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I. INTRODUCCION  
 
1. El Simposio sobre “La Economía Informal, y la micro, pequeña y mediana empresa como 

generadores de empleo en la región. El papel de la Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo” y la XIII Reunión de Directores de Cooperación Técnica Internacional tuvieron lugar 
en la ciudad de Bridgetown, Barbados, del 21 al 24 de junio de 1998, gracias al ofrecimiento 
formulado por el Gobierno de Barbados, y mediante la convocatoria y coordinación de la 
Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 

 
Como en oportunidades anteriores, se contó con el apoyo técnico y financiero de la Dependencia 
Especial de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Oficina del PNUD de Barbados.  

  
2. La apertura de la Reunión estuvo a cargo de las siguientes personas: Dr. Luis Alberto Rodríguez, 

Secretario Permanente Adjunto del Sistema Económico Latinoamericano (SELA); Sra. Claudina 
Gonsalves, en representación de la Dependencia Especial de CTPD del PNUD, y el Honorable 
Senador, Tyrone Barker, Secretario Parlamentario del Ministerio de Finanzas y Asuntos 
Económicos del Gobierno de Barbados. 

 
3. El Sr. Siebert Frederick, en representación del Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos del 

Gobierno de Barbados, presentó al inicio del evento los objetivos de la Reunión e introdujo el 
tratamiento del tema. 

 
4. El Dr. Rodríguez, expresó su agradecimiento al Gobierno de Barbados por haber sido el anfitrión 

de esta Reunión anual y por el gran apoyo brindado para la celebración de este foro, así como al 
PNUD, por el respaldo financiero otorgado. 

 
Resaltó que no cabe duda de que una de las principales características de las economías 
modernas es el importante papel que juega la micro, pequeña y mediana empresa. Sin embargo, 
parece paradójico que a pesar del desempeño económico relativamente positivo de América 
Latina y el Caribe, debido a las reformas económicas que se llevaron a cabo en los últimos años, 
este crecimiento no se ha reflejado en un aumento de oportunidades de empleo. 
 
Las estadísticas publicadas por la CEPAL demuestran esta hipótesis. Entre 1991-1994 a tasa 
promedio de crecimiento del PIB para los países de Latinoamérica y el Caribe alcanzó el 3,7% y 
en 1996 era de 3,5%. Por otra parte, las tasa promedio de desempleo urbano, que era de 6,2% 
entre 1991-1994, aumentó al 7,7%. Esto ha conducido al crecimiento del sector informal de 
nuestras economías. 

  
En el contexto actual de globalización y sus consecuencias, el desarrollo económico está 
vinculado estrechamente con el establecimiento de la ventaja competitiva en sectores claves. 
Esto requiere que se preste una atención especial a la función importante de la producción 
doméstica, el comercio y la inversión, por lo que se requiere de un enfoque conjunto, mediante el 
cual tanto el sector público como el privado, jueguen un papel más importante en la economía 
moderna. 

  
Un ejercicio como el que estamos iniciando puede ser muy útil, no solamente para una 
transferencia directa de los logros de un país a otro, sino también para recibir aportes que puedan 
enriquecer los programas nacionales y coadyuvar a identificar posibles soluciones. Después de 
todo, éste es el objetivo de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (ver Anexo 1). 

 
5. Por otra parte la Sra. Gonsalves, en su intervención señaló que para muchos países de la región 

ha resultado difícil aprovechar las nuevas oportunidades globales, con graves consecuencias en 
términos de desempleo, pobreza y desigualdad. Una de las respuestas a la crisis que afecta a la 
región es el crecimiento sin precedentes de la micro, pequeña y mediana empresa. 
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La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo se reconoce cada vez más como una 
modalidad de cooperación técnica que no es solamente eficiente y de costo mínimo sino que 
facilita la interrelación y la autodependencia colectiva como una forma de asegurar la 
participación efectiva en la economía global. 

 
La Dependencia Especial de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo está dispuesta a 
continuar su trabajo con el SELA en el marco de la micro, pequeña y mediana empresa, teniendo 
en cuenta su capacidad para generar empleo y agregar valor a la economía (ver Anexo 2). 

 
6. El Honorable Senador Barker, en sus palabras de apertura, expresó su complacencia por haber 

sido aceptado el ofrecimiento de sede formulado por el Gobierno de Barbados, para la 
celebración de la XIII Reunión de Directores de Cooperación Técnica Internacional, la cual se 
realiza por primera vez en un país del Caribe. Asimismo, señaló la importancia que le otorgan los 
países caribeños al hecho de estar activamente involucrados en los asuntos de América Latina, 
toda vez que el resto del mundo nos considera como una sola región. Sabemos y sentimos que 
estamos vinculados por fuertes lazos de historia, geografía y cultura, dijo el Senador Barker. 

 
Esta integración es imprescindible para nuestra supervivencia, por lo que la incorporación del 
Caribe en los asuntos y temas comunes de la América Latina se hace aún más indispensable. De 
igual importancia para el Caribe es la entrada en vigor del área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) para el año 2005.  

  
La región deberá enfrentarse cada vez más a presiones competitivas, lo cual exigirá que se 
aumente la productividad, la eficacia y el espíritu empresarial en cualquier actividad comercial y 
productiva que se emprenda. 

 
En este contexto, la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, puede desempeñar un 
papel primordial en preparar a los países para encarar las muchas tareas que les tocará afrontar. 
El mecanismo de CTPD, a través del marco del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
puede ayudar al Caribe a cumplir algunas de estas tareas. 

 
Tomando en cuenta que el tema central de esta Reunión es la Economía Informal, y la micro, 
pequeña y mediana empresa como generadores de empleo en la región, es oportuno señalar que 
el tema del desempleo sigue siendo uno de los principales problemas económicos y sociales que 
enfrenta el hemisferio. Por lo tanto, su eliminación debería ser una de las prioridades más altas 
de cualquier gobierno que esté realmente interesado en el desarrollo de su pueblo. 
Particularmente para el Caribe este tema es de importancia estratégica ya que la economía 
informal de nuestra región ha crecido rápidamente durante mucho tiempo. La economía informal 
tiene el potencial de ayudar a muchos e incluso de llevar a nuestras economías hacia el Siglo 
XXI, por lo que reconocemos plenamente el lugar de este sector en nuestras economías.  

  
El Gobierno de Barbados ha reconocido la necesidad de apoyar el desarrollo de las pequeñas 
empresas y ha establecido el Fondo para las Empresas Rurales, el Fondo para las Empresas 
Urbanas y el Fondo para las Micro Empresas, con la finalidad de prestar asistencia financiera y 
técnica a aquellas personas que deseen involucrarse en la pequeña y micro empresa (ver Anexo 
3). 

 
7. En la Reunión estuvieron presentes representantes de los siguientes Estados Miembros: 

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

 
Asimismo, se contó con la participación de observadores de los siguientes organismos: ALIDE, 
Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), CARICOM, CEPAL, Dependencia Especial de CTPD del 
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PNUD, FAO, ONUDI, OEA,OIM, OPS/OMS, Programa Regional para América Latina y el Caribe 
del PNUD (ver Anexo 4). 

 
8. El pleno de la Sala aprobó por consenso la designación del representante de la Delegación de 

Barbados, Sr. Siebert Frederick, como Presidente de la Mesa Directiva; al representante de la 
Delegación de México, Lic. Iván Roberto Sierra, como Primer Vicepresidente; al representante de 
la Delegación de Panamá, Lic. Alfredo Broce Cabarcas, como Segundo Vicepresidente; y a la 
representante de la Delegación de Perú, Ing. Soledad Bernuy, como Relator. 

 
9. El Temario de la Reunión presentado por la Secretaría Permanente del SELA, a la consideración 

de los Estados Miembros, fue aprobado sin modificaciones (ver Anexo 5). 
 
10. La Reunión dispuso de los siguientes documentos: 
  

 Proyecto de Temario y Temario Anotado (SP/RDCTI98/DT No. 1). 
 
 Políticas de Empleo en América Latina y el Caribe (SP/RDCTI98/DT No. 2/1). 

 
 La economía informal, y la micro, pequeña y mediana empresa como generadores de empleo 

en los países del Caribe (SP/RDCTI98/DT No. 2/2). 
 

 Situación actual y perspectivas de la economía informal en el Caribe (SP/RDCTI98/DT No. 2/3). 
 

 Informe de la Secretaría Permanente sobre las actividades de CTPD (SP/RDCTI98/DT No. 3). 
 

 Operacionalización de las Nuevas Orientaciones de CTPD (SP/RDCTI98/DT No. 4). 
 

 Recuento histórico de las actividades de CTPD desarrolladas en la región y presentación de 
Experiencias exitosas realizadas en América Latina y el Caribe (SP/RDCTI98/DT No. 5). 

 
 Decisión 391 sobre CTPD de la XXIII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del SELA 

(SP/RDCTI98/Di No. 1). 
 

 Impacto del crecimiento económico sobre el empleo en América Latina y el Caribe 
(SP/RDCTI98/Di No. 2). 

 
 Informe Final de la Reunión Regional sobre Crecimiento y Empleo en América Latina y el 

Caribe, celebrada en Río de Janeiro, Brasil del 24 al 26 de septiembre de 1997 (SP/RDCTI98/Di 
No. 3). 

 
 Informe de actividades realizadas por la Secretaría Permanente en el tema de la Pequeña y la 

Mediana Empresa, durante el año 1997 (SP/RDCTI98/Di No. 4). 
 

 Informe sobre el estado de avance del Proyecto CEPAL/PNUD/SELA para incorporar a los 
Puntos Focales de CTPD a Internet (SP/RDCTI98/Di No. 5). 

 
 Informe sobre el estado de situación del Programa de CTPD en apoyo de Haití (SP/RDCTI98/Di 

No. 6). 
 

 Conclusiones y propuestas de los delegados latinoamericanos al Simposium “La Cooperación 
Internacionales entre Japón y los países de Latinoamérica en el umbral del Siglo XXI”, Santiago, 
Chile, 26 al 29 de octubre de 1997. (SP/RDCTI98/Di No. 7). 

 
 Informe de la Reunión sobre Países Principales de CTPD (SP/RDCTI98/ Di No. 8). 
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II. SIMPOSIO SOBRE “LA ECONOMIA INFORMAL, Y LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA COMO GENERADORES DE EMPLEO EN LA REGION:  EL PAPEL DE LA 
COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO” 

 
11. El punto II del Temario correspondió al tema central de la Reunión, el Simposio sobre “La 

Economía Informal, y la micro, pequeña y mediana empresa como generadores de empleo en la 
región: El Papel de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo”. Para el desarrollo del 
mismo se establecieron 3 paneles de trabajo, los cuales quedaron conformados de la siguiente 
manera: 

 
En el Panel No. 1 sobre “Evolución del crecimiento y empleo en América Latina y el Caribe”, los 
ponentes centrales fueron el Sr. Francisco Iturraspe, Consultor del SELA y el Sr. Pablo 
Mandeville, representante del Programa Regional para América Latina y el Caribe en el PNUD, 
actuando como moderador el Dr. Juan Mario Vacchino, Director de Desarrollo del SELA. 
  
En el Panel No. 2 sobre “Situación actual y perspectivas de la economía informal en América 
Latina y el Caribe”, los ponentes centrales fueron el Dr. B. Tewarie, Director del Instituto de 
Negocios de la Universidad de las Antillas con sede en Trinidad & Tobago, y el Sr. John Kissoon, 
Oficial de Proyectos en el CARICOM. Como panelista participó el Sr. Iván Roberto Sierra, 
representante de México, y actuó como moderadora la Sra. Claudine Gonsalves, de la 
Dependencia Especial de CTPD del PNUD. 
  
El Panel No. 3 sobre “Promoción, desarrollo y financiamiento de la micro, pequeña y mediana 
empresa en América Latina y el Caribe. Programas de capacitación y educación como factor de 
oportunidad para el acceso al empleo”, estuvo integrado por el Dr. Carlos Garatea Yori, 
Secretario General de ALIDE, como moderador y como panelistas los representantes de los 
organismos internacionales (BDC, OEA y ONUDI) y de los Estados Miembros del SELA 
(Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago y Uruguay) (ver Anexo 6). 
 
Entre las consideraciones principales planteadas a lo largo del Simposio, podemos señalar las 
siguientes: 

 
 Los esfuerzos de consolidación de la democracia y la generalizada recuperación económica 

en la región, comienza a entrar en contradicción con el incremento de los indicadores de 
desempleo y pobreza y, con ellos, de exclusión social. 

 
 El mercado de trabajo muestra una clara tendencia de aumento de la informalidad, así 

como del desempleo abierto urbano, aunado a la disminución progresiva de la calidad del 
empleo. 

 
 El pleno empleo productivo debería ser un objetivo prioritario de la política económica, 

identificando en forma clara los mecanismos que le den coherencia al crecimiento y 
equidad. 

 
 La profundización en el uso de instrumentos de cooperación internacional y particularmente 

de CTPD, el intercambio de experiencias y la participación activa de los actores sociales, de 
los organismos gubernamentales y no gubernamentales, y su contribución en la búsqueda 
de soluciones al problema del desempleo. 

 
 Frente a la realidad de una presencia importante del sector informal y de las micro, 

pequeñas y medianas empresas en las economías de los países de la región, responsables 
de una buena parte de los empleos y su incidencia en los mercados de trabajo, es preciso 
profundizar la valoración de estos sectores y promover programas de cooperación para su 
evolución hacia su mayor desarrollo y consolidación empresarial. 
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 El reto actual del sector informal es lograr su transformación en un mecanismo de 

crecimiento sustentable. Para lograr estos fines, los gobiernos más que ejercer una 
intervención directa hostil, deben facilitar las vías para aprovechar el potencial que 
representa dicho sector y lograr el tránsito hacia su inserción en la cadena productiva con la 
micro, pequeña y mediana empresa. Esto incluye la simplificación de las regulaciones y 
requerimientos normativos sobre el negocio empresarial, facilitar el acceso al crédito y otros 
servicios, incluido el acceso a información, tecnología y beneficios sociales, a los fines de 
coadyuvar en el proceso de formalización del sector.  

 
 En el área del Caribe, un enfoque apropiado sobre la economía informal consiste en 

considerarla como una de las respuestas posibles a la realidad vigente, en virtud de la cual 
la formulación de políticas debería tener esto presente. Para ello, es necesario vincular el 
propósito de la “formalización” de la economía informal a los objetivos de mejoramiento de 
la eficiencia y productividad del sector y la creación de un ambiente favorable que 
promueva su desarrollo. 

 
 En el proceso de promoción, desarrollo y financiamiento de la micro, pequeña y mediana 

empresa en América Latina y el Caribe, y sobre la base de las características y realidades 
de cada país, así como a base de las experiencias y esfuerzos realizados, se advierte que 
si bien el financiamiento no es un factor determinante para el funcionamiento de la 
empresa, debe ser considerado como un elemento importante para su consolidación y 
expansión, así como lo constituye la incorporación de tecnologías, la educación y 
capacitación, tanto a nivel gerencial como a nivel de trabajadores.  

 
 El representante del PNUD presentó los objetivos, metodología y conclusiones del estudio 

conjunto entre el PNUD/CEPAL/BID sobre “Políticas macroeconómicas y pobreza en ALC, 
1985-1995”, que será publicado en formato libro. Particularmente relevante para el 
simposio, resultó el análisis de las evidencias empíricas de los estudios comparativos 
realizados en 15 países, donde se destaca el impacto de las políticas macroeconómicas 
sobre la pobreza. Las reformas claves emprendidas en la región y en particular el control de 
la inflación, así como un gasto social más eficiente en especial en la educación, un 
incremento mesurado y sostenible del salario mínimo y una atención especial a sectores 
como juventud, mujer, las poblaciones indígenas y las poblaciones rurales, son 
conducentes a la reducción de la pobreza. Otra conclusión de los estudios es que el 
crecimiento económico experimentado en los años 90 no ha logrado reducir la pobreza a 
los niveles prevalentes en 1980.  

 
12. Concluidas las presentaciones, se abrió una discusión sobre el tema del Simposio. Las 

delegaciones reconocieron el esfuerzo y agradecieron la valiosa información que les fue 
proporcionada y destacaron la calidad y contenido de las ponencias que fueron presentadas 
durante el mismo. 

 
13. Finalizado el Simposio, se dio inicio a la XIII Reunión de Directores con el tratamiento de los otros 

temas vinculados con la CTPD, incluidos en el Temario aprobado. 
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III. XIII REUNION DE DIRECTORES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 
 
14. En el punto III del Temario, numeral 1, relativo al examen del cumplimiento de la decisión 391 

sobre CTPD, adoptada por el Consejo Latinoamericano del SELA, en su XXIII Reunión Ordinaria, 
la Secretaría Permanente presentó el Informe de actividades realizadas durante el período 
comprendido entre abril de 1997 y mayo de 1998. Sobre este aspecto, los participantes 
reconocieron el alto nivel de cumplimiento de los mandatos acordados, por parte de la Secretaría 
Permanente. 

 
15. En el numeral 2, relativo a la conmemoración del XX Aniversario del Plan de Acción de Buenos 

Aires, se analizó el documento titulado “Operacionalización de las Nuevas Orientaciones de 
CTPD”, (SP/RDCTI98/DT No. 4), elaborado por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), el 
cual fue acogido con beneplácito por todas las delegaciones, debido al valioso aporte que éste 
representa para la región, por lo que el mismo fue aprobado en su totalidad, recomendando la 
identificación de proyectos estratégicos, particularmente de carácter subregional. 

 
Asimismo, se sometió a consideración el documento titulado “Recuento Histórico de las 
Actividades de CTPD desarrolladas en la región y presentación de experiencias exitosas 
realizadas en América Latina y el Caribe” (SP/RDCTI98/DT No. 5). Sobre el particular fue 
designado un grupo de trabajo para la elaboración de una propuesta sobre los puntos que deberá 
contener el documento que será presentado durante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, a realizarse en el mes de octubre próximo, encomendado a la Secretaría Permanente 
para su elaboración. 
 
El grupo de trabajo elaboró un conjunto de recomendaciones para ser considerado en la 
elaboración del documento a ser presentado, que se indican a continuación: 

 
1. Antecedentes de la cooperación entre Países en Desarrollo en América Latina y el Caribe. 
 

1.1 Países participantes en el PABA. 
1.2 Areas de Cooperación atendidas (más importantes). 
1.3 Modalidades desarrolladas. 
1.4 El SELA y la CTPD. 

 
2. Impacto y resultados alcanzados. 
 

2.1 Descripción y cuantificación consolidada de resultados: consultoría, proyectos, etc. 
 
2.2 Apoyo al desarrollo de cada país en los aspectos económicos, sociales, financieros, 

etc. 
 

3. Sugerencias para potenciar el Mecanismo de la CTPD en América Latina y el Caribe. 
 

3.1 Desarrollo de proyectos estratégicos regionales. 
 

3.2 Replicabilidad de experiencias exitosas. 
 

4. Requerimientos de apoyo financiero. 
 

4.1  Triangulación. 
  

16. El numeral 3, referente a las actividades promovidas y llevadas a cabo por la Secretaría 
Permanente en el tema de la micro, pequeña y mediana empresa, fue Presentado por la 
Secretaría Permanente del SELA, en el que se destacó las diversas actividades realizadas 
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durante 1997 en apoyo de este sector, las que contaron con el apoyo financiero del Gobierno de 
España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

 
Sobre este aspecto se destacaron algunas consideraciones sobre los eventos realizados tales 
como: (i) La creciente percepción sobre la necesidad de vinculación entre la micro y pequeña y 
mediana empresa; (ii) La debilidad de los gremios empresariales de las PYMES; (iii) La 
participación progresiva de empresarios en la toma de decisiones; (iv) La mayor vinculación entre 
empresarios y gobiernos en la formulación de programas en apoyo a las PYMES; (v) Mayores 
esfuerzos de coordinación entre organismos internacionales y regionales en el desarrollo de 
actividades hacia las PYMES; y (vi) El interés creciente de las agencias de cooperación de los 
países donantes en apoyar este tipo de actividades. 
 
Adicionalmente, se informó sobre la conveniencia de apoyar las propuestas de desarrollar 
actividades de apoyo a las PYMES en el marco del Programa IBERPYME, que será considerado 
en la próxima Cumbre Iberoamericana, a celebrarse en Portugal durante el presente año. 
 
Los participantes acogieron favorablemente el informe presentado y sugirieron la conveniencia de 
informar en forma periódica a los Puntos Focales de CTPD sobre las actividades programadas, a 
los fines de lograr una mejor difusión y garantizar la participación de las entidades 
correspondientes. Igualmente recomendaron invitar a dichos eventos a las diversas fuentes 
donantes.  
 

17.  El punto relacionado con la presentación sobre el Estado de Situación del Proyecto 
CEPAL/PNUD/SELA, para incorporar a los Puntos Focales de CTPD a INTERNET, 
(SP/RDCTI98/Di No. 5), fue expuesto por el Sr. Juan Rojo, de la CEPAL, quien informó 
detalladamente sobre las actividades cumplidas y propuso la realización de un conjunto de 
talleres de capacitación, para la construcción y administración de sitios WEB en INTERNET. La 
iniciativa tiene la finalidad de apoyar a los Puntos Focales en la construcción de sus respectivas 
páginas WEB, tomando como base el formato discutido en reuniones previas, y de manera 
descentralizada y autónoma. 

 
Las delegaciones expresaron su satisfacción y agradecimiento por el esfuerzo realizado, y 
recogieron con beneplácito e interés la realización de las actividades de capacitación previstas, 
para lo cual consideraron necesario la búsqueda de recursos financieros para cubrir los pasajes y 
viáticos de los participantes. Sobre este particular los Puntos Focales expresaron la necesidad de 
identificar recursos propios para estos fines, en el marco de un esquema de costos compartidos. 

 
El representante del PNUD informó sobre el estado de avance en la formulación del proyecto 
“Apoyo a la Red del Conocimiento para el Desarrollo Humano Sostenible en la Américas”, en la 
Conferencia Hemisférica sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, en diciembre de 1996. Los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio le dieron al 
PNUD el mandato de formular un proyecto apoyando el establecimiento de dicha Red. 

 
El PNUD puso a la disposición de los Puntos Focales de CTPD la metodología y la Tecnología 
desarrolladas en esta Red del Conocimiento, e indicó que comunicará a los Puntos Focales de 
CTPD, a la CEPAL y a todas las partes interesadas el documento de proyecto y les ofrecerá 
utilizar el sitio WEB de la mencionada Red para ser utilizada en apoyo de las actividades de 
CTPD. Asimismo, el PNUD mantendrá contactos con la CEPAL con la finalidad de una eventual 
construcción conjunta de un módulo de CTPD en la Red del Conocimiento.  

 
18. En el numeral 5 sobre la sistematización de las experiencias para la movilización de recursos 

financieros para CTPD, fue presentado un avance referido a la metodología para la cuantificación 
de recursos de cooperación internacional. 
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En tal sentido, los participantes tomaron debida nota y encomendaron a la Secretaría 
Permanente, en coordinación con el PNUD, la CEPAL y la OIM, quienes conforman el grupo de 
redacción de dicho documento, seguir avanzando en la elaboración de un documento que incluya 
la sistematización de las experiencias para la movilización de recursos de cooperación 
internacional, así como el establecimiento de una matriz estructurada de costos.  

  
19.  En el numeral 6 del Temario, la Delegación Haitiana, responsable del tema de la cooperación 

técnica internacional, presentó un informe que contiene el estado de Situación del Programa de 
CTPD en apoyo de Haití, en el cual se destacan las actividades cumplidas, las que se encuentran 
en ejecución, y aquellas que requieren consultas o deben ser reformuladas. 

  
Las delegaciones expresaron su reconocimiento por el esfuerzo realizado por el Gobierno 
Haitiano y manifestaron su interés en seguir respaldando acciones de cooperación en apoyo de 
Haití.  

 
20. Tal como se estableció en el numeral 8 del Temario, se facilitó a las delegaciones la posibilidad 

de realizar mesas de negociaciones bilaterales, con la finalidad de revisar y actualizar las 
actividades de cooperación técnica en curso. En este punto del Temario, el delegado de 
Argentina, expresó la disposición de su Gobierno, a través del Fondo Argentino (FO-AR), de 
brindar cooperación técnica a aquellos países que así lo soliciten. Para ello manifestó que los 
países interesados, hicieran llegar, con indicación clara las propuestas de sus necesidades. 

 
La Delegación de Colombia por su parte, informó sobre la reciente creación de la Agencia 
Colombiana de Cooperación Internacional, y en ese mismo sentido expresó la disposición de su 
Gobierno de apoyar las solicitudes de los países del Caribe y Centroamérica, a través de la 
presentación de proyectos de cooperación técnica. 

  
De la misma manera, el delegado de México informó sobre la creación del Instituto Mexicano de 
Cooperación Internacional, reiterando su disposición de seguir brindando cooperación a los 
países de la región, que así lo soliciten. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
21. Los Directores de Cooperación Técnica Internacional como resultado de las deliberaciones, y tal 

como estaba establecido en el numeral 7 del Temario, aprobaron un Proyecto de Decisión sobre 
CTPD para ser sometido a la consideración de la XXIV Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano, a celebrarse durante el último trimestre de 1998. 

 
22. En el numeral 9 referido a otros asuntos, la delegada de la República Dominicana, ofreció ser 

sede de la XIV Reunión de Directores de Cooperación Técnica Internacional, lo cual fue acogido 
por unanimidad por los participantes. El tema central de la mencionada Reunión será establecido 
tomando en consideración las consultas que se realizarán con las autoridades del Gobierno 
Dominicano y en coordinación con los demás Estados Miembros.  

 
En este punto del Temario también se acordó continuar promoviendo la instrumentación de 
ejercicios de programación y negociación de ofertas y demandas de CTPD dentro de la región a 
fin de identificar y desarrollar oportunidades prácticas para CTPD. 

 
Asimismo, se recomendó examinar y explorar la posibilidad de involucrar la participación de 
representantes de aquellos sectores relevantes que tenga injerencia en el tema central a ser 
analizado en la Reunión anual de Directores de Cooperación Técnica Internacional. 
 

23. El acto de clausura, estuvo a cargo del Sr. Siebert Frederick, en representación del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Financieros del Gobierno de Barbados, quien expresó su satisfacción por 
el desarrollo de los trabajos, y por las fructíferas discusiones y resultados alcanzados, en apoyo 
de un tema de tanta importancia para el Caribe.  

 
24. Las delegaciones expresaron su agradecimiento al Gobierno de Barbados como país anfitrión por 

la excelente acogida y el invalorable apoyo brindado para la realización del evento. Asimismo, 
felicitaron al Presidente de la Reunión y a los demás integrantes de la Mesa Directiva, por la 
excelente conducción de los debates y por el trabajo realizado. Finalmente, manifestaron su 
agradecimiento a la Secretaría Permanente del SELA por la labor desempeñada en la 
organización de la Reunión y durante el desarrollo de la misma. 
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V. PROYECTO DE DECISION DE CTPD 
 
CONSIDERANDO: 
 
El importante papel que continúa desarrollando el SELA como Punto Focal Regional de CTPD, en favor 
de sus Estados Miembros; 
 
El Simposio sobre “La Economía Informal, la micro, la pequeña y mediana empresa como generadores 
de empleo en la región: El papel de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo”; 
 
Que la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) y la Cooperación Económica entre 
Países en Desarrollo (CEPD) son instrumentos fundamentales en apoyo al desarrollo económico y 
social de América Latina y el Caribe;  
 
Que la CTPD contribuye de manera complementaria a los esfuerzos de cooperación tradicional, 
especialmente la cooperación Norte-Sur; 
 
La necesidad de fortalecer el intercambio de experiencias entre los Puntos Focales Nacionales de 
CTPD, y promover la coordinación y concertación regional en temas estratégicos vinculados a la 
cooperación internacional; 
 
Que se requiere continuar fortaleciendo a los Puntos Focales Nacionales de CTPD para elevar su 
capacidad de negociación y participación tanto en el plano nacional como en el marco de los diversos 
foros internacionales vinculados con la Cooperación Internacional; 
 
Que frente a las necesidades crecientes de acciones de cooperación que requiere la región para apoyar 
su esfuerzo de inserción en la economía mundial, se hace necesario diversificar las fuentes financieras 
de cooperación internacional para apoyar los programas de desarrollo económico y social de los países 
de la región; 
 
DECIDE: 
 
Artículo 1.- Instruir a la Secretaría Permanente para elaborar en coordinación con el CARICOM y la 
ONUDI, una propuesta de proyecto estratégico dirigido a apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la 
micro, pequeña y mediana empresa y vincularla con el proceso de formalización de la economía 
informal. Asimismo, recomendar la continuación de los ejercicios de intercambios de experiencias sobre 
la materia entre los países de América Latina y los países del Caribe, y de estos con otras regiones del 
mundo. 
 
Artículo 2.- Instruir a la Secretaría Permanente del SELA para elaborar el documento que se 
presentará en el mes de octubre próximo, con motivo de la Conmemoración del XX Aniversario del Plan 
de Acción de Buenos Aires, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho 
documento contendrá los puntos acordados durante esta Reunión.  
 
Artículo 3.- Acordar la continuación de las actividades dirigidas a apoyar a la micro, pequeña y 
mediana empresa en el marco del SELA, incorporando a los Puntos Focales de CTPD, para coloborar 
en la difusión e identificación de las entidades respectivas a participar en dichas actividades y dar el 
seguimiento adecuado a las mismas, en beneficio de los programas nacionales que adelanta cada país. 
 
Artículo 4.- Acoger con beneplácito la propuesta sobre la realización de Talleres de Capacitación para 
la construcción y administración de sitios WEB, en el marco del Proyecto CEPAL/PNUD/SELA, para 
incorporar a los Puntos Focales Nacionales de CTPD a INTERNET, así como la propuesta de la 
elaboración del manual correspondiente. 
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Asimismo agradecer y aceptar la propuesta del PNUD de poner a la disposición de los Puntos Focales 
Nacionales de CTPD la metodología y la tecnología desarrolladas en el marco de la “Red del 
Conocimiento para el Desarrollo Humano Sostenible en las Américas”, así como la utilización del sitio 
WEB de la mencionada RED para ser utilizada en apoyo de las actividades de CTPD. 
 
Artículo 5.- Encomendar a la Secretaría Permanente en coordinación con el PNUD, la CEPAL y la OIM, 
la elaboración final del documento relativo a la sistematización de las experiencias para la movilización 
de recursos de cooperación internacional, e incorporar la metodología para cuantificar los recursos de 
cooperación internacional, presentada durante la Reunión. Adicionalmente, recomendar un 
acercamiento al CIDI de la OEA con la finalidad de establecer la colaboración necesaria para 
intercambiar y complementar información sobre esta materia.  
 
Artículo 6.- Acoger con beneplácito el ofrecimiento hecho por la Delegación de la República 
Dominicana para hospedar en su país, en 1999, la XIV Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional. El tema central de dicha Reunión será establecido en base a las consultas que se harán 
con el Gobierno Dominicano y en coordinación con los demás Estados Miembros. 
 
Artículo 7.- Establecer un grupo de trabajo conformado por: ALIDE, CARICOM, CEPAL, FAO, OEA, 
OIM, ONUDI, PNUD, SELA y por todos aquellos organismos internacionales, regionales y 
subregionales que llevan a cabo actividades de CTPD, que tengan interés en integrarse al grupo, y con 
la participación de los Estados Miembros que así lo deseen, para intercambiar información de 
experiencias exitosas de CTPD, mecanismos de cooperación que operan en cada uno de ellos y 
promover trabajos conjuntos, dirigido a fortalecer la capacidad de gestión de los Puntos Focales 
Nacionales de CTPD .  
 
Artículo 8.- Agradecer al Gobierno de Barbados la hospitalidad brindada para la celebración del 
Simposio sobre “La Economía Informal, y la micro, pequeña y mediana empresa como generadores de 
empleo en la región. El Papel de la cooperación técnica entre Países en Desarrollo” y la XIII Reunión de 
Directores de Cooperación Técnica Internacional, así como su contribución a la preparación y éxito de 
la misma. Igualmente destacar el trabajo realizado por la Secretaría Permanente del SELA en la 
organización de la Reunión y expresar su agradecimiento a la Dependencia Especial de CTPD del 
PNUD por el apoyo técnico y financiero.  
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         A N E X O S  

 
 
 
 



XIII REUNION DE DIRECTORES DE COOPERACION TECNICA 
INTERNACIONAL 

 
Bridgetown, Barbados, 22 al 24 de junio de 1998 

T  E M A R I O 
 
 
I. Instalación de la mesa, aprobación del Temario y organización de los trabajos. 

II. Simposio sobre  “La economía informal, y la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
como generadores de empleo en la región: El papel de la Cooperación Técnica 
entre Países en Desarrollo”. 

III. XIII Reunión de Directores de Cooperación Técnica Internacional 
 

1. Examen del cumplimiento de la Decisión 391 sobre CTPD adoptada por el 
Consejo Latinoamericano del SELA en su XXIII Reunión Ordinaria realizada 
en Puerto España, Trinidad y Tobago en octubre de 1997. 

 
2. Presentación de los documentos elaborados para conmemorar el XX 

Aniversario del Plan de Acción de Buenos Aires. 
     

- “Operacionalización de la Nuevas Directrices de CTPD”. 
 

- “Recuento histórico de las actividades de CTPD desarrolladas en la 
región y presentación de experiencias exitosas realizadas en 
América Latina y el Caribe.”  

 
3. Actividades realizadas por la Secretaría Permanente en el tema de la 

Pequeña y Mediana Empresa. 
 

 4. Estado de Avance del Proyecto CEPAL/PNUD/SELA para incorporar a los 
Puntos Focales de CTPD a INTERNET. 

 
 5. Presentación del documento sobre la sistematización de la experiencia 

para la movilización de recursos financieros para CTPD, que incluya una 
metodología para cuantificación de recursos de cooperación internacional. 

 
6. Presentación del documento elaborado por el Gobierno de Haití sobre el 

estado de situación del Programa de CTPD en apoyo de Haití. 
  
 7. Consideración de un Proyecto de Decisión sobre CTPD para ser 

presentado en la Etapa Ministerial de la XXIV Reunión Ordinaria del 
Consejo Latinoamericano del SELA. 

 
 8. Mesa de Negociaciones Bilaterales. Registros correspondientes. 

 
 9. Otros asuntos. 



Simposio sobre 
“La economía informal y la micro, pequeña y mediana empresa como  

generadores de empleo en la región: El papel de la  
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo” 

 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 
Domingo 21/06/98 
 
 
17:30   INAUGURACION DEL SIMPOSIO 
 

 Palabras del Dr. Luis Alberto Rodríguez, Secretario Permanente Adjunto del    
SELA. 

 
 Palabras de la Sra. Claudine Gonsalves, Dependencia Especial de CTPD del 

PNUD. 
 
 Apertura a cargo del Honorable Senador Tyrone Barker, Secretario 

Parlamentario del Ministro de Finanzas y Asuntos Económicos del Gobierno de 
Barbados.  

 
 MODERADOR: Sr. Siebert Frederick, en representación del Ministerio de Finanzas 

y Asuntos Económicos del Gobierno de Barbados. 
 
18:30   COCTEL OFRECIDO POR EL GOBIERNO DE BARBADOS Y EL SELA 
 
 
Lunes 22/06/98 
 
 
8:00  INSCRIPCIONES 
 
 
9:00-10:30 Panel No. 1 “Evolución del crecimiento y empleo en América Latina y el 

Caribe” 
                                    

Moderador:  Dr. Juan  Mario Vacchino (SELA) 
 

Ponente:   Dr. Francisco Iturraspe  (Consultor del SELA)  
 
Organismos: 

   
   PNUD, Sr. Pablo Mandeville 
 
 
10:30-10:45 Café 
 
 
10:45-11:15 Debate general sobre el Panel No. 1 
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11:15-12:00 Panel No. 2 “Situación actual y perspectivas de la economía informal en 

América Latina y el Caribe” 
 

Moderador: Srta. Claudine Gonsalves (Dependencia Especial de CTPD del 
PNUD) 

                          
Ponente:  Dr. B. Tewarie (Consultor SELA) 

 
 

Organismos: 
                        

CARICOM, Sr. John Kissoon 
 
12:00-12:30 Países:                     
                       
   Barbados:  Sr. G.L. Sidney Simmons  

Haití:   Sr. Smith Gerbier 
México:  Sr. Iván Roberto Sierra 

 
12:30-13:00 Debate General sobre el Panel No. 2 
 
13:00-14:30 Almuerzo libre 
 
14:30-16:00 Panel No. 3 “Promoción, desarrollo y financiamiento de la micro, pequeña y 

mediana empresa en América Latina y el Caribe, y programas de capacitación 
y educación como factor de oportunidad para el acceso al empleo” 

 
Moderadores:  Dr. Carlos Garatea Yori (ALIDE) 
   Dr. Antonio Leone (SELA) 

 
Organismos: 
 
BDC, Sr. Desmond Brunton  
OEA, Sr. John Wood  
ONUDI, Sr. G. Stevens 
          

   Países: 
  
  Argentina:  Dr. Gustavo Sosa 
  Chile:   Lic. Sergio Gómez Echenique 
  Colombia:  Lic. José David Marín 
  Rep. Dominicana: Sra. Rosa Ng de Eberle 
 
16:00-16:15 Café 
 
16:15-18:00 Países: 

 
Guyana:  Dr. Donald Abrams 
Trinidad y  
Tobago:  Sr. Wayne Punette 
Uruguay: Cra. Mabel Gómez y Sr. Antonio Maeso 

                          
     Debate General Panel No. 3 
 
  Guatemala: Sr. Pedro Jesús Obando Sosa 
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  Perú:  Ing. Soledad Bernuy 
Martes 23-06-98 
 
 
XIII Reunión de Directores de Cooperación Técnica Internacional 
 
 
9:30  Se inicia con la Agenda prevista para dicha reunión (documento DT No. 1). 




