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· P.RFSENTACION

Esta documento fue elaborado con el fin de presentarlo a la reunión sobre la
cooperación para la inteqración ce.ntroamaricana (HarII1:A.1rqo,
febrero de 1988), organizada a solicitud de la XL Reunión de Ministros
Responsables de la Integración Económica ce:nt.roamericana y del Desarrollo
Reqional (san José, costa Rica, 29 de octubre de 1987).

Por otro lado, el trabajo se enmaroa en el acuerdo de la Rs\mión de la
canisién Ejecutiva de canoilleres de los Aouerdos de Esquip.ü.as II y los de
los propios cancilleres (San José, Costa Rica, 28 de octubre de 1987), dome
se señala que "a fin de que la región centroamericana logre un mejor
aprov-echamiento de sus potencialidades y de la cooperación internacional, los
orqanisnos económicos regionales coordinarán sus planteamientos y acciones
con los Ministros Responsables de la Inté;lración Económica centroamericana y
Desarrollo Regional".

El texto fue preparado conjuntamente por la SUbsede de la CEPAL en
México, la Secretaria Permanente del Tratado General de Integración Económica
centroamericana (SIEC'A), el Banco centroamericano de Integración Económica
(BCIE), la Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario centroamericano (CMC'A),

el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnologia Irrlustrial
(ICAITI), el Instituto centroamericano de Adm.i.ni.stración Pública (ICAP) y el
Instituto de Nutrición de centroamérica y Panamá (INCAP).
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La ooopE\raoión entre la comunidad· Económica Europea (CEE) Y los paises
signatarios del Tratado General de Int.egración Económica centroamericana y
Panamá recibi6 un fuerte impulso a partir de la primera reuni6n de los
Ministros de Relaciones EKteriores de estos grupos de paises, oalebrada en
san José, costa Rica, en septiembre de 1984. En esa reunión participaron
tam'bién los paises :miembros del Grupo de COntadora. En ella se dio can:lenzo
a "una nueva estructura de diálogo politico y económico entre Europa y el
Istmo centroamericano" que, al fortalecer e incrementar los programas de
oooperación, contriJ:::W.ria a los esfuerzos para "poner fin a la violencia y a
la inestabilidad en Centroamérica y promover la justicia social, el
desarrollo económico, el respeto por los derechos humanos y por las
l:ibertad.es democráticas en esa región". Ya en esa ocasión los paises de la
CEE expresaron su intención de brindar asistencia prioritaria a proyectos de
naturaleza regional, haciendo especial mención del Banco cent:roa:mericano de
:rnt.eqraci6n Econó1nica (BCIE) como el canal más idóneo de apoyo financiero.

En novie1llbre de 1985, en I.1.lxemburgo (san José II), se fimó un "Acuerno-

Marco" en el que se señalaron cinco objetivos generales a la cooperación
entre las dos partes: ampliar y profundizar las relaciones de coopeJ.'"ación
sobre bases de equidad, respeto Y beneficio reciproco entre los paises,
reconociendo la situación de menor desarrollo relativo del Istmo
centroamericano; dar forma institucional a las relaciones entre la comunidad
y el Istmo Centroamericano, aprovechando al máximo la infraestructura
institucional existente en ambas regiones; contribuir a resolver aquellos
problemas oentroalIlericanos, particularmente agudizados por los efectos de la
crisis económica internacional actual; contribuir a la reactivacián,
reestructuraci6n y al fortalecimiento del proceso de integración económica de
los paises de ce.ntroaIrérica, y promover asistencia financiera y cooperación
cientifica y técnica que contribuyan al desarrollo del propio Istmo
Centroamericano. Se subrayó que la asistencia debiera otorgar atención
preferente al desarrollo social, especialmente en el medio rural y al impulso
a los sectores productivos, agricola e industrial.

También se destacó la importancia que se atribuye al desarrollo de los
intercambios comerciales entre las dos regiones, asi como la iJnportancia que
los paises del Istmo Centroamericano atribuyen a la diversificación de
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proc:luociones y mercados, y a una mayor estabilidad de sus .in;r.resos por
exportaoiones•

En la Teroera COnferencia de Ministros de Relaoiones .Exte:riores de
centroamérica, cam.midad Europea Y el Grupo de Contaclora (san José III) ,
llevada a ca1::lo en Guatemala en febrero de 1987, se confi.rnó el CClrg;)ratdso de
la cam.midad de "aumentar sustancialmente la ayuda global a los paises del
Istmo centroamericano, dando prioridad a los proyectos de alcance :regional".
Para ello se convino en "la necesidad de lograr un desarrollo equilibrado,
pnm::wien:io la producción exportable de los paises que tienen un déficit
crónico en el canercio internacional; asllnisroc>, se decidi6 fortalecer los
programas de desarrollo industrial, agroindustrial y agrícola, de
abastecimiento básico, de salud, de vivienda en el marco del desarrollo
rural, de seguridad alimentaria y fomento cooperativo, aproved1arrlo las
capacidades de cort'IPlementación de los países del Istmo centroamericano".

En función de los antecedentes descritos y, en particular, de la
evaluación critica de la economías centroamericanas, así oano de los
esfuerzos en favor·de la paz y la democratización que vienen desplegándose en
la :región, se han planteado los siguientes

a) COnceder una atención especial a los problemas causados por las
variaciones de los ingresos provenientes de las exportaciones de los
productos tradicionales;

b) Apoyar los esfuerzos dirigidos a facilitar la comercialización de
productos tradicionales en los mercados de la CEE y en terceros países;

c) Adoptar acciones y IOOdalidades especiales tendientes a la plena
utilización del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la CEE y
examinar posibles mejoras al mismo, Y

d) Promover la producción exportable y las exportaciones de los
productos no tradicionales hacia la CEE y <;>tros países.

Ha revestido especial importancia la constitución de dos subcomisiones
parte de la Comisión Mixta CEE-Istmo centroamericano; una se encargaría

de los proyectos para orientar y evaluar las acciones de cooperación, y otra,
de productos básicos, analizará. las fónnulas de mejorar el acceso de las
exportaciones cent.roalnericanas a los paises de la comunidad.

En lo que se refiere a los sectores sociales, la CEE ha continuado las
acciones en lo que se refiere a la seguridad alimentaria. También ha
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inciicado su interés en reforzar las actividades de atención a y
desplazados y de apoyo a las cooperativas.

En cuanto al afianzamiento ae la interdependencia eoonánica entre los
paises centroamericanos, la CEE ha decidido intensificar su apoyo al proceso .
de integración regional, asignándole prioritariamente asistencia técnica y
financiera. la Comunidad también se ha declarado dispuesta a examinar las
solicitudes de asistencia que le fueren presentadas por los paises del Istmo
Centroamericano para la eleación, p:¡r sufragio universal, dé1 Parlamento
Centroamericano que está llamado a constituir un primordial avance
institucional. .JI

II. IA DIFICIL SITOACION ECONOMICA CENT.ROAMERICANA

CEmtroarnérica ha sufrido el doble embate de la crisis internacional y los
efectos directos e indirectos de los conflictos internos sobre el aparato
productivo. Ha sido particularmente severo el deterioro de los precios de
los bienes primarios que exporta al mercado mundial. Los precios
internacionales de los principales productos de exportación diSlll.inuyeron
significativamente entre 1980 y 1987: café, -4%; algodón, -31%; banano, -7%;
azucar, -83%, y carne, -12%. El quántum agregado de las exportaciones
tradicionales se contrajo en cerca de un tercio desde el inicio del decenio.

En 1987, el producto interno bruto de la subregión, en términos reales,
fue inferior al alcanzado casi diez años atrás. Hoy, el producto real de
El Salvador equivale al de 1974 y el de Nicaragua al de 1973; en tél:minos
par cápita, el ingreso de estos países corresponde a los niveles de un cuarto
de siglo atrás. la formación de capital fijo ha caído apreciablemente: en
pro.me:iio, un tercio entre 1978 y 1986. otro tanto ha ocurrido en los gastos
sociales dedicados a la formación de capital humano.

la crisis económica ha contribuido a ahondar los problemas sociales de
los paises. la dinánúca propia de los conflictos internos y la aplicación de
politicas contraccionistas de ajuste han reducido aún más el poder
adquisitivo de los estratos :medio y bajo, acentuando la regresividad de la
distribución del ingreso y ampliando el desempleo abierto que alcanza a más

1/ canunicado Económico Conjunto de la Reunión Ministerial de Guatemala
(San José III), febrero de 1986.
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c1el 12% de la población económicamente activa, con desocupación equivalente
'1N1yor al 25%.

Lo condioiones de pobreza critica se han agravado y difuMido. Hoy en
dia afectan a casi dos t:eroios de la población en algunos paises. !os
inücadores de pobreza -que a principios del decenio eran alarmantes en casi
todos los paises- han sufrido deterioros significativos durante los afios más
recientes. tal niveles nutricionales son de menos del 75% de los mínimos
recanan.iados .internaoiona1lTlente, y se estima que oe:rca. de un tercio de las
familias cent.roamericanas carecen de vivienia min.ima adecuada.

El comercio int.rarJ:eqional centroamericano --que habia ejercido un papel
amrtiguador en las bajas cíclicas del comercio con terceros paises, y que
penniti6 que un naciente proceso de industrialización se constituyera en el
segundo mtor del recimiento- no sólo se convirtió en víctiJna de la crisis
del sector exte.mo, sino que anplific6 sus efectos. Tras llegar a cerca de
1,100 millones de dólares en 1980, el intercambio de mercancías entre los
cinco paises del Me:rcad.o COIm.1n sumó en 1986 unos 370 millones
de dólares.

Entre 1980 Y 1986, la deuda externa de la subregi6n pasó de 7.7 a 17.:2
miles de millones de dólares. la consecuente ca:rga que ha significado el
se:tVicio de ésta pesa. fu.ertemente en las economías: cono porcentaje de las
exportaciones, el servicio pasó del 27% al 42%. Esta situación habría
causado efectos aún :más adversos si no :fuera porque algunos países han venido
incurrierrlo en retrasos tanto en lo que se refiere a la amortización del
principal, oartC',) al pago de los intereses.

En general, la situación de los países centroamericanos no lOOStr6 visos
de mejoría en 1987. Conforme a estimaciones preliminares de lo ocurrido en
el año, 'JI persistió el descenso del producto por bah!tanta, confi.nnarrlo la
continuada fragilidad de las condiciones eqonómicas de la subregión (véase el
cuadro 1). No obstante que en algunos países ha habido un ligero repunte de
la producci6n, la situación económica de todos ellos continúa siendo
precaria. En Costa Rica, el savicio de la deuda representa una limitante al
crecimiento económico, al punto que este país se ha vuelto un exportador neto
de capitales. En El Salvador, la fuerte caída del precio .internacional del
café acentuó los desajustes en el comercio exterior y las finanzas públicas.

V Véase, CEPAL, Centroamérica: La situación económica en 1987,
(I.CjMEX/L. 69), :2 de diciembre de 1987.



Cuadro 1

CENTROAMERICA: INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO ECONOMICO

COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA
1980-86 1987 1980-87 1980-86 1987 1980-87 1980-86 1987 1980-87 1980-86 1987 1980-87 1980-86 1981 1980-87
(prom. anua l) (acum.) (prom. anuaL> {scum.} (prom. anual) (scum.) (prom. anual) (acum_) (prom. anual) {aclIa.>

TASAS DE CRECIMIENTO

PIB (reaL) 1.0 3.0 8.7 -1.6 2.0 '6.8 -1.2 2.5 -3.1 1.3 4.5 9.6 0.7 1.5 4.5
PROD.INT.BRUTO
(per cápita) -1.1 0.2 -9.5 -3.8 0.4 -14.5 -3.3 '0.4 -20.5 -2.6. 1.1 -13.2 -2.2 -1.7 -17.2
TERMINOS DE
INTERCAMBIO 2.3 -14.2 -9.0 -2.4 -19.4 -9.0 ·1.3 -16.9 -28.6 -LO '17.0 -15.6 -0.4 -20.6 '22.4
DEUDA EXTERNA 7.9 1.5 71.8 13.0 2.3 82.1 16.5 3.0 158.3 12.7 7.3 126.6 21.7 7.4 239.7
PRECIOS AL
CONSUMIDOR 30.9 16.5 ... 17.9 24.9 ... 12.3 12_0 ... 8.2 2.3 ... 145.9 1500.00

1980 1986 1987 1980 1986 1987 1980 1986 1987 1980 1986 1987 1980 1986 1987
-- -

VALORES ABSOLUTOS (Millones de dólares) ......EXPORTACIONES
(v. corrí ente) 1,001 1,083 1, 175 1,075 727 580 1,520 1,058 945 850 878 850 450 243 270
GASTO PUSLI CO
(del gob. cen-
tral,val.cte.) 1,473 1.013 952 961 816 794 2,096 953 836 543 836 899 2,OSO 2,170 2,203
PIS
<valor 1980) 4,481 4,751 4,894 3,567 3,242 3,307 7,879 7,350 7,534 2,544 2,684 2,815 2,080 2,170 2,203
TIPO DE CAMBIO
(m.n./dólar) 9.24 50.40 70.00 2.50 5.00 S.OO 1.00 2.19 2.50 2.00 2.00 2.00 10.00 190.66 2,500.00
SALDO DE LA
DEUDA EXTERNA
(v.corriente) 2,209 3,739 3,795 1,176 2,093 2,114 1,053 2,641 2,720 1,388 2,931 3,145 1,282 5,773 6,200
RELACION
SERVICIO DEUDA
A EXPORTACIONES
DE BIENES Y
SERVICIOS 21.50 48.60 44.20 11.40 48.00 50.70 6.90 33.10 32.70 20.50 48.20 51.30 22.30 13.00 69.90

Fuente: Estimaciones de la CEPAL.
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A ello se sumaron los efeotos del conflicto interno en las actividades
produotivas. En Guatemala, no obstante del éxito de las politicas de
estabilizaoión de precios y control del tipo de cambio, se ha acentuado el
desequilibrio en las finanzas p'l.1blicas y han baja.do las reservas
.internacionales. En Honduras el deterioro de la relación de los precios de
:i.ntercambio acrecentó el desajuste de la cuenta corriente del balance de
pagos, y la expansión de los gastos corrientes --incluyendo los de defensa-,
junto con la disminuoión de las transferencias oficiales, han contribuido a
presionar el crédito interno. En Nicaragua, las politicas fiscal y monetaria
se han trazado en funci6n de las actividadas de defensa, dando por resultado
fuertes desequilibrios internos y externos. Ello ha dado lugar a una
situaci6n de hiperinflaci6n, con el consecuente deterioro de los salarios
reales e :i.ncreme.nt.os de la fuerza de trabajo en el sector informal, y mayor
súbempleo.

III. IA OOYUN'lURA POLITICA PARA IA CXlOPERACION EXTERNA

I.as reuniones de Presidentes centroamericanos llevadas a cabo en Esquipulas
en mayo de 1986 Y en Guatemala en agosto de 1987, constituyen una afinnación
de la voluntad de autodetenninaci6n de los pueblos centroamericanos y de
vencer, a la vez, los obstáculos opuestos a la demcx::xa.tizaciÓl'l de la
subregi6n. En la pr:in1era. de ellas se acordó revisar, actualizar y dinamizar
los procesos de integración económica y social para el mejor aprovechamiento
del potencial de desarrollo y enfrentar las serias dificultades de la crisis
que los afecta. Es claro que la voluntad política es un paso :furrlamental
para propiciar la paz en centroamérica. sin embargo, siendo necesaria, no es
condición suficiente. como se ha dicho repetidas veces y se ratificó en el
AclleY.'tlo de Esquipulas II, los logros políticos tendrán que ser acompañados
por acciones igualmente decididas para atender los problemas del desarrollo,
sean estructurales o coyunturales. Por eso es apremiante dar sustento al

proyecto d.emocra.tizador con un ataque frontal a los problemas económicos y
sociales.

La Comunidad Económica Europea (CEE) ha manifestado en repetidas
ocasiones su interés en la consolidación de la democracia, la
autode'tenninaci6n y el desarrollo económico de los países centroamericanos.
cabe destacar la valiosa cooperación que la CEE ha venido prest.arrlo a los
países aun antes de la entrada en vigencia, en:marzo de 1987, del Acuerdo de
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Luxemb.u:'go, firmado en 1985. En los meses recientes han surc:.:Jido varias
inioiativas en un ambiente :1nte:rnacional espec:lia1mante preocupado por la.
aub:r.-eqión.

En este contexto, deben mencionarse las resoluciones de la Asa1D}:)lea
General de las Naciones Unidas que Pl.."OlI'lIlElV la formulación de un plan
especial de cooperación para centroamérica, en vista de ,las necesidades
inmediatas de la región, a ser presentado a la Asamblea General en el mes de
abril de 1988. Especificamente, la Resolución 42/1 de la AsaMblea General de
las Naciones unidas insta a la comunidad. Internacional a que aumente la
asistencia técnica econámica y financiera a los paises centroamericanos. A
tal fin (resolución A/C. 2/42/L.25/Rev.1) , se pide al secretario Ge:neral

"dete:rmina.r, en consulta con cada uno de los gobiernos de la región, la CEPAL
y de integración 00It'0 la SIECA, el BCIE, el SEIA y su Comité de
Acción de Apoyo al Económico y Social de centroarnérica (CADFSCA),
las prioridades eeon6rnicas y sociales de los paises de la región". En el
plano latinoamericano ha sido adoptado el "compromiso de AOapulco para la
Paz, el Desarrollo y la Democracia" firmado por los ocho presidentes de los
paises 1atinoanYn'icanos que confonnan los grupos de Contadora y de Apoyo. En

él se acordó "respaldar la p,leSta en marcha de un programa i.nternacional de
emergencia de ee;x,peración económica para los países que
compre.rrla medidas para la reconstrucción de sus economías". Plantearon,
asimismo, que su participación en el programa de reconstrucción de las
e.conanias centroamericanas contenple, entre otros, el fortalecimiento de la
cooperación financiera, incluyendo el aporte de recursos al BCIE.

Es así que las posibilidades de colaboración de la comunidad
internacional nunca han sido tan amplias. Es preciso aprovechar esta
voluntad política favorable hacia la región y concretar acciones en el camp:>

del desarrollo económico, que a reforzar el proceso de paz y
au:todete.nninacioo iniciada por las altas autoridades políticas de los países
cent.roa:rrericanos. Evidentemente, es necesario encauzar la ayuda confonne a
las prioridades que establezcan los países ce:rrtroamericanos y evitar que--
por omisión-- éstas se fijen desde afuera. Para poder aprovechar estas
corrientes de cooperación externa, es preciso traducirlas a proyectos
concretos, y ordenarlas de tal forma que se refuercen mutuamente; parece
conveniente concentrar la ayuda en áreas estratégicas y buscar cierta
especialización entre los países donantes. En particular, seria necesario
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cansiderar ,la conveniencia de una acción conjunta da la CEE/Naciones
unida. que forme parte del plan de acoión que se est:4 formularx50 para
mp18lnlln't:ar lu RMolucionu A/42/L.2 y A/C.2/42/L.25/Fl5V.l de la Aflamblea
General de las Naoiones unidas.

!)J. DE NmOCIACION PARA IA REUNION
DE HAMElJROO (SAN JOSE IV)

Se han ordenado 'stas en tres grandes lineas de acción posibles: la
financiera, la comercial y otros aspectos de cooperación. el
cuadro 2.)

l. Ayuda financiera

a) Participación de paises de la CErE en el C§2ital del BCm

Con ocasión de la reunión San José III, los Ministros y la comisión
nanifestaron que "han reconocido la importante contribución que ha aportado
el Banco centroa:rlericano de Integración Económica al desarrollo económico de
Centroamérica. A este respecto se felicitan por las iniciativas que la
cammidad ha tomado en materia de cooperación con dicha institución... y han
tomado nota de la apertura del :Banco a socios no centroamericanos. Se han
felicitado por el interés que han manifestado algunos Estados miembros (de la
CEE) en una participación en las actividades, e incluso en el capital del
BallCO••• "

Esta medida COlWertiria a los países de la CEE en verdaderos socios del
Banco en las tareas de financiamiento del desarrollo centroamericano, a la
vez que se lograrla una significativa vinculación financiera entre ambas
reg'iones. Ashnisrno, el apoyo patrimonial de la CEE al BCIE dotaría a éste de

una mayor capacidad para atraer recursos' de otras regiones, así como para
establecer mecanismos de coinversi6n y promoción de exportaciones. De esa
manera, el l3CIE, fortalecido con los aportes patri.monj.ales, puede contribuir
a llenar el vacío financiero creado por la merma de recursos hacia
centroamérica.

En los últ:i.nos años, México, Argentina y Venezuela han ingresado al BCIE
Y se espera que otros países latinoamericanos 10 hagan en el corto plazo.



cuadro 2

RESUMEN DE PR:>PUFSTAS DE NmOCIACION PARA SAN JOSE IV

l. Ayuda financiera

a) Participación de los paises de la CEE en el capital del BCIE

b) Apoyo financiero a la reactivación del comercio intracentroamericano

i) FoMO para saldos deudores y financiamiento del contenido importado

ii) Fortalecimiento del FOCEM

e) Cooperación en materia de deuda externa

2. 1\POYO al comercio centroamericano con Europa

a) Estabilización de los .ingresos provenientes de las exportaciones
centroamericanas

b) Mejoramiento de las condiciones para las exportaciones centroamericanas

3. otros aspectos

a) Cooperación técnica para la fonnulación de proyectos

b) Ap:Jyo a refugiados y desplazados

c) seguridad alimentaria

4. COncertación y segu:i.miento de las acciones
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b) Apoyo fin.Npierg· a. la·reacttiyaQión d.elcomercio int:r:acan1:ro&Der1cano
A lo larqo &a veinte a:fíofJ, t:ent::l.:'oamérica axhibió, con más éXitO que

nin;Urí otro esquema de integración dal 'I'et'CJer J.lmdo, las ventajas de un
CXltIf!t'Oio int.rarreqional que lleqó a constituir en praned!Q más de la
parte de su oanercio total. En consecuencia, ahora más que nunca, se necesita
reactivarlo y profuni!zarlo para aprovechar los impulsos dinámicos de la
<1ert'Ia1'Xla interna sobre una base reqional- y encarar de
conjunta la reestructuración de las relaciones con el resto del mundo. IA
integración ha de ser un instrumento util para recuperar mí.nilnos de autonaní.a
eoorónica en la subreqión y ampliar los lrlárgenes de maniobra.

Se plantea la creación de un fondo para reactivar el comercio
intrarregional, el cual destinará recursos para financiar los saldos netos
deudores resultantea de incrementos en el intercambio intrazonal. Asimienoo,
se otorgaría finanoiamiento al contenido importado del come:roio. la

administración de este fordo la realizaría el BCIE, conjuntamente con la
Cámara de Ccmpensación centroamericana.

De esta forma, la CEE puede contribuir a dar validez al Derecho de
Importación centroamericano (DlCA), el cual fue elaborado con el propósito de
revitalizar el intercambio regional, pero no ha logrado aún generalizarse
com::l medio de pago.

En adición a 10 anterior, podría plantearse el fortalecimiento
financiero del Fomo de Estabilización Monetaria (FOCEM), a fin de apoyar los
programas de ajuste actuaJ..mente seguidos por los países, lo cual también
contribuiría a reactivar el comercio intrazonal.

c) CoQperación en materia de deuda externa

La deuda de los países centroamericanos con los europeos ascierrle
aproximadamente a un 10% de la deuda exterria total de la región.

la cooperación europea en materia de deuda se podría realizar mediante
un esquema, en el cual el servicio de la misma con los países de la CEE se
destine a la constitución de un fondo especial en el seno del BC!E, cuyos
recursos se canalizarían al financiamiento de prograroas prioritarios de
interés regional que incrementa la producción y la prcductividad de los
estratos más pc::bres, especialmente en las áreas rurales. complementariamente,
la CEE podría contribuir a la renegociación mediante el aporte de recursos
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para la compra de parte de la deuda externa de la subregiórl, que actual.mente
se cotiza en el :mercado a una fracción de su valor nauinal.·

Un meoaniemw:> alternativo a los anteriores seria la :renegooiación de la
deuda actual de los cinco paises centroamericanos, buscan:io oonc:esiones en
materia de plazo e intereses, Y en función de su valor actual de mercado.

2 • 'A'p::Jyo al cc.:nnercio centroamericano con Europa

a) La estabilización de los ingresos provenientes de las exportaciones
centroamericanas

IJ:)s paises centroamericanos en los últilros años han tenido gran.ies

problemas por la inestabilidad de sus ingresos procedentes de la exportacióp
de productos básicos. En ese sentido, en la Reunión de cancilleres
(san José IIr) , los ministros y la comisión han subrayado el interés que
atribuyen al desarrollo de los intercambios comerciales entre las dos
regiones, así COl.'OO la ill1portancia que reviste para los países del rstIro
centroa.rMricano la diversificación de sus producciones y de sus :mercados, y
una :mayor estabilidad de sus ingresos por exportación. Los Ministros de la
comunidad ya indicaron su voluntad de "conceder una atención particular a los
problemas que se presentaren por causa de variación de los VOlÚlOOneS de

ingresos provenientes de las exportaciones de sus productos básicos".
Jibr ello, se sugiere la creación de un mecani.sIoc> de ocmpensación, así

sea parcial, de las pérdidas derivadas de dichas variaciones. Ello seria
equivalente a la extensión de provisiones del tipo STABEX (acordado por los
países de la CEE a los países beneficiados en el marco de los acuerdos de
I.ané) para productos tradicionales de exportación de centroamérica a la CEE.
Podría negociarse que estas provisiones sean destinadas a programas de
diversificación de exportaciones.

b) Me1oramiento para las exportaciones centroamericanas

la reducción de aranceles al café, acordada dentro del esquema del
sisterra Generalizado de Preferencias (SGP) de la CEE, podría aplicarse a
otros productos básicos tradicionales. sin embargo, estas medidas son
insuficientes para altarar la estructura desigual del intercambio.

Por otra parte, las exportaciones de productos no tradicionales,
especialmente las manufacturas y semimanufacturas a las que se aplica el SGP,



14

reprMentan un porcentaje muy reducido de las exportaciones. Por .ello,sería
negociar con les paises de la CEE un tratamiento arancelario

favorable que per.mita el in;reso creciente de esas manufacturas al mercado
europeo. Idealmente, ese tratamiento seria concedido, en conjunto, a los
produ<::tos da oriqen centroamericano, y no de manera restrinqida a listas de
productos negooiados bilateralmente. Este tipo de medida mejorarla la
operación del SGP Y daria sentido pleno a los apoyos financieros propuestos
al hacer viable el SUJ::'9indent.o de industrias centroamericanas de exportación.

3. otros aspectos

a) COOperación técnica para la formulación de programas y proyectos

Ante la urqenoia de contar con y proyectos de inversión, es
conveniente solicitar apoyo financiero y técnico de la CEE para la
identificación y confor.mación de éstos, con miras a constituir un banco de
proyectos factibles que·pennitan la plena utilización de las ofertas de
financiamiento de la comunidad internacional para el fortalecimiento de la
reactivación económica. las contribuciones de la CEE para este fin podrían
ser canalizadas a la región a través del Fondo de Cooperación Técnica que
está oonstituyerrlo el BCIE. Se recomi.errla dar seguimiento a la lista de
proyectos presentada por los países del Istmo centroamericano JI con el fin
de lograr su :realización en el corto plazo.

b) l\pOyO a refugiados y desplazados

Dada la señalada correlación entre las variables políticas y económicas
y la detención del agravamiento en el período reciente de los problemas
sociales, la CEE podría apoyar la continuación de los para
refugiados y desplazados. Podría solicitarse que la CEE apoye de
desarrollo integral de la comunidad que permitan la repatriación voluntaria
de las poblaciones refugiadas y la reinserción de las desplazadas a las
actividades productivas, en condiciones satisfactorias para su
reasentamiento, con la cooperación del ACNUR.

y SIECA,/87/CMCEE-3jRev. 2. SUbcomisión de Proyectos. octubre de 1987.
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o) SégUridad.alimentaria

tos programo de seguridad al:J:mentaria cobran especial relevancia ante
el problema de la sequia que .se presenta en la actualidad en los paises
centroamericanos. Para. tal propósito, se solicitará a la CEE dar plena
vigencia a 10 acordado en la Conferencia de cancilleres de Guatemala (san

José III), sobre la necesidad de "establecer en ce.ntroamérica un centro
regional de acopio que permita hacer llegar, en casos de emergencia, una
ayuda pronta y oportuna".

4 • COncertación y segu.imiento de las acciones

Hay diversas iniciativas que surgen ante la cambiante situación econémica y
política que enfrenta la subregi6n. y A fin de ordenar todas las acciones,
se espera adoptar un plan de acción para el desarrollo e integración
económica centroamericana como vía de reforzamiento del proceso de
pacificación plasmado en "Esquipulas II". Así, dado el plazo de vigencia del
Acuerdo CEE/Istmo centroamericano (cinco años tras su inq;>le.mentación, y
prórrogas a'l.ltc1máticas cada dos años, posteriormente), se recomierrla pensar en
un plan de cuatro años (1988-1991). En él sería conveniente contemplar la
posibilidad de un trabajo conjunto de la Comunidad con los países
centroamericanos y otros gnxpos de países e instituciones de la ca:nunidad
internacional.

A fin de poder imprimir d:inamisno a los proyectos que confonnen el plan
especial de cooperación para centroamérica, los países europeos podrían fijar
una cifra como meta o campromiso de ayuda para los pri.m3ros años de vigencia
del Acuerdo; así, darían contenido concreto a la declaración que aparece c:a:ro
Anexo II del Acuero.o-Marco, en el sentido de que la ayuda de la CEE "sea
aumentada sustancialmente durante el período inicial". la ayuda recibida de
la CEE se ha reducido, de su nivel más alto (alrededor de 80 millones de

!I Véase el anexo que incluye las principales resoluciones
gubernamentales (fuera del marco de la cooperación CEE/Istmo centroamericano)
relativas a la cooperación internacional para centroamérica.
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ECU), a 65 millones actuallnante. §/ Se pretemeria, al menos, que se
d.uJj)l iqua al monto da ayul3 actual de la ca, sin reducir la qua vienen
reoi:bierdo bilateralmente•

.§/ Este lOOnto contrasta con las necesidades globales de ayuda externa de
la región. A título ilustrativo, en 1983 la Comisión Kissinger estimó las
necesidades centroamericanas en alred.edor de 4,000 millones de dólares por
año. la asistencia económica de todas las fuentes, recibida en 1986, no
alcanzó la m.itad de este m.onto (excluyendo los aportes para gastos
militares), cerca del 90% lo aportan los Estados Unidos.
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Anexo

PJUNCIPAIES M'SOWCION'!'S (:J:ilJERA DE IA O::X>PERACICN.
CEEjIS'IM'J I A tA

DlTERNACIONAL PARA CE:m'ROAME:RICA

l. Resolución 2-87 (XXXIX - de la Trigési.mono\rena Re\mión de
Minist.ros Responsables de la Integración Económica centroamericana
(San salvador, El Salvad.or, 10 de septiembre de 1987).

2. Resolución A/42/L.2 de la Asamblea Gane.ral de las Naciones Unidas,
Oladraqésw sEqUn'io Periodo de sesiones (5 de octubre de 1987).

3. Acuerdo de la Reunión de la Comisión Ejecutiva de cancilleres de los
Acuerdos de Esquipulas II y de los Ministros Responsables de la
Integración Económica centroamericana y del Desarrollo Regional.
(San José, costa Rica, 28 de octubre de 1987) •

4. :Resolución JVC.2/42/L.25jRev.l, de la Asamblea General ele las Naciones
unidas, cuadragésimo Segurrlo Periodo de sesiones. Segt.U'Xia comisión
(la de noviembre de 1987) •

5. Resolución 2-87 de la Tercera Reunión Conjunta de Ministros de
Agricultura Y Ministros Responsables de la Integración Económica y del
Desarrollo Regional (Guatemala, Guatemala, 23 y 24 de noviembre de
1987) •

6. Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia
(Acapulco, México, 29 de noviembre de 1987) .

7. Lista de Proyectos presentada por los países del IstIro centroamericano.
(SIECA/87/CMCEE-3jRev.2) SUbcomisión de Proyectos (Guatemala, Guatemala,
octubre de 1987.
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!A TRIGES:IMONJVENA REtlNION DE MINISTroS
RESPONSABLES DE IA íN".rffiRACION ECQtQ1ICA

CEN.rnOAMERICANA

la 'n:iges:im:>novena Reuni6n de Ministros Responsables de la Integraci6n Fl:o-'

l'Ónica Centroamericana;

CONSIDERANJX) :

<ite los Presidentes de los cinco pa!ses centroamericanos¡ al realizar la

hist6rica Reuni6n Esquipulas 'II, los dfas 6 y 7 de agosto, en Guatemala,

aprobaron el "Proce:ii,rnientD para Establecer la Paz Fi.rroe' y Duradera en

Centroamérica'• , que constitqye el inicio de una etapa de diálogo y recon-

ciliaci6n rec¡ional;

CONSIDERANOO:

CUe los señores Presidentes, en dicho docuuento, expresaron que los llpaí_

ses de Centroamérica adoptarán los acuerdos que permi.tan acelerar el desa-

rrollo, para alcanzar sociedades li'ás igual!tarias y libres de la miseria 11 ,

as! com::> procurar "la creaci6n de una econanía de bienestar y de una dem:>:"

cracia econ6mi.ca y social", ,para, lo ,cual "los gobiernos gestionarán GonjlID-

tamente un á¡:oyo ecoránico e."{traordinario de la Comunidad Internacional";

'lbmarxio en cuenta también, que en la Declaraci6n de la Cumbre Esquipulas 1,

del 25 ae mayo de 1986, los Jefes <le Estado expresaron ,.... "La voluntad de
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revisar, .actualizar y dinamizar los procesos de 1nt:egra'eidn ec.oor6nica y 10"

cial'del tJ:ea, para el mejor aprovechamiento del p::ltanc:l.1l de desarrollo

en beneficio Cle sus pueblos y para mejor enfrentar las serias d.i:ficu1ta-

des de la crisis que les aqueja. AsimiSl'OCl la intención de pratY:)Vet" e im-

pulsar p:>siciones conjuntas del h'ea frente a los problemas eoor6nicos C.'O-

munes corro la deuda externa, el de de interasmbio

y la transferencia de tecnologta apropiadas a las necesidac;ies de1'Sreal'l;

ReQOnxiendo el .iIrq::ortante papel que en este proceso de pat, acordado ¡:or

los Presidentes, deben desempeñar los foros rectores del proceso de inte-

gración económica y sus organismos técnicos y subsidiarios, de tal manera

que el desarrollo regional anr6nico y equilibrado, coadyuve a hacer rea-

li,dad los altos anhelos plasrrados en los docunentos suscritos ¡:or los Je-

fes de Estado en Esquipulas 1 y 11

ACUERDA:

1. Como Resp:msables de la Integración y del desarrollo

de Centroarnérica, disp:men adoptar las acciones necesarias para

coadyuvar al cumplimiento del trProcec:Jin1iento pai:a establecer la

Paz Firme y Duradera en Centroaméric;atr , que refleja el espíritu

de unidad, indePendencia y soberanía de nuestros

2. En el contexto anterior, e..'qJresar su fime decisi6n de

e llnpulsar los trabajos y acciones necesarias para llevar a la
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pr'c:tica el punte 9 del "Procedirrlie.nto para Establecer la Paz

FUuIS y, Duradera en tttulado 11Cboperacidn, De-

rmcracia y L.ibert:ad para la. Paz y el Desan::ollo", confoxme los

man:3atos snanádos de Esquipulas II;

Inst;:ru.ir a la SIEX:'A y a todos los qt'ganiSlOs de la Inte-

. graci6n, as! cc:m::> a los foros pertinentes a que a<lopten de in-

mediato medidas encaminadas a reactivar el c:x:rntJn y el

proceso de econ6nica lo cual deberá con

la puesta en marcha del Siguiente plan:

l. En el área del c;:omercio, convienen en aplicar las medidas

y acciones necesarias, a fin de incrementar el intercambio

a:>l'l1Srcial, cono estrategia para aumentar la pro-

ductiva de sus' econcmías y a un adecuado abaste-

cimiento bienes y servicios a la ¡;:oblaciÓn; para tales

efectos deciden:

a) Adoptar un mecani.sno de pagos para el comercio inter-
. -

centtoarnericaro, que permita utilizar diferentes me-

. dios, tq.les ccmo:

- !J:>s Derechos de Irnr:Ortación

- Las rronedas nacionales

- El rolar de los f,stadbs Vnidos de América y otras

divisas
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- FJ. trueque

'- Otras fo:t:mas que aproeben las Juntas Directivas ae 101.
,

Baneos Centrales.

b.) Estudiar el establecimiento de mecanismos que pemtitan la
, \'

liquidac:t6n de los saldos de la deuda canereial entre los

del c!rea

e) Eliminar las medidas para,-arancelat'iast administrativas o

de cualqu:i.er otra !ndole que restringen el c:omerpio entre

los países o que discriminen en favor de la' producc:t6n na-

cional en cada y evitar la adopc;i6n .de medidas sin

antes haber efectuado las comunicaciones entre
: ..

las autoridades c::orresp:mdientes t

d) Facilitar el transp:>rte intracentroamericaro de personas

y mercancfas, caro elemento Msico de la y del

ccmercio Para tales pro¡;t5sitos, deciden

el Acuerdo de la Reuni6n de Ministros de Transp:>rte de Cen-

troamérica, en relaci6n a la a tenci6n El 'los Usuarios en
.'

puestos fronterizos durante las 24 horas, al estableci-

miento de un fonna. te úniro de c::ontrol migratorio, al oobro
I

únien y unifonne p:>r servicios, ron ventanilla 1inica. de

p{:lgos y aprobaci6n del O:mven,io sobre 'Iránsite InternaciO-

na! de Mercancías;
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e) .. la creaciÓn de un Form' de Ga.ra:ntta para cráii'"

to de ex¡::ortaciones regionales, para cuya const.i:bJéi:6n

p:x1r!a gestionarse la cooperación financiera internacio-

nal;

f) Ampliar loS" 1'1"Iárgenes m::metarios para el intercambio co-

mercial fronterizo, especiaJ.rnente en los puntos de ma-

mmr.ilniento de personas y bienes.

II. En el área del comercio extrarregional, deciden realizar

acciones coordinadas y conjuntas para prcm:Jver las ex¡:ortacio-

nes a terceros mercados. En este sen'tido, deciden coordinar

cOn los organisnos estatales encargados del fOüerlt:o de las ex-

portaqiones, un progranla. de p.rom:JCi6n internacional de expor-

taoiones, aprovechando las agencias de pronución de cada pa!s

en el exterior.

II1. En el área de reactivaci6n industrial, ronvienen en la

de incentivar la produ,?ción regional,

en la si9uíente forma:

a) Reactivación seleCtiva de empresas industriales con ca-
",.

pacidad ociosa, especialmente las productoras de satis-

factores Msicos para la fOblaci6n, productoras dé'Jiáte-

rías primas, bienes iQterrnedios y demás insurros para la

producci6n;



6

b) EstabJ,ecer l!neas de crM'tto para la reactivae:1lSn de
i .'

anpresas industriales a que se refiere el pkraf6 8n""

terior, para capital de trabajo1

e) Establecer un de inversiones en ra'"

mas oomplementarias, ya sea· para la. creaci6n, amplla-

ción o reactivaciÓn de empresas;

d) Propiciar la creaci6n <le un Pbndo de Reconversi<Sn In-

dustrial, destinado a financiar especialmente proyec-

tos industriales en Ramas Básicas, que permita la in-. .
tegraci6n industrial del área y pranueva ;La ItDderni-

zaci6n del Sector;

e) Fomentar la producci6n y ccmercializaci6n de produc-

tos artesanales y de la Pe:IUeña y mediana. empresa re-

gionales;

IV. Propiciar la fo:rmulaci6n de un Programa Especial de forta-

lecimiento e integración del Sector Agrícola. Regional, que

propenda al de productos satisfactores

de las necesidp.des Msica? pe la poblaci6n y' pem.ita ,

1TIás un libre intercambio canercial que garantice la esta-
bilización de precios y la seguridad alimentaria a los ha-

bitantes de la Región.
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V. -.álizar para establecer en SIlOC'A ,un centro 'le

'Infomaci6n Catlercial El Industrial Regional y, p:J;' países

del nos" que permita la adopc:í:611 de medidas de r.ol!t:ic;a

ecxJrJ6nica, sobre bases reales.

V+, Efectuar: un se<JUimi.ento periódico de e$te Acuerdo y esta-

blecer un programa que perrrU. ta evall,].qr el cunplimiento de

cada actividad en tU comprendida.

CoÓrdinar el trabajo conjunto de los cinco países de la región

en las áreas de int:egraci6n y concertación de actividades para.

el dE!Sarrollo, en ba.se en un plan de acción que tenga caro pI,m-

te d$ partida las acciones que los cinco países ya han anpren-

dido forma cx:.xJrdinada, respetando los acuerdos, áreas pe tt'"a-

bajar. proyectos conjuntos que Centroamérica ha gestionado con

internacional y tomando en cuenta la experiencia de

caQa \JlX) de los patses sobre la materia. Dicho plan de acción

para ¡a reactivación y desarrollo orientará las prioridades, pa-

ra reactivar las- economías, forta,lec;er su interdependencia y po-
, .

tenc;:i?U: su crecimiento oonfonne rrodelos de más inte-.

$rados, autosostenidos y distributivos.

La tra,cendencia de 10 acordad,o, en la :Reunión de

Esquipulas II exige que el rnencionacb plq.n de acci6n lleve irnJ?li""

cito u,n plan de p:¡:orroci6n de"la cooperaci6n
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s. su voluntad dé t:rabajar conjunta y en

lo. p:roqramas de desuro11t) eo:>r6nt<Xl y social de lcIs pa!•• y

de la :reqi6n en su conjunto•

.6. Auspiciar una ReW'l.i6n ebnjunta de Minist:::l."os bs¡:onsables de la

Inte<¡rac:tdn con la COln.isidn Ejecutiva de lo·s cancill.eres centroa-. , .
mericams y altos funcionarios de los:- gobiernos que bajo

su o:mpetencia las actividades econónicas perci o::cpitnar e 1m-

pulsar las acciones adoptadas en esta. Reuni6n, y todas áquellas

que contribuyan a fortalecer el Plan as Paz.

7. CCInuniaar la presente Resoluci6n a la Comisión Ejecutiva integ:ra-

da p:>r los cancilleres Centroamericaros.



NACloMes
,",NIDAS

• Asamble. Oener81 Disb: •
LIMITADA

A/42/L.)
5 de octubre de 1967

ORIGINALc ESPAf!OL

A

Cuadragés im:> se"gundo per iodo de sesiones
Tema 34 de 1 pl'ogr ama

LASITUACION EN CEN'fROAMElRICA: AMENAZAS A LA PAZ Y
LA SEGURIDAD INTERNACIONALES E INICIATIVAS DE PAZ

Argentina; Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, lion<.turas, Nicaragua, pan9mA,per&,

Uruguay y proyecto de resolución

La Asamblea General,
l'" ¡ .

Recordanc.k> las resoluciones 530 (1983) de 19 de mayo de 1983 Y 562 (1985)
de 10 de mayo de 19135 del Consejo de Seguridad y sus propias resoluciones 38/10
de 11 de noviembre de 1983, 39/4 de 26 de octubre de 1984 y 41/37 18 de
noviembre de 1986, as! coro la iniciativa de los Secretarios Generales de las
Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos del 18 de noviembre
de 1966,

'fblJ\an<b nota de los informes presentados por el S,ecretario Gaperal en
cump1ilniento de la resolución 41/31 de la Asamblea General,

Reconociendo la visionaria y permanente voluntad, así como la decisiva
contribución del Grupo y su Grupo de Apoyo, en pro de la paz en
Cen te oamér lca, .

de que los pueblos de América Central desean alcanzar la paz, la
reconciliación, el desarro¡lo y la justicta, sin externas, conforme
él su propia decisión y a su experiencia histérica, y sin que se sacrifiquen los
pl=incipios de libre df:lterminacián y de no intervención,

Consciente de que el firmado en la ciudad de Guatemala, el 7 de
agosto de 1987, por los t>residentes de las Repúblicas de ,Costa Rica, El Salvado!;,
Guatemala, Honduras y Nicaragua 11 es fruto de la decisión de los centroamericanos
de asumir plenamente el reto hist6rico de forjar un destino qe paz para
Centroamér ica,

1/ A/42/521, anexo.

131-23991:1 2735R ; •••



A/42/L.2
E,spatlol
P!gina 2

,C9nsc¡:iente asifJ.sl!O de ,la voluntad poHtiea qUé los anima a resolver sus.:.,.,;.....
por yoodio d_l di&1ogo, la Mgooiaci6n y él a lo! interés.eS!" ..,'

leg!t.im06 de todos loa Estados, est:ableciéndo compranisos a oumplirse de buena fe,
mediant::/! la ejecuoión verifioable ae aociones que Henden al logro de la paz, la .

la seguridad, la'cooperaci6n y el respeto a los derechos humanos,

'[omandQ nota satisfaoeiál del establecimiento de la Comisi6n Internacional
de verifieaci6ñ y Seguimiento prevista en el Acuerdo alcanzado por los Uobiernos
oentroamericanos, e integrada junto con ellos por los países de Contadora, Grupo
de Apoyo y los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y la 9rganización de

Americanos,

Profundamente preooupada por la necesidad de mejorar 1afl condiciones de' vida
de la pobl4ci6n cen troamedoana,

1. Elogia la voluntad de páz los Presidentes
en la suscripción del Acuerdo "Procedimiento para establecer la paz firme y
duradera en de 7 de agosto de 1987 en la ciudad de Guatemala,

2. su más decidido respaldo a dicho AcuerdoJ

3. Exhorta a 10s Presidentes a continuar en sus para alcanzar la
paz firme y duradera en Centroamérica y solicita que la comunidad le
d4 su pleno aPOYOJ

4. Acoge con benepláoito la aceptación por parte del Secretario General a
la invitaci6n formulada por los países centroamericanos para integrar la Comisión
Internacional de Verificación y Seguimiento, instalada en Caracas el 22 de agosto
de 1987, y reoonoce la. importanoia de la iniciativa que conjuntamente con el
Secretado General de la de Estados Amadc.anos tomara el 18 Qe
novhmbre de 1986;

. 5. al Secretario General brindar el más amplio apoyo a los
Gobiernos centroamericanos en su esfuerzo por alcanzar la paz, particularmente
mediante el otorgamiento de la asistencia que le !jIea requerida para el eficaz
fUncionamiento de los mecanismos previstos en el Acuerdo de Guatemala para la
verificaci6n y seguimiento de los compromisos adquiridosJ

6. Insta a la comunidad internacional a aUllWilntar la asistencia técnica,
econ6mica y financiera a los paIses centroamericanos y solicita al Secretario

que promueva un plan especial de cooperación para CentroaméricaJ

7. pide al SacretarioGeneral que mantenga informada a la Asamblea General
sobre el cunlplimiento de la presente resoluciónJ

8. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo tercer
período de sesiones el telna titulado liLa situación en Centroamérica: amenazas
a la paz '1 la seguridad internacionales e iniciativas de paz".
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1. ·(¡lt.1O 'os P,'eslde/Hes de las Repúblicas de Cetl 1roomé,' Ica en el Acuerdo de
Ji;sl(ufpu'ns II "I','ocedlllllentos pUl'a f;stablece" la "a% P'nlto y Vuradero

e/I CClltr'otVlliírlco" sus()I'1 lo el 7 de ogos to de J981 68tab'toleron <¡Ud'
" f;n el el Ilila de I fbartod que garalltlzo la df,lIl1ocracla. loa pahe,i de
CelltI-OUlllót" ca ol1oplol-ó/I los llCUlH'c.JOI/ quo penll.ton aeehtt'tll' el
desarrollo, sociedades I/IÓIJ Igual I tarfoIJ y r lbres de 'A
11,1 sedo, La Consolldcwló" de /a<!CJl/loct'uclu IlIIpl 'ca lo cr'oC,tcfún de un

sistema de bienestar y justicla eco/lóllllca y social. ['c'lrolograr est.,s
objetivos los Goblemos gel/llonu/'á/l eO/1juntwllente un apoyo económico

e.l: t rlJol'd IlIcl/'l o de I u COlllun Idad 111 l erllacl 0/10 I • "

2. que la Comlsló" [.;jecutiv<J de los Acuerdos de Esqulpulos JI en 811
r'ewllólI efectuado en A!ollogua, NicoI'ogua, /'cal izuda los dios J7 .Y 18 de
setfem/wc de I!J87 , acO/'do que los Ministros llesPQnsobles de lo
/111 e!J"llC 16n f;conúml eu Ce" U'OWIIC" 1CUila, negad en ocuer'c1os reg I olla I es que

permi tall oeoler'ar el dosar,'ol.lo ecoll6mlco y soc'o' del 6rea y proauren
Iu COOl1OI'UC Ió/\ In tCl'Ilocl 0110 I /lm'o lo Cuo I 8e el o/)("'O,.rUlt 'os
SI;Uf1/'cllclas cot'rcs/JOlldluIlles. A:/Ímls/fIo, que en lo se,lolodo reunió" la
ComlsiólI F;Jecutlvo recibió {onJlallllellfe lo Ilesoluclón No, 2-87 de 108

A1illlstr'os Responsables de lu lntegraclólI Económica Celltrwllerlcano.

1. Los Mfll i s 11'0 de Ile Iacj artes f.:l.:1el' Io/'.os mi elllb,'os de lo Comfs 1611 E/ecu ti va
los Acue/'dos de f.'sqllipulos 11, oeogert y respllldan lo mencloltadó

/'(!soluclülI No. 2-87 y c..q}/'esml su apoyo a los avances quo ,'eo'l%all los
hlilllstr'Os Ilespollsubles de la Jlltegraclón en el campo de lo rfllJo.tf\lool6n



tIa' ')I'oall'1' el' 'u•."."t'"CfOnOClOflú"',,a oetnerOCNllo"lotluo,/ do' dOlo"","o
,'ul/'ullul; y.d;' lUI IIGlttuI'f1' de 'u o'Oollcr"oo'ún ,,,a.r'lUo'ono' •• to.
""OlJO' Itoa.

R. J;,I u·, 1IM11'ca tle ACUIJ,'doB tlo /)tI' as, (J r' ft de (tU' lo reg'6ft
contr'UtllllOl'itlC1tUl loy,'o 1111 1118 } (11' UI"'Ovochotll IUlle o de sus 1'01 em:' o, Idud,. JI
da ru OOOI'S"UctóII ,,,'ot'II,,olo/lul, 'os O,.gOllI/JIlIOB 8conómlc08 reg'onal ••
cotJI'd '"o"a" Sil. 1" ulle oallll 1111 tos JI aaa to"es CO/l lo. AUn' • aroe
ROR/lOII,ab'es de 'o J,ieoy,'c.wl¡;" E;COIIÚIl'OO Cella"oCJI/lfu'lccJf!o y 1Ja.orrollo
Rcy 'Olld' •

3. L.os M' 11 ts eros de Rol oc 101188 Eder' ores ",16I11b"08 de 1(J Co",Ia,6,.
E;jceullva d6 '08 Acue,'dos de IEsClulfJu'as 11 y 'os Ministros Responsab'e,
dn /" '"tOY"uCI6I1 c.:cllIt'oevllut'loUIICJ y Vos(JJ"'o' '0 "8(/1 olla1,
COllt IIIlIaráll ell (0""0 CO"lufl'a y coordl'Jado los esfuerzos paro lo,
c}clfllcl6ll de lQS ocue"c1os de ¡¡:S(luIl1u'os, ett lo (Iue corresponde a'
deBat','ollo económico y a 'os gestiones neceso,.Ias en el catllpo dd fa
C00l'c"uc Ión I ti t ernac lona I para la ,'eg IÓt' cen troamer tcuna.

7
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/
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Asamblea General
D18tr.
L!MITADA

A/C.2/42/L.25IRev.1-
10 de ,",vi.llbio. 'de 1'"
ESPI!J1OL
ORIGINAL! :ntGLU

iW!'

CUadragésimo periodo de 8esiones
SEGUNDA COMISION
Tema 86 del programa

PROGRAMAS ESPECIALES DE ASISTENCIA ECONOMICA

Alemania, República Federal de ( Argelia r Argentina f Bélg10a, araéUf.
canadá, Colombia, Costa Ric!1 E1Salvadoc, EspaAa, rrariCia,
Grecia, Guatemala, Honduras, Irlanda; Itali!, Luxemburgo, Marrpeco8r
Méxieo, Nicara<jua, Paises Bajos, Panamá" Perú, portugal, Reino yn1do
de aUn autana e l.-:landa del Norte., Uruguay y Venezuela.: Rr9Xecto

resolución revisado

Asistencia especial a

La Asamblea General,

Recordando BU resoluci6n 42/1 de 7 de octubre de 1987, titulada -La
en Centroamérica: amenazas a la paz y la eeguridad internacionale8 e lnioiativa8
de paz·, en partioular el párrafo 6 en que insta a la comunidad internaoional
adentar la asistencia técnica, económica y financiera a lo. pahu

y solicita al Secretario General que promueva plan éspec!31
para Centroamérica,

•
Consciente de la necesidad de contribuir efectivamente a la paz, a

al respeto de los derechos humánoG r a la puesta en práctica d@
auténticos procesos democráticos y pluralista8 y al desarrollo económico y
que son indispensables para asegurar el bienestar de 108 pueblos de la región
oentroamericana, .

* ·Publiéado nuevamente por razones téenicas.

87-28553 2961R
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Tomando nota del informe del Seoretario General. lobre la .ituació" en
Centroamérica l/, especialmente en lo referente a la 'nece.idad,de ejecutar un plan
urgente de recor:lsttucción Y de desarrollo económico masivo en la l'egJón, que a l'JU
vea contribuya al facilitar la solución de la crisis política y de ••guddad con que
a. enfrenta, la reg16n,

lo. ·término. del reoiente acuerdo sobre el proeedilnientc para
establecer la paz firme Y' duradera en firmado en la ciudad de.
Guatemala el 7 de ,gosto de 1987 2/, en el cual se subraya la necesidad de
acuerdos que permitan acelerar el-desarrollo, para alcanzar sociedades ••_
igualitarias que estén libres de la miseria,

de la urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida de 10B
pueblos centroamericanos,

Destacando la importancia de asignar recursos adicionales para .•l desarrollo y
de utilizar. p¡enamente los recursos humanos, como se reconoce @n la Estrat.egia
Internacional del Desartóllo para el Tercer Decenio de las Nactones Unidas para el
Desarrollo 3/, Y reconociendo los esfuenos de cooperación económica que con tal
fin la Comunidad Económica Europea y otros con 108 paiees de la

Elogiando los esfUerzos concertados que realizan los países de la región
centroamericana para afrontar con éxito las condiciones economicas y socialen
adversas, mediante su cooperación e inteqración social y económica,

Convencida de que la paz y el desarrollo son inseparables,

1. Apoya la puesta en práctica de los indispensables
alcanzar los objetivos económicos y sociales suscritos por 108 Gobiernos de
Centroamérica en el Documento de Objetivos de 9 de septiembre de 1983, auspiaiado
pol' el Grupo de Cóntadou ,!h .

2. Pide al Secretario General que, en estrecha cooperación con el Programa
de las Naciones Unidas para el 0@8arrol10, envie una misión técnica a 108 paises
centroamericanos con miras 8 determinar, en consulta con cada uno de 108 Gobierno.
de la región, la Comisi6n Ecooómica para América Latina y el Caribe, y bfgan1smo8
de integración como la secretaría del Tratado General de Integración

--_M-
1/ A/42/127-S/18S86.

A/42/52l-S/19085, anexo.

11 Resolución 35/56, anexo •

.Y Documentos Ofie !al!'! del Conl!tE!jo de Seguridad t tf'i9és.imo ·octavo afl'Ü.,
§qplemento dé octubre, noviembre y dlciambre de 1981, enexc.
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Econ6mtea Centtoamedeana, e1 Banco Centroamer leano de Int.egración EcotarólVdlclQ Id
Sistema EcoftÓrllÍco LatinoamfH'iclJll'lo y el Comité de Acci6n de Apoyo al DesarroUo
Económico y Social de Centroamériea, las prioridades económicas y sociales de l@s
pala•• de la r&9ión,

3.- Pide al Secretario General que, sobre la h!se de las prioridadeo
determinadas, formule, en estrecha consulta con los Gobiernos de la re9ilSn Y con
los órganos y organizaciones pertinentes del sistema de las Nacionea Unidas, un
plan especial de cooperación para Centfoamérica que, vista de las necesidades
inmediatas,de la región, será sometido a más tardar el 30 de abril dé a la
consideración de la Asamblea General durante el período de sesioneS en curso#

4. a la comunidad a aumentar asistencia técnica,
ec:onánica ':1 financiera a los paises centroamericanCHJg Clomo una foma de c@adY'Bvllr
a los esfuerzos que realizan para eonse9uir paz Y desarrollo,

s. a los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a
que cooperen en la ejecución del plan especial de cooperación economica para
Centroamérica y a que continúen y amplíen sus programas de asistencia,

6. Pide al Secret.ario General que presente a la Asamblea General, en su
per íodo de sesiones, un informe sobre el cumplilllli,ent.o dQ la

presente resolución.
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ACTA n'E LA TERCERA REUNION CONJUNTA DE 81N18TRÓé DE
AGRICULTURA Y MINISTROS RESPONSABLES n"E LA "

lNTEGRACION ECONOMICA y DEL DESARROLLO REGI0ÑAL

Guatemala, Guatemala, 23 y 24 de noviembre de 1987

(Versión Provisional)



RESOLUCION No. 2-87

La Tercera Reunión Conjunta de Ministros y Mi-

Responsables de la Integración Económicé Centroameri.

c.da y del Desarrollo Regional;

CONSIDERANDO:

para lograr un desarrollo sostenido dentro del marco de

los Acuerdos Presidenciales de Esquipulas 1 y 11, es neces!

río impulsar una acción regional en el sector agropecuario

para lo cual se debe identificar pr6yectos de alcance

nal requieren financiamiento de manera

RESUELVE:

PRIMERO: Encargar a los Viceministros de Agricultura .y V!

ceministros Responsables de la Integración Económica Centro

americana y del Desarrollo Regional, para que se reúnan en

la tercera semana de enero de 1988, en Guatemala, a fin de

presentar los resultados de los trabajos que se están ade

lantando en los países, y examinar perfiles de proyectos en

siguientes campos prioritarios:

1. Comercialización Intrarregional de Productos Básicos

Alimenticios. Establecimiento y actualizaci6n de



5.

mecanismos que permitan la fluidez de los interGambios

y el conocimiento de la oferta y la demanda.

2. Comercio Exterior de Productos Tradicionales. Mecanis-

mOs para entablar negociaciones conjuntas con terceros

países o grupos de países o en foros internacionales; -

mecanismos para la comercialización conjunta en el mer-

cado gestionar con terceros países el -

de un sistema para estabilizar los in-

gresos por exportaciones de productos tradicionales.

3. Comercio Exterior de'Productos Agrícolas y

les no Tradicionales. Desarrollo de la producción y

moción de las que incluya un sistema de -

estímulos y de financiamiento integral de proyectos de

produce ion y comercialización; negociaciones conjuntas

con terceros países y en foros internacionales, (Ej.:

Ronda Uruguay), para facilitar el acceso a mercados ex-

ternos; mecanismos para la comercialización conjunta de

p,roductos de exportación.

4. Investigación e información agropecuaria y

de tecnología, incluyendo el establecimiento wna re4

centroamericana de información agropecuaria.



5 • Segur1t:\.ad Alimentaria...
I

guridad"-a·l imentaria.

n6sticos de cosechas.

6 •

Red centroamericana para la 08-

de información sobre pró-

Programa de aprovechamiento de productos

del mar y desarrollo de la acuacultura.

7. Programa centroamericano de conservación y manejo de re-

cursos renovables.

8. Planificación de la producción agropecuaria centroameri-

cana con miras a hacerla más competitiva en 10$ mercados

9. Desarrollo rural integral, con énfasis en la promoción

humana.

10. Desarrollo de la agroindustria incluyendo el aprovecha-

miento de la flora y la fauna de los países centroameri

canos.

11. Programa de conjuntas para la solución de los

problemas del transporte intrarregional e internacional

de carga.



12 1 Programa riego y drenaje que incluya el mejor 8'proy!

de los recursos hidr'ullcos y La

del 4e' sistemas de riego y drenaje.

131 Desarrollo de

SEGUNDO: En dicha Reunión deberán examinar la viabilidad de

los o proyectos, a fin de conformar programas re-

gionales de 4esarrollo en eso,s campos;

TERCERO: Solicitar al Banco Centroamericano que apoye la

consecucfón de recursos financieros para atender los estu

dios y necesidades financieras requeridas por los programas

señalados anteriormente, para complementar así los esfuerzos

que realizan los gobiernos y foros de la integración econó-

mica. El BCIE deberá informar periódicamente a los gobier-

nos a trav's sus Gobernadores, sobre las gestiones efec-

tuadas y resultados obtenidos.



Comunicado Coniunto
de/os 8 Mandatarios Lafinoa.merlcones

Compromiso de Acapulco
Para la Paz, el Desarrollo

yla Democracia



'23. La acción de los Grupos de Contadora, de Apoyo constituye una experiencia
sin precedente ,deconcertacíón latinoamericana en materia de paz y seguridad regio-
nales, Qua.Jle contribuido decididamente ala celebración del acuerdo alcanzado e"
Guatemala por los cinco Presidentes centroamericanos. es la expresi6n,
soberana de la voluntad polHica de los pa(ses centroameri.canos para solucionar los
conflictos por medio del diálogo, fuera de la confrontación Este·Oeste , con respeto
a los intereses legítimos de todos los Estados. Se han dado importantes pasos en
el proceso de cumplimiento de los compromisos ,asumidos, el cual ha avanzado prame·
tedoramente ydebe continuar recibiendo el más amplio respaldo de la in·
ternacional.

24. Expresamos nuestro reconocmiento a los gobiernos y sectores involucrados de
las sociedade's centroamericanas por estos importantes logros, que abren un
de en el(objetile y la democracia en la región. En particular, destacamos
los avances ya realizados én materia de reconciliación nacional, de amnistra" de restar
blecimiento de libertades fundamentales y de constituti,ón de un Parlamento Centroa-
mericano.

25. Somos plenamente conscientes de las enormes dificultades del cumplimiento
integral y puntual de los acuerdos de Esquipulas, pero los progresos ya realizados
nos animan a formular un ferviente llamado para que se continúe avanzando .simultá·
neamente en todos los compromisos asumidos. '

26. Seguiremos impulsando, activa y solidariamente, el proceso de negociación
diplomática en su conjunto.' Afirmamos, en particular, la responsabilidad de nuestros
gobiernos en Ita Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento..

27. Formulamos un llamado a los gobiernos con intereses y vínculos en la región
para que contribuyan genuinamente a este proceso y respeten los prin'cipios de no
intervención y libre determinación Que son' fundamentales para una convivencia armó·
nica entre los Estados Centroamericanos.
- 28. El proceso de negociación en curso debe ser acompañado por un mej,oramiento

de la situación económica y social de los países del área. Por 3fQrdado.
respaldar la puesta en marcha de un programa internacional de emergencia de
'co'operacloÍ'l-'económica para ¡os países centroamericanos que'éompreñdámedidaspa:,
ra-iá'reéonstrucción de sus econom{as. Los lineamientos principales de nuestra parti·
.... ;,. ', .. i ; . --- . 1 •

c.paclOn en ese programa serian, entre otros:
1) Medidas para estimular el comercio intrarregional centroamericano y el otorga-

miento de facilidades para el acceso de exportaciones de esa área al mercado de
nuestros países.



11) Fortalecimiento de la cooperación financiera entre nuestros paises yloscentroa·
mericanos, .incluye,npo el aporte de recursos a sus organismos como el
Banco Centroameficano de Integración Económica.

/ti) Apoyo a lo,s esfuerzos para .e." ge
no,

iV) ProYfmtos específicos en las áreas de asistencia alimentaria de emergencia,
idenlificaé-ión y,ejecución de proyectos a-gropeéüilrlos y agroindusirhiies, asf como de
capadlación, de 'recursos hUmanos. Igualmente, se propondrá al Alto Coinisionado de
lá.s' Naciones Urildas para Refugi ados un programa in legral de emergencia para refu·
giados y desplazados de la región.
'29. En el anterior empeño, deberán participar todos los países comprometidos con'

la paz' y el desarrollo', así como las instituciones de in legración centroamerica'na, las
regiOf\eS y"los organismos económicos internacionales.
. 30. Reafirmamos, una vez más, Que la paz, y la estabilidad en Centroamérica son
cuestiones prforitarias para nuestros gobiernos. Están en juego no sólo lá cónsolidá·
ción de 'la democracia y ei desarrollo con libre determinación de los pueblos centroa·
meric¿'Jnos, sino también los intereses nacionales de nuestros pafses'

G

59: Finalmente, a los Ministros de Relaciones Exteriores para que
examinen en su en Cartagena, Colombia un conjunto de lineamien.
tos para la cooperacIón. derivada de este Compromiso de Acapulco para.la Paz, el De.
sarrollo y la DemocracIa que hoy suscribirnos.

60. Alen.fados P?r los fructíferos resultados de esta Primera Reullión de Ocho Presi.
dentes latinoamericanos, hemos convenido en reunirnos nuevamente en Uruguay en
el segundo semestre de 1988.
Acapulco, México, 29 de noviembre de 1987.

Alfonsín, Presidente de la República Argentina.
Presidente de la R,epública Federativa del Brasil.

VI.rglllO Barco, Presidente de la República de Colombia.
MI.guel de la Madrid, Presidente los Estados Unidos Mexicanos.
Ene 'Presidente de fa República de Panami
Ala." PreSIdente de la República del Perú.
JU!IO Presidente de la República Oriental nel Uruguay.
JaIme rUslnchl, PreSIdente de la República de Venezuela.
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LISTA DE PROYECTOS
PRESENTADA POR LOS PA1SES
DEL ISTMO CENTROAMERICANO

SIECA/87/CMCEE-3/Rev. 2
Subcomisión de ProYectoS
Guatemala,
octubre de 1987



LISTA DE PROYECTOS PRESENTADOS POR lOS PAISES DEL ISTMO CENTROAMERICANO

...
Estaco de
avance

Tipo 'de
coopera-
. ci6n

InStitu-
ción eje-
cutora

Ilaíse$
partici-
pantes

Monto
fy¡iles) Obsetvacione$ ,

10 Alfabetización y .
postaIfabetización I

educación espe-
cial r vocacional
y técnica

2. Curso regional de
postgrado en bio-
tecnología/ciencias
biológicas aplica-
dos

Desarrollar estrate-
gias territoriales
de alfabetización
y postaIfabetiza-
ción dirigido a po-
blociones margina-
das urbanas y rura-
lesisuplir la deman-
da de educación
que· a nivel técni-
co existe en el
órea

Apoyar a las uni-
versidades del ist-
mo Centroamerica-
no en las áreas de
biotecnología y la
creaciófl del pro-
grama de postgra-
do en la
misma área

Perfil

Proyecto

Técnica
y fi-
nanciera

Financie-
ro

Ministe-
rios de
educa-
ci6n

ICAITI Y
las univer-
sidades
nacionales

6 paises

6 países 3,700

Sobre este se conclu-
y6 en que· .el' mi$mo puede se-
pararse en sus componentes, es-
pecialmente en los qüe se iden-
tifiquen de carácter regional,
para que sean considerados pos-
teriormente por la Comunidad

La CEE mostró interés en este
proyecto, y se señaló laposibi-
I idad de ampliarlo o otras
áreas de acuerdo a algunas ac-
ciones que en este campo yo
vienen desarrollando

3. Reestructuración y
modernización del'
Estado

Desarrollar mecanis-
mos de modernizaci6n
de,.la estrvetura esta-
tal ,tales. como elsis-
tema aduaneTo y otros

Perfil Técnica
y fi-
nanciera

Ministe- 6 países
rios/Secre-
tarías de
Planificación
Económica

Se encontró apoyo para estQ pro-
puesta de fOrmación de
la administración pvplico¡ ra CEE
pondrá énfasis particular en apoyar
lo modernización de los sistema!"
aduaneros
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Tipo Paises
Estado de eoope- ción eje- partici- Monto

Programas!Prox.ectos . Descripción avance ración cutora pantes fin Hes) Observaciones

4. Negociaciones Co-
merci.ales Externas
de los países del
MCCA *

5. Programa de reac-
tivación y recon-
versión indusll!'"
trial **

6. Ayuda a refugia-
dos y repatl;iados

Estcblecer una coordi- Proyecto
nación de las políticas
naci.onales en elcam-
pode las exportaciones
que perm ita la ejecu-
ción de un programa sub-

de acciones en
política comercial ex-
terna

Desarrollar oceiones Proyecto
que tiendan a identifi-
car áreas y posibles ac-
ciones en materia de
reactivación y reconyer-
sión industrial y de pro-
moción de exportaciones
no tradicionales, a nivel
regional

Apoyar y fOITO lecer o Perfi I
los refugiados estable-
ciendo centros de re-
cepción, y posteriormen-
te asentam ientos

Técnica

Técnica

Financiera

SIECA y en- 6 países
tidades nacio-
nales compe-
tentes {Minis-
terios de Co-
mercio Exte-
rior o de Eco-
nomía

BCIE, SIE<A, 6 países
ICAITI y enti-
dades naciona-
les competen-
tes

ACNUR y en- 6 países
t idades nacio-
nales cOmpe-
tentes

550

968

La Ccmunidad indicó que este pro-
yecto se enmarca en un .sector de
interés y que, por consiguiente, es-
tudiarán el mismo y trasladarán a
IQ SIECA sus reacciones

La CEE estudiará este proyecto y
lo someterá al análisis de sus
peciolistas para manifestar poste-
riormente sus conclusiones

la parte comunitaria manifestó su
interés y apoyo a las acciones
que puedan ejecutarse en este cam-
po, mismas que cuentan con e f res-
paldo de! Parlamento Europeo y pa-
ra las cuales existe una cUenta
presupuestaria

*
**

Complementario de otros proyectos
Incluye un proyecto de mejoramiento de la productividad indústrial a nivel regional, propuesto por el ICAITI
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Tipo de Institu- Países
Estado de coope- ción eje- partici- Monto
avance ración cutora pentes 6niles)

7. Reactivación del
Mercado Común
Centroamericano:

ObservCiciones

Apoyo finan-
ciero a los es-
fuerzos de in-
crementar las ex-
portaciones intra-
zonales

Reactivación
y complemen-
tación indus-
trial

Financiar la impor-
tación de materia
prima que sea com-
ponente de produc-
to tenninado para
reactivar de inme-
diato el comercio
intracentroamerica-
no

Reactivar el sector
manufacturero uti-
I izando el criterio
de complementa<:Íón
industrial como nor-
ma de financiamien-
to

Proyecto

Proyecto

Financiera

Financiera

BCIE, a
través de
institucio-
nes finan-
cieras na-
cionales

BCIE, a
través de
institucio-
nes finan-
cieras na-
cionales

6 países

6 países

40,000
(importa-
ciones de
necesida-
des de 6
meses)

75,900

En relación al primer proyec-
to, la parte comunitaria in-
dicó que estudiarían su viabi-
lidad en razón de la evalua-
ción que al Programa de reac-
tivación de la pequeña y me-
diana empresa se realice; sobre
el segundo expresaron algunas
I im itaciones que encuentran;·
sin embargo, solicitaron infor-
nación adicional para analizar-
lo más ampliamente.
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TIpo de -.n5titu-Poíses
f¡todo decoope- ción eje- partici-

Programas/Proyectos avance ración cutora pantes
Monto
tniles>

.,;,,;,.,

Observaciones

8•. Necesidades priori-
tarias en salud en
el Istmo Ceritroame-
-ricano.: canponente
de enfermedades
tropicales

9. Empresa multinacio-
nal comercializadora
de artesanías

ErradiCar las enfer-
medaaes tropicales
en la región o redu-
cir sus niveles en
donde lo primero no·
sea factible

Establecer mecanismos
de cooperació'h en la
producción y comer-
cialización de articu-
los artesanales con
miras o la exportación
hacia terceros mercados

Proyecto

Proyecto
(borrador)

.Financiera

Técnica

Ministerios
de Salud

Entidades
nacionales
competen-
tes

6 países

6 países

La delegación.de la' CEE mlllncionó la
cooperación que están
otorgando en otro componente de este
proyecto ,pero que podría considerarse
algún tipo de colaboración en esta
nueva área

La Canunidad manifestó que
entendía que el requerim iento
principal en este campo era
la realización de un estudio

10•. Proyecto para el
procesamiento y
comercialización
de productos pes-
gueres

Implementar sistemas
nocionales de aima-
cenamiento, conserva-
ción, procesamiento y
comercial ización

Estudios Técnica
de p.e y
factibili-
'dad

Entidades
nacionales
competen-
tes

6 países los funcionarios de la CEE
señalaron su interés por for-
talecer las actividades en es-
te campo, siempre que se to-
men en cue nta las acciones
que ya desarrolle la -Comuni-
dad en vinculación con
OLDEPESCA.
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TipO de---litStiiu-- - ---
Estado de coope - ci6n e¡e- partiCi- Monto

Progrcmas/ProyectClS __· __ __ __raci§t! 9ftHesl ObservaciQtte$

n. Aprovechcmiento ds
la flora y fauna Y
otros recursos regio-
nales pora el desa-
rrollo da la i ndus-
tria farmacéutica_.

12. Desarrollo integra-
do de las cuencos
hidrográficas mul-
tinacionales del,
Istmo Cenf1tx1me-
ricano

13. Proyecto desarro-
llo rural integrado
de la zona alta del
Pacífico (Cantón de
Coto Brus ele Costa
Rica y de
Renadim iEmto de Pa-
namá)

Investigar las plantas
medicinales de la
subregión, seleccio-
nar yprcmover el
cu ltivo a gran esca-
la para extraer in-
dustrialmente los me-
dicamentos esenciales

Actualizar el estudio
de cuencas multina-
cionales de 1973/74 ,
para extraer proyec.;.
tos de desarrollo in-
tegrado de algunas
de eUas

Desarrollar integral-
mente (infraestructu-
ra, servicios, crédi-
to agropecuario) la
zona en mención

Proyecto

Idea

Proyecto

Técnica
y finan-
ciera

Técnica

Técnica
y finan-
ciera

Ministerios
Ec:eno-

mio Él in-
dustria

Entidades
naciona-
les com-
petentes

Ministerios
de Planifi-
cación Eco-
nómica

6 paises

6 paises

Costa Rica
y Panamá

La parte maniitstb su
interés en tonar a c=vo .1 t'mar:t-
citll"Aiento del estudio eorrespon-
diente .

este proyecto los funciona-
rios de la. CEE exteman:lRopf-
n-ión favorable en relaci6l'J .cc:ín
la aetua:lizac:ión de los estudi()$,
empezando por el del Golfo de
Fonseca

Respecto a este punto, tapurte
comunitatia indicó que e.starían
a lo espera de un mayor avance
en la definición de este prDyi!lC-
to por parte de los inte-
resados
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·14. Red de vigilaoc;i<t
del

Ceritroqmericcmo

150 Comercio exterior
de los productos
básicos de expor-
tación tradicional
de los del
istmo Centroame-
ricano

cstgblecer una red
de

ción entfelós insti"
." ", "',1, ."" . ,,o

t\,lctones
r¡"Canas
de los estudiós ·si'smi...
cos y volcc:rnicQS

Estudiar los problemas
que confrontan los·
paises del Istmo en el
comercio exterior de
sus productos básic9S
y los derivados de la
incertidumbre respec-
to de los ingresos ob-
Tenidos por la expor-
l"ación de dichos pro-
ducl"os

Proyecto Técnica
y finan-
ciera

Éntic:fc:u:b Ó
'

",.e

Expertos eu- 6 países
ropeos con-

o ¡\,Intamente
con expertos
cenTroame-
ricanos

Hubo acuerdo en que. esta activi-
ciad se realice c;Q'\1Q etapa
de la cie productos
básicos que sirva de al tm-
baio posterior.


