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En el marco del Proyecto FRA/89/S89 del Gobierno de Francia con la CEPAL para
realizar una reuni6n sobre integraci6n econ6rnica regional, se efectuara en la
sede de la Comisi6n Econ6rnica para America Latina y el caribe (CEPAL) una

reuni6n de expertos latinoamericanos con el objeto de examinar, a titulo
personal, las perspectivas de la integraci6n en America Latina y Europa. MAs
especifioarnente, se analizaran los ternas del camercio intrarregional y de la
situaci6n de los paises de rnercado insuficiente. La agenda de la reuni6n esta
organizada segUn se explica a continuaci6n:
1.

Presentacien de des doa.merrt:os preparados por consultores de la CEPAL.

Despues de la inauguraci6n de la reuni6n por el Secretario Ej ecutivo de
la CEPAL, la primera sesi6n se iniciara con la presentaci6n de dos documentos
preparados para esta ocasi6n por los consultores senores Gerard Lafay y
Alfredo Fuentes, uno sobre el ej emplo de la Comunidad Econ6rnica Europea
(LCjR.888 (Sem.55/5) y el otro acerca del camercio intralatinoarnericano y sus
perspectivas en la decada de 1990 (LCjR.882(Sem.55/4). En el primer estudio se
examina en el capitulo I, la necesidad de un nuevo impulso de desarrollo en
Europa; en el capitulo II, el balance en la construcci6n del Mercado ComUn y
en el Ultimo capitulo, Europa frente al horizonte de los aiios 2000. El segundo
estudio contiene un capitulo sobre la inserci6n externa de las economias
latinoamericanas y sus tendencias recientes; otro acerca de las perspectivas
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del camercio intrarregiol1ill en la decada de 1990; y un Ultimo sobre
consideraciones finales del trabajo. Ambos trabajos permiten efectuar un
analisis camparado sobre la diferente realidad de las iniciativas de
integraci6n en Europa y America latina.
2.

Debate aoerca del tema del OCIDel:Cio intrarregional en America latina. y
Et.n::opa.

la experiencia europea de integraci6n, aunque parte de bases muy
diferentes: };X)r ejemplo , una fuerte vinculaci6n hist6rica entre economias de
los paises de esa regi6n, deja iroportantes ense.:flanzas frente a las tareas de
robustecer los esquemas subregionales de integraci6n en America latina, en
particular en relaci6n con };X)liticas e instnnnentos especificos de comercio
exterior. Por otro lado, resulta de interes considerar el desarrollo de las
iniciativas latinoamericanas de integraci6n y sus };X)tencialidades futuras, a
la luz de las fuertes limitaciones financieras derivadas del servicio de la
deuda externa y a la falta de complementariedad productiva entre la mayoria de
los paises de la regi6n, 10 que resta impulso al intercambio al interior de
los esquemas subregionales de integraci6n. Existen };X)tencialidades, sin
ernba:I:'go, para dinamizar los ejes de cornercio ya existentes, aprovechar las
relaciones de vecindad entre algunas naciones y remover algunos impedimentos
econ6mico-institucionales al intercambio intrarregional. Por otra parte, la
integraci6n de los rnercados de la regi6n que propicie una eficiente
sustituci6n de iroportaciones y la apertura a la economia mundial, pueden
constituir estrategias complementarias. Sobre estos y otros temas similares se
invitara a los participantes a hacer comentarios.
3.

Presentaci6n del dc:x:lunerrt:o preparado };X)r un consultor de la CEFAL.

El consultor, se.:flor Fernando Mateo, h.ara una exposici6n sobre el
documento preparado para esta reuni6n referido a los paises de menor
desarrollo econOmico relativo en los programa.s de integraci6n de America
latina (I.CjR. 879 (Sem. 55/3). El primer capitulo de dicho estudio corres];X>nde a
1a introducci6n y restnnen; el segundo, a los instrumentos y acciones adoptadas
en favor de los paises de menor desarrollo econ6mico relativo en el marco de
los esquemas subregionales de integraci6n y sus resultados; el tercero, a las
propuestas de f6rmulas que mejorarian la participaci6n de estos paises en el
proceso de integraci6n; y el cuarto, a las conclusiones.
4.

Debate

sci:n:e

el

tema de

la

situaci6n de

los

pa.ises

de

mercado

insuficiente.
Aparte de los comentarios que los participantes deseen hacer acerca de
la exposici6n del senor Mateo, se abrira debate sobre las diversas formas de
participaci6n de los paises de menor desarrollo econ6mico relativo en los
esquemas subregionales de integraci6n, los instrumentos utilizados para
otorgarles un tratamiento preferencial y los resultados logrados. En esta
materia, puede ser interesante considerar la experiencia de menor desarrollo
de los paises miembros de la Comunidad Econ6mica Europea. En efecto, a pesar
de la existencia de desigualdades significativas en el t.a:roa.iio y grado de
desarrollo de las naciones europeas, las autoridades comunitarias han puesto
enfasis en la soluci6n de los problemas de zonas 0 regiones nacionales
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atrasadas mas que en el caso de los paises en su totalidad. El analisis
comparativo de ambos enfoques --el latinoamericano y el europeo-- puede ser de
utilidad para dar una orientaci6n adecuada a las politicas destinadas a que
los paises de menor desarrollo econ6mico relativo resulten efectivamente
favorecidos en su participaci6n en los procesos de integraci6n.
5.

Lineamientos para una agerrla de integraci6n y cooperaci6n en America
Latina.

La Ultima parte de la reunlon esta destinada a que los participantes den
su opini6n sobre los temas prioritarios que deberia contener un prograrna de
acciones prioritarias en el campo de la integraci6n y la cooperaci6n, a fin de
concentrar los estudios y propuestas que realice la CEPAL en estas areas.

