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1.
1.

La Vigesimocuarta

Asistencia

Reunión

de

la

Comisión

Interinstitucional

se

efectuó en la Subsede de la CEPAL, en la ciudad de México, los días 4 y 5
de noviembre de 1991.

Participaron en ella los siguientes funcionarios de

las instituciones miembros.
Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE)

F e m a n d o García, Jefe del
Departamento de Relaciones
Exteriores
y
Cooperación
Internacional

Consejo Monetario Centroamericano
(CMCA)

Olivier Castro Pérez,
Secretario Ejecutivo

Secretaría Permanente del Tratado
General de Integración Económica
Centroamericana (SIECA)

Rafael Rodríguez Loucel,
Secretario General

Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)
Subsede en México

Gabriel Siri, Director,
Héctor Dada, Asesor
Ricardo Zapata, Unidad
Comercio Internacional

2.

los

Asistieron

también,

como

invitados,

representantes

de

de
las

siguientes instituciones regionales:
Comité de Acción para el
Desarrollo Económico y Social
de Centroamér ica (CADESCA)
del Sistema Económico
Latinoamericano (SELA)

Eduardo Stein Barillas,
Secretario Ejecutivo
Norma Pensado

Consejo Regional de Cooperación
Agrícola de Centroamérica, México,
Panamá y República Dominicana
(CORECA)
del Instituto Inter americano
de Cooperación Agrícola (IICA)

Roger Guillén,
Secretario Interino

3.

La reunión fue convocada

por

sugerencia de

las autoridades del

Gobierno de México a fin de establecer un contacto informal con los
Directores de las instituciones centroamericanas y conocer, a partir de las
acciones que cada una de ellas desarrolla, posibles campos de cooperación.
Las instituciones mexicanas que estuvieron representadas en la reunión se
incluyen en el anexo.

2.
4.

Temario

Se aprobó el siguiente temario propuesto por la secretaría:
1.

Estado actual y perspectivas de la cooperación de México hacia

Centroamérica: Análisis y evaluación de áreas posibles de cooperación de
México con las instituciones centroamericanas de integración.
2.

Asuntos relacionados con la Cumbre Presidencial en Honduras.

3.

Reunión

conjunta

de

la

Comisión

Interinstitucional

con

autoridades mexicanas.
4.

Avance de las labores del Grupo Consultivo del BID y papel de la

Comisión Interinstitucional en las mismas.
3.
5.

Resumen de los debates

Se tuvieron tres sesiones de trabajo.

En una

reunión con

los

representantes de las instituciones centroamericanas, y en relación con el
primer punto del temario, se acordó promover un intercambio de información
con las autoridades mexicanas,

explorando

la disposición de éstas de

aportar a proyectos y actividades de interéscentroamericano y susceptibles
de

ser

ejecutados por

las

instituciones

regionales.

Se reiteró

la

conveniencia de aprovechar la ocasión para informar a los representantes
de México acerca de las funciones primordiales y campos de acción de las
instituciones regionales.
6.

En lo referente al segundo punto, se hizo un recuento de los diversos

temas que estaban planteados para la Reunión Presidencial centroamericana,
y se mencionó la conveniencia de que la Comisión Interinstitucional se
hiciera presente con un planteamiento de orden estratégico con relación a
las cuestiones centrales de la reestructuración de la integración,
agenda social y la coordinación de las políticas nacionales.

la

Esto con el

fin de promover la creación de la Comunidad Económica Centroamericana. Se
acordó intercambiar algunos planteamientos en torno a estos temas, de
preferencia con anterioridad a la reunión presidencial y en los campos que
cada institución considerara de mayor importancia en las circunstancias
actuales por las que atraviesa la región.
7.

En la segunda sesión de trabajo se tuvo la reunión conjunta de la

Comisión

Interinstitucional

con

autoridades

mexicanas.

Estuvieron

presentes

representantes

de

nivel

medio

y

alto

de

11

entidades

gubernamentales mexicanas, así como de dos instituciones del sector privado
de México.

Al

abordar el

tercer punto del temario,

se produjo un

intercambio de información acerca de las actividades que realizan las
instituciones centroamericanas

como parte de

sus mandatos,

y

de

las

actividades de cooperación hacia Centroamérica que los organismos mexicanos
han llevado a cabo.
8.

Ambas partes mencionaron su interés de fortalecer la cooperación

interinstitucional entre

los organismos regionales centroamericanos y

entidades mexicanas — tanto públicas como privadas—

como complemento y

posible catalizador de la cooperación y las negociaciones que los gobiernos
centroamericanos están realizando.
9.

Se

propuso

mantener

similares a ésta,

el

contacto,

posiblemente en t o m o

ya

fuera

mediante

reuniones

a temas específicos,

o entre

entidades de ambas partes con áreas comunes de trabajo.
10.

Al

día

siguiente,

en

la

tercera

sesión

de

trabajo

de

los

representantes de las instituciones centroamericanas se trataron aspectos
diversos, considerando primero las labores del Grupo Consultivo del BID y
el papel de la Comisión Interinstitucional en las mismas.

Se acordó, en

ocasión futura, abordar con mayor detenimiento este tema, evaluando el
nivel de représentât ividad que tiene Centroamérica en este mecanismo y cómo
usarlo para que los proyectos que sean promovidos por este medio sean
coherentes con las prioridades e intereses de la región.
11.

Al cerrarse los trabajos de la reunión se expresó satisfacción por

los contactos realizados con las autoridades y representantes mexicanos,
y se consideró que debían proseguir, ya sea de manera bilateral directa
entre instituciones afines o en forma conjunta para temas de interés de más
de una entidad regional.
información

entre

las

Se acordó promover un mayor intercambio de
entidades

centroamericanas

y

se

planteó

la

conveniencia de aportar conjuntamente al establecimiento de un banco de
información regional centroamericana, tanto en lo que a estadísticas e
información económicas se refiere,

como a un inventario de acciones o

proyectos donde estén involucradas las distintas instituciones.

Anexo
AUTORIDADES E INSTITUCIONES MEXICANAS
QUE ASISTIERON A LA REUNION
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE)
Javier Barros Valero, Subsecretario C de Relaciones Exteriores,
Secretario de la Comisión Mexicana
para la Cooperación con Centroamérica
Raúl Valdés, Director General de América Latina y el Caribe
Rogelio Granguilhome, Jefe, Unidad de Relaciones Económicas
Bilaterales A
Gustavo Albín Santos, Director General de Relaciones Económicas
Multilaterales
Renato Iturriaga de la Fuente, Director General de Cooperación Técnica
y Científica
Adalberto Saviñón, Director de Asuntos Económicos Regionales
Andrés Canalizo Hernández, Subdirector de Asuntos Económicos Regionales
Rubén Beltrán, Secretario Técnico de la Comisión Mexicana de Cooperación
para Centroamérica
Guadalupe Zapata, Jefe del Departamento de Procesos de Integración
Antonio León, Dirección de Asuntos Económicos Regionales
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SHCP)
José Camaraza, Funcionario,
Internacionales

Dirección

General

Asuntos

Hacendarlos

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (SECOFI)
Gabriela Torres Ramírez, Directora General de Negociaciones Comerciales
In t e m a c iona les
SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO (SPP)
Oscar Divenco
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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS (SARH)
Carlos Contreras
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOMEXT)
Humberto Fuentes, Promoción de Oferta Exportable
NACIONAL FINANCIERA (NAFINSA)
García Quintanar
BANCO DE MEXICO (BANXICO)
Jorge Nicolín, Gerente de Operaciones Internacionales
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT)
Alfredo Phillips Green, Director General de Asuntos Internacionales
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM)
Jaime Martuscelli, Centro de Innovación Tecnológica
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)
Clarissa Torres
CONFEDERACION DE CAMARAS DE INDUSTRIAS DE MEXICO (CONCAMIN)
Alfonso Rodea Sandín, Gerente de Comercio Exterior y Asuntos
Internacionales
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION (CANACINTRA)
María Esther Montes, Jefe, Departamento de Integración Latinoamericana

