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SELA 

Organismo de vivienda y 
desarrollo urbano 

E 1 1 3 de enero quedó co nstitui da for
m almente en Q ui to l a O rga nizac ió n 

Lat in oa meri ca na de V iv ienda y Desa rro llo 
U rba no (O LAV I), en la cua l pa rt ic ipan 1 3 
países miembros del SE LA: Argent ina, Bo l i
v ia, Brasi l, Cuba, Chil e, Ecuador, Hondu
ras , Haití , Jam aica, Méx ico, N ica ragua, Pa
namá y República Dominicana. La OLAV I, 

que sust ituye al Comité de Acc ión de V i
v iendas, c reado po r el SE LA en mayo de 
1977, tend rá su sede en la cap ital ec uato
riana . :=J 

OLA D E 

Acuerdos con el SELA 

E n el m arco de la reunió n constituti va 
de la O LAV I, la O rganizac ión Latin o

ameri ca na de Energía y e l SE LA acord aron 
pro mover d ive rsos ac uerd os de coopera
c ión en las áreas de p lani f icac ión econó
mi ca y energé ti ca . Los sec retari os genera
les de ambas o rga nizac io nes m ani festa ro n 
la neces idad de emprender proyectos para 
atender las neces id ades energéti cas de las 
v iv iendas c•2 in terés soc ia l, sobre todo m e
diante la ut ili zac ió n de fu entes de energía 

Las informa c iones que se reproducen en es ta 
sección oon res limem» de no ti c ias aparec ida s 
en di versas pub li cac iones nac ional es y ex
tranj eras y no procPde n o ri gi nalment e de l 
Banco Nacional de Comerc io Exterior. S.A , 
sino en los Ld >OS en que as i se manif ies te. 

nu evas y renova bl es . A l respecto, el secre
tar io de la O LAD E, U l ises Ra mirez, prec isó 
que la energía so lar es un a fuente pri o rita
ria para ese tipo de viv iendas. pues t iene 
un alca nce m ás uni ve rsa l y su tec no logía 
es de m ás f ác il acceso. O 

Programa de cooperación 

E 1 24 de enero se info rm ó en Q ui to qu e 
el comité enca rgado de instrumentar 

el Prog ram a Latin oa meri ca no de Coopera
ción Energét ica (PLACE) habí a p ropuesto 
cr iter ios para se lecc io nar los proyectos de 
coope rac ión de la eta pa inic ial del Prog ra
ma. En ge neral, se te nderá a f avorece r los 
proyec tos de alca nce sub reg io nal. 

El PLACE es concebi do com o " un a 
es trateg ia po lítico-técn ica de largo aliento 
pa ra la acc ión coordin ad a y conce rtada 
de los paises latinoamerica nos en el p lano 
de la cooperac ió n energét ica reg io nal ". 
Sus o bj eti vos fund amentales son v incu lar 
la producción y el uso de energéticos a las 
metas de un proceso de desa rroll o autóc
to no y autosostenido. Asimism o, deberá 
amp li ar y d ive rsi fi ca r la o ferta energé t ica 
y la capac idad c ientíf ica y tecno lóg ica re
gio na l y contribuir a rac io nali za r la p ro
ducc ión y el consumo de energía. 

Un m es más tard e, el Comité de Mi
ni stros de la O LA D E se reu nió en Río de Ja
neiro para fo rm ali za r la pu es ta en m archa 
de l PLAC E. El p rogram a contará con recu r
sos inic iales por 7.5 m ill o nes de dó lares, 
aunque se requieren 37 mill ones para 
atender los p royec tos ya apro bados. De 
esa ca nt idad, 35 m ill ones de dó lares se rán 
apo rta dos, sin neces idad de rembo lsa rl os, 
por la OPE P, el BI D, la CEE, el Fondo Inter
nac ional de Desa rro llo Ag rí co la y la Cor
porac ió n A nd in a de Fom ento. Los otros 
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dos m ill ones los proporc ionará n los pa íses 
miembros de la O LADE. O 

AtADI 

Reuniones de bancos centrales 

A prin c ipios de d ic iembre de 1981 cul
minaron dos reunio nes de expertos de 

bancos ce nt rales de la reg ió n. La prim era. 
co rres po ndiente a la Comisió n del Acuer
do de Sa nto Do mingo. aprobó desde el 
punto de v ista técn ico un a so li c itud de l 
Banco Cent ral de Bo li v ia para atender 
prob lem as de fa lta de liquidez 

La segunda reunió n tu vo como p ropós i
to pr inc ipal rev isa r y adec uar el ac tu al 
Acu erd o de Pagos y Créditos Rec íprocos 
La tarea, rea li zada por un grupo de Exper
tos de Bancos Ce nt rales, conc lu yó con la 
elabo rac ió n de sendos docum entos que 
contienen un proyec to de Acuerdo de Pa
gos y un Reg lam ento del mism o, en los 
que se m odifi ca n las norm as v igentes hasta 
la fec ha. Los textos seri an d iscutidos en 
feb rero de 1982 po r la Comi sión Aseso ra 
de As untos Financ ieros y M onetarios de la 
A LADI . 

El ac tu al Acuerd o de Pagos, v ige nte 
desde 1965, permi te atender 85 % del co
m erc io ent re los paises de la A LAü l . En 
1980, el m onto de las operac io nes f inan
c ieras res pec ti vas ascendi ó a 8 600 millo
nes de dó lares. O 

Eva luación y convergenci a 

L a Segunda Confe renc ia de Eva lu ac ión 
y Conve rgenc ia de la A LA DI conc luyó 

sus labores a m edi ados de d ic iembre últi
mo en Bogotá. E 1 ac uerd o m ás im po rtante 
de esa reunión fue la apro bación de un ca-
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lendario para co nc luir el p ro ceso de rene
goc iac ión del " pat rim o nio histó ri co de la 
ALA LC". De acuerdo con la in fo rma c ió n 
di vul ga da, e l p lazo m áx imo para renego
c iar las ve ntajas arance lari as acord adas 
entre los paí ses de la ALAD I desde 1962 
hasta 1980 fina li za el 30 de abril de 1983 . 
Para aprec iar de form a multilateral los re
sultados qu e se obtengan en todo el lapso, 
se conv ino en convocar a un pe rí odo de 
Ses iones Extraordindíi as de la Conferenc ia 
en ab ril del próxim o año. En esa m ism a 
ocas ión se propi c iará el ini c io de nu evas 
negoc iac iones y la introducc ió n de mod i
f icac iones y aju stes a los acue rd os nego
c iados de 1962 a 1980. También se forma
li za rán las reba jas arance lar ias acord adas. 

Del 21 al 30 de junio de es te año se 
efec tu ará en la sede de la ALAD I otro 
período de ses io nes extraordinarias para 
susc ribir los ac uerd os de alca nce regional 
que recojan " las nóminas de apertura de 
m erca dos en f avor de los país es de m eno r 
desa rro ll o económico re lati vo". O 

Se suscriben cuatro acuerdos 

E 1 31 de di c iembre, e l Comité de Repre
sentantes de la ALAD I, órgano polít ico 

permanente del organismo, forma l izó 
cuat ro protoco los que modifica n acuer
dos parc iales de renegoc iac ió n. En éstos 
se recoge n las desgravac iones aran ce la
ria s inc luidas en las antiguas li sta s na
c ionales y espec iales de la extinta ALALC. 
Los protocolos en cuest ió n fu ero n suscri
tos por los gobiernos de Brasi l y Colombia, 
Brasil y Ecuador, Co lombia y Chi le, y Co
lombia y México. 

Primeros acuerdos comercia/es 

E n la mism a f ec ha también se enviaron 
al Comité de Representantes los tres 

primeros acu erdos comerci ales. Corres
ponden a p rod uc tos químico-fa rma céu
ticos, susc rito por los gobi ern os de Argen
tina , Brasi l y M éx ico; pigmentos y co loran
tes (por Argentina , Bras il , Ch il e y Méx ico), 
y otros producos químicos (por esos 
cuat ro países y Urugu ay). O 

Brasil y Perú rat ifican el 
Tratado de Montevideo 1980 

E n la ses ió n de l Comité de Represe n
tantes ce lebrada el 1 de febrero se co

noció la ratifi cac ión del Tratado de Mon-

tev ideo 1980 por los gobiern os de Bras i l y 
Perú . De este modo, se eleva a ocho el 
número de países que han compl etado e l 
tr ámite de aprobac ión de l nuevo pa c to ele 
integ rac ió n reg ion al Ya lo habí an hec ho 
Argentina, Bolivia, Co lombia, Chil e, M éx i
co y Paraguay . O 

PACTO ANDINO 

Urge aumentar la producción 
agropecuaria 

A fin es de 1980, representantes de los 
c inco paí ses del Pacto Andino partici

paron en el pr imer seminario andino de in
tegrac ión agropecuaria, efectu ado _en Bogo
tá . Como resultado de las labores, se formu
laron diversas propos ic iones de objetivos, 
es trategias y políticas para impulsar el 
desarrollo agropecuario de la subregió n. 

La propues ta, que en genera l t iene un 
to no optimista , se ba sa en una considera
c ión globa l en la que se reconoce que esos 
países posee n " un importante potenc ial 
de rec ursos natural es, téc nicos y económi
cos para ace lerar el in crem ento de la pro
du cc ió n, la productiv idad y la efici enc ia 
del sec tor agropecuario"-

Los parti c ipantes de l seminario afirm a
ron que conf ían en que la puesta en prác
ti ca de sus proposic iones podría m e jorar 
los nive les de in greso de la poblac ión rural 
y las condi c iones de abastecim iento de 
alimentos y mater ias primas de o ri gen 
agríco la. Asimi smo, cons ideraron que 
" f actores de orden político [internos y ex
ternos] difi cultan la asignac ión ef ic iente 
de los recursos que demand a el sec tor 
agropecuario". Esos factores determin an 
la discrimin ac ión económica del sector y 
provoca n el deterioro el e las re lac iones de 
in te rcambi o con los produ ctos y se rv ic ios 
del res to de la economía. 

Entre los objet ivos qu e el semin ar io 
propu so a los gobiernos and inos des ta ca n 
los siguientes: 

a] Contribuir pri o ritari am ente a l in cre
m ento de la produ cc ión, produ ct ividad y 
efi c ienc ia del sec tor agropec uario, con es
pec ia l énfasis en los principal es produ ctos 
alim entic ios. 

b) Lograr la efic ienc ia del mercado 
ampliado y promover la sustitución subre
g io nal de las import ac io nes agrope
cuar ia s. 
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c) Promove r la negoc iació n y la acc ión 
conjunta subreg ional en lo qu e se ref iere 
a l co merc io intern ac ional de produ c tos 
ag ropec uarios y la cooperac ión técn ica y 
fi nanc iera int ern ac io nal para el desarro ll o 
agropecua ri o . 

el] Lograr el fo rt alec imiento de los g re
mios de productores del agro en los países 
mi embros, su o rga ni zac ió n a esca las na
c io nal y subregional, as í com o su pa rti c i
pac ión efec ti va en los procesos de fo rmu
lac ió n, dec isión y ejecuc ió n de p lanes y 
po líti cas . 

En m ateri a el e es trateg ias recomend a
ron, ent re o tras, las sigu ientes: 

a] Conce ntrar acc iones y rec ursos co
mun itari os en el in crem ento de la produc
c ió n, produ c ti v id ad y efi c ienc ia del sec tor 
pr im ari o, la ag ro industri a y el co merc io el e 
o leag in osas, ce rea les, l eg uminosas y 
ganadería de ca rn e y lec he, establ ec iendo 
m etas espec ífi cas y prestando espec ial 
atenc ión a los aspectos soc ioeconómi cos 
de l medio rural 

b] In stitu c io nali za r en esca la nac iona l 
las acc io nes el e integ ra c ió n ag ropecua r ia, 
de manera qu e quede n i. ic lu idas y forme n 
parte integ ra l el e los planes na c ion ales de 
desa rroll o, el e los programas de in ve rsión 
y de los pl anes operat ivos . 

c) Vin cul ar direc tamente a los sec to res 
de la producción agropec uaria el e los 
países m iembros al p roceso de toma de 
dec isio nes y a la e jec ución de las acc io nes 
de integ rac ió n subreg ion al 

d] Promover e l desarro ll o ag roi n
dustrial y la parti c ipa c ión de orga ni za
c io nes de produ ctores en es te t ipo de 
empresas . 

e] Pro m over la suscripc ió n de conve
nios sub reg ionales de produ cc ión y aba s
tec imiento ele produ ctos ag ropec uarios. 

f] Promove r la conse rvac ión y el mane
jo rac iona l de los recursos natural es reno
vab les. 

Por úl t imo, en lo que ata ñe a las 
políticas de desa rrollo, se postuló que 
deben esta r or ientadas a alca nzar los ob
jet ivos indi cados. Pa ra e ll o se deberí an 
es tab lecer p rogramas su breg io nales ten
di entes a increm entar la producc ión de ce
rea les, o leag inosas, leguminosas y l as 
ga naderías de ca rn e y lec he. En opinión de 
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los participantes en e l seminario, los 
p rogramas qu e se elaboren deberian 
in c luir los siguientes elem entos : 

7) Proyectos espec ífi cos d e int e
grac ión agropecua ri a en lo relativo _a pro
du cció n, com ercia l izac ió n y agroin
dustria . 

2) Campañas co njuntas de san idad . 

3) Proyectos espec ifi cas de ca pacita
c ión, coope rac ión técnica recíproca, in
ves ti gac ión y transfe renc ia tecnológica . 

4) Amo rti zación subr egio na l d e 
políticas y leg islac ión espec ífi ca relativa 
a la producción, com erc iali zac ión y 
agro industri a, especia lm ente en aspectos 
te cno lóg icos, económ icos y sa nitarios . 

5) Concertac ió n de convenios de abas
tec imientos 

6) Fijación de precios de sustentación 
y ga ran t ía de su vigenc ia efect iva m ed ian
te los mecanismos de com erc ia li zac ión 
más idó neos. 

Otras políticas propuestas t ienen que 
ve r con la participación de los gremios res
pectivos en la promoción de la coopera
c ión técnica recíproca y el fortalecimien
to de los gremios en esca la naciona l. O 

UNIÓN DE PAÍSES 
EXPORTADORES DE BANANO 

Aumenta la cobertura 

E n el m arco de la VI 11 Conferenc ia de 
Ministros de la UPEB, efectuada en Pa

namá el pasado 23 de enero, se aprobó la 
so licitud de Venezuela para ingresa r a la 
Unión . Con este país ya son ocho los que 
la const ituyen. Asimismo, la Conferenc ia 
invitó a México y Ecuador a que se in co r
poren, lo cual, de prod uc irse, aum entarí a 
la integra ción econó mica y política de 
América Latin a. 

El ingreso de Venezuela signifi ca que 
la UPEB agrupa ya 50% de las exporta
ciones de plátano. Además, la in v itac ión a 
Ecuador y México - e l primero es el m ás 
importante exportador mundial del pro
ducto- aumentarí a aú n m ás el poder de 
negoc iación de la Un ión. 

En la Conferenc ia, el presidente de Pa
namá, Arístides Royo, hi zo un ll amado a 
la unidad lat inoam eri ca na, com o e l mejor 
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mecan ismo para defende r prec ios justos 
para los produ ctos básicos de la región , 
frente a los qu e ex portan los paí ses de
sa rrol I a dos. 

Esas aseve raciones coi ncidieron con 
las del Direc tor Ejec utivo de la UPEB. 
quien subrayó "que a pr inc ipios de la 
década de los setenta hu b iese sido poco 
probabl e v islum brar la creación de un 
frente común, so lid ar io y de defensa de un 
producto básico que, como e l ba nano. ge
neraba divisas y empleos, pero la act ivi
dad misma era manejada por qui enes 
había n hec ho de la industria una fuente 
generosa de lu cro personal y de fuga de la 
riqu eza natura l de nu est ros países " . 

Agregó que la const itu c ión de la UPEB 
fue decisiva para " la perm anenc ia y conti
nuidad de la industri a, en mom entos en 
que los precios ya no permitían producir 
la fruta y las transnacionales desataban 
una ve rd adera guerra contra los intereses 
nac ion ales" . El Director Ejecutivo se ref i
ri ó también a la ap li cac ión del impues to a 
la ca ja exportada de 40 libras y reiteró que 
esa acción " fue una medida que permit e 
un a distribución más eq uitat iva de la ri
queza generada po r la indu stri a, además 
de hacer justicia a los produ ctores que 
habían soportado precios deprimidos du
rante décadas". 

En sus declaraciones, ca lifi có la c rea
c ión de la UPEB de " un ve rdad ero cam in o 
de integ rac ió n económi ca, de coordin a
c ió n de po líti cas co njuntas y rescate de un 
producto básico deprec iado y o lv id ado". 
Por ello -enfatizó- las acciones de la 
UPEB quitaron el sueño desde un principio 
a quienes monopo li za n desde hace un 
siglo todas las fases de la producción ba
nanera. Po r lo que significó y es la UPEB, 
los países no pueden ni deben dilapidar el 
patrimonio que signifi ca la puesta en 
marcha de los programas de la o rga ni za
ción. Por el contrario -concluyó el Direc
tor Ej ecu tivo- las acciones de la UPEB de
ben contar con e l irrest ri cto apoyo de los 
gobiern os, asoc iaciones de productores y 
o rga nismos v in cu lados con el sector, como 
la m ejor fórmul a para fo rtalecer la in
dustria. 

En su intervenc ión en la Conferencia, el 
Ministro de Comercio Exte ri o r de N icara
gua. Alejandro Martínez Cuenca, af irmó 
que la UPEB debe segu ir siendo un foro 
donde concurran los países afectados por 
el problema de la dependP.ncia eco nómi
ca, de la fluctuación de los precios de sus 
produ ctos bás icos y de integración re-

gional . Por ell o, añadió, los gob iernos que 
integ ran la o rganización tienen que seguir 
impul sa ndo el proyecto políti co ini c iado a 
princip ios de los años setenta, cuya ese n
c ia es " e l es tabl ernn iento de polític as 
conj untas. en la comercia l izac ión y ar
moniza ció n de la oferta ba nanera" 

Martinez Cuenca esbozó los pr incipa
les aspectos que en su opinión debe tener 
en cue nta un ente intergubernam ental 
que, como la UPEB, se constituyó para es
tablecer y defender prec ios rem unerat ivos 
y justos de venta de l p látano. asi como de 
promover la acc ió n de políticas comunes . 
Tambi én pasó rev ista a los problema s de 
la integ rac ió n reg iona l, espec ialmente de 
la centroamerica na; señaló la necesidad 
de crear una política lat in oame ri ca na de 
comercializa c ión de productos bás icos, y 
se ref iri ó a la in c idencia de los cambios de 
gobiernos en el seno de la UPE B, a la cm is 
econó mi ca en el área y a la urge nc ia de 
dar una respuesta coherente " a la larga 
hi sto ri a de dependen c ia e in es tab ilidad ". 
Si bien reconoc ió que ex iste una c ri sis 
político-económi ca en América Latin a. y 
sob re todo en Centroaméri ca y el Caribe, 
d ij o que la UPEB puede utilizar sus herra
mientas de cooperación , so lidaridad yac
c ión conjunta, ya qu e los p rob lema s ele la 
industria bananera atañen di rectamente a 
las econom ías de va ri os paises del área 
Respecto ele los ca mbios de gobiernos que 
se producirán este año en se is ele los oc ho 
países ele la UPEB, seña ló que " la p ro bl e
mática ex ige continuidad" m ás all á del 
tránsito políti co que sufrirán algu nos 
países, puesto que el común denomin ador 
es la defensa de un producto básico . 

Si no fun c iona la UPEB - advirtió el Mi
nistro ele Comerc io Exterior-, " no es por
que sea mala, sino [po r] las limitac iones de 
nuestros hombres. Los pueblos ex igen re s
puestas y ell as no pueden darse aislada
mente, sin coord in ac ión de política s; de 
ahí que un ente como la UPEB desempeñe 
un pape l dec isivo en la armonización y li 
neamiento de acc iones mancomunadas " . 

Martinez Cuenca comentó, asi mi smo, 
las opc io nes, expecta ti vas y rea lidades en 
torno a un posible convenio bananero 
mundi al que regul e la ofe rta de la fruta y 
permit a estabi li za r y mejorar los prec ios 
en los mercados internacional es . A l res
pecto dijo que "a lgunos no querrán con
ven io bananero, como no les gustó comer
cia li za r bajo la po lí t ica traz ada en Pancafé. 
Sin embargo -añadió-, ese convenio re
fl e jó que la divergenc ia ideo lógica no es 
sufic iente para romper un proyecto". O 


