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Notas explicativas

En el presente documento se han adoptado Ias convenciones siguientes:

• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• El punto (.) se usa para separar los decimales.
• La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 1971-1973) indica que se trata

de todo el período considerado, ambos años inclusive.
• La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a dólares de 

los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 

corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados 

en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
• En algunas partes de este documento se ha preferido enumerar los países en orden geográfico 

(de norte a sur) en lugar del orden alfabético habitual en los estudios de las Naciones Unidas. 
Con ello sólo se pretende facilitar la comprensión del análisis, dadas las peculiares 
características físicas de la región.

En los cuadros se emplean además los siguientes signos:

• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (—) indica que la cantidad es nula o insignificante.
• Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
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SUBPROGRAMAII: ACTIVIDADES SUBREGIONALES 
EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

Las actividades de la Sede Subregional de la CEPAL en México se orientan por los objetivos 
incluidos en el Plan de Mediano Plazo 1998-2001, que buscan fortalecer las políticas de 
desarrollo sostenible, la competitividad y las cadenas productivas en las empresas agrícolas y en 
la pequeña y mediana empresa industrial. Pretenden promover políticas de apoyo a grupos de 
bajos ingresos, etnias y a la integración de la mujer al desarrollo; y, además, persigue contribuir a 
la integración hemisférica y al desarrollo del sector energético.

Por su parte, el Programa de Trabajo 2000-2001 tiene como objetivo el análisis de las 
tendencias económicas, sociales y productivas de los países de la subregión, con el objeto de 
brindar a los gobiernos y sectores privados instrumentos útiles para la toma de decisiones y la 
formulación de políticas económicas, industriales, agrícolas, energéticas y de comercio exterior; 
contribuyendo al debate sobre las políticas de crecimiento y equidad social.

Entre las principales actividades de análisis llevadas a cabo en el año, destacan:

1. El examen de la evolución de las diez economías que cubre la Sede Subregional 
(Cuba, Haití, Istmo Centroamericano, México y República Dominicana).

2. La presencia de desastres naturales (las inundaciones en Venezuela en el mes de 
enero y el huracán Keith en Belice en octubre) exigió la movilización de recursos propios y de 
otras fuentes para evaluar su impacto económico, ambiental y social, y presentar los resultados a 
los respectivos gobiernos y grupos de donantes.

3. El estudio sobre el Desarrollo económico y  social en la República Dominicana: 
los últimos 20 años y  perspectivas para el siglo XXI, preparado a solicitud —y con apoyo—  del 
gobierno, y que será publicado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la 
República Dominicana

4. La difusión en México, Washington y La Habana de la segunda edición 
(corregida, ampliada y actualizada) de La economía cubana: reformas estructurales y  desempeño 
en los noventa (Fondo de Cultura Económica, México), que contó con el apoyo financiero de la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI).

Las actividades de asesoría continuaron siendo importantes, en especial las orientadas a 
apoyar las actividades preparatorias del Comité Consultivo para Centroamérica, que se celebrará 
en Madrid, en materia de proyecciones de crecimiento y perfiles de proyectos de energía. 
Algunos países fueron asesorados en políticas fiscales y prioridades de la industria eléctrica e 
hidrocarburos. Se asesoró al grupo de economías pequeñas en las negociaciones del Area de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA).
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En el contexto de proyectos con financiamiento de la cooperación bilateral y 
multilateral, se realizaron diversas actividades con los países de la subregión. Con el apoyo de la 
cooperación alemana se realizaron seminarios en Guatemala y El Salvador sobre el desarrollo de 
mercados de tierra para transferirla a pequeños agricultores, y sobre hidrocarburos en 
Centroamérica. Con la contribución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) se realizó la evaluación de daños en Venezuela, se apoyó el informe de Desarrollo 
Humano del El Salvador y actividades de capacitación agrícola en este país. Con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se continuaron las asesorías y los análisis tendientes a 
la armonización e integración del mercado de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano e 
investigaciones en materia de desastres y desarrollo económico.

Además de las mencionadas, la Sede Subregional de la CEPAL en México realizó las 
siguientes actividades en las seis áreas temáticas incluidas en el Programa de Trabajo:

En cuanto a ahorro, inversión y crecimiento económico, se realizaron estudios sobre la 
reforma económica, la gestión pública y la inversión extranjera en Centroamérica.

En modernización agrícola se dio prioridad a los análisis sobre la modernización del 
sector exportador agrícola (azúcar, banano y café), la institucionalidad rural y la estructura 
agraria.

En competitividad industrial se efectuaron investigaciones en Centroamérica sobre 
políticas de competitividad; desarrollo empresarial y medianas y pequeñas empresas, esta última 
con apoyo de la cooperación alemana. Se llevaron a cabo actividades de capacitación sobre el 
programa Module to Analyse the Growth of International Commerce (MAGIC).

En mercados laborales género y equidad, con el apoyo del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Colaboración Internacional (UNFIP), se elaboraron diversos estudios sobre 
educación reproductiva y paternidad responsable en cada uno de los países del Istmo 
Centroamericano y se realizaron seminarios de expertos. Se brindó cooperación y se participó en 
diversos foros sobre la situación de la mujer y políticas de género. Se concluyeron estudios acerca 
del uso productivo de las remesas de emigrantes centroamericanos en los Estados Unidos, con el 
apoyo de los Países Bajos.

En cuanto a comercio internacional, integración económica y cooperación regional, se
concluyó un estudio sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y la 
evolución de la economía de México, y se analizaron los efectos fiscales de la liberalización 
comercial en los casos de Costa Rica y la República Dominicana. Se contribuyó en actividades de 
capacitación a negociadores en el tema de negociaciones comerciales multilaterales.
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Por último, en integración energética se publicaron informes sobre la 
institucionalización del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC), 
diagnóstico de la industria petrolera, y estadísticas de hidrocarburos en el Istmo centroamericano; 
se participó activamente en reuniones de responsables del subsector de hidrocarburos y en 
asesorías sobre el tema a entes públicos e intergubemamentales.
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ÁREA TEMÁTICA 11.1: AHORRO, INVERSIÓN 
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

i) a) Documentos

Centroamérica: Evolución económica durante 1999 (Evaluación preliminar)
(LC/MEX/L.422), 22 de febrero.

México: Evolución económica durante 1999 (Evaluación preliminar) (LC/MEX/L.425), 
22 de febrero.

Costa Rica: Evolución económica durante 1999 (LC/MEX/L.432), 21 de junio.

Panamá: Evolución económica durante 1999 (LC/MEX/L.433), 6 de julio.

Guatemala: Evolución económica durante 1999 (LC/MEX/L.434), 6 de julio.

Nicaragua: Evolución económica durante 1999 (LC/MEX/L.435), 11 de julio.

Honduras: Evolución económica durante 1999 (LC/MEX/L.436), 11 de julio.

El Salvador: Evolución económica durante 1999 (LC/MEX/L.437), 12 de julio.

México: Evolución económica durante 1999 (LC/MEX/L.438), 13 de julio.

República Dominicana: Evolución económica durante 1999 (LC/MEX/L.440), 18 de julio.

Cuba: Evolución económica durante 1999 (LC/MEX/L.441), 26 de julio.

Haití: Evolución económica durante 1999 (LC/MEX/L.442), 11 de agosto.

México: Informe de la coyuntura económica, 2000 (LC/MEX/L.446), 18 de octubre.

Desarrollo económico y  social en la República Dominicana: Los últimos 20 años y  
perspectivas para  el siglo XXI (LC/MEX/R.760), 27 de julio de 2000.

Desarrollo económico y  social en la República Dominicana: Los últimos 20 años y  
perspectivas para  el siglo XXI (Compendio estadístico) (LC/MEX/R.760/Add.l), 27 de julio. 1/

Centroamérica: Reforma económica y  gestión pública. Mercado, intermediación política  
y  proceso presupuestario (LC/MEX/R.765 (SEM. 106/2)), 12 de octubre.
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ASDI/CEPAL, La economía cubana: reformas estructurales y  desempeño en los noventa, 
Fondo de Cultura Económica, México segunda edición, 29 de junio. 2/

ii) Reuniones, seminarios v conferencias

Organizadas ñor el subprograma

Reunión para presentar el documento Desarrollo económico y  social en la República 
Dominicana: los últimos 20 años y  perspectivas para el siglo XXL (Santo Domingo, 2 al 5 de 
agosto). 1/

Reunión de Expertos sobre reforma económica y gestión pública en Centroamérica 
(Panamá, Panamá, 17 de octubre).

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Reunión de Embajadores de Noruega en América Latina (Oaxaca, México, 23 de febrero), 
con la ponencia “El panorama de la economía de América Latina”.

12° Foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEFI) (Monterrey, 
México, 6 de jimio), con la presentación de la conferencia “México, crisis económicas de fin de 
sexenio, lecciones y advertencias”.

Seminario “International Trade, Regulations and Standards: The development challenge 
in Central America”, organizado por el Banco Mundial (Panamá, Panamá, 27 al 29 de junio), 
haciendo una presentación sobre la visión del desarrollo de la CEPAL para Centroamérica.

Seminario sobre Globalización y Políticas de Desarrollo Económico en América Latina, 
organizado por el Centro de Investigaciones de la Economía Internacional (CIEI) (La Habana, 
Cuba, 3 al 5 de julio), con la ponencia “Globalización y políticas económica en América Latina 
en el siglo XXI”.

Seminario-taller para la creación de una red de enseñanza e investigación en 
universidades de Brasil sobre economía de América Latina y el Caribe (Río de Janeiro, Brasil, 11 
al 16 de julio), con la ponencia “El desarrollo económico de México en el período 1950-2000”.

V Convención Internacional Metánica 2000 (La Habana, Cuba, 22 al 24 de julio), con la 
ponencia “El sector manufacturero de Cuba, evolución, competitividad y perspectivas”.

Seminario regional “Cambios, Realidades y Perspectivas en el tema: Población, territorio 
y economías rurales”, así como la coordinación de la mesa de trabajo “La política 
macroeconômica necesaria para el nuevo diseño del desarrollo rural” (Panamá, Panamá, 20 al 22

b) Publicaciones
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de septiembre), con los comentarios sobre la ponencia “Perspectivas del desarrollo rural en el 
marco de la mundialización económica”.

XIV Conferencia de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de 
América Latina (AFEIEAL) (Tegucigalpa, Flonduras, 9 de noviembre), con la ponencia 
“Globalización, desarrollo y política económica en América Latina hacia el siglo XXI”.

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubemamentales

Con los gobiernos y con el BID, en Tegucigalpa, Honduras, para participar en los Grupos 
Consultivos de Honduras, El Salvador y Costa Rica.

Países

Guatemala

Con el gobierno, en apoyo a actividades de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal.

Con el gobierno, para definir actividades de asesoría técnica en materia de finanzas, 
economía y educación.

Con el Ministerio de Finanzas, para efectuar un análisis del presupuesto correspondiente 
al año 2000.

Con la Secretaría de Planificación y Programación, para elaborar comentarios al Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica 
(SEGEPLAN) en Guatemala, para la definición de un programa de asistencia técnica.

República Dominicana

Con el gobierno, para la presentación y discusión de la versión preliminar del compendio 
estadístico en el contexto del Proyecto BT-DOM-1999 “Desarrollo económico y social en la 
República Dominicana en los últimos 20 años y perspectivas para el siglo XXI”. 1/
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ÁREA TEMÁTICA 11.2: COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
Y MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

i) Documentos

Estrategias y  políticas de competitividad en Centroamérica: de la integración externa a
la integración interna (LC/MEX/R.754/Rev.l (SEM. 105/2)), 23 de junio.

Desarrollo empresarial y  competitivo de las pequeñas y  medianas empresas en 
Centroamérica y  la República Dominicana (LC/MEX/R.791 (SEM.l 19/2)), 17 de noviembre. 3/

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Organizadas por el subnrograma

Reunión de expertos sobre estrategias y políticas de competitividad industrial en 
Centroamérica: de la integración externa a la integración interna (Guatemala, Guatemala, 7 de 
julio)

Reunión de expertos sobre desarrollo empresarial y competitivo de las pequeñas y 
medianas empresas en Centroamérica y la República Dominicana (San Salvador, El Salvador, 27 
de noviembre). 3/

iii) Cooperación técnica

Con la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado del Libre Comercio de 
América del Norte, Washington, D.C., para presentar el documento M exico’s manufacturing 
exports and the environment under NAFTA durante el “North American Symposium on 
Understanding the Linkages between Trade and Environment”.

Países

México

Con el Gobierno del Distrito Federal, para la publicación y presentación del documento 
Las industrias farmacéutica y  farmoquímica en México y  el Distrito Federal (LC/MEX/L.400), 
24 de septiembre de 1999. 4/
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MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

Istmo Centroamericano: Fomento y  modernización del sector agroexportador (Los casos 
del azúcar, el banano y  el café) (LC/MEX/L.429), 12 de mayo.

Información básica del sector agropecuario, Subregión Norte de América Latina y  el 
Caribe, 1980-1999 (LC/MEX/L.448), 7 de diciembre.

b) Artículos en publicaciones externas

Margarita Flores, Agri-food production in Mexico: the transition to sustainability, 
publicado por la Division Tecnológica, Industria y Economía del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en Industry and Environment, Volumen 22, No. 2-3, 
abril-septiembre.

ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Organizados por el subnrograma

Seminario de fin de proyecto CEPAL/GTZ “Fomento de la propiedad de tierras agrícolas 
para pequeños productores” (San Salvador, El Salvador, 16 de mayo). 5/

Seminario de fin de proyecto CEPAL/GTZ “Fomento de la propiedad de tierras agrícolas 
para pequeños productores” (Guatemala, Guatemala, 19 de mayo). 5/

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Coloquio “De lo global a lo local en lo agroalimentario”, organizado por la Sociedad 
Francesa de Economía Rural y la Asociación Internacional de Economía Alimentaria y 
Agroindustrial (París, Francia, 15 y 16 de junio), con la ponencia “Globalización, políticas 
públicas y producción agroalimentaria en México”.

iii) Cooperación técnica 

Países

El Salvador

Con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en cooperación con el PNUD, para 
fortalecer la transformación institucional del MAG y la modernización de la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA).

i) a) Documentos
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ÁREA TEMÁTICA 11.3: MERCADOS LABORALES, GÉNERO Y EQUIDAD

i) a) Documentos

Remesas colectivas en Guatemala (Vínculos de solidaridad entre emigrantes y  
comunidades de origen) (LC/MEX/L.419), 3 de enero. 6/

Uso productivo de las remesas fam iliares y  comunitarias en Centroamérica 
(LC/MEX/L.420), 2 de febrero. 6/

Centroamérica: Avances en el cumplimiento de la plataforma y  el program a de acción 
regional para  las mujeres de América Latina y  el Caribe (1995-1999) (LC/MEX/L.444), 
13 de septiembre.

La paternidad responsable en Costa Rica: Una tarea pendiente (LC/MEX/R.767 (SEM. 107/2)), 
12 de octubre. 7/

Propuestas para  un plan nacional para  la incentivación de la paternidad responsable en 
Costa Rica (LC/MEX/R.769 (SEM.108/2)), 12 de octubre. 7/

Educación reproductiva y  paternidad responsable en Panamá (LC/MEX/R.771 (SEM. 109.2)), 
16 de octubre. 7/

Propuestas sobre educación reproductiva y  paternidad responsable en Panamá 
(LC/MEX/R.773 (SEM. 110/2)), 16 de octubre. 7/

Paternidad irresponsable y  pobreza en el Istmo Centroamericano (Nota de la Secretaría) 
(LC/MEX/R.774), 17 de octubre. 7/

Educación reproductiva y  paternidad responsable en Guatemala (Versión preliminar) 
(LC/MEX/R.776 (SEM.l 11/2)), 19 de octubre. 7/

Propuesta sobre educación reproductiva y  paternidad responsable en Guatemala 
(LC/MEX/R.778 (SEM.l 12/2)), 19 de octubre. 7/

Educación reproductiva y  paternidad responsable en El Salvador 
(LC/MEX/R.780(SEM. 113/2)), 19 de octubre. 7/

Propuestas sobre educación reproductiva y  paternidad responsable en El Salvador 
(LC/MEX/R.782 (SEM.l 14/2)), 19 de octubre. 7/
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Educación reproductiva y  paternidad responsable en Nicaragua (LC/MEX/R.785 
(SEM.l 16/2)), 1 de noviembre. 7/

Propuesta sobre educación reproductiva y  paternidad responsable en Nicaragua 
(LC/MEX/R.787 (SEM. 117/2)), 1 de noviembre. 7/

Educación reproductiva y  paternidad responsable en Honduras (LC/MEX/R.789 
(SEM.l 18/2)), 3 de noviembre. 7/

b) Artículos en publicaciones externas

Pablo Serrano, “Remesas familiares y colectivas de los emigrantes centroamericanos en 
los Estados Unidos”, Comercio Exterior, Vol. 5, No. 4, México, abril. 6/

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Organizadas por el subprograma

Seminario “Educación para la reproducción y la paternidad responsable en Costa Rica, 
(San José, Costa Rica”, 23 de octubre). 7/

Foro sobre educación para la reproducción y la paternidad responsable en Costa Rica (San 
José, Costa Rica, 24 de octubre). 7/

Seminario “Educación para la reproducción y la paternidad responsable en Panamá” 
(Panamá, Panamá, 26 de octubre). 7/

Foro sobre “Educación para la reproducción y la paternidad responsable en Panamá” 
(Panamá, Panamá, 27 de octubre). 7/

Seminario “Educación para la reproducción y la paternidad responsable en Guatemala” 
(Guatemala, Guatemala, 6 de noviembre). 7/

Foro sobre educación para la reproducción y la paternidad responsable en Guatemala 
(Guatemala, Guatemala, 7 de noviembre). 7/

Seminario “Educación para la reproducción y la paternidad responsable en El Salvador” 
(San Salvador, El Salvador, 9 de noviembre). 7/

Foro sobre educación para la reproducción y la paternidad responsable en El Salvador 
(San Salvador, El Salvador, 10 de noviembre). 7/

Reunión de Expertos sobre las remesas en México: Propuestas para su optimización 
(México, D. F., 13 de noviembre). 6/
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Seminario “Educación para la reproducción y la paternidad responsable en Nicaragua” 
(Managua, Nicaragua, 20 de noviembre). 7/

Foro sobre educación para la reproducción y la paternidad responsable en Nicaragua 
(Managua, Nicaragua, 21 de noviembre). 7/

Seminario “Educación para la reproducción y la paternidad responsable en Honduras” 
(Tegucigalpa, Honduras, 23 de noviembre). 7/

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Gobierno del Estado 
de Campeche, México, a través del Consejo Estatal de Población (Campeche, México, 8 y 9 de 
marzo), con la ponencia “La situación de la mujer en América Latina y el Caribe -  Revisión de 
los avances logrados a partir de la Conferencia de Beijing”.

Celebración del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Consejo Estatal de 
Población, por el Instituto de la Mujer Guanajuatense y por el Instituto de Administración Pública de 
Guanajuato, A.C. (Guanajuato, México, 10 de marzo), con la ponencia “Políticas públicas y género”.

Simposio sobre migración internacional en las Américas, organizado por el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) (San José, Costa Rica, 4 al 6 de septiembre), con la ponencia “Las remesas, 
contraparte económica y social de las migraciones”.

Diplomado “Seguridad social: desafío, transición y prospectiva”, organizado por el
Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social (CIESS) (México, D.F., 3 de 
noviembre), con el tema “Sistemas informales de seguridad social en Centroamérica”.

Curso de Mando Superior y Seguridad Nacional, Planeamiento General de la Seguridad 
Nacional, organizado por el Centro de Estudios Superiores Navales (México, D.F., 7 de 
diciembre), con el tema “Campo social de Centroamérica”.

iii) Cooperación técnica

Países

México

Con el Equipo de Transición del Presidente de la República, para realizar una reunión de 
expertos sobre remesas “México: Propuestas para su optimización” (México, D.F., 13 de
noviembre).
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ÁREAS TEMÁTICAS 11.4 Y 11.5: COMERCIO INTERNACIONAL 
E INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COOPERACIÓN REGIONAL

i) Documentos

The fisca l impact o f  trade liberalization and commodity price fluctuation (The case o f  
Costa Rica, 1980-1998) (LC/MEX/L.424), 18 de febrero.

The fisca l impact o f  trade liberalization and commodity price fluctuation (The case o f  
Dominican Republic, 1980-1998) (LC/MEX/L.426), 29 de febrero.

Los efectos socioeconómicos de las inundaciones y  deslizamientos en Venezuela en 1999 
(LC/MEX/L.421 /Rev. 1 ), 15 de marzo. 8/

Los efectos socioeconómicos de las inundaciones y  deslizamientos en Venezuela en 1999 
(Perfiles de proyecto) (LC/MEX/L.421/Add.l), 14 de febrero. 8/

Un tema de desarrollo: La reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres 
(LC/MEX/L.428), 7 de marzo. 9/

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y  el desempeño de la economía en 
México (LC/MEX/L.431), 14 de junio.

La fuerza de la nueva integración centroamericana y  las convergencias y  divergencias de 
la política fisca l y  monetaria (LC/MEX/L.443), 13 de septiembre.

Estrategias y  políticas de competitividad en Centroamérica. D e la integración externa a 
la integración interna (LC/MEX/L.447), 8 de noviembre.

Centroamérica: Evolución del proceso de integración subregional en 1999
(LC/MEX/L.449), 19 de diciembre.

Evolución de las políticas comerciales (LC/MEX/L.450), 22 de diciembre.

Determinantes estáticos y  dinámicos de la competitividad en los acuerdos regionales. El 
caso del MCCA (LC/MEX/R.792), 22 de diciembre.
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Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Conferencia de reconstrucción y desarrollo de Venezuela, organizada por la empresa 
Equity International, Inc. (Washington, D.C., Estados Unidos, 12 al 14 de marzo), con el tema de 
evaluación de los daños ocasionados por las inundaciones en Venezuela. 8/

Seminario “Cómo enfrentar los desastres naturales: una cuestión de desarrollo”, 
organizado por el BID (Nueva Orleans, Estados Unidos, 25 y 26 de marzo), para presentar el 
documento Un tema de desarrollo: La reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres 
(LC/MEX/L.428). 9/

Seminario “Strengthening Disaster Management Capacity in Emerging Economies”, 
organizado por el BID (Washington, D. C., Estados Unidos, 4 al 6 de mayo), con la ponencia 
sobre la metodología de evaluación de desastres elaborada por la CEPAL. 10/

Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Economías Desarrolladas, organizado por la 
Unidad de Gestión de Desastres del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
(París, Francia, 26 al 28 de junio), con la presentación sobre la experiencia institucional en la 
evaluación de desastres y la metodología desarrollada a partir de 1973.

Encuentro nacional de turismo “La perspectiva 2020”, organizado por la Secretaría de 
Turismo de México (SECTUR) y el Centro de Estudios Superiores de Turismo (México, D. F., 5 
y 6 de septiembre).

Ciclo de conferencias “México: globalización, liberalización comercial y cambio 
estructural. Evolución, balance y perspectivas”, organizado por la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (México, D.F., 24 de noviembre), con la 
ponencia “El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas: redefiniendo las relaciones 
interamericanas”.

Primer Congreso Nacional sobre Mitigación de Riesgos Naturales, organizado por la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (Caracas, Venezuela, 11 al 13 de 
octubre), con el tema “Factores económicos que inciden en las regiones afectadas por catástrofes 
naturales: Los desastres naturales y el desarrollo”.

Tercer seminario-taller regional sobre migración, efectuado por la Organización Sin 
Fronteras (Guatemala, Guatemala, 14 al 17 de noviembre) con la ponencia sobre las relaciones 
comerciales con México y en particular sobre el Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo 
Norte y México.

ii) Reuniones, seminarios v  conferencias
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iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubemamentales

Con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA) en San 
Salvador, El Salvador, con la Reunión del Comité Regional “Madrid 2000”.

Con el ALCA, en Miami, Florida, con la reunión del Grupo Consultivo sobre Economías 
Pequeñas.

Países

Belice

Con el gobierno, en Washington, D. C., para presentar el documento sobre los efectos 
económicos y sociales del huracán Keith en Belice. 11/

Guatemala

Con el Ministerio de Economía en materia de comercio internacional, integración 
económica y los múltiples foros de negociaciones, durante la reunión de trabajo del Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN).

Venezuela

Con el gobierno, para presentar el informe de evaluación de los daños ocasionados por las 
inundaciones en Venezuela, en la reunión organizada por el BID en Madrid, España. 8/

iv) Capacitación v becas

Curso de capacitación sobre el programa MAGIC a funcionarios de diversas instituciones 
de El Salvador (Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, COEXPORT, 
Aduanas, CENTREX, Unión Comunal Salvadoreña) en el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) (San Salvador, El Salvador, 4 al 7 de enero).

Curso de capacitación organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) a los negociadores agrícolas de Sudamérica y México sobre 
estrategia de negociaciones comerciales multilaterales (Santa Cruz, Bolivia, 31 de mayo al 3 de 
junio).
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ÁREA TEMÁTICA 11.6: INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

i) Documentos

Istmo Centroamericano: Estadísticas de hidrocarburos, 1999 (LC/MEX/L.430), 8 de
junio.

Propuesta para  la institucionalización del Comité de Cooperación de hidrocarburos de 
América Central (CCHAC) (LC/MEX/L.445), 14 de septiembre. 12/

Istmo Centroamericano: Informe sobre el abastecimiento de hidrocarburos, 1999
(LC/MEX/L.451), 22 de diciembre.

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico (Datos actualizados a 1999) 
(LC/MEX/R.761), 2 de agosto.

Belice: Escenarios para  la integración eléctrica con los países vecinos (LC/MEX/R.762), 
24 de agosto.

Istmo Centroamericano: Diagnóstico de la industria petrolera (Proyecto
CEPAL/BID/FOMIN) (LC/MEX/R.763/Corr.l), 15 de noviembre. 12/

ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Organizados por el subprograma

Seminario sobre el “Marco Regulatorio de Gas Natural” (Tegucigalpa, Honduras, 21 y 22 
de febrero). 12/

Reunión de Ministros responsables del subsector de hidrocarburos de América Central 
(Tegucigalpa, Honduras, 23 de febrero). 12/

Segunda Reunión de la Comisión Directiva del proyecto BID/FOMIN/CEPAL 
(Tegucigalpa, Honduras, 24 de febrero). 12/

XI Reunión Regional sobre Abastecimiento de Hidrocarburos de América Central 
(Tegucigalpa, Honduras, 24 de febrero).

VI Reunión Anual del CCHAC (Tegucigalpa, Honduras, 25 de febrero).

Reunión Técnica Regional sobre Mecanismos de Intercambio de Cilindros para GLP 
(Guatemala, Guatemala, 16 y 17 de octubre).
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Seminario sobre “Regulación de la Industria Eléctrica de América Central”, organizado 
por el BID (Managua, Nicaragua, 2 al 5 de febrero), con intervenciones sobre la situación de los 
consumidores de electricidad en los países del Istmo Centroamericano dentro de los procesos de 
reforma de la industria eléctrica (estudio realizado por esta Sede Subregional).

Reunión tripartita de seguimiento al proyecto OLADE/CEPAL/GTZ (Quito, Ecuador, 17 
al 19 de febrero). 13/

Seminario Nacional sobre Uso Eficiente de Energía que forma parte del proyecto del 
PNUD de apoyo al Programa Nacional de Eficiencia Energética de Cuba (PNUD/CUB/98), 
organizado por el Ministerio de Economía y Planificación y por el PNUD-Cuba (La Habana, 
Cuba, 2 al 8 de abril).

Seminario organizado por la Asociación Coordinadora de Entidades Reguladoras de 
Energía Eléctrica en América Central (ACERCA) (San Salvador, 7 al 10 de junio), para hacer la 
presentación de los “Estudios del suministro de gas natural al Istmo Centroamericano”.

III Reunión Anual sobre Participación Privada en la Industria Eléctrica de los Países del 
Istmo Centroamericano, organizada por The Center for Business Intelligence (Miami, Florida, 15 
y 16 de junio), con la presentación sobre los estudios que se realizaron con respecto a la 
introducción del gas natural al Istmo Centroamericano.

Seminario sobre las reformas del uso racional de la energía, organizado por el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) (24 
de agosto, San José, Costa Rica), con la ponencia sobre el suministro de gas natural a Costa Rica.

Seminario “Economías y Estrategias de Regulación: una contribución de la CEPAL”, 
organizado por la Escuela Nacional de Educación Pública (ENAP) y por la Secretaría de la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) (Sao Paulo, Brasil, 24 al 26 de septiembre), 
con las ponencias “Conceptos de economía industrial” y “Economía de la regulación”.

Seminario-Taller No. 5 “Manejo racional de los recursos naturales”, organizado por el 
SICA (Tegucigalpa, Honduras, 31 de octubre), con la ponencia sobre los aspectos generales de la 
Reunión Madrid 2000, transformación y modernización de Centroamérica, el corredor ecológico 
centroamericano y los compromisos de la Cumbre de Kioto.

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubemamentales

Con el Consejo de Electrificación de América Central (CEAC), en Panamá, Panamá, 
efectuando presentaciones sobre integración regional eléctrica y del gas en el “Seminario para la 
Industria Eléctrica Panameña”.

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias
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Con la OLADE, en Trinidad y Tabago, con el “Seminario de Conformación del Comité de 
Hidrocarburos del Caribe”.

Con el Institute de l’energie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), en 
Montreal, Canadá, en el Seminario “Enviomnement institutionnel et libéralisation de l’industrie 
de réseaus”, con la ponencia “Reformas en América Central”.

Con el CCHAC, en San Salvador, El Salvador, para la presentación ante el SICA del 
documento sobre la integración del Comité.

Con el SICA, en San Salvador, El Salvador, para presentar los perfiles de proyectos del 
sector energía para la reunión de “Madrid 2000”.

Con la Dirección General de Hidrocarburos de los países del Istmo Centroamericano, en 
San José, Costa Rica, para coordinar el Segundo Seminario “Reglamento modelo para la 
regulación ambiental en la industria petrolera”.

Con el SICA, en San Salvador, El Salvador, para coordinar las presentaciones de las 
diferentes instituciones en los talleres de promoción de proyectos en el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE).

Con el SICA en Tegucigalpa, Honduras, para presentar los perfiles de tres proyectos 
incluidos en el proceso “Madrid 2001”.

Con el CEAC, en Panajachel, Guatemala, en materia de interconexión eléctrica.

Con el SICA en Estocolmo, Bruselas, Bonn y Madrid, para presentar los perfiles de tres 
proyectos incluidos en el proceso “Madrid 2001”.

Países

Guatemala

Con la Secretaría de Análisis Estratégico, en materia de problemas prioritarios de la 
industria eléctrica y en materia de políticas energéticas.

Cuba

Con el Ministerio de Economía, en el proyecto “Uso estratégico de energía”.
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PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS 
EN ESTE INFORME DE ACTIVIDADES

1/ Desarrollo económico y social en la República Dominicana en los últimos 20 años y
perspectivas para el siglo XXI (BT-DOM-1999).

2/ Actualización del libro La economía cubana: reformas estructurales y  desempeño en los
noventa (BT-SWE-1999).

3/ Apoyo a la competitividad de la pequeña y mediana empresa en Centroamérica
(BT-GTZ-1999).

4/ Fomento de la pequeña y mediana empresa en el Distrito Federal.

5/ Policy options to promote the development of agricultural markets with a view to
facilitating land transfers to small farmers (BT-FRG-7 070).

6/ Remesas y economía familiar. Fase II (BT-HOL-7 076).

7/ Paternidad responsable y educación reproductiva en el Istmo Centroamericano
(QGG-26-240).

8/ Evaluación de los efectos socioeconómicos y ambientales de las inundaciones y
deslizamientos ocurridos en Venezuela (CE-VEN-0-008) (PNUD).

9/ Reducción de la vulnerabilidad de desastres naturales (BT-BID-2000).

10/ Improve damage assessment methodology to promote natural disaster mitigation and risk
reduction awareness and preparedness in Latin America and the Caribbean 
(BT-HOL-9117).

J_l/ Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Keith en Belice (LA-BZE-2000).

12/ Armonización e integración del mercado de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano
(BT-BID-1998).

13/ Energía y desarrollo económico en América Latina y el Caribe, Fase III (BT-OLA-8020).
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