ALIANZA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DE
CENTRO AMERICA

INTRODUCCION

Los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica J El
Sa1vador J
Guatemala J
Honduras,
Nicaragua J
Panamá
y
el
Representante, del Primer M,inistro de Belice J reunidos e,n la
cumbre Ecológlca Centroamerlcana para el Desarrollo Sostenlble J
celebrada en Managua J Nicaragua J hemos coincidido en que las
circunstancias prevalecientes en la región imponen un nuevo rumbo
por 10 que hemos decidido adoptar una estrategia integral de
desarrollo sostenible en la región.
Tal como lo manifestamos en la Declaración de Guácimo J hemos
materializado dicha opción en una es·trategia nacional y regional
que denominamos Alianza para el Desarrollo Sostenible J iniciativa
integral centroamericana 'en lo político J moral J económico J social
y ecológico J que concretamos en un programa de acciones con las
cuales aspiramos a convertirnos en un modelo para otras regiones.
J

La Alianza para el Desarrollo Sostenible es una iniciativa
de po1íticas J programas y acciones a corto, mediano y largo plazo
que delínea un cambio de esquema de desarrollo J de nuestras
actitudes individuales y colectivas J de las políticas y acciones
10cales J nacionales, y regionales hacia la sostenibilidad
po1ítica J economlca J social J cultural y ambiental de las
sociedades.
La Al i anza es una estrategi a regi ona 1 de coordi naci ón y
concertación
de
intereses J
iniciativas
de
desarrollo J
responsabilidades y armonización de derechos. Su implementación
se apoya en la institucionalidad y no sustituye los mecanismos o
instrumentos de i ntegraci ón regi ona 1 exi stentes J si no que los
comp1ementa
apoya
y
fortalece
intrarregional
y
extrarregionalmente en especial en su proceso de convertir el
desarrollo sostenible en la estrategia y política central de los
Estados y de la región en su conjunto. Mediante la Alianza se
reiteran y amplían los compromisos ya contraídos por los Estados
para el nuevo proceso de desarrollo sostenible en el istmo.
J

J

J

.
En este esfuerzo y compromi so de desarro 110 sosten i b 1 e
propio
de
la
comunidad
centroamericana J
asumimos
la
responsabilidad para un mejor aprovechamiento y manejo eficiente
de los recursos de nuestra región.
J

En este sentido J consideramos que la comunidad internacional
puede y debe contribuir al desarrollo sostenible centroamericano
por medio de un cambio de sus propias actitudes J políticas y
acciones hacia esta región J 10 que redefinirá integralmente las
relaciones entre la comunidad internacional y los países del
istmo de manera mutuamente beneficiosa.
J

.
El ,Consejo Centroamericano para el Desarrollo Sostenible
ln:tancla de impulso de la Alianza J promoverá y negociará ante
pal 7es J bloques de países y regiones J así como ante organismos
reglona1es e internacionales de cooperación de común acuerdo y
c~n el apoyo de las instituciones responsables directas tanto a
nlve1 nacional como regional
la suscripción de acuerdos
J

J

J

J
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di1igidos
a
Centroamérica.

complementar

el

desarrollo

sostenible

en

Centroamérica
definirá
derechos
y
responsabilidades
enmarcados en la Agenda 21 de Río de Janeiro, con el objeto de
aspirar a transformarse en un modelo de desarrollo sostenible
para todo los países e~ donde el respeto a la v~da en todas sus
manifestaciones; la meJora permanente de su ca11dad; el respeto
a la vitalidad Y diversidad de nuestra tierra; la paz; la
democracia participativa; el respeto, promoción y tutela de los
derechos humanos, así como el respeto a la p1uricultura1idad y
diversidad étnica de nuestros pueblos, la integración económica
de 1a regi ón y con e 1 resto de 1 mundo,
as í como 1 a
responsabilidad intergeneraciona1 con el desarrollo sostenido,
serán los principios que nos regirán hacia el futuro.

CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Debido a las peculiaridades y características propias de la
región centroamericana, el concepto de desarrollo sostenible que
adoptamos es el siguiente:
Desarrollo sostenible es un proceso de cambio
progresivo en la calidad de vida del ser humano, que 10
coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo,
por medio del crecimiento económico con equidad social
y la transformación de los métodos de producción y de
los patrones de consumo y que se sustenta en el
equilibrio ecológico y el soporte vital de la región.
Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica
y cultural regional, nacional y local, asi como el
fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en
convivencia pacifica y en armonia con la naturaleza,
sin comprometer y garantizando la calidad de vida de
las generaciones futuras.

PRINCIPIOS DE LA ALIANZA
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
A
continuación,
enumeramos
los
siete
princlpl0s
fundamentales que los centroamericanos adoptamos para lograr el
desarrollo sostenible.
Estos principios prevalecerán en todas
las pOlíticas, programas y actividades promovidas por los
E~t~dos, individual y conjuntamente así como por la sociedad
C1Vl1, ~n atención a que constituyen la base de los objetivos y
compromlSos de interés común.
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1•

EL RESPETO A LA VIDA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES
El fundamento de la vida es una ética y escala de valores
morales basados en el respeto, la responsabilidad personal
y la consideración hacia los otros seres vivos y la tierra.
El desarrollo sostenible no se logrará a expensas de otros
grupOS o d~ 1 as generaci on.es futuras, ni amenazará 1 a
supervivencla de otras espeCles.

2.

EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA VIDA HUMANA
La finalidad del desarrollo sostenible es mejorar y
garantizar la calidad de la vida humana. Esto permitirá que
1 as personas desarro 1 1 en sus potenci al i dades y puedan llevar
una vi da di gna y de rea 1 i zaci ón. Para ello es i mperat i va
brindar seguridad mediante el desarrollo humano, el fomento
a la participación social en democracia, el respeto a la
pluralidad cultural y la diversidad étnica, el acceso a la
educaci ón y el fomento de 1 a formaci ón técni ca y profesi ona 1
que contribuya al crecimiento económico con equidad.

3.

EL RESPETO V APROVECHAMIENTO DE LA VITALIDAD V DIVERSIDAD DE
LA TIERRA DE MANERA SOSTENIBLE
El desarro1 lo local, nacional y regional se basará en el
aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos de la
tierra; la protección de la estructura, funciones y
diversidad de los sistemas naturales, de los cuales depende
la especie humana y otras especies. Con esta finalidad, se
encaminarán las acciones correspondientes para:

4.

*

Conservar los si stemas que sustentan 1 a vi da y los
procesos ecológicos que modelan el clima y la calidad
del aire y el agua, regulan el caudal de aguas,
reciclan elementos esenciales, crean y generan suelos
y permiten a los ecosistemas renovarse a sí mismos;

*

Proteger y conservar 1 a bi odi versi dad de todas 1 as
especies de plantas, animales y otros organismos; de
las poblaciones genéticas dentro de cada especie y de
la variedad de ecosistemas;

*

Velar por la utilización sostenible de los recursos
naturales, en particular el suelo, las especies
si 1 vestres y domest i cadas, los bosques J 1 as tierras
cultivadas y los ecosistemas marinos y de agua dulce.

LA PROMOCION DE LA PAZ V LA DEMOCRACIA COMO FORMAS BASICAS
DE CONVIVENCIA HUMANA
La libertad política; el respeto, tutela y promoción de los
derec~os h~manos; el combate a la violencia, la corrupción
Y,la lmpunldad; y el respeto a los tratados internacionales
val ,'d amente cel ebrados J son el ementos esenci al es para 1 a
3

promoción de la paz y la democracia como formas básicas de
convivencia humana.
La paz Y 1 a democraci a se forta 1 ecen por medi o de 1 a
participación ciudadana. En este sentido, el fortalecimiento
de 1 as i nst i tuci ones democrát i cas, de los mecani smos de
parti ci paci ón y del estado de derecho son i ndi spensabl es
para el desarrollo sostenible.
5.

EL RESPETO A LA PLURICULTURALIDAD y DIVERSIDAD ETNICA DE LA
REGlaN.
Los países centroamericanos, en distinta medida, son
sociedades conformadas por una diversidad étnicas y cultural
representa una gran ri queza que debe ser preservada, creando
las condiciones para que, en un marco de libertad, todas las
expresiones culturales puedan desarrollarse, y en particular
las indígenas, en su condición de culturas originarias que
han padecido una situación de subordinación a raíz de la
conquista y colonización. El derecho a la identidad cultural
es un derecho humano fundamental y la base para la
coexistencia y la unidad nacional.
En 1 as áreas de mayor di versi dad bi 01 ógi ca en 1 a reglon
están presentes generalmente pueblos indígenas, que en
algunos casos pract i can formas de vi da coherentes con 1 a
preservaci ón del medi o natural.
La concepci ón del mundo
indígena es favorable a este objetivo, en la medida en que
percibe a la naturaleza como inseparable del ser humano.
Por ello, el respeto a la diversidad étnica y el desarrollo
de las culturas indígenas, que es un objetivo en sí mismo,
coincide con el respeto al medio natural. Sin embargo, para
que el respeto al medio ambiente se concrete en una práctica
coherente se neces ita que, j unto con 1 as concepci ones,
existan opciones de desarrollo autosostenib1e accesibles a
la población.
El respeto a la diversidad étnica sólo puede producirse en
un marco de paz y de democracia y facilitando el acceso a
las oportunidades de desarrollo sostenible.

6.

EL LOGRO DE MAYORES GRADOS DE INTEGRACION ECONOMICA ENTRE
LOS PAISES DE LA REGlaN Y DE ESTOS CON EL RESTO DEL MUNDO.
Dentro de un marco de globa1ización es indispensable que los
ben 7!i ci os del 1 i bre comerci o sean asequi b1 es a toda 1 a
regl on; en parti cul ar, -medi ante 1 a promoci ón y puesta en
eje~uC?ión, por parte de los países más desarrollados, de
Pol,tlcas que permitan construir en el más breve plazo, una
gran zona de libre comercio e integración económica a la que
tengan acceso los países centroamericanos, en condiciones
adecuadas y salvaguardando las especificidades propias de
sus niveles de desarrollo.
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7.

LA RESPONSABI LIDAD
SOSTENIBLE.

INTERGENERACIONAL

CON

EL

DESARROL LO

Las estrategias, políticas y pro g ramas de l os Estados
promoverán el desarrollo sostenible y e l b i enestar de
1 as presentes y futuras generac i ones, potenci ando el
mejoramiento humano en los distintos ámbitos: político,
económico, social, cultur a l y ambiental.

BASES DE LA
ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
El desarrollo sostenib l e
es u n enfoque integral
del
desarrollo que demanda hace r esfuerzos simultáneos en las cuat r o
á reas base de esta Al i anza y avanzar en éstas de
for ma
equi 1 i brada.
La democracia, caracte rizada por l a participación social en
l as de c isiones que afectan a la sociedad, demanda que l as
po l iticas públicas y l as formas de p r oducir y convivir de l os
ciud adanos sean amplias y partic i pat i v as .
Asim i smo, para ten e r
éxi to en el
combate a
la pobreza es
necesar i o que haya
c recimiento económico, y para que exista, es nec esa rio que mejore
la calidad del recurso humano y realizar acciones que mejoren las
oportunidades económicas de los más desfavorecidos mediant e u n a
po l ítica social.
La democraci a y el desarrollo económico y social, no son
sos tenibles si no se co nserva el medi o ambi ente y los recursos
naturales. Todo lo c ual re i tera que el aporte de este enfoque del
desarrollo sostenible es precisamente e l énfasis en la necesidad
de hacer esf uerzos si mul tá neos por logr a r democraci a, creci mi ento
econó mi co con equidad, desarrollo soc i al y mane jo sostenible d e
los recursos natura l es yel mejoramiento de la ca l idad ambienta l .

1.

DEMOCRACIA
La democracia c omo forma bási ca d e convivencia humana y
desarro 11 o sosteni b 1 e están í nt i ma mente vi ncul ados . Sólo
una sociedad democrática y part ici pativ a y en un estado
derecho se al c anzará el
bien estar y l a justicia
Centroamérica.

el
en
de
en

El apo~o a la consolidación de la democracia, la tutela y
ga r antla plena a los derechos humanos , son la e x presión del
respeto a la d ignidad humana, po r lo que se constitu ye e n
uno de los enfoques principales d el desarrollo sostenible .
La búsqueda d e la descentrali zación y des co n c entración de l a
actlvldad polí t ica, económica y administrat i va del Esta d o
~on factores para la via bilidad del proceso así como e l
dortalecimiento y l a c onsolidac i ón de l as 'instituciones
e mocráticas ,
a dmi ni straciones
loca le s
y
gobiernos
5

municipales. También es importante el fortalecimiento de
las organizaciones no gubernamentales y comunitarias.
Derivada de esta forma de convivencia humanaJ la paz firme
y duradera permite lograr el desarrollo sostenib1e J el cual
requiere de relaciones armoniosas entre los seres humanos y
entre éstos Y el medio natural.
2.

DESARROLLO SOCIO CULTURAL
El reto social prioritario es superar los niveles de pobreza
extrema en los países. La pobreza no es sólo prueba de un
grave estado de atraso J sino también testimonio de
desigua1dad J obstáculo a la armoniosa conciliación e
i ntegraci ón naci ona 1 y amenaza 1 atente a 1 a convi venci a
democrática Y a la paz firme y duradera.
El desarrollo social dentro del desarrollo sostenible
centroamericano se basa en los criterios de subsidiariedad J
solidaridad J corresponsabi1idad, auto-gestión y atención a
así como en 1 a
1as necesi dades bási cas de 1 a pob1 ac; ón;
capacitación y participación de las comunidades.
Los responsab 1 es pr; nci pa 1 es serán 1 as comun i dades y sus
organizaciones J las instituciones intermediarias y los
gobiernos locales. El éxito del desarrollo sostenible de la
reglon descansa en la formación y fortalecimiento de
estructuras municipales responsables de la organización y
participación comunitaria J asi como de los servicios
soci a 1es baj o el pri nci pi o de 1 a descentra 1 i zaci ón J con
amplia participación de los beneficiarios.
Las áreas de atención estarán dirigidas a:
a)

Invertir en el recurso humano. En este sentido se dará
prioridad a la educación básica J la salud preventiva,
el saneamiento ambiental y la formación y capacitación;

b)

Ej ecutar programas de apoyo a 1 a fami 1 i a y grupos
vul nerab1 es a fi n de posi bi 1 i tar un desarrollo integra 1
de los menores J ado1escentes J ancianos y la mujer;

e)

Mejorar el acceso de los grupos de menores ingresos a
~os
servicios
de
prestación
social
y
a
la
lnfraestructura social y económica;

d)

Aumentar 1 as oportuni dades de acceso a emp1 eos.
Con
busca
crear
condi ci ones
para
generar
e11,! . se
aetlvldades productivas mediante el fortalecimiento del
~~éd~to a la micro y pequeña empresa J asistencia
ecn~c~ y otras acciones que mejoren las oportunidades
economlcas de los más necesitados.

PU8bel~emento
pro 1 ca" en

fundamental es el desarrollo de la conciencia
re 1 aClon
..
con 1 a importancia que conlleva la
mOClon del desarrollo sostenible.

El respeto a la vida en todas sus manifestaciones y a su
soporte natural -el territorio- . implica un conjunto de
valores favorables al desarrollo de la identidad nacional,
en el marco de la pluralidad cultural y diversidad étnica.
Asimismo . el desarrollo sostenible establece un conjunto de
act i tudes.. hábi tos y est i los de vi da que forta 1 ecen 1 a
solidaridad . Y junto con ello la identidad. Se considerará
y aprovechará en forma adecuada el patri moni o cu1 tura1
histórico Y el patrimonio natural para la promoción de
acti vi dades económi cas y soci al es sosteni b1 es y se promoverá
el desarrollo de la creatividad en el arte . la ciencia y la
tecnología.

3.

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE
El desarrollo económico sostenible del istmo se fundamenta
en la libertad . la dignidad . la justicia . la equidad social
y la eficiencia económica.
La administración racional y eficiente de políticas
macroeconómicas y sectoriales, así como el mantenimiento de
reglas claras, congruentes y consistentes, son un requisito
indispensable para el alcance y permanencia de condiciones
de estabi 1 i dad económi ca y soci al. Nuestro ordenami ento
socio-económico futuro conjuga todo aquello que es esencial
para 1 a convi venci a pací fi ca de los integrantes de 1 a
soci edad y 1 a humani zaci ón de 1 a economí a, así como 1 a
integración de los criterios costo-beneficio en ella, de los
aspectos re1 aci onados con el deteri oro del ambi ente y 1 a
utilización racional de los recursos naturales.
El
mejoramiento
a
la
infraestructura
económica,
especialmente
en
las
áreas
de
energía
eléctrica,
telecomunicaciones y transporte . también es un elemento
fundamental, no sólo para el incremento de la productividad
de las economías de la región, sino para el desarrollo mismo
de la actividad económica en general.
La vul nerabi 1 i dad de 1 as economí as de nuestra regi ón,
dependi entes de exportaci ones de un· reduci do número de
materias primas, se ha reflejado en la persistencia de una
considerable
brecha
externa.
En
consecuencia
es
indispensable obtener un mejor acceso de nuestros productos
a las economías industrializadas.
La carga de la deuda y sus pagos por servicio ha impuesto a
nuestros paí ses graves restri cci ones a su capaci dad de
acelerar el crecimiento y erradicar la pobreza, por lo que
~ar~
lograr
la
reactivación
del
desarrollo
será
lndlspensab1e que se dé cuanto antes una solución duradera
a los problemas de endeudamiento externo.
Se contará con las estrategias financieras necesarias que
~:e~uren los, recursos para el desarrollo sostenible, tanto
d ~entes , nternas como externas.
En este sent ido, se
~~ ~la contemplar la utilización de los mecanismos de
n onaCión,
conversión
y
reprogramación
de
deudas

bilaterales
Y multilaterales,
de
acuerdo
con
las
circunstancias de cada país, el establecimiento de fondos
rotativos Y en fideicomiso, así como la reestructuración y
reasi gnaci ón de los presupuestos naci ona 1 es, dándo 1 es su
debida prioridad a los objetivos del desarrollo sostenible,
y readecuando los gastos de seguridad y defensa en
concordancia con la realidad de los países y el clima de paz
que avanza en la región.
El modelo de desarrollo sostenible de la reglan estimula la
creciente participación del sector privado y el pleno
desarrollo de su capacidad creativa.
Se dirige hacia la
promoción de inversiones directas, entre otras, para la
dotaci ón de servi ci os a los grupos más necesi tados por
constituir éste un medio para aumentar la productividad y
competencia, así como para mitigar la pobreza.
Asimismo,
se
desarrollarán
iniciativas
para
el
aprovechamiento racional de las fuentes renovables de
energía, el fomento del comercio y la inversión productiva
sostenible, el estímulo al ahorro, la desburocratización de
la administración pública, el apoyo a la investigación y el
desarrollo
de
tecnologías
limpias
por
medio
del
establecimiento de centros de investigación que faciliten a
nivel centroamericano el desarrollo de estándares técnicos
ambientales, la certificación de calidad ambiental de
nuestros productos de exportación, que coadyuven al proceso
de reconversión industrial que se está llevando a cabo en la
región, así como la utilización de procesos de producción
sostenible, incorporando medidas preventivas y no reactivas
como las evaluaciones permanentes de impacto ambiental.
El desarrollo de recursos humanos es al mismo tiempo una
condición básica para el incremento de la productividad y un
vehículo importante para una mayor equidad social. En este
sentido, debe asignarse un énfasis especial a la inversión
en educación y salud, especialmente de cara a los grupos más
necesi tados, como medi o para aumentar 1 a product i vi dad,
mejorar la competitividad y reducir la pobreza de la región.
Debi do a 1 as condi ci ones de 1 a act i vi dad turí st i ca en 1 a
región, es necesario asegurar un equilibrio dinámico entre
1a protecci ón y 1 a conservaci ón del ambi ente y el desarrollo
de esta acti vi dad, con respeto al patri moni o natural y
cultural de nuestros pueblos.
El fortalecimiento y consolidación de los compromisos
centroameri canos de i ntegraci ón, son el ementos fundamental es
para ~ 1 mej o·rami ento de 1 a ca 1 i dad de vi da de 1 a pob 1 ac ión
para lncrementar el comercio intrarregiona1, la apertura de
nuevos mercados, y 1 a i nserci ón de Centroaméri ca en 1 a
eConomía mundial.
Esta inserción
requiere
que todos los países ap 1·~ qu~n 1 os
compromi
sos
.d
ampl i
' y~ asum, os para detener el protecc1 on1 smo y
secto~r aun ma~ el acceso a los mercados, sobre todq en los
tant es que 1 nteresan a los pa í ses en desarro 1 10. Por
o, es urgente conseguir un mejoramiento de las

condiciones de acceso de los productos básicos a los
mercados, en particular mediante la supresión gradual de las
barreras que restringen las importaciones de productos
básicos
primarios
y
e~~borado~
de
los
~aíses
centroamericanos, Y la reducclon conslderable y pau1atlna de
los tipos de apoyo que inducen una producción poco
competitiva, tales como los subsidios de producción y
exportación.
4.

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEJORA DE LA
CALIDAD AMBIENTAL
El agotami ento y deteri oro de 1 a base renovabl e de los
recursos naturales es un problema para el desarrollo futuro
en Centroamérica. La contaminación del agua, el aire y la
tierra se ha incrementado rápidamente en la reglon y
probablemente continúe si no se reorientan los procesos
actuales de desarrollo e industrialización.
La principal
amenaza radica en la pérdida de bosques y la disminución y
deterioro de los caudales y calidad del agua, lo que a su
vez es una de las causas principales de enfermedad y muerte,
sobre todo en las poblaciones marginales.
El manejo sostenible de los recursos naturales y el
mejoramiento de la calidad ambiental constituyen mecanismos
de protección a los procesos ecológicos y a la diversidad
genética esenciales para el mantenimiento de la vida.
Asi mi smo, contri buyen a 1 esfuerzo permanente de preservar 1 a
diversidad biológica, áreas protegidas, control y prevención
de la contaminación del agua, el aire y la tierra y permiten
el uso sostenido de los ecosistemas y la recuperación de
aquellos que se han deteriorado.
A fin de garantizar que la conservación del entorno humano
sea un instrumento que vi abi 1 i ce y fomente el desarrollo
sostenible, los países nos hemos comprometido al diseño de
políticas, con base en el marco jurídico interno y externo,
en 1 as áreas de ordenami ento terri tori al ,
energí a,
t ~ansporte, asentami entos humanos y pob 1 ac ión, bosques y
dlversidad
biológica,
control
y
prevención
de
la
contaminación del agua, el aire y la tierra, entre otras.
Ante

1a

grave

si tuaci ón que atravi esan los paí ses
se hace indispensable la formulación de una
polltlca y un plan maestro de generación, comercialización
y consumo energét i co; promovi endo e 1 uso de fuentes de
energ~a. renovables y alternas; programas de eficiencia
energetlca y la interconexión eléctrica centroamericana.
cen~r~amer;canos

OBJETIVOS DE LA
ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

GENERALES
HACER DEL ISTMO UNA REGION DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y
DESARROLLO, A TRAVES DE LA PROMOCION DEL CAMBIO DE ACTITUDES
PERSONALES Y SOCIALES QUE ASEGUREN LA CONSTRUCCION DE UN
MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LO POLITICO, ECONOMICO,
SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL, EN EL MARCO DE LA AGENDA 21.

2.

EL MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LOS TERRITORIOS PARA
GARANTIZAR LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION
PARA NUESTRO BENEFICIO Y EL DE LA HUMANIDAD.

3.

TRANSMITIR A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL LOS ALCANCES DE LA
ALIANZA ASI COMO LA IMPORTANCIA Y LOS BENEFICIOS COMUNES QUE
SE DERIVAN DEL APOYO A ESTE MODELO CENTROAMERICANO
SOSTENIBLE.

4.

FOMENTAR CONDICIONES QUE FORTALEZCAN PERMANENTEMENTE LA
CAPACI DAD Y PARTICI PACION DE LA SOCI EDAD PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA PRESENTE Y FUTURA.
ESTOS OBJETIVOS SE DESARROLLAN EN UN ANEXO QUE FORMA PARTE
INTEGRAL E INSEPARABLE DE ESTA ALIANZA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE.

INSTRUMENTOS
DE LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
1.

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
LOS. Gobi ernos hemos acordado 1 a i ntegraci ón de Consej os
NaClonales para el Desarrollo Sostenible con representación
del Sector Público y de la Sociedad Civil.

Las. áreas
Naclonal,:s
mantendran
Programas
d esarro1lo
2.

de acci ón y responsabi 1 i dades de los Consej os
para el Desarrollo Sostenible en cada país,
la coherencia y consistencia de las políticas,
y proyectos naci ona1 es con 1 a estrategi a del
sostenible.

CONSEJO CENTROAMERICANO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

~e crea el

Consejo Centroameri cano para el Desarrollo
cos~enible, el cual estará integrado por los Presidentes
p~~ ~oamericanos y el Primer Ministro de Belice, quienes
ran delegar su representación.

El Consejo adoptará y ejecutará sus decisiones, compromisos
y demás acuerdos relacionados con el Desarrollo Sostenible

a través de los Organ i smos e I nst i t uc iones cent roamer i canas.
El
Consejo de Ministros de
Relaciones
Exteriores,
conj untamente con el Canci 11 er de Be 1 ice. será e 1 órgano
coordinador de las decisiones presidenciales y contará para
sus trabajos con el apoyo de 1 a Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericana, SG-SICA. la cual
actuará en estrecha relación con las Secretarías Técnicas de
los Subsistemas y Entidades Regionales.
El Consejo Centroameri cano para el
adoptará los mecanismos que aseguren
Sociedad Civil en todo el proceso del
En particular el Comité Consultivo
Protocolo de Tegucigalpa.

Desarrollo Sosteni b1 e
la participación de la
Desarrollo Sostenible.
a que se refiere el
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Adoptamos la presente Alianza para el Desarrollo Sostenible,
en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los doce
días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.

JOSE MARI A lnG01'lifE:~
Pre ide
República de Costa Rica
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CARPIO

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ
Presidente
República de Honduras
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VIOLETA BARRIOS BE CHAMaRRa
Presidente
República de Nicaragua
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HENRV V6UNG ,
Representante del Primer Ministro de Belice

ANEXO
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA
ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
POLITICOS
1.

APOYAR LOS PROCESOS DE PAZ Y RECONCILIACION DE LOS PAISES DE
LA REGION.

2.

PROMOVER LA VIGENCIA PLENA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

3.

FORTALECER EL
DEMOCRATICAS.

4.

COMBATIR LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD

5.

FORTALECER LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y DE GESTION
MUNICIPAL, A FIN DE ATENDER DIRECTAMENTE LOS PROBLEMAS DE
CADA LOCALIDAD.

6.

PERFECCIONAR LOS MECANISMOS DE PARTICI PACION POLITICA Y
ELECTORAL.

7.

APOYAR FORMAS DIVERSAS DE ORGANIZACION COMUNITARIA QUE
PRESERVEN LA IDENTIDAD NACIONAL EN EL MARCO DE SU PLURALIDAD
CULTURAL Y DIVERSIDAD ETNICA.

8.

COMBATIR LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA VIOLENCIA
CRIMINALIDAD, ENTRE ELLAS EL NARCOTRAFICO.

9.

MODERNIZAR LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA QUE RESPONDAN
EFICIENTEMENTE A SUS FUNCIONES.

ESTADO

DE

DERECHO

Y

LAS

INSTITUCIONES

Y

LA

ECONOMICOS
1.

PROMOVER UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTEN! BLE Y DE
INTEGRACION INTERNA Y HACIA AFUERA, BASADA EN EL INCREMENTO
DEL MERCADO INTERNO Y LAS PROMOCIONES DE LAS INVERSIONES
NACIONALES Y EXTRANJERAS.

2.

PROMOVER POLITICAS DE REDUCCION DE LOS DESEQUILIBRIOS
INTRARREGIONALES QUE AFECTEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
REGION.

3.

ELEVAR LAS TASAS DE CRECIMIENTO ECONOMICO QUE PERMITAN
ELIMINAR LOS NIVELES DE POBREZA Y GARANTIZAR ASI LA
SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y POLITICA DE LOS PROCESOS DE APERTURA
ECONOMICA Y DEMOCRATIZACION DE LOS PAISES DE LA REGION.

4.

5.

BUSCAR SOLUCIONES CONJUNTAS AL TRATAMIENTO
EXTERNA.
ARMONIZAR REGIONALMENTE
SECTORIALES.

DE LA DEUDA

LAS POLITICAS MACROECONOMICAS Y
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ESTIMULAR INVERSIONES Y PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES.
PROMOVER UN AMPLIO ESTUDIO Y DEBATE SOBRE LAS REFORMAS
ECONOMICAS E INSTITUCIONALES QUE DEBEN IMPULSAR LOS PAISES
DE CENTRO AMERICA PARA NEGOCIAR CONJUNTAMENTE UN TRATADO DE
LIBRE COMERCIO E INVERSION CON LOS PAíSES DEL HEMISFERIO.
PROMOVER LA GENERACION y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS
LIMPIAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DE
ESTANDARES TECNICOS AMBIENTALES y ESTIMULAR LA PRODUCCION
SIN DETERIORO DEL AMBIENTE.
FOMENTAR Y DESARROLLAR EL TURISMO ECOLOGICO SOSTENIBLE.
FORMULAR POLITICAS QUE RACIONALICEN E INCENTIVEN LAS
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE CONTRIBUYAN A FOMENTAR EL
DESARROLLO RURAL, CONSOLIDEN EL COMERCIO INTRARREGIONAL DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, GARANTICEN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
E
INCREMENTEN
Y
DIVERSIFIQUEN
LAS
EXPORTACIONES,
CONSOLIDANDO LA ARTICULACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS,
COMERCIALES Y DE SERVICIOS.
FORTALECER LA INCORPORACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS MEDIANTE EL MEJORAMI ENTO DE LA
CAPACITACION TECNOLOGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS; EL
FORTALECIMIENTO Y CREACION DE CENTROS DE INNOVACION
TECNOLOGICA, EL' DESARROLLO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS Y
PAQUETES TECNOLOGICOS.
IMPULSAR LA RECONSTRUCCION, REHABILITACION y MODERNIZACION
DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE
TRANSPORTE, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, PARA INCREMENTAR
LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS,
TANTO A NIVEL NACIONAL, REGIONAL COMO INTERNACIONAL.
SOCIALES
ELIMINAR FORMAS DE DISCRIMINACION DE HECHO O LEGAL CONTRA LA
MUJER, PARA MEJORAR SU POSICION SOCIAL y ELEVAR SU CALIDAD
DE VIDA.
REDUCIR LOS INDICES DE POBREZA
MEDIANTE LA CREACION DE EMPLEOS.

EXTREMA,

ESPECIALMENTE

REINSERTAR APROPIADAMENTE LA POBLACION REFUGIADA, DESPLAZADA
Y DESARRAIGADA EN UN ENTORNO CENTROAMERICANO SEGURO Y
ESTABLE PARA QUE PUEDAN DISFRUTAR DE TODOS SUS DERECHOS COMO
CIUDADANO Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA EN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.
INTEGRAR LOS CRITERIOS DE SUBSIDIARIEDAD, SOLIDARIDAD
COMUNITARIA, CORRESPONSABILIDAD y AUTO-GESTION EN LAS
POLITICAS DE ATENCION A LA POBREZA, MEDIANTE EL DESARROLLO,
LA PARTICIPACION COMUNITARIA y LA DESCENTRALIZACION y
DESCONCENTRACION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.
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5.

FOMENTAR PRIORITARIAMENTE LA INVERSION EN LA PERSONA HUMANA
PARA SU DESARROLLO INTEGRAL.
CULTURALES

1.

ESTIMULAR UNA ETICA DE VIDA QUE PROMUEVA Y FORTALEZCA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE.

2,

FORTALECER EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD NACIONAL, EN EL
MARCO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ETNICA.

3.

PROMOVER, PROTEGER Y APROVECHAR EN
PATRIMONIOS CULTURALES Y NATURALES.

4.

FOMENTAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE
RELACION ADECUADA CON EL MEDIO AMBIENTE.

5.

PROMOVER UNA EDUCACION HACIA EL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.

6.

PROPICIAR LA RESTITUCION y RETORNO DE BIENES CULTURALES QUE
HAN SIDO EXPORTADOS ILICITAMENTE.

FORMA ADECUADA
PROPICIEN

LOS
UNA

AMBIENTALES
1.

ARMONIZAR Y MODERNIZAR LOS PARAMETROS AMBIENTALES,
LEGISLACION y LAS INSTITUCIONES NACIONALES ENCARGADAS.

LA

2.

REDUCIR LOS NIVELES DE CONTAMINACION DE AIRE, AGUA Y SUELO
QUE AFECT~N LA CALIDAD DE VIDA.

3.

SALVAR, CONOCER Y USAR LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION
PROMOVIENDO ENTRE OTRAS COSAS EL DESARROLLO DE CORREDORES
BIOLOGICOS y AREAS PROTEGIDAS, CENTROS DE BIODIVERSIDAD y
JARDINES BIOLOGICOS.

4.

FORTALECER LA CAPACIDAD DE REGULACION, SUPERVISION y
APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES, ASI COMO LA TIPIFICACION
DE LOS DELITOS AMBIENTALES.

5.

PROMOVER LA TOMA DE CONCIENCIA Y LA PARTICIPACION DE LA
SOCIEDAD MEDIANTE LA INCORPORACION DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FORMALES Y NO
FORMALES.

6.

DISMINUIR CONSISTENTEMENTE EL RITMO DE DEFORESTACION y AL
MISMO TIEMPO PROMOVER LA REFORESTACION y LA ACTIVIDAD
FORESTAL PRODUCTIVA A NIVEL REGIONAL.

7.

MANEJAR ADECUADAMENTE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS PARA
GARANTIZAR LOS DIVERSOS USOS DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN
CALIDAD Y CANTIDAD.
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8.

fOMENTAR LA DISCUSION REGIONAL DE POLITICAS COMUNES SOBRE
NUEVOS PRODUCTOS AMBIENTALMENTE COMPATIBLES, SELLOS VERDES
Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.

9.

FOMENTAR PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ZONAS
FRONTERIZAS.

MANAGUA, NICARAGUA, 12 DE OCTUBRE DE 1994.
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MINISTERIO
DE

RELACIONES EXTERIORES

-

Managua, Nicaragua

El Suscrito Director de Actas y Acuerdos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Nicaragua, CERTIFICA que la presente copia del documento "Alianza para el Desarrollo
de Centroamérica ", ha sido cotejado y corresponde fielmente al original que se encuentra en los
archivos oficiales de este Ministerio. En Managua, a los veintitres días del mes de enero de mil
novecientos noventa y cinco.

ifraín Castillo Borge
ctor Actas y Acuerdos

