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espea!:eidClS dé caL1a una dé las
o dé las féde.t'ac1onu en su
conjunto, y

las aaoionas dir1qidels a lor;p:ar el apoyo multiseotorial ,y
multiinstituoional en CIada uno da los paises dOn él fin dé
1()S
obstltClUlos que trwIan lu aotiv:idac1es de luffdaraoiot'lM.
esto actividades, Sé realiza una labor da difusión de lo
Qfeotua.e1u en al 1lla1"ClO del proyéOl:o Y que podrían ser de utilidad. para los
9Cbie:t:nOl
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t2:'tu afies dé uta
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una otg'Snizaci6n 1\'Iás pennanante y que ésta deberá dapendeu:' directamente ele
las propias federaciones.
¡
Tal cenno se fo1'TC!Uló en el programa de trabajo del proyecto, que fue
disoutido dura.nte el se.minario realizado an la ciudad de México los dí.as 3 y
Q)

4 de septiemJore de 19B7, la CEPAL ha axplorado ccn las federaciones posible$
altemativas de una organización subregional. El resultado de las C01'lSUltas
realizadas se presenta a continuaoión.
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Y las d:i.J:'éotrioes emanarian de las propias
·con 10 Cll1a1 el grado de autonomía sar1a rrtlJ.Ol'¡.o
t'lM eritidad

Al contar
ttna. orgatUzáClión
Sé faoilitaria el diálogQ con
i.rtstituoio1'1éS dé la comunidad :!.n:t:ernaoional que
contribu.i.r
al
de la. req,ión
r.a desventaja consistiría én
tenér qué oréar trri apara.to burocrático, finanoiar su p:t"éS.'UPUasto y, al
de la expe:rianoia, t:éner que pa.sa± por un péríodo de aprendizaje, si
bien podría existir la posibilidad de interesar a algún organismo
i:rite.trIaoional
que financiara la pr:lJne.'rá etapa de esta organizaoión.
e)

Alternativa e

Por último, durante las del:l.barac:i.ones del se:mina.rio se podría crptar por
una etapa interrnédia. en la que se pospondrí.a el establecimiento dél :tttee:!al1iamo
subréqio:nal, Pé-t'O se seleccionaría una de las dos alte.tnativas p:t:'OPUastl!s.
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Esto último .con el objeto de aprovechar el tielTPO que le resta al proyecto
para darle

torma a la organización I!I'IJbreqiCnal.

