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Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Banco Centroamericano de Integración Económica

Taller sobre Financiamiento para Microempresas
en Productos Fitoterapéuticos

Tegucigalpa, Honduras, 10 de noviembre de 1993

TEMARIO PROVISIONAL

1. Apertura

2. Exposición del programa por parte del funcionario de la CEPAL

3. Exposición de proyectos nacionales o perfiles de proyectos

4. Exposición del programa de financiamiento por parte del funcionario del BCIE

a) Solicitudes de financiamiento
b) Requisitos y trámites

5. Asuntos varIos

6. Clausura
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CEPALlBCIE

Comisi6n Econ6micapara América Latina y el Caribe

Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica

Taller sobre Financiamiento para Microempresas en Productos Fitoterapéuticos

Tegucigalpa, Honduras, 10 de noviembre de 1993

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Miércoles 10 de noviembre

9:30 10:00 lo Registro de participantes

10:00 10:30 2. Apertura

10:30 10:45 Receso

10:45 11:00 3. Exposici6ndel programa por parte del funcionario de la CEPAL

11:00 13:00 4. Exposici6n de proyectos nacionales o perfiles de proyectos

13:00 14:00 Almuerzo

14:00 16:00 5. Exposici6n del programa de financiamiento por parte de funcionario del
BCIE

a) SoliCitudes de financiamiento
b) Requisitos y trámites

16:00 16:15 Receso

16:15 17:00 5. Exposición del programa de financiamiento por parte del funcionario
del BCIE (continuación)

a) Solicitudes de financiamiento
b) Requisitos y trámites

17:00 17:30 6. Asuntos varios

17:30 18:00 7. Clausura



TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO PARA MICROEMPRESAS EN
PRODUCTOS FITOTERAPEUTICOS

1. Antecedentes

Este taller constituye una de las actividades relacionada con las recomendaciones emanadas del
Seminario sobre Fomento de la Producci6n de Plantas Medicinales y su Industrialización en
Centroamérica, que se realizó los días 13 y 14 de mayo de 1993, programado en el marco del
proyecto "Producción de Materias Primas Agrícolas para la Industria Farmacéutica" FRE/92/015,
el cual fue ejecutado por la Comisión Econ6mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con
la asistencia financiera del Gobierno de Alemania.

Entre las recomendaciones cumplidas cabe mencionar las solicitudes presentadas a la CEPAL
para que colabore con las instituciones nacionales y regionales en la definici6n de proyectos y .
programas que promuevan la producci6n de plantas medicinales y su industrializaci6n; y al Banco
Centroamericano de Integración Econ6mica (BCIE) para que atienda las necesidades de
financiamiento tendientes a promover la producci6n industrial de medicamentos fitoterapéuticos,
dando especial énfasis a la microindustria. .

Con el fin de atender ambas recomendaciones, se propone desarrollar el taller sobre la
formulaci6n de .proyectos para obtener financiamiento de la producci6n de dichos medicamentos en
los países de la regi6ncentroamericana.

2. Objetivos

El taller persigue proporcionar informaci6n detallada sobre los requisitos para el financiamiento, al
cual pueden tener acceso los productores y los pequeños empresarios en la producci6n y la
explotaci6n de plantas medicinales, así como su industrializaci6n, a fin de ampliar el consumo de
esas medicinas en la regi6n y procurar ventas al exterior.

3. Lugar y duración

Se desarrollará en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en las instalaciones del Club del Banco
Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE), el día 10 de noviembre' de 1993.

4. Participantes

Por parte de los países, con costos cubiertos por el proyecto, asistirán expertos en la materia.
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5. Agenda propuesta

Durante el taller, después de una breve presentaci6n por parte de un funcionario de la CEPAL, los
participantes expondrán sus proyectos nacionales y el BCIE el programa de financiamiento. (Véase
el temario provisional adjunto.)



TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO PARA MICROEMPRESAS EN
PRODUCTOS FITOTERAPEUTICOS

(Tegucigalpa, Honduras, 10 de noviembre de 1993)

FORMULARIO DE INSCRIPCION

Participante _
(Apellido) (Nombre)

Cargo oficial en su país/profesi6n _

Direcci6n (oficial) _

Teléfono oficina Fax Télex _

Dirección y teléfono particular _

Hotel _ Habitaci6n No. _ Teléfono _

Fecha de llegada _

Firma _

Fecha de salida _

Nota: Se ruega a los participantes devolver esta hoja a la Mesa de Registro.


