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1. Antecedentes  

pctait,6 ..de -Cooperación Económi,ca; del Istmo -dentrOiMericartO .!'se • 
- 

retinta enla ciudad Arle:México :  el 3 -de, julio.'de 1981Pati '1 l:LIVa .  :a Cabo 

un..ampl4it intercambio de impresiones, de carácter ' informal,  sobre  la  

marcha  del  proceso de integración, asi -Como para analizar  sus  problemai 

presentes,. ;En -esa ocasión, -,..y. entre. otros estultos, :los mida:tíos 'del 'Comité 

recotendaron, 1.-os gobiern.oa  del  Istmo  Centrceitterigand, :que aprovechen y 

articulen la región, ha despertado eh  la  comunidad interna- 

' Cional a manera de movilizar Una-.importante :masa -  de recursVa oiternOs  en  

apoyo a sus respectivos programas:  de :  

2.. En ese orden.  de  -ideas, -16s Ministros de  Relaciones -,Extibres dez los 

paises del  Istmo -  Ctroamericano realizaron reunión •én..Tegucigilpa;' 

.lionduras,  el '15:  dé agost,o de 1:98sea la. cual hicieron - uriAlemeniento: a la 

comunidad internacional..para.que:colabore Con sus paises'  .en los . esftierzOs 

internos a intrarregipnale,s que éstos: efectúen para elimi_rbár obstáculos 

que • dificulten . y acordaron para .  eSe - propbsito "establecer 

un .foro  donde loS pajses  del  Istmo Centroamericano expongan individual. o 

colectivamente sus necesidades de cooperación:internacional:a laa fuentes 
que pudierart .,proporcionarselas, sin menoscabo  de  lost,..arreglos que'cada 
pais iniciara, mantuviera y siguiera manteniendo con dicha  S' fitente 41'::  

Asimismo, los Ministros de Relaciones Exteriores establecieron un grupo de 

trabajo Tara, instrumentar sus decisiones, el cual  se  reunió -en dos ocasiones, 

hasta llegar a formular una propuesta sobre la naturaleza y las caractéris- - 
ticas del foro a que alude la Declaración de  Tegucigalpa.' 
3. Como parte de los aspectos institucionales contemplados en dicha 

propuesta, los gobiernos del Istmo Centroamericano decidieron crear un 

:  
1 1  Véase, Informe de la reunión especial del Comité de CooperaciÓn Económica 

IitmotCenerOatericart,S  •(E/CEPAL/cCE/404/Rev.1), 6 de julio de  -1981. 
2/ .Declaración de: Tesucigaipa da, atOsto .  de 1981.7 - : 
3/ bichas reuniones  se  celebraron en Tegucigalpa del 24 al 26 de agosto.. de 

1981, y en' San s,joé. 'el' 7 'deptientre, previo a las cOnsultas  qué  
representantes de los -gobiernos del Istmo Centroamericano llevaron a 
cabo con representantes de los gobiernos del Canadá,. los Estados .  Unidos 
de Amériee, Irixico  r  VéneZnela: 
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Comité Coordinador .Intergubernamental, cilyiapriteipales -flinCione,s serian: 
"a): orientar" Tes aqtividades :41 c(imit6 
propuestro, de,r4.414atimientos de cooperación'internacional:Para loa.•rogramas 
y. pli-9.57tqt:irioi del i*ACter _regional; e) expresary;an forma r.permanente,  el  

e.tos .,gobiern-os del Istmo sobre arIunciotamieátó ,dei 
• grupo-en...:au :s.-tata:3444i- 40 Identificar y presentar proYectol prOgranies 

asi como. Identificar :las fuentes de Su: posible' finatidieritanto y formar 
:el ;vinculo,  entre ;:los ,gobiernos  y  al: -fdro 1  
4. Aun cuando lámayorta de loa gobiernba,  no .  ii6bia''&unplido - Con los 
procedimient os:: formales: de -designar' ans representantes': al" ,  Comité 'Coordinador 
Tnrergubernamentali éstos dectdieratvzpromover :Una reunión: Informal de 
delegad,os gubernamentales,  con: e1-  propósito de aPróVacliar'las AsaMbleaa . de 
Gobernadores del , Banco Mundial y. del': Foodódlonetario.".Iiiternacional' Celé- 

, bra.daa., en- Washitigton,. 1. C.  a: finales de septieMbre, Para -  entablar 'taus' 
• primeros: contactos :con .' algunos de-  loa:orgarti.smot - internaciónáleS -sobre el 
P9Sible -ftincionamiento . ..del , "Grupo:da:CooperaCión para:e1: - Desarrólló de los 
FaXsea del Istmo Centroame.riCano." 
5. ; El,.presente informe recoge lo examinado -y acordada-durante - esa 
reuniÓn infortpaL. 

„ 

2. CoriRosiciÓns  asistencia ,  y organización de los -trabajos  

6. gt reptasettaCiÓt4e lós  gobiernos asistieren las siguientes paramos: 
Costa Rica, Carlos ManuelEcheiverria, Vicemini 'ati6; Subdirector 'de la' 
Oficina de PlattifiCaci6n; 'El *Salvador,  Rolando' Alarte; Asesor EConÓmiCo 
de la  'Presidencial  'dé'la Ré Guateniála. Gilberto  I.  Corzo, Vice- 
ministro de Economia; Honduras, Juan Ramón Mondragón, Secretario Ejecutivo 

-Adjuntó. de CONSHPÉ:Au. "E:;- :"Caricia  A. ,Ytoin.. Tbitb4-;., -ljtioet(it -,Gelieral de Comercio ,..„ 
Exterior y Victor  Manuel  David -Galeano,,' :Astsienta *:delltecietario Ejecutivo 
Adjunto de *C-CNSHPLANE; Nicaragua, T'anima Hupper ,  "Viie.tainiiiro de Finanzas, 
y -Panamá ,  Gustavo Gonzalez ., Asesor Presidencial. ::"... Durante' parte de la 

presentes los gobernadores' por los„ valses del 'l'armo 
Centroamericano ante el Banco Mundial y el Fondo MonetarioInternacional. 

4/ Véase, Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Informe de la 
Reunión de Consulta entre los gobiernos del Istmo Centroamericano y los  
de Canada; Estados 'Unidos  de  1141*rica. 191:1-Xitty y venezueia„ anexo dft, 
8 de septiembre, 1981. 

/7. Por 



IPor parte de la 'secretarla; -es bicro preienté' 'él' :sear" OVA= itosiial, 

Di:rector':dela Subséde de *1A CEPAV'en -246..xiCc'Y.: • rt de.  '•obierivAdOres 

estuVierorCpresenteiél seitor 'Darle Marea, SeCterarfarGeneral 7Adjunto de 
la Secretar-1'A; sPermarietile del- 'Tratada General 'Cle-Intetriálón HCOntaCa' '- 
(SIErt)4 el  sehorMarld.GOn' aei-; SeCielario IfjeCutiiia 'Consejo °Manélario 

pentroaraericano4 las SérTioreS -Albérto GAfeano 

y Asesar...Jurldita,respeCti4AMente,der:Banc6 Cerilrbaterieinecde'iniegración 

Económica.. (B-CIE).-. • 
•  8. Los-,.-repre:sentantes de loS góbiernos del IStmo -Cehlroamericaria 'se 

reunieran en'tres ocasianes,- no Siempre  con  los mismoS ASlatentés=. La 
primera reunión se llevó a cabo en la mafiana del 29 de septiembre,- en el 

. Salón "EiSen1toT4edel'Hotel'Sheratón^Washing -tón.' La:segUnda reunión se 
efectuó durante--una SéSiÓti-albuerzo'ofrecida por el Seffor - Nicolli'ArditO 

Barletta, del..Bant-WMundial,. en-'el.''Hatel-Shorefiam. '°(Alistierott'todos los 
_.góberriadores- dA' los paiseS del latino Centroamericano ente 'el* Banco Mundial, 

los representantes: gubernhihesntales setaladaS en'el'Punia 6 anterier ¡ Altos 
funcionarios:de/ el BID; 'él Blikr;"e1 .114I LA tercera y 
ltiaíreini6n  se realii6 die .' 30 de sePtiembre,' eu las Oficinas' 

Banco Mundial, instaladas -en -él Hater-Sheratan Washington. 

ReSrifien- -de las .-Consultas  

9. En la primera sesión se pasó revista a los principales acontecimientos 

relacionados con la creación del Grupo de Cooperación a partir del 8 de 

septiembre, fecha de la Clausura de la reunión de San José. La Secretaria 

informó sobre los resultados de la reunión informal llevada a cabo en 
Washington, el "die 22  de Septiembre, entre representantes de las institu- 
ciones que se supanii - farmarian parte del Comité Interagencial. Identificó 

- ' 
los aspectos que,  a  su juicio; quedaban pendientes de resolver --probable- 
mente en el curso de ese encuentro-- e informó sobre la posibilidad de 

convocar a une primera sesión del Grupo de Cooperación hacia finales del 

ano, para examinar los piohlemas de corto plazo que enfrentaban los 
paises de la región. 

- 

/10. Después 
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10. Despué,s, del, debate sobre estos temas, hubo consenso en la. conveniencia 
de .celebrar una, primera reunión del, Grupo en  e . más ,breve, posible, 
siempre q fuera Alai para coadyuvar en la solución de, los graves, 

problemas .que los paises enfrentaban. En, ese sentido, se estimipt.  que, 
ademés de instalar formalmente el Loro, esta Primara reuni6n p°dria 
abocarse a dos, temas fundamentales: a).'  apoyo para los balances de pagos, 
y, dentroP de este. renglón, obtener una contribUci6n de La comunidad 
internacional al Fondo del Mercado Común, y b) actividades de preinver-
siena y de. cooPeración técnica que permitirían a 100 Paises prepararse para 
una reunión mas Amplia del Grupo que podría llevarse a. cabo  en el  curso 

de 1982. , , " 
11. También se examinaron los temas que  sedan objeto de anatisis en(las 
consultas con los organismos,internaciona/es a regigerse-..en - el,curso de 
la semana, y  se  acorde continuar sosteniendo posiciones-conjuntas, lo cual 

requeriría de consultas Permanentes entre los representantes de los países 
del, Istmo Centroamericano. Al, revisar las medidas institucionales que 
contiene la propuesta elaborada en,SanJosé,-el representante de Honduras 
manifestó el interés,de_su gobierno para que el Programa de. las - Naciones 

Unidas para el Desarrollo (INUD), se  incorporar plenamente al .Comité 
Interagencial. Recordó que todas las delegaciones habían reconocido 

durante reuniones anteriores que dicho organismo podría contribuir de _ 
manera importante y permanente al funcionamiento del Grupo, sobre todo 

para movilizar un mayor nivel de cooperación técnica internacional. 

12. Sobre el  particular  se decidió que si bien 14 presente reunión tenia 
un carécter informal --dado que el Comité Coordinador Intergubernamental 
afin no se habla constituido formalmente— procedía que tanto el PNUD como 

la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nonetario Centroamqricano y la SIECA 

participaran activamente en las tareas del Comité lateragencial de los 

próximos meses tomando en cuenta el espíritu de lo acordado en las reuniones 

anteriores, así como el temario provisional., &a la primera reunión del Grupo. 

13. En  ese orden de ideas, la Secretaría informó que el PNUD y la CEP,Ai 
iniciarían en breve una misión conjunta en los paises del Istmo Centroame-

ricano para recoger antecedentes relativos a las prioridades de cooperación 

/técnica 



técnica adicional que loa paises y la'regién en su conjunta precisaban -. 

De esta manera podrían formularse- planteamientos cancretos con el fin de 

aprovechar mejor la existencia del Grupo de Cooperación. 

14. En la segunda reunión antes aludida, los representantes de las 

instituciones reiteraron su interés en contrbUir  al  deseo de los gobiernos 

del Istmo de movilizar un  mayor  nivelde cooperaciém externa. ,Expresaron 

asimismo su complacencia par la iniciativa tomada Por dichos gobiernos 
para establecer un'GrUpo de,Cooperacitn. 

15. Representantes dalas gobiernos, al agradeC'er dicha interés, subra- 

yaran la gravedad de los problema que los palada 'efrentaban, el sentido 
-„. , 

de  urgeneia qne preValecia'para encontrarles soluciones adecuadas, y el 
apoyo que esperaball.de la , cotinridad internacional:. - Por elltito, manifestaron 

el deseo de que la primera reunién del Grupo se ábócara a los problemas 

de corto plazo, y in  especial  a. buscar algún alivio a las dificultades 

que algunos paises experimentaban para pagar en diVisas sus saldos defici- 

tarios- no corapenSadoS,en'el comercio intradentrodtericano. 
, 

16. Hubb  consenso entre - las asisiénies s'Obre '10 deseable que'seria 

celebrar una primera reunión del CrUpa'aurante la primera Mitad de diciembre 

del presente afio, de poder concluirae a tiempo las tareas preparatorias de 

un encuentro de esa índole. El Ministro de Hacienda de PanAmé  ofreció la 

sede para dicha reunión, oferta que fue aceptada por los participantes. 
Se estimó - finalmente,que la reunión debería centrarse en tres «ternas: 

aspectos institUcionales para reuniones futuraa; examen de la situaciÓn de 
los  balances' de  pagos  de  la región y examen de las pósibilidades dé movilizar 
recursos adicionales de cooPeración técnica y de preinVersi6n. ' 
17. ' La tercera retnión tuvo el proP6s1to de aclarar l'a naturaleza y el 

alcance del Grnpo de Cooperación, a tés'  ae un intercambio de impresiones 
entre los representantes de los gobiernos del Istmo Centroamericano y 

autoridades del Banco Mundial.. La discUSión se limitó a examinar 
aspectos institucionales del Grupo, f y las relaciones qué existirían entre 

los gobiernos otorgantes, los gobiernos  .'de»  'los países del Istmo Centroame-
ricano, y las agencias internacionales que en él participarían. En ese 

sentido,- huboconsenso sobre.  algunos aspectos generales. Coto fue acordado 

/en San José 



en - San. Jos..-a -el :s aria un- forci  de ° O.OPeracilki t:6enita-  Y. fioanciéra,  
international se.-reconocique: .S.er4iria de; -base Para • 
establecer un dialogo . entre .  los. :.paisei Isttdo. Ceittr &americano: y 
fuentes. pote neiállá ' 
propósito .de ..,annzentbar el nivel -dePteoperatióni: exteriia.: ..tatie'ese ptieda.° -  • ' • 
canalizar hacia: la re gi6O.J en .;.-su .-conite: 7 -liatia 'Cada :Par ti:cniar... 
El Grupo no-  .seria --un "Ter 6. Itegoc-Iatión . .nit.;_étathinaria ..-10S .:Objet ivos.. 
los programas de desarrollo de los- ,,PaiSes -receptores ; 7 Serttido el • 
foro no suatituiria; ; i .!•.tillOL.COMplellielltattd;• ::lás • arreglos °bilaterales que `. • 
cada uno -de los p.aixes deseat ,manteiter,'pott  1a  tor.auxiidad° firianciera 

S e.,-subray&- ,: quezel' matara smo: d  tociperacitni :Multilateral 'debe -ser_ 
• res petuos..o  de  l.ós obSetiv.OS detarrOile señalad-os  ór tada Uno '-de los. 
paises receptora :aistJ: adopté-3 para -41.darizlos.. -•ÉnTignal 
manera ,  . se retbrioctfr que; "progrtataa ...:que los.- paises.- presentaran 1 -serian 
tactlicamentes6lidot ,  Y_ 'tbletenteé.:. uttO .,'ide ..i,  loa 
propósitos del ejercitio ...,..era:•.'fortaleCera.c-oopératión. intrarregiánat ,  1. • 
entre los paises ,  di: CeritroamericanOT. ,  

.: 18 Por- . otro' lado4!-..se. reConáciti--:qUe•T táit. los.fidiSes;-_:rateptores 
otorgantes' y las agentlaa -_-.... internationaleS. tendrían:1,m :papel: 'que - .:jtigar: ,  
6.xito. de:este -eemYyvqúé  en eapetial lós paiSaS4. i4ceptores:: 
agencias-tendrtao :qUe Cabdtareas tatir- Concretai-- ed- este sentid -d..' 
A grandes",  ras gis,§ papal:_ de liS7,..agentiaa• '..!',--coer-d.i.OadaSY-Por s-. Banco  

kfundiat t trabajando . .- forma,, •cOnjuntat ,.: seriaf,el .de. mediar': entré I os .. 

Paises réceltoraSi y. los otórganteas  actdar coia&-..• Secretaria tacnita' y , 
de apoyo al Griipiár: Cooperación4 ,cOlaborer  con  lás :' gObiernos ..rfecep; -  

tores. la':-•formulati&C dé suS:'• proPtós.. ,  trabajos: Prepara:forioS. • Asilas-ad; 
las agencias. orga.oizarlan las • rennionesa f ormales»y prePa.rárian  l  documeiv. 

tatión, necesaria_ 'para. • promb;_iier --' elq-aptoye*tériia_•' hacia.Aw• región:. ::,S6 señaló 

que las agenCias.7,  oriéntarian sus,. tareas  en  forma:tal :qué-_reSporidieratia. -las 

necesidades y prioridades .• de Cada, ,  uno de.41/45 -S'' pates; dentro:-dé su marco 

traditionál .de independenci&•tacnica.: prefesional,..1 -,  a: -  bañera de ..qUe tos 

podriart cumplir a . c.abalidad ,  su papel. de '--;inediadór.. efical ,::, eOtre?:•otorgantas y 

receptores En lo, que- se -•. refiere-la .  los ,gábiartioS reCeptoret a... Astcis 

/corresponderla 
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corresponderla fijar las prioridades y formular sus propios proyectos y 

programas de desarrollo, solicitar la convocatoria del Grupo, mantener un 

diálogo permanente con las agencias para que exista una amplia coordina-

ción entre las tareas que llevan a cabo los respectivos gobiernos de la 

región y los trabajos técnicos que realizan las agencias, y llevar a cabo 

las labores de coordinación intrarregionales. 

19. La forma en que todos los presentes entendían la distribución tenta-

tiva de tareas entre los distintos agentes, se podría resumir de la siguiente 

manera: primero, la reunión anual del Grupo de Cooperación --la cúspide 

del mecanismo-- seria presidida formalmente por uno de los representantes 

de los gobiernos del Istmo Centroamericano, con el Banco Mundial desempe-

fiando el papel de secretariado técnico; en este foro se examinarían los 

temas de interés regional y de cooperación global; segundo, el Grupo de 

Cooperación podría establecer subgrupos a nivel de cada uno de los paises 

de la región, a petición de los mismos. Estos subgrupos podrían presidirse 

por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco 

Centroamericano de Integración Económica en función de los intereses especí-

ficos de los países receptores; tercero, las labores técnicas preparatorias 

propias de las agencias internacionales se distribuirían entre aquellas 

agencias miembros del Comité Interagencial, coordinadas por el Banco Mundial; 

cuarto, las labores que el buen funcionamiento del mecanismo precisan por 

parte de los gobiernos serian impulsadas en cada pais por el Comité Coordi-

nador Intergubernamental, el cual también identificaría aquellas iniciativas 

de interés regional; malta, las actividades de agencias internacionales y 
gobiernos receptores se cotejarían periódicamente a través de reuniones 

entre ambos de los comités set-Jalados. 

20. Por último, se consideró conveniente que tanto el Comité Interguberna-

mental como el Comité Interagencial se reuniesen --separadamente primero, y 

conjuntamente después-- a mediados de octubre, a manera de programar sus 

respectivas tareas preparatorias tendientes a un primer encuentro del 

Grupo de Cooperación. 
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