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SUBPROGRAMA 12: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN MEXICO
Y CENTROAMÉRICA

Durante 1997, la Sede Subregional de la CEPAL en México brindó particular relevancia a los 
siguientes temas: a) la reforma de la institucionalidad de la integración centroamericana; b) los 
modelos de seguridad social y los análisis de género y desarrollo social; c) el fomento de la 
competitividad; d) la liberalization del comercio agrícola; e) la transformación del sector industrial, 
y f) el abastecimiento de hidrocarburos y la energía eléctrica. Además, en este año se publicaron las 
series históricas macroeconômicas —que constituyen un esfuerzo inédito de importancia en las 
actividades de la Sede Subregional—, y los indicadores sociales de la subregión norte de América 
Latina y el Caribe. Asimismo, se continuaron las tareas regulares, como el estudio anual de la 
evolución económica de los 10 países atendidos.

Por otro lado, la Sede Subregional otorgó especial atención a la cooperación técnica, tanto en las 
conversaciones de paz en Guatemala y la posterior implementation de los acuerdos, como en la 
cooperación con Centroamérica, Cuba y algunas agencias gubernamentales y organismos regionales 
sobre diversos temas.

Se realizaron valiosas actividades en el marco de diferentes proyectos extrapresupuestarios. Entre 
ellas destacan los estudios del proyecto "Programa de apoyo al fortalecimiento y racionalización de 
la institucionalidad de la integración centroamericana" —ejecutado conjuntamente con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)— y las asesorías a los gobiernos del área, que fueron el material 
técnico principal para las reuniones conjuntas de ministros de relaciones exteriores y de economía, 
así como para la XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, celebrada en Panamá. También se 
concluyó el "Estudio detallado sobre la evolución reciente de la economía cubana" y se realizó una 
reunión de expertos sobre el tema con el apoyo del Gobierno de Suecia. Finalmente, se llevó a cabo 
el estudio Common Country Assessment de Honduras, en colaboración con los organismos del 
Sistema de Naciones Unidas en el país.

De manera particular, en el ámbito del desarrollo económico se efectuaron investigaciones sobre las 
consecuencias económicas de los desastres naturales, sobre los impactos de las reformas tributarias 
en diferentes países centroamericanos y sobre la maquila en Honduras, entre otros. En este mismo 
campo se preparó un estudio y se organizó una reunión de expertos en torno a la promoción del 
ahorro en condiciones de apertura y liberalización financiera, y se realizaron diferentes trabajos de 
cooperación técnica. Asimismo, se publicó, por primera vez para circulación externa, el informe 
trimestral de la coyuntura económica de México.

En el área de desarrollo social sobresalen los trabajos efectuados en relación con la 
participación de la sociedad en el desarrollo social de los países del Istmo Centroamericano, y los 
dedicados a cuestiones de género, pobreza y seguridad social. Se tomó parte activa en reuniones y 
conferencias, en las que los temas de mayor relevancia fueron las nuevas tendencias de seguridad 
social, los derechos de las mujeres y la equidad de género.
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Las actividades en materia de comercio internacional se concentraron, principalmente, en la 
realización de estudios sobre los procesos subregionales de integración, sobre la integración 
hemisférica en general, y la competitividad de las economías centroamericanas. Asimismo destacó 
el proyecto orientado a la promoción del comercio y las inversiones, que contó con la cooperación 
del Gobierno de Holanda. En el marco de la integración regional, la Sede Subregional organizó y 
participó en diversas reuniones y actividades académicas relacionadas con los procesos de 
integración, sus desafíos y la capacitación en negociaciones comerciales. En particular, coordinó una 
reunión de expertos sobre los acuerdos subregionales de libre comercio y la integración 
centroamericana, y prestó su apoyo para la realización del Segundo Curso de Integración para 
Centroamérica, organizado conjuntamente con el Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

En cuanto al desarrollo agrícola, los esfuerzos se enfocaron en el análisis de los efectos de 
la liberalización comercial y agrícola en el Istmo Centroamericano, y en la realización de una reunión 
de expertos sobre el tema. Se analizaron también las instituciones y organizaciones de productores 
rurales de México y se inició un proyecto sobre el desarrollo del mercado de tierras. El resultado 
de estos estudios se discutió en un seminario de expertos centroamericanos.

En el área de desarrollo industrial se evaluó la evolución del sector industrial de 
Centroamérica y la República Dominicana, con particular atención en el caso de Guatemala; se 
examinó el tema de innovación tecnológica y competitividad en la región y el impacto productivo de 
los procesos de integración. Además, se llevaron a cabo importantes actividades de cooperación 
técnica, en especial relacionadas con el uso de los programas computacionales "Análisis de la 
competitividad de los países" (CAN, por sus siglas en inglés), “Module fo r  United States Import 
Consultations” (MUSIC) y “Module fo r  the Analysis o f  Growth o f International Commerce” 
(MAGIC).

En el sector energía se realizaron trabajos relacionados con la integración eléctrica en el 
Istmo Centroamericano y sobre el abastecimiento de hidrocarburos en el marco de la cooperación 
técnica CEPAL/Agencia alemana GTZ para mejorar el abastecimiento petrolero. Se dio continuidad 
a los anuarios estadísticos de hidrocarburos y electricidad y se brindó cooperación técnica, 
particularmente al Consejo de Electrificación de América Central y a Cuba.
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DESARROLLO ECONÓMICO

1. Documentos

Guatemala: La coyuntura económica de 1996 y  las perspectivas en 1997 (LC/MEX/R.589), 
15 de enero.

México: Informe de la coyuntura económica. Cuarto trimestre de 1996 (LC/MEX/R.590),
15 de enero.

México: Informe de la coyuntura económica. Primer trimestre de 1997 (LC/MEX/R.593),
16 de abril.

Honduras: La industria maquiladora (LC/MEX/L.325), 21 de abril.

Promoción del ahorro en condiciones de apertura y liberalización financiera en 
Centroamérica y  la República Dominicana (LC/MEX/R.596 (SEM.80/2)), 2 de mayo.

Honduras: Evolución económica durante 1996 (LC/MEX/L.329), 18 de julio; El Salvador: 
(LC/MEX/L.330) 21 de julio; República Dominicana (LC/MEX/L.331), 21 de julio; Costa Rica 
(LC/MEX/L.332), 22 de julio; México (LC/MEX/L.333), 22 de jubo; Haití (LC/MEX/L.334), 22 
de julio; Guatemala (LC/MEX/L.335), 23 de julio; Cuba (LC/MEX/L.336), 23 de julio; Nicaragua 
(LC/MEX/L.337), 24 de julio; Panamá (LC/MEX/L.339), 1 de agosto.

Centroamérica: Evolución económica durante 1996 (LC/MEX/R. 618), 11 de julio.

Ahorro y  liberalización en Centroamérica y  la República Dominicana (LC/MEX/L.341), 22 
de septiembre.

Informe de la Reunión de expertos sobre la promoción del ahorro en condiciones de apertura 
y  liberalización financiera en Centroamérica y la República Dominicana (México, D. F., 26 y  2 7 de 
mayo de 1997) (LC/MEX/R.619 (SEM.80/3)), 21 de julio.

Cooperación ambiental en un marco de integración regional. (Versión preliminar) 
(LC/MEX/R.620), 26 de agosto.

La economía cubana. Reformas estructurales y  desempeño en los noventa (LC/MEX/R. 621), 
26 de agosto. 1 /

México: Informe de la coyuntura económica. Primer semestre de 1997 (LC/MEX/R.624), 
10 de septiembre.

México: Informe de la coyuntura económica. Tercer trimestre de 1997 (LC/MEX/4.628), 
14 de octubre.
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Istmo Centroamericano: Series históricas macroeconômicas (LC/MEX/L.343), 22 de 
diciembre.

Panorama económico de México, 1997 (LC/MEX/R.629), 27 de octubre.

Informe provisional de la Reunión de expertos sobre la situación actual y  perspectivas de la 
economía cubana (México, D.F., 2 0 y  21 de octubre de 1997) (LC/MEX/R.631 (SEM.86/2)), 4 de 
noviembre. 1 /

Propuesta para el fortalecimiento y  la racionalización de la institucionalidad regional 
centroamericana (LC/MEX/R.635), 18 de diciembre. 21

Perfiles de cooperación técnica para el fortalecimiento y  la racionalización de la 
institucionalidad de la integración centroamericana (LC/MEX/R.636), 18 de diciembre. 2/

Lincamientos para un plan de acción de la propuesta para el fortalecimiento y  la 
racionalización institucional regional centroamericana (LC/MEX/R.637), 18 de diciembre. 2/

Estrategias y  opciones para el fortalecimiento y  racionalización de la institucionalidad 
centroamericana (LC/MEX/R.638), 18 de diciembre. 2/

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Reunión de expertos sobre la promoción del ahorro en condiciones de apertura y 
liberalización financiera en Centroamérica y la República Dominicana (México, D.F., 26 y 27 de 
mayo de 1997).

Reunión de expertos sobre la situación actual y perspectivas de la economía cubana (México, 
D.F., 20 y 21 de octubre de 1997). 1/

b) Participación en otras reuniones y conferencias

IX Seminario regional de política fiscal, organizado por la Sede de la CEPAL (Santiago de 
Chile, 28 de enero de 1997).

Taller sobre gestión del gasto público, organizado por la Sede de la CEPAL (Santiago de 
Chile, 29 de enero de 1997)

Seminario "Por un desarrollo solidario República Dominicana y Haití en el contexto caribeño 
de finales de siglo", organizado por el Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA) 
(Santo Domingo, República Dominicana, 21 y 22 de febrero de 1997).
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Seminario "El desarrollo de la subcontratación en América Latina", realizado por la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) (Medellin, Colombia, 
10 a 15 de febrero de 1997).

Seminario "Sistemas de innovación en América Latina y Japón", organizado por la Sede de 
la CEPAL, la Universidad de Chile, la Fundación Sasakawa para la Paz y la Fundación Chilena del 
Pacífico (Santiago de Chile, 5 y 6 de marzo de 1997).

Reunión intersectorial de Ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Comercio Exterior 
de los países de Centroamérica y Panamá, organizada por los mismos ministerios (Panamá, Panamá, 
1 a 3 de abril de 1997).

Reunión del Comité de Dirección Multilateral del Grupo Consultivo de Cooperación Técnica 
Regional de Centroamérica, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
(Washington, D.C., 9 y 10 de abril de 1997).

Conferencia de la Latin American Studies Association (LASA), organizada por la misma 
Asociación (Guadalajara, México, 15 a 19 de abril de 1997).

Conferencia "El marco institucional en las políticas de privatización y las reflexiones para 
el caso Guatemala", organizada por la Fundación Friedrich Ebert (Guatemala, Guatemala, 4 y 5 de 
junio de 1997).

II Curso sobre vinculación universidad-empresa "Herramientas para la dirección y gestión 
de centros de educación continua", organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Guanajuato, México, 30 de junio de 
1997).

XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, organizada por el Comité Coordinador y el 
Gobierno de la República de Panamá (Panamá, Panamá, 11 y 12 de julio de 1997).

Conferencia regional: "Cooperativas: Enfrentando el desempleo", organizada por la Alianza 
Cooperativa Internacional para las Américas (México, D.F., 19 a 21 de noviembre de 1997).

Xm Seminario sobre la realidad nacional, organizado por la Asociación de Investigación y 
Estudios Sociales (ASEES) (Guatemala, Guatemala, 27 de noviembre de 1997).

XVI Promoción del curso de mando superior del Centro de Estudios Superiores Navales, 
organizada por la Secretaría de Marina de México (México, D. F., 2 y 3 de diciembre de 1997).
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3. Cooperación técnica

a) Centroamérica

Para preparar perfiles de cooperación técnica para el Comité de Dirección Multilateral del 
Grupo Consultivo de Cooperación Técnica Regional de Centroamérica.

b) Cuba

Con el Ministerio de Economía y Planificación, en materia de red de computación.

c) Guatemala

Con el gobierno, en apoyo al proceso de paz, profundizando el análisis de la coyuntura 
económica y las perspectivas para 1997.

d) México

Con el Gobierno del Estado de Morelos, en la impartición de un curso sobre MICROISIS.
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DESARROLLO SOCIAL

1. Documentos

Sociedad civil y  desarrollo social en Centroamérica. Experiencias de participación activa 
de la población para superar la pobreza (LC/MEX/L.323), 13 de marzo.

Género, pobreza y  seguridad social en Centroamérica (LC/MEX/L.342), 30 de octubre.

Indicadores sociales básicos de la subregión norte de América Latina y  el Caribe. Edición 
del bienio 1996-1997 (LC/MEX/L.326/Rev.l), 17 de noviembre.

Los sistemas informales de seguridad social: Experiencias en México y  el Istmo 
Centroamericano (LC/MEX/R.634), 18 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

XXIX Reunión de la mesa directiva de la conferencia de la mujer de CEPAL/Naciones 
Unidas (México, D. F., 27 y 28 de mayo de 1997).

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario "Puntos focales de Centroamérica", organizado por el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (México, D. F., 26 y 27 de febrero de 1997).

Seminario sobre descentralización en educación y salud: la experiencia latinoamericana, 
organizado por la Sede de la CEPAL (Puebla, México, 24 y 25 de marzo de 1997).

Segunda reunión internacional de expertos en seguridad social, organizada por la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social (CISS) (México, D.F., 7 a 9 de mayo de 1997).

Conferencia sobre el proyecto Income Distribution and Poverty in Recent Stabilization 
Experiences in Latin America, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social de México (México, 
D. F., 24 de julio de 1997).

Seminario regional sobre enfoque de género y las fuentes de información estadística, 
organizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) de México (Aguascalientes, México, 2, 3 y 4 de septiembre de 
1997).
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Diplomado en Seguridad Social: "De la reforma hacia la nueva estructura", organizado por 
el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) (México, D. F ., 6 de octubre de 
1997).

Reunión técnica "Género, pobreza y seguridad social en América", organizada por la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) (Montevideo, Uruguay, 3 a 7 de noviembre 
de 1997).

Séptima conferencia regional sobre la integración de la mujer en el desarrollo económico y 
social de América Latina y el Caribe, organizada por la Sede de la CEPAL (Santiago de Chile, 17 
a 20 de noviembre de 1997).

Cursos de la XVI Promoción de Mando Superior y Seguridad Nacional, organizados por el 
Centro de Estudios Superiores Navales (México, D.F., 3 de diciembre de 1997).

Reunión del sistema operacional de las Naciones Unidas en México sobre el programa 
nacional de la mujer, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
(México, D. F., 4 de diciembre de 1997).
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COMERCIO INTERNACIONAL

1. Documentos

Centroamérica: Evolución de la integración económica durante 1996 (LC/MEX/L.321), 3 
de marzo.

Un estudio a nivel empírico y  teórico de la protección efectiva en Centroamérica 
(LC/MEX/R.595), 25 de abrü.

El potencial de cooperación económica entre Perú y  los países centroamericanos. Algunas 
ideas preliminares (LC/MEX/L.327), 30 de mayo.

Nota de la Secretaría de la Reunión de expertos sobre el desarrollo de los acuerdos 
subregionales de libre comercio y  el proceso centroamericano de integración (México, D. F., 5 y  
6 de agosto de 1997) (LC/MEX/R.607 (SEM.81/2)), 20 de mayo.

Tendencias recientes en el comercio de Centroamérica. Efectos de los aranceles de los 
Estados Unidos en el caso de los textiles y  las prendas de vestir (1990-1995) (LC/MEX/L.320), 18 
de febrero.

Resultados empíricos preliminares de la aplicación de un modelo de los determinantes de la 
competitividad en Centroamérica (LC/MEX/R.612 (SEM.82/3), 16 de junio.

Avances en la formación de zonas de libre comercio. La presencia centroamericana en 
acuerdos subregionales y  regionales (LC/MEX/R.613 (SEM.81/3), 18 de junio.

Informe final de la Reunión de expertos sobre el desarrollo de los acuerdos subregionales 
de libre comercio y  el proceso centroamericano de integración (México, D. F., 5 y  6 de agosto de 
1997) (LC/MEX/R.626 (SEM.81/4)), 24 de septiembre.

Las políticas comerciales en el Istmo Centroamericano, 1996-1997 (LC/MEX/R. 633), 1 de 
diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Taller sobre comercio de servicios, en colaboración con el Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA) (México, D. F., 27 a 31 de enero de 1997).
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Tercera reunión del grupo de representantes de alto nivel del "Programa de apoyo al 
fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad de la integración centroamericana" 
(Guatemala, Guatemala, 12 y 13 de febrero de 1997). 2/

Cuarta reunión del grupo de representantes de alto nivel del "Programa de apoyo al 
fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad de la integración centroamericana" 
(Washington, D. C., 6 y 7 de marzo de 1997). 2/

Quinta reunión del grupo de representantes de alto nivel del "Programa de apoyo al 
fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad de la integración centroamericana" (México, 
D. F., 5 y 6 de junio de 1997). 2/

Reunión de expertos sobre el desarrollo de los acuerdos subregionales de libre comercio y 
el proceso centroamericano de integración (México, D. F., 5 y 6 de agosto de 1997).

Tercer curso de integración para Centroamérica, organizado conjuntamente con el SELA 
(Guatemala, Guatemala, 25 a 27 de agosto de 1997).

Seminario sobre promoción del comercio y las inversiones intrarregionales en América Latina 
y el Caribe (Puerto España, Trinidad y Tabago, 23 y 24 de septiembre de 1997). 3/

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario "Integración regional en América Central", organizado por el Social Science 
Research Council (Antigua, Guatemala, 13 a 15 de abril de 1997).

Conferencia "Bases conceptuales y desarrollo histórico de la integración centroamericana", 
organizada por el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) (San Salvador, El 
Salvador, 21 de abril de 1997).

Taller "Emerging Issues in International Trade Relations", organizado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Buenos Aires, Argentina, 21 a 23 de abril de 
1997).

Seminario sobre liderazgo y reorganización de las empresas mexicanas: Una perspectiva 
comparada, organizado por el Colegio de México (México, D. F., 11 de junio de 1997).
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3. Cooperación técnica

a) Panamá

Con el ICAP, en la presentación del programa Module fo r  the Analysis o f  Growth o f  
International Commerce (MAGIC).

b) Costa Rica

Con el ICAP, en la presentación del programa MAGIC.
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ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA

1. Documentos

Liberalización comercial y  agricultura en el Istmo Centroamericano: Impactos y  perspectivas 
(LC/MEX/L.322), 5 de marzo.

Informe de la Reunión de expertos sobre liberalización comercial y  agricultura en el Istmo 
Centroamericano: Impactos y  perspectivas (LC/MEX/L.324 (SEM.75/3)), 25 de marzo.

Instituciones y  organizaciones de productores rurales en México. Transformaciones en el 
nuevo marco económico (LC/MEX/R.611 (SEM.84/2)), 28 de mayo.

Instituciones y  organizaciones de productores rurales (Experiencias de interés para  
Centroamérica) (LC/MEX/R.625), 18 de septiembre.

Informe de la Reunión de expertos sobre mecanismos institucionales para la transformación 
rural (San José, Costa Rica, 2 7  y  28 de octubre de 1997) (LC/MEX/R.632 (SEM.87/2)), 27 de 
noviembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Seminario "Situación agraria y desarrollo rural en América Latina", organizado 
conjuntamente con la Food Agricultural Organization (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) (Antigua, Guatemala, 11 y 12 de septiembre de 1997).

Reunión de expertos sobre mecanismos institucionales para la transformación rural, 
organizado conjuntamente con el Instituto Centroamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) (San José, Costa Rica, 27 y 28 de octubre de 1997).

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Reunión de trabajo sobre los cambios en la legislación agraria y el acceso de las mujeres a 
la tenencia de la tierra, organizada por el Colegio de México (México, D. F., 16 de enero de 1997).

Seminario internacional "Interrelación rural-urbanay desarrollo descentralizado", organizado 
por la Food and Agricultural Organization (FAO) y la Facultad de Economía de la UN AM (Taxco, 
México, 9 y 10 de abril de 1997).
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Taller de planificación del proyecto CEPAL/GTZ: "Políticas para promover los mercados 
de tierras rurales", organizado por la Sede de la CEPAL en colaboración con la GTZ (Santiago de 
Chile, 28 a 30 de abrü de 1997). 4/

Seminario-taller sobre cooperación técnica horizontal agroalimentaria en Cuba, Haití y la 
República Dominicana, organizado por la FAO (La Habana, Cuba, 24 a 26 de noviembre de 1997).

Seminario latinoamericano sobre heterogeneidad agraria y políticas diferenciadas, organizado 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de México, y la FAO (Cocoyoc, 
México, 27 a 29 de noviembre de 1997).

3. Cooperación técnica

Cuba

Con funcionarios del gobierno sobre cooperación horizontal agroalimentaria entre Cuba, Haití 
y la República Dominicana.
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DESARROLLO INDUSTRIAL

Centroamérica y  República Dominicana: Evolución del sector industrial durante 1996 
(LC/MEX/R.622), 8 de septiembre.

Nota de la Secretaría de la Reunión de expertos sobre el impacto de los esquemas de 
integración en la especialización productiva: La experiencia centroamericana (México, D.F., 6 y  
7 de agosto de 1997) (LC/MEX/R.607 (SEM.82/2)), 20 de mayo.

Informe final de la Reunión de expertos sobre el impacto de los esquemas de integración en 
la especialización productiva: La experiencia centroamericana (México, D. F., 6 y  7 de agosto de 
1997) (LC/MEX/R.626 (SEM.82/4)), 24 de septiembre.

Maquila y  transformación productiva en México y  Centroamérica (LC/MEX/R. 630), 28 de 
octubre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

1. Documentos

a) Organizados por el subprograma

Reunión de expertos sobre el impacto de los esquemas de integración en la especialización 
productiva: La experiencia centroamericana (México, D. F., 6 y 7 de agosto de 1997).

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Reunión sobre la agenda para la modernización industrial en Centroamérica, organizada por 
la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
(Guatemala, Guatemala, 13 de febrero de 1997).

Seminario regional de coordinación para el desarrollo de la subcontratación en América 
Latina, organizado por la ONUDI (Bogotá, Colombia, del 10 al 14 de febrero de 1997).

Conferencia "La política industrial y tecnológica en España", organizada por el Centro para 
Innovación Tecnológica y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (México, D. F., 
19 de febrero de 1997).

Seminario internacional "Sistemas de innovación en América Latina y Japón", organizado por 
la Sede de la CEPAL (Santiago de Chile, 5 a 7 de marzo de 1997).

Conferencia de la Latin American Studies Association (LASA), organizada por la misma 
Asociación (Guadalajara, México, 15 a 19 de abril de 1997).
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Taller sobre herramientas para analizar el impacto de integración comercial, organizado por 
la Sede Subregional de la CEPAL en Brasil y el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) 
(Río de Janeiro, Brasil, 28 y 29 de abril de 1997).

Primer encuentro de desarrollo y fortalecimiento en la micro y pequeña industria jalisciense, 
organizado por la Facultad de Economía de la UNAM y la Secretaría de Promoción Económica del 
Gobierno del Estado de Jalisco (Guadalajara, México, 12 y 13 de junio de 1997).

Taller Reingeniería de instituciones, procesos y políticas para la economía cubana: Una 
agenda de temas relevantes, organizado por la Oficina para el Caribe de la Fundación Friedrich Ebert 
(México, D. F., 25 de agosto de 1997).

Seminario "New Trends and Challenges in Industrial Policy", organizado por United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO) (Viena, Austria, 16 y 17 de octubre de 1997).

Seminario Los nuevos factores para la competitividad y la política de ciencia y tecnología, 
organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y el Instituto de Ingeniería de la UNAM 
(México, D. F., 11 y 12 de noviembre de 1997).

Seminario "Sistemas nacionales de innovación en América Latina", organizado por la Sede 
de la CEPAL (Santiago de Chile, 3 y 4 de diciembre de 1997).

3. Cooperación técnica

a) Uruguay

Con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en la instalación del software 
(MAGIC).

b) Guatemala

Con la SIECA, para definir proyectos regionales sobre modernización industrial.

Con el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) en 
materia de preparación de proyectos.
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Con la Facultad de Economía de la Universidad de Puebla, en el uso del software Competitive 
Analysis o f  Nations (CAN).

Con la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, en el uso del software CAN.

c) México

d) Cuba

Con el Ministerio de Economía sobre el tema de política industrial y económica. 3/

e) Brasil

Con el IPEA en la presentación del software MAGIC.

f) República Dominicana

Con la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) y la Junta Agroempresarial 
Dominicana (JAD) en la presentación del software MAGIC.

g) Panamá

Con el ICAP en la presentación del software MAGIC.

Capacitación y becas

En el marco de la cooperación técnica, se capacitaron 75 personas en Uruguay, México, Brasil, 
Panamá y República Dominicana en el uso de los programas MAGIC y CAN.
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ENERGÍA

1. Documentos

Istmo Centroamericano: Estadísticas de hidrocarburos 1996 (LC/MEX/L.328), 2 de julio. 51

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico (datos actualizados a 1996) 
(LC/MEX/R. 616), 27 de junio.

Istmo Centroamericano: Informe sobre abastecimiento de hidrocarburos, 1996
(LC/MEX/L.340), 11 de septiembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Seminario sobre el reglamento modelo de protección ambiental en la industria petrolera en 
América Central 1997 (Tegucigalpa, Honduras, 1 y 2 de octubre de 1997). 5/

IX Reunión anual sobre el abastecimiento de hidrocarburos al Istmo Centroamericano 
(Panamá, Panamá, 30 de octubre de 1997). 5/

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario "Regulación de servicios públicos", organizado por la Fundación para el 
Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC) y la División de Ambiente y Desarrollo de la 
CEPAL en Santiago (Caracas, Venezuela, 28 a 31 de enero de 1997).

Seminario "Evaluación financiera de proyectos energéticos", organizado por el Ministerio de 
Economía y Planificación de Cuba (La Habana, Cuba, 28 a 30 de mayo de 1997).

Primera conferencia interparlamentaria de minería y energía para América Latina, organizada 
por la Comisión de Minería y Energía del H. Senado de Chile, el Ministerio de Minería y la 
Comisión Nacional de Energía de Chile (Santiago de Chile, 5 y 6 de junio de 1997).

Seminario de regulación de servicios públicos privatizados, organizado por el Centro 
Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT) y la División de 
Ambiente y Desarrollo de la CEPAL en Santiago (Mérida, Venezuela, 14 a 18 de julio de 1997).

IV reunión del Comité Técnico-Financiero y IX reunión conjunta ordinaria del Consejo de 
Electrificación de América Central (CEAC), organizadas por el mismo Consejo (San José, Costa 
Rica, 16 a 18 de julio de 1997).
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Reunión sobre el tema focal de la próxima reunión de ministros de la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE) (Quito, Ecuador, 22 a 24 de julio de 1997).

Seminario sobre inversiones y nuevos aspectos contractuales de la industria eléctrica africana, 
organizado por el Institut de l’Energie des pays ayant en commun l’usage du français, la Banque 
Africaine de Développement, Electricité de France (Abijan, Costa de Marfil, 8 y 9 de octubre de 
1997).

Reunión del Subcomité de Informática del CEAC, organizada por el mismo Consejo (San 
José, Costa Rica, 9 y 10 de octubre de 1997).

XXVIII Reunión de Ministros de Energía, organizada por la OLADE (Montevideo, Uruguay, 
27 y 28 de noviembre de 1997).

3. Cooperación técnica

a) República Dominicana

Con la Refinería Dominicana de Petróleo en materia de reformas institucionales en el 
subsector hidrocarburos.

b) Ecuador

Con la OLADE en la planificación de un proyecto sobre energía y desarrollo.

4. Capacitación y becas

a) México

Con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 
materia de regulación de sistemas energéticos de redes. 20 participantes, de enero a mayo de 1997.

b) Cuba

Con el Ministerio de Economía y Planificación para la realización de un seminario en materia 
de economía industrial.
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Con el Ministerio de Economía y Planificación, para la realización de un seminario en 
materia de economía energética.

Con la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, para la realización de un 
seminario en materia de economía industrial.

Con Cubana del Petróleo, para la realización de un seminario en materia de economía 
petrolera.

4
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PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS 
EN EL INFORME DE ACTIVIDADES PRECEDENTE

If Detailed Survey o f the Recent Evolution o f the Cuban Economy (BT-SWE-6074).

2/ Apoyo al fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad de la integración
centroamericana (BT-BID-1996).

3/ Promotion o f Trade and Investments in Latin America and the Caribbean (BT-HOL-4044).

4/ Políticas para promover los mercados de tierras rurales - FAO (LA-FAO-7-001).

5/ Cooperación técnica CEPAL/GTZ para mejorar el abastecimiento de petróleo en el Istmo
Centroamericano (BT-FRG-5-095).


