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Caria trimsstral publicada por los Servicios de Información de la CEPAL (Casilla 179-D, Santiago, Chile) 

COOPERACION Y DESARROLLO es una publicación preparada por los Servicios de Información de la Comisión 
Económica para América Latina, CEPAL, dedicada a ofrecer periódicamente informes y noticias relacionados con la 
participación de la secretaria de la CEPA L en la promoción de las actividades de cooperación técnica y económica entre 
países en desarrollo -CTPD y CEPD-, organizadas entre sí por los países de la región, por agrupaciones de países 
latinoamericanos y del Caribe y entre éstos y agrupaciones de países de otras áreas en desarrollo. 

Los interesados en suscribirse a esta publicación pueden dirigirse a: Servicios Se Información de la CEPAL, Casilla 
179-D, Santiago, Chile. 

ANTECEDENTES 

En 1981 se realizaron dos conferencias mundiales de 
particular importancia, en el marco de las Naciones 
Unidas, en relación con aspectos del desarrollo econó-
mico y social que preocupan a la comunidad interna-
cional, tales como el aprovechamiento de fuentes de 
energía nuevas y renovables y los problemas que afec-
tan a los países menos adelantados. 

En ambas conferencias se prestó atención al papel que 
la CTPD y la CEPD deben desempeñar como ins-
trumentos eficaces para apoyar las acciones y medidas 
de los países en desarrollo en los dos aspectos mencio-
nados. 

En 1982 se llevó a cabo, en Nueva Delhi, una reunión de 
consulta de 44 países del Tercer Mundo para examinar 
las oportunidades y perpectivas de la cooperación 
Sur-Sur y asuntos referentes a las relaciones Norte-Sur. 

a. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuen-

tes de Energía Nuevas y Renovables se reunió en 
Nairobi, entre el 10 y el 21 de agosto de 1981, con la 
asistencia de 125 Estados Miembros de las Naciones 
Unidas. La Conferencia aprobó el Programa de Acción 
de Nairobi sobre el Aprovechamiento y la Utilización 
de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables. 

En su informe final, la Conferencia identificó varias 
esferas de beneficio mutuo en las cuales los países en 
desarrollo están actuando para acrecentar su autosufi-
ciencia colectiva a través de programas de cooperación 
económica y técnica relativos a fuentes de energía 
nuevas y renovables. Estas esferas son: i) el intercam-
bio de información; ii) el establecimiento de empresas 
mixtas en proyectos de desarrollo; iiij los esfuerzos 
conjuntos en materia de investigación y desarrollo de 
fuentes energéticas; iv) las actividades conjuntas en 
materia de demostración y adaptación de tecnologías y 
v) la cooperación técnica mutua con el objeto de com-
plementar la acción indispensable que deberá empren-
der la comunidad internacional para desarrollar fuentes 
de energía nuevas y renovables. 

"En este contesto —señala el párrafo 73 del Infórme-
la comunidad internacional tomará medidas para facili-

tar, según proceda, apoyo y asistencia a los esfuerzos 
que hacen los países en desarrollo por acelerar el proce-
ceso de cooperación recíproca en el campo de las 
fuentes de energía nuevas y renovables". 

b. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

Países Menos Adelantados, celebrada en París entre el 
I o y el 14 de septiembre de 1981, aprobó el "Nuevo 
Programa Sustancial de Acción" para el Decenio de 
1980 en favor de los países menas adelantados. En 
dicho Programa se establecen los lineamientos funda-
mentales para llevar a cabo una acción internacional 
concertada en favor de tales países, ya que ellos son los 
que actualmente enfrentan graves problemas y debilida-
des estructurales para lograr niveles de vida aceptables 
para sus respectivas poblaciones. 

El Programa destaca diversas áreas en las cuales se 
requiere una importante movilización de recursos, tanto 
por parte de los propios países menos adelantados 
como de la comunidad internacional. Entre esas áreas 
se destacan, por ejemplo, la seguridad alimentaria, el 
desarrollo de los recursos humanos, el aprovechamiento 
de los recursos naturales, el fomento de la actividad 
industrial adecuada a las condiciones de los países 
menos adelantados, y el mejoramiento de la infraestruc-
tura material e institucional. 

La Conferencia señaló que la cooperación entre países 
en desarrollo puede desempeñar un papel importantí-
simo en cuanto a sostener el Nuevo Programa Sustan-
cial de Acción, especialmente en relación con los 
siguientes aspectos: i) atención particular a las dificulta-
des especiales de los países menos adelantados en cual-
quier acuerdo preferencial global entre países en des-
arrollo en la esfera del comercio; ii) explotación con-
junta de cuencas fluviales u otros recursos potenciales 
comunes, que debería ser acordada en los programas de 
cooperación regional, dando especial apoyo a los países 
menos adelantados participantes; iii) atención particu-
lar a los países menos adelantados en relación con la 
corriente de cooperación financiera y técnica de aque-
llos países en desarrollo que están en condición de 
prestar dicha cooperación. 



Por otra parte, la Conferencia estableció que las instituciones 
donantes apliquen el enfoque de la CTPD para permitir a los 
países menos adelantados recurrir a la experiencia pertinente 
de otros países en desarrollo y de otros países menos adelan-
tados. 

c. Relaciones Sur-Sur y Norte-Sur. Entre los días 22 y 24 de 
febrero de 1982, se llevó a efecto la reunión de consulta de 
Nueva Delhi con la participación de representantes de 44 
países en desarrollo, que fueron invitados por el Gobierno de 
la India para revisar la actual situación del diálogo Norte-Sur y 
para examinar las oportunidades y perspectivas de la coopera-
ción Sur-Sur. En relación con este último aspecto, los delega-
dos a la reunión de Nueva Delhi prestaron atención a diversas 
medidas destinadas a facilitar la puesta en marcha de progra-
mas de CTPD y. CEPD. Entre las materias examinadas se 
cuentan posibles acciones para fortalecer los mecanismos ac-
tualmente existentes y hacerlos operativos; el establecimiento 
de mecanismos de apoyo técnico a programas de CEPD; posi-
bles iniciativas específicas para contribuir al financiamiento de 
las actividades de cooperación técnica entre los países en 
desarrollo que fueron destacadas en la Conferencia de Alto 
Nivel sobre Cooperación Económica entre Países en Desarro-
llo, celebrada por el Grupo de los 77 (Caracas, mayo de 1981). 

ACCIONES A NIVEL REGIONAL 

- actividades de CTPD y CEPD en la esfera de 
la planificación económica — 

i) El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social (ILPES) suscribió un convenio con la Coordinación 
General de Desarrollo Agroindustrial (CODA1) de la recretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México, pr a estable-
cer un programa de intercambio de cooperación técnica y de 
participación conjunta en proyectos específicos con países del 
área latinoamericana. 

En el marco de este convenio se han previsto actividades de 
cooperación entre el Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE) del Ecuador y CODAI. Además se contemplan 
diversas actividades para sistematizar los avances y experiencias 
de planificación agroindustrial en América Latina. A tal efecto, 
el ILPES está examinando la posible utilización de 
PLANINDEX para obtener la información requerida en mate-
ria de planificación agroindustrial en países latinoamericanos. 

ii) El ILPES y la Secretaría de Planificación del Estado de 
Piauí, Brasil, suscribieron un acuerdo de cooperación técnica 
para el fortalecimiento de la planificación estadual. En el 
marco de este convenio se prevé la cooperación entre los 
organismos estaduales de planificación del Brasil, como asimis-
mo la cooperación con otros países de América Latina. 

iiij Se establecieron las bases para la cooperación técnica entre 
la Corporación de Desarrollo del Guayas (CDG) del Ecuador y 
la Corporación del Valle del Cauca, Colombia, actuando el 
ILPES como órgano de intermediación. Mediante este convenio 
el organismo colombiano prestaría asistencia a la CDG en 
materias de desarrollo regional. 

iv) La Secretaría del Plan de Haití ha solicitado la colabora-
ción del ILPES para ayudarles a formalizar un acuerdo de 
cooperación técnica entre dicha Secretaría y la Oficina de 
Planificación Nacional de Chile (ODEPLAN), dado el interés 
del Gobierno de Haití en conocer la concepción y avances 
logrados por ODEPLAN en relación con el sistema nacional de 
proyectos y la metodología aplicada en los programas de 
inversión pública en los planos nacional, regional (a nivel de 
país) y sectorial. Asimismo, interesa al Gobierno de Haití 
conocer los métodos y técnicas de identificación, formulación 
y evaluación de proyectos, especialmente en la esfera de la 
energía y en el sector sociaL 

v) Durante una misión de asesoría técnica del ILPES a la 
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en octubre de 

1981, surgió la posibilidad de promover una cooperación hori-
zontal entre Brasil y Venezuela a fin de aprovechar toda la 
experiencia del Proyecto RADAM BRASIL en el estudio de los 
recursos naturales de la Amazonia venezolana. 

Venezuela dispone de una cobertura completa de imágenes 
radar de este territorio, pero no posee una adecuada metodolo-
gía para la interpretación de las imágenes. Por el contrario, el 
Proyecto RADAM BRASIL, que depende del Ministerio de 
Minas y Energía de este país, ha creado y aplicado desde hace 
diez años una metodología integral de interpretación y ejecu-
ción de los estudios de potencial de los recursos naturales de la 
Amazonia. 

En la actualidad, los dos países han podido intercambiar misio-
nes de información recíproca y se han elaborado las bases de 
un convenio de cooperación sobre la materia. Se prevé que el 
equipo venezolano empezaría su adiestramiento en Brasil en 
los próximos meses y el estudio mismo comenzaría en el 
transcurso del presente año. 

vi) En el marco de los objetivos del Sistema de Cooperación y 
Coordinación entre Organismos de Planificación de América 
Latina, el ILPES publicó y distribuyó entre los países de la 
región el número 14 del Boletín de Planificación, correspon-
diente a marzo de 1982, en cuyo contenido se destaca el tema 
de la participación de la comunidad en las tareas del desarrollo 
económico y social. 

— actividades de CTPD en la esfera del transporte — 

i) Se celebró una serie de tres seminarios técnicos sobre esta-
blecimiento de empresas de mantenimiento y reparación de 
contenedores, que la CEPAL llevó a cabo dentro del marco de 
un proyecto de cooperación horizontal sobre la materia que 
cuenta con la contribución del Gobierno de los Países Bsgos. 
La serie de reuniones estuvo destinada a representantes de los 
sectores público y privado y se inició con el seminario que se 
llevó a efecto en Río de Janeiro, entre el 15 y el 16 de abril de 
1982, con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay. El segundo seminario se realizó en 
Bogotá, entre el 19 y 20 del mismo mes, con la participación de 
representantes de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezue-
la. Finalmente, entre el 22 y el 23 de abril de 1982, tuvo lugar 
el tercer seminario de la serie, en Santo Domingo, al cual 
fueron invitados expertos de Antigua y Barbuda, Antñlas 
Neerlandesas, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, 
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, República 
Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
St. Kitts-Nevis, Suriname y Trinidad y Tabago. 

Las presentaciones que se hicieron en los seminarios menciona-
dos, se refirieron tanto a los aspectos contractuales como alas 
normas técnicas actualmente en uso para el establecimiento de 
empresas de reparación y mantenimiento de contenedores. 

ii) La CEPAL publicó recientemente el Manual para la Aplica-
ción del Convenio TIR (E/CEPAL/R.298/Rev.l), que fue pre-
parado dentro del proyecto sobre cooperación horizontal en 
materia de tránsito aduanero que se lleva a cabo con la contri-
bución del Gobierno de los Países Bajos. El Manual fue presen-
tado por laCEPAL en la Primera Conferencia Sudamericana de 
Transporte por Carretera, que se reunió en Montevideo, entre 
el 20 y el 22 de abril de 1982, con la colaboración de la Unión 
Internacional de Transporte por Carretera (IR U), el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas del Uruguay y el auspicio de la 
CEPAL, la ALADI y el Banco Mundial. 

Por otra parte, el Manual se utiliza como material didáctico en 
diversos seminarios de capacitación para funcionarios de adua-
na que la CEPAL organiza con las autoridades nacionales 
respectivas. La capacitación está a cargo de 2 expertos de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales de Espa-
ña, cuya participación ha sido financiada por el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana (ICI), a petición de la CEPAL. El 



primero de estos seminarios se efectuó en Montevideo, entre el 
26 y el 30 de abril de 1982; posteriormente se realizarán 
sendos seminarios en Buenos Aires, entre el 3 y el 7 de mayo 
de 1982, y en Santiago y Valparaíso, entre el 10 y el 14 del 
mismo mes. 

iii) En el marco del acuerdo de colaboración entre la CEPAL, a 
través de su oficina en Brasilia, y el Grupo IPEA/GEIPOT, del 
Brasil, se dio término al estudio sobre el transporte de carga 
entre Brasil y los países del Grupo Andino. El documento 
respectivo tiene la sigla E/CEPAL/IN.5/Rev.l y se titula El 
transporte de carga entre Brasil y el Grupo Andino. 

- actividades de CTPD y CEPD en el campo de los 
recursos naturales — 

i) Entre el 11 y el 14 de enero de 1982 se realizó en Santo 
Domingo, República Dominicana, el Segundo Seminario Lati-
noamericano sobre Cooperación Horizontal para el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
organizado por la CEPAL con la contribución del Gobierno de 
los Países Bajos. Los siguientes países miembros de la CEPAL 
estuvieron representados en la reunión: Barbados, El Salvador, 
Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, República Dominica-
na, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y 
Trinidad y Tabago. Estuvo representado, además, el Estado 
Asociado de Montserrat. 

Los expertos de los países presentaron sus experiencias nacio-
nales y los avances logrados en materia de cobertura de los 
servicios de agua potable y saneamiento ambiental. En la etapa 
final del seminario los delegados aprobaron diversas recomen-
daciones para poner en práctica estrategias de cooperación 
horizontal en los planos nacional, subregional y regional. 
Además, en la reunión se identificaron diversos campos que 
ofrecen posibilidades inmediatas para llevar a cabo proyectos 
específicos de cooperación horizontal. 

En materia de intercambio de información, los delegados reco-
mendaron a los gobiernos el establecimiento de puntos focales 
como parte de la Red Panamericana de Información que man-
tiene la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A este 
respecto, la CEPAL está preparando un registro de estos pun-
tos focales designados por los gobiernos, el cual será distribui-
do a los países de la región y a los organismos internacionales 
pertinentes. 

ii) Han continuado los trabajos preparatorios del se-
minario regional sobre cooperación horizontal entre países 
latinoamericanos para el desarrollo de los recursos mineros, 
que se efectuará en Bogotá, entre el 14 y el 18 de junio de 
1982, con el auspicio del Gobierno de Colombia y la activa 
participación del ente gubernamental colombiano para el sec-
tor minero, ECOMINAS. La reunión constituirá la culminación 
del proyecto que la CEPAL ha estado llevando a cabo con la 
contribución del Gobierno de los Países Bajos. 

En la reunión se presentarán, básicamente, dos grandes temas: 
a) El programa de cooperación horizontal para el desarrollo de 
los recursos mineros de América Latina; y lo) Las experiencias 
nacionales en el desarrollo de la minería. 

El primer tema tratará sobre los perfiles de proyectos que 
sobre requerimientos y posibilidades de ofrecimiento en mate-
ria de cooperación horizontal del sector minero-metalúrgico 
han enviado a la CEPAL los países de la región. Estos proyec-
tos pueden abarcar cualquiera de las distintas etapas en el 
desarrollo de un yacimiento (desde la geología hasta la comer-
cialización de los productos mineros). Pueden ser, además, de 
carácter nacional, bilaterial, subregional o regional. La CEPAL 
confeccionará, para ser distribuido antes de la reunión, un 
listado de estos proyectos enunciando sus principales caracte-
rísticas. 

El segundo gran tema estará relacionado con las experiencias 
que en materia de desarrollo minero han ido adquiriendo los 

países de la región. Incluye también desde aspectos sobre 
geología hasta la comercialización de minerales. 

— actividades de CTPD en materia de negociación 
con empresas tramsmaciotiales — 

Una importante actividad de seguimiento de la reunión sobre 
alternativas de negociación con inversionistas extranjeros y 
empresas transnacionales en la industria del cobre y del estaño, 
que la CEPAL realizó en Santiago en diciembre de 1981} es el 
Seminario sobre política y negociaciones con empresas trans-
nacionales en el sector minero-metalúrgico de Bolivia, que se 
realizará en La Paz, entre el 17 y el 22 de mayo de 1982. 
El Seminario, que está siendo organizado por el Centro de las 
Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y la CEPAL, 
en cooperación con el Ministerio de Minería y Metalurgia de 
Bolivia, contará con la participación de funcionarios y exper-
tos de los sectores público y privado de ese país. 

El seminario se concentrará en la discusión y evaluación de las 
experiencias relacionadas con el fortalecimiento de la capaci-
dad de negociación y mejor distribución de los beneficios entre 
las partes, teniendo en cuenta el tipo de problemas y las 
perspectivas del sector minero-metalúrgico de Bolivia en la 
década de los años ochenta. Asimismo, se ofrecerá una exposi-
ción sistemática y detallada de los aspectos más importantes de 
la negociación y acuerdos con las ETs. Funcionarios y expertos 
de la CEPAL y del Centro de las Naciones Unidas sobre 
Empresas Transnacionales presentarán estudios de base para las 
labores del seminario y dictarán conferencias sobre temas 
específicos. 

Entre los estudios mencionados, se incluye un documento 
proveniente del Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas 
Transnacionales en el cual se examinan las nuevas característi-
cas del marco jurídico para la explotación de los recursos 
naturales de la región. En dicho documento, que lleva la sigla 
E/CEPAL/SEM.3/L.5, se analizan tres modalidades básicas de 
contratos de operaciones o "contratos de riesgo" a saber: el 
"modelo peruano", relativo a la exploración y explotación de 
hidrocarburos; el caso panameño, relativo también a la explota-
ción de yacimientos de hidrocarburos y el "contrato de opera-
ciones", según la experiencia del Uruguay en la misma materia. 

— actividades de CTPD en medio ambiente y desarrollo — 
Dentro del programa de trabajo del proyecto de cooperación 
horizontal que la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) están llevando a cabo en 
materia de estilos de desarrollo y medio ambiente, se realizó el 
seminario sobre políticas agrarias y sobrevivencia campesina, 
que tuvo lugar en Quito, entre el 23 y el 26 de marzo de 1982. 
El seminario tuvo el apoyo del gobierno del Ecuador a través 
de la Secretaría para el Desarrollo Rural Integrado, dependien-
te de la Presidencia de la República. 
La reunión puso de relieve la creciente complejidad de los 
patrones de desarrollo rural prevalecientes en los países de la 
región andina de América Latina y, al mismo tiempo, demostró 
la carencia de vínculos de cooperación entre dichos países, sus 
instituciones correspondientes y sus especialistas. El Seminario 
recomendó la realización de actividades de seguimiento, tales 
como, inter alia, el establecimiento de una red de cooperación 
técnica entre las instituciones nacionales que están trabajando 
en el campo de la sobrevivencia campesina en ecosistemas de 
altura. 

— convenio de cooperación CEPAL—ICI — 

La CEPAL y el Gobierno de España, a través del Instituto de 
Cooperación Iberoamericana (ICI), suscribieron en febrero de 
1982 un convenio de colaboración dentro de cuyos términos 
se contempla la realización de diversos proyectos de coopera-
ción horizontal con la contribución del ici. 

*En el Boletín Cooperación y Desarrollo N° 4, de enero de 1982, se 
informó sobre la reunión celebrada en Santiago, en diciembre de 1981. 



En el marco de este convenio, la CEPAL, con el auspicio del 
Gobierno de Cuba, está organizando un Seminario destinado a 
examinar la comparabilidad estadística entre los sistemas de 
cuentas nacionales y los sistemas basados en los balances del 
producto material de la economía. Dicho seminario se celebra-
rá en La Habana, entre los días 5 y 11 de mayo de 1982, y 
contará con la asistencia de expertos y funcionarios del sector 
público de diversos países de la región. 

La Subsede de la CEPAL en México ha colaborado activamen-
te en la preparación de los documentos de base a ser examina-
dos en el Seminario como, asimismo, en las actividades organi-
zativas de la reunión. 

ACCIONES A NIVEL INTERREGIONAL 

— reunión conjunta de expertos gubernamentales de Africa 
y América Latina sobre cooperación económica y técnica — 

Conforme al programa de trabajo del proyecto conjunto que la 
CEPAL y la Comisión Económica para Africa (CEPA) están 
realizando con la contribución del PNUD para promover la 
cooperación entre países de Africa y América Latina, las 
secretarías de las comisiones regionales celebraron una reunión 
de cooperación y trabajo en la sede las Naciones Unidas, en 
Nueva York, en febrero de 1982, la cual se finalizó la 
preparación de un documento conjunto en que se esbozan 
algunas sugerencias para impulsar dicha cooperación en los 
campos de la capacitación y utilización de recursos humanos, 
el comercio interregional y la ciencia y la tecnología. 

El documento aludido se titula Promoción de la Ce ipera-
ción Económica y Técnica entre Africa y América Latina 
(E/CEPAL/SEM.4/L.4 y ECO/ETC/I/4) y será materia de exa-
men y discusión en la reunión de expertos gubernamentales de 
ambas regiones, que se llevará a efecto en la sede de la CEPA en 
Addis Abeba, Etiopía, del 1 al 5 de junio de 1982. 

En este documento conjunto, además de identificar algunas 
acciones futuras de cooperación interregional en los tres cam-
pos mencionados, distinguiendo acciones que presentan mayo-
res posibilidades de realización a corto plazo, se sugieren 
también ciertas acciones que los gobiernos de ambas regiones 
podrían tener interés en llevar a cabo en plazos más largos. En 
tal sentido, se espera que la reunión de expertos gubernamen-
tales que habrá de celebrarse en Addis Abeba, examine deteni-
damente estas propuestas y proponga la realización de activida-

des interregionales que puedan conducir a la cooperación téc-
nica y económica entre países de Africa y de América Latina 
en una escala mayor que la llevada a cabo actualmente. 

- consultas CEPAL/CESPAP -
Han continuado las consultas entre la CEPAL y la Comisión 
Económica y Social para el Asia y el Pacífico, CESPAP, para 
preparar un posible proyecto destinado a promover la coope-
ración económica y técnica entre países de ambas regiones en 
áreas de interés común. En dichas consultas se han intercam-
biado ideas y sugerencias acerca de actividades específicas de 
promoción y apoyo a la cooperación en el corto y mediano 
plazo. Se ha examinado también la posibilidad en ampliar el 
proceso de consultas hacia el resto de las comisiones regio-
nales. 

— cupos para becarios africanos en el curso de 
demografía impartido por el CELADE — 

El Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), en 
coordinación con la Comisión Económica para Africa y las 
oficinas de los representantes residentes del PNUD en países 
africanos de habla portuguesa y española, está ofreciendo un 
número limitado de plazas para estudiantes provenientes de 
dicha región para participar en el Curso Intensivo Regional de 
Demografía que tendrá lugar en la sede del CELADE en San 
José, Costa Rica, entre agosto y diciembre de 1982. Con este 
ofrecimiento, el CELADE espera reeditar la experiencia que 
tuviera en 1980 cuando estudiantes angoleños participaron 
como becarios en el Curso Intesivo de ese año, en San José. 

— publicaciones sobre CTPD — 

La CEPAL distribuyó un número limitado de ejemplares de un 
nuevo volumen de la serie de directorios sobre CTPD, prepara-
da por la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
(CESPAP). La obra, publicada en idioma inglés, se titula 
Inter-country Institutional Arrangements for Economic and 
Technical Co-operation among Developing Asian and Pacific 
Countries, Volume III: Pacific Institutions. La publicación 
puede ser solicitada directamente a la CESPAP, dirigiéndose a: 

ECDC/TCDC Services 
Office of the Executive Secretary 
ESCAP 
The United Nations Bailding 
Bangkok, Thailand. 
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