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SUBPROGRAMA 12: ACTIVIDADES SUBREGIONALES 
EN MEXICO Y CENTROAMERICA

Durante 1995 la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y eî 
Caribe (CEPAL) amplió sus áreas de investigación y cooperación técnica a los gobiernos, otorgando 
prioridad al análisis de la integración hemisférica de los países pequeños y a los procesos de 
inversión y fmanciamiento en Centroamérica. Entre las tareas regulares más importantes se cuenta 
el estudio anual de la evolución económica de jos 10 países de la subregión y la apreciación 
preliminar de su coyuntura económica. Especial relevancia tuvieron las actividades de cooperación 
técnica á los ministros de economía del Istmo Centroamericano por medio de las reuniones del 
Comité de Cooperación Económica. Asimismo, la Sede Subregional asignó un significativo espacio 
a las tareas de colaboración con el proceso de paz en Guatemala, participando intensamente en los 
aspectos técnicos de sus reuniones de información y de trabajo, así como del Grupo Interagencial de 
Expertos. Por otra parte, la Oficina se hizo presente en diversas reuniones, seminarios y 
conferencias, exponiendo alternativas de políticas en materia comercial, industrial, agrícola y 
energética, en el contexto de la transformación productiva con equidad y el regionalismo abierto.

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CCE) se reunió en la Sede 
Subregional de la CEPAL, en México, D.F., el 10 de marzo de 1995, a fin de intercambiar 
opiniones y reflexionar sobre el futuro de la integración centroamericana, en el contexto de los 
procesos de ajuste, los compromisos de la cumbre hemisférica y los múltiples esquemas de 
negociación. Se contó con la asistencia de Ministros del Gabinete Económico de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en tanto que la CEPAL se desempeñó como 
Secretaría. En respuesta a un mandato emanado de este encuentro, la CEPAL convocó a una reunión 
ordinaria del CCE en Guatemala, Guatemala, del 28 al 29 de septiembre de 1995, ocasión en que 
a los asistentes se sumó Panamá como miembro pleno del CCE, hecho que aportó una mayor riqueza 
de puntos de vista en los asuntos tratados. Durante las deliberaciones, la Subsede de la CEPAL 
presentó tres informes sobre los avances obtenidos en los tópicos solicitados: a) regionalismo abierto 
y la protección efectiva en Centroamérica; b) hacia una trayectoria de integración hemisférica para 
Centroamérica, y c) la inversión y sus vinculaciones con el comercio.

Las actividades en materia de integración centroamericana conservaron un lugar destacado 
en los trabajos de la Sede Subregional. Así, se ejecutó un proyecto de cooperación técnica con el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), realizando diversos estudios sobre 
esquemas de fmanciamiento de vivienda popular y un análisis de la capacidad de algunas 
exportaciones agrícolas no tradicionales de Centroamérica, con énfasis en la comercialización en los 
mercados norteamericanos. En el campo de la energía eléctrica, el proyecto examinó los programas 
de inversiones de los países y se identificaron proyectos con enfoque regional que favorecieran la 
integración centroamericana; además, se investigó el uso de la energía en búsqueda de una mayor 
eficiencia. Por último, en materia de puertos, luego de un estudio de la situación presente, se 
elaboraron propuestas tendientes a privilegiar las inversiones así como a introducir reformas en 
materia institucional.

En el ámbito del desarrollo económico se concluyó un minucioso estudio sobre la inversión 
pública. El examen efectuado sobre la inversión y el financiamiento en Centroamérica anticipa un 
trabajo de fondo sobre las modalidades del crecimiento sostenido a nivel regional, cuya primera 
concreción se verificó en una reunión organizada por la Oficina en Tegucigalpa, Honduras, en julio
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de 1995. Esfuerzos de investigación se materializaron también en documentos sobre la inflación y 
estabilización en Centroamérica y la maquila en Mpxico, que aportan elementos de interés frente al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por último, la Sede Subregional 
exploró un nuevo tema sobre los cambios institucionales y la acción colectiva.

En el examen de las relaciones comerciales internacionales, se desarrolló un proyecto con 
la cooperación del Gobierno de Holanda para la promoción de la inversión y el comercio. Á 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. Se inició 
un amplio examen del "grado de preparación" de los países centroamericanos y la República 
Dominicana para participar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o del 
Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En cuanto al desarrollo social, sobresale el análisis de la seguridad social. El documento 
producido sobre este tema se discutió exitosamente en una reunión de expertos celebrada en la ciudad 
de México, en mayo de 1995. La cuestión de la mujer continuó siendo prioritaria entre las 
preocupaciones de la Oficina; asimismo, se concluyó un trabajo sobre las iniciativas empresariales 
de los pobres. Finalmente, con una nueva metodología se elaboraron los indicadores sociales básicos 
de la subregión publicados en abril de 1995.

En cuanto al desarrollo agrícola, los esfuerzos se enfocaron a indagar las perspectivas del 
intercambio comercial agropecuario del Istmo Centroamericano y México, celebrándose una reunión 
de expertos sobre el tema. Además, se evaluaron las posibilidades de fomento de las exportaciones 
no tradicionales; esto último motivó una reunión de consultores llevada a cabo en Tegucigalpa, 
Honduras, en febrero de 1995.

En el campo del desarrollo industrial, la Unidad respectiva se abocó al examen de opciones 
de política industrial para Centroamérica. Se publicó el análisis de la coyuntura industrial 
centroamericana en 1994. Además, se efectuó una amplia labor de difusión de los software 
Competitive Analysis o f Nations (CAN) y Module for United States Import Consultations (MUSIC) .

La Oficina intervino en el proyecto "Estudio comparativo de las experiencias de privatización 
en Bolivia y Nicaragua", financiado por la agencia de cooperación sueca ASTI.

En el sector energía, en el contexto del proyecto financiado por el Gobierno de Canadá, un 
trabajo distinguido consistió en la revisión global de la cooperación centroamericana en energía 
eléctrica, cuyos análisis se orientaron a la reorganización de empresas eléctricas y marcos 
regulator ios en Centroamérica. Además, la Unidad prosiguió apoyando a los organismos regionales 
(Consejo de Electrificación de América Central y Comité de Cooperación de Hidrocarburos de 
América Central). Una profunda consideración sobre el Acuerdo de San José fue dada a conocer 
a los gobiernos centroamericanos, y ello indujo a los países a acometer la armonización de las 
especificaciones de varios productos petroleros.

Durante el período se llevaron a cabo diferentes acciones de cooperación técnica, 
principalmente a los países centroamericanos, en las áreas de políticas macroeconômicas, cambio 
institucional, cuentas nacionales, exportaciones agropecuarias no tradicionales, evaluación de la 
competitividad industrial e integración eléctrica.



DESARROLLO ECONOMICO

1. Documentos

La economía de Costa Rica: Retos y perspectivas (LC/MEX/R.505), 12 de enero.

México: La industria maquiladora (LC/MEX/L.263), 11 de abril.

Cambio institucional y acción colectiva: Nuevos alcances en economía política (LC/MEX/R.515), 
2 de mayo.

Inflación y estabilización en Centroamérica (LC/MEX/L.269), 16 de junio.

Centroamérica: Evolución económica durante 1994 (LC/MEX/L.270), 26 de junio.

Honduras: Evolución económica durante 1994 (LC/MEX/L.272), 21 de julio.

Cuba: Evolución económica durante 1994 (LC/MEX/L.274), 1 de agosto.

Costa Rica: Evolución económica durante 1994 (LC/MEX/L.275), 9 de agosto.

Panamá: Evolución económica durante 1994 (LC/MEX/L.276), 8 de agosto.

República Dominicana: Evolución económica durante 1994 (LC/MEX/L.277), 21 de agosto.

Guatemala: Evolución económica durante 1994 (LC/MEX/L.278), 21 de agosto.

Haití: Evolución económica durante 1994 (LC/MEX/L.279), 21 de agosto.

México: Evolución económica durante 1994 (LC/MEX/L.280), 22 de agosto.

Nicaragua: Evolución económica durante 1994 (LC/MEX/L.281), 22 de agosto.

El Salvador: Evolución económica durante 1994 (LC/MEX/L.282), 7 de septiembre.

Inversión e inserción externa de Centroamérica (LC/MEX/CCE/L.424), 18 de septiembre.

Panorama económico de México, 1995 (LC/MEX/R.538), 17 de octubre.

La inversión extranjera en Cuba. Aspectos recientes (LC/MEX/L.286), 21 de noviembre.

Inversión y financiamiento en Centroamérica: Aspectos macroeconômicos y sociales
(LC/MEX/L.287), 4 de diciembre.
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Informe de la Reunión de Expertos sobre el papel de la Inversion y el Financiamiento en 
Centroamérica (Tegucigalpa, Honduras, 3 y 4 de julio) (LC/MEX/L.288 (SEM.72/3)), 4 de 
diciembre.

The macro-economic effects and reconstruction requirements following hurricane Luis in the Island 
of Anguilla (LC/MEX/L.289, LC/CAR7L.462), 5 de diciembre.

The macro-economic effects and reconstruction requirements following hurricane Luis and Marilyn 
in Sint Maarten, Netherland Antilles (LC/MEX/L.290, LC/CAR/L.463), 6 de diciembre.

Convergencia de políticas macroeconômicas en Centroamérica (LC/MEX/R.541), 7 de diciembre.

2, Reuniones* seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Reunión Extraordinaria de Consulta del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCE) (México, D. F., 10 de marzo). */

Reunión de expertos sobre el papel de la Inversión y el Financiamiento en Centroamérica 
(Tegucigalpa, Honduras, 3 y 4 de julio).

XI Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CCE) 
(Antigua, Guatemala, 28 y 29 de septiembre). */

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Reunión Ministerial San José XI, organizado por los ministerios de relaciones exteriores de 
Centroamérica (Panamá, Panamá, 23 y 24 de febrero).

Reunión de análisis sobre la realidad mexicana, organizada por el Centro Tepoztlán 
(Tepoztlán, México, 4 de abril).

Reunión del Grupo de Trabajo de la Declaración de Miami, organizado por "Summit of the 
Americas 1994" (San Salvador, El Salvador, 4 al 6 de mayo).

Seminario Perspectivas del Proceso de San José, organizado por el Instituto de Relaciones 
Europeo-Latinoamericano (IRELA) (San José, Costa Rica, 29 al 31 de mayo).

*/ Incluyó además temas de comercio internacional e industria.



5

Reuniones del Grupo de Expertos para el Proceso de Paz en Guatemala, organizadas por la 
ONU (Washington, D. C., 12 de abril y 4 de mayo).

IV Seminario de Oportunidades de Negocios en la Gran Cuenca del Caribe, organizado por 
el Banco de Comercio Exterior de México (Cancún, México, 28 al 30 de junio).

Ceremonia de Inauguración del Curso de Formación Diplomática para Funcionarios del 
Servicio Exterior de los Países Centroamericanos, organizada por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México (México, D. F., 26 de junio).

XXI Reunión Ordinaria del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), organizada por 
ellos mismos (San Salvador, El Salvador, 12 y 13 de julio).

Reunión de Ministros de América Central para presentar el proyecto institucional 
BID/CEPAL, organizada por los mismos Ministros (Guatemala, Guatemala, 24 y 25 de agosto).

Cuarta Sesión Plenaria de la Comisión para la Coordinación del Desarrollo de Centroamérica 
(CCDCA), organizada por la misma Comisión (Managua, Nicaragua, 25 de agosto).

V Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de América Central, 
organizada por ellos mismos (Managua, Nicaragua, 24 y 25 de agosto).

XVIII Reunión Ordinaria de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), organizada por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de México 
(México, D. F., 5 y 6 de octubre).

Las Finanzas Públicas en México, organizado por el Colegio de México y la Fundación 
Konrad Adenauer (México, D. F., 9 y 10 de octubre).

Reunión del Grupo Centroamericano de Asesores de Alto Nivel sobre el Proceso de 
Racionalización y Fortalecimiento de los Organos de la Integración Centroamericana, organizada por 
el Ministerio de Asuntos de Integración Centroamericana de Honduras (Tegucigalpa, Honduras, 27 
de octubre).

Reunión Académica: Deuda Externa de México: Análisis y Perspectivas, organizada por El 
Colegio de México, A. C., (México, D. F., 30 de octubre).

La Cooperación Económica Unión Europea - América Central, organizado por el Instituto 
de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA) (Managua, Nicaragua, 6 y 8 de noviembre).

«



a) Costa Rica

Con el Banco Central en materia de política económica

b) Guatemala

Con la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales en materia de políticas de 
regulación y desregulación económicas.

Con la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES) y la Secretaría General 
del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN) sobre los componentes de los 
programas de gobierno.

Con el moderador de las Naciones Unidos en aspectos macroeconômicos vinculados con las 
negociaciones de paz.

c) Cuba

Con el gobierno, en el nuevo sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas.

d) Honduras

Con el Banco Central sobre inversión y fmanciamiento.

e) Centroamérica

Con representantes de los gobiernos en el Seminario sobre Ahorro, Inversión y 
Fmanciamiento en Centroamérica.

6

3. Cooperación técnica
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DESARROLLO SOCIAL

1. Documentos

Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, 1950-1994 
(LC/MEX/L.266), 17 de abril.

Seguridad social y equidad en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/L.268), 6 de junio.

Informe de la Reunión de Expertos sobre Seguridad Social y Equidad en el Istmo Centroamericano 
(LC/MEX/L.273 (SEM.70/2)), 27 de julio.

El apoyo a las iniciativas empresariales de los pobres. Experiencias en el Istmo Centroamericano, 
México y la República Dominicana (LC/MEX/R.540), 29 de noviembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

Organizados por el subprograma

Reunión de Expertos sobre Seguridad Social y equidad en el Istmo Centroamericano, 
organizada por la CEPAL con el apoyo del CIESS (México, D. F., 18 y 19 de mayo).

Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario sobre Desarrollo Social, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Guatemala (Guatemala, Guatemala, 13 y 14 de febrero).

Reunión preparatoria de la Cumbre Social, organizada por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México (Oaxaca, México, 17 de febrero).

Seminario de discusión del informe de consultoria "Sistematización de la Experiencia del 
Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados en Centroamérica (PRODERE) 
en el Componente de Protección de los Derechos Humanos", organizado por el (PRODERE). 
(Guatemala, Guatemala, 24 y 25 de febrero).

Reunión del Comité Preparatorio del Seminario sobre Mitigación de Desastres, organizad A 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), (Washington, D.C., 24 de febrero).

Firma de Acuerdo sobre Derechos Indígenas, dentro de los Acuerdos de Paz de Guatemala, 
convocado por la Secretaría de. Relaciones Exteriores de México (México, D. F., 31 de marzo).

VIII Diplomado en Seguridad Social, organizado por el Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social (CIESS), (México, D. F., 31 de mayo).
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XXI Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer, organizada por 
CEPAL/Santiago (Santiago de Chile, 3, 4 y 5 de julio)

Seminario Internacional sobre Políticas de Desarrollo e Instrumentales Económicos para la 
Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe, organizado por CEPAL/Santiago, conjuntamente 
con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de México (Oaxtepec, México, 
18, 19 y 20 de julio).

Foro sobre la función social de la cienciq en los países en desarrollo, organizado por la 
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANGSO) (Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, 3 y 4 de agosto).

El Sector Salud a los Diez Años de los Sismos de 1985, organizado por la Academia 
Nacional de Medicina y la Secretaría de Salud de México, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), (México, D. F., 20 y 21 de septiembre.

XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, organizado por la Fundación 
Friedrich Ebert para el Area del Caribe (México, D. F., 5 de octubre).

3. Cooperación técnica

a) Centroamérica

Con el PRODERE en el análisis de sus proyectos integrales de desarrollo en función dé! 
enfoque de la CEPAL sobre transformación productiva con equidad.

b) Guatemala

Con el moderador de las Naciones Unidas en las negociaciones de paz en aspectos sociales 
vinculados con el proceso de paz.

Con la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES) y SEGEPLAN sobre los 
componentes de los programas de gobierno.

Con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, sobre derechos económicos, sociales 
y culturales.
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COMERCIO INTERNACIONAL

1. Documentos

El regionalismo abierto en América Central. Los desafíos de profundizar y ampliar la integración 
(LC/MEX/L.261), 31 de enero.

El impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en las economías pequeñas de là 
región: Una evaluación empírica preliminar (LC/MEX/R.506), 3 de febrero.

Informe del primer curso sobre integración en Centroamérica (Panamá, Panamá, 23 a 27 de enero 
de 1995) (LC/MEX/R.508), 17 de febrero.

Nota de la Secretaría de la Reunión Extraordinaria de Consulta del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano (CCE) (México, D. F., 10 de marzo de 1995) 
(LC/MEX/CCE/L.420), 7 de marzo.

Las relaciones comerciales de Centroamérica frente a los nuevos esquemas de cooperación, 
integración y comercio (LC/MEX/L.262), 13 de marzo.

Posibles efectos de la coyuntura de México sobre el Istmo Centroamericano (LC/MEX/R.511), 30 
de marzo.

Informe de la Reunión Extraordinaria de Consulta del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCE) (México, D. F., 10 de marzo de 1995) (LC/MEX/CCE/L.421), 11 de abril.

Centroamérica y el TLC AN: Efectos inmediatos e implicaciones ftituras (LC/MEX/L.265), 17 de 
abril.

Hacia una trayectoria de integración hemisférica para Centroamérica (LC/MEX/CCE/L.422), 18 de 
septiembre.

Centroamérica: Evolución de la integración económica durante 1994 y avances en los primeros 
meses (LC/MEX/L.283), 18 de septiembre.

Inversión e inserción externa de Centroamérica (LC/MEX/CCE/L.424), 18 de septiembre.

Informe provisional de la Decimoprimera Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCE) (Antigua, Guatemala, 28 y 29 de septiembre de 1995) 
(LC/MEX/CCE/L.425), 7 de noviembre.
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Características del Istmo Centroamericano y la República Dominicana que podrían afectar su 
participación en el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (LC/R.1584), 29 de 
noviembre, f f /

2. Reuniones, seminarios y conferencias

Reunión sobre información y metodologías para compilación y presentación de datos de 
comercio e inversión (México, D. F., 10 y 11 de octubre). V

Participación en otras reuniones y conferencias

Reunión del Grupo G-10, organizada por la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA) (Guatemala, Guatemala, 19 y 20 de enero). 1/

Primer Curso sobre Integración en Centroamérica, organizado conjuntamente con el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) y la SIECA (Ciudad de Panamá, Panamá, 23 al 27 de enero).

La Globalización, el Libre Comerció y la Integración Centroamericana, organizado por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (San Salvador, El Salvador, 16 de 
febrero).

Seminario Regional "Economic Integration and Global Economic Cooperations: The Case of 
Latin America and the Caribbean", organizado por CEPAL/Santiago y el Forum on Debt and 
Development (FONDAD) (Santiago de Chile, 1 y 2 de marzo).

Mesa Redonda sobre Integración Hemisférica, organizada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) (San Salvador, El Salvador, 15 al 17 de marzo).

Seminario "Los Retos de la Industria Costarricense ante el Actual Procesó de Globalización 
y Apertura Comercial", organizado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y el 
Instituto de Estudios del Desarrollo de Holanda (San José, Costa Rica, 27 y 28 de abril).

V Curso intensivo 1995 del Centro de Estudios Estratégicos para la Estabilidad Nacional, 
organizado por la Fundación para el Desarrollo Institucional de Guatemala (Ciudad Guatemala, 9 de 
agosto).

Cuarta Sesión Plenaria de la Comisión para la Coordinación del Desarrollo de Centroamérica 
(CCDA), organizada por la misma Comisión (Managua, Nicaragua, 24 al 26 de agosto).

**/ Elaborado en la Sede Subregional de la CEPAL en México y publicado en la Sede en 
Santiago de Chile.
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Primera Reunión del Grupo de Acceso a Mercados, organizada por el BID y la Organización 
de Estados Americanos (San Salvador, El Salvador 7 y 8 de septiembre).

Seminario internacional El Nuevo Rol de la Asociatividad Empresarial en el Fomento 
Productivo, organizado por la Fundación Friedrich Ebert (Santiago de Chile, 25 y 26 de octubre).

Seminario Internacional "Comercio sin Barreras", organizado por la Fundación Friedrich 
Naumann y la Fundación para el Análisis y el Desarrollo de Centroamérica (FADES) (Guatemala, 
Guatemala, 26 y 27 de octubre).

Diplomado "La administración actual de la política de comercio exterior en México, 
organizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) de México y el Instituto 
de Administración Pública del Estado de Puebla (Puebla, Puebla, México, 9 de diciembre).

3. Cooperación técnica

a) Guatemala

A la SIECA, en el programa de apoyo a la política comercial externa de Centroamérica. 

A la Cancillería, sobre la Cumbre Sociai.

b) Centroamérica

En sus negociaciones con la Comunidad Europea.
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ALIMENTACION Y AGRICULTURA

1. Documentos

Granos básicos en Centroamérica: Propuestas para los pequeños productores (LC/MEX/L.260), 30 
de enero.

Informe de la Reunión de Expertos sobre perspectivas del intercambio comercial agropecuario Istmo 
Centroamericano-México (México, D. F., 21 y 22 de septiembre de 1995) (LC/MEX/L.284 
(SEM.73/3)), 6 de noviembre.

Intercambio comercial agropecuario entre el Istmo Centroamericano y México: Situación actual y 
perspectivas (LC/MEX/L.285), 10 de noviembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Reunión de Consultores del Proyecto sobre el fomento de las Exportaciones no tradicionales" 
(Tegucigalpa, Honduras, 27 y 28 de febrero). 2/

Reunión de Expertos sobre Perspectivas del Intercambio Comercial Agropecuario (México, 
D. F., 21 y 22 de septiembre).

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario Internacional sobre la Industria Azucarera y el Medio Ambiente, organizado por 
el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA) (México, 
D. F., 13 al 15 de marzo).

Seminario-Taller sobre Apertura Externa y Políticas Agroalimentarias en Centroamérica, 
organizado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) 
y la Universidad Nacional de Costa Rica (Heredia, Costa Rica, 19, 20 y 21 de julio).

Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, organizada
por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México (México, D. F., 18 y 19 de
septiembre).

Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM, (México, D. F., 3 de octubre).
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Acto Central del Día Mundial de la Alimentación 1995, organizado por el Gobierno de 
México y la FAO (México, D. F., 16 de octubre).

Seminario Agroindústria y Pequeña Agricultura: Experiencias y Propuestas de Política, 
organizado por CEPAL/Santiago, la FAO y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico 
y Social (FUSADES), (San Salvador, El Salvador, 16 y 17 de noviembre).

3. Cooperación técnica

a) Honduras

Con la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) en la 
preparación de un taller para la formulación del Plan de Seguridad Alimentaria-Nutricional.

Con la SECPLAN para apoyar la preparación de un proyecto de abasto popular en Honduras 
a través de la Distribuidora e Impulsora Comercial CONASUPO (DICONSA) del Gobierno de 
México.

b) El Salvador y Guatemala

Con el PRODERE para analizar sus proyectos integrales de desarrollo en función del enfoque 
de la CEPAL sobre transformación productiva con equidad.



DESARROLLO INDUSTRIAL

1. Documentos

Centroamérica: Evolución del sector industrial en 1994 (LC/MEX/R.542), 11 de diciembre.

El grado de preparación del Istmo Centroamericano y la República Dominicana para adherirse a un 
tratado hemisférico de integración. La dimensión de la competitividad (LC/MEX/R.544), 22 de 
diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario Interno sobre Organizaciones Nacionales, Regionales e Internacionales, organizado 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) (México, D. F. 4 de abril).

Seminario "Los Retos de la Industria Costarricense ante el Actual Proceso de Globalización 
y Apertura Comercial", organizado por la Universidad Nacional de Heredia, de Costa Rica (San 
José, Costa Rica, 27 y 28 de abril).

Primera Reunión del Comité de Coordinación sobre Industrialización, organizada por el 
SELA (México, D. F., 8 y 9 de mayo).

Seminario Nacional de Privatización y Regulación, organizado por la CEPAL/Santiago 
(Managua, Nicaragua, 12 y 13 de junio). 3/

Seminario sobre el Papel de la Pequeña y Mediana Empresa en el Desarrollo Económico y 
Social, organizado por el Ministerio de Economía de ese país (La Habana, Cuba, 20 y 21 de julio).

Reunión Extraordinaria del Consejo de Directores de la Federación de Cámaras y 
Asociaciones Industriales Centroamericanas (FECAICA), organizada por el mismo Consejo (Zacate 
Grande, Honduras, 21 y 22 de septiembre). 4/

3. Cooperación técnica

a) Guatemala

Con la Secretaría del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN) en materia 
de política industrial. 5/



Con el Ministerio de Economía sobre pequeña y mediana industria.

b) México

Con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de 
México en materia de adiestramiento en el uso del software "CAN: Competitive Analysis of 
Nations".

c) Costa Rica

Con la Universidad Nacional (Heredia) sobre la competitividad de la industria 
centroamericana.

d) Cuba

Con el Ministerio de Economía sobre la pequeña y mediana industria, en el marco de un 
seminario acerca del tema.

4. Capacitación y becas

a) Cuba

Seminario de adiestramiento para la instalación del software CAN en la Oficina Nacional de 
Estadísticas.

b) México

Capacitación a funcionarios técnicos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en 
el uso del software MUSIC.

c) Costa Rica

Capacitación a funcionaria del Ministerio de Economía en el uso del software MUSIC.

15



ENERGIA
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I. Documentos

Istmo Centroamericano: Estadísticas sobre el abastecimiento de hidrocarburos durante 1993
(LC/MEX/L.259), 24, de enero.

Istmo Centroamericano: Informe sobre el abastecimiento de hidrocarburos. Datos actualizados al 
primer semestre de 1994 (LC/MEX/L.267), 18 de abril.

Istmo Centroamericano: Comparación de leyes, decretos y anteproyectos de importación y 
comercialización de hidrocarburos (LC/MEX/R.516), 9 de mayo.

Energía y medio ambiente: El caso de El Salvador (LC/MEX/R.528), 2 de junio.

Las reformas del sector energético en El Salvador (LC/MEX/R.529), 6 de junio.

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico. Datos actualizados a 1994
(LC/MEX/R.530), 9 de junio.

Análisis de los efectos de la política energética sobre equidad (LC/MEX/R.531), 12 de junio.

Energía y desarrollo económico en América Latina y el Caribe: El caso de El Salvador
(LC/MEX/R.533), 19 de junio.

Istmo Centroamericano: Estadísticas sobre el abastecimiento de hidrocarburos durante 1994 
(LC/MEX/L.271), 4 de julio.

Propuestas de estrategias para un desarrollo energético sustentable. El caso de El Salvador 
(LC/MEX/R.535), 5 de julio.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Seminario Análisis Comparativo de Leyes de Importación y Comercialización de 
Hidrocarburos en América Central (Panamá, República de Panamá, 20 y 21 de abril). 6/

Seminario Energía y Desarrollo Sustentable (San Salvador, El Salvador, 24 al 28 de junio). 7/

Seminario-Taller de Planeamiento Operativo (Tegucigalpa, Honduras, 27 de noviembre al 
1 de diciembre) 8/



17

Reunión del Grupo de Seguridad Operativa del Subcomité de Operación del Consejo de 
Electrificación de América Central (CEAC) (San /osé, Costa Rica, 11 al 15 de diciembre). 8/

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario sobre política energética, organizado por la Sede de la CEPAL (Santiago de Chile, 
1 al 5 de mayo).

Seminario sobre economía petrolera, organizado por el Instituto Nicaragüense de Energía 
(INE) de Nicaragua (Managua, Nicaragua, 14, 15 y 16 de junio).

XII Reunión del Grupo de Trabajo de Interconexión Eléctrica del Grupo de los Tres y 
América Central (GTIE) (México, D, F., 29 de junio),

II Reunión del Comité Técnico Financiero del Consejo de Electrificación de América Central 
(CEAC) y VII Reunión Conjunta Ordinaria del CEAC, organizadas por el mismo Consejo (Trujillo, 
Honduras, 26, 27 y 28 de julio).

Reunión del Comité de Gestión del "Programa de Revisión Global de la Cooperación 
Centroamericana en Energía Eléctrica", organizada por el BID (Washington, D. C., 15 de 
septiembre).

XXVI Reunión de Ministros de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), 
organizada por la misma Organización (Quito, Ecuador, 9 de noviembre).

Reunión Anual del Foro Regional Energético de América Central (FREAC), organizada por 
el mismo Foro (Quito, Ecuador, 10 de noviembre).

Seminario Reforma del Sector Energético en Nicaragua, organizado por la Comisión de 
Comunicaciones, Transporte, Energía y Construcción de Nicaragua (Managua, Nicaragua, 24 de 
noviembre).

3. Cooperación técnica

Honduras

Con el Ministerio de Economía y Comercio en materia de hidrocarburos.
*
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PROYECTOS EXTRAPRESUFUESTARIOS IDENTIFICADOS 
EN LA LISTA DE ACTIVIDADES PRECEDENTE

1. Promotion of Trade and Investment in Latin America and the Caribbean (BT-HOL-4-044).

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

3. Estudio comparativo sobre las experiencias de privatización en Bolivia y Nicaragua 
(BT-SWE-4-018).

4. Agenda para la modernización industrial en Centroamérica (LA-CAM-9501),

5. Carta de entendimiento entre la Agencia Alemana de Cooperación GTZ y la CEPAL (sobre 
política industrial (BT-GTZ-1995).

6. Cooperación técnica para el mejoramiento del subsector petrolero (BT-FRG-3-049).

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

8. Revisión global y propuesta sobre reorganización de empresas eléctricas y marcos 
regulatorios en Centroamérica (BT-CAN-4-029).
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Este documento fue elaborado por la Subsede en México de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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