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PRESENTACION

Este documento contiene el programa de trabajo 1995 de la Sede Subregional México de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En primer lugar se describe el proceso
mediante el cual se decide y se emprende dicho programa de trabajo. Durante los períodos de
sesiones de la CEPAL, que se celebran cada dos años, la Secretaría de la Comisión presenta a la
consideración de los Estados Miembros un proyecto de programa de trabajo bienal. Este proyecto
bienal se elabora en el marco de un plan de mediano plazo de las Naciones Unidas, que abarca seis
años, y constituye la principal directriz de política de la Organización. En el plan se enuncian los
objetivos de mediano plazo, se fija la estrategia para lograrlos y se presenta una estimación
preliminar de los recursos humanos y financieros requeridos para su ejecución.

Los programas bienales de trabajo se basan en estas directrices, las cuales se derivan del
examen y análisis de los principales problemas de desarrollo de mediano y largo plazo que enfrentan
los países de la región y ésta en su conjunto, así como de la situación de la economía mundial.
También se preparan de acuerdo con los distintos y variados mandatos contenidos en las resoluciones
aprobadas por los países miembros de la Comisión, el Consejo Económico y Social y la Asamblea
General, y en las conferencias mundiales y regionales de las Naciones Unidas.

Corresponde subrayar la flexibilidad de estos programas, que permite a la Secretaría irlos
ajustando de conformidad con la situación y evolución, a corto plazo, de las economías nacionales
y de la región latinoamericana. En el transcurso del tiempo, la Secretaría de la CEPAL ha estado
ampliando en forma considerable el espectro de sus actividades, reflejando de este modo la variada
constelación de necesidades que han surgido en los distintos países de América Latina y el Caribe.
Desde la creación de la Comisión, de manera continua se han venido elaborando trabajos como el
Estudio Económico de América Latina, que se publica anualmente desde 1949, en el cual se analiza
la evolución económica de cada uno de los países de la región y de ésta en su conjunto. Asimismo,
de manera regular se publica el Anuario Estadístico de América Latina.

Constituye una preocupación constante de la Secretaría que sus actividades respondan
efectivamente a las necesidades existentes, de manera que sus programas de trabajo o programas de
investigación conduzcan a resultados concretos que sean útiles a los encargados de formular políticas.
Es por ello que, como complemento al fmanciamiento del presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas, se han obtenido recursos extrapresupuestarios considerables de organismos y gobiernos
donantes a fin de expandir las actividades operacionales. La CEPAL cumple en la actualidad
diversas actividades en el marco de los siguientes programas: cuestiones y políticas de desarrollo;
energía; medio ambiente; agricultura y alimentación; asentamientos humanos; desarrollo industrial;
comercio internacional y financiamiento del desarrollo; recursos naturales; población; ciencia y
tecnología; desarrollo social y asuntos humanitarios; estadísticas; empresas trasnacionales y
transporte.

En reiteradas ocasiones los países miembros han planteado la necesidad de que se "consolide
el papel de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como el centro principal de



2

desarrollo economICO y social general dentro del Sistema de las Naciones Unidas para esa
región". 1/

En el curso de los años la Secretaría ha formulado propuestas concretas para el desarrollo
regional, a partir. de avances en el conocimiento y de la elaboración de nuevos conceptos que han
sido incorporados tanto en los planteamientos de los gobiernos de los países como en los currícula
relacionados con el desarrollo económico y social. En el período más reciente la Secretaría ha hecho
un esfuerzo por presentar una visión decantada de las principales enseñanzas que dejó la crisis
económica de los años ochenta. Sobre la base de esas reflexiones, ha presentado propuestas en torno
a lo que se considera el tema primordial y común a todos los países: la transformación de sus
estructuras productivas en un marco de progresiva equidad social. 2/

En materia de cooperación técnica, y con apoyo extrapresupuestario de países como
Alemania, Canadá, España, Italia, Países Bajos, Suecia y otros, así como de organismos financieros
regionales e internacionales, la CEPAL ha intervenido, entre otros, en proyectos de reestructuración
industrial y fortalecimiento tecnológico, medio ambiente, petróleo, elaboración de un manual para
la evaluación de desastres naturales, cooperativismo, y cooperación económica entre América Latina
yel Caribe y los países y regiones en desarrollo de Africa y Asia.

Una mención particular merece el Plan Especial de Cooperación para Centroamérica, en el
que laCEPAL, por conducto de la Subsede en México, ha desempeñado un papel importante. El
Plan fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por las resoluciones 42/1 del
7 de octubre de 1987, y 42/204 del i 1 de diciembre de 1987. En ellas se expresó el respaldo
unánime a la comunidad internacional para consolidar la paz y el desarrollo de esa región.

En el ámbito subregional y de la integración, la existencia de diversos organismos con
funciones en materia de integración y en campos específicos de relativa importancia ha exigido de
la Secretaría esfuerzos de apoyo técnico que amplían sus responsabilidades ante los gobiernos de la
región. Así, presta asesoría a organismos como la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Comunidad del Caribe (CARICOM),
el Grupo Andino, y el Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

1/ La Resolución Segunda, Bases para la Transformación Productiva con Equidad en América Latina
y el Caribe, del Comité 1 del 240. Período de Sesiones de la CEPAL, "destaca que la CEPAL es el
foro apropiado para reexaminar los marcos conceptuales que orienten el desarrollo en la región, y
evaluar los efectos de la economía internacional sobre el desarrollo de esta última." Véase, CEPAL,
Informe del Comité 1, Vigésimo Cuarto Período de Sesiones, Santiago de Chile, 8 al 15 de abril de
1992 (D3-E.PLM Plenario, Documento de SaÍa de Conferencia PLM/3, 14 de abril de 1992).

2/ Véanse, al respecto, Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria de América
Latina y el Caribe en los años noventa (LC/G.1601-P), Santiago de Chile, 1990, Publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: S.90.ILG.6, y Equidad y transfomwción productiva: un enfoque
integrado (LC/G.17Ül (SES.24/3», Santiago de Chile, febrero de 1992.
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PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SEDE SUBREGIONAL EN MEXIeo

La Sede Subregional de la CEPAL en México se desenvuelve en dos grandes áreas: la primera
comprende actividades de carácter global relacionadas' con el desarrollo económico, el desarrollo
social y el comercio internacional y la integración centroamericana. La segunda incluye cuestiones
prioritarias de la subregión en materia de alimentación y agricultura, el desarrollo industrial y la
energía.

Durante el bienio 1994-1995 el principal objetivo será apoyar a los países en la
transformación de sus estructuras productivas para alcanzar niveles crecientes de productividad y
avanzar hacia una mayor equidad y cohesión social, 10 que contribuirá a una reducción de los altos
niveles de pobreza extrema prevalecientes en la región. Asimismo, se continuará otorgando alta
prioridad a las tareas de integración de las naciones que pertenecen a la subregión y a la
consolidación de las relaciones comerciales y de cooperación entre ellas y otros países de
América Latina.

En materia de desarrollo económico, se proseguirán los análisis sobre el proceso de inversión
y del financiamiento del desarrollo y de la coordinación de políticas macroeconómicas en
Centroarp.érica. Asimismo, se mantendrá el seguimiento de la evolución económica de los 10 países
de la sub.región.

En cuanto al desarrollo social, se efectuarán estudios sobre la utilización productiva de las
remesas familiares recibidas del exterior, así como sobre las iniciativas surgidas de los estratos
pobres para superar su situación. Especial relevancia tendrá también la consideración del papel de
la mujer en los sectores productivos y el examen de la participación de estratos de bajos ingresos en
las actividades productivas.

En el área de comercio internacional, se continuará con las investigaciones de la evolución
de la integración económica centroamericana y se evaluarán las posibles implicaciones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLC) para la integración y las economías de
Centroamérica.

En el ámbito de la alimentación y la agricultura, se indagarán los límites de transformación
de las actividades productoras de granos básicos a fin de fomentar líneas que sean más remunerativas
para los agricultores. Asimismo, se considerarán las posibilidades de exportación en rubros no,
tradicionales, particularmente en el sector pecuario. Las relaciones entre el medio ambiente y la
producción agropecuaria también serán objeto de investigación durante el bienio.

En materia de desarrollo industrial, además de analizar los posibles efectos y las
oportunidades que significa el TLC para las ramas manufactureras de los países centroamericanos,
se tratarán las consecuencias de políticas arancelarias alternativas sobre algunas industrias de la
región.

En el sector de energía, se continuará brindando una amplia cooperación técnica a las
autoridades del Istmo Centroamericano y se profundizará el estudio sobre el proceso de integración
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del subsector eléctrico de América Central, generando propuestas para su fortalecimiento; además,
otro tema de trabajo será el abastecimiento de hidrocarburos en la región y las relaciones entre la
energía, el medio ambiente y las fuentes de energía no renovables.

En todos Jos campos mencionados, la Sede Subregional prestará asistencia técnica a los países
de su competencia que lo soliciten y organizará y mantendrá bancos de datos.

En el anexo se presenta de manera desglosada el programa de trabajo 1995 de la Sede
Subregional de México.



5

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SEDE SUBREGIONAL EN MEXICO
(1995) 'J/

Elemento del programa 12.1 Aspectos globales del desarrollo económico y social y de las
relaciones externas en los países de la subregión

1. Desarrollo económico

a) Publicaciones no periódicas

i) Un documento sobre convergencia de políticas macroeconómicas en
Centroamérica (XB) PRT

b) Material técnico

i) Notas sobre la evolución económica de los países de la región en 1994 *

Nota Económica 1994, Costa Rica

Nota Económica 1994, Cuba

Nota Económica 1994, El Salvador

Nota Económica 1994, Guatemala

'J/ La simbología utilizada en el presente anexo debe leerse como sigue:

PRT
*
**
R
AY
XB
DM
D

AR

Actividad comprendida en el programa regular de trabajo
Alta prioridad
Baja prioridad
Reunión organizada por la Sede Subregional/México
Asistencia técnica .
Sujeto a la obtención de recursos extrapresupuestarios
Documento mandatorio (significa que está determinado por el PRT)
Documento no contemplado en el programa regular de trabajo (puede
realizarse con recursos propios o con XB)
Asistencia a reunión
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Nota Económica 1994, Haití

Nota Económica 1994, Honduras

Nota Económica 1994, México

Nota Económica 1994, Nicaragua

Nota Económica 1994, Panamá

Nota Económica 1994, República Dominicana
Aporte al texto del Balance Preliminar de la Economía de América Latina y
el Caribe 1995

Panorama económico de México, 1995

Ampliación y mantenimiento actualizado de un banco de datos referente a
estadísticas económicas; recopilación y sistematización de la información
correspondiente para estudios propios y otros subprogramas (1994-1995)
PRT

c).. Organización y.prestación de servicios sustantivos a reuniones de expertos

i) Reunión de expertos sobre el proceso de inversión y financiamiento del
desarrollo en Centroamérica

ii) Reunión de expertos para analizar el documento sobre la coordinación de
políticas macroeconómicas en Centroamérica (XB) PRT

d) Actividades operacionales (XB)

Servicios de asesoramiento

Se realizarán dos misiones de cooperación técnica a países que lo soliciten, para
asesorar a los gobiernos en el diseño de las políticas globales, evaluación de políticas
y programas de reactivación y desarrollo (recursos extrapresupuestarios o de la
Sección 24) PRT

e) Actividades intermedias

i) Apoyo sustantivo a las reuniones intergubernamentales entre México y
Centroamérica (XB)
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ii) Apoyo técnico a las reuniones de Ministros Responsables de la Integración
y el Desarrollo en Centroamérica y a las de la Comisión Interinstitucional
para Cumplimiento de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica
del Istmo Centroamericano

iii) Apoyo sustantivo a las reuniones del Grupo Consultivo Regional para
Centroamérica (XB)

f) Otras actividades

i) Documento sobre la economía de Costa Rica

ii) Inflación y estabilización en Centroamérica

iii) Inversión extranjera en Cuba

iv) Balance preliminar sobre la evolución económica de Centroamérica en 1994

v) Nota sobre la evolución económica de Centroamérica en 1994

vi) Actualización del documento sobre inversión y financiamiento del desarrollo
en Centroamérica

vii) Actualización de los modelos de "brecha" ahorro/financiamiento

viii) El medio ambiente y el posible ingreso al TLCAN: temas relevantes

2. Desarrollo social

a) Publicaciones no periódicas

i) Un documento sobre iniciativas surgidas de los estratos pobres para superar
su situación, en países de Centroamérica

b) Material técnico

i) Banco de datos sobre estadísticas sociales

c) Organización y prestación de servicios sustantivos a reuniones de expertos

i) Reunión de expertos sobre políticas sociales específicas en Centroamérica
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d) Actividades operacionales

e) Actividades intermedias

f) Otras actividades

i) Actividades preparatorias para la Conferencia Mundial de la Mujer

ii) Cooperación con la División de Desarrollo Social de la Sede de Santiago de
Chile

iii) Estudio sobre normas laborales en el TLCAN, para su aplicación en
Centroamérica y la República Dominicana

3. Comercio internacional

a) Publicaciones no periódicas

b) Material técnico

i) Análisis de la información sobre comercio intracentroamericano y creación
de una base de datos sobre el tema

ii) Estudios sobre promoción del comercio y las inversiones en América Latina
y el Caribe (XB)

c) Organización y prestación de servicios sustantivos a reuniones de expertos

d) Actividades operacionales (XB)

i) Prestación de servicios de asistencia técnica a los países centroamericanos que
así 10 soliciten, en relación con las negociaciones que se realicen en el ámbito
del GATT PRT

ii) Prestación de asesoramiento para seguir la evolución del comercio entre
México y Centroamérica y la elaboración de propuestas para su ampliación,
con especial atención a la participación de los sectores productivos
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e) Actividades intermedias (XB)

i) Apoyo sustantivo a las reuniones de Ministros Responsables de la Integración
y el Desarrollo en Centroamérica, en aspectos relacionados con el comercio
internacional

ii) Primer curso sobre integración en América Central, organizado
conjuntamente por la CEPAL, el SELA y la SIECA

f) Otras actividades

i) Seguimiento del Tratado de Libre·Comercio de América del Norte (TLCAN)
(XB)

ii) Nota sobre el proceso de integración centroamericana y su relación con
terceros países

iii) El régimen comercial requerido para la adhesión

iv) Determinantes de la capacidad exportadora centroamericana 111



Elemento del programa 12.2

10

Aspectos sectoriales del desarrollo económico y social en los
países de la subregión

2. Alimentación y agricultura

a) Publicaciones no periódicas

i) Un documento sobre propuestas para la exportación de algunos productos no
tradicionales, con énfasis en las corrientes de Centroamérica hacia México **

ii) Un documento sobre la relación entre la producción agropecuaria y el
deterioro del medio ambiente (XB) PRT

iii) Un documento sobre la situación de las partidas tradicionales de exportación
en cuanto a producción, mercados y posibilidades de industrialización (XB)
PRT

iv) Un documento de análisis sobre las posibilidades del sector pecuario para
abastecer de carnes frescas y productos procesados a México y Venezuela
(XB) PRT 14/

b) Material técnico

i) Evaluación de información destinada a constituir una base de datos sobre
mercados y productos de exportación potenciales en los sectores de fármacos,
maderas y celulosa

c) Organización y prestación de servicios sustantivos a reuniones de expertos

i) Reunión de empresarios y expertos gubernamentales sobre posibles
exportaciones no tradicionales a los Estados Unidos, México y Venezuela (en
cooperación con el BCIE)

d) Actividades operacionales (XB)

i) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el BCIE "Fomento de
las exportaciones no tradicionales"
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Servicios de asesoramiento

i) Prestación de servicios de asistencia técnica a los países de la subregión que
así 10 soliciten en materia de desarrollo y políticas agropecuarias (dos
misiones)

e) Actividades intermedias

:t) Otras actividades

i) Políticas agropecuarias para aprovechar el TLCAN

3. Desarrollo industrial

a) Publicaciones no periódicas

i) Un documento sobre "El impacto del TLCAN en las economías pequeñas de
la región: Una evaluación preliminar"

b) Material técnico

.i) Organización y mantenimiento de bases de datos sobre la industria
manufacturera en los países de la subregión

c) Organización y prestación de servicios sustantivos a reuniones de expertos

i) Reunión de expertos para analizar los ·efectos de políticas derivadas sobre
algunas industrias de la subregión

d) Actividades operacionales

i) Proyecto de privatización de servicios en Nicaragua y Bolivia (ASDI) (XB)

ii) Empresas propiedad de los trabajadores en Nicaragua, la experiencia en los
rubros de tabaco y caña de azúcar (proyecto BTITA-9ü87) (XB)

iii) Apoyo a las empresas propiedad de trabajadores en Nicaragua: Una
propuesta de proyecto (proyecto BTITA-9ü87) (XB) 18/
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e) Actividades intermedias

f) Otras actividades

i) Un documento sobre Centroamérica y el TLCAN

ii) Las pequeñas y medianas empresas industriales frente a la apertura de
mercados

iii) Nota sobre el desarrollo industrial de Centroamérica, 1993

4. Energía

a) Publicaciones no periódicas

b) Material técnico

i) Actualización de la base de datos sobre energía eléctrica PRT

c) Organización y prestación de servicios sustantivos a reuniones de expertos

i) Cooperación técnica para el abastecimiento petrolero al Istmo
Centroamericano (BT-FRG-3-049) (XB)

ii) Revisión global de la cooperación en energía eléctrica
(Gobierno de Canadá) (XB)

iii) Proyecto sobre energía y desarrollo (OLADE/GTZ) (XB)

d) Actividades operacionales

i) Asistencia a reuniones de directores generales de las secretarías de Estado y
Directores de empresas públicas en relación con los hidrocarburos en el Istmo
Centroamericano para examinar los documentos sobre estos productos PRT

ii) Cooperación técnica para el abastecimiento petrolero al Istmo
Centroamericano (BT-FRG-3-049) (Informes estadísticos) (XB)

iii) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el BCIE
"Modernización del sector energía en Centroamérica" (XB)
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iv) Revisión global de la cooperación centroamericana en energía eléctrica
(Gobierno de Canadá) (XB)

v) Proyecto sobre Energía y Desarrollo (OLADE/GTZ): El Salvador (XB)

vi) Proyecto de privatización de servicios en Nicaragua y Bolivia (ASDI) (XB)

e) Actividades intermedias

i) Apoyo técnico a reuniones periódicas del Consejo de Electrificación de
América Central (CEAC)

ii) Seguimiento de los proyectos de integración eléctrica regional del Grupo de
los Tres y del proyecto SIEPAC (XB)

f) Otras actividades

i) Apoyo técnico a reuniones periódicas del Comité de Cooperación de
Hidrocarburos para América Central (CCHAC) y del Foro Regional
Energético de América Central (FREAC)

ii) Publicación de la propuesta de estrategia petrolera para el Istmo
Centroamericano

5. Dirección/Coordinación Técnica

a) Publicaciones no periódicas

b) Material técnico

c) Organización y prestación de servicios sustantivos a reuniones de expertos

d) Actividades operacionales

e) Actividades intermedias

i) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el BCIE
"Infraestructura Portuaria para el Comercio Exterior de Centroamérica" (XB)
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ii) Convenio Marco de Cooperación Interinstituciona1 con el BCIE "Programa
de Vivienda Popular en Centroamérica" (XB)

, iii) El Impuesto al Valor Agregado en Costa Rica, El Salvador y Guatemala

iv) Nota sobre Centroamérica-México

v) Coordinación y seguimiento acerca del grado de preparaclOn del Istmo
Centrbmnericano y la República Dominicana para adherirse al TLCAN


