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lo Asistencia y temario 

1. La Decimoquinta Reunión de la Comisión Inter institucional se l l evó a cabo 

en la Sede de la Secretaría Peraanente del Tratado General de Integración 

Centroamericana (SIEC&), en la ciudad de Guatemala, e l día £0 de febrero de 

1987 o 

2. Participaron en la reunión las siguientes personas? 

Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica 
Centroamericana (SIEC&) 

Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Monetario Centroamericano 
(QíCA) 

Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCXE) 

Instituto Centroamericano de Investigación 
y Tecnología Industrial (ICMTI) 

Instituto de Nutrición de Cencrocaitárica 
y Panamá (INCAP) 

Comisión Económica para América. latina y 
e l Caribe, Subssde en México (CEPAL) 

Raúl Sierra Franco 
Secretario General 

Gilberto Rodríguez 
S e c r e t a r i o G e n e r a l 
Adjunto 

Rodolfo Trejos 
Secretario General 
Adjunto 

Guillermo Noriega Morales 
> 

Haroldo Rodas 

Ol iv ier Castro 
Secretario Ejecutivo 

Dante Gabriel Ramírez 
Presidente 

Ludwing Ingram, 
Subdirector en funciones 
de Director 

Octavio Angel 
Director 

Gabriel S i r i 
Directo^ 

3. La reunión comprendió e l siguiente temarios 

I» Inferna sete® la Tareera Conforemeia Ministros d© Relacionas 

Esctarioras de Cantroamérica, Comunidad Económica Europea y Grupo de 

Contadora,0 2» Informe sobre e l estado d© l os proyectos reg ionales 

presentados al MüD, y 3. Coordinación entra organismos regional @a» 



2 

2» Resuman de la reunión 

4. El Secre tar io General de l a SIEGA, Don Saúl Sierra Franco, y los 

Secretarios Mjuntos, señoras Rodolfo Traje© y Gilberto Rodríguez, comentaran 

algunos de los tenias salientes que se trataron en la Tercera Conferencia de 

Ministros de Relacionas Interioras de Centreamérica, Comunidad Económica 

Europea y Grupo de Contadora, celebrada sn Guatemala, los días 9 y 10 de 

febrero de 1987. Como resultado de la Conferencia, los países aprobaran una 

declaración po l í t i ca y una económica (se distribuyeron informes de arabas 

declaraciones) . La Declaración Pol í t ica constituye fundamentalmente un 

reiteramiento de las iniciat ivas que los países centroamericanos y los del 

Grupo de Contadora han temado, tendientes al establecimiento de la paz en 

Centroamérica. La declaración fue negociada con representantes de los 

Gobiernos Europeos, quienes reafirmaron su disposición a prestar su apoyo 

económico y po l í t i co a l proceso de Contadora. Las autoridades de la SIECA 

señalaron los siguientes resultados iüportantes de la Declaración Económica: 

a) quedó institucionalizada la Comisión Mixta, en función de la próxima 

entrada en v igor del Acuerdo de Cooperación firmado entre la CEE y los países 

del Istmo Centroamericano en 1985. la Comisión Mixta deberá constituirse en 

un f o r o de negociaciones, más que como un instrumento para procesar 

proyectos. Queda por def inirse e l reglamento de la Comisión y quién va a 

fung i r como Secretaría. la Comisión Inter institucional prepuso crear un 

grupo de trabajo para precisar los linaamientos de la Comisión, y b) otro 

resultado importante de la Conferencia fue e l reconocimiento esqplícito de la 

contribución del Banco Centroamericano al desarrollo económico de la región. 

Se señaló la apertura del Banco a socios no centroamericanos y e l interés de 

algunos de los estados miembros de la CEE en participar en este t ipo de 

actividades. 

5« 11 DírGésfcer do la Subocáo do la GISB&L en » M e e , señes? Safad.©! i i s i , 

infeató eetea ©1 ostaá© áo Im g^ycefe-eü élo eoep^meiáñ táeniea qp© han §iá© 

presentados a l PNUD, dentro del 'pmm IV por les erganianos regionales 
centroamericanos. Se distribuyó a 1c© participantes un cuadre qua resume el 
estado da pzuperaeién y nogeeiaeión do les p r i o s t e s , ©1 eual fu© corregido 
eonfonrt© a las observaciones de los participantes» 
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S. Las au tq r i dades de l o s organismos que i n t e g r a n l a Comisión 

Inter institucional señalaron la necesidad de una mayor coordinación en£ne los 

organismos que e l lo^ dirigen, particularmente en este jtonent© de c r i s i s en 

que v i v e e l Mercado Común Centroamericano. Entre otras prepuestas, se 

sugirió que la Comisión Interinstitucional se reúna con más frecuencia. 




