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Carta trimestral publicada por la CEPAL (Casilla 179-D, Santiago, Chile) 

COOPERACION Y DESARROLLO es una publicación preparada por la Secretaría de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, CEPAL, dedicada a ofrecer periódicamente informes y noticias relacionados con la participación de la 
secretaría de la CEPAL 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 179-10, Santiago, Chile. 

I. ANTECEDENTES 

i) VI Reunión Regional de los Directores de 
Cooperación Técnica Internacional, Caracas, 1 a 3 de 
septiembre de 1991. Esta reunión, se celebró en el marco 
de la 17a reunión del Consejo Latinoamericano del 
SELA. La VI Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional tuvo un especial interés para la CEPAL ya 
que, según acuerdos alcanzados en la reunión anterior de 
directores, celebrada en Septiembre de 1990, la CEPAL y 
la UNCTAD, en conjunto con la Secretaría Permanente 
del SELA, habían preparado una propuesta preliminar 
para realizar un posible ejercicio de programación 
regional de las CTPD en el campo del comercio 
internacional. Esta propuesta fue sometida a la 
consideración de los Directores, en el documento 
CEPAL/UNCTAD/SELA titulado "Directrices para la 
celebración de consultas en tomo a un posible ejercicio de 
programación de CTPD sobre comercio internacional en 
América Latina y el Caribe", (Documento 
RMCOA-CTPD/Papel de trabajo N2 2, de fecha 2 de 
septiembre de 1991). 

Se acordó la constitución de una Secretaria Técnica 
compuesta por la CEPAL la UNCTAD y la Secretaría 
Permanente del SELA, a fin de dar impulso a las 
actividades preparatorias del ejercicio. Se acordó también 
que la Secretaría Permanente envíe a los países una nota 
circular pidiendo manifestaciones de interés respecto de 
los diferentes campos o temas posibles de CTPD en 

comercio contenidos en el documento ya citado, para 
recibirlos antes del 15 de diciembre en el SELA. Con esas 
respuestas se estructuraría un proyecto de ejercicio de 
programación que sería sometido a la consideración de 
los países. 

ii) VI Reunión del Mecanismo de Coordinación de 
Organismos e Instancias Regionales que llevan a cabo 
actividades de CTPD. Esta reunión se celebró el día 
Jueves 5 de Septiembre de 1991. Participaron 
representantes de los siguientes organismos: ALADI, 
BID, CADESCA, CARICOM, CEPAL, OIM, OMPI, 
OMS/OPS, PNUD, UNCTAD, UNDTCD, UNESCO, y 
SELA. Aparte del intercambio de información de 
actividades operacionales para la promoción y apoyo de 
la CTPD en la región, hubo presentaciones relativas a los 
aspectos que cada organismo consideraba importantes 
para contribuir a definir una estrategia de CTPD para los 
90, tema que fue introducido por el PNUD y que será 
materia de una próxima actividad a nivel global del 
sistema de Naciones Unidas, que está preparando la 
Unidad Especial para CTPD del PNUD, según mandato 
de la recién pasada sesión del Comité de Alto Nivel para 
la CTPD. (Nueva York, mayo-junio de 1991). 
En el desarrollo de esta reunión cabe destacar, en 
particular, la información que presentó la OPS/OMS 
sobre el estado de avance del ej era cío de CTPD en 
salud, que se ha denominado Proyecto Convergencia. Se 



anunció la fecha de la primera reunión subregional del 
ejercicio, para países andinos ya programada para 
celebrarse en Quito, Ecuador, del 14 al 17 de Octubre de 

II. ACTIVIDADES 

(a) Intercambio y Cooperación sobre Sistemas 
Nacionales de Inversión. En el marco del proyecto sobre 
bancos de proyectos de inversión que lleva a cabo el 
Instituto Latinoamericano de Planificación para 
Latinoamérica y El Caribe (ILPES), se ha facilitado el 
intercambio de experiencia entre Colombia y Chile, con la 
participación del Departamento Nacional de Planificación 
(DNP) y el Ministerio de Planificación y Cooperación 
(MIDEPLAN) respectivamente. El objeto de esta 
cooperación se refiere al diseño y manejo de sistemas 
nacionales de inversión. Este intercambio comprendió 
reuniones informativas sobre las bondades y defectos de 
tales sistemas en ambos países. También se trataron los 
aspectos relacionados con el diseño institucional y 
operativo de los sistemas; su relación con la elaboración y 
ejecución de los presupuestos de inversión; la 
conformación y modernización de los Bancos Integrados 
de Proyectos (BIP); el desarrollo de metodologías y el 
diseño de mecanismos de capacitación. 

(b) Cooperación en la esfera del Medio Ambiente y 
Gestión de los Residuos Industriales. La Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 
organizó un Seminario Regional sobre Políticas para la 
Gestión de los Residuos Urbanos e Industriales, efectuado 
en el marco del proyecto Políticas para la Gestión 
Ambientalmente Adecuadas de Residuos, que se realizó 
con el apoyo del Gobierno de Alemania a través de la 
agencia de cooperación técnica de ese país (GTZ), en 
Santiago de Chile los días 1 al 3 de julio de 1991. En esa 
oportunidad se abordaron materias relacionadas con: 
desarrollo y medio ambiente; los residuos urbanos, la 
gestión de éstos y el iritpacto ambiental; la presentación 
de tecnologías ambientalmente adecuadas, poniendo el 
acento en tecnologías de proceso o de gestión de residuos. 
Además se trató el tema del financiamiento de los 
programas de protección ambiental. Se destacó la 
importancia de los estudios de casos que se llevan a cabo 
con programas que se ejecutan en Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica y Ecuador, países integrados al 
proyecto CEPAL/GTZ sobre Políticas para la Gestión 
Ambientalmente Adecuada de los Residuos. Estos 
estudios tienen por objeto motivar la discusión en torno al 
tema y propiciar formas de cooperación horizontal en 
estas materias. 

(c) Cooperación en la esfera de (a minería y el medio 
ambiente. La República del Ecuador, con el objeto de 
promover el intercambio de conocimientos y tecnología 
entre países en vias de desarrollo, a través de la Secretaría 
General de Planificación del CONADE Organismo 
responsable de la Cooperación Técnica y foco de CTPD, 

1991. Asimismo se ha programado la reunión subregional 
para países del Cono Sur, que se llevará a cabo en 
Montevideo, Uruguay, entre el 11 y el 14 de Noviembre. 

NIVEL REGIONAL 

con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), realizará un Ejercicio de 
Programación de asistencia técnica, desde el 25 al 29 
de noviembre de 1991, en la ciudad de Quito. El tema 
principal del encuentro es Explotación Minera y Medio 
Ambiente. Participarán más de 24 países de América 
Latina, Asia, Africa y Europa. Se espera que las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) también 
participen en este evento. 

(d) Cooperación en la esfera del Transporte y 
Comunicaciones. La CEPAL a través de la División de 
Transporte y Comunicaciones, en forma conjunta con el 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, 
el Instituto Brasileiro de Planificagao Economica e Social 
(IPEA) del Brasil, y la Secretaría de Transporte del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Argentina, 
realizaron un estudio que examina las características y los 
problemas de un subsector del sistema de transporte 
interurbano de pasajeros, que abarca los tres países 
mencionados. Producto de esta investigación la CEPAL 
ha publicado el documento bajo la clasificación 
LC/G.1662 con fecha 1 de julio de 1991, en idioma 
original español, que lleva por título El Transporte 
Interurbano por Bus en Argentina, Brasil y Chile: un 
Análisis Comparativo. El propósito central del estudio, 
además de existir estudios completos por subsector, es 
comparar transporte interurbano de pasajeros por bus en 
los tres países, a fin de identificar algunas consecuencias 
de la reglamentación o de la des reglamentación del 
subsector. Este documento puede solicitarse bajo la sigla 
indicada, a la casilla 179-D Santiago de Chile, a la 
división antes señalada. 

(e) Cooperación en la esfera del Comercio 
Internacional. La CEPAL en consulta con la UNCTAD, 
ha elaborado un conjunto de Directrices para la 
Celebración de Consultas en torno a un posible 
Ejercicio de Programación de CTPD sobre Comercio 
Internacional en América Latina y El Caribe. 
Consierando la importancia que podría llegar a tener para 
la región la cooperación técnica en materia de comercio 
internacional, los gobiernos de la región con ocasión de la 
XV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del 
SELA, celbrada en 1989, adoptaron la Decisión Ne 287 en 
la cual se reconoció la prioridad de este tema para un 
próximo ejercicio de programación regional de CTPD. En 
el marco de ese acuerod, la Secretaría de la UNCTAD en 
cooperación con la CEPAL y el SELA, con el apoyo de la 
Unidad Especial para la CTPD del PNUD, asumió la 
responsabilidad de coordinar la preparación de una 
propuesta para un ejercicio de programación de CTPD en 
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el área del comercio. Las consultas con el PNUD y con la 
CEPAL se iniciaron en 1990 y se intensificaron en 1991 
en el marco de la Reunión del Comité de Alto Nivel para 
elm examen de la CTPD celebrada en mayo de este año. 
El resultado de esas consultas se resume en el documento 
ya mencionado. En él se detalla la siguiente lista de 
posibles temas para ser incluidos en el ejercicio de 
programación de CTPD: información y programas de 
asesoría en políticas comerciales favorables al desarrollo; 
información y asistencia a organismos y funcionarios 
sobre acceso a los mercados; información y 
familiarización de los funcionarios designados para 
administrar el Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) y otras Leyes Comerciales; apoyo técnico, de 
información y organización de seminarios sobre control 
de las políticas de competencia; orientación y asistencia 
técnica a funcionarios de los países de la región sobre 
negociaciones comerciales; asistencia técnica a 
funcionarios de gobierno y asesoría en políticas 
nacionales a encargados de la formulación de estrategias 
en el área de comercio en servicios; transferencia y 
desarrollo de la tecnología, con apoyo de provisión de 
expertos, apoyo técnico y asesoramiento en mecanismos 
de vinculación institucionales sobre la materia; servicios 
de asesoramiento, organización de seminarios, y otros 
eventos a objeto de obtener mayor expansión del 
comercio con los países de Europa Oriental; 
organizaciones de reuniones de productoras y 
exportadores, asesoría y estudios y colaboración en la 
elaboración de estrategias y posiciones de negociación en 
el área de políticas de productos básicos; asesorías en 
programas comerciales, en materia de SGPC y seminarios 
sobre fomento al comercio exterior, en función de la 
integración económica de los países de la región; apoyo 
técnico, asesorías y organización de talleres sobre 
promoción de exportaciones; y un último tema es, la 
cooperación técnica sobre financiamiento del comercio e 
inversiones. 

(f) Cooperación en materia de Sistemas de 
Información. En el marco dentro del programa sobre de 
Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del 
ILPES, se concretó la visita de un experto del Gobierno 
de Jamaica al Departamento Nacional de Planificación 
(DNP) de la República de Colombia, la cual tuvo lugar 
los días 20, 21 y 22 de agosto de 1991. En dicha visita se 
examinaron temas relacionados con un el desarrollo y la 
operación de un Proyecto de Banco de ©ates, con la 
posible utilización de recursos de fuentes multilaterales 
regionales. El rol del Banco de Datos (BPIN) se entiende 
dentro de la modernización de la inversión pública en 
Colombia en consideración a la estructura institucional de 
la inversión pública. Durante el encuentro se analizó 
también el módulo de entrenamiento del Proyecto de 
Banco de Datos en Colombia. Se abordó también el tema 
de la preparación de los programas de evaluación de 
proyectos; el problema del suministro de agua en 
Colombia y la contribución que puede prestar a ese 
problema el banco de proyectos de inversión!, y se 

discutió la relación del Proyecto de Banco de Datos con el 
sector educación. En este encuentro participaron la 
División de Cooperación Técnica del Departamento 
Nacional de Planificación (DNP), la División de 
Operaciones y Sistemas, la División de Metodologías, la 
División de Equipamiento Municipal, la Unidad de 
Inversiones Públicas del DNP, el Ministerio de 
Educación, la Escuela Económica de la Universidad de 
los Andes de Colombia y la oficina del PNUD en ese país. 

(g) Publicaciones para la CTPD 

0 Propasáis for Collaboration Between the Republic 
of Cuta and Member Countries of The Caribbean 
Development and Co-operation Commitíee 
(CDCQ.El Comité Estatal de Colaboración 
Económica (CECE) de la República de Cuba, ha 
preparado este documento (versión inglesa) con el 
objeto de difundir la información a los países 
miembros del CDCC sobre un programa de 
cooperación técnica, que contempla diversas áreas del 
quehacer productivo cubano y que se especifica a 
través del documento mencionado. Este incluye 
especificaciones en el área de Turismo, que 
comprende asistencia en documentación técnica, y 
vocación y entrenamiento del lenguaje. Se abordan 
además las áreas, sobre actividades comerciales; 
cultura; explotación pesquera; ciencia y tecnología; 
educación; deporte; agricultura; salud; producción de 
la caña de azúcar; y cooperación técnica sobre 
desastres naturales. Para obtener mayores 
antecedentes de esta iniciativa se puede contactar al 
Director del Comité Estatal de Colaboración 
Económica (CECE), cuya dirección es: Primera N2 

201, Esq. A. B., Vedado, La Habana 4, Cuba. Télex: 
511341 CECE CU. 

° La Presidencia de la República del Perú y el Instituto 
Nacional de Planificación (INP) de ese país, a través 
de la Dirección de Cooperación Técnica y Asuntos 
Internacionales ha preparado un documento de 
Información Sobre la Cooperación para el 
Desarrollo. Este boletín informativo de la 
Cooperación Técnica Internacional proporciona 
información actualizada sobre la Cooperación Técnica 
de este país con Japón y China mediante distintas 
modalidades en la cual se describen los proyectos 
realizados, sus proyecciones, reuniones 
intergubemamentales, financiamientos, etc. El 
Documento es el No. 28, del 1er Semestre de 1991, 
bajo el título antes indicado. Puede solicitarse al 
Instituto Nacional de Planificación, Dirección General 
de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales del 
Perú. Calle 7 N2 229 - Lima 12, Perú. Casilla 2027 
LIMA-PERU. Télex: INAPLAN PE 21393. 

0 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
conjunto con el Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA) ha publicado en el mes de abril de 1990 un 
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Documento sobre el Sistema Regional de 
Información Sobre Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo, Este tiene por objeto captar la 
información identificatoria de las instituciones 
nacionales que se encuentran ofreciendo o 
demandando Cooperación Técnica en la región de 
América Latina y El Caribe. En éste se establece una 
metodología sobre como se debe registrar a 
instituciones en separación de módulos de 
información correspondiente a las ofertas y demandas 
específicas de CITD y de expertos consultores y 
profesionales. Así se indica que el formulario se 
complete una vez por cada institución y las 
modificaciones o actualización se hará en 
correspondencia a la alteración que ésta provoque en 
el formulario. Este documento es el Volumen III -
Formularios e Instructivos, del título indicado y 
puede solicitarse a las oficinas del SELAo al BID. 

• El Ministerio de Planificación y Políticas Económicas 
(MIPPE) de la República de Panamá en coordinación 
con del Departamento de Cooperación Técnica 
Internacional de la Unidad del CTPD del Programa de 
las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) con 
oficina en ese país, ha publicado el Documento 
Catálogo Oferta y Demanda CTPD (Panamá, abril 
de 1991). Este documento tiene como función facilitar 
el trabajo y ayudar a la identificación y concertación 
de actividades de cooperación técnica entre países en 
desarrollo. En él se muestra la demanda y la capacidad 
de oferta tanto del gobierno panameño como del 
sector privado (cooperativas ONG's) de ese país. Se 
utiliza para determinar la demanda de proyectos del 
sector público y privado el formulario "Guía CTPD/5" 
y la capacidad de oferta y su captación a través del 
formulario "Guía CTPD/4". El original está publicado 
en español y puede solicitarse a la Unidad del CTPD 
del PNUD en Panamá o al Ministerio indicado. 

• La Unidad del CTPD del Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA), en su publicación 
Capítulos del SELA N2 29, dedicado el tema de la 
cooperación externa y la cooperación regional, 
(abril-junio de 1991), incluye un artículo de 
actualización de la CTPD titulado La CTPI): se 
concepción y desarrollo en el marco del SELA, En 
el artículo se hace una exposición critica sobre la 
CTPD, proponiéndo una visión más integral de esta 
cooperación, insertada en los planes de desarrollo de 
los países. Se destaca a su vez la importancia de la 
CTPD desde la óptica del SELA resaltando los logros 
alcanzados por este onanismo en los últimos 10 años 
en las siguientes áreas: identificación de centros 
nacionales de investigación y capacitación de alcance 
multinacional; creación del grupo de trabajo ad-hoc de 
CTPD en el marco de las reuniones ordinarias del 
SELA; designación de SELA como punto focal 
regional para el intercambio de información en 
materia de CTPD; identificación, formulación y 
ejecución de proyectos en áreas prioritarias; difusión 
de metodologías y coordinación con organismos 
nacionales para la ejecución de proyectos de CTPD; 
institucionalización de la reunión anual de direvetores 
nacionales de coopoeración internacional; 
institucionalización del mecanismo de coordinación 
de organismos e instancias regionales que apoyan las 
actividades de CTPD; sistematización de la 
información sobre CTPD en el SELA; promoción y 
realización de ejercicios de programación y 
negociación de CTPD; facilitación de negociciaciones 
bilaterales de CTPD; promoción de la inclusión del 
sector privado y recursos de la región en actividades 
de CTPD; y promoción de fuentes de financiamiento. 
Esta publicación se puede obtener de la Unidad de 
Comunicaciones del SELA, Torre Europa, Piso 4. Av. 
Feo. de Miranda, Chacaíto, Caracas-Venezuela.Télex 
23 294/24 615. 

N A C I O N E S U N I D A S 
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