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SECRETARIA GENERAL DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

SIC ".

CERTIFICACiÓN

CDR/C/12/012

El infrascrito Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), CERTIFICA: que el texto adjunto es copia

del "CONVENIO

CONSTITUTIVO DE LA COMISION CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO (CCAD), firmado por los presidentes de Guatemala, El

Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, suscrito el doce de diciembre de
de mil novecientos ochenta y nueve. Dicho Convenio consta de dos hojas útiles
utilizadas en ambos lados y una utilizada únicamente en su adverso.

Y, para

ser remitida al Honorable Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), se extiende la presente Certificadón en la
sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en la ciudad de
San Salvador, República de El Salvador, a los treinta días del mes de marzo de
dos mil doce.

~~~~
Juan

D'ártieliSJ'em"~n

Secretario General

Boulevard Orden de Malla # 470.

PBX : (503) 2248-8800

Urb. Santa Elena. Antiguo Cuséallán.
El Salvador. Centroamérica.

FAX: (503) 2248-8899
www.sica.inVsgsica

info.sgsica@sica.in!
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OS PreSIdentes de las Repúblicas de Costa
Rica. El Salvador. Guatemala. Honduras y
Nicaragua, conscientes de la necesidad de
establecer mecanismos regionales de coopera·
ción para la utilización racional de los r'ecursos
naturales. el control de la contaminación y el
restablecimiento del equilibrio ecológico:

Antecedentes Históricos

eonvencidos

• En la Cumbre Presidencial en Costa del Sol, El
Salvador. los días 13 y 14 de febrero de 1989, los
Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatema
la, Honduras y Nicaragua convinieron en crear la
Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo.
• Reunidos los Presidentes en la Ciudad de Tela,
Honduras, los días 5. 6 Y 7 de agosto de 1989,
acordaron en sentar una organización pro-tempore
de la Comisión, en la cualla Presidencia estaría en
Costa Rica y la Secretaria Ejecutiva en Guatemala,
con oficinas de apoyo en cada uno de los países
miembro.
• En la siguiente Cumbre Presidencial realizada en
San Isidro Coronado, Costa Rica, los dias 10, 1, Y
'2 de diciembre, 1989, los Presidentes firmaron el
Convento Centroamericano para la Protección del
Ambiente, y así constituir la Comisión Centroameri·
cana de Ambiente y Desarrollo. ·CCAD-.

• Posteriormente el Convenio fue ratificado y entró
en vigencia el14 de junio de 1990..

de que para asegurar una mejor
calidadde vida a los pueblos centroamericanos,
es preciso propiciar el respeto al medio ambiente
en el marco de un modelo de desarrollo sostenible,
a fin de evitar los efectos perniciosos que anterio·
res modelos han tenido sobre los recursos natura
les de la región:

eonscientes
./

que la cooperación regional debe
constitUir un instrumento fundamental para la
solución de los problemas ecológicos, en razón de
la profunda interdependencia entre los países del
itsmo;

y seguros de que el ordenamiento regional del
uso de los recursos naturales y el medio ambiente
constituye un factor fundamental para ellogro de
una paz duradera;

Hemos decidido suscribir el presente Convenio
que se denominará:

CON VENIO CONS TlTU TI VO
DE LA COMISION CENTROAMERICANA
DE AMBIENTE YDESARROLLO

",APr
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Artículo I
ESTABLECIMIENTO. Por medio del presente
Convenio, los Estados Contratantes establecen
un régimen regional de cooperación para la
utilización óptima y racional de los recursos natu
rales del area. el control de la contaminación. yel
restablecimiento del equilibrio ecológico, para
garantizar una mejor calidad de vida a la población
del itsmo centroamericano.
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g) Determinar las areas prioritarias de acción,
entre otras: Educación y capacitación ambienta
les, protección de cuencas hidrográficas y ecosis
temas compartidos, manejo de bosques tropica
les, control de la contaminación en centros urba
nos. importación y manejo de sustancias y
residuos tóxicos y peligrosos. y otros aspectos del
deterioro ambiental que afecten la salud y la
calidad de vida de la población;

Artículo"
OBJETIVOS. El presente régimen persigue los
siguientes objetivos:
a) Valorizar y proteger el Patrimonio Natural de la
Región. caracterizado por su alta diversidad
biologica y eco-sistemálica;

h) Promover en los países de la región una gestión
ambiental participativa. democrática y descentra
lizada.

b) Establecer la colaboración entre los paises
centroamericanos en la busqueda y adopción de
estilos de desarrollo sostenible, con la participa
ción de todas las instancias concernidas por el
desarrollo:

CAPITULO 11

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

c) Promover la acción coordinada de las entida
des gubernamentales no gubernamentales e in
ternacionales para la utilización óptima y racional
de los recursos naturales del área. el control de la
contaminación, y el restablecimiento del equilibrio
ecológico:
d) Gestionar la obtención de los recursos financie
ros regionales e Internacionales necesarios para
alcanzar los objetivos del presente régimen;
e) Fortal9cer las instancias nacionales que tengan
a su cargo la gestión de los recursos naturales y
del medio ambiente:
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Artículo 111

\.

Se crea la Comisión Centroamericana de Ambien
te y Desarrollo, la cual sera integrada por los
representantes nombrados por los gobiernos de
cada país. Cada gobierno designara un delegado
titular ante la Comisión.
La Comisión sera auxiliada en sus funciones por
las siguientes instancias:
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él) La PresidenCia de la ComiSión:
b) La Secretaria, y
c) Las Comisiones Técnicas Ad-hocque establez
ca la Comisión para el cumplirniento de sus
funCiones:

Artículo V
La Cornisión estara encargada de dirigir y adminis
trar el régimen a Que se refiere este Convenio.

Artículo VIII
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Artículo VI

LA SECRET ARIA. Corresponde a la Secretaria:

ATRIBUCIONES DE LACOMISION. Correspon·
de a la ComiSión.

a) Ejecutar los Acuerdos de la Comisión yespe
cialmente instrumentar el Plan de Acción que
establezca;

a) La lormulaclon de estrategias para promover el
desarrollo ambientalmente sustentable de los
paises del órea:

b)Asesorar técnicamente a la Comisión en los
asuntos que son de su competencia y formular
propuestas para el mejor cumplimiento de los
objetivos de este Convenio;

b) La elaboración de un Plan de Acción que ponga
en practica dichas estrategias:

c) Coordinar y dirigir a los Comités Técnicos que
establezca la Comisión;

c) La aprobación de su Reglarnento Interno. asi
como las regulaciones tinancieras y administrati
vas necesarias:

d) Coordinar la cooperación técnica entre los
países miembros y Organismos Multilate
rales

d) La dirección supenor de la Secretaria y la
supervigílancia de la administración del Fondo
establecido por el Convenio:

e) Administrar el Fondo previsto en el Convenio de
acuerdo con las regulaciones establecidas por la
Comisión;

e) La designacion del Presidente de la Comisión,
quien sera el Representante Legal.

Artículo VII
LA PRESIDENCIA El Presidente representara a
la Comisión ante terceros, convocara las reunio
nes de la Comisión, y las presidira. Tendra la
facultad de delegar en el Secretario las atribucio
nes que considere convenientes. La Presidencia
sera ejercida por periodos de un año y se alternara
de conformidad con el orden alfabético de los
paises miembros

6

Artículo IX

:
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f) Administrar al personal de la Secretaria de
acuerdo a lo que dispongan las regulaciones que
formule la Comisión;
g) Representar a la Comisión en los asuntos que
ésta le encomiende;
h) Coordinar las acciones a nivel nacional con el
delegado titular o con el representante técnico
nacional que éste designe.
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CAPITULO VI
LAS COMISIONES TECNIC/'.S. Corresponde a
las Comisiones Técnicas asesorar a la Comisión y
ejecutar tareas especificas que le sean encomen·
dadas por la misma Serán coordinadas por el
Secretario.

CAPITULO 111
Artículo XI
La Comisión promoverá. la asignación de recuro
sos humanos. materiales y financieros a los
programas y proyectos que sean auspiciados por
ella. Para ello realizará las gestiones que estime
oportunas ante los Gobiernos de los Estados
Contratantes y ante los Gobiernos y Organizacio·
nes Internacionales. los Organismos de Desarro·
110 Regionales y Mundiales. y las Entidades
N3cionales e Internacionales de cualquier
naturaleza.

Artículo XII
La Comisión contará con un patrimonio propio
para el desempeño de sus funciones, que consisti·
rá en un fondo a Integrarse con:
a) Los aportes que hagan los Estados Contratan
tes.
b) Los ingresos provenientes de las donaciones y
otras contribuciones que reciba la Comisión.

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo XIII
La ComiSión velará por que los beneficios en re·
cursos materiales. humanos y ftnanCleros. que se
derlV.en de la aplicación de este Convenio se ex·
tiendan en forma equitativa a todos los paises
parte del mismo.

Artículo XIV
RATIF ICACION. Este Convenio será sometido a
la ratificación de los Estados signatarios. de con·
formidad con las normas Internas de cada país.

Artículo XV
DEPOSITO. Losinstrumentosde ratilicaClón se·
rán entregados en el Ministerio de Relaciones Ex·
teriores de la República de Guatemala.

Artículo XVI
VIGENCIA. Para los tres primeros depositantes el
Convenio entrará en vigor ocho días después dela
fecha en que se deposite el tercer instrumento de
ratificación. y para los demás. en la fecha de depó'
sito de sus respectivos instrumentos de ratifica·
ción.

c) Los bienes que la Comisión adquiera a cual
qUlertítulo.
d) Los ingresos que se deriven de los bienes y re·
cursos financieros de la misma Comisión.
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Artículo XVII
CAMPO DE APLlCACION DEL CONVENIO. Los
programas y proyectos a los tiue se refiere el
presente Convenio podran comprender zonas
geográficas que tengan relevancia para la pro
tección de los ecosistemas del area.

Ú~L..··.·.LoseAR ARIAS

s:

Presidente de Costa Rica

Artículo XVIII
RESOLUCION DE DIFERENCIAS Lasdiferen
clas que surgieren sobre la aplicaCión o interpreta
Ción de este Convenio. serán resueltas en primera
instancia y por la vía de la negociación. por una
comiSión nombrada por los mismos Estados. a
petición de cualquiera de ellos Si la Comisión no
pudiere resolver las diferencias. se recurrira a los
mecanismos estableCidos en el Derecho Interna
cional para la solución de diferendos.
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_. -"JOSE AZCONA
Presidente de Honduras

PLAZO. El Convenio tendrá una duración de diez
años. contados desde la fecha de vigencia y se
renovará por periodos sucesivos de diez años El
presente ConveniO podra ser denunciado por
cualquiera de los Estados signatarios. La denun
cia surtirá efectos para el Estado denunciante.
seis meses después de depositada. y el Convenio
continuará en vigor entre las demas partes. en
tanto permanezcan adheridas a él, por lo menos
tres de ellas.

10

Presidente d1u~íemala
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Artículo XIX

En testimoniO de lo cual, los Presidentes de las
Naciones Centroamericanas, suscribimos el
presente Convenio, en la Ciudad de San José.
Costa Rica. el día doce del mes de diciembre de
mil novecientos ochenta y nueve.
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~-Aff'REDOCRISTIANI
Presidente de El Salvador
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DANIEL ORTEGA
preSidente de Nicaragua

