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El presente informe de actividades de la Subsede de la CEPAL en México,

abarca el período comprendido entre mayo de 1981 y diciembre de 1983,

A. ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES Y COMITES
ESPECIALES

Comite de Cooperación Econ6mica del Ist.mo Centroamericano

El CCE rea1iz6 una reunión especial en México, el 3 de julio de 1981, con

el fin de examinar el estado actual y las perspectivas del proceso de inte-

gración centroamericana. Al respecto se aprobó la reso1uci6n l68(ESP/CCE)

una de cuyas recomendaciones a los gobiernos de los países miembros les pide

que aprovechen y articulen el interés que la regi6n ha despertado en la comu-

nidad internacional de manera de movilizar recursos externos tendientes a for-

ta1ecer los lazos de independencia econ6mica,

Con el fin de llevar a la practica 10 antes posible la resolución

168/ESP/CCE, los Ministros de Relaciones Exteriores de los países.del Istmo

Centroamericano se reunieron el 16 de agosto de 1981 en Tegucigalpa, Honduras

y suscribieron la "Dec1araci6n de Tegucigalpa'!, la cual hace un llamado a

la comunidad internacional para que colabore con estos países a fin de elimi-

nar los obstaculos que dificultan su desarrollo. Acordaron asimismo estable-

cer un foro en el cual se exponga individual o colectivamente la necesidad

de cooperación internacional.
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El foro establecido por la Declaración de Tegucigalpa tiene tres

elementos: el foro cúspide, un comité de relaci6n entre organismos y un

comité coordinador intergubernamental, en cuya primera reunión celebrada

en Panamá el lo. de diciembre de 1981, se analizaron los aspectos institu-

cionales y sustantivos de la situación actual, así como el programa de tra-

bajo a corto plazo.

La segunda reunión del Comité Intergubernamental se celebró en Tegucigalpa,

Honduras, el 5 de marzo de 1982. Posteriormente se llevó a cabo una reunión

del Comité Interagencial en Washington, D. C., del 2 al 4 de marzo de 1983.

Finalmente, los días 17 y 18 de ese mismo mes, se realizó en Panamá la reunión

del Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social del Istmo; en

ella se decidió encargar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la tarea

de gestionar la obtención de un mayor flujo de asistencia internacional para

los países de la subregión. Las gestiones del BID culminaron con una reunión

de donantes en la que los gobiernos de la subregión presentaron sus necesidades

conjuntas de asistencia (Bruselas, 15 de septiembre de 1983).

Se colaboró con el Sistema Económica Latinoamericano (SELA) en el esta-

blecimiento de un Comite de Acción para la regíon centroamericana.

Un órgano subsidiario del CCE, el Subcomité Centroamericano de Electrifi~

cacian y Recursos Hidraulicos, realizó su cuarta reuni6n a fin de analizar
I

los avances, perspectivas y programas de cooperación regional en materia de

energía y electricidad. En dicha reunión se aprobaron dos resoluciones: la

22(SC.5) acerca de la integraci6n e1gctrica regional, y la 23(SC.5) sobre la

electricidad y el desarrollo energético global.
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B, OTRAS ACTIVIDADES

Programa 210: Alimentaci6n y agricultura

Subprograma 210.1: Políticas, programas y planes agrícolas y alimentarios

Bajo este subprograma se realizaron tareas de investigaci6n relaciona-

das con políticas agrícolas, sistemas alimentarios y posibilidades de ampliar

exportaciones; así como de asesoramiento a varios gobiernos.

Se realizo una investigación acerca de las políticas agrícolas adopta-

das durante los últimos cincuenta años y su impacto sobre el desarrollo del

sector en México. Al respecto se publicaron trabajos sobre la relación entre

. d . 1 d 1 . " l' (1) i~ / 1 . . ..
~n ustrla es y pro uctores y su evo UClon en e t~empo ,-' a lntervenc~on

del sector público en la agricultura (2)~ la caracterización de la política

agrícola como instrumento de impulso a la actividad del sector (3), y la orga...

nización gremial de los empresarios agrícolas (4),

Se llevó a cabo un análisis provisional acerca del sistema alimentario

centroamericano y su relación con la agroindustria (51.

Se inici6 la actualizaci6n del estudio sobre la posibilidad de exportar

hortalizas y frutas centroamericanas hacia el mercado oriental de los

Estados Unidos y de Canadá,

Se suscribi6 un convenio con el Sistema Al~mentarioMexicano (SAML para

I
estudiar la relaci6n entre estilos de desa~roll~ y sistemas alimentarios en

\

América Latina, trabajos que fUeron concluídos a mediados de 1983.

*/' Los naffieros indican los documentos que aparecen listados al final del
programa,
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Se brindó asesoría al gobierno de Nicaragua en relación con la íden-

tificacion, formulación y evaluación de proyectos de desarrollo agropecua-

rio y con el potencial de desarrollo del sector. Se asesoró también al

gobierno de Honduras en el análisis y la orientaci6n del programa de trabajo

del Ministerio de Recursos Naturales. Finalmente, se asesoró al gobierno

de Cuba en la evaluación de un proyecto de desarrollo rural.

?rincipales document?s publicados

(1) Las empresas transnacionales en la agroindustria mexicana
(CEPAL/MEX/1049)

(.2) El papel del sec tar público en la comercialización y ·la fijación
de precios de ,los productos agrícolas básicos en M~xico

(CEPAL/MEX/105l)

1.
!
¡

I
I
I

(3)

(5)

Caracterizaci6n de la política agrícola mexicana en diferentes períodos
de los años veinte a los años setenta (CEPAL/MEX/1052)

Las organizaciones gremiales de los empresarios agrícolas
(CEPAL/MEX/1982!L.21)

La agroindustria y el sistema alimentario centroamericano
(E/CEPAL/MEX/1983/L,24)



- 5 -

Programa 240: Cuestiones ~ políticas de desarrollo

Subprograma 240.1: Análisis de las tendencias económicas

Bajo este subprograma se realiza el análisis y el seguimiento de la

evolución económica de los países atendidos por la Subsede,

Durante el período del informe se elaboraron las notas que describen

la evolución económica en cada uno de los países bajo la jurisdicción de

la Subsede durante los años de 1980, 1981 Y 1982 (1 a 30)~ y se iniciaron

las correspondientes al año de 1983.

Asimismo, se elabor6 una nota consolidada sobre el desarrollo econó-

mico en Centroamerica durante 1980 (31), Y se inicio la correspondiente a 1983.

Se realizó una investigación que analiza los orígenes y las caracterís~

ticas de la actual crisis centroamericana, el papel que podría jugar la

integración para atenuarla y, eventualmente, superarla, y sugiere acciones

concretas para ello (32), A fines de mayo de 1983 se celebró un Seminario

para discutir el docmnento respectivo,

Se concluyó un estudio que evalúa la incidencia de la deuda externa en

los países del Istmo Centroamericano,

§~rógíama 240.2: Estudios de las estrat~gias de desarrólló ylaspó~ítica~
'" ..econOlm.:cas,

Este subprograma incluye principalmente as~stencia técnica en materia de
I

planificación del desarrollo, así como algunos e~tudios prospectivos sobre la

evolución económica de los países,
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En 1981, se brindó asistencia al gobierno de Costa Rica en el aná

lisis de la crisis de coyuntura, y se presentaron alternativas de polí

tica económica que podrían aplicarse para superarla (33).

En 1981 y 1982 se asesoró al gobierno de Honduras en materia de

política económica, monetaria y financiera.

Se recolectó y analizó información acerca de la cooperación ~-financiera

y tecnica-- internacional brindada a Nicaragua desde julio de 1979 hasta fines

de 1980.

Se realizó un estudio que examina las perspectivas de la economía mexicana

y los rasgos mas salientes del modelo de desarrollo que se perfila para el

resto de la década actual (34). Ademas se realizaron analisis pormen.orizados

sobre la coyuntura económica mexicana en 1981~1982,

A petición del gobierno de Nicaragua, se realizo una evaluaci6n de los

daños causados por lluvias e inundaciones intensas que se produjeron en mayo

de 1982 en la regi6n noroccidenta1 del país, así como su impacto sobre el des

arrollo, y se identificaron las nuevas necesidades de asistencia internacional

que impuso el desastre (35), Para movilizar dicha ayuda, se celebró una sesi6n

extraordinaria del Comite Plenario de la CEPAL (Nueva York, julio de 1983), A

fines de 1~82, se e1abor6 otro documento que evalúa los principales efectos

adversos que ocasionaron las inundaciones y una Fequía posterior sobre el des

arrollo economico y social del país (36),

También se asistió a los gobiernos· de Guatemala y El Salvador en una

evaluación similar acerca de los daños causados por fenómenos meteoro16gicos

extraordinarios que se produjeron a fines de 1983 (37, 38),
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Finalmente, se prestó asesoría al gobierno de Guatemala para la for-

mulaci6n de políticas de desarrollo para el mediano y corto plazo.

Principales documentos~licados
----~--- ,

(1) Notas para el estudio económico de América Latina, 1980: Guatemala
(CEPAL/MEX/I038/Rev.l)

(2) Notas para el estudio económico de América Latina, 1980: Honduras
(CEPAL/MEX/l039/Rev.l)

(3) Notas para el estudio econ6mico de América Latina, 1980: República
Dominicana (CEPAL/MEX/1040/Rev.l)

(4) Notas para el estudio económico de América Latina, 1980: Costa Rica
(CEPAL/MEX/I041/Rev.1)

(5) Notas para el estudio economico de América Latina, 1980: Nicaragua
(CEPAL/MEX/1042/Rev.1)

(~) Notas para el estudio economico de América Latina, 1980: México
(CEPAL/MR,'{/1043/Rev.1)

(7) Notas para el estudio económico de América Latina, 1980: Cuba
(CEPAL/MEX/1044/Rev.1)

(8) Notas para el estudio económico de América Latina, 1980: El Salvador
(CEPAL/MEX/1045/Rev.1)

(9) Notas para el estudio economico de América Latina, 1980: Panama
(CEPAL/MEX/10¿¡6 /Re-v .1)

(~O) Notas para el estudio econ6mico de América Latina, 1980; Hait~

CCEPAL/MEX/1047)

(11) Notas para el estudio económico de América Latina, 1981: Haití
(E/CEPAL/MEX/l982/L.9)

(12) Notas para el estudio economico de AmericaLatina, 19.81: Guatemala
(E / CEPAL /ME:X/1982 /L ~ 13 /Rev .1)

(13) Notas para el estudio econ6mico de América Latina, 1981: Honduras
(E/CEPAL/MEX/1982/L.14/Rev.1)

(14) Notas para el estudio economico de América Latina, 1981: M~xico

(E/CEPAL/MEX/1982/L.15/Rev.l)
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(15) Notas para el estudio econ6mico de América Latina, 1981: Costa Rica
(E/CEPAL/MEX/1982/L,16/Rev.l)

(16) Notas para el estudio ec'on6mico de América Latina, 1981: Panamá
(E/CEPAL/MEX/1982/L,18)

(17) Notas para el estudio económico de América Latina, 1981: República
Dominicana (E/CEPAL/MEX/1982/L.20)

(18) Notas para el estudio económico de América Latina, 1981: Nicaragua
(E/CEPAL/MRX/1982/L.23/Rev,l)

(19) Notas para el estudio econ6mico de América Latina, 1981: El Salvador
(E/CEPAL/MEX/1982/L,22)

(20) Notas para el estudio econ6mico de América Latina, 1981: Cuba
(E/CEPAL/MEX/1982/L.24)

(21) Notas para el estudio económico de América Latina, 1982: Guatemala
(E/CEPAL/MEX/1983/L.9/Rev.2)

(22) Notas para el estudio econ6mico de América Latina, 1982: Costa Rica
(E/CEPAL/MEX/1983/L.11/Rev.1)

(23) Notas para el estudio economico de América Latina, 1982: Haití
(E/CEPAL/MEX/1983/L,12)

(24) Notas para el estudio económico de América Latina, 1982: Nicaragua
CE /CEPAL /MEX/1983 /L .13)

(25) Notas para el estudio económico de América Latina, 1982: Honduras
(E/CEPAL/MEX/1983/L.16/Rev.l)

(26) Notas para el estudio econ6mico de América Latina, 1982: El Salvador
(E/CEPAL/MEX/1983/L.17)

(27) Notas para el estudio económico de Améric.a Latina, 19B2: Panamá
(E/CEPAL/MEX/1983/L,21)

(28) Notas para el estudio economico de América Latina, 1982: Cuba
CE/CEPAL/MRX/1983/L,22)

(29) Notas para el estudio económico de América Latina, 19.82: República
Dominicana CE/CEPAL/MEX/1983/L.20)

(30) Notas para el estudio económico de América Latina, 1982; México
CE / CEPAL /MEX/1983 /L .18)
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(31) Evolución de la economía centroamericana en 1980 (CEPAL/MEX/1053)

(32) La crisis en Centroamerica: Orígenes, alcances y consecuencias
(E/CEPAL/MEX/1983/L,l9)

(33) Costa Rica: Bases para revertir su crisis económica (CEPAL/MEX/1059/Rev, 1)

(34) Rasgos principales de la política econ6mica de México en la posguerra
y consideraciones sobre sus perspectivas al comienzo de la década de los
ochenta (E/CEPAL/MEX/1982/R.l)

(35) Nicaragua: Las inundaciones de mayo de 1982 y sus repercusiones sobre
el desarrollo económico y social del país (E/CEPAL/MEX/1982/R.2/Rev,1)

(36) Repercusiones de los fenómenos meteorológicos de 1982 sobre el des~'

arrollo económico y sodal de Nicaragua (E/CEPAL/MEX/1983/L.l)

(37) El Salvador: Los desastres naturales de 1982 y sus repercusiones
sobre el desarrollo econoruico y social (E/CEPAL/MEX/1982/L,30)

(38) Guatemala: Repercusiones de los fenómenos meteorol6gicos ocurridos
en 1982 sobre la situación económica del país (E/CEPAL/MEX/1982/L.31)
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y'rograma 290: Asentamientos humanos

Subprograma 290.1: políticas y es trategias de_ asentAmientos humanos

Bajo este subprograma se ha provisto asistencia técnica a los gobier-

nos de la región en materia de asentamientos humanos.

Se prest6 asistencia tecnica a la Subsecretaría de Asentamientos

Humanos de Mexico para la preparación de un programa latinoamericano de

capacitación de personal, a niveles medios y superiores, para los asenta-

mientas humanos.

Se brindó asesoría al Centro Habitat de la Universidad Nacional de

Colombia para la organización de un Seminario sobre Tecnologías Apropiadas

para los Asentamientos Humanos.

Se continuó asesorando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

de México en relaci6n con un proyecto regional de capacitaci6n sobre los

asentamientos humanos.

Subprograma 290.2: Planificación de los asentamientos

Este subprograma ha incluido la preparación de documentos y la parti·-

cipaci6n en reuníones subregionales y regionales sobre la p1anificaci6n de

los asentamientos humanos,

para

Se concluyo la elaboración de un documen~oque describe metodologías
• I

la p1aníficación de los asentamientos humJnos en la regi6n (1).
I

Se presto asesoramiento al gobierno de Haití en el robustecimiento

de mecanismos y procedimientos para la p1anificaci6n de los asent~ientos

urbanos.
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Se particip6 en la reuni6n sobre P1aneaci6n Ecológica de los

Asentamientos Humanos que se llevó a cabo en México, D. F. (1-5 de

marzo de 1982) con el patrocinio de la Secretaría de Asentamientos

Humanos y Obras Públicas en México y el Centro Internacional de

Estudios Ambientales (CIFCA). También se asistió al Seminario Inter

nacional sobre Desarrollo Urbano que se celebró en Lima, Perú (8-17 de

noviembre de 1982), y al Forum sobre Preservación Ambiental y Ecología

Urbana que tuvo lugar en la misma ciudad (23-27 de noviembre), Asimismo,

se participó en la Reuni6n Preliminar sobre Cooperación Intermetropoli

tana en América Latina, que tuvo lugar en Santiago, Chile (14 y 15 de

diciembre de 1982).

Subprograma 290.3; Edificaciones, infraestructura y servicios

Sobre este tema se organizó y llevó a cabo un seminario regional y

se participó activamente en varios eventos de carácter regional y

subregional.

Se realizo un seminario sobre Tecno1og~as Apropiadas para los Asen

tamientos Humanos en el Trópico Húmedo (Lima, Perú, 30 de noviembre al

12 de diciembre de 1981}, en el cual se presentaron numerosos documentos·

metodo16gicos y de trabajo (2 a 8),

También se particip6 en un seminario sobre ~ropuestas Innovadoras

para el .Financiamiento y Administraci6n de Asentamientos Humanos, que

tuvo lugar en San Jase, Costa Rica (23 a 27 de noviembre de 19811.
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Durante el período se rea1izS el traslado progresivo de la Unidad

de Asentamientos Humanos desde la Subsede de México a la Sede de

Santiago, y se le dotó de crecientes recursos para que realice con mgs

eficiencia su programa de trabajo.

Principales documentos publicados

(1) Un marco metodo16gico para la planificaci6n de los asentamientos
humanos en América Latina (CEPAL/MEX/AH/83)

(2) Tecnologías para los asentamientos humanos: un marco conce?tual
(E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.2)

(3) Selección de tecnologías apropiadas para los asentamientos humanos:
una guía metodológica (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.3)

(4) Ecodiseño en el habitat tropical (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.4)

(5) Bioclima y confort tecnico (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L,5)

(6) Ecodiseño de asentamientos humanos en zonas cálidas (E/CE1?AL/MEX/SEM.6!L.6)

(7) Tecnologías apropiadas para saneamiento básico (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.7)

(8) Desarrollo, medio ambiente y generación de tecnologías apropiadas
(E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.8)
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Programa 330: Desarrollo industrial

Subprograma 330,1: El desarrollo industrial futuro y el nuevo orden
económico internacional

Bajo este subprograma se han efectuado análisis sobre el estado de

desarrollo industrial en Centroamérica y las repercusiones de la nueva

situaci6n cambíaría sobre una rama industrial en México, y se proporciono

asistencia a algunos gobiernos y organismos subregionales.

Se llevó a cabo un estudio acerca de la exportación de productos

industriales y las políticas de promoción en el contexto de la integración

económica centroamericana (1). Asimismo, se revisó y actualizo el docu-

mento que describe las características principales del proceso y la política

de industrialización de los países centroamericanos entre 1960 y 1980 (2),

Se asesoró al gobierno de Nicaragua en la preparaci6n de un informe

de coyuntura hasta mediados de 1982 y en la elaboraci6n de una síntesis

de la estrategia y programa de desarrollo industrial hasta mediados de 1980.

También se brindo asistencia al gobierno de México en re1aci6n con el análisis

del comportamiento de la industria automotriz frente a la nueva situación

cambiaria, Se colaboro con la Secretaría Permanente del Tratado General de

Integración Económica Centroamericana (SIECA) en la elaboración de un docu-

. mento que describe la situaci6n actual de la

área centroamericana.

inau~tria manufacturera en el

\

Se participo en un Seminario sobre Industrializaci6n que, bajo el

auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se llevo a cabo en

Washington, D, C. (8 y 9 de diciembre de 1982).
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}Zd:..ncB?.ales documentos publicados.

i¡

I
I

(1)

(2)

Centroamérica: La exportací6n de productos industriales y las
políticas de promoción en el contexto del proceso de íntegración
económíca (E/CEPAL!MEX!1983!L.10)

Características principales del proceso y de la política de indus
trialización de Centroamérica, 1960 a 1980 (E/CEPAL!MEX/1982/L.29)

\,

\
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Programa 3i fO: Comercio internacional

Subprograma 3i fO. 4: Integración y cooperación económica entre países en
desarrollo

Bajo este subprograma se realizan actividades de seguimiento del

desarrollo del movimiento centroamericano de integración, de propuestas

para la reactivación y reforzamiento, y de asistencia técnica.

Se elaboraron documentos que analizan el desenvolvimiento del pro-

ceso centroamericano de integración económica en 1980, 1981, 1982 Y 1983

(1, 2, 3). Asimismo, en 1981 se produjeron sendos documentos que anali-

zan la crisis económica por la que atraviesa Centroamerica y que sugieren

maneras de atenuarla. (4, 5).

Se colaboro con los gobiernos de la subregión en la organización del

11Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social del Istmo

Centroamericano 1', lo que requirió de tll.1merosas consultas y reuniones. Al

respecto, se realizó una reunión especial del Comité de Cooperación Econó··

mica del Istmo Centroamerica.no (México, D. J., 3 de juiío de19Bl) (6);

se participó en sendas -reuniones intergubernamentales (Tegucigalpa, 15 y

24-25 de agosto de 1981) que permitieron formular una propuesta sobre la

naturaleza y características del Grupo.

\
Se participó también en una primera reunión de consulta entre los

gobiernos del Istmo Centroamericano y los de Canada, Estados Unidos, México

y Venezuela (San José, 8 de septiembre de 1981) en la que se acordaron las

bases institucionales del Grupo antes cítado y se crearon dos comités de

apoyo: uno intergubernamental y otro interagencial.
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Se llevó a cabo una reunión (Washington, D. C., 29-30 de septiembre

de 1981) informal del Comite Intergubernamental para establecer los pri-

meros contactos con algunos organismos internacionales en torno al funcio-

namiento del Grupo ya citado (7). Pos teriormente, se llevó a cabo la pri-

mera reunión del Comite Intergubernamental (Panamá, 10. de diciembre de 1981)

en la cual se conoció una propuesta del programa de acción y se tomaron deci-

siones acerca del funcionamiento del Grupo (8, 9). La segunda reunión del

Comite Intergubernamental se celebró en Tegucigalpa, el 5 de marzo de 1982

(10, 11).

Se participó en la reunión del Comite Interagencial del Grupo mencio-

nado, que tuvo lugar en Washington, del 2 al 4 de marzo de 1983. Finalmente,

se participó en la Reunión del Grupo de Cooperación para el Desarrollo

Económico y Social del Istmo, que se llevó a cabo en Panamá los días 17 y 18

de marzo de 1983.

La tarea de gestionar un mayor flujo de asistencia internacional para el

desarrollo de la región centroamericana fue asumida por el Banco Interamericano

de Desarrollo (BID) a partir de la reunión anterior. Dichas gestiones culmina..,..

ron con una reuni6n de países e instituciones: donantes que se celebró en

Bruselas (15 de septiembre de 1983)~ y en la cual se participó.

Se elaboró un documento que describe la si~uación

tivas del intercambio comercial en centroam€rica\ (12¿ ,

actual y las perspec-

así como otro que

describe las repercusiones de la actual crisis internacional sobre las econo-

mías centroamericanas (13), y otro que incluye un nuevo proyecto de política

arancelaria para la subregi6n (14).
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En colaboración con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos

. (CEMLA), se formulo una propuesta acerca del posible establecimiento de un

nuevo sistema para el financiamiento del intercambio comercial

intercentroamericano.

Se participó en las reuniones de ministros responsables de la integra-

ción centroamericana y de presidentes de bancos centrales de la subregi6n

(Managua, 14 de octubre de 1982) y en dos de los ministros responsables de

la integración (Guatemala, 16 de noviembre de 1982 y San Jase, 24 al 26 de

febrero de 1983), También se asistió a una reunian del Grupo Regional de

Coordinadores para la Cooperaci6n Financiera Externa (San Salvador, 17 y 18

de marzo de 1983).

Se ha participado en diversas reuniones auspiciadas por el Sistema

Económico Latinoamericano que tuvieron como prop6sito establecer un Comite

de Acción para Centroamerica.

Se realiz6 una mision conjunta CEPAL/PNUD para identificar las necesi-

dades adicionales de asistencia técnica y de preinversión a nivel del

Istmo Centroamericano, para el período 1~82-l984. Posteriormente, se ela-

bor6 un documento que fue sometido a la consideraci6n de los gobiernos de

la subregión. (15)

Se brind6 asistencia al gobierno de Guatemdla- y a algunas instituciones
i
I

subregionales sobre asuntos relacionados con la integraci6n económica

centroameric~na.
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Principales documentos publicad?s

(1) Evolución de la integración centroamericana en 1980 (CEPAL/MEX/1048)

(2) Evolución de la integración centroamericana en 1981 (E/CEPAL/MEX/1982/L,17)

(3) Evolución de la integraci6n centroamericana en 1982 (E/CEPAL/MEX/1983/L,19)

(4) Istmo Centroamericano: El carácter de la crisis econ6mica actual, los
desafíos que plantea y la cooperación internacional que demanda
(E/CEPAL/CCE/402)

(5) Reflexiones sobre la situaci6n actual y las perspectivas del proceso de
la integración centroamericana (E/CEPAL/CCE/403)

(6) Informe de la reuni6n especial del Comite de Cooperación Económica del
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/404/Rev,l)

(7) Informe de la reuni6n de representantes de los gobiernos del Istmo
Centroamericano ante la Asamblea de Gobernadores del BIRF (E/CEPAL/CCE/405)

(S) La instrumentación de la "Declaraci6n de Tegucigalpa"; agosto-noviembre,
1981 (E/CEPAL/CCE/407/Rev,l)

(9) Informe de la primera reunión del Comite Coordinador Intergubernamenta1
del Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de los
países del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/409)

(101 Memorándum dirigido a los miembros del Comite Coordinador Intergubernamental
del Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de los países
del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/L,41l)

(11) Informe. de la segunda reunión del Comite Coordinador Interguberne.menta1
del Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de los
países del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/L,4l2)

(12) Centroamerica; Apreciaciones sobre el comercio intraregional en 1982
(E/CEPAL/MEX!L,4l3)

(13) Apreciaciones sobre los efectos de la crisi$ internacional en los países
centroamericanos (E/CEPAL!MEXl983!L,2) i

(14). Situación actual del proyecto de nuevo régimen arancelario centroamericano
(E/CEPAL/MEX/1983/R.l)

(15) Comentarios acerca de la cooperaci6n técnica externa de carácter regional
para el Istmo Centroamericano durante 1982-i984 CE/CEPAL/CCE/408) .
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Prog!~ma 460: Recursos naturales

Subprograma _460.1: Recursos hídricos

Las actividades realizadas bajo este subprograma se han enmarcado dentro

de los temas de evaluación de disponibilidades y utilízación sectorial de los

recursos de agua en el Istmo Centroamerícano, de fomento a la cooperación

horizontal y de asistencia t~cnica a los gobiernos,

Se inicio la recopilaci6n de informaci6n b¡sica para la evaluaci6n del

balance hídrico de disponibilidades y utilizaci6n de los recursos de agua en

las cuencas hidrográficas del Istmo Centroamericano. En tal sentido se elabo-

raron estudios acerca del estado actual y desarrollo previsto de la agricul-

tura de regadío en tres países de la subregi6n y de los servicios de SUITlinis-'

tro de agua y saneamiento en cinco países.

Se preparó un documento que describe las actividades exístentes y poten'"

ciales en materia de cooperaci6n horizontal para el desarrollo de los ser-

vicios de agua potable y disposición sanitaria de excreta en el Istmo Centro-"

americano (l) t Posteriormente se participó en la segunda reuni6n de Coopera-

cion Horizontal para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-

miento Ambiental (Santo Domingo, 11 a 14 de enero de 19.82),

Se elaboro, con las autoridades

y Alcantarillados de la ciudad de La

de la Dirección Provisional de Acueductos
i

Habana, el dieeño de un proyecto de
!

cooperación horizontal para el desarrollo del programa hidro sanitario de

dicha ciudad, realizándose adem¡s diversas gestiones ante varios organismos

para lograr su apoyo al proyecto,
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Se asesoró al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria de

Nicaragua en la formulación de lineamientos para una estrategia y un pro-

grama para el desarrollo del riego en ese país, También se realizó un

estudio de prefactibilidad en un proyecto de riego con agua subterránea de

diversos cultivos en un valle intramontano de Nicaragua (2).

Subp~rama 460.2: Ener&ía

Este subprograma incluye actividades sobre recolecci6n y análisis de

información básica del sector energía, la realizaci6n de estudios prospec-

tivos sobre demanda y posible oferta de energeticos, asistencia a los

gobiernos en materia de desarrollo energetico integrado, participación en

reuniones subregiona1es y regionales, y desarrollo de fuentes nuevas de

energía.

Se elaboraron documentos que consignan los balances de utilizaci6n y

origen de los energéticos para 1979, 1980 y 1981 (3,4,5), así como varias

estadísticas relativas a los hidrocarburos (6,7) para la subregi6n centroamericana.

Se participó activamente en la formulación de los términos de referencia

del m6dulo sobre planifícaci6n energética del Programa de Desarrollo Ener-

getico Centroamericano (PRODECA)~ que será ejecutado por la OLADE con apoyo

financiero del Banco Interamericano de Desarrollo,
¡

Se formularon terminas de referencia y se iniyiaron algunos estudios
I

relacionados con la proyecci6n de las de.m¡:¡ndas energéticas del ls tmo Centro-

americano hasta el·año 2000, las posibilidades de sustituci6n de hidrocar~

buros por energétícos propios en los sectores de transporte e industria (8),

las alternativas de expansión de la oferta de derivados del petróleo (9), etc,
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Se brind6 asistencia t~cnica a algunos gobiernos de la subregi6n en

materia de formulación de políticas y planes de desarrollo energético a

mediano y largo plazos.

Se participo en el Primer Seminario Latinoamericano de Balances

Energ~ticos que auspició la OLADE (M~xico, 5 y 6 de noviembre de 1981), ~

aSl

corno en el Quinto Foro Científico sobre Cambios en el Panorama Energético

que organizó el Colegio de México (México, 9-15 de noviembre de 1981). Se

realizaron diversas reuniones de coordinación con la OLADE y el Departamento

de Cooperación T~cnica para el Desarrollo (DTCD/ONU) t

Se han sostenido diversas reuniones con personeros de OLADE, DTCD y otros

organismos internacionales y nacionales para definir el alcance de las acti-

vidades de fuentes nuevas y renovables de energía, diseñándose además pro-

yectos específicos para ser desarrollados en el Istmo Centroamericano y el

Caribe.

Se colabor6 con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de

Naciones Unidas en la organización de la Reunión del Comité de Fuentes de

Energía Nuevas y Renovables (Nueva York, 18-30 de abril de 1983),
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Subprograma 460.4: Integración electrica en Centroamérica

Las actividades de este subprograma incluyen la promoción de la reali-

zación de estudios y de creación de nuevos organismos para facilitar la

integración del sector eléctrico en la subregión, la recolecci6n y análisis

de inforulación básica sobre consumo de electricidad, y la asistencia técnica

a los gobiernos.

Se llevó a cabo la cuarta reunión del Sub-Comite Centroamericano de

Electrificación y Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (Panamá,

27 a 29 de mayo de 1981), durante la cual se tomaron decisiones acerca del

papel que el sector eléctrico deberá desempeñar en el desarrollo energético

futuro de la región (10 a 14).

Se formularon términos de referencia para la realización de diversos

estudios relacionados con la integración del sector eléctrico en la sub-

región, que conforman el módulo segundo del Programa de Desarrollo Energético

Centroamericano (15 a 17), gestionándose su financiamiento ante diversos

organismos,

Se prest6 asistencia a las empresas eléctricas de la subregion para la

creación del Consejo de Electrificación-de America Central, organismo que

tendrá a su cargo el fomento y el luanejo del desarrollo eléctrico integrado en

el Istmo.
!

Se realizo un estudio sobre los flujos de ener~ía eléctrica en el

sistema interconectado del Istmo Centroamericano para el período 1983~1988,

Se elaboraron y publicaron estadísticas sobre el consumo y la producci6n

de electricidad en los países del Istmo Centroamericano para 1980 y 1981

(18, 19).
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Se desempeñó la secretaría de la IX Conferencia Latinoamericana de

Electrificación Rural (Acapulco, México, 23 a 27 de noviembre de 1981).

Se participó en una reunión del Comité de Interconexión Eléctrica

Costa Rica/Nicaragua/Honduras y en la del Grupo ad-hoc sobre Integración

Eléctrica en el Istmo Centroamericano, que tuvieron lugar en Tegucigalpa,

Honduras (26 al 29 de octubre de 1982) (20),

Principales documentos publicados

(1) Istmo Centroamericano: Experiencias recientes sobre cooperaci6n hori
zontal en materia de suministro de agua potable y saneamiento ambiental
(E/CEPAL/MEX/1981/IN.2)

(2) Estudio preliminar de factibilidad para el riego en el Valle de Jalapa,
Nicaragua (E/CEPAL/MEX/1982/R.5)

(3) Istmo Centroamericano: Estadísticas sobre energía, 1979
(E/CEPAL/CCE/SC.5/140)

(4) Istmo Centroamericano; Estadísticas sobre energía, 1980
(E/CEPAL/CCE/SC.5/L.147)

(5) Istmo Centroamericano: Estadísticas sobre energía, 1981
(E/CEPAL/CCE/SC.5/L,153)

(6) Istmo Centroamericano: Estadísticas de hidrocarburos, 1980
(E/CEPAL/CCE/SC.5/L.142)

(7) Istmo Centroamericano y República Dominicana: Estadísticas de
Hidrocarburos, 1981 (E/CEPAL/CCE/SC ,5/L.152)

(8)

(9)

Istmo' Centroamericano: Estimación de posibilidades de ahorro en el
sector transporte al sustituir derivados del petróleo y otros energ~ticos

(E/CEPAL/MEX/1983/L.14) \

1
Alternativas de expansión de la. oferta de deri,vados del petróleo en
el Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.l lfl)

(10) Nota de la Secretaría a la cuarta reunión del Subcomité Centroamericano
de Electrificación y recursos Hidráulicos (E!CEPAL/CCE/SC ,5 /138;
CCE/SC.5/IV/2/Rev.l)
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(11) Evoluc.ión y perspectiva del sector eléctrico en el Istmo Centroameri
cano (CCE/SC.5/IV/DI.5)

(12) El uso de energéticos alternativa a los hidrocarburos en el sector
transporte en el Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/IV/DI,6)

(13) Aspectos institucionales de la interconexión eléctr.ica en el
Istmo Centroamericano (CCE/SC. S/IV /DI. 7)

(14) Informe de la cuarta reuni6n del Subcomité Centroamericano de Elec·
tríficaci6n y Recursos Hidráulicos (E/CEPAL/CCE/401; E/CEPAL/CCE/SC. S/139;
CCE/SC.5/IV/3/Rev.1)

(15) Seminario sobre la interconexión de los sistemas electricos en el
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.S/L.146)

(16) Estudio preliminar de un Centro Regional de Despacho de Carga para
el Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.14S)

(17) Posibilidades de ahorro de derivados del petroleo en transporte
urbano del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.S/L,144)

(18) Istmo Centroamericano: Estadís ticas de energía eléctrica ~ 1980
(E/CEPAL/CCE/SC,S/L.141)

(19) Istmo Centroamericano: Estadisticas de energia electrica~ 1981
(E/CEPAL/CCE/SC.S/L.151)

(20) Informe de la reunión ad~hoc sobre integración eléctrica en el
Istmo Centroamericano 'CE/CEPAL/CCE/SC ,5/L, ISO)

,

\

\
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. Programa 530. Desarrollo social

Subprograma 530.1: Estilos de desarrollo y cambio social en América Latinp

Las actividades de este subprograma estuvieron orientadas al análisis de

la evolución social en Mexico y a la provisión de asistencia técnica.

Se inició un estudio que analiza la política social de México durante

los años setentas, con enfasis en la desarrollada durante el período 1976-1982,

examinando sus aspectos más destacados tales como salud y educaci6n, políticas

habitacional y alimentaria, política demográfica, política de empleo, precios

y salarios, etc.

Se prestó asesoría al Gobierno del Estado de Jalisco en relaci6n con la

formulación de proyectos a nivel municipal y la industrialización a nivel

estatal.

Subprograma 530.2: Integración de la mujer en el desarrollo

Este subprograma ha incluido asistencia tecnica directa a los gobiernos

y la celebración de eventos nacionales y subregionales.

Se asesor6 a diferentes entidades de los gobiernos de la subregión en la

identificación y formulación de proyectos tendientes a integrar a la mujer en

el desarrollo, para ser sometidos a consideracion del Fondo Internacional para

~~H. \

Se realizo un taller subregional sobre Metodologías para la Elaboraci6n

de Proyectos Relacionados con la Integración de la Mujer en el Desarrollo

(Panamá, 18 al 27 de enero de 1982) (1, 2), Se llevó a cabo un Seminario
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Regional para la Formacíón y Capacitaci6n de la Mujer y la Familia Rural

a traves de Escuelas Radiofónicas (Mexico, 8 a 12 de noviembre de 1982)

(3 a 5),

Se participó en numerosos seminarios, talleres y eventos similares,

a nivel nacional, subregional y regional, sobre el tema de la mujer.

Subprograma 530.3: Satisfacci6n de necesidades basicas en el Istmo
Cen troamericano

En estrecha vinculaci6n con los gobiernos de la subregión se llevaro~

a cabo estudios de base para definir el grado de satisfaccion de las nece-'

sidades basicas de la población en cada uno de los países (6, 7, 8).

Ademas, se brindo asistencia a los gobiernos del área y a algunas insti-

tuciones subregionales en la formulación de políticas y proyectos para mejorar

el grado de satisfacci6n de dichas necesidades.

Subprograma 530. L~: Aspectos sociales de la expansion UletroEolitana

Se realizó un estudio que analiza el impacto del desarrollo petrolero

sobre las condiciones socioeconómicas en el Estado de Tabasco, México (9).

Se inició un estudio acerca del desarrollo económico y social de México

y su relación con el proceso de metropolización, con referencia especial al

período de los últimos quince años. I

\
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Principales documentos publicados

(1) Diagnostico de la situación de la mujer centroamericana, de Cuba,
México, Panamá y República Dominicana (E/cEPAL/MEX/sEM,7/R,l)

(2) Estudio de caso. Dos experiencias de creación de empleo para muje
res campesinas (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.3)

(3) Diagnostico de la situación de la mujer en Centroamérica, Cuba, Mexico,
Panama y la República Dominicana (E/CEPAL/MEX/SEM.9 IR. 2)

(4) Las mujeres rurales latinoamericanas y la división del trabajo
(E/CEPAL/MEX/SEM.9 IR. 6)

(5) Informe del Seminario regional para la formaci6n y capacitaci6n de la
mujer y la familia rural a traves de escuelas radiofónicas
(E/CEPAL/MEX/SEM •. 9/R,17)

(6) Naturaleza'y alcances de la pobreza en Guatemala, Oferta y disponibi
lidad de alimentos importantes de la canasta familiar (CEPAL/MEX/Ppc/82)

(7) Guatemala: La pobreza y distribución del ingreso en los sectores
urbanos (E/CEPAL/MEX/1982/L.25)

(8) Satisfacción de las necesidades basicas de la población del Istmo
Centroamerícano (E/CEPAL/MEX/1983/L.32)

(9) Algunos efectos del desarrollo petrolero en la evolución económica y
socía1 del Estado de Tabasco, Mgxíco (CEPAL/MEX/1063)

'.,
1

\
I
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Pr~..8.rama 550: Transporte..L....E.0municaciones ~ri~_

Subprograma 550.1: política y planificación

Las actividades de este subprograma incluyen la difusión de informa~

ci6n b§sica y la realizaci6n de estudios sobre el sector.

Se elaboraron estarlisticas sobre la util.izaci6n del transporte terres-

tre, marítimo y aéreo durante los años 1979-1980 (1). y se inici6 la recopi-

lación de información para años posteriores.

Se concluyó un estudio acerca de la posíbílidad de establecer una red

ferroviaria centroamericana y su competitividad frente al transporte automo~

tor (2). Se realizó un an§lisis sobre el ahorro que podría lograrse al sus-

tituir derivados del petróleo por otros energéticos en el sector transporte

(3) .

Se participó en munerosas reuniones y seminarios subregiona1es y regio..,.

na1es relacionados con el transporte.

P~in~iE?les documentos publicados

(1) Istmo Centroamericano: Estadísticas de transporte, 1979-1980
(E/CEPAL/MEX/1982/L.28)

(2)

(3)

Análisis preliminar sobre la competitividad en costos de un ferrocarril
intercentroamericano frente ,al transporte ~utomotor (E/CEPAI,/MEX/1982/L.12)

\
Istmo Centroamericano: Es timaci6n de posib'¡tlidades de ahorro en el
sector transportes al sustituir derivados d~l petróleo y otros
energéticos (E/CEPAL/MEX/1983/L.i5) ,


