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SUBPROGRAMA 12: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN 
MEXICO Y CENTROAMERICA

Durante 1993 se continuó estudiando la evolución económica de los 10 países de la subrégión. 
Además, en reuniones de expertos se plantearon algunas ideas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre las opciones de desarrollo para Centroamérica en la 
década dé los noventa. Se prosiguió la evaluación del proceso de integración centroamericana y se 
examinaron los compromisos múltiples de negociación comercial y las opciones estratégicas de 
Centroamérica en sus negociaciones comerciales; los resultados se presentaron en dos reuniones de 
los gabinetes económicos de Centroamérica.

Como ha sucedido en años anteriores, merced a. la colaboración financiera del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) se desarrollaron actividades de cooperación con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mediante análisis sobre el fínanciamiento a la 
microempresa por medio de organizaciones no gubernamentales y la identificación de nuevas 
iniciativas de inversión para la reactivación del sector industrial. Asimismo, se trabajó en conjunto 
con el BCIE en la formulación de metodologías para evaluar el escenario económico internacional 
y sus efectos sobre la región.

Se profundizaron los exámenes de los programas de cooperación técnica para Centroamérica 
en el contexto de un proyecto financiado por el Gobierno de Italia, particularmente sobre las 
necesidades de cooperación técnica de Nicaragua y del programa de inversiones y cooperación 
técnica de Guatemala.

A solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, se estudiaron las implicaciones 
financieras de los compromisos de paz en El Salvador y sus repercusiones en el programa de 
estabilización económica. Asimismo, a petición del Gobierno de Nicaragua se investigaron los 
problemas y potencialidades del país en el contexto de una economía en transición.

En materia de desarrollo social, la Subsede privilegió el estudio de la incorporación de la 
mujer en los procesos de transformación productiva, particularmente en el caso de México; 
asimismo, se efectuaron investigaciones sobre la situación de la salud y las políticas correspondientes 
en Centroamérica.

En virtud de la prioridad otorgada a las relaciones económicas y de cooperación entre México 
y Centroamérica, se llevó a cabo un seminario sobre las implicaciones para Centroamérica del 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. De igual forma, se asesoró al Gobierno de Cuba en 
materia de acuerdos de líbre comercio.

En el marco de un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), ejecutado conjuntamente con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), además de los consabidos trabajos de análisis se realizaron seminarios sobre 
negociaciones comerciales de los países centroamericanos en relación con la Ronda Uruguay del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
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En el rubro de la agricultura, se elaboraron estudios sobre las perspectivas dé los productos 
tradicionales de exportación. En el contexto de un proyecto con la cooperación financiera de 
Alemania, se indagaron las posibilidades de la producción de plantas medicinales y su 
industrialización en la región. Además, se examinó el fomento de las exportaciones de frutas, 
hortalizas y plantas ornamentales de Centroamérica.

La colaboración con el Gobierno de México, particularmente con la Secretaría de la Reforma «
Agraria (SRA), se enfocó en este período a plantear criterios sobre la instrumentación dé las políticas 
para las organizaciones económicas campesinas que posibilitarán asumir los nuevos cambios 
institucionales en el agro mexicano. *

En cuanto al sector energía, persistió el esfuerzo concentrado en impulsar la interconexión 
eléctrica del Istmo Centroamericano y la identificación de opciones para el abastecimiento de 
hidrocarburos; particularmente se examinó la operación de los sistemas eléctricos del Istmo, las 
posibilidades de privatización de algunos servicios del subsector eléctrico y la homogeneización de 
las especificaciones de los derivados del petróleo. La CEPAL ejerció la Secretaría Técnica del 
Grupo Regional de Interconexión Eléctrica, al igual que en períodos anteriores.

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



DESARROLLO ECONOMICO

1. Documentos

Centroamérica: El camino de los noventa (Resumen) (LC/MEX/R.388), 2 de febrero.

Centroamérica: La política fiscal en el marco de la transformación productiva con equidad
(LC/MEX/R.396), 22 de marzo.

Directorio de organizaciones no gubernamentales que financian la microempresa centroamericana 
(LC/MEX/R.406), 11 de mayo. 1/ *

Centroamérica: El camino de los noventa (LC/MEX/L.223), 25 de mayo.

La economía salvadoreña en el proceso de consolidación de la paz (LC/MEX/R.414/Rev.l), 29 de 
junio.

Cuba: Evolución económica durante 1992 (LC/MEX/R.415), 18 de junio.

Haití: Evolución económica durante 1992 (LC/MEX/R.416), 21 de junio.

Coordinación de políticas macroeconômicas en Centroamérica (LC/MEX/R.419), 14 de julio.

Alternativas de financiamiento a la microempresa por medio de organizaciones no gubernamentales 
(LC/MEX/R.423), 29 de julio. H

Centroamérica: Evolución económica durante 1992 (LC/MEX/L.228), 20 de julio.

Programa de cooperación Italia-Nicaragua. Marco general (LG/MEX/R.426), 5 de agosto. 2/

Nicaragua: Un análisis sectorial. Principales políticas y programas. Perspectivas de cooperación 
(LC/MEX/R.427), 8 de agosto. V

Guatemala: Programas sectoriales de inversión (LC/MEX/R.428), 10 de agosto.

Análisis del Programa de inversiones de Guatemala (LC/MEX/R.429), 10 de agosto. 21

Informe del Seminario sobre Situación y Perspectivas de la Economía Centroamericana (Guatemala, 
Guatemala, 22 y 23 de febrero) (LC/MEX/R.432 (SEM.53/3), 16 de agosto.

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



Programa de cooperación Italia-Nicaragua. Propuesta preliminar 1992-1994 (LC/MEX/R.435), 2 de 
septiembre.

República Dominicana: Evolución económica durante 1992 (LC/MEX/L.234), 14 de septiembre.

Honduras: Evolución económica durante 1992 (LC/MEX/L.235), 14 de septiembre.

Guatemala: Evolución económica durante 1992 (LC/MEX/L.237), 27 de septiembre.

Panamá:, Evolución económica durante 1992 (LC/MEX/L.238), 30 de septiembre.

Nicaragua: Evolución económica durante 1992 (LC/MEX/L.239), 1 de octubre.

El Salvador: Evolución económica durante 1992 (LC/MEX/L.240), 4 de octubre.

Costa Rica: Evolución económica durante 1992 (LC/MEX/L.241), 6 de octubre.

México: Panorama económico, 1993 (LC/MEX/R.443), 5 de noviembre.

Perspectivas económicas de Centroamérica en el corto plazo (LC/MEX/R.444), 16 de noviembre.

Aspectos del comportamiento de la inversión pública en Centroamérica (LC/MEX/R.456), 17 de 
diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprogram a

Seminario sobre "Situación y Perspectivas de la Economía Centroamericana" (Guatemala, 
Guatemala, 22 y 23 de febrero).

Seminario-taller sobre "El Entorno Económico Centroamericano" (Tegucigalpa, Honduras, 
18 de junio). 1/

Seminario sobre "Coyuntura económica en Centroamérica" (Tegucigalpa, Honduras 22 y 23 
julio). 1/ '
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México: Evolución económica durante 1992 (LC/MEX/L.231), 27 de agosto.

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario-taller "Hacia un desarrollo sostenible y equitativo en Centroamérica: La
modernización económica y social y el rol de las reformas institucionales", organizado por la
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Secretaría General del Consejó Nacional de Planificación Económica (Guatemala, Guatemala, 13 y 
14 de enero).

Programa de Maestría de Desarrollo Urbano, organizado por El Colegio de México (Ciudad 
de México, 26 de enero).

Reunión de Gabinetes Económicos de Centroamérica, organizado por el Banco Central de 
Honduras (Roatán, Honduras, 5 y 6 de febrero).

Seminario "Modalidades, características de operación y movilización de recursos de 
organismos internacionales para Centroamérica", organizado por el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) (Managua, Nicaragua, 11 de febrero).

Segunda Reunión del Grupo de Expertos en Deuda, organizada por el South Centre y el 
Gobierno de Indonesia (Jakarta, Indonesia, 16 y 17 de febrero). JL/

Seminario Internacional "La micro, pequeña y mediana empresa ante la globalización", 
organizado por Nacional Financiera, Universidad Nacional Autónoma de México, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Banco de Comercio Exterior y Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras de Desarrollo (Ciudad de México, 1 al 5 de marzo). 1/

Segunda Sesión Plenaria de la Comisión para la Coordinación del Desarrollo de 
Centroamérica, organizada por la misma Comisión (Guatemala, Guatemala, 5 de marzo).

V Reunión de Gabinetes Económicos de Centroamérica, organizada por la Secretaría del 
Gabinete Económico (San José, Costa Rica, 23 y 24 de abril).

Seminario sobre Coordinación y Convergencia Macroeconômica e Integración de Sistemas 
Financieros, organizado por el Consejo Monetario Centroamericano y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (San José, Costa Rica, 20 y 21 de mayo).

Conference on Trade Liberalization in the Western Hemisphere, organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (Santiago de Chile, 24 y 25 de mayo).

Seminario "Integración y Regionaíidad en Centroamérica", organizado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (San Salvador, El Salvador, 25 de mayo).

Seminario "La Protección del Cónsumiddf y las Economías de Mercado", organizado por el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (San José, Costa Rica, 1 y 2 de julio).

Seminario Internacional "El acuerdo de complementación económica México-Centroamérica", 
organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (San Salvador, El 
Salvador, 5 y 6 de julio). 1/ r

Seminario "Renovación de las políticas gubernamentales en América Latina, en particular, 
viabilidad de una alternativa al neoliberalismo", organizado por la Fundación Jean Jaurès, de



6

Francia, y el Instituto de Estudios Sociales Económicos, de Uruguay (Montevideo, Uruguay, 18 a 
2Q de julio), á /

Cuarta Reunión del Comité de Dirección Multilateral del Grupo Consultivo Regional para 
Centroamérica, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (San Salvador, El Salvador, 
23 de julio).

Seminario "Rediseño del papel del Estado para los cambios en el desarrollo económico y 
social", organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Administrativas (Toluca, México, 28 y 29 
julio).

Foro sobre la Cooperación y Medidas de Ajuste Alternativas en la XII Reunión de la 
Coordinación Regional de la Concertación Centroamericana de Organismos de Desarrollo, 
organizado por la misma Coordinación Regional (San Salvador, El Salvador, 20 de septiembre).

Seminario Regional "La Integración Centroamericana", organizado por el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) (Tegucigalpa, Honduras, 23 y 24 de 
septiembre).

Seminario Interno sobre Reformas Económicas, organizado por el Gobierno de Cuba y el 
PNUD (La Habana, Cuba, 25 ai 27 de noviembre). ¿5/

3. Cooperación técnica

a) Guatemala

Con el Congreso Nacional sobre la Agenda Social de Guatemala.

b) El Salvador

Con la misión de las Naciones Unidas en el país en la preparación de un documento sobre 
las implicaciones financieras de los compromisos de pacificación y su repercusión en la estabilización 
de la economía.

Con el Ministerio de Planificación sobre el "Plan de Desarrollo Nacional".

c) República Dominicana

Con el Secretariado Técnico de la Presidencia de la República en materia de planificación y 
desarrollo nacional.



d) Nicaragua

Con el gobierno para la elaboración del estudio "Nicaragua: economía en transición".

e) Honduras

Con el Banco Centroamericano de Integración Económica en capacitación para el manejo de 
modelos macroeconômicos.



DESARROLLO SOCIAL

1. Documentos

El trabajo femenino en México en el marco de la transformación productiva con equidad 
(LC/MEX/R.407), 18 de mayo.

Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, 1950-1992 
(LC/MEX/L.229), 27 de julio.

Salud, equidad y capital humano en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/R.442/Rev.l), 9 de 
diciembre.

Informe de la Reunión de Expertos sobre Salud, Equidad y Capital Humano en el Istmo 
Centroamericano (México, D. F., 25 y 26 de noviembre de 1993) (LC/MEX/R.452 (SEM.62/2)), 
10 de diciembre.

Las mujeres y la formación de recursos humanos en Centroamérica: Entre la eficiencia y la equidad 
(LC/MEX/R.453), 14 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

Organizados por el subprograma

Reunión Salud, Equidad y Capital Humano en el Istmo Centroamericano (México, D. F., 25 
y 26 de noviembre).

3. Participación en otras reuniones y conferencias

Reunión Interagencial del Sistema de las Naciones Unidas de los Puntos Focales Encargados del 
Tema de la Mujer para la Definición del Programa de Actividades de 1993 (México, D. F ., 16 de 
febrero).

II Taller Internacional sobre Pobreza Definiciones, Conceptos y Metodologías para su 
Medición, organizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
(Aguascalientes, México, 29 de marzo).

XVI Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Caracas, Venezuela, 27 
y 28 de mayo).



9

Reunión sobre Cooperación Técnica en Materia de Salud y Desarrollo, organizado por la 
Organización Mundial de la Salud (San José, Costa Rica, 14 y 15 de junio).

II Reunión de la Red Regional de Oficinas Gubernamentales de la Mujer de América Latina 
y el Caribe, organizado por la Coordinadora Regional del UNICEF (Panamá, Panamá, 19 al 22 de 
julio).

Reunión Regional de América Latina y el Caribe, preparatoria del Año Internacional de la 
Familia, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales para El Caribe 
(Cartagena, Colombia, 9 al 14 de agosto).
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COMERCIO INTERNACIONAL

I. Documentos

Informe del Seminario sobre Implicaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) 
para Centroamérica (LC/MEX/R.395), 17 de marzo.

Algunas consideraciones sobre las opciones de Centroamérica en sus relaciones comerciales con los 
Estados Unidos (LC/MEX/R.405), 6 de mayo.

Evolución de la integración centroamericana en 1992 (LC/MEX/L.225), 9 de junio.

Integración centroamericana: Documentos básicos, 1934-1992 (LC/MEX/R.424), 5 de agosto.

Integración centroamericana: Declaraciones presidenciales (Diálogo de Esquipulas, 1986-1992) 
(LC/MEX/R.425), 5 de agosto.

Opciones para una estrategia de negociaciones comerciales externas de Centroamérica 
(LC/MEX/L.232), 9 de septiembre.

La integración centroamericana frente a multiples compromisos de negociación comercial 
(LC/MEX/L.233), 9 de septiembre.

Dinamismo de las exportaciones centroamericanas: La experiencia de la década de los ochenta 
(LC/MEX/R.445), 18 de noviembre.

Los servicios en los esquemas de integración: Algunas consideraciones y opciones para
Centroamérica (LC/MEX/R.448 (SEM.61/2)), 23 de noviembre.

El contenido de los acuerdos de integración centroamericana y del protocolo de Guatemala suscrito 
por los Presidentes en 1993 (LC/MEX/R.449), 26 de noviembre.

Tendencias recientes en la cooperación internacional hacia el Istmo Centroamericano 
(LC/MEX/R.454), 17 de diciembre.

Informe de la Reunión de Expertos sobre la Evolución del Proceso de Integración Económica de 
Centroamérica: Implicaciones para el Sector Servicios (Guatemala, Guatemala, 29-30 de noviembre 
y 1 de diciembre de 1993) (LC/MEX/R.455 (SEM.61/3)), 17 de diciembre.
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2. Reunsones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprogram a

Seminario sobre Implicaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCNA) 
para Centroamérica. Ciudad de México, 24 al 26 dé febrero. 2 / (Infórme del Seminario 
(LC/MEX/R.395), 22 de marzo).

Seminario sobre Negociaciones Comerciales (Antigua, Guatemala, 28 y 29 de junio). 2/

^  Seminario "Acuerdos de Libre Comercio ¡y Tendencias en el Comercio Internacional" (La 
Habana, Cuba, 28 de junio ai Q¿ de julio). (Informe dél Seminario en elaboración).

¡Seminario "La negociación comercial internacional: Retos y oportunidades para el
negociador centroamericano" (Antigua, Guatemala, 11 al 15 de julio). 3 (Informe del Seminario en 
elaboración).

Reunión de Coordinación del Grupo de Negociadores, en el marco dél proyecto 
CAM/90/008. (Guatemala, Guatemala, 16 de septiembre). 2/

Reunión de Técnicos de Agricultura y Negociadores ante el GATT (Guatemala, Guatemala, 
23 y 24 de septiembre). 2/

Reunión de Expertos sobre la Evolución del Píoceso de Integración Económica de 
Centroamérica: Implicaciones para el Sector Servicios (Guatemala, Guatemala, 29 y 30 de
noviembre y 1 de diciembre). 2/ : --,h • ¡v . tú  . '

b) r Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario sobre Efectos Macroeconômicos de Desastres Naturales en América Latina y el 
Caribe, organizado por la Regional Science Association International (Houston, Texas, 12 y 13 de 
noviembre). ^  -..acn::"
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ALIMENTACION Y AGRICULTURA

1. Documentos

Los subsidios vía precios de productos agrícolas (metodología del equivalente de subsidios al 
productor, ESP), 1988-1991 (LC/MEX/R.392), 1 de marzo. £/

Centroamérica: Productos tradicionales de exportación. Situación y perspectivas (LC/MEX/L.221), 
5 de abril.

Informe del Seminario sobre la Situación de los Productos Agrícolas Tradicionales de Exportación 
(México, D .F., 10 y 11 de diciembre de 1992) (LC/MEX/R.401 (SEM.52/3)), 5 de abril.

Centroamérica: Fomento de la producción de plantas medicinales y su industrialización
(LC/MEX/R.403 (SEM.55/2)), 7 de abril. &

Centroamérica: La protección de los recursos forestales y el medio ambiente con la modernización 
de actividades productivas (LC/MEX/L.224), 26 de mayo.

Informe del Seminario sobre Fomento de la Producción de Plantas Medicinales y su Industrialización 
en Centroamérica (LC/MEX/L.226 (SEM.55/3)), 15 de julio, é l

Centroamérica: La producción de medicamentos fitoterapéuticos y de materias primas agrícolas para 
la industria farmacéutica (LC/MEX/L.227), 20 de julio. él

Centroamérica: El fomento de las exportaciones de frutas, hortalizas y plantas ornamentales 
(LC/MEX/R.438 (SEM.60/2)), 1 de octubre.

Informe del Seminario sobre Fomento de las Exportaciones de Frutas, Hortalizas y Plantas 
Ornamentales (Tegucigalpa, Honduras, 11 y 12 de noviembre de 1993) 
(LC/MEX/R.450(SEM.60/3)), 3 de diciembre, é l

Informe del Taller sobre Financiamiento para Microempresas de Productos Fitoterapéuticos 
(Tegucigalpa, Honduras, 10 de noviembre de 1993) (LC/MEX/R.451(SEM.59/2), 6 de diciembre, él

2. Reuniones, seminarios y conferencias

Organizados por el subprogram a

Seminario sobre Fomento de la Producción de Plantas Medicinales y su Industrialización en 
Centroamérica (Tegucigalpa, Honduras, 13 y 14 de mayo), é l
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Seminario "Recapitulación sobre la Situación del Campo Mexicano” (Jurica, Querétaro, 
México, del 2 al 6 de junio). 5/

Taller sobre Financiamiento de Microempresas de Productos Fitoterapéuticos (Tegucigalpa, 
Honduras, 10 de noviembre). £/

Seminario sobre el Fomento de las Exportaciones de Frutas, Hortalizas y Plantes 
Ornamentales (Tegucigalpa, Honduras, 11 y 12 de noviembre).

3. Cooperación técnica

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica

Con pequeños agricultores y microempresariós en la preparación de documentos y proyectos 
relacionados con el cultivo de plantes medicinales y producción de productos fitoterapéuticos.

«
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DESARROLLO INDUSTRIAL

1. Documentos

Centroamérica: Algunas iniciativas de proyectos de inversión para la reactivación del sector
industrial (LC/MEX/R.418), 30 de junio. 1/

2. Cooperación técnica

México

Impartición del seminario-taller del CAN al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey.



ENERGIA

1. Documentos

Simulador de la operación de los sistemas eléctricos del Istmo Centroamericano (SOSEICA). 
(Manual del usuário, técnico y del programador. Versión 3.3) (LC/MEX/L.215), 27 de enero.

Nota de la Secretaría de la XIX Reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica (GRIE) (San 
José, Costa Rica, 4 y 5 de febrero de 1993) (LC/MEX/L.216(CCE/SC.5/GRIE/XIX/2)), 2 de 
febrero.

Simulador interactivo de flujos de potencia. (Manuales del usuario y técnico') (LC/MEX/L.217), 1 
de febrero.

Aspectos básicos de las especificaciones de combustibles a utilizarse en máquinas diesel y plantas 
de vapor (LC/MEX/R.387(CCE/SC.5/GRIE/XIX/3)), 1 de febrero.

Reflexiones sobre la privatización del subsector eléctrico en América Central (Versión preliminar) 
(LC/MEX/R.389), 12 de febrero.

Informe de la XIX Reunión del GRIE (LC/MEX/L.218 (CCE/SC.5/GRIE/XIX/4)) (San José, Costa 
Rica, 4 y 5 de febrero de 1993), 11 de marzo.

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico (Datos actualizados a 19911
(LC/MEX/R.394), 12 de marzo.

Simulador interactivo de flujos de potencia. (Manual del programádorV (LC/MEX/L.219), 19 de 
marzo.

Resumen sobre la reestructuración del subsector eléctrico en Inglaterra y Gales (LC/MEX/R.397), 
23 de marzo.

Estadísticas del abastecimiento de hidrocarburos en América Central (Datos actualizados a 19921 
(LC/MEX/R.398), 23 de marzo. ' '

Istmo Centroamericano: Actividades regionales sobre energía y medio ambiente (Perfil de provecto! 
(LC/MEX/R.399/Rev.2), 2 de septiembre.

Informe de la Cuarta Reunión Regional sobre el Abastecimiento de Hidrocarburos en el Istmo 
Centroamericano (Panamá, Panamá, 12 y  13 de noviembre de 1992) (LC/MEX/L. 222 (SEM.51/3)), 
23 de abril. 7/

Informe de la Vigésima Reunión del Grupo Régional de Interconexión Eléctrica (GRIE) (Guatemala, 
Guatemala, 28 y 29 de julio de 1993) (LC/MEX/L.230 (CCE/SC.5/GRIE/XX/4)), 16 de agosto.
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Nota de la Secretaría de la Vigésima Reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica (GRIE) 
(Guatemala, Guatemala, 28 y 29 de julio de 1993) (LC/MEX/R.421 (CCE/SC.5/GRIE/XX/2)), 23 de 
julio.

Istmo Centroamericano: Propuesta para una nueva estrategia energética (LC/MEX/R.422
(CCE/SC.5/GRIE/XX/3)), 23 de julio.

*

Informe del Seminario-taller sobre la Homogeneización de las Especificaciones de Productos 
Derivados del Petróleo en el Istmo Centroamericano (Managua, Nicaragua, 2 y 3 de agosto de 1993) 
(LC/MEX/R.436 (SEM.58/1)), 3 de septiembre. 7/ *.

Istmo Centroamericano: Estudio sobre la armonización de las especificaciones de los productos 
derivados del petróleo (LC/MEX/R.437), 23 de septiembre. 7/

Istmo Centroamericano: Abastecimiento de hidrocarburos. Datos actualizados al primer semestre 
de 1993 (LC/MEX/L.236/Rev. 1 (SEM.57/2/Rev.l)), 16 de noviembre. 7/

Programa de cooperación regional para el subsector hidrocarburos del Istmo Centroamericano 
(LC/MEX/R.441), 29 de octubre. H

Informe de la Quinta Reunión Regional sobre el Abastecimiento de Hidrocarburos en el Istmo 
Centroamericano (San José, Costa Rica, 1 de octubre de 1993) (LC/MEX/L.242 (SEM.57/3)), 26 de 
octubre. 7/

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

XIX Reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica (GRIE), San José, Costa Rica, 
4 y 5 de febrero).

XX Reunión del GRIE (Guatemala, Guatemala, 28 y 29 de julio).

V Reunión Ordinaria del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC) (Guatemala, 
Guatemala, 30 de julio).

Seminario-taller sobre homogeneización de las especificaciones de los derivados del petróleo 
en el Istmo Centroamericano (Managua, Nicaragua, 2 y 3 de agosto). 2/

Segundo Seminario-taller sobre Evaluación del Rroyecto CEPAL/GTZ (San José, Costa Rica, 
28 al 30 de septiembre). 2/

V Reunión sobre el Abastecimiento de Hidrocarburos (San José, Costa Rica, 1 de 
octubre). TJ



b) Participación en otras reuniones y conferencias

IV Reunión del Foro Regional Energético de América Central (FREAC), organizada por el 
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas de Costa Rica (San José, Costa Rica, 25 y 26 
de abril).

Primera Reunión Extraordinaria del Comité de Cooperación de Hidrocarburos (CCHAC), 
organizada por el mismo Comité (Panamá, 15 de octubre). 7/

Séptima Reunión del Grupo de Interconexión Eléctrica del Comité de Cooperación Energética 
del Grupo de los Tres, organizada por el mismo Grupo (Guatemala, 18 y 19 de octubre).

V Reunión del Foro Regional Energético de América Central (FREAC), organizada por el 
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas de Costa Rica (San José, Costa Rica, 2 de 
noviembre). I I

XXIV Reunión de Ministros de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), 
organizada por la misma Organización (San José, Costa Rica, 2 y 3 de noviembre). 7/

3. Cooperación técnica

17

Centroamérica

Con las seis empresas eléctricas nacionales, en la coordinación del tercér curso sobre 
seguridad operativa del Programa de Actividades Regionales en el Subsector Eléctrico del Istmo 
Centroamericano (PARSEICA). ; y J

Con las empresas del Istmo Centroamericano, aprovechando la IV Reunión del Foro Regional 
Energético de América Central.

Con el Consejo de Electrificación de América Central.

%

4
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LISTA DE PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

A continuación se indican los proyectos extrapresupuestarios identificados en la lista de actividades 
precedente.

*

Desarrollo Económico
V

1. Proyecto BID/90/S27 sobre "Estrategia de programación de inversiones para Centroamérica".

2. Proyecto BT/ITA/89/S87 sobre "Fortalecimiento de la cooperación internacional para 
Centroamérica, el Caribe y países seleccionados de América del Sur".

Com erdo Internacional

3. Proyecto CAM/90/008 sobre "Apoyo para la participación de los países centroamericanos 
en la Ronda Uruguay".

Alimentación y Agricultura

5. Proyecto "Secretaría de la Reforma Agraria: Apoyo a la instrumentación de políticas 
diferenciadas para la organización económica campesina".

6. Proyecto RFA/92/Ò15 sobre "Factibilidad de producción de materias primas agrícolas para 
la industria farmacéutica en América Central".

Energía

7. Proyecto RFA/90/S22 sobre "Cooperación técnica para el mejoramiento del subsector 
petrolero en América Central".

»



4

»

¥

«



V

i


