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I, ANTECEDENTES 

Entre las actividades prioritarias contempladas en el programa de acti-

vidades de la subsede de la CEPAL de Mexico se encuentra la de impulsar un 

proyecto para analizar la pobreza y el grado de satisfacci<5n de las necesi-

dades bdsicas en los pafses del Istmo Centroamericano.—'' 

Para que el estudio resulte de la mayor utilidad para los gobiernos 

se cuenta con el apoyo y la participacidn de los paTses de la regidn a 

travgs de grupos nacionales, coordinados por los Ministerios de Planifica-

cion respectivos. Es decir, no se trata de una investigacion mas de la 

CEPAL con algun apoyo de las oficinas t^cnicas nacionales, sino de una 

actividad realizada por los paTses, con aooyo de la CEPAL. 

Al presente ya se han constituido y han iniciado sus trabajos los 

grupos nacionales de la mayorTa de los paTses del Istmo, y se cuenta con 

la participacidn de otras instituciones regionales como el Instituto de 

NutriciOn de Centroamerica y Panama (INCAP) y el Proyecto Regional de 

Empleo para America Latina y el Caribe (PREALC)f Se ha elaborado un pro-

grama de trabajo comun para todos los paTses que comprende las actividades 

y tareas necesarias para llevar a cabo la investigacion, conforme a los 

intereses y prioridades de cada oafs. 

Se ha estimado pertinente someter el programa de trabajo del pro-

yecto a la consideraci6n del conjunto de los especialistas nombrados como 

U \lease: Propuesta para realizar una investigacion sobre pobreza crTtica 
en los paises del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/73/1O/Rev.1), 
agosto de 1973, y Notas para realizar una investiaacidn sobre el orado 
de satisfaccion de las necesidades basicas en los paTses del !stmo 
Centroamericano (CEPAL/MEX/SEM,2/2) 
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responsables de los grupos naeionales e invftados at seminario a trtulo 

personal, con el propdslto de que se beneficien las actividades del pro 

grama con las experiencias nacionales y de carScter multidisciplinario. 

El seminario constituye parte inherente de la investigaci6n y servira 

para enriquecer y orientar los aspectos metodoldgicos de los trabajos 

cuyos primeros resultados y avances habr5n de someterse a una segunda 

reunion a fines del presente afio. 

11, MODAL IDADES DEL SEMINARIO 

La reuni6n tendr3 un caracter informal y se espera que en ella surjan 

sugerencias que faciliten el trabajo futuro del Proyecto y la coopera-

ci6n entre los paFses. Si bien no se elaboraran conclusiones o reco-

mendaciones se preparar^ un informe del seminario sobre la base de una 

minuta que la secretarTa elaborara sobre cada sesidn. 

Se sugiere una sesi6n matutina de 9 a.m. a 12:30 p.m., y otra 

vespertina de 2:30 p.m. a 6:00 p.m., con breves recesos, 

III. TEMARIO PROVISIONAL 

Lunes 17 de marzo 

Sesi6n matutina 

1. Organizacidn de las labores del Seminario 

2. ExposiciSn sobre conceptos, metodologfas y Programa de Trabajo del 
Estudio Regional sobre Pobreza y Necesidades B^sicas 

3. Estudios, polFticas y actividades realizadas y programas en materia 
de pobreza, necesidades b^sicas y distribucidn del ingreso. Exposi 
ci<5n de cada oafs 

a) Costa Rica 
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Sesidn vespertina 

3. Estudios, polTticas y actividades realizadas y programas en materia 
de pobreza, necesidades bdsicas y distribucidn del ingreso. Exposi-
cion de cada paTs (continuaci6n) 

b) El Salvador 

c) Guatemala 
d) Honduras 

Martes 13 de marzo 

Sesi6n matutina 

3. Estudios, polTticas y actividades realizadas y programas en materia 
de pobreza, necesidades b^sicas y distribucidn del ingreso. Expo-
sicion de cada paTs (continuacion) 

e) Nicaragua 
f) Panama 

k. Exposicidn sobre algunas consideraciones tedricas sobre la produccidn 
de bienes de consumo. 

5. Algunos antecedentes sobre la experiencia de Mexico en las investiga-
ciones sobre los mtnimos de bienestar 

Sesidn vespertina 

6. Discusi6n y revision del Programa de Trabajo. Actividades del 1„1 al 1.3 

Midrcoles 19 de marzo 

Sesidn matutina 

6,> Discusion y revision del Programa de Trabajo. Actividades de! 1.1 al 1.3 
(cont i nuaci' 6r.) 

Sesidn vespertina 

7. Informe final 

/ !V0 DOCUMENTACJON 
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IV. DOCUMENTACiON 

1« Temario provisional anotado (CEPAL./MEX/SEM. 2/1) 

2. Notas para realizar una investigacidn sobre. el grado de satlsfacc?6n 
de las necesidades b^sicas en 1os paTses del istmo Centroamericano 
(CEFAL/HEX/SEM.2/2; CEPAL/MEX/1007) 

3„ Grado de satisfaccidn de las necesidades basicas. Prcgrama de 
trabajo (CEPAL/MEX/SEM.2/3) 

b. Canasta familiar de alimentos. Definicion ymetodologra 
(CEPAL/MEX/SEM.2/4) 

5. Antecedentes para el estudio regional sobre pobreza, satisfaccidn 
de neces)cades basices y distribucion del incrgso en cl Istmo 
C'entaoamer ? cano. Una aproximacion inicial (CEPAL/MEX/SEM. 2/5 ; 
CEPAL/MEX/PPC.1) 


