
COOPERA CION Y DESARROLL O es una publicación preparada por ta Secretaría de la Comisión E conómica para América Latina 
y el Caribe, CEP AL, dedicada a ofrecer periódicamente informes y noticias relacionados con la participación de la secretaría de la 
CEP AL 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: CEPAL, División de Operaciones, 
Casilla 179-D. Santiago, Chile. 

L A N T E C E D E N T E S 

1. Vigésimosegundo período de sesiones de la CEPAL 

El XXII período de sesiones de la CEPAL se llevó a efecto 
entre los días 20 a 27 de abril de 1988 en la ciudad de Río de 
Janeiro. Durante la fase técnica, que se desarrolló entre los 
días 21 a 23 del mismo mes, se reunió el Comité de Período 
de Sesiones sobre Cooperación entre Países y Regiones en 
Desarrollo. Este Comité, fué creado en 1979 mediante la 
resolución 387(XVIII), y ha venido sesionando regular-
mente desde 1981 cuando se reunió por primera vez con 
ocasión del XIX período de sesiones de la Comisión (Mon-
tevideo, abril de 1981). El Comité tiene el mandato de 
examinar las actividades de promoción y apoyo de la CTPD 
que la CEPAL lleva a cabo dentro del marco del Plan de 
Acción de Buenos Aires y constituye una ocasión propicia 
para que los países miembros expresen sus inquietudes y 
sus necesidades en el campo de la cooperación entre países y 
regiones en desarrollo. 

En esta ocasión la Secretaría de la CEPAL preparó el docu-
mento de trabajo titulado "Actividades del sistema de la 
CEPAL para promover y apoyar la cooperación entre países 
y regiones en desarrollo" el cual se distribuyó con la debida 
anticipación a los países miembros, bajo la sigla 
LC.G/1505/SES.22/1O. Además la Secretaría preparó el 
documento de referencia "Guía para la cooperación técnica 
entre países en desarrollo: oferta de CTPD y directorio de 
instituciones', el cual se distribuyó a las delegaciones partici-
pantes en la reunión de Río de Janeiro, bajo la sigla 
LC.G/1513. Este documento es el resultado final del pro-
yecto sobre apoyo a los centros nacionales de coordinación 

de la CTPD que la CEPAL ejecutó durante 1987, con el apoyo 
del Gobierno de los Países Bajos.1 

El Comité debatió extensamente el tema a su cargo y adoptó 
por consenso un proyecto de resolución sobre CTPD y otro 
sobre CEPD. Ambos proyectos fueron elevados a la conside-
ración del plenario del XXII período de sesiones el cual los 
aprobó sin modificaciones. 

La resolución 491 (XXII) sobre cooperación técnica entre 
países y regiones en desarrollo junto con reconocer la reno-
vada importancia de la cooperación intrarregional como un 
instrumento significativo para contribuir a la superación de 
los efectos de la crisis que aún golpea a los países de la 
región, confiere mandatos específicos al Secretario Ejecu-
tivo de la CEPAL, a fin de que realice las siguientes activida-
des: (a) intensifique las actividades destinadas a apoyar las 
iniciativas de los centros nacionales de coordinación para la 
CTPD; (b) continúe incorporando modalidades de CTPD en 
las actividades del programa de trabajo de la Secretaría; 
(c) continúe poniendo en práctica iniciativas para difundir 
ampliamente información acerca de las capacidades y 
requerimientos relativos a la CTPD en los países de la 
región; (d) intensifique la coordinación con otros organis-
mos y organizaciones que llevan a cabo tareas de apoyo, 
promoción o ejecución de proyectos de CTPD en la región; 
(e) colabore con la Secretaría Permanente del SELA en 

' Véase al respecto. Cooperación y Desarrollo, NQ 22-25, de octubre de 
1987. 



actividades que ésta lleve a cabo con los centros nacionales 
de coordinación para la CTPD, dentro de sus respectivos 
mandatos; (f) continúe promoviendo actividades conjuntas 
con las demás comisiones regionales para la puesta en 
marca de proyectos de cooperación interregional ya 
identificados. 

En materia de cooperación económica entre países en des-
arrollo (CEPD), la Comisión adoptó la resolución 
492(XXII), en la cual se resuelve que el Comité de Expertos 
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) que es un órgano 
subsidiario de la CEPAL, se ocupe, dentro de su calendario 
regular de reuniones, del examen de los medios y mecanis-
mos para fortalecer la CEPD en la región, especialmente en 
relación a los temas del financiamiento para el desarrollo, 
la integración económica regional y la industrialización. 

2. Segunda Reunión de Puntos Focales para la CTPD de 
las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
Por segunda vez los puntos focales existentes en las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, se reunieron 
para fortalecer la coordinación al interior del sistema en 
materias de CTPD. La reunión fué convocada por el Admi-
nistrador del PNUD y tuvo lugar en la sede las Naciones 
Unidas en Nueva York, los días 25 y 26 de febrero de 1988. 
Las organizaciones representadas coincidieron en diversas 
conclusiones y recomendaciones tendientes a resolver algu-
nos aspectos específicos para facilitar las actividades opera-
cionales destinadas a promover la CTPD. Entre dichas 
conclusiones cabe mencionar la necesidad de intensificar las 
modalidades de subcontratación de servicios y equipos en 
países desarollados, a fin de integrar la CTPD en proyectos 
que cuentan con recursos del sistema de las Naciones Uni-
das, y de apoyar la creciente utilización de las bases de datos 
existentes en el Sistema de Orientación Informativa (SOI) y 

de promover el registro de nuevas informaciones para 
ampliar la cobertura del sistema. Se pasó revista a la expe-
riencia adquirida en los ejercicios nacionales de programa-
ción de la CTPD y se acordó promover la participación 
activa de las organizaciones del sistema en tales ejercicios 
apoyando tanto al país sede de estos eventos como a los 
países participantes en lo relativo a la identificación de sus 
ofertas y demandas específicas de CTPD. Asimismo, se 
avanzó en el trabajo de mejoramiento del formato que se 
utilizará para obtener información de las organizaciones del 
sistema acerca de sus actividades de promoción y apoyo a la 
CTPD en vista al informe del Administrador para la VI 
Reunión del Comité de Alto Nivel encargado de examinar 
la CTPD que tendrá lugar en 1989. 

3. Reunión de coordinación de organismos regionales 
que llevan a cabo actividades de CTPD 
La CEPAL y el ILPES han sido invitados a participar en una 
reunión de coordinación informal entre diversos organis-
mos regionales en materia de CTPD, que se celebrará los 
días 15 y 16 de agosto de 1988, en Caracas, y que es convo-
cada por la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano, (SELA). Los puntos que se considerarán 
en el temario de esta reunión incluyen un informe por 
organismo de las acciones actuales y perspectivas que vie-
nen desarrollando en el contexto de la CTPD en la región y 
de las posibles nuevas acciones conjuntas entre los organis-
mos participantes; consideraciones y propuestas en rela-
ción a las posibles acciones para la revitalización del Plan de 
Acción de Buenos Aires, con ocasión del X aniversario de 
este documento crucial para la realización de la CTPD; y 
propuestas orientadas a fortalecer la próxima reunión de 
directores de cooperación técnica y la reunión del grupo 
ad-hoc para la CTPD de la XIV Reunión Ordinaria del 
Consejo Latinoamericano del SELA. 

II. ACCIONES AL NIVEL REGIONAL 

1. Cooperación para el desarrollo de áreas fronterizas 
La Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, elaboró un estudio 
sobre Propuestas de integración y desarrollo de las áreas 
fronterizas argentino-uruguayas del río Uruguay, en res-
puesta a una solicitud de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores de Argentina y del Uruguay. Las actividades 
correspondientes se realizaron dentro del marco del Pro-
grama Cooperativo Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto/CEPAL/PNUD. El objetivo del estudio fué proporcio-
nar a los gobiernos información unificada y apta para defi-
nir futuras acciones de integración, tendientes a lograr el 
desarrollo económico y social de ambas regiones. La pro-
puesta del informe tiende a la creación de un programa 
regional común identificando iniciativas que persiguen pro-
fundizar la utilización de ventajas comparativas locales en 
materia de recursos humanos y materiales, potenciando el 
uso de la capacidad instalada existente. 

Las áreas consideradas por el estudio se refieren a agroin-
dustria (arroz, citrus, forestal, avicultura, lácteos, horticul-
tura, oleaginosas, apicultura, fauna local, curtiembres, 
porcinos y nuevas actividades agrícolas); acuicultura; pesca; 
actividad turística; educación y capacitación (apoyo al sis-

tema educativo regional binacional, capacitación de recur-
sos humanos en el área productiva, integración cultural); 
salud (diagnóstico y evaluación sanitaria, formulación de 
programas de salud); movimiento fronterizo de personas; 
transporte; medio ambiente y recursos de agua y tierra 
(manejo y control ambiental de la Cuenca del Plata, control 
ambiental en el río Uruguay). El estudio mencionado se 
distribuirá una vez que los gobiernos resuelvan acerca de su 
difusión. 

2. Cooperación e integración Chile-Argentina 
La CEPAL participó en el seminario sobre "Cooperación e 
Integración Económica entre Chile y Argentina" que orga-
nizó el Instituto de Estudios Internacionales de la Universi-
dad de Chile, en el marco de un proyecto que cuenta con el 
apoyo del PNUD, y que se llevó a efecto en la localidad de 
Puyehue, Chile, entre los días 14 a 17 de octubre de 1987. El 
seminario tuvo por objeto discutir con representantes chile-
nos del sector público y privado, las posibles iniciativas 
binacionales identificadas por el proyecto para fortalecer la 
cooperación y la integración entre ambos países, en sectores 
específicos tales como transporte, turismo, comercio, sector 



energético, agricultura, sector forestal, industria manufac-
turera e intercambio cultural. La CEPAL presentó algunos 
de los resultados del proyecto sobre la industria de bienes de 
capital que se ejecutó con el apoyo del PNUD, que podían ser 
de interés para el tema del seminario. Un segundo semina-
rio para ser realizado en Argentina, está previsto dentro del 
programa de trabajo del Instituto de Estudios Internaciona-
les de la Universidad de Chile en el proyecto ya mencionado. 

3. Capacitación en materia de cooperación internacional 
y de CTPD 
La CEPAL colaboró con el ILPES en la celebración de un 
curso organizado por el Instituto conjuntamente con el 
PNUD, en el marco del proyecto RLA/86/029, para capaci-
tar a funcionarios del Gobierno de El Salvador en la formu-
lación, preparación y manejo de proyectos de cooperación 
internacional, incluyendo la utilización de modalidades de 
CTPD. El Curso se celebró en San Salvador, entre los días 23 
a 27 de mayo de 1988 y contó con la participación de 
alrededor de 30 funcionarios del Gobierno del país huésped. 
Además participaron en el curso representantes de otros 
países del Istmo Centroamericano (Belice, Costa Rica, 
Nicaragua, y Panamá) con el objeto de posibilitar una 
difusión de los contenidos y metodologías del curso al nivel 
subregional. En el seminario se expusieron además las 
experiencias que han alcanzado algunos países en materia 
de bancos de proyectos de inversión pública, tales como 
República Dominicana y El Salvador. 

Entre las materias contempladas en el programa del semi-
nario cabe destacar las siguientes: marco conceptual para la 
cooperación técnica internacional, la programación de la 
CTI al nivel nacional en la experiencia del PNUD, la CTPD 
como instrumento de la CTI, la organización de la demanda 
y la oferta de CTI en el plano nacional, la formulación, 
gestión y evaluación de proyectos de CTI en la experiencia 
del PNUD, el proceso de inversión pública y los bancos de 
proyectos de cooperación técnica, modelo conceptual y ope-
racional para la organización de un banco de proyectos de 
CTI mediante el uso de microcomputadora. 

4. Cooperación en la esfera del desarrollo tecnológico 
En los dias 10 a 11 de diciembre de 1987, se llevó a efecto, 
con el auspicio de la CEPAL, la reunión del grupo de trabajo 
sobre impactos de la revolución tecnológica en el desarrollo 
de América Latina y el Caribe, dentro del programa de 
trabajo que la CEPAL y la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) llevan a cabo 
en forma conjunta. Asistieron a la reunión expertos de 
Argentina, Brasil y Venezuela y de organizaciones interna-
cionales tales como el Banco Mundial, la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la ONUDI. 

Entre los aspectos que se consideraron en el temario de la 
reunión, cabe mencionar el de las orientaciones para la 
cooperación regional y la coordinación institucional en el 
sector correspondiente. Sobre este punto el grupo de tra-
bajo destacó que la cooperación a nivel de empresas regio-
nales es muy promisorio y que sería útil establecer 
mecanismos de intercambio de información a través de 
organizaciones empresariales. Se destacó en tal sentido la 
posible contribución que podría prestar la cooperación 
internacional y se subrayó la importancia del tema de la 
ciencia y la tecnología para las actividades futuras de la 
CEPAL. 

5. Publicaciones de CTPD 
Entre las publicaciones sobre CTPD recibidas en la CEPAL, 
vale la pena destacar el "Manual de Cooperación Técnica 
entre países en desarrollo, CTPD" que ha sido preparado 
por el Gobierno de la República de Venezuela (CORDI-
PLAN), y el Comité Intergubernamental para las Migracio-
nes (CIM). La publicación cubre los diversos aspectos 
involucrados en el proceso de cooperación entre países en 
desarrollo, tales como la naturaleza y significado de la 
CTPD; sus antecedentes históricos y evolución; la relación 
de la CTPD con la planificación nacional; la identificación de 
capacidades y necesidades para la CTPD; la organización de 
la.misma; sus aspectos legales; el financiamiento; la prepa-
ración de proyectos de CTPD y el intercambio cooperativo 
de personal. Se incluye asimismo un contrato modelo para 
la prestación de servicios de expertos mediante la utiliza-
ción de la CTPD. 

III. ACCIONES AL NIVEL INTERREGIONAL 

1. La Comisión Económica para Africa (CEPA), inició con-
sultas con la CEPAL para la posible realización de un semi-
nario de capacitación en materia de políticas e instituciones 
para el desarrollo, evaluación y negociación de la tecnología, 
el cual se llevaría a cabo durante el primer trimestre de 
1989, en Brasil. La realización de esta actividad conjunta se 
inscribiría dentro de los lineamientos del programa de 
acción para la cooperación entre Africa y América Latina 
que fué adoptado en la reunión que la CEPA y la CEPAL 
llevaron a cabo en junio de 1982, en la ciudad de Addis 
Abeba, sede de la CEPA. La CEPA ha preparado un perfil de 
proyecto para el mencionado seminario, el cual ha servido 
para un primer intercambio de ideas entre ambas comisio-
nes regionales. 

2. Los Secretarios Ejecutivos de las comisiones regionales 
se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York, los días 12 y 13 de mayo de 1985, para revisar la 
marcha de diversas materias de interés común y para 
coordinar las acciones conjuntas que necesitan llevarse a 
cabo en dichas materias. Esta reunión había sido prevista 
inicialmente para realizarse en el mes de febrero de 1985, 
en la sede de la Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico (CESPAP), en Bangkok. Entre las materias que se 
revisaron en Nueva York, los Secretarios Ejecutivos 
incluyeron nuevamente en el temario el examen de las 
acciones conjuntas requeridas para poner en marcha 
algunos de los proyectos preparados por las comisiones 
regionales para promover la cooperación interregional, 



conforme a las prioridades que ellos definieron en su 
reunión de febrero de 1987. 

3. Los Directores de las Divisiones de Transporte de las 
comisiones regionales se reunieron los días 9 a 11 del mes 
de mayo de 1988, en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York y examinaron el avance logrado en materia de 
cooperación interregional en este campo, dentro del marco 
de la resolución 1982/1974 del Consejo Económico y Social, 
(ECOSOC). En esta ocasión se adoptaron acuerdos para la 
realización de los siguientes proyectos conjuntos: (i) pro-

yecto interregional en cuestiones del transporte en el Medi-
terráneo; (ii) cooperación interregional en asuntos 
relativos a la desregulación del transporte aéreo; y (ii¡) se-
minario interregional sobre la maximización de los benefi-
cios del desarrollo del turismo. Para la ejecución de estos 
propyectos se prevé la participación activa de los gobiernos 
interesados y de las organizaciones pertinentes tales como 
el PNUD, la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la UNCTAD, 
y la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

PUBLICACIONES RECIENTES DE LA C E P A L 

PUBLICACIONES PERIODICAS 

REVISTA DE LA CEPAL (tres números al año) 

Suscripción anual (USÍ 16.00) 
Cada ejemplar por separado (US$ 6.00) 

ESTU0I0 ECONOMICO OE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

1984. vol. I 685 pp. (US$ 25.00) 
1984. vol. II 216 pp. (US$ 7.00) 
1985. 672 pp. (US$ 65.00) 

ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE / STATISTICAL 
YEARBOOK FOñ LATIN AMERICA ANO THE CARIBBEAN 

1985, 792 pp. (US$ 27.00) 
1986, 782 pp. 

Cuadernos da la C E P A L 

56 Los bancos transnacionales y el endeudamiento externo en la Argentina. 
1987, 112 pp. (US$ 4.00) 

57 El proceso de desarrollo de la pequeña y mediana empresa y su papel en el 
sisteme industrial: el caso de Italia, 1988, 112 pp. (US$ 4.00) 

58 La evolución de la economía de América Latina en 1986, 1988, 100 pp. 
(US$ 4.00) 

Cuadernos Estadísticos de la C E P A L 

12 América Latina: Indice del comercio exterior 1970-1984, 1987, 355 pp. 
(US$12.00) 

13 América Latina: comercio exterior según la clasificación industrial interna-
cional uniforme de todas las actividades económicas. 1987, Vol. 1,675 pp; 
Vol. II. 675 pp. (US$12.00) 

Estudios e Informes de la C E P A L 

67 Reestructuración de ¡a industria automotriz mundial y perspectivas para 
América Latina, 1987, 232 pp. |US$ 6.00) 

68 Cooperación latinoamericana en servicios: antecedentes y perspectivas, 
1988, 156 pp. (US$ 6.00) 

69 Desarrollo y transformación: estrategia para superar la pobreze, 1987, 
114 pp. (US$ 6.pp) 

69 Development and changa: strategies for vanquishing poverty. 1987, 
114 pp. (US$ 6.00) 

Seria INFOPLAN: Temas Especiales del Desarrollo 

5 Resúmenes de documentos sobre integración económica en América Latina 
yetCeribe, 1987, 273 pp. (USS 10.00) 

6 Resúmenes de documentos sobre coopereción entre países en desarrollo. II 
parte, 1988, 146 pp. (US$ 10.00) 
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