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Distr.
RES'IRINGIDA

LC/MEXjR.328 (SEM.49j1)
5 de noviembre de 1991

ORIGINAL: ESPAÑOL

CEPAL
Comisión Económica para América Latina y el caribe
seminario sobre las Relaciones Económicas México-centroamérica
México, D.F., 25 Y 26 de noviembre de 1991

1. Registro de participantes

2. Apertura

3. Presentación de la visión de las relaciones entre México y los países
centroamericanos

a) La perspectiva centroamericana
b) La perspectiva mexicana

4. CUestiones generales de la cooperación:
Tuxtla

El marco de los acuerdos de

5. Los aspectos salientes derivados de un acuerdo de complementación
económica

a) Cooperación económica
b) Cooperación científica y técnica
c) Cooperación financiera
d) Cooperación educativa y cultural
e) Cooperación política

6. Elementos a ser considerados en el proceso negociador

a) Problemas o dificultades de la negociación conjunta, regional
b) Problemas o dificultades de procesos bilaterales de negociación de

México con cada uno de los cinco países
c) Instancias y foros reconocidos para la negociación
d) Institucionesnacionales responsables de la negociación
e) Instituciones regionales con participación en la negociación
f) La participación del sector privado en la negociación
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7. Perspectivas de la complementación económica regional

a) Marco regional para acuerdos bilaterales
b) Generalización de condiciones otorgadas en acuerdos bilaterales
c) Mecanismos de seguimiento de los acuerdos
d) Participación directa de los agentes económicos, técnicos y

financieros
e) La función del sector privado

8. CUestiones relativas a la coordinación intracentroamericana 1/

9. Concertación intrarregional frente al proceso negociador

a) A nivel nacional
b) A nivel regional
c) Los plazos acordados
d) La función del sector privado

10. Otros asuntos

11. Clausura

1/ Reunión de los participantes centroamericanos.
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CEPAL
Comisión Económica para América Latina y el caribe
seminario sobre las Relaciones Económicas México-Centroamérica
México, D.F., 25 Y 26 de noviembre de 1991

CAllNlll\RIO DE ACI'IV.IDADES

Lunes 25

8: 30 9: 00 hs. 1. Registro de participantes

9:00 - 9:30 2. Apertura

9:30 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 16:30

3. Presentación de la visión de las relaciones entre
México y los paises centroamericanos

a) La perspectiva centroamericana
b) La perspectiva mexicana

Receso

4. CUestiones generales de la cooperación: El marco de
los acuerdos de Tuxtla

5. los aspectos salientes derivados de un acuerdo de
complementación económica

a) Cooperación económica
b) cooperación cientifica y técnica
c) Cooperación financiera
d) Cooperación educativa y cultural
e) Cooperación politica

Almuerzo

6. Elementos a ser considerados en el proceso negociador

a) Problemas o dificultades de la negociación
conjunta, regional

b) Problemas o dificultades de procesos bilaterales
de negociación de México con cada uno de los
cinco paises

c) Instancias y foros reconocidos para la
negociación

d) Instituciones nacionales responsables de la
negociación
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e) Instituciones regionales con participación en la
negociación

f) La participación del sector privado en la
negociación

16:30 - 16:45

16:45 - 18:00

Martes 26

Receso

7 . Perspectivas de la complementación económica regional

a) Marco regional para acuerdos bilaterales
b) Generalización de condiciones otorgadas en

acuerdos bilaterales
c) Mecanismos de seguimiento de los acuerdos
d) Participación directa de los agentes económicos,

técnicos y financieros
e) La función del sector privado

9:00 - 11:00

11:00 - 11:15

8. Cuestiones relativas
intracentroamericana 1/

Receso

a la coordinación

11:15 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 16:30

16:30 - 16:45

16:45 - 18:30

18:30

9. Concertación intrarregional frente al proceso
negociador

a) A nivel nac ional (intragubernamental,
multisectorial, Participación de los agentes
económicos)

b) A nivel regional (foros, instancias y función de
las instituciones regionales de integración)

c) Los plazos acordados

Almuerzo

9. Concertación intrarregional frente al proceso
negociador (continuación)

d) La función del sector privado

Receso

10. otros asuntos

11. Clausura

1/ Reunión de los particiPantes centroamericanos. Tras la elección de
un IIICXierador o director de debates, se pondrá a discusión el tema de las
negociaciones con México.


