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1. Asistencia
1. La Decimoctava Reunión de la  Comisión In te r ir \s t itu c io n a l se l le v ó  a cabo

e l  5 de d ic ie m b re  de 1987 en la  Sede d e l In s t itu to  Centroamericano de

Adm inistración Pública (ICAP), en San José, Costa R ica.

2. A s is tie ro n  a la  reunión la s  s igu ien tes personas:

Programa de .las Naciones Unidas M ichel Gucovsky
para e l  D esarro llo  (FNUD) D ire c to r Regional para América

L atina  y  e l  Caribe

A u g u s t o  R a m í r e z  Ocampo  
Coordinador de la s  Actividades  
de la s  Naciones Unidas para  
A sistenc ia  a Centroamérica

Bruno Guandalini 
Representante Residente en 
Costa Rica

Gonzalo Pérez d e l C a s t i l lo  
Representante Residente en 
E l Salvador

E r ic  de Muí
Representante Residente en 
Guatemala

Ricardo Tichauar 
Representante Residente en 
Honduras

Henry Meyer
Representante Residente en 
Nicaragua

Juan A lb erto  Fuentes 
Representante Residente  
Adjunto en Costa R ica

G uillerm o Fernández de Soto 
Consultor

Banco Centroamericano de In tegrac ión  
Económica (I3CIE)

Consejo M onetario Centroamericano 
(00NM3NECA)

Luis René Cáceres 
D ire c to r de D iv is ió n  de 
P la n ific a c ió n

O liv ie r  Castro  
S e cre ta rio  E jecu tivo



2
Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP)

Instituto Centroamericano de 
Investigación y Tecnología Industrial 
(ICAITT)
Instituto de Nutrición para Centroamérica 
y Panamá (INCAP)
Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica 
(SIEGA)
Comisión Económica para América latina 
latina y el Caribe (CEPAL)

2. Resumen de la reunión
3. El Coordinador de las actividades de las Naciones Unidas para 
Centroamérica, señor Ramírez Ocampo, se refirió a los amplios temas que 
debería atender el Plan Especial de Cooperación para Centroamérica y señaló 
los propósitos de la misión que los representantes de las Naciones Unidas 
están llevando a cabo a los distintos países del área. A su vez, el señor 
Gert Rosenthal, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, hizo referencia a las bases 
del Plan Especial, en particular al Acuerdo de Esquipulas II, y a la 
Resolución A /42 /1  de la Asamblea General. Asimismo, expuso brevemente los 
aspectos más sobresalientes de la crisis económica y social por la cual
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atraviesa la subregión; finalizó su intervención señalando la necesidad de 
fortalecer los organismos regionales de integración durante la ejecución del 
Plan.
4. Los representantes de los organismos regionales ofrecieron colaborar 
estrechamente en la preparación del Plan Especiad.. Plantearon la necesidad 
de celebrar una reunión en Guatemala al finalizar la gira de los señores 
Ramírez Ocampo, Rosenthal y Siri para discutir los resultados de sus 
entrevistas con los Presidentes del área centroamericana.
5. Asimismo, se planteó la posibilidad de celebrar otra reunión 
interinstitucional en enero, en San José, Costa Rica,, con el fin de analizar 
los resultados y conclusiones alcanzados por el grupo técnico conformado por 
funcionarios del PNUD y de la CEPAl/Maxico durante la gira que efectuarían 
por Centroamérica en el mes de enero.
6. El Director de la Subsede de la CEPAL en México informó sobre los 
resultados positivos que tuvo la reunión de la Comisión Interinstitucional 
anterior, en cuanto a la formulación de una posición centroamericana en sus 
relaciones económicas con el resto de América Latina. Tal posición se plasmó 
en el Coítpromiso de Acapulco firmado por los Presidentes de los cinco países 
centroamericanos el 29 de noviembre de 1987.
7. Por último, se puso énfasis en la necesidad de darle seguimiento al 
Canpramiso de Acapulco. Al respecto, el Director de la Subsede de la CEPAL 
en México distribuyó la "Atenta Nota Recordatoria" que fuera remitida a los 
Presidentes de los países de Centroamérica. (Véase el anexo) .


