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ANTECEDENTES

El Comité de Cooperación Econ6mica del Istmo Centroamericano celebr6 su
período de sesiones en Tegucigalpa, del 20 al 30 de mayo

de 1975. En esa ocasi6n, se analizó el estado en que se encontraba el
procesQ centroamericano de integración, se el marco conceptual
que requería la etapa siguiente de la integraci6n, y se recomendeS la
adopción de un conjunto de acciones concretas orientadas ti reactivar
este proceso en el corto plazo.1/

Desde 1975 a la fecha la secretaría del Comité, en colaboraci6n
estrecha con la Comisi6n Interinstitucíonal, establecida por resolución
164 (X/CCE), ha venido realizando una labor de seguimiento para tratar
de asegurar la instrumentaci6n oportuna de las decisiones adoptadas
dur.ante el décimo período de La Comisión consideró conve-
niente convocar al Comité a una reunión extraordinaria para exmuinar los
avances y los obstáculos encontrados hasta la fecha en la puesta en mar-
cha esos acuerdos, as! como para revisar el planteamiento y

jerarquizar la serie de resoluciones adoptadas por el Comité en aquella
en virtud de haberse modificado las condiciones de tipo

que prevalecían a mediados de 1975 en la región.
Con dicho prop6sito, y aprovechando la celebración del
ordinario de sesiones de la Comisi6n Econ6mica para América Latina

--que tuvo lugar en la de Guatemala del 25 de abril al 5 de mayo
de 1977·-- se celebró la quinta reuni6n e}ttraordinaria del Comité de Coope-
raci6n Económica, cuyas deliberaciones y resultados se consignan a
continuaci6n.

el Informe de la Económica
(E/CEPAL/CCE/369/Rev.l) , 1975.

'1:../ Véanse los Informes de la prj.mera. J&und.>"l. reuniones
de la Comi..s.i6n Int:eri.ll§.titucional Q.?ra el Decisiones

CC! (E!CEPAL/CCE/370), julio de 1975, (E!CEPAL!CCE!375), octubre de
1975, (E!CEPAL/CCE!377), junio de 1976 y (E/CEPALjCCEj382), marzo de
1977 •

/1. QUINTA
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l. QUINTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COllITE DE COO?ERACION
ECONOJYIlCA DEL ISTHO CENTROAt-m:RlCANO

A. asistencia y de los trabajos

El quinto período ,de del Comité de Cooperación
Econ6mica del Istmo Centroronericano se llevó a cabo en el Rotel El Dorado
Americana, de la ciuda.d de Guatemala, durante los -días 3 y 4 de mayo de
1917. .-

b-.-?:i.stencia

Asistieron a la reuni6n representantes de .'los ,gobiernos miembros del CCE
as! como observadores de las instituciones regionales y

de varios org·anismos internacio1,"l.ales, conforme a la lista que se incluye
en el an(,mo 2 de este informe.

Dado el cargcter extraordinario de la' reuni6tl, 'en la primera sesión del
se l;1cord6 manten,er la siguiente mesa que fJJngi6 d)..lrante el décimo

período de

'f!esidente:

Relator:

Seftor Vicente D!az
. Seffor' Juan José Mar't!nez
Señor Jorge Sgnchez

(Honduras)
(Nicaragua)
(Costa Rica)

El Comité trabajó en sesiones plenarias. El 3 de mayo por la tarde sos-
tuvo un didlo30 con el Secretario General de las Naciones Unidas, y el
d!a 4 ce1ebr6 una sesión de trabajo ,Y la de clausura.

En la primera sesi6n plenaria el aprobó el siguiente programa para
SUS deliberaciones::

/1. Inauguración
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1. Inauguraci6n
2. Elecci6n de la Mesa
3. Organizaci6n de las labores
4. de los avances y encontrados en la marcha

del proceso de integraci15n econlSm:i.ca centroan1ericana.
5. Examen de puesta en marcha de las decisiones adoptadas por

el Comité durante su décima reunidn.
6. Nuevas sugerencias para reactivar en el corto plazo la integra-

ción económica centroamericana.
7. Otros asuntos
O. y aprobación del Informe del Relator.

Como documentación blisica se utilizó el informe Evoluci6n de las decisio-
nes adoptadas por __durante su décima reunión Y lluevas
para corto la centroamer...i<:2!!.!!
(E!CEPAL/CCE/383/Rev.l).

C. dE_IQ.!3 debates

En la reunión celebrada con el Secretario General de las Naciones Unidas
el día 3 de mayo, los miembros del Comité describieron de manera sucinta
el estado qctual del movimiento centroamericano de integración y los
esfuerzos que .los gobiernos de eSq región realizan para reactivarlo.1/
Se que al mismo tiempo que se est§ negociando un nuevo tratado

que normará el proceso de integración econ6mica y social del lirea,
y que se espera habr.!i de suscribirse pr6:d.maI11ente, se desea emprender
una serie de acciones y conjuntos que permitan avanzar en dicho
proceso. Se también que aun cuando la centroamericana
atraviesa por una de sus más profundas la interdependencia alcan-
zada ha persistido e incluso ha permitido realizar algunos av.ances.

Las delegaciones pusieron especial énfasis en señalar que la ejecu-
ci6n del conjunto de acciones que se propuso durante la reuni6n

1/ El informe recoge la de 19S Econo-
de Centr2améríca de

sobre el proceso de inteEraci6F econÓmica

/requería
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apoyo decidido de la.. comunidad financiera. interna.cional;
apoyo por diversas.razones., np tt.\v.o ,los al,cances deseados. A este
respecto. se manifest6 que el .. l.as operaciones del PNUD relacio-
nadas con la integraci6n en .si bien en 197?/1976 fue
superior al de los años inmediatos ante.r.iorps) no alcallz6 en manera
alguna las eXRcctativas de los pahes, sin duda debido a la crisis finan-
ciera por la que fltraves6 ese organismo.:::

A los planteamientos anteriores, expres6 su
, .. . I •

satisfacciÓn por los notables esfuerzos y la.decisi6n que los gobiernos
de la regi6n haq desplegado para el proceso de integraci6n, y

que el de las Naciones,Unidas, especialmente a
del Programa para el Desarrollo --cuyo Director para América

Latina ast lo ratificÓ posteriormente--,brindar4en el futuro todo el. . . .

apoyo posible para esta actividad.
En sesi6n de del 4 de mayot al analizar el

de las la décima ,reunión, las delegaciones
que en más del 50% los casos éste había sido limitado, y

que dnicamente en seis de ellos se había alcQuzado un progreso tqta¡mente
satisfactorio. Hubo acuerdo sin en el desfase en la puesta
en vigor de dichas decisiones no se a falta de voluntad de los
gobiernos o de las institucione:;¡ regionales sino a la insuficiencia de
. recursos para impulsarlas. Por otro lado, ,puso de relieve que la
situaci6n econ6mica relativmnente favorable que
en estos momentos restaba sentido de uruencia.a algunas. acciones
habían sido consideradas de carácter prior;i.tario ante la:situacit5n que
afrontaba en 1975. ·Finalmente; se señaló que en dicha ocasión se planteó
un considerable de acciones conjuntas de muy dis!-
,miles sin proponer un·orden ,de prelaci6n o jerarquía para. su ejecuci6n.

Algunas .de las instituciones regionales inf01.-maron c9t). det:ape sobre
el estado euque se encuentran las actividades que les encomendadas
directmmente por el CCE, y se solicitó a la que recogiera las
observaciones para incorporarlas a revisada de la
nota E/CEPAL/cCE/3G3!Rev.l ya citada.

lUna vez
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Una vez analizados el avance y las causas del atraso en la ejecuci6n
de las decisiones .adoptadqs durante la reuni6n, se procedi6 a exa-
minar y definir aquellas que merec!anatención prioritaria ante la coyun-
tura presente. Después de amplias deliberaciones y comentarios parte
de las delegaciones y de las instituciones regionales, se decidi6 que
habrá de otorgarse preferente a actividades relacionadas con el
comercio exterior, el desarrollo de la agricultura y la irrigaci6n; los
sectores industrial, financiero, energ€tico, de transporte y turismo; la
previsi6n de inundaciones y la medici6nde los oismos y la ampliaci6n de
la zona de libre comercio. Dentro de ellas, se asign6 especial relevan-
cia a la creaci6n de un departamento de comercio e'(terior y a la puesta
en marcha de la Comisilill Centroamericana de Energía, así como a la pro.,.
ducci6n de granos b4sicos, a los estudios para lograr el fortalecimiento
de la zona de libre comercio, ampliar las .vinculaciones econ6micas entre
Centroam€rica y países vecinos y otros esquemas de integraciÓn, y a la
constituci6n del sistema consultivo de desarrollo industrial. Los miem-
bros del Comité destacaron asimismo su complacencia por el desarrollo
del programa de revisi6n arancelaria y aduanera, e hicieron un llamado
al representante del Banco Interamericano de Desarrollo para que ese
organismo contribuya a llevarlo a cabo, a cuyos efectos se ha presentado
ya una solicitud de cooperaciÓn t€cnica y financiera.

En seguida, las delegaciones reafirmaron la necesidad de contar con
la cooperaci6n técnica y financiera de la comunidad con el
propósito de concretar oportunamente las acciones a las que se ha conce-
dido prioridad, y se reiterd asimismo la necesidad de fortalecer la capa-

de promocidn del Banco Centroamericano de Integraci6nEcon6mica para
qué pueda'impulsar las acciones y proyectos de regional. Elobser-
vador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,- tras reseftar
. las actividades que dicho ha realizado en apoyo a la integracidn
durante los últimos aftos, seña16 que una vez superada la crisis que le
afectara en años recientes, brindaría un creciente apoyo a las activida-
des de integraci6n seftaladas en el pdrrafo anterior.

ILos representantes
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Los representantes de losgobierQos consideraron y acogieron favora-
blemente una lista de nuevas acciones que le fueron presentadas por la
secretaría para· el proceso de integraci6n. Dicha lista incluye
una serie, de .gran.significación que se caracteriza por su
amplia dimensi6n y que para su ejecuci6n de una acci6n regional
y de un externo de montos apreciables. Losparticipantes
considerarQn que esta propuesta debería utilizarse cpmo base para el plan-
teamiento que los gobiernos de la regi6n ante la comunidad
internacional dur.,mte ·la pró:dma Asamblea de Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo, con el fin de ¡ograr un mayor apoyo finan-
ciero a la integraci6n. Se seña16 asimismo que los Ministerios de Econom!a

consultas finales con otras dependencias en 'cada país sobre el
texto de dicho planteamiento,' cuyos resultados'se fueran tomados
en cuenta por la secretaría de la CEPAL al elaborar la versi6n definitiva
del mismo.

Asimismo,con elprop.ssito de establecer un sistema permanente y
efectivo para la identificaci6n, selecci6n y preparacidn de los proyectos
de interés regional, se consider6 conveniente recomendar la reactivaci6n
de la reuni6n peri6dica de lQS dirigentes de organismos nacionales de
planificaci6n con el fin qe que participen directamente en estas

Teniendo en cuenta que para la ejecuci6n de los proyectos se requiere
de nQ concretado, se recomend6 a la Comisi6n Interins-
titucional que identifique y establezca contactos con n\tevas fuentes multi-
laterales y bilaterales.

Finalmente, los delegados decidieron que la tarea de evaluar el
avance en la ejecución de las decisiones realizada con mayor perio-
dicidad. En este sentido, hubo acuerdo en que se debería continuar insis-
tiendo en la efectiva aplicaci6n de las accioqes tendientes a revitalizar
J.a integraci6n econ6mica centroamericana. ya que se trata de un instrumento
que contribuye a superar los que impiden o atrasan el desarrollo
de los países.

Las decisiones adoptadqs durante esta quinta reuni6n se recogen en
la resoluci6n 167 (VEx/CCE) que aparece en la segunda parte de este informe.

IAl finalizar
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Al finalizar sus trabajosJ los delegados expresaron su complacencia
a la Interinstitucional por la labor realizada y a la secretaría
por los documentos y recomendaciones presentados. Por rtltimo J manifesta-
ron su agradecimiento al Gobierno y pucl<lo de Guatemala por la hospitali-
dad brindada para la celebraci6n de la e}{traordinariaJ y a
los organismos internacionales por el apoyo que ofrecieron para la éjecu-
ci<5n de las decisiones en ella adoptadas.

11. RESOLUCION APROBADA POR EL Cm,lITE DUHANTE SU QUINTA
REUNION EXTRAORDINARIA

Al terminar sus deliberaciones --que se reseñan en la secci6n C. de la
Parte 1 de este informe-- el aprob6 ,la resoluci6n 167 (ilEx!CCE)
"Orden de prelaci6n de las resoluciones adoptadas en la reuni5n
del de Cooperaci6n Econ&nica del Istmo Centroamericano y nuevas

para reactivar la integraci6n cent,roamericanali •

IORDEN
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ORDEN DE PRELACION DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS
EN LA DECIJYJA REUNION DEL COMITE DE COOPERACION

ECONOMICA DEL ISTNO CENTROAMERICANO y
NUEVAS ACCIONES PARA REACTIVAR LA

INTEGRACION CENTROAMERICANA

El Comité de Econ6m.ica.d.el Istmo Qentroamericano,
que durante su celebrada en

TeGucigalpa, Honduras, del2D al 30 de mayo de 1975, adoptó un conjunto
de resoluciones destinadas a reactivar a corto plazo la integración eco-
nómica centroamericana;

Tomando que en aquella oportunidad estableció, para
seguimiento de dichas resoluciones, una Comisión Interinstitucional que
se ha venido reuniendo periódicamente con el propósito ?e el
oportuno y eficaz de las recomendaciones del identi-
ficar los con que se ha tropezado y sugerir las modalidades
para superarlos;

Teniendo 2.resente que dicha.Comisión ha preparado un informe a tra-
vés de la secretar!a del que se ha recogido en el docmnento
Evolución de dscisiones por el CCE su décijna reunión
y nuevas para reactivar a

el cual se recomienda,
otros aspectos, convocar al CCE a una reunil1n extraordinaria para que exa-
mine los avances observados y los encontrados en la puesta en
vigor de las resoluciones aludidas y adopte pertinentes
--incluyendo la adopción de nuevas recomendaciones-- que propendan a revi-
talizar el proceso qe integracil1n centroamericana;

que las circunstancias internas y.externas que imperan
en en la actualidad no son las mismas que se presentaban al
adoptarse las decisiones del durante su reunióu, lo cual
exige estaQleccr un orden de diferente par.a las deciciones adop-
tadas en aquella ocasión,
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Resuelve:
l. que el proceso de centroamericana

admite y requiere una antpUa variedad de enfoques, en los que las orienta-
, .

ciones b§sicas y permanentes del proceso se combinen adecuadamente con
actuaciones innovadoras, tomando en cuenta la necesidad de consolidar los
avances del corregir los defectos observados y profundizar el pro-
ceso para coadyuvar en el 4e todos y cada uno de los países de
la Para ello se requiere de la adecuada articulaci6n entre los
avances en materia de reestructuraci6n, la reactivación a corto plazo de
la inte&raci6n y la yejecuci6n de ,nuevos prpyectos,conjuntos.

2. las prioridades de las resoluciones aprobadas durante
su reuni6n que en el apénqice y recomendar a los gobier-
nos miembros q\le se dé cumplimiento a las resoluciones en dicho orden de
prelaci6n.

3. Continuar impulsando el a través de. proyectos
de innegable regional, como aquellos que se i.dentifican en el docu-
mento citado anteriormente, para cuyo efecto:

a) Instruye a la Comisi6n Interinstitucional por reso-
¡uci6n 164 (X/CeE) .yreitera a, sus miembros la necesidad de que intensifi-
quen los trabajos que condqzcan al establecimiento de proyectos ,de
regional y otras acciones que estimen necea,arias para su realizaci6n, labor

la cual deberán aprovechar al grupo en preparaci6n de proyectos
que habrli de establecerse a corto plazo la copperaci6n técnica del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID);

b) Recomienda a los gobiilrnos ,de la regil>n qtíe formulen un plan-
teamiento conjunto ante la comunidad fi.nanciera in,terna.cional tendiente a
moviliZar el financiamiento externo necesario para los proyectos
antes aludidos, aprovechando para ello la celebrad.ón de la pr6xima Asamblea
de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo;

e) Reiterar la conveniencia de fortalecer promqtora
del Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6m:i.ca como el principal orga-
nismo encargado de impulsar la ejecución de los proyectos
interes regional, y

/el) Instar
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d) Instar a los sectores privados centroamericanos a que acrecien-
ten su participaci6n en la cjecuci6n de dichos.proyectos.

4. Recomendar asimismo a los gobiernos que reactiven la reunidn de
los organismos nacionales de p1anificaci6n econ6mica de la resi6n, con vis-
tas a la coordinaci6n de sus esfuerzos, y de modo especial para parti-
cipen en el proceso sistemático y permanCtlte de identificaci6n, seleccion
y preparaci6n de proyectos de interés.regiona1;

5. Recomendar a los gobiernos que reiteren al de las Naciones
Unidas para el Desarrollo el presentado al Secretariado
General de las Naciones Unidas durante la quinta reuni6n extraordinaria, con
el prop6sito de que dicho organismo fortalezca y aumente su apoyo a la inte-
graci6n en Centroamérica, teniendo en cuenta las prioridades que los propios
gobiernos centroanlericanos hayan establecido;

6. Encomendar a la Interinstitucional para el Cumplimiento
de las Resoluciones del CeE que, adelnás de matttener un estrecho contacto
con el PNUD y otras agencias de las Naciones Unidas, con los
fines señalados en el punto anterior, busque de inmediato nuevas fuentes
de cooperaci6n técnica para apoyar la realizaci6n de los proyectos regiona-
les, teniendo en cuenta para ello a las Comunidades Europeas, la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y
otras fuentes bilaterales.

7. Destacar la alta prioridad que tiene la rea1izaci6n del estudio
sobre el funcionmniento de la zona centromnericana de libre comercio enco M

mendado a la SIECA, con la colaboración de la CEPAL, con el Qbjeto de
encontrar soluciones y propuestas realistas a los problemas se presen-
tan; el estudio deberd tomar en cuenta el caso de los rubros sensitivos,
la situaci6n particular de Honduras y las relaciones con Panamá.

I
I
)

I
I¡
I
1

¡
¡
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JERARQUlZACION DE LAS DECIS IONES ADOPTADAS
DURANTE EL DECIMO PERlODODE

Nt1rnero
de reso-
lución

149

149

149
149
149
149

150

150
150
150

150
151
152

152

153
153
153
153

154

154
155
155
155

155

156

156

Descripci6n de la acci6n

Declaración presidentes sobre política
económica común

de Comercio Exterior y Centro
Información en BClE

Comités regionales de productos básicos
Grupo expertos comercio exterior
Acción conjunta negociaciones GATT
Comisión Centroamericana de Desarrollo
de las Exportaciones

Comisión Centroamericana de Financia-
aiento Externo

Grupo de proyectistas
Nuevo mecanismo financiero en BClE
Captación recursos en la región por
parte del BClE

Reunión OEA/SIECA
Estudio Cuenca del Caribe
Plan de acción abastecimiento granos
básicos

Complejos agroindustriales INCAP/
lCAITI

Adquisición conjunta de fertilizantes
Especialización puertos
Reunión usuarios fertilizantes
Estudio aumento capacidad productiva
de fertilizantes

Programa de desarrollo de obras de
rip.go

G¡.:'upo as esor regional en riego
V.r:.í..\'.1.i6n DelE .rganismos fomento

función promotora BClE
Identificación nuevos proyectos

Sistema consultívo de promoción
industrial

Puesta en march:l Cor.rd.sión Centro-
americgnade

BCIE: Politicas especiales transporte
colectivo

responsable

BClE
BCIE
BClE/SIEGA
SIECA

SIECA

C1-'ICA
BCIE
BCIE

BCIE
SIEGA
CEPAL

SlECA

n¡CAP/IGAITI
BCIE
TRANSHAR
BClE
SIECA/BeIE/
lCAlT!

BCIE/CEPAL
BCIE/CEPAL.
BCIE
BClE
SIECA/BCIEI
lCAITl!

.BCIE

Requerimie,!!
to CO(lpera-
dOn técnica

No

No
No
Si
No

No

No
Si
No

No
No
No

No

No
No
No
N-o

Si

No
Si
No
Si

Si

, Si

Si

No

Prio-
ri-
dad!1

1

1
1
1
1

1

1
1
2

2
2
2

2

2
3
2
3

1

1

i
1

1

1

1

2

/(Continúa)
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al 1 =Alta prioridad.
2 =Mediana prioridad.
3 = Baja prioridad.

Si 1
Si 1

Si 2

Si 2
No 1

Si 2

Si 2

Si 2

S1 2
Si 1
S1 1

Si 2
No 2

Si 1

No 2

No 2

_N<;I 1

Si 1
Si 1
No 2
No 1

1

No 2

Si 1

No 1-

Número
de reso-
lución

lS6
156
156

156

156
156

156

157

158

158
158
158

159
159

159

160

160

160

160
160
161
162
165

165

166

Descripción de la acción

Fotencia1 geotérmico
Potencial hidroeléctrico
}?otencial otros recursos
(carbón y otros)

Nonnalización, comercialización
del petróleo crudo

Interconexión eléctrica regional
Noltila"rización de equipo y ma
riales, e te.

Plan maestro energético regional

Planificación del desarrollo integral
de los recursos hidráulicos ,_ con
arreglos institucionales

Prevención y atención de desastres
naturales de todo tipo

Previsión de huracanes e inundaciones
Red regional de medición de sismos
Fortalecimiento de cátedras de
geo10g1a

Contenedores sellados
Estudio linea aérea centro-
americana

Incorporación lineas centroamericanas
a NAMUCAR

Revisar organización institucional'
turismo

Segunda reunión directores de plani-
ficación y de turismo

Estudio factibilidad escuela de
hoteler1a

Grupo asesor en turismo
Comités consultivos del CCT
Procedimiento conciliación
Proyecto revisión arancel
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Anexo 1

EXFOSICION DE LOS fHNISTROS DE ECONül'-lI!\ DE CEtJTROAMERICA AL
SECRETARIO GENEUAL DE LAS N¡'.CIONES UNIDúS SOBRE EL PROCESO

DE INTEC1.11\C ION ECOl\!OHICA CENTPOANERICi\Ni\

Pocas personas pued0n dudar de los potenciales nuC encierra la 10-

económica, sobre todo para países como los centroamericanos nue,

':l':1emú<; de sus fuertes vinculas históricos, culturalE's y geográficos, tienen

intereses comunes derivados, entre otros aspectos, de In similitud Umto de

S\lsrespEctiv8S estructuras econdmicas como de los problemas ,'ue se opon("l1 él

sus procesos desarrollo. Hace ya muchos aaos que los gobiernos de la re-

gi6n se mostraron de acuerdo en que, a travjs de un proceso integrador, los

países podrf:m ()!nprender en conjunto ITl1:11tipli:cs activi.dades en condiciones mu-

cho más econÓmicas y efici.ení:es que emprendic.as por cada uno de ellos por ce-

parado. También reconocü::ron que la defensa económica colectiva, frente a

terceros pafses, tenía que ser mucho más efectiva y que reduciría la vulnera-

bilidad externa a que se veía expuesto cada uno de ellos actuando en forma

aislada.

Quizás en mayor grado que en cualquier otro proceso de integración subre-

gional, los beneficios d8 la integraci6n se hicieron patentes en Ccntroamérica

durante los anos sesenta y se han seguido recibiendo con diversa intensidad

hasta el día de hoy, puesto que esa integración ha contribuido a obtener indu-

las elevadas tasas de expansíón económica y a favorecer los cambios

en la estructura productiva todo en el grado de industrialización-·

ocurridos durante dichb período.

El pr.oceso de la integración tuvo que hacer frente, por supuesto, a mul-

titud de obstácci1os los que la forma desequilibrada en que se

distribuían los beneficios entre ·los paises centroamericanos; la ineficacia
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evidente de los mecanismos de la integraci6n para hacer frente a esa circuns-

taneia y a situaciones muy cambiantes, t8nto en la región como en el mundo

que la rodeaba, y las tensiones y fricciones a que da lugar todo enfrenta-

miento natural de ciertos objetivos de política econÓmica nncional con deter-

minadas metas de política econ6mica multinacional, es decir, integracionista.

A estos sumados a otros de tipo extraecondmico, Jebe atri-

buirse esencialulente la dificultad de alcanzar nU6VOS Clvances de la integra-

cidn, y la de agotamiento de la capacidad del proceso para ampliar

sus alcances tras el prometedor ir.lpulso inicial. De eh! que, a pnrtir dc

1969, los gobiernos hayan éstndo tratando dG idear f6rmulas para corref,ir los

errores advertidos en el esquema adJptado, preservar. lo que se había podido

lograr, y c:ncontrDr alguna fórmula para dar nuevo dinamismo y mayor profundi-

dad a la integraci6n.

Debe advertirse que durante todo el período sefta1ado se 1ibrd una inten-

S8 actividad en lo que respecta a la bdsqueda de soluciones. RecuCrdese el

llanada "modus operandi" propuE:sto en 1970; los mecanismos ad para preser-

var lo alcanzado (como la Comis:l.6n Normalizador.n Mercado Cornt1n Centroame-

rienno) en 1971; la propuesta para zl perfecci.onami.ento y la reestructuraci6n

del prOC8SO, en 1972; las medidas de corto plazo para la integra-

ci6n econ6mica, en 1975 y, en fin, el pr.oyecto de Tratado 11arco para estable-

cer una Comunidad Económica y Social en 1976. Los esfuerzos de todos los go-

biernas centroarnericanos se han dirigido, pues, a tratar de encontrar la f6r-

mula más epropiada y viable para rrofundizar y extender la integraci6n, pro-

ceso que afortunadamente a punto de rendir frutos.

Tras este intenso periodo de analizar opciones, examinar propuestas y

explorar programas de acci6n, en efecto. e inspirado como se ha dicho en la



necesidad aprc6iante lo centroasarican2, los go-

biernos de la región han llc?,ado 3 la de que lo más prdctico es

emprender simulUlne9.hlente dos tipos de [lC tiviCL?d. L3 prim(;r.'}, de carácter

global, que tienda a alentar la integraci6n a larso plazo fijando los gran-

des objetivos del proceso y esteblecicndo los orC/:l1üs!.!lOS Y 109 \=yoC0dili1Ícn-

tos que per.mitirían alcanzarlos. Para ello los gobiernos harl expresado la

tntenc:í.ón de nei.':ocÍE"!r un nuevo tratad:::) qU(;; propenda al y

a la ':::eestructured.ón de la integraci6n En El sC:3undo tipo

de actividnd, de can.!CtQl" l'ü6E. espccffi::-.o -que no nec2sit8. eSperar la cn-

t'rada en viscncia de tratado ninguno- consiste en llevar prtictíca

cíertos proyectos c.oncretos interés rf:gional i.ndis.;utiLlb COLiO ror.lr..1

comprobarSE G: continuación, los dos tipos c':.f2; élctivh.lad Be: rectpro-

camcnte y vienen a constituir: las (los part(!8 G('.; una ,'301a estrategi.a, c:iri-

gida, como se ha dicho a rev;' t.nliza:: lo. integrilci6n Económi-

ea y a reactivar el funcionami.2nto de sus proccc1üücntos y organísnos.

Para imprimir. una dirección preci.se. al proceso deo intc:E;ración y normo.U.za:r.

18.S c.ondiciones de del m\;1rcado comdn, los c8ntro-

han puesto su cmper10 en normalizar el fun.cionaDiento del mercado

y están adcnás dispuestos a un nuevo tratado careo; en esa

iorti"!!) consideran que se dar me.yor dinar,d.smo al desarrollo (:.conómico y

social de todos y cada uno de los países de la regi6n, y que por lo tanto

trate. dE; un instrumento para promover el dQsa"t'rollo general.

Se SE'.De, c1esd,'O lucijo, que ni la simple suscri.pción de un nU2V:) trat[\do

basta para los eue la integraci6n tiene planteados, ni la

j
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adqui.sición formal de compromisos aseguré'. pe;: si: sola su oportuno c.umplimien-

too P!2ro los ¡",obiernoB han llegado a In conclusión de que un instrumento de

esta !ndo10 significa ante todo un paso adelante para el movimiento integra-

dor porque al suscribirlo sefj;llan é::xpreSé1mente su voll.lutnd política de se-

apoye-ndo la iütegrticir5n; y, ndemás, porque el conjunto de compromisos

que esa suscripción significa quiere decir que las partes contratantes están

persuadidas de la conveniencj..::: del establecimiento de los mecanismos, instru-

mentas y procedimientos que sa fijen para alcanzar los objetivos se bus-

can a de ln integraci6n. En otras palabras, el tratado vi0ne a cons-

tituirse en una base de coepromisos fiJ:!.1.K: sobre la cual po-

drán construir -3racias 8 la voluntad f.olítica exr-resaüa- la

intezraci6n reestructurado oua 30 desea para contribuir desarrollo de to-

dos los países.

El docunento dl2 trabajo que fundamenta las negociaciones, y en torno al

cual no se escatimará esfuerzo para lograr a corto plazo el consenso de los

cinco gobiernos) no busca un sLnple r2torno al pasado aunque) desde luego,

pretende conservar los avances logrados por proceso desde sus inicios.

3e trata bien de ID cxpr2si6n de un estilo de integración renovado Gue

parece responder ill2jor a necesidades del desarrollo económico y social

centroamericano.

La sUBcripcidn y entr.:,da en vigencia del Tratado r-iarco que

establezca la Económica y Social Centroamericana constituye, por

le tanto, la primera pieza para revitalizar la que se proyecta.



ha sido llevar a la fr1ctica una seri¿ de de recional que,

uni.dos a acciones comunes dis:"i'iadaspe.r.a normalizar el funcÍ':mamí.ento

del mercado común -perfecci.onami8uto de la zona de libre cOÍI1(2rcio, revisión

del arancel 11 ser un prograE1B dI) activicbdes d,2. corto plazo.

Por lo que 80 refiere B los proyectos de alcance regional, lo que tie-

nen 108 p:;obiernos centroe:-qericnnos en l'H'2nte, en sintt,sis,' es iwpulsar todos

los que retínan las :3iguien.tes características: 1) v;:Üor. intrínseco por la

que respecta él sus beneficios; 2) de (:je.cucióú dificil de llev.sr a cabo

con igua12s resultados econón'Ícos por un .sólo pafs y 3) utilidad indudable

para el desarrollo de la región y para fomentar un niv""l rl2 intcrderendencia

económica crecient.e entre todos 1.os paíse-s del área (.-;s decir, tltiles a to-

das luces para alcanzar los grandes objetivos del proteso integracionista).

Eotn forma de 8mr>render proy(:ctos de c.or:u1n se ha concebido co-

mo la integr.ación .::conómic.::t impulsada, rlE:3de abajo hacia. arriba, que es pre-

cisament;e la forma en que fue por el Comité de Cooperaci6n Eco-

nómíca durante su décimo período de Elesiones, en Tesucigalpa, Hon-

duras, en mayo de 1.9'15, y en nada cont17p.dice, por lo der;l.'1s, el enfoque

globalista '-si se {1ulerf:l, a una integrac:i..-:5n impulsnda desde arri.ba hacia

abajo- que se a trav¿s de la suscripción del Tratado Karco.

La convergencia que 8xi8te entre ambas formas de concebir la

el desarrollo económico y social dp todos ellos.
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La grnn importancia <;ue los f:,obiernos se han propuesto conceder a los

pr0ycctos de carácter regional es, precisrunente, el asrecto hasta el mo-

mento más original-de la estrategia que se explica, puesto que agrega a

los logros ya obtenidos del. mercado cornrtn un procedimiento efectivo de

emprender acciones a resolver problemas y a

la vez constribuiráa eliminar posibles resistencias que pueden presen-

tarse a la suscripción del tratado marco.

Por otro lado, y puesto que la dimensión econ6mica mínima de ciertos

proyectos rebasa la demanda previsible de -como la rebasa-

rta.la de otros grupos de patses-*, el enfoque que se describe haría vía-

ble la extens.ión del alc8:'1.ce geogrtlfico del moviI:liento integrador centro-

americano, por eJemplo hacia Panamá, Colombia, Venezuela, o los

paises miembros de la Comunicad del Caribe.

/0}. Arcas DrioritariaEl..:EBra los de inte..8.ración

SÜl que se haya realizado todavía una rigurosa selección de proyectos con

arreglo a los criterio'S antes señalados, se pueden señalar algunt)D sec-

tores de los que evidentemente podría recibir la integración proyectos

y.que a la vez se constituyen en sectores priorítarios

hacia 105 cuales sedeberfa canalizar. la cooperaci6n técnica interna-

cional. El nás importante sigue siendo el manufacturero, referido

en especial a actividades relativamente complejas cuyas tecnologías

exigen una producción mínima para ser rcdituable que la de-

manda nacional de cualquier paf.e



Del mlsmo es el sector .Bgr:Lco18, l11t.:110S en lo. qLle respectA a

la producciói1 que en lo que se refiere i.1 la comerci.eliz9ci.Ón, procEsamiento

Y Prestación de Cl' ertos c;prv·ic·]'OS (o '" l° y el comba-... .... I 'o..... _ L, • c: • el.1. v ........ ) f:J .l.l c:J .:),1. ,_ L- c\

te de plagas). Se abre en especial todo 1m nffiplio horizonte para 18s accio-

nes conjuntas en lo referente a la de..los recursos del mar, sobre

todo si se generaliza la aceptación del derec(1o patrimorünl 188 200 mi-

llf;'s -como e'3 probab1e-- y se establece un régimen corntm.

Otra activida él. que recl·<ltn8 acciones colectivas, fJhora más que nunca,

corresponde al sector a su respecto, la de los sis-

t d " . , '1 . l·'Jemas e generacíon electricr.l de la reglon es so. o un eJemp. o.

Fuente de importantes proyectos de :Lntegroción durante los últimos quin-

ce f.lfíos, y qtle indudablemente habrá de segu:L:e ofreciendo posibj lü12des de ac-

ción conjunta, es la referente a la integración r{sica, sobre todo en los sec-

de la com;trucción de irrfraestructur8, s ino de la prr:steci.ón de servi-

cios. cre,<lcl'O'¡-¡ de " t '__ u.n consorCiO Gereo cen"roamerlCa110, por e,jemplo, es una

vie.ja idea que no se ha logrDdo concretar"hastD 18 fecha.

Grandes posibilidades de acc:i.ón con,iunta existen asimismo en el sector

1"".(-lU1- '.'•. :r."". re '1 ·t· 1 m t . , J • '11 "p la a"}' s, ". r¿.8, J_' a . en'e poca cooperaCl.on ex c.ern 8 . ··-excepc:lo • d '.1._ < ,,,.,-

tenci8 técnic8-. tiene por fuerza que mejorar la capacidad negociac.ora de la

, ' .reglan como un todo frente a terceros, por lo que se justifica [¡ob:C8rl0'3rnente

qLle la comunid8d le otorgue pre1.8ción muy especial. Fin3lmente, otra octivi-
,

dad que ofrece un elevado potencü:ü de logros efectivos 8 tl"'eves de acciones

conjuntas se ene Llentra en la cap8.c:lit,act'ón y 8di.estrc:,m.iento a t.odos los ni vele.:;.
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Cabe ree;)réi.ar que el proceso de la int.egración se gestó dentro

del marco de, la8 Naciones Unidas, cllando 188 delegaciones de Guatem81a, El 8al-

v8dor, Honduras, Ni caragua y COSt.8 Rica.? dur&nte el cuarto periodo de sef;iones

de 18 CorrrLs ión Económica para j\méric a Latina - celebrada en Méxj_co en junio de

1951 - expresaron el deseo de desarrollar la producción agrico12 e inoustril'l1

y los sistemas de transporte d.e sus respectivos pa{seE, de manera que favore-

ciera la integración sus econorn:Les, y solicitaron de la Secretaria de la

CEPAL que les proporc:Lonara la asesoría necesaria para alcanzar grad.ualmente

este objetivo. Desde esa fed18 - en la que se constituyó el Corl1i ·de Coope-

ración Económica integrado por los ministros de economia de los paIses de la

."" breglan - quedo establecida una relacion mu.y estrecha entre la ONU y los go ieE.

nos centroamer iC'.:1 nos.

Además de 1 as aportaciones de Carácter intelectual que implicaba la ole-

vRción de a los gobiernos eentro2rnerícanos por el comité de Coope-

.' E '. 1 O . .'reClon .8 rganl.zaClon de 1GB ]"raciones Unidas apoyó fimmci.eramente

múl tiples acti vic1ades CILIO tend:f.an él ir clrtj.culando la integración económica

p,:r5eguids. Entre ella8 estAbleció en J.953 la Junta de Asistencia TécnicD con

una ofi.cina regional en México g.ue se tI'élsladó El El Salvador en 1'..;J5(; - 8

de 18 cl.l?l canaliz.ó en forma de 8yuda técnica U110G 30 millones de dóla-

res 8 proyectos regio:1ales durante los veinte años comprendidos entre 1950 y

1970. Destacan entre ellor:: el Programa de Integradón Cent:coamericanél (Ci\IP),

la instnlación de orgerüsmos regionales como la Superior de J'dminis-

troción PúbEc8 de AmériCA Central (E8APJ'.C, hoy ICAP) y el instituto Centroa-

acti vidé:ldes

han sido de notable trascendencia para el propósito buscado.



0urante lA presente déc:v.:a 18 :>.·ganiz2.ción de las i')3ciones lInidas ha

C'ontinuCtd.o p;::::Jyimdo el r;r'oceso ,le ID integraci61' centr.oamericana, especial··

mente a travé.s d.e losprogT2mas dEdo FNPD. Así, POI: ejemplo, Gt!. coo\)?raci6n

ha pe.rmiticJo la formu1aci6n de la IroLJuesta, elabor:ada ;)or la Spccetal'ia Fer··

manente del r;enetal Económica Centroamericana (8IECA)

en :.97'2;. para el perfecc iODamiel1to y ree structu-raci6n de 1. t'!el'cRdo Común

Centro".lrnericano, que en e'. nroyC'cto de Tratado Harca que los gobier··

nos están COIlsiderAndo sn estos días.

Durante los últimos 3 i ;.08, sin mnbargo, los fonóos é'signados ¡)or el P!'jUD

8 la coo)ernci6n t6cnica destinada a fortalecer le intcgrRci6n económica cen-

no hnn C'.umpííd0 con 1M3 Hspir.')sioIl0.S de los gobL"rnos, sin duda

¡:or: le n-isis fin.:1ncieré'. C)l\2 tuvo qu," afrontar.- ,1icho organismo en el periodo

por desgracia en el momento en que 1,') intcsra.:i6n de (',:n.tro8méri.ca m?s neccsí"

taba de 1 apoyo de la comurié':yl

Por un lnclo, el CooDcroci6n Económica propuesto a los

gobiernos en mayo de 1975 ].s aclo\ci6n de una 80rie de reactivar

:::\ corto ·pl.<'zo 13 integx:aci6n ·:;conó;¡¡lca 1·::1 instrumcntp.ción de

bui.rse 2n p2rtc el en su otro los gobiernos hRn

estado dedicndos desde marzo ¿e 1976 al de un2 1:0ra el perfec'

cionamiento y lA reestructuraci6n global del integrador de sus pefse!

labores - sumadas n lA ?reocup2ci6n de mnnt2ncr vigente el funcionamiento
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del Mercado COmÚ\'l - exigen un esfuerzo extr:.:;ordinBrio tan·to de los @.

biernos como de las instit,uciones reg·.:..oneles.

Por todo lo anterior, y en Ví:3t8 dé: que L.: "'.:i.t.cwción finDl1cierB del PNUD

perece tendel: (1 normalizarse, ::'os gobi.ernos del Breé.! conf':LsÍ1 en qlle 18 Organ.l

zaci.ón de lDs :rbcione;; Unides ,;e encontrara en ct -c1•.l8ción de seguir apoyand.o el

proceso de ión como lo bDbla venido hoc :Lendo desde los inlcios del

viroiento y en 1[1 forma, la m;]gnitl.ld y con la oportunidad que los mismos gobieI.

nos lo 801ici ten d'2l PNUD. Estos gob ie.l'tlOS consi dertm, (jdem8S, que ("sta

ración técnic !:' regional habri a 8'::1' txlic tonal n l.a que Y.'J reciben los pro-

gramas na dODales de todos y coda uno el;:: lOE; peíseG, y que 18 misma, al igual

que la otorgada naci.omümente, fuefiE; objeto de un proceso de programación

Los gobiernos cenLro;o1mericatlos estiman, por últ.imo, que el apoyo sis-:'e-

mático y permanente de hit:> Necoiones Unidas 81 proceso de centrNl-

merlcal1a es de Eu prlmex' porque ünpuls¡:n" ln inte-

gración 9 trClvés de pl'oyectos e3pec{f1cQf; di': di.rneni',i.ón regional - dentro de

una estratec;is más amplia que permite l'ecurri.r 8 cu.srrtos pro-

cedimientos e::;tLne elev':;r la interdependenci El económica

entre los de la r(::gión - puede d. sistemfl ideal parA mo-

vilizar y c"il1nlizn1' la coope:coción técnicél externa. Al contribuir al éxi.to

de estos proyectos, los orgm1is mas en general, y el PNUD en

particLllGr, no sólo cstarian apoyando, en efecto, inicietivas de la8 que se

obtendrhm beneficios intr1nsec:os; reforzar{an ademas el proceso integrDdor

y contribu.id.an de e:3ft manero por perti c1n doble al objetivo de clcelerar el

desarrollo económi.co y el desarrollo soc:Lal de los centroamex'icaD,)s.
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En segundo lugar, porque el financiamiento de proyectos de car8cter

regional·· un8 vez decloY.'cdo:3 COt!lO pQj,' los g:Jbi2rnos - E:Lgnifica una

. . , ,
8Sle..rWclon nms r:)cion,gl de los recursos de qU_E dis pone el de los

f • ,
Naciones Unidas, con ventnjo tDnto para los pm.scs de lo regían como pura el

mismo PNUD.

En tercer cabr18 recordar una vez más que los paises centro ame-

rícanos figuran entre los de menor c1es8rTollo relc'3tivo El niv(;l 1":1tin03merica-

no, y entre los
,

t1aS seriamen te afectados por los acontecimientos que han incl

dido en el funcionamiento de la economlD internacional durante: los últimos

afíos. Su reducida dimensión, su flpe1'tura al comercio internacionAl, su c81i-

mente el hecho de ser gr::mdes impol'tao.o1'es netos ele eombustibles, les han :le-

eho (::speCÜJJ.ril(:,nt<..:' vulnernble,s. Ei"l (-;13C: sentido, 1q regló!. precisa impei:iosa-

t d . ' " .men -·e e cooperaclon •. v,crnca y financiero - p3l'B 81i viE:r su escas.s

capaCl' r]:'IC'l dE' odal-)J- Ó" '" 138 C'I"'lYi r-,"-c"" "'1.'_1' C \ill. el:-- '.L8 econo.mlf a Dmn-... .i:lJ(.l·....... c. ::'1 .... ....... ___

dial.

[-)e estima, en fin, que el 1'enovdoo :Lnterés que los gobierEos de

'. el'" " . J t . dme:n en conce _en él .LE; ln'Legraclop, como U1S _,O para su _esa1'1'o-

.110, Y eJ. cred.cnto c:'sfue1'zo interno que están dedicando El impulsar el desa-

1'rol.lo integrado, justificl.:ü1 el apoyo de . 'unD creciente maso (.1(: coope1'aclon

exterr1El que C011"tJ'.--ibtW8 [3 alcallzar tan trascel1dent31 JbjetJ vo,
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A LA QUINTA REUNtON EX1RAORDINARIADEL
COMITE DE COOPERACION ECONONlCA

COSTA:. RICA

Representante: Jorge Méndez, Ministro de Economía e
Odalier Villalobos

EL SALVADOR

Carlos Valencia V' J Subsecretario de Econ6mica
y Economía Internacional

GUATENALA

Representante: Gustavo Baxrios F.) Vicemini$trode Econom!á e lntegraci6n
Miembros de la dele&aci6n: Jorge Mario Chenal H., Jorge Luie Borrayo,

Herrera Ovalle

HONDURAS

ReEresentante: Vicente Ministro.deEconom1a
Miembros de la Ard6n, Reyna A. Zúñiga

NICARAGUA

Juan Martínez L., Ministro de Economía, Industria y
Comercio

Miembros de la Luis Mej!a González, Agenor Herrera U., Alberto
Baltodano T., Eduardo Mendoza y Noé R. Beltrand S.

2. Unidas

Proarama de .l.as Naciones Unidas_2..ara 6.1 Desar.rollo (PNUD)

Gabriel Valdés, Orlando Oleese, Ernesto Velásquez

3.

Banco Intezamericano de Desarrollo (BID)

Joaquín González
/4. Organizaciones
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Secretaría Permanente del Tratado General de Económica
"1IiIECt\)

Roberto Rodolfo Trejos, Salvador Sánchez Aguillón, Alfonso
Pi.mentel, Manuel Martínez, Fernando Boschini

Instituto Centroameriqano de Investi&aci6n y Tecnología Industrial (ICAITI)

Gabriel Dengo, Luis F. Vettorazzi T.

Banco de Integración Económi.ca

Héctor Villagr§n Salazar, Le6n Paredes L.

Instituto Centroamericano de (ICAP)

Carlos Cordero d'Abuisson

Consejo Monetario Centroamerican<?...(g1CA)

Jorge González del Valle

5. Secret!lría

Gert Rosenthal, Cristóbal Lara, Daniel Bitrán y Roberto Jovel


