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SUBPROGRAMA 11: ACTIVIDADES SUBREGIONALES 
EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

 
 
El programa de trabajo para el bienio 2002-2003 de la Sede Subregional de la CEPAL en 
México tuvo como objetivo brindar a los gobiernos, sectores privados, civiles y académicos 
de los Estados Miembros de la Subregión 1 información, instrumentos analíticos, asesoría 
técnica y capacitación para fortalecer la toma de decisiones sobre políticas e iniciativas en 
los campos de integración, crecimiento económico y empleo, desarrollo de los sectores 
agrícolas e industriales, desarrollo social, energía y desastres. 
 

Entre las principales actividades de análisis llevados a cabo en 2002 merecen una 
especial mención las siguientes. Se realizó un examen de la coyuntura económica 
individual de los 10 países que cubre la Sede Subregional, así como del Istmo 
Centroamericano en conjunto, además de que se produjeron investigaciones sobre la 
articulación de las economías centroamericanas con sus principales mercados. Se analizó la 
inversión extranjera en México (en 2000 y 2001). Se estudió la vinculación entre el 
mercado de trabajo y la pobreza en países seleccionados, además de abordar las áreas 
prioritarias de políticas públicas en asuntos como la mujer rural, la escolaridad y el empleo 
(en 2000 y 2001). Se dio seguimiento a la evolución del proceso de integración regional y 
la política comercial. El contenido tecnológico del comercio de los países centroamericanos 
y la República Dominicana con el resto del mundo fue objeto de análisis. Se trató la 
evolución del sector agropecuario, la producción y el consumo de los granos básicos en los 
países del Istmo Centroamericano. En el área industrial se exploraron las estructuras de 
mercado y las condiciones de competencia de los sectores no regulados del cemento, el 
azúcar y los agroquímicos. La consolidación del mercado mayorista de electricidad en 
Centroamérica, a solicitud del Consejo de Electrificación de América Central, se estudió a 
fondo, y se evaluó el servicio regulado de energía eléctrica en los países con empresas 
privadas de distribución, a solicitud de la Asociación de Entidades Reguladoras de Energía 
Eléctrica de Centroamérica. 
 

En 2002 se publicaron series estadísticas sobre el sector manufacturero, indicadores 
sociales básicos, el sector agrícola, los hidrocarburos y el subsector eléctrico. Igualmente, 
se lanzó una versión electrónica mejorada del programa computacional “Módulo de 
Análisis del Crecimiento del Comercio Internacional” (MAGIC, por sus siglas en inglés), 
que permite analizar la competitividad de las exportaciones centroamericanas en el 
mercado de los Estados Unidos. 
 

Entre las actividades de cooperación técnica y capacitación se destacaron el apoyo 
técnico a los países del Grupo Consultivo de Economías Más Pequeñas del ALCA 
mediante el Comité Tripartito con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el 
                                                           

1 Debe recordarse que esa Sede Subregional abarca a los siguientes Estados Miembros: 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la 
República Dominicana. 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la asesoría técnica a los países 
centroamericanos y la República Dominicana, en el marco de las negociaciones del tratado 
de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (US-CAFTA, por sus siglas en 
inglés). Países de la subregión fueron asesorados en temas como macroeconomía, 
paternidad responsable, economía y género, economía de salud, empleo, capital social, 
estrategias de desarrollo agropecuario, hidrocarburos y gas natural, Plan Puebla-Panamá, 
desastres, medio ambiente y tratados de libre comercio. Adicionalmente, la Sede 
Subregional cooperó con otras agencias internacionales (PNUD, UN “Task Force” para las 
Metas del Milenio, UNICEF, UNIFEM, FLACSO, IICA e IFPRI), en la realización de sus 
programas de trabajo. En 2002, la oficina respondió a 93 solicitudes de cooperación 
técnica, lo que significó 89 misiones y 35 meses de trabajo, y proporcionó capacitación en 
los temas de integración y comercio, economía energética y regulación y evaluación de 
desastres a 320 participantes. 
 

En el contexto de proyectos con financiamiento extrapresupuestario, con el aporte 
de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), se 
realizó un conjunto de estudios sobre los beneficios y los costos de la integración 
centroamericana. Con el apoyo financiero del Gobierno de México se terminó el proyecto 
de desarrollar una metodología para el seguimiento y evaluación de programas y proyectos 
de cooperación técnica. Con el financiamiento del Gobierno de Suecia se apoyó al 
Gobierno de Cuba en el perfeccionamiento de los cálculos de las estadísticas derivadas de 
cuentas nacionales. 
 

Con el financiamiento del Gobierno de Alemania se desarrollaron tres proyectos 
para estudiar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, y un marco de 
referencia para una política de competitividad en este sector; investigaciones y asesoría 
para adaptar y adoptar estándares ambientales y de seguridad para el abastecimiento de gas 
petróleo líquido en Centroamérica y la República Dominicana; y la creación de programas 
de administración de la demanda de hidrocarburos y reforzamiento de la protección 
ambiental en Centroamérica. 
 

En el campo de evaluación y prevención de desastres, en el cual la Sede Subregional 
funge como Punto Focal de la CEPAL, se completó el proyecto de mejoramiento de la 
metodología de evaluación de daños y el manual correspondiente con el financiamiento de 
los gobiernos de los Países Bajos y de Italia, y se inició un proyecto con el financiamiento 
del BID para efectuar cuatro estudios nacionales y metodologías para el diseño de 
indicadores de riesgo y vulnerabilidad en el manejo del riesgo ante desastres. 
 

Con el apoyo financiero de la Fundación Kellogg se llevaron a cabo estudios para 
identificar los principales obstáculos que dificultan o impiden la reducción de la pobreza en 
Haití y las oportunidades para avanzar en esta dirección con estrategias no convencionales. 
 

En el transcurso de 2002 se realizaron las siguientes investigaciones en respuesta a 
solicitudes expresadas por los Estados Miembros. 

 
1. Los costos económicos del daño a la salud causado por la contaminación con 

arsénico del agua para consumo humano, a solicitud de la Secretaría de Salud de México. 
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2. El impacto de la pobreza en la población infantil de América Latina y el 

Caribe, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
en respuesta a una solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para la XI 
Conferencia de Esposas de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas. 

 
3. El impacto socioeconómico y ambiental de la sequía de 2001 en 

Centroamérica, con base en solicitudes de los ministros de medio ambiente de 
Centroamérica y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo. 

 
4. El impacto de la caída de los precios del café en el desempeño de la 

economía, la balanza de pagos, el sector financiero, el empleo y el ingreso, a solicitud de 
varios gobiernos de la subregión. 
 

En el marco de proporcionar análisis que contribuyan a las Metas del Milenio sobre 
desarrollo sostenible y la alianza global para el desarrollo, se efectuaron los siguientes 
estudios. 
 

1. El desempeño ambiental de la industria de maquila mexicana, incluyendo 
indicadores de desempeño y una consideración sobre externalidades directas e indirectas. 

 
2. La relación entre el proceso de urbanización en Centroamérica, las políticas 

de apertura económica y el uso y la contaminación de recursos naturales. 
 
3. Las nuevas condiciones de competencia que han surgido en los países 

centroamericanos, con énfasis en los marcos regulatorios existentes. 
 



 

 

5

 
 

ÁREA TEMÁTICA 11.1: CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 

 
 
i) Documentos 
 

Istmo Centroamericano: Evolución económica durante 2001 (Evaluación 
preliminar) (LC/MEX/L.513), Serie Estudios y Perspectivas No 8, marzo. 
 

Nicaragua: Evolución económica durante 2001 (LC/MEX/L.521), 31 de mayo. 
 

Honduras: Evolución económica durante 2001 (LC/MEX/L.522), 3 de junio. 
 

República Dominicana: Evolución económica durante 2001 (LC/MEX/L.523), 5 de 
junio. 

 
Panamá: Evolución económica durante 2001 (LC/MEX/L.524), 6 de junio. 

 
Cuba: Evolución económica durante 2001 (LC/MEX/L.525), 6 de junio. 

 
Haití: Evolución económica durante 2001 (LC/MEX/L.526), 12 de junio. 

 
Guatemala: Evolución económica durante 2001 (LC/MEX/L.527), 18 de junio. 

 
México: Evolución económica durante 2001 (LC/MEX/L.528), 20 de junio. 

 
El Salvador: Evolución económica durante 2001 (LC/MEX/L.529), 24 de junio. 

 
Costa Rica: Evolución económica durante 2001 (LC/MEX/L.532), 10 de julio. 

 
Istmo Centroamericano: Evolución económica durante 2001 (LC/MEX/L.534), 23 

de julio. 
 

Foreign investment in Mexico after Economic Reform (LC/MEX/L.535), 31 de 
julio. 
 

Estilos de desarrollo y mutaciones del sector laboral en la región norte de 
América Latina (LC/MEX/L.539), 30 de agosto. 
 
Programas de computación 
 

Actualización y ampliación de las bases de datos estadísticos de los países de la 
subregión, en estrecha colaboración con la División de Estadísticas y Proyectos de la Sede 
de la CEPAL en Santiago de Chile. 
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ii) Reuniones, seminarios y conferencias 
 

Organizados por el Subprograma 
 

Reunión de Expertos sobre la globalización y espacio económico en los países del 
Hemisferio Norte de América Latina, México, D. F., 30 y 31 de octubre. 
 

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias 
 

Foro Internacional sobre Descentralización y Desarrollo Económico Local, 
organizado por el Programa Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en 
América Central (APPI), PNUD/UNOPS, en San Salvador, El Salvador, del 13 al 15 de 
febrero, con la conferencia “Tendencias y oportunidades de la cooperación internacional 
para la región”. 
 

Taller Crecimiento y Desarrollo en Condiciones de Globalización, organizado por el 
Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI), en La Habana, Cuba, 6 y 7 de 
marzo, con la ponencia “Márgenes de las políticas económicas nacionales en los marcos de 
la mundialización de la economía”.  
 

Argentina 2001: Algunos componentes de la crisis económica, política y social, 
organizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, 
México, D. F., 7 de marzo.  
 

Conferencia Internacional Hispanic and the Americas in the New Millenium, 
organizada por la Universidad de Texas-Panamá, en McAllen, Texas, 18 y 19 de abril, con 
la ponencia “The Mexican Economy after fifteen years of Macroeconomic Reforms”. 
 

XXXI Congreso de la Organización de Cámaras Regionales de la Construcción de 
Centroamérica y el Caribe, auspiciado por la Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y el Caribe, en Tegucigalpa, Honduras, del 23 al 24 de 
mayo, con la ponencia “Argentina, retos y lecciones para Centroamérica y el Caribe”. 
 

Programa de Fortalecimiento de Liderazgo, organizado por el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, 6 de junio, con la 
ponencia “La situación económica y social de América Latina y retos para el liderazgo. 
 

“Economía y ética”, seminario organizado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y El Financiero, San José, 
Costa Rica, del 6 al 8 agosto. 
 

VIII Congreso de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe 
(AEALC), organizado por la AEALC, en La Habana, Cuba, del 17 al 19 de septiembre, con 
la ponencia “Globalización y desarrollo”. 
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América Latina en tiempos de cambio, foro organizado por el Instituto Tecnológico 
de Monterrey, Campus Ciudad de México, con el tema “Tendencias económicas recientes 
en América Latina”, México, D. F., 20 de septiembre. 
 

Taller París 21, en materia del fortalecimiento del manejo de la estadística en 
América Central, Francia, del 17 al 19 de octubre. 
 

Política Macroeconómica y Vulnerabilidad Social, foro organizado por la CEPAL 
Santiago, en Santiago de Chile, 26 y 27 de noviembre, comentando el trabajo del doctor 
Luis Felipe López Calva “Política macroeconómica y pobreza, evidencia a partir de cuatro 
experiencias de Latinoamérica”. 
 

“Las tendencias actuales de las economías latinoamericanas y sus implicaciones en 
la pobreza”, conferencia dictada en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social (CIESS), México, D. F., 28 de noviembre. 
 

Sostenibilidad Fiscal y Coordinación Macroeconómica: El reto de una salida de 
crisis colegiada en América Latina, Segundo Encuentro de la Red de Diálogo 
Macroeconómico (REDIMA) en América Latina, organizado por la CEPAL Santiago, en 
Santiago de Chile, 28 y 29 de noviembre, con la ponencia “Crecimiento económico en 
Centroamérica: algunos elementos importantes desde la perspectiva de la demanda”. 
 

Con los Ministerios de Finanzas y Relaciones Exteriores de Francia y la Embajada 
de Francia en México, en ocasión de la Reunión de Jefes de Misión Económicos y 
Financieros Regionales de las Embajadas de Francia en América Latina y de los 
representantes del Ministerio de Finanzas, con la presentación de la CEPAL sobre “El 
impacto y perspectivas de las reformas macroeconómicas en América Latina y el Caribe”, 
México, D. F., 16 diciembre. 
 
iii) Cooperación técnica 
 

Países 
 

Guatemala 
 

Con el gobierno, en materia de análisis del desempeño económico y social del país 
y sus perspectivas, con motivo de la Reunión del Grupo Consultivo del BID en 
Washington, D. C., del 10 al 13 de febrero. 
 

Organismos regionales e intergubernamentales 
 

Con United Nations Millenium Project Task Force, en materia de las metas de 
pobreza y desarrollo económico, Washington, D. C., del  9 al 11 de mayo. 
 

Con la Red de Diálogo Macroeconómico (REDIMA), en materia del análisis de 
políticas macro, Managua, Nicaragua, junio. 
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Con la Fundación Kellogg, en materia de desarrollo macroeconómico y social en la 
región, Río de Janeiro, Brasil, junio, para formular un proyecto sobre estrategias no 
convencionales para Haití, en San Francisco, California, en julio; y en Battle Creek, 
Michigan, en septiembre. 
 

Con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en materia de la 
evolución macroeconómica y social de América Latina para la definición de su agenda 
institucional de investigación, San José, Costa Rica, del 8 al 12 de septiembre. 
 

Con DESA, para el diseño de un proyecto de fortalecimiento de la capacidad de 
construcción de modelos macroeconómicos por los países de Centroamérica, Bolonia, 
Italia, del 9 al 13 de octubre. 
 

Con United Nations Millenium Project Task Force, en materia de las metas de 
pobreza y desarrollo económico, Washington, D. C., del 31 de octubre al 2 de noviembre. 
 

Con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en materia del 
análisis macroeconómico de los resultados y perspectivas futuras para América Central, 
como insumo a su publicación Estado de la Región, México, noviembre-diciembre. 
 
iv) Capacitación y becas 
 

Taller de capacitación sobre Números Índices y Cuentas Nacionales, a la Oficina 
Nacional de Estadísticas (ONE) de Cuba, del 3 al 7 de junio.  1/ 
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ÁREA TEMÁTICA 11.2:  MERCADOS LABORALES, GÉNERO Y EQUIDAD 
 
 
i) Documentos 
 

Paternidad responsable en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/L.475/Rev.1), 8 de 
marzo.  2/  
 

Mujer rural, escolaridad y empleo en el Istmo Centroamericano (Hacia una 
identificación de áreas prioritarias de políticas públicas) (LC/MEX/L.514), 26 de febrero. 

 
Manual de capacitación para la incorporación institucional de la iniciativa sobre 

la paternidad responsable (LC/MEX/L.518), 6 de mayo.  2/ 
 

Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, 
Edición 2002 (LC/MEX/L.537), 5 de agosto. 
 

Propuesta integrada de indicadores de paternidad responsable (LC/MEX/L.542), 2 
de octubre.  2/ 
 

Libros publicados 
 

CEPAL/UNICEF, La pobreza en América Latina y el Caribe aún tiene nombre de 
infancia (ISBN: 92-806-3784-1), México, D. F., septiembre de 2002. 
 

Kruijt, Dirk, Carlos Sojo y Rebeca Grynspan, Informal Citizens: Poverty, 
Informality and Social Exclusion in Latin America, Amsterdam: Rozenberg, 2002. 
 

CEPAL, Educación reproductiva y paternidad responsable en el Istmo 
Centroamericano, noviembre de 2002, Naciones Unidas, México, D. F. 
 
ii) Reuniones, seminarios y conferencias 
 

Organizados por el Subprograma 
 

Encuentro de Universidades Centroamericanas para la Paternidad Responsable, en 
el marco del proyecto Educación Reproductiva y Paternidad Responsable en el 
Istmo Centroamericano, San Salvador, El Salvador, 30 y 31 de mayo.  2/ 
 

Reunión de evaluación del proyecto Educación Reproductiva y Paternidad 
Responsable en el Istmo Centroamericano, en el marco del proyecto del mismo nombre, en 
México, D. F., 12 y 13 de septiembre.  2/ 

 



 

 

10

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias 
 

XX Promoción del Curso de Mando Superior y Seguridad Nacional, organizado por el 
Centro de Estudios Superiores Navales, México, D. F., 7 de enero, con la conferencia “Campo 
Social de Centroamérica”. 

 
Taller Red Nacional de Escuela para Padres, organizado por el Consejo Nacional de la 

Niñez, en México, D. F., 23 de enero, con la presentación de la Iniciativa para la Paternidad 
Responsable en el Istmo Centroamericano.  2/ 

 
Taller Internacional sobre Migración, Desarrollo Regional y Potencial Productivo de 

las Remesas, organizado por el Instituto Nacional de Migraciones de México, en Guadalajara, 
Jalisco, del 14 al 15 de febrero, con la presentación titulada “La experiencia de la CEPAL en 
el campo de las remesas en Centroamérica y México”. 

 
Foro de Consulta Nacional sobre el Envejecimiento en México, organizado 

conjuntamente por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(ambas de México), las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, en 
México, D. F., 13 de marzo, con la ponencia “El envejecimiento de la población: una 
perspectiva latinoamericana y caribeña”. 

 
Coloquio Internacional Prospectivas de la Mujer en el Tercer Milenio, organizado 

por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, en Toluca, Estado de México, 13 de marzo, con la ponencia 
“Mujer: perfil fundamental en la familia”. 

 
Universidad de Copenhague, Dinamarca, Departamento de Historia de la Facultad 

de Humanidades, 16 de abril. Exposición acerca de la historia de la CEPAL, su 
pensamiento económico, y de la situación actual de la economía mexicana, con referencia a 
las remesas de los emigrantes, la pobreza y la distribución del ingreso. 

 
Reunión organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 

Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, para participar con la ponencia 
“Derechos humanos y violencia doméstica de la mujer”, Toluca, México, 6 de junio, con la 
participación de legisladores y funcionarios de distintas instancias del Gobierno del Estado 
de México, de instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales (ONG). 
 

The 2002 International Association for Feminist Economics Conference, organizada 
por la Asociación Internacional de Economistas Feministas (IAFFE), en Los Ángeles, 
California, del 12 al 14 de julio, con comentarios al Informe del Banco Mundial 
“Engendering Development” y al libro Reflections on Empowering Women: Land and 
Property Rights in Latin America. 
 

Seminario Género y Pobreza: retos y perspectivas, segundo panel, La posición de 
las multilaterales para integrar el género en sus agendas de desarrollo, organizado por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en México, D. F, 6 de agosto, con la 
ponencia “El género en el Sistema de las Naciones Unidas”. 
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Conferencia Centroamericana y del Caribe Reducción de la Pobreza, 
Gobernabilidad Democrática y Equidad de Género, organizada por el Proyecto de 
Promoción de Políticas de Género, de la Agencia Alemana de Cooperación (GTZ), en 
Managua, Nicaragua, 28 de agosto, con la ponencia “Reducción de la pobreza, crecimiento 
económico y equidad de género”. 
 

XI Conferencia de Esposas de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, 
organizada por la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, en México, D. F., 26 y 27 
de septiembre, con la presentación de un libro elaborado conjuntamente por la CEPAL y el 
UNICEF (La Pobreza en América Latina y el Caribe aún tiene nombre de infancia), y con 
la presentación sobre “Educación reproductiva y paternidad responsable en el 
Istmo Centroamericano”. 
 

III Congreso Mundial de Mujeres Rurales, Madrid 2002, organizado por el Instituto 
de la Mujer adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, España, del 1 al 
5 de octubre, con una exposición en el Grupo de Trabajo No 2, titulado “Equidad social y 
territorial: Acceso a los recursos naturales, los créditos y la financiación. Control y tenencia 
de la propiedad de la tierra”. 
 

La política social hoy. Nuevas perspectivas de América Latina y el Caribe, 
seminario organizado por la Red Social de América Latina y el Caribe, por el Programa de 
Oportunidades de SEDESOL y la OEA, Ixtapa, Zihuatanejo, México, 16 de octubre, con la 
ponencia “Desarrollo social y superación de la pobreza. Nuevos retos en América Latina”. 
 

IV Conferencia Iberoamericana de Ministros, Ministras y Altos Responsables de la 
Infancia, organizada por la Presidencia pro tempore del Consejo Nacional para la Infancia, 
en Santo Domingo, República Dominicana, del 28 al 31 de octubre, en la cual se compartió 
con el UNICEF la presentación del documento “Nuevos Desafíos para Mejorar la Calidad 
de Vida de las Niñas, Niños y Adolescentes Iberoamericanos” (Bases para poner en 
ejecución la agenda de metas del Plan de Acción Iberoamericano). 
 

Primer Congreso Nacional de Estudios de Género en el Estado de México, 
organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, Estado de 
México, el 26 de noviembre, con la ponencia “La participación de la mujer en el contexto 
de los tratados internacionales”. 
 

iii) Cooperación técnica 
 

Con la Oficina Subregional para Centroamérica del Fondo de las Naciones Unidas 
para Asuntos de Población (FNUAP), acerca de los factores socioculturales asociados al 
comportamiento de los hombres frente a la paternidad (Costa Rica, El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua).  2/ 
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Países 
 
Costa Rica 
 
Con el gobierno, en materia de política de paternidad responsable, San José, Costa 

Rica, 5 de julio.  2/ 
 

Con la Dirección Nacional de Prevención del Delito y otras instituciones, en materia 
de paternidad responsable, San José, Costa Rica, 18 y 19 de julio.  2/ 
 

El Salvador 
 
Con la Escuela Judicatura para orientar el papel de esa institución en la promoción 

de la paternidad responsable, 22 de marzo.  2/ 
 
Con la Universidad de El Salvador, en materia de la creación de un programa de 

género, 11 de junio. 
 
Con la Asamblea Legislativa y periodistas sobre la promoción de la paternidad 

responsable, 20 y 21 de septiembre.  2/ 
 
Guatemala 
 
Con la Red de Paternidad Responsable sobre investigación, en materia de la 

paternidad responsable, 16 de abril.  2/ 
 

Con el gobierno, en materia de análisis macroeconómico, social y del empleo, 
enero-diciembre. 
 

Honduras 
 
Con el Instituto Hondureño de la Mujer, en materia de la incorporación del tema de 

la paternidad responsable, del 15 al 17 de mayo.  2/ 
 
Panamá 
 
Con cinco universidades, en materia de capacitación de paternidad responsable y 

con el Centro Médico Nacional sobre técnicas para el abordaje de sexualidad y paternidad 
con adolescentes, en Panamá, del 21 al 23 de agosto.  2/ 
 

Con la Comisión Interuniversitaria y con la Comisión Técnica, en materia de la 
elaboración de la Ley de Paternidad Responsable, en Panamá, del 26 al 29 de septiembre. 2/ 

 
Con el Gobierno de Panamá/PNUD en el Diálogo por el seguro social de Panamá, 

del 13 al 15 de noviembre. 
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México 
 
Con la Secretaría de Salud, en materia de economía de la salud ligada al problema 

de contaminación del agua, marzo-noviembre. 
 
Con el INDESOL, en materia de género y política social, enero-diciembre. 
 
Con la Secretaría de Trabajo, en materia de relaciones entre la política económica y 

social con énfasis en la generación de empleo, el 1 y 2 de agosto. 
 
Nicaragua 
 
Con el Consejo para la Niñez y la Adolescencia para incorporar en planes y 

proyectos la paternidad responsable, febrero-abril. 
 
Con el gobierno para la Conferencia Centroamérica y del Caribe, Reducción de la 

Pobreza, Gobernabilidad, Democrática y Equidad de Género (Vicepresidencia INIM), 28 y 
29 de agosto. 
 

Organismos regionales e intergubernamentales 
 

Con el Centro de Información de las Naciones Unidas en México, en ocasión de la 
Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo, colaborando con la Oficina del Vocero 
del Secretario General en trabajos de prensa, Monterrey, N. L., México, del 18 al 22 de 
marzo. 
 

Con UNICEF y SECIF en la reunión para discusión de la versión final de 
evaluación del Plan Operativo de la Niñez y Adolescencia para la Cumbre Iberoamericana, 
Panamá, Panamá, 19 de septiembre. 

 
Con el BID Washington en el Taller capital social y ética aplicados a la 

identificación, diseño y evaluación de proyectos de desarrollo, con la ponencia “Lecciones 
extraíbles de la experiencia en la implementación y evaluación de políticas y proyectos 
sociales”, Argentina, 3 y 4 de septiembre. 

 
Con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el UNICEF para preparar 

un estudio, en materia de infancia y pobreza para la XI Conferencia de Esposas de Jefes de 
Estado y de Gobierno de las Américas, México, D. F., 26 y 27 de septiembre. 

 
Con FLACSO en un seminario internacional Crisis Global, Seguridad regional y 

terrorismo en América Latina, con la ponencia “El impacto en las economías 
latinoamericanas”, México, D. F., 25 de noviembre. 

 
Con el BID Washington, División de Programas de Estado y Sociedad Civil en el 

Taller capital social y ética aplicados a la identificación, diseño y evaluación de proyectos 
de desarrollo, con la ponencia “Potenciación de proyectos de desarrollo a través de la 
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inclusión de aspectos no convencionales. Lecciones de la experiencia regional”, 
Washington, D. C., 9 y 10 de diciembre. 
 
iv) Capacitación  
 

Talleres de capacitación para incorporar el tema de la paternidad responsable en los 
planes y programas de las instituciones públicas y de las ONG, en Guatemala (15-17 abril), 
Honduras (14-18 mayo), El Salvador (27-28 mayo) y Nicaragua (13-14 junio).  2/ 

 
Se impartieron dos sesiones del componente de “Pobreza Urbana” en el Curso 

Internacional de Gestión Urbana y Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL 
Santiago y el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos de la República Dominicana, en la 
Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, 25 y 26 de abril. 
 

Taller de capacitación sobre técnicas para el abordaje de los temas de sexualidad en 
adolescentes, organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 22 de agosto. 
 

Talleres de capacitación para fortalecer la capacidad institucional, en materia de 
paternidad responsable de los países: Costa Rica (1-5 julio y 18-19 julio), Panamá (21-23 y 
26-28 agosto), El Salvador (20 y 21 septiembre).  2/ 

 
Talleres de capacitación sobre paternidad responsable a miembros de la Asamblea 

Legislativa y a periodistas, El Salvador, 20 y 21 de septiembre.  2/ 
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ÁREA TEMÁTICA 11.3: COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN 
 
 
i) Documentos 
 

Istmo Centroamericano: Evolución del proceso de integración regional, 2000-2001 
(LC/MEX/L.533), 12 de julio. 
 

Contenido tecnológico del intercambio comercial del Istmo Centroamericano y la 
República Dominicana con el resto del mundo (LC/MEX/R.832), 18 de diciembre. 

 
Artículos en publicaciones externas 

 
Juan Carlos Moreno, “Liberalización comercial y la demanda de importaciones en 

México”, Investigación Económica, Vol. 62, No 240, abril-junio de 2002. 
 
ii) Reuniones, seminarios y conferencias 
 

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias 
 

IV Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas de 
Desarrollo, organizado por la Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC), La 
Habana, Cuba, del 16 al 21 de febrero, con la ponencia “Vulnerabilidad del crecimiento de 
la región norte de América Latina y el Caribe”. 

 
Segundo curso “El ALCA y la OMC” en el marco del proyecto Centroamérica en la 

economía mundial del Siglo XXI, organizado por la Fundación ASIES, en Guatemala, 
Guatemala, del 17 al 18 de febrero, con la ponencia: “Desafíos y oportunidades de la 
inserción externa en tiempos de crisis: Algunas reflexiones sobre la experiencia 
centroamericana, su integración regional e inserción externa”. 
 

Primera Jornada Siglo XXI sobre la calidad y profesionalización del turismo, 
organizada por la Delegación de la Secretaría de Economía del Estado de Puebla, Puebla, 
México, 27 de febrero, con la ponencia “Turismo, calidad y competitividad en las pequeñas 
y medianas empresas”. 
 

Seminario introductorio sobre América Latina, organizado por el Instituto Matías 
Romero de la Secretaria de Relaciones Exteriores, México, D. F., 20 de marzo, con la 
ponencia “Inserción externa, ALCA y globalización”. 
 

Foro sobre la campaña para el comercio y justicia: “¿Cómo hacer que el comercio 
funcione en la erradicación de la pobreza?”, organizado por OXFAM, México, D. F., 11 de 
abril, con la conferencia “Situación y perspectivas en el marco multilateral y regional de 
negociaciones”. 
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Conferencia-taller Desarrollo de la capacidad institucional relacionada con el 
comercio: Enfoque en las Américas, organizado por el Gobierno de Trinidad y Tabago, la 
OEA y el BID, en Puerto España, Trinidad y Tabago, 27 y 28 de mayo, con la exposición 
“El Papel del Grupo Consultivo sobre las economías más pequeñas del ALCA”. 

 
Conferencia dentro del Programa Político de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales (ENEP) Acatlán, México, D. F., 11 de junio, con el tema “Los países 
latinoamericanos en la última década”. 

 
Mesa redonda sobre Las Políticas Comerciales del Mercado Común 

Centroamericano. Negociando un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, 
organizada por el BID, Washington, D. C., 14 y 15 de junio, con la ponencia 
“Centroamérica: Negociando un Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. 
Asistencia técnica e iniciativas de cooperación”. 

 
Con el BID, en ocasión de la V Cumbre de Presidentes, Mérida, Yucatán, 27 y 28 

de junio, con la ponencia “La institucionalidad de la integración centroamericana y los 
tratados de libre comercio”. 

 
Reunión de Viceministros del Consejo de Ministros de Economía (COMIECO), 

organizada por la SIECA, en San Salvador, El Salvador, 22 de agosto, con la ponencia ”La 
integración centroamericana: Beneficios y costos. Proyecto SICA/CEPAL”. 
 
iii) Cooperación técnica 
 

Países 
 
Costa Rica 
 
Con el Comisionado Presidencial del Plan Puebla-Panamá, en materia de los 

proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, San José, Costa Rica, del 4 al 6 de marzo. 
 
Cuba 
 
Con autoridades del gobierno, en materia de proyectos de Cooperación Técnica, del 

16 al 21 de febrero. 
 
Guatemala 
 
Con autoridades del gobierno en la detección de necesidades de cooperación con 

miras a la formulación de su plan de acción nacional para el fortalecimiento de la 
capacidad, en materia de comercio, Guatemala, Guatemala, del 20 al 24 de octubre. 

 
Con el Ministerio de Economía, en el marco de apoyo del Comité Tripartito 

(OEA/BID/CEPAL), en materia de identificación de prioridades para el fortalecimiento de 
capacidades relacionadas con el comercio en Guatemala; confección de la versión revisada 
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del Plan de Acción Nacional y elaboración de inventario de proyectos en materias 
relacionadas con el comercio, Guatemala, Guatemala, del 26 al 29 de noviembre. 
 

Organismos regionales e intergubernamentales 
 

Con el Banco Interamericano de Desarrollo en el Grupo Consultivo de Guatemala, 
en Washington, D. C., 11 y 12 de febrero. 

 
Con el Grupo Consultivo de Economías más Pequeñas (XIII Reunión), en materia 

de las negociaciones del ALCA, Panamá, Panamá, del 13 al 16 de febrero. 
 
Con los Delegados Técnicos dentro de la Iniciativa Desarrollo Sustentable, en 

materia de los proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, Nicaragua, del 17 al 19 de 
febrero. 

 
Con el Grupo Consultivo de Economías más Pequeñas (XIV Reunión), en materia 

de las negociaciones del ALCA, Panamá, Panamá, del 2 al 6 de abril. 
 
Con el Comité Tripartito del ALCA, en materias diversas del ALCA, Washington, 

D. C., del 9 al 11 de abril. 
 
Con la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla-Panamá, en materia de análisis del 

avance de las iniciativas, Managua, Nicaragua, 9 de abril. 
 
Con los Ministros de Salud del Plan Puebla-Panamá, en materia de los proyectos de 

salud del PPP, México, D. F., 18 abril. 
 
Con la copresidencia pro tempore del Plan Puebla-Panamá, en materia de la 

participación del nuevo Comisionado por Honduras, San Pedro Sula, Honduras, 3 y 4 de 
mayo. 
 

Con los Ministros de Educación del Plan Puebla-Panamá, en materia de los 
proyectos de educación del PPP, México, D. F., 4 de junio. 

 
Con la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla-Panamá, en materia de coordinación y 

planes del PPP, México, D. F., 6 de junio. 
 
Con los Ministros de Turismo del PPP, en materia de la iniciativa del turismo en el 

marco del Plan Puebla-Panamá, Belice, 18 y 19 de junio. 
 

Con el Grupo Consultivo de Economías más Pequeñas (XV Reunión), en materia de 
las negociaciones del ALCA, Panamá, Panamá, del 25 al 27 de junio. 

 
Con la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla-Panamá y el Grupo Técnico 

Interinstitucional Ampliado (GTI), en materia de revisión de los Acuerdos de la Cumbre del 
Mecanismo de Diálogo de Tuxtla, San José, Costa Rica, 30 y 31 de julio. 
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Con el Grupo Consultivo de Economías más Pequeñas (XVI Reunión), en materia 
de las negociaciones del ALCA, Panamá, Panamá, del 30 de julio al 3 de agosto. 

 
Con el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA (11ª Reunión), en materia 

de asistencia técnica, Santo Domingo, República Dominicana, del 28 al 30 de agosto. 
 
En las negociaciones con las autoridades nacionales de telecomunicaciones, en 

materia de asistencia técnica del Plan Puebla-Panamá, San Salvador, El Salvador, 6 de 
septiembre. 

 
Con la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla-Panamá, en materia del financiamiento 

de la iniciativa vial del Plan Puebla-Panamá, Washington, D. C., 16 y 17 de septiembre. 
 
Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y United Status Trade Representative (USTR), en la Reunión del 
Comité de Donantes sobre la agenda de cooperación con Centroamérica, para hacer frente a 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Washington, 
D. C., 19 de septiembre. 

 
Con la Subcomisión de Desarrollo Rural, en materia de proyectos agrícolas dentro 

de las actividades del Plan Puebla-Panamá, San José, Costa Rica, 27 de septiembre. 
 

Con la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla-Panamá, en materia de desarrollo 
agrícola y localización del ente regulador del proyecto SIEPAC y del operador de la red 
regional en San Salvador, 4 y 5 de octubre. 

 
Con el Grupo Consultivo de Economías más Pequeñas (XVII Reunión), en materia 

de las negociaciones del ALCA, Panamá, Panamá, del 7 al 11 de octubre. 
 
Con el Comisionado Presidencial del Plan Puebla-Panamá, en materia de 

integración eléctrica, San Salvador, El Salvador, 10 y 11 de noviembre. 
 

Con BID, OEA, BCIE, Banco Mundial y USTR, asistencia técnica a los países de 
Centroamérica en el marco del proceso US-CAFTA, Washington, D. C., 13 de noviembre. 

 
Con el Ministerio de Energía y Minas nacional, en materia de integración energética 

regional e interconexión energética del Plan-Puebla Panamá, Guatemala, Guatemala, del 23 
al 26 de noviembre. 

 
Con el Grupo Consultivo de Economías más Pequeñas (XVIII Reunión), en materia 

de las negociaciones del ALCA, Panamá, Panamá, del 4 al 7 de diciembre. 
 
Con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA), 

para pasar revista a los avances en el proyecto extrapresupuestario Integración 
Centroamericana: Costos y beneficios, y participar en la segunda reunión del grupo técnico 
de apoyo.  3/  
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iv) Capacitación y becas 
 

Curso-taller sobre negociaciones comerciales, organizado por la Universidad 
Internacional de Florida para la Secretaría del Estado de Relaciones Exteriores de la 
República Dominicana, con la ponencia “Los protagonistas y las estrategias de 
negociación: Formación de coaliciones”, Bayahibe, República Dominicana, del 10 al 17 de 
marzo. 
 

III Curso de Capacitación en Negociaciones de Comercio Internacional, organizado 
por la Universidad Internacional de Florida, con la ponencia “Contexto y la coyuntura 
internacional de cara a la agenda comercial multilateral, las perspectivas del ALCA, la 
oferta de los Estados Unidos de acelerar procesos de negociación de acuerdos de libre 
comercio”, Miami, Florida, del 8 al 10 de abril 2002. 
 

Cuarto Curso Internacional sobre Negociaciones Comerciales, organizado por la 
Universidad Internacional de Florida (Miami, Florida, del 15 al 17 de noviembre), con las 
siguientes ponencias: a) “La posición y el rol de las economías pequeñas en el proceso de 
negociación del ALCA: Situación y perspectivas”; b) “Negociaciones comerciales 
multilaterales: Intereses. Capacidad de poder”; c) “Formación de coaliciones. Los 
protagonistas y las estrategias de negociación”, y d) “El ALCA y los demás: La perspectiva 
de la CEPAL”. 
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ÁREA TEMÁTICA 11.4: MODERNIZACIÓN Y POLÍTICAS AGRÍCOLAS 
 
 
i) Documentos 
 

Centroamérica: El impacto de la caída de los precios del café (LC/MEX/L.517), 26 
de marzo, Serie Estudios y Perspectivas No 9. 

 
Información básica del sector agropecuario. Subregión Norte de América Latina y 

el Caribe, 1990-2001 (LC/MEX/L.549), 16 de diciembre. 
 
Libros publicados 

 
Margarita Flores y Fernando Rello, Capital social rural. Experiencias de México y 

Centroamérica, CEPAL/UNAM/Plaza y Valdés, México, D. F., abril de 2002. 
 
Programas de computación 
 
Actualización de la base de datos SIAGRO, que comprende desde 1950 hasta 2001 

y abarca todos los subsectores del sector agropecuario. 
 
ii) Reuniones, seminarios y conferencias 
 

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias 
 
Seminario de la FAO Situación y Perspectivas para el Desarrollo Agrícola y Rural 

en Centroamérica y Panamá en la primera década del siglo XXI, organizado por la FAO, en 
Santiago de Chile, del 10 al 15 de febrero, con la ponencia “El Plan Puebla-Panamá: 
Cooperación para el desarrollo de Mesoamérica”. 

 
Simposio sobre Seguridad Alimentaria en Mesoamérica hacia 2020, organizado por 

el International Food Policy Research Institute (IFPRI), en San José, Costa Rica, del 4 al 6 
de marzo, con la ponencia “Seguridad alimentaria: Temas para una agenda 
centroamericana”. 

 
Encuentro Latinoamericano de Políticas de Tierra en América Latina y el Caribe, 

organizado por el Banco Mundial y la Secretaría de la Reforma Agraria de México, en 
Pachuca, Hidalgo, México, del 19 al 22 de mayo, con la ponencia “Instrumentación de los 
Acuerdos de Paz en El Salvador, en materia agraria en la década de los noventa”. 

 
Ceremonia de Conmemoración de los 60 años de servicio a la Comunidad de la 

Agricultura de las Américas, organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), en San José, Costa Rica, 4 de octubre, con la ponencia “Visión 
del futuro de la agricultura en las Américas”. 
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iii) Cooperación técnica 
 

Países 
 
El Salvador 
 
Con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el proyecto CEPAL/PNUD/MAG, 
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, en 
la elaboración del informe final.  4/ 

 
Con el Gobierno a través del PNUD, para contribuir a la campaña de sensibilización 

a favor del desarme, denominada “¡Armas… ni de juguete!”  5/  
 
Honduras 
 
Con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), en una estrategia de 

desarrollo agropecuario, Tegucigalpa, Honduras, del 27 al 29 de mayo, con seguimiento en 
junio. 

 
México 
 
Con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Mexicano de 

Cooperación Internacional, en el proyecto Actualización de la Estrategia Mexicana de 
Cooperación para el Desarrollo con énfasis en la CTPD el Siglo XXI, supervisando el avance 
de la elaboración de la base de datos para su presentación en Internet.  6/  

 
Gestión y firma del Convenio de Intercambio de Información con el Consejo 

Nacional Agropecuario (CNA), organismo cúpula del Sector Privado Agropecuario en 
México. 

 
Panamá 
 
Con el gobierno, en la Reunión del Grupo Interagencial sobre Desarrollo Rural para 

presentar comentarios sobre el Plan Panamá Rural, en Panamá, del 17 al 19 de noviembre. 
 

Organismos regionales e intergubernamentales 
 

Con el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en ocasión del Seminario-taller 
La Crisis del Café, un Problema Regional, Guatemala, Guatemala, del 16 al 18 de 
septiembre. 

 
Con la Presidencia pro tempore del Plan Puebla-Panamá, en materia de la 

incorporación del tema de desarrollo agropecuario y rural y la constitución de la 
Subcomisión de Desarrollo Rural en el Plan Puebla-Panamá, San José, Costa Rica, 27 de 
septiembre. 
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ÁREA TEMÁTICA 11.5:  COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 
Y PROGRESO TÉCNICO 

 
 
 

 
i) Documentos 
 

El Salvador: Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) (LC/MEX/R.825) (SEM.133/2), 8 de mayo.  7/  
 

Guatemala: Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) (LC/MEX/R.826) (SEM.133/3)), 9 de mayo.  7/ 

 
Honduras: Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), 

(LC/MEX/R.827) (SEM.133/4), 20 de mayo.  7/  
 

Nicaragua: Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), 
(LC/MEX/R.828) (SEM.133/5), 20 de mayo.  7/  
 

Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en Centroamérica: 
Condiciones, retos y propuestas de política (LC/MEX/R.829) (SEM.133/6), 20 de mayo.  7/  

 
Istmo Centroamericano: Estadísticas del sector manufacturero (LC/MEX/L.546), 8 

de noviembre.  7/  
 

Reformas económicas, medio ambiente y urbanismo. Informe de investigación, 
(LC/MEX/L.543), 17 de noviembre. 

 
Políticas de competencia y de regulación en el Istmo Centroamericano 

(LC/MEX/L.544), Serie Estudios y Perspectivas, No 11, octubre. 
 
The Mexican Maquila Industry and the Environment: An Overview of the Issues, 

(LC/MEX/L.548), 18 de noviembre. 
 
Artículos en publicaciones externas 
 
Claudia Schatan, “México’s Manufacturing Exports and the Environment under 

NAFTA”, en The Environmental Effects of Free Trade, Comisión para la Cooperación 
Ambiental de América del Norte, Montreal, Canadá. 

 
Claudia Schatan, “WEO: A Latin American perspective”, The World Economy, Vol. 

25, No 5, mayo de 2002. 
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Programas de computación 
 
Programa “Módulo para el Análisis de Crecimiento del Comercio Internacional” 

(MAGIC), versión para Internet. 
 
ii) Reuniones, seminarios y conferencias 
 

Organizados por el Subprograma 
 
Reunión de expertos sobre condiciones de competencia y de regulación en el Istmo 

Centroamericano, México, D. F., 29 y 30 de abril. 
 
Presentación del libro México Competitivo 2020: Un modelo de competitividad 

sistémica para el desarrollo, de René Villarreal, editorial Océano, México, D.F., 25 de 
febrero de 2002. 
 

Reunión de expertos sobre competitividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME) en Centroamérica, financiada por la GTZ en el marco del proyecto 
GER/99/MIPYM, Apoyo a la competitividad de la micro, pequeña y media empresa 
(MIPYME) de Centroamérica, México, D. F., 28 y 29 de mayo.  7/  
 

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias 
 

Primer Congreso Centroamericano y de México sobre Impacto Ambiental, 
organizado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y 
FUNDES, en San Salvador, El Salvador, 7 de febrero, con la ponencia “Impacto del 
TLCAN sobre el medio ambiente en México y algunas lecciones para Centroamérica”. 
 

Encuentro Regional con la Red de Agencias de Desarrollo Económico Local de 
Centroamérica, con una presentación sobre las “Tendencias y oportunidades de la 
cooperación internacional para la región”, del 13 al 15 de febrero. 

 
Seminario sobre Retos y Oportunidades del Financiamiento para la Mediana 

Empresa, Nacional Financiera, México, D. F., 20 y 21 de febrero. 
 

Reunión BCIE/OIT/CEPAL sobre Cómo lograr la competitividad de la Pequeña 
Empresa en América Central y el Sur-Sureste de México, dentro de las actividades del Plan 
Puebla-Panamá, organizada por el BCIE y coauspiciada por OIT, CEMPROMYPE y 
CEPAL, en Tegucigalpa, Honduras, 7 y 8 de marzo, con la ponencia “Competitividad 
sistémica y PYME en Centroamérica”. 
 

Conferencia para la Región de América Latina y el Caribe: Leyes y Políticas de 
Competencia: Agenda Post-Doha, organizada por la UNCTAD, en Panamá, Panamá, del 20 
al 22 de marzo, con la ponencia “Políticas de competencia y de regulación en el Istmo 
Centroamericano”. 
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Foro de Integración Comercial Intrarregional LatinPharma EXPO 2002, organizado 
por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, en San Salvador, El Salvador, 
del 10 al 12 de abril, con la ponencia “Competitividad sistémica en la industria 
farmacéutica”. 

 
Seminario en el marco del proyecto CEPAL/GTZ Identificación de Áreas de 

Oportunidad en el Sector Ambiental de América Latina y el Caribe. Estudios de Caso: 
Chile, Colombia y México, organizado por la División de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de CEPAL Santiago, en Santiago de Chile, 9 y 10 de julio, con el comentario 
sobre “Identificación de áreas de oportunidad en el sector ambiental dirigido a las micro y 
pequeñas empresas: el caso mexicano”. 

 
Reunión del Comité Asesor de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLCAN 

sobre Impacto ambiental del comercio, Montreal, Canadá, 16 septiembre, con el fin de 
seleccionar los proyectos que serán financiados por aquella institución para ser presentados 
en el Segundo Simposio sobre Impactos ambientales del TLCAN. 

 
Primer Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, organizado por 

SEMARNAT, INE, la UNAM y la Barra Nacional, Colegio de Abogados A. C., México, 
D. F,.21 de octubre, en la mesa sobre “Instrumentos Económicos”. 

 
Seminario Internacional Retos y Perspectivas en la Maquiladora Mexicana: 

Entornos Locales y Procesos Globales, Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, en Guadalajara, México, 30 y 31 de octubre, con la coordinación de la mesa 
sobre “Impacto ambiental: Entorno institucional y asociaciones empresariales”. 

 
iii) Cooperación técnica 
 

Organismos regionales e intergubernamentales 
 
Con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 

México, en la organización del Seminario Reformas Económicas: Medio Ambiente y 
Urbanismos, 24 y 25 de enero. 
 
iv) Capacitación y becas 

 
Curso sobre el funcionamiento del MAGIC, organizado por la Unidad de Desarrollo 

Industrial, 24 de mayo. 
 
Curso sobre Política de Desarrollo Industrial impartido por L’Istituto en la 

Universidad de Ferrara, Italia, 25 agosto al 6 de septiembre, 2002. 
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ÁREA TEMÁTICA 11.6:  INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 
 
 
i) Documentos 
 

Estudio de suministro de gas natural desde Venezuela y Colombia a Costa Rica, 
Panamá y Nicaragua (LC/MEX/L.515). Se publicó en la Serie Recursos Naturales e 
Infraestructura No 40 de Santiago de  Chile. 
 

Istmo Centroamericano: Estadísticas de hidrocarburos, 2001: (LC/MEX/L.530), 
28 de junio. 
 

Istmo Centroamericano: La regulación de la distribución de energía eléctrica en 
los países con empresas privadas. Los casos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
Panamá (LC/MEX/L.536), 31 de julio. 
 

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico (Datos actualizados a 
2001) (LC/MEX/L.538), 30 de agosto. 

 
Istmo Centroamericano: Informe sobre abastecimiento de hidrocarburos, 2001 

(LC/MEX/L.541), 30 de septiembre. 
 

Proceso de consolidación de los mercados mayoristas de electricidad en los países 
centroamericanos (LC/MEX/L.547), 12 de noviembre. 
 
ii) Reuniones, seminarios y conferencias 
 

Organizados por el Subprograma 
 
Reuniones Técnicas Regionales: Anteproyecto Reglamento Armonización GLP y 

Mecanismos de Intercambio de Cilindros GLP, dentro del marco del Proyecto 
BID/FOMIN/CEPAL, Armonización e Integración del Mercado de Hidrocarburos en 
América Central, Guatemala, Guatemala, del 20 al 22 de febrero.  8/  

 
Talleres Nacionales sobre Competencia y Metodología de Benchmarking, dentro del 

proyecto BID/FOMIN/CEPAL, San Salvador, El Salvador; Tegucigalpa, Honduras; 
San José, Costa Rica, y Panamá, Panamá, del 10 al 18 de marzo.  8/  
 

II Reunión de ministros centroamericanos responsables del subsector hidrocarburos, 
en el marco del proyecto BID/98/S Programa de Armonización e Integración del Mercado 
de Hidrocarburos para el Istmo de América Central (BID/FOMIN/CEPAL), Guatemala, 
Guatemala, 12 de abril.  8/  

 
Seminario sobre importación de derivados de hidrocarburos (a solicitud de la 

Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Industria y Comercio de Panamá), en 
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el marco del proyecto GER/99/S139 Uso racional de hidrocarburos y protección de 
medioambiente en Centroamérica, México, D. F., 9 de mayo.  9/  

 
Talleres sobre Análisis Comparativo de Prácticas Ambientales en la Industria 

Petrolera, Guatemala, Guatemala, 28 de octubre; San Salvador, El Salvador, 29 de octubre, 
San José, Costa Rica, 30 de octubre.  9/  
 

Reuniones con el Centro de Investigación (CINPE) de la Universidad Nacional de 
Heredia para discutir la metodología de proyección de demanda de hidrocarburos, San José, 
Costa Rica, 22 y 23 de octubre.  9/  

 
Reuniones sobre el manejo de lubricantes, Tegucigalpa, Honduras, 18 y 19 de 

noviembre, San Salvador, El Salvador, 21 y 22 de noviembre.  9/  
 

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias 
 

Seminario Diálogo en el Mercado Eléctrico de América Central, organizado por el 
Consejo de Electrificación de América Central, en San José, Costa Rica, 7 y 8 de marzo, 
con la presentación “Sostenibilidad de las reformas en el sector eléctrico de la región. 
Logros en El Salvador, Guatemala y Panamá. Avances en Honduras y Nicaragua”. 

 
Conferencia Latinoamericana sobre el comercio transfronterizo de gas, organizado 

por la Agencia Internacional de Energía y OLADE, en Santa Cruz, Bolivia, el 30 de 
octubre, con la ponencia: “Fortalecimiento de la cooperación y el diálogo regional en las 
políticas de gas natural, el papel de los organismos multilaterales”, en representación del 
Secretario Ejecutivo. 
 
iii) Cooperación técnica 
 

Organismos regionales e intergubernamentales 
 
Con el Consejo de Electrificación de América Central, en la XIV Reunión Conjunta 

Ordinaria del Tegucigalpa, Honduras, 19 de julio, en materia de planes de proyectos. 
 
Con el Plan-Puebla Panamá durante la Tercera Reunión de Autoridades Nacionales 

de Telecomunicaciones, en materia de telecomunicaciones, San Salvador, El Salvador, 6 de 
septiembre, a los comisionados presidenciales. 

 
Con el Plan Puebla-Panamá durante la reunión de comisionados presidenciales, en 

materia de los proyectos de desarrollo del PPP, San Salvador, El Salvador, 5 de octubre. 
 
Con el Plan Puebla-Panamá durante la reunión de comisionados presidenciales, en 

materia de los proyectos del desarrollo del PPP, San Salvador, El Salvador, 11 de 
noviembre. 
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Países 
 
Cuba 
 
Con el gobierno durante la Reunión TECNOURE, en materia de financiamiento en 

uso frecuente de energía, La Habana, Cuba, del 11 al 15 de noviembre. 
 
Guatemala 
 
Al Ministerio de Energía y Minas, en relación con el Plan Puebla-Panamá, 

Guatemala, Guatemala, 24 y 25 de noviembre. 
 
iv) Capacitación y becas 
 

En el seminario a empresas petroleras nacionales, sobre la apertura total del 
mercado de derivados, organizado por la Sede Subregional de la CEPAL y el Ministerio de 
Industria y Comercio de Panamá, 9 de mayo de 2002. 
 

En el seminario sobre regulación económica y financiera de la industria eléctrica, 
organizado por el Institut de l’Énergie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF), el 
Centre d´Études en Réglementation Économique et Financière (CEREF) de la Universidad 
de Sherbrooke y la Régie de l´Énergie de Québec. Se impartió una charla en sesión sobre 
fundamentos económicos de la regulación, sobre las características particulares de reformas 
en sistemas eléctricos pequeños, Longueuil, Canadá, del 20 al 23 mayo de 2002. 
 

En el Curso de Especialización de Mercados Mayoristas, organizado por el Instituto 
Tecnológico de Morelia, el Instituto Politécnico Nacional y la CEPAL. Se impartió el curso 
“Microeconomía y economía industrial aplicado a mercados mayoristas de electricidad”, 
Celaya, Guanajuato, México, del 9 al 14 junio 2002. 
 

Diplomado sobre Microeconomía para Mercados Mayoristas de Electricidad, al 
Instituto Tecnológico de Morelia, Morelia, Michoacán, México, del 28 de julio al 2 de 
agosto, del 19 al 23 de agosto y del 23 al 27 de septiembre. 
 

Dentro del proyecto PNUD/Cuba sobre Uso Racional de Energía, se impartió el 
Curso “Economía industrial para el sector energético”, La Habana, Cuba, del 23 al 29 de 
junio. 
 

Seminario Internacional Políticas de Precios de Combustibles en América Latina, 
con la ponencia “Precios de combustibles en América Central”, Santiago de Chile, 2 y 3 de 
diciembre. 
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ÁREA TEMÁTICA 11.7:  DESASTRES NATURALES 
 
 
i) Documentos 
 

El impacto socioeconómico y ambiental de la sequía de 2001 en Centroamérica 
(LC/MEX/L.510/Rev.1), 28 de febrero. 
 

Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los 
desastres (versión preliminar)/Handbook for estimating the socio-economic and 
environmental effects of disasters (preliminary version) (LC/MEX/L.519), 2 mayo.  10/  

 
ii) Reuniones, seminarios y conferencias 
 

Participación en otras reuniones, encuentros y conferencias. 
 

Taller La sequía en Centroamérica: Hacia un manejo de los efectos del fenómeno, 
organizado por la Secretaría General del SICA y CEPREDENAC, en San Salvador, 
El Salvador, el 19 de febrero, con la presentación del documento El impacto 
socioeconómico y ambiental de la sequía de 2001 en Centroamérica 
(LC/MEX/L.510/Rev.1).  10/  

 
Reunión de expertos Revisión e incorporación de la perspectiva caribeña en la 

versión expandida del Manual de Evaluación de Desastres, organizada por la Sede 
Subregional de la CEPAL para el Caribe, en Puerto España, Trinidad y Tabago, del 17 al 
19 de marzo. 

 
Primer foro El fenómeno del Niño y la predicción climática, organizado por el 

Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en México, D. F., 26 de marzo, con la 
presentación de la ponencia “El impacto socioeconómico y ambiental de la sequía de 2001 
en Centroamérica”. 

 
Seminario Regional El fenómeno ENOS: Agricultura, seguridad alimentaria y 

nutricional en Centroamérica, organizado por la Secretaría General del SICA, en 
San Salvador, El Salvador, 6 y 7 de mayo, con la presentación sobre el uso del manual para 
la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres como instrumento 
de reducción del impacto de la variabilidad climática. 

 
Taller Assessing Damages and Needs after Disasters, organizado por el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, D. C., del 13 al 17 de 
mayo, con la exposición “Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y 
ambiental de los desastres”.  10/  
 

Taller sobre Necesidades de Reconstrucción, Análisis, Planificación e 
Implementación, organizado por el ADPC (Asian Disaster Preparedeness Center) y el 
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Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia, del 13 al 15 de agosto, con la presentación “Global 
Effects of Damage Environment y Macroeconomic Effects of Damage”. 
 

Seminario regional para periodistas, patrocinado por el Tercer Foro Mundial sobre 
el Agua, con el Banco Mundial, la División de Recursos Naturales e Infraestructura y la 
Oficina de Prensa de CEPAL/Washington, Santiago de Chile, 2 de diciembre, con la 
ponencia “La evaluación económica, social y ambiental de los desastres como herramienta 
para la reducción de los riesgos y los daños”. 
 

Conferencia El costo de los Desastres, organizada por el Centro Nacional para la 
Prevención de los Desastres (CENAPRED), en México, D. F., 11 de diciembre, con la 
ponencia “El costo de los desastres: Una visión desde el entorno latinoamericano”. 
 
iii) Cooperación técnica 
 

Organismos regionales e intergubernamentales 
 

Con los Ministros de Medio Ambiente de Centroamérica y la Secretaría de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), con el objetivo de presentar 
el informe de evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de la sequía de 2001 en 
Centroamérica, Granada, Nicaragua, del 5 al 7 de enero. 

 
Con el Comisionado Presidencial de Panamá, en materia de la Iniciativa 

Mesoamericana de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales del Plan-Puebla 
Panamá, Panamá, Panamá, del 24 al 26 de febrero. 

 
Con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en materia de capacitación a 

sus funcionarios sobre evaluación económica de desastres, Quito, Ecuador, del 16 al 20 de 
julio. 

 
Con la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos del Programa 

de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT), para asistir a la 
consulta regional sobre la gestión local y reducción del riesgo en los asentamientos 
humanos de la Cuenca del Caribe, La Habana, Cuba, del 17 al 20 de septiembre. 

 
Con la Presidencia pro tempore del Sistema de Integración Social del SICA, para 

participar en reuniones de cooperación técnica que preparen propuestas de acciones 
regionales destinadas a discusión y acuerdo de los Presidentes sobre el tema de la sequía y 
el hambre en la región, San José, Costa Rica, del 24 al 26 de septiembre. 

 
Con el Banco Mundial, en ocasión de la conferencia del Provention Consortium 

“The future of Disaster Risk: Building Safer Cities”, en Washington, D. C., del 4 al 6 de 
diciembre. 
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Países 
 
Panamá 
 
Con el gobierno, en materia de evaluación de daños ocasionados por la sequía, del 

22 al 25 de enero. 
 
Venezuela 
 
Con el gobierno, en materia de evaluación y cuantificación de daños ocasionados 

por fenómenos climáticos, del 29 al 31 de agosto. 
 
iv) Capacitación y becas 

 
Taller Capacitación en el Método de Evaluación de los impactos económicos de los 

desastres: Aplicación de la Metodología de la CEPAL, que se impartió en San Salvador, 
El Salvador, del 8 al 10 de octubre. 

 
III Taller regional del proyecto Gestión de Riesgos de Desastres, organizado por el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, La Red y el 
InterAmerican Institute for Global Change Research (IAI), en México, D. F., el 21 de 
octubre, con la ponencia “Valoración económica y reducción de la vulnerabilidad asociadas 
con El Niño-Southern Oscilation (ENSO)”, 14 participantes de instituciones de 
América Latina. 
 

Conferencia “Consensus conference on construction codes in the Caribbean: 
Biennale D’ Architecture Caribéenne”, organizado por la Asociación para la Prevención de 
los Riesgos Mayores de la Martinica, en Fort de France, Martinica, el 21 de noviembre, con 
la ponencia “La valorisation économique, sociale et environmental de desastres comme 
outil pour la prévention et la reduction des risques et des dommages”, participantes de 11 
instituciones del Caribe. 
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PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS EN EL 
PRECEDENTE INFORME DE ACTIVIDADES  

 
 
  

 

1/ Perfeccionamiento del Sistema de Cuentas Nacionales de Cuba (BT-SWE-2002). 
 
2/ Educación Reproductiva y Paternidad Responsable en el Istmo Centroamericano 

(QGG 26 240 1999-2002). 
 
3/ La integración Centroamericana: Costos y beneficios (BT-SIC-2002). 
 
4/ Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

El Salvador (CE-ELS-9011). 
 
5/ Apoyo al Programa de Violencia en una Sociedad en Transición (CE-ELS-00-04 

2000-2003). 
 
6/ Actualización y Consolidación de la Estrategia Mexicana de Cooperación para el 

Desarrollo con Énfasis en la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 
(CTPD) (MEX/00/001) (CE-MEX 001). 

 
7/ Apoyo a la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa en 

Centroamérica (BT-GTZ-199/1999-2002). 
 
8/ Armonización e Integración del Mercado de hidrocarburos en el Istmo 

Centroamericano (BT-BID-1998-2002). 
 
9/ Promoción del Uso Racional de Hidrocarburos y de la Protección Ambiental en el 

Istmo Centroamericano (BT-GER 9139). 
 
10/ Evaluación y Prevención de Desastres (BT-NET-9117). 
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OTROS PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS EN EJECUCIÓN 
 
 
• Desarrollo Económico y Social en la República Dominicana: Los últimos 20 años y 

perspectivas para el Siglo XXI (BT-DOM-199-2001). 
 
• Impactos Económicos, Sociales y Ambientales del Huracán Keith en Belice 

(LA-BZE-2000). 
 
• Estándares Ambientales y de Seguridad para el Abastecimiento del Gas Líquido en 

América Central y la República Dominicana (BT-GER-060-00-03). 
 
• Plan Estratégico de Desarrollo Económico no Convencional en Haití (BT-KEL-2002). 




