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Ih¡FCRFdE DE REI"1] ORLA

1- Cc;i i*üsión de la i"i ,Reunión de Dil'eclores de ercperacir5n Técnica Intemai:;onai celebrada e* L; paz, Eolivia,
entre ,es eifas 16 y 1,3 de mayo de 199{, según lc rprobado por 'rl Conseio Latinoem€ricáno €n ¡,: ñecisiér¡ g44,
Artículc 2, sobre Cooperación Técnica entre Pafsss en Desanolk¡, se reunieron en esta misma ciucad los dfas i9
y 20 de rnayo, bs mencionados Directores de Cooperación Técnica Intemacional, para analizareltem¿ relacionado
con eiVl Ciclo de Prcgramacon del pfJtiD y la Nota Estratégica de Pats del 3'stema de las Nacbnes Unidas"

2. En la reunk5n estuvieron presentes representantes de lcs si-Euientes Estados Miemb,ros: Argentina, Barbados,
Bolivia, Brasil, colombia, costa Rica, cu¡ba, chile, Ecuador, Eiisalvador, Gualemala, Guyana, Honduras, fugéxlco,
Nicarague, Panamá, Faraquay, Perú, República Dominicana, Scrriname, Uruguay y Venezuela. En ei anexo $úo. 1
consta la lista de participai"l^es.

Asimismo, se contó con la párticipación de r:;bservadores de los s(¡uiéntes organismos:,a,LADl, CEPAUILpES_ OEA,
OIM, OLADE, ONUDI, OPSIOMS, PNLI I-IROGRAMA BOLI.uAR, RED DE DESARR.(3LLo SoSTENIBLE.;:,!v[JD.
UNION EUROPEA y UNV.

3. La reunión eligió su Mesa Directiva. eual quedó mnstitufda de la si¡uiente manera: Presider¡e, Brasil;
Vicepresiclente, Uruguay; y Relator, Coi¡- :i¿¡;ia.

4. El temarb de la reunión que fuera puesto a consideraci,ón de bs Estados Miembros no tuvo modiflcacbnes,
siendo aprcbado tal como eonsta en el anexo No. 2 del pres€nte lnforme de Relatorfa.

5. La reunión dispuso de les si¡uientes documentos:

- Resolucir5n de la Asamblea Generalde las Naciones Unidas, F{o..¡$7/199, A"rlnde diciembre de 1gg2: 'Revisi<5n

trienai ,:le la polftica relativa a las actividades operacionales del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrolb.
(Nota Estratfuica dePafs. DiNo. 7).

- Documento del Consejo Emnómico y Social No. ü1993/73, del 14 de junio de 1993. Adividades Operacionale
para el Desarrsllo. lnforme rlel Secretario General sobre la mardra de la aplicaeión de la Resolucir5n 471199 dc la
Asamblea General(Nota Estratégic¿ dePafs. DiNo. 7).

- Las Declaraciones de Buenos Airs y de Brasilia. Desarrollo de les principales :'rjterios y dhectrices para elVl Cicto
de Programación del PNUD.

6. Las delegaciones examinaron ellerna de la programación del Vl C¡clo de Cooperación e hicieron las seuientes
consideraciones:
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a- Eltenna es de la nnáxlma importancia dada la inminencia de la Reunión en Ginebra de la Junta Ejecgtiya del
PNUD que determinará de manera virtualmente definitiva ios criterios de asQnación. de recursos para el Vl C¡e[o
de Prqramacón del PNUD. La Región de América Latina y el Caribe está deliberando sobre el terna esl
anterixidad a la mencianada reunión de Ginebra, por las cuestiones que están en juego: primero, elñ¡turo deg
PNUD y segundo, elfuturc de la Región de frente a una eventual prérima Programación.

b. Es necesarb garantizar la elegibilidad de todos bs países de América Latina y el Caribe para la asignaci& ote
recursos en el prórimo Vl Ciclo de Prcgramación.

Para ello es indispensable rnantener el principio de 'Unidad en la Diversidad', según el cual, altiernpo que eada
pafs debe mantener la particularidad de sus circunstancias en la prograrnack5n de su ccoperación, s€ tmpom.e
adoptar una posiclón comrin de negociacón que aúne tanto a los pafses qu€ por su actual desanoilo probablen¡en'ü¡e
no serán elegibtes en un corto y mediano plazo y los que porsu menor desanollo mntinuarán siéndolo. Atodos lee
pafses del área de nrayor y rnenor desanollo les conviene que todos sean elegibles, asl sea para modalidads
diversas de cooperación; entre otras razones, porqu€ es improbable que los recursos que dejen de darse a bo r*o
etegibles vayan a alimentar a los que sf lo son.

c.llay razones positivas y suficientes para defender la elegibilidad de todos los pafses de la región: por una parte,
el beneñcb de acceder a recursos trescos de cooperaclSn asl sea con modalidades nu€vas, y por otra parte, !a
contribucbn que todos los pafses del área pueden hacer al Sistema de las Naciones Unidas y a la comunkáard
intemacíonalen su relaclSn de doble vfa con el pNUD.

d. Es necesario que en los criterios de elegibilidad se tpngan en cuenta al misn¡o t'rernpo los fadores de desa¡rotrb
humano sostenible y de crecimiento económico, puesto que ambos son complementarios. Por otra part€, durante
la reunión, algunas delegaciones expresaron dudas acerca de la aplicación del 'Desanolto Humano Sostenibb" en
relacón con las actividades delPNUD.

e. Pa¡a fa negociación del Vl Cicb, el espfritu de la Resoluck5n 2688 0OO/) sobre la capacidad del Sistema de las
Nacbnes Unidas para el Desanollo (consenso det70) del 11 de diciembre de 1970, debe mantenerse e igualmente
la uníversalidad en la distribuck5n d€ los recursos.

f. Es necesarbtener como punto de partida la Cifra Indicativa de Planiñcack5n (ClP), que nasta el momento se ha
venido manejando :

g. La Programación delVl Ciclo debe responder a los programas nacbnales y no a la imposiclón detemas potr pañe
de la administración.
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h' 5s necesarb defender la centralidad deltema de la CTPD a !a hora de negeciar elVl Cickl de programacién. $anpreoe rcantes ias señales de parte del Slstema de Naciones Unidas y en paÉSeuiar dei pNUD, de que eltema €esrTlargi¡ *1.

i' Lce pafses ''r"it su conjunto, al margen de su nrcpio grado de desanollo, deben plantear una esbategia lantopoifiiea corn{: *enica de largo glazo, a fin cie evit¡¡r ever¡tuales riesgos de qued*r por fuera de ja Clp.

j' Se impone revisar los criterios de negociación de los Prcgramas Regíonaies, teniendo como orinc,piofundarnental,
que d¡cfios Programas respondan a las necesidades señaladas por lcs propios palses y qu€ no sean temasimpuestos ces¡je fuera. En este sentido, para la nueva programación, es necesario parth de cero.

k' Es indisoensable revisar la nueva vinculación de los pafses con el PNLjD en !o relatiyo al papel de coordinacirin
interagencial del Prograrna, de facilitador de la ecoperación en generaly de la CTPD en particular en los palses enfavcr de su desanollo

l' Las delegacbnes son conscientes de gue la disminución de la cooperación en el ámbito intemacbnalobedece
a la multipiicidad de causas por oarte de los donantes: recesión económica, concepción de la ccoperacisón comosubsidio a sus erportaciones, sesgo por atender prevahntemente los problemas explosivos en el mr¡r.¡,tlo, o por
temas que puedan reportarles ciertas ventajas (por ejemplo, el Medío Ambiente).

m' Las delegaciones destacarcn que sus objetivos, políticas y programas iie desanollo económico y s.+*ial, no se
limitan a aleanzar sus niveles mfnirnos, sino que deben mnsiderarse eofi:ü parte de un proceso perr¡"¡anente de
desanollo.

7' En relaci<5n con la Nota Estratégica, cuyo propósito planteado serfa aseg;urar la eficaz integración de la esistencia
prestada por el Sistema de Naciones Unidas a los países y servir conn marco de referencia para la Breparacklnde programas y proyectos de las distintas agencias de Naciones Unidas, las delegaciones destaca¡on el earácter
voluntario de su formulacirán, el cual deberá responder a las polfticas y prioridades de su desarrol¡¡ nacional.

8' Los Dhectores de Cooperación Técnica Intemacional, como resultado de las deliberaciones, aprobaron un
proyecto de decisir5n sobre el Vl Cicb de Programacíón del PNUD, que será somet¡do a la consideracién de la XX
ReuniónOrdinariadelConseioLatinoamericano. j

9' La Reunión felicitó al Presider¡te de la Mesa por la exitosa conduccié¡r de los trabajos y agradeció el apoyo cle
la Mesa Dhectiva. Asimismo, manifestó su reconocimiento por la labor descmpeñada por la Secretarfa permanente
y de esta marlera d'o por conclufdas las deliberaciones.



!L rcU=RDO,S DE TA REUNION *:JE SE SOMETE# "q LA CONS¡DERAEMN DEL COTTSEJOLÁT!il¿OAAilER!CA}.¡O

Proy€{fo -1'€ D€cbktn m,hre Lac principales Criterioc y Dbeauicee pü¡ €l Vl ticb de prograrr,-*c¡ón delPrograsn€ lje les tda€is¡eÉ Unidas ¡]&l:4 e¡ Des¿rrolt¡o {PNLJ[_]]

El Ccnsejr: Latlnoam€ricano,

Recordando las siguientes r'a*oluciones de la Asamblea Genera!de las Naclones Unidas:

a) 2688 Pcs/) sobre la eap*cidad delsis:iema de las Nacbnes unídas para el Desanollo {ounsenso d€l rCI} dicg 11de dicbrri¡re,rie 1 970;

b) 44i211 sabre ta revisíór' i;ienal amplia de la polftica relativa a las actividades cperacionales det sistema de iasfsacbnes unidas para el üesanollo del2l de diciembre de lggg;

c) {7/199 scbre la,-evisir5n fie:ialde la polftíca relatlva a las actividair;tes operac;i:Rales del s',rjema de las Nacpr,rnes
Ui':idas para el Desanotb del12 de diciembre de 1gg2:

Teniendo en cuenta las decisiones del consejo de Adrninistracir5n del PNUD g0/34 sobre el V cick¡ dePrograrnaeión y g1/29 sobre los preparativos del V ciclo de prograrnación;

Habiendo realizado una evaluación de mediano plazo de las activídades del PNUD durante et v eiefr¡ oe
Prograrnaeión en generar y en ros países de Ia regir5n en particurar;

Tenien"c en cuenta las discusiones preliminares relativas a la asignacir5n de los recursos det prograrna para el Vl
ciclo de Programación, efectuadas durante el40' perfodo de sesiones del consejo de Administración del PNUD(1ee3) ;  

:

Destacando que es importante presefvar la elegibilidad de nuestros palses como beneficiarios de los distint.:lsprogramas operacionales para eldesanollo, sobre la base de la concesionalidad y de la forma t3* participación m*s
amplia en els{stema de las Naciones Unidas;

'Lamer¡tando la sensible baja exoerimentada en la asignación de las cifras lndicativas de planificación (clp) durant€
el actual c¡cb de Programación, b cual ha obligado a que los programas nacionales y regbnales, astual¡nente en
$ecuck5n, sean flevado-s a cab+ bajo elsupu€sto de utilizar sólo el 70% delo establecido por las Clp;
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conskJerando que, a la luz de la sensible disrninución de los aportes por parte d€ los palses donantes que haafecledo las aciivirjade y programas aciualmente bn $ecucir5n, €xiste la necesirjad de incrernentanc$s#seblsl€nt€ bs recursos destinados a las actiüdades oreracbnales para el desarrollo er¡ brma previsbb"srtfnua y s€gura, sn conscnancia ccn las crecient€s r¡ecesidades l€ los pafsec do la regir5n;

Gbsefl/ando con inquietud las Heas principales que se han erpr¡esto en dlstintas presentacbnes cficiales sobreel ft¡turo dd PNUD; t _r_

Recordando la divisiSn de tabajo entre la Asarnblea General de tas Naciones Unidas, el consejo Económico ysaciai (Ecosc) y las Prcgrarnas dependienles del Consejo, tal como se establece en la resolución de la AGNLI4A162 del ?0 de diciembre d€ 1993 y donde se def¡nen funciónes especfficas para ta Junta Elecuiiva del pNUD;

Haciendo suyas las concluslones adoptadas por la lX Reunión de Dhectores de cooperación Técnica Intemacíonal
de América Letina y el caribe (segunda Parte), realizada en La paz, Bolivia del 1g at 20 de mayo de 1g$4
iDocumento SP/CL/H.O/DT No. 13), en las que, no obstante tas diferencías eristentes en el nivelde desanol*r
relativo d€ bs pafses de la regirSn y de las prioridades propias de cada uno ce ellos, se asume una posición unitarlay solidaria.-

DEClDE:

Artfculo 1'- Reafinnar los princiPios de elegibilidad de todos los pafses en desanolb sobre la base de las
caracterfsticas fundamentales de tas actividades operacionales del Sistema de tas Naciones Unidas para el
Desanollo que son, entre otras, la universalidad, el carácter voluntario y de subvencft5n, ta neutralidad, el
multilateralismo y la capacidad de responder a las necesidades de los pafses en desanollo en ficrma flexible, y que
las actividades operacionales del Sistema de las Nacbnes Unidas se realizan en beneficio de los palses en
desanolb, en solicitud de esos palses y de conformidad con sus propias polfticas y prioridades nacionales de
desanolb;

Artfcr¡lo 2'- Destacar la necesidad de redefinir el rot del PNUD en funcfr5n det actual contexto intemacbnal y
teniendo en éuenta la erperiencia positiva de los palses de América Latina y el caribe durante elV ciclo en la
$ecución de sus respectivas prograrnaciones nacionales y en la aplicación a nivel nacionatde las cuest¡ones
consideradas prioritarias en ta agenda muttilateral;

Artfcr¡lo 3'- SeñatarqueelPNUDhatenidoytieneunpapelimportanteenelprocesodeavanceyconsolidación
del desanollo sustentable en el gue se ha comprometido la región, tarea que ha demandado enormes sacriñcios
a América Latina y el'caribe para cuya sulentackSn se requiere un cteciente apoyo a los esfuer¿os por reestructurar
los sectores productivos, contribuh a la descentralizaciin y modemizackin del E$tado, fortalecer los procesos
d€rnocrát¡cos y disminuir las desigualdades sociales y desequilibrios que aún subsisten:

A¡tlculo 4'- Manifestar que et mncegto de desarrollo prevertivo y la estrategia de desanolb hgmano
suslentab¡€ no p¡¡eden ser excluyentes de otras actividades decididas por los pafses para eiecutar a nivel nacbnal,
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subr.egbnal' regbnal o rntraregbnal, de acuerdo a los princpios mencionacjse en €l páffiÉ;r, 1 de la pr€s€ntefmbix;

Artfa'¡l¡ 5'- Rdtetrer que los parámetros qu€ s€ apliquen an el ámbito d€ ias acrividadec d.,j .,,iTUD no deberánci+n€r la asignación de recursos +ara la solucbn de lcs problernas sociak, a la asignaei¡;¡ je recurscr¡ pataaciivldades pr#ustivÍ¡s o aptas para refozar ta competilividad económica yteffislógica de isc . : .,:¡es 
en desanoiio.Eib requerirá, la busqueda de un mad€lo rnás adecuado de actuación que tkne que ser plant*o.:i,"¡,¡ como un desaffsclave para el FNUD;

Artfcr'lk¡ 5'- Destacar la importancia que tlenen en el v ciclo (en relación a ios antericres) i.as contribucbnesd€ las contrapafies por concepto de participac:én en la financiack5n de lcs gasós y de apodr*s *n efectivo de lcsGobbmos qu'e' en el caso de América Latina y ei caribe, para el perfodo 19g2g6 signiñca presupuestos aprobadospor el 8'2oA d€l total del monto de la regir5n, en adición al 11,BoA prcvenientes ie la clp. E:ia asgnacién r;er€cunsos erctrapresupuestarios ña permitido g€rlerar un volumen de cooperación casi g ve.ees ínayor al que ai¡ubieran pennitido las contribuciones voluntarias. Estas aciividades han fortabcido tanto al FlJL.i] en su conjur: .;como a los nnisrnos palses beneficiarios y, a la vez, han contribufdo a financiar orras dependenejas del,pNUo;

Aifcul¡J'- Raiterar el principio general qu"a ''igeel actualmarco legalde tas aciividades del pilitJD, por el r:-ü¿las prograrnacbnes nacbnales deben basarse en tas prbrídades nacionales de desanollo oje i$s oafses y en iasmodalidades cporativas para la eiecucitin de proyeetos que ellos decidan, enlre ias .r"to ** ,,1*;;; que dai.üpr*xidad a la cooperación económica y técníea entre pafses en desanollo;

Artfcub 8'- Proponer para ello rlilizar las vinculaciones de cTpD para promov€r iniciativas e* base a interesesy prioridades de los pafses y asumir una mayor presencia en la aplicarlon y gestión de estos recursos. Estopermitirá' adicionalmente, inceniivar a los paises participantes a efectuar 
"po-rto 

de costos compartidos quemultipliquen bs recursos asignados a los programas regionales;

Artfcrrb 9'- Manifestar.el 
iterés de que la unidad Especial d€ CTPD intensifique su apoy@ a las acciones decmperaci5n horizontal realizadas por bs pafses de la regirSn, indicando, simultáneamente, que dicha unidad deberetomar un rol coordinador en estas materias 

"n 
pu*rñ.ile y contfnuo contacto con los países;

Artfcub'10'- Subrayar ta extrema importancia del apoyo efectivo de las oficinas cte Campo a la ejecuciónnacbnal y' en partícular, a los programas y proyectos administrados nacionalmente, asf como la necesidad derevisar la rfilizacón d€ la clP regioñal ron élnn iu int"d";; ; L" actividades de interés decididas por los o-;;;;
Artfct¡lo 11" señalar que la CIP regional ha venido disminuyendo en los últimos años y qu€ bs pafses y lasotg^."!fá.cones regionales y subregionales encuentran cada vez más dificurtades para poder utilizarla en lasactividades de su interés y de formi integrada;

Artfcrllo 12'- Destacar, en relación con los plogramas regbnates, la necesidad de que los pafses participen másactivamente, con el apoyo de las oficinas de óampo, en tódas las etapas del Cicb de proyectos (identificación,diseño, fonnulacbn, monitoreo y evaluación) y revisar la utilizackSn de la clP Regional con el ñn de integrarla a lasact¡vHades de irrterés decididas por los pafses.
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Arifcilb 13.- Señalar la oonveniencia de estr¡diar matodobgfas adicionales diferentes d€l pBl per crtpita (ya sea
caic¡¡hdo porel tipo de caml*r o por.la capacidad adQuisiüva intema) y r€conocer qus ta problemática del desánoilo
y d€ la soluclkt d€ bs cusibs de bciletla estrr.¡cturales al crecimier¡to econóF¡bo erigen po¡fttms especlñcas y
dife',enc¡actas basadas en el análisis d€ casos;

Artfqlb 14:- C,.rnsiderar una graduac!ón paulaüna, según !a cual los pafses cq¡tinrien recíbiendo cooperación"
rnbntras que mediante mecanismos de CTPD y trianguhción, ccntribuyan a fcrtalecer las relacbnes regionales.
For b tanto, trabajar en coniunto a fin de preparar una propuesta metodológica adicional y especlfica segúi lo antes
menci¡nado.



t Í

Ane e

"-F



13

,f,ne;<o 1

LISTA DE PAffiíIC¡PA}{TES

ARGENTINA

BARBADOS

BOLIVIA

Ma;ia Pabmares
Oficial de Proyedos Area Muftileteral
futinisterio de Relacions E:deriores,
Comereio Internacionai y Culto
Alem,449, 2do. piso 3'15, 3240/86
Buenos Aires
Fax 0054-'1, 3153273

Martfn Garcfa Moritan
Ministro
Embaiada Argenüna en Boliyia
Aspiazu 497, Casilla $,.{
La Paz
Tlt 354104
Fa¡: 39i083
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M in istro Plen ipotenciario
Ministerio de Relacicnes Eferiores
Miskin Argentina ante las Naciones Unidas
Ernbajada de Argentina
La Pa¿

Esther Bentharn
Jefe de la DiviskSn de Asuntos Económieos
Ministerio de Finaruas y Asuntos Emnómice
Gowrnment l-learl Quartes, Bay Süeet
St. Michael
Fax:4263688

i

Marcelo Machicao
Director de Cmperaelón Intemacional
Secretarfa Nacbnal de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Desanotlo Económico
Avda. Mariscal Santa Cruz, Edif- Centro de
Comunicaciones, Piso 1 I
LaPaz
Tlf 3660E0872575
Fax 398191
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Guido Dcria
Coordinador d€ le'CTPD
Dhecci5n de Cooperacíón Intemacional
Sectetarla Nacional de Hacienda
Ministerb de Hacíenda y Desarrolb Eponómico
Avda. Mariscal Sar¡ta Cruz, Edif. eent¡e d€
Cornunicacbnes, Piso 1 1
La Paz
Tn 366080t372575
Fax 398191

José Guillermo Loria
Diróctor General de Organismos Económicos
lntemacionales
Cancillerfa
Junfn Esquina, Minislerio de Relaciones E¡der$s,ee or
Cutto, Ofic.602

. .  . - : .  LaPu.
f1t 378877871153
Fax 371155

Gustavo Bracarnonte
Dkector de Financiamiento E:demo
Secretarfa de lnversión Social
Ministerio de Desanolk¡ Humano
Av. Arce 2147
La Paz
Ttt,37214
Fax 371376

Janeth Benitez R.
Dkectora de Cooperaci5n Intemacional y Becas
Minlsterio de Desanolb Sostenible y iledio Ambiente
Av. Arce No.2147
LaPaz
Tn 3160,15872070
Fax 316045
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BRASIL

COLOMBIA

Mauricb Villanoel Castro {ObservaCcr)
Encargado de Negocios Multilaterales
Subsecretarla de Desancllo Forestai
Secrat*rfa Nacbnalde Agricultura y Ganaderfa
Ay. Camacho, No. 147
La Pa¿
Fax 357535

trstela Mendo¿a
Cancillerfa

Sergio Am¡da
Director
Agencia ts¡^asilera de Ccoperac&5n (ABC)
Minísterio de Relaciones Elerbres
Anexo Adrninistrativo 6o. Andar 2017G900
Brasilia D.F.
Fax:2210129
Tlx 356.4 YABC.BR.

Luis Femando De l- ,'ra Resende
Coordinador de CT'I¡D
Agencia Brasilera de Cooperack5n ABC
Ministerio de Relaciones E¡teriores
Anexo Administrativo I Eo. Andar
Cep:70170-900
Brasilia D.F.
Tn 3224887p116833
Fax:221A129

D&o Martfnez Arango
Jefe de Cooperaeión Técnica lnternacbnal
Departamento [r,l;r',ibnal de PlaneackSn
Calle 25 Np. l&f I, piso lE
SantaÉ
Tlr ?831157
Fax 2831157
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COSTA RICA

CUBA

CHILE

Clara Marfa León Es¡rajo
Subdirectora de planificack5n y Seguimiento de la
DhecckSn General de Cmperaci5n Tecnica {E)' 
Ministerb de Relaciones €¡deriores
Palacio de San Carloe, Calle 10, No. $S1
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Dhector Gest!ón y Asignacbn do Recursos
Minlsterio de Planiñcación Nacbnaly Poiftica Eoonónrica
50 fut€ilros Norte delBanco Nacional

Jorge Garcla Garcfa
Director de Organisnns Económicos Intemacionales
Ministerio para la lnverskán E:úranjera y la Colaboraciém
Económica
Calle 1ra., No. 201 entre A y B
Vedado, Município Plaza

: La Habana
Ttf 3401984273
Fax 3313E3

Claudio Henera
Jefe de la Unidad de Cooperación Técnica entre Pafsee

. en Desanollo
Agencia de Cooperación Inlemacional d€ Ch¡b
Avda. Providencia 1017
Santiago

Esteban Córdova
Jefe de Cooperación Técnica lntemacional
Ministerir de Relaciones Eieriores
Alameda 1315, 2do. fiiso
Santiago
nt 6960043t6717U2
Fax 6960639

Juan Fierro C.
Coordinador de Programas de GTPD
Agencia de Cooperación lntemacional
Providencia 1017
Proüdencia-Santiago
Ttf 236f495
Fax 2356888
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EL SALVADOR

.Josá Manuel tiera Soto
Dir+ctor Ejecutjvo
Corporacl5n de Cceperación lnterneefu nal
Santa Beatriz 120
Providencia-Saniiago
nt'23s1377n36146
Fa¡:2361575

Marceb Garcfa Silva
Director Académico (Subdhector) ee I
Santa Beatü 126
Providencia-Santiago
nf 2354377n3üdÉ'6
Fax 2361575

Luz Marfa Espinoza H.
Coordinadora de Programas
Corporacón de eooperaclón Inten¡l¡eional
Santa Beatri¿

- Providencia-S;,intiago
T1f.2w7129€l;ir¿¿O
Fax:2361575

Watter Conea San Andrés
Director General de Relaciones E*emas
Secretarla General de Planificacl&'¡ Jel CONADE
Arenas y ManuelLanea
Edif. del Cons{o Provincial de Píshüncha
Quito
Trf 540134
Fax: 563002

Saúl Franciseo Garcfa Carballo
Técnico Encargado de Cooperación Téc¡ica Multilateral
Direcck5n de Cooperación Técnica Intemacional
Ministerio de Planificación
Final 17, Av. Norte Las Margaritas, No.59
San Salvador
Ttf 215334
Fax:22807A
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GUATEMAL{ José Luis Cast¡t¡o
Dkectcr de Cooperacbn. tnlemachnel Mu ltilateral

. S<¡cretarla General d€ ptanifieee¡ón Econórnice
{SEGEPLAN)
9o. Calla 10:.14 Zona 1 "'

Guatemala
:il* 20605/53385 1i5398 1 2 I
Fax 513127

GUYANA Carole Harewood
Oficial del Departamento de Asur¡tos Émnómicos
Ministerio de Relaciones Exteriores
Takuba Lodge, Sorfh Road
Georgetown
Fax 5919?6&126

Mario LizardoHoNDURAS 
Dírector detArea de Estrategia y polfücas
Secretarfa de Planificación, Coordlnaeión y presupuesto
Edif. BA¡¡ADESA 13a. catte,4ta. y 5ta.
Av. Comayaguela
Teguc(¡alpa
T'tt 373715
Fax 381777 :

MEXICO Horacio Mondragón Huicochea
Director de CooperacirSn Florizontal
Secretarf a de Relaciones E:terhnes
Homero 213,2do. piso, Polanco
México D.F.
Far:3273213R273211

' t

Martha Cecilia Gallardo
Dkectora Cieneral d€ Ges{ir5n Multilateral
Minlsterio de Cooperación Extema
Casa Ricardo Morales
Managua
Ttf 281270
Far:661055

NICARAGUA
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PANAMA

PARAGUAY

PERU

Atfredo Brccs
Jefe de Cccperación Técnica lntemcicnal
Ministerb d,c F.a¡nifieackln y Polftica Eccnómiea
Vfa Españe" 'i::Éf. OGAWA 2do. pbo
Panamá, R.F.
Ttf 694239
Fax:695863

-eyla Dami de .::l'nenez
Directora de C ..'",'r€ración Técnica il:ternacbnal
Secretaría Téa, ,i de Planificacidit
Comité Nacionai';i'e Coordinación *'e ie Presideneia d.a ga
República
Pte. Franco y Ayeii-ts, Edif. AYFRA, Llor. piso, D.F.
T¡f (59S21) .49+ ' .,)
Fax 496124

Vidalina Leite G. au Gayoso
Directora de Coop'r;rución Intems,É:br¡a0
Ministerio de Re*alr¿ones Exterioric*"$
O'leary y Pte. Troiir.:o
Tlf 494552
Far:111262

Soledad Bemuy fuir-;i:ales
Directora de GTi;) de la Secretarfa Eiecdlva de
Cooperación Tá:niea Intemacional
Secretarfa Ejecutiva de Cooperaclón Técniea
lntemacional
Ministerb de la Presidencia
Avda. Fardo No.:275
Mkafl€ii:"lri. Uma 18

Tlt 471.- l9
Fax 478888/477147

lngrid Lindanger Sairz
Conselera
Ministerio de Relaciones E¡derbres
Embajada delPeni en Bolivia
Calte Guadalla, Esq. 6 de agosto
Fax 372987
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pedro Buitrón Buitrón
Director de Cooperackán Bilateral
Ministerio de Reiaciones E:úerbres.Jr. Lamoa S35, Linra 1

. Fax 273926

italo Augusto Adra puertas
Terc€r Secretarb
Misl5n Ferrr¡anente del paru ar¡te Naclones Un*das em
Nueya york.
820 Second Ave. Santa ,.1600 N€w york, N. y. 1007 i
U.S.A.
Fax: (212) 972692s

ilgáueucA DoMTNTcANA AnrbarFérix
Encargado del Departamento de Ccoperack5n Téenlea
Inlemacional
Secretariado Técnico de la presidencia

Oficina Naciona| de Ptanificación (ONAP|.-AN)
Edif. Oficinas Gubemamentales, Btoque 8, Avda. fuléxieo,
Dr. Delgado
Santo Domingo
1lt 2215140
Fax (809) 2218627

SURINAME Lilian Monsels Thompson
Jefe de la División de Planeamiento Social
Oficina de Planiñcackin Nacional
Dr. Soppmie Redrnondstr 1lE
Paramaribo
T¡t 173116t175646
Far:475001 

"

Mariano Berro
Dhector División Cooperackln Técnica Intemacional
Oñcina de Planeamiento y Presupuesilo .
Presidencia de la República, Edif. Libertad
Tlt 472110, Int 1.418/112111122
Fax:1751.32

URUGUAY



21

VENEZUELA

ATADI

BID

Antonb Maeso
Técr¡ico Espscialista de CTPD
Diviskán cie Cooperacir5n Iniemacional
Fresidencia de la Repúbtica
Ed¡f. tiberrad
Tlt 47?110

Willarn Elhers

ffi;ffi :::i:a:**T,r,L'ecooperacirán
Colonia 1206, piso 6to.
11'10CI lslontevideo
Tlt 92?132t33 923326
Fax 9?1349

DamelÍs Garcfa Martfnez
D irectora Genera I Sectoria Í Ccoperación I nternacbnal
Oficina Central de Coordinación y Planificacón de la
Presidencia de la República (CORDIP|-AI'¡)
,{v. Lecuna, Tone Oeste de Parque Central, piso 25,
-)araces
Tlt 5077800/01 5738091
Fax 5732356

ORGANISMOS I I¡TER I¡ACIONALES

Pedro Reyes Vásquez
Direstcr de CmperacirSn Técnica Extema
Cebollati1461
Montevideo
llt 416532401 121 al 2U 4959'15
Fax490649 s

Eduardo Arenas Osorio
Especialista Financiero - BID
El Prado, Edif. BHtiil-MuLTtBAl.¡co
Casilla No. 15954
La Paz
Tn 351221
Far 391069
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CEPAUILPES

otM

CLqDE

ONUDI

OPS/OMS

RaúlAbia
Asesor Regional Principal de ta CEFAL
Edif. Naciones Unidas, Vitacura 3030
Santiago
Ttt 21022481
Fax:2080252

Graciela Ossio
Asistente de Operaciones
Organ ización lnternacbna I para las M igraciones
Edif. Avda. ElPrado
La Paz'Í]t 

36904.1
Fax 39'1418

Leopoldo Villasmil
- , Coordinador de Informática

Av. Occidental, Edif. OLADE
P.O. Box 17-11-6413 CCI
Quito
Tn 539676
Fax:539684

Ana Bel Madfnez Ffemández
Oficialde Programas
Av. MariscalSanta Cru 1350
La Paz
Tn 391504891368
Fax: 391504891368

Jorge Peña Mhor
Asesor Regional en Polftica y Desanollo Tecnológieo en
Salud
Organizackln Panarneri'cana de la Salud-Organizack¡n
Mundial de la Salud
525,23d. Süe€t NWWasñington D.C., U.SA
Tn {202) 8614303
Far:2235971



PNUD

Julie tuf. Feinsilver
Consultora
lnvestig a cicnes y Desa¡re i n Tecnolég ic6 : ii 3 PIH DR)
Panafi:erícan Health Organization, 525 ?li*, Süeet, NW
{HDP/hDR), Washington D.C. 20031-28Ss
Tit 8ñ13?09
Fax: 3i3j&{7?

Walter ;ranco

Repres'*ntar¡te Residente del PNUD en Bolivia
Mcal. Rirnta Cruz, Edlf. NN.UU
La Pa¡
Tn35S5E9/90/91

Antonio VQilante
Representante Res idente Adjunto
Mcal. Santa Cruz, Edif. NN.UU
La Paz
Tlf 35,3589/90/91

Graciet¿ Vásquez-Dfaz
Consultora de la Unidad Especialde CTPD ".{€IPNUD
Tejocotas 5&201, Col. delValle
México D.F.
Fax 57519'49

Marfa Teresa Aguire
Representante Residente Asistente {Programas) a.i
Mcal. Santa Cruz, Edif. NN.UU
LaPaz
Tn358s89/90/91

PNUDiRED DE DESARROLLO SOSTEN¡BLE Juan Pablo Aree
Coordinador Nacbnal
Ministerb de Oesarrolk¡ Sostenible y fuledb Ambiente
Calka Méndez Are No. 710
P.O. Box 12814
La Paz
Tn 317320Í3693E3
Fax 392892



?1

PRCGRAMA AOLVAR Oscar Ftoreani
Jafe de Gabinete
Avda. Franciseo de Miranda, parque Cristal' .Torre Oesta, piso 13, Ofic.13-4, Las pakrs Gnandes o ¡
Caracas
Tlr 285603 1 /6 37 8t 2832567
Fax 28S7i 13

Luís Prudenclo Tardfo
Coordin ador Oficina Nacbnal Enlace
Calle Belisario Saiinas No. 500
Esquina Sánchez Lima
La pa¿
Tlt 392722892723
Fax 34011 1

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE I.AS
NAC{ONES UNIDAS (UNV) Patrick Bernard

Coordinador de Programa Subregional Andino
PNUD, Casilla 9072

-  .  '  :  LaPaz
Tlf 358589
Fax:391368

UNION EUROPEA Miguel Angel Flores
Asesor
Av. 5 de Agosto 2577, Edtt. Las De Torr€€, pils@ g,
Apañado 10717
La paz
Tn 430088/430156
Fax:430089

S¡STEMA ECONOM ICO LATI NOAMERICA¡,¡O (SE|-A)

Salvador Aniola
Secretario Permaner¡te

t

: n:ffilffilHt crpD
Torre Europa, P'!so 5, Avda. Francisco de ñdinanda, '
Apartado Postal 17035
Caracas, Venezuela
Tn 905511119055204
Fax 951695$9517246
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¡nexo 2

PROYECTO DE TEMAR¡O

L Ané¡is¡s y ccordinarión de criterios sobre el tema relativo a la Noia Es*,r3égica de pals qu€ \i;iilne elaborandc €lPNUD.

ll. Evaluack5n delestado de ejecución delV ciclo de programación delPNUD.

lll. Prcgramas Reg:,:r¡abs. Vl Cíclo de prograrnación det PNUD.

lV. Elaborack5n del docume¡to por parte de los pafses participantes, qu€ recogerá la pasieñér¡ concertada ,i$e laregión sobre elVl Cieb de Programación del PNUD.


