
H ID no ID ¡oi ÍI 
* 1 3 2 9 0 0 0 4 0 * 

iniiiiiiiii! i l u o i i SI!!, 'iiü Jiuyi 

Cooperación y Desarrollo (Santiago) 
N° 46 Septiembre 1995 

;es» 

[ ^ « 6 , sept iembre d e 1 8 9 5 

COOPERACION Y DESARROLLO es una publicación preparada por la Secretaría de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para América Latina y el Caribe, CEPAL, dedicada a ofrecer periódicamente noticias e informes 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 ¡Bises latinoamericanos y del Caribe y ente éstos y 
agrupaciones de pases de otras áreas en desarrollo. 

Les interesados en suscribirse a esta publicación pueden dirigirse a: CEPAL, División de Planificación de Programas 
y Operaciones (DPPQ) 

Casilla 179-D, Santiago, CMle. 

EXPERIENCIAS INNOVADORAS PARA LA 
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

DE CTPD NACIONES UNIDAS 

I. ORGANIZACIONES Y EVENTOS 

n Seminario-Taller de Expertos en Materia de Expe-
riencias Innovadoras para la Movilización de Recur-

sos de CTPD, se realizó del 2 al 6 de octubre de 1995, en 
Santiago de Chile, en la sede del Centro Cultural de Espa-
ña. Fue convocado por la Secretaría Permanente del Siste-
ma Económico Latinoamericano (SELA), con el apoyo 
financiero de la Unidad Especial de CTPD del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el 
coauspirio del Gobierno de Chile, a través de su Agencia 
de Cooperación Internacional (AGCI). 

El propósito principal de este Taller de Expertos 
fue el de conocer las iniciativas que han desarrollado 
algunos países de la región para incrementar la cana-
lización de recursos de apoyo de acciones de CTPD. 

Participaron en la reunión representantes de las direc-
ciones nacionales de cooperación internacional de Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y 
Uruguay y diversos organismos internacionales y re-
gionales, tales como el BID, la CEPAL, la FAO, la OEA, la 
OIM y el SIECA. Además, asistió el Representante Resi-
dente en Chile de la Agencia de Cooperación Interna-
cional del Japón (JICA). 

Al finalizar este Taller de Expertos se elaboró un 
Informe Final, el que será presentado a la considera-
ción de la XI Reunión de Directores de Cooperación 
Técnica Internacional a realizarse en Santo Domingo, 
República Dominicana, durante el primer semestre de 
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PROYECTO RED DE REDES-AMÉRICA LATINA 

La Reunión Final de Evaluación del Proyecto Red de 
Redes-América Latina, se celebró entre el 21 y el 23 
de agosto de 1995, en San José, Costa Rica. El encuen-
tro fue organizado conjuntamente por la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desa-
rrollo (ALIDE) y el Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA), con el auspicio del 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desa-
rrollo (CIID) de Canadá. 

El objetivo principal de la reunión fue el de eva-
luar los resultados finales del Proyecto Red de Redes, 
verificando el cumplimiento de las actividades progra-
madas y los objetivos propuestos en cada uno de los 
cinco módulos que conforman el Proyecto. Asimismo, 
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se intercambiaron apreciaciones entre los líderes de las 
redes regionales de información para proponer orienta-
ciones y alcances de una propuesta para implementar 
una segunda fase de este Proyecto. 

En cuanto al Módulo de Capacitación en Gestión 
de Información, se presentó un informe completo que in-
cluye una evaluación interna del Centro Latinoamericano 
de Documentación Económica y Social (CLADES, del siste-
ma de la CEPAL), sobre los resultados del ciclo de entre-
namientos. Se distribuyeron ejemplares del Dossier de 
Capacitación, producto final del módulo de gestión, y se 
sugirió, además, difundir los resultados del ciclo de capa-
citación a través de instituciones académicas que cuentan 
con facultades y programas de ciencias de la información, 
escuelas de gestión para graduados, u otras. 

La importancia de este módulo es que permite es-
tablecer un diálogo, como metodología de análisis, y 
abrir un espacio de reflexión que deberán recorrer los 
propios actores en el futuro. 

Participaron en la reunión, entre otras persona-
lidades, los directivos representantes de las redes y 
sistemas de información regionales que integran el 
Proyecto Red de Redes. 

Se realizaron encuentros regionales de gestión de 
información, en Santiago de Chile, San José, Sao Paulo 
y Lima, para las distintas subregiones de América Lati-
na, además de encuentros nacionales en Brasil, Costa 
Rica, Cuba y México. Asimismo, se prevén dentro de 
este año otros en Argentina, El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua. 

II. ACTIVIDADES A NIVEL REGIONAL 

A. CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE ALEMANIA 
Y LA CEPAL 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Gobierno de la 
República Federal de Alemania, suscribieron un conve-
nio, el 28 de junio de 1995, destinado a apoyar la coo-
peración técnica intrarregional en las "Reformas al 
Financiamiento de los Sistemas de Salud en América 
Latina". 

El objetivo del proyecto, cuya primera etapa 
concentrará sus actividades en Argentina, Colombia 
y Chile, es el de proveer asistencia técnica a los gobier-
nos de la región para desarrollar el análisis necesario 
sobre las diferentes alternativas de financiamiento de 
sus servicios de salud. El plan, incluye convenios de 
apoyo a los países que otorgan un rol al financiamiento 
privado de la salud para aprender y difundir sus expe-
riencias. El presupuesto contempla, fundamentalmente, 
el financiamiento de trabajos en terreno que realizarían 
consultores internacionales contratados para tal efecto, 
así como subcontratos de asistencia técnica. 

Se enfatizará la necesidad de regular y supervisar 
los mercados de servicios de salud con el propósito de 
velar por que se mantenga una cobertura adecuada de 
estos servicios, mediante la búsqueda de un justo equi-
librio entre los aportes públicos y privados al financia-
miento del sistema; entre la provisión pública y 
privada de los servicios, y entre los aportes y los bene-
ficios de los participantes. 

El aporte del Gobierno alemán para este pro-
yecto de dos años que se inicia a principios de julio 
de 1995 asciende a US$510 000 y la contribución de la 
CEPAL, a US$204 000; ambas entidades ofrecerán ade-
más apoyo técnico. Ejecutará este proyecto la Unidad 
de Financiamiento de la División de Comercio Inter-
nacional, Transporte y Financiamiento de la Comi-
sión Económica, en forma complementaria con las 
actividades que sus Divisiones de Desarrollo Social y 
de Desarrollo Productivo y Empresarial realizan en 
el área de salud. 

B. PROGRAMA DE POSTGRADO EN 
POBLACIÓN Y DESARROLLO 

(15 de marzo -15 de diciembre de 1995) 

El Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, dió 
inicio en Santiago de Chile, al Programa de Postgrado 
en Población y Desarrollo 1995, que forma parte del 
Programa Global de Formación en Población y Desa-
rrollo, auspiciado por el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (FNUAP). 

Los objetivos centrales de dicho Programa docen-
te, al cual asisten 22 profesionales de América Latina y 
el Caribe, Angola y Guinea Ecuatorial, es el de mejorar 
la comprensión de las relaciones que existen entre los 
procesos de desarrollo socioeconómico y la dinámica 
de población; lograr una más completa incorporación 

de las variables demográficas a las políticas y estrate-
gias de desarrollo, y ampliar la capacidad de formular 
políticas y programas de población integrados a los 
grandes objetivos de desarrollo de los países. 

Este Postgrado está dirigido principalmente a 
profesionales de niveles alto e intermedio, funcionarios 
de instituciones gubernamentales en el plano nacional, 
regional local o sectorial, centros de enseñanza acadé-
mica y otras entidades que tengan responsabilidad en 
la preparación, formulación o ejecución de políticas 
y / o programas de desarrollo y población, de preferen-
cia con experiencia práctica en estas áreas. 



Los cursos del Programa se han concebido con es-
pecial referencia a la propuesta de crecimiento con 
equidad, de acuerdo con el diagnóstico de ia CEPAL pa-
ra 1a región latinoamericana y el Caribe. 

Para información adicional los interesados pue-
den dirigirse a: CELADE, Programa Global, Casilla de 
Correos 91, Santiago de Chile. 

C. SEMINARIO REGIONAL DE POLÍTICA FISCAL 

El VII Seminario Regional de Política Fiscal se re-
alizó entre el 23 y 26 de enero de 1995, en la sede de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en Santiago de Chile. El evento fue organizado 
conjuntamente por el Proyecto Regional de Política 
Fiscal de la CEPAL y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Estos seminarios anuales reúnen a delegaciones 
de autoridades económico-fiscales responsables de la 
formulación, diseño, implementación y / o supervisión 
de la política fiscal de cada país. Participan, además, 
representantes del FMI, Banco Mundial, BID y otros or-
ganismos internacionales y centros de investigación ac-
tivamente vinculados a temas económico-fiscales. El 
propósito principal de estos encuentros es el intercam-

biar experiencias, actualizar informaciones y compartir 
reflexiones de manera directa y personal, sobre diver-
sos problemas fiscales de interés común. 

Entre los temas tratados durante la reunión figu-
raron: a) Competitividad, Tributación y Precios de 
Transferencia, desde lá perspectiva de la (i) competiti-
vidad internacional de los sistemas tributarios nacio-
nales, y (ii) tributación y precios de transferencia; b) 
Incidencia Fiscal: impacto distributivo del gasto social 
y de la descentralización fiscal. 

El encuentro contó con la participación de repre-
sentantes de alto nivel provenientes de Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay, Esta-
dos Unidos, España, Holanda e Italia, así como repre-
sentantes de diversas organizaciones internacionales. 

D. DESCENTRALIZACIÓN, GESTIÓN MUNICIPAL 
Y DESARROLLO LOCAL 

El Segundo Craso Internacional sobre Descentraliza-
ción, Gestión Municipal y Desarrollo Local, se celebró 
del 7 de agosto a 8 de septiembre de 1955, en Santiago 
de Chile, organizado por el Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES), con el apoyo financiero del Gobierno de Italia. 

El objetivo central del Curso es, entregar conocimien-
tos y habilidades para diseñar políticas, estrategias y pro-
yecte de desarrollo local, como asimismo, articular las 
políticas locales con las del gobierno nacional y de 
otras entidades subnacionales para, finalmente, lograr 
el fortalecimiento de la nueva gestión municipal. 

El mencionado Curso está dirigido principal-
mente a funcionarios municipales con responsabilida-
des en el diseño y ejecución de los procesos de gestión 
municipal, líderes de comunidades locales, y autorida-
des y técnicos con obligaciones en los temas de 1a des-
centralización de los diferentes niveles de la 
Administración del Estado de los países de América 
Latina y el Caribe. 

Para mayor información dirigirse a: Dirección de 
Políticas y Proyectos Sociales, ILPES/CEPAL - Naciones 
Unidas, Casilla de Correos 1567, Santiago de Chile. FAX 
(56-2) 2066104 

E. PREPARACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE DESARROLLO LOCAL 

Entre el 29 de mayo y el 30 de junio de 1995 tuvo lugar 
en Santa Cruz, Bolivia, el Segundo Curso Intenuacio-
mal, "Preparación, Evaluación y Gestión de Proyectos 
de Desarrollo Local", organizado por el Instituto Lati-
noamericano y del Caribe de Planificación Económica 
y Social (ILPES, del Sistema de la CEPAL), con la colabo-
ración financiera y técnica del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana del Gobierno de España (ia/AECl) y la 
ayuda docente de la Secretaría de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Los objetivos del Curso fueron -entre otros- la ca-
pacitación integral de un profesional habilitado para 
gestionar el buen manejo de los recursos de inversión 

del ámbito local, entregándole técnicas y métodos con-
cretos de identificación, preparación y evaluación de 
proyectos, sin perder de vista la integridad del proceso 
de programación de inversiones públicas de competen-
cia regional. 

Participaron en el Curso funcionarios del nivel cen-
tral, regional y local, de los países de América Latina y el 
Caribe, con responsabilidades de manejo y gestión del 
proceso de inversión pública a nivel descentralizado. 

El ILPES ha venido desarrollando programas intensi-
vos de capacitación en el área de preparación y evalua-
ción de proyectos en distintos países de la región. La 
experiencia ha demostrado la urgente necesidad de 
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disponer de personal público entrenado en estas áreas, 
particularmente en proyectos de inversión en el ámbito 
local y de perspectiva social, como forma de responder 
a las nuevas demandas del proceso de descentraliza-
ción-que cobra cada vez más fuerza en la región. 

Para mayores antecedentes dirigirse a: Director 
Curso de Proyectos, Dirección de Proyectos y Progra-
mación de Inversiones, ILPES/CEPAL, Naciones Unidas -
Casilla de Correos 1567, Santiago de Chile. FAX (562) 
206-6104. 

RJE/D DE COOPERACIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE RECURSOS HÍDRICOS 

La Red de Cooperación en la Gestión Integral de Re-
cursos Hídricos para el Desarrollo Sustentable en 
América Latina y el Caribe, establecida hace cuatro 
años, es un mecanismo de caractj&r técHiCb tori:̂ tituído 
por instituciones de gestión de recursos hídricos-como 
de gestión empresarial ya Sean publiciív privádas o 
autónomas, de países miembros de la CEPAL. Su finali-
dad es la de mejorar lá capacidad existente de Ages-
tión de uso múltiple'de recursos hídricós en sus 
diversas dimensiones (institucionales, administrati-
vas, económico-financieras, legales y tecnológicas), así 
como de proyectos y servicios asociados a dicha ges-
tión, con base en el intercambió de conocimientos y 
cooperación directa entre sus o miembros. 

Entre las instituciones fundadoras de la Red fi-
guran: Centro de Economía, Legislación y Adminis-
tración del Agua y del Ambiente (CELAA), Mendoza, 

Argentina; Centró Interamericano de Desarrollo e In-
vestigación Ambiental y Territorial (CIDIAT), Mérida, 
Venezuela; Escuela de Administración de Negocios pa-
ra Graduados (ESAN), Lima, Perú; Escuela Brasileña de 
Administración Pública (EBAP), Fundación Getulio Var-
gas, Río de Janeiro, Brasil; e Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (ICAP), San José, Costa Rica. 

La División; de Recursos Naturales y Energía de 
la CEPAL ha brindado apoyo a la Red y ha colaborado 
con las instituciones que forman parte de ésta en as-
pectos tecnológicos y logísticos. Durante 1992-1993 y 
con el financiamiento de la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (GTZ), la CEPAL desarrolló un 
programa de cursos en gestión integral de recursos 
hídricos dirigidos a mejorar la gestión de los mismos 
para maximizar su contribución al desarrollo econó-
mico y social. 

La Propuesta específica de la Red se describe en detalle en el anteproyecto de los estatutos 
que pueden ser solicitados a la División de Recursos Naturales y Energía de la CEPAL, 
Casilla de Correos 179-D, Santiago de Chile. 
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