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ANTECEDENTES

1. El' Coinitede'CÓoperación Economicá'del Istmo Centroanier:lcano se reunió
en la ciúdad de México'el 3 de julio de 1981 con, el objeto de cambiar:
impresiones sobre e!" estado actual' y las perspectivas del proceso de 'ínte-
gración En esa ocasión, el Comiterecomendó a. los gobier-
nos del Istmo' Centroamericano que "a'Pt'ovechen Y articulen el' 'interes que
la región ha despertado en la internacional a manera de movili-
zar una importante, masa de recursos externos en apoyo a sus
programas de desarr.ollo, con énfasis en aque;l..los 'proyectos y'acciones que
tenderiana fortalecer los lazoade interdependencia económica que ya
existen entre los paises de la región ••• il

2. ,Los Ministros 'de de los pa:íses del Istmo
Centroamericano se reunieron, en efecto, el 15 de agosto de 1981,emi-
tiendo' la ¡¡Declaración de Tegucigalpa'\ en la cUéll hicierol,. "un llama-
miento a la comunidad internacional' p'élra que colabore' ,con los países del
Istmo Centroamericano en los esfuerzos internos e intrarregionaJ..es que
efectúen para eliminar los obstáculos que dificulten su desarrollo ••• ",
y acordaron " ••• para que se pueda instrumentar 10 antes posible la coo-
peración externa mencionada, eatab1ecer llU foro donde los países del
Istmo Centroamericano e1cpongan individual o colectivamente sus necesida-
des de cooperación internacional a las fuentes que pudieran proporcionar-
selas 9 sin menoscabo de los arreglos que cada país iniciara, mantuviera
y siguiera manteniendo con dichas fuentesn •

3. Con el propósito de diseñar las características y el alcance del
foro aludido, los Ministros de Relaciones E'tteriores también designaron
un grupo de trabajo, el cual se reunió en Tegucigalpa del 24 al 26 de
agosto, y nuevamente en San José el 7 y 8 de septiembre.
4. Según la propuestél elaborada por el Grupo de Trabajo, el foro soli-
citado por los Ministros de Relaciones Exteriores --el Grupo de Coopera-
ción para el Desarrollo Económico y Social del Istmo Centroamericano--
consistira de tres elementos; 1) el foro cúspide, que sera la instancia
donde se confrontaran los requerimientos de apoyo financiero y técnico

/externo
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externo de los seis países del Istmo con las disponibilidades de recur-
sos de las distintas fuentes otorgantes; 2) un Comité Interagencia1
integrado par varios organismos cuyo papel principal sera
mediar. entre los países receptores y los otorgantes, actuar como secre-
·taría tecnicay de apoyo al· Grupo de Cooperación y colaborar con los
gobiernos receptores en la formulación de sus propios trabajos prepara-
torios,'y 3) un Comité Coordinador integrapo por
representantes de los gobiernos del Istmo Centroamericano que dará segui-
miento permanente a las actividades del grupo. Se le pidió a la secre...
taría de la CEPAL, en su calidad de secretaría del Comité de Cooperación
Económi.ca del. Istmo C(:1ntroamericano, que desempeñara ese mismo papel.para
el Comité Coordinador Intergubernamental.
5. Aunque los representantes de dicho Comité celebraron una reunion
informa1a finales d.el mes de septiembre, su primer.a reunión formal se
llevó a cabo en la ciudad de Panamá el lo. de diciembre de 1981. Esta
nota recoge el de dicha reunión.

lA. ASISTENCIA
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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
..-;'"

l. Lugar y fecha.de__

6. La primera reunión del Comite Coordinador Intergubernamental del
Grupo de Cooperación para.el Desarrollo Económico y de
países del Istmo Centroamerícano tuvo lugar en el Centro de Convenciones
"Atlapa" de la ciudad de Panamá p Rep(iblica de el clía 1 de·
diciembre del98!.>

7. Asistieron a la reunión los g .'

Costa Rica
Carlos Echeverría p Jefe de Delega\.ión
Vicem¡i.,.!,1is,st'o»·Sub
OFULAJ.\1 ...

El SalvadE!
- AmÍlcar Nartín$..?:-Arguera,. Jefe de .J)elegad.ón
Director GenenÚ, Asuntos Económ'icos y Sociales p

Ministerio de Relaciones Exteriores. .
- Rolando Dur;ate" , .
Asesor, Consejo Económico

Guatemala'
- Gilberto Isaías Cor¡.;o Illescas, Jefe de Delega,cíón
Viceministro de Economía, Encargado de los Asuntos de Integración
Ministerio de Economía
Ariel Rivera-Irías,
Subsecretario General
Secretaría General del Consejo'Nacional dePlan{ficación Económica

- Antonio Blanco Gómez,
Director de Financiamiento Exter.no y Fideicomisos,

de Finanzas Públicas
Antonio Sagastume A.,
Subgerente,
Banco de Guatemala

. /Honduras
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Honduras
- Jose Enrique Mejía Ucles, Jefe de Delegación
Director General de.Politica Exterior,
Ministerio de Relaciones Exteriores

Nicaragua
- William HUper AreUel1o, Jefe de Delegación
Viceministto de Finanzas

- Edmundo Jarquín C.
Director Ejecutivo del Fondo Internacional para la Reconstrucción

- Orlando Solórzano Delgadillo,
Director General de Integración Económica,
Hinisterio de Comercio Exterior

- Jase Luis Velásquez Pereira,
Asesor, Ministerio de Finanzas

Panama
- Gustavo González, Jefe de Delegación
Asesor de la Presidencia de la República

- Hildebrando Ara{ca,
Asesor Técnico de la Dirección,
Ministerio de Planificación y Política Economica

- Lyudmila Velasquez,
Directora de Cooperación Técnica lnternacional'i
Ministerio de Planificación y Política Económica

8. Asimismo, se invitaron a la reunión a los siguientes organismos,
en calidad de observadores:

BCIE
- Alberto Galeano twdrid, Presidente
- Francisco J. Uayorga,Director
- ffunuel Robles, Director

BID
- Jase Luis Montiel

BIRF
- Eugenio Larí

PNUD

- M.o Gucovsky
/Secretaría
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Secretaría Ejecutiva del CliCA".:t _

- Hario René Céimez yalencia7 Secretario Ejecutivo
_. Juan Rector Vida1

RodQl(o Trejos DonaJ,dson7 Sect:etario General Adjunto

9• 'Por' la"seCretaría de la' CEPAL 7 asisti.ó el señor Geit Rosentha1 7
Director de la subsecle de la CEPAL en Héxíco.·

10. Para examinar los puntos incluidos en el el Comité celebró
dos sesiones. En la primera sesión 7 los delegados eligieron como
Director de al señor Hi14ebrando Araíca, de Panama•

./ .

11. El Comité aprobó el siguiente temario:
l. Inauguración
2. E1e,cci.ón del Director de Debates
3. Análisis de situación actual: del de Cooperaci5n para

el Desarrollo Económico y Social de.los del
Istmo Centroamericano
a) Aspectos institucionales
b) Aspectos sustantivos

Documentación-_._---

'J .;

lB. RESUHEN

, . " . '," .

Comentarios acerca de la cooperación técnica
caracter regional para el Istmo Centroamericano durante
1982-1984 (E/CEPAL/CCE/40S)

Otros asuntos
Clausura

La instrumentaci¿;n de la"Peclaración de Teguciga1pafl ,
agosto-noviembre, 1981 (E/CEPAL/cCE/407)

Programa de trabajo ,para el corto plazo
a) Aspectos institucionales
'b) Aspectos sustantivos"·

Documentación'
Posibilidadés que pudieran tener los países·del
Centroamericano de obtener de liexiGo una cooperación
más ami)lia en' el corto plazo' (E/CEPAL/CCE/l}06) . .
Ini;rme de la t1isión CEPAL!PNUD sobr'e
de Hecesidades 'Técnica y Pre-inversión Adic:ioniü
de los Países.. del Istmo Centroamericano. ,(Versión preliminar) 9

16 de octubre de 1981 .' ',' . ;, , . ;

5.
6.

¡

I

I
I

I

I
I
I
1

1



B. RESUNEN DE LOS DEBATES

12. Como primer punto del temario. la Secretaría señaló que aun quedaban
pendientes de corwolidarse algunos aspectos relacionados con el ordenamiento
institucional contenido en la propuestf-l. formulada por los gobiernos del
Istmo Centroamericano. y cuyo texto quedó ,recogido en el. Informe de la
reunión celebrada en San José. Costa Rica. el 7 y G de septiembre. Al
parecer. la Administración del Banco Hundía! albel:'8ilba ciertas dudas
todavía sobre el papel preciso que le desempeñaren el
apoyo al Grupo de Cooperación. no obstante las conversaciones sostenidas con
representantes de los' gobiernoa sobre este particular en Washington durante
su Asamblea de Gobernadores. La Secretaría estimo que era urgente dilucidar
esas dudas. a manera de poder proseguir con el análisis de los aspectos
sustantivos del foro a establecerse.
13. Los representantes de los 8obiernos manifestaron su deseo de superar
los aspectos organizativos del Grupo. de Coopetación cuanto 8útes 9 precisa-
mente para que éste cumpla los objetivosparq':los que fue diseñado. A
continuación. invitaron al observador que representó al Banco Mupdíal para
que hiciera una breve exposición sobre el punto de de la Administra-
ción de dicho organismo.
14. Al agradecer el uso de la palabra. el obser.vador. por el Banco Hundia1
indico que. tal como 16 había luanifestaqo en ocasiones anteriores. el Banco
apoyaba decididame.nte la cons.titución del Grupo de Cooperació!l¡,y deseaba
desempeñar un papel activo en el Comité Interagencial de apoyo a dicho
Grupo. Señaló. sin que después de·una cuidadosa y detallada
discusión la Administración del Banco había llegado a la conclusión
de que no estaba en condiciones de hacerse cargo de la coordinación del Comité
Interagencial, por la carga adicional de trabajo y de recursos que ello
entrañaba en un momento en que la pasaba por una profunda reva-
luación de todas sus y muy particularmente aquellas asociadas
con los grupos .consultivos existentes que e¡ Banco preside. Estimó el
expositor que habían otros organismos financieros que en este momento
estaban en cOQdiciones de, desempeñar el papel de coordinador del

/Grupo
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Grupo dado el nivel de sus operaciones., en región y la
t • . ": •

cantidad recursos que dedicaban a atender a los seis países del Istmo
Centroamericano. Termino insistiendo sobre el deseo que animaba al Banco de

esta antes, y de brindar todQ su COncurso a las
tareas de de.flarrollar por ¡as agencias.. en torno al Grupo de Cooperaci.ón.

En el de.bat.e.sub@iguiente, los clelegados gubernamentales manifestaron. '-, . " '.' .' .
extrañeza por 10 sobre toda al recordar la forma.en·que se. '. . - '.

desenvolvió la de la propuesta por los representantes de
los gobiernos del Istmo Centroamericano durante la reunión de San' José•.También
hubo consenso sobre.lo _ que resultaba _<l,l.le el Banco haya tardado tanto
tiempo en l,.1.e,:,ar a cabo el &nalisis ínterno referettte al papel'que- estimaba que
estaba en condiciones de desempeñar en el seno del Comité Interagencial.. .
HUbo sin embargo; en que el Comitelnteragencial debería: iniciar sus, ' . - : ." '.,

tareas cuanto antes; y se acordó solicitar Interamericano de
que se hiciera cargo de dicho Comité en estrecha

colaboración con Banco CE:mtroamet;icano 4e Integra,cian Económica. Con el
obj eto de iniciar la de.lo anterior y tomando en cuenta
que el Presidente del Banco Irtteramericano de Desarrollo tenia programada una
visita a Panamá durante el curso de la presente semana? ,se encomendó
a la delegación de Panama. que su a de los seís países
integrantes. del Coordinador de ser
al mas alto tema con el Presidente del BID.
El propósito de esta consulta sería cons,tatar si dicho 'alto fun.donario·
cons,ideraba que la instituc;i.ón a su cargo estaba e11 condiciones de desempeñar
el papel de coordinador del Comité y. de las tareas que ello
suponía. _Asimismo, se solicitó que? por su parte? aportara
todos los elementos de juicio al ,BID.
16. Se acordó? asimismo, que en caso de contarse con ,una reacción
favorable por parte del BID, convendría promover cuanto antes una ... ; ."

reunión del Comité Coordinador Intergubernamental y del Comitelnteragencia1,.. '. ;-:. ., '.

para concluir, en definitiva, con los ,aspectos organizativos de la propuesta
elaborada por gobiernos del Istmo Centroamericano y programar

¡cuidadosamente
I . .

·'0' : ¡"
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cuidadosanlente las tareas a· realizar para:' llega.r a la. celebración?; ,en el
menor plazo posible? .de la primera reunión del Foro. Se comisionó a!.:'
la Secretaría para que consultara la fecha mas idónea· para un.
de esta í.ndolen Una vez como fUe el caso en las reuniones anteriores?
todos los representantes de 10s'gobierno$ manifestaron el sentido de
urgencia que revestí.a la conclusión de esta fase de organización? y la
necesidad imperiosa de emp.<',!zar a abordar algunos a.specto$ sust.antivosde
la cooperación,? 'en vista, .de los ingentes problemas económicos . que la
región viene enfrentando.

a otros aspectos relacionados el analisis' del ordenamiento
institucional del Grupo de Cooperación? los representantes de' 10's gobiernos
tambien decidieron ampliar la composición del Comitl'$ Interagenciah
solicitandole al Programa de las Naciones Unidas para el Desarr9110 ,'(PNUD)
que se incorpore al funéionamientode este Comite.
,18. al pasarrevist;;i' por laforrtlaeli que se e&taba integrando
.a nivel de :.cada pa:Ls la representación en COl.llité Coordinador Inter-.
gubernamental? la.Eh.delegaciones informaron lo en el caso de
Costa Rica? la r.epresentación titular le corresponde a la 0ficina de
Planificación·Nacional y política Económica 9 con participacióti de los
11inisterios de. Relaciones Exteriores. Finanzas y Economía? Industria y

Comercio; en ¡n. Salvador i la representacióri titular le corresponde'al
Ministerio de Rela,ciones Exteriores,. con participación de la Asesoría
Econóluica de la Presidencia, el Hillisterio de Planificación y el
. Centrai) en .Guatemala? la repr'esentación titular le corresponde al i'linisterio
de participación del Hinisterio de Finanzas? el' Banco de
. Guatemala; y la Secretaría General del Consejo Nacional de !?lanificación'
Economica; en Honduras aún no se habían hecho las designaciones respectivas?
pero se indicó que ello ocurrira a corto en Nicaragua la representa-
ción titular correspondía al t1inisterio de Finan?as? con 'participación del
Hinisterio de Planificación?' de Comercio Exterior y del Fondo Internacional
para 'la Reconstrucción) :y en Panamá la representador).' ti tular al
Uinisteriode la Presidencia, con participación de +osNinistérios de Rela-
ciones Exteriores? Planificación Económica y Comercio e Industria, Y una
posible participación del Banco Nacional de Panama. Todas las delegaciones
indicaron que las designaciones de sus gobiernos no eran exhaustivas.

/19. Acto seguido?
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19. Acto se pasó revista por l?stemas sllstal1tivosqtle-
diversas formas se podríánabordar en cortó •. Hubo consenso en
que era necesario ir construyendo planteamientos conjuntos que los
nos del' Istmo Centroamericano su presentar a las
fuent:cs otorga.ntes potenciales. En sentido, se exam:i.no 1<l<propuesta
formulada por laSecretar1á sobre que pu4ieran tener
los paí.$esdel obten.er de una cooperación
económica mas 'amplia en el corto plazo. Se ese
representaba un punto-de pqrtida para llegar a elaborar, un plan-

o '

teamiento dirigido al Gobierno de los Estados,Unidos,t1exicanos, aunque,
varios, representantes señalaron que el no recogí.a lo
el concepto de adicioualidad. Asitllismo, hubo acuerdo en,que cualquier

que formu¡lara con miras a itlic;f.ar un dialogo con Héxico,
también serta aplicable en su esencia para el caso de.
20. En· se, le solicitó a la Ejecutiva del Consejo
Monetario Centroamericano por tratarse de un tema que correspondia
a los Bancos Centrales convocara, a corto ;a un grupo de ,trabajo,
con del Banco Naci0ral de Panamá para analÍ2;ar las posibi-
lidades de un mejor aprove,chamientodel Programa de Cooperación Energetica.
Dicho grupo de trabajo deberá formular las recomenda.cione,$queconsidere

. ....., ' . . \ .' ,".

'c\:?nveniente, las que le de a ,los gobiernos
del Istmo p.ara la elaboración de un Plflntea,miento: integral ante Mexico :y

Venezuela. En el mismo sentido, se sugirió que la Secretaría, conjunta-
mente con la SIECA, convocara a un grupo de trabajo de expertos de 1,9s

Ministerios de Economía o de Comercio para examinar el tema
'". .. . -. . . . . . - . ,

de las r'elaciones comerciales entre los del Istmo Centroamericano
con México y Venezuela.' ,
21. Tambien hubo consenso sobre la de emprender un .trabajo
similar en relación a la posibilidad qüepUdieran ,tener los países del
'Istmo Centroamericano dé obtener de los Estadp$ de America y de
los paíseSrilieriibros de las 'Comunidades Europeas una'cooperación economica
más amplia en el corto plazo.' S<>bre el' primer país mencionado, se le
pidió a la Secretaría que, conjuntamente con la SIECA, elaborara una nota

/que aportara
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• "¡. ;

que aportara elementos de juicio a los gobiernos para estar en condicio-
nes de' formular algunos planteamientos conjuntos y de contribuir a for-

la posición nacional de cada país.
22. En.cuartto a las Comunidades Europeas, se recordó que los gobiernos
disponían de varios mecanismos. para iniciar un diálogo con la Comísión
y con los países rniembros, déstacandoseentre el Grupo de Embaja-
dores de' los países del Istmo 'CentroamerIcano en Bruselas (GRUCA). Se
le pidió a la Secretaría qu.e elaborase que sirvíe'ra de 'base a
los Embajadores para ias que les correspondiere hacer para pro-
curar la' participación' de las . en el" Grupo de Coope-

. .

ración, y que dicha nota se les enviara a través de los canales corres-
pondientesen cada país.
23. Como proxino punto? y previa una presentación d.e la Secre-
taría? el observador del PNUD hizo una exposición sobre los resultados, .. . .

de la misión conjunta PNUD/CEPAL que había un qocumento muy. 'l."':.,: ...
preliminar en el cual se recogía un listado de .los requerimientos de
cooperación técnica externa y de preinversión adicional? tanto de carác-
ter nacíonal como regional. que la información de carácter
regional refleja en 'gran medida les trabajos realizado!:!" previamente en
este sentido por el BID y el BClE. Señaló que era preciso depurar.esos

separar los programas nacionales ele 101:! regionales? y asignar
prioridades relativas a cada 9 todo propos'ito de elaborar
documentos que fundamentarían un planteamiento de cada país --y otro de
la región en su conjunto-·-ante la comunidad internacional para l110vilizar
un mayor ni.vel 'de cooperación técnica y r.ecursos de preinversión•

., ,

24. tos miembros del Comité Coordinador Intergubernamental tomaron
nota del documento que recoge los listados antes mencionados? así' como
de la Nota de Secretaría que se a' este tema. Se acordó que a
nivel de cada país se aceleraría la depuración de las listas --tarea que
correspondía a los organismos nacionales y que en SU

oportunidad el Comite evaluarta un planteamiento de requerimientos adi-
cionales de" cooperacíón tecnica de caracter

/25. Para
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25. Para y aprovechando la presencia de varios Cancilleres de
los paises del Istmo Centroamericano en la reunión del SELA que se cele-
braba en esta misma ocasión en Panama? el Comite Coordinador Interguber-
namental se reunión con los Ministros de Relaciones EJcteriores de
Costa Rica? Honduras y así como con los Vieeministtos dé Relaciones
E¡cteriores de El Salvador y para informarles sobre el estado
actual y las perspectivas del Grupo de Cooperación para el Desarrollo
Económico y Social de los países del Istmo Centroamericano.


