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Informe deI Secretario General

1. INTRODUCCION

1. Desde el establecimiento de la Comision Economica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) hace 40 anos, los gobiernos de la region han deseado asegurar una
coordinacion eficiente entre las organizaciones que' realizan actividades en las
esferas economica y social en América Latina y el Caribe. Ese anhelo ha tenido
origen, no solo en un interés en evitar una duplicacion de esfuerzos, sino también
en el deseo de acrecentar los resultados de los programas ejecutados por las
distintas organizaciones, por c~nducto de una eficaz cooperacion entre organismos.

2. Esta inquietud de los gobiernos se reflejo en la aprobacion, en 1948, deI
parrafo 9 de las atribuciones de la Comision Economica para América Latina y el
Caribe, que dics asi:

"La Comision colaborara con los organos competentes deI sistema interamericano
y adoptara las medidas nece&arias para coordinar sus actividades con las de
aquéllos; en casa necesario, hara 10 mismo con la Comisi6n de las Antillas a
fin de evitar toda duplicacion indebida de las actividades de esos organos y
sus propias actividades; a tal efecto, la Comision podra concertar arreglos de
trabajo con los organos competentes deI sistema interameticano r.especto al
estudio, efectuado conjunta 0 separadamente, de los problemas economicos de 'su
competencia, 0 respecto a la manera de resolverlos, asi coma respecta al mas
completa intercambio de las informaciones que sean necesarias para la .
coordinacion de sus esfuerzos en el campo economico. La Comision invitara a
la Union Panamericana a designar un representante para asistir, con caracter
consultivo, a las sesiones de la Comision."
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3. En el curso de los anos, las organizaciones en los pIanos regional y mundial
han desempenado un activo papel en los periodos de sesiones de la CEPAL, asi como
en otras reuniones de diversa indole patrocinadas por la Comision. Ademas, la
secretaria de la CEPAL ha colaborado con esas organizaciones, por conducto de la
asistencia a un gran nûmero de reuniones en las que con frecuencia se hicieron
presentaciones orales 0 escritas sobre temas vinculados con el programa de trabajo
de la Comision.

II. COOPERACION ENTRE LAS NACrONES UNIDAS y EL SISTEMA
ECONOMICO LATINOAMERICANO

4. Desde el establecimiento, en octubre de 1975, del Sistema Econômico
Latinoamericano (SELA)~ la secretaria de la CEPAL a menudo ha dado apoyo y
colaboraciôn directos a la Secretaria Permanente deI SELA. Se han ejecutado
diversos proyectos conjuntos de interés para los gobiernos de la region, entre
los cualos cabe mencionar la reuniôn de los presidentes, convocada en Quito por
el Presidente Osvaldo Hurtado, en enero de 1984, en la cua1 se aprobaron la
Declaracion y el Plan de Acciôn de Quito. En diversas oportunidades, el SELA ha
solicitado también servicios de asesoramiento técnico a la CEPAL, a fin de
proporcionar a sus gobiernos miembros la informaciôn que éstos necesitaban para
adoptar decisiones sustantivas.

5. En anos recientes los gobiernos; en diversas resoluciones aprobadas por
la Comisiôn, han reiterado la importancia que atribuyen a la coordinaciôn de
las actividades de las organizaciones intergubernamentales que rea1izan su labor
en América Latina y el Caribe (véanse las resoluciones 425 (XIX), 431 (XIX),
439 (XIX), 457 (XX), 458 (XX) y 476 (XXI».

6. En la prime~a de estas resoluciones - la resolucion 425 (XIX) de la CEPAL,
titulada "Aspectos institucionales" - se decidiô, entre otras cosas:

b) Que el sistema de la CEPAL fortalezca sus vinculos con los
organismos regionales y subregionales de integraciôn y cooperaci6n econômica
latinoamericanos, y les dé pleno apoyo;

e) Que el representante de la secretaria de la CEPAL se reûnan
anualmente con rep~~sentantes de las secretarias de los organismos regionales
y subregionales de inteqraciôn y cooperacion econômica latinoamericanos, con
objeto de coordinar la realizaciôn de estudios, la obtenciôn y aprovechamiento
de la informaciôn econômica existente en esas instituciones y la prestacion
deI apoyo mutuo necesario;

f) Que el sistema de la CEPAL, en el contexto deI Programa de Acciôn
Regional y a través de la realizacion de estudios, preste todo el apoyo
necesario posible a las reuniones de alto nivel a que se refiere la
decisiôn 101 deI Consejo Latinoamericano deI SELA que se celebren dentro deI
marco deI SELA.

/ ...
Digitized by Dag Hammarskjöld Library



nundial
si como
, la
de la
tl'on
trabajo

10
~tre

1 por

:LA ha

para

r
e
labor

PAL,

. .nom1ca

ionales
s, con
namiento. ,aC10n

ccion

ro deI

/ ...

A/43/433
Espaiiol
Pâqina 3

7. En 1987 la Asamblea General incluyo en su proqrama el tema titulado
"Coopli!racion entre las Naciones Unidas y el Sistema Economico Latinoamericano".
A resultas del debate celebrado respecta de este tema en su cuadraqésimo sequndo
periodo de sesiones, la Asamblea General aprobô la resoluciôn 42/12, en la que
destacô la necesidad de fortalecer la cooperaciôn entre las Naciones Unidas y
el SELA.

8. Habida cuenta de que el SELA lleva a cabo su labor en América Latina y el
Caribe y de que la CEPAL es el orqano de las Naciones Unidas que se ocupa de las
actividades en la esfera economica y social en esa reqion, la Comision esta
directamente interesada en la aplicacion de esa resolucion. Los qobiernos mie~ros
han manifestado particular interés en este tema, ademas deI interés general de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas en realzar la eficiencia de las Naciones
UnidaG en la esfera economica y social. Sequidam~nte figura una sintesis de las
esferas de colaboracion y de las actividades ejecutadas por la CEPAL en conjuncion
con el SELA.

9. La cooperaciôn entre la CEPAL y el SELA, que ha sido MUY variada y fructifera,
ha incluido la frecuente participaci6n en reuniones convocadas por la Secretaria
Permanente deI SELA y la preparacion de documentos especializados, que resultaria
larqo enumerar.

10. No obstante, debe mencionarse el apoyo que culminô en la publicaciôn de un
documente sobre la seguridad econômica reqional, en 1982, y la preparaci6n deI
dQcumento sobre la respuesta de América Latina frente a la crisis econômica
internacional (E/CEPAL/G.1246), que constituyô el punta de partida de la
Declaraciôn y el Plan de Acciôn de Ouito, aprobados en 1984.

Il. Mediante el proyecto PNUD/UNCTAD/CEPAL, relativo al apoyo al sector ezterno de
América Latina, se ha dado impetu a las actividades encaminadas a realzar la labor
deI SELA. En el Marco de ese proyecto, se aprobô un proqrama de trabajo comun
para 1986 respecto de las cuestiones relaeionadas con los servicios, los productos
basicos y las negociaciones internacionales Multilaterales, temas en relacion con
los cuales se celebraron diversas reuniones a nivel qubernamental. En 1987 se
aprobo en Guatemala el Plan de Accion sobre productos basicos y se definiô la
posiciôn de la reqian respecto de las principales cuestiones ezaminadas en el mas
reciente periodo de sesiones de la UNCTAD y de las neqociaciones comerciales en
curso en el Marco deI GATT (la Ronda Uruguay). Desde un punto de vista practico,
todas estas cuestiones constituyen un nexo permanente de trabajo entre la CEPAL y
el SELA. Debe también mencionarse que, en 10 que respecta a los servicios, las
relaciones entre la CEPAL y el SELA han permitido fomentar una labor coordinada
entre diversas instituciones (JUNAC, ALADI e INTAL), qracias a la eual se ha hecho
un considerable proqreso en esta materia.

12. En 1987 la C~PAL fue sede de la reuniôn anual de los orqanismos de inteqracion
y cooperaciôn convocada por el SELA. Entre sus participantes se contaron
representantes de la mayoria de estos orqanismos; en dicha reunion se examinô con
detalle la-situacion relativa al comercio intrarreqional, la financiaciôn y los
paqos~
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13. Ademas, en meses recientes# la secretaria de la CEPAL ha participado en lasreuniones deI SELA celebradas para formular una estrategia de cooperacion regional,a fin de establecer el Programa Latinoamericano y deI Caribe de informacion decomercio exterior (PLACIEX) y analizar una propuesta relativa a la creacion de unFondo Latinoamericano de Reservas.

14. En el cirnbito de la ciencia y la tecnologia, recientemente se establecio ~.,.caracter experimental, con el auspicio de la ONUDI, la CEPAL y el SELA, la RedRegional de Microelectronica para América Latina y el Caribe (REMLAC). El objetivogeneral de la red es realizar actividades conjuntas encaminadas a fortalecer lacapacidad tecnologica, individu,al y colectiva, de los paises participantes y deemplear la tecnologia para atender sus necesidades especificas. A ese fin, se haprevisto que la Red realice actividades conjuntas de intercambio de informaciones yestudios, asi como de investigacion y desarrollo, capacitacion y cooperacionindustrial en campos especificos, por ejemplo, el diseiio de circuitos integrados yfabricacion de semiconductores.

15. Ademas, la Division Conjunta de Industria y Tecnologia CEPAL/ONUDI colaborocon el SELA y la ONUDI en la celebracion de la Primera Reunion Latinoamericana deCoordinacion Industrial en el sector de bienes de capital, celebrada en Caracas enJulio de 1987.

16. En materia de transporte, la division pertinente de la CEPAL colaborode manera decisiva en la creacion, a principios de 19S6, de la ComisionLatinoamericana de Transporte Maritimo (COLTRAM), en el marco deI SELA. Condestino a un seminario organizado conjuntamente ~or la CEPAL y la COLTRAM, sobrecambios.estructurales en el transporte maritimo, se preparo el estudio titulado"Cambios estructurales en el transporte regular por buques de linea: perspectivasy consecuel... :ias para la formulacion de politicas" (LC/G.1463).

11. Respecto de las empresas transnacionales, la CEPAL ha colaborado con el SELAen la preparacion de diversos documentos, incluido, en particular, el titulado "Lasrelaciones de Arnérica Latina con los Estados Unidos - empresas transnacionales"(SP/RC/AL.EU/l-DT, No. 1), publicado por el SELA.

III. CONCLUSIONES

lS. En sus 40 aiios de existencia, la CEP.AL, de conformidad con su estatuto, haatribuido gran importancia a la coordinacion de sus actividades, primera con lasrealizadas por la Organizacion de los Estados Americanos y luego, tras la creaciondeI SELA, con ambas organizaciones. A ese fin, las secretarias respectivas hanmantenido una corriente constante de comunicaciones y consultas.

19. En 10 que concierne a la CEPAL, la aprobacion de la resolucion 42/12 por laAsamblea General .constituye un compromiso de revitalizar esa cooperacion, que, sibien ha existido siempre, puede acrecentarse 0 mejorarse.
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20. En la resolucion 42/12 la Asamblea General:

a) Reconocio con satisfaccion los esfuerzos deI Sistema Econômico
Latinoamericano para promover la cooperaciôn entre paises de América Latina
y el Caribe y la consulta y coordinaciôn de sus posiciones, asi como para
impulsar su desarrollo econômico y social;

b) Decidiô fortalecer y ampliar las acciones de cooperacion entre el
sistema de las Naciones Unidas y el Sistema Econômico Latinoamericano, a
través de un enlace permanente, que permitiria continuar celebrando consultas
sobre las cuestiones de interés comun, intercambiar informaciôn a nivel de
secretarias e incrementar su cooperaci6n, a fin de aumentar la capacidad de
ambas orqanizaciones para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades;

c) Destaco la importancia de la estrecha cooperacion entre el sistema
de las Naciones Unidas y el Sistema Economico Latinoamericano para la
aplicacion deI nuevo orden economico internaciona1, de conformidad con las
resoluciones y decisiones pertinentes aprobadas respectivamente por la
Asamblea General y el Consejo Latinoamericano;

d) Pidio al Secretario General que adoptara las medidas necesarias para
fortalecer y amp1iar la cooperacion entre las Naciones Unidas y el Sistema
Economico Latinoamericano;

e) Insto a los orqanismos especializados y demas organizaciones y
proqramas deI sistema de las Naciones Unidas a que siquieran intensificando
su cooperacion con las actividades deI Sîstema Economico Latinoamericano.

21. Ademas, se pidio al Secretario General que informara a la Asamblea General en
su cuadraqésimo tercer periodo de sesiones sobre la aplicacion de la resolucion y
sobre la evolucion de la cooperacion entre el sistema de las Naciones Unidas y el
Sistema Economico Latinoamericano •

22. A mediados de enero de 1988 se celebra en Caracas una reunion auspiciada por
el SELA con orqanismos que mantenian estrechos vinculos con el CELA y cuyos
proqramas de trabajo tenian mucha en comUn. En esa oportunidad, se identificaron
alqunas esferas de actividades coordinadas entre el SELA y la CEPAL incluidas,
entre otras, las relacionadas con la industrializacion de América Latina y el uso
que se habia dado a su poder adquisitivo. El Secretario Permanente deI SELA y ai
Secretario Ejecutivo de la CEPAL convinieron en intensificar la cooperacion entre
ambas instituciones en los meses siguientes durante los cuales la CEPAL daria apoyo
por conducto de sus documentos y estudios y el SELA se concentraria en las esferas
de accion. En 1988 se estudiaria la posibilidad de celebrar seminarios conjuntos
sobre temas de interés para los paises de la reqion.
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