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DISCURSOS Y DOCUMENTOS
Documento de cooperación de Colombia, México y Venezuela con
Centroamérica, emitido en ocasión de la Reunión de San José VI

Durante la reunión de los países centroamericanos con la
Comunidad Europea y el Grupo Contadora (San José v), ce
lebrada en San Pedro Sula, Honduras, en febrero de 1989,
Colombia, México y Venezuela anunciaron la creación del
Grupo de los Tres (G-3), en virtud de haber llegado a su tér
mino la misión para la cual fue creado el Grupo de Contado
ra. Los principales objetivos del G-3 son dos: 1) Avanzar en
la integración económica selectiva, sectorial y gradual
entre los tres países, y 2) coordinar los esfuerzos de coope
ración del Grupo hacia Centroamérica y el Caribe.
En aquella ocasión se acordó que el Grupo de los Tres
participaría en la próxima Reunión de San José v1, a ce
lebrarse en Dublín, Irlanda, en abril de 1990, como países
que desarrollan importantes programas de cooperación con
el istmo centroamericano.
El inventario de cooperación del G-3 con Centroamérica
permite realizar una evaluación de estas acciones y es-.
tablecer la urgente necesidad de mejorar los mecanismos
de formulación, seguimiento y evaluación de los programas
de cooperación de los tres países. Sólo así será posible res
ponder mejor a los planteamientos de los centroamericanos
y aumentar la efectividad de los programas. El ejercicio
también permite identificar algunas primeras conclusiones:
l.
Durante los próximos años, Centroamérica requerirá
recursos por 1.5 ó 2 mil millones de dólares anuales, a
fin de estar en condiciones de crecer. Esto es indispen
sable para recuperar el desarrollo y, de esa manera,
dar sustento económico al proceso de pacificación.
Existen diversos esfuerzos de cooperación hacia la
11.
región, entre los que destaca el de la Comunidad
Europea y el del G-3. Si bien representan beneficios
insoslayables por sus repercusiones específicas son
insuficientes tanto por las necesidades de la pobla
ción como, sobre todo, por la escasa aportación de
recursos que significan. Las proyecciones señalan
faltantes de divisas del orden de dos y media veces
los que ahora se canalizan por concepto de coopera
ción para "cerrar" los flujos del istmo centroamerica
no, suponiendo un crecimiento modesto de sus eco
nomías.
111. Además del escaso monto de recursos que aportan
los programas de cooperación, se observan deficien
cias en la eficacia de algunos en los esquemas que se
utilizan.
IV. A pesar de su monto reducido, sobre todo si se exclu
yen los apoyos vía tasas de interés preferenciales, la
cooperación de Colombia, México y Venezuela no de
be menospreciarse. Se trata de programas que, sien
do de bajo costo, tienen una resonancia especial en la

V.

VI.

región. Ese es el caso, por ejemplo, de los programas
de cooperación técnica en diversas materias.
Considerando lo anterior, Colombia, México y Vene
zuela analizan las siguientes modificaciones a sus
programas de cooperación hacia Centroamérica:
- Aumentar el monto total de cooperación hacia la
región dentro de los límites que su tamaño y situa
ción económica les impone.
- Continuar con la revisión y evaluación de los pro
gramas que actualmente llevan a cabo, a fin de
contar con un mejor inventario de su cooperación.
Utilizar esos ejercicios. para aumentar la corres
pondencia de dichos programas con las necesida
des y planteamientos centroamericanos.
- Intensificar las consultas con los gobiernos de los
países de la región a fin de mejorar la coordinación
institucional.
- Concentrar sus esfuerzos de cooperación en un
número reducido de campos. En particular, el G-3
analiza la conveniencia de concentrar sus esfuer
zos en:
• Cooperación educativo-cultural. Se conside
ra ampliar los programas de becas para centro
americanos, coadyuvando así a mejorar los re
cursos humanos de la región.
• Asesoría técnica en materia agropecuaria. A
causa de coincidencias climatológicas, de cos
tumbres de proceso y de cultivos, Colombia,
México y Venezuela están en condiciones de
ayudar a Centroamérica con tecnología agrope
cuaria.
• Cooperación en salud. También por razones
de coincidencias geográficas, los países del G-3
comparten muchas de las características de sa
lud de Centroamérica. Por esto, pueden aportar
experiencias, conocimientos y recursos huma
nos que coadyuven a mejorar la salud en la re
gión.
• Intercambios y cooperación energética. Ve
nezuela es un país rico en petróleo y, sobre to
do, en recursos hidroeléctricos. Colombia dis
pone de yacimientos importantes de carbón. Mé
xico tiene una situación energética favorable y
una industria petroquímica amplia. De ahí que los
tres países puedan interactuar más para apro
vechar mutuamente las potencialidades energé
ticas comunes, en beneficio propio y de la re
gión.
Colombia, México y Venezuela consideran continuar
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el análisis de sus programas de cooperación hacia
Centroamérica; mejorar la coordinación entre los tres
países y con otras regiones en relación con la zona;
concentrar sus acciones de cooperación en un núme
'ro reducido de programas y próyectos, e interactuar
más con otros países y regiones cooperantes, a fin de
lograr una contribución más eficaz de su cooperación
hacia la región.
El esfuerzo del G-3 se inscribe en el contexto de la ne-

cesidad de aumentar sustancialmente los recursos
movilizados hacia la región, tanto del Grupo como de
otros países y regiones. El Grupo de los Tres se propo
ne continuar promoviendo esa mayor movilización,
elemento indispensable para la paz duradera en Cen
troar:nérica.
Dublín, Irlanda, 9 de abril de 1990.

