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SUBPROGRAMA 12: AcrIVIDADES SUBREGIONALES EN
MEXICü Y CENTROAMERICA

Este subprograma comprende las actividades .que la Sede Subregional de la
CEPAL realiza en Cuba, Haiti, los paises deLIstmo centroamericano, México
y República Dominicana. Uno de sus objetivos prioritarios es consolidar
el proceso de integración económica de los paises centroamericanos y apoyar
los esfuerzos de sus gobiernos para la reactivación y modernización
económicas. Busca nuevas orientaciones para el de las economias
de la subregión poniendo especial énfasis en la transformación productiva
con mayores niveles de equidad. Ello requiere disponer de información
oportuna, amplia y sistemática acerca de las tendencias económicas,
sociales y ambientales, asi como examinar los efectos de las
transformaciones mundiales en materia de comercio, reestructuración
industrial y globalización sobre las "economias de la subregión.

En el primer semestre, una parte importante de las actividades se
orientó al análisis de la evolución económica de los 10 paises de la
subregión durante 1991. be igual manepl, se dio seguimiento al proceso de
integración centroamericana y se inició una reflexión sobre las opciones
de desarrollo para Centroamérica en la década de los noventa.

Con la colaboración financiera del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y con el objeto de contribuir a la modernización de la manufactura
centroamericana, se elaboraron perfiles de proyectos y estudios sobre la
formación de capital en algunos paises de Cent.roamérica. Adicionalmente,
se comenzó a investigar sobre los mecanismos de ahorro y financiamiento
para grupos de escasos recursos.

En el contexto de un proyecto con Italia, se generó un banco de
proyectos de inversión y cooperaciÓn técnica de los paises
centroamericanos.

A solicitud del Gobierno de Nicaragua, se colaboró con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la evaluación de los
daños provocados por la erupción del volcán Cerro Negro.

De acuerdo con la prioridad otorgada por los respectivos gobiernos
a las relaciones económicas entre México y Centroamérica, la Subsede
elaboró análisis sobre el tema y prestó cooperación a los paises en sus
negociaciones para estrechar los lazos de comercio.

Se continuó brindando asesoria a los paises centroamericanos sobre
la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATl'), en
especial sobre las negociaciones en materia agricola.

A solicitud de los gobiernos, ante la caida de las cotizaciones de
algunos productos en el mercado internacional, se elaboró un documento
acerca de las tendencias recientes de los precios de los productos
tradicionales de exportación y sus repercusiones económicas para
Centroamérica.
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Con el apoyo del Gobierno de la República Federal de Alemania, se
inició una investigación sobre la factibilidad de producir materias primas
de origen agrícola para la industria farmacéutica.

Se realizaron diversos estudios sobre la agricultura mexicana en el
marco de un proyecto de cooperación técnica con la Secretaría de
Agricultura y Recursos· Hidráulicos (SARH) de México , en particular acerca
de los desafíos para el agro derivados de la reforma constitucional, de la
apertura comeroial y' del tratado de libre comercio con Canadá y los
Estados Unidos. Asilnismo, se analizaron esquemas alternativos para la
organización de la producción y políticas públicas diferenciadas.

La integración eléctrica de los países del Istmo Centroamericano fue
una de las áreas de trabajo más importahtes en ei período; se elabOraron
diversos documentos acerca de la crisis energética, las posibilidades de
ahorro de energía y la intercol1exión eléctrica. Junto con la Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE) , se diseñaron alternativas para el
abastecimiento de hidrocarburos. En todos estos campos se brindó asesoría
a Centroamérica. Además, se colabOró con México en un panel sobre
intercambio de experiencias en ahorro y uso eficiente de energía, con la
participación de funcionarios públicos centroamericanos.

Mediante un proyecto conjunto con el Banco Mundial y el respaldo del
PNUD, se elaboraron perfiles y documentos de proyectos de interconexión
eléctrica.

Se efectuaron reuniones de expertos sobre la actividad citrícola
centroamericana y la optimización del abastecimiento de hidrocarburos. Se
apoyó a la Reunión de Viceministros de Economía de Centroamérica y México
acerca de negociaciones comerciales.

A continuación, se presenta la descripción de los productos
elaborados en el contexto de este subprograma, según las distintas áreas
de actividad: desarrollo económico, desarrollo social, comercio
internacional, alimentación y agricultura, y energía.
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DESARROLLO ECONOMICO

a) Documentos

Notas para el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1991:
Costa Rica (LC/MEX/R.352) ¡ CUba (LCfMEX/R.360) ¡ El Salvador (LC/MEX/R.347) ¡

(LC/MEX/R.351)¡Haití (LC/MEX/R.359)¡ Honduras (LC/MEX/R.350)¡
México (LCjMEX/R. 358) ¡ Nicaragua (LC/MEX/R. 349) ¡Panamá (LC/MEX/R.354) Y
República Dominicana (LC/MEX/R.348)¡

Centroamérica: Avance del estudio de la evolución económica en 1991
(LC/MEX/R.338), 24 de enero.

México: situación económica de 1990 (LC/MEX/L.178), 29 de enero.

Centroamérica: Evolución económica durante 1991 (LC/MEX/L.193), 29
de junio.

Informe del Seminario de Expertos Ad-hoc sobre la estrategia de
desarrollo de Centroamérica en los años noventa (México, D. F., 12 Y 13 de
septiembre de 1991) (LC/MEX/R.339 (SEM.47/4», 25 de febrero.

b) Reuniones, seminarios y conferencias

i) Organizados por el subprograma

Encuentro de Productores y Empresarios citríco1as de Centroamérica
(San José, Costa Rica, 7 y 8 de mayo). 1

ii) Participación en otras reuniones y conferencias

Decimoctavo período de sesiones del Comité de Expertos
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) (San José, Costa Rica, 3 al 6 de
marzo) .

Taller de Discusión sobre Comercio Intraindustria e Intrafirma
México-Estados Unidos, organizado por el Institute of Development Economies
(Tokio, Japón, 2 de febrero al 3 de marzo). 1

Taller "Desarrollo del Sector Privado en centroamérica", organizado
por la Federación de Entidades Privaqas de Centroamérica y Panamá
(FEDEPRICAP) (San José, Costa RiCá, 24 de marzo). 1

111 Congreso del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas
"wilburg Jiménez Castro" (San José, Costa Rica, 25 de marzo). 1

Encuentro sobre el Proceso de Modernización del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) (Tegucigalpa, Honduras, 28 de marzo). 1
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Convención anual de la International Studies Association (Atlanta,
Estados Unidos, 3 de abril). 1

Vigésimo cuarto Período de Sesiones de la CEPAL (Santiago de Chile,
Chile, 8 al 15 de abril).

Reunión de trabajo "Informe sobre el Sector Industrial de
Centroamérica", preparada por la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUOI) (Guatemala, Guatemala, 22 de abril). 1

Segundo Coloquio del Proyecto BID/CEPAL "Apoyo al Proceso Hemisférico
de Liberalización Comercial para las Américas" (Washington, Estados Unidos
30 de abril). 1

Reunión de CUentas Nacionales sobre metodología <;le cálculo del stock
de capital del Consejo Monetario Centroamericano (Tegucigalpa, Honduras,
20 de mayo) •

c) Cooperación técnica

i) El Salvador

Al Gobierno, en la formulación del Plan de Reconstrucción Nacional,
mediante la participación en la Misión Interagencial de los Organismos del
Sistema de las Naciones Unidas.

A empresarios de las ramas textil y de la confección en El Salvador,
la definición de dos perfiles de inversión para la integración productiva
de las ramas. 1

ii) Guatemala

Al Ministerio de Economía y a la Comisión Técnica Operativa, para las
relaciones económicas México-Guatemala.

iii) Honduras

A la Asociación de Maquiladores, para discutir un proyecto de
integración textil confección. 1

i v) Nicaragua

Al Ministerio de Cooperación Externa de Nicaragua para preparar la
documentación de soporte al nuevo programa de cooperación Italia-
Nicaragua. 2
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v) Centroamérica

Con la Secretaría Penuanente del Tratado General de Integración
Económica Centroamericana (BrECA) y la representación del PNUD en
Guatemala, en la fonuulación de un proyecto de apoyo a la integración
econom1ca y el desarrollo regional, en el marco de las cumbres
Presidenciales y los Foros Ministeriales de Centroamérica.
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DESARROLLO SOCIAL

a) Documentos

Bases para la transformaci6n productiva y generaci6n de ingresos de
la poblaci6n pobre de los países del Istmo Centroamericano
(LC/MEX/G.3JRev.2), 6 de enero.

Efectos econ6micos de la erupci6n del Volcán Cerro Negro en Nicaragua
(LC/MEX/L.187/Rev.1), 20 de mayo.

Indicadores sociales de la subregi6n norte de América Latina y el
Caribe, 1980-1990 (LC/MEX/L.190), 10 de junio.

b) Reuniones, seminarios y conferencias

Participaci6n en otras reuniones y conferencias

Mesa Redonda Interagencial sobre el tema Género y Desarrollo,
organizada por el PNUD (México, D. F., México, 11 y 24 de marzo).

Seminario "Mujeres Jefas de Familia y Pobreza", organizado por 'I'he
population Council, el Departamento de -Crecimiento y Desarrollq del
Instituto Nacional de Perinatología y El Colegio de México (México, D. F.,
México, 26 de marzo).

Decimocuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Quinta Conferencia
Regional de Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de
América Latina y el Caribe (eurazao, 18 y 19 de junio).

Taller Internacional sobre Pobreza: Definiciones, conceptos y
Metodología para su Medici6n, organizado por el Instituto Nacional de
Geografía, Informática y Estadística (INEGI) (Aguascalientes, México, 22
de julio).

c) Cooperaci6n técnica

i) México

Al Programa Nacional de Solidaridad, s9bre "El papel de los fondos
de solidaridad en un enfoque integrado de equidad y transformaci6n
productiva", con vistas a un eventual proyecto conjunto que incluiría a
Uruguay y Bolivia.

ii) Nicaragua

Al gobierno, conjuntamente con la misión de la Sede, para evaluar los
daños ocasionados por la erupci6n del Volcán Cerro Negro.

i
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COMERCIO INTERNACIONAL

a) - Documentos

Informe del Seminario sobre las relaciones económicas México-
Centroamérica (LC/MEX/R.337 (SEM.49f4)j, 23 de enero.

Evolución del proceso de integración centroamericana: Balance
preliminar de 1991 (LCfMEXfR.340), 27 de febrero.

Perfil de la integración centroamericana (LCfMEXfR. 341), 2 de marzo.

Integración centroamericana: Recopilación de documentos básicos y
de las declaraciones presidenciales (LCfMEXfR.343) , marzo.

Relaciones económicas entre Centroamérica y México: Notas sobre el
seguimiento de los acuerdos de Tuxtla (LCfMEXfL.175), 22 de enero.

Relaciones económicas entre Centroamérica y México (Nota de la
Secretaría) (LCfMEXfL.176), 22 de febrero.

Evolución de las relaciones económicas entre Centroamérica y México
(Información estadística) (LCfMEXfL.177) , 22 de enero.

Informe de la XXII Reunión de la Comisión Interinstitucional para el
cumplimiento de las decisiones del Comité de Cooperación Económica dei
Istmo Centroamericano (Guatemala, Guatemala, 28 de mayo de 1990)
(LCfMEXfL.179 (CCEfCICDfXXIlf2», 30 de enero.

Informe de la XXIV Reunión de la Comisión Interinstitucional para el
cumplimiento de las decisiones del Comité de cooperación Económica del
Istmo Centroamericano (México, D. F., 4 Y 5 de noviembre de 1991)
(LCfMEXfL.180 (CCEfCICDfXXIVf1», 30 de enero.

Elementos para el avance en las negociaciones México-centroamérica
(LCfMEXfR.355) , 10 de junio.

b) Reuniones, seminarios y conferencias

i) organizados por el subprograma

Reunión de Viceministros de Economía de Centroamérica sobre el
Programa de Liberalización Comercial del Acuerdo de Complementación
Económica con México (México, D. F., México, 30 de marzo).

ii) . Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario sobre la Ronda Uruguay del GATT, organizado por el Centre
for Applied Studies in International Relations (Ginebra, Suiza, 7-22 de
marzo). 3
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Reunión del Grupo de los Diez, convocada por la SIECA, para examinar
los programas de actividades de las instituciones integrantes del Grupo y
los mecanismos de coordinación para la ejecución de la Agenda Prioritaria
de la Comunidad Económica del Istmo Centroamericano (Guatemala, Guatemala,
29 y 3D de abril).

XII cumbre de Presidentes Centroamericanos (Managua, Nicaragua, 4 y
5 dé junio).

Tercera Réunión de Viceministros Responsables de la Integración
Económica Centroamericana y Desarrollo Regional (Guatemala, Guatemala, 18
de junio).

c) Cooperación técnica

Centroamérica

A los Viceministros de Economía, sobre las negociaciones México-
Centroamérica.

d) capacitación y becas

Se abordó el tema Desarrollo Económico de América Latina, Crisis
Económica, Salud y Seguridad Social, en un curso de Economía de la Salud,
organizado por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y
el Instituto Nacional de Salud Pública de México (México, D. F., México,
27 de abril al 15 de mayo).

1, !
¡
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ALIMENTACrON y AGRICULTURA

a) Documentos

Tendencias recientes de los precios internacionales de los productos
tradicionales de exportación de Centroamérica y principales repercusiones
económicas (LC/MEX/L.186), 6 de mayo.

b) Reuniones. seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones y conferencias

Foro sobre "Reforma al Sector Agropecuario". Los agentes, las
políticas, los instrumentos", organizado por el Colegio de Economistas, la
SARH, el Gobierno del Estado de Campeche y la Escuela de·Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campeche, México, 13 al 16
de febrero.

Conferencia sobre Estratificación de Productores, en la "Reunión de
Subdelegados de Política Sectorial y Concertación", organizada por la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), México, D. F.,
México, 13 de marzo. 4

Conferencia sobre Política de Subsidios y Tratado de Libre Comercio
en la Reunión de Subdelegados de la SARH (Morelos, México, 14 de
marzo). 4

IX Reunión Ordinaria del Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo
Económico y Social de Centroamérica (CADESCA) (Panamá, Panamá, 25 y 26 de
junio) •

Seminario sobre El Derecho al Desarrollo y Derechos Humanos,
organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (México, D. F.,
México,20 de mayo) •

Reunión sobre Reforma de la Legislación Agraria, auspiciada por el
rICA y la Cámara Agropecuaria en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (22 al
27 de mayo).

Reunión con dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC)
y representantes de organizaciones para presentar resultados de
Tipología de Productores en Jurica, Querétaro, México (29 de mayo) .

c) Cooperación técnica

A Nicaragua

A la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), en un
proyecto para establecer un banco cooperativo.
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Al Gobierno, para evaluar los daños causados por la erupción del
Volcán Cerro Negro.

d) capacitación y becas

curso organizado por el Instituto de Capacitación Rural (INCA-RURAL)
para la Unión de Productores Agrícolas. Exposiciones sobre indicadores
macroeconómicos, plan de reactivación en el campo mexicano y nuevas formas
organizativas económicas para la modernización rural (San Luis Potosí,
México, 2 al 4 de febrero). 4

Conferencia impartida en la Universidad Simón Sraser sobre "La nueva
Política Agraria en México y sus implicaciones en el marco del Acuerdo de
Libre Comercio Para América del Norte", Vancouver ,Canadá, 14 de abril.

.Conferencia en el Centro de Estudios Comerciales Norteamericanos
sobre "Las nuevas políticas agrarias en México: oportunidades de Comercio
e Inversión y Desafíos", Vancouver, Canadá 15 de abril.
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ENERGIA

a) Documentos

Nota de la Secretaria de la Decimoséptima Reunión del Grupo Regional
de Interconexión Eléctrica (GRIE), Tegucigalpa, Honduras, 19 y 20 de
febrero de 1992 (LC/MEX/L.181 (CCE/SC.5/GRIE/XVII/2», 14 de febrero.

Istmo centroamericano: C-ompendio estadistico del sector energético.
Datos actualizados a 1990 (LC/MEX/L.182), 6 de marzo.

Istmo Centroamericano: Sintesis de la evolución del subsector
eléctrico en el periodo 1980-1991 (LC/MEX/R.342) , 3 de marzo.

Estadisticasdel abastecimiento de hidrocarburos en América Central
(Datos actualizados a 1991) (LC/MEX/R.344), 31 de marzo. 6

Panel sobre intercambio de experiencias en Ahorro y Uso Eficiente de
Energia. Perfil de Proyecto (LC/MEX/R. 345), 3 de abril.

Informe de la Decimoséptima Reunión del Grupo Regional de
Interconexión Eléctrica (GRIE) (Tegucigalpa, Honduras, 19 de febrero de
1992 (LC/MEX/L.184 (CCE/SC5/GRIE/XVII/3», 6de abril.

Simulador de la operación coordinada de los sistemas eléctricos del
Istmo Centroamericano (SOSElCA) (Manuales del usuario, técnico y del
programador) (LC/MEX/L.185), 28 de abril. 7

Opciones para el abastecimiento de hidrocarburos al Istmo
Centroamericano (Documento conjunto OLADE/CEPAL), abril.

Evolución, situación actual y perspectivas del sector energético en
América Central (LC/MEX/L.189), 19 de mayo.

Istmo Centroamericano: Programa de actividades regionales en la
planificación eléctrica (PARPE) (LC/MEX/R.356), 19 de junio (perfil de
proyecto). 7

Interconexión eléctrica Guatemala-México (Estudio preliminar)
(LC/MEX/R.357 (CCE/SC.5/GRIE/XVIII/3»¡ 22 de junio.

Manuales para la evaluación de proyectos del subsector
eléctrico (LC/MEX/L.191), 22 de junio.

Nota de la Secretaria de la Decimoctava Reunión del Grupo Regional
de Interconexión Eléctrica (LC/MEX/L.192 (CCE/SC.5/GRIE/XVIII/2», 29 de
junio.

La crisis energética en América Central (LC/MEX/R. 346/Rev.1 (CCE/SC.5
GRIE/XVIII/4», 29 de junio.
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Istmo Centroamericano: Estadisticas del abastecimiento petrolero
(LC/MEX/R.361), 30 de julio. 6

b) Reuniones, seminarios y conferencias

i) Organizados por el subprograma

Seminario-Taller sobre modelos de simulación para optimizar el
abastecimiento de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano (Managua,
Nicaragua, 6 al 11 de junio). 6

Decimoséptima Reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica
(GRIE) (Tegucigalpa, Honduras, 19 de febrero).

Decimoctava Reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica
(GRIE) (Guatemala, 2 de julio).

ii) Participación en otras reuniones y conferencias

euarta Reunión Conjunta Extraordinaria del Consejo de Electrificación
de América Central (CEAC) (Tegucigalpa, Honduras, 20 y 21 de febrero).

Conferencia-debate sobre la crisis energética, el problema de la
sequia y la inversión privada en el subsector eléctrico, organizado por el
CEAC (Managua, Nicaragua, 5 Y 6 de marzo) .

Seminario sobre Planeamiento Operativo del Programa de Actividades
Regionales en el subsector Eléctrico del Istmo Centroamericano (PARSEICA)
(Panamá, 23 al 27 de abril).

Segunda Reunión del Foro Regional Energético de América Central
(FREAC) (Guatemala, 29 y 30 de abril).

Panel sobre intercambio de experiencias en ahorro y uso eficiente de
energia (México, D. F., 25 al 28 de mayo).

IV Reunión del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC)
(3 de julio).

Panel sobre Integración Eléctrica Centroamericana en el Congreso del
IEEE (Acapuldo, México, 26 de julio al 1 de agosto).

XV Reunión del Comité Coordinador de la Interconexión Eléctrica
Centroamericana (Guatemala, 1 de julio) .
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c) Cooperación técnica

i) Centroamérica

A las empresas eléctricas del Istmo Centroamericano en asesoria sobre
interconexión en la Tercera Reunión de Coordinadores del sistema de
Interconexión Eléctrica para ArnéricaCentral (SIPAC).

A los Ministros de Energia de Centroamérica en la preparaclon del
documento conjunto OLADE/CEPAL sobre opciones para el abastecimiento de
hidrocarburos al Istmo Centroamericano.

A los gobiernos centroamericanos en materia de posibles soluciones
a la crisis energética.

A las empresas eléctricas sobre un simulador de la operación de los
sistemas Eléctricos del Istmo Centroamericano. 7

ii) Costa Rica

Al sector energético, sobre planificación de la red eléctrica, por
medio de la impartición del Seminario sobre cargabilidad, esquemas de
compensación reactiva y estabilidad y colapso de voltaje, organizado por
el Instituto costarricense de Electricidad.
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PROYEcroS EXTRAPRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS
EN LA LISTA DE AcrIVIDADES PRECEDENTE

Desarrollo Económico

1.

2.

Proyecto BID/90/S27 sobre "Estrategia de programación de inversiones
para Centroamérica".

Proyecto ITA/89/S87 sobre "Fortalecimiento de la cooperación
internacional para Centroamérica, el Caribe y países seleccionados
de América del Sur".

Comercio Internacional

3. Proyecto CAM/90/008 sobre "Apoyo para la participación de los países
centroamericanos en la Ronda Uruguay"

Alimentación y Agricultura

4. Proyecto MEX/91/S01, sobre "Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos: Apoyo a la instrumentación de políticas agropecuarias
diferenciadas".

5. Proyecto RFA/92/015 sobre "Factibilidad de producción de materias
primas agrícolas para la industria farmacéutica en América Central".

Energía

6. Proyecto RFA/90/S22 sobre "Cooperación técnica para el mejoramiento
del subsector petrolero en América Central"

7. Proyecto CAM/89/015 sobre "Desarrollo institucional e integración
eléctrica regional del Istmo Centroamericano, DIElCA 11".

8. Proyecto FRA/89/S77 sobre "Energía y desarrollo económico".




