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PRESEt1TAC!ON

Desde que se celebro la reuniéÍn de Hinistros de Relaciones Exteriores de
los países del Istmo Centroamericano en Honduras, el 15 de
agosto de representantes de esos países se han reunido en tres oca-
siones para poner en visencia las decisiones contenidas en la
"Declaración de Tegucigalpal1 •

,
En dichos representantes se han abocado a examinar la

manera de dar cumplimiento a lo por los cancilleres, cuando
hicieron liun llamamiento a la conlUnidad internacional para que colabore
con los países del Istmo Centroamericano en los esfuerzos ínternos e
intrarregionales que efectúen para eliminar los obstáculos que dificul-
ten su desarrollo ••• ", y acordaron "para que se pueda instrumentar lo
antes posible la cooperaciéÍn externa mencionada, establecer un foro
donde los países del Istmo Centroamericano expongan individual o colec-
tivamente sus necesidades de cooperación internacional a las fuentes que
pudieran proporcionárselas, sin menoscabo de los arreglos que cada país

mantuviera y siBuiera manteníendo con dichas fuentes".
En esta nota de la secretaría de la CEPAL se t'E:r(:ogenescuetamente

los principales acontecimientos que se han presentado en los últimos dos
meses en relación a esta iniciativa, y las tareas a realizar en el corto
plazo para que el foro aludido en la declaración antes citada celebre su
. .'"

/1. Antecedentes



Como se recordará. representantes de los gobiernos del lstmo Centroamericano
se han venido reuniendo con frecuencia, y a distintos niveles.
desde meqiados del .año, con el propósito de buscar formas de contribuir
a resolver sus problemas comunes· a base de esfuerzos conjuntos para ele-
var el nivel de cooperación.de la comunidad internacional dirigida a
la Hasta el presente. los esfuerzos Se han dirigido esencial-
mente a identificar los mecanismos institucionales más apropiados para
iniciar un diálogo amplio y eonst;ructivo con todas las fuentes donado-
ras potenciales --de carácter bilateral y multilateral-- 9 y a señalar
algunos lineamientos o criterios que orientarían el esfuerzo coope¡¡;a-:
.. . 1 'd 2/ 1" 1 .,.. .tl.VO 111terp,aCl.ona persegUl. Una de. as pt'J..ncl.pa es

cas del mecanismo que se descaria establecer? y que ha motivado el con-
senSO tanto de los gobiernos del Istmo Centroamericano como de 106

países otoJ;:'gantes, es la conveniencia de entab,lar un diálogo en un
marco multilateral, para remitir después las negociaciones y la con-
creción de la cooperación externa a.arreglos bilaterales.

1/

1../

Esas reuniones ir\cluyen la de los ¡Iínistrós Responsables de la Inte-
'gración Económica Centroamericana en el marco del Comite de
Cooperación Económica (t:lexíco 9 .. 3 .de la Reunión Técníca pre-
paratoria .de la lleunión de Uinist.ros de Relaciones EJcteriores
(Tegucigalpa. 23 de julio). la de Ministros de Relaciones Exteriores
(Tegucigalpa? 15 de ago?to). la de un Grupo de Trabajo creado por la
Reunión de Cancilleres (1'eguCisalpa. 2/+/26 de aeosto) una reunión
de consulta con Canadá. Estados Unidos de América. México y Venezuela
(San José. 7/3 de septiembre). y un ciclo de reuni.ones celebradas en
lvashington del 2e al 30 de septiembre.
Véase. ¡¡Propuesta elaborada por los Go1?iernos delrstmo Centroamericano
para la creación de un Grupo deCooperaciói!'para el Iíesarrol10 Econó-
mico y Social del Istmo Centroamericano il • contenido en el Informe de
la Reunión de Consulta entre los Gobiernos del Istmo CentroomeriéañO
y--los de México y Veñezuela,
Ninisterio de Rela-ciones Exte'ríores de-Costa 3 de
septiembre de 19r.l.

!Durante
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Durante la reciente Asamblea de Gobernadores del Banco Hu.ndia.l
y del Fondo Monetario Internacional, representantes de los gobiernos
del Istmo Centroamericano se reunieron con autoridades de los principa-
les organismos multilaterales de financiamiento para precisar las carac-
terística,s y el alcance los propósitos los:

"-

del Istmo Centroamericano --el llamado VIGrupo de Cooperación para el
Desarrollo Económi,có,del Istmo' Genttomíler:í.cano"-- y se en
principio? promover un primer foro en el que se reunieran las fuentes
otorgantes con dichos gobiernos.' Entre los temas que se abordarían
en ese encuentro?ademas4e la inst,alación formal del foro? figuraría
un examen; de los requerimientos de cooperación externa de los países
en el' corto .y $obretod6 en materia d,e apoyo de billance' de pagos?
y de los réquerimientos de cooperación técni.c,a para aprovechar en mejor

, .

forma el nuevo mecanismó instalado de ,cooperación'multÚateral
futuro)/'se ac'o'rdo p ' ademas?convocar una reúnión de en el
marco del llamado Comité Coordinador Intergubernamental? para que p

con los organismos que formarían parte' del lJamado, Comité !nún:-agencíal?esta-
blecicl"éln un programa de' 'actividades que habría d(;; éulrrd..nur con la
celebración de la primera reunión del foro antes mencionado.

A continuación se' presenta una breve reseña de los. principales
, ',' . _, . o,," ,'. . .',.

acontecimíeritol;\ rela.ciollados con e$ta iniciativa ocurridos desde que
'se ceiebrara la Asamboea de Gobernadores del Banco Mundial y se
.formulán algunas consideraciones adicionilles sobre el estado actual
y las perspectivas de eS.te esiiierZo. cooperación multilateral.

/2. Situación
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2. •
. Crup0_4e .Q.9..QPcn::,acióJ.:

Hasta la fecha, una buena parte de las discusiones sustantivas
llevadas a cabo por los representantes de los gobiernos del Istmo
Centroamericano en relación a la iniciativa de que se trata, tanto
en sus consultas entre sí como en e.l diálogo que hanentahlado con
terceros países y :con organismos financieros multilaterales ,h.¡;l.n girado
en torno a losei.elnentoD de que constaría elmecanis¡:;lo a que se

refiere la De(}laración de Tegucigalpa. Como se rcc,ordará, en 8'-1. propuesta
original, los gobiernos del Istmo propusieron que .el llamado "Grupo de
Cooperac:t6npat"a el Desarrollo I!:conóm:!.co y Social del Istmo Centroamericanol1

constara de t'tes elementos, n saber: 1) el foro cúspide, refet'€lnte a la
instanqia donde Se pudieran confrontar los requerimientos de apoyo finan...
ciero y técnico de los seis países (le1 Istmo con las disponibili-
dades de recursos de las fuen.t,es otorgantes; 2) un Gamité
Coordinador Inte'rgubernamental, integrado por representantes de los gobier-
nos del It?tmo que dar!a seguimiento permanente a las acti-
vidades del Grupo, y 3) un Comité Inter-agencial s integrado por el Banco
Hundia1 (quien 10 p'!;"esidiría), el DelE, el BID, el E1H, la CEPAL y los
organismos que los gobiernos considerasen necesarios las circuns ..
tancias 10 requiriesen, CUlO papel principal sería mediar entre los países
receptores y los otorgantes, actuar como secretaría técnica y de apoyo al
Grupo de Cooperación y colaborar con 10$ gobiernos· ',receptores en la formu-
laci6n de sus'propios trabajos preparatorios.

Aunque en las consultas llevadas a cabo en Uashington entre los repre-
sentantes de los gobie'!;"nos y ¡os de los organismos mult:i.lat,erales se llegó
a acuerdos en principio sobre los puntos anteriores, las administraciones
de algunos de dichos organiffinos parecen ,albergar ciertas dudas todavía
sobre el papel preciso que les correspondería desempefíar en el Grupo de
Cooperación, por 10 se estarían llevando a cabo consultas adicionales Con

/dichas instituciones
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dichas instituciones'para estar en condiéionesde llerrar a acuerdos con-

cretos con los gobiernos del Istmo en la reunión conjunta

que se tiene proyectada para las próximas seT1anas}/ Enqtras palabras,

en el momento de redactarse ,;la p'resente nota aún no se había aceptado

namente 'el mecanismo, pr?puesto por, los ,gobie'rnos del Istmo ,Centroamericano

para iniciar el la comunidad' internacional.

b) l!!..0vi])zflt'
'del

Los del Istmo Centroa1'1ericano han insistido en la neces:tdacl'. . '. .

de contar con un inayor nivel de cooperaCion eCOU01\UCa externa en pa:rte por

los la región y en 'parté ,colno reacción

a ini.ciativas, que surgieron eh' el ámbitó i,nternH<;ional,eje1'1pHficados por
,- . ,

de i:!inist'rds de Canada, de A."rtericá9 Hé:1dco

celebrada el julio d.e 'durante

la ,ct,lalesto$ ':,una iniciativa paú: estimuia.r el desarr"Óllo

eé6nolhíco y social de la zona comprendida en 1<1 'Cuenca del Caribe; .?./
Por haber tréú.1scúr:tido varios m:eses'désde que 10$ BobiettIos de la región

iniciáron "elexat'leIide este tema.) c'?,nviene hac,er, un breV'eresumen de 'las

perspecÚva's dé movili.,Zar un mayor caudalde'tec:úrsos vista de

L¡r'7iJe recordara; que ,durante las reuniones de'l4ushington se consideró coh-
--- vliniente tan,to el Intergubernamental como el Comité Inter-

(;igenciaJ se reunies.en .... -separadamente primero" yconj untatnentedespues'--
él nlediados' de octubre, a manera de programar sus respectivas' tareas
preparatoria,s tendiente$. él un 'primer, encuent ro, oel,Grupo de Cooperación.
Sin eniliargo) la reunión oe los diversos organismos no se ha podiqo cele-
brar,en espera de que todas las entidadesparticipal1tes rle'finieBen el
papelqueles correspondería desempeñar :dentroc1el m.ecanisu"o propuesto.

'2/ Véase. CEPAL, Istmo CentroHmericElUO El car.acter de la crisis econóníca
deMfíos y'-la

dem'::;J,nda J (E/CEPAL!CCE!402./'11ev.l,), 31 de julio de 1981. "
!i/ Vease-el cQt:1unicado de la Conférencía'de J:linistros sobre el Desarrollo

de la Cuenca del Caribe; rlassáu,;,"Baharims J 11 de julid de 1931.

Ila situación



5 -

l?- situación, que se debe' a una depresión económica cada ve:rV-J,ayor Y más
generalizada en el1.llundo 9 y a la adopción de pOlíticas austeridad

por la mayoría de' ,los gobiernos 'potencialmente otorgantes. " ,

" '; En el ambiente es más hoy q.ue
'. a;1,'8un08: meses atras';', las' fuenfes bilaterales"Ulilnifiest,an serias res- "

tricciones incluso 'paraniaritener menós elevar.·-- su nivel de cOó-
peracQ.qufinandera oficia1 9 y al mismo tiempo las fuentes multilaterales
enftentan tambien dificultades p'arainúvilizar recurs'os, que les per1]litan '

es preci-
. . ,i

samente en'el marco de austeridad comentado' dom3.é j,ust;i.fica mas que
los paises de'la región se apoyen mutUamente en sudiálógo con la comuni-

1 '. .., , .'." I •

dad internaciona1 9 si no para elevar el nivel de la cooperación al menos

incrementar;:sus oper;acibnes. Ha obs'tante 9 ello de ningulla manera

fica que los esfuerzos 'quE!. están realizando los países'.clel Istmo
Cent:r()americ'ano 'seán bien 10 'contrario. 'En pril:1er,

, terl1lÍno . y c.onto Se explica él 9 a pesar de l!:lS

a¡udidas han surgido algunas' 'posibilidades concretas bien

re1ativar1entemodestas'_" para -mOvilizar recursos adicionales de algunas

fuentffs potenciales. En seguhdÓ:: dentro del los
reque.rimientos',de ,coóperti'cion deJ.' Istmo Centroametican9 :son relativamente

:. reducidos? ,Y' ello permite esperar que; 'incluso dentto 1aé'1. ,m.;¡.rco de '. '

"austeridad de los programas de cooperaCión externa delO's ,.principales"
países otorgantes 9 la importancia rel'átiva de la región .....,y de ahí los

.: niveles: de ::c,troperacionmedidó's.;'en: términos' ab:solutos,cÍirigidos á la
. 7/ ' .' ;" _. '" . '"misraa"'= se eleve:;,.....·· En tercer Y qU1.za r!las

para evitar que ésta disminuya.

En el tan programa de cooperación para los países
de la Cuenca del Caribe está muy lejos de ser una panacea --jamás se

anuncio como ni los gobiernos del Istno Centroamericano así 10
pero ofrece potencialidades concretas cuyo aprovechamiento

depende en alto grado de .que .
para e a la comunidad
in

21 Pan1- de relieveé'sta cabe el Fondo
l1onetario Int..ernacibnal recien concedió un financiamiento a la India.
por la suma de 5 millones de dólares

lA continuación



A continuaci6n revisa. brevemente,la mnnera en que
las principales fUentes donadoras bilatera.¡·,a están reaccionando a las deci·

siones ac10ptadasen la reunido. de Nassau Y la forma de llevarlas a la prgctica.

i) Qima.dA.· I'oco después de la reunión de l1assau, diversas. entidades
del .gobierno canadiense empezaron a. oC'llparse, a ni.vel de la forma.
en que podrían articular un programa de cooperación dirigido a los países
del Istmo .Centroamericano" basado esencialmente en la' ayuda de carácter,
oficial. LO/3 esCudios culmina'ton con 121 formulación de una propuesta que,

según se tiene entendido , .quee1óaprobada por todas las instancias a nivel
político y contempla un programa de cooperaci.6n pal:'a cinco
aüos con de. financiamiento superiores a los his-
t6ricos, aunque relativarllente mod.estos en función de las necesidades globa"
les de financiamiento de la

De otl:'l;l el ,GobiernQ de Canadá tiene 1a intención de jugar un
papel activo y dinámicQ en procurar que otros palses potencialmente. dona...
dores, que no estuvieron presentes e.n la te.\lnión de Nassau, participen en
. cualquier programa de coope.raciCSn econ6tnica. p-ara la Culilnca.. del Caribe,parti"
cularmente los palses europeos.

Durante las sematl4s, el
Presidente de 10$ Estados Unidos de América ha. manifestado en dO{¡ discursos
imPOl:tantes las orientaciones generales' en las que Be incribé su política
·-adn en prOceso de forrou1acidn-" de dirigida a los
países de la Cuenca d.el Caribe.]1

véase el discurso pronunciado ante la de G9bernadores del Banco
Hundial, y del Fondo Honetario Internacional en Háshington, D. C.. , el 29
de septiembre, as! como el discursei' ante el I¡Hor1d Affairs Councilll ,
pronunciado en l?hiladelphia. el 15 de octubre, Los mismos conceptos fuerotl
reiterados en la reunión internacional sobre cooperación y desarrollo,
celebrada en Canc\1n, los días 24 y 23 de 9ctubre.

lEn ese
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La esencia de dichas orientaciones generales puede resumirse en
los siguientes cinco principios: 1) estimular el comercio internacio-
nal a través de la apertura de mercados; 2) orientar. la cooperación
hacia las actividades productivas, sobre todo la alimentación;
3) mejorar la predispo¡3icion en los países recei)tores hacia la inver-
sión privada directa y la transferencia de tecnología que acompaña a
dicha inversión;lf) contribuir a establecer un clüla político de esta-
bilidady un clima economicoque perrJita que las fuerzas del mercado
sean el principal asignador de recursos y, 5) reconocer, sin embargo,
la necesidad de acomodar las estrategias de desarrollo a las circuns-
tancias particulares de cada país y subregión.

La 'expresión de los enunciados anteriores elel programa de coope-
ración dirigido a los países de la Cuenca del Caribe aún se está'fór-
raulaudo,pcro se sabe que oC'l'ondraenfasisen buscar formas para

el comercio --no necesariamente sin y los
flujos' decapita! privado, complementados por un modesto aumento
en el nivelde.la cooperación econ6nica oficial de carácter bilateral.
Las,bases de este prog:¡:;oama fueron consultadas con autoridade$ de algunos
.de países de la región por una misión que viajo a Panama,
CO$ta Rica, y Guatlilmala durante la segunda mitad de octuhre.
Al momento de redactaJIt?e este informe las instancias de. mas alto
nivel polí.t:ioo del Gqhierrto de los EstB;dos Unidos. de América, estudian
una propuesta integral de cooperación económica países del
Istmo Centroamericano.



, o
--* o -

iU) Como consecuencia de las ·vis.itas que
efectuaron. a 1arog1ó11. 10s,Ca11.r.d.lleres de la 'Repd,blica Federal de
y de Francia, en asodt.odel présente míO, los gobiernos miembros le pidieron

. ,
a la Com:l.sión de lasConiun:l'.da.dcs Europeas qu,e' formulara una propu.esta:pará
elevar el n:Lvel de coopéraci6n destinada' Istmo Centroamericano. Dicha
propuesta 118., sido yapt"eparada;'y se tiene'n noticias que habráde,sorneterse
a la consideraciórl del Consejo de Hi11.íst'tos c.\llxante el presente mes da
noviembre.

Hasta donde se tiene conocimiento, dicha propuesta incl.uye recomendaciones
para: 1) elevar el nivel ,de la' C\óoperac:tónfll1anciera of'tcia:l; 2) amplia1.··

- .
la apltcac:t6n d,(ü sistema general dc·piafer.ehcias con el objétó d.e facil:ttar
las importaciones de productos originarios en' la región y J 3) intensificar
las consultas entre los:. países miembros de las Comttnidades ace.'t'ca de Gua pro-
gramas de co.operac.i6n,-ec.on.6mica en el Istmo Centroamericano, a manera de
que esos programasae apoyen:mutuamente y adqui.eranmayor90herencia.

Losembaj adores de:, 1.0spa!ses del Cent't'oa.mericarió acreditadoS en
Br.uselas, actual1do.c!JnJuntamente c.omo: ilGrupo' Centroamericano'\ han see;uido
de cer('.a estos acon.tec,;f..mientos un papel más.:activo cómQ .
enlaces entre los gobiernos 'del Istmo'Y para rrop6sitos,de
fomentar la cooperaci6n de los. países miembro::; de las Comunidades en el marco
del Gl."Upo de

. ',r
iv) ..xico y Vgl1éz!a.elao Tanto el Gobierno de como el de.

Venezuela, han seUa,lado que su cooperación financiera oficial más importante
deberá enmarcarse en el Programa de Cooperación Energética vigente, y que
ante la desaceleración de sus respectivas economías no estarían en condiciones,
al menos en el corto plazo, de otorgar ayuda oficial adicional. Sin embargo,
al parecer • .. no se tiene conocimiento de la situaci6n de
podría considerar el otorgamiento de concesiones arancelad.as no recíprocas

/para facilitar
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para facilitar el acceso de productos de la región a su mercado, e impulsar
además programas de cooperación técnica en diversos campos. Algunos de
estos aspectos se comentan con mas detalle para el caso particular de

9/Hexico en una nota separada.--
v) Otras fuentes bilaterales. La secretaría no ha tenido oportuni-

dad de efectuar consultas con otras fuentes potenciales de cooperación,
que podrían ofrecer algunas posibilidades entre las que se destacan Japón
y Espafia. ,Sin embargo, estas y otras fuentes deberían ser consultadas
oportunamente, cuando el Comite Inter-agencial haya alcanzado un consenso
sobre la distribución de tareas entre las entidades que lo integran, y
entre éstas y las que corresponden a los gobiernos recipientes.

vi) Las fuentes multilaterales que
cionalmente han op'erado en Centroamérica --BID,BIRF, FMI Y desde luego el
BCIE-- tienen previsto el mantenimiento de un ritmo de actividades com-
parable al-de los últimos años. En ese sentido, destaca un planteamiento
que está formulando el Banco Interamericano de Desarrollo a peticion de
sus Gobernadores 9 con la colaboración del BClE, y que se entregara proxi-

para impulsar un conjunto de proyectos de interés regional con
cooperación financiera de esa institución.

-c) Q!:.Eas. realizadas por los _Gobiernos e instituciones regio-
i1t3.1eB
A finales de septiembre, los Presidentes de los bancos centrales

de Centroamérica9 con la asesoría de la Secretaría Ejecutiva del CMCA9
de la SIECA y del nCIE9 llevaron a cabo consultas con autoridades del
Banco Interamericano de Desarrollo acerca de la posibilidad de que dicha
institución apoyase financieramente al Fondq Centroamericano del
Mercado Común. Aunque el resultado de esas consultas no fue definitivo,
se exploraron algunas opciones alternativas para concretar las modalidades
de un posible apoyo del BID9 y se llegó a la conclusión de que ese
posible apoyo se vería facilitado si los propios gobiernos centroamerica-
nos dotasen a dicho Fondo de capital propio.

9/ Vease 9 Posibilidades 'que pudieran tener los países del
Istmo Centroamericano de obtener de r1exíco una cooperación económica
mtis el-COrto [E/CEl'ALTccJi.T/fo6j 9 novieñibre de 1981.

/Esta posibilidad



Esta posipilidad examino d,urante la reunión de tí.ínistros
Responsables de la Integración y del Consej o T'10netario Cel1troameríeano. ,',' " ' 10/ "
celebrado en San Costa nica, e.1 1;? ,de. 19810":'-:-:" En dicha
reunión, los gobiernos acordaron manifestar su voluntad de dqtar de capital

en moneda local) a la mayor brevedad ,al Fondo CentroarJericano del
¡ - ".. " .. ,

Hercado,. Comt,n y dE7 constituir una., comisi6n de alto nivel con, representantes

de la banca central para que" junt9 con representantes del· BC*Ey, de la
• • 1"'

Secretaría del Cl1CA) continúen las gestíones¡ante el Banco

InteramericatlO de Desarrollo fuentes. financieras a fin de dotar al

Fondo de los recursos que sean necesarios su adecuado

Se ha convocado una reunión de la Asamblea de Gobernadores del,TIGrE para

los 26 y 27 de para ratificar esta decisión, y reem-

prender dialOGO con el BIl) y otras posibles fuent,es de financiamiento o 00

Asismisn0 9 la Secretaría Ejec.utiva del cncA continúa llevando a cabo

consultas con diversas fuentes financieras 9 incluyendo ,el. ,Banco
LatinQamericano de Exportaciones (BLI\DEX), sobre modalidades alter.nativas

para movilizar financia!"'íento que, faciJ..ite la fluidez del coner.ci.o

intrarregionaL

d) 11isiol1 con,] Ún!=a PiltroLCE}? identi
de

Como yq. quedo sefialado en la reunión celebrada en Uashington-por los

representan.tes de los gobiernos del Istmo· Centroa'i'ne-t'icano, se considero que

uno cielos temas á que el drupo podti:a ábocarse' éri sU primer ertcuentro se.ría

la movilización de una masa 'de recursos 'adicionales destinados a'préinversión

y a labores' de'coól)étacion técnica con el :fin concret'o dé aproV'echa.r en

mayor grádo de esté l1úevo mec'anismo 'de ¡'cooperélci6n'nnlltinac'i(nia1 futuro.

En consecuencia) el 'Programa de las Naciones Unidas para el Desárrollo

(PNUD) yla Conisión Económica para América Latina llevaron a cabo una misión

·8 los seis países de la paul 'levai:ltar' un ínventario de los proyectos

y proGramas' de cooperación tecnica a.hí existent:es. El'documentó'que recoee

/los resultados



" ...
los !'e13....tltados de dicha misión .fl.leentré[38.do a los Hinisterios .de
PlanUiúici¿Jn atIrante .1apr:i.i.1era Séma.na. ele noviembre 111 para que se :Lnt-

ciaran a decantar los list'ac1oá de proyectos ,elesir
criterios de selectividad, y fijar prioridades taL'lto para los próyectos de
interés ü.actonal corno' de interés subref3ional Q ... Se tiene la prev1.0
un proceso entre los ele PlanificaciÓn y ,el. PllUD,

• , • ,. r.

dé elabcirar undoctxmentocond.so dirigido ala comunidad internacional,. en. . '

. el que· se 'presentaría un proGrama' prioritário de Id cooperaci6n. técnica adi"

cional- los países del Istmo Centroamericano indi..
'Iliduál y colectivá.... éll-méjor forma la e::::istenc;l.a eie.L Grupo

de De esta manera, se ttataría c1e mejorar la de l.a
para identificar, preparar y ejecutar proyectos y programas que res-

pondan a las senerales que los propios f3obiernos han estable-
cido para el fttnciouamiento de este nuevo foro de cooperaci6n.

Queda por dilucidar la modalidad precisa de las consultas que el Pl1UD

y la CEPAL habrán de realizar con los gobiernos del Istmo Centroamericano
y el papel que jugaría en ese pr.oceso el Comité Coordinador Interguberna-
mental, llegar a la, formulación de un documento definitivo. P'ara ese
prop6sito) convendría tener en cuenta. el papel que le corresponde desempe-
Gar al Comité t conforme a la propuesta de los gobiernos del Istmo
Centroamericano, en la identificaci6n de los proyectos de interés

121

En el programa. de trabajo y presupuesto de la Secretaría Ejecutiva. de la.
CEPAL para el bienio 19D2-19C3 aprobados por todas las
cías del Consejo Econ6mico y Social de las naciones Ul1ida.s hasta culminar en

la Asamblea General-", se han asignado 72 me.sesl para

ili

l?)

:PlluP/CmPAI."
y ..tleJ .]stmo"

octubre de19Gl
Cabe recordar también que los 1·1i!:l.is';erioo de ::e:1 establew

ciclo un foro integrado pox sua respectivos de Coopoxaci6n
Técnica de CooperaciÓn Técnica- w que pódría participar en
ente proceDO en. cuanto él. la y jerarquizaci6rl de proyectos
nacionales.

Ilas laboreo



las labores de" ,apoyo general a:l ,pro,ceso integración econ6micacentro"
americana. Esas labores se inscriben en el marco de l.as t.areas :que la '. . , '" ',;. ' -

de real.iza como secretaría "de,l ,Comité de Cooperación EcorlÓmica
<1el Ístmo y el,e sus subcomités ..

, En yista de que las actividades elel Comité Coor4iondor'Intergubernamental
• , l' •

podr!f\n ilnponer "-y 00 previs,cM--: en, la.<s labores de su
secrotaría, se consideró, 900veniente solicitar recurSOG

. f ' , .' . " ' .

para a dicha secretaría ,en aquellos campQs especial
.. : -. .'." .-

importancia para los ,Propqsitos persigue el COl'\1ité C,oordinador Inter..... . ", ,.' ",

gubernamental, en el marco del ,Grupo de Cooperación., La solicitud de apoyo. - - .. ..", '. .' . - .

mttrap:resup:u.esta:rio fue soml?tid,a a la AGencia Canadiense de Desarrollo
.il/' '

':.-' '.! t'

t,)
,,', l.' ••.• '

.. ' -

:-,.
-. ;.

. . . ,.
"

iir Véase, el '-:proyeéto:co't'respondiénte, fll?\tait-qd de·
.., i2,Q.l: la· pa¡a . .9.J..:bstI.U( de·
del 23 c1eoctubre de 19G1. ." "o,"., ..0

n. ,P,.98.i.b le ,

. f '".; •... ' ..
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3. Posible programa de trabajo de corto plazo del Comite
--_.__._--._- tar----------

Para concluir esta ha considerado conveniente seÍí.alar algunas
de las tareas prioritarias para instrumentar las decisiones que los repre-
sentanteS de los gobiernos del Istmo Centroamericano han tomado en sus
reuniones anteriores, y especialmente en la reuUión celebrada en Washington
a finales de septiembre. A continuación se examinan las areas tematicas
correspondientes.

Hay tres aspectos distintos relacionados con arreglos institucio...
na1es que· founa deberan puntualizarse en las próximas semanas.
En prinler convendría celebrar cuanto antes una reunión conjunta
del Comite Coordinador Intergubernamental con el Comite Interagencia1,
para esclarecer el papel que corresponde a cada Coulite y, dentro del

a cada una de las agencias en la organizac.íon y preparación de
la pr'imera reunión del foro cúspide. En segundo lugar? esta.pendiente
de decidirse'el punto planteado no resuelto-- en reuniones ante-
riores respecto a la incorporación del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo al Com.ité lnteragend.al.: En tercer lugar no todos
los países han integrado su respectiva representación(nacional en el
Comite Coordinador IntergubernamentaL Esa representación seguramente
variara de país a país, pero por. la naturaleza de los temas que dicho
Comi te abordara en los próximos meses? proba.blemente convendría la pre-
sencia de reprE7sentantes de'al menos las siguientes dependencias: los
Hinisterios responsables de la Integración? de Planificación?' de Hacienda?
de Relaciones Exteriores.y los bancos centrales (en el caso de Panamá?
el Banco Nacional).

b) Jareas del Comi!e fEordigeQgr Qreparatorias a ±-ª.
Erime1'a 1'eunjoo._ del Grupo de ..-i:.ón .

si bien las agencias mu1t:tlater.ales que participan en el Comite
Interagencial? y sobre todo el Banco Hundial, deberán realizar intensas'
consultas con las distintas fuentes bilaterales otorgantes, para asegurar

/que la primera



que la primera reunion del Grupo de Cooperación tenga resultados posi-
tivos, ello no debería excluir que los gobiernos del Istmo lleven a cabo
gestiones cpnjuntas a diversos niveles para que sus esfuerzos y aquellos
de las aeencias se fortalezcan mutuamente. ,De hecho,.lQG qancoscentrales,
",poYi.ldo8 porL'1 SecX:etnrfn EjceuthJ;q del CMCA, '1n StEC.... ) y el BCIEjJ

'. ya estan llevando a <;:abo consultas para movilizar rec'q'X'sos
que permitan financiar los saldos. deudores en el cOr.lerdo intrarregional.
Así, también se podrían emprender las siguientes

i) Los seis países podrían formular un planteamiento conjunto
ante las autorida.des mexicanas para aprovechar mejor los recursos del'
programa de cooperacionenergetica y para lograr preferencial
en materia de comercio.; En vista de que el manejo de los recursos del

cooperación energética corresponde a los bancqs centrales de
la sugiere que estos ,formulen, en marco delCNCA e invitando
a parti(d.par al Banc() de Pa,nallla, una posición conjunta detallada
que posteriormente se podría presentar al gobierno al mas alto
nivel políticQ•. Eu.igual forma, se podría llevar a'cabo una reunión a
n¡vel técnico entre eSPecialistas de los ministerios de y/o. ,-',

comercio exterior para formular una propuesta detallada en materia de
. 14/ h' b 1 . d . b O • . d' 1. ,,,U1, ospant;:eam:Wntos po r:Lall tam 1en ser presenta os, a

mismo nivel político al Gobierno de Venezuela.
ii) Convendrfa examinar, en. elmarco'subregional, las orienta""

cionep y p¡anteamientos que el Gobierno de los Estados Unidos de América
ha presentado a los países del Istmo Centroamericano en forma bilateral,
a manera de establecer un información y aportar elementos
de juicio sobre para aprovechar las pptencialidades quee.nc;i.erran
esas propuestas y aminorar sus posibles consecuencias de signo adverso.
El hecho de que esas propuestas estan íntimamente relacionadas.con la
tica arancelaria subraya la necesidad de un enfoque conjunto. La Secretaría,
en consulta con laSIECA, podría elaborar una nota sobre el particular.

E/CEPAL/CCE/406 antes citado.

/iii) Los seís
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iii) Los seis gobiernos centroamericanos disponen de un mecanismo
para iniciar un diálogo permanente con las Comunidades Europeas 9 a través
del Grupo (GRUCA) de Embajadores de la re?ión 9 acredita-
dos en Bruselas.J5/ Convendría que las Cancillerías de la región
truyeran en igual sentido a sus representantes ante otros otorgantes
potenciales 9 de modo que jugaran un papel conjunto mas activo en la iden-
tificacion de las posibilidades de un mayor nivel de cooperación de estos
países dirigido a los países del Istmo Centroamericano. En este último
sentido? sería conveniente entablar un dialoeo con los gobiernos de
España y el Japón, a través de los mecanismos que las Cancillerías cen-
troamericanas estimen mas convenientes 9 a manera de interesarlos en par-
ticipar activamente en el Grupo de Cooperación.

iv) Se tendra que acordar un procedimiento que involucre las
diversas dependencias nacionales representadas en el Comité Coordinador
Intergubernamental y especialmente los de para
decantar el docurüel1to que contiene un inventario de proyectos que preci-
san cooperación técnica adiciona1 9 y llegar a formular un programa
prioritario de necesidades nacionales y regionales en este campo.

v) Quizá el paso más urgente 9 ya señalado? es promover una pronta
reunión con los organismos financieros multilaterales que forman parte
del Comité Interagencia1 9 con el objeto de acordar un progranla de acti-
vidades que fundamentaría la primera reunión del Grupo de Cooperación.

En una carta fechada el 28 de octubre de el Coordinador de los
Jefes de Misión del Istmo Centroamericano, el Embajador de Guatemala 9

se dirigió a la Secretaría e informo que el GRUCA ¡¡decidió llevar a
cabo una acción conjunta y coordinada ante las Comunidades Europeas
con miras a explorar las posibilidades de que dicha organización
pueda participar y coadyuvar en los esfuerzos centroamericanos para
movilizar a la comunidad internacional en la cooperación y asistencia
financiera que se requiere••• i¡




