
 1



 2

�

1LFDUDJXD�

��������.PV

�

����0LOORQHV�KDELWDQWHV�

3,%���������0LOO��86���

,QWHUFDPELR�7RW����������0LOO��

*XDWHPDOD�

����889�.PV

�

�����0LOORQHV�KDELWDQWHV�

3,%����������0LOO��86���

,QWHUFDPELR�7RW����������0LOO��

86��

,QWHUFDPELR�5HJ�����������

(O�6DOYDGRU�

����������.PV

�

����0LOORQHV�KDELWDQWHV�

3,%����������0LOO��86���

,QWHUFDPELR�7RW����������0LOO��

86���

+RQGXUDV�

��������.PV

�

�����0LOORQHV�KDELWDQWHV�

3,%���������0LOO��86���

,QWHUFDPELR�7RW����������0LOO��

&RVWD�5LFD�

�������.PV

�

����0LOORQHV�KDELWDQWHV�

3,%����������0LOO��86���

,QWHUFDPELR�7RW�����������0LOO��

�

%HOLFH�

�������.PV

�

����PLOORQHV�KDELWDQWHV�

3,%�������0LOO��86���

3DQDPi�

�������.PV

�

����0LOORQHV�KDELWDQWHV�

3,%����������0LOO��86���

,QWHUFDPELR�7RW����������0LOO��

,,11'',,&&$$''2255((66��''((��//2266��33$$,,66((66��''((//��,,66770022��&&((11775522$$00((55,,&&$$1122�����������



 3

,,11'',,&&$$''2255((66��''((//��

,,66770022��

&&((11775522$$00((55,,&&$$1122��

���������

,VWPR�&HQWURDPHULFDQR

�����������.PV�

�����0LOORQHV�KDELWDQWHV

3,%����������0LOO��86��

,QWHUFDPELR�7RWDO����������0LOORQHV�86��

&RPHUFLR�GHO�,VWPR�&HQWURDPHULFDQR

��������0LOORQHV�86��

,VWPR�&HQWURDPHULFDQR

�����������.PV�

�����0LOORQHV�KDELWDQWHV

3,%����������0LOO��86��

,QWHUFDPELR�7RWDO����������0LOORQHV�86��

&RPHUFLR�GHO�,VWPR�&HQWURDPHULFDQR

��������0LOORQHV�86��



 4

,1752'8&&,Ï1�
 
 
 EL PRESENTE INFORME ES 
PARTE DE OTROS SIMILARES QUE SE 
HAN PREPARADO POR LA SG-SICA 
CON EL OBJETO DE INFORMAR 
PERIÓDICAMENTE  SOBRE LOS 
AVANCES MÁS DESTACADOS DEL 
PROCESO DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA, EN SUS 
SECTORES ECONÓMICOS, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y POLÍTICO. 
 
 EN EL PERÍODO DE ESTE 
INFORME SE HAN TOMADO 
DECISIONES POLÍTICAS DEL MÁS 
ALTO NIVEL, PRESIDENCIAL Y 
MINISTERIAL, QUE PERMITEN 
INDICAR QUE EL PROCESO 
REGIONAL, PASA POR UNO DE SUS 
MEJORES MOMENTOS, COMO LO 
REFLEJAMOS A CONTINUACIÓN: 
 
- EN MARZO DE 2,002 LOS PRESIDENTES CENTROAMERICANOS ADOPTARON UN 

PLAN DE ACCIÓN ECONÓMICO CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES LA UNIÓN 
ADUANERA DE LOS CINCO PAÍSES QUE CONFORMARON EL ANTIGUO MERCADO 
COMÚN CENTROAMERICANO (GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, 
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NICARAGUA Y COSTA RICA), PLAN QUE INCLUYE UN CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES QUE ADEMÁS OBLIGAN A LOS PAÍSES INTEGRANTES A: 

 
A) PERFECCIONAR LA ZONA DE LIBRE COMERCIO; 
B) A LA ADOPCIÓN DE UN ARANCEL EXTERNO COMÚN; 
C) A PONER EN VIGENCIA EL CÓDIGO ADUANERO UNIFORME 

CENTROAMERICANO Y SU REGLAMENTO (RECAUCA) Y ENTRE OTRAS, 
D) FINALMENTE A ELIMINAR LOS PUESTOS FRONTERIZOS ENTRE LOS PAÍSES 

MIEMBROS, EL 1 DE ENERO DE 2004. 
 
- ADEMÁS SUSCRIBIERON CONVENIOS Y PROTOCOLOS QUE ESTABLECEN UN 

MECANISMO AGIL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS COMERCIALES Y OTRO QUE 
LIBERALIZA EL COMERCIO DE SERVICIOS E INVERSIONES INTRARREGIONALES. 

 
- EN EL ÁREA FINANCIERA EL CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO, 

ESTABLECIÓ EL MERCADO REGIONAL DE TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA, QUE YA SE 
COTIZAN EN LOS PUESTOS DE BOLSA DE LOS PAÍSES DEL ÁREA. 

 
 LOS LOGROS ANTES SEÑALADOS DEL SECTOR ECONÓMICO, QUE ES EL SECTOR 
IMPULSOR DEL PROCESO, SE COMPLEMENTAN CON OTRA DIVERSIDAD DE AVANCES 
EN ÉSTE Y LOS OTROS SECTORES DEL MISMO. 
 
 SE AGRADECE POR ESTE MEDIO A LAS SECRETARÍAS SECTORIALES E 
INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA), QUE 
FACILITARON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EN SUS 
ÁREAS DE COMPETENCIA, INSUMO INDISPENSABLE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE 
INFORME. 
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6HFWRU�(FRQyPLFR�

6HFWRU���0DQGDWR�
�

'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

6XEVHFWRU��&RPHUFLR  
0DQGDWR�� 3ODQ� GH� $FFLyQ� GH� ORV�
3UHVLGHQWHV�&HQWURDPHULFDQRV��PDU]R�
������

Mecanismo de Solución de Diferencias: 
 

Apoyo legal a las gestiones 
institucionales para modificar el Artículo 
35 del Protocolo de Tegucigalpa, que 
permitirá poner en vigencia dicho 
mecanismo.  
  

 
 
La Enmienda está vigente en todos los países. 

 

 Apoyo en la modificación del Artículo 38 
del Protocolo de Guatemala para  
permitir la nueva conformación del 
COMIECO. 
 

Hecho el depósito de ratificación por cuatro países.  Queda 
pendiente el depósito de Guatemala.  La enmienda entra en 
vigencia con el quinto depósito. 
 

 

 Apoyo a la elaboración del nuevo 
RECAUCA. 
 

Vigente en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.  En 
Costa Rica pendiente. 

 

 Apoyo técnico en la modificación del 
Reglamento Centroamericano sobre el 
Origen de las Mercancías y su 
adecuación a la Tercera Enmienda del 
Sistema Armonizado. 

 

Se adecuó a la Tercera Enmienda.  Está en proceso una 
modificación de carácter general 

 

6XEVHFWRU�� 3URFHVR� GH� ,QWHJUDFLyQ�
(FRQyPLFD�
0DQGDWR��=RQD�GH�/LEUH�&RPHUFLR  

 
 
Obstáculos al libre Comercio 
-Preparación mensual de un informe 
sobre los obstáculos al libre comercio 
denunciados por los países. 
-Actualización permanente del Informe 
en el Sistema Integrado de Información 
de SIECA. 

 
 
De 60 obstáculos actualmente hay 17 
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6HFWRU�(FRQyPLFR�

6HFWRU���0DQGDWR�
�

'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

� Sistema Arancelario Centroamericano 
-Apoyo técnico en las negociaciones de 
la incorporación de la Tercera 
Enmienda del Sistema Armonizado y la 
Versión Única en Español al SAC 
 

 
Vigente a partir del 1 de octubre de 2002 

 

� Anexo “A” del Tratado General  
-Apoyo técnico en la eliminación de los 
productos que aún figuran en el Anexo 
“A”. 

 
Se liberalizó la harina de trigo, el alcohol etílico entre El 
Salvador y Nicaragua, el café tostado entre Guatemala, 
Nicaragua y entre El Salvador y Nicaragua. 

 

� -Apoyo técnico y legal en la 
armonización de la norma técnica de 
harina de trigo. 

Aprobada el 27 de septiembre de 2002 para El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

 

� -Apoyo técnico en la armonización de la 
norma técnica de alcohol etílico y 
bebidas alcohólicas. 
 

  

� Inversión y Comercio de Servicios 
-Apoyo en la elaboración del Informe y 
análisis comparativo de las listas de 
reserva identificando las actividades y 
sectores involucrados. 
 

  

0DQGDWR�� 3URFHVR� GH� &RQIRUPDFLyQ�
GH�OD�8QLyQ�$GXDQHUD�

Armonización arancelaria 
-Apoyo técnico y legal en la 
armonización arancelaria al Consejo 
Arancelario y Aduanero 
Centroamericano y al Comité de 
Política Arancelaria. 

 

 
Se ha armonizado el 77% de los rubros del arancel a marzo 
2003. 

 

 Administración Aduanera 
-Apoyo técnico en la elaboración del 
Manual de Procedimientos Aduaneros 
para la Unión Aduanera. 

 
En aplicación como plan piloto entre Guatemala y El Salvador 

 

 -Apoyo técnico y coordinación en los 
proyectos binacionales de creación de 
las aduanas integradas y periféricas en 
los puestos fronterizos de 
Centroamérica. 
 

Se han instalado 6 aduanas periféricas, 4 aduanas integradas y 
3 aduanas yuxtapuestas. 
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6HFWRU�(FRQyPLFR 

6HFWRU���0DQGDWR�
�

'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

 Registros 
-Apoyo técnico y legal para la 
armonización de los registros en el 
marco de la Unión Aduanera. (6 
Subgrupos). 
 

 
Esta vigente el reconocimiento mutuo de los registros de 
alimentos y bebidas originarias de la región y el reconocimiento 
mutuo de los medicamentos 
 

 

 Política Comercial Agropecuaria 
-Apoyo técnico al Grupo Negociador 
Agrícola en el diseño de una política 
comercial agropecuaria. 
 

 
Se ha diseñado un banco de datos de los productos 
agropecuarios. 

 

 

$5($6�325�&203/(7$5�3$5$�&2162/,'$5�
/$�81,21�$'8$1(5$�

�
• $UPRQL]DFLyQ�$UDQFHODULD���5XEURV�SHQGLHQWHV��
• 5HJLVWUR�$GXDQHUR�ÒQLFR�
• $XWRULGDG�$GXDQHUD�&RP~Q�
• 6LVWHPD�GH�,QWHUFRPXQLFDFLyQ�HQ�/tQHD�HQWUH�$GPLQLVWUDFLRQHV�

$GXDQHUDV�
• (OLPLQDFLyQ�GH�3XHVWRV�,QWHUIURQWHUL]RV�&HQWURDPHULFDQRV�
• $UPRQL]DFLyQ�7ULEXWDULD�
• 0HFDQLVPRV�GH�5HFDXGDFLyQ��$GPLQLVWUDFLyQ�\�'LVWULEXFLyQ�ORV�

,QJUHVRV�SURYHQLHQWHV�GH�ORV�,PSRUWDFLRQHV�
• &RQYHUJHU�KDFLD�XQD�SROtWLFD�FRPHUFLDO�FRP~Q�FRQ�WHUFHURV�
• $UPRQL]DU�0DUFDV��3DWHQWHV�\�'HUHFKRV�GH�$XWRU�
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6HFWRU���0DQGDWR�

�
'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

0DQGDWR��1HJRFLDFLRQHV�&RPHUFLDOHV�
([WHUQDV�

Proceso de apoyo y participación en las 
negociaciones  

República Dominicana 
Apoyo técnico y legal a los Comités de Administración de 
Tratados del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
República Dominicana. 
 
Panamá 
Apoyo en la revisión legal del TLC Centroamérica-Panamá 
 
Estados Unidos 
Apoyo en los trabajos preparatorios para la negociación de un 
Tratado de un Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-
Centroamérica. 
 
Apoyo Informático 
Apoyo informático a las negociaciones del TLC con Canadá y 
creación de un sitio en la página de la SIECA especializados en 
las negociaciones de un TLC Estados Unidos-Centroamérica. 
 

 

0DQGDWR��7HFQRORJtDV�GH�,QIRUPDFLyQ� Sistemas de Información Mantenimiento y actualización de los siguientes sistemas de 
información: 
- Sistema Integrado de Información de la SIECA 
- Red Centroamericana de Información y Apoyo Técnico al 

Comercio 
- Subsistema TLC Centroamérica-Estados Unidos 
- Sistema Regional de Información Laboral 

 

 

� Desarrollo de Productos Tecnológicos Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los siguientes 
sistemas de información: 
- Sistema Especializado TLC Centroamérica-Estados Unidos 
- Sistema Comparativo de Tratados de Libre Comercio 
- Toolkit para negociadores (Proyecto conjunto entre 

SIECA/BID/OMC). 
 

 

�



 10

6HFWRU�(FRQyPLFR�

6HFWRU���0DQGDWR�
�

'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

0DQGDWR�� &RQVHMR� 6HFWRULDO� GH�
0LQLVWURV�GH�7UDQVSRUWH��&20,75$1���
�����

Estudio Centroamericano de Transporte 
(ECAT) 

Seguimiento del Plan Maestro para el desarrollo del Transporte 
Regional que incluye la ejecución del Programa Decenal de 
Inversiones 2001-2010 y la realización de los estudios de 
apoyo al desarrollo del sistema de transporte. 
 

 

  Amplia divulgación del ECAT, en foros públicos, cámaras 
empresariales, universidades, colegios profesionales, entidades 
financieras, etc.   Se distribuyó en medios impresos y 
magnéticos, así como a través de la página web de la SIECA. 
 

 

 Acuerdos Centroamericanos Se finalizó el proceso de firma del Protocolo Modificatorio de 
los Acuerdos Centroamericanos sobre Circulación por 
Carretera de Señales Viales Uniformes, por parte de los 
Ministros de Transporte de Centroamérica.  Este expediente 
fue trasladado a la SG-SICA para iniciar el trámite de 
aprobación legislativa y entrada en vigencia en los cinco 
países. 
 

 

� Armonización de Normas Técnicas en 
Materia de Carreteras y Transporte por 
Carretera 

Se finalizaron los Manuales Centroamericanos sobre Normas 
Ambientales para el Diseño, Construcción y Mantenimiento de 
Carreteras y el de Diseño de Pavimentos, los cuales fueron 
aprobados por la XXIV COMITRAN. 
 

 

� Plan de actividades específicas Se está ejecutando el Plan de Actividades Específicas de los 
Ministerios de Transporte, que incluye los siguientes 9 temas 
solicitados por los Ministros: 
- Mejoramiento de la Gestión vial 
- Fortalecimiento empresarial 
- Record de participación de empresas contratistas y 

consultoras en la ejecución de obras viales 
- Mejoramiento de la capacidad técnica 
- Mantenimiento de caminos vecinales 
- Aseguramiento de la calidad de la obra 
- Fondos de conservación vial 
- Definición de proyectos viales en áreas urbanas 
- Sistema informativo sobre la gestión vial en Centroamérica 
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6HFWRU�(FRQyPLFR�

6HFWRU���0DQGDWR�
�

'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

0DQGDWR�� 3URJUDPD� GH� 3URSLHGDG�
,QWHOHFWXDO�

Capacitación y Divulgación Realización de diversos cursos de capacitación, talleres, 
seminarios, foros y participación en congresos 
 

 

 Publicaciones Edición de una revista trimestral sobre propiedad intelectual, 
así como de un libro sobre el tema, trifoliares, cartilla y afiches 
 

 

 Apoyo Técnico Se dio apoyo técnico en el área de patentes, registros de 
propiedad intelectual, clasificación de elementos figurativos de 
marcas. 
 
Se formuló propuesta de creación de un Comité Antipiratería en 
El Salvador 
 
Así como Anteproyecto de Convenio Centroamericano sobre 
Marcas y otros Signos Distintivos y Anteproyecto de 
Reglamento de Leyes en materia de Propiedad Intelectual.  
Asimismo, se elaboración diversos análisis y diagnósticos 
sobre la temática. 
 

 

0DQGDWR��3URJUDPD�GH�0RGHUQL]DFLyQ�
/DERUDO�

Diálogo Social Reuniones, seminarios y talleres para sector público, laboral y 
empresarial, para presentar los objetivos del Programa, 
preparar un plan de trabajo de diálogo social, apoyar el diálogo 
social entre la sociedad civil y el gobierno. 
 

 

 Sistema de Información Laboral Continuar la fase II “Mantenimiento y Sostenibilidad del 
Sistema”. 
Levantamiento de encuestas para mantener el Sistema 
 

 

 Mejoramiento de Prácticas para la 
Adecuada Aplicación de Estándares 
Laborales 

Desarrollo del Proyecto (PRMML/OIT), mejoramiento de 
prácticas para la aplicación de los Derechos Laborales Básicos 
(PROLAB) 
 

 

 Proyectos Pilotos sobre: Capacitación Ejecución del Proyecto Piloto 
“Capacitación sobre el tema 
Condiciones de Seguridad e Higiene ocupacional en diez 
empresas del Sector Industrial Textil bajo el Régimen de 
Máquina, localizadas en el departamento de Guatemala”. 
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6HFWRU�(FRQyPLFR�

6HFWRU���0DQGDWR�
�

'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

� Resolución Alterna de Conflictos  Ejecución del Proyecto Piloto sobre ·”Resolución Alterna de 
Conflictos en Belice, Costa Rica y Honduras”. 
 

 

� Normas de Seguridad Ocupacional Ejecución de Proyecto Piloto sobre la revisión y desarrollo de 
reglas (normas) de higiene y seguridad ocupacional en 
diferentes industrias de El Salvador, Nicaragua y República 
Dominicana. 
 

 

0DQGDWR�GHO�&0&$��)HEUHUR�GH������
  
 
 

Dar seguimiento a la situación y 
convergencia macroeconómica regional 
 

Se preparó y adoptó un sistema de parámetros para medir la 
convergencia. 
Se evalúa anualmente el desempeño económico nacional y 
regional y el avance en el logro de las metas acordadas 
anualmente. 
 

Actividades permanentes con esquema 
definido. 
 

0DQGDWR�GHO�&0&$��)HEUHUR�GH������
 

Mejorar la calidad, cobertura y 
oportunidad de las estadísticas 
económicas y financieras básicas y 
revisar pertinencia de diversas 
metodologías de cálculo de indicadores 
 

Se implementaron el Manual de Cuentas Monetarias; el 
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN93) y la trimestralización 
del PIB. 
Se dio mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema de 
Indicadores Económicos de Corto Plazo y de divulgación de los 
datos; y se realizaron diversos estudios específicos para 
mejorar las herramientas disponibles para evaluar el 
desempeño económico de los países y el contexto financiero 
regional, incluyendo arbitraje de tasas de interés; método 
DuPont de análisis financiero; evaluación de la metodología de 
indicadores de tipo de cambio real; construcción del IMAE en 
República Dominicana y la sostenibilidad de la deuda en 
Nicaragua. 
 

En general, son proyectos de largo 
alcance, en los cuales deben 
desarrollarse variadas y continuas 
asesorías técnicas con diferente 
intensidad según la situación de cada 
país. 
 

6XEVHFWRU��0RQHWDULR�
0DQGDWR�GHO�&0&$��)HEUHUR�GH������
 

 
Mantener un proceso de capacitación 
técnica permanente de funcionarios de 
las entidades financieras de la región. 

 
En el período se realizaron: (i) dos Seminarios Taller sobre 
Políticas Comercial y Cambiaria y Política Fiscal; (ii) tres 
seminarios sobre el método TRAMO.SEATS; (iii) un seminario 
sobre Derecho Comunitario; y (v) un seminario-taller sobre 
negociación de servicios financieros, en conjunto con la SIECA. 
 

 
Seminarios (i) con el apoyo del FMI; y 
taller (iv) con la cooperación de AID y 
OEA. 
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6HFWRU�(FRQyPLFR�

6HFWRU���0DQGDWR�
�

'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

6XEVHFWRU��,QVWLWXFLRQDO�
0DQGDWR�GHO�&0&$��)HEUHUR�GH����� 
 

 
Fortalecer la institucionalidad monetaria 
y financiera de la región. 
 

 
En el período se realizaron las siguientes actividades: (i) se 
completó la integración plena del Banco Central de República 
Dominicana como miembro del CMCA; (ii) se participa en el 
proyecto SG-SICA/ CEPAL “La Integración Centroamericana: 
Beneficios y Costos”; (iv) se siguió impulsando la Red de 
Investigadores y Macroeconomistas de Latinoamérica 
(REDIMA) , conjuntamente con CEPAL y la Unión Europea; y 
(v) se realizó una reunión sub-regional de coordinación con los 
Ministros de Hacienda o Finanzas y otra con los 
Superintendentes de Bancos y Otras Instituciones Financieras. 
 

 
En el desarrollo de estas actividades 
usualmente se cuenta con la cooperación 
de varios organismos internacionales. 
 

6XE�6HFWRU��)LQDQFLHUR�
0DQGDWR�GHO�&0&$��)HEUHUR�GH����� 
 
 
 

 
Impulsar el proceso de la integración 
financiera regional 

 
En el período se desarrollaron cinco proyectos: (i) 
Armonización Regional de los Mercados de Deuda Pública; (ii) 
Armonización de las Regulaciones Bancarias en general y la 
aplicable a Grupos Financieros en particular; (iii) Normativa 
Regional sobre Liquidación de Entidades Financieras en sede 
Administrativa; (iv) Evaluación de los Sistemas de Pagos de la 
Región y Elaboración de Proyecto de Cooperación Técnica; (v) 
Proyecto para Desarrollar un Mercado Regional de Seguros de 
Riesgos para Catástrofe. 
 

 
El proyecto (i) se desarrolló con la 
cooperación financiera del BID (FOMIN). 
Igual se espera con los proyecto (iv) y (v) 
 
 

0DQGDWR�� &RQYHQLR� &RQVWLWXWLYR� GHO�
%&,(��GLFLHPEUH�GH������

Promover la integración económica y el 
desarrollo económico y social de los 
países fundadores. 
 

2SHUDFLRQHV� &UHGLWLFLDV� se han aprobado préstamos por $ 
769.7 millones y se han efectuado desembolsos por $ 1,365.4 
millones.  De las aprobaciones realizadas, 51.3% se han 
dirigido al sector público y el resto al sector privado. La 
distribución de las aprobaciones es la siguiente: 21% servicios 
sociales, 29% infraestructura y 50% para la reactivación 
económica y fomento a las exportaciones de los sectores 
productivos. 
 
&RRSHUDFLyQ�QR�UHHPEROVDEOH:  $ 2.5 millones ($0.5 millón a 
cada país fundador) para apoyar proceso de negociaciones 
comerciales con EUA y $ 480 miles para proyectos nacionales. 
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6HFWRU�(FRQyPLFR�

6HFWRU���0DQGDWR�
�

'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

0DQGDWR�� &RQYHQLR� &RQVWLWXWLYR� GHO�
%&,(����GLFLHPEUH�GH����� 

Promover la integración económica y el 
desarrollo económico y social de los 
países fundadores. 
 

*UDGR�GH�LQYHUVLyQ:  El BCIE obtuvo el grado de inversión de 
BBB de Fitch Ratings en marzo de 2002, BBB- de Standard & 
Poor’s en mayo de 2002 y Baa1 de Moody’s en agosto de 
2002. 
La fortaleza financiera del BCIE alcanzada a través de la 
obtención de grado de inversión conlleva un mejor acceso a los 
mercados internacionales de capital en beneficio de sus países 
miembros fundadores. 
 
&RORFDFLyQ�GH�ERQRV:  El BCIE ha lanzado exitosamente un 
programa de $750 millones para la emisión de bonos de medio 
término en los mercados internacionales de capital.  En su fase 
inaugural vendió $200 millones en Nueva York a inversionistas 
de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. 
 
�&$)7$:   El BCIE participa activamente en las negociaciones 
que realizan los países centroamericanos con los Estados 
Unidos de América para un acuerdo de libre comercio. Para tal 
fin el BCIE brindó una cooperación por $2.5 millones ($500 mil 
a cada país) con el objeto de apoyarlos en el proceso de 
negociaciones, tanto en el proceso como en la implementación 
de los acuerdos.  Participa en el comité de donantes 
conjuntamente con BM, BID, CEPAL, AID, OEA y USTR, y está 
presente en la mesa de cooperación  en las rondas mensuales 
de negociación. 
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'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

0DQGDWR�� &RQYHQLR� &RQVWLWXWLYR� GHO�
%&,(���GLFLHPEUH�GH����� 

Promover la integración económica y el 
desarrollo económico y social de los 
países fundadores. 
 

3URJUDPD� GHO� %&,(� SDUD� HO� )RUWDOHFLPLHQWR� GH� OD�
6XSHUYLVLyQ� %DQFDULD� HQ� &HQWURDPpULFD: En estrecha 
coordinación con las Superintendencias del Sector Financiero y 
la Secretaría Ejecutiva del CMCA, se ejecuta el Programa que 
tiene como objetivo general a) promover la integración de los 
procesos de supervisión en el área, así como fortalecer los 
ámbitos prudenciales, formativos y contables; y b) Lograr un 
sistema de supervisión basado en riesgos, que facilite la 
disposición de información e indicadores de gestión 
transparentes y efectivos, así como indicadores de alerta 
temprana.  Los beneficiarios son los entes reguladores de los 
cinco países de la región centroamericana, y se prevé el 
Programa tendrá una duración de dos años. 
 

El programa avanza conforme a lo 
programado en su segundo año de 
duración. 
 

0DQGDWR�� &XPEUH� GH� 3UHVLGHQWHV� GH�
&HQWURDPpULFD���0DU]R�GH������
 

Apoyar el Proceso de Unión Aduanera 
y apoyar el financiamiento del Proceso 
de la Integración Regional. 
 

)RQGR�GH�&RPSHQVDFLyQ�6RFLDO�8QLyQ�$GXDQHUD�� �El BCIE 
estudiará la forma de constituir un fondo en fideicomiso cuyo 
objetivo sería financiar la integración centroamericana, sufragar 
gastos comunitarios y apoyar la reducción de los índices de 
pobreza, en el marco del establecimiento de la Unión 
Aduanera. 
 

El proyecto podrá concretarse en 
acompañamiento al perfeccionamiento 
de la Unión Aduanera Centroamericana. 
 

6XEVHFWRU��3HVFD�\�$FXLFXOWXUD�
0DQGDWR�� 0LQLVWURV� GHO� &RQVHMR�
&HQWURDPHULFDQR� LQWHJUDQWHV� GH�
263(6&$���6HSWLHPEUH�GH������
 
   
 
 
 
  
  
 
 

 
Solicitan a SG SICA continuar 
impulsando por la Unidad 
SICA/OSPESCA el Proyecto de 
Fortalecimiento de la Integración de la 
Pesca y la Acuicultura regional. 
 
 
 
Llevar a la práctica un Plan Regional de 
Manejo de la Pesca y la Acuicultura en 
Lagos, Lagunas y Embalses. 
 

 
Un proyecto de cooperación de China (Taiwán)  ha ampliado su 
período de ejecución hasta diciembre del 2003. 
Con este proyecto se ha apoyado la armonización de las 
legislaciones nacionales.  Guatemala y El Salvador ya las han 
adoptado. 
Se impulsa medidas regionales y subregionales de ordenación 
de las pesquerías centroamericanas. 
 
Se obtuvo cooperación internacional por US$3,190,000. para la 
ejecución del proyecto. 
 
Se han iniciado las actividades pre-operativas en la SG-SICA. 
 

 
En el curso de 2,003 se estarán 
armonizando el resto de legislaciones de 
los países del área. 
 
 
 
 
 
 

0DQGDWR�� � &RQVHMR� GH� 0LQLVWURV� GH�
&25(&$��VHSWLHPEUH�GH������
 

Impulsar la definición y puesta en 
marcha de una política pesquera 
común. 
 

Se disponen de lineamientos aportados por autoridades 
responsables de la pesca de los países del área. 
 

Se está por contratar una consultoría 
para que formule una propuesta regional. 
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6HFWRU���0DQGDWR�
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'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

0DQGDWR�� 5HVROXFLyQ� GHO� &RQVHMR�
$JURSHFXDULR� &HQWURDPHULFDQR�� DEULO�
GHO������
 

Asistir  las acciones del sector 
pesquero relacionadas con las 
negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio entre CA y USA. 
 

Se ha colaborado y asistido en las reuniones sectoriales 
preparando una propuesta regional. 

Se asiste para que las entidades 
gremiales regionales fortalezcan su 
participación en las negociaciones. 

6XEVHFWRU��7XULVPR�
0DQGDWR�� &RQVHMR� &HQWURDPHULFDQR�
GH�7XULVPR��VHSWLHPEUH�GH�����. 

 
Potenciar el atractivo de Centroamérica 
unificar esfuerzos, clarificar el 
posicionamiento, destacando los rasgos 
de naturaleza tropical, riqueza cultural, 
tesoro patrimoniales y calidez y 
hospitalidad de su gente,  que hacen al 
destino de gran interés. 

 
Lanzamiento de la Marca “Centroamérica” diciembre de 2002, 
cuyo objetivo es el primer paso para el lanzamiento al mercado 
mundial de la Geomarca Turística “Centroamérica”, que 
responde a la voluntad y al esfuerzo unificado de los 7 países 
que integran la región. 
En enero de 2003, se hizo la presentación de la marca en el 
mercado Europeo, en el marco de la feria FITUR, realizada del 
28 de enero al 2 de febrero de 2003. Adicionalmente,  se ha 
seguido presentando a través de la participación conjunta en 
ferias internacionales. 
Centroamérica ha definido una estrategia común de promoción 
y mercadeo turístico y de imagen. 
 

 

0DQGDWR�� ;;,,� &XPEUH� GH� -HIHV� GH�
(VWDGR� \� GH� *RELHUQR� GH�
&HQWURDPpULFD��GLFLHPEUH�GH�������

Crear la Agencia de Promoción 
Turística de Centroamérica (APTC), 
cuyo propósito primordial es planificar, 
coordinar, asistir y estimular la 
promoción turística de la región 
Centroamericana.  
 

Actualmente se ha certificado el Memorando de Entendimiento 
de la APTC, por la SG SICA y se ha protocolizado en Panamá 
para su inscripción en España, sede de sus operaciones. 
 

Pendiente solamente de protocolización 
en Panamá y presentación al gobierno 
español para autorización de 
operaciones. 

6XEVHFWRU��1DYHJDFLyQ�$pUHD�
0DQGDWR�� (MHFXWDGR� SRU� &2&(61$� D�
WUDYpV�GH�OD�$JHQFLD�&HQWURDPHULFDQD�
GH�1DYHJDFLyQ�$pUHD�$&1$�
 

 
Red de Comunicaciones Vía Satélite 
 

 
Instalación de una red de comunicaciones vía satélite que 
cuenta con 15 estaciones terrenas ubicadas en Belice, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 
Esta red constituye el soporte de las comunicaciones sobre los 
servicios de navegación aérea, seguridad aeronáutica y otros 
que presta COCESNA en toda el área centroamericana. 
La red se encuentra operando satisfactoriamente y la misma se 
implementó a un costo estimado de US$3,639,000.00. 

 
En la actualidad se están implementando 
nuevas estaciones con base a necesidad 
de comunicaciones en diversos sitios. 
 
Este proyecto se implementa dado la 
interferencia de frecuencias en la red de 
microondas, a causa de la operación de 
aparatos de beepers entre otros. 
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'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

0DQGDWR�� 0RGHUQL]DFLyQ� GHO� &HQWUR�
GH�&RQWURO��&(1$0(5��
 

Mejorar tecnológicamente el Centro de 
Control instalado, mediante la 
optimización de sus sistemas y 
funciones, la ampliación de las 
capacidades del mismo, así como la 
adición de nuevas funcionalidades, 
conforme a las tendencias CNS/ATM  
-fortalece el aspecto de seguridad en la 
prestación de servicios- 
 

El nuevo Centro de Control fue inaugurado oficialmente en 
febrero/2003. Este proyecto fue implementado por COCESNA  
a un costo estimado de US$4,688,000.00, el equipo fue 
suministrado por la Compañía española INDRA Sistemas. 
(Instalado en Tegucigalpa, Honduras). 

Capacidad de interconectar varios 
centros de control, visualiza en pantalla 
radar vuelos que operan en zonas 
oceánicas donde no es posible la 
cobertura radar (ADS/CPDLC), alarma 
conflictos de colisión, etc. 

0DQGDWR��&HQWUR�GH�&RQWURO�%DFNXS�\�
6LPXODGRU�
 

El objetivo de este proyecto es contar 
con un backup del Centro de Control 
CENAMER en situaciones de 
contingencia, el cual estará ubicado en 
Ilopango, El Salvador y se estima esté 
operativo durante el segundo semestre 
del 2003. 
 
El Centro de Control Backup estará 
enlazado con CENAMER y además 
servirá como simulador de 
entrenamiento. 
 

Se concluyó la construcción del nuevo edificio para la 
instalación de los equipos suministrados por INDRA Sistemas. 
La siguiente etapa es la instalación de los equipos, la cual está 
en proceso de ejecución. El costo estimado de este proyecto es 
de US$2,542,018.00 

 

0DQGDWR��0LJUDFLyQ�GH� OD�5HG�'LJLWDO�
2.,�

Instalación de varios radioenlaces como 
complemento a las comunicaciones 
suministradas por la nueva Red de 
Comunicaciones Satelitales.  

Los radioenlaces adquiridos e instalados se encuentran 
ubicados en Managua y Puerto Cabezas, Nicaragua; en Poas y 
El Coco, Costa Rica; Aeropuerto de Roatán y Centro de 
Control-Cerro de Hula, Honduras. 
Estos radioenlaces ya están operativos, solamente se 
encuentra en etapa de implementación el tramo entre el Centro 
de Control y Cerro de Hula, Honduras, el cual deberá estar 
completado durante el primer semestre de 2003. El costo 
estimado de este proyecto es de US$870,000.00. 
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0DQGDWR�� 5HHVWUXFWXUDFLyQ� GHO�
(VSDFLR�$pUHR�&HQWURDPHULFDQR�
 
 
 

El objeto de este proyecto fue hacer 
una evaluación del espacio aéreo 
centroamericano, según estructura de 
aerovías, flujos de tráfico, niveles de 
separación vertical y horizontal, 
integración de espacio aéreo inferior y 
superior, etc, a fin de optimizar el 
espacio aéreo, incrementar niveles de 
seguridad y armonizar el mismo con 
otras FIŔ s.  
 

El proyecto en su primera etapa ha finalizado, se ha realizado 
el estudio y se han planteado una serie de recomendaciones, 
donde la Etapa II que está en proceso de ejecución, contempla 
la implementación de una serie de medidas y acciones a fin de 
implementar dichas recomendaciones. 

Para la ejecución del referido proyecto se 
llegó a un acuerdo de cooperación con la 
OACI, a fin de ejecutar el mismo de 
manera conjunta. 

0DQGDWR��$XPHQWR�GH�)LDELOLGDG�HQ�OD�
5HG�GH�&RPXQLFDFLRQHV�6DWHOLWDO�
 

La finalidad del proyecto es la 
incorporación de una serie de equipos 
y/o componentes a la actual 
infraestructura de la red de 
comunicación satelital, a fin de 
fortalecer aspectos de redundancia de 
equipos y así tener mayores 
alternativas ante situaciones de 
contingencia por la degradación de 
equipos/componentes. 
 

En la actualidad se está en el proceso de compra de dichos 
equipos / componentes, para su posterior instalación en las 
diferentes estaciones satelitales distribuidas en la región. Costo 
estimado del proyecto US$430,500.00. 

 

6XEVHFWRU��6HJXULGDG�$HURQiXWLFD�
0DQGDWR�� %DVH� 5HJLRQDO� GH� 'DWRV�
VREUH�6HJXULGDG�$pUHD��

 

 
Desarrollo e implementación de 
Sistema de información para el registro 
de aeronaves, licencias al personal, 
reportes, hallazgos de inspecciones y 
medidas correctivas.  
 
Adquisición de hardware y software 
necesario para las Direcciones 
Generales de Aviación Civil (DGAĆ s) y 
entrenamiento del personal en el uso 
del sistema. 

 
a) Red regional e instalaciones totalmente concluidas y en 

pleno funcionamiento en todos los Estados Miembros de 
COCESNA, esto permite el enlace internacional de las 
DGAĆ s de Centroamérica. 

b) Concluida la segunda fase de la compra de equipo 
informático y de radio enlace para Honduras, Nicaragua y 
Belice. 

c) En proceso segunda compra de equipo informático para 
las Repúblicas de El Salvador y Guatemala. 

d) En proceso de adquisición librería Aeronáutica ATP. En 
evaluación segunda fase de entrenamiento para 
administradores de red. 

�
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Fortalecer el marco institucional de la 
seguridad en la aviación civil a través 
de la implementación de un sistema 
estructurado del aseguramiento de la 
calidad dentro de ACSA. 
 
Desarrollar la organización de la 
Unidad de Investigaciones de 
Accidentes dentro de la región.  
 
Desarrollar un marco regulatorio en la 
seguridad de la aviación civil a través 
de la contribución y el mejoramiento 
del sistema de regulaciones de la 
región, con el fin de producir 
regulaciones armonizadas; así como el 
entrenamiento y colaboración en la 
estructuración de un departamento  de 
regulaciones en ACSA, en procura de 
mantener la actualización de las 
mismas así como del material guía en 
general. 
 

1. Se han establecido y ejecutado programas de cursos para el 
personal técnico: para Inspectores de Operaciones y de 
Aeronavegabilidad. 

 
2. Impartición de Seminario de Investigación de Accidentes 

Aéreos y Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional. 
 
3. Se estableció una Unidad de Regulaciones con una 

metodología establecida para el desarrollo de 
reglamentaciones en cooperación con los Estados. 

 
4. Se colabora con la Agencia en el establecimiento de grupos 

de trabajo para el desarrollo conjunto de los RAC, LPTA 
(licencias) relacionadas con personal certificador de 
mantenimiento, escuelas de técnicos de mantenimiento, 
pilotos, tripulantes de cabina de pasajeros, despachadores y 
aspectos médicos. 

 

Para este proyecto se firmó un Convenio 
con la Unión Europea que contempla la 
contratación de asesores internacionales 
para la asistencia en las áreas técnicas 
del proyecto, como son: Regulaciones, 
Aeronavegabilidad, Sistema de Calidad, 
Investigación de Incidentes y Accidentes, 
Operaciones y Licencias. 
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0DQGDWR�� 7UDWDGR� GH� OD� ,QWHJUDFLyQ�
6RFLDO��0DU]R�������
�

Fortalecimiento y Puesta en Marcha del 
Subsistema Social de la Integración 
(art. 11). 
 
Promover la coherencia de los 
Acuerdos tomados por instancias 
Centroamericanas de índole social, con 
el fin de procurar una mejor calidad de 
vida a la población. 
 

Aprobación de la Política Centroamericana sobre Salud y 
Medio Ambiente, constituyendo la única subregión de las 
Américas con esta agenda intersectorial compartida. 
Incorporación de la SISCA a los Consejos Consultivo y 
Directivo del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
(INCAP) 
Constitución  y realización de dos reuniones del Foro de Agua 
Potable y Saneamiento Ambiental. 

 

0DQGDWR�� &RQVHMR� GH� ,QWHJUDFLyQ�
6RFLDO��6HSWLHPEUH������
�

Formulación del Foro Centroamericano 
de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia. 
Crear un espacio para consultas 
regionales y de articulación de acciones 
de las instancias de Gobierno 
especializadas en los temas indicados. 
 

Se está llevando un registro de las instituciones,  para convocar 
a una reunión constitutiva en julio, 2003. 

 

0DQGDWR�� &RQVHMR� GH� ,QWHJUDFLyQ�
6RFLDO��PDU]R������ 

Armonizar la legislación 
Centroamericana sobre el uso industrial 
de Tolueno 
Reducir la disponibilidad de este agente 
químico usado por los niños como 
sustancia adictiva (“pega-pega”). 
 

Se ha propiciado el intercambio de legislaciones vigentes entre 
los países y las reacciones de los empresarios a su aplicación. 

 

�0DQGDWR�� &RQVHMR� GH� 0LQLVWURV� GH�
6DOXG��IHEUHUR������

Negociación conjunta de Precios de 
Medicamentos contra el SIDA 
Ampliar el acceso al tratamiento integral 
de las personas con VIH/SIDA. 
 

Realizada exitosamente la negociación conjunta con las 5 
principales casas productoras, reduciendo el precio de 
referencia para Centroamérica alrededor de un 75%. 

 

�0DQGDWR�� &RQVHMR� GH� 0LQLVWURV� GH�
6DOXG��IHEUHUR������

Plan Regional de Prevención del 
Dengue. 
Contar con estándares 
centroamericanos de medidas de 
prevención y control de vectores. 
 

El COMISCA aprobó la Guía Técnica y está adaptando los 
programas nacionales. 
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6RFLDO���septiembre, 2002 
 
 
 

Promoción de la Iniciativa “Despertar” 
del INCAP como mecanismo de 
atención subregional a los problemas 
de Desnutrición y Pobreza 
Sugerir políticas de reordenamiento del 
gasto social en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y la ampliación de inversión 
en este rubro, como instrumento de la 
Estrategia Regional de Reducción de 
Pobreza. 
 

Se ha elaborado un documento técnico, aprobado por los 
Consejos Ministeriales el área Social y se ha promovido ante 
diferentes cooperantes. Se incluyó en el “Marco Estratégico” 
aprobado por la XXII Cumbre de Presidentes, diciembre 2002. 

 

0DQGDWR�� &RQVHMR� GH� 0LQLVWURV� GH�
6DOXG��MXOLR��������

Plan regional de Prevención del Mal de 
Chagas. 
Contar con estándares 
centroamericanos de medidas de 
prevención y control de vectores. 
 

En base a la experiencia exitosa desarrollada por Guatemala, 
con apoyo de JICA, se está ampliando el Programa a El 
Salvador, Honduras y Nicaragua. 

 

0DQGDWR�� &RQVHMR� &HQWURDPHULFDQR�
GH� 9LYLHQGD� \� $VHQWDPLHQWRV�
+XPDQRV��DJRVWR�\�VHSWLHPEUH�������
 
 

Plan de Acción Centroamericano. 
Lineamientos sobre la base de cuatro 
ejes de acción para reducir el riesgo en 
asentamientos humanos en 
Centroamérica y mejorar la calidad de 
la vivienda de interés social. 
 

Se adoptó un Programa de Acción Subregional, de Vivienda y 
Asentamientos Humanos. 

Con apoyo de UN HABITAT. 
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Acuerdo Presidencial N° 7 

 
 
Instruir a las entidades encargadas del 
tema de la Niñez y Adolescencia de 
Centroamérica para que, con base en 
los planes nacionales, y con el apoyo 
técnico y financiero del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y otras Agencias 
relacionadas, elaboren a la brevedad 
posible un Plan de Acción Regional con 
una vigencia de diez años. 
 
Elaborar un Plan de Acción Regional 
decenal para fortalecer el cumplimiento 
de los derechos de la niñez y 
adolescencia en la región. 
 

 
 
El Consejo de Integración Social CIS, aprobó el Plan de Acción 
en marzo de 2,002, dentro del cual se han realizado las 
siguientes actividades:  
 
- Integración de equipos nacionales con UNICEF.  
- Adecuación de los planes nacionales: en ejecución. 
- Coordinación regional entre SISCA y UNICEF: inventario 

de recursos, estado actual por país y acciones de 
monitoreo y apoyo. 

 

Acuerdo Presidencial N° 8 
 
 
 
 
 
 

Adoptar el “Marco Estratégico para 
enfrentar la situación de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional asociada a las 
condiciones de sequía y cambio 
climático”, que incluye el “Plan de 
Acción Agropecuario para hacer frente 
a Cambios Climáticos”, los cuales 
forman parte integral de la Declaración 
y constituyen la base para la 
elaboración, actualización y adecuación 
de las estrategias de prevención y 
mitigación que serán coordinadas con 
otros sectores. 
 

El  “Marco Estratégico” asigna al CIS varias tareas en torno a 
dos puntos específicos: fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y nutricional y reducción de la pobreza extrema. 
 

 

Resolución N°10c del marco estratégico:  Ampliación de programas de desarrollo 
integral con perspectiva de género 
entre las familias más vulnerables, con 
base en experiencias exitosas 
desarrolladas en municipios fronterizos. 
 

INCAP/SISCA/BCIE/OPS han elaborado un Programa 
Subregional para el Desarrollo Integral de Municipios 
Fronterizos con Alto nivel de Vulnerabilidad Social, en base a 
las llamadas “Unidades Territoriales Transfronterizas”. BCIE 
proporcionará el financiamiento inicial. 
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Resolución N°10d del marco estratégico:  
 

Coordinación con organismos 
internacionales para fortalecer las 
acciones de vigilancia y control 
epidemiológico e intercambio de 
información entre países de la región, 
incluyendo mecanismos de alerta 
temprana de riesgos de desnutrición en 
niños y niñas, mujeres embarazadas y 
otros grupos vulnerables. 
 

Los Ministerios de Salud, con apoyo de OPS y el INCAP están 
implementando medidas de fortalecimiento de la Vigilancia y 
Control Epidemiológico a través de la Red Centroamericana de 
Control de las Enfermedades Emergentes y Reemergentes 
(RECACER). 
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Establecer el Sistema Mesoamericano 
de Información sobre Biodiversidad.  

El Sistema de Información Ambiental Mesoamericano (SIAM) 
está coordinado por la SE-CCAD, con información generada de 
los Proyectos: Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM); 
Establecimiento de un Programa para consolidar el Corredor 
Biológico Mesoamericano (CBM); apoyado con mapas 
regionales, generados por NASA/ Banco Mundial en sinergia 
con la CCAD, resultado de un Acuerdo de Cooperación firmado 
en Diciembre 2002. Los esfuerzos están orientados a lograr 
que esa información sea de calidad y uniforme para poder 
comparar entre países y conocer mejor la visión regional.  
 

Taller  SIAM celebrado el 24 y 25 de abril 
en Managua, Nicaragua 

0DQGDWR��;;;,,�5HXQLyQ�2UGLQDULD�GH�
OD� &&$'�� *UDQDGD�� 1LFDUDJXD�� HQHUR�
GH������

Establecer Comité Técnico de 
Desertificación y Sequía. 

Se organizó el Comité y se han efectuado cuatro reuniones en 
donde se ha trabajado en la formulación de los Planes de 
Acción nacionales, los cuales servirán de base para el 
Documento Regional.  
 

 

 Formular un Plan Centroamericano de 
Salud y Medio Ambiente. 

En noviembre de 2001 en reunión intersectorial de Ministros de 
Salud y Ambiente se aprobó la “Política Centroamericana sobre 
Salud y Ambiente, preparada en forma conjunta entre la 
Dirección General de Medio Ambiente y de Integración Social  
de la SG-SICA y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). Dicha Política se presentó el 4 y 5 de marzo en Ottawa, 
Canadá durante la Reunión de Ministros de Salud y Medio 
Ambiente de las Américas; siendo la única subregión que 
presentó una política conjunta. Por otra parte durante el 2002 
se ha preparó una Agenda temática de los temas que abordará 
el Plan Centroamericano de Salud y Ambiente así como los 
mecanismos de cumplimiento. 
 

 

0DQGDWR��;;;,,,�5HXQLyQ�2UGLQDULD�GH�
OD�&&$'��*UDQDGD��1LFDUDJXD��MXOLR�GH�
�����

Participar en la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Sostenible, Johannesburgo 
2002 (Río + 10). 

La región centroamericana presentó el Informe “Centroamérica 
en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, Nuestro 
Compromiso Ambiental”. Se seleccionó el Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM) como ejemplo concreto de integración 
regional en aspectos ambientales. 
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Preparar la Estrategia Forestal 
Centroamericana (EFCA). 

La Estrategia Forestal Centroamericana fue aceptada por el 
CCAB/AP en su XXIV Reunión Ordinaria del 30 de agosto y 
aprobada durante la XXXIV Reunión Ordinaria del Consejo de 
Ministros CCAD el 9 de Octubre 2002. 
En lo que corresponde a fortalecer la capacidad de los países 
centroamericanos, para que su sector forestal reciba los 
beneficios del régimen internacional del Cambio Climático, 
tanto en materia de mitigación al cambio global del clima como 
de adaptación a los impactos del cambio climático.  Se inició en 
enero de 2003 el Proyecto “Propuesta de Apoyo para la 
Implementación Inicial de la Estrategia Forestal 
Centroamericana EFCA” 
 

 

0DQGDWR�� $OLDQ]D� &HQWURDPHULFDQD�
SDUD� HO� 'HVDUUROOR� 6RVWHQLEOH�
�$/,'(6��

Fortalecer los Sistemas de Evaluación 
de Impacto Ambiental en 
Centroamérica. 

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente, aprobó en la 
XXXIII Reunión Ordinaria de la CCAD,  el Plan de Acción 
Regional sobre Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), donde 
se priorizan y armonizan los Sistemas de EIA en 
Centroamérica. Por otra parte, se efectuaron  talleres de 
carácter regional para niveles técnicos superiores de los 
Ministerios de Ambiente.  
Se han concluido los diagnósticos y Planes de Acción en Costa 
Rica, Nicaragua y Guatemala. En Guatemala se ha aprobado el 
Reglamento para armonizar legislación en materia de EIA y en 
Costa Rica el, se encuentra en proceso final, adicionalmente se 
está trabajando el tema de Evaluaciones de Impacto Social en 
el que se incluye una perspectiva de género cuyo manual será 
publicado en el segundo trimestre de 2003. Se ha fortalecido la 
capacidad institucional de los Ministerios de Ambiente de 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, a través de capacitaciones 
en materia de EIA, y dentro del Comité Técnico de EIA de la 
CCAD, en el abordaje de la temática de EIA de cara a las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio CA/USA, así 
como dentro de la Iniciativa Mesoamericana y Desarrollo 
Sostenible del Plan Puebla-Panamá. 
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Preparar posición regional sobre  
“Caoba” (6ZLHWHQLD PDFURSK\OOD�Wild) y 
“Tortuga carey” ((UHWPRFKHO\V�
LPEULFDWD) 

La región presentó la posición conjunta a la Secretaría de la 
Convención CITES para trasladar la “caoba” del Apéndice III al 
Apéndice II. En el caso de la “tortuga carey” se deberá 
mantener en el Apéndice I  de dicha Convención.  
Esta solicitud se efectuó en la COP 12 sobre Comercio 
Internacional de Especies Flora y Fauna en Peligro de 
Extinción, celebrada del 3 al 15 de noviembre 2002, en 
Santiago de Chile y fue aprobada. 
 

 

0DQGDWR�� &RQYHQFLyQ� 5HODWLYD� D� ORV�
+XPHGDOHV� GH� ,PSRUWDQFLD�
LQWHUQDFLRQDO�� (VSHFtILFDPHQWH� FRPR�
+iELWDW�GH�ÉUHDV�$FXiWLFDV��5DPVDU��

Elaborar Política para la Conservación 
y el Uso Racional de los Humedales 
Centroamericanos. 
 
 

Política aprobada por la CCAD y ejemplo único de posiciones 
conjuntas. Se presentó oficialmente, en la Conferencia de las 
Partes (COP) de Ramsar, en Valencia, España del 18 al 26 de 
noviembre 2002. 
 

 

0DQGDWR�� $OLDQ]D� &HQWURDPHULFDQD�
SDUD� HO� 'HVDUUROOR� 6RVWHQLEOH�
�$/,'(6��� *XiFLPR�� /LPyQ�� � &RVWD�
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&RURQDGR�� &RVWD� 5LFD�� GLFLHPEUH�
������

Constituir el Fondo Centroamericano de 
Desarrollo Sostenible (FOCADES). 

Después de un proceso extenso de consultas tanto a las 
autoridades ambientales regionales y a entes financieros; se 
finalizó la formulación del Documento de Proyecto del Fondo 
Ambiental de Centroamérica (FOCADES) y por acuerdo de la 
CCAD en su XXXV Reunión Ordinaria del enero de 2003, se 
definió al BCIE como “Ente Administrador” y se autorizó la 
presentación del Documento de Proyecto, al Directorio del 
GEF/PNUD. 
 
 
 

En proceso final para su establecimiento. 
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Efectuar reunión intersectorial entre los 
Consejos de Ministros de Ambiente y 
Agricultura. 

Las Secretarías de Ambiente y Agricultura prepararon la 
Agenda de discusión, la que incluyó los temas:  
Relaciones entre agricultura, comercio y ambiente en 
Centroamérica.  
Aspectos ambientales y agricultura en las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados 
Unidos.  
Informe de avances en la Iniciativa Mesoamericana de 
Desarrollo Sostenible del Plan Puebla Panamá (IMDS-PPP).  
Propuesta de Marco Regulatorio Regional sobre los 
Organismos Genéticamente Modificados para uso agropecuario 
en Centroamérica.  
Presentación sobre el Corredor Biológico Mesoamericano.  
Directrices para una Estrategia Regional de Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos.  
Avances hacia un Régimen Regional de uso seguro de 
Agroquímicos.  
Experiencias en el Pago de Servicios Ambientales.  
Proyecto Bosques y Cambio Climático. 
 

Reunión celebrada el 4 de abril de 2003 
en CATE, Turrialba, Costa Rica. 

0DQGDWR���;9,,�5HXQLyQ�([WUDRUGLQDULD�
GH� OD� &&$'�� -RKDQQHVEXUJR��
6XGiIULFD��DJRVWR�GH�������

Establecer Alianza entre los Ministerios 
de Ambiente regionales y Finlandia en 
el tema de Energía Renovable. 
 
 
 
 
 
 
 
Promover la Iniciativa del Corredor 
Biológico Mesoamericano (CBM) 
 

En la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible se estableció 
una Alianza Tipo II entre Centroamérica y Finlandia, 
representados respectivamente por la CCAD, el Ministerio de 
Cooperación de Finlandia y sector privado de ese país, ONǴs 
y sector privado centroamericano, relacionada a la promoción 
del uso de fuentes renovables de energía en una forma 
sostenible, reducción de emisiones, combatir el efecto del 
cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de 
pobladores de las áreas rurales centroamericanas. 
 
Se elaboró y presentó el “Bussiness Plan” para el Corredor 
Biológico Mesoamericano, que es una propuesta de desarrollo 
integral, durante la Reunión de Cooperantes en París el 13 de 
diciembre de 2002 con el apoyo del Banco Mundial. 
 

Documento de Proyecto elaborado y en 
proceso de aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En proceso. 

0DQGDWR�� ;;9,� 5HXQLyQ� 2UGLQDULD� GH�
OD� &&$'�� 0DQDJXD�� 1LFDUDJXD�� DEULO�
GH�������

Elaborar propuesta de Protocolos de 
Bioseguridad y Acceso a Recursos 
Genéticos presentados y en vías de 
aprobación. 

Los Protocolos fueron suscritos por el Consejo de Ministros 
CCAD en la XXX Reunión Ordinaria del 17 de mayo de 2001.   

Actualmente se está en el proceso de 
ratificación por parte de los países de la 
región. 
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Fortalecer las Áreas Protegidas 
estratégicas de la región.   

A través del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas 
(SICAP) se ha fortalecido a los Ministerios de Ambiente en la 
dotación de equipo para los Guardarecursos, capacitación a los 
Directores de Áreas Protegidas, apoyo en la concreción de los 
Planes de Manejo. Adicionalmente se celebró el I Congreso 
Mesoamericano de Áreas Protegidas en Managua, Nicaragua 
del 10 al 14 de marzo de 2003, en donde se aprobó la 
Declaración de Managua y una Carta de Entendimiento entre la 
CCAD y el Fondo Peregrino. 
 

Se da seguimiento a los mandatos y 
negociaciones con el Fondo . 

0DQGDWR��32$������&&$'� Se deberán presentar posiciones 
conjuntas en las Convenciones 
RAMSAR, CITES Lucha contra la 
Desertificación y Biodiversidad 

Posiciones regionales comunes han sido presentadas en la 
Conferencia de las Partes (COP) 6 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, en la 6ª. Reunión Regional de la 
Convención de Lucha contra la Desertificación, la COP 12 de 
CITES y la COP 8 de Ramsar.  
 

 

� Preparar la Estrategia para la 
promoción de una producción más 
limpia en la región. 
 
Programa de fomento de buenas 
prácticas ambientales empresariales 
desarrollado a nivel regional. 
 

Estrategia para la promoción de una producción más limpia en 
la región elaborada. 
 
 
Formado el grupo de consultores “ECO-PYME”, 10 empresas 
han iniciado el proceso de capacitación sobre Buenas Prácticas 
de Gestión Ambiental (BGE), en proceso de desarrollo el 
servicio de gestión ambiental para PyMEs en Guatemala, se 
desarrolló una evaluación del mercado de servicios de gestión 
ambiental para PyMEs. Manual de Fondos y Créditos para 
inversiones ambientales preparado. 

A ser presentada a la CCAD en su 
próxima reunión ordinaria. 
 
 
Se continua el proceso en el resto de 
países del área. 
 

0DQGDWRV��32$������&&$'�
;;;,,�5HXQLyQ�2UGLQDULD�GH� OD�&&$'��
*UDQDGD��1LFDUDJXD��HQHUR�GH����� 

Otorgar reconocimiento a la Innovación 
Ambiental. 
 

Documento con criterios elaborado y autorizado por la 
Comisión de Premiación de la CCAD. Se editaron afiches, 
brochures y se dio amplia difusión del “Premio Innovación 
Ambiental Centroamericana” en el Sitio CCAD. Se obtuvo 
patrocinio de EPA, USAID y Universidad de Delf, Holanda. El 
Sistema de Reconocimiento Ambiental opera a nivel regional y 
se ha realizado la Primera Premiación Regional, que permitió la 
recepción de 62 aplicaciones de 52 empresas regionales. 
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Preparar Estrategia regional de 
abatimiento de la contaminación. 

La Estrategia está elaborada y sometida a consulta y validación 
con representantes de Ministerios de Salud y Ambiente del 
área a efecto de presentarla al Consejo de Ministros de 
Ambiente para su aprobación. 
 

 

� Preparar una Normativa ambiental 
sobre efluentes y emisiones. 
 
 

Se elaboró un marco conceptual de modelos de normas y 
estándares ambientales y se desarrolló un modelo básico de 
armonización de aguas servidas, para ser validado 
regionalmente. 

 

0DQGDWR�� ;;;� 5HXQLyQ� 2UGLQDULD� GH�
OD�&&$'��PD\R�GH�������
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Organizar el Foro Permanente de la 
Sociedad Civil de la CCAD 

Se organizó el Foro Permanente de la Sociedad Civil de la 
CCAD con la participación de nueve Organizaciones regionales 
miembros del Comité Consultivo del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). 
Se dispone: Reglamento Interno del Foro (Organización y 
funcionamiento). 
Se consultó y se tuvo el consenso del Foro en los siguientes 
documentos:  
- Informe Regional CCAD – Cumbre Mundial Johannesburgo 

Plan de Trabajo CBM 2003-2007  
- Acuerdo Regional de Acceso a Recursos Genéticos 
- Acuerdo Regional de Bioseguridad 
Representantes del Foro participan –desde julio- en las 
reuniones de los Comités Técnicos de la CCAD (Bosques y 
Áreas protegidas, Humedales, CITES, Desertificación, 
Biodiversidad, EIA, etc.) y en procesos regionales como la 
Evaluación de los Impactos del Gorgojo de Pino en C.A., en la 
organización del I Congreso Mesoamericano de Áreas 
protegidas y en Consejos Consultivos de los proyectos 
PROARCA y CBM.  
La Dirección  General de Medio Ambiente de la SG-SICA 
apoyó el proceso preparatorio de la sociedad civil 
centroamericana, de cara a su participación en la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible Johannesburgo 2002, durante 
la cual, la CCAD y miembros del Foro presentaron 
conjuntamente el Informe “Centroamérica en la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible Johannesburgo 2002: 
Nuestros Compromisos Ambientales”.  
Asimismo, una delegación del Foro participó en la II 
Conferencia de Socios y Donantes del CBM realizada en París, 
Francia, en el mes de diciembre de 2,002. 
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El Centro mantendrá entre los Estados 
Parte un intercambio constante de 
informaciones, asistencia técnica, 
capacitación, asesoría sobre 
prevención y previsión a efectos de 
reducir los desastres naturales.. 

Se ha realizado cursos, seminarios, programas de 
especialización, becas, intercambios, donación de 
instrumentos, estaciones de observación. 
 
Se ha mantenido un constante flujo de información entre los 
países miembros.  Se siguen diseñando herramientas para 
mejorar la toma de decisiones (criterios para incorporación de 
la Gestión de Riesgo en políticas, planes y programas; 
concientización a través de talleres sobre la necesidad de un 
tratamiento transversal del tema; capacitaciones para mejorar 
el análisis del impacto de los desastres; registro permanente de 
eventos; y diseño de metodologías cartográficas. 
 

 
 

0DQGDWR��;;�&XPEUH�GH�3UHVLGHQWHV��
2FWXEUH�GH�������
5HGXFFLyQ��GH�OD�9XOQHUDELOLGDG�
 
Mejoramiento de la capacidad técnica 
para mitigar los efectos de futuros 
eventos de la variabilidad climática 
 (El Niño).    �%,'�&(35('(1$&� 

 
 
 
 
Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos extremos 

 
 
 
 
Finalizado 

 
 
 
 
- Revisión de informes nacionales. 
- Aprobación de reportes nacionales . 
- Talleres Nacionales de presentación de 
resultados y entrega de documentos 
finales por país. 

- Taller regional de discusión de 
Sistemas de Alerta Multi Sectores. 

- Preparación de informe ejecutivo 
regional 

 
Estudio sobre la predicción y atenuación 
de los impactos socioeconómicos de El 
Niño / Oscilación del Sur (ENSO) en 
América Latina y El Caribe.  �200�%,'���
 

Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos extremos 

II Fase: Preparación de proyectos Estudios de factibilidad para 
mesoamérica 

Sistema de Adquisición de Datos 
Satelitales (SDAS)   �12$$�1(6',6�
8QLYHUVLGDG�GH�&RVWD�5LFD��
�

Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos extremos 

En ejecución Desarrollo de un plan de operaciones y 
mantenimiento para el sistema SDAS. 
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Alerta temprana para el sector Agrícola 
del Istmo Centroamericano.  
Apoyo al proyecto VULSAC de 
&25(&$�5HS~EOLFD�&KLQD�
�

Reducción de la vulnerabilidad del 
sector agropecuario a fenómenos 
climáticos  

En ejecución Presentación del paquete tecnológico al 
CAC para desarrollar un programa de 
entrenamiento regional 

Impactos del cambio climático en el 
sector agrícola de Centroamérica. 
Apoyo al proyecto VULSAC de 
&25(&$�5HS~EOLFD�&KLQD�

Reducción de la vulnerabilidad del 
sector agropecuario a fenómenos 
climáticos  

En ejecución Utilización de los resultados del proyecto 
AIACC/ UNEP/ TWAS/ GEF para 
desarrollar los estudios de impactos del 
cambio climático en el sector agrícola 
 

Diseño de estrategias para lograr la 
sostenibilidad de acciones que 
contribuyen con la reducción de la 
vulnerabilidad del Istmo 
Centroamericano ante los fenómenos 
climáticos severos�� �� *RELHUQR� GH�
6XHFLD��%,'��
�

Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos 

En ejecución Taller sobre comercialización de 
información hidrometeorológoca en el 
Istmo Centroamericano. 
 
Acciones de seguimiento de acuerdo con 
el reporte del taller anterior. 
 

Red mareográfica del Istmo 
Centroamericano (RONMAC). 
2UJDQL]DFLyQ� GH� (VWDGRV� $PHULFDQRV�
�2($���12$$�126��&55+�/$2&26��

Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos 

En ejecución - Entrenamiento del Director de proyecto 
en NOAA-Océanos. 

- Calibración de estaciones RONMAC de 
Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua. 

- Inauguración del Laboratorio de control 
de calidad de datos. 

- Gestión e implementación de  una 
estación RONMAC en Belice, Panamá 
y  Costa Rica. 

 
Formación Profesional en Meteorología 
e Hidrología aplicada 
�2UJDQL]DFLyQ� 0HWHRUROyJLFD� 0XQGLDO� \�
8QLYHUVLGDG�GH�&RVWD�5LFD��
�

Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos 

En ejecución - Curso de post grado en Meteorología 
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Diseño conceptual del  “Centro Virtual  
de Coordinación de Actividades 
Meteorológicas e Hidrológicas en el 
Istmo Centroamericano” (CVCMH)  
 

Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos 

En ejecución - Integrar la propuesta desarrollada 
durante el año 2001 con la propuesta 
del Plan Puebla Panamá (ABRIL-
MAYO). 

- Continuar con las negociaciones para el 
desarrollo del Centro Virtual. (2002 y 
2003) 

 
Plan Centroamericano del Agua 
(PACADIRH).  
 

Manejo integrado de los recursos 
hídricos 

Preparada y en revisión Desarrollar una propuesta para financiar 
las actividades necesarias para la 
implementación del PACADIRH y del 
Grupo Consultivo del Agua. 
 

Proyecto sobre cuencas hidrográficas de 
Centroamérica. �2UJDQL]DFLyQ� GH�
(VWDGRV� $PHULFDQRV�� )RUR� 9LFH�
3UHVLGHQWHV�&HQWURDPHULFDQRV���
 

Manejo integrado de los recursos 
hídricos 

Finalizado año 1, en ejecución año 2. - Realizar el cierre técnico del  año I del 
proyecto 

- Desarrollar una propuesta de 
continuación del proyecto para el año 
2003. 

- Implementar las acciones para el año 2 
del proyecto actual. 

 
Proyecto Red de Radares 
Meteorológicos. �*RELHUQR� GH� -DSyQ� ��
2ILFLQD�GH�&RRSHUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�
6,&$��

Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos 

En negociación En este momento se ha trabajado con 
consultores del Gobierno de Japón en 
todo lo que corresponde a la 
documentación técnica del proyecto. 
Únicamente se espera la respuesta del 
Gobierno de Japón. 
 

Índices de Vulnerabilidad climática para 
la reducción de la vulnerabilidad de CA 
ante fenómenos climáticos�������*RELHUQR�
GH�7DLZiQ���

Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos 

En ejecución y productos en revisión por parte de los países. - Desarrollo de Foros sobre variabilidad 
Climática durante 2002 y 2003. 

- Desarrollo de mapas 1:250.000 sobre 
recursos hídricos para El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica. 

- En preparación Honduras, Guatemala, 
Panamá y Belice. 
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6HFWRU�$PELHQWDO 

6HFWRU���0DQGDWR�
�

'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

Valoración de impactos y opciones de 
adaptación para el sector de los 
recursos hídricos debido a eventos 
extremos bajo condiciones de cambio�
FOLPiWLFR� HQ� &HQWURDPpULFD�� �*()�
81(3�$FDGHPLD�GH�&LHQFLDV�GHO�7HUFHU�
0XQGR��7:$6��3URJUDPD�67$57���

Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos 

En ejecución. - Objetivo del Proyecto: 
Valorar los impactos que tendrían los 
eventos extremos bajo condiciones de 
cambio climático, sobre los recursos 
hídricos del Istmo Centroamericano, lo 
anterior en el contexto de otros cambios 
en el medio ambiente de Centroamérica, 
su economía y calidad de vida. 
Asimismo, se pretende diseñar medidas 
de adaptación a ser implementadas por 
los diseñadores de políticas. 
 

Estimación de los usos sectoriales del 
agua in el Istmo Centroamericano bajo 
condiciones proyectadas de cambio 
climático. �6HFUHWDUtD� ,QWHUQDFLRQDO� GHO�
'LiORJR�$JXD�&OLPD��
�
 
 

Manejo integrado de los recursos 
hídricos. 
Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos climáticos 

Finalizado - Estimó los usos actual y futuro del agua 
en Centroamérica bajo condiciones de 
clima cambiante. 
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6HFWRU�3ROtWLFR�
6HFWRU���0DQGDWR�

�
'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

6XEVHFWRU��6HJXULGDG�3~EOLFD�
0DQGDWR: 0DUFR� (VWUDWpJLFR� SDUD� OD�
5HGXFFLyQ� GH� OD� 9XOQHUDELOLGDG� \� ORV�
'HVDVWUHV� HQ� &HQWURDPpULFD� SRU� ORV�
6HxRUHV� 3UHVLGHQWHV�� HQ� OD�
'HFODUDFLyQ� GH� *XDWHPDOD� ,,�� HQ�
RFWXEUH�����. 
 

 
Adopción de una política regional en 
materia de prevención de desastres 
naturales. 

 
Fortalecimiento y reformas institucionales en los países 
miembros para crear Sistemas de Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres. 

 
Luego del Huracán Mitch en 1998, el 
tema de la prevención ha tenido un auge 
creciente, tanto en los países como para 
la cooperación internacional. Los 
esfuerzos realizados con el apoyo de la 
cooperación internacional están dando 
sus frutos, por lo que el interés y 
compromiso de los países ha ido en 
aumento. Sin embargo, es notable la 
disminución de interés de la cooperación 
internacional, a través de una 
disminución de los fondos disponibles 
para ejecutar proyectos en la temática. 
 

6XEVHFWRU�� 7UDWDGR� 0DUFR� GH�
6HJXULGDG�'HPRFUiWLFD�
0DQGDWR�� � $YDQFHV� HQ� HO� 3ODQ�
&HQWURDPHULFDQR� GH� &RRSHUDFLyQ�
,QWHJUDO� SDUD� FRQWUDUUHVWDU� HO�
WHUURULVPR�\�DFWLYLGDGHV�FRQH[DV�
�

 
 
Dicho Plan fue aprobado por la 
Comisión de Seguridad el 25 de 
octubre del año 2,001 con el objeto de 
luchar en forma conjunta contra el 
terrorismo en sus diferentes formas  

 
 
Todos los países de la región han iniciado acciones 
importantes en este campo.  A esta fecha se han conformado 
en todos los países Comités Nacionales interinstitucionales 
encargados de coordinar la elaboración de los planes 
sectoriales y de los lineamientos y acciones estratégicas 
acordadas. 
 

 
 
Vale la pena destacar en el cumplimiento 
del Plan la labor desempeñada por la 
Reunión de los Jefes de Policía de 
Centroamérica, de los Directores de 
Migración, de las Fuerzas Armadas y de 
las entidades bancarias y comisiones 
nacionales de seguros. 
 

0DQGDWR�� 3ODQ� GH� $FFLyQ� 5HJLRQDO�
�3$5�� GH� OD� &RPLVLyQ�
&HQWURDPHULFDQD� 3HUPDQHQWH� SDUD� OD�
(UUDGLFDFLyQ� GH� OD� 3URGXFFLyQ��
7UiILFR�� &RQVXPR� \� 8VR� ,OtFLWR� GH�
(VWXSHIDFLHQWHV� \� VXVWDQFLDV�
3VLFRWUySLFDV��
�

El PAR tiene como objetivo principal el 
control del narcotráfico y la reducción de 
la demanda y oferta de drogas en la 
región centroamericana, a través de un 
sistema que ejecuta estrategias 
regionales. 

El Plan de Acción Regional fue aprobado por la Comisión de 
Seguridad de Centroamérica en su más reciente reunión 
celebrada en Panamá el 6 de junio de 2,003. 

El Plan cuenta con 17 proyectos que se 
desarrollarán en los diferentes sectores y 
que asegurarán el éxito del plan. Se 
explora la posibilidad de cooperación de 
la OEA, el gobierno Español y la AID. 
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6HFWRU�3ROtWLFR�
6HFWRU���0DQGDWR�

�
'HVFULSFLyQ�GHO�0DQGDWR� (VWDGR�GH�$YDQFH� 2EVHUYDFLRQHV�

0DQGDWR�� (O� 3UR\HFWR�
&HQWURDPHULFDQR� SDUD� HO� &RQWURO� GHO�
7UiILFR� ,OtFLWR� GH� $UPDV� 3HTXHxDV� \�
/LJHUDV�HQ�&HQWURDPpULFD�
�

El objetivo de este proyecto es lograr 
con un enfoque regional, aliviar el 
problema del tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras en la región y 
desarrollar comisiones nacionales que 
ejecuten en todo su contenido el Plan 
de Acción de la ONU sobre el mismo 
tema . 
 

El Proyecto fue aprobado por la Comisión de Seguridad de 
Centroamérica en su más reciente reunión celebrada en 
Panamá el 6 de junio de 2,003. Actualmente se trabaja con las 
Naciones Unidas en un proyecto complementario que 
establecerá las bases iniciales para el desarrollo del proyecto. 

El proyecto cuenta con el apoyo del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo y ha sido presentado a la 
Unión Europea para obtener 
cooperación, esta última ha mostrado 
amplio interés. 

6HJXULGDG�\�7XULVPR�
0DQGDWR�� 3URSRQHU� RULHQWDFLRQHV�
VREUH� ORV� DVSHFWRV� SULRULWDULRV� TXH�
GHQ� PD\R� VHJXULGDG� DO� WXULVPR� HQ�
&HQWURDPpULFD��

La adopción de una política regional 
que de mayor seguridad a los turistas 
que visitan Centroamérica  

Se han identificado las principales debilidades y se han 
propuesto diferentes cursos de acción, entre ellos un mayor 
diálogo entre el Consejo Centroamericano de Turismo y los 
Jefes de Policía de Centroamérica, con el objeto de poner en 
práctica mecanismos efectivos para llegar a desarrollar un 
turismo con seguridad en la región. 
 

También se celebrará próximamente una 
reunión de la Comisión de Seguridad con 
los Ministros de Turismo de 
Centroamérica. 
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