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SUBPROGRAMA 10: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN MÉXICO 
Y CENTROAMÉRICA

Los objetivos del Plan de Mediano Plazo 1998-2001, en los que se enmarcan las actividades de 1999 
de la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), pretenden promover el desarrollo sostenible con particular atención a las políticas de apoyo 
a los pobres y a la mayor integración de la mujer en el desarrollo. Otorgan alta prioridad a las 
propuestas en torno a la coordinación de las políticas macroeconómicas, la integración 
centroamericana y hemisférica, y las estrategias para impulsar la competitividad internacional de la 
pequeña y mediana empresa. Los objetivos también se vinculan con el desarrollo energético y las 
políticas agrícolas para promover las cadenas productivas.

De acuerdo con lo anterior, el Programa de Trabajo para 1999 de esta Sede Subregional 
brinda prioridad al examen de las políticas macroeconómicas y la sostenibilidad social, a la 
coordinación de las políticas fiscal y monetaria para el fomento del ahorro; al desarrollo tecnológico 
sostenible para la producción agrícola, y a la competitividad manufacturera y a los vínculos de este 
sector con la agricultura.

Asimismo, se dedica especial atención a la convergencia de las políticas sociales y al 
Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe. En materia de 
integración económica se da prelación al análisis de los acuerdos de liberalización comercial y de los 
mercados y reformas del sector eléctrico de Centroamérica.

Durante los primeros ocho meses de 1999, la Sede Subregional concentró sus actividades en 
las siguientes áreas: a solicitud de los gobiernos centroamericanos y con la cooperación financiera del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se llevaron cabo estudios nacionales y 
las consecuencias del huracán Mitch en las economías centroamericanas. Asimismo, se analizó la 
situación fiscal y las posibilidades de un pacto fiscal desde la óptica regional.

A requerimiento de las autoridades superiores de las entidades de agua potable y saneamiento 
y de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA), se efectuaron 
estudios sobre las tendencias del sector de agua potable y una propuesta de reingeniería institucional 
del Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana (CAPRE). En materia de sectores productivos se efectuó el análisis 
de la competitividad de ramas manufactureras seleccionadas y el fortalecimiento de cadenas 
productivas del sector agrícola.

También se llevaron a cabo investigaciones sobre los efectos sociales de la globalización sobre 
la economía campesina. Con la cooperación financiera del Gobierno de los Países Bajos se ejecutó un 
proyecto que analizó la liberalización de los servicios de turismo y la evolución de este sector en 
Centroamérica. En general, al igual que en el sector de agua potable, en otros sectores productivos de 
la región se presentan tendencias a la privatización y a la separación de las funciones reguladoras de
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las operativas y normativas; por ello se elaboró un estudio sobre los procesos de reforma de la 
industria eléctrica y sus perspectivas para el corto y mediano plazo.

En particular, las secciones y unidades de la Sede subregional de México concentraron sus 
actividades durante los primeros ocho meses en los siguientes temas:

En materia de desarrollo económico se continuó brindando prioridad a los análisis de 
coyuntura económica de los 10 países de la Subregión. Se promovieron reuniones de Ministros de 
Hacienda y de expertos sobre el Pacto Fiscal, y se asesoró sobre el tema al Gobierno de Guatemala.

En el área de competitividad industrial se continuó elaborando el análisis de coyuntura del 
sector manufacturero centroamericano.

En cuanto a modernización agrícola se elaboraron trabajos relativos al cambio institucional y 
desarrollo de las pequeñas unidades de producción rural y al fortalecimiento de las cadenas 
productivas en Centroamérica que fomentarán la coinversión y la cooperación en el sector forestal. Se 
celebró una reunión de expertos sobre globalización y productividad en las economías campesinas de 
Centroamérica.

En mercados laborales, género y equidad se efectuaron análisis sobre los vínculos entre 
tecnología y pobreza y, con la cooperación holandesa, se redactaron informes sobre el uso productivo 
de las remesas en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Complementariamente se realizaron reuniones 
de expertos nacionales sobre este último tema, y sobre las implicaciones de la incorporación 
tecnológica.

En materia de comercio internacional, además de los diversos estudios sobre el efecto de los 
fenómenos naturales que azotaron a los países de la región, se analizó la liberalización comercial y las 
perspectivas ambientales para Centroamérica y las políticas comerciales del Istmo Centroamericano. 
Asimismo, se organizó una reunión sobre el turismo en Centroamérica, Panamá y la República 
Dominicana.

En cuanto a integración económica y cooperación regional se continuó elaborando la nota 
sobre evaluación de la integración económica centroamericana y se continuó prestando cooperación 
técnica en el grupo consultivo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) sobre pequeñas 
economías.

En el área de integración energética destacan los trabajos sobre el mercado de hidrocarburos y 
las estadísticas de este sector. Se organizó el Seminario sobre Economía Energética.

Durante estos meses la cooperación técnica externa se amplió por medio de nuevos proyectos 
auspiciados por fuentes bilaterales, mayoritariamente, y multilaterales. En efecto, se llevaron a cabo 
diversas investigaciones sobre desastres naturales en Centroamérica, el Eje Cafetero de Colombia, los 
países del Pacto Andino y la República Dominicana con el apoyo financiero del PNUD y de la 
Corporación de Fomento Andino. Se concluyó un estudio sobre el fortalecimiento de los servicios de 
turismo con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos.
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La cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó actividades sobre la 
competitividad, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA), Belice, Panamá y la República Dominicana, y sobre la armonización e 
integración del mercado de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano. Con el respaldo financiero del 
gobierno sueco se inició la actualización del estudio sobre las reformas estructurales y el desempeño 
de la economía cubana en los noventa.

Además, la cooperación alemana continuó financiando actividades para mejorar el 
abastecimiento petrolero al Istmo Centroamericano y estudios sobre el desarrollo de los mercados de 
tierras agrícolas para facilitar el acceso a pequeños productores. Con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Colaboración Internacional (UNFIP, por sus siglas en inglés) se iniciaron actividades sobre 
educación reproductiva y paternidad responsable.

Las asesorías de la Sede Subregional durante estos ocho meses estuvieron concentradas en 
estrategias para enfrentar los desastres naturales y metodologías para evaluar la reingeniería del 
órgano regional de las instituciones de agua potable y saneamiento (CAPRE), y el pacto fiscal en 
países centroamericanos. También se continuó asesorando en la instalación de los programas software 
Module for the Analysis of Growth of International Commerce (MAGIC), y Competitive Analyisis of 
Nations (CAN); y en mercados de electricidad al Consejo de Electrificación de América Central.
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ÁREA TEMÁTICA 10.1: AHORRO, INVERSIÓN 
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

i) Documentos

Centroamérica: Evolución económica durante 1998 (Versión preliminar) (LC/MEX/R.683 
(SEM.90/2)), 8 de enero.

Guatemala: La agenda de los 100 días para la rehabilitación de los daños ocasionados por 
Mitch. Una evaluación preliminar (LC/MEX/R.691), 17 de febrero.

México: Informe de la coyuntura económica. Primer trimestre de 1999 (LC/MEX/R.702), 
26 de abril.

Guatemala: Evolución de la Agenda de los 100 días para la rehabilitación de los daños 
ocasionados por el huracán Mitch (LC/MEX/R.724), 3 de agosto.

El arrendamiento: Un mecanismo para financiar el desarrollo económico
(LC/MEX/R.726), 24 de agosto.

Honduras: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.381), 6 de julio.

Panamá: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.383), 6 de julio.

Nicaragua: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.385), 8 de julio.

República Dominicana: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.386), 13 de julio.

El Salvador: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.388), 11 de agosto.

Costa Rica: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.389), 13 de agosto.

Haití: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.390), 13 de agosto.

México: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.391), 23 de agosto.

Cuba: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.392), 24 de agosto.

Guatemala: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.393) 25 de agosto.
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ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Organizados por el Subprograma

Seminario Subregional sobre “El Pacto Fiscal” (Guatemala, Guatemala 11 de enero).

Seminario Nacional de Guatemala sobre “El Pacto Fiscal” (Guatemala, Guatemala, 12 de
enero).

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Conferencia presentada sobre “Modernización financiera en Centroamérica: mitos y
realidades”, en el Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del 
Desarrollo (La Habana, Cuba, 18-22 de enero).

Seminario “Evaluación de los preparativos y respuestas ante los huracanes Georges y Mitch”, 
organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Santo Domingo, República Dominicana, 
16-18 de febrero).

Seminario “A World Environmental Organization”, con el tema “Some Critical Environmental 
Latin American Issues: Precedents for a WEO Discussion”, organizado por la Universidad de 
Warwick (Reino Unido, 22 y 23 de febrero).

XXX Período de Sesiones de la Comisión de Estadísticas (Nueva York, N.Y., 1 y 2 de marzo).

Taller regional “Gestión Ambiental y Disminución de Vulnerabilidad a Desastres Naturales. 
Lecciones aprendidas de los recientes desastres naturales en América Central e incorporación de la 
dimensión ambiental en los Planes de Reconstrucción Nacional”, organizado por el SICA 
(San Salvador, El Salvador, 2 y 3 de marzo).

Conferencia sobre la economía cubana, organizada por la Sede de la CEPAL en Washington y 
el Diálogo Interamericano (Washington, D. C., 3 y 4 de marzo).

Reunión para la presentación de proyectos, en operación/gestión, del Estado de Michoacán, 
México, organizada por la Fundación para el Desarrollo Interamericano, A.C. (Morelia, Michoacán, 
11-13 de marzo).

IV Reunión del Grupo Regional de Soporte, relacionada con el reporte regional sobre los 
efectos del huracán Mitch (San Salvador, El Salvador, 18 de marzo). 1/

Reunión organizada por la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal (Guatemala, Guatemala, 19 
de marzo).
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Encuentro Internacional de Líderes y Parlamentarios Indígenas, ponencia “El desafío 
socioeconómico de los pueblos indígenas frente a la globalización”, organizado por la Coordinación de 
Organizaciones del Pueblo Maya (COPMAGUA) (Guatemala, Guatemala, 24-27 de marzo).

Reunión preparatoria organizada por el SICA para la Segunda Reunión del Grupo Consultivo 
para la Reconstrucción y Transformación de Centroamérica (San Salvador, El Salvador, 13 de abril).

Reunión preparatoria organizada por el SICA para la Segunda Reunión del Grupo Consultivo 
para la Reconstrucción y Transformación de Centroamérica (San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de 
abril).

Segunda Reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de 
Centroamérica (Estocolmo, Suecia, 23-29 de mayo).

Seminario México-Guatemala “Situación y perspectivas de la Frontera” (San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, México, 9 y 10 de junio).

X Congreso Nacional de Profesionales de las Ciencias Económicas (Guatemala, Guatemala, 
29 de julio).

Conferencia presentada en el Panel sobre Estrategias para Combatir la Pobreza, organizada 
por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas (San Salvador, El Salvador, 13 de agosto de 
1999).

Conferencia presentada sobre “Reformas fiscales integrales” en el Seminario organizado por el 
Colegio Nacional de Economistas (Querétaro, México, 28 de agosto).

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubernamentales

Con la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) sobre aspectos 
económicos y financieros de Guatemala.

Con la Secretaría General del SICA y otros organismos de la integración centroamericana 
sobre estrategias regionales para enfrentar desastres naturales (huracán Mitch).

Con la Secretaría General del SICA sobre la reforma preliminar al CAPRE.

Con la Secretaría General del SICA (San Salvador, El Salvador) en materia de la reingeniería 
del CAPRE.

Con el Center for US-Mexican Studies, Universidad de California en San Diego, en la 
Conferencia Confronting Development, Assessing M exico’s Economic and Social Policy Challenges, 
para presentar la ponencia “La inversión en México después de las reformas”.
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Con los Directores Adjuntos del CAPRE (Tegucigalpa, Honduras) en materia de la 
reingeniería del CAPRE.

Con los países miembros del CAPRE (Centroamérica, Panamá y la República Dominicana) 
sobre la reingeniería de esta institución.

Guatemala

Con el Gobierno de Guatemala en apoyo al proceso de trabajos de la Comisión preparatoria 
del Pacto Fiscal.
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ÁREA TEMÁTICA 10.2: COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 
Y MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

i) Documentos

Manual de usuario del sistema para analizar el crecimiento del comercio internacional 
(Module to Analyse the Growth of International Commerce (MAGIC)) (LC/MEX/L.384), 6 de julio.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Primer Congreso Nacional de Productores y Exportadores de Productos no Tradicionales, con 
el tema “Fomento a la producción y exportaciones no tradicionales en el contexto de la economía 
internacional”, organizado por el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) y la Alianza 
Estratégica Pro-Export (Managua, Nicaragua, 26-29 de enero).

Presentación del documento Un reto de supervivencia: Industria y  medio ambiente en México 
y  Centroamérica (LC/MEX/R.671), 8 de diciembre de 1998, en el Seminario “Competitividad, 
Innovación y Medio Ambiente”, organizado por el Centro Internacional de Política Económica para el 
Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional de Costa Rica (San José, Costa Rica, 22 y 
23 de febrero).

Presentación sobre la competitividad y la utilización de los programas MAGIC y CAN 
durante el taller “Los circuitos agroexportadores y la competitividad: diversas perspectivas 
metodológicas”, organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) 
y por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (México, D.F., 25 de 
febrero).

XV Encuentro en torno a las propuestas de los candidatos con respecto al desarrollo del sector 
industrial, con el tema “Competitividad, comercio y globalización de América Latina: Lecciones útiles 
para Panamá”, organizado por los Sindicatos de Industriales de Panamá (Panamá, Panamá, 23 de 
marzo).

Charla sobre “El impacto, consecuencias y perspectivas después del huracán Mitch”, dentro 
de la Asamblea Anual Informativa de la Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores de 
Productos no Tradicionales (APENN) (Managua, Nicaragua, 15 y 16 de abril).

Ponencia en la Conferencia Anual de la Confederación de Industrial de Venezuela, organizada 
por CONINDUSTRIA (Caracas, Venezuela, 6 de julio).
iii) Cooperación técnica
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Organismos regionales e intergubernamentales

Con el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en materia de 
competitividad e instalación de los software: MAGIC y CAN.

Nicaragua

Con la Vicepresidencia de la República de Nicaragua, Programa Nacional de Competitividad 
para impartir un taller de entrenamiento en competitividad y en la aplicación de los software CAN y 
MAGIC.

Con la Vicepresidencia de la República para la definición de objetivos y alcances de futura 
cooperación con el Gobierno de Nicaragua.

MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

i) Documentos

Centroamérica: Cambio institucional y  desarrollo organizativo de las pequeñas unidades 
de producción rural (LC/MEX/R.698), 19 de marzo.

El fortalecimiento de las cadenas productivas en Centroamérica. Perspectivas para la 
coinversión y  la cooperación regional en el sector forestal (LC/MEX/R.679/Rev.1), 23 de marzo.

Artículos en publicaciones externas

El Salvador: trayectoria de la reforma agraria. 1980-1998, Revista Mexicana de Sociología, 
Volumen 60, No. 4, octubre-diciembre, 1998, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), México.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias 

Organizados por el Subprograma

Reunión de expertos sobre globalización y productividad en las economías campesinas de 
Centroamérica. Implicaciones institucionales y organizativas (México, D.F., 9 de abril de 1999).

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Seminario organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), sobre el 
Proceso de Paz y Negociaciones en América Latina (México, D. F. 11 de enero).
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Taller internacional “Transiciones en materia de tenencia de la tierra y cambio social. 
Instituciones, organizaciones e innovaciones en torno a los recursos productivos naturales: tierra, 
agua y bosques”, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) y el Institute de recherche pour le développement (IRD) (México, D. F., 9-11 de 
marzo de 1999).

iii) Cooperación técnica 

Guatemala

Con la Oficina de la Presidencia y los Ministerios del Gobierno de Guatemala en la evaluación 
de la Agenda de los 100 días con motivo del huracán Mitch.



11

i) Documentos

Impacto socioeconómico de las remesas: Perspectiva global para una orientación 
productiva de las remesas en Honduras (Versión preliminar) (LC/MEX/R.705 (SEM.95/2)), 25 de 
mayo. 2/

El Salvador: Uso productivo de las remesas (Versión preliminar) (LC/MEX/R. 707 
(SEM.96/2)), 25 de mayo. 2/

Tecnología y  pobreza en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/L.376), 2 de junio.

Nicaragua: Uso productivo de las remesas familiares (LC/MEX/R.718 (SEM.97/2)), 22 de 
junio. 2/

Remesas colectivas en Guatemala. Vínculos de solidaridad entre emigrantes y  comunidades 
de origen (LC/MEX/R.720 (SEM.98/2)), 22 de junio. 2/

Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina. Reflexiones a partir de 
experiencias en México, Honduras y  Nicaragua (LC/MEX/L.382), 6 de julio.

Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y  el Caribe. Edición 
del bienio 1998-1999 (LC/MEX/L.387), 10 de agosto.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Organizados por el Subprograma

Reunión de Expertos sobre globalización en las economías campesinas de Centroamérica: 
Implicaciones sociales y tecnología (México, D.F., 8 de abril).

Reunión de Expertos sobre uso productivo de las remesas en Honduras (Tegucigalpa, 
Honduras, 8 de junio). 2/

Reunión de Expertos sobre uso productivo de las remesas en El Salvador (San Salvador, 
El Salvador, 11 de junio). 2/

Reunión de Expertos sobre uso productivo de las remesas en Nicaragua (Managua, 
Nicaragua, 5 y 6 de julio). 2/

ÁREA TEMÁTICA 10.3: MERCADOS LABORALES, GÉNERO Y EQUIDAD
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Reunión de Expertos sobre uso productivo de las remesas en Guatemala (Guatemala, 
Guatemala, 7-10 de julio). 2/

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Diplomado de Seguridad Social, Modelos Americanos de Seguridad Social resultantes del 
proceso de cambio con la ponencia “Reformas de los sistemas de seguridad social en Centroamérica y 
sistemas informales”, organizado por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
(CIESS) (México, D.F., 25 de mayo).

Séptima Reunión de los Organismos Especializados y otras organizaciones del Sistema de las 
Naciones Unidas (Curaçao, Antillas Neerlandesas, 2 de junio).

XXVIII Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer (Curaçao, 
Antillas Neerlandesas, 3 y 4 de junio).

iii) Cooperación técnica 

Colombia

Con el Gobierno de Colombia en la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto del 
25 de enero en el Eje Cafetero. 3/
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ÁREA TEMÁTICA 10.4. COMERCIO INTERNACIONAL

i) Documentos

El comercio de los servicios turísticos en el Istmo Centroamericano y  la República 
Dominicana (LC/MEX/R.685 (SEM.92/2)), 20 de enero. 4/

Istmo Centroamericano y  República Dominicana: La liberalización de los servicios y  su 
relación con el turismo (LC/MEX/R.686 (SEM.92/3)), 20 de enero. 4/

Honduras: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus
implicaciones para el desarrollo económico y  social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.367), 26 de 
enero. 1/

El turismo sostenible como modelo de desarrollo en el Istmo Centroamericano y  la 
República Dominicana (LC/MEX/R.687 (SEM.92/4)), 27 de enero. 4/

La liberalización comercial y  los acuerdos de libre comercio: Perspectivas ambientales 
para Centroamérica (LC/MEX/L.369), 2 de febrero.

Guatemala: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus
implicaciones para el desarrollo económico y  social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.370), 4 de 
febrero. 1/

Efectos macroeconómicos del fenómeno El Niño, 1997-1998. Su impacto en las economías 
andinas (LC/MEX/R.688), 8 de febrero. 5/

Nota de la Secretaría de la Reunión de Expertos sobre turismo en el Istmo Centroamericano 
y  la República Dominicana (México, D.F., 25 y  26 de febrero de 1999) (LC/MEX/R.689 
(SEM.92/5)), 11 de febrero. 4/

Istmo Centroamericano y  República Dominicana: Indicadores de las actividades turísticas. 
Estadísticas básicas (LC/MEX/R.690 (SEM.92/6)), 12 de febrero. 4/

El Salvador: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus
implicaciones para el desarrollo económico y  social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.371), 15 de 
febrero. 1/

Nicaragua: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus
implicaciones para el desarrollo económico y  social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.372), 3 de 
marzo. 1/
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Costa Rica: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus
implicaciones para el desarrollo económico y  social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.373), 3 de 
marzo. 1/

América Latina y  el Caribe: El impacto de los desastres naturales en el desarrollo,
1972-1999 (LC/MEX/R.701), 22 de abril.

El terremoto de enero de 1999 en Colombia. Impacto socioeconómico del desastre en la 
zona del Eje Cafetero (LC/MEX/L.374), 27 de abril. 3/

Centroamérica: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus 
implicaciones para el desarrollo económico y  social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.375), 18 de 
mayo. 1/

Istmo Centroamericano: Las políticas comerciales, 1997-1998 (LC/MEX/L.379), 28 de
junio.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Organizados por el Subprograma

Reunión de Expertos sobre turismo en el Istmo Centroamericano y la República Dominicana 
(México, D. F., 25 y 26 de febrero de 1999). 4/

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Primera reunión del Grupo Regional de Trabajo, organizada por el SICA, sobre la reducción 
de la vulnerabilidad ante los desastres naturales (San Salvador, El Salvador, 10 de febrero).

Reunión latinoamericana de consulta: Estrategias Prioritarias para la Disminución de la
Vulnerabilidad y la Incorporación de la Gestión del Riesgo en el Desarrollo Sostenible, organizada por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través de la Oficina para América Latina del 
Programa de Administración de Desastres (PNUD/DMP/OLA) (Quito, Ecuador, 11-13 de febrero).

Reunión regional, organizada por la Cooperación Andina de Fomento (CAF), de los efectos 
del fenómeno de El Niño en la Comunidad Andina (Caracas, Venezuela, 21-24 de febrero). 5/

Foro sobre el Programa del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales (IDNDR Programme Forum 1999) (Ginebra, Suiza, 5-9 de julio).
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Colombia

Con el Gobierno de Colombia para la evaluación de los efectos socioeconómicos y ambientales 
causados por el terremoto que afecto al país. 3/

Con el Gobierno de Colombia sobre “El terremoto de enero de 1999 en Colombia: Impacto 
socioeconómico del desastre en la zona del eje cafetero”. 3/

Costa Rica

Con la Secretaría del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 
(DIRDN) en la Reunión Hemisférica.

Con el Grupo Consultivo para las economías más pequeñas en el estudio del impacto fiscal en 
Costa Rica.

iii) Cooperación técnica
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ÁREA TEMÁTICA 10.5: INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
Y COOPERACIÓN REGIONAL

i) Documentos

Centroamérica: Evolución de la integración económica durante 1998 (LC/MEX/L.380), 29 
de junio.

ii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubernamentales

Reunión tripartita (CEPAL/OEA/BID) en el grupo consultivo del ALCA sobre economías 
pequeñas. Presentación de un trabajo en inglés sobre el efecto de la crisis asiática en las economías 
pequeñas (Miami, Estados Unidos, 14-16 de marzo).

Con el Grupo Consultivo del ALCA en la Tercera Reunión sobre economías más pequeñas. 
(Miami, Estados Unidos, 23-26 de junio).

Con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el INCAE, el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), el Grupo de los Tres y el Gobierno de Nicaragua en el Quinto 
Curso de Integración en Centroamérica (Managua, Nicaragua, 29-31 de julio).
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ÁREA TEMÁTICA 10.6: INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

i) Documentos

La industria eléctrica del Istmo Centroamericano: Situación de los procesos de reforma y  
perspectivas para el corto y  mediano plazo (LC/MEX/L.366/Rev.1), 5 de marzo.

Istmo Centroamericano: Estadísticas de hidrocarburos, 1998 (LC/MEX/L.378), 11 de
junio. 6/

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico. (Datos actualizados a 1998) 
(LC/MEX/R.722), 14 de julio.

Opciones para una futura industria de gas natural en el Istmo Centroamericano 
(LC/MEX/R.723/Rev.1), 26 de agosto.

El mercado del gas natural en Colombia (LC/MEX/R.725), 5 de agosto.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Organizados por el subprograma

Organización del Seminario sobre Economía Energética y presentación de dos ponencias 
(Tegucigalpa, Honduras, 1-5 de febrero).

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Presentación sobre la reestructuración del sector eléctrico en el Seminario para la Industria 
Eléctrica Costarricense (San José, Costa Rica, 28-30 de enero).

Reunión sobre el suministro de gas natural en América Central y su relación con el Proyecto 
SIEPAC (Washington D. C., 10-13 de marzo).

Reunión de avance del proyecto BID/FOMIN/CEPAL sobre el subsector hidrocarburos en el 
Istmo Centroamericano (Washington, D.C., 10-13 de marzo). 7/

Reunión Tripartita de seguimiento al proyecto OLADE/CEPAL/GTZ (Quito, Ecuador, 
13-16 de abril). 8/

Presentación sobre los estudios de gas natural en el Seminario organizado por el Consejo de 
Electrificación de América Central (CEAC) (Guatemala, Guatemala, 19 de abril).
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Presentación de la ponencia en el Seminario Poder Privado en América Central (Miami, 
Florida, 17 y 18 de junio).

iii) Cooperación técnica 

Costa Rica

Con el Consejo de Electrificación de América Central (CEAC) en materia de mercados de 
electricidad.

Con el grupo de consultores para elaborar el diagnóstico del sector petrolero en el marco del 
Proyecto de Armonización e Integración del Mercado de Hidrocarburos de los países del Istmo 
Centroamericano. 7/
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PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS 
EN ESTE INFORME

1/ Evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres naturales
causados por el huracán Mitch (CE-RLA-8-020).

2/ Remesas y Economía Familiar. Fase II (BT-HOL-7-076).

3/ Evaluación económica de los efectos del terremoto que afectó a los Departamentos de
Quindío y Risaralda principalmente en la zona del Eje Cafetero de Colombia (ME- 
306-40-74).

4/ Regional Programme to Strenghten Trade in Services in Central America: The
tourism sector (BT-HOL-7-086).

5/ Análisis y documentación de los impactos y de la respuesta institucional de los países
andinos ante el fenómeno El Niño, 1997, 1998 (LA-CAF-1998).

6/ Cooperación Técnica CEPAL/GTZ para mejorar el abastecimiento petrolero al Istmo
Centroamericano. Etapa VI (BT-FRG-5-095).

7/ Harmonization and Integration of the Hydrocarbons Market in the Central American
Isthmus (BT-BID-1998).

8/ Energía y desarrollo económico en América Latina y el Caribe (BT-OLA-8-020).
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PERÍODO 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 1999

Ahorro, inversión y crecimiento económico

- Estudio sobre la interrelación entre la política macroeconómica y la sostenibilidad 
social en México y los países centroamericanos.

- Estudio acerca de la coordinación de las políticas monetaria y fiscal con vistas a 
fomentar la inversión y el ahorro en la subregión.

Competitividad industrial y modernización agrícola

- Estudio sobre el desarrollo tecnológico en la producción y procesamiento de productos 
agrícolas, teniendo en cuenta la preservación de los recursos naturales.

- Estudio sobre las políticas de fomento y modernización de la agricultura en el contexto 
de la integración regional.

- Reunión de expertos sobre políticas de apoyo para incrementar la competitividad de 
las exportaciones agrícolas.

- Estudio sobre la competitividad del sector manufacturero de los países más pequeños 
de la subregión con el propósito de identificar los obstáculos para la participación exitosa de las 
empresas en un mercado hemisférico integrado, y proponer soluciones para superarlos.

- Estudio prospectivo a largo plazo sobre el perfil de la producción en los países de la 
subregión, dando especial importancia al análisis de los vínculos entre agricultura e industria.

- Reunión de expertos para analizar los desafíos que experimenta el desarrollo industrial 
en el contexto de la integración hemisférica.

Mercados laborales, género y equidad

- Estudio sobre la integración y convergencia de las políticas sociales (mercados 
laborales, seguridad social, recursos humanos, migración) en los países de la subregión; por 
determinar.

- Informe de evaluación del programa de acción regional para las mujeres de América 
Latina y el Caribe 1995-2001 en países de la subregión; por determinar.
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Comercio internacional

- Estudio sobre los efectos de los acuerdos de liberalización comercial y de 
complementación económica suscritos por países de la subregión, entre sí o con terceras partes en 
México de las perspectivas de la integración hemisférica.

- Reunión de expertos para examinar las consecuencias de los acuerdos de liberalización 
comercial y de complementación económica con respecto a la convergencia del proceso de integración 
y al regionalismo abierto.

Integración energética

- Mercados y reformas del sector energía en el Istmo Centroamericano y México.

- Informe sobre la integración de los mercados de hidrocarburos en América Central.


