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SUBPROGRAMS 12: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN 
MEXICO Y CENTROAMERICA

Durante 1994 la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) emprendió nuevas actividades, retomó otras e impulsó esfuerzos que tendrán 
continuidad en el siguiente año y resultados de largo plazo. Entre las tareas regulares más 
importantes de 1994 figura el estudio de la evolución económica de los 10 países de la subregión. 
Asimismo, la intensa participación en reuniones y seminarios por parte de la Subsede brindó la 
posibilidad de explicar y detallar distintos aspectos del enfoque integrado así como del regionalismo 
abierto. De esta manera sé difundió y promovió la relevancia qüe estas propuestas de la CEPAL 
revisten actualmente como opciones de desarrollo para la subregión.

Se continuaron realizando esfuerzos en colaboración con o en apoyó de los organismos de 
integración centroamericana. En este campo destaca la estrecha relación con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El apoyo financiero de esta institución, 
formalizado por conducto de un proyecto específico, requirió una colaboración entre distintas 
secciones y se está desplegando en cuatro módulos: vivienda, puertos, energía y exportaciones 
agrícolas no tradicionales. Los trabajos se encaminan a identificar mecanismos que faciliten la 
inversión en Centroamérica y entrañan un compromiso de largo aliento.

Así, se puede juzgar como muy positivos los resultados obtenidos por la reunión celebrada 
en Guatemala en el mes de noviembre, que contó con la participación de expertos de alto nivel y 
sirvió de base para preparar, después de muchos años, la Reunión Extraordinaria del Comité de 
Cooperación Económica (CCE) del Istmo Centroamericano a celebrarse en marzo de 1995. Uno de 
los documentos discutidos én esa oportunidad adecuó la propuesta del regionalismo abierto a las 
condiciones específicas de América Central. Otro estudio, elaborado con la cooperación de distintas 
secciones de la Oficina de México, se abocó al análisis de lois efectos del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) sobre las economías de Centroamérica y el Caribe.

En cuanto a las asistencias técnicas a los gobiernos, fue sobresaliente la misión que se 
encargó de preparar una amplia y completa exposición sobre la economía de Costa Rica. También 
en el ámbito del desarrolló económico se concluyó un minucioso estudio sobre la inversión pública. 
Por otra parte, el examen efectuado sobre la inversión y el finaneiamiento en Centroamérica anticipa 
un trabajo de fondo a nivel regional en el largo plazo, cuya primera concreción será una reunión 
organizada por la Subsede en 1995. Merece una mención especial un documento sobre la maquila 
en México, tanto por el tratamiento tan exhaustivo que brinda como por el marco de referencia que 
plantea sobre esta rama productiva frente al TLCAN.

En el terreno de examinar las relaciones comerciales internacionales, prosiguió su desarrollo 
un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutado 
conjuntamente con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
A la vez, se dio continuidad al seguimiento del proceso de integración centroamericana. En virtud 
de la globalización económica en curso, se consideró pertinente plantear las opciones de los países 
centroamericanos frente a los nuevos esquemas de cooperación, integración y comercio.
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En cuanto al desarrollo social, una cuestión central que ocupó a la Subsede fue la seguridad 
social. El estudio producido sobre este tema será discutido en el ámbito de una reunión de expertos 
programada para 1995. El papel de la mujer en los procesos productivos dio lugar a un amplio 
análisis sobre la maquila en Centroamérica; agréguese a ese producto, el documento acerca de las 
mujeres desplazadas, que fue comentado y discutido en la conferencia regional de Mar del Plata 
llevada a cabo en septiembre.

La preocupación por el problema alimentario en Centroamérica se concentró en el análisis 
de la situación de los granos básicos. El extenso trabajo dedicado al tema se presentó en un 
seminario desarrollado en Nicaragua en el mes de octubre, el cual despertó mucho interés entre los 
productores de la región que asistieron.

Tras un prolongado período de discontinuidad a causa de la transferencia de sus funcionarios 
a otras secciones, la Unidad de Desarrollo Industrial reanudó de manera completa sus actividades. 
Las principales líneas de trabajo han apuntado a evaluar el impacto del TLCAN sobre las economías 
pequeñas de la región, profundizar el conocimiento de la dinámica de las pequeñas y medianas 
empresas y configurar una base de datos que alimente el estudio anual sobre la industria en 
Centroamérica.

En cuanto al sector energía, además de la participación en el proyecto del BCIE, corresponde 
señalar el inicio de un proyecto con el Gobierno de Canadá (sobre la reorganización de empresas 
eléctricas y marcos regúlatenos en Centroamérica) y de otro con la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE) sobre energía y desarrollo económico. Una profimda consideración sobre el 
Acuerdo de San José fue dada a conocer a los gobiernos centroamericanos, y ello decidió a los países 
para que acometieran la armonización de las especificaciones de varios productos petroleros. Se 
comenzó a discutir la participación de la Subsede en el proyecto "Estudio comparativo de las 
experiencias de privatización en Bolivia y Nicaragua", financiado por la agencia de cooperación 
sueca ASTI. A consecuencia de dichas gestiones, las tareas efectivas empezarían a cumplirse en 
enero de 1995.

Durante el año se ejecutaron diferentes acciones de cooperación técnica, principalmente a los 
países centroamericanos, en las áreas de planificación del desarrollo, evaluación de la competitividad 
industrial e integración eléctrica.
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DESARROLLO ECONOMICO

1. Documentos

Aspectos del comportamiento de la inversión pública en Centroamérica (LC/MEX/R.456/Rev. 1), 13 
de enero.

Nicaragua: Una economía en transición (LC/MEX/R.458), 10 de febrero.

Cuba: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/R.477), 7 de junio.

Haití: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/R.479), 9 de junio.

Centroamérica: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/L.244/Rev. 1 ), 14 de julio. 

Honduras: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/L.249), 19 de julio.

El Salvador: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/L.25Q), 20 de julio.

Costa Rica: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/L.251), 20 de julio.

Guatemala: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/L.252), 20 de julio.

Nicaragua: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/L.253), 20 de julio.

República Dominicana: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/L.254), 20 de julio. 

Panamá: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/L.255), 20 de julio.

México: Evolución económica durante 1993 (LC/MEX/L.258), 10 de agosto.

México: Panorama económico 1994 (LC/MEX/R.489), 13 de septiembre.

México: La industria maquiladora (LC/MEX/R.495), 28 de octubre.

Inversión y financiamiento en Centroamérica (LC/MEX/R.504), 23 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario "La economía mexicana para el año 2000", organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (México, D. F., 27 y 28 de enero).
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Seminario Internacional "Escenarios de Centroamérica ante los cambios en el entorno 
económico mundial", organizado por la Fundación Friedrich Ebert (San José, Costa Rica, 17 y 18 
de febrero).

Vigésimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) (México, D. F., 17 al 19 de febrero).

"Latín American and the International Economic System in the 1990’s: Macro-Level 
Adjustment Policies and their Alternatives", organizado por McGill University (Montreal, Canadá, 
7 y 8 de abril).

Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Guadalajara, 
México, 9 al 12 de abril).

XXV Período de Sesiones de la CEPAL (Cartagena de Indias, Colombia, 20 al 27 de abril).

Seminario Internacional sobre la Cuarta Revisión del Sistema de Cuentas Nacionales de las 
Naciones Unidas, organizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) (Aguascalientes, México, 9 al 13 de mayo).

Asamblea General de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de las Instituciones 
Financieras, organizado por la misma Asociación (México, D. F., 16 al 18 de mayo).

Seminario "La problemática de la promoción de inversiones y el comercio internacional en 
América Latina y el Caribe", organizado por el Ministerio de Inversión Extranjera y Colaboración 
Económica, el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y la CEPAL/Santiago (La Habana, 
Cuba, 23 al 27 de mayo).

World Conference on Natural Disaster Reduction, organizado por "The National Research 
Council, Board on Natural Disasters" (Yokohama, Japón, 23 al 27 de mayo).

IV Congreso de Profesionales en Ciencias Económicas y VIII Congreso de Profesionales en 
Ciencias Económicas de Centroamérica y el Caribe, organizados por el Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas de Costa Rica (San José, Costa Rica, 25 al 27 de mayo).

XX Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA) (México, D. F., del 30 de mayo al 3 de junio).

Seminario "Política Fiscal en México 1980-1993", organizado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Proyecto Regional de Política Fiscal CEPAL-PNUD (México, D. F., 31 de 
mayo).

"Second Resumed Technical Meeting of the Association of Caribbean States (ACS)", 
organizado por la misma Asociación (México, D. F., 3 al 5 de junio).
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XIX Coloquio Internacional de Primavera: Desarrollo mundial, medio ambiente y problemas 
internacionales en un mundo fragmentado, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM (México, D. F., 13 al 16 de junio).

Encuentro Regional del TLC de Norteamérica y la Integración Centroamericana, organizado 
por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) (Guatemala, Guatemala, 21 y 22 de junio).

Reflexiones sobre la transición democrática, organizado por la Presidencia de la República, 
la Asamblea Nacional, la Comisión para la Coordinación del Desarrolló de Centroamérica (CCDCÀ) 
y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), de Nicaragua; el Instituto 
de Estudios Centroamericanos, de Washington; la Fundación para una Sociedad Civil, de Nueva 
York; el Centro Norte-Sur, de Miami, y el Centro de Estudios Estratégicos para el Fortalecimiento 
de la Democracia Salvadoreña (DEMOS) (Managua, Nicaragua, 23 y 24 de junio).

Reunión del Pleno del Comité Nacional Coordinador de las Actividades Preparatorias de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, organizado por la Secretaría de Gobernación 
de México (México, D. F., 1 de julio).

Segunda Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas ó  Restauradas, organizada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua (Managua, Nicaragua, 4 al 7 de julio).

Seminario "La política neoliberal de estabilización'económica en México", organizado por 
el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (México, D.F., 15 de julio).

IX Congreso Centroamericano de Sociología, organizado por la Fundación Dr. Guillermo M. 
Ungo y la Universidad Centroamericana, entre otras diversas instituciones (San Salvador, El 
Salvador, 22 de julio).

XVI Reunión del "Caribbean Development Cooperation Committee", organizada por el 
mismo Comité (Santo Domingo, República Dominicana, 26 al 29 de julio).

Conferencia para difundir los documentos elaborados por la CEPAL, en cumplimiento de las 
resoluciones del XXV Período de Sesiones de la misma Comisión, organizada por la Secretaría de 
Relaciones de México (México, D. F., 3 de agosto).

Reunión " Paz y Reconciliación", organizada por el PNUD/Guatemala (Guatemala, Guatemala 
4 de agosto).

VI Reunión del G-10, organizada por la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA) (Guatemala, Guatemala, 5 de agosto).

Seminario-Taller de Reflexión sobre el Nuevo Esquema de Integración, organizado por el 
PNUD, la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (AID) y la SIECA (San 
José, Costa Rica, 16 de agosto).
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Conferencia Regional Bloques Comerciales: Inserción Cooperativa, o r g a n iz a d a  por la
Alianza Cooperativa Internacional (Quito, Ecuador, 25 de agosto).

Curso Regional de Cuentas Nacionales, organizado por el Banco Central de la República 
Dominicana y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) (Santo Domingo, 
República Dominicana, 29 de agosto).

Los Empresarios y su Compromiso con el Desarrollo Social, organizado por la Comisión 
Panamericana de Paz (Cancún, México, 5 y 6 de septiembre).

Seminario "Comercio e inversiones en América Latina y Rusia", organizado por la CEPAL 
y el Instituto de América latina de la Academia de Ciencias de Rusia (Santiago de Chile, 22 y 23 
de septiembre).

Seminario "Escenarios de Centroamérica ante los cambios en el entorno económico mundial", 
organizado por la Fundación Friedrich Ebert (San José, Costa Rica, 29 y 30 de septiembre).

Conferencia Magistral "Las Naciones Unidas y los Retos del Siglo XXI", organizada por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UN AM (México, D. F., 17 de octubre).

Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo en Centroamérica, organizada por el Gobierno 
de Honduras (Tegucigalpa, Honduras, 24 y 25 de octubre).

Seminario "La vivienda como inversión", organizado por el Banco de la Vivienda de 
Nicaragua (Managua, Nicaragua, 3 y 4 de noviembre). 1/ *

Reunión "Regional Consultation Central America Region", organizada por la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) (San José, Costa Rica, 23 y 24 de noviembre).

Taller de capacitación para cuadros medios (Santiago de Chile, 28 de noviembre al 6 de 
diciembre).

Seminario "The Environment and International Economic Negotiations", organizado por 
FLACSO e IDRC (Buenos Aires, Argentina, 5 y 6 de diciembre).

XXVI Reunión de Suscriptores de Macroasesoría Económica, organizada por Macroasesoría 
Económica, S. A. (México, D. F., 8 de diciembre).

* En adelante, los números se refieren a los proyectos listados al final de este informe.



a) Costa Rica

Con el Gobierno, acerca de la situación macroeconômica y la definición de lincamientos de 
política económica de corto y mediano plazo.

Con el Banco Central, sobre la economía del país: retos y perspectivas, y sobre la reforma 
fiscal, cuestiones tributarias y sugerencias de algunas medidas que convendría adoptar.

b) El Salvador

Con el Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados en 
Centroamérica (PRODERE), de El Salvador, en materia de desarrollo económico.

Con el Grupo de Asesores Económicos y Sociales del Ministerio de Planificación y 
Desarrollo, en materia de análisis institucional de estadísticas y censos.

Con la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, en la elaboración de 
un proyecto de reforma de la administración pública.

c) Guatemala

Con el Gobierno, en la preparación de las negociaciones del proceso de paz.

d) Honduras

Con el Ministerio de Planificación, Coordinación y Presupuesto, en la elaboración de un 
modelo de compatibilidad macroeconômica.

e) República Dominicana

Con el Banco Central, en la impartición del Curso Regional de Cuentas Nacionales.
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2. Cooperación técnica



DESARROLLO SOCIAL

1. Documentos

Salud, equidad y capital humano en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/L.243), 21 de enero.

Mujeres desarraigadas y pobreza en Centroamérica: Un área de atención especial (LC/MEX/R.467), 
12 de mayo.

Las mujeres en la formación de recursos humanos en Centroamérica: Eficiencia y equidad
(LC/MEX/L.246), 1 de junio.

Informe de la Reunión Subregional Preparatoria de la VI Conferencia Regional sobre la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (LC/MEX/R.482 
(SEM.64/3))/Rev.l), 19 de septiembre.

El sector informal urbano desde la perspectiva de género: El caso de México (LC/MEX/R.497 
(SEM.69/2)), 21 de noviembre.

Seguridad social y equidad en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/R.499), 9 de diciembre.

Centroamérica: La industria maquiladora de exportación y el empleo femenino (LC/MEX/R.501), 
15 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Taller sobre el sector informal urbano desde la perspectiva de género: El caso de México 
(México, D. F., 28 y 29 de noviembre).

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Taller "Validación del Modelo de Exclusión Social a Nivel Departamental", organizado por 
el PRODERE (San Salvador, El Salvador, 1 y 2 de marzo).

Foro Regional "La Mujer en las Américas. Participación y Desarrollo", organizado por el 
BID, la CEPAL/Santiago y UNIFEM (Guadalajara, México, 5 al 7 de abril).

Taller Internacional sobre "Pobreza: Definiciones, Conceptos y Metodologías para su 
Medición", organizado por el INEGI (Aguascalientes, México 9 de abril).



Reunión subregional del Caribe y Decimoctava Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional de la Mujer (Curaçao, Antillas Neerlandesas, 28 de junio al 1 de julio).

Reunión Subregional Preparatoria de la VI Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (México, D. F., 4 y 5 
de julio).

III Reunión de la Subred Centroamericana de Oficinas Gubernamentales de la Mujer, 
organizada por la Oficina Subregional para América Latina y el Caribe de la UNICEF (México, 
D.F., 6 al 8 de julio).

Curso-Taller "Legislación en Salud", organizado por el Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social (CIESS) (México, D. F., 21 de julio).

VI Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina y el Caribe (Mar del Plata, Argentina, 25 de septiembre).

Simposio Internacional "Educación y pobreza: de la desigualdad social a la equidad", 
organizado por El Colegio Mexiquense (Toluca, México, 24 de octubre).

VII Diplomado en Seguridad Social, Mesa redonda: Prospectivas y seguridad social, 
organizada por el CIESS Agraria (México, D. F., 29 de noviembre).

Taller de capacitación de cuadros medios (Santiago de Chile, 28 de noviembre al 1 de 
diciembre).
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COMERCIO INTERNACIONAL

1. Documentos

Centroamérica: Evolución de la integración económica durante 1993 (LC/MEX/L.257), 3 de agosto.

El regionalismo abierto en América Central. Los desafíos de profundizar y ampliar la integración 
(LC/MEX/R.493 (SEM.68/2)), 13 de octubre.

Centroamérica y el TLC: Efectos inmediatos e implicaciones futuras (LC/MEX/R.494 (SEM.68/3)), 
14 de octubre.

Informe de la Reunión del Grupo de Expertos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y la Integración Centroamericana (Guatemala, Guatemala, 7 y 8 de noviembre de 1994) 
(LC/MEX/R.498 (SEM.68/4)), 6 de diciembre.

Las relaciones comerciales de Centroamérica frente a los nuevos esquemas de cooperación, 
integración y comercio (LC/MEX/R.502)), 15 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el Subprograma

Reunión de expertos sobre Centroamérica frente a los nuevos esquemas de cooperación, 
integración y comercio (Guatemala, Guatemala 7 y 8 de noviembre).

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Reunión del Grupo de los 10 (G-10), organizada por la SIECA (Guatemala, Guatemala, 10 
y 11 de marzo).

III Encuentro Internacional de Ciencias Regionales del Pacífico, organizado por el "Pacific 
Regional Science Conference Organization", y el Centro Regional de ¿Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM (Cuernavaca, México, 12 ai 15 de junio).

Encuentro Regional del TLC de Norteamérica y la Integración Centroamericana, organizado 
por el PARLACEN (Guatemala, Guatemala, 20 y 21 de junio).

Integración Latinoamericana: Nuevos problemas de un viejo debate, organizado por el 
XLVIII Congreso Internacional de Americanistas (Estocolmo, Suecia, 4 al 9 de julio).
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Conferencia sobre el Tratado de Libre Comercio, organizada por el Colegio de Economistas 
de Guatemala (Guatemala, Guatemala, 19 de julio).

"Workshop on Trade, Environment and Sustainable Development in the Americas", 
organizado por la Fundación Canadiense para las Américas (Ottawa, Canadá, 19 y 20 de octubre).

Reunión del Grupo de Expertos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y la Integración Centroamericana, organizada por el mismo Grupo (Guatemala, Guatemala 
7 y 8 de noviembre).

Seminario regional "Negociaciones comerciales en el contexto de la integración 
centroamericana", organizado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) 
(San Salvador, El Salvador, 10 y 11 de noviembre).

Seminario "Towards a borderless America", organizado por la Canadian Association of Latin- 
American and Caribbean Studies (Ottawa, Canadá, 10 al 12 de noviembre).

Taller de capacitación para cuadros medios (Santiago de Chile, 28 de noviembre al 1 de 
diciembre).

Reunión sobre comercio, integración y medio ambiente, organizada por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)/Argentina (Buenos Aires, Argentina, 5 y 6 de 
diciembre).

3. Cooperación técnica

a) Centroamérica

En la elaboración de un proyecto con la UNCTAD, a ser financiado por el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el fortalecimiento del comercio de servicios 
en la integración centroamericana.

En la elaboración de un proyecto regional en materia de negociaciones comerciales y 
compromisos derivados de la Ronda Uruguay del GATT.

b) Puerto España

Con la Sede Subregional de la CEPAL, en la elaboración de un proyecto para la promoción 
del comercio y las inversiones entre los esquemas de integración de Centroamérica, el Caribe y el 
resto de América Latina.



ALIMENTACION Y AGRICULTURA

1. Documentos

Granos básicos en Centroamérica: Propuestas para los pequeños productores (LC/MEX/R.491 
(SEM.67/2)), 7 de octubre.

Informe del Seminario sobre Granos Básicos en Centroamérica: Propuestas para los Pequeños 
Productores (Managua, Nicaragua, 27 y 28 de octubre de 1994 (LC/MEX/R.500 (SEM.67/3)), 14 
de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Seminario "Granos básicos en Centroamérica: Propuestas para los pequeños productores, con 
la colaboración del Gobierno de Nicaragua (Managua, Nicaragua, 27 y 28 de octubre).

a) Participación en otras reuniones y conferencias

II Coloquio Internacional "Cambios y Paradojas del Mundo Contemporáneo", organizado por 
la Universidad de Guadalajara (Guadalajara, México, 19 y 20 de enero). 2/

Seminario "Evaluación del Sector Agropecuario Mexicano y sus Reformas e Hipótesis de la 
Segunda Encuesta Ejidal", organizado por la Subsecretaría de Organización y Desarrollo Agrario de 
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) (Taxco, México, 29 de abril al 1 de mayo). 2/

Seminario "Nuevos Procesos Rurales en México. Teoría, Estudios de Caso y Perspectivas", 
organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UN AM, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Taxco, México, 30 
de mayo al 3 de junio). 21

Seminario "La Agroindústria y su Capacidad de Integración Económica y Social”, organizado 
por la CEPAL, con el apoyo del Gobierno de Guatemala y la FAO (Guatemala, Guatemala, 27 al 
30 de junio).

Seminario "Perspectivas del Desarrollo Rural", organizado por Empresas de Solidaridad y 
el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Puebla, México, 29 y 30 de julio).

XXIII Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (San Salvador, El 
Salvador, 29 de agosto al 2 de septiembre).



Seminario "La Capacidad de Integración Económica y Social de la Agroindústria", 
organizado por la Universidad Nacional de Costa Rica y la CEPAL/Santiago (Heredia, Costa Rica, 
30 y 31 de agosto).

Reunión sobre "El GATT 94 y sus implicaciones para la agenda agrícola de las Américas”, 
organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) y el SELA (San José, 
Costa Rica, 14 y 15 de septiembre).

Taller de capacitación para cuadros medios (Santiago de Chile, 28 de noviembre al 1 de 
diciembre).
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3. Cooperación técnica

a) Centroamérica

Con el PARLACEN, en la elaboración de un proyecto para promover exportaciones no 
tradicionales.

b) Centroamérica y Panamá

Con los gobiernos, en opciones sobre exportaciones agropecuarias hacia México.

c) Costa Rica

Con el Gobierno, para evaluar el sector agropecuario y sus perspectivas.

d) El Salvador

Con el PNUD, en la revisión del programa del nuevo gobierno para identificar áreas de 
probable colaboración.

e) Honduras

Con el Ministerio de Planificación, Coordinación y Presupuesto, en materia de seguridad 
alimentaria.

Con el Gobierno, en la preparación de una nota sobre seguridad alimentaria: desafíos en el 
mediano plazo.



Con la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, en materia de proyectos agrícolas.

Nicaragua



DESARROLLO INDUSTRIAL

1. Documentos

Los proyectos de creación de empleo productivo eii la transición de Ei Salvador (LC/MEX/R.462), 
25 de marzo. 3/

Las pequeñas y medianas empresas industriales de Guatemala y el funcionamiento de los mercados 
(LC/MEX/R.464), 16 de mayo. 3/

2. Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario-Taller sobre la Competitividad en Centroamérica, organizado por la Federación 
de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP) (San José, Costa Rica, 2 y 3 de 
marzo).

Seminario "Experiencias de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa", organizado por 
el BID y Nacional Financiera de México (Guadalajara, México, 10 de abril).

Seminario "El impacto del crédito en la pequeña industria", organizado por el Fondo 
Nicaragüense de Inversiones (Managua, Nicaragua, 27 de abril).

Seminario de Política Industrial para los Países en Desarrollo en la Economía Global,
organizado por la UNAM (México, D. F., 23 de mayo).

Durante la Conferencia Anual de los Agregados Comerciales de Embajadas de los Países 
Bajos en América Latina se dictó una conferencia sobre "Globalización e integración regional" 
(Cuernavaca, México, 31 de mayo).

XI Asamblea General del Programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), 
organizado por el Programa Iberoamericano CYTED (México, D. F., 12 y 13 de octubre).

Taller de capacitación para cuadros medios (Santiago de Chile, 28 de noviembre al 1 de
diciembre).



3. Cooperación técnica

a) Centroamérica

Con el Instituto Centroamericano de Tecnología Industrial (ICAITI), sobre la factibilidad de 
establecer una planta de descafeinización de café. 3/

b) Costa Rica

Con el Banco Central, en aspectos de cooperación industrial.

c) El Salvador

Con el Ministerio de Planificación (MIPLAN), sobre la experiencia de los proyectos de 
creación de empleo productivo en el proceso de pacificación. 3/

d) Guatemala

Con la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa (FEPYME), sobre el análisis de los 
mercados de factores para la pequeña y mediana industria. 3/

e) Honduras

Con el Ministerio de Planificación, en materia de política industrial.

f) México

Con la Oficina del Asesor Económico de la Presidencia, en materia de estrategias de 
competitividad de las industrias automovillstica-autopartes, química-petroquímica. 4/

g) Nicaragua

Con gremios de trabajadores, sobre el análisis de las empresas propiedad de trabajadores en 
los rubros del tabaco y la caña de azúcar. 3/
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4. Capacitación y becas

México

Al INEGI, al Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) y a la Banca 
SERFIN, Departamento de Estudios Sectoriales, en el uso del software CAN: Competitive Analysis 
of Nations (26 participantes).



ENERGIA

I. Documentos

Istmo Centroamericano: Estadísticas del abastecimiento petrolero, actualizadas al tercer trimestre 
de 1993 (LC/MEX/R.457), 18 de enero.

Istmo Centroamericano: Programa de Actividades Regionales en Planificación Eléctrica (PARPE) 
(Términos de referencia preliminares) (LC/MEX/R.459), 15 de febrero.

Propuesta de estructura para la operación del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC) 
(LC/MEX/R.460), 22 de febrero.

Propuesta para la formación de los grupos técnicos del Subcomité de Operación del CEAC 
(LC/MEX/R.461), 22 de febrero.

Propuesta organizativa para el Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central 
(CCHAC) (LC/MEX/R.465), 10 de mayo.

Informe de la Reunión de Directores de Hidrocarburos del Istmo Centroamericano para el 
seguimiento del proyecto CEPAL/GTZ (Guatemala, Guatemala, 14 y 15 de abril de 1994) 
(LC/MEX/R.466 (SEM.63/2)), 10 de mayo. 5/

Estadísticas del abastecimiento de hidrocarburos en América Central (Datos actualizados a 19931 
(LC/MEX/R.468), 17 de mayo. 5/

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico (Datos actualizados a 1993)
(LC/MEX/R.469), 17 de mayo.

Utilización y beneficios del Acuerdo de San José para el Istmo Centroamericano (LC/MEX/L.247), 
13 de julio.

Istmo Centroamericano: Abastecimiento de hidrocarburos. Datos actualizados al primer semestre 
de 1994 (Versión preliminar  ̂ (LC/MEX/R.486 (SEM.65/2)), 3 de octubre. 5/

Istmo Centroamericano: Abastecimiento de Hidrocarburos. Datos actualizados al primer semestre 
de 1994. Anexo estadístico. (Versión preliminar) (LC/MEX/R.486/Add.l (SEM.65/2)), 3 de 
octubre. 5/

Cooperación técnica CEPAL/GTZ para mejorar el abastecimiento petrolero al Istmo 
Centroamericano. Informe de Proyecto (octubre 1993-octubre 1994) (LC/MEX/R.487 (SEM.65/3)), 
3 de octubre. 5/

Proyecto sobre el mejoramiento del abastecimiento de hidrocarburos al Istmo Centroamericano 
(Programa de trabajo 1994-1995) (LC/MEX/R.488 (SEM.65/4)), 3 de octubre. 5/
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Istmo Centroamericano: Perspectivas del subsector eléctrico durante el período 1995-2005
(LC/MEX/R.503), 22 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprogram s

Reunión de Directores de Hidrocarburos del Istmo Centroamericano (Guatemala, Guatemala, 
14-15 de abrü). 51

Seminario sobre " Standarization of Technical Specifications for Lubricants in Central 
America" (Houston, Texas, 28 y 29 de julio). 5/

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario sobre reformas a las políticas institucionales del sector energético, organizado por 
el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) (Managua, Nicaragua, 21 al 25 de febrero).

Conferencia "Latin American Power Markets: Needs, Financing and Politics", organizada 
por McGraw Hill (México, D. F., 27 y 28 de enero).

Octava Reunión del Grupo de Interconexión Eléctrica del Comité de Cooperación Energética 
del Grupo de los Tres (GTIE/G-3) (Puerto Ordaz, Venezuela, 24 al 26 de febrero).

VI Reunión Conjunta Extraordinaria del CEAC (Panamá, Panamá, 28 de febrero al 3 de
marzo).

Conferencia sobre "Eficiencia Energética en América Latina, Oportunidades y Perspectivas 
Regionales", organizada por la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Cancún, México, 23 
al 25 de marzo). 5/

Seminario sobre marco regulatorio de la industria eléctrica, organizado por el Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) (Panamá, Panamá, 18 y 19 de abril).

Reunión sobre Eficiencia Energética: Belice-Istmo Centroamericano-México, organizada por 
la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la Comisión Nacional para el Ahorro de 
Energía (CONAE), la CEPAL y el INE (Managua, Nicaragua, del 8 al 11 de junio). 5/

Reunión de Donantes del Sector Eléctrico. Grupo Consultivo Regional de Centroamérica 
(GCR-CA), organizada por el BID (Washington, D. C ., 22 al 24 de junio).

IX Reunión del Grupo de Interconexión Eléctrica del Grupo de los Tres, organizada por el 
mismo Grupo (Santo Domingo Táchira, Venezuela, 27 y 28 de junio).



VII Reunión Conjunta Ordinaria del CEAC, organizada por el mismo Consejo (San Salvador, 
El Salvador, 11 y 12 de agosto).

Reunión de Ministros de Energía y Directores de Hidrocarburos, organizada por los 
Ministerios de Economía de Centroamérica (San José, Costa Rica, 6 al 8 de septiembre).

Seminario Regional sobre fórmulas de precios, organizado por los Ministros y Directores de 
hidrocarburos de América Central (Managua, Nicaragua, 21 y 22 de septiembre).

VI Reunión regional sobre el abastecimiento de hidrocarburos, organizado por el CCHAC 
(San Salvador, El Salvador, 4 de octubre). 5/

Reunión del CCHAC, organizada por el mismo Comité (San Salvador, El Salvador, 5 de 
octubre). 5/

Reunión de Ministros de la OLADE, organizada por la misma entidad (Puerto España, 
Trinidad y Tobago, 7 al 9 de noviembre).

Reunión del Comité de Gestión del Proyecto CEPAL/ACDI (Washington, D. C., 15 de 
noviembre). 6/

Reunión del proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central 
(SIPAC) (Washington, D. C ., 16 y 17 de noviembre).

Taller de capacitación de cuadros medios (Santiago de Chile, 28 de noviembre al 1 de 
diciembre).

Reunión Tripartita del Proyecto CEPAL/OLADE/GTZ (Santiago de Chile, 2 de 
diciembre). 7/

3. Cooperación técnica

20

a) Honduras

Con el Ministerio de Planificación, Coordinación y Presupuesto, en materia de energía.

b) Nicaragua

Con el INE, en el Seminario sobre Reglamentación de la Industria Eléctrica.
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c) Panam á

Con el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), para impartir seminario 
sobre el marco regulatorio de la industria eléctrica.
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PROYECTOS EXTRAPRESIJPUESTARIOS IDENTIFICADOS 
EN LA LISTA DE ACTIVIDADES PRECEDENTE

1. "Marco de cooperación interinstitucional suscrito entre el BCIE y la CEPAL" 
(BT-BCE-4-010).

2. "Apoyo a la instrumentación de políticas diferenciadas para la organización económica 
campesina SRA/CEPAL” (MHR-00-210).

3. "Fortalecimiento de la cooperación internacional para Centroamérica, el Caribe y países 
seleccionados de América del Sur" (BT-ITA-9-087).

4. "México: Una estrategia de competitividad compatible con su inserción eficiente en el 
mercado mundial" (BT-MEX-3-032).

5. "Cooperación técnica CEPAL/GTZ para mejorar el abastecimiento petrolero al Istmo 
Centroamericano" (BT-FRG-3-049).

6. "Revisión global de la cooperación centroamericana en energía eléctrica" (BT-CAN-4-028).

7. "Energía y desarrollo económico en América Latina y el Caribe" (BT-OLA-4-003).





Este documento fue elaborado por la Subsede en México de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), cuya dirección es Masaryk No. 29, México, D.F., 
CP 11570, teléfono 2 50-15-55, fax 531-11-51


