistas,: eh los cuales 'sé 'apreciaban razonables posibilidades' para 
su introducción. vdi:ü-''embarco, ésta política representó, a su vez, una 
restricción,7 ya' que lá necesidad de efectuar intercambio compensado 
obligó a incürsiónar en la venta de otros productos que no son; propios 
de una empresa como' COMUNBANA. 

Por otro lado, el hecho que Ecuador nunca se haya incorporado a 
la UPEB, ni a COMUNBANA, redujo -significativamente- la oferta expor-
table, con lo que se limitó la capacidad de negociación de la empresa ya 
que no tuvo acceso a la oferta del mayor exportador de este producto. 

Finalmente, disponer de banano significa entrar en abierta compe-
tencia con las empresas transnaeionales. La influencia de éstas se 
transformó eh una seria dificultad en el desarrollo de COMUNBANA, ya 
que sólo pudo disponer de fruta mediante decisiones políticas de alto 
nivel en Panamá. 

De esta manera, se efectuaron operaciones a Yugoslavia, Hungría y 
Grecia, El último tiempo sólo ha podido disponer de producción 
nicaragüense que se ha comercializado en Estados Unidos con la marca 
común que dispone la empresa. 

/Como resulta 
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enfrentar numero608t0problemas fináncie^9§ derivados de lea reducidos ,r, 
niveles de comercialización y de Ia Gompen§ación con Yugoslavia, principal 
mercado en todo el período de operaciones de la Empresa. 

El Grupo de Bogotá y- PANCAFE 72/ \ 

Debe advertirse quelos. antecedentes dispe^ibíep sobre es^a importante , 
actividad son escasos, . por lo-cual es difícil fornular una aprecia,cióh.. 
definida sobre ío; que0r?^lipente. aconteció. , ,7Noe§bstante lo anterior., 
parecen claros algunoschefho'̂ i qué demuestran ,j-con relativa, nitidez-/ias f 
dificultades y prejs|g9̂ ŝ gue;';expé°rimenta9;}|'§6r-9gpcî cion.es de productores 
o las empresas multinacionales cuando su gestión, de alguna manera, signi-
fica -restringid ; la- Ijl̂ er̂  acción de lasoempresas transnaciqnales.^ 

Aun cuand9seSi7.de generalizado cbnocimientela importancia del sector 
cafetaleroj debe-tenerse presente quéj América .Latina, exportó- entre 1980 
y I9$t,, 7. 50Q millpn§§.,y 4- 9QQ millones,7ge 4ólare^ respectivamente. Estos 
nivgles: significan;; .§9% de ; las expprtaciojjssvrmundiales que se 
realizan en , este pr9¿90t9¡, P^ré. los países ,.prpd̂ ctpres de América Latina, 
§stas exportaciones régistranuna incidencia dessignificación en. el.total 
exportado. En el caso de Brasil la incidencia de este producto alcanzó 
6.¡5$ en 1981j para r Colombia. fue de '46.6$. En a^sjanteriores, promedio 
.1.977-1979» se llegó a • dos tercios en El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, y Haití. ,Laiimportancia del sector es de toda evidencia para 
un significativo grupp .de países., - , 

•.V;L|i?,evpl̂ ci.§ri3de¡-.l96.! pr.ecipŝ . i^ernacion^lg^^medidos en promedios 
y aeP3?.eciós1?|9?frj?ates?. 'revelan unrcontinuo ¡Jeteripro entre 1977, ocasión 
en que ees logró yunéi cotización .promedió; d.e 240.2 cenja.yos de dólar la; 
libra hágta llegar - a 148.8-en 1982» Esta evolución,, encuentra explipación 
en los(; crecimientos de la producción que sé han registrado en l°s últimos 
siete años lo que ha creado un exceso de oferta exportable, agravado por 
restricciones al consumo en los principales países industrializados que 
absorben alrededor; del las importaciones deV.pa-fé. 

En la comérciaIizapi.Pft internacional de e s t e , p r o d u c t o prevalece, la 
presencia de las empresa«'.-;-t-ransna-cionales. Estas pbnjbéntrftn su"'acción én 
el procesamiento y en la comercialización local. Mayoritariamente no 
intervienen; ni -en. la-explotapión ni en la-.producción, del ,pafé en América 
Latina. Entre tres¿;y.;P0.̂ t.pmp.£esas- 'cófttjvpíl̂ n ;pór ehclíj^dél7 60$ del- -
consumo 'en los países importadores, -lo ,pua|.. establece, un^. decisiva ; 
influencia en -la¿ demanda • y • fungu,¡-eleĵ da-.dependencia del pród^ctór-exportádor 
que ha llevado a frecuentes confrontaciones entre los países, exportadores 
e importadores. 

Dentro -del marco á'e talej». pĉ jĈ ontia'ĉ ones .̂ '„¡̂ pqÉíb'i'̂ , bajó- lps 
auspicios dej Naciones/Unidas,.; reí Convenio.. Jnternaqipn^ en 
1962 y un segundo en 1968. A partir de 1973'i sé suspendió 'la aplicación 
de este último y sólo se mantuvo la estructura de la Organización 
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Internacional del Café -OIC- con sede en Londres, encargada de realizar 
los estudios técnicos necesarios para el ordenamiento del mercado. En 
1976, entró en vigencia el Tercer Convenio, época de pleno auge en los 
precios. -

Los orígéáés del Grupo de Bogotá se encuentran en la Declaración de 
Puerto Ordáz* Venezüela-1974, suscrita'por los Presidentes de Centroariié-
rica y del Caribe. En esta ocasión el Presidente -Carlos Andrés Pérez' 
planteó: 

"Vamos a discutir un sistema de fínanciaáiento para la retención' 
de los:excedentes de las cosechas de café centroamericanas, párá que 
nuestros"liermànòs^dé-Centro América, que tienen "fundamentádaá sus econo-
mías énílà;éxportàòión dèi café, puedan venderlo ácprec£ós?éétables y 
remunerativos • que permitan planificar a mediano o largo plazio el desa-
rrollo dé sus economías qué es la única manera5dé"poder' efectivamente ' 
enfrentar con posibilidades de superar etapas deT¿ú desarrollo la plani-
ficación en cada uno de nuestros países".73/ 

En 1978, ante.'.ün£agüáá.;.descensó..áéî los: .¿iéécxo¿. y que éí Convenio 
Internacional no se estaba aplicando el Grupo de Bogotá estableció un 
fondo de 280 millones de dólares y puso en prácticá "una política , de 
intervención en el mercado de Nueva York. Al actuar en calidad de 
compradores se buscaba "provocar "un alza en los précios de venta, favorecer 
la creación de exié-Cenciàs réguládorés absorbiendo eventuales éxcesos de 
disponibilidad fíéicá del producto que tuviera un efecto' depresivo en 
el mercado mundial".74/ 

En 1980, el:Grupo se transformó en una empresa multinacional 
-PANCAFE- con un capital de 48o millones de dólares, derivado del aporte 
inicial y de-los beneficios alcanzados por él Grupo. Brasil y Colombia, 
poseían cádá uno, el 32% del capital; Guatemala, México y Venezuela el 8% 
y Costa Rica, El-Salvador y Honduras, también en forma individual, ün k%» 

Estados Unidos planteó cómo condición para modificar la franja de 
precios del nuevo Convenio la liquidación de las actividades de PANCAFE, 
en los momentos en que el mercado registraba una clara tendencia a la 
baja en-los precios. 

Por otro lado, a lo menos fortñalmente, los países miembros habían-
planteado que el Grupo de Bogotá o la empresa multinacional, constituían ; 
un instrumento provisional dado que el Convenio ño funcionaba, razón pór 
la cual ; accedieron a su disolución. 

' La experiencia de esta Empresa y ;:ÁsOciación de Productores es aleccio-
nadora en múltiples aspectos y puede reèùmiàc'Sé destaòando'que una legítima 
acción regional fue desarticulada por la presión del principal país impor-
tador, Estados Unidos* el que, conjuntamente con laè;létopresas transnacio-
nales prevalece en las decisiones y estructuras del mercado, estableciendo, 
en el fondo, medidas coercitivas en contra de los países latinoamericanos. 

/IV. OTRAS 
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IV. OTEAS MODALIDADES DE COOPERACION REGIONAL .. 

En este capítulo habría sido deseable desarrollar uñ análisis sobre 
diferentes esfuerzos que se realizan en la región, especialmente en el'-
ámbito empresarial. ' Iniciativas con larga experiencia acumulada como 
ILAFA, • FEiiABAN y ÁLICA pór nombrar: très .casos difèrentes, réqúe'riríán un 
tratamiento especial. i • !" - ? • "' v.. • ' 

Sin embargo, por diversas circunstancias, se ha optado por analizar 
cuatro proyectos -tecnología, servicios especiales de información, 
seguridad alimentaria y artesanías- que inciden en sectores ó actividades 
de especial dignificación- económica y social. " r M •iálencióir b'â'si'ca se 
orienta a--instaurât? mpdalida^s-' nuevas^ y originaléá 'de cob'përaciôn, las" ̂  
cuales es "ríeéesarió'observar desde süs inicios detectar '/-más 'ív-- ••• 
adelante't él verdadero-papel" que desempeñan en el^imptilso y promoción dél" 
proceso de eóópe'racióñ "regional. ' ' ' - r;¡: ̂  : . 

1. Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA) 

a) Antecedentes preVíbs- ' = '.'-dr-ía. .->•-. ̂  a pr.n 

El desarrollo'Científico y tecnológico adquiere cad'à -Vez máyór 
incidencia:én el estilo, modalidad y ritmo del desarrollo.'éconómico y ' 
social de-Ios países latinÇàmeriCanos. Existé una estrecha asociación 
entre losgràdos dé * dependencia y vulnerabilidad externa•con là evolución 
alcanzada en la estructuración de una capacidad tecnológícá que permita 
diseñar las bases de un desarrollo autónomo y autosostenido. 

Son numerosóé- los argument os que demuestran y justifican ésta 
necesidad. Ellos s-e tuvieron preéènte, én el márcb del SELAV para impulsar 
el establecimiento deruná Red de Inforááción Tecnológica Latinoamericana. 
Desde la aprobación del Primer Programa dé Trabajó, eh juni-ó dé 197ói el 
tema se transformó en una permanente preocupación de los órganos del 
Sistema." " - • - " ••"••.:. 

A lo largo dé! tiempo, se realizaron diferentes esfuerzos para 
elaborar las bases de la Red. Varias reuniones de especialistas invitados 
a título personal, encuentros de expertos gubernamentales, misiones de 
promoción en"países selecciôàadoè; y pronunciài&iéntos expresos del Consejo 
Latinoamericano, permitieron esbozar los elementos fündainentalés de la" Red. 
Se llegó, enr octubre de 1979, a1 establecer un Comité de ACción sobfe 
lineamientos definidos en torno a los cuáles debería establecerse la Red. 
El Comité tenía por objetivo esencial su estructuración gradual.y corregir, 
mediante la aplicación práctica, el diseño inicial. r 

- • ' Para estóé" efectos, se aprobó.un programa que contenía tres; y- : 
aspectos pr i or i tari os »75/ ; ' • - r í : ... v 

. ' • '''•'.' ¡n i.' ••"...:.'t~..r't. ;••.••'••..L:-' •••'• ••....•. -. • •... •••. . 
-f V-" t-zi -••••" -i " /El primero, 
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El primero, se refería- al -apoyo a la capacidad de.ingeniería y 
consúltoría latinoamericanas vista como el nexo Operativo entre la oferta 
y demanda de tecnología y,' por tantoy situaba lá'Tinformación con fines 
precisos de promover las potencialidades regionales. Este proyecto tenía 
como orientación canalizar la información tecnológica hacia unidades 
ejecutivas, que tuvieran suficientes 'Capacidades técnicas para utilizarlas 
a plenitud. Directamente, se descartaba la transmisión y difusión de 
información pura, desvinculada de posteriores acciones operativas a nivel 
gubernamental y empresarial.76/ 

El segundo» buscaba el mejoramiento de las condiciones de importa-
ción y negociación de tecnologías. La región constituye uno de los 
principales mercados compradores de tecnologías. Sin embargo, por 
desconocimiento, falta de transparencia del mercado y formas dé, 'financia-
mi ent o aparentemente favorables,; se" cómprá'n 'paquetes completos sin su 
debida desagregación y con tecnologías aptas' para economías de alta-' 
densidad de capital, lo cual -entre numerosos factores- crea'una brecha 
entre recursos y capacidades técnicas!, acentuando los problemas de -
generación de empleo. •••.••• ; ;... 

Por último, el tercer programa, se vinculaba con el apoyo e inte-
gración de los institutos tecnológicos de la región. En éstos prevalece 
una clara-desarticulación.con los sistemas de planificación y mucho más 
con los canales de decisión y producción, por- lo cual su labor, en' la 
mayoría de los casos tiene carácter marginal, a pesar de: disponer de 
recursos humanos de un nivel adecuado. Por tanto, se buscaba una inte-
gración de: sus actividades, la adaptación y utilización de tecnologías 
propias, el intercambio, de experiencias y crear modalidades' de estudio y 
análisis conjunto, que permitieran-mejorar el'1'rendimiento individual y 
colectivo. 

De esta forma,, el. Comité, se. constituyó e inició sus actividades . 
sobre sólidas bases técnicas, producto de un largo proceso preparatorio 
que involucró a numerosos expertos y fue puesto a consideración detallada 
de los Gobiernos. '• •-.:?.]>*: o . • 

Un esfuerzo; de: la. rnagnitud.realizada..para enfrentar un vasto y 
compleja problema presuponía vina giayoritaria participación de países. 
En este caso, más qué en ningún otro, la masa crítica de participantes 
debería ser elevada como única manera de aprovechar eficientemente, los 
esfuerzos de procesamiento, difusión y asimilación de la información. 
Los claros beneficios para los países de menor desarrollo económico 
relativo, el alto interés demostrado pqr algunos países capacitados en la 
materia, configuraban, un marco que permitía suponer una. amplia • 
participación. Sin embargo, el Comité comenzó sus actividades con sólo 
cinco naciones a las que, luego, se agregaron otros dos países. 

Se debilitó así la base del" proyecto quê , por su propia naturaleza 
demandaba una amplia cobertura geográfica que posibilitara el intercambio 
de experiencias generadas bajo distintas condiciones. La evolución del 
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Comité no permitió superar esta limitante. En la e-ctualidad.se encuentra 
próxima la adopción de un mecanismo permanente dé cooperaciónj si bien 
se estima probable la particípáción dé' otros paísesx .no 'parece fácil ... ^ 
resolver el:'problema de fondo. - '*'•'" - ''• '. " '" 

b) Caracteriéticas fundamentalesxáé la Réd 
" ' 7 \ ••.••.. • ;....• . ,. . , . . :.. • .,.5 
Tal como se ha señalado*, él objetivo central es realizar un ésfuérzó 

concertado pará mejorar, rápidamente, la capacidad tecnológica latinoame-
ricana, como base de un desarrollo económicocy social autónomo y 
autosostenido, 

RITLA debét'cóñsiderarse como parte de dicho esfuerzo y transformarse 
en un punto- de'convergencia y difusión de infórmación técnica, económica 
y comercial para fortalecer'la tíapacidád tecnológica.regional, avanzar 
hacia razonables grados de aut'o.<íéte'ttbÍi*aóij3n''g'̂ &tefaiñuir.'la dependencia. 
En lo fundamental, debe ser consi'dérada lábmo 'úní mecanismo de g-eneración .. , 
y difusión de oportunidades técnicas, ecohómícáís y comérciaies para 
facilitar el desarrollo de los sistemas locales de producción tecnológica, 
mejorar las condiciones de adquisición y promover el comercio inírarre,-
gional. 

Su objetivo general es el de complementar y articular los esfuerzos 
nacionales o subregionalés y, de manera alguna, sustituirlos. Loé 
objetivos específicos fundamentales son;77/ 

i) "Apoyar el desarrollo de las' "infraestructuras y sistemas dé . 
información tecnológica" "dér" loé Estados Miembros y promover su aproveísha-
miento integral por el gobierno1 y los sectores, próductivos". 

. .. . . ^ ^ 

ii) "Promover la coordinación y cooperación permanentes para que el 
intercambio de'•información, tecnológica se ̂ efectúe de conformidad con, las 
necesidades, de los países participante^''« '. -.a r ,,¡ • • . > . - - . •.•.;• 

ii'i) "Reforzar las capacidades nacionaleé y regionales para la ;.. 
generación de tecnologías propias". 

iy) "Apoyar y mejorar la capacidad-de los-; Estados Miembros-para la 
búsqueda, selección, negociación^' asimilación, evaluación y adaptación de 
las t ecnologí as importa das". " • 

; v) "Impulsar la formación y capacitación de los recursos humanos 
requeridos "para el desarrollo tecnológico! de los Estados Miembros". ; ' 

vi) "Promover el, intercambio. de la información técnica>~económica que' 
permita reforzar el vínculo l;entre' la oferta y demanda de tecnología : : ; 
regional". ••-;, - ••••... ; ;;;. • • •.•'." :-'*•.• .'. ̂  ' 

vii) "Promover la cooperación tecnológica "entré los ÍSst'ado's Miembros,"" 
a través de la difusión de las oportunidades existentes., yotras: acciones, 
que respondan a los; problemas y desafíos de la cooperación regional4'. 

/viii) "Establecer 
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viii) "Establecer vínculos operativos con otros sistemas o redes de 
información tecnológica internacionales, regionales y subregionales".»,:,, 

Sé estimó necesario organizaría en forma descentralizada con ,..-... 
cuatro Órganos. 

.•••El Conse.jo Directivo es la máxima autoridad. Tiene carácter inter-
gubernamental, formula la política general, aprueba el. Plan de Acción y 
los Programas Operativos periódicos, asustándolos a las circunstancias 
prevalecientes, establece las normas metodológicas comunes de tratamiento 
de la información. Además, cumple todas las funciones propias de tipo 
jnrídico-admini.strativo que. caracterizan .a un Convenio Internacional. , 
Los acuerdos sé adoptan, por mayoría simple de los Estados representados; 
por tres cuartos.de los países, miembros para ciertas materias especíicas . 
y por consenso cuando sé trata de modificaciones al Ac.ta Constitutiva. r-. 

El Núcleo. Central, es el órgano de coordinación encargado de , 
ejecutar las tareas técnicas, y administrativas necesarias, para su funcio-
namiento. Tiene sede en Río de Janeiro y capacidad de ejecución de los 
acuerdos del Consejo Directivo y de proposición ai éste en aspectos progra 
máticos. Se vincula con los. países suministrando información sobre las 
actividades y servicios .disponibles en los restantes países, proporciona , 
asesoría y promueve la cooperación .entre los Centros Nacionales de ; , 
Coordinación y los órganos ejecutores, establece los mecanismos de : epla.ce 
entré los componentes de la Red. Además, se vincula con los organismos. ; 
internacionales, regionales y subregionales que efectúan tareas relacio-
nadas con la Red. 

Los Centros Nacionales', de Coordinación., son el canal oficial de 
comunicación de cada país con el Núcleo Central-y promueven, adoptan y 
definen todas las acciones necesarias para una. amplia participación a 
nivel nacional. ... . .... -

Los. Organos. Ejecutòrés son, instituciones nacionales- que participan 
en las actividades 'de la Red, sea cpmo usuarios;,o. gomo, fuentes de. .informa 
ción y cooperación técnica, de conformidad a las. normas. que. .nacionalmente 
se definan. . . ; . -.-.'>• 

En términos programáticos se establece el. Plan de. Acción como- el, 
eje de las acciones de RITLA, el cual se aplica mediante Programas 
Operativos periódicos a través de proyectos específicos orientados a 
promover la vinculación entre los órganos ejecutores y entre éstos con 
los sectores productivos. • ..... ;r. 

El financiamiento de las actividades se realizará con un presu-
puesto general basado en contribuciones de los.. países. ....Los.'proyectos 
específicos requieren aportes especiales de los interesados y fondosr-;̂ .; 
de cooperación técnica. ¡-, ...,.,. 

/El Acta 
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• El Acta Constitutiva, desde él punto dé Vista jurídico, ès un 
convenidlo tratado internacional y se estitfá 'posible suscribirlo en el 
transcurso del segundo semestre de 1983. Antes de que entre en plena 
vigencia funcionará una figura transitoria;:-para que continúe las activi-
dades, con miras a no detener los trabajos que desarrolló el Comité. 

- r: ;Iia sola creación dé una figura permanente de-cooperación constituye 
un pateo •importante però en sí mismo no es níitía solución. En este cásb nó 
se aprecia con claridad, una innovación én;Wateriás sustantivas con ;'•• 
respecto al Acta del Comité''propiamente tal, ni se ha. dispuesto dé los; '. 
antecedentes pertinentes para determinar-con precisión cuklés son los'; 
avances alcanzados. Sin embargó,/la imposibilídád dé ampliar la "r é'duVíida 
participación de países continúa ̂ constituyendo un piró'bléma 4ue é'e "¿grava 
en ¿1 tiempo y podría significar' una relativâ -in&úfiC'iénciíiá para pfroyec-
tarsé ̂en el ámbito régioháí'.'' ' '''' ••••••••'•? • ••:.•• ív.-\". 

Aún que puede ser reiterativo parece n'ecéŝ riÍQ:̂ '̂ vttr--Ŵ de.6t¿'car 
que cualquier modalidad permánéñW'%e cooperación ŝ ólo ̂tiéne viabíli'dád 
en el mediano -y largo plazo',; luego'^áé un profundo proceso de| inte'rireiá-
Cionamiento entre los países. S.itĴ i$ él establecimiento'!de "detérmihado 
esquema con Un fin en si mismo, püWdé"' trans formarse én un factor que 
retardé el '^rocéso de cobperacióir-'en f5üná̂  detérmltìada'airea1 y que, encuentre 
serios problemas para su "puésta eí'mkíffcha.1'Es deseable que la labói- dél 
Goñniíté' p'bsib'ilit#''¥upe£a'r 'Íb'','qúe','-$̂ r̂hiairiéiite, se aprecia cómo 'una. gra,ve 
dificultad'.' ! V .?-.;r,J"1 ;v "' .•'••'' ' 

,2. Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales 
1' " '"* de Inf.ormac i&ny {¡ALASÉl) W .••- - '•• ~~~ • • 

a) Antecedentes previos 78/ '' •'"''-, r''-,:;;'" 

Este proyecto se inscribe dentro de los numerosos^ esfuerzos q.ue 
UNESCO' -desarrolló-'. pa'^ Ô 'deñ-̂ ^̂ ^̂ îiiÉí̂ '-'dfe-''- la"! 
Información y la Comunicación. Luego dé tiha activa campaña de Cdrisúltas., 
análisis y elaboración técnica^ se materializó el intérés de varios 3 

países que api-obaron -en el marco del Consejo Latinoamericano- la 1 
Decisión 104,, mediante la cual se constituyó un Comité de Acción para la 
creación' de 'la'Xg'éncÍá̂ -L¿%î baií¥'̂ 'Ciiana dé Servicios Especiales dé 
Información• tALA:SEI>v =: ; : ' •/'•' ' "''..'...!" T; 

;E1 Comité ée éstabléciÓ' eh Páriámá, en mayo de 1981, y, en la 
actualidad, está integrado por Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Haití, 
Grenada, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela. 

Etl?ractual programa del Comité-Vi; contempla- él establecimiento r 

ALASEI pWaí octubre de 1983* En álígcf más 5de dos anos se habr^á 'eumplfdb;'-
el objetivo fundamental, mediante un intenso trabajo con ioé'gbbiérons 
y con el apoyo de expertos internacionales en la materia. Es probable que 
el Comité continúe operando hasta que ALASEI, como empresa, pueda 
desarroaáEar una infraestructura mínima que garantice la continuación del 
proceso de cooperación en esta área. 

/ALASEI surge 
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ALASEI surge como respuesta a los lineamientos acordados por la 
Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de. Comunicación para 
América Latina y el Caribe.• Se estructura de conformidad a los siguientes 
principios básicos: 

i) Cualquiera sea ,1a modalidad empresarial que se adopte, ésta debe 
ser mixta y en ningún caso exclusivamente estatal. 

ii) Debe procurar un justo equilibrio en el intercambio de la 
información, tanto desdé un punto de vista cualitativo como'cuantitativo, 
creando fórmulas nóvedósas de comunicación basadas en el derecho de la 
población a una comunicación objetiva y respetando la soberanía de las 
naciones. 

iii) Debe construirse a base de una plena autonomía* ser independiente 
y de alto nivel profesional. 

iv) Su objetivo es informar a la comunidad latinoamericana con visión 
regional y al resto del mundo sobre la realidad y problemática de los 
países con la misma óptica. 

/) Se concibe la noticia como un bien social y no como una 
mercancía. 

vi) La organización y las actividades de la Agencia deben tener, 
permanentemente, un carácter pluralista y constituirse en un instrumento 
auténticamente democrático, mediante la participación de todos los 
sectores involucrados: Asociación Interamericana de Facultades de 
Comunicación Social, Federación Latinoamericana de Periodistas,' Sociedad 
Interamericana de Prensa. Además, es fundamental incorporar adecuadamente 
la representación de los usuarios. 

En el desarrollo de su gestión, el Comité de Acción dispuso del 
constante apoyo financiero de la UNESCO'aSÍ como del Consejo Interguber-
namental del Programa^Internacional para el Desarrollo de las Comuni-
caciones -PIDC-. Estás contribuciones adquieren singular importancia por 
cuanto los países no han dado cumplimiento oportuno a sus obligaciones 
presupuestarias con el Comité, único problema de gravedad que se enfrenta. 

b) Principales características de ALASEI 79/ 

•ALASEI "es una-agencia noticiosa especializada que no excluye'sino 
que complementa el flujo informativo existente; y se fundamenta en las 
geografías, los contenidos, los temas y los tratamientos propios de 
América Latina y el Caribe. Sus funciones generales son: 

i) Producir y difundir material de prensa. 
ii) Contribuir a una adecuada circulación de la información y al 

conocimiento mutuo de las naciones. ;... 
iii) Procurar el mejoramiento de la percepción de los problemas' y 

procesos sociales. 
/iv) Promover 
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iv) Promover el intercambio ele ideas y opinĵ %es..v̂ ntr<?!rlos; países. 
v) Equilibrar el actual flujo comunicaMéfl»^'íincds?poráado-al-®ísmo;-' 

material endógeno capaz de compleméntarlo y dinaififizarléí1.'.; -n. 

Las áreas temáticas de ALASEI son el desarrollo en general, la 
integraciónfregional y la afirmación de lá identidad cultural latinoame-
ricana. ••••.•;...•• 

El "Proyecto de Implemeñtación de ALASEI" parte del reconocimiento . 
que, ̂ .̂esde el comienzo, se debe proqur^r la cobertera total de la región., 
Esto i'mp£ica operar'en; los 25,.paí.se§¡ mijL̂ mb'rps del.áELA ,más Paraguay y 
Bélicé y en uña posición extrárrégidnai, la sede de la ONU, en Nueva York» 

Paraíestos finés se'proponé "una articulación del'mapa operativo 
basado en una central y seis zonas subregionales, las-'que sé determinan 
por razones geográficas y consideraciones técnico-operativas". 

ÁLASEI ofreceré los siguientes servicios de.informáqión: 
"artículos especiales con información del día y otros más intemporales, 
boletines radiales, en voz y por:escrito, servicios especiales para la 
televisión, flujos de información especializada". 

Estas metas .se cumplirían, en forma, gradual. .. El primer año de , . 
operaciones de la empresa debería, dedicarse, a la instalación de oficinas 
y equipos, .& la selección del personal y a todas las fases administrativas 
que sean necesarias. En el segundo año .se comenzaría la producción.. .. 
diaria de.material periodístico. AÍ tercer año, deberían estar operando 
todas'las corresponsalías y se iniciarían ias trasmisiones radiales y los 
estudios de factibilidad para la producción de servicios de televisión. 

Uno de los principales desafíos que deberá enfrentar ALASEI es . 
que "en última instancia es un proyecto político», La.información que 
producirá no está supeditada a; su valpr pomo ;.mérpancía". Por otro lado, : 
es una "empresa que se rige por leyes económicas" y. deberá competir con 
agencias internacionales que tienen mercados y fondos asegurados».sea 
por subsidios estatales o por larga presencia y capacidad de información. 

Surge, en consecuencia, el problema del financíamieato y de' lia-
forma .como puede alcanzarse el punto de equilibrio, que ..transforme a .la 
empresa en una unidad económica autpfinanciada».. ... ¡... • , .... 

El presupuesto general¿ par§ ..los. cinco prirnéros-años, alcanza un; 
total acumulado cercano a los 10 millones de dólares. Las fuentes, 
estimadas, de financiamiento serían las, siguientes,, según el, mencionado 
proyecto: 

Cooperapión internacional: Se pretendey por esta ví'á, financiar 
alrededor de kQ% del costo ¡antes señalado, . .; •: 

/Cooperación regional 
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Cooperación regional y nacional: Debería- generar alrededor de 25% 
de los recursos» Estos se obtendrían mediante aportes directos y asegu-
rando contratos en instituciones, públicas, entre otras modalidades. 

Venta de.artículos periodísticos: Se reconocen las grandes dificul-
tades y las complicaciones de efectuar predicciones financieras dada las 
dificultades de colocación remunerada. En todo caso, se supone que .14% 
de los ingresos provendrían de esta fuente, la cual comenzaría a rendir 
frutos a partir del tercer año. 

Venta de servicios especiales de prensa y comunicaciones: También 
se trata de una fuente de difícil acceso, en especial por que en ella se 
concentraría el denominado "mercado no convencional". Esta fuente debería 
rendir aproximadamente 20% de los requerimientos totales. 

La importancia política de ALASEI ee incuestionable y es de esperar 
se logren sortear los obstáculos de. tipo financiero que realmente pueden 
limitar su alcance y atentar contra su consolidación. La ampliación de 
los paí ses miembros y un-sistemático apoyo político constituyen la clave 
del futuro de esta ambiciosa empresa. Si estas condiciones no se 
presentan, las posibilidades de una gestión exitosa son difíciles de 
apreciar. Esto pondría en tela de juicio a una iniciativa que tanto en 
términos conceptuales como" políticos es de singular importancia para la 
región y, en especial para los procesos de cooperación e integración 
que se impulsan. . . -

Sólo lograr que se difunda -con relativo detalle- lo que al interior 
de América Latina se está realizando y adquirir una adecuada capacidad de 
divulgación podría contribuir a eliminar la apreciación falsa qve. inte-
gración y crisis son sinónimos. '. 

3« Comité de Acción sobre Seguridad Alimentaria (CASAR) 

a) • Antecedentes previos i..-• 

De conformidad al Programa Bienal de Cooperación Regional del 
SELA, se efectuó -en México, en agosto de 1981- la Primera Reunión de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel para las áreas de Agricultura y 
Alimentación. En enero de.1982 se celebró la Reunión del Grupo de 
Trabajo y Promoción creado para establecer-.el Comité de Acción sobre 
Seguridad Alimentaria. Este se constituyó en marzo de 1983 y entró en 
operaciones en julio del mismo año, al.aprobarse el Programa de 
Actividades y el correspondiente presupuesto. 

Es necesario pues, analizar el significado y alcance del concepto de 
seguridad alimentaria, las razones fundamentales que explican el largo 
proceso de estructuración y detenerse en el examen de sus bases reales 
de operaciones así como en sus.perspectivas de mediano plazo. 

/La Seguridad 
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' La Seguridad Áliniéntaria se; ha constituido en uno dé los temaó mps 
impbrtáhtés en el ámbito de la ' FÄG^ y. en; los esfuerzos que ésta reaii'zá;" ' 
para in'stáurar un Nuevo Orden Alimentario. • • . • 

: / . • j¡n i 975 s e aprobaron las Orientaciones Normativas para el Rea-juste 
Agrícola Internacional, luego Programas' de Ayuda Alimentaria, lá Reserya. 
AliméntaTia Internacional de Emergenciaj el Plan dé Acción para la. ' 
Seguridad Alimentaria Mundial. • Finaltaente', én enero de 198I, las ; 

Naciones Unidas aprobaron la Estrategia Internacional del Tercer Decenio 
para el Desarrollo que recomienda establecer reservas mundiales de 
cereales no inferiores al 1.del-consumo-mundial. • -' '' . . . y 

Por segúridad alimentaria sé entiende ía garantía qué tiene cada 
país para disponer en todo momento, de un suministro adecuado de •" ' 
alimentos.. El concepto surge en el cqntexto nacional e internacional, 
ante la preocupante situación] en totnó a la disponibilidad alimentaria,, 
a los crecientes déficits hutriciónales y debido a que, la mayoría de ios 
indicadores, revelan un fuerté' agravamiento de la situación para los 
próximos años, que ubican: la probiémática'alimentaria como lá más difícil 
que del era afrontar la humanidad en lo que resta del siglo. 

„' Eh esencia esta concepción implica actuar sobre toda la problemática 
agrícola y sobre importantes aspectos de la política económica general. 
Se debe considerar el problema de la distribución de los ingresos'; 
se involucra toda una política relativa al campesinado; se debe actuar 
sobre, los problemas de producción., tecnología, comercialización interna 
y comercio exterior por mencionar los aspectos más relevantes» . 

Entonces la seguridad alimentaria tiene un carácter global que,'; " 
requiere la definición de políticas nacionales,' en ún amplio espectro' de 
variablesj permanentes y sólidamente estructuradas. Su proyección al 
ámbito regional o subregi.onal viabiliza muchas, alternativas sea en función 
de la complem-entaci6n -o de la acción coordinada. 

Este conjunto de variables constituyó una de las causas principales 
que retrasó el proceso de puesta en. marcha del Comité y que, sin duda, 
generará dificultades de diferente naturaleza en su fase operativa. 

Otro aspecto explicativo de tal situación, se relaciona ccin el 
escepticismo generalizado sobre la viabilidad de los esfuerzos en el 
ámbito de la cooperación é intégración agrícola. Los numerosos ensayos 
fracasados y con resultados insuficientes han creado un, cierto desgaste 
conceptual sobre el tema, que impide la formación y estructuración de un 
foro de concertación capaz de Crear un interrelacionamiento efectivo que 
permita construir modalidades de cooperación. 

Lös problémás cruciales de la economía tienen en la región foros -
propios de concertación. Tal es el caso de los bancos qentrales^ de ''-";•' 
la energía y de algunos esfuerzos parciales"en el sector agrícola como : ' 
azúcar, banano y pesca. Sin embargo, en materia agrícola propiamente tal, 

/no se 
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no se ha podido avanzar en esta línea sobre la cual sería menos difícil 
-crear una mecánica para enfrentar una problemática compleja como la 
descrita. 

b) Características del CASAR 70/ 
El Acta Constitutiva señala que "el objetivo del Comité es 

desarrollar acciones, estudios, programas y proyectos específicos que 
conduzcan al establecimiento y puesta en práctica de un Sistema de 
Seguridad Alimentaria Regional, como esquema de cooperación destinado a 
incrementar la producción y productividad y mejorar él abastecimiento, 
alcanzar la autosuficiencia alimentaria y que conlleve a erradicar las 
deficiencias nutricionales y alimentarias en los países de la región".' 

Su función principal es "coprdinar y ejecutar programas y proyectos 
identificados por los países miembros como' necesarios para establecer un 
Sistema de Seguridad Alimentaria Regional^ el cual tendría los siguientes 
objetivos": 

i) Coadyuvar al abastecimiento estable, oportuno y suficiente de 
alimentos para la población de América Latina, mediante: 

"El fomento e incremento de la producción y la productividad -
agrícola y alimentaria y la diversificación de la misma mediante la 
búsqueda de mejores sistemas productivos y el establecimiento de 
medidas de-apoyo a la producción". . r 

"El estímulo del comercio intralatinoamericano de alimentos básicos, 
de manera de consolidar la autonomía regional". , ' 

"El logro de las mejores condiciones de calidad y precio de los 
productos alimenticios necesarios, que se importan por los países, 
para satisfacer las necesidades nutricionales de su población";— 

ii) "Fortalecer las infraestructuras nacionales de almacenamiento, 
especialmente de reservas, de transporte e información, teniendo en cuenta 
especialmente el problema:de financiamiento". 

iii) "Propiciar el intercambio oportuno de información y estadísticas 
en el campo de la agricultura y la alimentación, espcialmente en cuanto a 
excedentes y faltantes de productos básicos". ; - v. .:. 

iv) "Llevar a cabo consultas permanentes de. acción-rápida entre los 
Estados Miembros para, entre otros aspectos, superar los déficits de 
alimentos de la región". -

v) "Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico conjunto, 
así como la cooperación técnica y la capacitación"'. 

vi) "Procurar la coordinación, el intercambio de experiencias y la 
complementación de lós sistemas nacionales y subregionales de seguridad 
alimentaria de los Estados Miembros". 

/vii) "Fortalecer 
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vi i) "fortalecer la complem.entación de los,'esfuerzos que so están ' 
realizando en el marco del SE1A, a través dé una adecuada coordinación con 
los Comités de Acción de los OECEG, Productos del Mar y de Agua Dulce y 
RITLA". . 

viii) "Fortalecer las actividades que se lleven, a cabo en el marco del 
SELA, en concordancia con íojs objetivos comunes de seguridad alimentaria 
que se persiguen en otros organismos. su.bregionales.y' regionales dé. ., . ^ 
América Latina". " . • , 

ix) "Conjugar sus esfuérzos con los que se, están realizando en!otras 
regiones en desarrollo para resolver él problema de la seguridad alimen-
taria". " • ' " " ' ' 

Mas adelante, a título indicativo, sé,señalan los programas que ^e 
desarrollarán. Ellos se refieren ,a. la' pródúccióh. y productividad, a la 
comercialización'y distribución, al'desarrollo de lá infraestructura ! 
post-cosecha, a la transformación agroindustrial, consumo y financiamiento, 
capacitación e investigación, servicios de información y estadísticas y 
a la coordinación de actividades. 

El Comité tiene su sede, en Buenos Aires, una duración de cinco años 
y participan diez países: .'Argentina, Brasil, Ecuador, Greña da 9. Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Perú, ŷ  Venezuela. 

Recientemente, julio de 1983, el Comité aprobó el Programa de Trabajo 
para su primer bienio. ( En. el se contemplan, seis áreas: ... 

Consulta y coordinación. Formulación de una estrategia álimentaria 
latinoamericana. „¡. ,... , ., t.. 

Cooperación técnica horizontal. Apoyo a los, plañes alimentarios 
nacionales. 

Cooperación y expansión comercial. Programa de relevamiento y 
enlace de operadores comerciales, y cooperación financiera, en transporte 
de alimentos y entre organismos empresariales de comercializáción de 
carácter gubernamental. 

Mecanismos de asistencia y protección alimentaria de emergencia. 
Objetivo final lo constituye ,1a elaboración de un Tratado Latinoamericano 
de Asistencia Alimentaria Recíproca. 

Red Regional de información alimentaria. 

Estudios de base; relacionados especialmente, con los problemas de 
nutrición. , 

La importancia del Comité es incuestionable. Sin embargo, sortear 
con relativo éxito los escollos principales no es tarea exenta de 
numerosas dificultades. 

/En primer 
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En primer lugar, surge desde él inicio un desajuste entre voluntad 
política y dotación de recursos. A una completa plataforma programática 
y a un ambicioso programa de actividades se contrapone una exigua dota-
ción de recursos y se confía en la asistencia técnica internacional como 
el instrumento básico para movilizar expertos y concretar proyectos. La 
FAO.ha ofrecido apoyo al Comité, el que probablemente se materialice en 
el corto plazo. No obstante, es esta una'solución parcial ya que. no, se 
ha logrado involucrar decididamente a los países y la dotación de 
recursos es un factor demostrativo de ello. 

En segundo lugar,- exceptuando-tres países, en la reunión de insta-
lación del Comité los restantes se hicieron representar por personal 
de embajadas. Análoga situación ocurre con ocasión de la aprobación del. 
Programa de Trabajo. Esto establece una nueva restricción en la forma de 
participación de las naciones involucradas. Sé limita -a lo menos tempo-
ralmente- a la estructuración de un foro operativo que permita el gradual 
inicio de un proceso de cooperación. 

La Sécrétáría del Comité y el SELA a través de sus órganos, deberán 
realizar un sostenido esfuerzo para .modificar esta debilidad institucional 
que i- por el momento, se aprecia. 

En lo sustantivo, la amplitud conceptual del tema, requiere claridad 
a nivel nacional y que, en cada páís, exista una política definida sobre 
seguridad alimentaria que haga factible su proyección al escenario multi-
lateral. La esencia de la cooperación consiste en coadyuvar a la ejecución 
de los programas nacionales; en la medida que estos tienen diseños 
precisos su articulación sé hace más factible y los tiempos se reducen 
hasta lograr resultados. Cuando esta situación no se presenta se requiere 
un largo proceso hasta encontrar una política común que aglutine intereses 
y movilice el trabajo de las contrapartes nacionales. 

No se trata de exponer un argumento o enfoque negativo, sino tener 
conciencia que la estructuración y puesta en marcha de este Comité revela 
una situación preocupante. Esta se agrava por las frustradas éxperiencias 
en diferentes esfuerzos de integración y cooperación en el sector. 

La aprobación de un Convenio de Seguridad Alimentaria en el marco 
del Grupo Andino puede transformarse en un elemento que coadyuve al 
esfuerzo regional. Para ello se requiere una coordinación estrecha 
con la Junta del Acuerdo de Cartagena y movilizar, conjuntamente, las 
capacidades políticas del Grupo así como su estructura técnica» 

Otro importante elemento de apoyó puede surgir si se logra una 
adecuada vertebración con ÁLADI. Los instrumentos comerciales emanan del 
Tratado de Montevideo de 1980, sin ellos el objetivo de autosuficiencia 
regional se dificultará. ,La.elaboración de un programa conjunto en esta 
área aparece como condición básica para avanzar solare bases seguras. 

/Lo anterior 
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Lo anterior.sólo por ;mencionar.los casos más relevantes* Ello no 
significa,descuidar vincularse con otros organismos y definir diversas 
modalidades:qué..sería, largo mencionar.^ 

En"cqnplusi¿a,^exi.sten . dificultades no fáciles, de jBuperar y que 
requieren utta.íieí,9|> tenaz y el apoyo, decidido tanto del ni y el político y 
técnico gubernamental, comó; de los diferentes organismos internacionales 
vinculados directa ó'indirectamente al tema. 

4. .. Programa• Latinoamericanp,de Cooperación en Artesanías 

El Comité de Acción sobre'Promoción,y Comercialización de Artesanías se 
constituyo en marzo de 1977 j .con la participación de doce países. Luego 
se adhirieron otros cuatro. ¡ . 

En el Acta Constitutiva se establece como objetivo fundamental la 
elaboración de un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
multinacional latinoamericana de productos artesanales. Esta tendría por 
finalidad aumentar las exportaciones. Además mediante.un sistema de. [ 
comercialización directa debería incrementar el poder de negociación y 
obtener condiciones más remunerativas para el productor. 

Es relativamente usual, no otorgarle la atención debida a este j/. -
sector. En forma generalizada se le ha excluido de prácticamente todos,, 
los esquemas. Esto significa desconocer un importante sector productivo, 
"se estima que entre los países del Comité alg° ®ás de 20 millones de¡ 
habitantes viven, dé esta actividad".71/ También, implica renunciar, a-, 
fórmulas de cooperación que tengan un alto contenido social, especialmente 
si se tiene en.cuenta qúe por. cada dólar que recibe el productor, el. r 
Consumidor final paga entré 7 y 8 dólares, dependiendo del tipo 'de producto, 

La tesis básica se orientaba a establecer un nuevo canal de comercia-
lización que interviniera én ese largo proceso que acumula utilidades 
-vía diferentes expedientes- que no benefician directamente al usuario 
sino a los intermediarios. Se trataba de crear un mecanismo que atenuara 
tal situación, con clara conciencia que su materialización era compleja 
y que, en.el mejor de los casos, el problema sólo se podría redecir y no 
eliminar. 

Para estos fines, se diseñaron una serie de programas,,én <61;. áreatde 
la información programación y coordinación, .promoción^pmercialisaclóg.; 
En la fase inicial, estos se debieron orientar a la creación de una 
infraestructura de . conocimientos acerca de las . realidades nacional,e,s y 
que permitiera, a ,su vez, un pormenorizado intercambio de experiencias, 
y un enfoque multilateral del problema. ,. ; r 

Esta etapa absorbió' més^tiemp.©...«^..«}^ •-."'•''•' 
fundamental, a qué ei séctor constituye un claro caso de una actividad 
económica rezagada, que no es debidamente priorizada en el marco de las 
políticas nacionales y, por lo tanto, existía una evidente desinformación 
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sobre la situación.'¡presente y sus perspectivas. El haber; logrado 
superar, aunque sea én forma parcial, este problema es un logro intan-
gible del Comité. Además, a partir-de dicha infraestructura se pudo 
demostrar las dificultades que debería enfrentar una empresa multinacional 
y, gestar el Programa Latinoamericano de Cooperación en Artesanías que, 
próximamente, debería,ser aprobado y puesto en marcha. 

La empresa multinacional reveló su no factibilidad debido a dife-
rentes problemas, dentro de los cuales destacan los financieros. Las 
estimaciones sobre flujo de caja, demostraban qué, a lo' menos en los 
tres primeros años, se deberían perder entre 1.5 a 2.0 millones de 
dolares. Ádicionaimente, no existían las mínimas seguridades que, en e^.; 
mediano plazo, esa* tendencia, pudiera revertirse y generarse una posición,, 
financiera medianamente, satisfactoria. Esta fue la razón, de, fondo, la . 
que se complicó y agravó por la situación económica internacional de los 
principales países compradores, por la discontinuidad de la'producción y 
por el alto grado de heterogeneidad en las condiciones técnicas de la 
misma. 

\ nivel sectorial el consenso sobre las ventajas que implicaba un 
esfuerzo de comercialización conjunta era absoluto. A. alto nivel político 
la decisión era similar. Sin embargo nunca se pudo resolver el problema 
del finaneiamiento de la empresa. 

Ante tal verificación, se optó por caminos intermedios que 
significaron iniciar la comercialización sin instrumentar una empresa 
propiamente tal. En esta línea se avanzó en el diseño.de una muestra 
conjunta, la que sirvió de base para la elaboración de un Catálogo Latino-
americano de Artesanías. Este instrumento fue utilizado como, mecanismo 
de difusión y negociación, principalmente, en la participación en Ferias 
Internacionales en las cuales los dieciseis países se presentaron con una 
oferta unificada. La Secretaría del Comité desempeñó el papel, de agente 
y actuó en función de líneas de comercialización establecidas por los 
países en relación a las formas de pagos, modalidades para evaluar 
cotizaciones, tipos de empaques, plazo de entrega^monto,® mínimos de los . 
pedidos, formación de stocks y acuerdos. sobre las. elisiones de los 
agentes. 

Aún cuando esta modalidad de trabajo;, mostró su viabilidad debió 
enfrentar también permanentemente,, problemas financieros. La, sola 
participación en Ferias Internacionales demandaba recursos que si bien 
en términos absolutos eran reducidos, comparados con las disponibilidades 
presupuestarias y financieras del Comité, no podían sustentarse. 

Por otra parte, los países especialmente, en el marco del Consejo 
Latinoamericano buscaban que los Comités transitaran, en el menor tiempo 
posible,.hacia figuras,permanentes de cooperación.regional y en el caso 
que ello no fuera factible debían concluir sus actividades. 
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De una manera sintética »eon,.estos los antecedentes .qi¿erdÍeron. 
origen al.Programa Latinoamericano de,Cooperación en Artesanía^ el qual .. 
debería, ser ¿¡aprobado en la Reunión; final; del- Comité .que se celebrará en 
el transQVirso del segundo semestre de 1983« •: 

El Programa parte-deí reconocimiento que es necesario prpmover, en.!.., 
forma permanente el desarrollo y la cooperación dentro del sector eñ la 
región»;'. Comprende cuatro sub-programa®.,-;-.-• . . 

De Formación y; Capacitación , i£?i. 

Este tiene poj: finalidad elevar el nivel técnico-de los; artesanos e 
incrementar la producción y. productividad». Con eŝ p/s, fines se. realizarán 
cursos y, seminarios en diferentes, áreas del-,sectp.r.; >Este;:gubrrprograma 
tendrá su sede .en Lima,, en el Qentro Regional de Desarrollo;,Integral de .... 
las Artesanías, establecido en Perú mediante acuerdo con el-gobierno de 
España* -.- .,-':-....-•; ••••.. . - ; r.. ; 

Asistencia Técnica 

Su objetivo fundamental es prpmover el. iptercamíjio de tecnología, la 
investigación .y. el desarrollo, de nuevas materias primas y de productos: -
finales. Este se instrumentará a través del Centro ILATHA situado en 
Rumipamba, Ecuador. 

Investigación:e Información Artesanal Comercial 

• Tiene por finalidad-proporcionar,antecedentes- relativos a la e.yôLU:.-, 
ción del mercado internacional, y r en,.-, especial-- a la situación arancelaria 
y no arancelaria,que afecta- a las, exportaciones latinoamericanas* Éste 
tendrá su sede en México..- . ; . ,, ... ,. • . 

Promoción y Difusión Cultural •>. 

Su objetivo, fundamental- investigar y difundir los valores .cuitu-
rales implícitos en el\:ar£e- popular y .las. artesanía-s de los,paises_ 
miembros. Tendrá su sede en Venezuela. 

; Se. establecen; tres ,-órganos.̂ :í,,:La-̂ semblea;. $e los , Estados. Miembros, 
el Director Ejecutivô . y:>̂ s¿̂ uâ pr̂ ú|íprogr.au)̂ .--̂ ĈfLdps,-».-;; La Se.cretaría. 
Permanente, del SELA deberá-;.apoyad; y jpooperar con el PjcogrMjat-. así* pp.ma .'f ̂  
coordinar la presentación denlos;informes anuales, al Cójase^ jiatinpafl̂ ri c.áno• 
Todos los .aqtiyps. 4el. Cppité. se: traspasan el Programa. : . . 

Si bien es esta una novedosa, modalidad de continuar con el proceso 
de cooperación r#gional-y,.-la descentralización puede trans forinar se en uja , 
elemento posit,iv.ô . existe el riesgo, de. una, cierta dispersión en las acti-
vidades y que el Programa depende;..exclusivamente, de. iniciativas nacionales 
las cuales, a su vez, son función de determinadas políticas nacionales 
que pueden frenar o crear un desarrollo desequilibrado entre los subpro-
gramas. . ; 
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Loa objetivos finales del Comité no se alcanzaron a cumplir si 
bien se dieron importantes pasos en la dirección correcta. Las causas 
principales de esta situación se centran en los problemas presupuestarios 
y financieros para movilizar los recursos que el proceso demandaba y esta., i 
carencia se explica.,n° sólo por los problemas económicos de los países .ó; • 
sino, en lo fundamental por la debilidad intrínseca del sector como; 
mecanismo .de presión,a nivel nacional. Estas circunstancias .obligaron-, ; 
a la búsqueda de una solución alternativa como la recientemente expuesta 
que, por cierto, compatibiliza diversas realidades. Es probable que el 
Programa Latinoameripano también.vea limitada sus funciones y subprogramas 
por las mismas causas que se experimentaron en el marco del Comité. 

• • V * 

v/V.r,CONCLUSIONES 
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Ha transcurrido un largo período durante'el "cual la ¿á'tegfsáci'Ón ̂y tcoopera» 
ción se constituyó en una opción para coadyuvar en éltpróceso dé 'desarrollo* 
Sin pretender formular una sinopsis ni un balance de casi'treinta año'sV' 
parece pertinente procúrar precisar :l'6s "'rasgos fundamentales y los desafíos 
básicos del proceso en su momento actual. 

La evolución de la integración, tomando en cuenta sólo los hechos 
más relevantes y con un enfoque temporal, puede sintetizarse señalando que 
en la década de los años cincuenta se realizó un esfuerzo preferentemente 
de orden conceptual. Se definió la naturaleza, el alcance y sentido que 
para la región podía tener un determinado proceso de integración. Los 
planteamientos conceptuales de CEPAL comienzan a penetrar en el pensamiento 
económico de la región, en especial en Centroamérica, donde se sientan las 
bases de acciones subregionales conjuntas. 

La década siguiente corresponde a grandes logros y rectificaciones. 
Se consagran jurídicamente los procesos -MCCA, ALALC- e inician sus opera-
ciones con resultados altamente positivos abriendo un cauce de legítimas 
expectativas. Cuando se comienzan a constatar los primeros síntomas de 
debilitamiento, particularmente en la ALALC, en el último lustro de la 
década, un grupo de países adopta la decisión política de crear nuevos 
cursos de acción. La irrupción del Grupo Andino marca un innovador paso 
en materia de integración y desarrollo económico, revitalizando las 
concepciones auténticamente regionales. 

La década de los años setenta presenta un panorama mucho más 
complejo. Las tensiones al interior del Grupo Andino, derivadas de hechos 
políticos, revelan una crisis de expectativas, al tiempo que la inercia de 
la ALALC, de un aparente carácter temporal, se había convertido en una 
crisis estructural. 

En contraposición a una insuficiencia generalizada de la integración, 
el énfasis se traslada hacia los mecanismos de cooperación. Esto significa 
concentrar los trabajos en áreas específicas, aglutinando intereses comunes 
expresados por los operadores de las políticas nacionales en determinados 
sectores. Se postergan, de esta manera, las visiones de tipo global en 
especial aquéllas que pretendían, vía diversos mecanismos, actuar sobre el 
conjunto de las principales variables de la economía para lograr concretar 
un proceso de asignación de recursos de nivel regional. En estos nuevos 
mecanismos, los enfoques de índole doctrinario o teórico son sustituidos 
por visiones altament,e pragmáticas, concentradas en sectores específicos 
y orientadas a promover acciones concretas. 

El retroceso más evidente, en la década pasada, sin duda proviene de 
las profundas modificaciones registradas en el escenario económico y finan-
ciero internacional. La permisividad crediticia, el consiguiente apertu-
rismo al comercio exterior y la transnacionalización del proceso económico, 
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entre otros factores, generaron resultados económicos extraordinariamente -
perturbadores de las posibilidades de desarrollo presentes y futuras.^ ;.:' 
Crearon, por otra parte, un escenario poco proclive a la integración al 
impulsar un generalizado debilitamiento de sus bases conceptuales. Un 
enfoque económico,: llevado al extremo, pretendió suprimir de las opciones': 
políticas las alternativas de trabajar mancomunadamente a nivel regional. 

• En este panorama de facilismo financiero.y de fragilidad de la . 1 
integración para superar las nuevas prácticas en las relaciones económicas 
internacionales, el surgimiento del SELA, OLADE, GEPLACEA, etc., sólo se 
explica por la elevada capacidad de convocatoria de algunos gobiernos con 
visiones suficientemente claras acerca de la labor regional. Los nuevos + 
esquemas surgen e inician sus actividades en un clima de bastante escepti-r' 
cismo o indiferencia, con una amplia participación de países en los cuales 
prirraba la idea de controlar por dentro los procesos y mantener en rangos 
limitados las proyecciones que los nuevos entes podrían alcanzar. 

Por último, la negociación del Tratado de Montevideo de 1980, 
realizada en el punto más álgido del proceso de apertura comercial y 
financiera, desconoce la crisis que se avecinaba y concluye estructurando : 
un marco comercial y de cooperación tan amplio y versátil que atenta 
seriamente contra el multilateralismo, eje esencial de un proceso de-" 
integración.1- - • . ' . ! • • . ' " • • • i 

A futuro se proyectan restriqciones que no son:fáciles dé sñperar. 
Concluida la etapa de facilismo financiero, se hereda un nivel de endeuda-
miento éxterno de tal->magnitud qué constituye .un-'-lastre »actual y futuro-
condicionante de la:evolución y ritmo del desarrollo económico y social de 
los años venideros. Los países, considerados individualmente, se enfrentan 
a opciones de políticas que representan elevados costos sociales. Estos, 
ática y políticamente, no son tolerables* En general, se:confronta un 
retroceso económico y social de indudables proyecciones*'.' ; 

Transcurridos casi tres años de la presente década, la mayoría de 
estos y otros problemas se han exacerbado. Las políticas económicas 
emergentes, de naturaleza coyuntural, se transformaron en habituales y 
continuaron evolucionando al margén de concepciones regionales. -

El proceso comienza a revertirse como resultado de la iniciativa 
formulada por el Presidente del Ecuador y mediante el nuevo enfoque conté-: 
nido en la propuesta CEPAL/SELA. Esta iniciativa deberá culminar con un 
encuentro político de alto nivel que se realizara a comienzos de 1984. 

En los próximos años, los procesos de integración y cooperación \r-¡ 
deberán superar la concepción clásica que eslabona integración y comercio 
remozando totalmente;sus bases de acción. Se necesita elaborar una nueva 
conceptualización que se fundamente en pilares distintos a los;clásicos» i 
La integración no puede valorarse como un simple proceso de apertura o 
ampliación de mercados.- Este instrumento se puede continuar aplicando, 
pero inserto en un estilo de desarrollo que privilegie los factores 
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sociales ,y ,1a'.unidâ . latinoamericana», j ; ?eta debe expresarse, e|i;la- , ?-
máxima.utilización denlas potencialidades- regionales lo que pignifica-
intensificar-la interdependencia en$re0lqs -países, impulsando coppe?, ; :: 
ración.regional¡y, simultáneamente, y^ptebrar una capacidad de- negociación 
orientada, a. crea?* una'nueva-articulación con,los países • centrales. 
Un elemento que .debe primar en-;, cualquier alternativa futura ¡ desintegración 
y cooperación es la movilización coordinada de acciones tanto en el frente 
interno como externo». Mantener .cualquier.;»grado de- disociación ,entre ambas 
variables, sólo podrá representar avances parciales» ••.•.!.<>;•: . 

Otro factor, de orden general, se refiere al c0ncept9.de institucio-
nalidad regional. .Se. entiende por ésta la interrelación,yracción de. dos 
tipos de actores. ¡ El primero^ lo constituyen los, gobiernos,.que son los 
elementos centrales .de todas las iniciativas multilaterales.. .-.Legrar quet 
se vinculen y. que adopten una actitud de cohesión y solidaridad, se . 
transforma, en el-.desafío, fundamental. También lo es-materializar la . > r - i ' 
voluntad política en hechos concretos. El segundo está integrado por los 
diferentes esquemas de integración, organizacionés-de-desarrollo* empresas 
multinacionales, asociaciones empresariales, otras formas de cooperación. , 
y el. ampliq espectro de organismos -internacionales que. operan en.la región. 
Fundamentalmente aquéllos que, dependiendo del,,Sistema de Naciones Unidas, 
adquieren o poseen la«,suficiente capacidad ¡ de ,acción y creaeiónr;para 
incentivar y promover orientaciones encaminadas a lograr un desarrollo., 
latinoamericano auténtico, que permita superar los lazos dependientes y 
de articulación asimétrica entre centro y periferia. ,, 

-:;-En; este marco se, hace necesario analizar el papel ̂ efectivamente -
desempeñado por dicha institucionalidad^y los acontecimientos que,-diaria-
mente,: se están • enfrentando. ¡- . r 

-América Latina es, -entyei5gl gpnjunto de países desarrollo, pionera 
en la estructuración de esquemas de/integración y - de cooperación., de:.la cual 
-a lo menos en el plano teórico- deberían surgir instrumentos que coadyu-
varan- a un • desenvolvimiento • autónomo ry .sostenido, Los organismos•- existen, 
sin embargo, .los..efectos: spbrej.elvritmo.,de desarrollo son licitados, debido 
fundamentalmente a., que-estqs proyectos,se estructuraron con; una visión de 
largo plazo y Ios-gobiernos sólo;han utilizado en forma parcial £us 
instrumentos, lo cual implica que en el tiempo las potencialidades que 
brindan;los-mecanismos, existentes no se han explotado con. la intensidad 
debida» .-.-:-.• - -..-. • -•;. •• • 

,E1, problema, de-insuficiencia-en la utilización de los aecanismof es^ 
resultado del entorno que prevalece en el nivel de decisiones de los 
países, :£111...prima un-ambiente de desconfianza y, repelo de la acción 
multilaterai.r'Pero- lo definitivamente•relevante; se centra-en - el estilo 
y modalidad dedesarrollo que prevalece en los países-y; la articulación de 
éstos en e.l; ámbito internacional. ; ;

; 

Desde,riotr̂ iéngulô  se. ha ..establecido un círculo vicioso de inactividad 
que ha impedido, insertar ¡La, integración dentro de los planes, de desarrollo 
nacional y de éstos para orientar y fortalecer la acción multilateral. 
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Al convulsionarse el escenario internacional» esta desvinculací6n 
entre el quehacer comunitario y las políticas nacionales se agravó y se 
hizo cada vez más explícita* Sobre todo porque en la emergencia y esper-
cialraente en una primera fase, la integración y cooperación- regionales * 
perdieron importancia relativa y la-autoridad económica concentró sus : 
preocupaciones en resolver problema^ coyunturales. 

En la mayoría de los casos, se partió de la premisa que el creci-
miento económico en los países industrializados sería continuo y arras-
traría, simultáneamente, una expansión en la región. Tal apreciación 
resultó errónea, pues si bien la expansión de los centros indujo un 
relativo desarrollo en la periferia,, la modalidad de inserción determinó 
una relación, profundamente asimétrica cuyos resultados negativos se 
aprecian, con meridiana claridad, en la a-ctual recesión.-. 

. Por otra parte, es menester superar la tendencia u Oré'ár organismos 
y considerar que el solo hecho de constituir un nuevo entes es ;en! sí la 
solución del problema. Normalmente no se les dota de los recursos .neóe- > 
sarios para un adecuado funcionamiento ni se les proporciona los»medios 
paía adaptarse a nuevas circunstancias. Surgen, entonces, flagrantes 
contradicciones. Se crea una asociación de productores y una comerciali-
zadora multinacional -enfoque político y económico correcto- pero la 
explotación del producto, su comercialización internacional y distribución 
continúa en manos de empresas transnacionales. Por falta de apoyo efectivo 
a los nuevos organismos no se; definen normas mínimas para regular la 
acción de las transnacionales en cada uno de los países. Esto sólo por 
mencionar un caso de significación. Las soluciones han sido -en muchos 
casos- más aparentes que reales. 

El planteamiento anterior se formula sólo para situar la. realidad; •• 
en su justo término. Mientras no se, modifique sustantivamente la:actitud 
de los gobiernos, la institucionalidad regional no podrá coadyuvar de 
manera efectiva en la solución de los problemas del desarrollo; 

Para concluir, basta tener presente las innumerables ocasiones en 
que la mayoría, por no decir la totalidad de los países, han destacado 
y exhortado la necesidad de profundizar la integración y estructurar una 
capacidad de negociación conjunta frente a diversos problemas que emanan 
de la relaciones económicas internacionales. El caso del conflicto de las 
Malvinas es una demostración de una elevada expresión de política soli-
daria y de una restringida capacidad de instrumentación operativa. Esta 
brecha aparece como una constante en los diversos casos analizados. 

En este marco general es necesario'situar el grado de avance o 
retroceso y, en general,, el estado actual del proceso. Como siempre, las 
generalizaciones son riesgosas y no exentas de simplificaciones. No 
obstante lo anterior, parece necesario puntualizar los siguientes aspectos, 
distinguiendo entre los esquemas de integración y cooperación, las organi-
zaciones latinoamericanas, las empresas multinacionales y otras modali-
dades de cooperación. 

/1. Esquemas 
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- 1- Esquemas de integración y cooperación regionales 
En general^ de cotíátatan'Signos 'claros de retroceso en algunas variables. 
El comercio intralatinoamericanó muestra tendencias decrecientes, en 
términos absolutos, luego de haber alcanzado elevados niveles debido a 
la tendencia importadora que caracterizó a muchos países de la región 
especialmente en los dos últimos añós. Los:esfuerzos de configurar un 
mayor entrelazamiento ; comercial se confrontan con restricciones ¿n los 
países derivados, por lo general¿ de gráves dificultades financieras. .;>•,...\ 

El Pácto Andino, no obstante enfrentar diversos problemas, en una 
visión de largo plazo, muestra logros importantes eñ variados ámbitos y 
una consolidación que éé necesario apreciar•debidamente, lo cual requiere 
considerar diversos problemas políticos que se experimentaron. En sus 
relációnes? eon" el' resto dê -ALADI,-áe registraron retrocesos que necesaria-
mente deben calificárse como preocupantes; La fuerte disminución del 
carácter multilateral del proceso de negociación tarifaria es un elemento 
demostrativo. Los escasos"avances de la Comisión Mixta entre los Países ; 
Andinos y Argentina? el estancamiento en que se encuentra la Comisión; con 
México y el bajo nivel de-diálogo con Brasil, son también: signos revela-
dores. Influyen-en- esta constátación diversas tendencias que se vinculan 
directamente con el ciclo;económico recesivo en todos los países. vPor 
otro lado, también sè7expliCa,-en parte» por la creciente tendencia andina 
de buscar los 'mayores • grados •'posibles de autonomía. Si esta tendencia no 
se administra con cautela puede aparecer un aislamiento que.atente contra 
la unidad regional. - . 

El Mercado Común Centroamericano confronta una crisis política 
ampliamente conocida. A pesar.de ella, logra mantener la estructura 
básica de integración, aun en el escenario imperante, lo qué-representa una 
demostración del grado de cohesión alcanzada por el proceso. 

Las relaciones de Centroamérica con el resto de América Latina 
adquieren creciente :importancia-y se actúa en forma concertada : en distintos 
foros. No es aventurado plantear la pronta conexión de la Cámara Centro-
americana de Compensación con: él Acuerdo de Santo Domingo, y con" el: Convenio 
de Créditò Recíproco de ALADIjVse trabaja conjuntamente en pesca, azúcar, . 
fertilizantes, seguridad alimentaría, artesanías, etc. ..Existe, à io menOs; 
una base de Ínter relación mínima que, con el tiempo, • puede dar-erigen.-ai..-.[ 
otra'ŝ  iniciativas y profundizar las existentes. • A de más v se mantienen. 
relaciones" directas con el resto de los paísés latinoamericanos-que.j:; . r! ?; -
también, pueden transformarse en ejes de vinculaciones más sólidas, a 
pesar de las tensiones geopolíticas. . • • u:-: c-j -rí; 

Los acuerdos suscritos en el, marco del. Tratado:, de Montevideo de 1980 
entre algunos'países centroamericanos y: Argentina; y México constituyen .un 
adelanto importante.- ' .•/-.->; -• - .-.•••,. -• 

Con los países caribeños, en general, no se ha logrado avanzar en 
establecer relaciones sólidas. En el marco del SELA los resultados no 
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son significativos; la cláusula latinoamericana de ALADI tampoco se ha 
aplicado con estos países. ¡Probablemente, los trabajos que se realizan 
en el marco de OLADE constituyen la excepción, ya que varios países 
angloparlantes trabajan intensamente en este ámbito. 

Por otro lado, cabe señalar que los contactos entre los esquemas de 
integración son formales y relativamente débiles. Las. reuniones organi-
zadas por el SELA para coordinar.la acción de los organismos de integración 
y cooperación constituyen un paso importante en esta dirección; pero 
todavía no logran adquirir; la permanencia necesaria ni la profundidad 
requerida, puesto que son escasas las medidas que permiten un adecuado 
aprovechamiento y vertebración de las capacidades técnicas y de las 
experiencias acumuladas. 

La ALADI durante sus primeros años de funcionamiento, concentró los 
esfuerzos en reajustar el denominado patrimonio histórico. Superada esta 
etapa deberá orientar sus acciones hacia la utilización plena del instru-
mental establecido en el Tratado de Montevideo de 1980. Esto.significa 
poner en marcha una política de comercio exterior que permita la máxima • 
utilización dé los recursos regionalesiy situar él intercambio recíproco 
como uña., variable -funcional a los requerimientos del desarrollo económico 
y social;.-;-' !•.-,- •-,.:':; 

El SELA comenzó sus operaciones con gran cautela política y elevada 
dosis .de^pragmatismo, luego se transitó hacia ambiciosas metas que no se 
han podido- concretar o que sólo quedaron en un plano declarativo. Parece 
necesario que los países evalúen y redefinan el papel del SELA para evitar 
la adopción de posiciones polarizadas que limitan el alcance de los logros 
obtenidos,y, en lo fundamental, fortalecer sus realizaciones concretas y 
su indispensable proyección política. 

El Pacto Amazónico y otros mecanismos de cooperación como la Cuenca 
del Plata, están llamados a desempeñar importantes funciones, especial-
mente en la explotación de los recursos naturales y en el campo de la 
infraestructura en general. Este tipo de iniciativas requieren largos 
períodos de maduración que se convierten luego en sólidos nexos de inter-
dependencia entre las naciones. Esto facilita otras acciones de coope-
ración e integración por lo que es indispensable mantener un máximo 4e 
seguimiento en la evolución de estos;esquemas para poder insertar, .en • 
el momento oportuno, iniciativas colaterales que incrementen el compo-
nente regional de los proyectos. .«; .'-

Los esquemas de integración y cooperación cónátituyen una realidad 
en el panorama regional. Sin embargo, se hace.^urgente readecuarlos a las 
nuevas exigencias del desarrollo económico y social de.la región. Tal 
como se ha puntualizado a lo largo del trabajo, el fortalecimiento de 
estos esquemas transita por variadas opciones'y dentro de ellas parece 
necesario concentrar los esfuerzos en una profunda modificación,en la 
estructura de los flujos comerciales. 

/En este 
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•En .ideasr .promover un cambio .en la estructura rdel. ,:nv. 
comercio -exterior , latinoamericano se . transforma en una,.urgente necesidad-?, „ 
Este cambio debe .orientarse, a establecer una nueva 'ar.ticulací6ñ.j^cioetn 
dependiente y vulnerable, con lo.§ .'paise.s. industrialis5ad9.&..y, ,$or.... 
lado, a la utilización máxima de los recursos y potencialidades regionales. 

Un esquema para alcanzar dichas metas debe fundarse en la pronta , 
adopción ,de una, preferencia rarancelaria latinoamericana que. .englobe .la . 
participación de todos los países y.que asegure una amplia multilateralidad 
y convergencia regional., ...Debe se^ .capaz para, ello „de. ?^ear y desviar el 
comercio de manera de incrementar la participación;,,deÍ.íntercambiQ .intra- , 
latinoamericano, en relación ai total. Asimismo se. deben, considerar, los 
diferentes grados de desarrollo de los países de la región« En genial,, 
se debe tender hacia un escenario que gradualmente perfeccione una 
sustantiva preferencia tarifaria, y no arancelaria en favor de, ¡larjP^rta 
regional.. -•¡•..•'••¡ ",*.•,. •••..>.-,., 

Otro elemento 'de,:?importancia .fundamental se encuentra„§,:${¡eí .^igta^g. 
de pagos que acompañe a las operaciones comerciales. .Un,a.cî .erdo .3.,r.;v 
monetario y financiero orientado a independizar r,dentro de ¡iímites técnicos 
determinados- el comercio intréletínoamericano de las,.,seve(ras restricciones 
en la disponibilidad de divisas, co'nstituye un complemento 'indispensable 
para reacomodar los flujos de comercio. 

La preferencia arancelaria inicialmente. debe comenzar.,.c.q.ñ.,.ün,.nivel 
que incida.en las decisiones empresariales -20$ o más-,.,y,.iel̂ ĉ éf,dq refe-
rente ,a la compensación de los pagos debería también al'can̂ a-r. una cober-
tura elevada. Si en un .plazo breve se alcanzan a estrúotvkafc:.no^majs con , 
tal cqntenidq, los esfuerzos comerciales en otras áreas adquieren una ... 
viabilidad diferente. '.:'.,'. ..\v....... '.,.."''•..' 

Sin pretender una enumeración detallada .es necesario, destacar que, 
dada la.base general, de los dos instrumentos enunciados,facciones en los, 
siguientes aspectos conducirían rápidamente al , logro...'de lo^ .objetivos .,.! ... 
antes indicados: • • • • , . s • , ..;.•., ,. . < • 

i) Estructuración de un .sistema, de comercio en productos básicos, .que 
incremente sustantivamente los niveles de autoabastecimient.Q en, üñ .marco . 
de intercambio estable y .rentable para productores ,y consumidores.. . 

"íi)' "Ácuerdos c'ófflércialés dé largó' plazo' entí-e los ?países» Estos 
deben incluir arreglos de cooperación económica qué permitan !iííiá adecuada 
participación de los países de menor desarrollo económico relativo. 

iii) pociones .especíH?a8~3HeABe?Wi$*».<.a<toinist^ 
estatal de compra.para incrementar^eí-intercambio recíproco.c,Estq.signi-
fica canalizar las. compras estatales y .manej.fr los sistemas i.̂ e...exonera-
ciones como parte de un .conjunto de instrumentos..orientadas a,favprecer 
la oferta regional. , . .,,.;. , ._:„... .. 
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2. Organizaciones latinoamericanas 

El tiempo, ha demostrado que la vía sectorial permite avanzar en 
materia dé cooperación regional en el marco de diversas instituciones* ' 
Cada enfoque sectorial responde a características propias,' deter- . •.-' .•'.:'•'' i' 
minadas por 1 as' -mo dal i da d e e; de organización a nivel nacional y por: la: 
importancia política y económica de la actividad que se trata. En' .. 
la medida que en los países existen interlocutores claramente defi-
nidos y con capacidad' de decisión, la proyección al plano multilateral 
se facilita.'. Las organizaciones adquieren rápidamente consistencia'y-'••' 
se consolidan sobre bases definidas de cooperación regional, coadyuvando 
a la ejecución-de las políticas nacionales«'. ' • 

Existe a. tendencia a crear estas organizaciones u otras iniciativas 
de carácter anáxogo, sin disponer -previamente- de un entrelazamiento 
definido, lo que representa un riesgo y puede generar un retroceso en el 
proceso de cooperación regional. 

En general, tanto en el.plano de las organizaciones gubernamentales 
como en el de las empresariales, se aprecian instituciones sólidas que 
avanzan, paulatinamente, dentro de programas con rasgos de creciente esta-
bilidad. 

Dos circunstancias atentan para que obtengan :unafmayor proyección" ' 
y dinamismo. La primera es que, . normalmente, lajvoluntad política no"sé 
expresa en la práctica con la intensidad requerida y, además, se dispone 
de recursos presupuestarios para operar sólo al mínimo.dé las potenciali-
dades. En segundo lugar, se trabaja en forma descoordinada con el resto 
de los organismos que operan en la región. En algunos casos estos brindan 
un apoyo que casi siempre, resulta insuficiente. 

El SELA debería impulsar la vinculación de estas organizaciones -entre 
sí y con las.demás instituciones., ya "que constituye una necesidad vital • que 
no requiere excesivos recursos adicionales. Dé paso se podría solucionar 
el problema de la duplicidad de .esfuerzos ..qué. se verifica en varios casos, "-
lo que implica derroche de recursos y desgaste operativo frente a los países 
todo lo cual termina debilitando el; proceso de cooperación regional. -

Estas organizaciones por su propia naturaleza son altamente sensibles 
a la'6 políticas sectoriales del conjunto .de países. En la medida que ' í 
éstas se consoliden, su proyección al plano regional será más fluido. 

El marco general de revitalización de la integración y cooperación 
debería transformarse en un elemento dinamizador. Los acuerdos generales 
en el comercio y los sistemas de compensación de pagos también exigirán 
una activa participación de varias de , estas instituciones coadyuvando a su 
mayor proyección. *. • 

La apreciación final sobre estas organizaciones es positiva, lo cual 
no implica reconocer que aún están lejos de alcanzar la proyección que 
podrían adquirir, contribuyendo con mayor fuerza a la unidad entre los países 
de la región. 
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3* Empresas.multinacionales 
Durante largo tiempo se las consideró como la solución apta para resolver 
determinados problemas y como una modalidad operativa para materializar la 
capacidad de negociación conjunta. Sin embargo, la realidad demuestra que, 
en estos casos, la brecha entre la'voluntad política y la práctica és 
preocupante. 

Los gobiernos han creado empresas para luego dejarlas libradas' a 
sus propios recursos, en momentos que su evolución aún nò les permitía la 
autosuficiencia necesaria. Por diversas circunstancias» los gobiernos no 
utilizan estos instrumentos con la intensidad requerida y, por el contrario, 
recurren a ellos demandándoles funciones no rentables como es, por ejemplo,íí 
constituirse en;mecanismos dé regulación dé prefciós ó tárifas. Loé Casos 
analizados revelan que esta función se ha ejèrcìtado-iHtehsajnente, péro no 
es debidamente valorada. 5e-.t̂ í;--- •¿v-

En todos los casos, las empresas multinacionales deben competir con 
transnacionales- de larga-• •éXpérí-encxat £ variados 'rééurSOSi' 'Sin contar con 
el apoyo, político y ' ope-í-at i-vò' :''de ' 1 o á '-'g ób: i è rn o s', 'esta ' CompéteAcia resulta 
absolutamente • desequilibrada 'y,- póf''lo tant'ò, insostenible«' : ;_"'.. \ 

No es tarea compleja evaluar los beneficios que se obtendrían sí 
fueran.utilizadas"a plenitud,•sin émbargo* la incomprensión sobre los 
objetivos, y funciones dé-éè'tas empresas"coriipromete la existencia de las 
mismas. Los efectos negativos i prácticos y conceptuales exigen una profunda 
corrección ;de la actitud de los gobiernos en él cortó plazo. 

Otras modalidades de cooperación 

En esta sección se han analizado Casoé'qüe corresponden a figuras1 nuevas dq 
cooperación que aún<no comienzan su!s actividades o ' que "incluso sé encuentran 
en le:-fase -final de su formación. ' Sé "trata, fundámentalmentéj de entidades • 
creadas a partir 'de Comités- dé A o Ci óh dèi SELA. :. ; . ' 

Dichas actividades están lláiúíadás: a cumplir un' rol importanté y ' • ' ' 
debieran transformarse en elemento activo y dinamizador del proceso de 
cooperación regional; ^o obstante, ̂ existen condicionantes qué púédén 
limitar él papel de estas entidades. --Así i" por éj empio, preocupá -la fragi-
lidad jurídica con que, probablemente,- se iniciará el Programa dé Cooperación 
en Artesanías, sector que demanda un apoyo como ningún otro, debido a que 
depéndén de està actividad' más de 20 millones dé personas.' ' " : ^ 

Eesulta inquietante qüe RITM' sé-'configure sin "una práctica de-coope-
ración intensa y, por otro lado, resaltan las ambiciosas metas '-'absoluta-
mente legítimas- de ALASEI. Si en estos casos no existe una ac'C'ión consis-
tente, la puesta en marcha será difícil y enfrentarán serios problemas. 
El Cdmité de Acción Sobre Séguiridad Alimentaria'; se' éhcué'ntrá en situación 
análoga.'' ••. v:.̂-, ••' •• • •;•."•. "í;- • :•••-. '" 
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Las organizaciones latinoamericanas, las empresas multinacionales y 
los casos a que se ha hecho referencia en los párrafos precedentes, repre-
sentan variadas situaciones o diversas formas de cooperación regional. 
El balance final muestra un espectro amplio de posibilidades, pese a-las 
ciertas debilidades detectadas en. algunas experiencias, concretas. Estas 
responden a problemas de concepción acerca de como .insertar la cooperación 
en las políticas nacionales de desarrollo. En general, no. han, existido 
planteamientos integrales ni coherentes en esta materia. 

En consecuencia, lo importante es estrechar la vinculación de las' 
acciones de cooperación con la problemática del desarrollo económico y 
social, actual y perspectivo. El tiempo ha .demostrado, no obstante numerosas 
condiciones adversas, que la región dispone de un altó potencial de coope-
ración. Su utilización máxima puede facilitar superar las restricciones 
que actualmente se presentan en todos ios países. 

Estructurar una política de cooperación regional sólida técnicamente 
y viable en el marco político actual no es tarea fácil. Sin embargó, es 
posible avanzar cada vez con mayor intensidad en la medida que las acciones 
de cooperación se. diseñen sobre bases debidamente estructuradas.. Algunos 
de los Comités de Acción del SELA, el PLACE de OLADE y la labor de ALIDE, 
por señalar tres tipos distintos de experiencias, reflejan políticas, en 
las cuales se alcanzó adecuados márgenes de funcionalidad para atender 
determinados problemas sectoriales. 

Én los momentos que América Latina requiere con más urgencia que 
nunca cohesión y acción conjunta, observar globalmente las instituciones 
obliga a concluir que en cuanto a mecanismos, idéas y conceptos, se han 
recorrido, prácticamente, todas las alternativas y que corresponde ahora 
la utilización plena del instrumental existente. 

El papel.qué desempeña SELA debe ser relevante en la administración 
conceptual del proceso y en lograr una verdadera cohesión interinstitucional. 
La noción del Sistema Económico Latinoamericano corresponde a un concepto 
establecido jurídicamente, pero que es necesario materializarlo en forma 
gra.dual a través de un proceso largo y sostenido, que demanda una acción 
envolvente de todos los actores de la denominada institucionalidad latino-
americana. 

A lo largo del trabajo se han intentado precisar medidas específicas 
de fortalecimiento de la cooperación. En estas conclusiones se ha procurado 
retomar algunas consideraciones de orden global, comprensiva de un conjunto 
de situaciones un tanto disímiles. Se ha puesto el énfasis en aspectos 
operativos, lo que no significa relegar ni menos" olvidar los problemas 
estructurales del desarrollo. Son estos en definitiva los que explican el 
estado actual del proceso. 
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ft.tANEXO 1 
SINTESIS Í>EL PROGRÁMA BE ;TRABAJO DEL, SISTEMA DE COORfilNACIOl'' 
PERMANENTE .EÍÍTRE LOS : ORGANISMOS .¿Dg-LA- INTEGRACIO®:¡'ANDINA 

•'"'-' e C JT. i'f ' 
1« Programa de medicamentos; b á s i c o s : , : • • •v-r. '.-.-.O 

Objetivos . ,Adquisición conjuntá+de insumos. para la fabricación 
de medicamentos básicos 

Responsable : Convenio Hipólito Unanue 
Colaboración : JUNAC-CAF 

2. Red de precios internacionales de productos farmoquimicos y 
farmacéuticos 
Objetivo : Intercambio de información 
Responsable : JUNAC 
Colaboración : Convenio Hipólito Unanue 

3. Registro sanitario y control de calidad de alimentos 
Objetivo : Establecer normas comunes 
Responsable : Convenio Hipólito Unanue 
Colaboración : JUNAC 

ka Protección personal del trabajador 
Objetivo : Promover producción y uso de elementos de protección 
Responsable : Convenio Hipólito Unanue 
Colaboración : Convenio Simón Rodríguez, CAF-JUNAC 

5. Investigación y desarrollo industrial en el área de la biotecnología 
e ingeniería genética 
Objetivo: : Desarrollo de sustancias de uso medicinal 
Responsable : JUNAC 
Colaboración : Convenio Hipólito Unanue 

6« Difusión 
Objetivo : Abarcar todos los niveles de la comunidad 
Responsable : JUNAC 
Colaboración : Convenio Andrés Bello y JUNAC 

7« Desarrollo científico y tecnológico 
Objetivo : Diseñar y poner en marcha una estrategia 
Responsable : JUNAC 
Colaboración : Convenio Andrés Bello 

8. Proyectos andinos de desarrollo tecnológico 
Objetivo : Ejecutar los proyectos derivados del PADT alimentos 

y forestal 
Responsable : JUNAC 
Colaboración : CAF 

/9» Participación 
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9« Participación de los grupos- sociales 
: Ampliar cobertura 
: JTJNAC y Convenio Simón Rodríguez 
: Parlamento Andino 

: Estado actual y medidas para incrementarlos 
: Convenio Simón Rodríguez 
: JUNAC . ; 

11« Formación profesional 
Objetivo : Capacitar trabajadores . -, 
Responsable : Convenio Simón Rodríguez 
Colaboración : JUNAC 

12. Aplicación del instrumento andino de seguridad social 
Objetivo : Perfeccionar la Decisión 113 
Responsable : Convenio Simón Rodríguez 
Colaboración : JUNAC 

13. Extensión de cobertura de seguridad social : 
Objetivo : Abarcar zonas urbano-marginales y rurales 
Responsable : Convenio Simón Rodríguez 
Colaboración : Convenio Hipólito Unanue 
Promoción de empresas multinacionales andinas 
Objetivo i Promover su establecimiento 
Responsable : JUNAC 
Colaboración : CAF 

15. Desarrollo agroindustrial 
Objetivo : Constitución de pequeñas y medianas empresas 
Responsable : JUNAC 
Colaboración : CAF 

16. Desarrollo parques agroindustriales 
Objetivo : Diseñar programas 
Responsable : JUNAC y CAF -

17» Racionalización industrial 
Objetivo : Diseñar un programa ; ; ' 
Responsable : JUNAC 
Colaboración : CAF -

18. Desarrollo de la industria de bienes de capital 
Objetivo : Programa de apoyo a la industria 
Responsable : JUNAC 
Colaboración : CAF 

Objetivo 
Responsable 
Colaboración 

108 Empleo 
Objetivo 
Responsable 
Colaboración 

/19» Desarrollo 
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19« Desarrollo de >.la' integración :£íéiis.á¡ ¡ olo.«*.; 'r-oH 
Objetivo : Ejecutar el-prografflavdeí ̂grtípo cúaLtaripartiCO: 

CAF/JUNAC/BID/BIRF 
Responsable : JUNAC y CAF .>?:'.c:v¡>. 
Gol&boracióo;r.c S'r&SpíIA ;•...••; • •«»» •. •' otf i S ,*&£?:> 

20o Desarrollo y promoción de las telecomunicaciones A . • •m'í'íí 
Objetivo : Promover desarrollo integrado 
Responsable : ASETA 
Colaboración : JUNAC y GAF 

21«. Programa de apoyo a Bolivia 
Objetivo : Obtener financiamiento para proyectos 
Responsable ; JU,rfAQ>.<y CARjib + 

22» Promoción y desarrollo, del íO'onférrciiD exterior, 
Objetivo : Desarrollar las acciones del plan ' •,: ' : 

Responsable : JUNAC 
Colaboración : ••• ~ •.••'o ••; .• 

23» Estudio de políticas :-inpiÉe$ar:ie(&ViM'andí'iar-áías'-,.y financieras 
Objetivo : Realización1 %'e estudios-:ps[ra armonizar y. determinar 

posiciones conjuntas 
Responsable :;-FAiK,r. JUNíA^y ̂ AF: c ¿X-jx . 

24. Tasa cambiaría y comercio intrasubregiótíál'l: j ...'r ' S :: 
Objetivo : Determinar efectos '-U" i ír iri-.-. .• • • 
Responsable : JUNAC y CAF 

• i ' : í¿l~c ' ' ' . ' • C:.í.!. 

25« Programa .de:; •^ergenoiaivc'^''1 -̂ '-̂ í- •-'••? , • r̂ .y 
Objetivo : Elaboración y aplicación 4el' pr ogtfanífe?-:ív 
Responsable : JUNAC 7 ; !K' 
Colaboración : FAR y CAF . 

26. Tribunal andino de justicia..' 
Objetivo : Puesta en marcha-
Responsable : JUNAC Ifii-tÍBííóni no i o, 

27. Sistema institucional de fi&anci^ierittí-Sííf^ 1 
Objetivo : Fortalecimiento /uiuv. ; 
Responsable : FAR y CAF . 
Colaboración : JUNAC 

; • 'i ' ' .t^.;- . OÍ-

28. Fundación Simón. ;Belívar'' vr&tg • .':•,-::.•." .' : 
Objetivo : Creación y puesta en marcha : 
Responsable : JUNAC ; 
Colaboración : CAF, FAR y Convenios 

ri. ¿U i.1 S. v L 

/29. Capacitación 
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29o Capacitación para ejecutivos 
Objetivo : Desarrollar cursos 
Responsable : Convenio Andrés Bello 
Colaboración : CAF, FAR, JUNAC, ASETA y Convenios 

Nota: Mayores detalles de este Programa de trabajo se encuentran en el 
Anexó IV dél documento SCP.I A/CT/I/Informe final' 

/ANEXO 2 
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ANEXOS-

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CONVENIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
. ':,. >" • DE¿'; GRUPO" ANDINO-: -'•>•• 

Incrementar la producción y la productividad agropecuarias, especial-
mente ea renglones como: cereales, oleaginosos y leguminosas, raíces 
y tubérculos, carne, huevos, leche y sus derivados y semillas 
mejoradas® 

Garantizar el abastecimiento suficiente y oportuno de los productos 
prioritarios de la dieta básica y asegurar la capacidad adquisitiva 
para alcanzar niveles de consumo acordes con los requerimientos 
nutricionales de todos los estratos socio-económicos de la población 
andina» 

Mejorar la relación entre los patrones de consumo de cada país y sus 
respectivas potencialidades agropecuarias. 

Estimular y facilitar el comercio intrasubregional de los alimentos 
básicos, para lo cual deberán mejorarse los canales de distribución 
y el transporte así como perfeccionarse los mecanismos bajo I06 
cuales se desarrolla su intercambio comercial subregional. Para 
ello se otorgarán y mantendrán preferencias en el abastecimiento 
de alimentos e insumos agropecuarios provenientes de la Subregión. 

Promover el desarrollo agroindustrial en función del abastecimiento 
de productos prioritarios. 

Fortalecer los sistemas nacionales de almacenamiento. 

Intercambiar experiencias e información y complementar esfuerzos 
regionales en materia de seguridad alimentaria. 

Aprovechar las capacidades existentes en la Subregión con respecto 
a la formación de recursos humanos en el área de la agricultura y 
alimentación, así como la investigación y transferencia tecnológica. 
Adecuar las experiencias científicas y tecnológicas foráneas y fomen-
tar el desarrollo de tecnologías propias, de acuerdo a las caracte-
rísticas de la Subregión. 

Adoptar criterios comunes y posiciones conjuntas frente a la coyun-
tura económica internacional, fundamentalmente en el comercio inter-
nacional de los productos básicos. 

Fortalecer los mecanismos subregionales de financiamiento en benefi-
cio de las actividades previstas en el presente Convenio. 

/12. Promover 
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Promover políticas y acciones conjuntas para el aprovechamiento y 
conservación de los recursos hidrobiológicos forestales y naturales 
conexos» 


