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El Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA),
fue creado en 1991 por los
Presidentes de los países que
integran la región de Centroamérica
por medio del
Protocolo de Tegucigalpa que
reformara la Carta Constitutiva de
ODECA.
El Sistema está integrado por
Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá y tiene como países
observadores a República
Dominicana y Taiwán.

M E M O R I A

D E

L A B O R E S

2 0 0 1
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CUMBRE DE PRESIDENTES CENTROAMERICANOS
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VISIÓN

La Secretaría General del Sistema de
la Integración Centroamericana, SGSICA, es una institución regional,
creada por decisión de los Presidentes
Centroamericanos en el Protocolo de
Tegucigalpa, con el propósito de
prestar sus servicios y brindar sus
capacidades técnicas y ejecutivas en
apoyo a los esfuerzos de Integración
Regional, partícularmente en la
construcción gradual y progresiva de
la Unión Centroamericana.

M E M O R I A

D E

L A B O R E S

2 0 0 1
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MISIÓN

Nuestra misión es apoyar y dar
seguimiento a las decisiones de la Reunión
de Presidentes y de los Consejos de
Ministros, impulsando y coordinando con
los órganos e instituciones del SICA y
foros de cooperación, acciones a favor de
la integración regional y de su proceso
de reforma institucional, que se traduzcan
en beneficios tangibles
para los centroamericanos.
Asimismo, promover la participación
de la sociedad civil y la práctica de una
cultura de integración, propiciando así un
marco de coherencia y unidad a todo el
sistema.

M E M O R I A

D E

L A B O R E S

2 0 0 1

CANCILLERES DE CENTROAMERICA

SAID MUSA

ROBERTO ROJAS
LÓPEZ

MARÍA EUGENIA
BRIZUELA DE ÁVILA

Primer Ministro
y Canciller
Belice

Canciller
Costa Rica

Canciller
El Salvador

ROBERTO FLORES
BERMÚDEZ
Canciller
Honduras

GABRIEL ORELLANA
ROJAS

FRANCISCO AGUIRRE
SACASA

JOSÉ MIGUEL
ALEMÁN

Canciller
Guatemala

Canciller
Nicaragua

Canciller
Panamá
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL
en Estados Unidos, hicieron que la integración
tomara un rumbo más previsorio, más consciente
de las realidades mundiales y sobre todo con mayor
énfasis en su carácter estratégico y visión de largo
alcance.
La humanidad ha cambiado a partir de los sucesos
del 11 de septiembre en Estados Unidos. Las
naciones se han replanteado sus esquemas de
seguridad y su participación en los temas globales.
Países como los nuestros han entendido que se
requiere una integración al mundo para ser
relevantes, y una integración regional para defender
sus principios y asegurar su inserción en un mundo
globalizado y dinamizado por el comercio
internacional.

Dr. Oscar Alfredo Santamaría
Secretario General

UNA DÉCADA DE
AVANCES
Después de 10 años del nacimiento del
Sistema de la Integración
Centroamericana SICA, la región tiene un
rostro completamente distinto.
La mayoría de obstáculos se han ido
superando, la integración de aduanas
comunes va volviéndose una realidad, y
los países de la región van en vias de
lograr una integración concreta que no
hubiésemos arriesgado a anticipar en
1991. Hay logros tangibles y
esperanzadores a pesar de las
adversidades.
El año 2001 le dejó inolvidables lecciones
al mundo y a Centroamérica. Serios
eventos nos obligaron a reflexionar y
reconsiderar las dinámicas sociales con
las que nos preparamos para el futuro.
Hechos difíciles, como la sequía en
Centroamérica y los atentados terroristas

M E N S A J E

D E

Los desafíos superados y las experiencias
cosechadas en el 2001 nos indican que ahora más
que nunca las naciones deben tomar total conciencia
de los fenómenos de la interdependencia, la
competitividad global, la eficiencia y la solidaridad
entre las naciones del mundo que comparten
principios comunes. En Centroamérica las
adversidades nos hicieron acelerar y consolidar
nuestro proceso de integración.
En Madrid, en el marco del Grupo Consultivo
Regional organizado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), se dejó constancia de los
avances que la integración ha cultivado en los
últimos 10 años. El SICA presentó la Estrategia de
Transformación y Modernización de Centroamérica
para el Siglo XXI, una carta de navegación para
orientar el desarrollo a través de 32 proyectos
concretos durante los próximos 20 años.
En Madrid quedó evidenciado que Centroamérica
es más relevante cuando se presenta ante el mundo
como una misma comunidad de naciones, como un
bloque de países que buscan un ideal común para
sus 36 millones de habitantes. La región ahora
vende oportunidades de negocios y un clima de
estabilidad para desarrollar proyectos conjuntos de
inversión en proyectos prometedores.

S E C R E T A R I O

G E N E R A L
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Las voluntades internas y las exigencias
de un mundo cambiante le han dado al
proceso de integración una velocidad
histórica. Hoy existe un clima de
entusiasmo y buenos propósitos a favor
del proceso, además de sólidos
compromisos políticos para impulsar la
unión regional. También se trabaja para
que los pueblos centroamericanos
adquieran conciencia de los beneficios y
de la gradualidad que requiere el proceso.
La integración no sólo ha avanzado de
forma satisfactoria. También ha cosechado
esperanzas de sostenibilidad en el futuro.
Siendo la continuidad del proceso un factor
importante para el éxito de este tipo de
esfuerzos, son buenas noticias las
expresiones de compromiso de los
gobernantes actuales y de los que están
programados a ascender al poder en el
2002. El tema integracionista es ya parte
de las agendas de futuro.
En gran medida los pueblos
centroamericanos compartimos los
principios sobre los cuales se basa el
proceso integracionista que impulsa el
SICA: globalidad, flexibilidad,
complementariedad, simultaneidad,
transparencia, solidaridad, reciprocidad,
legalidad y consenso. Sobre la base moral
de estos ideales descansan las voluntades
que guían las acciones integracionistas
en la región de cara a los desafíos del
futuro.
El proceso contempla que, para que los
beneficios de la integración bajen hasta
el ciudadano común, las acciones
integradoras debe lograr una
transformación de la producción, la
reducción de asimetrías en el desarrollo,
la modernización de las instituciones, un
adecuado manejo de los recursos
naturales y la reducción de nuestras
vulnerabilidades ante los desastres
naturales.

M E N S A J E

D E

Se está caminando en la dirección y el ritmo
adecuado a pesar de la complejidad. En el mundo
competitivo en el que nos desarrollamos, todo logro
requiere compromisos y sacrificios. Eso ha sucedido
con Centroamérica en los últimos 10 años. Después
de haber solventado múltiples obstáculos y de haber
emprendido dolorosos cambios internos, la región
ha consolidado una posición ventajosa en su
búsqueda de mejores oportunidades.
La integración marcha a una velocidad que nadie
se imaginaba. Cuando la región se presenta ante
el mundo, con mucha mayor solvencia hoy puede
decir que se trata de un bloque de países, de un
conjunto de pueblos que tienen una estrategia y un
rumbo común para sus pueblos, así como
oportunidades para sus potenciales socios. Hoy
Centroamérica puede decir que está integrándose
para ser un mercado atractivo y un socio serio.
El futuro de Centroamérica hoy se puede anticipar
sobre la base de una misma visión de conjunto, con
la promesa de decisiones propias de un mundo
competitivo e interdependiente, y que construye su
propio destino simentándose en esfuerzos conjuntos
y planificados. El futuro de Centroamérica debe
medirse sobre la base de principios de libertad,
valores democráticos y en función del desarrollo de
nuestros pueblos.
Una década de esfuerzos del Sistema de la
Integración Centroamericana SICA ha dejado un
legado y muchas esperanzas. Pero de todos los
avances, el logro más importante es el hecho que
el proceso ha ganado credibilidad internacional y
está generando confianza tanto en organismos
internacionales, como en todas aquellas personas
que con su trabajo diario también están haciendo
de Centroamérica una región trascendental.

S E C R E T A R I O

G E N E R A L

CAPITULO I

UNA SOLA VOZ PARA CENTROAMÉRICA

13
Centromérica dio en el año 2001 su más
exitoso salto cualitativo hacia la
consolidación de su natural integración
como bloque de naciones. El sueño
integracionista es cada día más realidad
que aspiración. La región, en el sentido
estratégico más amplio, se está
convirtiendo en un atractivo mercado de
36 millones de habitantes. Las naciones
centroamericanas están marchando
unidas y coordinadas en ruta hacia sus
aspiraciones compartidas de desarrollo
y progreso de sus habitantes.
A partir de la histórica reunión del Grupo
Consultivo Regional de Madrid organizada
bajo los auspicios del Gobierno Español
y del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), en marzo de 2001, Centroamérica
entró a una nueva era al presentarse ante
el mundo con una sóla voz. El año 2001,
que marcó el décimo aniversario del
Sistema de la Integración
Centroamericana SICA, también fue el
año en que la región, por primera vez en
su historia, se presentó internacionalmente
como una comunidad de países, con una
misma agenda de mediano y largo plazo
diseñada en función de intereses comunes
en favor de su propio desarrollo.
Los países de la región concurrieron de
forma planificada a decirle al mundo que
Centroamérica, corazón pujante del
hemisferio occidental, está abierta a
nuevas oportunidades, desafíos y
progresos. Se ofreció a una
Centroamérica en franco crecimiento,
viviendo procesos agresivos de apertura
comercial, y además un progresivo
proceso de consolidación de su estabilidad
política y social.
La Centroamerica de hoy, con la riqueza
y diversidad comprendida dentro de sus
522 mil kilómetros cuadrados, es una
comunidad que está abriendo las puertas
a la inversión y cerrando todas aquellas
grietas que durante décadas impidieron
su integración y desarrollo. De una forma
dinámica pero gradual, Centromérica ha

comenzado una exitosa inserción de su economía
conjunta en la economía mundial. Es oportuno citar
que el comercio entre los países centroamericanos
alcanzó cifras que superan los 3 mil millones de
dólares en el último año.

Estrategia común y de largo plazo
Madrid 2001 fue importante porque, con un mensaje
único, la región tuvo un encuentro con la comunidad
internacional ofreció un mismo planteamiento
acompañado de una estrategia conjunta de acciones
concretas. Sobre la sólida base de 32
megaproyectos, se presentó la Estrategia de
Transformación y Modernización de Centroamérica
para el Siglo XXI. Este documento histórico recogió
la visión compartida de los siete países de la región
de cara a la búsqueda de nuevos socios para el
desarrollo de nuestros pueblos.
Convencidos de que la integración tendrá éxito en
el largo plazo sobre la base de proyectos concretos,
el SICA y los países centroamericanos formularon
y discutieron en Madrid proyectos como la
modernización de la infraestructura física vial del
transporte marítimo, la interconexión de sistemas
eléctricos, el desarrollo integral de 65 municipios
inter-fronterizos, un programa de desarrollo industrial,
y aspectos del corredor biológico centroamericano

14
entre otros ambiciosos proyectos que promueven el desarrollo de la región
hasta el año 2020.
El año 2001 también fue testigo de otro hito importante en el proceso de
integración centroamericana. Se dio el lanzamiento oficial del Plan PueblaPanamá, un esfuerzo conjunto entre
el Gobierno de México y los
Gobiernos de Centroamérica para
hacer caminar una serie de obras
que promoverán el desarrollo tanto
en lo económico como en lo social
en todo el territorio del sur de México
y de nuestros países a través de
ocho iniciativas.

Renovadas voluntades
políticas
Es importante subrayar que la
propuesta estratégica de desarrollo
que el SICA ha impulsado en
Centroamérica pudo articularse y
venderse de forma coherente sólo
gracias a la firme voluntad de los
Gobiernos de la región y el
compromiso de los Presidentes con
sus propios pueblos. El soporte
técnico y la visión de desarrollo del
SICA ha encontrado eco y mucha
receptividad en los gobiernos centroamericanos y sus pueblos.
El ritmo de trabajo y avances en el proceso de la integración ha adquirido
un renovado dinamismo. Hoy más que nunca las condiciones económicas
y políticas están dadas para el despegue de la región. Las elecciones
realizadas en dos países centroamericanos en el 2001 dejaron aún mayor
confianza en la estabilidad y en la fortaleza de las jóvenes democracias.
Los gobiernos entrantes hacia finales del año 2001 prometen una
continuidad y un renovado compromiso con la integración regional.
El rol del Sistema de la Integración Centroamericana SICA ha consistido
en ofrecer una visión objetiva de largo plazo y apoyo técnico para los
Gobiernos del área. El papel del SICA y la férrea disposición de los
Presidentes de Centroamérica le ha dado al proceso de integración
dimensiones nunca antes vistas. Ahora la unión ha tomado fuerza propia.
Su celeridad gradual pero efectiva le está dando a la región posibilidades
mayores de ser tomada en cuenta como un socio estratégico de peso a
nivel internacional.
El patrón ha cambiado para Centroamérica. Ha dejado de presentarse en
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foros mundiales para pedir ayuda, y ahora
ofrece oportunidades y hace
planteamientos serios para promover la
inversión y encontrar socios estratégicos.
El tema de los desastres naturales también
ha sido un factor de identificación de
mecanismos de integración.

gradual que convierte a las aduanas en espacios
compartidos entre dos países para agilizar el flujo
de bienes y personas a través de trámites
estandarizados y reducidos al mínimo. La unión
aduanera es ya una realidad en algunas fronteras
entre El Salvador y Guatemala, y entre Honduras
y El Salvador.

En el 2001 Centromérica contaba ya con
una versión preliminar del Plan Regional
de Reducción de Desastres, analizado
desde varios ángulos y consensuado con
todos los países.

Esta unión trae libre movilidad de bienes, así como
de los servicios asociados al comercio. Implica que
debe regir un arancel externo común, una
administración aduanera común entre los dos

Los efectos de Mitch y de otras
perturbaciones climáticas como una
sequía que afectó el 2001 todavía se
sienten en la región. Pero los avances de
tipo preventivo y en el marco de esfuerzos
conjuntos son considerables. Ya se
consolidaron, por ejemplo, las Hojas de
Balances de Abastecimiento y Utilización
de Granos Básicos, con lo cual ahora se
puede apreciar la situación del mercado
y tomar decisiones conjuntas sobre
seguridad alimentaria, comercio exterior,
política arancelaria y vigilancia del
abastecimiento.
Enfrentar problemas climáticos y fomentar
la integración de los rubros agrícolas fue
más efectivo a partir del 2001. En Octubre
el Consejo Agropecuario Centroamericano
(CAC) aprobó una agenda regional que
buscará orientar con una misma visión
las actividades del sector agropecuario y
del medio rural en la región. Esta agenda
se concentrará en políticas comerciales,
reducción de vulnerabilidades, desarrollo
rural, negociaciones internacionales,
sanidad agropecuaria, innovación
tecnológica y competitividad.

Futuro sin aduanas
El espíritu que adquirió el proceso de la
integración centroamericana se refleja en
los más grandes logros en toda su historia.
Las fronteras entre Guatemala, Honduras
y El Salvador han comenzado un proceso

países, un mismo mecanismo de recaudación,
administración y distribución de los ingresos
tributarios, una política comercial común y una
normativa comercial común. Un proceso complejo
que ha comenzado a caminar y a vencer el
escepticismo y los obstáculos logísticos.
El actual territorio aduanero común eventualmente
dará paso a fronteras sin aduanas, en un futuro no
muy lejano. El SICA ha jugado un papel
trascendental en la construcción de los instrumentos
jurídicos que han permitido que el proceso de la
unión aduanera sea una realidad. Las aduanas
compartidas, donde se reducen los costos y los
tiempos de flujo comercial, son uno de los frutos
tangibles más importantes en el proceso de
integración.
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Cortesía CCAD

Conectados al mundo

En el tema de la eliminación de trabas al
flujo comercial debe mencionarse que
más del 90% del universo arancelario
entre los países de la región está
armonizado. La igualación de los
aranceles es un proceso que ha caminado
con mucha fluídez, al igual que la
superación de obstáculos no arancelarios
tal como los registros sanitarios, que a
partir del 2001 quedaron totalmente
estandarizados en toda la región. Las
disputas comerciales, si bien todavía
suceden, ahora cuenta con un marco
institucional para solucionarlas.
Lo cierto es que la mayoría de obstáculos
al comercio intrarregional han iniciado ya
un proceso de eliminación y la zona
centroamericana de libre comercio se va
perfeccionando. La gran mayoría de
productos se han adecuado a la normativa
comercial regional, congruente con los
compromisos adquiridos por cada uno de
los países centroamericanos a la
Organización Mundial del Comercio
(OMC).

En el 2001 la región inició la
negociación conjunta de un Tratado
de Libre Comercio con Canadá. Las
experiencias recientes con México
indicaron que lo más efectivo y
conveniente para la región y para
cada uno de nuestros países es
negociar en bloque desde el
principio. En este año la región
también concluyó negociaciones con
Panamá y entró en vigencia el TLC
entre México y el bloque conformado
por Honduras, El Salvador y
Guatemala.

También se iniciaron pláticas
informales y una seria exploración
de las posibilidades de iniciar negociaciones para
un TLC entre Estados Unidos y Centroamérica. Los
primeros avances y pláticas no oficiales comenzaron
a gestarse entre equipos económicos de los países
y los Presidentes lo discutieron en foros
internacionales como la Cumbre de las Américas
celebrada en Quebec, Canadá, en abril del 2001.
Los países centroamericanos, además de fomentar
su integración, quieren integrarse como bloque al
resto del mundo.
El libre comercio ha sido uno de los estímulos más
eficaces en el proceso de integración
centroamericana. En un mundo cada vez más
competitivo e interdependiente, los países en
desarrollo reclaman más espacios para el comercio,
para que sus productos puedan encontrar mercados
nuevos y rentables. En los foros internacionales
Centroamérica ha sido consistente en pedir a la
comunidad internacional una mayor apertura y
condiciones de igualdad para la entrada de productos
centroamericanos.
La participación conjunta de la región en foros
temáticos internacionales es cada vez más frecuente,
sean los temas económicos, educativos,
ambientales, médicos, migratorios o turísticos. En
este último, por ejemplo, se creó la Identidad
Corporativa Turística de Centroamérica, de tal forma
que la región se presente en foros internacionales
como un destino turístico único. La relación de la
región con el resto del mundo ha alcanzado mayores
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niveles de coherencia e importancia,
además de mayor influencia global.
El año 2001 fue un año de retos
difíciles para la integración de la
región. Los temas limítrofes, las
diferencias comerciales, el tema de
la seguridad y los desafíos para
combatir la pobreza fueron luchas
que, al final, afectaron en alguna
medida la integración. Sin embargo,
la región creció en la adversidad y
terminó con un saldo positivo a favor
de la dinámica integracionista.
Siempre hay y habrá problemas,
pero la nueva Centroamerica hoy
cuenta con una renovada voluntad
y los mecanismos de solución que
antes no tenía.
En un año marcado por los más graves
atentados terroristas contra la humanidad
y contra los principios democráticos que
Centroamérica comparte, la integración
probó ser un instrumento que subió de
valor y utilidad pragmática. La región,
como el resto del mundo, vivió semanas
de profunda reflexión sobre los principios
y valores que nos rigen. Los países
centroamericanos adoptaron nuevos
mecanismos de seguridad en sus puntos
de entrada y dieron su apoyo y solidaridad
a Estados Unidos.
En Octubre del 2001 Centroamérica
adoptó el “Plan Centroamericano de
Cooperación Integral para prevenir y
Contrarrestar el Terrorismo y Actividades
Conexas”. Los Presidentes de la región
acordaron cerrar filas para no permitir que
el territorio centroamericano sirva de
puente a actividades terroristas. Los
avances de la integración fueron un pilar
fundamental para poder, en conjunto,
adoptar medidas uniformes para
incorporar a la región a un movimiento
global contra el terrorismo.
El 2001 fue un año dificil que terminó con
saldo positivo. Los avances de la

integración y las soluciones pesaron más que los
problemas. Centroamérica ha asimilado las
bondades de relacionarse con el mundo a través
de una misma estrategia y una sóla voz. Las
experiencias acumuladas en 10 años de trabajo del
Sistema de la Integración Centroamericana SICA
dejan una región más competitiva, más integrada
y en general preparada para crecer al ritmo de un
mundo cada día más interconectado.

CAPITULO I I

LA INSTITUCIONALIDAD REGIONAL TRABAJANDO
EN LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
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El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, aglutina desde su
reestructuración en 1991, a toda una serie de instituciones regionales
que trabajan en las necesidades del área en los ámbitos de la política,
en lo social, en la economía, cultura, ecología, y turismo. Esta red de
más de 40 organismos regionales constituye junto a las Secretarías
Técnicas Especializadas la Institucionalidad Regional del SICA.
La Secretaría General del SICA, SG-SICA, tiene entre sus propósitos
fortalecer a la institucionalidad regional velando por su eficiencia, eficacia
y asegurando la unidad y la coherencia de su acción intrarregional. Esta
estructura institucional garantiza no solo el desarrollo equilibrado y
armónico de los sectores que integran Centroamérica; sino que, a su
vez, garantiza el apoyo intrarregional en aquellas situaciones de
emergencia y riesgo que afecten a uno o a la totalidad de los países que
conforman el Sistema.

Sin lugar a dudas, el logro más
importante alcanzado durante ese
período fue el reconocimiento por
parte de las más altas instancias
políticas de la región acerca de la
necesidad de reducir las
vulnerabilidades, por medio del
fortalecimiento de las capacidades
nacionales para la prevención y atención de las emergencias.
Bajo ese espíritu, la institucionalidad regional en coordinación con la SGSICA desarrolló durante el 2001 una serie de acciones encaminadas a
ayudar oportunamente a los más de 6 millones de salvadoreños que
fueron afectados por las devastadoras consecuencia dejadas por los 2
terremotos registrados en enero y febrero de este año; así como también
, a dar cumplimiento al Plan Regional para la Reducción de Desastres

Cortesía CCAD

Centroamérica, luego de las devastadoras consecuencias dejadas por
el Huracán Mitch (1998) centró su atención en la vulnerabilidad de la
región, principalmente, en las áreas social, productiva y ambiental, que
este evento climático dejaba al descubierto. Se reconoció entonces que
los eventos naturales no reconocen fronteras y que pueden, con relativa
facilidad, hacer sentir sus efectos en
toda la región. El desgaste ambiental
ocasionado por el Huracán Mitch
creo la oportunidad para que los
gobiernos centroamericanos
asumieran sus realidades y
emprendiesen la tarea de
transformar y modernizar los
mecanismos de prevención para la
región en el mediano y largo plazo.
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que es el mecanismo que operativiza el
Marco Estratégico del Quinquenio
Centroamericano para la Reducción de
las Vulnerabilidades y el Impacto de los
Desastres, declarado para el período
2000-2004 por los gobiernos
centroamericanos en octubre de 1999.
El Marco estratégico incluye políticas y
medidas de prevención y mitigación de
daños, así como políticas y acciones de
preparación y gestión de emergencias
que deberán ser incluidas en los planes

Básico, en donde se identifican los lineamientos
generales, estrategias y responsabilidades a nivel
regional; b) Estrategia Sectoriales, de nivel regional,
en las cuales las instituciones especializadas y
secretarías del SICA establecen sus planes de
acción en la materia y los; c) Planes Nacionales de
Mitigación y Atención de Desastres, que son
preparados por cada uno de los países de acuerdo
a su contexto particular.
A continuación parte del trabajo desarrollado, durante
el 2001, por la Secretaría General y la
Institucionalidad del SICA en ese campo:

Cortesía CCAD

Institucionalidad Regional y Terremotos
en El Salvador

específicos que, según el Marco, deben
desarrollarse tanto a nivel nacional como
regional. Sus tres grandes áreas de acción
son: la reducción de vulnerabilidades y el
impacto de los desastres, el manejo
integrado y la conservación de los recursos
de agua, y la prevención y el control de
los incendios forestales.
Este Marco Estratégico se vuelve
operativo a través del Plan Regional de
Reducción de Desastres, PRRD, que fue
elaborado por el Centro de Coordinación
para la Prevención de Desastres Naturales
en América Central, CEPREDENAC, y
ratificado por la Reunión De presidentes
en 1993. Dicho Plan, que incorporó las
líneas estratégicas señaladas por la XX
Cumbre de Presidentes de octubre de
1999, consta de tres partes: a) Plan

Enero y febrero del 2001 fueron meses de tragedia
y luto para el pueblo salvadoreño. El 13 de enero
se registro un sismo de 7.6 grados en la escala de
Ritcher, localizado frente a las costas salvadoreñas
del pacífico; un evento catalogado como terremoto
que se repitió exactamente un mes después –el 13
de febrero- ahora con una magnitud de 6.6 grados
en la escala de Ritcher, pero localizado, esta vez,
a 30 kilómetros al sureste de la capital salvadoreña.
Alrededor de 12 mil réplicas continuaron
registrándose hasta diciembre del 2001, las cuales
recordaban los 1,259 fallecidos, el millón y medio
de damnificados y los más de mil millones de dólares
registrados en pérdidas directas e indirectas que
habían traído consigo los terremotos; según cifras
aportadas por los consolidados finales de datos del
Comité de Emergencia Nacional de El Salvador,
COEN y un estudio realizado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
De acuerdo al informe elaborado por la CEPAL
luego del primer terremoto, la atención a la
emergencia y la reconstrucción rebasaban las
capacidades del gobierno nacional y de las
autoridades locales (departamentales, municipales
y cantonales) para enfrentar las consecuencias del
desastre, sobre todo si se deseaba reducir en el
futuro el impacto de eventos similares y avanzar
en un proceso de mitigación de la elevada
vulnerabilidad que caracteriza a El Salvador frente
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a fenómenos tanto de tipo sísmico y vulcanológico como hidrometeorológico.
La Comisión añadió que era necesario prestar especial atención y dedicación
a los aspectos de mitigación de la vulnerabilidad y así evitar incrementar
los riesgos ante cualquier evento sísmico, recurrentes especialmente en
El Salvador dado sus características geomorfológicas y los factores
preexistentes de vulnerabilidad que afectan a la zona.

Cortesía DRI

De cara a la problemática, entre sus primeras actuaciones la Secretaría
General del SICA implementó la
aplicación del “Manual Regional de
Procedimientos de las Cancillerías
en caso de Desastres”. Su rol se
circunscribió a servir de enlace entre
las cancillerías centroamericanas
para el envío de la información que
el Ministerio de Relaciones Exteriores
de El Salvador, a través de su Unidad
Social, proporcionaba sobre las
principales necesidades detectadas
entre los damnificados por los
terremotos. Parte de este mecanismo
de información fue la reestructuración
que realizó la SG-SICA de su sitio
Web, en donde se introdujo un
espacio que permitió el acceso
directo del público al “Listado de
Necesidades Principales de los
Damnificados”, como una forma de
gestión de la ayuda nacional e internacional; y un enlace con la página
Web de la Cancillería salvadoreña desde donde se podía obtener toda la
información relativa al terremoto.
A través del sitio Web la SG-SICA, activó toda una red de información
entre sus instituciones miembros relacionadas al tema de desastres.
Organismos como el Centro de Coordinación para la Prevención de
Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC; el Organismo
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA; la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD; y la Unidad Humanitaria
y de Rescate, UHR, de la Conferencia de Fuerzas armadas de
Centroamérica, CFAC, publicaron a través de la página Web de la Secretaría
sus informes sobre los estragos ocasionados por los sismos.
Con el propósito de coordinar los esfuerzos para palear la crisis ocasionada
por los terremotos la SG-SICA, como ente coordinador, conformó una Red
de Instituciones Regionales Involucradas, conformada por el Centro para
la Prevención de Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC,
la Secretaria de Integración Económica Centroamericana, SIECA, el Banco
Centroamericano de Integración Económica, BCIE, la Unidad Regional
de Pesca y Acuicultura, OSPESCA, la Secretaría General de Coordinación

Educativa
y Cultural
centroamericana, SG-CECC, el
Comité Regional de Recursos
Hidráulicos, CRRH, la Secretaría del
Consejo
Agropecuario
Centroamericano, SCAC, el Instituto
de Nutrición de Centroamérica y
Panamá, INCAP, la Comisión
Técnica
Regional
de
Te l e c o m u n i c a c i o n e s
de
Centroamérica, COMTELCA, el
Organismo Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria, OIRSA,
el Consejo de la Integración Social,
CIS, y la Comisión Centroamericana
de ambiente y Desarrollo, CCAD.
Estos entes desarrollaron una serie
de reuniones en las cuales se
destacó su principal reto de articular
apoyo inmediato al Gobierno de El
Salvador en las áreas de coordinación,
rehabilitación y reconstrucción de las
zonas afectadas por el terremoto. Cada
institución regional identificó las acciones
de ayuda a la reconstrucción desde una
perspectiva de prevención y de acuerdo
a los requerimientos de los sectores que
a cada una le competen.
El CEPREDENAC envió a El Salvador a
uno de sus representantes quien asistió
al gobierno salvadoreño en la identificación
de prioridades nacionales para revisar y
redefinir los proyectos de cooperación.
Está persona supervisó a su vez al equipo
de consultores del CEPREDENAC que
dio apoyo al Centro de Investigaciones
Geotécnicas, CIG, para el reforzamiento
del Sistema de Monitoreo Sismológico y
la asistencia al Sistema de Información
Operativo relativo al Inventario de
Desastres.
Por su parte la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales de la SG-SICA, DRI,
con base al Manual Regional de
Procedimientos de las Cancillerías en
caso de Desastres, y en acuerdo a las

Cortesía DRI

22

responsabilidades propias de la Dirección, sostuvo
una efectiva comunicación durante toda la fase postterremotos con OIRSA por ser una institución
regional con sede en El Salvador. A la vez se
comunicó con el CEPREDENAC, para informar
sobre diversas acciones que se estaban adoptando
frente a la catástrofe salvadoreña. Estos informes
se dieron a conocer, posteriormente, a toda la
institucionalidad regional.
Bajo este espíritu de solidaridad la DRI sostuvo
reuniones con sectores de la Sociedad Civil
organizada de El Salvador; especialmente con
diferentes ONG´s, con la Organización Mundo
Evangélico de El Salvador y con el Comité Consultivo
del SICA. Asimismo participó, durante las primeras
semanas posteriores al primer terremoto, en
reuniones de coordinación y conversaciones con
cuerpos militares, ONG’s locales e internacionales,
alcaldías y el Comité de Emergencia Nacional de
El Salvador, COEN, entre otros.
La DRI realizo también visitas de campo a las
principales zonas de desastres como Colonia La
Colina, Albergues del Cafetalón y Las Delicias, todos
en la ciudad de Santa Tecla; poblado de Comasagüa
en el Departamento de la Libertad y la ciudad de
Usulután, al oriente del país. Este esfuerzo se realizó
con el objeto de apoyar los esfuerzos de toma de
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Por otro lado, la Unidad Regional de Pesca
y Acuicultura, OSPESCA, con el apoyo
de Ministerio Agricultura y Ganadería de
El Salvador, MAG, presentó al cuerpo
diplomático, pescadores industriales,
acuicultores y organismos internacionales
los efectos de los terremotos para ese
importantes sector. El informe reportó los
daños sufridos en las viviendas de los
pescadores artesanales, en sus
estructuras de desembarque, la pérdida
de artes de pesca, daños en motores y
centros de acopio. Asimismo, OSPESCA
inició un estudio conjunto con el MAG,
industriales, pescadores y acuicultores
acerca de la distorsión del hábitat
de los recursos pesqueros, marinos
y continentales dejada por los
terremotos.
La Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo, SE-CCAD,
en apoyo al Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de
El Salvador, realizó jornadas de
evaluación en la Zona del Río Lempa
para constatar los daños dejados
por los sismos. Con dicho estudio
se emprendió el Plan: “Un aporte
oportuno, dado en un momento
oportuno” producto de la
readecuación de fondos del Proyecto
Río Lempa. El aporte trabajó en dos

vías: a) Evaluación a daños a infraestructura pública
para conocer el estado de los hospitales y centros
de salud disponibles para eventualidades y b)
Evaluación de deslizamientos y/o zonas de
desprendimiento, considerando aspectos del contexto
del país, La Colina: como símbolo de la tragedia y
la creación de nuevas propuestas. De igual forma
la SE-CCAD trabajó junto a la CEPAL, y otros
organismos, en la organización de una misión de
evaluación de los daños dejados por el terremoto
del 13 de enero. La Comisión conformada por
solicitud del Gobierno de El Salvador elaboró un
documento que sirvió de base para la discusión de
los daños causados por los dos terremotos sufridos
por el país.
Estos organismos regionales enfatizaron durante
sus jornadas de coordinación la importancia de
comprender la emergencia de El Salvador desde
una perspectiva regional y no como un hecho aislado,
puesto que las condiciones de riesgo son
generalizables para Centroamérica. Los
representantes de la CEPAL desarrollaron el análisis
de los costos originados por el desastre que tienen
efectos para la región centroamericana; entre estos,
los cortes ocasionados por los sismos en la Carretera
Panamericana, las cancelaciones por parte de
turistas extranjeros en toda la región, y la priorización
del tema de la reducción de las vulnerabilidades y

Cortesía CCAD

registros de la tragedia como captura de
fotografías y filmaciones de los daños
ocasionados por los terremotos. Los
recorridos de campo se realizaron tanto
por vía terrestre como por vía aérea
(helicóptero). Estos insumos se utilizaron
como testimonio de los informes ejecutivos
que luego fueron enviados a las
Cancillerías de Centroamérica. A la vez,
colaboró con la prensa internacional y dio
apoyo a organizaciones no
gubernamentales de Canadá y Estados
Unidos.
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constituyó durante el 2001 en una de
las prioridades para la Institucionalidad
Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana.

La sequía en C.A.
El 2001 trajo también consigo nuevos
desafíos que pusieron a prueba las
capacidades de Centroamérica en las
áreas de Reducción de
Vulnerabilidades y Desastres
Naturales.

Cortesía DRI

La prevención de las vulnerabilidades
de área se vio reforzada gracias a la
implementación de las actividades de
investigación,
información y
fortalecimiento institucional contenidas
en el Plan Regional de Reducción de
Desastres que se enmarca dentro del
Quinquenio Centroamericano para la
Reducción y Vulnerabilidad de los Desastres en
Centroamérica.

el impacto de los desastres para el área.
Esta información se recopiló en un informe
que se dio a conocer a los organismos
regionales con el objeto de que estos
insumos sirvieran de base para el
desarrollo de estrategias de rehabilitación
y de reconstrucción que mejoren los
niveles de vida de los pueblos afectados.
De esa forma los representantes de área
coincidieron en la importancia de la
perspectiva regional ya que las
consecuencias de cada desastre que se
suscita en un país trasciende las fronteras
político administrativas, por lo que
reafirmaron su convicción de continuar
potenciando desde el trabajo regional el
esfuerzo en prevención y mitigación de
desastres. De ahí que el fortalecimiento
de la capacidad de respuesta de la
institucionalidad regional, el respaldo de
las políticas de prevención y mitigación
en cada país centroamericano, la
suscripción de convenios, acuerdos o
tratados y su posterior cumplimiento se

El 2001 sufrió el segundo de los eventos más
relevantes ocurridos en los últimos años a nivel
regional: el fenómeno de la sequía. El evento
provocó a Centroamérica pérdidas por el orden de
los $ 162.3 millones, de los cuales un 61% se
registraron en el sector agropecuario, según cifras
del CAC.
La Institucionalidad Regional, involucrada en el
tema realizó todas las labores que estuvieron a su
alcance y hecho mano de todas sus capacidades
instaladas para afrontar la situación previo, durante
y después de la sequía.
El CEPREDENAC desarrolló su estrategia para el
manejo de la información relativa al riesgo en
Centroamérica, a fin de facilitar el acceso a la
información requerida por planificadores, nacionales
e internacionales, en las áreas de desarrollo
económico y social: la estrategia desarrolló guías
de prioridades para producción de información con
base en la demanda.
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Asimismo documentos, planes y acuerdos
en los temas de riesgo y prevención en
Centroamérica se pusieron a la orden del
público para que pudieran ser accesados
a través del sitio web del CEPREDENAC.

El Proyecto VULSAC estará dirigido a desarrollar
el componente sectorial agropecuario del Plan
Regional (centroamericano) de Reducción de
Desastres, y contará con un componente de alerta
temprana y derivación de pronósticos climáticos
operativos que serán de fácil comprensión para los
actores del sector agropecuario. Asimismo,
incursionará en el conocimiento de las implicaciones
del cambio climático sobre el sector, y tiene previsto
llevar a cabo la primera fase del fortalecimiento y
modernización del sistema de pronósticos y
estimaciones de cosecha de productos agrícolas
sensitivos. Asimismo, considera un componente de
sensibilización y capacitación, con una programación
flexible que pueda responder con
oportunidad ante un eventual
resurgimiento del fenómeno de El Niño
o de La Niña. El abordaje regional que
caracteriza este Proyecto tiene suma
relevancia en una Centroamérica
constituida por siete países concentrados
en un reducido espacio geográfico,
teniendo en cuenta que los desastres no
respetan fronteras, que las
vulnerabilidades y causas son afines entre
países, y que aún cuando uno o más
países no sean directamente impactados
lo terminan siendo por el comercio, por
aspectos sanitarios, o por migraciones.
Asimismo, la cobertura regional favorecerá
el intercambio de experiencias exitosas
y la racionalización del uso de los recursos
de la cooperación internacional.
Cortesía CCAD

En respuesta al compromiso con la
reducción de la vulnerabilidad del sector
agropecuario ante las amenazas naturales
de los Ministros de Agricultura miembros
del Consejo Agropecuario
Centroamericano, CAC, la Secretaría del
CAC consolidó las gestiones para el inicio
del Proyecto Regional "Reducción de la
Vulnerabilidad del Sector Agropecuario
ante las Alteraciones Climáticas -

(CEPREDENAC).

VULSAC". El esfuerzo que será posible
gracias al apoyo financiero del Gobierno
de la República de China y al respaldo
de SICA, pretende reducir la fragilidad
del sector agropecuario ante los peligros
naturales que recurrentemente enfrentan
los países centroamericanos. El proyecto
fue conceptualizado con el apoyo del
Comité Regional de Recursos Hidráulicos
(CRRH) y del Centro de Coordinación
para la Prevención de Desastres
Naturales en América Central

Entre otros proyectos y apoyados en la cooperación
provista por gobiernos amigos y por organismos
internacionales desde 1999 Centroamérica viene
concretando diversas iniciativas en apoyo de
proyectos o acciones regionales, a las cuales se
les dio seguimiento durante el 2001 ya que tienen
por objeto reducir las vulnerabilidades ante
fenómenos naturales de diverso origen.
Entre estos se destacan, la consolidación de la Red
Regional para el intercambio de información sísmica
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Los organismos regionales
continuaron capacitando y
especializando a su personal en las
más modernas técnicas de previsión
hidrometeorológica a fin de apoyar
el fortalecimiento de los Centros
Nacionales
de
Meteorología
e
Hidrología. Una tarea que
se pretende continuar
desarrollando a partir en
el 2002 por medio de
diversos talleres de
intercambio entre los
organismos que forman
parte
de
la
institucionalidad del
SICA.
Por otra parte, y en
cuanto al tema de la reducción de los
incendios forestales, se continuó con la
identificación de los sitios de más alta
vulnerabilidad y las fuentes que los
originan iniciando la puesta en marcha de
planes de prevención y control de fuego
para los países del área, así como la
divulgación de tan valiosa información.

Cortesía CCAD

y la finalización de mecanismo que han
permitido asegurar la disponibilidad y
utilización oportuna de información de los
satélites meteorológicos para el pronóstico
del clima. De igual forma durante el
2001 se contó con un Sistema
Regional de alerta Temprana que
alertó a los países sobre los cambios
del clima en el mediano y largo plazo,
con el propósito de planificar
acciones preventivas y de mitigación
en el sector agropecuario.

CAPITULO I I

GESTIÓN DE LA
SECRETARÍA
GENERAL DEL SICA

PERSONAL DE LA SG-SICA
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RELACIONES FUNCIONALES
CON LA SECRETARIA GENERAL
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CORTE
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DIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
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DEL MEDIO AMBIENTE
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La Secretaría General del Sistema de la integración Centroamericana, SG-SICA, en su rol de
organismo de apoyo acompañó a la profundización de los esfuerzos de integración, durante el
2001, a través de as decisiones emanadas de las Cumbres de Presidentes Centroamericanos y
de los Consejos de Ministros. Este marco de actuación se concretó por medio de sus unidades
operativas que trabajan como parte integrante de la Secretaría General.

• Dirección General de Integración Social
• Dirección General de Medio Ambiente
• Dirección de Turismo
• Dirección de Asuntos Jurídicos
y Asesoría Política
• Dirección de Cooperación Internacional
• Dirección de Asuntos Económicos
• Dirección de Relaciones
Interinstitucionales
• Dirección de Comunicaciones
• Dirección de Sistemas de
Información
• Dirección de Administración y Finanzas
• Dirección de Recursos Humanos
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DIRECCIÓN
GENERAL
DE INTEGRACIÓN
SOCIAL

Igualmente, la Dirección General de
Integración Social participó junto con
la Secretaría General, los Ministros
delegados de cada país, los
especialistas del Banco Interamericano
de Desarrollo, BID, y otros organismos
en la preparación del Grupo Consultivo
de Madrid 2001 y, en especial, en la
organización de la Agenda del Taller
de Desarrollo Humano que formó parte
del mismo. Como culminación de estos
preparativos, se participó activamente
en el Grupo Consultivo para la
Transformación y Modernización de
Centroamérica, Madrid 2001, actuando
como expositor y moderador del Taller de Desarrollo
Humano.
Cortesía CCAD

Durante el año 2001 se lograron
importantes avances en beneficio de
la Integración Social Centroamericana:

delegación Centroamericana encargada de la presentación
de la Propuesta Regional para la Transformación y
Modernización de Centroamérica en el Siglo XXI, junto
con la Visión Estratégica del Desarrollo y la Integración
Social de Centroamérica para el año 2020 y las Estrategias
y Metas al 2010, documentos de lineamientos estratégicos
que fueron aprobados por los Ministros miembros del
Subsistema Social. Junto a esto, se promovió la Cartera
de Proyectos Regionales para Integración Social,
denominada “Corredor Social del Desarrollo
Centroamericano” dirigidos a reducir la
pobreza y promover el desarrollo
humano.

La Dirección General de Integración
Social, que a su vez ejerce la
Secretaría Técnica del Consejo de
Ministros de Integración Social (CIS),
del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA) y del
Consejo Centroamericano de Vivienda
y Asentamientos Humanos (CCVAH),
desarrolló las siguientes actividades:

Madrid 2001 y la Cartera Regional
de Proyectos del Corredor Social
de Centroamérica
En enero del 2001 Dirección General
de Integración Social continuó
participando activamente en la

A consecuencia de estas actividades, se inició un proceso
de coordinación con el BID y el INCAP para desarrollar
uno de los Proyectos de la Cartera del Corredor Social,
sobre Nutrición e Inocuidad de Alimentos. De igual forma,
se está preparando con la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), una gira ante países donantes para la captación
de recursos financieros. También, con el Banco
Centroamericano de Integración Económica y la
participación de OPS e INCAP, la Dirección dio seguimiento
a la formulación del Proyecto de Desarrollo Integral de
Municipios Fronterizos, para gestionar su financiamiento
con la Unión Europea.
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La Dirección General de Integración
Social preparó una cartera de doce
perfiles de proyectos para el desarrollo
social, para su consideración en la
Iniciativa de Desarrollo Humano que
forma parte del Plan Puebla – Panamá
suscrito por los Presidentes de México
y Centroamérica. Cuatro de estos
perfiles se encuentran en etapa de
formulación y financiamiento.

Consolidación del Subsistema
de la Integración Social
A lo largo del 2001 se produjo un
importante acercamiento con el
Consejo de Ministros de Trabajo de
Centroamérica, promoviendo su
participación plena en el SICA al
ofrecer sus servicios de secretaría
técnica, tal como ya se hace con el
Consejo de Ministros de la Integración
Social (CIS) el Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica,
(COMISCA) y el Consejo
Centroamericano de Vivienda y
Asentamientos Humanos (CCVAH).
En adición, se participó en la creación
de un consenso centroamericano que
culminó en la firma de una Carta de
Compromisos entre los Ministros de
S a l u d y d e Tr a b a j o p a r a l a
Implementación del Proyecto SubRegional de Estándares de Salud para
los Trabajadores de la Industria de la
Maquila y la Floricultura, en
coordinación con OPS/OMS.
Bajo el marco del SICA y el Tratado
de Integración Social, los Ministros de
Salud de El Salvador, Guatemala y
Honduras, firmaron el Acuerdo de
Salud del Trifinio, delegando a la
Dirección de Integración Social, la
responsabilidad de velar por su
cumplimiento. Los Directores
Generales de Salud, acompañados
de sus técnicos y la Dirección de
Integración Social, formularon el Plan

de Salud que operativizará el Acuerdo Trinacional.
Asimismo, en septiembre se realizó en El Salvador, la I
Feria Transfronteriza de Salud del Golfo de Fonseca,
organizada por los Ministros de Salud de El Salvador,
Honduras y Nicaragua, con el apoyo de la Dirección de
Integración Social, donde se suscribió el acuerdo que
incluye el desarrollo de un Programa para los Pescadores
y la realización de estudios epidemiológicos prioritarios
en los municipios del Golfo.
En el mes de agosto, la XV Reunión Ordinaria del Consejo
de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA)
aprobó la Agenda de Salud de Centroamérica para el
siguiente decenio. Con la participación de los Ministros
de Salud de Centroamérica, Autoridades de las
Instituciones de la Seguridad Social y Empresas de Agua
se realizó la XVII Reunión del Sector Salud de
Centroamérica y República Dominicana, RESSCAD y la
reunión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, órgano
especializado en temas de nutrición y seguridad
alimentaria, en la se discutió el Plan de Trabajo para el
período 2001-2002. En reconocimiento a su labor, la
Dirección de Integración Social fue incorporada a los
Consejos Consultivo y Directivo del INCAP.
Asimismo, se llevó a cabo una Videoconferencia Regional
organizada por la SISCA, el Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá, (INCAP) y la Comisión Regional
de Recursos Hidráulicos (CRRH), se llevó a cabo una
reunión para analizar “La Situación y Pronósticos
Climáticos y su Impacto en la Agricultura, Seguridad
Alimentaria y la Salud en Centroamérica”, en donde
participaron altos funcionarios de los gobiernos
centroamericanos, agencias de cooperación y
representantes de la institucionalidad regional.
Se participó de una serie de reuniones junto a una misión
Japonesa, que evaluó los resultados del proyecto piloto
sobre el Control del Vector de la Enfermedad de Chagas,
desarrollado en Guatemala y propuso promover la
regionalización del Proyecto y la adopción de un programa
de cooperación regional en el área social entre Japón y
Centroamérica.
Durante la participación en la XXXI Reunión de CIS se
resolvió establecer un Sistema Sub-Regional de
Indicadores Sociales (SISPO).
En noviembre, en Panamá, se celebró la Conferencia
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de Cooperación, 2001-2002, el Instituto
Mexicano de Cooperación Internacional
(IMEXCI), SISCA y el Ministerio de Salud de
El Salvador, organizaron un curso sobre
“Respuesta sanitaria ante un desastre”, en el
que se desarrolló un rico intercambio de
experiencias entre los participantes nacionales
de los programas específicos. Asimismo, en
el marco del proyecto de “Fortalecimiento de
la prevención y control de las enfermedades
transmitidas por vectores” del Programa
Mesoamericano de Cooperación, 2001-2002
y bajo la coordinación de IMEXCI y SISCA,
se desarrollaron dos cursos. El primero
denominado “Taller de trabajo sobre dengue
y dengue hemorrágico, con participación
comunitaria” y el “Taller de trabajo sobre
malaria, con participación comunitaria”. Ambos
contaron con la participación de dos técnicos por
país a fin de intercambiar experiencias sobre el
tema y tratar de homologar procedimientos de trabajo
sobre las enfermedades mencionadas. De igual
modo, en la Ciudad de Panamá, se realizó la
“Reunión regional sobre el programa de Escuelas
Saludables como una estrategia en pro del desarrollo
humano”, organizada por IMEXCI, el Ministerio de
Salud de Panamá y SISCA. Participaron un
representante de los ministerios de Salud y
Educación de cada país, dando seguimiento a los
acuerdos de la Reunión de Alto Nivel realizada en
San Pedro Sula, Honduras.

que creo el Foro Centroamericano de
Ministros de Salud y Ambiente y se delegó
a las Direcciones Generales de Integración
Social y de Medio Ambiente del SICA y
OPS/OMS la formulación de las
propuestas de Políticas y el Plan
Centroamericano de Salud y Ambiente.

Cooperación Sueca para un
Programa de Salud para los
Tabajadores.
Durante abril se participó en una reunión
Tri-Regional sobre Salud de los
Trabajadores, convocada por el Gobierno
de Suecia, a través del Instituto Nacional
de Vida Laboral, NIWL y la Agencia Sueca
de Cooperación Internacional, ASDI.
Como resultado, en noviembre se realizó
el Taller Centroamericano sobre Salud de
los Trabajadores con la cooperación de
las Universidades Nacional de Costa Rica
y Autónoma de León, Nicaragua para
formular un programa centroamericano
de largo plazo de salud de los
trabajadores, especialmente en los
sectores manufactureros, agrícolas y de
la construcción y el sector informal.

Cooperación MéxicoCentroamérica.
Como parte del Programa Mesoamericano

DIRECCIÓN GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE.
La Dirección General de Medio Ambiente del Sistema
de la Integración Centroamericana (DGMA/SICA),
que a la vez ejerce la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(SE-CCAD), se desempeñó durante el año 2001
bajo el mandato de dos Presidencias Pro-Tempore:
la primera, de enero a junio, a cargo de la Ministra
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El
Salvador y la segunda, de julio a diciembre, a cargo
de la Ministra de Recursos Naturales y Ambiente
de Honduras.
Durante este período, la DGMA/SE-CCAD se
fortaleció notablemente en su eje político, el cual
se refiere a todas aquellas actividades orientadas
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a la promoción de discusiones tendientes a la generación de políticas,
posiciones y compromisos regionales en materia ambiental, y a la
representación de la Región en este campo. Lo anterior, fue acompañado
de un proceso de reestructuración interna de la institución y un proceso de
planificación estratégica hacia el 2002.
Todo esto, sin descuidar el eje de la Cooperación, el cual abarca las actividades
relacionadas con la formulación, negociación y seguimiento de los proyectos
de cooperación en Centroamérica, a través de los cuales, durante el año
2001, se realizaron actividades regionales, sobre diversos temas, tales como
el Agua, Calidad Ambiental, Comercio y Medio Ambiente, Sociedad Civil,
Medio Ambiente y Salud,
Periodismo Ambiental, Hidrología
e Inundaciones, entre otros.

En el plano político, la integración
centroamericana se ha fortalecido
en materia de política ambiental,
consolidándose el desarrollo de
la región por la senda de la
sustentabilidad económica, social
y ecológica. Se ha actuado
regionalmente en la tarea de
armonizar las políticas y sistemas
de gestión ambiental, además de
adoptar posiciones comunes y
concertadas ante los foros
regionales y mundiales. Se
generaron sinergias, lográndose
economías de escala,
contribuyendo a superar asimetrías, aspectos que no hubiesen sido posibles
a nivel de acciones locales.
Asimismo, se han fortalecido los Comités Técnicos -órganos asesores del
Consejo de Ministros de Ambiente de Centroamérica, integrados por
funcionarios de los mismos ministerios- habiendo incorporado el Comité de
Evaluación de Impacto Ambiental.
En tal sentido, se puede afirmar que la DGMA/SE-CCAD se ha convertido
en un catalizador, facilitador e integrador de las políticas ambientales
regionales. Dentro de esta labor, durante el año 2001 se pueden destacar,
entre muchos otros, los siguientes grandes logros dentro del eje político:
El 15 de junio, el Primer Ministro de Belice y los Presidentes de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, reunidos
en la ciudad de San Salvador, en el marco del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, acordaron constituir el Plan Puebla Panamá (PPP).

Cortesía CCAD

Fortaleciendo el Eje Político
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En este megaproyecto, en el cual
convergen las Estrategias de Desarrollo
para la Transformación y Modernización
de Centroamérica en el siglo XXI y para
el Sur-Este de México, se incluyen ocho
iniciativas de gran impacto en el desarrollo
integral sustentable de la región
mesoamericana. Una de estas es la
Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo
Sustentable (IMDS), formulada por la
DGMA/SE-CCAD, en estrecha
coordinación con los diferentes órganos
de integración del SICA.
Dicha iniciativa está orientada a promover
la conservación y el manejo sustentable
de los recursos naturales, así como los
mecanismos participativos, especialmente
de las comunidades, en la gestión
ambiental, bajo un enfoque integral del
desarrollo sustentable orientado por la
visión de iniciativas y proyectos regionales
en marcha, como el Corredor Biológico
Mesoamericano (CBM).
Por otra parte, del 25 al 28 de octubre y
bajo el lema de “Agua para la Vida”, se
realizó la “I Feria del Agua de
Centroamérica y El Caribe”, la cual
constituyó un evento de gran
trascendencia para la región, en el que
se dieron cita representantes de
gobiernos, de agencias de cooperación,
investigadores, científicos y estudiantes
en general, para abordar en foros,
simposios y una exposición comercial, el
tema del manejo integrado del recurso
hídrico en la región.
En el marco de la Feria, se realizó la
Primera Cumbre de Ministros de Ambiente
de Centroamérica y El Caribe, en la cual
las autoridades de este ramo se
comprometieron a fortalecer las
capacidades locales, nacionales y
regionales a fin de transformar, mediante
la educación ambiental, las actitudes,
conocimientos, prácticas y costumbres de
la población para crear una nueva cultura
del agua. Todos estos compromisos

quedaron plasmado en la llamada “Declaración de
Panamá”.
Posteriormente, el 16 de noviembre, se realizó la
Conferencia Centroamericana de Ministros de Salud
y Ambiente, durante la cual los funcionarios
acordaron definir en forma conjunta una política
regional de salud y ambiente, dando paso a la
constitución del Foro Centroamericano de Salud y
Ambiente. Lo anterior, de cara a la realización de
la Cumbre Hemisférica de Ministros de Salud y
Ambiente Canadá 2002. Dicha Política establece
cuatro áreas prioritarias de intervención: Agua
Potable y Saneamiento; Salud y Ambiente;
Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como
Enfermedades Emergentes y Reemergentes.
Otro de los logros fue la aprobación, en el mes de
mayo, de los Protocolos de Bioseguridad, Acceso
a Recursos Genéticos-Bioquímicos y al
Conocimiento Tradicional Asociado, así como la
Guía de Procedimientos de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna Silvestres (CITES). En la
actualidad, se gestiona a través de los ministerios
de relaciones exteriores de cada país para su
correspondiente ratificación.
En el mismo mes, se realizó el nombramiento de la
Junta Directiva del Fondo Centroamericano de
Ambiente y Desarrollo (FOCADES), dentro del cual
se está concluyendo la gestión del compromiso de
financiamiento inicial del Fondo Mundial para el
Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) que
ha reservado recursos por un monto de hasta $13
millones, sujetos a un aporte igual de fondos de cofinanciamiento.
A nivel interno, y siempre con el objetivo de potenciar
su eje político, la DGMA/SE-CCAD experimentó, a
partir del mes de mayo, un proceso de
reestructuración y fortalecimiento institucional, el
cual tuvo como resultado la incorporación de las
siguientes unidades:
- Unidad de Diálogo Ambiental, como herramienta
para fortalecer la relación de la DGMA/SE-CCAD
con las organizaciones de sociedad civil de carácter
regional, a fin de promover su participación en la
discusión de las políticas centroamericanas de
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- Unidad de Capacitación, Comunicación
e Información, a fin de reforzar las
actividades de la DGMA/SE-CCAD en
apoyo a los Ministérios de Ambiente de
la región, así como también a los
proyectos financiados por la cooperación
internacional. Durante el 2001, se logró
una coordinación efectiva de las
actividades de capacitación ejecutadas
en la región, al igual que la difusión de
las políticas y los logros de la institución,
mayormente a través de la renovación del
sitio web, con el uso de la información
como herramienta de decisión y a través
de la constitución de una red de
Periodistas Ambientales de Mesoamèrica.
Finalmente, la DGMA/SE-CCAD impulsó
un proceso de planificación estratégica
orientado a aglutinar esfuerzos y mejorar
la gestión política institucional. Dicho
esfuerzo tuvo como resultado la
elaboración de un Plan Operativo Anual
(POA) para el 2002, con un alto contenido
político, que corresponda con los
mandatos de las Cumbres Presidenciales
y las decisiones del Consejo de Ministros
de Ambiente, que permita contar con
resultados concretos que, en la medida
de lo posible, sean productos tangibles.
El POA retoma las líneas estratégicas del
Plan Ambiental de la Región
Centroamericana (PARCA) o áreas,

introduciendo sub-áreas que faciliten el ejercicio de
planificación.

Impulsando el Eje de la Cooperaciòn
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medio ambiente. A pocos meses de
actividad, se puede afirmar que el mayor
logro de la unidad durante el 2001 fue la
conformación oficial del Foro Permanente
de la Sociedad Civil de la CCAD, integrado
Inicialmente con 9 organizaciones de
sociedad civil centroamericana,
representantes de campesinos,
indígenas, afrodescendientes,
productores, empresarios, comerciantes,
industriales y transportistas. Sin embargo
el Foro, como mecanismo de Diálogo,
está abierto a todos los actores sociales
representados en el Consejo Consultivo
del SICA que, de una forma u otra,
tienen participación en la temática del
medio ambiente.

Dentro de su Eje de Cooperación, la DGMA/SECCAD logró, a lo largo del 2001, el inicio de los
siguientes proyectos: Proyecto para la Conservación
y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal
Mesoamericano (SAM), para asistir a Belice,
Guatemala, Honduras y México en el manejo
sostenible del sistema de arrecife que estos países
comparten en la costa atlántica; Programa Ambiental
Regional para Centroamérica (PROARCA), con el
objetivo estratégico de lograr un Manejo Ambiental
Mejorado del Corredor Biológico Mesoamericano;
Programa de Modernización de la Gestión Ambiental
en Centroamérica (PROSIGA), orientado a la
armonización de marcos regulatorios ambientales
en la región; y Apoyo a la DGMA/SE-CCAD dirigido
al Cumplimiento de los Compromisos Ambientales
de la ALIDES.

DIRECCIÓN DE TURISMO
Durante el 2001 se alcanzarón significativos avances
en la Integración Turística de Centro América, entre
los que principalmente destacaron:
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Creación de la Comisión Centroamericana para la implementación
de la “Certificación para la Sostenibilidad Turística”
Como seguimiento al acuerdo emanado de la XIII Reunión Extraordinaria
del Consejo Centroamericano de Ministros de Turismo, y con el propósito
de facilitar la puesta en práctica del Sistema para la “Certificación de la
Sostenibilidad Turística” en Centroamérica, por acuerdo unánime de los
Ministros de Turismo de la región acordaron durante su XXXIX Reunión
Ordinaria, la creación de la Comisión Regional al tiempo que aprobaron el
Plan de Acción requerido para su ejecución. Este involucra una serie de
acciones de carácter legal y técnico, que serán analizadas y calendarizadas
durante el II Encuentro Regional sobre Certificación de la Sostenibilidad
Turística a realizarse a principios del 2002.

Promoción de la Imagen Turística de Centroamérica
En el marco de la declaración de Montelimar y el Programa de Acción
Regional para el Desarrollo del Turismo, suscritos ambos por los Presidentes
de Centro América durante su XVIII Cumbre, el Consejo Centroamericano
de Ministros de Turismo (CCT) aprobó el logotipo a utilizarse a nivel mundial
para la creación de la imagen corporativa turística de Centroamérica y el
Plan de Gestión de la marca para su lanzamiento internacional. La decisión
se tomó durante su XXXIX Reunión Ordinaria del CCT celebrada, a finales
del año en San Salvador. El lanzamiento de la marca dará inicio con la
participación centroamericana en la Feria Internacional de Turismo, FITUR
2002, a celebrase a inicios del 2002 en Madrid, España.
Centroamérica participó también con gran éxito, a través de un pabellón
regional en el WTM de Londres, en un esfuerzo de identidad conjunta. Esta
participación sirvió de marco para que el sector privado de turismo de
Centroamérica, pudiera realizar reuniones de negocios con sus contrapartes
y mayoristas internacionales que acuden a ese importante encuentro de
carácter mundial.
Pese a los atentados terroristas del 11 de septiembre en los EE.UU. que,
al igual que en otras partes del mundo produjeron una reducción inmediata
en la llegada de turistas a los países, ya para finales de año se registró una
notable recuperación de la industria turística regional, que augura poder
cerrar el año sin mayores pérdidas con relación al año anterior y se proyecta
para el 2002 con una tendencia hacia la recuperación paulatina del crecimiento
turístico que se viene dando en Centroamérica durante el último quinquenio.

Cartera Regional de Proyectos Turísticos
Con base en las reuniones de Tuxtla, sostenidas en esta Secretaría General
del SICA y en el marco del Plan Puebla – Panamá, se lograron establecer
y presentar los 13 principales Proyectos Turísticos, que fueron definidos
como prioritarios para el desarrollo turístico regional, por un monto inicial
estimado en más de 59 millones de dólares.
En el Marco del Proyecto de Fomento al Desarrollo Sostenible del Turismo,
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FODESTUR, (que se desarrolla con la
Cooperación del Gobierno Alemán, tras
la visita a ese país en la primera mitad
del año, por parte de una delegación de
l o s M i n i s t r o s d e Tu r i s m o d e
Centroamérica coordinada por la
Dirección de Turismo del SICA) se logró,
a fines del año, la confirmación de la
prórroga de la cooperación alemana. Un
esfuerzo que se canalizará por medio
de la agencia GTZ de ese gobierno con
nuestra región.

Logros y avances fundamentales en el
área de la integración política y jurídica
fueron:

Estrategia de Transformación y
Modernización de Centroamérica
en el Siglo XXI
La Secretaria General del Sistema de la
Integración Centroamericana, a raíz del
mandato presidencial recibido en octubre
de 1999 inició un amplio proceso de
preparación del Grupo Consultivo
Regional, cuya reunión se celebró el 8 de
marzo de 2001, en Madrid, España.
Para esos fines se realizó un proceso de
consultas sin precedentes tanto a nivel de
los Ministros Delegados por los gobiernos
(6 reuniones); los Consejos Sectoriales
de gobierno; el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores; instituciones
regionales del SICA y con la Sociedad
Civil. También se desarrolló un fructífero
diálogo con representantes de otras
iniciativas de desarrollo existentes en la
región que incluyen la iniciativa
Centroamérica 2020 el Programa de
Competitividad y el “Estado de la Región
“ las cuales convergen en el
“Planteamiento de Madrid”.

Cortesía CCAD

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS
Y ASESORIA POLITICA

Los documentos que se discutieron, fueron
presentados a la sociedad civil centroamericana,
en particular al Comité Consultivo del SICA,
Centroamérica Solidaria y la Comisión hacia la
Nueva Centroamérica. Finalmente como resultado
de la Reunión del Grupo Consultivo Regional, se
adoptó el documento en Madrid, España, el 8 de
marzo de 2001 titulado: “Transformación y
Modernización de Centroamérica en el siglo XXI.
Una propuesta regional”; acompañada de 32
proyectos de gran impacto para el desarrollo de
Centroamérica.

Fortalecimiento de las relaciones de
centroamérica con terceros países
En esta etapa, Centroamérica fortaleció su vocería
regional actuando como una sola voz ante diversos
foros de países y bloques de países. Entre estos
destacan:
- La V Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación
Japón-Centroamérica, en donde se pasó revista a
diversos temas, entre los cuales se destacaron los
relativos a la cooperación económica, el comercio,
la inversión y el turismo, así como temas relativos
a la seguridad democrática y el medio ambiente.
Las partes se congratularon por el
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redimensionamiento de un nuevo marco
innovativo del diálogo, el cual permite la
apertura a nuevos e importantes actores
del Foro, tales como la agencia de
cooperación internacional del Japón
(JICA), la Organización de Comercio
Exterior de Japón (JETRO), el Banco del
Japón para la cooperación internacional
(JBCI) y la Fundación Japón.
- La reunión sostenida con el Presidente
del Gobierno Español, en la que los
Mandatarios reconocieron los avances
alcanzados en el proceso de integración
del área centroamericana, al tiempo que
se comprometieron a continuar
profundizándolo como instrumento viable
para propiciar el desarrollo sostenible de
la región y hacer frente a los nuevos retos
de la realidad internacional; manifestando
que la base de la integración económica
regional es un factor clave par impulsar
el desarrollo económico y social.
- La Reunión Ministerial del Diálogo de
San José, en la que no sólo se destacó
la importancia de la seguridad regional,
quedando de manifiesto el interés de la
Unión Europea de apoyar diversas
iniciativas en ese campo, sino que se
concluyó la firma de un Memorandum de
Entendimiento entre la Secretaría General
del SICA y la Comisión Europea, a través
del cual la UE brindará cooperación a
proyectos regionales de Centroamérica.
- La Reunión de los Mandatarios
Centroamericanos y el Presidente de la
República de China, en la que se celebró
la incorporación de China como
Observador Extrarregional del Sistema
de la Integración Centroamericana.
Durante la reunión se reconoció la
importancia de fomentar el comercio y la
inversión para contribuir al desarrollo de
Centroamérica, y en el primer caso,
destacó el interés del los Mandatarios
Centroamericanos de establecer un
mecanismo de preferencia y promoción
comerciales, compatibles con las normas

de la OMC a favor de los productos
centroamericanos.
- La Reunión de los Mandatarios Centroamericanos
y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
en la que se destacó que en el marco de la Cumbre
Extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, se puso en marcha el Plan
Puebla Panamá, como instrumento de desarrollo
de los nueve estados del Sur Sur-Este de México,
y los países centroamericanos. El Plan Puebla
Panamá incluye, entre otras, las siguientes iniciativas:
Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano,
Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación
de Desastres Naturales, Iniciativa Mesoamericana
de Promoción del Turismo, Iniciativa Mesoamericana
de Facilitación del Intercambio Comercial.
- Durante el primer semestre de 2001, se
intensificaron las negociaciones entre los Estados
Miembros del SICA y la República Dominicana con
el propósito de firmar el Acuerdo de Asociación
entre la región y dicho país. Como producto de esas
negociaciones se aprobó la propuesta de Acuerdo
de Asociación, la cual se sometió a consulta de la
República Dominicana, con el propósito de firmarla
posteriormente.
- En cuanto al Foro CONCAUSA, y en seguimiento
al Comunicado Conjunto del 15 de mayo de 2000,
firmado entre Centroamérica y los Estados Unidos
de América, se elaboró una matriz que permite
identificar acciones concretas a realizar en el marco
de la Declaración Centroamérica-EEUU sobre
desarrollo sostenible. Dicha matriz fue el fundamento
para la firma de un nueva Declaración Conjunta de
los países de Centroamérica y los Estados Unidos
de América, evento llevado a acabo el 7 de junio
de 2001, así como para la elaboración de un Plan
de Acción de CONCAUSA.

Fortalecimiento Jurídico e Institucional del
Proceso de Integración
Durante este período, y en cumplimiento de los
Mandatos Ministeriales, se presentó ante la Corte
Centroamericana de Justicia una consulta con
carácter ilustrativo, relativa al establecimiento del
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Mecanismo de Solución de Controversias
Comerciales en la región.
También, durante la Cumbre Extraordinaria
de Presidentes Centroamericanos con el
Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos se suscribió el “Convenio
Constitutivo del Centro para la Promoción
de la Micro y Pequeña Empresa de
Centroamérica (CENPROMYPE)”.

Logros de la Comisión de Seguridad
de Centroamérica
Con el propósito de coadyuvar al
desarrollo efectivo de los trabajos
realizados por la Comisión de Seguridad
de Centroamérica, en su XXIII Reunión,
celebrada en El Salvador el día 4 de abril
de 2001, se adoptó el documento
denominado “Propuesta de
Replanteamiento de los Trabajos de la
Comisión de Seguridad”, en la que se
identifican tres ejes prioritarios para su
actuación: 1) Desastres Naturales, 2)
Seguridad de las Personas y sus bienes
y 3) Seguridad Regional.
Asimismo se adoptó el Mecanismo
Regional de Coordinación de Ayuda Mutua
ante Desastres de la Comisión de
Seguridad de Centroamérica.
El tema migratorio se vio fortalecido
gracias al apoyo de los trabajos realizados
por la Comisión Centroamericana de
Directores de Migración (OCAM), y de la
Organización Internacional para las
Migraciones OIM. En ese sentido, la
Secretaría General, junto a la OIM ha
impulsado la implementación de los
acuerdos sobre el Paso Fácil y la
Modernización y Unificación de las
Aduanas.
Con ocasión de los atentados terroristas

ocurridos en septiembre de 2001 en los Estados
Unidos de América, y en repuesta al mandato
presidencial emanado de la Declaración
“Centroamérica Unida Contra el Terrorismo” de
fecha 19 de septiembre de 2001, la Comisión de
Seguridad de Centroamérica (CSC) celebró dos
Reuniones Extraordinarias a fin de elaborar y adoptar
un “Plan Centroamericano de Cooperación Integral
para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y
Actividades Conexas”. Dicho Plan desarrolla los
lineamientos adoptados por los Mandatarios
Centroamericanos e incorpora las acciones y
estrategias elaboradas por la Reunión de Jefes de
Policía de Centroamérica y el Caribe (CJPCAC),
así como por la Comisión de los Directores de
Migración de la Región (OCAM).

Evaluación de Instrumentos Jurídicos
Regionales
Como resultado de la puesta en ejecución de
instrumentos jurídicos complementarios al Protocolo
de Tegucigalpa, y las variantes que presenta la
realidad centroamericana, se impulsó la revisión
del Convenio Constitutivo de la Comisión
Centroamericana Permanente para la Erradicación
de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
(CCP), así como del Tratado Centroamericano sobre
Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados,
Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o
Indebidamente, contando con propuestas específicas
de modificación. Es preciso señalar asimismo, el
impulso dado a la implementación del Tratado de
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre
las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras Nicaragua y Panamá, a través
de la convocatoria realizada para la celebración de
la primera reunión de las Autoridades Centrales
designadas por los países de la región.

DIRECCIÓN DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Durante el año 2001, la Unidad de Cooperación
Internacional efectuó múltiples actividades a fin de
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contribuir al cumplimiento de tareas y
funciones de la Secretaría General del
SICA, particularmente en materia de
gestión de la cooperación regional. Estas
se tradujeron en la preparación de
documentos técnicos y en el desarrollo
de gestiones relativas a la consecución
de recursos destinados a programas y
proyectos para Centroamérica, incluyendo
su respectivo seguimiento y evaluación.
La Unidad de Cooperación trabajó
coordinadamente con las Presidencias
Pro-Témpore del SICA en la organización
técnica de los diferentes foros que se han
realizado durante el período mencionado.
Asimismo, se dio seguimiento a los temas
de carácter técnico de las decisiones
emanadas de tales foros y que tienen que
ver con la temática de cooperación
internacional regional. Las actividades
realizadas durante el año se resumen así:

Japón
A inicios del 2001 se realizó en El Salvador
la reunión del V Foro JapónCentroamérica. En la realización de este
evento, la Unidad de Cooperación tuvo
un rol importante en cuanto a la
preparación técnica del mismo. Asimismo,
se elaboró la propuesta de el Mecanismo
Constitutivo del Comité de Seguimiento
al Foro de Diálogo y Cooperación JapónCentroamérica, el cual servira de marco
para la formulación, consultas y
seguimiento de proyectos a ser
considerados por esta fuente de
cooperación.
También y como un mecanismo de
fortalecimiento de la cooperación
Japonesa hacia la región, se amplió la
estadía de un consultor regional que
trabaja en los esfuerzos de cooperación
regional.

Corea
Se realizó, en Guatemala a finales del 2001, el III
Foro de Cooperación Corea-Centroamérica,
efectuado a nivel viceministerial en el cual República
Dominicana se hizo presente en calidad de
observador así mismo participaron representantes
del Banco Centroamericano de Integración
Económica, BCIE, y de la SG-SICA.
Se brindó también asesoría para la elaboración del
proyecto “Apoyo al Establecimiento de Centros y
Programa de Capacitación Tecnológica para
Centroamérica y Panamá”, con miras a apoyar los
esfuerzos centroamericanos en la materia, en
particular, a través del otorgamiento de equipos de
telecomunicaciones e informático, entre otros y
desarrollo de Relaciones Humanas; actividad que
ha sido gestionada y acompañada por esta Dirección.
Se desarrollarón gestiones para la concresión del
programa de becas para centroamericanos en
Corea. Este programa facilitó a 10 técnicos
centroamericanos los cursos de Korean Human
Resources Development and Economic
Development; Promotion of Small and Medium
Enterprises; Information Technology; Environment
Protection Technology and Management; Health
Policy and Program Management.

Unión Europea
Para el año 2001, la SG-SICA, a través de la Unidad
de Cooperación Regional, se planteó como meta,
ampliar e intensificar las relaciones de cooperación
con la región europea; así como realizar un
seguimiento permanente de los acuerdos obtenidos
en diferentes mecanismos con dicha fuente de
cooperación. Dentro de la programación de
actividades de mayor relevancia con esta fuente de
cooperación se puede mencionar: la Reunión
Técnica de la VI Subcomisión Mixta de Cooperación
Unión Europea-Centroamérica, la Reunión de la X
Comisión Mixta Centroamérica- Unión Europea, la
firma de Memorando de Entendimiento entre la
Agencia Española de Cooperación y la Secretaría
General del SICA, la realización de la Conferencia
Ministerial del Diálogo de San José en Guatemala
y la firma del Memorando de Entendimiento entre
la Comunidad Europea y la Secretaría General. Por
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centroamericana y su funcionamiento y
fortalecerá el papel de la sociedad civil
en el proceso de integración.

China
La Unidad de Cooperación continuo
profundizando las acciones de
seguimiento sobre la ejecución y
optimización en el uso de los recursos del
Fondo de Desarrollo Económico de China
para Centroamérica, utilizado para
distintos proyectos.
En fecha del 11 al 13 de diciembre del
2000 se realizó en Taiwan la IX Reunión
de la Comisión Mixta de Cooperación
entre la República de China y los Países
del Istmo Centroamericano. Uno de los
principales logros en materia de
cooperación internacional fue la
aprobación de 10 proyectos de
cooperación en diferentes áreas por un
monto de US$20 millones para un período
de dos años.

Fondo de Desarrollo Económico
China-Centroamérica
También es importante mencionar el rol
protagónico de la Unidad de Cooperación
para coadyuvar a la operativización del
Fondo de Desarrollo Económico ChinaCentroamérica (como un fondo fiduciario),
el cual ya ha entrado en funcionamiento.
El monto total a ser aportado por la
República de China es de US$240
millones de dólares en el curso de 12
años. Estos recursos serán
desembolsados con un monto de US$20
millones al año, destacándose que en
Centroamérica podrá usar las utilidades
generadas por dicho fondo. El Reglamento
que regula dicho Fondo fue elaborado por
la Unidad de Cooperación y al 2001 se
encuentra en el proceso de aprobación
por parte de los Gobiernos de
Centroamérica.

Otras Actividades
La Unidad de Cooperación Internacional estuvo a
cargo de la coordinación de las reuniones técnicas
preparatorias en materia de cooperación regional
en diferentes ámbitos, que culminara con la
aprobación del “Programa de Cooperación Regional
México-Centroamérica 2001-2002” en el marco de
la IV Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno
de los Países Integrantes del Mecanismo de Diálogo
y Concertación de Tuxtla, celebrado en la ciudad
de Guatemala el 25 de agosto del 2000.
También, se coordinó con apoyo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo en su estudio
de organización de la Sociedad Civil Organizada
de Centroamérica.
De igual forma, la Unidad de Cooperación formuló
y gestionó un proyecto con recursos del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con
recursos del BID que fue ejecutado durante del año
2001. El proyecto contempló el establecimiento de
un Banco de Proyectos Regionales, conformado
por una cartera de iniciativas, perfiles, proyectos y
programas de carácter regional; establecimiento de
formatos para la presentación de los informes de
ejecución física y financiera de los proyectos, así
como de término de los mismos; creación de un
catálogo de fuentes de cooperación a nivel
internacional; elaboración de una base de datos en
el marco del sitio web del SICA con información
sobre los proyectos en ejecución.
Asimismo, la Unidad de Cooperación ha brindado
apoyo a la Secretaría General en cuanto a la
realización de actividades de seguimiento al Plan
Puebla Panamá.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS
ECONÓMICOS
La Dirección de Asuntos Económicos de la SGSICA mantuvo durante todo el año 2001 una
constante comunicación y coordinación con la
Secretaria de Integración Económica
Centroamericana, SIECA, la Secretaría del Consejo
de Ministros de Agricultura de Centroamérica, SCAC,
con la Secretaría Técnica del Consejo de
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Secretaría de Ciencia y Tecnología
regional, CTCAP, con el Banco
Centroamericano de Integración
Económica, BCIE, con la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano, con el Consejo
Ministerial de la Organización Sectorial
de la Pesca y la Acuicultura de
Centroamérica (OSPESCA), y con el
Parlamento Centroamericano,
PARLACEN. Todo ello en atención a
gestiones de estas instituciones sectoriales
ante la SG-SICA, el Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores y/o la Cumbre
de Presidentes de la región. Entre las
actividades más relevantes desarrolladas
por la dirección se encuentran:

Coordinación interregional
Se mantuvo estrecha coordinación para
el avance de programas y proyectos
conjuntos con instituciones subregionales
del Caribe y América Latina, entre ellas
con la Secretaría del CARICOM, con la
Asociación de Estados del Caribe, el
SELA, la Comunidad Andina, el
MERCOSUR, y muy especialmente con
la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), subsede de México y su
sede central en Santiago, Chile.

Avances Importantes en la
Integración Económica
Centroamericana
Entre los avances concretos que registró
la
Integración
Económica
Centroamericana ésta Dirección puede
mencionar su participación directa en la
creación del Centro para la Promoción de
la Micro y Pequeña Empresa de
Centroamérica, CENPROMYPE, la
revisión del estudio la “ Inversión
Extranjera Directa en la Década de los
Años 90 en Centroamérica”, realizado por
la CEPAL, el apoyo para el establecimiento
en Centroamérica y Latinoamérica de la
Red Latinoamericana de Convergencia
de Políticas Macroeconómicas (REDIMA),

que impulsa la CEPAL y la Unión Europea; en el
acompañamiento a la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Monetario Centroamericano en el
establecimiento de la Subred para Centroamérica
(REDIMA-CA) y la participación en la Primera
Reunión Interregional de esa Red en Santiago,
Chile, en donde se exploraron las posibilidades de
cooperación horizontal con las subredes de la
Comunidad Andina y del MERCOSUR.
Se continúo apoyando el avance del Proceso de
Unión Aduanera Centroamericana del denominado
CA-4; el proceso de modernización del sector
financiero regional; la armonización y modernización
de legislación de supervisión bancaria, de seguros
y prudencial y el inicio de actividades tendientes al
establecimiento de un mercado de valores
centroamericano.
Asimismo, se inició, con el apoyo técnico de CEPAL,
el estudio “ La Integración Centroamericana:
Beneficios y Costos ”, el cual se coordina con un
Comité de Apoyo conformado por la SIECA, la SECMCA, el BCIE, la SCAC y CENPROMYPE. Este
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estudio planteará en tres escenarios diferentes los beneficios y costos que
el proceso de integración presenta a la región y orientará las decisiones
políticas para su profundización en el futuro cercano y mediato.

Otras actividades
Se dictaron conferencias sobre la organización, situación y perspectivas
de la integración centroamericana ante diversas audiencias, académicas,
militares, políticas y empresariales, para divulgar y concientizar a los
pueblos centroamericanos del proceso de integración regional.
Se coordinó la consecución de información comercial, financiera y económica
en general para la realización de estudios y la toma de decisiones del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica.
Se brindó apoyo a la iniciativa del Consejo Agropecuario Centroamericano
y la FAO para incorporar el Proyecto de “Censos Agropecuarios
Centroamericanos Coordinados”, en la agenda de proyectos del Informe
presentado y aprobado por los gobiernos y la Comunidad Financiera
Internacional en el Grupo Consultivo de “Madrid 2001”.
Se realizaron dos misiones de acercamiento del Gobierno de Belice, al
Sistema de la Integración Centroamericana, por haberse este país
incorporado al SICA en diciembre de 2000.
Se atendió el Seminario Regional Latinoamericano OMC/SELA/Banco
Mundial, sobre “Agricultura y los Nuevos Temas en la OMC: Intereses,
Opciones y Estrategias para América Latina y el Caribe”, y se dictó una
conferencia sobre la situación y perspectivas del SICA en el mismo.
Se preparó una agenda comentada para el tema “Relaciones Económicas
y Comerciales Centroamérica – Unión Europea” para la reunión interregional
San José XVII.
Asimismo, se participó en distintas reuniones como: la reunión del Consejo
Agropecuario Centroamericano y una del Consejo de Ministros de
OSPESCA, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo en Santiago, Chile y en el Seminario que se dió al margen de
la misma sobre la Dolarización en Centroamérica; así mismo, en la Reunión
Cumbre de Presidentes de Centroamérica y México para el lanzamiento
del Plan Puebla Panamá; en los Seminarios Regionales “Pronóstico de
las Economías Centroamericanas para los años 2001 y 2002”, en las
actividades del 50 Aniversario de la CEPAL subsede México y en el 40
Aniversario del Banco Centroamericano de Integración Económica, en el
VI Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento para
las Micro y las Pymes y en la Reunión de Expertos en Integración
Centroamericana en CEPAL, México.

45

finalizada la participación
centroamericana en dicho evento. Como
devolución de las experiencias de la
Feria se dio una presentación en Quito,
Ecuador, sobre la participación en forma
integrada de Centroamérica en
Hannover. Dicha exposición fue
auspiciada por GTZ y fue presentada a
varios países latinoamericanos. A la vez,
se realizó una evaluación de las
diferentes participaciones de
Latinoamérica en la EXPO.

Cortesía CCAD

Actividades en la Asociación de
Estados del Caribe (AEC)

DIRECCIÓN DE
RELACIONES
INTERINSTITUCIONAL
ES
La Dirección de Relaciones
Interinstitucionales del SG-SICA trabajó,
durante el período que no ocupa, en 5
grandes áreas:

Apoyo a la institucionalidad regional
Se brindó soporte de coordinación a varias
instituciones de la Institucionalidad
Regional en diferentes áreas. También
se apoyó la consolidación de informes
solicitados y presentados por la
Institucionalidad en varias áreas de trabajo
como apoyo a diversas instituciones
regionales y extraregionales.

Feria expo hannover 2001
Se presentaron los informes finales de la
participación de Centroamérica en la Feria
EXPO Hannover 2000, dando así por

Se participo en la V Reunión Preparatoria
Intersesional la cual se realizo en Puerto
España, Trinidad y Tobago, a mediados
del 2001. En dicha reunión se brindo el
apoyo correspondiente a los países
centroamericanos en los tópicos tratados.

Apoyo al Sistema de Información
de la SG-SICA
Por orden del Secretario General de la SG-SICA,
se conformó una Comisión de Informática para
evaluar y proponer medidas orientadas a mejorar
el sistema de informática de esta Secretaría. En
este marco la Comisión presentó un Plan Estratégico
comprendido en tres etapas:
- Definición del problema, diseño de la misión, visión,
objetivos y alternativas de solución.
- Análisis del sistema actual y una Propuesta del
Nuevo Sistema.
- Diseño e implementación del Nuevo Sistema.

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIONES
Dado que los medios de comunicación social a nivel
regional son un socio clave para la difusión del
mensaje integracionista, la SG-SICA instruyó a la
Dirección de Comunicaciones para que oriente su
labor a diseñar actividades que promuevan la labor
que desarrolla el Sistema a través de su
institucionalidad.
Los grandes objetivos de esta dirección se orientan
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a: mejorar, continuamente, las relaciones
con la prensa a nivel regional y
extrarregional; el diseño de actividades
orientadas a promover el mensaje de la
integración y, sobre todo, los avances
concretos del Proceso, así como
desarrollar las relaciones de la Secretaría
General con la institucionalidad regional
para coadyuvar en la difusión del mensaje
integracionista.
Para cumplir con esos objetivos la
Dirección de Comunicaciones desarrolló
en el 2001 diversas actividades:

Con la colaboración del Gobierno de la República
de China, la Dirección de Comunicaciones, continuó
desarrollando un ambicioso programa de
comunicaciones denominado “Hacia Una Conciencia
Regional”. Este proyecto pretende trasladar a los
pueblos centroamericanos los avances concretos
que se vienen desarrollando en materia de
integración regional.
Es así como se inició una importante labor de
difusión, donde se tomó en cuenta a la mayor parte
de los medios de comunicación masiva a nivel
centroamericano, aliados estratégicos en la difusión
del Proceso.

Celebraciones Centroamericanas
del mes Cívico

Agilización de los mecanismos
de información externa

Este evento se constituyó en una semana
cultural, en la que se efectuaron
exposiciones de pintores y escritores
centroamericanos, así como conferencias
magistrales sobre el tema de la integración
en Centroamérica.

También, durante el 2001 y dentro del marco del
Proyecto “Hacia Una Conciencia Regional”, se inició
un proceso de comunicación permanente con
diferentes actores de la vida nacional de la región.
Es así como, a partir de este año, se distribuyen
diversos productos informativos relacionados con
la integración a sectores claves como los cuerpos
diplomáticos de Centroamérica acreditados en el
extranjero, empresarios, sociedad civil, organismos
que forman parte de la institucionalidad regional,
entre otros. Todos ellos considerados piezas clave
en el proceso de comunicar la importancia de la
integración regional a los pueblos centroamericanos
y a los países amigos que acompañan este Proceso.

Conmemoración del 50 Aniversario
de la Integración Centroamericana
La celebración del medio centenario del
proceso de la integración fue el principal
evento desarrollado durante el 2001. Esta
actividad tuvo como objetivo principal
celebrar los últimos 50 años en los que
se ha venido desarrollando el proceso de
la integración. Se contó con la participación
de importantes actores de la integración,
tales como los ex Secretarios Generales
de la Organización de Estados
Centroamericanos, ODECA, (organización
predecesora del SICA) y de los Ex
Secretarios Generales del SICA. Con
motivo del festejo se produjo una
semblanza biográfica del primer Secretario
General de la ODECA, Dr. José Guillermo
Trabanino, un hombre al que la historia
le ha reconocido su importante labor en
pro de la integración regional.

Seguimiento al proyecto:
“Hacia una conciencia regional”

La Dirección de Comunicaciones continuará con su
firme compromiso de apoyar en la difusión de las
ventajas de una Centroamérica unida para enfrentar
con fortaleza los retos presentes y futuros del
Proceso de la Integración.

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Madrid 2001
Se analizó, diseñó, desarrolló e implementó un CD
Rom de multimedia (video y animación)
autoejecutable para el evento de Madrid 2001, que
contenía el Catálogo de los Proyectos de la Región
Centroamericana y el libro “Transformación y
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Modernización de Centroamérica para el
Siglo XXI, una propuesta regional”; en
dos idiomas: ingles y español.
Se diseño, desarrollo, implementó y brindo
mantenimiento al apartado de Madrid 2001
de la Hoja Web Principal de la SG del
SICA con la información actualizada en
acontecimientos, informes y
presentaciones como también del
Catálogo de Proyectos de la Región
Centroamericana y el libro
“Transformación y Modernización de
Centroamérica para el Siglo XXI, una
propuesta regional”. Lo que facilito que el
público en general estuviera informado
de todos los acontecimientos de Madrid
2001.

reconfiguración del FIREWALL, configuración de
nuevos módems para mejorar el acceso conmutado
a usuarios externos, actualización de la instalación
y configuración del sistema operativo y aplicaciones
para los servidores de correo, firewall, DNS y sitios
web de la SG-SICA, configuración de un UPS central
para el área de servidores, cambio de dominio a
para brindar un mejor posicionamiento de la imagen
regional de la institución.

Diturnet
Se realizó, por otra parte, el análisis y diseño gráfico
de la DITURNET (extranet de la Dirección de
Turismo), naciendo la versión 2.0. que trajo como
beneficio la utilización de mejores pantallas gráficas
y procesos más amigables para la obtención de la
información.

Creación de Sistema
y Manual de Usuario Coopro

Implementación de Políticas de Recursos
Informáticos

A inicios del 2001 se hizo entrega del
Sistema y Manual de Usuario COOPRO
qua posee la bases de datos de
Cooperantes Internacionales y de
Proyectos Regionales de Centroamérica.
Este sistema fue analizado, diseñado,
desarrollado e implementado por la
Dirección de Sistemas de Información.
Actualmente se le esta brindando
mantenimiento en el modulo de Proyectos
Regionales para que este sistema sea
utilizado por la Institucionalidad de la
Región Centroamericana, con sus
respectivos niveles de seguridad.

Para fines de año se presentó la propuesta del
“Manual de las Políticas en el Uso de los Recursos
de Computación de la Secretaría General del SICA”

Arquitectura del Sistema de
Información de la SG-SICA
Durante el segundo trimestre, se realizaron
cambios en la infraestructura del Sistema
de Información de la Secretaría General
del SICA. El objetivo principal fue aumentar
la seguridad y confiabilidad de la red; y
facilitar el intercambio de información entre
los usuarios internos y externos
(embajadas centroamericanas, policías y
Parlamento Centroamericano,
PARLACEN). Entre las actividades
realizadas se encuentran la

Intranet de la Secretaría General del SICA
Se llevó a cabo el análisis, diseño, desarrollo e
implementación de los siguientes módulos: compra
de cupones de gasolina, kardex para los inventarios
de Papelería y útiles; Formularios Administrativos
y préstamo de equipo informático de la Dirección
de Sistemas de Información que se implementó en
la intranet de la SG SICA. Su finalidad era hacer
que dichos procesos fuesen más rápidos y
amigables, para los empleados de la Secretaría
General del SICA.

Red centroamericana del sistema de
información sobre robo, hurto y recuperación
de vehículos
Durante todo el año se participó y dio seguimiento
a las reuniones de evaluación del Proyecto de
Desarrollo de la Red Centroamericana del Sistema
de Información sobre Robo, Hurto y Recuperación
de Vehículos (RECSI). Entre los resultados se
pueden mencionar la obtención del consenso para
trabajar junto a todas las Instituciones Regionales
Centroamericanas involucradas. Esto se hará a
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Administración de Recursos

Cortesía CCAD

Además de la eficiente administración de los recursos
destinados al funcionamiento operativo de la SGSICA, durante el año 2001, fueron canalizados un
total de US$2,184,095 en proyectos financiados por
diferentes donantes, todos ellos orientados al
fortalecimiento y apoyo de las actividades relativas
a la integración que desarrolla esta Secretaría.

través de un Sistema de Información sobre
una arquitectura de servidores
centralizados, utilizando la tecnología de
Internet y adaptando el proyecto a esa
nueva arquitectura.

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Durante el 2001, la Dirección de
Administración y Finanzas de la SG-SICA
mantuvo la continuidad en el proceso de
Adopción de los Manuales Administrativos,
lográndose con ello la definición de un
marco institucional que combina
procedimientos con políticas de control
interno para apoyar eficientemente las
actividades que desarrolla la Secretaría
General.

Gestión de Fondos
Se priorizó la gestión de fondos, dando
como resultado un incremento significativo
de los ingresos provenientes de las cuotas
que los países miembros aportan a la
Secretaría General, así como también a
los otros organismos integrados en esta
sede.

Los resultados obtenidos en los ingresos y el uso
racional de los recursos, plasmado básicamente en
erogaciones apegadas a presupuesto, dejaron como
resultado un balance positivo en la ejecución
financiera de esta Secretaría General.

DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
Con la apertura de la Dirección de Recursos
Humanos, se dio inicio a una revisión total del área
de personal vigente en la SG-SICA, para poder
diseñar y desarrollar sistemas modernos y eficientes
que respondieran a las necesidades de la institución
y le permitieran alcanzar sus metas con estándares
de calidad similares a otros organismos
internacionales de vanguardia. Entre las áreas con
que se inició el trabajo se destacaron:

Reclutamiento y Selección de Personal
Se implementó un proceso estructurado y formal
de selección de personal y se creó un Banco de
Datos para facilitar la incorporación de personal
calificado a la SG-SICA.
Se elaboró una base de perfiles que describen cada
uno de los puestos para toda la organización. Esta
servirá de base durante los procesos de evaluación
y planificación, a fin de hacerlos más eficientes.

Fortalecimiento de la Comunicación Interna
Se crearon distintos medios de comunicación interna
por medio de carteleras, reuniones informativas,
cursos sobre relaciones humanas y otros, para
promover las relaciones interpersonales y mantener
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un agradable ambiente de trabajo entre
los empleados de la SG-SICA.

Capacitaciones
Durante el 2001 se sentaron las bases
para la creación de un Plan General de
Capacitación para el personal de la
Secretaría General, lo que permitirá contar
con un equipo de trabajo altamente
calificado.

Estudio de Políticas Salariales
Dado que la Dirección de Recursos
Humanos asume las responsabilidades
relacionadas a la remuneración y
beneficios del personal de la SG-SICA,
se inició el estudio de la situación vigente
en cada una de sus áreas, con el objeto
de formular recomendaciones que
permitan al organismo contar con un
sistema justo, equitativo y moderno de
sus políticas salariales y otras
prestaciones.
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DECLARACIÓN CONJUNTA DE PRESIDENTES
CENTROAMERICANOS, EL PRIMER MINISTRO DE BELICE Y EL
PRESIDENTE DE GOBIERNO ESPAÑOL CON MOTIVO DE SU
REUNION EN MADRID EL 8 DE MARZO DE 2001
1

Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el
Primer Ministro de Belice, el Vicepresidente de Guatemala, el
Vicepresidente de Panamá, y el Presidente del Gobierno de España
nos hemos reunido en Madrid, España, el 8 de marzo de 2001, con el
propósito de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre
España y Centroamérica, reunión en la que hemos compartido objetivos
y compromisos sobre el futuro de la región centroamericana de cara
a su consolidación democrática y a un prometedor desarrollo
socioeconómico.
Como fruto del intercambio de opiniones que hemos llevado a cabo,
declaramos que:

2.

Centroamérica es hoy una región pacifica en la que la democracia se
ha asentado como sistema político que reconoce y garantiza las
libertades y los derechos de todos los ciudadanos. El respeto a la
libertad y dignidad de las personas, el fortalecimiento de sus instituciones
democráticas y la consolidación del Estado de Derecho, garantizan la
estabilidad política y un desarrollo equilibrado. Por ello las partes
reiteran el compromiso de continuar profundizando los procesos de
desarrollo humano de toda la región.

3.

En este sentido, los asistentes a la Reunión expresan su reconocimiento
y respaldo al pueblo y Gobierno de Guatemala por sus denodados
esfuerzos para consolidar las instituciones en que ésta se apoya.
Asimismo, se solidarizan con su compromiso de perfeccionar el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

4.

En esta nueva etapa, Centroamérica está fortaleciendo las bases de
un desarrollo económico y Social duradero, constituyéndose así en un
espacio de oportunidades que favorece el comercio y la inversión inter
y extra regional.
Teniendo en cuenta esta nueva realidad:

5.

Los Presidentes Centroamericanos reiteramos nuestro compromiso de
continuar y profundizar el proceso de integración regional, como
instrumento viable para propiciar el desarrollo sostenible y hacer frente
a los nuevos retos de la realidad internacional.

6.

Nos comprometemos, por tanto. a continuar fortaleciendo las estructuras
institucionales que constituyen las bases de una integración regional
eficiente. En este sentido, pondremos los medios a nuestro alcance
para garantizar que el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) representado en la Secretaría General cuente con la suficiente
capacidad institucional para desarrollar y profundizar su importante
labor.

7.

Manifestamos nuestro aprecio por la actividad que desarrolla el Banco
Centroamericano de Integración Económica. Sin embargo reconocemos
la necesidad, ante las exigencias de los Mercados Financieros
Internacionales, de avanzar y profunfundizar en el proceso de
transformación de la institución para poder cumplir así con mayor
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con mayor eficacia su objetivo de desarrollo e integración regional. En este
contexto, España manifiesta su voluntad de incorporación corno país
miembro extrarregional del Banco y poder apoyar así su proceso de
transformación.
8.

Nos congratulamos por la positiva evolución económica de los países
centroamericanos en los últimos años, que permite mirar con optimismo
hacia un futuro de crecimiento sostenido, base del desarrollo y bienestar
que sus ciudadanas merecen, y nos comprometemos a continuar
impulsando políticas económicas integrales y adecuadas qua garantizan
la confianza necesaria para atraer nuevas inversiones productivas,

9.

Reafirmamos que la solución pacífica de las diferencias bilaterales,
constituye el camino correcto para facilitar el proceso de integración
regional, y por ende fortalecer la confianza política y económica de la
comunidad internacional en la región,

10.

Compartimos el convencimiento de que el avance de la integración
económica regional en Centroamérica es un factor clave para impulsar
el desarrollo económico y social de la región. En consecuencia,
manifestamos nuestro firme apoyo a los esfuerzos que se efectúan para
el perfeccionamiento de la zona de libre comercio regional, así como
los que realizan algunos países para la conformación de la unión
aduanera como pasos previos de una futura unión económica,

11.

Destacamos el importante papel que ha desempeñado el. diálogo
privilegiado de San José en las relaciones de Centroamérica con la
Unión Europea y, reafirmamos su especificidad e identidad, así como
la necesidad de renovarlo y adaptarlo a los nuevos retos y realidades
de ambas regiones.
Europa debe seguir siendo un actor de primer orden en el contexto
centroamericano, tal como viene siéndolo desde 1985. La futura
Presidencia española de la Unión Europea trabajará en ese mismo
sentido.

12.

Subrayamos también la importancia de la estabilidad financiera como
elemento necesario para el desarrollo de los países. Renovemos nuestra
intención de asegurar niveles de financiamiento sostenibles en los países
de la región, por lo que intensificaremos los esfuerzos encaminados a
aliviar la deuda externa de ]as países, y de manera especial de las
deudas existentes entre los países centroamericanos.

13.

Confiamos en que nuestros esfuerzos a favor de la Integración
Centroamericana resulten en mejoras de la productividad de nuestros
países y sectores y, por tanto, en una mayor capacidad de competir en
los mercados internacionales. Deseamos, además, de modo particular,
que se consolide la tendencia creciente de los flujos de comercio e
inversión entre España y Centroamérica, con el objeto de aprovechar
la situación estratégica, tanto de España como de Centroamérica, en
sus respectivas áreas geográficas.

14.

Reconocemos el apoyo brindado par el Gobierno y el pueblo español
a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas centroamericanas
afectadas por los Huracanes Mitch y Keith, así como por los recientes
seísmos que han asolado El Salvador, y su continuado compromiso con
el desarrollo de la región.
Subrayamos la importancia de la Reunión del Grupo Consultivo Regional
que se esta celebrando en Madrid, donde Centroamérica ha presentado
una Estrategia de Transformación y Modernización en el Siglo XXI,

15.
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15.

Subrayamos la importancia de la Reunión del Grupo Consultivo Regional
que se esta celebrando en Madrid, donde Centroamérica ha presentado
una Estrategia de Transformación y Modernización en el Siglo XXI,
apoyada por proyectos de gran impacto dirigidos a contribuir al desarrollo
y progreso de Centroamérica. Expresaron su gratitud por el apoyo
brindado por España para la celebración de esta reunión y por su
respaldo en la ejecución de esta Estrategia.

16.

Destacamos la importancia de las tecnologías de la información en los
procesos de globalización y desarrollo. En este sentido, España expresó
su compromiso de ampliar e intensificar la cooperación para
Centroamérica en este campo, con miras a contribuir al desarrollo
sostenible de la región centroamericana.

17.

Decidimos reunirnos con ocasión de la Cumbre Iberoamericana, de
Naciones, con el propósito de dar seguimiento estrecho a los temas
contenidos en la presente Declaración, y continuar impulsando el
desarrollo de la integración regional centroamericana.

18.

Los Presidentes Centroamericanos reafirman su apoyo al pueblo y al
gobierno de España y a sus instituciones frente el terrorismo de ETA
y se unen al reconocimiento y solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el
Primer Ministro de Belice, el Vicepresidente de Guatemala, el
Vicepresidente de Panamá expresamos nuestro agradecimiento al
pueblo y Gobierno de España por la hospitalidad y las atenciones
recibidas que han creado un clima propicio para garantizar el éxito de
la reunión.
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III REUNION DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
ENTRE LA REPUBLICA DE CHINA Y LOS PAISES DEL
ISTMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA

1.

El Presidente de la República de El Salvador, Señor Francisco
Guillermo Flores Pérez; el Primer Ministro de Belice, Señor Said
W. Musa; el Presidente de la República de Costa Rica, Señor
Miguel Angel Rodríguez; el Presidente de la República de
Guatemala, Señor Alfonso Portillo Cabrera; el Presidente de la
República de Honduras, Señor Carlos R. Flores; el Presidente de
la República de Nicaragua, Señor Arnoldo Alemán Lacayo; el
segundo Vicepresidente de la República de Panamá, Señor
Dominador Kaiser Bazán; y el Presidente de la República de
China, Señor Chen Shui-bian, llevaron a cabo en la Ciudad de
San Salvador, el 25 de mayo de 2001, la III Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno entre la República de China y los Países
del Istmo Centroamericano. En esta reunión el Presidente de
República Dominicana, Señor Hipólito Mejía Domínguez, participó
en la misma en calidad de observador.

2.

Durante la reunión, los Mandatarios intercambiaron puntos de
vista sobre diversos temas de interés común, particularmente en
lo relativo a las relaciones de la República de China y
Centroamérica, y reiteraron su compromiso de dinamizar el diálogo
político y ampliar la cooperación a efecto de contribuir al progreso
económico y al bienestar social de sus respectivos países.

3.

El Presidente de la República de China reconoció los esfuerzos
de los países centroamericanos para constituir a Centroamérica
en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, así
como por los avances y consolidación de su proceso de integración
regional, que representa un mecanismo determinante para alcanzar
el desarrollo sostenible.

4.

Los Mandatarios reiteraron su voluntad de defender y respetar la
democracia, los derechos humanos, el desarrollo humano
sostenible y la paz, así como su deseo de promover la cooperación
internacional, con apego al respeto a la soberanía de los Estados.

5.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y República
Dominicana expresaron su complacencia por los logros obtenidos
por el Gobierno del Presidente Chen Shui-bian, encaminados a
fortalecer el proceso democrático de su país con el que han
mantenido estrechas relaciones diplomáticas; y con base en el
principio de la universalidad, reiteraron su apoyo y la importancia
que le atribuyen a la participación de la República de China en
las organizaciones gubernamentales internacionales. Asimismo,
reiteraron su apoyo a los principios de diálogo y negociación para
la solución de todo tipo de controversias.

6.

Los Mandatarios de Centroamérica y la República de China
celebraron la incorporación de dicho país en carácter de Observador
Extrarregional del Sistema de la Integración Centroamericana; lo
cual coadyuvará a un mayor robustecimiento de las relaciones
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6.

Los Mandatarios de Centroamérica y la República de China celebraron
la incorporación de dicho país en carácter de Observador Extrarregional
del Sistema de la Integración Centroamericana; lo cual coadyuvará
a un mayor robustecimiento de las relaciones entre ambas partes en
sus diferentes ámbitos.
En vista que la República de China desea participar en el Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), a fin de poder contribuir
más al desarrollo sostenible de la región centroamericana, el Presidente
de China expresó el deseo de convertirse en Miembro Extrarregional
del SICA. Se estudiará en el futuro las modalidades jurídicamente
viables y convenientes para intensificar y profundizar los vínculos que
han establecido.

7.

Los Mandatarios de Centroamérica reiteraron su agradecimiento por
el apoyo y cooperación que históricamente ha brindado la República
de China a los Estados miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana y manifestaron su interés de concretar cooperación
en diferentes áreas estratégicas.

8.

En ese sentido, el Presidente de la República de China reconoció los
esfuerzos realizados por Centroamérica que posibilitaron alcanzar
exitosos resultados en la Reunión del Grupo Consultivo Regional,
celebrada en Madrid en marzo pasado; donde se planteó una propuesta
consensuada de transformación y modernización de Centroamérica
ante la comunidad internacional. Consecuentemente, manifestó su
voluntad de brindar su más amplia colaboración para la implementación
de programas, proyectos y acciones comprendidos en la propuesta
de Madrid, como socio de la región.

9.

Asimismo, el Presidente de la República de China y los Mandatarios
de Centroamérica se mostraron satisfechos por el éxito y los acuerdos
obtenidos durante la IX Reunión de la Comisión Mixta, celebrada en
la ciudad de Taipei, el día 13 de diciembre de 2000, reafirmándose
esta instancia como el medio más idóneo para estrechar y fortalecer
la cooperación entre sus países; además alentaron a sus respectivos
Ministros de Relaciones Exteriores a seguir celebrando encuentros
de esta naturaleza.

10.

El Presidente de la República de China, reconoció la importancia de
fomentar el comercio y la inversión para contribuir al desarrollo de
Centroamérica, y se comprometió a continuar impulsando entre los
empresarios taiwaneses el incremento de los flujos de inversión, que
conlleve la transferencia de tecnología actualizada, y el establecimiento
de alianzas estratégicas, lo que incidirá en el mejoramiento de la
productividad del sector económico en áreas tales como comercio,
medio ambiente, y desarrollo turístico sustentable en los países del
Istmo.
Por su parte, los Presidentes de Centroamérica resaltaron que las
inversiones de la República de China en la región están aumentando
considerablemente, y que agradecen de antemano las acciones que
se emprenderán para propiciar un acercamiento entre empresarios
de ambas partes.

11.

Los Mandatarios reconocieron la importancia de ampliar e intensificar
el intercambio comercial entre sus países. En este contexto, los
Presidentes de Centroamérica manifestaron su interés en que la
República de China establezca un mecanismo de preferencias y
promoción comerciales compatible con las normas de la OMC a favor
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de preferencias y promoción comerciales compatible con las normas de
la OMC a favor de los productos centroamericanos. El Presidente
de la República de China expresó el compromiso de su gobierno de
considerar favorablemente esta petición y responder a Centroamérica
en un corto plazo posible.
En este contexto, los países de Centroamérica reiteraron su
compromiso con el desarrollo de los planes de acción presentados
por la República de China y Centroamérica en la Reunión de
Viceministros de Economía y Comercio Exterior, celebrada en
Guatemala el 28 de agosto de 2000, referidos al fortalecimiento de
las oportunidades comerciales para las exportaciones
centroamericanas a la República de China y la promoción de la
inversión procedente de la República de China a Centroamérica.
12.

Los Mandatarios reconocieron la importancia de poder contar con la
presencia de la República de China en la Organización Mundial del
Comercio, como miembro de la misma.

13.

Señalaron la conveniencia de fortalecer los trabajos de la Oficina
Centroamericana para la Promoción del Comercio (CATO), con sede
en Taiwán; a fin de que continúe implementando acciones para
mejorar e incrementar las relaciones de comercio e inversión entre
las partes; así como fomentar el turismo taiwanés hacia Centroamérica.
Asimismo, acordaron encomendarle orientar acciones dirigidas a
promover las relaciones culturales entre la República de China y
Centroamérica.
En este contexto, Centroamérica solicitó a la República de China
una ampliación de recursos para el funcionamiento de la CATO y el
ingreso de Belice y Panamá a la misma, lo cual será analizado con
mucho interés por la República de China.

14.

Los Presidentes destacaron el importante papel que ha desempeñado
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como
el organismo financiero del proceso de integración regional y el
desarrollo económico y social en sus 40 años de existencia y los
esfuerzos que realiza para su transformación institucional. Los
Presidentes de Centroamérica agradecieron el apoyo brindado por
la República de China a la región en su calidad de Socio Extrarregional
del BCIE y expresaron su interés en que se fortalezca el mismo.

15.

Destacaron la importancia del Fondo de Desarrollo Económico entre
la República de China y Centroamérica como un medio importante
para la generación de recursos que permitan la realización de
proyectos y acciones prioritarios que coadyuven al desarrollo de la
región y al fortalecimiento de sus relaciones, incluyendo los temas
de capacitación técnica y profesional de centroamericanos.
Los Presidentes de Centroamérica manifestaron su reconocimiento
a la República de China por el otorgamiento de este relevante fondo.

16.

17.

El Presidente de República Dominicana solicitó a los Mandatarios
de Centroamérica y de la República de China la expresión de su
solidaridad frente a la situación económica y social del pueblo de la
República de Haití.
Se congratularon por los éxitos alcanzados en esta importante reunión
que, mediante un diálogo abierto y franco, contribuye a fortalecer los
crecientes nexos de amistad, cooperación y solidaridad entre sus
pueblos y gobiernos; acordando continuar realizando este tipo de
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17.

Se congratularon por los éxitos alcanzados en esta importante
reunión que, mediante un diálogo abierto y franco, contribuye
a fortalecer los crecientes nexos de amistad, cooperación y
solidaridad entre sus pueblos y gobiernos; acordando continuar
realizando este tipo de encuentros.

18.

Los Presidentes de Centroamérica y República Dominicana
expresaron una vez más al Presidente de la República de China
los agradecimientos por el apoyo que la República de China
ha brindado a los países de Centroamérica para atender algunas
necesidades de emergencia y reconstrucción derivadas de los
desastres naturales, especialmente la ayuda que solidariamente
se le ha brindado a El Salvador por la situación vivida a
consecuencia de los terremotos ocurridos el 13 de enero y el
13 de febrero del presente año.

19.

Los Presidentes de los Estados Miembros del SICA, el Presidente
de la República de China y el Presidente de República
Dominicana manifestaron al Presidente de la República de El
Salvador, Señor Francisco Guillermo Flores Pérez, sus más
sinceros agradecimientos por las múltiples atenciones y
facilidades que les fueran dispensadas durante esta reunión y
que contribuyeran al logro de mayores éxitos en la misma.

20.

El presente Comunicado Conjunto se firma en dos ejemplares
en los idiomas español y chino, de un mismo tenor e igual
validez.
Dado en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador,
a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil uno del
calendario gregoriano, correspondiente a los veinticinco días del
mes de mayo del año noventa de la República de China.
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DECLARACION CONJUNTA DE LA CUMBRE
EXTRAORDINARIA DE LOS PAISES INTEGRANTES DEL
MECANISMO DE DIALOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA

La Presidenta de Panamá, y los Jefes de Estado y de Gobierno de
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y
Nicaragua, reunidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el 15
de junio de 2001 en el marco de una sesión Cumbre Extraordinaria del
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla con el propósito de
poner en marcha el Plan Puebla - Panamá como instrumento impulsor
del desarrollo y la integración regionales y con objeto de profundizar y
fortalecer el entendimiento político y la cooperación internacional;
Reiterando que al habitar un mismo espacio geográfico, que al estar
unidos por historia, cultura, tradiciones y valores, y que al poseer
aspiraciones e intereses comunes, nuestros ocho países conforman la
Región Mesoamericana;
Manifestando el compromiso de nuestros gobiernos por fortalecer de
manera continua el diálogo político institucionalizado, la concertación
y el entendimiento, y por propiciar, con base en las afinidades entre
nuestras sociedades, la intensificación y diversificación de contactos
entre los actores de la sociedad civil;
Afirmando como sociedades democráticas, que el propósito de nuestros
esfuerzos conjuntos es la preservación de las libertades y la protección
y promoción de los derechos humanos, así como impulsar el desarrollo
integral y sustentable de la Región Mesoamericana;
Destacando los logros de Centroamérica al formular, por consenso, la
Estrategia para la Transformación y Modernización de Centroamérica
para el Siglo XXI, presentada el 8 de marzo de 2001, la cual constituye
el modelo que se ha propuesto alcanzar en el marco de la Alianza para
el Desarrollo Sostenible (ALIDES);
Resaltando, de igual modo, que el 12 de marzo pasado el Gobierno de
México anunció la estrategia de desarrollo para el Sur-Sureste de México
y que, en esa ocasión, el Presidente de dicho país invitó a las naciones
de Centroamérica a concertar acciones con el fin de extender esta
estrategia a la Región Mesoamericana para conformar el Plan PueblaPanamá y a celebrar esta reunión extraordinaria para tal efecto;
Convencidos de que la conectividad y afinidad entre la Estrategia de
Transformación y Modernización de Centroamérica en el Siglo XXI, con
la Estrategia de Desarrollo para el Sur-Sureste de México confluyen en
áreas de interés común que hacen necesaria y conveniente la elaboración
de un proyecto conjunto para la promoción del desarrollo mesoamericano;
Reiterando que el Mecanismo de Tuxtla es el máximo foro
mesoamericano para analizar en forma periódica y sistemática los
múltiples asuntos regionales, hemisféricos y mundiales de interés común;
concertar posiciones políticas conjuntas; impulsar el libre
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comercio y la integración regionales; y avanzar en la cooperación en
todos los ámbitos, en apoyo al desarrollo sostenible del área;
Acordamos lo siguiente:
1.

Reafirmar la plena vigencia del Mecanismo de Tuxtla como la instancia
fundamental para continuar consolidando la asociación privilegiada
que permite a los ocho países mesoamericanos seguir avanzando
en los ámbitos político, económico, social, ambiental, cultural y de
cooperación;

2.

Constituir, en el marco del Mecanismo de Tuxtla, el Plan PueblaPanamá, iniciativa en la que convergen las estrategias de desarrollo
para la Transformación y Modernización de Centroamérica en el Siglo
XXI y para el Sur-Sureste de México, y que incluye las iniciativas que
con impacto en la integración y el desarrollo integral sustentable de
la región mesoamericana, sin perjuicio de otras futuras, hemos
adoptado:
Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sustentable para promover
la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y
los mecanismos participativos, especialmente de las comunidades
locales, en la gestión ambiental;
Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano para reducir la
pobreza, facilitar el acceso a los servicios sociales básicos de la
población vulnerable y contribuir al pleno desarrollo de los pueblos
mesoamericanos;
Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación de Desastres
Naturales para promover la prevención y mitigación de desastres
naturales e incorporar la consideración de gestión de riesgo en los
proyectos de todos los actores;
Iniciativa Mesoamericana de Promoción del Turismo para promover
el desarrollo del turismo ecológico, cultural e histórico mediante
acciones regionales que destaquen la complementariedad, las
economías de escala y los encadenamientos productivos del turismo;
Iniciativa Mesoamericana de Facilitación del Intercambio Comercial
para fomentar el intercambio comercial en la región mediante una
reducción de los costos de transacción en el comercio entre los países
y promover la participación de pequeñas y medianas empresas en
las exportaciones regionales;
Iniciativa Mesoamericana de Integración Vial para promover la
integración física de la región para facilitar el tránsito de personas y
mercancías y, de esta manera, reducir los costos de transporte;
Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética para
interconectar los mercados de energía, en particular eléctricos, con
miras a promover una ampliación de las inversiones en el sector y
una reducción del precio de la electricidad;
Iniciativa Mesoamericana de Integración de los Servicios de
Telecomunicaciones para ampliar la oferta y promover el acceso
universal a los servicios de telecomunicaciones;

3.

Institucionalizar, dentro del conjunto interdependiente de instancias
de diálogo y seguimiento de Tuxtla, la Comisión Ejecutiva para el
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Plan Puebla-Panamá, integrada por los Comisionados Presidenciales
y el Comisionado designado por el Primer Ministro de Belice, como
instancia específica de seguimiento y coordinación de las iniciativas y
proyectos que constituyan el Plan Puebla-Panamá;
4.

Asignar a la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA), la responsabilidad de desempeñarse como
Secretaría de apoyo a la Comisión Ejecutiva para el Plan Puebla-Panamá
en respaldo a las labores de la Presidencia Pro Tempore; y agradecer
el aporte brindado por la misma;

5.

Agradecer el trabajo del Grupo Técnico Interinstitucional integrado por
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Centroamericano de Administración
de Empresas (INCAE) y la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), por el apoyo en el proceso de definición de
iniciativas y proyectos que constituyan el Plan Puebla-Panamá, e invitar
a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) a incorporarse a este grupo;

6.

Propiciar la participación de los diferentes actores de la sociedad civil,
incluyendo el sector privado y la banca de desarrollo e instituciones no
gubernamentales interesados en impulsar las iniciativas mesoamericanas
que comprenda el Plan Puebla- Panamá; en este sentido, reconocer el
compromiso y disposición del organismo financiero del proceso de
integración regional, el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), en ejecutar las acciones a su alcance para concretar los programas
y proyectos del Plan Puebla-Panamá;

7.

Realizar de manera conjunta las gestiones necesarias para obtener los
recursos financieros y técnicos que permitan la puesta en marcha del
Plan Puebla-Panamá, y constituir una comisión de alto nivel para la
promoción y búsqueda de financiación para ese fin, la cual sería
coordinada por el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
y compuesta por los funcionarios designados por cada país, quienes
deberán presentar, en el plazo de tres meses, el plan correspondiente.

8.

Recibir con beneplácito el anuncio del Gobierno de México sobre las
modificaciones en los términos y condiciones financieras aplicables a
los recursos disponibles en el Acuerdo de San José. La mayor flexibilidad
en los criterios relativos a tasas de interés, grado de integración de
componentes mexicanos, uso y destino de los recursos, y los cambios
en la canalización y período de disponibilidad de los fondos, facilitarán
el financiamiento bajo el Acuerdo de San José de proyectos del Plan
Puebla-Panamá, así como de nuevos proyectos de reconstrucción en
los países afectados por desastres naturales.

9.

Reiterar la importancia de impulsar el desarrollo de acciones de
cooperación en materia energética en áreas tales como hidrocarburos,
electricidad, regulación energética, fuentes renovables, y ahorro y uso
eficiente de la energía. El Gobierno de México manifestó su disposición
de intercambiar información y experiencias, así como brindar asistencia
técnica y continuar con los estudios conjuntos en dichas áreas;

10.

Renovar nuestro compromiso para avanzar en la materialización de un
mayor intercambio comercial no discriminatorio de bienes y
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servicios entre los países mesoamericanos mediante la ampliación e
implementación de los acuerdos de libre comercio suscritos y por suscribir
a futuro, y nuestro apoyo al proceso de apertura comercial hemisférica
que debe culminar en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
en el cual reconocemos la exitosa transferencia de la Secretaría
Administrativa Temporal de las Negociaciones a la República de Panamá,
luego de culminar la etapa del proceso en la ciudad de Miami, Estados
Unidos;
11.

Reiterar nuestro llamado a los países exportadores e importadores de
café para que fortalezcan la cooperación y busquen fórmulas que permitan
aliviar la crisis y desarrollar una industria cafetera sana y de beneficios
compartidos, tal como fuera expuesto en la Declaración "La Nueva Era
Cafetera: Un Compromiso para los Países Americanos", adoptada durante
la Tercera Cumbre de las Américas, en Québec, el pasado mes de abril;

12.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de México, Guatemala, El Salvador,
Honduras y Belice, reconociendo que el Convenio para Facilitar las
Operaciones Aéreas en la Región del Mundo Maya busca desarrollar el
turismo y promover la protección del medio ambiente en esa área geográfica
declarada patrimonio de la humanidad, intereses compartidos por los
países mesoamericanos, instruyen a sus entidades competentes a concluir
cuanto antes la suscripción de dicho documento y a buscar, junto a los
demás países mesoamericanos, otras iniciativas para ampliar las
operaciones aéreas en toda la región que hagan realidad una política de
cielos abiertos;

13.

Instruir, de conformidad a lo expresado en el IV Foro de Diálogo y
Concertación del Mecanismo de Tuxtla, a los Jefes de Misión Diplomática
centroamericanos acreditados en México para que en un plazo no mayor
de 90 días presenten una propuesta de instalación y funcionamiento de
la Oficina Conjunta de Asuntos Consulares de los países centroamericanos
en el Estado de Veracruz, Estados Unidos Mexicanos, tomando en
consideración la disposición del Estado de Veracruz para la puesta en
marcha de dicha iniciativa, para lo cual agradecen el decidido apoyo del
gobierno Federal y Estatal mexicano y manifiestan su interés por futuras
aperturas de oficinas similares en otros Estados de México.

14.

Refrendar el mandato del Programa Mesoamericano de Cooperación
2001 - 2002, sus componentes, orientación, metas y plazos de ejecución,
tomando en consideración que la cooperación internacional fortalece el
desarrollo regional y complementa los esfuerzos para intensificar las
relaciones económicas y estrechar los lazos políticos y de amistad entre
nuestros pueblos;

15.

Ratificar nuestro compromiso con la resolución pacífica de controversias
y la voluntad de concertar posiciones, mediante el diálogo franco y directo,
sobre los grandes temas regionales, hemisféricos y globales, que son
parte de la agenda política internacional;

16.

Reafirmar el compromiso pleno con la defensa y promoción de la
Democracia en la región. En este sentido, reiterar su pleno apoyo a los
esfuerzos que se vienen realizando en la Organización de los Estados
Americanos para adoptar la Carta Democrática Interamericana, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución de San José de Costa Rica,
aprobada durante el trigésimo primer período ordinario de sesiones de
la Asamblea General, el 5 de junio de 2001.
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Cualquier alteración o ruptura del orden democrático en un Estado
Mesoamericano, constituye un obstáculo para la participación del
Gobierno de dicho Estado en el Mecanismo de Diálogo y Concertación
de Tuxtla, incluyendo las iniciativas del Plan Puebla - Panamá.
17.

El Presidente Vicente Fox reconoció el progreso notable en el proceso
de integración centroamericana y su afirmación como el mecanismo
idóneo para complementar los esfuerzos nacionales dirigidos a
promover el desarrollo económico y social de los pueblos de la
región; al propio tiempo, los Jefes de Estado y de Gobierno
manifestaron su admiración y gratitud al gobierno de El Salvador
por los permanentes esfuerzos y los importantes logros alcanzados
a favor del proceso de integración, durante el ejercicio de la
Presidencia Pro Tempore del SICA, a pesar de las adversas
circunstancias vividas en el país;
Finalmente, la Presidenta de Panamá y los Jefes de Estado y de
Gobierno de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y
Nicaragua, expresaron su agradecimiento al pueblo y al Gobierno
de El Salvador por su generosa y cálida hospitalidad, y reconocieron
los extraordinarios esfuerzos realizados para superar las trágicas
consecuencias derivadas de los terremotos ocurridos el 13 de enero
y 13 de febrero pasados, lo que ha permitido atender las necesidades
más urgentes de la población afectada. Al propio tiempo renovaron
su solidaridad al Presidente de El Salvador y se unieron, una vez
mas, al llamado a la Comunidad Internacional para que continúe
brindando su respaldo a los esfuerzos de reconstrucción en ese
hermano país.
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Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, y el Representante del Primer Ministro de Belice, reunidos
en la Escuela Agrícola Panamericana "EL Zamorano", representación
de la generosa acción de los Estados Unidos para el desarrollo en las
zonas rurales de Centroamérica, ubicada en la República de Honduras,
el día 19 de septiembre de 2001, formulan la siguiente Declaración.
1.

Reiteran su firme condena a los actos de terrorismo, cualesquiera sea
la forma en que se manifiesten, pues constituyen los más crueles y
cobardes de los crímenes contra la humanidad y atentan contra la paz
y la seguridad internacional.

2.

Ante los recientes y abominables actos cometidos contra el Pueblo y
Gobierno de los Estados Unidos de América y en profundo apoyo
generoso que ese país le ha brindado a nuestra región para consolidar
la paz y la democracia, patentizan sus más sinceros sentimientos de
pesar y de solidaridad hacia ese Pueblo y Gobierno, así como su firme
decisión de colaborar y apoyar la adopción y ejecución de medidas
orientadas a sancionar a los responsables de acuerdo con las normas
del derecho internacional.

3.

El dolor que embarga a la sociedad estadounidense es compartido dado
que el escenario de la tragedia incluye a numerosos ciudadanos
centroamericanos.

4.

Los Pueblos y Gobiernos de los países de Centroamérica están de
duelo ante la perdida de tantas vidas y comparten el dolor de sus
familiares. En tal sentido, expresan su esperanza porque los esfuerzos
de rescate, la ubicación de los desaparecidos y la atención de las
necesidades fundamentales que caracterizan a esta emergencia, logren
el más pronto restablecimiento de la normalidad.

5.

Respaldan las recientes declaraciones del Presidente George W. Bush,
en las que, muy acertadamente, aclara que la guerra emprendida no
es contra el Islam, sino contra grupos y fracciones extremistas que
proclaman la violencia como norma de vida.
Los Presidentes están concientes de que estos actos terroristas han
producido un estado de asombro y a la vez de justificada indignación,
así como la intensa activación de sistemas de seguridad. En
consecuencia, los Presidentes de Centroamérica consideran que esta
circunstancia especial que afecta la humanidad, debe ser manejada de
forma tal que permita mantener y aumentar la tolerancia y las buenas
relaciones entre diferentes culturas, religiones, etnias y naciones,
señalando la riqueza de la diversidad humana.

6.

Hacen suya la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, contenida en la resolución 1368 del 12 de septiembre en curso,
mediante la cual se insta a todos los Estados a que colaboren con
urgencia para someter a la acción de la justicia a los autores,
organizadores y patrocinadores de estos ataques terroristas.
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7.

De igual forma, nuestros Gobiernos patrocinarán y participarán en el
seno de la OEA en la convocatoria, con carácter de urgente, a reuniones
para dar tratamiento al tema del "Terrorismo como Amenaza a la
Democracia y la Seguridad Hemisférica" y solidarizarnos con los Estados
Unidos de América. Estimamos que esas reuniones servirán para analizar
la actual situación y plantear medidas especificas de carácter nacional,
bilateral y multilateral, destinadas a disminuir los aspectos de vulnerabilidad
que presentan nuestros países y sociedades ante esta nueva amenaza,
así como fortalecer la capacidad institucional y perfeccionar los
mecanismos adecuados para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.

8.

Los Presidentes centroamericanos le exigen a todas aquellas
organizaciones políticas que mantienen relaciones con estructuras
terroristas que las suspendan inmediatamente. Estas relaciones pretenden
legitimar el terrorismo internacional y pueden llevar al uso del territorio
centroamericano como punto de apoyo de acciones terroristas.

9.

Para que tengan efecto inmediato dentro y fuera de nuestros países,
tomamos las siguientes medidas:

a.

Mejorar y agilizar los mecanismos de intercambio de información
concerniente a posibles actos terroristas, entre si y con los Estados
Unidos y otras instancias nacionales, regionales y multilaterales.

b.

Reforzar la seguridad en las fronteras, puertos y aeropuertos de la
región;

c.

Realizar los máximos esfuerzos para el control y vigilancia de los flujos
migratorios a fin de detener cualquier movimiento de personas vinculadas
con el terrorismo.

d.

Coordinar acciones para que el territorio centroamericano no sea utilizado
por grupos terroristas de cualquier origen o ideología.

e.

Buscar fortalecer la legislación penal para que se tipifique como delito
la asociación con grupos o personas terroristas y que autorice congelar
y eventualmente confiscar recursos financieros de redos de esas personas
o grupos terroristas.

f.

Condenar fuertemente cualquier vínculo entre grupos o sectores de la
región centroamericana con el terrorismo internacional.

g.

Instar respetuosamente, a los sistemas legislativos y judiciales de sus
respectivos países a fin de que se implementen las normativas necesarias
que permitan juzgar y sancionar estos crímenes de lesa humanidad,
estableciendo mecanismos adecuados para una expedita acción de
extradición y entrega de estos criminales a los Estados que los requieran.

h.

Asegurar la plena vigencia de los instrumentos regionales e internacionales
atinentes a la materia, en particular el Convenio para la Represión del
Apoderamiento Ilícito de Aeronaves de 1963; la Convención para Prevenir
y Sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las
personas y la extorsión conexa cuando estos tengan una trascendencia
internacional, de 1971;
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Convenio pera la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad
de la Aviación Civil, de 1971; Convención sobre la Represión y
Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente
Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, de 1973; y la
Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979.
10.

Las acciones arriba mencionadas deberán ser objeto de
implementación inmediata por medio de instancias regionales,
para lo cual los Presidentes deciden:

a.

Convocar a una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad
de Centroamérica para evaluar opciones de acciones regionales.

b.

Convocar la reunión de los Directores de Policía Nacional Civil
de Centroamérica y las instancias encargadas de los flujos
migratorios en la región.

c.

Los Presidentes de los Estados Miembros convocan a la
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CEFAC)
para que acuerde poner a disposición de los Estados Unidos la
utilización de su Unidad Humanitaria y de Rescate.

Los presidentes reiteran su esperanza en un mundo renovado,
asignado por los más altos valores y principios de convivencia
civilizada, libre, democrática y pacífica.
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