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SUBPROGRAMA 12: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN
MEXICO y CENTROAMERICA

Este subprograma comprende las actividades que la Subsede en México de la Comisi6n Econ6mica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) realiza en Cuba, Haití, los países del Istmo
Centroamericano, México y República Dominicana.. Uno de sus objetivos prioritarios es consolidar
el proceso de integraci6n econ6mica de los países centroamericanos y apoyar los esfuerzos de sus
gobiernos para la reactivaci6n y modernizaci6n econ6micas. Busca nuevas orientaciones para el
desarrollo de las economías de la subregi6n, poniendo especial énfasis en la transformaci6n
productiva con mayores niveles de equidad. Ello requiere disponer de informaci6n oportuna, amplia
y sistemática acerca de las tendencias econ6micas, sociales y ambientales, así como examinar los
efectos de las transformaciones mundiales en materia de comercio, reestructuraci6n industrial y
globalizaci6n sobre las economías de la subregi6n.

Durante 1992, un esfuerzo importante se dedic6 al análisis de la evoluci6n econ6mica durante
1991 de los 10 países de la subregi6n. De igual manera, se inici6 una reflexi6n sobre las opciones
de desarrollo para Centroamérica en la década de los noventa, que permiti6 concluir un examen
exhaustivo de las políticas de estabilizaci6n y ajuste estructural instrumentadas en la regi6n durante
el decenio de los ochenta. Con respecto a la·-evoluci6n del proceso de integraci6n
centroamericana, no s610 se practic6 su seguimiento puntual sino que también se formul6 un análisis
comprensivo de las posibles estrategias frente a múltiples compromisos de negociaci6n.

Con la colaboraci6n financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el apoyo del
Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BeIE), a fin de contribuir a la modernizaci6n
de la manufactura, se elaboraron perfiles de proyectos y estudios sobre la formaci6n de capital en
algunos países de Centroamérica. Adicionalmente, se comenz6 a investigar sobre los mecanismos
de ahorro y financiamiento para grupos de escasos recursos.

En el contexto de un proyecto con Italia, se gener6 un banco de proyectos de inversi6n y
cooperaci6n técnica de los países centroamericanos.

A solicitud del Gobierno de Nicaragua, se colabor6 con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en la evaluaci6n de los daños provocados por la erupci6n del volcán
Cerro Negro; similar apoyo se brind6 a causa del posterior maremoto registrado en esa naci6n.

De acuerdo con la prioridad otorgada por los respectivos gobiernos a las relaciones
econ6micas entre México y Centroamérica, la Subsede elabor6 análisis sobre el tema y prest6
cooperaci6n a los países en sus negociaciones para estrechar los lazos de comercio. En ese sentido,
se apoyó a la Reuni6n de Viceministros de Economía de Centroamérica y México.

Se continu6 asesorando a los países centroamericanos sobre la Ronda Uruguay del Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en especial con respecto a las negociaciones en
materia agrícola. Asimismo, se analiz6 en un seminario ad hoc la actividad ganadera en
Centroamérica y las modalidades de su desarrollo sin afectar el medio ambiente.
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A solicitud de los gobiernos, ante la caída de las cotizaciones de algunos productos en el
mercado internacionál, se elabor6 un documento acerca de las tendencias recientes de los precios de
los productos tradicionales de exportaci6n y sus repercusiones económicas para Centroamérica.

Con el apoyo del Gobierno de Alemania, se inici6 una investigación sobre la factibilidad de
producir materias primas de origen agrícola para la industria farmacéutica.

Se realizaron diversos estudios sobre la agricultura mexicana en el marco de un proyecto de
cooperaci6n técnica con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) de México.
Además de evaluar el impacto de la apertura comercial sobre el agro, se analizaron esquemas
alternativos para la organizaci6n de la producci6n y de políticas públicas diferenciadas .

.. La integración eléctrica de los países del Istmo Centroamericano fue una de las áreas de
trabajo más importantes en el período. Diversos documentos trataron la crisis energética, las
posibilidades de ahorro de energía y la interconexi6n eléctrica. Se diseñaron los términos de
referencia para un proyecto de interconexi6n eléctrica entre Guatemala y México; además, se
concluy6 el diseño· del esquema de desconexi6n de carga para los sistemas interconectados de El
Salvador y Guatemala. Eh Acapuleo, México, se organiz6 un panel sobre integraci6n eléctrica.
JuntO con la Latinoamericana de Energía (OLADE) se diseñaron alternativas para el
abastecimiento de hidrocarburos. En todos estos campos se brind6 asesoría a Centroamérica.
Además; se colabor6 con México en un panel sobre intercambio de experiencias en ahorro y uso
eficiente de energía, con la partiCipaci6n de funcionarios públicos centroamericanos. Mediante un
proyecto conjunto ·con el Banco Mundial y el respaldo del PNUD, se elaboraron perfiles y
documentos de proyectos de interconexi6n eléctrica. La Oficina sigui6 desempeñando la Secretaría
del Grupo de Interconexi6n Eléctrica (GRIE). Otro de los problemas que mereci6 mucha atenci6n
fue el abastecimiento de hidrocarburos destinados a la generaci6n eléctrica. Con la colaboraci6n de
la GTZ de-Aleinaniase realiz6 un estudio de Iiberalizaci6n del comercio de hidrocarburos que sirvi6
como elemento de discusi6n de teiilizado en Tegucigalpa, Honduras. Entre las
asesorías destaca la brindada a empresas eléctricas sobre un simulador de la operaci6n de los sistemas
eléctricos del Istmo Centroamericano.

Se colabor6 con el BID en la elaboraci6n de un documento sobre los problemas que enfrenta
el subsector eléctrico del Istmo Centroamericano, así como propuestas factibles y perfiles de
proyectos de carácter regional, orientados a resolver los problemas de abastecimiento de energía
necesaria para el desarrollo econ6mico de la regi6n.

Asimismo, se procedi6 a una evaluaci6n preliminar del comportamiento de la economía en
los países de la subregionen 1992. Sobre aspectos específicos, se emprendi6 un estudio para
orientar sobre la capacitaci6n y la educaci6n en el Istmo Centroamericano, vinculadas ambas al
proceso de transformaci6n productiva con equidad: se particip6 de un seminario y un congreso para
analizar los problemas de la micro, pequeña y mediana empresa en Centroamérica.

A continuaci6n, se presenta la descripci6n de los productos elaborados en el contexto de este
subprograma, según las distintas áreas de actividad: desarrollo econ6mico, desarrollo social,
comercio internacional, alimentaci6n y agricultura, y energía.



3

DESARROLLO ECONOMICO

1. Documentos

Centroamérica: Avance del estudio de la evoluci6n econ6mica en 1991 (LC/MEX/R.338), 24 de
enero.

México: Situaci6n econ6mica de 1990 (LC/MEX/L.178), 29 de enero.

Informe del Seminario de Expertos Ad hoc sobre la estrategia de desarrollo de Centroamérica en los
años noventa (México, D. F., 12 Y 13 de septiembre de 1991) (LC/MEX/R.339 (SEM.47/4)), 25
de febrero.

Centroamérica: Evoluci6n econ6mica durante 1991 (LC/MEX/L.193), 29 de junio.

México: Diagn6stico econ6mico del Estado de Hidalgo (LC/MEX/L.194), 14 de julio.

México: Diagn6stico econ6mico del Estado de Hidalgo (Anexo estadfstico)
(LC/MEX/L.194/Add.l), 14 de julio.

Costa Rica: Evoluci6n econ6mica durante 1991 (LC/MEX/L.197), 11 de agosto.

Nicaragua: Evoluci6n econ6mica durante 1991 (LC/MEX/L.196), 11 de agosto.

Panamá: Evoluci6n econ6mica durante 1991 (LC/MEX/L.198), 11 de agosto.

República Dominicana: Evoluci6n econ6mica durante 1991 (LC/MEX/L.195), 11 de agosto.

El Salvador: Evoluci6n econ6mica durante 1991 (LC/MEX/L.200), 13 de agosto.

Guatemala: Evolución económica durante 1991 (LC/MEX/L.199), 13 de agosto.

México: Evolución econ6mica durante 1991 (LC/MEX/L.202), 25 de agosto.

Guatemala: Criterios para la asignaci6n de recursos de inversión en Centroamérica
(LC/MEX/L.203), 31 de agosto. 1/ *

Elementos para seleccionar y jerarquizar proyectos de inversión en Centroamérica (LC/MEX/L.204)
8 de septiembre. 1/

Honduras: Evolución econ6mica durante 1991 (LC/MEX/L.206), 9 de septiembre.

* En adelante, los números se refieren a los proyectos enlistados al final de este informe.
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Haití: Evoluci6n econ6mica durante 1991 (LC/MEX/R.359/Rev.1), 17 de septiembre.

Cuba: Evoluci6n econ6mica durante 1991 (LC/MEX/R.360/Rev.2), 24 de septiembre de 1992.

Notas sobre el trasfondo histórico del desarrollo centroamericano (reimpresi6n) (LC/MEX/L.212),
14 de octubre.

Istmo Centroamericano: El carácter de la crisis econ6mica, los desafíos que plantea y la solidaridad
internacional que demanda (reimpresi6n) (LC/MEX/R.371), 28 de octubre.

La crisis en Centroamérica: Orfgenes, alcances y consecuencias (reimpresi6n) (LC/MEX/R.372),
3 de noviembre.

México: Panorama econ6mico, 1992 (LC/MEX/L.208), 23 de septiembre.

Centroamérica: Evoluci6n econ6mica desde la posguerra hasta fines de los años setenta
(reimpresi6n) (LC/MEX/L.21l), 12 de septiembre.

Centroamérica: Evoluci6n econ6mica durante 1992 (Evaluaci6n preliminar) (LC/MEX/R.382), 17
de diciembre.

Centroamérica: Las políticas de estabilizaci6n y ajuste estructural en los ochenta (LC/MEX/R.383),
22 de dIciembre.

2. seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Encuentro de Productores y Empresarios Citrfcolas de Centroamérica (San José, Costa Rica,
7 y 8 de mayo). Se abordaron los problemas y potencialidades de la regi6n para lograr una
expansi6n de la producci6n e industrialización de cítricos. Se propusieron algunas ideas para la
inversión en el sector, las cuales serán objeto de seguimiento. 1/

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Taller de Discusión sobre Comercio Intraindustria e Intrafirma México-Estados Unidos,
organizado por el Institute ofDevelopment Economies (Tokio, Jap6n, 2 de febrero al3 de marzo). 1/

Decimoctavo perfodo de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel
(CEGAN) (San José, Costa Rica, 3 al 6 de marzo).
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Taller "Desarrollo del Sector Privado en Centroamérica", organizado por la Federaci6n de
Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP) (San José, Costa Rica, 24 de
marzo). 1/

nI Congreso del Colegio de Profesionales en Ciencias Econ6micas "Wilburg Jiménez Castro"
(San José, Costa Rica, 25 de marzo). 1/

Encuentro sobre el Proceso de Modernizaci6n del Banco Centroamericano de Integraci6n
Econ6mica (BCJE) (Tegucigalpa, Honduras, 28 de marzo). 1/

Convenci6n anual de la International Studies Association (Atlanta, Estados Unidos, 3 de
abril). 1/

Vigesimocuarto Período de Sesiones de la CEPAL (Santiago de Chile, Chile, 8 al 15 de
abril).

Reuni6n de trabajo "Informe sobre el Sector Industrial de Centroamérica", preparada por la
Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) (Guatemala, Guatemala,
22 de abril). 1/

Reuni6n de Cuentas Nacionales sobre metodología de cálculo del stock de capital del Consejo
Monetario Centroamericano (Tegucigalpa, Honduras, 20 de mayo).

Seminario "El Uso de Informaci6n Macroecon6mica para Mejorar la Direcci6n y
Administraci6n de las Empresas" (Guatemala, 13 al 15 de julio).

Seminario de Contabilidad Nacional, organizado por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (Aguascalientes, México, 2 al 15 de agosto).

Reuni6n de trabajo para la elaboraci6n del informe sectorial sobre modernizaci6n de los
sectores productivos (Guatemala, Guatemala, 20 y 21 de agosto).

Reuni6n del Grupo de los 10 (G-lO) ** sobre sistemas de informaci6n de apoyo al
comercio, la inversi6n y la investigaci6n documental (Guatemala, Guatemala, 30 de septiembre).

** Integrado por el Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCJE) , el Comité de
Acci6n de Apoyo al Desarrollo Econ6mico y Social de Centroamérica (CADESCA), la Comisi6n
Econ6mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Consejo Regional de Cooperaci6n Agrícola
de Centroamérica, México, Panamá yRepública Dominicana (CORECA) del Instituto Interamericano
de Ciencias Agrícolas (nCA) , la Federaci6n de Cámaras Industriales y de Comercio de
Centroamérica (FECAICA), la Federaci6n de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá
(FEDEPRICAP), el Instituto Centroamericano de Administraci6n Pública (ICAP), El Instituto
Centroamericano de Investigaci6n y Tecnología (ICAITI), el Instituto de Nutrici6n de Centroamérica
y Panamá (lNCAP) y la Secretaría Permanente del Tratado General de Integraci6n Económica
Centroamericana (SJECA).
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Reunión de Expertos Gubernamentales en Población y Desarrollo (Santa Luda, 4 al 9 de
octubre).

Seminario Regional sobre Reformas de Política Pública (Santiago de Chile, Chile, 3 al 5 de
agosto). 1/

VII Congreso Centroamericano de Profesionales en Ciencias Económicas, organizado por el
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador (San Salvador, El Salvador, 13 de
noviembre) .

Primer Seminario Latinoamericano de Organizaciones no Gubernamentales (Acapulco,
México, 4 de noviembre).

Reunión de la Comisión Sur sobre Deuda Externa, organizado por el "South Center"
(Yakarta, Indonesia, 27 de noviembre al 6 de diciembre). 1/

Seminario sobre Comparación Analítica de Modelos de Desarrollo de los Países de América
Latina y Europa (Montevideo, Uruguay, 30 de noviembre al 5 de diciembre).

3. Cooperación técnica

a) El Salvador

Al Gobierno, en la formulación del Plan de Reconstrucción Nacional, mediante la
participación en la Misión Interagencial de los Organismos del Sistema de las Naciones Unidas.

A empresarios de las ramas textil y de la confección en El Salvador, en la definici6n de dos
perfiles de inversión para la integraci6n productiva de las ramas. 1/

b) Guatemala

Al Ministerio de Economía y a la Comisión Técnica Operativa, para las relaciones
económicas México-Guatemala.

c) Honduras

A la Asociación de Maquiladores, para discutir un proyecto de integración textil-
confección. 1/
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d) Nicaragua

Al Ministerio de Cooperación Externa de Nicaragua para preparar la documentación de
soporte al nuevo programa de cooperación Italia-Nicaragua. 'JI

e) Centroamérica

Con la Secretaría Permanente del Tratado General de Integraci6n Econ6mica Centroamericana
(SIECA) y la representaci6n del PNUD en Guatemala, en la formulación de un proyecto de apoyo
a la integración económica y el desarrollo regional, en el marco de las Cumbres Presidenciales y los
Foros Ministeriales de Centroamérica.

Con la SIECA, en la elaboración de documentos sectoriales para el Programa Regional de
Apoyo al Desarrollo y la Integración Centroamericana (PRADIC).

Con la SIECA, en la elaboración de un documento acerca de la modernización de los sectores
productivos en Centroamérica.

o República Dominicana

Al Banco Central, en materia de políticas macroeconómicas.



8

DESARROLLO SOCIAL

1. Documentos

Bases para la transformaci6n productiva y generaci6n de ingresos de la poblaci6n pobre de los países
del Istmo Centroamericano (LC/MEX/G.3/Rev.2), 6 de enero.

Efectos econ6micos de la erupci6n del volcán Cerro Negro en Nicaragua (LC/MEX/L.187/Rev.l),
20 de mayo. .

Indicadores sociales de la subregi6n Norte de América Latina y el Caribe, 1980-1990
(LC/MEX/L.190), 10 de junio.

El maremoto de septiembre de 1992 en Nicaragua y su efecto sobre el desarrollo (LC/MEX/L.209,
LC/L.708), 24 de septiembre.

La capacitaci6n y educaci6n como estrategia de reactivaci6n econ6mica del Istmo Centroamericano
(LC/MEX/R.374) , 18 de noviembre

2. Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones y conferencias

Mesa Redonda Interagencial sobre el tema Género y Desarrollo, organizada por el PNUD
(México, D. F., México, 11 y 24 de marzo).

Seminario "Mujeres Jefas de Familia y Pobreza", organizado por The Population Council,
el Departamento de Crecimiento y Desarrollo del Instituto Nacional de Perinatología y El Colegio
de México (México, D. F., México, 26 de marzo).

Decimocuarta Reuni6n de la Mesa Directiva de la Quinta Conferencia Regional de Integraci6n
de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de América Latina y el Caribe, organizada por
CEPALlSantiago (Curazao, 18 y 19 de junio).

Seminario "La mujer y la seguridad social", organizado por el Centro Interamericano de
Estudios de Seguridad Social (México, D. F., México, 13 de julio).

Taller Internacional sobre Pobreza: Definiciones, Conceptos y Metodología para su
Medición, organizado por el Instituto Nacional de Geografía, Informática y Estadística (INEGI)
(Aguascalientes, México, 22 de julio).
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Seminario "Gobierno y Sociedad: Políticas regionales hacia la mujer (Centroamérica y
México)", organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), (México,
D. F., Méxíco, 31 de julio).

Reuni6n de los organismos especializados y otras organizaciones del Sistema de las Naciones
Unidas sobre las actividades futuras para promover la integraci6n de la mujer en el desarrollo de
América Latina y el Caribe, con vistas a la Conferencia Mundial de 1995, organizada por
CEPALlSantiago (Santiago de Chile, Chile, 3 y 4 de septiembre).

2. Cooperación técnica

a) El Salvador

Al Ministerio de Planificaci6n y Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social, en materia
de utilizaci6n de las encuestas de hogares.

b) México

Al Programa Nacional de Solidaridad, sobre "El papel de los fondos de Solidaridad en un
enfoque integrado de equidad y transformación productiva", con vistas a un eventual proyecto
conjunto que incluiría a Uruguay y Bolivia.

c) Nicaragua

Al gobierno, conjuntamente con la misi6n de la Sede, para evaluar los daños ocasionados por
la erupci6n del volcán Cerro Negro, y posteriormente, con el mismo fin, por el desastre ocasionado
por el maremoto.
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COMERCIO INTERNACIONAL

1. Documentos

Evolución de las relaCiones económicas entre Centroamérica y México (Información estadística)
(LC/MEX/L.177), 22. de enero.

Relaciones económicas entre Centroamérica y México: Notas sobre el seguimiento de los acuerdos
de Tuxtla (LC/MEX/L.175), 22 de enero.

Informe del Seminario sobre las relaciones económicas México-Centroamérica (LC/MEX/R.337
(SEM.49/4», 23 de enero.

Informe de la XXII Reunión de la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de las decisiones
del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (Guatemala, Guatemala, 28 de
mayo de 1990) (LC/MEX/L.179 (CCE/CICD/XXII/2», 30 de enero.

Informe de la XXIV Reunión de la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de las decisiones
del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (México, D. F., 4 Y 5 de
noviembre de 1991) (LC/MEX/L.180 (CCE/CICD/XXIV/l», 30 de enero .

.Relaciones econ6micas entre Centroamérica y México (Nota de la Secretaría (LC/MEX/L.176), 22
de febrero.

Evolución del proceso de integración centroamericana: Balance preliminar de 1991
(LC/MEX/R.340), 27 de febrero.

Perfil de la integración centroamericana (LC/MEX/R.341), 2 de marzo.

Integración centroamericana: Recopilación de documentos básicos y de las declaraciones
presidenciales (LC/MEX/R.343), marzo.

Segundo Coloquio del Proyecto BID/CEPAL "Apoyo al Proceso Hemisférico de Liberalización
Comercial para las Américas" (Washington, Estados Unidos 30 de abril).

Elementos para el avance en las negociaciones México-Centroamérica (LC/MEX/R.355), 10 de
junio.

Perfil de la integración centroamericana (LC/MEX/L.207), 11 de septiembre.

Evolución de la integración centroamericana en 1991 (LC/MEX/L.214), 27 de octubre.

La integración centroamericana frente a múltiples compromisos de negociación comercial
(LC/MEX/R.377), 4 de diciembre.
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Evoluci6n de la integraci6n centroamericana en 1992. Estado de avance (LC/MEX/381), 16 de
diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Reunión de Viceministros de Economía de Centroamérica sobre el Programa de
Liberalizaci6n Comercial del Acuerdo de Complementaci6n Econ6mica con México (México, D. F.,
México, 30 de marzo). Se analiz6 el grado de avance logrado en la instrumentaci6n del mencionado
programa, así como las perspectivas futuras de desarrollo del mismo. No se emitieron
recomendaciones y tampoco hubo informe final.

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario sobre la Ronda Uruguay del GATT, organizado por el Centre for Applied Studies
in International Relations (Ginebra, Suiza, 7-22 de marzo). 'JI

Reunión del Grupo de los Diez, convocada por la SIECA, para examinar los programas de
actividades de las instituciones integrantes del Grupo y los mecanismos de coordinaci6n para la
ejecuci6n de la Agenda Prioritaria de la Comunidad Econ6mica del Istmo Centroamericano
(Guatemala, Guatemala, 29 y 30 de abril).

XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos (Managua, Nicaragua, 4 y 5 de junio).

Tercera Reuni6n de Viceministros Responsables de la Integraci6n Económica
Centroamericana y Desarrollo Regional (Guatemala, Guatemala, 18 de junio).

Seminario sobre estadísticas de comercio exterior en Centroamérica, organizado por el Centro
Europeo para la Formaci6n de Estadísticos en Países en Desarrollo (CESD) (Guatemala, Guatemala,
8 de septiembre).

II Congreso Internacional de Estudiantes de Comercio Internacional en México (Guanajuato,
México, 5 de octubre).

XIII Cumbre de Presidentes del Istmo Centroamericano (Panamá, Panamá, 9 al 11 de
diciembre) .
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3. Cooperación técnica

a) Celltroamérica

A los Viceministros de Economía, sobre las negociaciones México-Centroamérica.

b) República Dominicana

Al Ministerio de Economía, en materia de integración junto con la Comunidad Caribeña
(CARICOM).

4. Capacitación y becas

Se abordó el tema Desarrollo Económico de América Latina, Crisis Económica, Salud y Seguridad
Social, en un curso de Economía de la Salud, organizado por el Centro Interamericano de Estudios
de Seguridad Social y el Instituto Nacional de Salud Pública de México (México, D. F., México,
27 de abril al 15 de mayo).
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ALIMENTACION y AGRICULTURA

1. Documentos

Tendencias recientes de los precios internacionales de los productos tradicionales de exportación de
Centroamérica y principales repercusiones económicas (LC/MEX/L 186), 6 de mayo.

Los granos básicos en Centroamérica durante los años ochenta. Balance y perspectivas
(LC/MEX/R.368), 9 de octubre.

Centroamérica: Productos tradicionales de exportac.i6n. Situaci6n y perspectivas (LC/MEX/R.373
(SEM.52/2)), 13 de noviembre.

Centroamérica: Transformaci6n productiva de la actividad ganadera para la conservación de recursos
forestales y el medio ambiente (LC/MEX/R.384), 30 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Seminario sobre la Producci6n Agrícola Tradicional de Exportaci6n Centroamericana
(México, D. F., México, 10 y 11 de diciembre). Se trat6 en especial la situación del café, el
banano, el algodón y la caña de azúcar. Se recomend6 a la CEPAL que promoviera proyectos
concretos en forma conjunta con otros organismos, cuyo fin sería aportar un conocimiento más
preciso del problema. Además, se consider6 conveniente que los gobiernos otorgaran un trato igual
para estos productos que para los no tradicionales. El informe final de la reuni6n será editado
pr6ximamente por esta Subsede.

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Foro sobre "Reforma al Sector Agropecuario. Los agentes, las políticas, los instrumentos",
organizado por el Colegio de Economistas, la SARH, el Gobierno del Estado de Campeche y la
Escuela de Economía de la Universidad Nacional Aut6noma de México (UNAM), Campeche,
México, 13 al 16 de febrero. .41

Conferencia sobre Estratificación de Productores, en la "Reuni6n de Subdelegados de Política
Sectorial y Concertaci6n", organizada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(SARH), México, D. F., México, 13 de marzo.

Conferencia sobre Política de Subsidios y Tratado de Libre Comercio en la Reuni6n de
Subdelegados de la SARH (Morelos, México, 14 de marzo).
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Seminario sobre El Derecho al Desarrollo y Derechos Humanos, organizado por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (México, D. F., México, 20 de mayo).

Reunión sobre Reforma de la Legislación Agraria, auspiciada por el IICA y la Cámara
Agropecuaria en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (22 al 27 de mayo). :1/

Reunión con dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNe) y representantes de
organizaciones agrarias para presentar resultados de Tipología de Productores en Jurica, Querétaro,
México (29 de mayo). :1/

IX Reunión Ordinaria del Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de
Centroamérica (CADESCA) (Panamá, Panamá, 25 y 26 de junio).

Reunión de la Asociación Americana de Economía Agrícola, Baltimore-Maryland y State
College, Pennsylvania (8 al 16 de agosto). :1/

Seminario "Educación e Integración, organizado por la Organización Universitaria
Interamericana, de Montevideo (Montevideo, Uruguay, 18 al 20 de agosto). :1/

Seminario "Perspectivas del cambio estructural en el agro mexicano", organizado por el
Congreso Agrario Permanente (Taxco, México, 24 al 26 de agosto. :1/

XVII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (Los Angeles,
California, Estados Unidos, 20 a 25 de septiembre). :1/

Reunión _de. tipología de productores (Centro de Estudios México-Estados Unidos,
Universidad de California, San Diego, CaliJ., Estados Unidos, 22 a 28 de septiembre). :1/

I Congreso Iberoamericano y IX Nacional de Porcicultura (Cancún, México, 1 a 3 de
octubre).

Ciclo Internacional de Conferencias "Historia y situación actual de Centroamérica" (México,
D. F., octubre).

Coloquio "Desafío Nutricional y Alimentación" (México, D. F., México, 19 de octubre).

Panorama y Perspectivas del Campo Mexicano, organizado por la Fundación Konrad
Adenauer Stiftung (Cd. Obregón, Sonora, México, 13 de noviembre). :1/

Transformaciones de la agricultura mexicana: Oportunidades, dilemas e implicaciones,
organizada por la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos (3 y 4 de diciembre). :1/

Reunión de evaluación sobre el programa de adiestramiento y estudios sobre reforma agraria
y desarrollo rural del Istmo Centroamericano y República Dominicana (PRACA), y sus implicaciones
sobre México (República Dominicana, 9 a 12 de diciembre). :1/

'-,
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3. Cooperación técnica

a) Nicaragua

A la Uni6n Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), en un proyecto para establecer
un banco cooperativo.

b) México

Al Gobierno del estado de Oaxaca, en asesoría sobre sistemas alternativos de financiamiento
agropecuario.

A organizaciones de productores de café, para brindar asesoría sobre alternativas de crédito
rural.

Al Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Occidente, Jalisco para la realizaci6n
de un curso sobre agricultura autosostenible, análisis de sistemas de producci6n y presentaci6n de
trabajo sobre tipología de productores.

4. Capacitación y becas

Curso organizado por el Instituto de Capacitaci6n Rural (INCA-RURAL) para la Uni6n de
Productores Agrícolas. Exposiciones sobre indicadores macroecon6micos, plan de reactivaci6n en
el campo mexicano y nuevas formas organizativas econ6micas para la modernizaci6n rural (San Luis
Potosí, México, 2 al 4 de febrero).

Conferencia impartida en la Universidad Sim6n Sraser sobre "La nueva Política Agraria en
México y sus implicaciones en el marco del Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte"
(Vancouver, Canadá, 14 de abril).

Conferencia en el Centro de Estudios Comerciales Norteamericanos sobre "Las nuevas
políticas agrarias en México: Oportunidades de Comercio e Inversi6n y Desafíos" (Vancouver,
Canadá, 15 de abril).
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DESARROLLO INDUSTRIAL

1. Documentos

Centroamérica: La modernizaci6n del sector industrial (LC/MEX/R.365), 4 de septiembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

Seminario sobre Pequeña y Mediana Industria, organizado por la Fundaci6n Friedrich Ebert (San
José, Costa Rica, 19 de octubre).

Primer Congreso Centroamericano de Micro-Pequeña y Mediana Industria (San Pedro Sula,
Honduras, 23 y 24 de octubre).
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ENERGIA

1. Documentos

Nota de la Secretaría de la Decimoséptima Reuni6n del Grupo Regional de Interconexi6n Eléctrica
(GRIE) (Tegucigalpa, Honduras, 19 y 20 de febrero de 1992) (LC/MEX/L.181
(CCE/SC.5/GRIE/XVII!2», 14 de febrero.

Istmo Centroamericano: Síntesis de la evoluci6n del subsector eléctrico en el período 1980-1991
(LC/MEX/R.342), 3 de marzo.

Istmo Centroamericano: Compendio estadístico del sector energético. Datos actualizados a 1990
(LC/MEX/L.182), 6 de marzo.

Estadísticas del abastecimiento de hidrocarburos en América Central (Datos actualizados a 1991)
(LC/MEX/R.344), 31 de marzo. §./

Panel sobre intercambio de experiencias en Ahorro y Uso Eficiente de Energía. Perfil de Proyecto
(LC/MEX/R.345), 3 de abril.

Informe de la Decimoséptima Reuni6n del Grupo Regional de Interconexi6n Eléctrica (GRIE)
(Tegucigalpa, Honduras, 19 y 20 de febrero de 1992) (LC/MEX/L.184 (CCE/SC5/GRIE/XVII/3»,
6 de abril.

Simulador de la operaci6n coordinada de los sistemas eléctricos del Istmo Centroamericano
(SOSEICA) (Manuales del usuario, técnico y del programador) (LC/MEX/L.185), 28 de abril. 1/

Opciones para el abastecimiento de hidrocarburos al Istmo Centroamericano (Documento conjunto
OLADE/CEPAL), abril.

Evoluci6n, situaci6n actual y perspectivas del sector energético en América Central
(LC/MEX/L.189), 19 de mayo.

Istmo Centroamericano: Programa de actividades regionales en la planificaci6n eléctrica (PARPE)
(LC/MEX/R.356), 19 de junio (perfil de proyecto). 1/

Interconexi6n eléctrica Guatemala-México (Estudio preliminar) (LC/MEX/R.357
(CCE/SC.5/GRIE/XVIII/3», 22 de junio.

Manuales para la evaluaci6n econ6mica de proyectos del subsector eléctrico (LC/MEX/L.191), 22
de junio.

Nota de la Secretaría de la Decimoctava Reuni6n del Grupo Regional de Interconexi6n Eléctrica
(GRIE) (Guatemala, Guatemala, 2 de julio de 1992) (LC/MEX/L.192 (CCE/SC.5/GRIE/XVIIII2»,
29 de junio.
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La crisis energética en América Central (LC/MEX/R.346/Rev.l (CCE/SC.5 GRIE/XVIlIl4)), 29 de
junio.

Istmo Centroamericano: Estadísticas del abastecimiento petrolero (LC/MEX/R.361), 30 de julio. fl/

Informe de la Decimoctava Reuni6n del Grupo Regional de Interconexi6n Eléctrica (GRIE)
(Guatemala, Guatemala, 2 de julio de 1992) (LC/MEX/L.201 (CCE/SC.5/GRIE/XVIlIl5)), 14 de
agosto.

Temario del Seminario-taller sobre Liberalizaci6n del Comercio de Hidrocarburos en el Istmo
Centroamericano (LC/MEX/R.363 (SEM.50/1)), 21 de agosto. fl/

Informe del Seminario-taller sobre Liberalizaci6n del Comercio de Hidrocarburos en el Istmo
Centroamericano (Tegucigalpa, Honduras, 26 a 28 de agosto de 1992) (LC/MEX/L.205), 8 de
septiembre.

Subsector eléctrico de Honduras: Análisis de la expansi6n de la generaci6n (LC/MEX/R.366), 5 de
octubre.

Honduras: Estudio de estabilidad dinámica del sistema eléctrico interconectado (LC/MEX/R.367),
5 de octubre.

Temario provisional de la Cuarta Reuni6n Regional sobre el Abastecimiento de Hidrocarburos en
el Istmo Centroamericano (LC/MEX/R.369 (SEM/51/l)), 14 de octubre. fl./

Istmo Centroamericano: Abastecimiento de hidrocarburos. Datos actualizados al primer semestre
(LC/MEX/L.213 (SEM.5112)), 20 de octubre.. fl./

Términos de referencia. Estudios de factibilidad de la interconexi6n eléctrica Guatemala-México
(LC/MEX/R.370), 26 de octubre.

Estudio sobre la liberalizaci6n del abastecimiento de hidrocarburos en América Central (Informe
preliminar) (LC/MEX/R.364/Rev.l), 27 de octubre. fl./

Desarrollo tecnol6gico industrial en el subsector eléctrico. El caso de Costa Rica (LC/MEX/R.375),
24 de noviembre.

Istmo Centroamericano: Interrelaci6n entre los hidrocarburos y la energía eléctrica
(LC/MEX/R.376), 25 de noviembre.

El subsector eléctrico del Istmo Centroamericano: Diagn6stico, perspectivas y propuestas
(LC/MEX/R.378), 8 de diciembre.

Sistemas eléctricos interconectados de El Salvador y Guatemala: Diseño del esquema de desconexi6n
de carga por baja frecuencia (LC/MEX/R.380), 11 de diciembre.
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2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Seminario-taller sobre modelos de simulación para optimizar el abastecimiento de
hidrocarburos en el Istmo Centroamericano (Managua, Nicaragua, 6 al 11 de junio). Se presentaron
los modelos preparados para desarrollar el Seminario-taller y se hicieron ejercicios para probar su
funcionamiento. §.I

Seminario-taller sobre Liberalizaci6n del Comercio de Hidrocarburos en el Istmo
Centroamericano (Tegucigalpa, Honduras, 26 al 28 de agosto). Se discuti6 el grado de avance
logrado en los países sobre la liberalizaci6n del comercio de hidrocarburos. Se elaboró un informe
preliminar de la reuni6n. §.I

IV Reuni6n sobre el Abastecimiento de Hidrocarburos en el Istmo Centroamericano (Panamá,-
Panamá, 12 y 13 de noviembre). Se analizaron los documentos LC/MEX/L.213 y
LC/MEX/R.367/Rev.1 sobre abastecimiento de hidrocarburos en América Central. La resolución
en favor de la liberalizaci6n del sector se present6 a los suministros de energía. Se public6 un

1';' informe final. §.I

-, b) Participación en otras reuniones y conferencias

Decimoséptima Reuni6n del Grupo Regional de Interconexi6n Eléctrica (GRIE) (Tegucigalpa,
Honduras, 19 y 20 de febrero).

Cuarta Reunión Conjunta Extraordinaria del Consejo de Electrificaci6n de América Central
(CEAC) (Tegucigalpa, Honduras, 20 y 21 de febrero).

Conferencia-debate sobre la crisis energética, el problema de la sequía y la inversión privada
en el subsector eléctrico, organizado por el CEAC (Managua, Nicaragua, 5 y 6 de marzo).

Seminario sobre Planeamiento Operativo del Programa de Actividades Regionales en el
subsector Eléctrico del Istmo Centroamericano (PARSEICA) (Panamá, Panamá, 23 al 27 de abril).

Segunda Reuni6n del Foro Regional Energético de América Central (FREAC) (Guatemala,
Guatemala, 29 y 30 de abril).

Panel sobre intercambio de experiencias en ahorro y uso eficiente de energía auspiciado por
la Comisi6n Mexicana para la Cooperaci6n con Centroamérica (México, D.F., México, 25 al 28 de
mayo).

xv Reunión del Comité Coordinador de la Interconexi6n Eléctrica Centroamericana
(Guatemala, Guatemala, 1 de julio).
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Decimoctava Reuni6n del Grupo Regional de Interconexi6n Eléctrica (GRIE) (Guatemala,
Guatemala, 2 de julio).

IV Reunión del Consejo de Electrificaci6n de América Central (CEAC) (Guatemala,
Guatemala, 3 de julio).

Panel sobre Integraci6n Eléctrica'Centroamericana en el Congreso del Instituto de Ingenieros
Electricístas Electr6nic;os (IlEE) (Acapuleo, México, 26 de julio al 1 de agosto).

II Seminario de Negocios de la Gran Cuenca del Caribe (Cancún, México, 2 de octubre).

Reuni6n de Ministros de Energía de los Países del Istmo Centroamericano (Santiago de Chile,
Chile, 1 de dicíembre). '§/

3.. Cooperación técnica

a) . Centroamérica

A las empresas eléctricas del Istmo Centroamericano en asesoría sobre interconexi6n en la
Tercera Reuni6n de Coordinadores del Sistema de Interconexi6n Eléctrica para América Central
(SIPAC).

A los Ministros de Energía de Centroamérica en la preparaci6n del documento conjunto
OLADE/CEPAL sobre opciones para el abastecimiento de hidrocarburos al Istmo Centroamericano.

A los gobiernos centroamericanos en materia de "posibles soluciones a la crisis energética;

A las empresas eléctricas sobre un simulador de la operaci6n de los sistemas eléctricos del
Istmo Centroamericano. 11

b) Costa Rica

Al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sobre planificaci6n de la red eléctrica, por
medio de la imparticí6ndel Seminario sobre cargabilidad, esquemas de compensaci6n reactiva y
estabilidad y colapso de voltaje.
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A continuaci6n se indican los proyectos extrapresupuestarios identificados en la lista de
actividades precedente.

Desarrollo Económico

1. Proyecto BID/90/S27 sobre "Estrategia de programaci6n de inversiones para Centroamérica".

2. Proyecto ITA/89/S87 sobre "Fortalecimiento de la cooperaci6n internacional para
Centroamérica, el Caribe y países seleccionados de América del Sur".

Comercio Internacional

3. Proyecto CAM/90/008 sobre "Apoyo para la participaci6n de los países centroamericanos
en la Ronda Uruguay"

Alimentación y Agricultura

4. Proyecto MEX/91/S01, sobre "Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos: Apoyo a
la instrumentaci6n de políticas agropecuarias diferenciadas".

5. Proyecto RFA/92/015 sobre "Factibilidad de producci6n de materias primas agrícolas para
la industria farmacéutica en América Central".

Energía

6. Proyecto RFA/90/S22 sobre "Cooperaci6n técnica para el mejoramiento del subsector
petrolero en América Central"

7. Proyecto CAM/89/015 sobre "Desarrollo institucional e integraci6n eléctrica regional del
Istmo Centroamericano, DIEICA H".

8. Proyecto RFA/89/S77 sobre "Energía y desarrollo econ6mico".


