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SUBPROGRAM A 11: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN MÉXICO
Y CENTROAMÉRICA

Las actividades de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en México emanan de los objetivos incluidos en el Plan de Mediano Plazo 1998-2001, 
es decir, fortalecer las políticas de desarrollo sostenible, la competitividad y el fortalecimiento de 
las cadenas productivas en las empresas agrícolas y en la pequeña y mediana empresa industrial; 
promover políticas de apoyo a grupos de bajos ingresos, etnias, e integrar a la mujer en el proceso 
de desarrollo; contribuir a la integración hemisférica y al desarrollo del sector energético.

Por su parte, el Programa de Trabajo 2000-2001 tiene como objetivo el análisis de las 
tendencias económicas, sociales y productivas de los países de la subregión, con el propósito de 
brindar a los gobiernos y sectores privados instrumentos útiles para la toma de decisiones y la 
formulación de políticas económicas, industriales, agrícolas, energéticas y de comercio exterior, 
contribuyendo al debate sobre las políticas de crecimiento y equidad social.

Durante el primer semestre de 2000, la oficina concentró sus actividades en el análisis de 
la evolución de las economías del Istmo Centroamericano, Cuba, Haití, México y la República 
Dominicana. Se brindó especial atención a la evaluación de daños económicos, sociales y 
ambientales ocasionados por las inundaciones en el litoral atlántico de Venezuela, y se continuaron 
estudiando las vinculaciones entre el desarrollo y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales.

Se dio prioridad a los análisis sobre la modernización del sector exportador agrícola 
(azúcar, banano y café), los efectos fiscales de la liberalización comercial y el uso productivo de 
remesas en los países centroamericanos.

Las actividades de asesoría continuaron siendo importantes, en especial las orientadas a 
apoyar las actividades preparatorias de la segunda reunión del Grupo Consultivo para la 
Reconstrucción y Transformación de Centroamérica, celebrada en Madrid, España, en materia de 
proyecciones de crecimiento y perfiles de energía. Algunos países fueron asesorados en políticas 
fiscales y prioridades de la industria eléctrica. Se asesoró también al grupo de economías pequeñas 
en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En el contexto de proyectos con financiamiento de la cooperación bilateral y 
multilateral, se realizaron diversas actividades con los países de la subregión. Con el apoyo de la 
cooperación alemana se organizaron seminarios en Guatemala y El Salvador sobre el desarrollo de 
mercados de tierra para transferirla a pequeños agricultores. Con la contribución del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se evaluaron los daños de las inundaciones en 
Venezuela. Asimismo, se han realizado diversos estudios en el marco del proyecto auspiciado por 
el gobierno sobre el desarrollo económico y social en la República Dominicana. Con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se continuaron las asesorías y los análisis tendientes a 
la armonización e integración del mercado de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano.
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Además de las mencionadas, la Sede Subregional de la CEPAL en México realizó las 
siguientes actividades en sus seis áreas temáticas.

En competitividad industrial y modernización agrícola, se efectuaron actividades de 
capacitación sobre el software Module to Analyse the Growth o f International Commerce 
(MAGIC).

En mercados laborales, género y equidad, se brindó cooperación y se participó en 
diversos foros sobre la situación de la mujer y las políticas de género. Se concluyeron estudios 
acerca del uso productivo de las remesas de emigrantes centroamericanos en los Estados Unidos.

En cuanto a comercio internacional, integración económica y cooperación regional, se
terminó un estudio sobre la evolución de la economía de México a partir de la firma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Se llevaron a cabo actividades con el BID en 
materia de desastres y desarrollo económico. Se contribuyó en actividades de capacitación a 
negociadores para mejorar su capacidad en foros comerciales multilaterales.

Por último, en integración energética se publicó el informe estadístico sobre 
hidrocarburos en el Istmo Centroamericano; se participó activamente en reuniones de responsables 
del subsector de hidrocarburos, de reformas del sector eléctrico, y en asesorías sobre el tema a 
entes públicos e intergubernamentales.
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ÁREA TEM ÁTICA 11.1: AHORRO, INVERSIÓN  
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

i) Documentos

Centroamérica: Evolución económica durante 1999 (Evaluación preliminar)
(LC/MEX/L.422), 22 de febrero.

México: Evolución económica durante 1999 (Evaluación preliminar) (LC/MEX/L.425), 
22 de febrero.

Costa Rica: Evolución económica durante 1999 (LC/MEX/L.432), 21 de junio. 

Publicaciones

ASDI/FCE, La economía cubana: reformas estructurales y desempeño en los noventa, 
segunda edición, 29 de junio. 1/

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Ponencia sobre “El panorama de la economía de América Latina” en la reunión de 
Embajadores de Noruega en América Latina (Oaxaca, México, 23 de febrero).

Presentación de la conferencia “México, crisis económicas de fin de sexenio, lecciones y 
advertencias”, durante el 12° Foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. 
(IMEFI) (Monterrey, México, 6 de junio).

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubernamentales

Con el BID, en Tegucigalpa, Honduras, para participar en los Grupos Consultivos de 
Honduras, El Salvador y Costa Rica.

Con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN) 
en Guatemala, para la definición de un programa de asistencia técnica.
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Países

Guatemala

Con el gobierno, en apoyo a actividades de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal.

Con el gobierno, para definir actividades de asesoría técnica en materia de finanzas, 
economía y educación.

Con el Ministerio de Finanzas, para efectuar un análisis del presupuesto correspondiente al 
año 2000.

Con la Secretaría de Planificación y Programación, para elaborar comentarios al Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social.

República Dominicana

Con el gobierno, para la presentación y discusión de la versión preliminar del compendio 
estadístico en el contexto del Proyecto BT-DOM-1999 “Desarrollo económico y social en la 
República Dominicana en los últimos 20 años y perspectivas para el siglo XXI” . 2/
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ÁREA TEMÁTICA 11.2: COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL  
Y M ODERNIZACIÓN AGRÍCOLA  

MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

i) Documentos

Estrategias y  políticas de competitividad en Centroamérica: de la integración externa a 
la integración interna (LC/MEX/R.754/Rev.1 (SEM.105/2)), 23 de junio.

ii) Cooperación técnica

Países

México

Con el Gobierno del Distrito Federal para la publicación y presentación del documento La  
industria farm acéutica y  farm oquím ica en M éxico y  el Distrito Federal. 3/

iii) Capacitación y becas

Curso de capacitación sobre el uso del programa MAGIC, impartido a profesores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (México, D.F., 22 y 23 de junio).

MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

i) Documentos

Istmo Centroamericano: Fomento y  modernización del sector agroexportador (Los casos 
del azúcar, el banano y  el café) (LC/MEX/L.429), 12 de mayo.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el Subprograma

Seminario de fin de proyecto CEPAL/GTZ “Fomento de la propiedad de tierras agrícolas 
para pequeños productores" (San Salvador, El Salvador, 16 de mayo). 4/
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Seminario de fin de proyecto CEPAL/GTZ “Fomento de la propiedad de tierras agrícolas 
para pequeños productores" (Guatemala, Guatemala, 19 de mayo). 4/

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Coloquio “De lo global a lo local en lo agroalimentario”, organizado por la Sociedad 
Francesa de Economía Rural y la Asociación Internacional de Economía Alimentaria y 
Agroindustrial (París, Francia, 15 y 16 de junio).
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ÁREA TEM ÁTICA 11.3: MERCADOS LABORALES, GÉNERO Y EQUIDAD

i) Documentos

Remesas colectivas en Guatemala (Vínculos de solidaridad entre emigrantes y  
comunidades de origen) (LC/MEX/L.419), 3 de enero. 5/

Uso productivo de las remesas familiares y  comunitarias en Centroamérica 
(LC/MEX/L.420), 2 de febrero. 5/

Artículos en publicaciones externas

Comercio Exterior, "Remesas familiares y colectivas de los emigrantes centroamericanos 
en Estados Unidos", Vol. 5, No. 4, México, abril. 4/

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Gobierno del Estado 
de Campeche, México, a través del Consejo Estatal de Población; se presentó la ponencia “La 
situación de la mujer en América Latina y el Caribe -  Revisión de los avances logrados a partir de 
la Conferencia de Beijing” (Campeche, México, 8 y 9 de marzo).

Celebración del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Consejo Estatal de 
Población, por el Instituto de la M ujer Guanajuatense y por el Instituto de Administración Pública 
de Guanajuato, A.C.; se presentó la ponencia “Políticas públicas y género” (Guanajuato, México, 
10 de marzo).
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ÁREAS TEMÁTICAS 11.4 Y 11.5: COMERCIO INTERNACIONAL  
E INTEGRACIÓN ECONÓM ICA Y COOPERACIÓN REGIONAL

i) Documentos

The fisca l impact o f  trade liberalization and commodity price fluctuation (The case o f  
Costa Rica, 1980-1998) (LC/MEX/L.424), 18 de febrero.

The fisca l impact o f  trade liberalization and commodity price fluctuation (The case o f  
Dominican Republic, 1980-1998) (LC/MEX/L.426), 29 de febrero.

Los efectos socioeconómicos de las inundaciones y  deslizamientos en Venezuela en 1999 
(LC/MEX/L.421/Rev.1), 15 de marzo. 6/

Los efectos socioeconómicos de las inundaciones y  deslizamientos en Venezuela en 1999 
(Perfiles de proyecto) (LC/MEX/L.421/Add.1), 14 de febrero. 6/

Un tema de desarrollo: La reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres 
(LC/MEX/L.428), 7 de marzo.

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y  el desempeño de la economía en 
México (LC/MEX/L.431), 14 de junio.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Presentación del informe de evaluación de los daños ocasionados por las inundaciones en 
Venezuela en la reunión convocada por el BID y el Gobierno de España (Madrid, España, del 18 
al 21 de febrero). 6/

Conferencia de reconstrucción y desarrollo de Venezuela, organizada por la empresa 
Equity International, Inc., con el tema de evaluación de los daños ocasionados por las 
inundaciones en Venezuela (Washington, D.C., Estados Unidos, 12 a 14 de marzo). 6/

Seminario “Cómo enfrentar los desastres naturales: una cuestión de desarrollo”, 
organizado por el BID, para presentar el documento Un tema de desarrollo: La reducción de la 
vulnerabilidad frente a los desastres (LC/MEX/L.428) (Nueva Orleans, Estados Unidos, 25 y 26 
de marzo).
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Seminario “ Strengthening Disaster Management Capacity in Emerging Economies”, con la 
ponencia sobre la metodología de evaluación de desastres elaborada por la CEPAL 
(Washington, D. C., Estados Unidos, 4 a 6 de mayo). 7/

Reunión de trabajo de la Comisión de Integración del Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN), con la ponencia “Profundización de la integración y competitividad sistémica” 
(Guatemala, Guatemala, 23 de mayo).

Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Economías Desarrolladas, con la presentación 
sobre la experiencia institucional en la evaluación de desastres y la metodología desarrollada a 
partir de 1973, organizado por la Unidad de Gestión de Desastres del Banco (París, Francia, 24 a 
28 de junio).

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubernamentales

Con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA), en la 
Reunión del Comité Regional “Madrid 2000” (San Salvador, El Salvador, 13 de abril).

Con el ALCA, en la reunión del Grupo Consultivo sobre Economías Pequeñas (Miami, 
Estados Unidos, 1 a 3 de mayo).

Países

Guatemala

Con el Ministerio de Economía en materia de comercio internacional, integración 
económica y los múltiples foros de negociaciones.

Venezuela

Con el gobierno, para evaluar los daños económicos, sociales y ambientales ocasionados 
por las inundaciones en los departamentos del litoral atlántico. 6/

iv) Capacitación y becas

Curso de capacitación sobre el programa MAGIC a funcionarios de diversas instituciones 
de El Salvador (Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, COEXPORT, 
Aduanas, CENTREX, Unión Comunal Salvadoreña) en el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) (San Salvador, El Salvador, 4 a 7 de enero de 2000).
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Curso de capacitación organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) a los negociadores agrícolas de Sudamérica y México sobre 
estrategia de negociaciones comerciales multilaterales (Santa Cruz, Bolivia, 31 de mayo a 3 de 
junio).
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ÁREA TEMÁTICA 11.6: INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

i) Documentos

Istmo Centroamericano: Estadísticas de hidrocarburos, 1999 (LC/MEX/L.430), 8 de
junio.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el subprograma

Seminario sobre el "Marco Regulatorio de Gas Natural" (Tegucigalpa, Honduras, 21 y 22 
de febrero).

Reunión de Ministros responsables del subsector de hidrocarburos de América Central 
(Tegucigalpa, Honduras, 23 de febrero). 8/

Segunda Reunión de la Comisión Directiva del proyecto BID/FOMIN/CEPAL 
(Tegucigalpa, Honduras, 24 de febrero). 8/

XI Reunión Regional sobre Abastecimiento de Hidrocarburos de América Central 
(Tegucigalpa, Honduras, 24 de febrero).

VI Reunión Anual del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central 
(CCHAC) (Tegucigalpa, Honduras, 25 de febrero).

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Reunión tripartita de seguimiento al proyecto OLADE/CEPAL/GTZ (Quito, Ecuador, 17 
a 19 de febrero). 9/

Intervenciones sobre la situación de los consumidores de electricidad en los países del 
Istmo Centroamericano dentro de los procesos de reforma de la industria eléctrica (estudio 
realizado por esta Sede Subregional) en el "Seminario sobre Regulación de la Industria Eléctrica 
de América Central" (Managua, Nicaragua, 2 a 5 de marzo).

"Seminario Nacional sobre Uso Eficiente de Energía", organizado por el Ministerio de 
Economía y Planificación y por el PNUD-Cuba (La Habana, Cuba, 2 a 8 de abril).
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iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubernamentales

Con el Consejo de Electrificación de América Central (CEAC), efectuando presentaciones 
sobre integración regional eléctrica y del gas en el "Seminario para la Industria Eléctrica 
Panameña" (Panamá, Panamá, 27 a 29 de enero).

Con la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), en el "Seminario de 
Conformación del Comité de Hidrocarburos del Caribe" (Trinidad y Tabago, 25 a 28 de abril).

Con la Asociación Coordinadora de Entidades Reguladoras de Energía Eléctrica de 
América Central (ACERCA), presentando una ponencia sobre estudios del suministro de gas 
natural al Istmo Centroamericano sobre el mercado eléctrico regional y peajes internacionales 
(San Salvador, El Salvador, 8 de junio).

Con el Institute de l’energie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), con la 
ponencia “Environnement institutionnel et libéralisation de l’industrie de réseaux”, durante el 
"Seminario sobre Generación Independiente en los Países Centroamericanos (Miami, Estados 
Unidos, 15 y 16 de junio).

Países

Guatemala

Con la Secretaría de Análisis Estratégico, en materia de problemas prioritarios de la 
industria eléctrica.

iv) Capacitación y becas

Ponencia “Reformas del Sistema Eléctrico”, en el curso de "Reglamentación Económica y 
Financiera en la Industria Eléctrica” (Montreal, Canadá, 15 a 19 de mayo).
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PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS 
EN ESTE INFORME DE ACTIVIDADES

1/ Actualización del libro La economía cubana: reformas estructurales y  desempeño en los
noventa (BT-SWE-1999).

2/ Desarrollo económico y social en la República Dominicana en los últimos 20 años y
perspectivas para el siglo XXI (BT-DOM-1999).

3/ Fomento de la pequeña y mediana empresa en el Distrito Federal (sin número de cuenta).

4/ Policy options to promote the development o f agricultural markets with a view to
facilitating land transfers to small farmers (BT-FRG-7 070).

5/ Remesas y economía familiar. Fase II (BT-HOL-7 076).

6/ Evaluación de los efectos socioeconómicos y ambientales de las inundaciones y
deslizamientos ocurridos en Venezuela (CE-VEN-0-008) (PNUD).

7/ Improve damage assessment methodology to promote natural disaster mitigation and risk
reduction awareness and preparedness in Latin America and the Caribbean (BT-HOL- 
9117).

8/ Armonización e integración del mercado de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano
(BT-BID-1998).

9/ Energía y desarrollo económico en América Latina y el Caribe, Fase III (BT-OLA-8020).


