EN

LABOR

1998

REALIZADA

AREA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Se presenta a continuación una breve descripción de los objetivos y actividades promovidas mediante las
operaciones iniciadas durante 1998. Con relación a aquellas que aún se encuentran en proceso de ejecución,
su estado de avance detallado se presenta más adelante en la sección dedicada al plan de trabajo del INTAL
para 1999.
Fondo de Contribuciones INTAL (Documento de Proyecto 532/98). «Identidad e integración: los dilemas
latinoamericanos en el fin del siglo»
Identificar las claves del pensamiento del liderazgo latinoamericano en relación a la temática de la integración económica y la inserción de la región en el mundo globalizado, así
como describir el estado del arte del problema de su identidad, particularmente desde un concepto amplio
de lo histórico-cultural.
Objetivos

Este objetivo se alcanzaría mediante la revisión de la literatura disponible, entrevistas calificadas y cuestionarios prospectivos a personalidades de alto nivel, y encuestas a miembros
de las élites latinoamericanas. Este proyecto se lleva a cabo en forma conjunta con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Actividades

ATN/SF-5205-RE (Proyecto CTR-013/98-REG). «Coloquio Académico de las Américas»
Objetivos

Contribuir al proceso de conformación del ALCA mediante la generación de un espacio de
reflexión y análisis que permita la participación activa de la sociedad civil hemisférica.

Realización de un coloquio académico con la participación de expertos de los sectores
privado y académico del hemisferio para el tratamiento de temas relevantes referidos al
proceso de conformación y funcionamiento del ALCA. Colaboración conjunta con la División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos (INT/ITD) del BID y el Instituto de Investigaciones Económicas de la
Universidad de Costa Rica. Este proyecto posibilitó el desarrollo del Primer Coloquio Académico de las Américas, organizado en el marco del IV Foro Empresarial de las Américas en la ciudad de San José, Costa Rica, en
el mes de marzo de 1998. En este evento participaron un significativo número de representantes de los
sectores gubernamental, académico y empresarial del hemisferio, cuyas ponencias estarán disponibles en la
página del Instituto en Internet durante el curso del primer trimestre de 1999.
Actividades

ATN/SF-5205-RE (Proyecto CTR-014/98-CEN). «El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y los países del Mercado Común Centroamericano, Belice, Panamá y República Dominicana»
Objetivos

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la toma de decisiones referidas a la política
comercial en los países del MCCA, Belice, Panamá y República Dominicana.

El objetivo se alcanzaría mediante la realización de una evaluación empírica del impacto
del TLCAN en las exportaciones de los países recién indicados hacia los Estados Unidos de
América y México, y en los flujos de inversión extranjera directa recibidos por dichos países, particularmente
en los sectores de la industria de la confección de prendas de vestir y de productos agrícolas llamados «no
Actividades
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tradicionales». Se desarrolla en conjunto con la División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos
del BID, la CEPAL y el North American Integration and Development Center de la Universidad de California, EE.UU.
ATN/SF-5205-RE (Proyecto CTR-015/98-REG). Título: «Apoyo a las negociaciones comerciales para
América Latina y el Caribe»
Contribuir al mejoramiento de la capacidad negociadora de los Gobiernos de América Latina y el Caribe en relación a las normas y disciplinas emanadas de la Organización Mundial
de Comercio para su empleo práctico en los ámbitos subregional, hemisférico y multilateral.
Objetivos

Actividades

En el marco de este proyecto se realizaron durante 1998 los siguientes seminarios referidos
a diversas áreas de la negociación comercial:

4 al 7/05/98 “Seminario Regional sobre Reglas de la OMC en Materia de Subvenciones para países de
América del Sur”, Santafé de Bogotá, Colombia. Países Participantes: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Organizado conjuntamente con el Instituto de Comercio
Exterior de Colombia (INCOMEX).
16-17/06/98 “Seminario Taller sobre Reglas de Origen”, Guatemala, Guatemala. Países Participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua. Organizado conjuntamente con la
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
20 al 24/07/98 “Workshop on Market Access Issues”, Port-of-Spain, Trinidad y Tobago. Países Participantes: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent y Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Organizado conjuntamente con la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
21-22/07/98 “Seminario Taller sobre Reglas de Origen”, Brasilia, Brasil. Organizado conjuntamente con el
Instituto de Investigación de Economía Aplicada (IPEA).
10 al 14/08/98 “Seminario Taller sobre Acceso a los Mercados”, San José, Costa Rica. Países participantes:
Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Organizado
conjuntamente con el Programa de Formación de Recursos Humanos para la Integración Centroamericana
(PROFICA) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
24-25/08/98 “Taller de Trabajo sobre Reglas de Origen”, Buenos Aires, Argentina. Países Participantes:
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
26 al 28/08/98 “Seminario para Negociadores de los países del MERCOSUR y Chile. Comercio en Servicios”, Buenos Aires, Argentina. Países Participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
21 al 24/09/98 “Seminario Regional para Negociadores sobre Disciplinas Multilaterales en Materia de Subsidios”, Guatemala, Guatemala. Países participantes: Argentina, Belice, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Organizado conjuntamente
con el Programa de Formación de Recursos Humanos para la Integración Centroamericana (PROFICA) del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
15-16/10/98 “Taller de Trabajo sobre Reglas de Origen”, Lima, Perú. Países Participantes: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Organizado conjuntamente con la Secretaría General de la Comunidad Andina.
ATN/SF-5205-RE (Proyecto CTR-016/98-AND). «Apoyo a la integración fronteriza entre Ecuador y Perú».
Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la identificación y puesta en marcha de
mecanismos financieros de apoyo para promover la realización de emprendimientos prioritarios conjuntos en el ámbito fronterizo entre Ecuador y Perú.
Objetivos
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El objetivo se alcanzaría mediante la ejecución de un estudio para la puesta en marcha de
un fondo binacional que sería empleado por los gobiernos de Ecuador y Perú para movilizar
recursos de los sectores público, privado y de organismos internacionales para el desarrollo de proyectos
conjuntos prioritarios en la zona de frontera. Este proyecto se realiza conjuntamente con la División de
Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos y con el Departamento Regional de Operaciones 3 (Re3)
Actividades

ATN/SF-5205-RE (Proyecto CTR-017/98-REG). «RED INTAL de Centros de Investigación en
Integración – REDINT»
Objetivos

El objetivo del proyecto es el de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de investigación en temas referidos al campo de la integración en América Latina y el Caribe.

En base a las directivas del Directorio Ejecutivo del BID se conformaría una Red de Centros
de Investigación para propiciar el fortalecimiento de su capacidad y experiencia en materia
técnica y académica. Se realizó la primera convocatoria de la Red, el 6 de julio de 1998. Los consorcios
compuestos por Centros de Investigación inscriptos en la REDINT, pertenecientes a la Comunidad Andina, al
Mercado Común Centroamericano, y al MERCOSUR han efectuado la presentación de sus propuestas. Del
proceso de evaluación resultaron seleccionadas las siguientes propuestas: (i) Comunidad Andina: «Impacto
sectorial del proceso de integración subregional en la Comunidad Andina: La cadena láctea”, propuesta
presentada por el Instituto de Estudios Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), e «Impacto sectorial del proceso de integración subregional
en la Comunidad Andina: El sector textil», propuesta presentada por la Fundación para la Educación Superior
y el Desarrollo (FEDESARROLLO) de Colombia y el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico
de Perú; (ii) Mercado Común Centroamericano: «Impacto sectorial del proceso de integración subregional
en Centroamérica: El sector lácteo y metalmecánico (aparatos eléctricos)», propuesta presentada por el
Instituto de Investigaciones Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica y la Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES); y (iii) MERCOSUR: «Impacto sectorial de los procesos de
integración subregional: El caso del calzado y la química fina», propuesta presentada por el Centro de
Estudios para la Estructura Económica (CENES), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos
Aires, Argentina, la Fundación Centro de Estudios de Comercio Exterior (FUNCEX) de Brasil, y el Centro de
Investigaciones Económicas (CINVE) de Uruguay. Se espera que los respectivos estudios estén finalizados
durante el primer semestre de 1999.
Actividades

ATN/SF-5205-RE (Proyecto CTR-018/98-REG). « Red Transpacífica de Negocios – Transpacific
Business Network»
El objetivo del proyecto es el de diseñar y poner en marcha la etapa inicial de un sistema
electrónico de información de oportunidades de negocios para los países de América
Latina y de Asia-Pacífico.
Objetivos

La Red Transpacífica de Negocios estará basada en un sistema de información que cubra las
siguientes áreas: (i) información económica incluyendo indicadores económicos básicos,
normas y medidas arancelarias y no arancelarias referidas al comercio y a su control, información de la
Organización Mundial de Comercio sobre aranceles y otras obligaciones y derechos de sus países miembros,
acuerdos comerciales, etc.; y (ii) información de negocios, incluyendo datos sobre potencial de los mercados
y sus características, oportunidades de negocios (ofertas y demandas), y perfiles de compañías (importadores y exportadores). El proyecto es desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Economía de Chile, el
Banco Asiático de Desarrollo y el Centro de Comercio Internacional (ITC-UNCTAD/WTO).
Actividades

ATN/SF-5205-RE (Proyecto CTR-019/98-REG). «Apoyo para la puesta en marcha de la Secretaría Temporal
del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)»
Objetivos

Puesta en marcha del proceso de negociaciones del ALCA, facilitando el funcionamiento de los
grupos de negociación y la conformación de la Secretaría Administrativa Temporal del ALCA.
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Contratación de un coordinador del proyecto, organización logística de las reuniones de los
grupos de negociación, y cobertura de gastos de viaje referidos a entrevistas a ser efectuadas para la conformación del plantel de la Secretaría. El proyecto es administrado bajo la responsabilidad
técnica de la División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos del BID.
Actividades

ATN/SF-5205-RE (Proyecto CTR-020/98-AND). «Programa de Pasantías Comunidad Andina/INTAL»
El objetivo es promover el conocimiento de los principios y avances de la integración andina
y la internacionalización de sus economías y familiarizar a los profesionales de los países
miembros con el funcionamiento de la Comunidad, a fin de facilitar el proceso en que la subregión está
comprometida, mediante un mecanismo de capacitación.
Objetivos

Se realizarán pasantías de jóvenes profesionales de los países miembros en la sede de la
Secretaría General de la Comunidad Andina. En estas pasantías, se impartirá una formación
teórica que incluye las estrategias de la integración, tanto andina como la visión de otras experiencias, así
como la estructura y características de la Comunidad Andina, para luego generar el conocimiento directo de
la forma de funcionamiento de la Comunidad y cada una de sus áreas temáticas. La pasantía finalizará con
la realización de un trabajo específico en una de las áreas de la Comunidad, lo que permitirá al pasante
profundizar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Este programa tiene el apoyo técnico de
INT/ITD y la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Actividades

Cooperación Técnica Asociada ATN/SF-5974-RG. «Reducción de Carencias de Micronutrientes
en el MERCOSUR»
Apoyar el desarrollo de una estrategia conjunta para encarar las carencias de micronutrientes en los países del MERCOSUR de acuerdo con lo solicitado por la Cumbre Presidencial en
la resolución MERCOSUR-CMC-DEC Nº 10/97, promoviendo la identificación de las necesidades comunes y
las específicas de cada país, así como también las soluciones más apropiadas, a través de la elaboración de
documentos consensuados que establezcan los componentes comunes de dicha estrategia.
Objetivos

(i) Se elaborará un documento “Estrategia Regional Común de Micronutrientes” a ser elevado a la consideración de la Reunión de Ministros de Salud, el que contará con los siguientes componentes: (a) Documento Principal sobre la estrategia regional común; (b) Anexo I: Fortificación de
Alimentos y Anexos II, III, IV y V sobre Situación, Necesidades y Orientaciones Programáticas, para cada uno
de los países de la región; (ii) Revisión de literatura y antecedentes; (iii) Identificación de situación en terreno; (iv) Análisis estratégico y de factibilidad; (v) Primer borrador de “Estrategia Regional”; (vi) circulación de
borradores entre técnicos de países y búsqueda de consensos; y (vii) Versión final de los documentos “Estrategia Regional” y “Anexos”. El INTAL está a cargo de la ejecución de esta operación con el apoyo y responsabilidad técnica a cargo de la División de Desarrollo Sostenible (SDS) del BID.
Actividades

Cooperación Técnica Asociada ATN/SF-5791-RG. «Globalización y Gestión de la Integración Tecnológica
Agropecuaria y Agroindustrial en el Cono Sur»
Apoyar los procesos de transformación institucional de los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria y del PROCISUR, en amplia interacción con el sistema científico-tecnológico y las demandas del sector agropecuario y agroindustrial del Cono Sur, para consolidar una red de
cooperación e integración tecnológica subregional y fortalecer la capacidad de gestión del proceso innovativo,
en el marco de la expansión del bloque económico del Cono Sur.
Objetivos

El proyecto contempla la realización de cinco estudios orientados al análisis de los marcos
institucionales y técnicos de las principales cadenas productivas sectoriales en la subregión. La
ejecución del proyecto está a cargo del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del
Cono Sur (PROCISUR), a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el
apoyo técnico del INTAL. La responsabilidad técnica del proyecto en el BID está a cargo de SDS.
Actividades
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Como parte de la cooperación técnica en ejecución referida a Foros y Eventos Especiales, debe destacarse
la finalización del proceso de selección de los trabajos ganadores del Premio INTAL sobre el tema “Estándares laborales y la distribución del ingreso en su relación con el comercio”. Sobre el total de trabajos
presentados, se efectuó una preselección de cuatro, los que fueron sometidos a la evaluación final de un
jurado constituido por expertos internacionales.

En base a esta evaluación, el jurado internacional designó como ganador al trabajo
titulado “Estándares laborales y comercio internacional” presentado por el Sr.
ROBERT M. STERN, de nacionalidad estadounidense, Director del Programa Internacional del Institute of Public Policies Studies de la Universidad de Michigan, Estados Unidos de América. Los otros tres trabajos seleccionados como menciones especiales son
los siguientes:
GRACIELA BENSUSÁN AREOUS/BODIL DAMGAARD, por el trabajo “Estándares laborales y distribución del ingreso en su relación con el comercio”. La doctora Bensusán, de nacionalidad argentina, es graduada en ciencia política y trabaja en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco de la ciudad de México. La doctora Damgaard, de nacionalidad danesa, es también graduada en ciencia política y es actualmente investigadora en
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de la ciudad de México.
MORLEY G UNDERSON, de nacionalidad canadiense, por el trabajo “Labour Standards, Income Distribution and Trade”. El doctor Gunderson tiene un Ph.D en economía y es director del “Centre for Industrial Relations” y profesor del “Department of Economics” de la
Universidad de Toronto, Canadá.
ANGELIQUE L AWRENCE, nacional de Trinidad y Tobago, por el trabajo “Labour Standards,
Income Distribution and Trade: Implications for Regional/Hemispheric Integration”. La
Sra. Lawrence es graduada en “International Economics and African Studies” y es actualmente consultora independiente.

Los premios serán entregados en el marco del “ILO Caribbean Symposium on Labour Issues in the
Context of Economic Integration and Free Trade” que se llevará a cabo en Puerto España, Trinidad y
Tobago durante los días 20 al 22 de enero de 1999 y cuyo principal objetivo es contribuir a la clarificación de dos temas principales: ¿Cómo pueden las políticas laborales facilitar la transición de una economía protegida a una abierta y cuál será el impacto probable de la dinámica de la globalización y la
integración económica en los mercados laborales del Caribe y en sus instituciones? Durante el transcurso de este encuentro, organizado conjuntamente por el INTAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los autores de los trabajos premiados realizarán una presentación de sus respectivos documentos en un panel organizado por el BID/INTAL sobre el tema “Labor Standards, Income Distribution
and Trade”, que fuera convocado para el premio INTAL.
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FOROS DE POLÍTICA Y EVENTOS ESPECIALES

En materia de foros y eventos especiales se desarrollaron durante 1998 dos foros de política y once eventos
especiales coorganizados con otras entidades o instituciones. Estos eventos contaron con una participación
de más de 5.000 asistentes y dieron origen a un significativo número de documentos que han sido distribuidos en forma de libros, CD-ROM y ponencias, y a través de la página del INTAL y de otras instituciones en
Internet. El listado con las fechas, lugar de realización y nombre de los eventos se presenta en un cuadro
resumen al final de este capítulo.
Los dos foros de política realizados por el Instituto se relacionaron con los temas de “P ROMOCIÓN DE EXPORTACIONES” e “IMPACTO SECTORIAL DE LA INTEGRACIÓN: EL CASO DEL MERCOSUR”. Estos dos eventos superaron los 700
participantes directos y originaron un importante cúmulo de documentos técnicos. Por ello, en el caso del
Foro de Promoción de Exportaciones, los números 4 y 5 de la Revista Integración & Comercio del INTAL se
dedicaron especialmente a la presentación de nueve artículos referidos a este tema. Dada la fuerte repercusión que este evento tuvo a nivel regional, la Presidencia Protémpore de la Comunidad Andina solicitó la
realización de un Foro de similares características en dicha subregión en 1999. Asimismo, en coordinación
con INT/ITD, se decidió llevar a cabo otro evento sobre el tema en la Sede del BID, también en 1999, en
función del interés mostrado por los gobiernos de la región para evolucionar en el debate y análisis de este
tema en pos de la toma de decisiones de política en ese campo.
En el caso del Foro sobre impacto sectorial en el MERCOSUR, los cuatro estudios realizados para los sectores
lácteo, automotriz, máquinas-herramienta y petroquímico serán publicados durante el primer cuatrimestre
de 1999 en formato de libro y una versión resumida, como artículos técnicos en la Revista Integración &
Comercio del INTAL. Dado que los sectores analizados ofrecen un interesante escenario de competitividad
para inversores provenientes de diferentes regiones del mundo, la Oficina de Representación del BID en
Japón ha solicitado al INTAL la realización de un seminario de presentación de las conclusiones de los estudios ante la comunidad empresarial de dicho país, actividad que forma parte del plan de trabajo del INTAL
para 1999, según se muestra más adelante.
Asimismo, se han recibido numerosas muestras de interés de Europa y Estados Unidos para contar con el
contenido de los estudios, una vez que sean publicados.

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
El conjunto de actividades relacionadas con la difusión e información se canaliza a través de tres diferentes
líneas de acción: los servicios del Centro de Documentación INTAL (CDI); las bases de datos y otros sistemas
de información; y las publicaciones del Instituto.
En relación a los servicios del CDI, los datos estadísticos de su labor durante 1998, muestran claramente la
intensa tarea efectuada por el Centro. En tal sentido, la información más relevante de las tareas desarrolladas
es la siguiente:

•

Se realizaron 40 búsquedas bibliográficas sobre temas específicos, a solicitud de usuarios residentes
en el exterior;

•
•
•
•
•

Se atendieron 1.550 consultas en la sala de lectura del CDI;
Se respondieron 1.326 requerimientos de consultas telefónicas;
Se atendieron 700 consultas por vía postal, fax y/o correo electrónico;
Se realizaron 30 préstamos de material bibliográfico del CDI a otras instituciones;
Se realizaron gestiones para localización de información para la Carta Mensual INTAL, y para mantener actualizada la colección sobre los temas específicos del Instituto. Para ello, se realizaron 1.920
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llamados telefónicos; se enviaron 1.300 faxes y/o envíos por correo electrónico, notas y solicitudes
de préstamo interbibliotecario;

•

Se efectuaron gestiones para la adquisición de material bibliográfico, vía compra, canje o donación.
En materia de compra, se prepararon los requerimientos para 15 suscripciones a publicaciones periódicas, 25 libros, y 55 documentos. En cuanto a Canje, se respondió a 40 solicitudes de canje de la
Revista Integración & Comercio y 15 del Informe MERCOSUR;

•

Se recibieron 2.000 documentos, incluyendo aquellos provenientes de la ALADI, el SELA, y la Comunidad Andina, y 2.017 números de publicaciones periódicas;

•

En materia de difusión de la información bibliográfica recibida, se circuló semanalmente la documentación recibida y/o localizada vía Internet, lo que implicó fotocopias de portadas y sumarios de publicaciones periódicas; fotocopias de portadas y sumarios de libros y/o documentos; 240 Press Clippings;
720 Comunicados de Prensa de diferentes instituciones; y un promedio de 4.200 artículos tomados
de Internet, incluyendo los del Inter Press Service (IPS);

•

En materia de procesos técnicos del material bibliográfico, se ingresaron 1.650 registros en las bases
de datos INTAL (libros y documentos); Kardex (publicaciones periódicas); DOCINT (documentos de
organismos internacionales);

•

En relación a coordinación y supervisión de la Cooperación Técnica para Procesos Técnicos del material bibliográfico, se revisaron 11 listados bibliográficos conteniendo los libros ingresados y 10 con los
títulos y existencias de las publicaciones periódicas;

•
•

Se controló la carga de datos en la base DOCINT (577 registros);

•

En cuanto a reubicación y rotulación del material en las estanterías, se trasladaron y rotularon 275
estantes, correspondientes a la colección de libros; 55 correspondientes a documentos de organismos
internacionales y 110 de la colección de publicaciones periódicas;

•

Se analizaron temáticamente 17 números de las Cartas Mensuales del INTAL, y se procedió a la
elaboración de un Indice analítico-temático correspondiente a los años 1996-1997;

•

Se preparó y envió la base bibliográfica INTAL con 15.618 registros a la Universidad de Colima,
México, para su incorporación en el CD-Rom «Bancos bibliográficos Latinoamericanos y del Caribe V»

•
•

Se prepararon las bases de datos bibliográficos para Internet con 4.387 registros;

•

Se elaboró un listado de material bibliográfico con 224 títulos, para ser ofrecido en carácter de donación, habiéndose enviado por correo electrónico a 25 instituciones; y

•

Sumando los diferentes tipos de consultas indicados, puede observarse que se atendieron 3.576
consultas (in situ, vía telefónica, fax, e-mail, correo postal), en su mayor parte provenientes del ámbito internacional.

En cuanto a selección negativa de las colecciones, se descartaron 450 documentos y 1.300 números
de publicaciones periódicas, debido a que el campo temático no era de interés primordial para el
Instituto, o por tratarse de publicaciones cuyas ediciones no están actualizadas;

Se completaron 18 formularios para actualización de datos sobre el INTAL solicitados por instituciones y/o editoriales del ámbito internacional;

La BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS DEL CDI (INTEG), localizada en la página del Instituto en la Internet, ha contribuido a generar un fuerte incremento en la cantidad y tipo de servicios prestados por el Centro, tendencia
que se estima crecerá aún más en el futuro.
En materia de sistemas de información, es destacable la actividad mostrada por los accesos a la PÁGINA EN
INTERNET DEL INTAL, prevaleciendo aquellos generados en EE.UU., Brasil, Argentina, Ecuador, México, Colombia, Japón, Uruguay, Chile, España y Canadá.
El SISTEMA DE E STADÍSTICAS DE COMERCIO DE AMÉRICA (DATAINTAL) fue presentado en formato CD-ROM, habiéndose distribuido más de 400 copias. Más adelante, en la descripción del plan de trabajo del INTAL para 1999,
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se efectúan comentarios sobre la evolución futura de este proyecto, el que está siendo desarrollado en forma
conjunta entre el INTAL y la unidad de Estadísticas y Análisis Cuantitativo ( INT/STA) del BID. Por otra parte,
se continuó con la actualización de la BASE INTAL-MERCOSUR (BIM) disponible a través de Internet y que
incluye los instrumentos jurídicos básicos de dicho proceso de integración, así como las resoluciones, decisiones y directivas de los órganos ejecutivos y técnicos respectivos.
Como parte de un proyecto realizado conjuntamente con la Secretaría Permanente del SELA, cuyo estado de
situación se comenta más adelante, se ha generado en formato CD-ROM el DIRECTORIO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON ASIA PACÍFICO, base de datos que contiene información referida a
actores relevantes de los ámbitos gubernamental y no gubernamental que actúan en el campo de las relaciones entre ambas regiones. Finalmente, se ha finalizado recientemente la base de datos de I NSTRUMENTOS
BÁSICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN A MÉRICA L ATINA Y EL C ARIBE. Esta base de datos, disponible en Internet a
través de la página del Instituto, complementa y actualiza el compendio de instrumentos jurídicos presentados en una publicación del mismo nombre que fuera emitida por el INTAL en 1992.
En materia de publicaciones, además de la edición referida a las bases de datos de texto que se presentan en
la página del INTAL en Internet, se han emitido 49 publicaciones, cuyo detalle se muestra en el cuadro
resumen presentado a continuación. En este sentido, además de la continuidad de las series de publicaciones
habituales del INTAL, la Revista Integración & Comercio, la Carta Mensual INTAL, los Documentos de Divulgación y el Informe MERCOSUR, se han generado dos nuevas series de publicaciones que serán producidas
en forma conjunta con INT/ITD.

COOPERACIONES TECNICAS 1998
Identidad e Integración: los dilemas latinoamericanos en el fin del siglo
Coloquio Académico de las Américas
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los países del Mercado Común
Centroamericano, Belice, Panamá y República Dominicana
Apoyo a las negociaciones comerciales para América Latina y el Caribe
Apoyo a la integración fronteriza entre Ecuador y Perú
RED INTAL de Centros de Investigación en Integración (REDINT)
Red Transpacífica de Negocios - Transpacific Business Network
Apoyo para la puesta en marcha de la Secretaría Temporal del Area de Libre Comercio de las Américas
(ALCA)
Programa de Pasantías Comunicad Andina/INTAL
COOPERACIONES TECNICAS EN EJECUCION (1996-1997)
Proyecto de Desarrollo Integral Fronterizo Andino
Los países pequeños en el MERCOSUR y la Unión Europea: su inserción económica regional y mundial, su
rol en el proceso de integración
Asistencia preparatoria para el programa de Fortalecimiento de las Relaciones Económicas de América
Latina y el Caribe con Asia -Pacífico
COOPERACIONES TECNICAS ASOCIADAS
Reducción de carencias de micronutrientes en el MERCOSUR
Proyecto Global PROCISUR/BID. Organización y gestión de la integración tecnológica agropecuaria y
agroindustrial en el Cono Sur
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FOROS DE POLITICA
4-5/06/98 - Foro de Política sobre Promoción de Exportaciones, Buenos Aires, Argentina.
23-24/11/98 - Foro de Política sobre Impacto Sectorial de la Integración: El caso del MERCOSUR, Buenos
Aires, Argentina
EVENTOS ESPECIALES
24 al 26/02/98 - Seminar on Energy and Transportation Infrastructure of MERCOSUR, Tokyo, Japón.
Organizado conjuntamente con la Representación del BID en Japón.
23/07/98 - Jornada para Periodistas y Comunicadores Sociales: Claves para el análisis del MERCOSUR,
Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Organizado conjuntamente con la Reunión Especializada de
Comunicación Social del MERCOSUR.
14-15/09/98 - II Reunión de la Red de América Latina y el Caribe de Centros de Estudios de Asia-Pacífico,
Lima Perú. Organizado conjuntamente con el Sistema Económico Latinoamericano (SELA).
23 al 25/09/98 - XI Congreso de Economistas de América Central y el Caribe (ACARIBE 98), Tegucigalpa,
Honduras. Organizado conjuntamente con el Colegio Hondureño de Economistas.
23/10/98 - Jornada académica de homenaje a la CEPAL y a Raúl Prebisch, Buenos Aires, Argentina.
Organizado conjuntamente con la Fundación Raúl Prebisch
4/11/98 - 1ª Expoeconómicas, Buenos Aires, Argentina. Organizado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas
18-19/11/98 - Workshop Empresarial del ALCA Grupo de Negociación: subsidios, antidumping y
derechos compensatorios, Buenos Aires, Argentina. Organizado conjuntamente con la Unión Industrial
Argentina (UIA)
19-20/11/98 - Seminario Argentina y Brasil y el ingreso al Siglo XX, Buenos Aires, Argentina. Organizado
conjuntamente con la Fundación de Centros de Estudios Brasileiros (FUNCEB)
20/11/98 - Reunión de expertos para debatir la problemática de la política comercial en el contexto de la
actual crisis económica internacional, Buenos Aires, Argentina. Organizado conjuntamente con la
Subsecretaría de Comercio Exterior de la República Argentina
26-27/11/98 Seminario sobre Perspectivas y Creación de la Zona del Libre Comercio entre la Comunidad
Andina y el MERCOSUR, San Pablo, Brasil. organizado conjuntamente con el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Federación de Industrias del
Estado de San Pablo (FIESP) y la Asociación Comercial de San Pablo (ACSP)
27/11/98 Reunión de expertos sobre la crisis internacional y la política comercial en el MERCOSUR,
Buenos Aires, Argentina. Organizado conjuntamente con la Subsecretaría de Comercio Exterior de la
República Argentina.
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SEMINARIOS DE CAPACITACION (CTR-015/98-REG)
4 al 7/05/98 - Seminario Regional sobre Reglas de la OMC en Materia de Subvenciones para países de América del
Sur, Santafé de Bogotá, Colombia
16-17/06/98 - Seminario Taller sobre Reglas de Origen, Guatemala, Guatemala
20 al 24/07/98 - Workshop on Market Access Issues, Port of Spain, Trinidad & Tobago
21-22/07/98 - Seminario Taller sobre Reglas de Origen, Rio de Janeiro, Brasil
10 al 14/08/98 - Seminario Taller sobre Acceso a los Mercados, San José, Costa Rica
24-25/08/98 - Seminaro para Negociadores de los países del MERCOSUR y Chile. Comercio en Servicios, Buenos Aires,
Argentina
21 al 24/09/98 - Seminario Regional para Negociadores sobre Disciplinas Multilaterales en Materia de Subsidios,
Guatemala, Guatemala
15-16/10/98 - Taller de Trabajo sobre Reglas de Origen, Lima, Perú
PARTICIPACION EN SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
5-6/02/98 - Forum Internacional: Impacto del Area de Libre Comercio de las Américas en el Sector Productivo, Lima,
Perú. Organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Asociación de Exportadores (ADEX)
26-27/03/98 - The Institute for Infraestructure Finance, (New York, U.S.). The New Latin American Infraestructure
Story, Buenos Aires, Argentina
12 al 14/05/98 - XXIII Coloquio internacional de Primavera: América Latina y Unión Europea: Competencia y
Cooperación, México, DF, México. Organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México
1-2/06/98 - II Encuentro de Fundaciones del MERCOSUR, Buenos Aires, Argentina. Organizado por la Federación de
Fundaciones Argentinas (FEDEFA)
4 al 6/06/98 - El municipio en el proceso de integración latinoamericana, San Pablo, Brasil. Organizado por la Comisión
de Asuntos Subregionales y Municipales del Parlamlento Latinoamericano
9/06, 20/08 y 18/11/98 - Presentaciones sobre el MERCOSUR para grupos de empresarios y del Eximbank de Japón,
Buenos Aires, Argentina. Solicitud presentada por el Eximbank de Japón
10 al 11/06/98 - XXIII Convención Nacional de Comercio Exterior: Integración: Amenazas y oportunidades para la
empresa latinoamericana, Lima, Perú. Organizado por la Asociación de Exportadores (ADEX)
26/08/98 - Seminario Internacional: La competencia internacional por la inversión extranjera, Buenos Aires, Argentina.
Organizado por la Fundación Foro del Sur
7/09/98 - Foro sobre Educación y Empleo: Una visión sin fronteras, Mendoza, Argentina. Organizado por la
Universidad de Congreso
10 al 12/09/98 - Conferencia Comercio Exterior, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable dentro del MERCOSUR. El
rol de la sociedad civil, Punta del Este, Uruguay. Organizado por la Fundación ECOS
29/09 y 22/10/98 - Presentación sobre el MERCOSUR para el grupo de ADESG de Brasil, Buenos Aires, Argentina.
Solicitud presentada por el Ministerio del Ejército del Estado Mayor de Brasil
5-6/10/98 - Conferencia ALCA y MERCOSUR: La economía brasilera y los procesos de integración subregional y
hemisférica, Brasilia, Brasil. Organizado por el Instituto de Investigación de Economía Aplicada (IPEA)
13 al 15/10/98 - Seminario sobre la OEA. La OEA, a sus cincuenta años, reflexiona ante el Siglo XXI, Madrid, España.
Organizado por la Casa de América de Madrid
22 al 24/10/98 - III Conferencia LACEA sobre Impacto Sectorial de la Integración, Buenos Aires, Argentina.
Organizado por la Universidad Torcuato Di Tella y la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe
30/11 y 1/12/98 - Primer Congreso Integración Económica y Régimen Jurídico del MERCOSUR, Buenos Aires,
Argentina. Organizado por la Comisión de Derecho Comercial Internacional de las Naciones Unidas (U.N.C.I.T.R.A.L.)
2/12/98 - Conferencia Regional ACI-Américas. Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA): Retos de cara al nuevo
milenio, Montevideo, Uruguay. Organizado por la Alianza Cooperativa Internacional
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PUBLICACIONES

Números 4/5 y 6 en español e inglés

Carta Mensual
Números 18 al 29 en español, inglés y portugués

INFORME

Número 4 en español, inglés y portugués

Documentos de Divulgación INTAL
Número 3: Evolución institucional y jurídica del MERCOSUR . Vicente Garnelo

INTAL - ITD
Documento de Divulgación N° 1. ALCA: un proceso en marcha. Nohra Rey de Marulanda.
Documento de Trabajo N° 1. Una evaluación de la homogeneidad macroeconómica y del
desarrollo de la región centroamericana. Florencio Ballestero
Documento de Trabajo N° 2. Towards an evaluation of regional integration in Latin America
in the 1990s. Robert Devlin y Ricardo Ffrench Davis

BASES DE DATOS
Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior (CD-ROM)

•
•
•
•

Base INTAL-MERCOSUR (BIM). (Acceso libre en Internet).
Base de datos bibliográficos (INTEG). (Acceso libre en Internet).
Directorio de las Relaciones Económicas de América Latina y el Caribe con Asia-Pacífico. (Acceso libre
en Internet a partir de 1999).
Instrumentos Básicos de integración económica en América Latina y el Caribe-II (Acceso libre en Internet)
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EN

1999

PLAN DE TRABAJO
AREA DE C OOPERACIÓN TÉCNICA
Asistencia preparatoria para el Programa de Fortalecimiento de las Relaciones Económicas de América
Latina y el Caribe con Asia-Pacífico
Los estudios y relevamientos efectuados a través de este proyecto han generado una serie de elementos
analíticos y de difusión cuya materialización se percibirá en forma tangible en el curso del año 1999. En
primer término, se llevaron a cabo una serie de estudios académicos relacionados con las relaciones entre
ambas regiones, así como acciones de relevamiento que permitieron la preparación del Directorio de las
Relaciones Económicas entre América Latina y el Caribe y Asia-Pacífico. Estos trabajos estarán disponibles
durante el primer trimestre de 1999 en formato CD-ROM y en la página del INTAL en Internet. Asimismo,
los trabajos que conforman el Informe de las Relaciones América Latina y el Caribe y Asia-Pacífico, serán
también publicados en forma de libro durante el primer cuatrimestre de 1999.
Identidad e Integración: los dilemas latinoamericanos en el fin del siglo
El trabajo de investigación se encuentra ya en un importante estado de avance. Se estima que los trabajos de
campo estarán finalizados durante el segundo bimestre de 1999. Los resultados y conclusiones del estudio
estarían disponibles en junio de 1999, estimándose su publicación en forma de libro y su difusión a través de
la página del INTAL en Internet para el tercer trimestre de 1999.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los países del Mercado Común
Centroamericano, Belice, Panamá y República Dominicana.
Las actividades de investigación previstas en el proyecto fueron iniciadas, incluyendo los trabajos de campo y se estima que finalizarán en el tercer trimestre de 1999. En función de ello se preparará, en conjunto
con la CEPAL, una publicación con el contenido de los trabajos y, se realizará a fines de 1999 o comienzos
del año 2000, un foro de política organizado por el INTAL en algún país de América Central a determinar
para evaluar los resultados y conclusiones finales del estudio.
Apoyo para la puesta en marcha de la Secretaría Temporal del Area de Libre Comercio de las
Américas (ALCA)
Este proyecto acompaña el proceso de puesta en funcionamiento de la Secretaría Temporal del ALCA, así
como el inicio del desarrollo de las negociaciones de la iniciativa de integración hemisférica, en el ámbito de
los grupos de negociación y comités especiales correspondientes. Se estima que la finalización de la ejecución del proyecto tendrá lugar en el mes de febrero de 1999.
ASIMISMO, DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE SU CONTENIDO DE MÁS LARGO PLAZO,
LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

CONTINUARÁN SU EJECUCIÓN DURANTE

1999,
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Proyecto de Desarrollo Integral Fronterizo Andino
Los estudios llevados a cabo mediante este proyecto fueron finalizados en 1997 en relación a la zona fronteriza bilateral entre el Departamento del Norte de Santander en Colombia y el Departamento de Táchira en
Venezuela. Como consecuencia de la entrega de los estudios a las Comisiones Fronterizas de ambos países
y a raíz de reuniones técnicas en las que participaron técnicos del INTAL, INT/ITD y el Departamento Regional de Operaciones 3 del BID, se firmó un memorándum de entendimiento en noviembre de 1998 entre los
Presidentes de ambos países, que expresa lo siguiente: “El Programa de Desarrollo Integral Fronterizo, desarrollado por el BID/INTAL y la CAF, será considerado componente fundamental de los Planes Nacionales de
Desarrollo de ambos países y en tal sentido deberá incorporarse en los presupuestos nacionales. En este
sentido, la Dirección Nacional de Planeación (DNP) y la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la
Presidencia de la República (CORDIPLAN), así como los Ministerios de Hacienda, gestionarán los recursos
financieros y/o de crédito necesarios para su ejecución”. Asimismo, los Presidentes expresaron que “solicitan al BID/INTAL y la CAF la continuación de similares estudios y proyectos para otras áreas fronterizas”. En
base a ello, este proyecto del INTAL podría ser ampliado para efectuar nuevos estudios en otras zonas
fronterizas que sean declaradas prioritarias por los gobiernos.
Integración fronteriza en la Cuenca del Río Uruguay

Este proyecto inició durante 1997 una etapa preparatoria para la asistencia técnica a ser prestada en pos del
saneamiento de la cuenca del Río Uruguay. Finalizada la etapa preparatoria, durante 1998, los gobiernos
nacionales y locales de Argentina, Brasil y Uruguay, así como los especialistas respectivos del BID evaluaron
el informe de dicha etapa. En función de ello, se estima como factible que a inicios de 1999, los gobiernos
promuevan una reformulación del proyecto, planteando el abordaje de nuevos temas tales como el desarrollo productivo zonal y la modernización de los pasos fronterizos, alcanzando también a Paraguay.

Apoyo a la integración fronteriza entre Ecuador y Perú
El proyecto original estuvo orientado a la preparación de un documento destinado a describir los alcances
del Acuerdo Amplio Ecuatoriano-Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad y del Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza. Este documento fue preparado durante 1998. En función
del avance de las conversaciones entre ambos gobiernos para propiciar la puesta en marcha de las iniciativas conjuntas, dichos gobiernos solicitaron al BID su apoyo para viabilizar los mecanismos de captación
de recursos que permitieran movilizar tales iniciativas. En base a ello, se ampliará el monto y alcance de
este proyecto para que conjuntamente con otros recursos a ser movilizados por el Departamento Regional
de Operaciones 3 del BID se pueda llevar a cabo la etapa preparatoria de la puesta en marcha del Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza.
Red Transpacífica de Negocios – Transpacific Business Network

Este proyecto fue iniciado en 1998 a través del International Trade Center (UNCTAD/WTO) mediante relevamientos efectuados con las agencias de promoción de exportaciones de la región que participaron en el
Foro de Política organizado por el INTAL sobre dicha temática. A inicios de 1999, se llevaría a cabo el
relevamiento en los restantes países seleccionados en la región de América Latina y en Asia-Pacífico, éste
último con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo. Se estima que en el curso de 1999 se contará con un
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diseño piloto de la Red para su presentación a la reunión de Ministros de Comercio de ambas regiones a
desarrollarse en ese año.
Programa de Pasantías Comunidad Andina-INTAL
La Secretaría General de la Comunidad Andina ha finalizado las tareas de convocatoria y selección de los
pasantes durante 1998. Los dos módulos de pasantías previstos se desarrollarían durante el año 1999,
alcanzando a un total de veinte pasantes provenientes de los países miembros de la CAN.
Difusión intra y extrasubregional del MERCOSUR
Este proyecto inició sus actividades durante 1998 con la realización de una reunión para comunicadores
sociales de la subregión. Durante 1999, se continuará la ejecución del proyecto con la realización de
diversos eventos y trabajos destinados a difundir el alcance e implicancias de este proceso integracionista
a nivel regional y extrarregional.
Apoyo a las negociaciones comerciales para América Latina y el Caribe
Durante 1998, se llevó a cabo un total de nueve seminarios de capacitación para negociadores en los
campos de subvenciones, acceso a mercados, reglas de origen y comercio en servicios, según fuera indicado con anterioridad. Estas actividades tuvieron lugar en las subregiones andina, caribeña, centroamericana y del Cono Sur, alcanzando a casi trescientos participantes. Durante 1999, se realizará un nuevo programa de seminarios de similares características en todas las subregiones sobre nuevos temas que surgieron de las demandas específicas presentadas por los gobiernos participantes. Este proyecto se desarrolla
en conjunto con la División de Cooperación Técnica y Entrenamiento de la Organización Mundial de
Comercio, con el apoyo técnico de INT/ITD.
Durante 1999, se llevará
a cabo el Primer Foro de
Integración de la REDINT en el que se presentarán los trabajos a ser preparados
por los Consorcios de Centros adjudicatarios de la primera convocatoria de la Red
antes indicados. Asimismo, hacia mediados de 1999, se efectuaría la segunda convocatoria de la REDINT sobre un tema aún pendiente de definición. Es de destacar
que se estima que durante 1999 la REDINT contará con un total de aproximadamente cien centros pertenecientes a la región de América Latina y el Caribe.
RED INTAL DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN INTEGRACIÓN

Durante 1998, se publicó la primera versión de
DATAINTAL. En 1999, se efectuará una modernización del software del sistema y se emitirá una nueva versión también en CD-ROM.
SISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

Se estima que durante el transcurso del año 1999 se generarán nuevas demandas de cooperación técnica de
los gobiernos de la región, así como del seno de otros actores institucionales del proceso de integración.
Asimismo, debe destacarse el importante rol que jugaría el INTAL en la ejecución de los proyectos que
formarán parte de las operaciones de cooperación técnica en el marco de los Documentos de Programación
Regional preparados por INT/ITD en las subregiones andina, caribeña y del MERCOSUR, así como en relación a un eventual Programa de Capacitación para los Negociadores de los Países C y D.
Finalmente, daría inicio en 1999 el apoyo del INTAL, como Cooperación Técnica Asociada, a la ejecución del
componente denominado “SISTEMA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS E INVERSIONES EN EL MERCOSUR” perteneciente al Programa de Apoyo a la Reforma Estatal y el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina, financiado parcialmente con el préstamo del BID Nº 979/OC-AR.
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FOROS Y EVENTOS ESPECIALES
En el marco de este proyecto, se detallan a continuación las actividades para 1999:
Enero
DÍAS 20, 21 Y 22. SEMINARIO SOBRE “ESTÁNDARES LABORALES Y EL COMERCIO”. Port-of-Spain, Trinidad y Tobago. En
el marco de este seminario se llevará a cabo un panel en el cual se presentarán los cuatro trabajos sobre el
tema que fueran seleccionados en el concurso de ensayos Premio INTAL y se entregarán los trofeos a los
ganadores. Este evento es coorganizado con la Organización Internacional del Trabajo y el Departamento
Regional de Operaciones 3 del BID.
Marzo
DÍA 16. S EMINARIO SOBRE “E L EURO Y SU IMPACTO INTERNACIONAL”. París, Francia. Este seminario, organizado
conjuntamente con INT/ITD, se llevará a cabo en el marco de la Asamblea Anual de Gobernadores del
BID. Como parte del seminario se presentará una ponencia de Roberto Zahler, consultor del INTAL, sobre
las implicancias de la creación de la Unión Monetaria Europea y de su moneda única, el EURO, sobre la
economía de América Latina, y en particular sobre el desarrollo de los procesos de integración en el ámbito
financiero y monetario.
DÍA 22. SEMINARIO SOBRE “L AS RELACIONES ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA”. Londres, Reino Unido. Este
evento, coorganizado con la London School of Economics, tendrá como objetivo evaluar el estado de situación y perspectivas de las negociaciones entre ambos bloques con miras a la conformación de un área de
libre comercio. Participarán en el seminario panelistas gubernamentales y representantes del sector académico de ambas regiones.
Abril
DÍAS 7 Y 8. FORO DE P OLÍTICA SOBRE “PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES”. Santafé de Bogotá, Colombia. El evento,
continuidad del realizado en 1998 en el INTAL, tiene como objetivo contribuir a la formulación de políticas
en este campo en base al análisis de experiencias regionales en América Latina y el Caribe y extrarregionales
por parte de representantes de los sectores público y privado.
DÍA 9. ENCUENTRO EMPRESARIAL COMUNIDAD ANDINA-MERCOSUR. Santafé de Bogotá, Colombia. Este encuentro
tiene como objetivo evaluar el avance e implicancias para los sectores privados de ambas subregiones de las
negociaciones entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur con miras a la conformación de una zona de libre comercio entre dichos bloques. El evento forma parte de una serie de reuniones
promovidas por el sector privado e iniciadas en noviembre de 1998 mediante el primer encuentro empresarial llevado a cabo en la sede de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, Brasil (FIESP). Este
primer evento fue coorganizado entre el INTAL y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
DÍA 21. SEMINARIO SOBRE “IMPACTO SECTORIAL DE LA INTEGRACIÓN: EL CASO DEL MERCOSUR”. Tokio, Japón. Este
evento está destinado a difundir ante la comunidad empresarial de Japón, los resultados y conclusiones de
los cuatro estudios sectoriales presentados en el Foro de Política realizado en el INTAL en noviembre de
1998. Este seminario será coorganizado con la Oficina de Representación del BID en Japón.
Mayo
DÍA 27 Y 28. FORO DE POLÍTICA SOBRE “COMERCIO ELECTRÓNICO”. INTAL, Buenos Aires, Argentina. Este Foro de
Política tiene como objetivo examinar las implicancias técnicas, financieras, económicas y jurídicas del comercio electrónico en el marco del desarrollo de las políticas comerciales de los países de la región, así como
su influencia y perspectivas en los diversos escenarios de negociación a nivel subregional, hemisférico y
multilateral. Participarán en el foro panelistas de los sectores gubernamental, privado y académico, así como
expertos técnicos en la temática objeto del evento.
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Mayo-Junio
DÍAS 31/5, 1 Y 2/6.SEMINARIO SOBRE “LA INTEGRACIÓN Y SU IMPACTO SOBRE LAS REGIONES”. INTAL, Buenos Aires,
Argentina. Este evento, a ser coorganizado con el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR),
está destinado a examinar las diferentes experiencias e instrumentos regionales y extrarregionales para
atender los impactos de los procesos de integración sobre las regiones internas de los países que los componen, con énfasis en la problemática de las zonas fronterizas. Participantes de los ámbitos académico y gubernamental presentarán ponencias orientadas a promover decisiones de política para potenciar los impactos
positivos y mitigar los impactos negativos localizados a nivel interno de las subregiones que transitan el
camino integracionista.
Septiembre
FECHA A DETERMINAR. FORO DE POLÍTICA SOBRE “P ROMOCIÓN DE EXPORTACIONES”. Sede del BID, Washington D.C.,
Estados Unidos de América. El evento, continuidad del realizado en 1998 en el INTAL, tiene como objetivo
contribuir a la formulación de políticas en este campo en base al análisis de experiencias regionales en
América Latina y el Caribe y extrarregionales por parte de representantes de los sectores público y privado.
Octubre
FECHA A DETERMINAR. FORO DE INTEGRACIÓN DE LA REDINT SOBRE “IMPACTO SECTORIAL DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN
SUBREGIONAL”. INTAL, Buenos Aires, Argentina. Este Foro será el primero relacionado con trabajos realizados
por Centros de Investigación de la región en el marco de la REDINT. En el evento se presentarán estudios
sectoriales preparados por los Consorcios de Centros adjudicatarios de la primera convocatoria de la Red
para las subregiones andina, centroamericana y del MERCOSUR. Asimismo, se presentarían estudios de
similares características que aborden el caso de México en el marco del TLCAN y de experiencias extrarregionales como la Unión Europea.

Para mayor información sobre las actividades del INTAL dirigirse a:
Esmeralda 130, Pisos 16 y 17 (1035) Buenos Aires, Argentina
Tel. 54 11 4 320-1850 fax: 54 11 4 320-1872 e-mail: int/inl@iadb.org
Página Web: http//www.iadb.org/intal
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