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OSPESCA

Organización del Sector Pesquero y
........--... . Acuicola del Ist mo Centroamericano

CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCION NO.26

Por la cual se aprueba la Agenda Regionallntersectoriol en Protección Social e
Inclusión Productiva

Los Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los países
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) , que conforman la Organización
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA):
VISTOS

Los artículos: 1: 2: 5: 8, 12, 16, 19 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organizació n de Estados Centroamericanos (ODECA), y: 2: 4: 6: 7 y 8 del Tratado de la
Integración Social Centroamericana (TISCA).

CONSI DERAN DO

1.

Que los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA durante su
XLI X Reunión Ordinaria, celebrada en San José Costa Rica en junio de 2017,
realizaron un llamado a "fortalecer el trabajo coordinado e interseclorial entre las
Secretarías e Instituciones del SICA con el objetivo de responder integral y
eficientemente a los desafíos que enfrenta la región" .

11.

Que los Estados Miembros del SICA son suscriptores de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, lo cual los compromete a esforzarse por cump lir con las metas
que la misma plantea.

111.

Que la protección social y la inclusión productiva son importantes para el combate
de la pobreza en la región y de potencial para abordar de manera integral
diferentes objetivos en el ca mino hacia el desarrollo sostenible.

IV.

Que la Política de Integración de Pesca y Acuicultu ra 2015-2025, tiene como
objetivo asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y
de la acuicultura, fortaleciendo el marco de coordinac ión y armonización dentro
del Sistema de la Integración Centroamericana y así contribuir a la SegUridadt::iJ.

alimeataria y a la me;ma

d~a~ de ' ; pabla~{
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V.

Que de manera específica la Política de Integración de Pesca y Acuicultura, busca
contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de la región, en particular
para que la población que se dedica a la actividad pesquera y acuícola tenga
bienestar.

VI.

Que existe un amplio respaldo y compromiso con los esfuerzos de trabajo
intersectorial que diferentes instancias de los Subsistemas Social, Económico y
Ambiental del SICA vienen desarrollando desde el espacio de coordinación
conocido como Comité Técnico Intersectorial (CTI), que ha construido una
Agenda Regiona l Intersectorial en Protección Social e Inclusión Productiva
(ARIPSI P) , con incidencia en el campo de la pesca y acuicultura.

RESUELVEN:

l.

De conformidad con la Normativa Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), dar por aprobada la propuesta de Agenda Regional
Intersectorial en Protección Social e Inc lusión Productiva (ARIPSIP) , instrumento que
busca desarrollar estrategias intersectoriales que fortalezcan las capacidades del
SICA para incrementar la protección social e inclusión productiva en beneficio de
las presentes y futuras generaciones. La agenda permitirá potenciar la labor
desarrollada en materia de pesca y acuicultura al complementar los esfuerzos con
acciones correspondientes a otros campos de trabajo gracias a la articulación de
esfuerzos que la misma promueve.

2.

Encargar a la Dirección Regional Especializada de OSPESCA adscrita a la
Secretaría General del SICA, que en su calidad de representante de OSPESCA ante
el Comité Técnico Intersectorial (CTI), realice las acciones y coordinaciones
intersectoriales pertinentes en el proceso de implementación de la ARIPSIP, en el
marco de sus competencias.

3.

Solicitar a la Presidencia Pro Témpore de OSPESCA, remita copia de esta
Resolución a la Secretaría General del SICA y la Secretaría de Integración Social
Cen troamericana (SISCA).

Dado en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, a los diez días del mes de
abril del año dos mil dieciocho.
Por Costa Rica

Minist
President

Icultura
. mpore de OSPESCA

Luis Felipe Ar z Ca
Ministro de Agricultura y

2

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 5 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

Por El Salvador

Por Honduras

~
0rees:0rteZ

Santiago uiz
Secretario de Estado en los
Despachos de Agricultura y
Ganadería

Ministro de Agricultura y Ganadería

Por Nicoragua

Por Panamá

~~0

E

ardo Enrique Caries

Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura
Por Belice

Viceminis ro de Agricultura
M¡!(fuJ\;",-,rrn"rn y Regulaciones
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Antecedentes

En 2015, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyendo a los
ocho países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) manifestaron su
compromiso de contribuir a transform ar el mundo, frente a diversos desafíos que amenazan el
bienestar de las presentes y futuras generaciones. Para tal fin, adoptaron los Objetivos de
Desarrollo Sost enible (ODS), como un conjunto de prioridades basadas en una mayor equidad
multifactorial; sinergias entre lo social, económico y ambiental; y una alineación de los esfuerzos
promovidos desde lo global, regional, nacional y local.
Como parte de los esfuerzos iniciales de adopción de esta agenda internacional de desarrollo en
el marco del proceso de integración regional, se ha impulsado un abordaje intersectorial a fa vor
de la red ucción de la pobreza y el hambre, a partir de la mejora de plataformas regionales de
coordinación y la construcción de abordajes sinérgicos.
En 2017, se creó la "Alianza de las Secretarías e Instancias del Subsistema Social del S/CA en favor
de su fortalecimiento y en apoyo al cumplimiento de los ODS'''. Asimismo, en el marco del Foro
Internacional sobre Alim entación Escolar con Compras a la Agricultura Familiar, se promueve por
iniciativa de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) con el
apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
establecimiento de un Comité Técnico Intersectorial (CTI);donde los miembros de la Alianza del
Subsistema Socia l tuvieron la oportunidad de articu lar esfuerzos con instancias del sector
económico' .
En la XLIX Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del
SICA, donde se acuerda: "fortalecer el trabajo coordinado e intersectorial entre las Secretarías e
Institu cion es del SICA con el objetiVO de responder integral y eficientemente a los desafíos que
enfrenta la región". Por lo que el Consejo de Integración Social Centroamericano (C IS) insta a
trabajar en una Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva
con Equidad (ARIPSIP) para generar impactos sinérgicos en diferentes metas de los OD5,
retomar la visión integradora promovida por la Alianza para el Desarrollo Sost enible de
Centroamérica (A LlDE5) y dinamizar los esfuerzos intersectoriales ya promovidos al interior del
SICA.
En concordancia con los esfuerzos, se realizó un Foro Regional Intersectorial sobre Protección
Socia l e Inclusión Productiva" donde se brindó el respaldo a la ARIPSIP por parte de las instancias

1

Conformado por la Secretaría General del SICA (SG·SlCA), Secretaría de la Integración Social Centroamericana

(SISCA), Secretaria General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), Secretaría Ejecutiva
del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA), Secretaría Técnica de la
Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (STM-COMMCA), Instituto de

Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)¡ y Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento (FOCARD·APS).
2 Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC), Organización del Sector Pesquero y
Acuícola del Istmo Centroamericano (OS PESCA) y Centro Regio nal de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE).
3 En este espacio de diálogo participaron representantes de las secretarías e instancias del SICA que conforman el CTI,
organismos internacio nales y autoridades nacionales coo rdinadoras de lo social Entre las secretarías e Instancias del
SICA, se encuentran: SE·COMISCA, CECC/S ICA, SE·CAC, STM·COMMCA, INCAP, FOCARD·APS, la Secreta ría de la
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participantes del SI(A, y se obtuvo información relevante para su formulación. Además, se
facilitó la ampliación del (TI con otras secretarías'.
Esta Agenda se somete a diferentes consultas con las secretarías y/o instancias del SICA que
forman parte del (TI y sus contrapartes nacionales, la FAO, la (EPAl y otras organizaciones
internacionales.

Integraclon Económica Centroamericana (S IECA), OSPESCA, CENPROMYPE. Entre los representantes de las
autoridades nacionales coordinadoras de lo social, se encuentran funcionarios de: el Ministerio de Desarrollo Social
de Panamá, la Secretaría Técn ica y de Planificación de El Salvador, el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión
Social de Costa Rica, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras, el Ministerio de Desarrollo Social de
Guatemala y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de República Dominicana. Entre los representantes de
los organismos internacionales, se encuentran funciona rios de: FAD, (EPAl, Departamento de Asuntos Sociales y
Económicos de Naciones Unidas, PNUO, OPS/OMS, ONU MUJERES, UNESCO, UNICEF, OIT, BID, Banco Mundial, OECO.
4 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAO), la Secretaría Ejecutiva
del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (SE-CEPREDENAC); y la
Secretada Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República

~ in ica na (SE-COSEFIN).
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Justificación

En coherencia con el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos - ODECA - (1991) Y la visión promovida por la Alianza para el Desarrollo
Sostenible de Centroamérica (ALlDES, 1994); la ARIPSIP pone en el centro a las personas, familias
y colectividades; y reconoce la importancia de proteger su bienestar, frente a diferentes riesgos
que impliquen una pérdida de ingreso o de poder adquisitivo, como una estrategia no solo para
reducir la pobreza, sino para construir una región más inclusiva, equitativa, resiliente,
competitiva, productiva, democrática, estable y feliz.
La protección social contribuye a múltiples objetivos asociados con la reducción de la exclusión
social y la promoción de la movilidad social ascendente, como los asociados al incremento del
consumo de bienes y servicios; así como la demanda agregada, la mejora continua de salud,
alimentación y nutrición, educación, acceso a empleo, desarrollo de infraestructura básica
(energía, agua y saneamiento), reducción de la precariedad de los asentamientos humanos,
adecuada gestión integral del riesgo a desastres, entre otros (Naciones Unidas, 2017; CEPAL, 2017
y FAO, 2017). Esta debe conectarse con dinámicas productivas más inclusivas que abran caminos
sostenibles para salir de la pobreza, especialmente en los territorios rurales (FAO, 2015).
A pesar de que los esquemas de protección social han integrado mecanismos de inclusión
productiva, éstas suelen ser iniciativas con una escasa cobertura, problemas de coordinación con
estrategias más amplias y alto énfasis en la empleabilidad y el emprendimiento independiente
(CEPAL, 2017). No se consideran necesariamente cambios en el modelo económico
predominante y las dinámicas de desarrollo territorial, aun cuando figuran como la causa
estructural de los patrones de exclusión social, económica y ambiental subyacente a las
dinámicas de pobreza multidimensional.
La transición demográfica y epidemiológica (el bono demográfico, el envejecimiento y la
coexistencia de enfermedades infecciosas con enfermedades crónicas degenerativas), las
dinámicas territoriales de creciente urbanización y rezago de lo rural, la migración, la revolución
tecnológica, transformaciones en el mundo del trabajo y el cambio climático abren caminos para
el impulso de sendas económicas más productivas, inclusivas y sostenibles ambientalmente en
la región SICA; pero a la vez, implican importantes riesgos para el bienestar de los millones de
personas que viven en pobreza multidimensional y los millones que están en riesgo de caer en
ella ante una pequeña variación en sus ingresos. A su vez, amenazan con potenciar los efectos
de la matriz multifactorial de desigualdad, en el rezago de un mayor número de personas que ya
se encuentran en condiciones de exclusión social o aquellas que están en una situación de
vulnerabilidad social.
En ese contexto, la protección social y la inclusión productiva son necesarias para: 1) asegurar
ingresos que permiten suplir demandas básicas de bienestar a lo largo de la vida, especialmente
de la población con muy bajos ingresos; 2) acercar servicios básicos a la población con mayores
dificultades de acceso, identificando la demanda insatisfecha y tejiendo mecanismos para una
atención oportuna; 3) generar empleos de calidad (con trabajo decente) y personas con las
capacidades necesarias para ocuparlos; 4) transformar las expectativas de vida de las personas
y la manera en cómo aprovechan los medios y oportunidades disponibles para asegurar ingresos
a lo largo del tiempo; (5) proteger ante (y contener) riesgos medioambientales y promover el
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uso sostenible de los recursos naturales por parte de familias y pequeñas unidades productivas,
especialmente en territorios cuya biodiversidad debe ser protegida; y (6) promover el
fortalecimiento de los medios de subsistencia y el desarrollo de dinámicas económicas locales
(efectos multiplicadores) (Bonilla y Gruat, 2003; Banco Mundial, 2004; Cecchini, 2016; y FAO,
201 7).

De manera prospectiva, la ARIPSIP busca definir campos de trabajo y acciones prioritarias en
torno a los cuales se puedan articular acciones intersectoriales que fortalezcan la capacidad de
los esquemas de protección social e inclusión productiva, de aportar al desarrollo de sistemas
económicos más inclusivos, sostenibles y resilientes que generen oportunidades equitativas, de
manera que nadie se quede atrás.
Ante el imperativo de lograr las diferentes metas de los 005, la ARIPSIP busca crear sinergias
entre los esfuerzos promovidos por diferentes plataformas políticas y técnicas del sector social,
económico y ambiental del SICA, a la luz de sus competencias. En ese sentido, la adopción de
este instrumento significa retomar prioridades compartidas, a partir de los aportes que cada
sector pueda realizar conforme a sus atribuciones; y procurar que los mismos se articulen con
los de los demás, para que estos tengan el resultado e impacto deseado.

Uno de los propósitos del SICA establecidos en el protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
ODECA es: "lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los

pueblos centroamericanos" (Art. 3, literal d).
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Principios

1.

Equidad. Bajo el lema de "no dejar a nad ie atrás", luchar contra la exclusión que
enfrentan las personas según su edad, su género, su condición de discapacidad, su
estatus socioeconómico, su raza o etnia, territorio u otras razones.

2.

Complementariedad. En el marco de la integración regional, articular oportunamente los
esfuerzos realizados en las distintas escalas geográficas de intervención y potenciar las
sinergias entre lo regional con lo naciona l y local; y reducir las duplicidades o
contradicciones entre sectores.

3·

Solidaridad. Promover la cohesión social, la capacidad de resiliencia de la sociedad para
enfrentar estos desafíos y la cooperación horizontal.

4.

Co-responsabilidad. Generar compromisos y responsabilidades compartida y coordinada
en el proceso, así como sus resultados e impacto, entre los sectores de la administración
pública a un nivel regional, nacional y local. A su vez, fomentar alianzas público-privadas
efectivas.

5.

Participación ciudadana. Promover mecanismos de diálogo con distintos actores de la
sociedad civil y las comunidades que favorezcan la apropiación y sostenibilidad temporal
de los avances logrados.

6. Respeto al territorio. Orientar, planificar y desarrollar las actividades económicas y
socia les en función a las características y potencialidades de los territorios, considerando
sus dinámicas humanas y sus ecosistemas, incluyendo el uso sostenible y seguro de sus
recursos.
7.

Diversidad. Cada Estado decidirá la forma de incorporar e implementar esta Agenda, de
conformidad con su legislación, sus circunstancias naciona les y planes de desarrollo
humano.

9
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Objetivo y resultado esperado

IV.

Objetivo
•

Desarrollar estrategias intersectoriales que fortalezcan las capacidades de los países del
SICA para incrementar la protección social e inclusión productiva de las presentes y
futuras generaciones.

Resultado esperado
Mayor protección social e inclusión productiva que reduzcan la pobreza y la desigualdad, con un
trabajo intersectorial gracias a:
•
•
•

•

El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de
protección social y servicios.
Mayor capacidad productiva para la generación de empleo decente, emprendimiento y
empleabilidad, con enfoque sostenible.
Lá transformación de los territorios urbanos y rurales se desarrollan a partir de dinámicas
más productivas, inclusivas, resilientes y equitativas.
La gestión integral de la migración, bajo un enfoque de derechos y una óptica sistémica.

10
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Líneas estratégicas intersectoriales

Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los
esquemas de protección social y servicios.'
Se refiere a la articulación de acciones a favor de:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

La prestación integral de servicios para la prevención de distintas formas de violencia en
los ámbitos público y el privado, a lo largo de todo el curso de la vida (especialmente de
carácter primario y terciario), incluyendo en situaciones de emergencia por desastre.
La integralidad de los servicios de protección social asociados con el desarrollo infantil
temprano y de la población adulta mayor en riesgo social.
La reducción multicausal del embarazo adolescente.
El fomento de la inserción escolar de la niñez, en un contexto educativo multilingüe y
multicultural, y disminución de la deserción escolar adolescente y juvenil con un enfoque
multicausal.
La eliminación del trabajo infantil.
La gestión sostenible de servicios de agua potable, saneamiento e higiene,
considerando el acceso, la disponibilidad, la gobernanza y la ampliación presupuestaria.
La expansión de la cobertura y calidad de los servicios integrales de cuido.
La generación de estrategias y acciones que contribuyan a la disminución de las de
brechas de género en la realización de tareas de cuidado y trabajo doméstico no
remunerado.
Estilos de vida saludable, incluyendo la práctica de actividad física y una alimentación y
nutrición adecuada y sostenible en todas las etapas de la vida y espacios de convivencia.
El fortalecimiento de la alimentación escolar saludable y la educación alimentaria.
La reducción del desperdicio alimentario.
La mejora de servicios e infraestructura crítica ante el riesgo de desastres.
La introducción de tecnología para la reducción de brechas en el acceso, desarrollo y
calidad de los servicios, respetando la multiculturalidad y la cosmovisión indígena y
afrodescendiente.
El fortalecimiento de la cobertura de la protección social, especialmente en territorios
rezagados.

Línea estratégica 2: Capacidad productiva para la generaClon de empleo decente,
emprendimiento y empleabilidad, con enfoque sostenible.
Se refiere a la articulación de acciones a favor de:
1.
2.

La autonomía económica de las mujeres y el cierre de la brecha de inequidad de género
en el mundo del trabajo.
La generación de movilidad laboral ascendente (salarial y ocupacional) con equidad e
inclusión social, favoreciendo el acceso a cargos de dirección en el sector público y
privado.

s Esta línea aboga por la ampliación del acceso universal y la cobertura universal de servicios de salud,
alimentación, nutrición, educación, cultura, vivienda yagua potable y saneamiento entre otros, tomando
en cuenta las características de las poblaciones vulnerables.
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La reducción de las brechas entre el perfil educativo de la fuerza laboral y el exigido por
el mercado para la inserción laboral en las actividades productivas y tecnológicas .
La formación y capacitación integrales que generen habilidades para la inserción en
área s altamente valoradas por el mercado, promoviendo una participación equitativa,
con énfasis en los grupos vulnerables; y el desarrollo de talento científico para una
mayor absorción y producción tecnológica.
La generación de esquemas de seguridad social compatibles con las diferentes formas
de inserción laboral y productiva en las áreas urbanas y rura les.
La promoción de una mayor correspondencia entre la productividad laboral y los
sa larios.
El fortalecimiento de mecanismos diferenciados de inclusión sociolabora l para grupo s
en edad productiva con dificultades de inserción.
El fomento de entornos laborales favorables y seguros que garanticen la sa lud y sana
convivencia.
La universalización acelerada de habilidades digitales básicas.
El impulso inclusivo de empresas en nichos de mercado de la economía digital, naranja,
colaborativa y circular; y el desarroll o de una oferta de servicios para acompañarlos en
las siguientes etapas del emprendimiento.
La promoción de emprendim ientos sostenibles.
La formalización de unidades económicas y el empleo.

Línea estratégica 3: Territorios urbanos y rurales con dinámicas más productivas, inclusivas,
resilientes y equitativas.
Se refiere a la articulación de acciones a favor de:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10 .

El acceso de las familias a los recursos productivos con énfasis en aquellas que viven en
situación de vulnerabilidad.
La inclusión productiva pertinente con las prácticas y tradiciones de la población
indígena yafrodescendiente.
La articulación entre las ciudades inteligentes, inclusivas y resilientes y las dinámicas de
desarrollo, incluyendo la s demandas de movilidad urbana.
El acceso a viviendas de calidad y la generación de servicios financieros adaptadas a la
capacidad de acumulación de activos de la población, especialmente de la que posee
más bajos ingresos.
El desarrollo de soluciones de transporte urbano y rural compatibles con las demandas
de los distintos usuarios.
La gestión integral de agua, suelos y aire, incluyendo el contro l de la contaminación.
La reducción de la fragilidad de las reservas actuales de agua superficia l y subterránea.
La articulación entre los espacios urbanos, periurbanos y rural es para la producción
sostenible y el consumo de alimentos sanos, nutritivos e inocuos; y otros procesos de
desarrollo.
La diversificación económica en los territorios y el desarrollo de servicios (financieros y
no financieros) al emprendimiento que sean compatibles con el perfil diferenciado de
lo urbano y rural y las tendencias futuras de la economía.
La promoción de servicios f inancieros para una adecuada gestión de riesgos de
desastres y cambio climático de la población en situación de pobreza.

d
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11. El desarrollo de la infraestructura física y digital para la comunicación logística y la
promoción de dinámicas productivas más inclusivas.
12 . La innovación y forta lecimiento de la institucionalidad pública del desarrollo territorial.
13· La red ucción en la in estabilidad de los precios de los alimentos y el forta lecimiento de
los sistemas de abasto.
14· La reducción de las pérdidas de alimentos a lo largo de la prod ucción y comercialización
alimentaria.
15· La expansión sostenible de la economía verde y azul.
16. La construcción de cadenas productivas sostenibles, competitivas, inclusivas y
beneficiosas; y la innovación para el desarrollo territorial.
17. El acceso de la agricultura familiar, pesca artesanal, acuicultura y micro, pequeñas,
medianas empresas a las compras públicas y mercados locales o de circuito corto.
18. La planificación productiva con enfoque ecosistémico y con criterios de prevención y
reducción de riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático, de
acuerdo con el contexto territorial.
19. La producción y manejo de información científico-técnica y de conocimiento educativo
cultural; y la incorporación de tecnología en la gestión integral del riesgo de desastres.
20. La cultura para estilos de vid a resi lientes y procesos de adaptación al cambio climático
sostenib les.
21. La promoción de la creciente aplicación de códigos, normas y manuales de diseño,
materiales y prácticas de desarrollo urbano con criterios de prevención, reducción y
adaptación de riesgo de desastres.
22. La promoción de resiliencia de la población y sus medios de vida frente a la gestión de
riesgos de desastres y cambio climático.
23. El ordenamiento y desarrollo territorial para la promoción de conexiones más
productivas e inclusivas entre lo urbano y lo rural, reconociendo elementos de
id entidad territorial y divers idad cultural.
24. El fortalecimiento de programas de protección social en las zonas rurales y sus sine rgias
con las actividades productivas, la seguridad alimentaria nutricional y la resiliencia
Línea estratégica 4: Gestión integral de la migración, bajo un enfoque de derechos y una óptica
sistémica.
Se refiere a la articu lación de acciones a favor de:
1.

2.

3.
4.

La generación de oportunidad es educativas y económicas en los territorios con un
mayor perfil emigratorio; por medio de acciones de facilitación para la operación y
comercialización desde encadenamientos productivos nacionales y transnacionales
que invo lucren a la diáspora.
La atención humanitaria y la promoción de inclusión socia l de las personas emigrantes,
con especial atención en mujeres, niñas, niños y adolescentes de la Región SICA en sus
re spectivos países de tránsito y destino, por medio de alianzas público·privadas y otros
mecanismos.
La atención integral a los migrantes retornados que incluya la atención psicosocial.
La promoción de acciones de educación financiera, aprovecha miento productivo y de
bienestar social y familia r en hogares receptores de remesas.

¿ji.
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5·

El impulso de mecanismos de facilitación migratoria regional para la inclusión social de
las personas inmigrantes procedentes de algún país del SICA y la generación de vínculos
de desarrollo entre los países de origen y destino.
6. El desarrollo de mejores esquemas internacionales de intermediación laboral para el
empleo permanente, temporal y circular con equidad.
7. El reconocimiento de estudios, grados y títulos obtenidos en el extranjero.

/J.
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Mecanismos de implementación

Las diferentes acciones bajo las líneas estratégicas se operativizarán por medio de planes
temáticos regionale s y nacionales de corto plazo (2 años) y mediano plazo (5 años) que detallen
con especificidad sus vinculaciones a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y se traduzcan en
la mejora de instrumentos político técnico y/o jurídico de política pública a nivel nacional y
territorial, conforme a los acuerdos suscritos entre los países del SICA y sus prioridades. Estos
planes potenciarán la implementación de los instrumentos estratégicos ya vigentes en el plano
regional, nacional y territorial y otros acuerdos ya adoptados por las distintas plataformas
políticas del SICA; e incentivará la formulación de nuevos, según corresponda .
La formulación de estos planes partirá de la centralidad del tejido social entre los individuos, las
familias y las comunidades en la efectividad de las políticas públicas, pero también de la
responsabilidad de los Estados (desde sus diferentes órganos y niveles) y el mercado en la
generación de oportunidades y medios necesarios para el pleno disfrute de los derechos
asociados con la protección social y la inclusión productiva. Además, velará por la garantía del
bienestar no solo en un sentido material, sino también emocional, a modo de transformar la s
expectativas de vida y brindar mayor felicidad.

Figura 1. Actores claves para la implementación

l. Nivclpolftico
· Cumbre de Presidentes del SKA
· Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA
11. NiyclPolítico/técnico
-Consejos de Ministros Sectoriales y
autoridades con compet encia interscctorial

111. Nivel técnico
· Secretarias e instituciones especializadas
del SICA (on competencias interscctorial

,V. Njvel consultivo
· Comité Consultivo del SI CA (sociedad civil
organizada regiona mente)
· Comité Consultivo de Integración
Económica (Ce lE -sector privado )

1. Nivel Político/técnico
· Ministros con competencia intcrsectorial
· Autoridades de instituciones es pecializadas

V. Externos al SICA
· Socios de la Cooperación internacional
· Otros mecanismos de integración regio nal

I L Nivel consultivo
· Instancias de Participación Ciudadana en

(CARICOM. CELAC. Proyecto Mesoamérica.
UNASUR y otros)

Fu ente: Tomado de metodología para el abordaje intersectorial.
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En este sentido, su implementación demandará la articulación de los esfuerzos realizados por las
instancias del SICA los gobiernos, la cooperación internacional para el desarrollo,la sociedad civil,
el sector privado; y la academia en diferentes niveles políticos, político técnico y consultivo en el
plano regional y nacional, conforme a la normativa del SICA y sus países miembros.
Lineamientos para la coordinación regional
En el plano regional, el CTI operará como facilitador principal del proceso de implementación al
ser una plataforma regional donde participan diferentes Secretarías e Instancias del SICA (SGSICA, SISCA, SE-CECC¡SICA, SE-COMISCA, INCAP, FOCARD-APS, STM-COMMCA, SE-CAC,
OSPESCA, CENPROMYPE, SE-CCAD, CEPREDENAC) y a la cual pueden sumarse otras interesadas.
En el cumplimiento de sus labores, las Secretarías e Instancias del SICA promoverán en el marco
de las plataformas políticas que asisten técnicamente, la adopción de los acuerdos regionales
que sean necesarios, en coordinación con las distintas Presidencias Pro Témpore y en respeto a
los lineamientos del SICA.
En su seno, se conformarán grupos de trabajo para cada una de las líneas estratégicas . Estos
operarán como redes funcionales en los que participarán las diferentes instancias miembros del
SICA y otros socios de la integración (según se estime pertinente), en el marco de sus
competencias. Actuarán como facilitadores, una dupla de instancias del SICA (facilitador y
facilitador alterno) que pueda apoyarse mutuamente en la promoción de acuerdos y la
generación de insumas intersectoriales para la toma de decisiones.
Estos grupos facilitarán la identificación de los temas sobre los cuales versarán los planes de
acción regional, en coherencia con las prioridades nacionales para el abordaje de la protección
social y la inclusión productiva; y la definición de las estrategias más adecuadas para articular
esfuerzos con las plataformas nacionales intersectoriales, con competencia en las políticas
públicas en la materia.
Papel de los mecanismos de coordinación nacional para el abordaje territorial
Esta Agenda promoverá la mejora continua de los mecanismos intersectoriales de coordinación
ya instalados en el ámbito nacional, a modo de potenciar una mayor sinergia de lo social,
económico y ambiental para el cumplimiento de diferentes objetivos de protección social e
inclusión productiva. En ese sentido, se fortalecerán las capacidades institucionales para la
priorización de temas o acciones, el ejercicio de rectorías sectoriales en un marco de
intersectorialidad, planificación intersectorial, movilización intersectorial de recursos y
desarrollo de mejores sistemas de información sectorial para la toma de decisiones.
Las autoridades nacionales serán las encargadas de promover la apropiación de los actores clave
en el territorio, de acuerdo con sus marcos jurídicos y realidades. En ese sentido, se instalarán
mecanismos diferenciados que integren la diversidad de actores relevantes del sector público, la
sociedad civil, el sector privado y la academia.
Financiamiento
Esta Agenda se implementará por medio de los esfuerzos que los países ya realizan en el marco ~
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financiamiento inicial parte de la alineación intersectorial y multiescalar de los recursos con los
que ya cuentan los distintos sectores, como una estrategia para lograr más y mejores resultados
en un número mayor de metas priorizadas. Lo anterior, demanda el fortalecimiento progresivo
de las capacidades institucionales necesarias para la mejora de la gestión pública, como las
asociadas con los marcos normativos, los esquemas organizacionales, los instrumentos técnico·
operativos (en materia de planificación, focalización, monitoreo y/o evaluación) y presupuestos .
Al igual que el logro de los ODS, la puesta en marcha de esta Agenda requiere una mayor
movilización de recursos y el establecimiento de diferentes alianzas para una mejor y mayor
financiamiento para el desarrollo en el plano regional, nacional y local. Si bien es responsabilidad
de los países del SICA garantizar el respeto de los derechos de las personas y recaudar ingresos
fiscales suficientes para financiar las políticas públicas necesarias para cumplirlos; ésta puede
potenciarse con el apoyo de la comunidad internacional y el sector privado en la provisión de un
mejor y mayor financiamiento para el desarrollo.
De este modo, esta Agenda favorecerá el establecimiento de mesas de cooperación
internacional oficial y no oficial, por medio de las cuales se puedan articular sinergias regionales
y nacionales a favor de las prioridades consignadas en los planes de acción.

a
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Mecanismos de monitoreo y evaluación

El éxito de la implementación de esta Agenda depende del establecimiento de un Sistema de
Evaluación ex ante, durante y ex post, bajo responsabilidad de la SISCA en colaboración del (TI.
Este sistema recabará información de manera oportuna sobre los caminos a seguir para que la
intersectorialidad funcione con mayor efectividad e introducirla en la mejora de las
intervenciones en curso. Por lo tanto, se fortalecerán capacidades para evaluar tanto el proceso
de implementación como sus impactos; e innovar la gestión pública en el plano regional, nacional
y local.
El CTI promoverá una evaluación cada 4 años, a partir de la construcción de diferentes
lineamientos que podrán ser mejorados conforme a los aprendizajes acumulados por la práctica
evaluadora. Los resultados de esta evaluación deberán integrar los avances obtenidos en
diferentes escalas de intervención, por lo que debe realizarse con el apoyo de las distintas
plataformas políticas. Las autoridades nacionales jugarán un rol crucial en el suministro de
información sobre los procesos nacionales y locales enmarcados en esta Agenda, a la instancia
designada por el SG·SICA para tal efecto.
Los resultados de la evaluación serán de conocimiento de la SG-SICA y de las plataformas
políticas del (TI para que puedan reforzar aquellos aspectos de coordinación intersectorial que
se estimen pertinentes.
El diseño y la puesta en marcha de este mecanismo de monitoreo y evaluación demandará
grandes esfuerzos para generar datos desagregados, intercambiar información e integrarla en
esquemas cada vez más armonizados. Más que esfuerzos duales, la satisfacción de estas
necesidades partirá de los que ya se realizarán en marco de los 005, para fortalecer los Sistemas
Nacionales de Estadísticas y desa rrollar diferentes instrumentos para la mejora de los sistemas
de generación de información para la toma de decisiones.
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Anexo 1. Instrumentos estratégicos del sector social, económico y
ambiental del SICA que incluyen acciones relacionadas con la protección
social y la inclusión productiva (vigentes a enero de 2018)
•

•

•
•

•

Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica
Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica
Plan de Acción Regional sobre Pobreza y Protección Social 2017-2020
Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA
Plan Regional de Atención Integral a la Primera Infancia 2012-2021
Plan de Acción Regional dirigido a la Juventud Rural en los países del SICA
Agenda de Sa lud de Centroamérica y República Dominicana 2009-2018
Política Regional de Salud del SICA 2015-2022
Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020
Política Educativa Centroamericana 2013-2030
Política Cultural de Integración Centroamericana 2012 - 2030
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centroamérica y República
Dominicana 2012-2032
Política Regional de Desarrollo de la Fruticultura 2011-2025
Estrategia para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Niñez y Adolescencia
de Centroamérica y República Dominicana 2014-2025
Plan Estratégico FOCARD-APS 2015 - 2020
Agenda Regional de Saneamiento FOCARD-APS 2014-2018
Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asentamientos Humanos (ECVAH) 2014-2018
Agenda de Ordenamiento Territorial del CCVAH 2016-2020
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centro américa 2009-2024
Estrategia Agricultura Sostenible adaptada al Clima para la Región del SICA 2018-2030
Política de Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025
Estrategia Regional de Articulación Productiva MYPIME
Agenda Estratégica Regional para Asuntos Laborales y de Trabajo del Sistema de la
Integración Centroamericana
Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020
Estrategia Regional de Cambio Climático
Política Centroamericana de Gestión Integra l de Riesgo de Desastres
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Anexo 2. Glosario
Ciudad inteligente. Es una ciudad innovadora que aprovecha las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) y otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia del
funcionamiento y los servicios urbanos y la competitividad, al tiempo que se asegura de
responder a las necesidades de las generaciones presente y futuras en lo que respecta a los
aspectos económicos, sociales, medioambientales y culturales.
Cuidado. Comprende diferentes actividades por medio de las cuales se satisfacen las necesidades
cotidianas claves para el desarrollo y existencia de personas de diferentes edades, que por
diferentes razones no pueden realizarla por sí mismas. Entre estas necesidades se encuentran
las asociadas con la alimentación, la limpieza, la vestimenta, la gerencia del hogar, las compras o
adquisición de los insumos necesarios para el hogar, el apoyo emocional, el mantenimiento de
las relaciones entre los ámbitos doméstico y público, derivadas de las responsabilidades como
acompañar a los niños a la escuela, hacer trámites o pagar cuentas u otras actividades de apoyo.
Educación formal. Educación impartida en el sistema de escuelas, facultades, universidades y
demás instituciones de educación formal que constituyen una "escalera" de educación de
tiempo completo para niños y jóvenes, que suelen comenzar entre los cinco y siete años y
continuar hasta los 20 ó 25. En algunos países las secciones superiores de esta "escalera" están
constituidas por programas organizados de trabajo a medio tiempo y participación a medio
tiempo en el sistema ordinario escolar y universitario: estos programas se denominan "sistema
dual" o con términos equivalentes en los respectivos países.
Educación informal. Aprendizaje que se efectúa en la vida diaria sin objetivos claramente
establecidos. Esta expresión se refiere a un proceso permanente en el que cada persona
adquiere actitudes, valores, competencias y conocimientos a partir de su experiencia diaria y de
las influencias y recursos educativos de su entorno.
Educación no formal. Actividades educativas organizadas por regla general fuera del sistema
educativo formal. Esta expresión se suele contraponer a las de educación formal y educación
informal. En diferentes contextos, la educación no formal abarca las actividades educativas
destinadas a la alfabetización de los adultos, la educación básica de los niños y jóvenes sin
escolarizar, la adquisición de competencias necesarias para la vida diaria y competencias
profesionales, y la cultura general. Estas actividades tienen objetivos de aprendizaje claros, pero
varían en función de su duración, de su estructura organizativa y del hecho que confieran o no
una certificación de las adquisiciones del aprendizaje.
Empleo decente. La oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso
justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la
igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.

/l
~ i.?1/-

Familia. Grupo de personas formado por individuos unidos por vínculos sociales, legalmente

conSagr~dOS o por vínculos sanguíneos.
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Grupos vulnerables. Existen sectores de la sociedad, que debido a determinadas condiciones o
características son más vulnerables a que sus derechos humanos sean violados. Por esto es
necesario trabajar en su protección, defensa, promoción, observancia, estudio y divulgación de
sus derechos. Entre estos nichos de trabajo se encuentran: personas migrantes; víctimas del
delito; niñez; juventud; adultez mayor; sexualidad, salud y VI H; igualdad entre mujeres y
hombres; mujeres jefas de hogar; hogares, pueblos y comunidades indígenas; personas con
discapacidad; personas dentro del sistema penitenciario; entre otros.
Hogar. El conjunto de personas (una o varias) que, en una misma fecha (la censal) residen
habitualmente en la misma vivienda compartiendo, en consecuencia, una misma economía.
Inclusión productiva. Es un proceso por medio del cual las personas participan en la dinámica
productiva, ya sea por medio de la posesión de medios de producción o su incursión en el
mercado de trabajo, a cuenta ajena o a cuenta propia.
Intersectorialidad. Integración de diversos sectores, con vistas a la solución de problemas
sociales complejos cuya característica fundamental es su multicausalidad. Implica relaciones de
colaboración, claramente no jerárquicas e incluso no contractuales.
Protección social. Es un campo de política pública que abarca diferentes mecanismos, a través
de los cuales se protege el bienestar de las personas, frente a pérdidas de ingreso. Por lo tanto,
comprende una variedad de intervenciones en asistencia social; salud; alimentación y nutrición;
cultura; educación; formación profesional; empleo; seguridad social; cuidado; tecnologías de la
información; agricultura y pesca; micro y pequeña empresa; industria, construcción, comercio e
inversión; inclusión productiva; ciencia y tecnología; vivienda y asentamientos humanos; agua
potable y saneamiento; gestión de desastres; seguridad pública; y finanzas.
Economía naranja. Es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las
ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su
contenido de propiedad intelectual.
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CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

ADENDA A LA RESOLUCiÓN OSP No. 26 - 2018
Por la cual se aprueba la Agenda interseclorial en Protección Social e Inclusión
Productiva.
6 de diciembre de 2018

El Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura
del Sistema de la Integración Centroamericana .
VISTOS
Los artículos: 1, 2. 3. 4. 5. 8, 12, 16, 19, 21 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta
de la Organización de Estad os Centroamericanos (ODECA) , 2, 4, 6, 7 Y 8 del Tratado
de la Integración Social Centroamericana (TISCA), 7 y 8 del Reglamento para la
Adopc ión de Decisiones del SICA y artículo 11 del Reglamento de la Gaceta Oficial
Digital del SICA:
CONSIDERANDO
La conveniencia de aclarar y p recisar algunos puntos de la Resolución No. 26 por la
cual se aprueba la Agenda interseclorial en Protección Social e Inclusión Productiva;
relativo a la entra da en vigor, registro y publicación, de conformidad con el
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA y el Reglame nto de la Gaceta
O ficial Digital del SIC A:
POR TANTO, Resuelven:
Primero. Aprobar la presente Adenda a la Resolución No. 26 adopta da el diez de abril
de dos mil dieciocho, a fin de aclarar que dic ha resolución entra en vigor en la fecha
en la cua l fue firmada por el Consejo de Ministros y que deberá registrarse y
depositarse ante la Secretaría General del SICA y publicarse en la Gaceta Oficial
Digita l del SICA.
Segundo. La presente Adenda deberá anexarse a la Resolución No. 26. entra en vigor
a la firma de la misma, debe registrarse y depositarse ante la Secretaría General del
SICA y publicarse en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
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Dado en la ciudad de Belize, Belize, a los seis días del mes de diciembre del año dos
mil diecioc ho.
Por Be 'ze

Por Costa Rica

Q ,~

~"'¿fl~
Renato Alvarado Rivera
Ministro de Agricultura y Ganadería

Ministro de Es! do en el Ministerio de
Agricultura, Pesca, Forestal, Medio
Ambiente, Desarrollo Sostenible y
Migración
Presidente Pro Témpore de OSPESCA

Por Panamá

Por República Dominicana

~¡~
g ,,~
Leandro M. MerCees R.
Iceministro de Desarrollo
Agropecuario

Vicem inistro de Extensión y
Capacitación Agropecuaria

Por El Salvador

/~

~c~~ ;,
Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicu ltura

Director General de Ganadería
Ministerio de Agricultura y Ganadería
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C O NSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACU ICULTURA DEl SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCION NO.27

Por la c ual se ratifican resoluciones aprobadas en las reuniones de este Consejo para
la organización y ejecución de actividades en el marco de la Política de Integración
de Pesca y Acuicultura .

Los Ministros Competen tes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los países
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que co nforma n la Organización
del Sector Pesquero y Acuícola del Istm o Centroamericano (OSPESCA):
VISTOS

Los artículos 10, 12, 16, 19,2 1 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, el Reglamento para la
Adopción de Decisiones del SICA, el Reg lamento para de la Gaceta Oficial Digital del
SICA y el Protocolo para la Acred itación de los Funcio narios Represe ntantes de los
Estados Miembros ante los Órganos del SICA.

CONSIDERANDO

l.

Que e l artículo 22 del Protocolo de Teg uc igalpa, establece que las decisiones de
los Consejos de Ministros se rán de obli gatorio cu m p limiento e n todos los Estados
Parte . Asimismo, el Reg lamento para la Adopción d e Decisiones del Sistema de la
Integración Centroa m ericana (SICA), indica que el Consejo de Ministros tiene la
facu ltad de emitir decisiones que se expresan, e ntre otros, en resoluciones
median te las cuales resuelve asuntos internos de su respectivo ra m o, ta les como
los relativos a l funciona mie nto de los Órganos y el seguimiento de políticas
in stitucionales de la integración .

2.

Que es objetivo general de la "Política de In tegración de Pesca y Acuicultura 20 152025" , asegurar e l aprovechamiento sostenible de los recursos hidro b iológicos y de
la acuicultura , fortaleciendo el marco de coord inación y arm on izac ió n dentro del
Sistema de la Integración Cen troamericana y así con tribuir a la seguri dad
alimen taria yola mejora de la ca lidad de vida de la población.
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3.

Que hay resolu c iones del Consejo de Ministros competentes de las actividades de
pesca y acuicultura del Sistema de la Integración Cen troamericana que aún no
han sido publicadas, por razones formales que pueden ser superadas.

4.

Que es deseo de este Consejo que las Resoluciones emitidas sean publicadas y
divulgadas a través de los mecanismos oficiales del Sistema de la Integración
Centroamericana .

RESUELVEN:

l.

Ratificar en todo su contenido y alcances las siguientes resoluciones emitidas por
este Consejo:
a.

Resolución NO.16. País designado para ejercer la titularidad de la Dirección
Especializad de OSPESCA, suscrita el 31 de marzo de 20 17.

b.

Resolución No. 17. Protocolo Básico de Actuación, suscrita el31 de marzo de
2017.

c.

Resolución No. 18. Reconocimiento a Guatemala en el campo de la Pesca
Deportiva, suscrita el 31 de marzo de 20 17.

d.

Resolución No. 19. Designación de la Dirección Regiona l Especializada de
OSPESCA en la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana, suscrita el 29 de junio de 2017.
)

e.

Resoluc ión No. 20. Por la cual se ratifica como bien público regiona l las
recetas y procedimientos para la elaboración de galletas dulces y saladas a
base de harina elaborada de productos pesqueros o acuícolas, suscrita el 29
de junio de 2017.

f.

Resolución No. 21. Implementación de las Directrices Voluntarias para lograr
la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escalas en el contexto de la
Seguridad Alimentaria y Erradicación de la Pobreza en el Sistema de la
Integración Centroamericana, suscrita el 29 de junio de 20 17.

g.

Resolución No. 22. Impulsar las acciones que permitan la adaptación del
Acuerdo MERP en los países del Sistema de la Integración Centroamericana,
suscrita el 29 de junio de 2017.

h.

Resolución No. 23. Por la cual se aprueba el Plan de Desarrollo Regional para
la Implementación de la Política de Integración de Pesca y Acuicu ltura 20152025, suscrita el-13 de diciembre de 2017.

i.
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Sistema Regional Armonizado de Trazabilidad de Productos Pesqueros,
suscrita el 13 de diciem bre de 201 7.

J.

Resolución No. 25. Por la cua l se aprueba la gestión y ejecución del proyecto
titulado Integración de la cadena de va lor de la pesca y la acuicul tura,
suscrita el-13 de diciembre de 20 17.

2.

Los textos respectivos de las resoluciones citadas en e l numeral anterior,
co nstituye n parte integral d e la presenta resolución .

3.

La presente resolución no afecta en nada la plena vigencia de las decisiones
adopt adas ni su carácter jurídicamen te vincula nte y la obligatoriedad de su
cumplimiento y los efectos ya alcanzados.

4.

Solicitar a la Presidencia Pro Témpore de OSPESCA. remitir a la Secretaría General
del Sistema de la Integración Centroamerica na (SG-SICA), la presente Resolución
para su Certificación y Publica ción en la Gaceta O ficial Digital del SICA.

Dado en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, a los d iez d ías del mes de
abril del año dos mil d ieciocho.
Por Costa Rica

/ /7

I,_-~i

Luis Felipe Arauz e vallini
Ministro de Agricultura . Ganadería

Por Ho nduras

Por El Salvador

.---.....

.

,

~

V
"'-- 7s"';a"'n ·ia;.A uiz

Oreste F. Ortez
M inistro de Agricultura y Ganade ría

Secretario de Ifst~do en los
Despachos de Agricultura y
Ganadería
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Por Panamá

son Abella
Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acu icultura

E~,;q~e, '

M inistro de Desarrollo Agropecuario

Por Belice
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OSPESCA
CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUIC ULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCION NO.16

País d e signado para ejercer la titularidad de la Dirección Regional Especializada de
OSPESCA.

Los Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los países
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que conforman la
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA):

CONSIDERANDO

l.

Que el pasado doce de diciembre del dos mil catorce, a solicitud de este
Consejo de Ministros, la Secretaría General del SICA admitió la adscripción a
d icha Secretaría General. de la Dirección Regiona l Especializada de OSPESCA
conocida como la Dirección Ejecutiva Regional de Pesca y Acuicultura
(SICA/OSPESCA), con una dependencia jerárquica del Consejo de Ministros de
OSPESCA y una dependencia funcional de la Secretaría General del SICA;

11.

Que de conformidad al artículo 5 del Reglamento Relativo a la Elección de los
Titulares de la Institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana, le
corresponde al Consejo de Ministros de OSPESCA notificar a la Secretaría General
del SICA el País que le corresponderá ejercer la titularidad de la Dirección
Regional en mención;

111.

Que atendiendo la comunicación DSG-019/2017 a l respecto de la Secretaría
General del SICA en la cual solicita indicar el país que le corresponderá postular
candidatos a dicho cargo.

RESUELVEN

l.

Designar a la República de Panamá, para que ejerza la titularidad de la \
Dirección Regional Especializada de OSPESCA durante cuatro años contados a
partir de la toma de posesión forma l del Candidato seleccionado entre la terna
que se proponga.
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2.

Establecer la rotación a lfabética de países a partir de Panamá, que sería :
República Dominicana, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala , Honduras y
Nicaragua .

3.

Notificar esta designación a la Secretaría General del SICA para los efectos
correspondientes .

Dado en la ciudad de Guatemala, Guatemala, a los treinta y un d ías del mes de
marzo del año d os mil diecisiete.

PorC

ica

mi
M inistro de Agricultura y G nadería
Presidente Pro-Té mpore d OSPESCA
Por Belize

Por El Salvador

Orestes FredJ
on
Ministro de Agricu ltura y Ganadería

n
Ag ricultura y

Mari Mén
Montenegro
Ministro de Ag ric ultura, Ganadería y
Al imentación

Ganadería

Edwar J ckson Abello
Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura
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/ / Bolívar A Toribio Veras
Director G~neral de Ganadería del Ministerio de Agri ultura

I

3

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 38 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

OSPESCA
Organización del Sector Pesquero y

1:t....1"'...AcuiCOla del 1st 100 Ccnl rOilmcricano

CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCION NO.17
PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACiÓN

Los Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los países
del Sistema de la Integración Centroamericana ¡SICA), que conforman la
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano ¡OSPESCA):

CONSIDERANDO

l.

Que de conformidad con el Protocolo de Tegucigalpa y e l Reg lamento para la
Adopción de Decisiones del Sistema de la Integración Centroamerica na ¡SICA)
los Consejos de Ministros tienen la facultad de tomar decisiones de obligatorio
cumplimiento en todos los Estados miembros del SICA.

11 .

Que la Política de Integración de Pesca y Acuicultura 20 15-2025 establece que
las autoridades nacionales de la pesca y acuicultura continuarán participando
como bloque y en forma coordinada en foros regionales e internacionales para
llevar una posición conjunta de alcance regional y asegurar que los intereses de
la región se vean resguardados.

111.

Que e l Comité Ejecutivo de OSPESCA en su reunlon realizada el 15 y 16 de
diciembre de 20 16, realizada en Managua, Nicaragua, acordó "elevar a la
consideración del Consejo de Ministros de OSPESCA el "Protocolo Básico de
Ac tuación sobre Posiciones Conjuntas en el campo de la pesca y la acuicultura",

RESUELVEN:

l.

Aprobar el "Protocolo Básico de Actuación sobre Posic iones Conjuntas en el
campo de la pesca y la acuicultura" , que forma parte del anexo de esta
resolución y que es parte integral de la misma .

2.

Remitir copia de esta Resolución a las instancias regionales pertinentes
relacionadas con la pesca y acuicultura.
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La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la firma de todo el Consejo
de Ministros.

Dado en la ciudad de Guatemala, Guatemala, a los treinta y un días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

Por El Salvador

Por Belize

~

Orestes Fredesman Ortez
Ministro de Agricultura y Ganadería

¿2.
ntenegro
Ministro de Agricu ura, Ganadería y
Al ime ntación

Agricultura y
Ganadería

~~ol
Presidente jecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura

Eduardo Enriqu Caries
Ministro de Desarrollo Agropecuario
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Anexo
Protocolo Básico de Actuación sobre Posiciones Conjuntas en el campo de la
pesca y la acuicultura.

Las autoridades competentes de la pesca y acuicultura de los países del Sistema
de Integración Centroamericana,
Considerando:

a)

Que la Política de Integración de Pesca y Acuicu ltura 2015-2025, establece
que las autoridades nacionales de la pesca y acuicultura continuarán
participando como bloque y en forma coordinada en foros regionales e
intemacionales para llevar una posición conjunta de alcance regional y
asegurar que los intereses de la región se vean resguardados. En tal sentido:

Ac uerdan el siguiente Protocolo Básico de Actuación:
Artíc ulo 1.

OBJETIVO

Establecer un Protocolo básico que permita definir los procedimientos para
establecer posic iones conjuntas efectivas de alcance regiona l en materia de
pesca y acuicultura ante foros, organizaciones y reuniones con países, bloques de
países y agencias de cooperación, tomando como fundamento los instrumentos
y mandatos pertinentes del SICA.
Artíc ulo 2,

VOCERíA COMÚN

Se establecen las siguientes disposiciones relativas a la vocería comú n:
2.1

La posición compartida será expresada por una vocería común
representada en la Presidencia Pro-Témpore del SICA (PPT), salvo acuerdo
en contrario aprobado por consenso en razón de circunstancias especiales.

2.2

Cuando se trate de una agenda con diversos temas, los representantes de
los países podrán considerar la posibilidad de d istribuir las posiciones
comunes entre los países, si hay acuerdo e ntre todas las partes. En ese caso,
la vocería recaería en la delegación del país únicamente para lo re lativo al
tema definido.

2.3

La misma flexibilidad se podrá obseNar en los casos de temáticas muy
especializadas donde otro país, distinto a la PPT, tenga una experiencia
particular, si hubiera consenso.

C1t

~
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TOM AS DE DECISIONES Y REFERENCIAS BÁSICAS

Las decisiones serán tomadas por consenso, entendido como la ausencia de
oposición de las delegaciones partic ipantes. Al elaborar una posición conjunta,
en la medida de lo posible, se hará mención a los instrumentos del SICA en
general o de OSPESCA en particular sobre la materia, de modo que exista un
marco de referencia regiona l.
Artículo 4.

PROCEDIMIENTOS

Se establecen los siguientes procedimientos:
4.1

La Presidencia Pro-Témpore y la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura
(SICA/OSPESCA) presentarán al Consejo de Ministros Competentes de la
Pesca y la Acuicu ltura e l listado de las próximas reuniones internacionales
cada tres meses, a fin de facilitar la adopción con la debida a ntelación de
posiciones conjuntas en aquell os temas que se estime conveniente.

4.2

La PPT, apoyada por la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura
(SICA/OSPESCA) , podrá preparar una propuesta de posición para d iscusión,
modificación y aprobación, por el Consejo de Ministros Competente de la
Pesca y la Acuicultura.

4.3

La Direcció n Regional de Pesca y Acuicultura (SICA/OSPESCA) procurará
habilitar p la taformas "on line" para facilitar la concertación de posiciones
comunes.

4.4

Cuando no sea posible concertar posIciones con la debida antelación,
previo a cada reunión o encuentro internacional. las delegaciones de
OSPESCA deberán reun irse para considerar la adopción de posiciones
comunes sobre la materia objeto de tratamiento o bien dejar en libertad a
las delegaciones para actuar individualmente, cuando sea el caso.

4.5

De los acuerdos a lcanzados, la Dirección Reg ional de Pesca y Acuic ultura
(SICA/OSPESCA), levantará una ayuda memoria ejecutiva dejando
consta ncia de los puntos convenidos por consenso.

4.6

Cuando los intereses en juego expresados en una propuesta compartida
sean de gran magnitud y repercusión, se procurará capita lizar las
posibilidades de concertación de los órganos pertinen tes del SICA con
terceros países, incluidos, en su caso, los países observadores del SICA.

Artículo 5.

.

~

V

LJ

INICIATIVA DE PROPUESTA

Tendrán iniciativa de propuesta: la Presidencia Pro Témpore, los países miembros
del SICA. la Dirección Reg ional de Pesca y Acuicultura (SICA/OSPESCA) y las
organizac iones de pescadores y acuicultores reconocidas por OSPESCA.

~

Ú
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Los Grupos de Trabajo de OSPESCA podrán proponer lineamientos y posiciones
comunes en los ámbitos de su competencia para hacerlos llegar al Comité
Ejecutivo, por medio de la Dirección Regional de Pesca y Acu icultura
(SICA/OSPESCA) .
Artículo 6.

PREPARACiÓN NACIONAL DE POSICIONES

Los países procurarán realizar internamente las consultas sectoria les e
intersectoriales necesarias para consolidar una posición de país, técnic a y
cie ntífica suste ntada, de cara a la reunión internaciona l pertinente.
Artículo 7.

DEBER DE NO AFECTAR LOS ACUERDOS

Se deberá de respetar lo acordado como posición común y contribuir a su
defensa colectiva, de manera coherente e integral de conformidad con el
ordenamiento y función de cada país.
Artículo 8.

SALVAGUARDAS

Nada de lo dispuesto menoscaba el derecho de cada Estado y de cada
delegación a mantener su posición y posturas individuales respetando la
Soberanía de cada país y su derecho a establecer relaciones bilaterales o
multil a terales con otros países u organizaciones, to mando e n cuenta lo dispuesto
en el artículo 7.
Artículo 9.

INCIDENCIA DE OTROS CONSEJOS

#f2

-(

.

La adopción de posiciones comunes o coordinadas tomarán debidamente en
cue nta las funciones y competencias propias del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores y de c ualquier otro Consejo de Ministros con incidencia en la
materia.
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CONSEJO DE MIN ISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA D el SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOlUCION NO. 18

Reconocimiento a Guatemala en el campo de la Pesca Deportiva

Los Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acu icultura de los países
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que conforman la
Organización del Secto r Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA):
CONSIDERANDO

v-z).
1.

Que la Política d e Integración de Pesca y Acuicultura 20 15-2025 propicia impulsar
la pesca deportiva y recreacional como un medio para hacer deporte,
esparcimiento y cultura tanto e n aguas marinas y continentales, d irigida a
d iferentes estra tos d e la población.

11.

Que dicha Polític a expresa que sean capita lizadas con enfoque regiona l las
e xperiencias nacionales positivas en cua nto a la organización intema para la
gestión de espe c ies susceptibles para la pesca y acuicu ltura asociada a la
producción y e l turismo

111.

Que Guatemala, ha impulsado un proceso que ha permitido el manejo sostenible
de los recursos p esqueros destinados a la pesca deportiva, el cua l es un ejemplo
a capita lizar en la región y siendo considerada como capital mundial de la
pesca deportiva.

Lf

;[/Jf}

RESUelVEN :

1.

Respaldar los esfue rzos de Gua temala en e l manejo sostenible de la pesca
deportiva, y considerar a dicho país como referente de dicha actividad en los
países del SICA.

2.

Remitir copia d e esta Resolución a las instancias regionales pertinentes
relacionadas co n la pesca y acuicultura.

3.

La presente Resoluc ión entrará en vigencia a partir de la firma de todo el Consejo
de Ministros.
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Dado en la ciudad de Guatemala, Guatemala, a los treinta y un días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

Por Costa Rica

LL~co ,(.,
Pro-Témpore de OS ESCA
Por Belize

Por El Salvador

Orestes Fr
sman Ortez
Ministro de Ag ricultura y Ganadería

Ho nduras

Mario Ménde 7 ontenegro
Ministro de Agricultura, Ganadería y
Alimentación

Edwar
ckson Abella
Presidente Ejecutivo de INPESCA

p~AI/t~mi ZZ

5

Bolívar A Toribio Veras.
Director Geg eral de Ganadería del Ministerio de Agricu ltura

I

.-----
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CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCION No. 19
Designación del Director de la Direcc ión Regional Especializada de OSPESCA en la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana.

Los Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los países del
Sístema de la Integración Centroamericana (SICA), que conforman la Organización del Sector
Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA).

CONSIDERANDO

l.

Que el pasado doce de diciembre del dos mil catorce, a solicitud de este Consejo de
Ministros, la Secretaría General del SICA admitió la adscripción a dicha Secretaría General.
la Dirección Regional Especializada de OSPESCA conocida como la Dirección Regional
de Pesca y Acuicultura (SICA/OSPESCA), con una dependencia jerárquica del Consejo
de Ministros de OSPESCA y una dependencia funcional de la Secretaría Genera l del SICA.

11.

Que de conformidad al artículo 5 del Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de
la Institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana, le corresponde al
Consejo de Ministros de OSPESCA notificar a la Secretaría General del SICA el país que le
corresponderá ejercer la titularidad de la Dirección Regional en mención.

111.

Que mediante la Resolución NO. 17 de este Consejo, del 31 de marzo de 2017, se designó
a la República de Panamá, para que ejerza lo titularidad de la Dirección Regional
Especializada de OSPESCA durante cuatro años contados a partir de la toma de posesión
formal del Candidato seleccionado entre la terna que se proponga, en atención al
artículo 5 del Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la Instituciona lidad del
Sistema de la Integración Cen troamericana.

IV.

Que en ese orde n, las autoridades competentes de la República de Panamá propusieron
sobre la valoración de los méritos y requisitas establecidos, a la terna de candidatos
siendo ellos el Lic. Reinaldo Morales Rodríguez, el Lic. Lucas R. Pacheco Rovira y la Lic.
Leyka del C. Martínez Mena.

V.

Que e l Comi té Ejecutivo del SICA; e n atención al artículo 9 del Reglamento Relativo a la
Elección de los Titulares de la Institucionalidad del Sistema de la Integración
Centroamericana, en su LlI Reunión realizada el 8 de junio de 2017 aprobó elevar la terna
de candidatos presentada por la República de Panamá al cargo de Director (a) Regional
de OSPESCA, al Consejo de Ministros de OSPESCA.
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RESUELVEN

1.

Por sus méritos personales y profesionales designar a l Lic. Reinaldo Marales Rodríguez,
para q ue ejerza las funciones de Director Ejecutivo de la Dirección Regional Especializada
de OSPESCA durante c uatro años co ntados a partir d e la toma de su posesión formal.

2.

Comunicar esta designació n a la Secretaría General del SICA para los efectos
correspondientes de acuerdo a la Resolución sobre la Adscripción de la Dirección
Regional Especializada para los Asu ntos de OSPESCA a la Secretaría General del SICA.

3.

Notificar esta designación al Lic . Reinaldo Morales Rodríguez y a las instancias
internacionales, regionales y nacionales de pesca y acuicultura para los efect os
correspondie ntes.

Dado e n la c iudad de San José, Costa Rica, a los veintinueve días del mes de junio d el año dos
mil diecisiete.
Por

¿-

Luis Feti

ca

rauz Calvalti

Ministro de Agricultura y r.;r,nr,/;I ~,'¡"
Presidente Pro Témpore de
Por Belize

Vic prr,ini,trr

a

.~~uras ¡;;}.
-/}~J~a=:c".obo Paz

\\

O

den

Edwar

ackson Abetla

Presidente Ejecutivo de INPESCA

tario de Agricul uro y G anadería

pm ~¡

Por República Dominicana

~'"~.c,".

a

Leandro M. Mercedes Rodríguez

Viceministro de Exte nsión y Capacit ación
Agropecuaria

Ministro de Desarrollo Agropecuario
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CO NSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
RESOLUCiÓN No. 20
POR LA CUAL SE RATIF ICA COMO BIEN PÚBLICO REGIONAL LAS RECETAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA ELABORACiÓN DE GALLETAS DULCES Y SALADAS A BASE DE HARINA ELABORADA DE
PRODUCTOS PESQUEROS O Acu íCOLAS

CONSIDERANDO

1.

Que el articulo 22 del Pro tocolo de Tegucigalpa. estab lece que las decisiones de los
Consejos de Ministros serán de obligatorio cumplimien to e n todos los Estados Parte.
Asimismo. el Reglamento para la Adopción de Decisiones del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA). indica que el Consejo de Ministros tiene la facultad de emitir
decisiones que se expre san. e ntre o tros. en resoluciones media n le las cuales resuelve
asuntos internos d e su respec tivo ramo. tales como los rela tivos al func ionamiento de los
Órga nos y el seguimien to de políticas institucionales de la in tegración .

2.

Que es objetivo general de la "Política de Integración de Pesca y Acuicultura 20 15-2025".
a segurar el aprovechamiento sos tenible de los recursos hidrobiológicos y de la
acuicultura . fortaleciendo el marco de coordinación y armonización dentro del Sist ema
de la Integración Centroamericana y así contribuir a la seguridad alimentaria yo la
mejora de la calidad de vida de la poblac ión.

3.

Que en atención a los lineamie ntos de los Señores Jefes de Estado y de Gobierno del
SICA. se realizó e l proyecto "Desarrollo de productos derivados de la pesca para
contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional ". por parte de OSPESCA. en sinergias
con el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroaméríca.
Fase 11 (PRESANCA 11) . el apoyo del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(lN CA P) y e l financiamiento de la Unión Europea" .

4.

Que mediante la Resolución No. 15 de este Co nsejo. del 16 de diciembre de 2016. se
Declaró como Bien Público Regional. las recetas y procedímient os para la elaboración de
g alletas dulces y saladas a base de harina elaborada de produc tos pesqueros o
acuícolas. como resultado del proyec to "Desarrollo de productos derivados de la pesca
para con tribuir a la seguridad alimentaria y nutricional".

5.

Que posterior a dicha fecha se adhirieron a la resolución Gua lema la. Costa Rica y
Honduras. de acuerdo al Articulo 22 del Protocolo de Tegucigalpa . en atención o la
importanc ia de los productos obtenidos para la seguridad alimentaria y nutric ional d e la
p o blación y el desarrollo sostenible de las pesqu erías en los países del SICA.

6.

Que las galletas dulces y saladas producto del proyecto citado son un Bien
Regional por cuanto:
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Es un producto elaborado gracias al esfuerzo de instancias regionales como son la
SG-SICA a través del Programa PRESANCA 11. OSPESCA e INCAP, c on el apoyo de la
Unión Europea.
Es el resultado del uso de los productos provenientes de la pesc a realizada en los
mares de los paises del SICA.
Reúne cualidades nutritivas necesarias para la salud de la población , en especial
de la niñez, lo cual se constituye en un complemento nutritivo accesible para
incluirlo en los programas de seguridad a limentaria y nutricional.
Por tanto, el Consejo de Ministros Competentes de las Ac tividades de la Pesca y la Acu icultura
del Sistema de la Integración Centroamericana.
RESUElVE

Ratificar la Resolución NO.15 de este Consejo, del 16 de diciembre de 2016, mediante la cual se
declara como Bien Público Regional. las recetas y procedimientos para la elaboración de
galle tas dulc es y saladas a base de harina elaborada de productos pesqueros o acuicolas, asi
c omo reiterar especialmente la solicitud a la Secretaria General del Sistema de la Integración
Centroa mericana (SG-S ICA) que funja como ó rgano depositario y e labore el Reglamento de
dicho Bien Público Regional.

Dada en la ciudad de San José, Costa Rica a los veintinueve dias del mes de junio del año dos
mil diecisiete.
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leanélro M. Mercedes Rodríguez
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CONSEJO DE MINISTROS COM PETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
RESOLUCiÓN No. 15
POR LA CUAL SE ESTABLECE COMO BIEN PÚBLICO REGIONAL LAS RECETAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA ELABORACiÓN DE GALLETAS DULCES Y SALADAS A BASE DE HARINA ELABORADA DE
PRODUCTOS PESQUEROS O AcuíCOLAS

CONSIDERANDO

l.

Que el artículo 22 del Protocolo de Tegucigalpa, establece que las decisiones de los
Consejos de Ministros serán de obligatorio cumplimiento en todos los Estados Parte.
Asimismo, el Reglamento para la Adopción de Decisiones del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), indica que el Consejo de Ministros liene la facultad de emitir
decisiones que se expresan, enlre otros, en resoluciones mediante las cuales resuelve
asuntos internos de su respectivo ramo, tales como los relativos al funcionamiento de los
Órganos y el seguimien to de políticas instituciona les de la integración.

2.

Que es objetivo general de la "Política de Integración d e Pesca y Acuicultura 20 15-2025".
asegurar el aprovechamie nto sostenible de los recursos hidrobiológicos y de la
acuicultura, fortaleciendo el marco de coordinación y armonización dentro del Sistema
de la Integración Centroamericana y así contribuir a la seguridad alimentaria y a la
mejora de la calidad de vida de la población.

3.

Que en atención a los lineamientos de los Señores Jefes de Estado y de Gobierno del
SICA. se realizó el proyecto "Desarrollo de productos derivados de la pesca para
contribuir a la seguridad alimenlaria y nutricional", por parte de OSPESCA. en sinergias
con el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nulricional para Centroamérica,
Fase 11 (PRESANCA 11), el apoyo del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP) y el financiamiento de la Unión Europea".

4.

Que, como resultado de dicho proyecto, se logró obtener las rece tas y procedimientos
para la producción de galle tas dulces y saladas de alto valor y efic iencia pro teica, co n
gran aceptabilidad en infantes en edades de desarrollo.

5.

Que se entiende por Bien Público Regional. los bienes, servicios o recursos producidos
bajo un esfuerzo regional. que poseen un valor positivo, cuantificable y concreto:
accesible y disponible para uso y beneficio común de todos los habitantes de una zona
geográfica o población determinada .

6.

Que las galletas dulces y saladas producto del p royecto citado, son un Bien Público
Regional por cuanto:
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Es un producto elaborado gracias al esfuerzo de instancias regionales como son la
SG-SICA a través del Programa PRESANCA 11, OSPESCA e INCAP, con el apoyo de la
Unión Europea;
Es el resultado del uso de los productos provenientes de la pesca realizada en los
mares de los países del SICA;
Reúne cualidades nutritivas necesarias para la salud de la población, en especial
de la niñez, lo cual se constituye en un complemento nutritivo accesible para
incluirlo en los programas de seguridad alimentaria y nutricional.
7.

Que es conveniente procurar que los beneficios económicos derivados de la elaboración
de las galletas dulces y saladas, sean dirigidos a atender las poblaciones más vulnerables
de los países del SI CA.

Por tanto, el Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura
del Sistema de la Integración Centroamericana.
RESUELVE

1.

Declarar como Bien Público RegIonal, las recetas y procedimientos para la elaboración
de galletas dulces y saladas a base de harina elaborada de productos pesqueros o
acuícolas, como resultado del proyecto IIDesarrollo de productos derivados de la pesca
para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional".

2.

Solicitar a la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)
que funja como órgano depositarlo del Bien Público Regional denominado: IIRecetas y
Procedimientos para la Elaboración de Galletas Dulces y Saladas a base de Harina
Elaborada de Productos. Pesqueros o Acuícolas".

3.

Encomendar a la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana, en
conjunto con las entidades regionales especializadas correspondientes, elaborar el
Reglamento del Bien Público Regional denominado: "Recetas y Procedimientos para la
Elaboración de Galletas Dulces y Saladas a base de Harina Elaborada de Productos
Pesqueros o Acuícolas".

Dada en la ciudad de Managua, Nicaragua a los dieciséis días del mes de diciembre del año
dos mil dieciséis.

Por Belize

Por Costa Rica

Godwln Hulse
Ministro de Agricultura, Pesca, Forestal y
Desarrollo Sostenible

Luis Felipe Arauz Cavalllnl
Ministro de Agricultura y Ganadería
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Por El Salvador

Vicem inistro de

Por Guatemala

Mario Méndez
Ministro de Agricultura . Ganadería y
Alimentación

gricultura y Ganadería

Por Honduras

Por Nicaragua

Jacobo Paz
Secretario de Agricultura y Ganadería

d Jackson
Presidente Ejecutivo de IN PESCA
Presidente Pro Témpore de OSPESCA

Por República Dominicana

Viceministro

e

Ángel Estévez
Ministro de Agricultura

esarrollo Agropecuario
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OSPESCA
ADHESiÓN A LA RESOLUCiÓN 15.

Los M inistros Competentes de las Actividades de la pesca y la Acu icultura de
Belice. Honduras, Costa Rica y República Dominica na,
CONSIDERANDO

a) Que las recetas y procedimientos para la elaboración de galletas dulces y
saladas a base de harina elaborada de produc tos pesqueros o acuícolas
desarrolladas en el marco de OSPESCA, con e l apoyo del Proyecto
PRESANCA y la Unión Europea. son una alternativa para los progra mas de
seguridad alim entaria regional.
b) Que en ocasión de la reunión del Comité Ejecutivo de la Organizac ión del
Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano celebrado el 16 de
d ic ie mbre en Nicaragua, las autoridades de la Pesca de El Salvador,
Nicaragua y Panamá, iniciaron el proceso de firma de la Declaración No.
15 del Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y
la Acuicultura del SICA, por la cua l se establece como bien público
regional las recetas y procedimientos para la elaboración de galletas
dulces y saladas a base de harina elaborada de productos pesqueros o
acuícolas; y
c) Que el p asado 6 de enero del 20 17 el Ministro de Agricultura , Ganadería y
Al ime ntación de Guatemala firmó la adhesión a la Resolución en mención.

ACUERDAN.

l . Adherirse a l contenido integral de la Resolución 15 que declara como Bien
Público Regional las recetas y procedimientos para la elaboración de
galletas dulces y saladas a base de harina elaborada d e produc tos
pesqueros o acuícolas, según lo indicado en los considerandos
precedentes.
2. Expresar el acuerdo q ue esta Adhesión sea parte de la Resolución 15 en
mención.

Costa Rica, 16 de febrero del 20 17

f ina l Bulevar Canc illeria . Distrito El Espino . Ciudad Merlio t.
An figuo Cuscallá n, la Libertad, El Salvador, Cenfroaméric a

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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Por Belize

Viceministr de
ricultura, Pesca,
Forestal y Desarrollo Sostenible

Por Costa Rica
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OSPESCA
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Organización del Sector Pesquero y

..... - - . . .Acuicoladcl lstmo Centroamericano

CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCION No. 21
Implementación de las Directrices Voluntarias para lograr la Sostenibilidad de la Pesca en
Pequeña Escala en el contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza en
el Sistema de la Integración Centroamericana.

Los Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los países del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) , que conforman la Organización del Sector
Pesquero y Acuícola del Istmo Cen troamerica no (OSPESCA).

CONSIDERANDO

Que el artículo 22 del Protocolo de Tegucigalpa , establece que las decisiones de los
Consejos de Ministros será n de obligatorio cumplimien to en todos los Estados Parte.
Asimismo, el Reglamento para la Adop ción de Decisiones del Sistema de la Integra ción
Centroa mericana (SICA), indica que e l Consejo de Ministros tiene la facu ltad de emitir
decisiones que se expresan, e ntre otros, en resoluciones mediante las cuales resuelve
asuntos internos de su respectivo ramo, tales como los relativos al funcionamiento de los
Órganos y el seguimiento de políticas instituciona les de la integración.

1,

JI.

Que las Directrices Volu ntarias para lograr la Sostenibílidad de la Pesca en Pequeña
Escala e n e l contexto de la Segurida d Alimentaria y la Erra d icació n de la Pobreza, (en
adelante llamadas "Las Direc trices PPE") son e l comple mento del Códig o de Conducta
para la Pesca Responsable de 1995 y, son, además, el resultado de una amplia
participación , principa lmente de gobiernos, pescadores en pequeña escala,
trabajadores de la pesca y otros importantes actores de la sociedad civil.

11 1.

Que la Política de Integración de Pesca y Acuicultura 20 15-2025, aprobada por el
Consejo de Ministros de OSPESCA y respaldada por los Jefes de Estado y Gobierno de
los países del Sistema de la Integración Centroamerica na (SICA), co nsidera Las
Directrices PPE como una refere nc ia o rientativa y establece qu e serán tomadas en
cue nta en las planificaciones relacio nadas con la pesca de pequeña esca la.

IV.

Que la organización de contra partida en e l proceso de im ple me ntación de Las
Directrices PPE en lo correspo ndiente a los países del SICA, es la Organización del Sector
Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), como se indica en el
informe final de la Presidencia de la Consulta Técnic a sobre Las Directrices PPE,
desarrollada e n la sede de FAO en Roma , del 9 al 13 de junio del 20 14.

V.

Que todos los sectores relacionados con la cadena de valor de la pesca en pequeña
esca la, deben de ser incorporados e n las estrategias para la implementac ión de Las
Directrices PPE, garantizando la participación de los pueblos indígenas, los pescado r~s

)f¡1.

1
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de aguas continentales, las mujeres y jóvenes de las comunidades pesqueras de
pequeña escala.

RESUElVEN

l.

Dar por recibido el Manifiesto de San José, firmado por los representantes de las
autoridades de pesca y acuicultura e l1 9 de mayo de 2017, presentes en el Taller Regional
"Estableciendo una Hoja de Ruta Regional hacia la Imp lementación de las Directrices
Voluntarias para lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala, en el contexto
de la Seguridad Ali mentaria y la Erra dicación de la Pobreza" fungiendo como testigo de
honor la FAO.

2.

Instruir a la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura (SICA/OSPESCA) para que, con el
apoyo del Grupo de Trabajo Regional para la Implementación de las Directrices PPE,
e labare la propuesta de un acuerdo de carácter regional basado en las mismas, de
forma que los re spectivos gobiernos estén en condiciones de proceder a su
implementación y desarrollo de conformidad con el ordenamiento jurídico de coda país
y en el marco de sus decisiones soberanas.

3.

En similar forma, apoyar y desarrollar una estrategia de implementación de Las Directrices
PPE, con amplia participación de los Gobiernos y las Organizaciones de Pescadores,
capitalizando entre otros, documentos, las recomendaciones surgidas de los eventos
regionales sobre dichas directrices, que se han venido celebrado en los países del SICA y
de otras regiones.

4.

Instar a la cooperación internacional para que, en sinergia con OSPESCA, establezcan los
mecanismos para impulsar un proceso de implementación de Las Directrices PPE a través
de iniciativas piloto, que permitan compartir estrategios de ejecución y aprendizajes.

Dado en la ciudad de San José, Costa Rica, a los veintinueve díos del mes de junio del año dos
mil diecisiete.

(~Rica

{,~

Cavélllini
Ministro de Agricultura
Presidente Pro Témpore

Por Belize

Jo é Alpu' e
Viceminis ro de Agricultura

qi'liee<;'A¡grope<:ua¡¡

y
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Secr

Jacobo Pa~den
ario de Agricultura y Gonoderío

Edwar J ckson Abella
Presidente Ejecutivo de IN PESCA

Por República Dominicana

Leandro M. Mercedes Rodríguez
Vice ministro de Exte nsión y Capaci tación
Agropecuaria

Ministro de Desarrollo Agropecuario
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CO NSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCION No. 22
Impulsar las acciones que permitan la adopción del Acuerdo MERP en los países del Sistema de
la Integración Centroamericana.

Los Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los países del
Sistema de la Integración Centroamericana (S ICA) , que conforman la Organización del Sector
Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA):

CONSIDERANDO

1.

Que el Acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricu ltura (FAO) sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto para prevenir,
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (en adelante
Acuerdo MERP), fue aprobado por la Conferencia de la FAO el 22 de noviembre de 2009,
entrando en vigencia el 5 de junio de 2016.

11.

Que la Política de Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025, aprobada par el
Consejo de Ministros de OSPESCA y respaldada por los Jefes de Estado y Gobierno de los
países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), considero el análisis
regional de la situación e identificación de las medidas que son necesarias impulsar para
sustentar la decisión de las autoridades competentes en relación a la eventual
ratificación del Acuerdo MERP.

111.

Que la Primera Reunión de las Partes del Acuerdo MERP, apela a los países que todavía
no formaban parte del Acuerdo para depositar sus instrumentos de adhesión, con miras a
incrementar la eficiencia del Acuerdo contra la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (Pesca INDNR).

IV.

Que es importante para la región fortalecer las medidas contra la pesca ilegal no
declarada y no reglamentada tendientes a la sostenibilidad de las pesquerías.

RESUELVEN

1.

Alentar respetuosamente a las autoridades competentes de la pesca y la acuicultura de
los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), para que impulsen
acciones que permitan la adhesión de sus respectivos Estados al Acuerdo MERP, de
conformidad con los procedimientos establecidos en sus ordenamientos jurídicos internos
yen el marco de sus decisiones soberanas.
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2.

Establecer mecanismos regionales de gobernanza que coadyuven en la implememtOlción
de acciones del Acuerdo MERP. en los países del SICA. en armonía con sus resp ec tiv as
legislaciones.

3.

Instruir a la Dirección Regional Especializada de OSPESCA para que. en c o laborao ión c on
otras instancias regionales y la cooperación internacional. establezcan pro gram as y
proyectos de apoyo a los países del SICA en el fortalecimiento de capa cid adJes que
permitan sentar las bases para la implementación del Acuerdo M ERP.

Dado en la ciudad de San José. Costa Rica. a los veintinueve días del mes de junio d el a ño dos
mil diecisiete.

~()st-? Rica

¿.Felip;¡;;~u
~Luis

Ca allini

Presidente Pro Témpore de
Por Belize

_

SPESC
P

~M ord ón

ropecua riCll y
lociones

~Honduras

~B.
Paz~en

-----,~Jaco

o
tario de AgriCuhDf6v Ganadería

\

1>,\ pa

kson Abella
Presidente Ejecutivo de IN PESCA

0\ .

Por República Dominicano

\ ~ \~\0 '

~~,4

aY'"

e
e
Leand ro M. Merced es Rodríg uez
Viceministro de Extensión y Ca pa citación
Agropecuaria

E ardo Enriqu Caries
Ministro de Desarrollo Agropecuario
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__ , Organización del Sector Pesquero y
lslmo Cenlroamericolno

~Acuicola dcl

CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCION NO.23
Por la cual se aprueba el Plan de Desarrollo Regional para la Implementación de la
Política de Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025

Los Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los países
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que conforman la Organización
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA):
VISTOS

Los artículos 10, 12, 16, 19, 21 Y 22 d el Protocolo d e Tegucigalpa y el Reg lamento d e los
Actos Normativos del SIC A.

CONSIDERANDO

1,

Que la Política de Integración d e Pesca y Ac uicultura 2015-2025 tiene por objetivo
asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidro biológicos y de la
acuicultura, forta leciendo el marco de coordinación y armonización d entro del
Sistema de la Integració n Centroamericana y así contribuir a la seguridad
alimentaria yo la mejora de la calidad de vida de la población.

11.

Que para la ejecución efectiva de la Política se hace necesario contar con una
hoja de ruta , así como co n una cartera de proyec tos q ue coa dyuve n a la
realización de las actividades en cada uno de sus componentes.

RESUELVEN :

l.

Aprobar el Plan de Desarrollo Regio nal para la Implementación de la Política de
Integración de Pesca y Acuicu ltura 2015-2025, adjunto a esta resolución, de la cual
forma parte integral.

2.

Instruir a la Dirección Regio nal de Pesca y Acuicultura (SICA/OSPESCA) para que
los programas y proyectos que realice OSP ESCA guarden co herencia con dicho
p la n y contribuya n a su pleno cumplimiento.
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3.

Solicitar al Comité Ejecutivo de OSPESCA, realizar la revisión anual del Plan de
Desarrollo Regional y establecer las prioridades de acuerdo con las necesidades
regionales identificadas con base en la Política de Integración de Pesca y
Acuicu ltura.

4.

Invitar a la cooperación internacional a fin de poder contar con su apoyo en este
esfuerzo regional. encomendando a la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura
(SICA/OSPESCA) la realización de las gestiones correspondientes.

Dado en la ciudad de Panamá, Panamá, a los trece días del mes de d iciembre del año
dos mil diecisiete.

Edward
ckson Abella
Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura

Por Belice

Por Costa Rica

Por Guatemala

A~MigUel

Directora de SEPSA
Ministerio de Agricultura y Ganadería
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PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
PARA LA IMPLEMENTACiÓN DE LA POLíTICA
DE INTEGRACiÓN DE PESCA Y ACUICULTURA

2015-2025

Diciembre, 2017

DIrección Especializada del SIstema de fa Integra ción Centroa merIcana
Final Bulevar Cancilleria, Disfrilo El Espino, Ciudad Merlio!.
Teléfono: (503) 2248·884 1; Fax: (503) 2248·8899
Anfiguo Cusca tión, la libertad. El Salvador, Cenfroamérica
hIfP:llwww.siCa.infIOSpesca info.osoesca@SiCa .inf
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Plataforma Web

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL PARA LA IMPLEMENTACiÓN DE LA POLrTICA DE INTEGRACiÓN DE PESCA
Y ACUICULTURA 2015·2025

RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo
El Plan de Desarrollo Regional tiene como objetiVO servir de herramienta para la implementación
sistematizada de la Política, presentándose como un conjunto articulado de propuestas de acciones
a realizar, de medios y procesos, así como premisas que se deben tomar en cuenta, para la
consecución de los objetivos general y específicos de ésta.
Estructura
El Plan de Desarrollo Regional comprende los siguientes aspectos:

A. Antecedentes. Se realiza una reseña de los esfuerzos que se han realizado en cada uno de los
nueve componentes y en los temas transversales, así como de logros alcanzados en relación con
dichos componentes.
B. Línea de acción. Recoge el párrafo textual de cada uno de los acuerdos establecidos en los
Componentes Estratégicos de la Política. La Línea de acción puede contener varios compromisos al
mismo tiempo, que incluso pueden tener diferentes actores y objetivos, lo que puede implicar
diversas actividades en una misma Línea de acción. Se han identificado 90 Líneas de acción, que a
su vez comprenden alrededorde 130 actividades.

a. Ejecutor(es)/Responsable(s). Se refiere al ejecutor(es) y/o responsables de cada una de las
actividades que se prevé ejecutar en el marco de la Política. Se mencionan además Otros
Actores involucrados en las actividades.
b. Desarrollo. Comprende las diferentes actividades, medios y procesos que se deberán
realizar, utilizar y desarrollar, respectivamente, para la concreción de los compromisos
definidos en las Líneas de acción y el logro del objetivo general y los de orden específico
contemplados en la Política. Este segmento se precisa de la forma siguiente:
Actividades. Sobre la base de cada Componente Estratégico se ha efectuado una
división por Línea de acción que se refiere a cada uno de los compromisos previstos
a impulsar y concretar y en ese sentido se señalan las actividades precisas que se
deberán llevar a cabo para los fines propuestos.
Medios. Se refiere a las gestiones, mecanismos e instancias que se buscará utilizar para
la ejecución de las actividades.
Proceso. Se trata de la metodología a desarrollar en función de las actividades y que
comprende un conjunto de gestiones específicas que se propone realizar en ese
contexto.

C. Premisas. Son los factores que se deben tomar en cuenta o requisitos que se deben cumplir para
que exista viabilidad en cuanto al logro de éxitos en la ejecución de las actividades de cada uno de
los Componentes Estratégicos. Se hace un planteamiento global de Premisas por cada uno de los
Componentes y de los Temas Transversales.
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Existen otros elementos que forman parte del Plan de Desarrollo Regional tales como el de los
Temas Transversales y que se refiere a tópicos que por sus propias características cruzan a varios
componentes de la PoHtica. En ese sentido, se abordan los siguientes: 1. Programa Regional de
Investigaciones, que comprende además otros variados temas como los relativos a información
estadística y bases de datos; 2. Programa Regional de Formación, Capacitación e Intercambio de
Experiencias; y 3. Sociedad Civil vinculada a la pesca y la acuicultura.

Componentes estratégicos
1.

Fortalecimiento de la organización y la instituclonalidad

Actividades a realizar!
Identificar en función de los diferentes temas de la Política, las Secretarías y demás instancias
del SICA con las que OSPESCA deberá trabajar de forma conjunta o en cooperación con ésas
para el desarrollo de las actividades previstas en los Componentes Estratégicos y el logro de
los objetivos de la Política.
Establecer un plan de trabajo con las Secretarías e Instancias Especializadas para programar
las actividades.
Desarrollar trabajos o estudios conjuntos con las entidades regionales.
Impulsar el funcionamiento de la estructura institucional que se reconoce en la Política con
vistas a su implementación.
Ejercer por la Dirección Regional las plenas funciones de coordinación en los procesos de
definición, aprobación y puesta en marcha de los acuerdos y mandatos alcanzados en el
marco del SICA, y los relativos a la Política.
Participar institucionalmente en las reuniones donde se discuta sobre los procesos
relacionados con la adopción de acuerdos en el marco del SICA, especialmente los conectados
con el sector de pesca y acuicultura.
Elaborar sobre la base de los resultados de la evaluación, una propuesta para readecuar, en
lo posible, las estructuras institucionales, de tal suerte que las fortalezcan y se asegure la
coherencia con la PoUtica; así como un perfil de éstas, a fin de que sean armónicas y articulen
su coordinación para que de esta forma contribuyan a mejorar la acción regional y hagan
viable la consecución de los objetivos de la Política.
Identificar los instrumentos necesarios a nivel nacional y regional para garantizar el proceso
de gestión pesquera y acuícola, incluyendo recursos humanos, financieros, tecnológicos y de
equipos, así como normativas, procesos, mecanismos y actores que hagan viable el logro del
objetivo que se persigue.
Operativizar las acciones que se requieran en función del proceso de identificación de
requerimientos nacionales y regionales.
Realizar evaluaciones programadas sobre los avances alcanzados en la implementación de la
Política con los representantes de la institucionalidad de OSPESCA y de la sociedad civil
vinculada a la pesca y la acuicultura organizada regionalmente en OSPESCA.
Proponer readecuaciones respecto a mecanismos y medidas a ser reorientadas como
resultado de las evaluaciones.
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11.

Gobernanza Regional

Actividades a realizar:
Elaborar un diagnóstico integral de las capacidades nacionales para determinar fortalezas V
debilidades a fin de lograr el cumplimiento de las normativas regionales V otras decisiones de
esta naturaleza.
Establecer una propuesta para el fortalecimiento de las capacidades y superación de
obstáculos de orden nacional que afecten el cumplimiento de las decisiones regionales.
Desarrollar una evaluación de los medios para la comunicación de las normativas regionales.
Desarrollar una estrecha coordinación entre la Dirección Regional SICA/OSPESCA y las
instituciones regionales contraparte para cada uno de los temas que se comprenden en la
Política para llevar un seguimiento V evaluación sistemáticos, así como de otras temáticas que
puedan crearse en el futuro.
Sostener una permanente coordinación entre las instituciones regionales V las autoridades
nacionales rectoras de su sector para dar seguimiento V evaluar las medidas regionales
aprobadas V las futuras sobre pesca y acuicultura relativas a la Política.
Elaborar el diagnóstico del cumplimiento de las normativas regionales a nivel nacional.
Establecer propuesta del proceso hacia la aplicación del mecanismo de reacción del Sistema
ante el incumplimiento de los acuerdos V reglamentos regionales.
Formular propuesta de mecanismo de reacción.
111.

Ordenación de la pesca V la acuicultura regional

Actividades a realizar:
Sobre el programa de observadores a bordo V el acceso a las bitácoras y su contribución a la
generación de estadísticas, se prevé:
1. Diseñar un programa basado en los procedimientos y pautas internacionales, y a la vez
coherente con los instrumentos que se aplican a nivel regional;
2. Creación de una ficha técnica armonizada entre todos los países miembros de OSPESCA
para el levantamiento de la información V de ser viable la aplicación de una ficha única.
3. Establecer la normativa para la aplicación del programa de observadores a bordo V el
acceso al personal a las bitácoras de las embarcaciones.
4. Establecer en el marco del Programa Regional de Formación una línea de capacitación para
los observadores a bordo V el personal institucional que tendrá acceso a las bitácoras de
las embarcaciones.
5. Conectar la información con el Programa Regional de Investigaciones V la base de datos de
OSPESCA.
Elaborar un diagnóstico integral de las capacidades nacionales para determinar fortalezas y
debilidades, a fin de lograr el cumplimiento de las normativas regionales y otras decisiones
de esta naturaleza.
Consolidar el Sistema Integrado de Registro Pesquero V Acukola Centroamericano (SIRPAC)
V, progresivamente, atender la incorporación de la información regional al Récord mundial de
embarcaciones que promueve la FAO.
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Efectuar una evaluación completa del SIRPAC y su funcionamiento a la fecha.
Concretar una restructuración del modelo de funcionamiento del SIRPAC.
Continuar abordando con la organización regional del caso, el Plan de Acción Regional para la
Ordenación y Conservación de los Tiburones en Centroamérica yel Reglamento Regional OSP05-11 para "Prohibir la práctica del Aleteo del Tiburón en los Países parte del SICA" para
asegurar el logro de sus objetivos, en particular a fin de fortalecer su institucionalidad y la
mejora de esta pesquería.
Desarrollar/completar diagnóstico respecto al cumplimiento pleno del Reglamento y la
ejecución del Plan de Acción.
Establecer medidas para la aplicación de ambos instrumentos.
Continuar consolidando el "Reglamento Regional OSP-Q3-10 para la Creación e
Implementación gradual de un Sistema Regional de Seguimiento y Control Sate lita I de
Embarcaciones Pesqueras de los Estados del Istmo Centroamericano", con la finalidad que
tanto la industria, la pesca deportiva, la pesca de pequeña escala y otros actores puedan ser
parte de este sistema, con tecnologías y programas innovadores y accesibles.
Consolidar el Sistema Regional de Seguimiento y Control Satelital de Embarcaciones
Pesqueras.
Establecer o consolidar, en su caso, en los países miembros de OSPESCA, el Centro de
Seguimiento y Control Satelital (CSCS) de embarcaciones pesqueras.
Poner en funcionamiento la Oficina Regional de Cooperación y Seguimiento al Control
Satelital y otros Organismos.
Fortalecer el esquema de gestión de los recursos pesqueros altamente migratorios y
transzonales, de manera integral y basada en principios de gobernanza regional y acuerdos
internacionales firmados y ratificados por las autoridades competentes.
Elaborar un diagnóstico sobre el actual esquema de gestión de este tipo de recursos,
particularmente sobre las normativas regionales vigentes.
Formular propuesta para la actualización del esquema de gestión de estos recursos bajo una
perspectiva regional con vistas a su fortalecimiento.
Fortalecer la presencia de OSPESCA en actividades relacionadas con el tratamiento del tema
en el ámbito internacional, a través de la FAO; y el regional, como es el caso de la CIAT.
Reforzar los mecanismos de coordinación con la CCAD para tratar los temas de cambio
climático y procesos de sedimentación y su incidencia en los arrecifes.
Identificar las experiencias exitosas realizadas en otros partes del mundo respecto al
tratamiento de los arrecifes con vistas al ordenamiento de las actividades pesqueras, y en
particular con México tomando en cuenta que se comparte zonas de arrecife con ese país.
Promover intercambios con universidades y organizaciones vinculadas a la conservación de
los arrecifes, cuando la autoridad competente lo requiera.
Impulsar con mayor énfasis, los protocolos respectivos para resguardar y evitar el ingreso de
especies exóticas invasoras, tomando en cuenta, entre otros, el acuerdo sobre el Agua de
lastre que está vigente. En cuanto a las especies que ya han invadido la región como el Pez
león, aunar esfuerzos para la búsqueda de alternativas de manejo, entre ellas las
posibilidades de procesamiento y consumo.
Impulsar la aplicación del Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de
lastre y los Sedimentos de los Buques; y profundizar las acciones iniciadas al respecto, así
como de otras normativas y protocolos relacionados.
Avanzar en las acciones desarrolladas respecto al manejo del Pez león, promoviendo
inicialmente el cumplimiento de las recomendaciones del taller sobre "el control y
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aprovechamiento del Pez León en los países del SICA", celebrado en Guatemala en octubre
de 2015.
Realizar el análisis regional respecto a la situación del Acuerdo a nivel nacional e identificar
las medidas que se estimen pertinentes a nivel regional para sustentar las decisiones,
partiendo de una evaluación y consideraciones nacionales.
Sostener discusiones para tratar el tema de pesca y comercio; y participar en reuniones y
foros regionales e internacionales sobre la materia.
Continuar realizando las acciones de abordaje y revisión integrales de los métodos y artes de
pesca; e impulsar las decisiones conjuntas de ordenamiento.
Atender la presentación formal de las autoridades nacionales competentes de los países
involucrados, de propuestas para la realización de trabajos de gestión conjunta en zonas
donde existan recursos pesqueros compartidos por dos o más países.
Promover el desarrollo de trabajos de gestión conjunta entre los países con zonas donde se
compartan recursos sobre la base de criterios armonizados y con enfoque de ecosistema.
Concretar invitación a fabricantes y comerciantes para integrarse a los esfuerzos regionales
de recuperación de poblaciones pesqueras.
Promover la participación de CONFEPESCA y OECAP en esos esfuerzos regionales de
recuperación de poblaciones pesqueras.
Adoptar medidas para combatir y prevenir la contaminación de los cuerpos de agua.
Impulsar acciones para avanzar y completar el proceso para la formulación, adopción y uso
de formularios homologados de desembarque en los países del SICA bajo una modalidad
regional; así como los mecanismos regionales de evaluación correspondientes.
IV.

Cambio Climático en la pesca y la acuicultura

Actividades a realizar:
Fortalecer la colaboración con las entidades regionales en el marco del SICA y las de carácter
privado vinculadas con el cambio climático y la variabilidad climática, así como con las de
orden internacional.
Identificar medidas de mitigación, prevención y adaptación al cambio climático e impulsar su
implementación.
Participar en los foros regionales o internacionales en los que se trate el tema del clima,
cuando se considere pertinente.
Programar la participación en los foros sobre el clima, y preparar las propuestas, temas o
documentos a plantear en esos encuentros y buscar mecanismos para enfrentar los
fenómenos naturales.
Fortalecer los mecanismos regionales para ampliar y sistematizar la divulgación de la
información sobre la variabilidad y el cambio climático y las medidas que se ejecuten, pasando
por una evaluación de los actuales mecanismos de información.
Promover la integración de los mecanismos existentes de divulgación de Información sobre
la variabilidad y el cambio climático.
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V.

Pesca y acuicultura sostenible

Actividades a realizar:
Identificar medidas posibles de acompañamiento para los pescadores y acuicultores
responsables para que logren obtener mayores beneficios en su actividad.
Formular una propuesta de plan de acción amplio que contribuya, mediante actividades de
capacitación e información, a mejorar su desempeño y sus ingresos.
Gestionar recursos de cooperación internacional para apoyar a estos grupos.
Identificar las opciones de inversión, preferentemente de alto valor agregado y que tome en
cuenta la participación de micro y pequelios productores.
Diseñar e instrumentar una estrategia regional de información para la población.
Diseñar y poner en marcha una estrategia regional de eficiencia pesquera que comprenda
acciones de gestión para la diversificación de los recursos pesqueros y de sostenibilidad de
las poblaciones, particularmente las que se encuentran en peligro de extinción.
Establecer programas para la pesca de pequeña escala marina y de aguas continentales que
les facilite la asociatividad para la pesca responsable, incluyendo aspectos de administración
y del mercado, así como de producción y de consumo por parte de las poblaciones locales.
Integrar a las poblaciones indígenas en los programas y promover su organización regional.
Promover que los pescadores de pequeña escala marina y continental tengan acceso a la
seguridad social.
Impulsar que los pescadores de pequeña escala marina y continental realicen sus faenas
reduciendo los riesgos.
Promover de forma permanente que se tomen en cuenta las Directrices Voluntarias para
lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad
Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza aprobadas por la FAO, cuando se traten temas,
iniciativas o actividades relacionadas con la pesca de pequeña escala, así como a
CONFEPESCA.
Impulsar las Directrices, mediante las acciones que se realizan en el marco del grupo de
trabajo intersectorial integrado por CONFEPESCA, FAO y OSPESCA.
Diseñar estrategias y promover alianzas empresariales para el asocio de pescadores
agrupados en micro y pequeñas empresas con la finalidad de concretar su formalización.
Impulsar gestiones con CENPROMYPE con miras a incorporar al sector en las estrategias y
programas que desarrolla esta organización regional, y en particular facilitar el acceso a
recursos financieros y técnicos.
Diseñar y poner en marcha programas especiales basados en sostenibilidad, dirigidos a la
industria de la pesca y acuicultura, incluyendo planes de manejo.
Identificar las infraestructuras de procesamiento en los países de OSPESCA que presenten
condiciones para relanzarlas bajo una cobertura regional.
Consolidar los trabajos de coordinación interinstitucional con las entidades relacionadas al
ambiente, particularmente con el Consejo de Ministros de Ambiente y Desarrollo del SICA,
para facilitar información que permita impulsar nuevos proyectos productivos.
Impulsar fundamentalmente la ejecución de la Estrategia Regional para el Desarrollo de la
Acuicultura y la consecución de sus objetivos sobre la base de los ejes estratégicos definidos
en ésta.
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Promover y concretar avances en el sector a través de acciones para expandir el desarrollo
de especies, la transferencia de buenas prácticas, el uso de recursos genéticos acuáticos, el
mantenimiento y expansión de la infraestructura existente, el desarrollo de la investigación,
particularmente la biológica, la gestión de asistencia técnica y la implementación de nuevos
proyectos, certificaciones, calidad del agua, aplicación de prácticas de preservación
ambiental, inversión pública y privada para el desarrollo de la pesca y la acuicultura, entre
otros.
VI.

Seguridad pesquera yacuícola

Actividades a realizar:
Impulsar planes armonizados regionalmente y coordinadas con las entidades de seguridad
pública para promover la seguridad de los pescadores y acuicultores.
Mantener las acciones orientadas a continuar la aplicación del Reglamento para Prevenir,
Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada en los Países Miembros
del SICA.
Impulsar la armonización y puesta en práctica de protocolos de inspección a nivel regional y
su aplicación en las normativas nacionales y regionales.
Promover que los inspectores posean un perfil adecuado a sus funciones.
Reforzar esfuerzos para concretar el establecimiento de la Red Centroamericana de
monitoreo, control y vigilancia de la pesca.
Promover el fortalecimiento de competencias y capaCidades relacionadas con las Autoridades
Navales y de Marina Mercante.
Participar activamente en la Red Mundial de Monitoreo, Control y Vigilancia.
Gestionar con instituciones internacionales el apoyo de capacitación en temas de
jurisprudencia marítima pesquera e intercambio de información.
Identificar nuevas tecnologías de control y vigilancia y promover el uso de éstas, así como la
homologación de equipos y tecnología.
Realizar gestiones para reducir los costos de la nueva tecnología a aplicar.
VII.

Comercio intra y extra regional
Impulsar la coordinación interinstitucional con SIECA con la finalidad de armonizar requisitos
para la exportación e importación de productos pesqueros y acuícolas entre los países del
SICA.
Promover el fortalecimiento de capacidades regionales para desarrollar los mercados y
aspectos relativos a incremento de oferta, consumo, generación de empleos en cuanto a los
productos pesqueros yacuícolas.
Fomentar la formulación de estudios de inteligencia de mercado en alianzas institucionales y
en conjunto con el sector privado.
Impulsar el aprovechamiento de ventajas de los tratados de libre comercio vigentes,
particularmente por parte de los pescadores de pequeña escala, y que los beneficios lleguen
a las comunidades.
Promover la concreción de un acuerdo en el marco de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre -CITES- (Memorándum de
Entendimiento) para impulsar actividades conjuntas en el sector de pesca y acuicultura, en
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función de protocolos homologados y la armonización de la organización en los aspectos
científicos y administrativos.
Diseñar y promover mecanismos para negociar en bloque la compra de insumos para el
sector, sobre la base de un modelo de alianza público-privada y con la participación de
organizaciones gremiales nacionales y regionales de pesca y acuicultura.
Promover normativas regionales para impedir el comercio regional y extra regional de
productos pesqueros que incumplan las disposiciones internacionales y regionales relativas a
la pesca responsable, así como reglamentos y acuerdos establecidos por la región vinculados
a este tipo de pesca.
Elaborar una estrategia de denuncia frente a casos de evidencias de ilegalidad en la captura
o comercialización de productos pesqueros.
Elaborar propuesta de medidas de regulación de ingreso a los mercados de los países del SICA
de productos de comercio desleal.
Plantear o gestionar la formulación de medidas para el fortalecimiento de la competitividad
de los pescadores y acuicultores de la región.
Impulsar medidas de facilitación comercial para los productos pesqueros y acuícolas.
Promover medidas para la armonización arancelaria relacionadas con el intercambio de
insumos y productos de la pesca y la acuicultura.
VIII.

Pesca y acuicultura con turismo

Actividades a realizar:
Impulsar la coordinación entre las entidades de la pesca y el turismo y las asociaciones de
pescadores dedicados al turismo deportivo, recreativo y cultural.
Elaborar una propuesta para estimular el turismo rural comunitario.
Promover que la pesca y la acuicultura turística se adopte como una modalidad de deporte,
esparcimiento y cultura en aguas marinas y continentales, y a la vez se proyecte como
alternativa de diversificación económica.
Impulsar la pesca y acuicultura turística como estrategia de reconversión de la pesca de
pequeña escala.
Elaborar una propuesta básica para que la pesca de pequeña escala se convierta en fuente de
prestación de servicios para la pesca deportiva, recreativa, vivencial y/o el avista miento de
especies marinas. Al mismo tiempo, impulsar el desarrollo de esa actividad.
Gestionar la construcción de alianzas con los diferentes sectores previstos para realizar
actividades de investigación, capacitación y asistencia técnica.
Elaborar mapa regional de zonas con vocación de pesca y acuicultura con turismo, y
condiciones ambientales, de seguridad y factibilidad para desarrollar ecoturismo.
Elaborar protocolo regional como guía para facilitar información con vistas a la
implementación de campañas de promoción de una pesca y acuicultura turfstica responsable.
IX.

Relaciones Internacionales

Actividades a realizar:
Fortalecer las relaciones internacionales con diferentes socios, particularmente con la
Comunidad del Caribe (CARICOM).
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Identificar posibles temas prioritarios y de interés; luego proponer y coordinar acciones
concretas en beneficio de la región en los foros internacionales relacionados con el sector, así
como iniciativas ante socios amigos y cooperantes.
Promover de forma continua la participación de la región como bloque y en forma
coordinada, en los foros regionales e internacionales, y llevar posiciones conjuntas a éstos.
Elaborar y poner en marcha el procedimiento contentivo de los pasos de formulación y
validación de una propuesta de posición conjunta en foros internacionales.
Continuar concretando acciones dirigidas a generar espacios para coadyuvar a asumir
liderazgos regionales y mundiales.
Temas transversales
l.

Programa regional de investigaciones

Actividades a realizar:
1.

Desarrollar investigaciones en las especies identificadas como prioritarias a nivel regional.
Entre éstas se indican las siguientes:
Valor Comercial: Tiburón, Langosta Espinoza, camarones, tilapia, moluscos (ostras y
conchas), cobia, truchas. (Algunos pueden ser de valor comercial y de subsistencia,
como la tilapia.)
Turismo Deportivo: Peces Picudos (pez vela, marlín, etc.), dorado, etc.
Especies con potencial: Pepinos de mar, pargos, mero, atún, corvina, pulpo, algas, etc.
Mamíferos marinos: cetáceos, manatíes, delfines (Avistamientos turísticos)
Invasoras: Pez León

Es necesario determinar de forma técnica y científica el estado de las poblaciones (locales y
altamente migratorios), movimiento, estado de explotación, factores de impacto sobre éstas,
mapeo de localización, factores de riesgo, investigación biológica, biodiversidad, amenazas,
capturas, tallas, entre otros. Asimismo, identificar los recursos marinos costeros e hidrobiol6gicos
en general.
2.

Desarrollar la acuicultura sobre la base de la Estrategia Regional para el Desarrollo de la
Acuicultura en los Países del SI CA, enfatizando en la diversificaci6n del sector,
particularmente en la maricultura, e incluyendo las investigaciones para mejorar los cultivos
tradicionales e impulsar nuevos y potenciales cultivos

3.

Desarrollar un programa de mejoramiento de semillas (Ejemplos: renovación de líneas de
tilapia y masificación de moluscos a nivel regional).

4.

Elaborar bases de datos consolidados y estadísticas.

5.

Métodos y artes de pesca. Aplicarlos para implementar formas de pesca sostenible, como por
ejemplo mejorar las redes de arrastre para la captura del camar6n, los tipos de anzuelos, etc.

ix
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6.

Establecer el estado de conservación de manglares, pastos marinos y arrecifes, incluyendo un
inventario de ecosistemas y mapeo de los mismos; así como los sitios de cría y reproducción
de especies marinas; y factores de riesgo y vulnerabilidad.

7.

Desarrollar análisis sobre la contaminación de los cuerpos de agua por métodos inadecuados
aplicados en las actividades acuícolas y pesqueras, o por causas generadas por otros sectores
de la industria o particulares. Causas de la naturaleza (marea roja).

8.

Concretar evaluación y monitoreo por los impactos generados por la variabilidad y el cambio
climático sobre las poblaciones de especies, y formulación de propuestas de adaptación.

9.

Formular estudio sobre las condiciones de los océanos y Jos mares de la región, y
oceanográficos en general.

10.

Desarrollar prospecciones pesqueras en océanos, mares y cuerpos de agua continentales.
Gestionar cooperación internacional y participación regional en las investigaciones.

11.

Implementar estudios sobre el comercio local, regional e internacional; de la pesca y
acuicultura, incluyendo inteligencia de mercados.

12.

Desarrollar estudios de Ordenación de la Pesca y Acuicultura.

13.

Determinar situación de los Pescadores Artesanales.

14.

Implementar el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.

15.

Efectuar estudios de gestión pesquera y acuícola.

16.

Concretar la aplicación de enfoque regional, a través de la armonización y articulación de
normativas, procedimientos, protocolos, mecanismos e instancias que se inserten en el
modelo de gobernanza que se impulsa por OSPESCA a nivel regional y del SICA en general.

11.

Programa regional de formación, capacitación e intercambio de experiencias

Actividades a realizar:
1.

Identificar y determinar las áreas y temas prioritarios en las capacitaciones.

2.

Identificar el recurso humano ya formado y en proceso de formación, así como el desempeño
laboral actual de estos recursos.

3.

Amplificar y continuar los programas de formación ya iniciados como el de pesca artesanal y
el de pequeña escala.

4.

Algunos temas propuestos a desarrollar en las actividades de formación y capacitación son
los siguientes:

x
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Navegación en general: implica mantenimiento y reparación de motores,
comunicaciones, sef'lales de auxilio, uso de GPS, manejo de emergencias y primeros
auxilios, navegación costera y elementos básicos de la astronomía; meteorología;
cabos y nudos, entre otros.
Pesca: métodos y artes de pesca (redes, anzuelos), conservación y manipulación de
pescado a bordo (evisceración), pesca responsable (tallas, especies no autorizadas,
volúmenes de pesca), colecta de datos, especies en general, cambio y variabilidad
climática, nuevas tecnologías, observadores a bordo y bitácoras de embarcaciones.
Acuicultura: establecimiento de centros de producción acuícola (abarcar las diferentes
etapas desde la siembra de la semilla hasta la etapa de consumo y comercialización),
nuevas especies en el sector, aplicación de nuevas prácticas y tecnologías, prácticas
ambientales, cultivos que han comprobado mejor valor comercial, seguridad laboral y
riesgos.
Biología: biodiversidad, genética, ecosistemas (preservación, restauración, mapeo),
arrecifes coralinos y rocosos.
-Económica: especies de valor comercial, cadenas de valor, comercialización,
manipulación de productos pesqueros frescos, procesado y presentación de los
productos, gestión de recursos financieros y acceso al crédito, formulación de
proyectos, asociatividad, comercio intrarregional, acuerdos de libre comercio
extrarregionales. Aplicar enfoque de género en las capacitaciones particularmente en
lo que respecta a la gestión de recursos financieros y acceso al crédito.
Turismo y Pesca deportiva: integración de cadenas de valor, conocimiento y gestión de
especies (tiburones, picudos, mamíferos, etc.) y lugares de localización de las especies
(mapeo de especies), pesca responsable. Incorporar la pesca recreativa y vivencial
promoviendo la participación del sector de pesca de pequeña escala asociada para que
sea fuente de prestación de servicios.
Ambiente: contaminación de los cuerpos de agua, marea roja, cambio climático.
Seguridad Alimentaria y nutricional: consumo (proteínas), transformación del producto
pesquero (harina de pescado y otros productos).
Gobernanza Regional: normativas, protocolos, procedimientos vigentes a nivel de la
región, incluyendo la Estrategia de Seguridad Democrática; jurisprudencia marítima y
pesquera.
Institucional: nuevos funcionarios de los Gobiernos. Inducción de conocimientos sobre
las normativas y procedimientos regionales, funcionamiento de OSPESCA y del SICA, así
como instrumentos internacionales básicos relacionados con la pesca y la acuicultura;
experiencias exitosas desarrolladas en cuanto a organización institucional interna en
gestión pesquera y acuícola asociada a la producción y el turismo en los países
miembros de OSPESCA, y con miras a establecer mecanismos de organización
intersectorial como asesores de las administraciones de pesca y acuicultura, y el
objetivo de crear este tipo de estructuras organizacionales en países que no las hayan
establecido.
Marina mercante y naval: conocimiento de regulaciones pesqueras, identificación
taxonómica, identificación de tipos de buques pesqueros, identificación de equipos y
artes de pesca; metodología de Inspección de dispositivos excluidores de tortugas
(DET), procedimientos de pesca más comunes, procedimientos de pesca ilegal,
procedimientos de obtención y manejo de la evidencia, formulación de denuncias para
inicio de procesos sancionatorios administrativos y/o legales.

xi
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6.

Acuerdos e Instrumentos Internacionales: el Código de Conducta para la Pesca
Responsable de FAO, el Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y
Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada; la Convención de Naciones
Unidas Sobre el Derecho del Mar; el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones
de Peces. (Acuerdo de Nueva York); así como acuerdos regionales como el Memorando
de Entendimiento y el Plan de Acción con el Mecanismo Regional de Pesquerías del
Caribe (CRFM).
Establecer niveles de capacitación: Desde el nivel básico en las diferentes áreas hasta el nivel
de expertos y promover la concesión de acreditaciones.
Desarrollar un programa de capacitaciones extensivo, articulado e integral.

111.

Sociedad civil vinculada a la pesca y la acuicultura

5.

Actividades a realizar:
1.

Fortalecer la relación institucional con OECAP y CON FE PESCA, consolidándola de forma
sistematizada y permanente.

2.

Promover la incorporación de las organizaciones del Consejo Consultivo de OSPESCA al
Comité Consultivo de Integración Económica para impulsar sus intereses y los objetivos de la
Política.

3.

Establecer y desarrollar una agenda temática prioritaria y un programa de actividades
ordinarias anuales relacionadas con la participación de estas organizaciones de la sociedad
civil vinculada a la pesca y la acuicultura.

4.

Analizar y considerar la participación de organizaciones representantes de la sociedad civil
vinculadas a la pesca y la acuicultura en el Consejo Consultivo de OS PESCA, tomando en
cuenta el reglamento que establecerá los requisitos y condiciones para su incorporación en
éste.

5.

Fortalecer la relación con las representaciones de los pueblos indígenas y grupos étnicos
dedicadas a la pesca y la acuicultura en las actividades del Consejo Consultivo de OSPESCA.

6.

Tomar en cuenta a las organizaciones del Consejo Consultivo de OSPESCA en los procesos de
evaluación del Plan de Desarrollo Regional para la implementación de la Política; así como
consultarlas en la evaluación de impacto de los cambios institucionales realizados a nivel
nacional, incluyendo el desempeño de las instituciones rectoras de las políticas nacionales de
pesca y acuicultura.

7.

Fortalecer la participación de las asociaciones regionales de la pesca y la acuicultura en
iniciativas de levantamiento de información sobre el comportamiento de las actividades
pesqueras y acuícolas.

8.

Fortalecer la participación de CONFEPESCA y otras gremiales relacionadas en las diferentes
actividades que se planifique sobre la pesca de pequeña escala.

xii
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9.

Diseñar y promover una estrategia regional de divulgación de las bondades del consumo de
estos productos como los beneficios en la salud de la población.

10.

Impulsar el establecimiento de una alianza público-privada con la participación de las
organizaciones gremiales regionales y nacionales de pesca y acuicultura, para diseñar y poner
en ejecución un mecanismo para negociar en bloque la compra de insumos.

MATRIZ GENERAL
Se presenta la matriz general que recoge la información principal del Plan. Esto permite hacer más
fácil la lectura del documento y llevar un seguimiento más apropiado de éste.

CRONOGRAMA
De igual forma se presenta un cronograma para la ejecución del plan de desarrollo acorde a los
componentes y objetivos de la política.

NOTAS CONCEPTUALES
Como apoyo al desarrollo del plan se incluye un banco de notas conceptuales de proyectos (9)
sustentados en los componentes estratégicos y en temas transversales, cuyos trtulos se detallan
de la forma siguiente:
1.
Fortalecimiento institucional de OSPESCA.
2.
Apoyo a la consolidación del modelo gobernanza de OSPESCA.
3.
Establecimiento y funcionamiento del Programa Regional de Investigaciones de OSPESCA.
4.
Programa Regional de Formación, Capacitación e Intercambio de experiencias para el
desarrollo de la pesca y la acuicultura en la región.
5.
Apoyo a las acciones para enfrentar los efectos del cambio climático en la pesca y la
acuicultura.
6.
Ampliación de la seguridad alimentaria de la población de los países de OSPESCA, a través del
incremento en la producción y el consumo de los productos pesqueros yacuícolas.
7.
Apoyo a la implementación de la Estrategia de Desarrollo de la Acuicultura.
8.
Fortalecimiento del Comercio de los Productos Pesqueros y Acufcolas de los países de
0<:ccc:r

9.

~

Apoyo al Programa de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura con Turismo.

xiii
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Organización del Sector Pesquero y
Aculcora del Istmo Centroamericano

CONSEJO DE MIN ISTROS COM PETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCION NO .24
Por la c ual se autoriz a e l intercambio de ddtos e informac ión entre el SIRPAC y el TRAZAR AGRO
para e l e stablecimiento del Sistema Regional Armonizado de Trazabilidad de Productos
Pesqueros

Los Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los países del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que conforman la Organización del Seclor
Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA):
VISTOS

Los artículos 10, 12, 16, 19,2 1 Y 22 del Protocolo de Teguc igalpa y el Reglamento de los Actos
Normativos del SICA.

CONSIDERANDO

l.

Que la Política de Integración de Pesca y Acuicultura 20 15-2025 propicia la atención a los
temas de sanidad , inocuidad, trazabilidad con un enfoque integral y regional en sinergias
con entidades especializadas en estos tópicos, a efectos de asegurar la apropiada
producción regional y el suministro a los consumidores .

11.

Que la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano
(OSPESCA) cuenta con el Sistema Integrado de Registro Pesquero y Acuícola
Centroa merica no (SI RPAC) , establecido e n el Reglamento OSP-OI-09,

111.

Que el Organismo Internacional Regional d e Sanidad Agropecuaria (OI RSA). desarrolla el
Sistema Regional Armonizado de Trazabilidad Agropecuaria (TRAZA R AGRO).

IV.

Que la trazabilidad es una herra mien ta importante para garantizar la sanidad e inocuidad
de los productos p esqueros por una parte y fa c ilitar el com bate a la pesca ilegal. no
declarada y no reglamentada (INDNR) , por otro .

V,

Que es necesario realizar una integra c ión de ambos sistemas en pro de establecer un
Sistema Regional Armonizado de Trazabilidad de Productos Pesqueros .

RESUELVEN:

1,

Autorizar las gestiones necesarias para e l intercambio de datos e información entre el
Sistema Integrado de Registro Pesquero y Acuícola Centroamerica no (SIRPAC) y el Sistema
Regional Armonizado de Trazabilidad Agropecuaria (TRAZAR AGRO). para establecer el
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Sistema Regional Armonizado de Trazabilidad de Productos Pesqueros en los paises del
SICA.
2.

Instruir a la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura (SICA/OSPESCA ) para que realice las
debidas coordinaciones con el Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA) para que se dé el debido intercambio de datos e información entre
el SIRPAC y el TRAZAR AGRO. manteniendo los d ebidos niveles de confidencialidad.

3.

La presente Resolución entraró en vigencia a partir de su firma p or el Consejo de Ministros
Compe tentes de las Actividades de la Pesca y la Ac uic ultura de los paises del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA).

Dado en la c iudad de Panamá. Panamá. a los trece dias d el mes de diciembre del año dos mil
diecisiete.

Por Nicaragua

orles
Ministro de Desarrollo Agropecuario ProTémpore de OSPESCA

Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicoragüense de Pesca y Acuicultura

Por Belice

e
Agricultura
Por Costa Rica

Por Guatemala

vP4O!&~

F~e~~~~~!::rj;ia
Viceministro de

Ana Isabel Gómez De Miguel
Directora de SEPSA
Ministerio de Agricu ltura y Ganaderia

conómico
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CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCION NO.25

Por la cual se aprueba la gestión y ejecución del proyecto titulado Integración de la
cadena de valor de la pesca y la acuicultura

Los Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los países
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) , que conforman la Organización
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA):
VISTOS

Los artículos 10, 12, 16, 19,21 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa y el Reglamento de los
Actos Normativos del SICA.

CONSIDERANDO

1.

Que el Comité Ejecutivo de OSPESCA en su reunión ordinaria del pasado 10 Y 11
de agosto de 20 17 en Panamá, respaldó la idea relativa a un nuevo proyecto
regiona l denominado "Integración de la cadena de valor en la pesca y la
acuicultura" a ser presentado en la próxima Comisión Mixta de la República de
China (Taiwán) y Centroamérica.

11.

Que la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura (S ICA/OSPESCA) ha realizado las
consultas con las instancias de la pesca y acuicultura en los países del Sistema de
la Integración Centroamericana en base a l Mecanismo de Gestión, Coordinación
e Información de la Cooperación Regional del SICA, obteniendo una respuesta
favorable.

RESUELVEN:

l.

Aprobar y respaldar la gestión y ejecución del proyecto titulado Integración de la
cadena de va lor en la pesca y la acuicultura .

2.

Solicitar muy atentamente a la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana, que dicho proyecto, sea presentado a la consideración de la
Comisión Mixta de la República de China (Taiwán) y Centroamérica.
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Agra decer a la Repúbl ica de C hina (Ta iwán ) el apoyo b ri ndado a SICA/OSPESCA
¡pa ra la ejecución de la Política de Integración de Pesca y Acu icultura a través de
'S u cooperación y en el respa ldo a los proyectos regionales.

Da da e n la c iudad de Panamá, Panamá, a los trece días del mes de d ic iembre del año
dos m il diecisiete.

Por Nicaragua

ue
Milnistro de Desarrol Ag ropecuario
ro-Témpore de OSPESCA

Edward
ckson Abella
Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acu icultura

Por Belice

Vicemi istro
Por Costa Rica

~~

Ana Isabel Gómez De Miguel
Directora de SEPSA
Ministerio de Agric ultura y Ganadería

2
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SICA
S ste'11a ce la Integracion

Centroamericana
CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

ADENDA A LA RESOLUCiÓN OSP No. 27 - 2018
Por la cual se ratifican resoluc iones aprobadas en las reuniones de este Consejo para la
organizac ión y ejecución de actividades en el marco de la Política de Integración de Pesca y
Acuicultura 2015-2025.
6 de diciembre de 2018
El Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura del Sistema
de la Integración Centroamericana.
VISTOS
Los articulas: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16, 19, 2 1 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) 2, 4, 6, 7 Y 8 del Tratado de la Integración
Socia l Cen troamericana (TISCA). 7 y 8 del Reg lamento para la Adopción de Decisiones del
SIC A y artículo 11 del Reglamento de la Gaceta Oticial Digita l del SICA:

CONSIDERANDO
La conveniencia de a c larar y precisar algunos puntos de la Resolución No. 27 por la cual se
ratifican resoluciones aprobadas en las reuniones de este Consejo para lo organización y
ejecución de actividades en el marco de la Politica de Integración de Pesco y Acuicultura
2015-2025; rela tivo a la entrada en vigor, registro y publicación, de conformidad con el
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA y el Reglamento de la Gaceta Oficial
Digital del SICA.

POR TANTO, Resuelven:
Primero. Aprobar la presente Adenda a la Resolución No. 27 adoptada el d iez de abril de dos
mil dieciocho, a fin de:
1.1

Aclarar que dicha resolución entra en vigor en la fecha en la cual fue firmado por el
Consejo de Ministros y que deberá registrarse y depositarse ante la Secretaría General del
SICA y publicarse en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

1.2

Igualmenle, aclarar que las resoluciones ratificadas siguientes: Resolución No. 16,
Resolución No. 19, Resolución No. 20, Resolución No. 21. Resolución No. 22, Resolución No.
23 y Resolución No. 25, entran en vigor en la fecha en lo cual fueron firmadas por el
Consejo de Ministros.
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Todas las resoluciones rotificadas en lo Resolución No. 27, deben registrarse y depositarse
ante lo Secretaría General del SIC A y publicarse en lo Gaceta Oficial Digital del SICA.

Segundo. Lo presente Adenda deberá anexarse o lo Resolución No. 27, entrando en vigor a lo
firmo de lo mismo, debe registrarse y depositarse ante lo Secretaría General del SICA y
publicarse en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
Dado en lo ciudad de Belize, Belize, o los seis días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.
Por Costo Rico

~i "cr~inisterio
~

Ministro de Estado n
de
Agricultura, Pes ,Forestal. Medio
Ambiente, Des rrollo Sostenible y
Migración
Presidente Pro Témpore de OSPESCA

Renato Alvarado Rivera
Ministro de Agricultura y Ganadería

1Z!ili~.mM.l2lliJ2..ac hos de
ICUIIUIU

y Ga nadería

má

Esteban Girón
kf'm:li.oi:¡lliuJ.eJ~5€tlrolt1íAg
g;ropecuario

S

¿ M7;-<

<

•

o

&

eandro M, Mercedes R.
Viceministro de Extensión y Capacitación
Agropecuario

Por El Salvador

c kson Abella
Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura

ev~:==c
~~
Director General de Ganadería
Ministerio de Agricultura y Ganadería
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CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA DEl SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCION NO.28
Por la cual se solicita al Consejo de Ministros de la Salud de Centroamérica y
Repú b lica Dominicana (COMISCA) y la Secretaria Ejecutiva del COMISCA, su apoyo en
la rea lización de negociaciones conjuntas para la adquisición de equipos y servicios
para el monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras.

Los Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los países
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que conforman la Organización
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Cen troamericano (OSPESCA):
VISTOS

Los artícu los 10, 12, 16, 19, 21 Y 22 del Pro tocolo de Tegucigalpa, el Reglamen to para la
Adopción de Decisiones del SICA y otras normas pertinen tes del Sistema .

CONSIDERANDO

l.

Que el artículo 22 del Protocolo de Tegucigalpa, establece que las decisiones de
los Consejos de Ministros serán de obligatorio cumpl imiento en todos los Estados
Parte. Asimismo, el Reglamento para la Adopción de Decisiones del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) , indica que el Consejo de Ministros tiene la
facultad de emitir decisiones que se expresan, entre otros, en resoluciones
mediante las cuales resuelve asuntos internos de su respectivo ra mo, ta les como
los relativos a l funcionam iento de los Órganos y el seguimien to de políticas
institucionales de la integración.

2.

Que es objetivo general de la "Política de Integración de Pesca y Acuicultura 20152025" , asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidro biológicos y de
la acuicultura, fortaleciendo el marco de coordinación y armonización dentro del
Sistema de la Integración Centroamericana y así contribuir a la seguridad
alimentaria y a la mejora de la calidad de vida de la población .

..
)6

Que el Reglamento OSP-03-1 0, para la creación e implementació n gradual de un
sistema regional de seguimiento y control satelital de embarcaciones pesqueras
de los Estados del Istmo Centroamericano tiene el objetivo de asegura el
aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y prevenir la pesca ilegal, ~
no declarada y no reglamentada; y su vez, es n ecanismo que ha demostrado ~'

.

~G

~
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eficiencia en la preve nc ión de los riesgos que afecten la salud, la vida e integridad
física de las pescadores de la región.
4.

Que los Ministros de la Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA), integrados por los Ministros de Salud de Centroamérica constituyen un
órgano importante del SICA. a quien le compete analizar y decidir sobre los
ámbitos de la integración centroamericana relacionados con el sector salud
regional.

5.

Que el COMISCA. ha adoptado el Reglamento 02-2017 "Reglamento para la
negociación conjunta COMISCA de medicamentos, dispositivos médicos y otros
bienes de interés sanitario para los países miembros del SICA".

6.

Que la "Negociación Conjunta" es el mecanismo regional de contención de
costos para favorecer el acceso a medicamentos, dispositivos médicos u otros
b ienes de interés sanitario, que cumplen con los requisitos de calidad, seguridad y
eficacia a precios favorables, a fin que se haga efectiva la compra en cada una
de las instituciones de salud pública de los Estados Miembros de SICA.

7.

Que la Secretaría Ejecutiva del COMISCA (SE-COMISCA) es la instancia ejecutiva y
técnica permanente del COMISCA cuyo principal objetivo es velar por el
cumplimiento de los decisiones del Consejo y coordinar las actividades que
permitan el buen desarrollo del proceso de integración regional en el área de salud
y es la responsable de la Negociación Conjunta.

8.

Que es necesaria la dotación de equipos y sistemas de seguimiento a las
autoridades de Iq pesca encargadas del seguimiento satelital. bajo una misma
plataforma que asegure la información oportuna para el apoyo y auxilio de los
pescadores, en situac iones de riesgo y de peligro.

9.

Que el Sistema de la Integración Centroamericana, propicia las actividades
intersectoriales para atender efectivamente las necesidades de los pueblos de los
países de la región.

RESUELVE:

1.

Solicitar a l COMISCA apoyar a los países integrantes de la Organización del Sector
Pesquero y Acuícola, para que mediante el proceso de "Negociac ión Conjunta",
se pueda adquirir equipos y servicios para el funcionamiento de sistema de
monitoreo sate,lijal de los países del SICA.
Instruir a la Direcciófl Regional Especializada de OSPESCA adscrita a la Secretaría
General del SICA. parq que coordine con la SE-COMISCA y los autoridades
nacionales de pescq, ~l próc ~so pqra la adquisición de equipo y servicios pdro el
funcionamiento dl,'ll sistemo-de múhiforeCl sclleHiJ<;:l1.

2
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3.

Agradecer al COMISCA yo la SE-COMISCA, por el apoyo en coadyuvar en la
seguridad de los pescadores y marinos en el mar y, por ende, en la preservación
de su salud.

4.

Solicitar a la Presidencia Pro Témpore de OSPESCA, remitir al COMISCA y SECOMISCA, copia de la presen te Resolución.

Dado en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, a los d iez días del mes de
abril del año dos m il diecioc ho.
Por Costa Rica

~

Luis Felipe Arauz Cav

Ministro de Agricultura y G

Por El Salvador

Por Honduras

~s

t'
.;;
~cJUIZ

Orestes F. Ortez

Ministro de Agricultura y Ganadería

Secretario de Estado en los
Despachos de Ag ricultura y
Ganadería
Por Panamá

~q"~

Edward Jackson Abella

Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura

Ministro de Desarrollo Agrope cuario

Por Belice

~'t:e~:edlo Cordón
írp'm ini ,·til't~

Sanidad
y Regulaciones
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CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

ADENDA A LA RESOLUCiÓN OSP No. 28·2018
Por la cual se solicita al Consejo de Ministros de la Salud de Centroamérica y
República Dominicana (COMISCA) y la Secretaría Ejecutiva del COMISCA, su apoyo en
la realización de negociaciones conjuntas para la adquisición de equipos y servicios
para el monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras.
6 de diciembre de 2018
El Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura
del Sistema de la Integración Centroamericana.

VISTOS
Los artículos: 1. 2, 5, 8, 12, 16, 19, 21 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) 2, 4, 6, 7 Y 8 del Tratado de la
Integración Social Centroamericana (TISCA) , 7 y 8 del Reglamento para la Adopción
de Decisiones del SICA y artículo 11 del Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del
SICA:

CONSIDERANDO
La conveniencia de aclarar y precisar algunos puntos de la Resolución No. 28 por la
cua l se sol icita al Consejo de Ministros de la Salud de Centroamérica y República
Dominicana (COMISC A) y la Secretaría Ejecutiva del COMISCA su apoyo en la
realización de negociaciones conjuntas para la adquisición de equipos y servicios para
el monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras, relativo a la entrada en vigor,
registro y publicación, de conformidad con el Reglamento para la Adopción de
Decisiones del SICA y el Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del SICA.

POR TANTO, Resuelven:

f..;

Primero. Aprobar la presente Ade nda a la Resolución No. 28 adoptada el diez de abril
de dos mil dieciocho, a fin de aclarar que dicha resolución entra en vigor en la fecha
en la cual fue firmada por el Consejo de Ministros y que deberá registrarse y
depositarse ante la Secretaría General del SICA y publicarse en la Gaceta Oficial

~r;;:t;f
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Segundo. La presente Adenda deberá anexarse a la Resolución No. 28, entra en vigor
a la firma de la misma, debe registrarse y depositarse ante la Secretaría General del
SICA y publicarse en la Gaceta Oficia l Digital del SICA.

Dado en la ciudad de Belize, Belize, a los seis días del mes de diciembre del año dos
mil dieciocho .
Por Costa Rica

~
"
omarl~

Renato Alvarado Rivera
Ministro de Agricultura y Ganadería

Ministro de Esta o en el Ministerio de
Agricultura, P sea, Forestal, Medio
Ambie nte , Desarrollo Sostenible y
Migración
Presidente Pro Témpore de OSPESCA

~,cr~Míi~~~ídc;een los
f>ocñrV<"r os de Agricultura y

Ganadería
Por República Do minicana

Po

c~~
Ledñm\eTCed: R.

Esteban Giró
e Desarrollo
Agropecuario

Viceministro de Extensión y
Capacitación Agropec uaria

Por El Salvador

'ifl: ~

>

'vrctor Torres
Director General de Ganadería
Ministerio de Agricu ltura y Ganadería

Edwar
Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura
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SICA
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de la Integración

Centroamericana
CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCiÓN OSP No. 29 - 2018
Por la cual se establece como bien público regional la Plataforma Digital Clima Pesca.
6 de diciembre de 2018

El Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de lo Pesca y la Acuicu ltura del Sistema
de la Integración Cen troamericana.
VISTOS

Los artículos: 1, 2, 3. 4, 5, 8, 12,16, 19,2 1 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), y los artículos 7 y 8 del Reglamento para
la Adopción de Decisiones del SICA:

CONSIDERANDO

J.

Que e l artículo 22 del Protocolo de Tegucigalpa, establece que las decisiones de los
Consejos de Ministros serán de obligatorio cu mplimiento en todos los Estados Parte.
Asimismo, el Reglamento para la Adopción de Decisiones del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), indica que e l Consejo de Ministros tiene la facultad de emitir
decisiones que se expresan, entre otros, en resoluciones mediante las cuales resuelve
asuntos internos de su respectivo ramo, tales como los relativos al funcionamiento de los
Órganos y el seguimiento de políticas institucionales de la integración:

JI .

Que es objetivo general de la "Política de Integración de Pesca y Acuicultura 20 15-2025" ,
asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y de la
acuicultura , fortaleciendo el marco de coordinación y armonización dentro del Sistema
de la Integración Centroamericana y así contribuir a la seguridad alimentaria yola
mejora de la calidad de vida de la población:

111.

Que un Objetivo de la Política de Integración de Pesca y Acuicultura 20 15-2025 consiste
en promover sinergias regionales de mitigación y adaptación a los efectos e impactos del
cambio climático en la pesca y la acuicultura y que un componen te estratégico de
dicha Política está vinculado estrechamente al cambio climático, contemplando
medidas dirigidas a fortalecer los mecanismos de divulgación regional para que la
población pueda estar debida y oportunamente informada sobre la variabilidad
climática y las medidas que se impulsen:

IV .

Que en atención a los lineamientos de la Reunión de Presidentes del SICA, se desarrolló el
Componente de Pesca en el marco del Programa Regional de Cambio Climático,

A 0'6 ~fl

~1 ~
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(PRCC) realizado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Desarrollo (CATIE)
en coordinación con OSPESCA, con apoyo de la cooperación internacional;
V.

Que, como resultado de dicho proyecto, se logró obtener la Plataforma Digital Clima
Pesca, con el objetivo de dar a conocer y visibilizar los impactos del clima en el sector
pesquero, osí como desarrollar esfuerzos de adaptación que permitan incrementar la
producción y garantizar la seguridad alimentaria, a pesar del cambio y la variabilidad
climática. Igualmente permite difundir los resultados de las aportaciones obtenidas de las
instituciones de pesca y acuicultura de los países del SICA; así como, otras instancias e
informaciones relacionadas con los temas de viento, lluvias, mareas, especies u otros;

VI.

Que se entiende por Bien Público Regional. los bienes, servicios o recursos producidos
bajo un esfuerzo regional, que poseen un valor positivo, cuantificable y concreto;
accesible y disponible para uso y beneficio común de todos los habitantes de una zona
geográfica o población determinada;

VII.

Que la Plataforma Digital Clima Pesca producto del proyecto citado, es un Bien Público
Regional por cuanto:
-

Es generada en el marco de los esfuerzos colectivos de las instancias regionales, con el
apoyo de la cooperación:

-

Es un producto que brinda información sensible e impacto para la toma de decisiones
sobre la realización de las faenas de pesca de manera segura.

-

Es un producto que apoya la ejecución de una pesca responsable y sostenible en los
mares de los países del SICA:

-

Es un bien que permite su utilización directa a pescadores y sus familias, comunidades
y sectores interesados para aplicar los principios de cooperación, adaptación,
mitigación, prevención y precaución establecidos en la Politica de Integración de
Pesca y Acuicultura 2015-2025 y en la Estrategia Regional de Cambio Climático de los
Países Centroamericanos.

Por tanto, El Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura
del Sistema de la Integración Centroamericana.

POR TANTO, Resuelven:
Primero. Declarar como Bien Público Regional. la Plataforma Digital Clima Pesca.
Segundo. Encomendar a la Dirección Regional Especializada de OSPESCA, adscrita a la
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, administrar la Plataforma
Digital Clima Pesca y realizar las acciones pertinentes para la sostenibilidad de la misma y el
cumplimiento de sus objetivos.
Tercero, Anexar a la presente Resolución el Tutorial Clima Pesca Digital debidamente firmado,

rubricado y sellado por el Director de la Dirección Regional Especializada de OSPESCA, adscrita
a la secre~aría General del Sistema de la Integración Centroamericana.

v6
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Cuarto: La presente Resolución en trará en vigencia a partir de su firma. debe registrarse y
depositarse ante la Secretaría General del SICA y publicarse en la Gaceta Oficial Digital del
SICA.

Dado en la c iudad de Belize. Belize. a los seis días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.
Por Costa Rica

~r ~~
~:Io~ínísterio

)7~/L4
Renato

Ministro de Esta o
de
Agricultura. P sea, Forestal. Medio
Ambiente, Desarrollo Sostenible y
Migración
Presidente Pro TÁrrlnclft'!""ftR

Rivera
y Ganadería

secrE~t~~~í:~:~&~~~
Despachos de
y Ganadería
Por Panamá

Por República Dominícana

c;1ílf~_.
Leandro M, Mercedes R,
Vicemlnls ro

e

esarrollo Agropecuaria

Viceministro de Extensión y Capacítación
Agropecuaria

Por El

Presidente Ejecutiva del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura

Sa l v~_=,-_

Víctor Torres
Director General de Ganadería
Ministerio de Agricultura y Ganadería
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Tutoria! Clima Pesca Digita!

Publicado por: Programa Regional de Cambio Climático de USAID

Proyecto:
PRCC/ CA TIE/ USAID/ El Salvador
9° Calle poniente, N° 4048 entre 77 y 79 Av Nte, Col. Escalan
San Salvador, El Salvador
Teléfono: +(503) 2522-8700
e-mail: wacosta@catie.ac.cr

Elaboración técnica:
Yuri MartÍnez-Melo
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE
Jorge López
Organización del Sector Pesquero y AcuÍCola del Istmo Centroamericano - OSPESCA
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Acceso a la plataforma web

Para poder acceder al sitio de Clima Pesca en la web, usted puede digitar en el
buscador de internet directamente el nombre de Clima Pesca; o bien escribir el
URL: www.c lima p esc a .org

I

Go 910

2.

Climapesca

I

Pantalla de inicio del sitio

Una vez ingresado al sitio, usted tendrá en su pantalla la página principal en la que
aparecen las pestañas que despliegan el contenido del sitio.
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3. Pestaña de "Nosotros"

"2•

(5

Para explorar la pestaña "nosotros", damos c lic en la caja con ese mismo nombre.
Se despliega un listado de contenidos: Objetivos, Autoridad, Grupo de Trabajo
Regional, Componentes y Usuarios.
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4. Pestaña "Boletines"
En esta pestaña encontrará el repositorio histárico de los eventos relacionados al
clima, la pesca y acuicu ltura a nivel regiona l. Esto ha sido posible con la
publicacián de los boletines Clima Pesca emitidos por OSPESCA desde el año 20 14.

". '

Información Actualizada
Archivo de boletines en formato PDF:
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5. Pestaña "información "
En esta pestaña se desplegara un listado de contenidos relacionados a
información meteorológica, oceanográfica y de pesca-acuicultura. Dentro de la
in formación se incluyen temáticas relacionadas a: vien tos, lluvias, fenómenos
extremos, entre otros; asi como información sobre temperatura superficial del mar,
oleaje, corrien tes y otros. Se ha dispuesto, ademas, de información relacionada a
la producción pesquera yacuícola .
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En el en lace de "Avances" encontrará noticias y even tos de la actualidad en el
sector.
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En el en lace "Aná lisis semanal" encontrará la información relacionada a las
condiciones oceanográficas de la región : temperatura superficial del mar, vientos,
olas, en tre otros.
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En el enlace "Impactas sabre la pesca y la acuicultura", usted encontrará
información de la producción pesquera y su relación con el clima,
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En la secclon "Enlaces con los institutos meteorológicos y oceanográficos de la
región" encontrará las sitios web de los institutos de los diferentes países de la región
del SICA, que incluye la información actualizada día a día emitida por estas
institucianes,
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Clorofi,t,¡
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Meleorologia y oceanografta

Probabilidad de formación
de ciclones a 2 dias

En el en lace "Precios de pesca " encontraran información actualizada de los
precios de los productos de la pesca y la acuicultura en los mercados de Honduras
y Nicaragua.
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En el enlace "Temperatura superficia l del mar" los usuarios padrón obtener el valar
de la temperatura para cada órea especifica.
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Temperatura Superficial del Mar (TSM)
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o

En el enlace "Vientos" los usuarios encontraran la información de la velocidad y
dirección del viento en el sitio donde sea seleccionado con el cursor.
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En el enlace "Clorofila " los usuarias encontraran imágenes que indican las
concentraciones de c lorofila en el mar. La clorofila es un pigmento que indica la
concentración de algas en el mar o cuerpos de agua continenta les que tiene
suficiente extensión para permitir su detección . A mayor concentración de
pigmentos (Clorofila) el color se torna rojo y a menor concentración azul.

Met«)roiogt.a 'f ocearoogrllfia

Clorofila

PreclOS d6 PeSCa

Ole.,.

En el mapa de clorofila se puede verificar las concentraciones de clorofila
pasadas, moviendo el cursor que aparece en la parte inferior de la pantalla

,

En el enlace "O leaje" los usuarios Se actualizan cada 3 horas y las lecturas que
ofrecen son a ltura de las alas con respecto al nivel medio del mar. El nivel medio
del mar (NMM) es un promedia de al menas 30 años de mediciones de las
fluc tuaciones del mar y con respecto a esta información se pronostica la a ltura de
la ola en determinada localidad y e l período de la ola .

e

·

,

o

ct

U

U)

LLI
Q.

jJ
Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 102 de 488

,

.;
5

<"
>

~

,f

.."••

~

•

~

•
<

AC
Gaceta
lima Oficial
PéscaDigital
digital
del SICA

N° 044-2019
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En el enlace "Corrientes marinas" los usuarios encontraran información de las
corrientes superficiales vienen das en nudos (kt). pera también pueden
transformarse en kilómetros/ hora (km/ h) o metros/ segundo (m/seg),
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En e l enlace "Presión atmosférica" los usuarios podrón observar la información
relacionada a la presión atmosférica que estó dada en Hectopascales (hpa). Este
valor es un indicador que permite observar la posibilidad de precipitaciones.
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Presión atmosférica

En e l en lace "Cuerpos de agua" los usuarios encontraran la descripción de los
cuerpos de aguos continentales de la región centroamericana . Su contenido
indica aspectos sociales y de producción pesquera y acuícola.
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En e l enlace "Fases de la luna" las usuarios enco ntraran el calendario de fechas
mensuales de las diferentes fases de la luna .

l'""D<r<IO~Ie~ . ,h,

~.

--_•. - ......,.

Fases de la luna
."~

,

•

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

-~

.

--

•

•

,

' A,', ,,

.'..' 10J

'-~

~-

~

•

,

~-~

.

"

"

"

"

..

•

•,,- • • • • •
f

(

.

•

(

(

"

)

)

•

)

)

Página 105 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

N° 044-2019

Página 106 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

t•
~

u

~
~
~

~

o

<

u

,

¡;;

.,E
.,
v

v

<

~

J

•"
•

~

..
"C

e

O

¡¡,

:;

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 107 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

Módulo 2 de uso de Clima Pesca

Publicado por: Programa Regional de Cambio Climático de USAID

Proyecto:
PRCC I CATIE / USAID /E I Salvador
90 Calle poniente, N° 4048 entre 77 y 79 Av Nte, Col. Escalan
San Salvador, El Salvador
Teléfono: +(503) 2522-8700
e-mail: wacosta@catie.ac.cr

Elaboración técnica:
Yuri Martinez-Melo
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE
Jorge López
Organización
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano - OSPESCA
,

Programa Regional de CambiO ClimátiCO
!

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 108 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

Módulo 2 de uso de Clima Pesca

Contenido
Contenido ............................... ..

.. ....... 3

¿De dónde nace Clima Pesca? .......... ..

. ....... 4

¿Cómo se distribuye la información? ....... ....................................... ................ ........... ... ................ 5
Boletines semanales ................................ .

. ..... .......................... .. .... ...................... 5

. .. 5

Avances .

... .. ..... 5

Análisis semanal

.. .. 5

Meteorologia y oceanografia ................. ..

Informaciones regionales importantes ..................................... .................. ............................. 6

. .. .. ........ .. ...... ................... .............. 6

Anexos ......

¿Cuál es el contenido de Clima Pesca?....................... ... . ............ ................................ ..

.. .... 7
.. .... 7

Información Oceanográfica ................................... ..
Oleaje ........ ..... ... .... .. .. .......................... ..

. .................................................... ........ 7

Temperatura superficial del mar .............. .

. .. .... ...................... .... ........... ........... ...... 9

Corrientes marinas ............ .. .................. ..

... 11
..13

Información Meteorológica ............. ..
Vientos ...... .......... ........ .

.. .......... ............. .... ....... ...... .... .......... .... ...... 13

Precipitación ..... ....... .

...15

Temperatura ambiente ..

.. 16

Presión atmosférica

.... ............ ........................... . ....... 17

Fases de la luna .....
Prospectiva meteorológica y oceanográfica
Información sobre acuicultura y pesca ......... .... .... ..
Productividad ................................................ ..
Producción pesquera y precios de los productos en primera venta

..20
.......... ........................... 22

Relación entre clima, pesca y acuicultura ............... ........ .............. .. ...................................... 23

--

Programa Regional de Cambio Climático

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 109 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

Módulo 2 de uso de Clima Pesca

¿De dónde nace Clima Pesca?

El Clima Pesca nace a partir de los acuerdos del Comité de Dirección de OSPESCA, como una
necesidad para dar seguimiento al comportamiento de las pesquerías y la acuícultura de la regíón
del SICA, ante el fenómeno de El Níño de 2014; la ausencia de especíes de interés para la pesca
en este periodo, particularmente en el litoral pacífico centroamericano, disparó las alarmas y
OSPESCA decidió seguir de cerca estos fenómenos y dar a conocer los hallazgos a los miembros
del sector de manera oportuna.

El Semanario de Clima Pesca estaría dedicado a informar los aspectos relacionados a la pesca y la
acuicultura pero con alguna referencia al clima. En los inicios la temática del Clima Pesca incluyó
aspectos tecnológicos que podrían o no estar relacionados al clima.

En 2015, los miembros del Grupo de Trabajo Regional de OSPESCA sobre clima, Pesca y
Acuicultura, propusieron ideas novedosas en el primer encuentro presencial del Grupo; así mismo,
semana a semana por medio del Clima Pesca se invitaba a los lectores a que realizarán propuestas
de cómo reorientar este medio , agregar secciones, eliminar alguna que no fuese útil, mejorar
aspectos de presentación , entre otros
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¿Cómo se distribuye la información?

La distribución de la información en el Clima Pesca se encuentra de la
siguiente manera:

Boletines semanales
Contiene todos los boletines hasta ahora editados desde agosto 2014.
Además incluye las secciones que habitualmente contenía el PDF de
Clima Pesca y que de ahora en adelante podrán encontrarse
semana a semana con la misma distribución en esta sección .

Avances
Son las noticias muy recientes relacionadas al clima, la pesca y la acuicultura.

Análisis semanal
En esta sección se publican las imágenes semanales de temperatura superficial del mar, Clorofila y
Vientos; aunque avanzando hasta la sección "Información" se pueden obtener las imágenes
actualizadas a la fecha de la visita.

Meteorología y oceanografía
En el semanario se publica un breve resumen del pronóstico de los servicios meteorológicos de los
paises de la región del SICA. Además se colocan las direcciones electrónicas para que los usuarios
del Clima Pesca puedan tener acceso a las oficinas de meteorología y oceanografía de los países,
de esta manera enterarse de los pronósticos diarios; principalmente de lluvia, temperatura ambiente
y vientos .
. . Adicionalmente , los usuarios encuentran a su disposición información sobre la formación de
huracanes en la región , con una anticipación de dos y cinco días.
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De la misma manera que en el apartado de Análisis Semanal si se avanza hasta la sección de
"Información" puede obtener los pronósticos del día, de los servicios meteorológicos de cada país de
la Región del SICA.

Informaciones regionales importantes
En esta sección se ha dispuesto información relevante a nivel regional de interés para los usuarios,
como es el caso de la información relacionada a Cuerpos de agua continentales. Esta información
se colocó en el sitio web de OS PESCA, sin embargo se consideró importante darla a conocer a un
público más amplio, por esta razón se ha colocado en el Clima Pesca. Para acceder a esta
información, los usuarios pueden entrar al sitio web, al hacer clic en el botón de herramientas o en la
pestaña de "información".

Anexos
En los anexos se colocan los precios (promedios semanales) de los productos pesqueros en los
paises centroamericanos y cualquier otra información que sea necesario dar a conocer.

. • * •.
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Cuál es el contenido d Clima Pesca?
El contenido de Clima Pesca se distribuye en tres grandes
secciones:

Información Oceanográfica
Oleaje
Los usuarios podrán ver esta información directamente en la aplicación telefónica y en el sitio web,
al hacer clic en el botón de herramientas o en la pestaña de "información".
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Ejemplo 1. La experiencia de El Salvado r nos indica que los valores
tipicos de velocidad de viento en el mar, altura y potencia del oleaje
frente a la costa de El Salvador es de 16 kilómetros por hora, 1.2
metros y 9 kilo-Watt por metro, respectivamente. Un umbral extremo
estaria dado por valores a superiores a 2 metros.

Ministerio de Ambiente V Recursos Natura/es, 2018

La información de oleaje
se actualiza cada 3
horas y la lectura que
ofrece es la altura de las
olas con respecto al
nivel medio del mar. El
nivel medio del mar
'(NMM) es un promedio
de al menos 30 años de
mediciones
de
las
fluctuaciones del mar y
con respecto a esta
se
información
: pronostica la altura de la
•• ola en determinada localidad y el periodo 1 de la ola, En la imagen el indicador señala un punto
• especifico del mar en donde muestra tres caracteristicas de la ola: su altura con respecto a nivel

\ Periodo (T): es el tiempo, contado en segundos, entre el paso de dos crestas sucesivas por un mismo punto. Altura (H): distancia entre
[a cresta de la ola y el nivel medio del mar. Pendiente: relación entre la altura y la longitud de onda (H/L).
www7.uc.cl/sw_ educlgeo_ mar/h tml/h621 .hfml
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medio del mar: 1.3 metros; el periodo que corresponde a: 6 segundos, y; la dirección de la ola ; este
(E).
Los institutos meteorológ icos de cada pais también reportan la información más detalla del estado
de las olas.
Para facilitar el análisis de la información obtenida en Clima Pesca, se propone la siguiente escala
de acuerdo a la OMM citada por el MARN '. La escala de Douglas describe el oleaje relacionado su
altura con su origen , es decir mar local o mar de leva como se ve en el siguiente cuadro:

Esca la

DClOcripdón dcl

Alt ura del oleaje

mar

(metros)

Oc!>cripción del mar de le va

\OC;¡\

,

O

llana

Sin olas

0-0.10

Rizada

Olas cortas y peaueñas

O

2

0.10-050

Marejad!l1a

Olas largas y peaueñas

J

0.50-1 .2 5

r.late!ada

Olas cortas y moderadas

4

1.25-2.50

Fuerte marejada

Olas medianas y moderadas

5

2.50-4.0

Gruesa

Olas [aroas y moderadas

6

4.0-5.0

Muy gruesa

Olas coltas y gra ndes
Olas med ianas y grandes

7

5.0·9.0

Arbolada

S

9.0·14.0

Montañosa

Olas largas y grandes

Enorme

Olas de longitud y altura variable

9

,.

Temperatura superficial del mar
Los usuarios podrán ver esta información directamente en la aplicación telefónica y en el sitio web,
al hacer clic en el botón de herramientas o en la pestaña de "información".
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La información que encontrará en los mapas indica el valor de temperatura definida en un sitio
especifico marcado por el cursor. Los usuarios también podrán obtener esta información con la
síntesis que se realiza en los boletines informativos semanales de Clima Pesca.
Esta información se actualiza cada 3 horas
y además
el
programa
muestra
pronósticos para los días subsiguientes, El
indicador en la imagen, marca los grados
centígrados del agua superficial del mar
en este caso 23°C.
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Para interpretar el mapa de temperatura en el Clima Pesca, se presenta el siguiente cuadro con los
respectivos rangos de color para facilitar su interpretación.
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Clasificación de aguas Rangos de temperatura de
superficiales
referencia
Aguas cálidas
T> 28°C
Aguas intermedias

T 27 - 28 oC

Aguas frías

T 24- 26 oC

Aguas muy frías

T < 24 oC

Colores de refererencia en las
imágenes
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Ejemplo 2: En el boletín se hace una
identificación en el mapa de las aguas más
cálidas y más frias de los países de la
región del SICA, por ejemplo:
TOC

Ubicación

Nota informativa año 5 NO.14, Clima Pesca

Corrientes marinas
Los usuarios podrán ver esta informa ción directamente en la aplicación telefónica y en el sitio web,
al hacer clic en el botón de herramientas o en la pestaña de "i nformación".
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La información de corrientes superficiales que los
usuarios encontraran vienen das en nudos (kt),
pero también pueden transformarse en kilómetros/
hora (km/h) o metros/segundo (m/seg) . De
acuerdo a Lopez (2018)' , la velocidad útil para la
pesca es de 0.8 km/h para Centroamérica. La
información del mapa de corrientes se actualiza
cada tres horas (inicia a las Ohora y concluye a las
21 horas).
En la imagen satelital, el puntero indica las
corrientes marinas en el Golfo de Fonseca indica
que las corrientes superficiales dominantes tienen
dirección sureste (SE) con una velocidad de 0.9
nudos (1.62 Km/hora).

, Comunicación personal
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Infonnación Meteorológica
Entre la información oceanográfica que se encuentra en el Clima Pesca tenemos:

Vientos
Los usuarios podrán ver esta información directamente en la aplicación telefónica y en el sitio web,
al hacer clic en el botón de herramientas o en la pestaña de "información".
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Asi mismo , los usuarios también podrán obtener esta
información con la sintesis que se realiza en los
boletines informativos semanales de Clima Pesca.
La información de vientos que encontraran está dada
en kilómetros/hora (km/h).

Ejemplo 3: En el boletin se hace una
identificación en el mapa de vientos de los
paises de la región del SICA, por ejemplo:

: Velocidade.

de vientos ,uperliclales
. localidade. en el Pacifico
Kmlh

1T Hluu-lIl1 epac.

De acuerdo MARN ', la escala de Beaufort describe
una clasificación de vientos de acuerdo a su velocidad ,
tal como se ve en el siguiente cuadro:

19

Costa 00 GuatamaJa

11

Gano 00 Fooscca

14

M FI~f1 r.hnPH

14
13

Por.rOñ6Yo
Golfo dY PiltuuniJ
Localldadn en ti Caribe
Co.>ta None de Belicc
Puerto Cortes
Ah mfiAlno;,

I Oocas (lel ' C1ro
COIM
I sam3ííi1

10

15
14
?1
lb
17

5

Efll ~ H~J ICc I

de los pi1isys d~ SICA 1i1S rrmyUlttS
yell)Cluntles fl I M~ 15 hOltls el 08 dI:'! nb' ll' I B Sft

registran en Tct\u3I1tcpcc. en ct Pac ffico y
OIucflOlds on 01C3noo.
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Escala Beaufort

O
1
2

Velocidad del
viento
Kph Nudos
<1
<1
2-4
1-2
3-10
6-19

3

20-28

11-15

4
5

30-37
39-48

16-20
21-26

6

50-61

27-33

7

63-87

34-47

Escala

8
9

89117
>117

48-63
>63

Descripción
Calma
Ventolina
Brisa suave
Brisa
moderada
Brisa regular
Brisa fuerte
Temporal
moderado
Temporal
re"ular
Temporal
fuerte
Huracán

Altura del
olea-e
Metros Pies
O
O
0.1
0.3
2
0.6
1

3.3

2

3

6.6
9.9

4

13.1

7

23

11 .5

37.7

>14

>46

, MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador) htlp:llwww. marn .gob.sv/viento-y-eloleaje/
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En la imagen, el cursor indica el valor de
en
el
punto
blanco.
viento
Aproximadamente frente a Masachapa,
(Nicaragua) tiene dirección este (E) y una
velocidad de 32 km/hora. Para efectos de
Clima Pesca, se utilizan los superficiales ,
velocidades 5 (en nudos - kt -) Y dirección.
La información se actualiza cada 3 horas.

Precipitación
Esta información está disponible en los informes
nacionales de los servicios meteorológicos de los
países de la región del SICA. Para acceder a esta
información, los usuarios pueden hacer clic en la
pestaña de "información" y encontrará la opción con
el nombre "Meteorología y oceanografía". Al abrirlo,
encontrará los links de los servicios meteorológicos
de cada pais incluidos en la región del SICA.

Ejemplo 4: Pescadores Bocatoreños de
Panamá mencionan sobre los problemas
climáticos presentados en presentado en sus
localidad es (Bocas del Toro , Panamá), así: "La
pesca en la semana de la Cuaresma (26-31 de
marzo) presentó una producción muy baja
debido al clima, con lluvias constantes, neblina ,
fuertes vientos, marejadas y corrientes fuertes ,
Solamente han salido a pescar el 60% de las
lanchas y han capturado pargo, jurel, macarela,
merete; todos los productos en muy bajas
cantidades.

Nota informativa año 5 NO.13, Clima Pesca
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5 La velocidad del viento puede darse en metrosfsegundo, km/hora o en nudos. Un nudo es igual a 1 milla náutica por hora, es decir 1.8
kmlhora
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App

En el boletín informativo, el usuario encontrará el capítulo con el nombre: "Impactos sobre la pesca
y acuicultura", en donde se describe la interpretación de la precipitación y sus impactos en la pesca
a nivel regional y en cada uno de los países .

Temperatura ambiente
Esta información esta disponible en los informes
nacionales de los servicios meteorológicos de los
países de la región del SICA. Para acceder a esta
información, los usuarios pueden hacer clic en la
pestaña de "información" encontrará la opción con el
nombre "meteorología y oceanografia; al abrirlo,
encontrara los links de los servicios meteorológicos de
cada país incluidos en la región del SICA
En el boletín informativo, el usuario encontrara el
capitulo con el nombre: "Impactos sobre la pesca y
acuicultura", en donde se describe la interpretación de
la precipitación y sus impactos en la pesca a nivel
regional y en cada uno de los países.

Ejemplo 5:

EL SALVADOR, Acuicultura. La acuicultura
de camarones ha tenido algunos problemas
por las altas temperaturas ambientales que
se han presentado durante marzo, se ha
incrementado la evaporación del agua lo
que ha provocado lecturas de salinidad a
veces superiores al 35%, estas condiciones
no han favorecido el desarrollo de los
crustáceos , provocando en ocasiones
mortalidades.

Nota informativa año 5 NO.13. Clima Pesca
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Presión atmosférica
Esta información es muy útil para determinar la
llegada de frentes fríos o cuando ocurren bajas
presiones que se acompañan de precipitaciones.
Los usuarios podrán verificar esta información de dos
formas: la primera, a través de los institutos
meteorológicos de los países que se incluyen en la
región del SICA (puede dar clic en los links de cada
país) ; y la segunda opción es a través de las síntesis
de información meteorológica que se encuentran en
los boletines semanales de Clima Pesca.

Ejemplo s:
Los servicios meteorológicos de la región
del SICA están pronosticando para los
primeros días de la semana del9 al14 de
abril, lluvias (ligeras y variadas) y
chubascos de variada intensidad que
pueden estar acompañados de actividad
eléctrica. República Dominicana pronostica
"Se mantiene el sistema de alta presión en
el océano Atlántico norte y viento
predominante del este/sureste.

Nota informativa año 5 NO.14, Clima Pesca

Fases de la luna

Ejemplo 7:
INFORMACiÓN DE LOS EVENTOS
METEOROLÓGICOS EN LA REGiÓN Y SU
RELACiÓN CON LA PESCA Y LA
ACUIC ULTURA
Período del lunes 02 al sábado 7 de abril

Aquí se presentan las fases de la luna de todo el mes.
Los usuarios podrán ver esta información
directamente en la aplicación telefónica y en el sitio
web, al hacer clic en el botón de herramientas o en la
pestaña de "información".

2018.
Fase de la luna: Cuarto menguante.

Nota informativa año 5 NO.14, Clima Pesca

Así mismo, los usuarios también podrán obtener esta información con la síntesis que se realiza en
los boletines informativos semanales de Clima Pesca en el apartado de "Impactos en la pesca y
acuicultura". La información está disponible de acuerdo a la fase que corresponde a la semana que
se informa.
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Prospectiva meteorológica y oceanográfica
Los usuarios podrán ver esta información directamente en la aplicación telefónica y en el sitio web,
al hacer clic en el botón de herramientas o en la pestaña de "i nformación" aparece la sección
"Meteorología y oceanografía".

--

Web

Meleorología y oceanografía

Probabilidad de formación
de ciclones a 2 dlas
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Ejemplo 8:
Perspectiva del clima tropical
Centro Nacional de Huracanes
NWS Miami FL 800 PM EDT dom 8 oct 2017

Para el Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo de México: El Centro de Predicción del Clima NOAA
está emitiendo avisos sobre la Depresión Tropical Nate, ubicada en el centro de Tennessee.

1. Un sistema bien definido de baja presión está situado sobre el Océano Atlántico subtropical a
unos 800 kilómetros al suroeste de las Azores. Aunque la baja presión está siendo afectada por
fuertes vientos de nivel superior, la lluvia y la tormenta eléctrica se han organizado un poco mejor,
desarrollándose más cerca del centro de circulación desde el comienzo de esta tarde. Además, los
datos de viento derivados del satélite en esta mañana indicaron que la baja producla una pequeña
zona de vientos con fuerza de vendaval al norte del centro. No se espera que los vientos de nivel
superior lleguen a ser más propicios pa ra el desarrollo hasta mediados de semana , pero un ciclón
tropical o subtropical pOdría formarse en cualquier momento si la actividad de la lluvia persiste
cerca del centro. Se prevé que la baja descienda hacia el norte el lunes y luego se mueva
lentamente hacia el este-sureste en el tra nscurso de la mitad de la semana.

* Posibilidad de formación durante la próximas 48 horas ... alto ... 70%
* Posibi lidad de formación durante los próximos 5 dras ... alto ... 70 %
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Información sobre acuicultura y pesca
La información que encontraran en Clima Pesca respecto a acuicultura y pesca, esta la siguiente:

Productividad
La productividad en el mar y en cuerpos de agua continentales en la herramienta Clima Pesca se
relaciona de manera indirecta con la cantidad de Clorofila A que se observan en las imagenes
satelitales. Según ENFEN (2018), el indicador de la productividad de fitoplancton .
Los usuarios podran verificar esta información directamente en la aplicación telefónica y en el sitio
web, al hacer clic en el botón de herramientas o en la pestaña de "información". Las imagenes de
clorofila estan disponibles con un dia de desfase".
En el enlace "Clorofila" los usuarios encontraran imagen es que indican las concentraciones de
clorofila en el mar. La clorofila es un pigmento que indica la concentración de algas en el mar o
cuerpos de agua continentales que tiene suficiente extensión para permitir su detección. A mayor
concentración de pigmentos (Clorofila) el color se torna rojo y a menor concentración azul. Las
imagenes tienen una escala que permite hacer una evaluación gruesa pero útil de las
concentraciones de clorofila. Estas imagenes se actualizan con 24 horas de diferencia.

_.-

Web
Clorofila

....... -

6

La imagen disponible será tomada del dia anterior a la búsqueda.
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En el mapa de clorofila se puede verificar las concentraciones de clorofila pasadas, moviendo el
cu rsor que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Para facilitar la interpretación de las imágenes satelitales, en el siguiente cuad ro encontraran una
distribución aproximada de la concentración de Clorofila A y su equivalencia en proporción .

Concentración de
Clasificación de la
Clorofila A
concentración de
Clorofila A
Concentración alta de 10 - 20 mg /m3
Clorofila A
Concentración media 5 - 9 mg/m3
de Clorofila A
Concentración baja de 0.1 - 0.9 mg/m 3
Clorofila A
Concentración
muy < 0.1 mg/m 3
baja de Clorofila A

Colores de refererencia en
las concentraciones de
Clorofila A

-- --
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Ejemplo 9:

En el baletin se hace una identificación de
las areas de mayor productividad en el
océano Pacifico y el Caribe, por ejemplo:

Nota informativa año 5 NO.13, Clima Pesca

Producción pesquera y precios de los productos en primera venta
La información de producción pesquera se especifica para
Ejemplo 10:
algunos sitios de los litorales de los países de la región del
En el boletin se hace referencia a los
SICA. La información es proveniente de pescadores que
precios de primera venta de productos de
pesca de la semana, por ejemplo:
voluntariamente que proporcionan los datos al Clima
Pesca. Esta información está disponible en el boletín
informativo, en la sección "Impactos sobre la pesca y
acuicultura".
O"_ '" _ ..... ...IO!Io,. ... . .... . . . .
"'.. ....._ ·, .......-, ....... _. ·.. 1_ ..

~.""5'_

............ _ ..... "'..
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Precios de los productos de la pesca y la
acuicultura al13 de mayo de 2018
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Relación entre clima, pesca y acuicultura
Se trata de relacionar la producción pesquera de la semana con las condiciones climáticas existentes.
Esta información está disponible en el boletín informativo, en la sección "Impactos sobre la pesca y
acuicultura : resumen".
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Ejemplo 11 :
En la Región Centroamericana , particularmente en el Pacifico, las condiciones atmosféricas se
encuentran estables y la pesca se mantiene con buenos rendimientos . Los servicios
meteorológicos indican que para los primeros días de la semana se tendrá un ambiente cálido y
favorable para la pesca.
Para el Caribe, la Oficina Nacional de Meteorología de República Dominicana (ONAMET)
pronostica que para los primeros días de la semana habré un oleaje normal en toda la costa,
viento predominate de este/sureste. Al menos los primeros dos días de la semana serían
favorables para la pesca.

Los pescadores tienen alrededor de 15 días con buenas producciones y buenos precios para
sus productos, pasado ese tiempo , la buena producción se mantendría no así los buenos
precios.
Nota informativa ano 5 NO.14, Clima Pesca
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1 . Instalación de la app Clima Pesca en celulares
En la tienda de google play, van a buscar la app con el nombre "Clima Pesca " y
van a descargar la aplicación en sus teléfonos celulares .

GooglePlay

2. Ingreso a la app de Clima Pesca
Una vez instalada la app en sus teléfonos móviles, deben buscar en la pantalla la
app y darle clic.

3. Página principal de Clima Pesca en la app
Encontrará usted la página principa l de Clima Pesca en donde están ubicados los
enlaces principales de acceso a los contenidos .
En la parte superior de la página principal encontrará los iconos asociados a las
redes sociales de Clima Pesca . A su derecha, encontrará el icono del "menú",
donde se despliega los links para acceder a los contenidos.

_1911l
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Clima Pesco
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Obje tivos de
Clima Pesca
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4. Descripción del "Menú"
Al ingresar a l icono "Menú

---

encontrará los siguientes enlaces :

D~

"'-'"....
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1,,(o rm Ut;ról1 AClu oli zad a
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A.tchrvo d e boletines en
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• Cl.' IIAPFKA
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...1,. ., ,, ....

Al explorar el enlace "nosotros", da mos
c lic en la caja con ese mismo nombre. Se
despliega un listado de contenidos:
Objetivos, Autoridad, Grupo de Trabajo
Regional, Componentes y Usuarias.

En el enlace "boletines " e nco ntrará el
repositorio histórico de los eventos
relacionados al clima, la pesca y acuicultura
a nivel regiona l. Esto ha sido posible con la
publicación de los boletines Clima Pesca
emitidos por OSPESCA desde el año 2014.
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En el enlace
se desplegara
un listado de contenidos relacionados a
información meteorológica,
ocea
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En el en lace de "Avances" encontrará
noticias y even tos de la actualidad en el
sector.
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Dentro de la información se incluyen
temáticas relacionadas a: vientos, lluvias,
fenómenas extremos, entre otros; así como
información sobre temperatura superficial
del mar, oleaje, corrientes y otros. Se ha
dispuesto, ademas, de información
relacionada a la producción pesquera y
acuícola.
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En el enlace "Análisis semana en
la información relacionoda a las
condiciones oceanográficos de la región:
temperatura superficial del mar, vientos,
olas, en tre otros. La información de
temperatura que se indica en este
apartado, corresponde a una síntesis de la
temperatura regiona l que aparece en las
notas informativas de la semana. Esta
información facilita la interpretación de los
impactos de la temperatura superficia l en
la pesca.
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En el en lace "tmpactos sobre la pesca y la
acuicultura ", usted encontrará información
de la producción pesquera y su relación con
el clima .

PreCIOS de los
p roductos de la
pesca y la
acu icu ltura al 13
d e m ayo de 2018
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En la sección " Enlaces con los institutos
meteorológicos y oceanográficos de la
región" encontrará los sitios web de los
institutos de los diferentes países de la
región del SICA, que incluye la información
actualizada día a día emitida por estas

En e l en lace "Precios de pesca " encontraran
información actualizada de las precios de los
productos de la pesca y la acuicultura en los
mercados de Honduras y Nicaragua .

~

•
,

•

,

o

..

.. .. -.. ,--... ""'.......
,.:

TC'-pcratur"
Supc,f/(Jat del

M~r

IfSM¡

I --------,-

..............
,

I'-.' ~ · '

"

.... ~ "" ' ~ " ..... . .

--...._._---

. l·......... -. 11
....¡-._,....r,··.hr
. ....• " '.. "
r<

... '"- .... ,h.

"

" r."A'

... ..

'

l"

.~~

._

,.- ........""

En
"Temperatura
del
mar" los usuarias podrán obtener el va lor
de la tempera tura para cada área

En el en lace "Vientos" los usuarios
encontraran la información de la velocidad y
dirección del viento en el sitio donde sea
seleccionado con el cursor.
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En el enlace "Clorofila" los usuarias
encontraran imágenes que indican las
concentraciones de c lorofila en el mar. La
c lorofila es un pigmento que indica la
concentración de algas en el mar o
cuerpos de agua continentales que tiene
suficiente extensión pora permitir su
detección. A mayor concentración de
pigmentos (Clorofila) el color se torna rojo
or concentración azul.
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En e l en lace "Oleaje" las usuarios Se
actualizan cada 3 horas y las lecturas que
ofrecen son altura de las olas con respecto a l ~
nivel medio del mar. El nivel medio del mar W
(NMM) es un promedio de al menos 30 años ~
de mediciones de las fluctuaciones del mar yJ. V')
con respecto a esta in formación se pronostica
la a ltura de la ola en determinada localidad y
el período de la ola.
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En el enlace "Corrientes marinas " los
usuarios encontroran información de las
corrientes superficiales vienen das en
nudos (kt) , pero también pueden
transformorse en kilómetros/ hora (km/h) o
metros/se undo mise

En el enlace " Presión atmosférica" las
usuarias pOdrón observar la información
relacionada a la presión atmosférica que
estó dada en Hectopascales (hPa). Este valor
es un indicador que permite observar la
osibilidad de reci itaciones.
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En el en lace "Cuerpos de agua " las
usuarios encontraran la descripción de los
cuerpos de aguas continentales de la
región centroamericana . Su contenido
indica aspectos sociales y de producción
acuícola .
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En el enlace " Fases de la luna " los usuarios
encontraran el calendario de fechas
mensua les de las diferentes fases de la luna.

~PESCA
f)llecc.lOn Regional de Pesca Y A(ul(uItUl~ CjICA iOS
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S ,ste'Tla de la Integracion

Centroamericana
CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCiÓN OSP No. 30 - 2018
Por la cual se aprueba el Plan Regional de Manejo de la Pesquería de la Langosta
Espinosa del Caribe (Panu/irus argus).

..

6 de diciembre de 2018

. ~

El Consejo de Ministros C~mpetentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura
del Sistema de la Integración Centroamericana.
VISTOS

Los artículos: 1, 2. 3. 4. 5. 8. 12. 16. 19. 21 Y 22 del Protocolo de Tegu cigalpa a la Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). así como los artículos 7 y 8
del Reglamento para la Adopció n de Decisiones del SICA:
CONSIDERANDO

l.

Que el artículo 22 del Protocolo de Teguciga lpa. establece que las decisiones de
los Consejos de Ministros serán de obligatorio cumplimiento en todos los Estados
Parte . Asimismo. el Reg lamento para la Adopción de Decisiones del Sistema de la
Integración Centroamericana (SIC A). indica que el Consejo de Ministros tiene la
facultad de emitir decisiones que se expresan. entre otros. en resoluciones
mediante las cuales resuelve asuntos internos de su respectivo ramo. tales como
los relativos al funcionamiento de los Órganos y el seguimiento de políticas
institucionales de la integración.

11 .

Que es objetivo general de la "Política de Integración de Pesca y Acuicultura
2015-2025". asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos
hidro biológicos y de la acuicultura. fortaleciendo el marco de coordinación y
armonización dentro del Sistema de la Integración Centroamericana y así
contribuir a la seguridad alimentaria yo la mejora de la cal idad de vida de la
población .

111.

Que la langosta espinosa del Caribe (Panufirus argus) . es un importante recurso
pesquero para la economía y calidad de vida de los pobladores de la reg ión del
Caribe de los países integrantes del SIC A.

IV.
,

Que. en dicho marco se han establecido medidas de ordenación para la pesca
responsable y sostenible de dicho recurso como lo es el Reglamento Regional

v6~~ pll ~
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OSP-002-09 para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del
Caribe (Panulirus argus).
V.

Que lo langosta del Caribe, es una especie compartido con los países ribereños
del Gran Caribe, por lo cual es importante aunar esfuerzos conjuntos paro su
sostenibilidad.

VI.

Que en tal sentido mediante el sub-proyecto Enfoque Ecosistémico paro la Pesca
de la langosta espinosa del Caribe (denominado ECOLANGOSTA+), del proyecto
"Catolizando la implementación del programa de Acciones Estratégicas para el
Manejo Sostenible de los Recurso Marinos vivos de los Grandes Ecosistemas
Marinos del Caribe y de la Plataforma Continental del Norte de Brasil (CLME+)" .se
ha realizado la revisión integral del Plan Regional de Manejo de la Pesquería de la
Langosta Espinosa del Caribe (Panulirus argus).

V II.

Que el Comité Científico Asesor de la Comisión de Pesca para el Atlántico
Centro-Occidental (COPACO) , en su 9°. Reunión celebrada el 19 y 20 de
noviembre de 2018, en Bridgetown, Barbados, recomendó a sus países miembros
adoptar e implementar el Plan Regional de Manejo y Conservación actualizado
de la langosta espinosa del Caribe desarrollado por el sub-proyecto
Ecolangosta+ de OSPESCA.
Por tanto, El Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la
Acuicultura del Sistema de la Integración Centroamericana.

POR TANTO, Resuelven:
Primero. Aprobar el Plan Regional de Manejo de la Pesquería de la Langosta Espinosa
del Caribe (Panulirus argus).
Segundo. Encomendar a la Dirección Regional Especializada de OSPESCA, adscrita a
la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, gestionar junto
al Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM) y la Comisión de Pesca del
Atlántico Centro Occidental (COPACO) , la aprobac ión del mismo, de manera que la
región del Gran Caribe cuente con un plan armonizado.
Tercero: Instruir a la Dirección Regional Especializada de OSPESCA, adscrita a la
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, para que, en
co njunto con las autoridades de pesca y acuicultura, realice las gestiones para la
implementación de dicho plan de acuerdo a las particularidades de cada país
miembro, a través de recursos nacionales o de la cooperación internacional de
conformidad co n el Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la
Cooperación Regio nal del SICA.
Cuarto: Anexar a la presente Resolución el Plan Regional de Manejo de la Pesquería
de la Langosta Espinosa del Caribe (Panulirus argus), debidamente firmado, rubricado

c$.-2
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y sel lado por el Director de la Dirección Regional Especia lizada d e OSPESCA. adscrita a
la Secretaría General del Sistema de la Integración Cen troamericana.
Quinto: La p resente Resolución es de obligatorio cumplimie nto y entrará e n vigencia a
partir de su firma, debe registrarse y depositarse an te la Secre taría General del SICA y
publicarse e n la Gaceta Ofic ial Digital del SICA.
Dado e n la c iudad de Belize, Belize, a los seis días del mes de d ic iembre del año dos
mil d ieciocho.
Por Costa Rica

~/#

Renato Alvarado Rivera
Ministro de Agricultura y Ga nadería

Ministro de Estad en el Ministerio de
Agricu ltura, Pesca, Forestal. Medio
Ambiente, Desarrollo Sostenible y
Migración
Presidente Pro Témpore de OSPESCA

s ado en los
os de Agricultura y
Ganadería

Ke 'U UII C

or

cio nes

Por Re pública Do minica na

c:;J,m1~~

LeandfOM
~des R.

Viceministro d e Exte nsió n y
Capacitación Agropecuaria

Por El Sa lvador

<c¿tE;

víctor Torres
Director Genera l de Ganadería
Ministerio de Agricu ltura y Ga nadería

Edwar Jackson Abella
Presidente Ejecu tivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acu icultura
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La preparación de este documento fu e gracias al apoyo del Sub-proyecto "Enfoque
Ecosistémico Para la Pesca de la Langosta Espinosa del Caribe (ECOLANGOSTA +)" del
proyecto Recursos Marinos Vivos Compartidos del Gran Ecosistema Marino del Caribe y
Plataforma Norte de Brasil (C LME+) (G EF/UNOPS-OSPESCA).

SICA

Sl~loma

co " In:Il!l¡¡¡cor:

Centroamericana

ECOLANGOSTA+

4ii'

fmam

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión del material contenido
en este documento para fines educa tivos u otros no comerciales sin previa autorización de
los titulares de los derechos de autor. Se prohíbe la reproducción de material contenido en
este documento para venta u otros fines comerciales sin previa autorización escrita de los
titulares de los derechos de autor. Las peticiones para obtener tal autorización deberán
dirigirse al Director Regional de OSPESCA (info.ospesca@sica.int) .
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RESUMEN EJECUTIVO
Este documento presenta el Plan Regional de Manejo de la Pesca de la Langosta Espinosa
del Caribe (plan MARPLESCA) preparado bajo el " Subproyecto Enfoque Ecosistémico de la
Pesca de Langosta Espinosa del Caribe (también conocido como ECOLANGOSTA +)", que
se ejecuta en el marco del "Proyecto de Grandes Ecosistemas del Caribe y La Plata forma
Norte de Brasil (CLME+)" y la implementación del Programa de Acción Estratégico 20 152025 de la región CLME.
La langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) sigue siendo uno de los recursos mós
valiosos comercialmente y, desde la década de los 60, ha generado beneficios sociales y
económicos para muchos países de la región del Coribe, incluyendo los países SICA/
OSPESCA y CARICOM/ CR FM. La gestión de este recurso se caracteriza por una mayor
cooperación regional y la pesquería muestra un aumento constante de la explotación que
aparen temente ha llevado a niveles plenamente explotados.
El Plan MARPLESCA capitaliza valiosas contribuciones tales como el anterior subproyecto
"Manejo subregional de la pesquería de langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus)" del
primer proyecto CLME que desarrolló un plan de manejo de p esquerías de langosta
espinosa del Caribe para los Estados miembros del Sistema de Integración
Centroamericana (S ICA). La cooperación regional mejorada ha resultado en otras
herramientas de gestión como el Reglamento Regiona l para el Ordenamiento de la Pesca
de Langosta del Caribe (Panulirus argus) OSP-02-09 vinculante a partir del 1 de julio de 2009.
Además, la Declaración de SI. George's, en el marco CRFM / CARICOM, fue adoptada en
20 15.
El Plan MARPLESCA tiene como objetivo general el establecimiento de un proceso
sistemático para que el manejo de la pesquería de langosta espinosa del Caribe (Panulirus
argus), en los países donde se distribuye, se haga en un marco de uso sostenible,
promoviendo e l equilibrio ecológico y beneficios sociales y económicos de las partes
interesadas.
Se dirigirá específicamente a:
a) Forta leci miento de la aplicación efectiva del Reglamento OS PESCA OSP-02-09 y la
Declaración de Sto George's de la CARICOM, así como las recomendaciones de la
COPACO.
b) Gestionar con alcance regional de forma coordinada y participativa la
I
de langosta espinosa del Caribe bajo el modelo de gobernanza SICA/ OSPESCA,
CARICOM/ CRFM y COPACO.
c) Promover una organización adecuada para la participación institucionalizada de c:(
los actores interesados en el manejo de la pesquería .
U
d) Proporcionar las condiciones para la adopción e implementación del Plan en el ~
rango de distribución geográfica de la langosta es pinosa (Panufirus argus) en el C.
marco del Programa de Acción Estratégica (PAE) del CLME+.
t V')

l

~
~
~

!B

Se capitalizarán las experiencias ya generados y los recursos humanos disponibles. En la : y
actualidad, el Mecanismo Provisional de Coordinación para la Pesca Sostenible, integrado
por la COPACO, CRFM y OSPESCA, debe considerarse el mecanismo más viable para
1:
e
coordinar la implementación del plan MARPLESCA y merece ser fortalecido. El Grupo de
trabajo regional de la COPACO / CRFM / OSPESCA / CFMC de langosta del Caribe debe
ju gar un rol de soporte técnico de monitoreo de la aplicación del plan. Si es necesario, se
.
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formará un comité consultivo regional con partes interesadas en las que estén
representados actores clave . Se debe asegurar la participación de los líderes de las
comunidades indígenas.
A nivel nacional, deben designarse los puntos focales nacionales, donde se necesite, e
involucrarse en el monitoreo de las actividades nacionales y actuar como enlaces con las
entidades correspondientes que implementan el plan. Cabe recordar que bajo la
implementación del PAE se establecieron los comités intersectoriales nacionales del
proyecto CLME + y también se designaron puntos focales nacionales.
Se establecerán sinergias con las principales partes interesadas en la región representadas
por las instituciones regionales y nacionales, como las gubernamentales o
intergubernamentales: la industria pesquera: sindicatos, asociaciones, organízaciones no
gubernamentales, donantes y la sociedad c ivil que representa n y apoyan a los pescadores,
y universidades con cobertura regional.
Se invitará a las administraciones nacionales de pesca de la región a institucionalizar el Plan
MARPLESCA en la planificación nacional para lograr una acción regional armonizada. El
Programa de Acción Estratégico a 10 años (PAE 20 15-2025) para la Gestión Sostenible de
las Recursos Marinos Vivos compartidas del Gran Ecosistema del Caribe y el Norte de Brasil
(región CLME +) que se implementa a través del Proyecto CLM E + de 5 años (PNUO / FMAM)
: 2015-2020) puede ser el marco para la implementación del Plan Regional de Manejo de
Pesquerías de Langosta Espinosa del Caribe, en particular si consideramos comenzar su
implementación completa en 2020 por un período inicial de 5 años. También, la región
puede continuar trabajando en una posible tercera fase del Proyecto CLME+, que se
espera inicie en 2020.
El p lan MARPLESCA buscaró comenzar a financiarse con recursas proporcionadas por los
países miembros de SICA, CARICOM o COPACO en temas especificos que pueden
coordinarse y ejecutarse por las oficinas nacionales de pesca y el Mecanismo Interino de
Coordinación para la pesca sastenible conformado por FAO, CRFM Y OSPESCA. También se
buscarán alianzas y asociaciones con otros organismos de cooperación regionales e
in ternacionales y donantes para generar un proyecto para implementar el plan.
El cronograma y presupuesto para la ejecución del Plan a diez años, considera recursos por
e l orden de los USO 11,240,000 con un promedio anual de USO. 1,124,000, lo cual permitirá
emprender el proceso de cambio para la gestión regional de la pesquería de la langosta
espinosa en el Gran Caribe .

...

ii

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 146 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

PROLOGO
ENFOQUE REGIONAL E INTEGRADO

Varios instrumentos regionales como la Política de Integración de la Pesca y la Acuicultura
del Istmo Centroamericano y la Política Común de Pesca de los países de la Comunidad
Caribeña tienen como objetivo general el establecimiento de un sistema regional común
para aumentar la participación integrada de los países del Istmo Centroamericano y todos
los del Caribe para así contribuir al uso adecuado y sostenible de los recursos de la pesca y
los prod uctos de la acuicultura. Adicionalmente, como parte de sus estrategias de
ejecución , se aprueba y pone en marcha el Código de Pesca Responsable de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus
siglas en inglés) y el Código de Ética de Pesca y Acuicultura en los países del Sistema de la
Integración Centroamericana.
Tanto las Políticas como los Códigos de Ética en mención reconocen la ordenación de la
pesca como una de sus áreos de a tenc ión prioritarias y, entre ellas, aquellas especies de
a lto valor comercial que muestran signos de un tratamiento especial para asegurar que
sean sostenibles. Así, la langosta espinosa del Caribe es una de las principales especies
migratorias caracterizada históricamente por ser de mucho impacto en lo económico y
social.
Inicialmente, se elaboró un p lan regional en 2012 bajo el Proyecto "Manejo subregional de
la pesquería de la langosta espinosa del Caribe (Panufirus argus)" aplicable a los países del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) solamente. Ahora , la actualización dirigida
a todo el Caribe se realiza bajo el "Sub Proyecto de Enfoque Ecosistémico para la Pesca de
la Langosta Espinosa del Caribe (ECOLANGOSTA+)", que es ejecutado en el marco del
proyecto "Grandes Ecosistemas del Caribe (CLME +)". El plan será conocido como plan
MARPLESCA,
En este p lan se toman en cuenta aquellos tópicos que son comunes en la pesquería de la
langosta espinosa del Caribe (Panufirus argus) en los países caribeños, y también capitaliza
aquellos trabajos previos y la experiencia pasada a nivel nacional y regional desde otros
proyectos o iniciativas que han hecho contribuciones importantes.

"

•
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En particular, el Plan MARPLESCA tomó en consideración el Reglamento OSP-02-09 para el
ordenamiento regional de la pesquería de la lang osta del Caribe (Panufirus argus) , que fue
precisamente uno de los primeros resultados en el marco de la Organización del Sector
Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA). Esta regulación tiene un
estricto enfoque regional e integrado, basado en el modelo de gobernanza sustentado en
el Protocolo de Tegucigalpa, que es el régimen jurídico del Sistema de la Ilnt'~(l,·(lr· i nr.
·ceptroamericana . Se espera que el Plan sea aplicable bajo el marco de la D ed()rcl c ¡':) ~
. 'de 'St, George's para los países del Mecanismo Regional de Pesca del Caribe
. ¿om~nidad Caribeña y los extra-regionales con pesca de langosta del Caribe .
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INTRODUCCION

La langosta del Caribe (Panulirus argus) sigue siendo uno de los recursos de mayor valor
comercial y que, desde la década de los años 60, ha generado beneficios sociales y
económicos a los países que conforman el SICA/OSPESCA, CARICOM/CRFM y otros países
en la región . La pesquería de este recurso se ha caracterizado por el constante incremento
en explotación lo que ha llevado aparentemente a límites de aprovechamiento
plenamente explotados.
Una de las bases recientes para el ordenamiento fue el proyecto "Fortalecimiento de la
investigación interdisciplinaria para la pesca responsable en los países Centroamericanos
(FIINPESCA) ", ejecutado por OSPESCA con la asistencia de la FAO, que aportó en 2005 el
"Memorando de Managua" conteniendo los p rimeros entendimientos voluntarios
subregionales de ordenación pesquera , sobre la base de búsquedas de "Alternativas
Regionales para la Administración Armónica de la Pesquería de la Langosta Espinosa, en
base a líneas de acción conjuntas", en el que hubo un acuerdo inicia l entre Honduras y
Nicaragua para armonizar las vedas, tallas y otras medidas de ordenación pesquera.
Posteriormente, en 2007 se extendieron a los otros países centroamericanos.
Del progreso de estos acuerdos surgió otro de los instrumentos de gestión que es el
Reglamento para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe
(Panulirus argus) OSP-02-09, y que constituye un instrumento de carácter vinculante a partir
del l° de julio de 2009. Luego, se adoptó en 201510 Declaración de SI. George's, dentro
del marco del Actualizado Acuerdo de Chaguaramas, para el manejo del recurso. Estos
instrumentos están sujetos a perfeccionarse y a consolidarse en e l tiempo y, por otra parte,
dado el comportamiento migratorio de la langosta en el Caribe, es conveniente relacionar
y hacer esfuerzos de integración entre todos los países caribeños que tienen pesquerías de
langosta espinosa del Caribe.
Por ello, el Proyecto "Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos del Gran
Ecosistema Marino del Caribe y Plataforma Norte de Brasil (CLME+)" a través de un Acuerdo
Inter-agencias con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ,
llega a considerar OSPESCA, como ente ejecutor del subproyecto piloto: "Enfoque
Ecosistémico para la Pesca de la Langosta Espinosa del Caribe (ECOLANGOSTA+)", el cual
da la oportunidad de forta lecer el Reglamento OSP-02 -09 y la Declaración de SI. George's
dando a establecer condiciones para un entendimiento con los países participantes en el
C LME+.
El Plan MARPLESCA capitaliza aportes valiosos como los Planes de Manejo Locales
realizados en 2012 por un subproyecto anterior del Proyecto CLME para Belice, Honduras y
Pa namá, y la determinación de los actores claves de alcance regiona l. En similar forma,
capitaliza otros aportes como los del Programa Regional de la USAID para el Manejo de
Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas (MAREA) que impulsó la Agencia
Internacional para el Desarrollo (USAID) en Centroamérica , y los resultados de los talleres y
reuniones del grupo de trabajo de langosta del Caribe que organizó la FAO anteriormente
en el marco de la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro Occidental (COPACO) .
, I
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Las administraciones pesqueras nacionales han hecho contribuciones importantes a pesaj J
O
l
de los limitados presupuestos y recursos humanos disponibles. Sin embargo, se necesitan
mayores esfuerzos para forta lecer enfoques regionales como la coordinación para el
seguimiento estadístico; el monitoreo, control y vigilancia, así como la comercialización y
trazabilidad, que incluye la venta, el transporte y almacenamiento de los productQ
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pesqueros. En la ac tualidad, también se ha avalado el reforzar el manejo sostenible del
recurso por medio de la formación de grupos de trabajo nacionales y la adopción e
implementación de un sistema de trazabilidad de mariscos, entre otros avances.
Una iniciativa reciente del año 2016 fue la conformación del Mecanismo Interino de
Coordinación para las Pesquerías Sostenibles conformado por la OSPESCA, el CRFM y la FAO
que facilitará que el Plan MARPLESCA pueda ser adoptado e implementado.

11.
2.1

LA LANGOSTA DEL CARIBE
As pectos gen erales

La langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) es el principal recurso en toda su área de
distribución, desde la plataforma sud-oriental de los Estados Unidos de América, el Golfo de
México, la plataforma continental de las Bahamas hasta Río de Janeiro, Brasil, incluyendo
la cordillera de islas caribeñas desde Cuba hasta las Antillas Menores, las costas del Caribe
Mexicano y el Caribe Centroamericano (Figura 1). Estas áreas incluyen diferentes tipos de
arrecifes, grandes extensiones de praderas de pastos marinos, atolones y manglares. La
mayoría del área de distribución se c lasifica como la región Atlántico Centro Occidental
Área de Pesca 31 por la FAO (Figura 2) .
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Fig. 1. Área de distribución de la langosta espi nosa
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Fig. 2. Área de Pesca 31 de la FAO
La d istribución de la langosta espinosa del Caribe está influenciada por la ocurrencia de la
Corriente Caribeña que es una corriente oceánica cálida con flujos al noroeste a tra vés del
Caribe desde e l este a lo largo de la costa de Sudamérica . La circulación del giro
Colombia-Pa namá fluye en sentido anti horario a la Corriente Caribeña (Anisimov et a l,
1986) . Al este del Caribe, la Corriente Ecuatorial del norte se re-titula como la Corriente de
las Antillas (Figura 3).

Fig. 3. Corrientes dentro y fuera del Caribe
La mayoría de los países dentro del ra ngo de d istribución de la langosta cuentan con áreas
protegidas marinas (APMs) que fu nc ionan como áreas de reposic ión . A nivel mu ndial, se
ha demostrado que estas áreas aumenta n el tamaño de los peces, la densidad, la b iomasa ,
así como la riqueza de especies. Estos a umentos ta mbién se ven más allá de los límites del
área protegida, a través del llamado efecto de derrame. Este efecto se aplica a larvas,
peces juveniles y adultos que se mueven más allá de los límites de APMs (Lester et a l. , 2009).
La composición comunitaria fuera del área protegida se vuelve como el de adentro,
esencialmente exportando recuperación más allá de la zona protegid a (Russ & Alcala,
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2010) . La Figura 4 muestra las APMs en la región del caribe que pueden beneficiar las
poblaciones de langosta.

Fig . 4: Áreas protegidas marinas (AMP) en el Caribe (UNEP-WCMC-IU CN, 2018)
Debido a su amplia distribución y a su proceso migratorio en estado larvario, la langosta
espinosa del Caribe se ha considerado como una meta-población ', lo cual implica que
debería ser administrada en forma conjunta por todos los países que tienen este crustáceo
como pesquería objetivo (Seijo , 2007; WECAFC , 2001) . Los estudios de su ciclo de vida
sugieren que el transporte de larvas por las corrientes oceánicas constituye un
abastecimiento importante para permitir las pesquerías en zonas distantes de los sitios de
desove (Ehrhardt, 1994). Esto. a su vez. es un enlace transfronterizo muy importante y podría
considerarse como una externalidad de la pesquería.
Los desafíos y oportunidades en torno a esta pesquería son similares. Por ejemplo, obtener
información sobre la biología, la distribución y la abundancia de la langosta de todas las
áreas de pesca es más factible y de mayor cobertura si se hace en forma armonizada y a
nivel regional. Por lo tanto. los países SICA/ OSPESCA. CARICOM/ CRFM y COPACO deben
intensificar los esfuerzos para establecer directrices armonizadas y sistemáticas a nivel
regional para implementar políticas y gestión pesquera.
¡
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Ciclo biológico, hábitat

,t

La langosta, tiene un ciclo de vida complejo el cual incluye cinco fases; huevo, larva
(filosoma) . postlarva (puerulo) , juvenil y adulto (Marx y Herrnkind. 1986). El c iclo de vida inicia
con el apareamiento de los adultos maduros, de 78 mm a 81 mm de longitud de cara pocho
(Le) (Cruz y León , 1991) . En el apareamiento, el macho adhiere a la hembra la espermoteca
I las diferentes pOblaciones de una especie no se encuentran aisladas en la naturaleza. sino que mantienen cierto
contacto entre ellas a través de la migración de individuos; o estos conjuntos o grupos de poblaciones de una
mismo especie. inte rconectados por la migración de individuos en!re ellas. se les conoce como me!opoblaciones
(Valverde. 1999)
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-un paquete o parche de esperma envuelto en una sustancia cementante-. Luego de esto,
se da la fecundación que ocurre cuando las hembras rompen la espermoteca liberando
los gametos que fecundan los huevos de la hembra, que permanecen fijados a los
pleópodos hasta el momento de desove. Por lo regular las hembras grávidas desovan en
áreas arrecifales profundas donde encuentran condiciones apropiadas de refugio, calidad
de agua y transporte larval por corrientes (Kanciruk y Herrnkind citado en Marx y Herrnkind,
1986) .
La fecundidad reproductiva varía directamente con el tamaño de la hembra (Marx y
Herrnkind, 1986) y pueden ser afectados por la intensidad del esfuerzo pesquero (Lyons el
al., 1981) . La madurez sexual se alcanza entre las tallas de 78-81 mm Lc (Cruz y León, 199 1;
Baisre y Cruz, 1994) y el apareamiento tiene lugar principalmente en febrero-marzo. En las
hembras ovígeras la eclosión de los huevos ocurre en 3-4 semanas, principalmente entre
abril-mayo. El número de huevos en los pleópodos presenta un rango entre 159,000 y
1.629,000 huevos y está relacionado con el largo del cefalotórax (mm) por la siguiente
ecuación: F = 59110 Lc'9666 (Cruz y León, 199 1). Después que los huevos son liberados, la
langosta empieza su vida como una larva filosoma: diminuta, plana y transparente excepto
por el pigmento ocular. Las filosomas se dispersan en el océano, donde se alimentan de
plancton y pasan por once etapas o fases en un período de 6- 12 meses.
Después de metamorfosis sucesivas, las filosomas se convierten en postlarvas o puérulos que
migran hacia la costa donde se asientan en substratos con estructuras complejas cubiertos
preferentemente con algas rojas del género Laurencia (Marx y Herrnkind, 1986). Este
crustáceo puede alcanzar 40 cm de longitud tota l y en su etapa adulta habita arrecifes de
coral a profundidades de 3 a 55 metros. En Nicaragua, la langosta espinosa del Caribe ha
mostrado una mayor actividad sexual en mayo y octubre (Martínez, S., 1997), con un pico
de reclutamiento en junio (Barnutti. 2000; Barnutti, 2001; FAO, 2003). Esta información
documentada fue un elemento clave para establecer la temporada de veda regional de
cuatro meses en el Reglamento Regional OSPESCA OSP-02-09.
2.3
Información general sobre la producción de captura y esfuerzo de pesca en la
p esca de langosta espinosa del Caribe'
Según la FAO (2018). se capturaron 286.765 toneladas de langosta espinosa del Caribe
(peso vivo) entre 2007 y 20 17 en e l área 31 de la FAO. La Figura 5 muestra la producción
total de captura de langosta espinosa del Caribe por año entre 2007 y 2017 de 26 países
pesqueros en el área de la FAO 31 donde se observa una tendencia a l incremento. Los
principales países pesqueros son Las Bahamas con una producción de captura del orden
de 76 mil toneladas, seguidas por Cuba, Honduras y Nicaragua del orden de 45-46 mil
toneladas (Figura 6) .
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2 Información estimada desde las estadísticas anuales de la FAO e información proporcionada por los países. la
gran mayoría de países langosteros no cuenta con fuentes de da los confiables y consistentes, especialmente
sobre desembarques y esfuerzo pesquero de la flota pesquero artesanal
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Capturas Langosta Espi nosa de l Ca ri be por año
FAO Area 31
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Fig.5. Producción de captu ra de langosta Espinosa del Caribe (t) por año en el área 31 de pesca
de la FAO (2007-2016)

Captu ras langosta espinosa del Caribe por país (2007-2016) FAO
Area 31

Fig.6.
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Producción de captu ra de langosta Espinosa del Caribe (t) por país en el área 31 de pesca de la
FAO (2007-2016)
La Figura 7 muestra la tendencia histórica de la producción de captura para el período
2007-2016 de los principales países pesqueros en el área 31 de la FAO. Como en la Figura 5,
la tendencia general es posítiva con Los Bahamas, Honduras y Nicaragua aumentando su
producción de captura en los últimos años del período reportado. En 2017, el volumen de
extracción de langosta de toda el área del Caribe fue de más de 40,000 toneladas métricas
con un valor de $ 1 billón de dólares de los Estados Unidos de América.
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Capturas langosta espinosa del Ca ribe por países principales
(2007-201 6) FAO Area 31
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Fig.7. Producción de captura de langosta Espinosa del Caribe (t) de los principales paises
pesq ueros en el periodo 2007-2016. Área 31 de pesca de la FAO (2007-2016)
En el 2017 la pesquería artesanal de la langosta del Caribe en toda la región utilizó un
estimado de 15,000 embarcaciones, las cuales están construidas de fibra de vidrio o de
madera, y miden entre 20 y 38 pies (6 a 11.5 m) de eslora, la mayoría con motores fuera de
borda de 25, 40, 60 Y 75 HP (reportes de países y C RFM , 20 17 sin publicar). Los métodos y
artes de pesca incluyen nasas, casitas cubanas, buceo autónomo, buceo con hooka y
buceo a pulmón . El núm ero de pescadores q ue participan se estiman en 60,000 personas.
A nivel industrial, para el 20 17, se reportaron un estimado de 620 embarcaciones activas,
de las cuales un 90% son de nasas y el 10% de buceo; están construidas e n acero naval o
fibra de vidrio y miden entre 16 y 24 metros de eslora con una capacidad de carga de 25
a 150 toneladas y motores diésel de 325, 425, 450 Y 540 HP. Los pescadores que participan
en la pesca industrial se estiman en 8,000 personas, de los c uales el 40% corresponde n a la
pesca mediante el buceo y el 60% a la pesca con nasas. El nivel de capturas d ep ende del
sistema de pesca , la época y condiciones climáticas, siendo los más productivos los
primeros tres meses de la temporada de pesca.
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MATRIZ DE ELEMENTOS COMUNES
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La Tabla 1 resume los aspectos más importantes de las pesquerías y el ordenamiento en los
países que tienen pesquerías de langosta espinosa 3 .
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Tabla 1 Matriz de elementos comunes

W

PAISES

TIpo de

pesquería

Capacid ad
de
extracción

3

Artesa nal

Belice

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

,

,

,

,
,

,

,

,

>lSOOTM

>l S00TM

Industrial
Flota
Artesa nal e

<855 TM

<300TM

<SQTM

<250 TM

República
Dominicana

,

<800TM

Industrial

o..

jí
)f

Información obtenida desde varios reportes nocionales y entrevistas con personol técnico de lo región,
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PAISES

Belice

Costa Rica

Gu at emala

Honduras

Nica ragua

Panamá

Rep ública

Dominica na
en peso

cola

Artes de
Pesca

Nasas

x

Casitas
Cubanas

x

x

x
x

Tras ma llos

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Buceo

SCUBA
Buceo a

x

x

x

x

Pul món
Bu ceo co n
Hooka

Tipo de

Proceso de l
Producto

Colas

x

Entera
co nge lada
En tera
Precocid a

x

Viva

x

x

x

Mercado

l oca l

x

x

x

x

x

x

x

d e Dest ino

eeuu

x

x

x

x

x

x

x

x

Un ión
Euro pea

Unidad de

Onzas

x

x

x

x

x

x

x

Med ida
para la

Libras

x

x

x

x

x

x

x

Estructura de la

Un idad del

Consejo

General de
Pesca y

Instituto
Nica ragüense

Autoridad

Ministerio
de

Instituto
Costarricense

Dirección

Adm inistració n Pesque ra

de los

Dominicano
de Pesca y

E)(po rtación

Agricultura y

Acuicultura

Dirección de
1,
Normatividad
de la Pesca y

del
Ambiente

(INCOPESCA)

la Acuicultura

de la Pesca y

(DIPESCA)
adscrita al
Ministerio de
Agricultura y

l egislación

"

Pesquera

l ey de
Pesca
Reglam e nto

Acuicultura

(DIGEPESCA)
adscrita a la
Secretaria
de

de la Pesca y

Recursos

Acuicultura
(INPESCA)

Acuáticos

Acuicultura

de

(CODOPESCA)

Agricultura y

Ganadería

Ganadería

Panamá

adscrita al

(ARAP)
adscrita al

Ministerio de
Agricultura y

Ministerio
de

Ganadería

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sin flota

Sin flota
industria l

Sin flota

x

x

industria l

industrial

x

x

x

Regio nal

OSP 02·09
Monitoreo Sat elital de la
Fl ot a Ind ustrial

Sin flota

Sin flota

industrial

industria l

x

x

x

X

l a ngostera
Estud ios de eva luación

x

x

del Recurso

Pl an de Manejo

Cuotas de Ca ptura

x

x

x

Seguimiento estadíst ico
siste mático de la
actividad pesquera
Mo nitoreo Vigi lancia y

x

x

x

x

x

Contro l
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PAISES

Tipo de
pesquería

Artesanal

Capacidad
de
extracció n
en peso
co la

Flota Arte sanal

Artes de
Pesca

Anguilla

Antigua y
Barbuda

Bah amas

México

Dominica

Granada

Guyana

x

x

x

x

x

x

No pesca

No pesca

Industrial
<135 TM

<165 TM

<5,800 TM

<3S0 TM

<15TM

<30

Nasas

x

x

x

x

x

x

Casitas Cubanas

x

x

x

x

x

x

x

x

Trasmallos

x

Buceo SCUBA

x

Buceo a Pulmón
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PAISES

Anguilla

Antigua y

Méx ico

Baham as

Dominica

Granada

x

x

Guyana

Barbuda

x

Seguimie nto estad ístico
siste mático y armó nico
regiona l de la Actividad

x

Pesqu era

x

Mo nitoreo Vigilancia y Control

x

x

x

PAISES
Haití

Jama ica

Mons errat

St. Kitts y

Sto Lucia

Nevis
Tipo de
pesquería

Artesanal

x

Industria l

Capacidad

Flota

de

Artesa nal e

extracció n

Industrial

x

No pesca

x

No pesca

x

x

StoVicente y
las
Gra nadinas
x

Surinam

No pesca
No pesca

<250 TM

<350 TM

<30TM

<20TM

<S7TM

Nasas

x

x

x

x

x

Casitas
Cuba nas

x

x
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Pesca

Tras mallos

x

Buceo

x

x

SCUBA
Buceo a
Pulm ón

x

x

x

x

x

x

x

x

Buceo con

Hooka
Tipo de
Proceso del
Producto

Co las

Entera
Precocid a

x

Viva

~
Mercado

de Destino

x

x

Entera

conge lada

x
x

x

x

x

x

x
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x

x

EEUU

x

x

Onzas

x

x

x

x

x

Lib ras

x

x

x

x

x

Departamento
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Min isterio de
Agricultura,
Recursos
Naturales y
Desarrollo
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Departamento
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Ministerio
Industria,
Comercio,
Agricultura y

División de
Recursos
Marinos,
Ministerio de
Agricultura,
Cooperativas,
Pesca y
Tierras y
Viviendas

Departamento
de Pesca,
Ministerio de
Agricultura,
Pesca,
Recursos
Naturales

División de
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Agricultura,
Pesca, Forestal,
Transformación
Rural e
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labor

x
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Un idad de
Medid a

pa ra la
Exportación
Estructura de la

Administració n Pesquera
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l
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PAISES

Trinidad y
Tobago

Unidad de
Medida
para la
Exportación

Turks y
Caicos

Brasil

Colombia

x

E.E.U.U.

CUBA

x

x

x

Unión
Europea
Onzas

x

x

x

x

x

libras

x

x

x

x

x

Divisió n de
Pesca;
Ministerio de
Agricultura,
Tierra y Pesca

Departamento
de Recursos
de Medio
Ambiente y
Costero

Secretariado

Autoridad
Nacional de
Acuacultura
y Pesca;
Ministerio

Administ ración
Nacional de
los Océanos y
la Atmósfera

de

Comisión de
Florida para la
Conservación
de la Pesca y
Vida Silvestre
(FeS), Consejo

Estructura de la
Administración Pesquera

de
agricultura y
Pesca,
Ministerio
de Medio
Ambiente

Agricultura
y Desarrollo
Territorial;
Secretaria

de
Agricultura
y Pesca de
San An drés
Islas.

x

x

Declaración
de Sto
George's u
otro
Monitoreo Satel ita l de la
Flota Industri al
Langostera

x

x

Estudios de eva luación
del Recurso

x

legislació n
Pesquera

Ley de
Pesca

x

x

Plan de Ma nejo
Cuotas de Captura

:;

Monitoreo Vigilancia y
Control

x

(NOAA),

de
Admin ist ración
de las
Pesquerias de l
Caribe (CFMCl

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ministerio
dela
Industri a
Pesque ra

x

Seguimi ento estadístico
siste mático de la
actividad pesquera

IV.

Venezuela

x

x

PREMISAS

La presente propuesta del Plan MARPLESCA pretende ser coherente con la realidad ,
armónico en la región, accesible a los diferentes actores en las pesquerías, y viable de
ejecutarlo. Considera como premisas:

a)

o

5

j

~

:fl
de cada gobierno en particular) , é 5;

La indiscutible VOLUNTAD POLlTI CA de la región (y
~.
sobre todo facilitando y adecuando una estructuro regional en forma coordinada . r ~
con las instancias nacionales .
E'
~

~
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b)

La PARTIC IPACION INTEGRADA de todos los actores claves en la gestión de la cadena
de flujo, principalmente de los líderes de estos en esta pesquería, donde preva lezca
el principio de uso sostenible del recurso con la conciencia y responsabilidad
compartida.

c)

Un esquema de ALIANZAS estratégicas intersectoriales se considera importante para
poder implementar todas las medidas necesarias de ordenación y desarrollo en forma
armónica en los países del SICA/OSPESCA, CARICOM/CRFM y la COPACO.

d)

El fortalecimiento de la COOP ERAC ION coordinada y orientada hacia un objetivo
común de región como es la sostenib ilidad de la pesquería.

V.

O BJ ETIVOS

El Plan MARPLESCA tiene como objetivo general el establecimiento de un proceso
sistemá tico para que la pesquería de la langosta espinosa del Cari be iPanulirus argus) en
los países de la distribución geográfica del recurso se administre en un marco de
aprovechamiento sostenible, propiciando el equilibrio ecológico y el beneficio socia l y
económico para los participantes en la cadena de valor.
Específicamente pretende:
a.

Fortalecer la aplicación efectiva del Reglamento OSP-02-09 de la langosta del Caribe
y la Declaración de SI. George's así como la implementación de las
recomendaciones de la COPACO.

b.

Manejar con alcance regional en forma coordinada y participativa las diferentes
fases de la pesquería de la langosta, en el marco del modelo de gobernanza de
SICA/OSPESCA, CARICOM/CRFM y la COPACO.

c.

Impulsar la organización adecuada para la participación institucionalizada de las
actores claves en el manejo de esta pesquería.

d.

Propiciar las condiciones para la adopción e implementación del Plan en el ámbito
de la distribución geográfica de la langasta espinosa del Caribe iPanulirus argus) en
el marco del Programa de Acciones Estratégicas (PAE) del CLME+.

;

0: '

~

VI.

o

ESTRATEGIAS DE EJECUCiÓN Y METAS

<:

v

" En primer lugar, el Plan MARPLESCA adopta en toda su dimensión e l Reglamento OSP-02 09 Y la Declaración de SI. George's en un proceso de mejora continua.
El Enfoque Ecosistémico será aplicado en la ejecución del Plan de tal forma que las
acciones que se programen y se ejecuten consideren un enfoque interdiscíplinaria. En
particular asegurando que todo e l proceso de aprovechamiento promueva el sentido
social y económico superior al actual.
El Plan promoverá el efecto sinérgico en los recursos, infraestructuras, equipos y materiales
y todo bien disponible en la región de tal forma que sobre la base de un esquema de
integración que pueda hacer un manejo sostenible y generar economías de esca la. A su
vez, se establecerá un esquema de organización operativa que sea accesible a lo
participación de diversas instituciones regionales y nacionales, en particular las
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Universidades. En igual forma se considerará la participación de las gremiales de industriales
y pescadores artesanales donde estén representadas las diferentes modalidades de
asociación.
Las alianzas público-privado, con enfoque regional serán promovidas a fin de generar
a lternativas de valar agregado en los distintos componentes del Plan MARPLESCA.
El intercambio de información y de experiencias a nivel intergubernamental y del sector
privado, será una de las modalidades de acercamiento regional.
Para lograr el aprovechamiento sostenible a largo plazo y la participación de los usuarios a
nivel regional. se priorizará una base de datos de la actividad pesquera regional basada
en las características comunes que tienen los países, en particular las modalidades de
pesca , para lograr herramientas que permitan la armonía en el seguimiento y manejo. La
interacción con el Sistema de Monitoreo de Recursos y Pesquerías de FAO (FIRMS por sus
siglas en inglés) será indispensable para este propósito.
Basados en todo el marco anterior, se proponen las siguientes metas:
1.

Fortalecer y mejorar los mecanismos de control para combatir la pesca ilegal y
garantizar que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa legal de
cada país y lo establecido en el Reglamento OSP-02-09 y Declaración de Sto
George's.

2.

Determinar el esfuerzo pesquero , tomando en cuenta el número de personas,
embarcaciones-capacidad y artes de pesca dedicadas a la actividad, con
miras a promover la sostenib ilidad del recurso.

3.

Promover la generación, sistematización y disponibilidad entre los países
suscriptores del plan, de la información socio-económica, biológica, pesquera
y otros, que permitan la adecuada toma de decisiones en el manejo del
recurso.

4.

Fomentar el uso y manejo sustentable de los ecosistemas marinos y costeros
relacionados con el recurso para mantener la oferto de los bienes y servicios
ecosistémicos .

5.

Se promoverá los derechos de acceso a la pesca para lograr que los
pescadores y usuarios sientan la obligación de proteger el recurso garantizando
la sosten ib ilidad.

VII .

ACCIONES REGIONALES DEL PLAN MARPLESCA

7.1
Aplicación del Reglamento OSP-02-09, la Declaración de SI. George's y las
recomendaciones de la COPACO.

Se continuará aplicando el Reglamento, la Declaración y Recomendaciones capitalizando
los aportes provenientes del subproyecto ECOLANGOSTA+. En particular, lo relacionado al
monitoreo, vedas estacionales y las artes y métodos de pesca. Para ello, el Grupo de
Trabajo Regional CRFM/OSPESCA/COPACO de langosta espinosa del Caribe deberá tener
un capítulo especial en su agenda de trabajo para acompañar la eva luación y el
seguimiento del cumplimiento de la ejecución del Reglamento de OSPESCA, la Declaración
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de Sto George's, las recomendaciones de la COPACO y el propio p lan de manejo
actualizado. En similar forma , en el marco de la OSPESCA, el Grupo de Armonización de
Normativas Pesqueras llevará un seguimiento de temas jurídicos del caso para posible
adaptación por los países del C LME+.
7,2

Armonización del régimen de acceso

En conjunto con las instancias competentes se procurará armonizar las modalidades
vigentes del régimen de acceso a esta pesquería. Se considerará la mejor evidencia
científica disponible y estudios que sustenten la determinación de cuotas de pesca (cuota
total permisible) para los países y por regiones, de ser posible. Al extraerse las cuotas
establecidas se suspenderían las jornadas de pesca, Se armonizaría las distintas formas de
manejo del acceso a la pesca, por ejemplo, armonizando los requisitos y trámites de
autorizaciones, licencias, cánones, sanciones e infracciones, entre otros.
7,3

Buenas prácticas para el aprovechamiento de la langosta

Los países langosteros de la región suscriptores del plan aspirarán a consolidar un prestigio ,
impulsando un esquema basado en la aplicación de buenas prácticas para e l uso y gestión
de la pesquería de langosta espinosa del Caribe. Este trabajo requerirá de una apertura
interinstitucional para capitalizar las experiencias regionales y extra-regionales de entidades
especia lizadas en el tema. También se acompañará con acciones de formación basado
en el modelo de Formador de Formadores, para que la región disponga de recursos
humanos preparados .
7,4

Controles armónicos de los Desembarques

Las capturas/ desembarques son un denominador común de la pesquería regional de
langosta Panulirus argus en todos los países, y en donde se usan todas las modalidades de
pesca industria l o artesanal. Sin embargo, los datos se registran de diferentes formas
dificultando los enfoques regionales. Con el fin de armonizar la toma de datos se propone
el uso del formato "Registro de Producción por Embarcación/Pescador" que se encuentra
en el Anexo 1 (Formato 1).

7.5

Flota Pesquera con protocolos comunes

:;
t

El Plan considera las embarcaciones dedicadas a la captura de langosta por cualquiera
de las categorías y modalidades de pesca. Las flotas, sobre todo industriales, deberán tener
los requerimientos de seguridad en e l mar, de tal forma que la tripulación realice un trabajo
digno. Se planteará que se considere la armonización del tipo y condiciones que deben
tener las embarcaciones. En particular, considerará la propuesta, va lidación o cambios de
las artes y métodos de extracción. asegurando la eliminación definitiva de las artes y
métodos nocivos a la salud de las personas y de los ecosistemas.

Paca el caall", ;eg,;m;eala del ma';m;eala de la 'ala ;ad"II;al;e ;mp,'roló ea la; pal;e;

.c·
v

,

v

(3

~

jJ 1
( c.

de la OSPESCA el sistema de seguimiento satelital a como se establece en el Reglamento
OSP 03- 10 para la Creación e Implementación Gradual de un Sistema Regional de
Seguimiento Sa telital de Embarcaciones Pesqueras de los Estados del Istmo
Centroamericano. En aquellos paises diferentes a OSP ESCA, los países lo harán de acuerdo
con la legislación interna respectiva procurando el establecimiento de un sistema de
seguimiento satelital de embarcaciones en los casos pertinentes. En e l caso de la pesca ) (

\/7
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artesanal. el seguimiento diario para embarcaciones artesanales se podrá hacer mediante
el uso de formato de "Control de Movimiento de la Flota (ver Anexo I Formato 2).
Para el análisis de la captura y esfuerzo armonizado a unidades estándar, se propondrá la
utilización del sistema métrico decimal y factores de conversión en los casos que se
requiera. El rendimiento de pesca deberá ser expresado en captura/tiempo en días
efectivos de pesca basado en la b itácora de pesca del capitán en la flota industrial de
acuerdo con el formato "Bitácora de pesca de langosta por medio de nasa" (ver Anexo I
Formato 3) y "Bitácora de pesca de langosta por medio de buceo" (Anexo I Formato 4) y
del reporte diario en la flota artesanal. (Formato I Anexo I mencionado antes).
7.6

Protocolo común del Procesamiento

Generalmente se procesan colas de langosta clasificadas en ca tegorías comerciales de
peso en onzas, medido utilizada en el mercado destino. El Plan considera la toma de datos
armónicas en la sala de proceso del producto. Otra forma de presentación reciente es la
langosta precocida entera. Para la toma de información en cua lquiera de sus formas se
propone utilizar el formato "Registro de langosta procesada en p lantas pesqueras" (Anexo
I Formato 5).
7.7

Trazabilidad en la cadena de productos de langosta

La pesca Ilegal. no declarada y no reglamentada (INDNR), se considera un riesgo para la
sostenibilidad de muchas pesquerías y sus ecosistemas causando un perjuicio económico
a los países, por lo que es importante conocer si el producto que se ofrece en el mercado
es de origen legal. Así mismo, varios mercados de destino ahora establecen la trazabilidad
como obligatoria para el comercio de alimentos por considerarla fundamental para
garantizar la inocuidad a limentaria. De este modo, los países importadores de productos
pesqueros instan a todas las agencias y oficinas de gobierno relacionadas con la cadena
de abastecimiento de productos marinos comestibles que deberán mejorar la
transparencia y trazabilidad , mediante la implementación de políticas, regulaciones y
normativas que aseguren que los productos marinos que se comercializan hayan sido
capturados legalmente y estén adecuadamente etiquetados para un mayor seguimiento,
calidad e inocuidad.
"

Como parte de la cooperación técnica entre el Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y OSPESCA, se han desarrollado acciones tendientes a la
elaboración e implementación de un Estándar Regional de Trazabilidad para Productos
Pesqueros. Esto es apoyado por el ECOLANGOSTA + como parte del Proyecto CLME+, en
el cual, se ha considerado como tema prioritario la trazabilidad de la cadena de productos
de la langosta del Caribe. En un primer borrador, se han identificado los contenidos del
estándar de trazabilidad y también acordado formato de colecta de datos armonizados.
Los formatos contienen la información mín ima común entre los países y pueden adaptarse
a sus condic iones locales, pero manteniendo los elementos com unes. Cuando el estándar
final de trazabilidad se haya elaborado, se espera que sea adoptado e implementado para
reforzar la sostenibilidad del recurso langosta del Caribe y el bienestar de las poblaciones
que dependen de este recurso transfronterizo.
7.8

Metodología común de muestreos biológicos (a bordo y plantas de proceso)
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Los datos básicos tomados directamente de la población en el mar, desembarques y en
salas de proceso se continuarán registrando con el objetivo de analizar y evaluar
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periódicamente el estado del recurso a través de indicadores de referencia. La información
y datos recopilados servirán para ampliar el conocimiento del efecto de la pesca en el
segmento poblacional.
El propósito de los muestreos biológicos en plantas procesadoras está orientado en obtener
información de los pesos y tallas. Los formatos propuestos para registrar esta información
son los siguientes: "Muestreo de datos biológicos de langosta a bordo de embarcaciones
(Anexo I Formato 6) , "Muestreo de datos biológicos de colas de langosta en planta
procesadora (Anexo I Formato 7) y "Muestreo de datos biológicos de langosta entera en
p lanta procesadora (Anexo I Formato 8) . A su vez se realizarán muestreos en plantas y salas
de proceso de los desembarques para conocer la distribución de frecuencias por
categorías comerciales con la utilización del formato "Muestreo de datos biológicos de
colas de langosta en planta procesadora" (Anexo I Formato 9) y/o "Muestreo de datos
biológicos de langosta entera en planta procesadora (Anexo I Formato 10).
Los datos de tallas y pesos mensuales y anuales de longostas obtenidos de los muestreos
servirán como base de datos para la aplicación de modelos de evaluación pesquera. La
metodología propuesta para el muestreo de la langosta del Caribe se encuentra descrita
en el Manual FAO de Métodos de Muestreo para la Evaluación de las Poblaciones de la
Langosta Espinosa (Cruz, 2002).
Se propone muestrear opcionalmente a bordo de embarcaciones en labores de pesca
comercial para la toma de datos de la pesca, bitácora y muestreo de tallas, madurez y
sexo con el objetivo de obtener datos biológicos y pesqueros independientes.
7.9

Comercialización

El Plan MARPLESCA considera seguir promoviendo información sobre acceso a mercados y
acciones de comercio responsable, de tal manera que solo se puedan comercializar
productos extra idos siguiendo las normas regionales y nacionales establecidas. Se
promoverá aunar esfuerzos de control y vigilancia para erradicar la comercialización
intrarregional de productos ilegalmente extraídos. En este sentido, se trabajará en el marco
de la estrategia de seguridad que promueve el Sistema de la Integración Centroamericana
y de la Comunidad Caribeña en particular de la red regional de Monitoreo, control y
vigilancia aplicado a la pesca y la acuicultura.

Se establecerá también un esquema regional y se capitalizarán experiencias regionales y
extra-regionales para disponer de los elementos que permitan que, progresivamente, se
certifiquen los productos extraídos y así ganar acceso a mercados más especia lizados.
En conjunto con las gremiales regionales se promoverá d isponer de información de
ínteligencia de mercados, lo cua l puede hacerse no solo para la langosta espinosa del
Caribe, sino también para otras especies de alto valor comercial.
Con el objetivo de conocer los mercados de destino y valorar la importancia para la regián
se monitoreará, en forma armónica y regional. el peso y el valor de las exportaciones de
langosta por país de destino. Para este fin, se recomienda el formato "Exportaciones"
(Anexo I Formato 11)
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Consumo

La langosta espinosa del Caribe es un producto que ha conquistado el mercado externo,
pero es poco accesible al consumidor local por su alto precio. Por el lo, se estudiarán y se
propondrán alternativas de economías de esca la que permitan que también el consumidor
centroamericano y caribeño pueda tener más acceso al consumo de estos productos.
Se invitará al consum idor regional que si tiene acceso a consumir langostas que tenga una
elección selectiva, conociendo las tallas aptas para el consumo. Esta acción irío
acompañada de una estrategia de divulgación y comunicación para fortalecer la c ultura
del consumo de productos de la pesca en genera l.
Monitoreo, control y vigilancia

7.11

El presente Pla n se incorporará a las acciones de los planes de combate a la pesca ilegal.
no declarada y no reglamentada que se están impulsando en el marco del sector pesquero
centroamericano y del Caribe. De ser posible, se promoverán sinergias de coordinación
entre las autoridades competentes a nivel regional de aplicar legislaciones específicas en
esta materia. También se promoverá compartir datos del sistema de seguimiento satelital
entre las autoridades de pesca. las fuerzas navales y las autoridades marítimas, en los casos
pertinentes que se requiera.
7.12

Diversiticación Pesquera

En muchos países, la langosta espinosa del Caribe se considera plenamente explotada
enfrentando pesca ilegal no declarada y no reglamentada, degradación de hábitats y
contaminación marina y costera. Como resultado. se debe considerar como alternativa de
manejo diversificar en forma pla nificada el esfuerzo pesquero de la langosta. El esfuerzo
pesquero es un factor que se puede controlar para alcanzar límites sostenibles de
extracción . El esfuerzo excedente artesa nal o industrial. se podría orientar a otros recursos o
actividades de interés. Tal política también evitaría los riesgos de sobre inversión en la
pesqueria de langosta.
En este sentido, se mencionan algunas alternativas económicas que han sido propuestas
en algunos países y podrían ser válidas donde se consideren convenientes y aplicables:

.,

•

•
•
•
J

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesqueria de pargos y otras especies de escamas con línea de mano, palangre
de fondo y vertical.
Pesquería de escamas en comunidades costeras.
Pesca de escamas con nasas.
Construcción de pla ntas de secado de Sea bob (Xiphopenaeus kroyeri) en
comu nidades pesqueras.
Cultivo de engorda de tilapia en estanques.
Laboratorio (criadero) para producción de alevines de tilapia y peces na tivos
de aguas continentales.
Cultivo de Ostión de mangle.
Maricultura.
Pesca de caracoles (Loba tus gigas) y Cassis madagascariensis
Extracción de pepino de mar.
Captura y procesamiento de medusa (Stomo/ophus meleagris).
Construcción de embarcaciones de fibra de vidrio.
Pesca recreativa. escenario y guías turísticas.
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Pesca de carnada para la pesca deportiva.
Observaciones submarinas de los hábitats.
Cultivos agrícolas.
Caza y pesca del Pez León.

VIII. INVESTIGAC IO N ES REGIONALES Y RECOM ENDACIONES

El Plan considera la investigación como una de las principales acciones a impulsar. de tal
forma que se dispongan de datos científicos e información para la toma de decisiones
regionales. El grupo de trabajo de langosta COPACO/ OSPESCA/ CRFM/ CFMC tendría
entre sus funciones la armonización de temas y cuestiones a considerar. En este marco se
considera actualizar la información del ciclo de vida de la langosta en las aguas de su
rango de su distribución mediante la realización de un estudio del comportamiento
reproductivo. lo que permitirá actualizar el periodo de reproducción y la talla de primera
madurez sexual de esta especie.
De igual manera, se establecerá un programa para el conocimiento del estado de salud
de los arrecifes y del entorno marino ambiental con el objetivo de implementar medidas
precautorias que garanticen un hábitat sano para la langosta y desarrollar programas para
controlar las especies exóticas invasoras presentes en el área de distribución de la langosta
en el Caribe . Este estudio se podría trabajar conjunto con el Reporte del Estado del
Ambiente Marino y sus Economías Asociadas (SOMEE por sus siglas en Ingles) que se está
elaborando por el Proyecto CLME+.
Se considerará en la programación de las investigaciones estudiar la interacción de la
pesquería de la langosta con otras pesquerías y el impacto de las especies invasoras en la
pesquería de langosta.
En este acá pite se promoverá y hará accesible un modelo regional para la producción y
generación de estadísticas. La información levantada con los formatos identificados por el
Plan MARPLESCA pOdrían utilizarse para la evaluación básica de stocks usando el model o
de análisis de cohortes basado en tallas . Los países que obtengan datos de captura y
esfuerzo de captura podrían usar modelos más avanzados para evaluar sus poblaciones.
Se evaluará en conjunto con los actores claves regionales de Gobierno y del sector privado
la organización y puesta en marcha de un Programa de observadores a bordo (todo
año).
También se recomienda dar seguimiento a las recomendaciones que haga el grupo de
trabajo CFRM/ OSPESCA/ COPACO/ CFMC de langosta. El grupo de trabajo se reúne
periódicamente para evaluar el recurso y genera recomendaciones para el uso sostenible
de la especie. Este grupo de trabajo puede asistir técnicamente en la implementación del
plan MARPLESCA.
En el Anexo 2 aparece el modelo de evaluación de stocks (i.e . análisis de cohortes
calibrado basado en tallas) que se recomienda adoptar y aplicar como una primera fase
para obtener resultados armonizados regionalmente que permitan determinar el estado de
las poblaciones y recomendar decisiones regionales de manejo. A medida que los datos y
la capacidad técnica mejoren, se podrían utilizar métodos de evaluación más sofisticados
basados en tallas. Además, podría utilizarse un conjunto de indicadores basados en la
longitud y/o la captura por unidad de esfuerzo (cpue) como información complementaria.
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ASPECTOS ECONOMICOS y SOCIALES.

El Plan MARPLESCA considera incorporar a nivel de la región, componentes que atiendan
los temas económicos y sociales y, en conjunto con otras pesqueríos, pueda establecer el
levantamiento de datos, manejo e interpretación de información socioeconómica , en
particular la relacionada a indicadores económicos, sociales y ambientales, empleo, entre
otras.
En coordinación con las Secretarías e instituciones especializadas de la Secretaria General
del SICA y de la Comunidad Caribeña , se impulsarán programas de género y de atención
a la niñez. Las comunidades de los países de la región que se dedican a la pesca de la
langosta deberán promover la pesca responsable para que su pesca siga siendo un medio
de vida digno. Periódicamente, y de forma contextual, se analizará en forma descriptiva la
participación de las etnias involucradas en la actividad y la caracterización socia l de esas
comunidades vinculados a la pesquería .
Al menos cada cinco años los países de la reglan deberán realizar un censo de las
pesquerías de langosta incluyendo el esfuerzo pesquero y aspectos socioeconómicos,
cuyos resultados servirán como herramienta para mejorar el Plan de Manejo Regional.
El Plan de manejo regional Actualizado MARPLESCA, recomienda la implementación anual
de un programa de divulgación a todos los actores involucrados en la gestión de la
pesquería de la langosta espinosa del Caribe .
En el Anexo 3 se muestran los formatos requeridos para armonizar la colecta de datos
relacionada a los aspectos socia les y económicos.

, X.

CAMBIO CLlMATlCO

El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los patrones climáticos
cuando ese cambio dura por un período prolongado (es decir, décadas o millones de
años). El cambio climático puede referirse a un cambio en las condiciones climáticas
promedio, o en la variación tempora l del c lima en torno a las condiciones promedio a más
largo plazo (es decir, más o menos eventos climáticos extremos) .
Los impactos en la pesca se deben a los efectos directos e indirectos de los factores físicos
y químicos, que incluyen la temperatura, los vientos, la mezcla vertical. la salinidad , el
oxígeno y e l p H, entre otros. Los efectos directos actúan sobre la fisiología, las tasas de
desarrollo, la reproducción, el comportamiento y la supervivencia de los organismos, que
en algunos casos pueden estudiarse experimentalmente y en condiciones controladas. Los
efectos indirectos actúan a través de los procesos del ecosistema y los cambios en la
producción de alimentos o la abundancia de competidores, depredadores y patógenos.
Acidificac ión oceánica

'.

Cuando e l agua (H, O) y el CO, se mezclan, se combinan para formar ácido carbónico
, (H, C03) que funciona de la misma manera que todos los ácidos: libera iones de hidrógeno
(W) que se unen con otras moléculas en el área. La construcción de esqueletos en criaturas
marinas es sensible a la acidez ya que una de las moléculas con las que los iones de
hidrógeno se unen es el carbonato (C03" ), un componente clave de las conchas de
carbonato de calcio (CaC03). Para hacer carbonato de calcio, los animales marinos que
construyen esqueletos como los corales y los c rustáceos combinan un ion de calcio (Ca+' )
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con carbonato (C03") del agua de mar circundante, liberando dióxido de carbono y agua
en el proceso. La acidificación tiene un efecto directo sobre el exoesqueleto de la langosta
espinosa del Caribe, especia lmente durante el proceso de muda, lo que retrasa el
desarrollo de las larvas y el tamaño de crecimiento para el mercado. El riesgo de
depredación también puede aumentar, causando que un menor número de individuos
crezca y se reduzca la abundancia general de langostas adultas. Los cambios en la
abundancia de la langosta pueden a su vez alterar el equilibrio del ecosistema a l cambiar
la abundancia de organismos que dependen de la langosta como presa y organismos de
las que se a limentan las langostas.
Temperaturas Oceánicas Cálidas

Los científicos usan satélites para rastrear la temperatura diaria del p laneta tanto sobre la
tierra como a través de los mares. Estos datos se promedian a lo largo de diferentes escalas
de tiempo para determinar que caliente, globalmente hablando, es un mes, año o década
determinado. Cada uno de los últimos 15 años (2001-20 15) (Figura 4) han estado entre los
16 años más calurosos registrados (desde 1880); 2014 y 2015 muestran récords de
temperatura.

.)

Figura 4. Calentamiento de las océanos a través de las añas (fuente: ncdc.noaa .gov)
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En las océanos, las temperaturas superficiales han aumentada a una tasa promedio de 0,12
o C por década desde 1976, el triple de la tasa de calentamiento que se produjo en los 75
años anteriores (0,04 o C por década). Y el calentamiento se está acelerando: las
temperaturas oceánicas globales en 2016 fueron de 0.82 o C (1.48 o F) superiores a la media
y 0.21 oC (0 .38 o F) más calientes que en 20 15, convirtiéndolas en las aguas más calurosas
desde que comenzó el registro hace 137 años (NCDC.NOAA.GOV).
Los pescadores tienen información anecdótica de que, durante períodos prolongados de
temperaturas cálidas del mar, las poblaciones de langosta buscan aguas más profundas
con temperaturas más bajas. Durante este período, la producción de langosta es muy baja.
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Impactos fluviales

Durante la temporada de lluvias, la entrada de agua dulce en el enlomo marino reduce la
salinidad , especialmente en las zonas costeras, lo que hace que las poblaciones de
langosta se desplacen a aguas más profundas.
Hurac anes

Los desembarques de capturas de langosta siempre han disminuido durante meses después
de que un área ha sido directamente afectada por un huracán . El impacto d irecto causa
daño ambiental a los hábitats que sustentan a esta especie.
Enfermedad

El cambio climático está promoviendo la propagaclon de agentes infecciosos en los
océanos, ya que muchas bacterias, virus y hongos marinos crecen mejor a temperaturas
más cá lidas. El calentamiento de las t emperaturas del agua puede expandir los rangos de
estos agentes e introducir enfermedades en áreas donde antes eran desconocidas.
También muchas enfermedades de las especies marinas son infecciones oportunistas
secundarias que se aprovecha n cuando un orgo nismo huésped se ve estresado por otras
condiciones, como cambios en el p H, la salinidad o la temperatura.
Virus PaVl

El virus Panuliris argus_ 1 (paV 1) en la langosta espinosa del Caribe fue descubierto alrededor
de 2000 y ahora está presente desde las islas de la Florido , EE. UU. hasta Venezuela. El virus
puede infectar hasta el 60 por ciento de las langostas en algunas áreas. Los estudios de
laboratorio muestran que las langostas mantenidas en agua de mar a alta temperatura y
expuestas o PaV 1 desarrollan infecciones activas e intensas mucho más rápidamen te que
las mantenidas a temperaturas más bajas . Si PaV1 continúa propagándose, podría tener
efectos sign ificativos en la salud de los arrecifes del Caribe en su conjunto, así co mo en la
valiosa pesquería de langosta del Caribe.

. ,

Se recomienda a los pescadores de langosta reportar cambios en la pesca, ecosistemas y
clima a la aSPESCA, al CRFM y la CaPACa con el objetivo de comunicar los impactos del
clima en el sector y desarrollar esfuerzos de adaptación que permitan incrementar la
producción y garantizar la seguridad alimentaria a pesar del cambio y variabilidad
climática.

XI.

ASISTENCIA TECNICA y FORMACION

<O¡ .

:::
~

El Plan considera acciones de asistencia técnica con personal de la región, excepto en
temas muy especializados, de no haber en la región, se basaría en la experiencia de
personal extra-regional. La idea es estar tecnológicamente a l día usando nuevas técnicas
que sean efic ientes y amigables con el ambiente. La formación y la capacitación serán
áreas que permanen temente serán consideradas en diversos temas del Plan MARPLESCA.
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Se promoverá un programa de capacitación y extensionismo en métodos y artes de pesca
amigables con el medio ambiente y compatibles con la seguridad humana. Así, también
se impulsará un programa de concientización para que los usuarios directos e indirectos de
los países tomen conciencia y comprendan la necesidad de participar en un proceso
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conjunto de ordenación de la pesca de langosta espinosa del Caribe. Los modelos de crear
formadores y de profesionalización del pescador serán considerados.

XII.

ORGANIZACiÓN REGIONAL

Se capitalizarán las experiencias ya generadas y el recurso humano disponible. Por el
momento, el Mecanismo Interino de Coordinación para la Pesca Sostenible conformado
por WECAFC, CRFM y OSPESCA debe considerarse el mecanismo más viable para coordinar
la implementación del plan MARPLESCA, y debe ser fortalecido para que se conviert a en
un mecanismo permanente, Como instancia de apoyo técnico de seguimiento puede
actuar el Grupo de Trabajo Regional COPACOI CRFMI OSPESCAI CFMC, Se formará , si es
necesario, un comité asesor con los actores interesados en donde estén representados los
actores claves de esta pesquería, Particularmente asegurará la participación de líderes de
comunidades originarias.
A nivel nacional será necesario contar con puntos focales nacionales que den seguimiento
a las actividades de carácter nacional y sean los enlaces con las instancias
correspondientes involucradas en la implementación del p lan, Debe recordarse que bajo
la implementación del PAE y el proyecto CLM E+ se han formado comités nacionales
intersectoriales y se han nominado enlaces nacianales, Estas accianes permitirán un
fortalecimiento para la aplicación del p la n en los países.
12,1

Sinergias

Los actores principales en la región se encuentran representados en cuatro grandes
componentes:
l.

La institucionalidad regional y las Instituciones nacionales como estructuras de
gobierno, rectoras y facilitadoras idóneas para el manejo de los recursos pesqueros.

2,

La industria pesquera, el principal componente que involucra desde la captura
hasta el comercio. Involucra pescadores marinos asa lariados a bordo de
embarcaciones, pescadores artesanales, acopiadores y empleados indirectos.
Parte de ellos forman parte de gremiales nacionales que a su vez forma n parte de
organizaciones regionales , Su participación en el manejo del recurso es
determinante por el amplio espectro de cobertura, participantes y nexos con el
mercado.
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Las organizaciones gremiales, asociaciones, organismos no gubernamentales, la
cooperación y la sociedad civil quienes representan y apoyan a los pescadores,
están presentes en todos los países de la región con mayor o menor participación y
represen tados a nivel regional por Federaciones y Fundaciones. Su participación no
menos importante que la industria, es clave para lograr la participación y la equidad
socioeconómica del sector que es parte de la armonía que se pretende,
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Se invitará a las organizaciones no gubernamentales y donantes a coordinar sus
recursos y acciones identificándose con las actividades del p la n MARPLESCA, lo que
también les permitirá armonizar sus p lanes de trabajo.
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4.

Las universidades que tienen a lcance regional deben considerar establecer
acuerdos o convenios de colaboración con aquellas universidades que tienen
carreras afines a los recursos marinos y la pesca. Igualmente, con el SICA/OSPESCA,
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CAR ICOM/CRFM y la COPACO, en donde se establezcan actividades conjun tas
para fortalecer el seguimiento y estudios de la pesquería de langasta en este caso,
y, a su vez involucrando a los estudian tes en el perfil profesianal de la administración
pesquera en un proceso de relevo y fortaleza a corto, mediano y largo plazo.
12.2

Cronograma y presupuesto

Se invitará a las administraciones nac ionales de la pesca de la región para que
institucionalicen en su planificación nacional el Plan MARPLESCA y se promueva una
armonía de actuación regional.
El Programa de Acción Estratégico 010 añas (PAE 20 15-2025) para la gestión sostenible de
los recursos marinos vivos compartidos en los grandes ecosistemas marinos del Caribe y el
norte de Brasil (región CLME +) que se implementa a través del Proyecto CLME + de 5 años
(PNUO / FMAM) ; 20 15-2020) puede ser el marco para la implementación del Plan Regional
de Manejo de la Langosta Espinosa del Caribe, en particular si podemos consideror
comenzar su implementación comple ta en 2020 por un período inicia l de 5 años. La región
puede continuar trabajando con el Proyecto CLME +, que se espera que entre en su tercera
fase en 2020.
El plan MARPLESCA se procurará comenzar a finan ciar con los recursos que aporten los
países integrantes del SICA, CARICOM o de COPACO en algunos temas específicos que
puedan ser coordinados y ejecutados por las oficinas nacionales de pesca y el mecanismo
interino de coordinación de la pesca sostenible conformado por FAO, CRFM y OSPESCA.
También se buscarán alianzas y sociedades con otros entes de coopera c ión regional e
internacional, para generar un proyecto de aplicación del plan.
El cronograma y presupuesto presentado en la Tabla 2, para la ejecución del Plan a diez
años, considera recursos por el orden de los USD 11,240,000 con un promedio anual de USO
1, 124.000. lo cual permitirá emprender el proceso de cambio para la gestión regional de la
pesquería de la Langosta en el Gran Caribe .
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Tabla 2. Crono grama provisional y presupuesto
Acción

Cuándo

Quién

Año

Reco mendación para
la implementación

(US

dólares

1

2

3

4

S

Total

6

7

8

9

10

x 1000)
Adopción del

Prim er

Mecanismo

plan

año

Interino de
Coordinació n

Seguir
procedimientos
internos de OSPESCA,
CRFM y COPACO

Comenzar

Primer

Oficinas

Incorporación en los

aplicación

año

Revisión del

Cada

nacionales de
pesca
Mecanismo

plan

cinco

planes nacio nales de
acción
Coordi nación para la
revisión por medio del
grupo de trabajo

años

Interino de
Coordinación

70

70

70

140

COPACO! OS PESCA!

Aplicación de la
Regulación OSP
0209yla
Declara ción de
St. George's

An ual

Armonización
del regimen de
acceso
Mejores
practicas
Control
armon izado de
los
desemba rq ues
protocolos
comu nes para
las flotas de
pesca
Trazabilidad en
la cadena de
producción de
la la ngosta

Anual

Países
miembros de
CRFMy
OSPESCA
Mecanismo
Interino de
Coordinación

CRFMI CFMC en una
reunión regiona l
Incorporación de
actividades en los
planes nacionales de

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2,000

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2,000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,000

acción
Coordinación po r
medio del grupo de
trabajo COPACO/

oSPESCA! CRFM!
CFMC y los comites
nacionales
intersectoriales

Anual

Mecanismo
Interino de
Coordinación
y Autoridades
de Sanidad
Agropecua ria

Coo rdi nación por
medio del grupo de
trabajo COPACO/

oSPESCA/ CRFM!
CFMC y los comites
nacionales
intersectoria les
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Acción

Cuándo

Quién

N° 044-2019

Recomendación para
la implementación

Año
(US

Total

dólares
x 1000)
100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,000

Muestreos de
langosta
espinosa del
Caribe

Anual

Oficina s
nacionales de
pesca

Coordinación por
med io de los comités
nacionales
intersecto riales

Monitoreo,
control y
vigila ncia

Anual

Oficinas
nacionales de
pesca

Coord inación por
medio de los comités
nacionales
intersectoriales

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2,000

Evaluación de
stocks

Una vez
al año

Oficinas
nacionales de
pesca

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,000

Censo de la
pesqueria de
langosta

Cada
cinco
años

Oficinas
nacionales de
pesca

250

250

250

750

Programa de
capacitación y
extensionismo

Anua l

Mecanismo
Interino de
Coordinación
y Oficinas
nacionales de
pesca

Coord inación por
medio de los comites
nacionales
intersectoriales
Mecanismo Interino
de Coo rdinación y
oficinas nacionales de
pesca
Coord inación por
medio del gru po de
trabajo COPACO!

100

100

100

1,000

70

350

1,390

11,240

Reuniones de
coordinación
del grupo de
trabajo

COPACOI
OSPESCN
CRFM/CFMC

TOTAL

Cada dos
años

Mecanismo
Interino de
Coordinación
y Oficinas
nacionales de
pesca

250

100

100

100

100

100

100

100

100

OSPESCA/ CRFMI
CFMC

Reunión bianual del
grupo de trabajo

70

70

70

70

70

COPACOIOSP ESCA/CR
M/CFMC

1,320

1,250

1,070

1,000

1,070

1,320

1,070

1,000

1,070

1,000
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FORMATO 1: REGISTRO DE PRODUCCiÓN POR EMBARCACiÓN/ PESCADOR
Este formato se utilizará para colectar la producción o desembarques de langosta del
caribe desde embarcaciones de pesca industrial y/o artesanal. Permitirá estimar el esfuerzo
de pesca empleado en días de viaje, al arte de pesca utilizado y los pesos desembarcados
de langosta en diferentes presentaciones , así como del peso de especies de la fauna de
acompañamiento. Este formato puede ser llenado por un centro de acopio, una planta
procesadoras o colectores de datos.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

País: Se anota e l nombre del país
Hoja No.: Se a nota el número consecutivo d e la hoja
Flota: se anota el nombre de la flota y se marca si es artesanal o
industrial
Empresa: se anota el nombre de la empresa donde se entrega el
producto
Municipio, localidad: se anota el nombre geográfico del
sitio donde se registra el desembarco
Día, mes y año: se nota la fecha del registro
Nombre del a e m bar c a ció n : se a n o t a e l n o m b r ed e I
ba r c o o l os bar c o s consecutivamente en las filas
Viaje de pesca, salida: se a nota la fecha en que se salió
a pescar; regreso: se anota le fecha cuando se regresó de
pescar
Arte de pesca: se anota el nombre del arte de pesca
Peso desembarcado de langosta: se anota en kilos el peso
de langosta desembarcada; cola: se anota cuá nto se
desembarcó de cola; carne cabeza : se anota cuanto se
desembarcó de carne de cabeza; entera: se anota cuánto
se desembarcó de langosta entera
Peso desembarcado de fauna de acompañamiento y otros: se
anota el peso en kg de otras especies (e.g. mero, caracol.
cangrejo) que se hayan desembarcado y estén asociadas a
la pesca de langosta del Caribe
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PAls

HOJA No.

FORMATO 1: REG ISTRO DE PRODUCCiÓN POR EMBARCACiÓN/PESCADOR
FLOTA:

INDUSTRIAL - -

ARTESANAL_ _ _

EMPRESA,
MUNICIP IO, LOCALIDAD:

/

OlA/MES/AÑO,

/VIAJE DE PESCA

ARTE DE

LANGOSTA

FAUNA DE ACOMPAÑAMI ENTO YOTROS:
PESO DES EMBARCADO

UNIDAD DE MEDIDA (KILOGRAMO)

UNIDAD DE MEDIDA (KI LOGRAMO)

PESCA

NOMBRE DE EMBARCACIÓN

SALIDA

REGRESO

PESO
DESEMBARCADO

~

:"i

O

z

~

<r

:;;

MERO

CARACOL

CANGREJO

~

>z
~

NOMBRE EMBARCACiÓN NODRIZA (SI APLICA),
OBSEVACIONES,

~SPESCA

~DI""'."

.
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FORMATO 2 CO NTROL DE M OVIMIENTO DE FLOTA

Formato dirigido a conocer más en detalle el movimiento de la fl ota industria l. y que es
llenado generalmente por las empresas que procesa n producto y también son dueñas de
flotas pesqueras .
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

País: Se anota el nombre del país
Hoja No.: Se anota el núm ero consecutivo de la hoja
Empresa/ acopio: Se anota el nombre de la em presa o
acopio donde se entrega el producto y opera la flota
p esquera
Flota industrial: se anota el nombre de la flota pesquera
Mes y año: se nota la fecha del registro
Nombre del a e m bar c a ció n : se a n o t a e l
n ombre de l barco o l os ba r cos
co nsecutivamente e n las filas
Columnas numeradas: Van del 1 0 13 1 indicando los d ías
del mes y en cada celda se va anotando de acuerdo
con los códigos S: SA LI DA HACIA ZONA DE PESCA; P:
PESCAN DO; F: FONDEADO EN PUERTO O ZONA DE PESCA;
E: ENTRADA A PUERTO ; D= DESCARGANDO; T: TOTAL DE
DI AS DE VIAJ E DE PESCA
Preparó: Se a nota e l no m bre de la persona q ue llenó el forma to
Observaciones: Se anota cualquier hecho o evento que amerite
detallarse
Firma: Firma de la persona que llenó el forma to
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HOJA NO,_

PAIs, _ _ _ _

_

_

FORMATO 2 CONTROL DE MOVI M IENTO DE FLOTA

NOMBRE EMBARCACiÓ N

MES YAÑO

flOTA INDUSTRIAL

EMP RES AA
/ COPIO
1

2

3

4

S

PREPARÓ ,

6

7

8

9

10 11 12

13

14

lS

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2S

26

27

28

29

30

31

T

OBSERVACIONES:

FIRMA:

$: SALIDA HACIA ZONA DE PESCA; P: PESCANDO ; F: FONDEADO EN PUERTO O ZONA DE PESCA; E: ENTRADA A PUERTO; D= DESCARGANDO; T: TOTAL DE DIAS DE VIAJE DE PESCA
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FORMATO 3: BITACORA DE PESCA DE LANGOSTA POR M EDIO DE NASA
Este es un forma to para ser llenado por los capitanes de pesca o pescador encargado.
tanto para la pesca induslria l o a rtesanal con nasas langosteras . Permite conocer el
esfuerzo de pesca y capturas de langosta de este tipo de flotas.
o
o
o

o

o

o

o

o

o
o

o

o
o

o
o

o

o

.,

..'
. , .,.

o

l'

o

País: Se anota e l nombre del pais.
Hoja No.: Se anota el número consecutivo de la hoja.
Nombre de la embarcación: se anota el nombre del
barco que está reportando los datos.
Industrial o Artesanal: se marca si es a rtesanal o industrial.
Nombre del capitán / pescador: se anota el nombre de la
persona responsable de la e mbarcación.
Producto: se marca si el p roducto se entrega en planta
procesadora o en centro de acopio.
Nombre de la empresa/ acopio/ otros: Se a nota el
nombre de la emp resa. Del acopio u otro sitio donde se
entregue el producto.
Fecha: Se anota el día. mes y a ño en que se hizo la operación de
pesca.
Hora inicio: Se anota la hora en q ue comenzó la calada de las nasas.
Hora fin: Se anota la hora e n que finalizó la retirada de las nasas.
Posición/ zona de pesca: Se a nota la posición
geográfica e n grados, minutos y segu ndos (pesca
industrial) o por nombre geográfico (pesca a rtesanal).
Profundidad (brazas/ metros o pies): Se anota la
profundidad a la que se pescó en brazas, metros o p ies.
Tipo de fondo: Se a nota el tipo de fondo sobre el que se
pescó (e.g. arena, grava, pastos marinos).
No. de nasas levadas: Se a nota la cantidad de nasas
levadas en cada operación de pesca.
Capfura (kilos de cola o entera): Se anota la captura en
kilos de cola o e ntera si la langosta es trasladada viva.
Observación del día: Se anota cualquier a contecimiento
o situación sucedida en el día de pesca que merezca la
pena conocer.
Totales : se suman las capturas y cantidad de nasas utilizadas en el viaje
reportado .
Observac iones generales: Se a nota cualquier
acontecimiento o situación sucedida en el viaje de
pesca que merezca la pena conocer .
Firma del c apitán / pescador: Se pone la firma del
capitán o el pescador de la embarcación
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HOJA NO ..:_ _ _ __

PAIS.: _ _ _ __

FORMATO 3: BITACORA DE PESCA DE LANGOSTA POR MEDIO DE NASA
NOMBRE DE EMBARCACiÓN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
INDUSTRIAL:

ARTESANAL:

PRODUCTO: PARA PLANTA PROCESADORA :

FECHA

HORA INICIO

HORA FIN

PARA ACOPIO:

POSICiÓN/ZO NA DE PESCA

NOMBRE DE CAPITAN/PESCADOR: _ _ _ _ _ __
NOMBRE DE EMPRESA/ACOPIO/OTROS
PROF.
(BRAZAS)

TI PO DE
FONDO

No. NASAS
LEVADAS

CAPTURA (KilOS

OBSERVAC iÓN DEL

COLA O ENTERA)

OlA

TOTALES
OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA Del CAPITAN/PESCADOR:

Nota: Llenada por el capitán o pescador y entregada a la Autoridad de la Administración Pesquera
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FORMATO 4: BITACORA DE PESCA DE LANGOSTA POR MEDIO DE BUCEO
Este es un formato para ser llenado por los capitanes de pesca o pescador encargado,
tanto para la pesca industria l o artesanal por medio del buceo . Permite conocer el esfuerzo
de pesca y capturas de langosta de este tipo de fl ot as.
•
o
o
o
o

o

o

o

o
o
o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

País: Se a nota el nombre del pais.
Hoja No.: Se anota el número consecutivo de la hoja.
Nombre de la embarcación: se anota el nombre del
barco que está reportando los datos.
Industrial o Artesanal: se marca si es artesanal o industrial.
Nombre del capitón / pescador: se anota e l nombre de la
persona responsable de la embarcación.
Producto: se marca si el producto se entrega en planta
procesadora o en centro de acopio.
Nombre de la empresa/ acopio/ otros: Se anota el
nombre de la empresa, del acopio u otro sitio donde se
entregue el producto.
Fecho: Se anota el dio, mes y año en que se hizo la operación de
pesca.
Hora inicio: Se anota la hora en que comenzó la calada de las nasas.
Hora fin: Se anota la hora en que finalizó la retirada de las nasas.
Posi ción / zona de pesca: Se anota la posición
geográfica en grados, minutos y segundos (pesca
industrial) o por nombre geográfico (pesca artesanal).
Profundidad (brazos, metros o pies): Se anota la
profundidad a la que se pescó en b razas, metros o pies.
Tipo de fondo: Se anota el tipo de fondo sobre el que se
pescó (e.g. arena, g rava, fondos de talassia).
No. de buzos pescando: Se anota la cantidad de
buzos en cada operación de pesca.
No. de tanques utilizados: Se anota la cantidad de
tanques utilizados en la faena de pesca
Ca pturo (kilos de cola o entero): Se anota la captura e n kilos de cola .
Observación del día: Se anota cualquier acontecimiento
o situación que merezca la pena conocer.
Totales: se suman las capturas, número de buzos y
cantidad de tanques utilizados en el viaje reportado.
Observac iones generales: Se anota cualquier
acontecimiento o situación sucedida en el viaje de
pesca que merezca la pena conocer.
Firma del capitón/ pescador: Se pone la firma del
capitán o el pescador de la embarcación
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HOJA No.:

PAIS: _ _ _ __

_---:==--___________-

FORMATO 4: BITACORA DE PESCA DE LAN GOSTA POR MEDIO DE BUCEO
NOMBRE DE EMBARCACiÓN: _ __ _ _ _ _ __ _ __
IN DUSTRIAL:

NOMBRE DE CAPITAN: _ _ __ __ _

ARTESA NAL:

PARA ACOP IO

PRODUCTO : PARA PLANTA PROCESADORA :
FECHA

HORA INICIO HO RA FIN

POS ICiÓ N/ZO NA DE PESCA

PRO ' . (BZAS/ M/
PIES)

NOM BRE DE EM PRESA/ACO PIO:
TIPO DE
FONDO

No. BUZOS
PESCANDO

NO. TANQUES
UTI LIZADOS

CAPTURA (KILOS
COLA)

OBSERVACiÓN DEL
DIA

TOTALES
OBS ERVAC IONES GENERALES:

FIRMA DElCAPITAN:

Nota : Llenada por el capitán y entregada a la Autoridad de la Adm inistración Pesquera
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FORMATO 5: REGISTRO DE LANGOSTA PROCESADA EN PLANTAS PESQUERAS
Este formato debe ser llenado por colectores de datos o personal de la empresa de
procesamiento. Es el tipo de datos fu ndamental a ser colectado ya que son los datos de
entrada poro la aplicación del modelo MARPLESCA, Captura a Edad o similares. Las
categorías comerciales pued en ser transformadas a largos o edades mediante
ecuaciones o relaciones morfométricas.
•
•
•
•
•
•

•

•
•

País: Se anota el nombre del país.
Hoja No.: Se anota el número consecutivo de la hoja.
Nombre de la empresa: Se anota el nombre de la emp resa
Mes/ año: Se anota el mes y año en que se hizo el reporte
Período: Se anota el período de tiempo incluido en el procesamiento
Industrial nasa, industrial buceo, arfesanal: Se marca en
la casilla correspondiente la procedencia del producto
procesado
Langosta cola, langosta entera, langosta entera
precocida : Se anota en kilos o libras el peso procesado
por cada categoría comercial y tipo de producto. La
categoría comercial puede adap tarse de acuerdo lo que
cada país maneja localmente, aunque las del formato
son los que se utilizan en el mercado internacional
generalmente .
Total : se suma el total de producto procesado de todas
las categorías comerciales por tipo de p roducto
Observaciones: Se anota cualquier acontecimiento o
situación que merezca la pena conocer.
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HOJA No .:

PAIS : _ _ _ _

FORMATO 5: REGISTRO DE LANGOSTA PROCESADA EN PLANTAS PESQUERAS
EMPRESA, _ _ _ _ _ _ _ __

INDUSTRIAL NASA,, _ _ __

MES/AÑO ' _ _ _ _ _ __

INDUSTRIAL BUCEO, _ __

_

ARTESANAL·

PERIODO '

CATEGORtAS COMERCIALES

ONZAS

GRAMOS

KILOS

LANGOSTA ENTE RA PRECOCIDA

LANGOSTA ENTERA

LANGOSTA COLA

LIBRAS

GRAMOS

KilOS

LIB RAS

GRAMOS

DE 400 A 460

DE 400 A 460

142

5

DE 400 A 500

DE 460 A 520

170

6

DE 460 A 520

DE 520A 575

198

7

DE SOO A 600

OE 575 A 630

227

8

DE 520 A 575

DE 630A 690

255

9

DE 575 A 630

DE 690 A 785

284

10

DE 60DA 700

DE 785 A 900

284 · 340

10-12

DE 630 A 690

DE 900 A 1200

340·397

12-14

OE 690 A 785

DE 1200 A 1350

397 · 454

14-16

DE 700 A 770

TOTAL

454-567

16-20

DE 770 A 830

567·680

20· 24

DE 785 A 900

680 · UP

24 UP

DE 830 A 900

LIBRAS

LANGOSTA VIVA

GRAMOS

KILOS

LIBRAS

DE 900 A 960

TOTAL

CARNE

KilOS

DE

DE 900 A 1200

CABEZA

DE 960 A 1030

OBSERVACIONES:

DE 1030 A 1160

DE 1160 A 1250

DE 1200 A 13S0
TOTAL

TOTAL

38
't r~c.d6n Re!";Jonal de Pesca '1 Acutru ltura

C; tó '" ;oc;prc;r

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 185 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

FORMATO 6 MUESTREO
EMBARCAC IONES

DE

DATOS

BIOLOGICOS

DE

LANGOSTA

A

BORDO

DE

Este forma to debe ser llenado por biólogos o colectores de datos que se embarquen a
bordo de barcos industriales langosteros . Se deben hacer los muestreos en la medida que
la langosta va siendo puesta en cubierta. Es un formato importante para colectar datos
de madurez, y si existe un muestreo consistente a lo largo de un año, los resultados
pueden dar indicaciones del comportamiento de la madurez de la langosta. Esto es
importante a la hora de establecer vedas espaciales y/o tempora les.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

País: Se anota el país donde se hizo el muestreo
Hoja no.: Se anota el número consecutivo de hoja
Día: mes: año: Se anota la fecha cuando se hizo el muestreo
Nombre de la embarcación: Se anota el nombre del
barco donde se hizo el muestreo
Nombre de la empresa: Se anota el nombre de la
empresa a la que pertenece la embarcación (si aplica)
Arte de pesca: Se anota el arte de pesca utilizado para pescar
Nombre del capitán: Se anota el nombre del capitán de la
embarcación
Nombre del muestreador: Se anota el nombre de la persona que hizo el
muestreo
No. Lance o estación: Se anota e l número consecutivo
del lance o estación cuya captura se está muestreando
Posición: latitud: longitud: Se anota la posición
geográfica en grados, minutos y segundos del sitio del
muestreo en el mar
No.: Se anota el número consecutivo del individuo que se está
muestreando
Talla (long, cel.mm.): Se anota el largo del cefalotórax del animal en
mm
Sexo: Se anota si es macho o hembra
Estado reproductivo hembras (marcar estado): Se marca el
estado reproductivo de la hem bra de acuerdo con los
códigos: ov (ovígera o con huevos); ce: con espermateca;
ere: con restos de espermateca; cre+ov: con restos de
espermateca y huevos; mu: en período de muda
Observaciones: Se a no ta c ualquier acontecimiento o
situación que valga la pena conocer
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HOJA No .:

PAI5:

FORMATO 6 MUESTREO DE DATOS BIOLOGICOS DE LAN GOSTA A BORDO DE EMBARCACIONES
OlA:

MES:_ _ _ AÑO: _ __

NOMBRE DE LA EMBARCACiÓN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
NOMBRE OE LA EMPRESA, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ARTE DE PESCk _ _ _ _ _ _ _ _ __

NOMBRE DELCAPITAN: _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __

POSICiÓN

NOMBRE DEL MUESTREADOR: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

LATITUD' _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

No. LANCE O ESTACiÓN

LONG ITUD

,

ESTADO REPRODUCTIVO HEM BRAS (MARCAR ESTADO)
No.

TALLA (LONG, CEF.MM. )

ESTADO REPRODUCTIVO HEMBRAS (MARCAR ESTADO)
No.

SEXO

OV

CE

CRE

CRE+OV

MU

TALLA (LO NG, CEF.MM.)

SEXO

OV

CE

CRE

CRE+OV

MU

av: OVfGERA; CE: CON ESPERMATECA; eRE: CON RESTOS DE ESPERMATECA; CRE+OV: CON RESTOS DE ESPERMATECA + OVfGERA; MU= MUDA

OBSERVACIONES,
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FORMATO 7 MUESTREO DE VALIDACiÓN DE TALLAS Y PESOS POR CATEGORIA COMERCIAL
PARA COLAS
Este formato permite colectar datos del largo y peso de los machos y hembras en cada
categoría comercial de langosta procesada en colas . Estos da tos permiten calibrar la
conversión de las categorías comerciales a largos de tallas teóricas que se hace por
medio de relaciones morfométricas, y que es fundamental conocer para preparar los
datos de entrada a l modelo de evaluación del Plan MARPLESCA. El muestreo se debe
realizar en el momento e n que las operarias manipulan y c lasifican la langosta en el
procesamiento. Se estima que al mes se pueden medir 500 animales por categoría
comercial, y que este muestreo se debe hacer cada 2 años.
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

País: Se anota el nombre del país donde se hizo el muestreo
Día: mes: año: Se anota la fecha del muestreo
Localidad: Se anota la ubicación de la planta de
procesamiento donde se hizo el muestreo
Observaciones: Se anota cualquier acontecimiento o
hecho que valga la pena mencionar
Planta procesadora: Se anota el nombre o rozón social
de la empresa de la planta de procesamiento
Procedencia del producto: Se anota de donde viene el
producto, si es industrial nasa o buceo, y si es artesa nal
nasa o buceo (donde aplique)
No,: Se anota el número consecutivo del animal muestreado
Muestreo biológico de tallas en longitud de cola (mm) y peso cola en
(gr)
Categoría comercial: Se anota la categoría comercial
que se está muestreando (e.g. 5 onzas, 10-12 onzas, etc.)
para cada sexo hembras y machos
Talla (mm) : Se anota e l largo de la cola en milímetros
para macho o hembra según sea el caso
Peso (g): Se anota el peso de la cola en gramos para
macho o hembra según sea el caso
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PAIS: _ _ _ __

HOJA No.: _ __

FORMATO 7 MUESTREO DE VALIDACiÓN DE TALLAS Y PESOS POR CATEGORIA COMERCIAL PARA COLAS
OrA

MES

AÑO'
OBSERVAC IONES:

LOCALIDAD:

PLANTA PROCESADORA:
PROCEDENCIA DEL PRODUCTO:
MUESTREO BIOLOGICO DE TALlAS EN l ONG ITUD DE COLA (mm) Y PESO COLA EN (gr)
CATEGORIA COMERCIAL
CATEGORIA COMERCIAL
No.
HEMBRAS:
TALLA (mm)

ONZAS
PESO (g)

MACHO:
TALLA (mm)

ONZAS
PESO (g)

HEMBRAS:
TALLA (m m)

ONZAS
PESO (g)

MACHO:
TALLA (mm)

ONZAS
PESO (g)

1
2
3
4
5
6
7
B
9
10

11
12

13
14
15
16
17
lB
19
20
21
22
23
24
25
26
27
N=500. PERIODO CADA 2 AÑOS

c;,
~
~
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FORMATO 8 MUESTREO DE VALIDAC iÓN DE TALLAS Y PESOS POR CATEGORIA COMERCIAL
PARA LANGOSTA ENTERA

Este formato permite colectar datos del largo y peso de los machos y hembras en cada
categoría comercial de langosta procesada entera. Estos datos permiten calibrar la
conversión de las categorías comercia les a largos de tallas teóricas que se hace por
medio de relaciones morfométricas, y que es fundamental conocer para preparar los
da tos de entrada al modelo de evaluación del Plan MARPLESCA. El muestreo se debe
realizar en el momento en que las operarias manipulan y clasifican la langosta en el
procesamiento. Se estima que al mes se pueden medir 500 animales por categoría
comercial , y que este muestreo se debe hacer cada 2 años.
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

País: Se anota el nombre del país donde se hizo el muestreo
Día:, mes:, año : Se anota la fecha del muestreo
Localidad: Se anota lo ubicación de la planta de
procesamiento donde se hizo el muestreo
Observaciones: Se anota cualquier acontecimiento o
hecho que valga la pena mencionar
Planta procesadora : Se anota el nombre o razón social de la
empresa de la planta de procesamiento
Procedencia del producto: Se anota de donde viene el
producto, si es industrial nasa o buceo, y si es artesanal
nasa o buceo (donde aplique)
No.: Se anota el número consecutivo del animal muestreado
Muestreo biológico de tallas en longitud (mm) y peso en (gr) de langosta
entera
Categoría comercial: Se anota la categoría comercial
que se está muestreando (e.g . de 400 0460 g) para cada
sexo hembras y machos
Talla (mm): Se anota el largo de la langosta en milímetros
para mocho o hembra según sea el caso
Peso (g): Se anota el peso de la langosta en gramos para
macho o hembra según sea el caso
~
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PAIS:

HOJA No.:

FORMATO 8 MUESTREO DE VALIDACiÓN DE TALLAS Y PESO POR CATEGORIA COMERCIAL PARA LANGOSTA
ENTERA
OlA:
OBSERVACIONES:

LOCALIDAD

PLANTA PROCESADORA:
PROCEDENCIA DEl PRODUCTO :
w

' Rln, nr. lr r) DE TALlAS EN Lo

I

ENTERA (mml y PESO ENTERA EN (,,)

CATEGORIA r "',,, oC(AI

No,

MACHO:_
TALLA (mm)

PESO (8' )

TALLA (mm)

GRAMOS
PESO (g,)

'-'

TALLA (mm)

PESO (8')

I
MACHO:
TALLA (mm)

PESO (g')

1
2
3
4
S

6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
)

23
'

24

,

25
26

ct

27

U

28

V)

29

LU

a..

30

V)
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FORMATO 9 M UESTREO BIOLOGICO DE COLAS DE LANGOSTA EN PLANTAS DE PROCESO
Este formato se utiliza para colectar datos de talla de todas las colas de langosta en una
p lanta procesadora. No hace separación por categorías comerciales. Lo óptimo es
realizar muestreos mensuales sostenidamente a lo largo del año. Si existiera una buena
colección de datos. la estructura de tallas podría reemplazar a la estructura teórica que
se obtiene al c'onvertir las categorías industriales a unidades de longitud.
•
•
•
•

•
•
•

•
•

País: Se anota el nombre del país donde se hace el muestreo
Fecha: Se anota el día. mes y año en que se hizo el muestreo
Localidad: Se anota la ubicación de la planta de
procesamiento donde se hizo el muestreo
Procedencia del producto: Se anota de donde viene el
producto. si es industrial nasa o buceo. y si es artesanal
nasa o buceo (donde aplique)
Planla procesadora: Se anota el nombre o razón social de la
empresa de la planta de procesamiento
Observaciones: Se anota cualquier acontecimiento o
hecho que valga la pena mencionar
No.: Se anota el número consecutivo de cada anima l que se va
muestreando
Muestreo biológico de tallas en (mm) de langostas
Sexo: Se anota si es macho o hembra
Long cola (mm): Se anota el largo de la cola medida en mm
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FORMATO 9 MUESTREO BIOlOGICO DE COLAS DE LAN GOSTA EN PLANTAS DE PROCESO
PA IS' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

COMPORTAMIENTO DE TA l.LAS
FECHA' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

LOCALIDAD, _ _ __ _ __ _

PROCEDENCIA DEL PRODUCTO, _ __ __

PLANTA PROCESADORA'

OBSERVACIONES,

MUESTREO BIOlOGICO DE TALLAS EN (mml DE LANGOSTAS

No.
SEXO

LONG COLA (mm )

SEXO

LONG COLA (mm)

SEXO

LONG COLA (mm)

SEXO

LON G COLA (mm)

1
2
3
4
S
6
7
8
9
10

11
12

13
14
lS
16
17
18
19
2D
21
22

,

23
24
2S
26

<

27

ev

28

,

29
30

5

V)

W

Q.

~
46

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

)f

Página 193 de 488

,

<
>

•
,,,
,
~

,

..•,,

~

e

Q

Ü
v
~

"

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

FORMATO 10 M UESTREO BIOlÓGICO EN PLANTAS DE PROCESO

Este formato se utiliza para colectar datos en una planta procesadora de mediciones de
varias caracteristicas de una langosta entera con el fin de calcular relaciones
morfométricas. No hace separación por categorías comercia les. Lo óptimo es realizar
muestreos mensuales sostenida mente a lo largo del año.
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

País: Se anota el nombre del país donde se hace el muestreo
Fecha: Se anota el día, mes y año en que se hizo el muestreo
localidad: Se anota la ubicación de la planta de
procesamiento donde se hizo el muestreo
Procedencia del producto: Se anota de donde viene el

producto, si es industria l nasa o buceo, y si es artesanal
nasa o buceo (donde aplique)
Planta procesadora: Se anota el nombre o razón social de la
empresa de la planta de procesamiento
Observaciones: Se anota cualquier acontecimiento o
hecho que valga la pena mencionar
No .: Se anota e l número consecutivo de cada animal que se va
muestreando
Muestreo biológico de tallas en (mm) de langostas
Sexo: Se anota si es macho o hembra
long total (mm): Se anota el largo total de la langosta medida en mm
Peso total (g): Se anota el peso total de la langosta en gramos
long ce! (mm): Se anota el largo del cefalotórax de la langosta medida
enmm
Peso cef (g): Se anota el peso del cefalotórax de la langosta en gramos
long cola (mm): Se anota el largo de la cola medida en mm
Peso cola (g): Se anota el peso de la cola de la langosta en gramos
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FORMATO 10 MUESTREO BIOLÓGICO EN PLANTAS DE PROCESO
PAIS: _ _ __ __

CALCULO DE RElACIONES MOR FQ METRICAS
FECHA: _ _ _ _ _ _ __
PROCEDENCIA DEL PRODUCTO-

LOCALIDAD-

OBSERVACIO NES:

PlANTA PROCESADORA:

No. SEXO

LONG TOTAL (mm)

PESO TOTALIgl LONG CEF.lmml PESO CEF. Igl LONG COLA Imml PESO COLA Igl

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20

,

,

21
22
23
2.
25
26
27
28
29
30
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Formato 11 Exportaciones

Este formato se usa para colectar datos de la ca ntidad en peso (kilos) y va lor (U S$)
de las exportacion es, el país de destino y las distintas presenta ciones de la langosta
(langosta entera , en cola o viva).

FORMATO 11 EXPORTACIONES EN PESO Y VALOR POR TIPO DE PRESENTACION DE
LANGOSTA Y PAIS DE DESTINO

País:

Hoia No.:

Mes:

Año :

País de destino

Presentación del
Droducto

Kilos

USS

País:
Cola
Entera
Viva
País:
Cola
Entera
Viva
País:
Cola
Entera
Viva
Observaciones
~
~
~

o

-<

>!
~

.

.'

'.

,

c(

.,§"

U

<

W

3

Vl

o.

Preparado por:
"

}í

Firma:

)f

Fecha :
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ANEXO 2
METODOLOGíA PARA LA EVALUACiÓN DE
STOCKS DE LANGOSTA ESPINOSA DEL CARIBE
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Evaluación de la pesquería de la langosta del Caribe por medio de un modelo armonizado
con d atos dependientes de la pesquería
El subproyeclo Ecolangosta+ del proyecto CLME+ promovió la adopción y utilización de un
modelo de evaluación pesquera de la langosta espinosa del Caribe basado en la
experiencia de Nicaragua , donde se aplica un modelo de aná lisis de cohortes calibrado
basado en tallas. Este es un modelo fue discutido y revisado en un taller regional donde los
países miembros del Ecola ngosta+ acordaron su uso y solicitaron capacitación al respecto.
Los datos de entrada se colectan por medio de algunos de los formatos descrit os
anteriormente en el Anexo l .
Est e modelo busca armonizar que los datos de entrada y resultados pueda n compartirse a
nivel regional sin pasar por el problema de que las unidades de medida y metodologías
fueron diferentes. Es un modelo simple que tiene como una de las grandes ventajas, el que
no requiere datos del esfuerzo de pesca o rendimientos de pesca, los cuales muy pocos
países de la región tienen la capacidad de colectar y analizar. También permite calcular
adicionalmente una cuota de captura anual.

Parte 1:

Metodología propuesta para el seguimiento y la evaluación regional de la
pesquería de la Langosta Panufirus argus en los países del SICA/ OSPESCA,
CARICOM/ CRFM y la COPACO.

Datos Requeridos Para la Evaluación y Seguimiento
a.

Datos estadísticos de captura provenientes de las fl otas pesqueras industría les y
artesanales.

b.

Datos de industria lización mensua l de las langostas por categorías comerciales
provenientes de las pla ntas de proceso.

c.
1,

,- "
"

d.

Datos de muestreos biológicos (longitudes) a bordo de embarcaciones en
labores de pesca comercial, monitoreos científicos, muestreos en plantas de
proceso y centros de acopio.
Calculo de los relaciones morfométricas de longitud - peso para transformar
categorías comerciales a unidades de longitud.

Las fórmulas y fac tores de conversión de longitud-peso se utilizan para aplicar el modelo
de conversión de categorías comerciales a largos propuesto por Alfonso et al., (1995),
adaptado por Pérez (1998) Y revisado por Guevara (2009).
Al aplicar e l modelo de conversión (Figura 1) obtenemos como salida la distrib ución de
frecuencias de la captura total en número de individuos por grupos de talla s por mes, las
que junto a los muestreos biológicos sirven para calcular los parámetros de crecimiento (M ,

51

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

;;;

.~

~
~

o
;;:

u

;;;

•

c:(
U

V)
L¡J

o.

ji

X

Página 198 de 488

~

.,~

<
~

~

~

...,•
'O

e

S!

,:¿

..,e

¡¡
~

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

K, Loo y to) por medio de lo aplicación d e las técnicas de FAO ICLARM Stock Assessment Tools
(FISAT), en caso de ser necesario.
Los datos de distrib ución de frecuencias de ta llas mensuales y los pará metros de
crecimiento sirven como datos de entrada para la parte 2 de la metodología de cálculo
del modelo (Figura 2) . Los parámetros de crecimiento de la langosta espinosa del Caribe
también se p ueden obtener de la literatura .

Estadistlcas generadas por

• Flotos pesqueras
(artesanales e
Industriales)
• Plantos de proceso

{cateaorías comerc lalesl

1.2. Datos de muestreo

biológico a bordo de
barcos comerciales
Industriales y
artesanales, y en plantas
de procesamiento

Dotos de entrada paro el

modelo de conversión:
Categorías comerciales

Aplicación modelo de

1.3. Cálculo de

conversión de categorías
comerciales a largos

relaciones
morfométrlca s

Datos de salida: Captura total en número de
Individuos por Intervalos de fallas

Fig. 1: Propuesta de metod ología de seguimiento y evaluación. Parte 1
Parte 2

Aplicación de la Técnica del Análisis de Cohortes Basado en Tallas.

•, .
o

Datos requeridos para el análisis de cohortes que provienen de la salida de la Parte 1:
. j.

a)

Parámetros de c recimie nto (Mortalidad natura l M, Coeficiente de c recimiento
K, Longitud infinita Loo y la edad inicial too

b)

Captura mensual o anua l del número de individuos capturados por grupos de
tallas.

,

Al aplicar el modelo de análisis de cohortes basado en ta llas se obtienen como datos de
salida: reclutamiento y desovantes en número de individuos, la mortalidad por pesca y la
b iomasa en número de individuos (población en el mar) (Figura 2).
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2,2 Datos de entrada: Salida
de la Parte 1, Captura total
en número de individuos por
Intervalos de tollas

Cá lc ulo de
parámetros

de
crecimiento
Modelos
FISAT & lFSA

~

.!!

E
r::
"
o
."

Curva de captura

e
e

~

.c
o
."
!!
,g
'O

Cálculo de F
(Morta lidad Dor De se o)

u

~o

"uo
."
"
~
:or::

Calibración de F,

Fjl

Patrón de explotación

Terminal

e

"

."

.!!

-g"
E

Qj
."

An6UsIs de cohorles

,

u

r::

~
~

'0

~
~

U
e

S?

.!1
Q.

<
u
¡;;

<

~

Datos de salida: Re clutamiento y de sovantes.
mortalidad por pesca y abundancia (blo masa)

<C

U

C.I)

W

o..

,
Fig, 2: Propuesta de Metodología de Seguimiento y Evaluación Parte 2
Metodología de cálculo parle 3. Aplicación de un Modelo d e Proyección del Reclutamiento
para el cálculo de una Cuota de Captura Anual Permisible
'"

La proyección estimada del reclutamien to utiliza como datos de entrada los resultados del
análisis de la parte 2 y permite calcular las cuotas de captura siguiendo tres perspectivas:
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Basada en el reclutamiento promedio.
Basada en el reclutamiento denso dependiente utilizando datas mensua les de la
p recipitación.
Basada en el reclutamiento regresional.

Como resultado se obtiene un dato d e c uota de captura aceptable ajusta d a a la
p oblación en el mor (Figura 3).

Datos de entrado para el modelo de proye cción basado en el
reclutamiento

(De la parte 2: Resultados del análisis de cohortes calibrado)

~
Reclutamiento. mortalidad
pesquera y blomasa

~
Reclutamiento
promedio

~

~

Datos de

Mortalidad

lluvia

natural

~
Reclutamiento
d e m:o

~
Reclutamiento
regreslonol
P Jl Dt _l

~

~
~

~

~

~

~

~ ~

Cuota Biológicamente Aceptable (CBA)

Fig. 3: Propuesta de metodología de seguimiento y evaluación. Porte 3
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ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES.
Los princ ipa les indicadores para el seguimiento de la actividad pesquera desde el pu nto
de vista socioeconómico son: el aporte económico de la pesqueria al PIB y a las
exportaciones, la generación de empleo, la dimensión de la flota industrial y artesanal, y los
aspectos de mercadeo (tipo de productos, precios, mercados de destino) , además de la
caracterizoción social de las comunidodes pesqueras y empresas vi nculadas a la
pesquería . Como herramientas de apoyo se requerirá de programas de capa citación y
extensionismo y de la realizoción de censos pesqueros con una frecuencia de al menos tres
años.
Esta información se propone que sea colectada a través de los siguientes formatos :
Producción. Las estadísticas de producción que anualmente elaboran las administraciones
pesqueras son el elemen to básico para construir los indicadores socioeconómicos de
acuerdo con el formato de "Registro de Producción por Embarcación" (Anexo 1 Formato
1) Y Plantas Procesadoras (Anexo 3 Formato 11)
Prec ios. Para calcular el PIB se requiere tomar los precios finales de los principales productos;
si el producto se destina a la exportación (como es el caso de la langosta espinosa del
Caribe), entonces se deberán tomar los precios de exportación, pero si se trata de
p roductos cuyo p rincipal destino es el mercado nacional, se deben tomar los precios finales
en supermercados y centros mayoristas. Con el objetivo de darle un seguimiento sistemá tico
mensual a la actividad, será n monitoreados los precios de exportación por tipo de
producto: langosta entera, en carne. langosta viva. etc. (Precio FOB ) y se calcula el precio
promedio mensual de exportación de esos productos. Por otra parte, es útil tomar los precios
que logra la langosta a lo largo de toda su cadena de produc c ión, o en otras palabras,
para calcular un valor más aproximado al real aporte de la langosta a la economía, es
decir, desde la fase de captura hasta su venta final. Con fines analíticos, se sugiere
d iligenciar los formatos "Precio de p rimera venta promedio" (Anexo 3 Forma to 12) y
"Propuesta precios de exportación p romedio" (Anexo 3 Formato 13).

' . ".

El Producto Interno Bruto PIB. De acuerdo con la metodología elaborada por el Proyecto
FIINPESCA-FA/OSPESCA/SUECIA para calc ular los indicadores macroeconómicos del sector
pesq uero y acuícola (2009) , el PI B Indica el valor de la producción final d e todos los sectores
económicos que generan bienes y servic ios en una nación, medido a precios de un año en
particu lar, así que el PIB equivale al ingreso total en la economía. Las cuentas naciona les
que miden el PIB dividen la economía en tres grandes sectores: Primario (explotación de
recursos naturales) , Secundario (producción de bienes que tienen procesamiento o
transformación industrial) y Terciario (comerc io y servicios) . La pesca y la acuicultura forma n
parte del sector primario, que en la mayoría de los pa íses se conoce como "agricultura,
ganadería, silvicultura, cazo y pesca".

El aporte a l PIB del sector pesquero y acuícola se basa en el valor to ta l de la p roducción de
pescados y mariscos para consumo humano, productos industria les (tales como harina y
. aceite de pescado), semilla para acuicu ltura y peces ornamentales. Las series históricas
p resentadas a p recios corrientes se calculan sobre la b ase de los siguientes argumentos:
Valor de la producción
(US$)

Volumen

=

(kilogramos o
tonelada métrica)

x

Precio Promedio
(US$)/(Kilogramos o
tonela d a métrica)
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Para conocer el aporte de la pesqueria a la economia nacional se considerará el Producto
Interno Bruto (PIB) y e l aporte del sector primario de cada pais de la región, para e llo se
tomarán de las cifras estadisticas anuales a precios corrientes del Banco Central de cada
pais. Para la valoración comparativa del aporte de la pesqueria de la langosta las
administraciones pesqueras tomarán como referencia las exportaciones anuales a precios
corrientes de los últimos diez años de acuerdo con el formato del "PIB comparativo" (Anexo
3 Formato 14).
Generación de Empleo. El empleo se estimará en términos de la ca ntidad de trabajadores.

Generación de empleo a bordo (tripulaciones, pescadores industriales, artesanales y
buzos). El cálculo de número de personas a bordo de la flota es el indicador social de mayor
impacto en el análisis de pesquerias . Por una parte, se puede determinar la cantidad de
personas que derivan su sustento de la pesca y por otra, hacer estimaciones sobre la
remuneración que perciben disponiendo como referencia datos de ingresos unitarios . Para
calcular la generación de empleo a bordo de la flota pesquera de langosta industrial y
artesanal. es necesario tomar en cuenta el sistema de pesca utilizado, ya que en cada caso
varia el número de tripulantes, particularmente cuando se trata de la pesca industrial.
Generación de empleo en plantas procesadoras. En este último caso, el método más
sencillo y exacto es solicitar a los empresarios el dato de los empleados del área de planta
de proceso del resto de la empresa para asi conocer la cantidad de personas que trabajan
a tiempo completo o parcial como se define en algunas empresas.
Generación de empleo de servicio. En este caso se refiere a todas aquell as personas que
laboran en las áreas industrial. artesana l o de proceso como personal de apoyo o bien
vinculadas desde el punto de vista comercial.
Se dispondrá de un indicador anual en donde se reflejará el número de pescadores de
langosta por género separados por categoria industrial y artesanal.
Se dispondrá de un indicador anual en donde se reflejará el número de empleos por género
de las p lantas procesadoras vincu lados directa e indirectamente con el recurso langosta.

,

u

~

Se dispondrá de un indicador anual en donde se reflejará el número de empleos por ClRnRr'()
existentes en el sector comercio (servicios) (Anexo 3 Formato 15).

~
~

o
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Censo pesquero: Como herramienta de valoración y ajuste a l plan de manejo, al menos
cada cinco años los paises de la región rea lizarán de manera conjunta y armónica un censo
.: pesquero que considerará como objetivos, la obtención de indicadores sociales y
.; económicos actualizados . Dentro de estos indicadores, tendrán importancia social el)
destacada los temas de: generación de empleo, género, etnias, vivienda, salud, L&.I
educación y niveles de organización. Dentro de los indicadores económicos tendrán ,¡ Q.
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lo que se refiere a los medios para lograrlo y los desembarques expresados en pesos y
valores .
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Formato 11 Capacidad instalada en plantas procesadoras

FORMATO 11 Capacidad Inslalada en planlas procesadora s
I Fecha:
Información General
Nombre de la planta de procesamiento:
Actividad a la que se dedica:
Dirección:
Teléfono:
Capacidad Instalada
Capacidad de almacenamiento
de materi a prima (en kg):
Capacidad de congelamiento
en kg cada 24 h:
Capacidad de almacenamiento de
producto terminado len kql:
Capacidad de producción
de hielo cada 24 h (en TM):

País:

Observaciones

:
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Formato 12 Precio de primera venta de langosta espinosa
FORMATO 12 Precio de primera venta de langosta espinosa del Caribe

País:
Nombre de la empresa o acopio:
Mes:
PRODUCTO

LanQosta
LanQosta
LanQosta

PRESENTACION

Hoia No.:
Año :
PRECIO (usS/ kg)

Cola
Entera
Viva

Observaciones:

,
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El aborado por:
Firma:

V)
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Fecha :
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Formato 13 Datos promedio de precio de exportación de langosta espinosa del Caribe

FORMATO 13 Precio de exportación de langosta espinosa del Caribe

País:

Hoja No.:

Mes:

Año:
PRODUCTO

Langosta
Langosta
Langosta

PRESENTACION

PRECIO (us$/ kg))

Cola
En tera
Viva

Observaciones:

Elaborado por:
Firma:

Fecha:
.., L
' - ' : : . . : : : . : = . : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _----.J
l.
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Formato 14 Datos del Produclo Interno Bruto (PIB)
FORM ATO 14 Produclo Interno Bruto (PIBl Comparativo

I

País:

Fecha de preparación :
AÑO

INDICADORES
A. Producto Interno
Bruto (PIB)(US$
corrientes)
B. Sector Primario (PIB)
(US$ corrientes)

201

202

202

202

202

202

C . Desembarques de
langosta anua les (kg)
D. Precios unitarios
promedio anuales de
exportación US$/ kq
Aporte
E.
de
la
lan¡:¡osta IUS$}
Aporte
F.
de
la
langosta (% PIB sector
primario)
Fuentes de Información:
A: Bonco Central
B: Banco Centra l

c: Registros Estadísticos de la Administración Pesquera
D: Registro de tos datos formato PRECIO DE PRIMERA VENTA (Formato 12)
E: Resultado de CxD
F: Resultado de ExB
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Formato 15 Empleo en el sector
Planlas de proceso

Hombres

Muieres

Tolal

Muieres

Total

Administrativo
Proceso
I Permanentes
I Temporales
Conlrol de calidad
Mantenimiento

Otros
Estimación de cantidad en el mar

Hombres
Actividad Industrial

Armadores
Atención a operación de flota
Tripulación barcos lanaosteros
Tripulación barcos camaroneros
Tripulación barcos escameros

Buzos
Actividad Artesanal

Pescadares
Buzos
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ABREVIATURAS
APM
CARICOM
CFMC
CLME
CLME+
COPACO
CRFM

ECOLANGOSTA+
FAO
FII NPESCA
FIRMS
FISAT
FMAM
IUCN
MAREA
MASPLESCA
MARPLESCA
NCDC
NOAA
O IRSA
OSPESCA
PAE

PIB
PNUD
UNEP
SICA
SOMEE
UNOPS
USAID
WCMC

Área Protegida Marina
La Comunidad Caribeña (por sus siglas en inglés).
Consejo de Administración de las Pesca del Caribe (par sus siglas en
inglés).
Gran Ecosistema Marino del Caribe (por sus siglas en inglés).
Gran Ecosistema Marino del Caribe y Plataforma Norte de Brasil (por
sus siglas en inglés).
Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidenta l.
Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (por sus siglas en inglés).
Sub-proyecto Enfoque Ecosistémico para la Pesca de la Langosta
Espinosa del Caribe.
Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura.
Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria en la Pesca de
Langosta y Camarones de Centroamérica
Sistema de Monitoreo de Recursos y Pesquerías
Herramien tas de Evaluación de Stocks de FAO (por sus siglas en
inglés)
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (por sus
siglas en inglés)
Programa Regional de la USAID para el Manejo de Recursos
Acuáticos y Alterna tivas Económicas
Proyecto Piloto "Manejo Subregional de las Pesquerias de Langosta
Espinosa del Caribe (Panulirus argus)".
Plan Regional de Manejo de la Pesca de Langosta Espinosa del
Caribe.
Centro Nacional de Datos Climáticos (por sus siglas en inglés)
Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos (por sus siglas
en inglés).
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano .
Programa de Acción Estratégico.
Producto Interno Bruto
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (por sus
siglas en inglés).
Sistema de la Integración Centroamericana.
Estado del Ambiente Marino y sus Economías Asociadas (por sus siglas
en inglés)
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de los Estados
Unidos
Centro de 10.0nitoreo Mundial de la Conservación (por sus siglas en
~...
ing lés)
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Convenio OSP ESCA/OIRSA

'.

Cen troame ricana

Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroa mericana (SG-S ICA)
Dirección Regional Especializada de OSP ESCA.
adscrita a la SG-SICA
Te!. (503) 2248-8840/4 ]
Info.ospesca@sica.int
(503) 2248-8800
Fi nal Boulevard Cancillería, Distrito el Espino N° ] 54, ciudad
Merliot, La Libertad, El Salvador, Centroamérica.
Te. (503) 2248-884 ]
www.sica.int/ospesca

Te!. (503) 2209-9200
Fax: (503) 2263-] ] 28
Calle Ra món Belloso. final
pasaje Isolde. Colonia
Esca ló n, San Salvador, El
Sa lvador, C.A.

~ <K8N~1

-

~SPESCA
Cltec.cJ6n R~ ! l on ¡ 1 d ~ Pesca y Acuicultura SICA/OSP'ESCA
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OSPESCA

,
1

Organización del Sector Pesquero y

Ilto......".... . Acuicola del Istmo Cen troamericano

SICA
S :ste'TIa de la Integración

Centroamerica na
CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

RESOLUCiÓN OSP No. 31 - 2018
Por la cual se aprueba la revisión integral del Reglamento Regional OSP-02-09 para el
Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe (Panulirus argus) y
establecer un periodo transitorio para la recolección de las evidencias necesarias para la
adecuación del citado Reglamento.
6 de diciembre de 2018

El Consejo de Ministros Compelentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura del Sistema
de la Integración Centroamericana.
VISTOS

Los arlículos: 1. 2, 5, 8, 12, 16, 19, 21 Y 22 del Protocolo de Teguciga lpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), así como los artículos 7 y 8 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA:
CONSIDERANDO

1.

Que el artículo 22 del Protocolo de Tegucigalpa, establece que las decisiones de los
Consejos de Ministros serán de obligatorio cumplimiento en todos los Estados Parte.
Asimismo, e l Reglamento para la Adopción de Decisiones del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) , indica que el Consejo de Ministros tiene la facultad de emitir
decisiones que se expresan, entre otros, en resoluciones mediante las cuales resuelve
asuntos internos de su respectivo ramo, tales como los relativos al funcionamiento de los
Órganos y el seguimiento de políticas institucionales de la integración.

11.

Que es objetivo general de la "Política de Integración de Pesca y Acuicultura 20 15-2025",
asegurar e l aprovechamiento sostenib le de los recursos hidro biológicos y de la
acuicultura , fortaleciendo el marco de coordinación y armonización dentro del Sistema
de la Integración Centroamericana y así contribuir a la seguridad alimentaria y a la
mejora de la calidad de vida de la población.

111.

Que en el marco del Modelo de Gobernanza de OSPESCA, se aprobó el Reglamento
Regional OSP-002-09 para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del
Caribe (Panulirus argus), el cual permite la realización de estudios técnicos necesarios
para actualizar, validar o modificar determi nados compromisos adquiridos.

IV.

Que los resultados de la implementación del Reglamenta OSP-002-09, han sido
significativos en el manejo del recurso langosta, contribuyendo a l incremento de las
exportaciones de dicho producto.
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Que. la Comisión Técnico de OSPESCA. integrada por los Directores de Pesca y
Acuicultura, en la reunión del 25 y 26 de octubre de 20 18 en la ciudad de Belice, "en el
caso de la langosta del Caribe, recomendar al Consejo de Ministros de OSPESCA, la
revisión integral del Reglamento Regional OSP-02-09 para el Ordenamiento Regional de la
Pesquería de la Langosta del Caribe (Panulirus argus) y establecer un periodo tronsitorio
para la recolección de las evidencias necesarias para la adecuación del citado
Reglamento, en beneficio de fas poblaciones de langosta".

Por tanto, El Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura
del Sistema de la Integración Centroamericana.

POR TANTO, Resuelven:
Primero. Instruir a la Dirección Regional Especializada de OSPESCA, adscrita a la Secretaría
General del Sistema de la Integración Cen troamericana, en conj unto con la Comisión Técnica
y el G rupo Regional de Trabajo de Pesca, realice una evaluac ión integral del Reglamento
Regional OSP-02-09 para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe
(Panulirus argus) .
Segundo. Establecer un periodo máximo de hasta un año para la recolección de las evidencias
necesarias para la revisión integral y adecuación del citado Reglamento, en beneticio de las

poblaciones de langosta del Caribe.
Tercero: Instruir a las autoridades de pesca y acuicultura, para que tomen las medidas

necesarias para proteger la langosta del Caribe, en el marco de los p rincipios de Prevención,
Precaución y Pesca Responsable establecidos en el Código de Conduela para la Pesca
Responsable y la Política de Integración de Pesca y Acuicu ltura (2015-2025), hasta el
cumplimiento del plaza establecido en e l numera l segundo de la parte resolutiva de esta
Resolución .
Cuarto: La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento y entrará en vigencia a partir de
su firma, debe registrarse y depositarse ante la Secretaría Genera l del SICA y publicarse en la
Gaceta Ofic ial Digital del SICA,

Dado en la ciudad de Belize, Belize, a los seís días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.

Por Costa Rica

M;"~;~~d'

~/z¿
Renalo Alvarado Rivera
Ministro de Agricultura y Ganadería

Agricultura, Pes a, Forestal, Medio
Ambiente, Desarrollo Sostenible y

Migración
Presidente Pro Témpore de OSPESCA
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Por República Dominicana

a namá

/M,h%

~~~~Es~t~e~b~
a~n~G~'~~::
esarroll o Agropecuario

Vice"

,

h

Leandro M. Mercedes R.
Viceministro de Extensión y Capacitación
Ag ropecuaria

Por El

Edward ackson Abella
Preside nte Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicu ltura

Q

Sa l vadill--~

or Torres
Director General de Ganadería
Ministerio de Agricultura y Ganadería
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SICA)

SICA

Slsl ema d e la Inl ograclón

Centro america na

CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
RESOLUCiÓN CMRE 01/2019
POSIC iÓN COMÚN DE LOS PAíSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA
INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA) EN LA SEGUNDA
CONFERENCIA DE ALTO NIVEL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA
COOPERACiÓN SUR-SUR (PABA +40)
07 de marzo de 2019
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
VISTOS:
Los artículos 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19,21,22 Y 35 del Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)
y artículos 1, 7, 8, 12, 15, 18, 20 , 21 , 22 , 26 Y 27 del Reglamento para la Adopción
de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que es competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores del
SICA, lo relativo al proceso de democratización , preservación de la paz,
seguridad regional y otros temas políticos, así como la coordinación y
seguimiento de las decisiones y medidas políticas de carácter económico, social
y cultural que puedan tener repercusiones internacionales, la representación de
la región ante la comunidad internacional y la ejecución de las decisiones de
los Presidentes en materia de política internacional regional.

11.

Que , de conformidad al Protocolo de Tegucigalpa, entre los propósitos del SICA
se establecen el reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica
en sus relaciones externas , mediante una estrategia única que fortalezca y
amplíe la participación de la región , en su conjunto, en el ámbito internacional ;
así como promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SICA)

Sistema de la Integracl6n

Centroamericana

económico, social , cultural y político de los Estados miembros y de la región en
su conjunto.

111.

Que el Protocolo de Tegucigalpa ha consignado el principio de la buena fe de
los Estados Miembros en el cumplimiento de sus obligaciones, absteniéndose
de establecer, convenir o adoptar medida alguna que sea contraria a las
disposiciones del Protocolo u obstaculice el cumplimiento de los principios
fundamentales o la consecución de los objetivos del SICA.

IV.

Que los órganos e instituciones del SICA, deben guiarse por los propósitos y
principios antes enunciados, en sus decisiones, estudios y análisis como en la
preparación de todas sus reuniones , contribuyendo a la efectiva observancia y
ejecución de los mismos.
Asimismo, el SICA debe velar por la eficiencia y eficacia del funcionamiento de
sus órganos e instituciones asegurando la unidad y la coherencia de su acción
intrarregional y ante terceros Estados, grupos de Estados u organizaciones
internacionales.

V.

Que, del 20 al 22 de marzo de 2019 , se realizará en Buenos Aires, Argentina,
la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación
Sur- Sur en ocasión del 40 aniversario de la aprobación del Plan de Acción de
Buenos Aires "el rol de la Cooperación Sur- Sur y la implementación de la
agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible: desafíos y oportunidades".

VI.

Que la Segunda Conferencia de Alto Nivel de Cooperación Sur - Sur
(PABA+40) proporciona una oportunidad ímportante para ratificar la
contribución que los países miembros del SICA y el SICA mismo como
comunidad regional, realizan , a través de sus iniciativas de Cooperación
Regional, Cooperación Sur - Sur y Cooperación Triangular, generando así ,
programas , proyectos y políticas públicas de cooperación al desarrollo que
aumenten su impacto, alcance y sostenibilidad en el tiempo.

POR TANTO, deciden:

1-
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SICA
Sistema de la Inlegraclón

Centroamericana

ante la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la
Cooperación Sur- Sur, las siguientes líneas priorizadas:

a) Reiterar que el proceso de integración centroamericana constituye el
principal instrumento regional para preservar la paz, democracia y
promover el desarrollo económico y social sostenible de nuestros pueblos.
b) Reconocer que el ODS 17 sobre alianzas inclusivas para el desarrollo, nos
llama a establecer, en la Cooperación Regional , Cooperación Sur-Sur y
Cooperación Triangular, nuevas alianzas y asociaciones de colaboración
con diversos actores del desarrollo, a fin de garantizar aportes
complementarios que correspondan con sus competencias, experiencias y
responsabilidades y apoyados bajo el compromiso de propiciar una región
de oportunidades;
c) Reconocer que la Cooperación Regional , la Cooperación Sur - Sur y la
Cooperación Triangular, contribuyen al cumplimiento de la agenda 2030
para el desarrollo sostenible; afirmando que estas modalidades constituyen
un complemento y no un sustituto a la Cooperación Norte - Sur, las cuales
deben ser guiadas por los principios de horizontalidad , solidaridad ,
participación conjunta , consenso, equidad , mutua responsabilidad ,
reciprocidad , no injerencia y no condicionalidad;
d) Valorar positivamente el aporte de la Ayuda Oficial para el Desarrollo
(AOD) en el fortalecimiento de las estrategias nacionales de desarrollo y
en la reducción de las brechas estructurales; y llamar la atención sobre las
consecuencias de la categorización y el mantenimiento de los criterios
actuales para la asignación de la AOD , así como el acceso a otras fuentes
de financiamiento para el desarrollo. Se enfatiza la necesidad de
profundizar la metodología para la medición del desarrollo sostenible, que
contemple criterios integrales más allá del PIB per cápita , tomando en
cuenta la multidimensionalidad de la pobreza y el equilibrio necesario entre
lo económico , social y ambiental ;
e) Reconocer que la cooperación intrarregional como una modalidad de
cooperación Sur - Sur, promueve el intercambio de mejores prácticas y
concreción de estrategias entre los países del SICA y la institucionalidad
del sistema, constituyéndose en un instrumento complementario para el
fomento de la integración en apoyo a la agenda regional y a los pilares de ~
integración del SICA relativos a: integración económica, integración social, ~

f{)
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DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SICA)

f)

11-

SICA
Sistema do la Integración

Centroameri can a

seguridad democrática , fortalecimiento institucional, gestión integral del
riesgo y cambio cl imático ;
Exhortar a la comunidad internacional y a los socios para el desarrollo a
sumarse , adicionalmente a los aportes bilaterales, a que impulsen las
iniciativas de Cooperación Regional , Cooperación Sur - Sur y Cooperación
Triangular que se emprenden en el marco del SICA y que propician la
profundización de la integración y el desarrollo regional.

La presente resolución entrará en vigencia en la fecha de su firma y deberá
ser depositada en original en la Secretaría General del SICA para su registro
y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Adoptada en Guatemala , a los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

""

Ministra
República

Carlos Castaneda
Ministro de Relaciones Exteriores
República de El Salvador

Manuel Ventura Robles
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
República de Costa Rica

María Dolores Agüero
Secretaria de Estado en los Despachos
de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional
República de Honduras
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SICA)

I~é=.::.

Alvoffido

Vicepresidenta y Ministra de
Relaciones Exteriores
República de Panamá

a~~~

Sistema de la InlegtQcl0n

Cent roamericana

~,
:U .
orlando~o
Ministro de Economía
Representante Ad hoc
República de Nicaragua

7 'Z

Carlos Gabriel arcía
Viceministro de elaciones
Exteriores para las omunidades del
Dominicano en el Exterior
República Dominicana

sé puche
Viceministro de Agricultura
Representante Ad hoc
Belize
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y Re públlclI Dom in icana

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA)
RESOLUCiÓN COMMCA 03/2018
Resolución Relativa sobre la posición del COMMCA ante el Encuentro Iberoamericano sobre
Estrategias Legales para el Empoderamiento Económico de las Mujeres

El Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), en
la XLV Reunión Ordinaria, del 20 y 21 de septiembre del año 2018, en la Antigua Guatemala,
República de Guatemala.

VISTOS

Los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 16, 19, 21 Y22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organízación
de Estados Centroamericanos (ODECA) y los artículos 7, 8, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 Y 28 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.

CONSIDERANDO
1.

Que la Reunión de Presidentes, en su calidad de órgano supremo del SICA, en su XXXV
Reunión Ordinaria celebrada el 29 y 30 de junio de 2010, en la ciudad de Panamá, acordó
incorporar la igualdad y equidad de género como tema estratégico y de alta prioridad, en la
politicas y planes de desarrollo nacionales y regionales; adoptando la "Resolución sobre
Género, Integración y Desarrollo", que fue aprobada por el Consejo de Ministras de la Mujer
(COMMCA) el 22 de abril de 2010.

11.

Que el referido Órgano en su XXXVIII Reunión ordinaria acogió la "Resolución sobre
Lineamientos para la Politica Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA",
aprobada por el COMMCA el 30 de noviembre de 2011.

111.

Que la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA (PRIEG/SICA) fue
aprobada por la Reunión de Presidentes en el marco de la XLII Reunión Ordinaria del 14 de
diciembre de 2013, en Buenaventura, Panamá.
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IV.

Reconociendo que el Protocolo de Tegucigalpa y el Convenio Constitutivo del COMMCA le
asigna al Consejo el mandato fundamental de ser un órgano decisorio, de planteamiento,
análisis y recomendaciones sobre asuntos politicos, económicos, sociales y culturales de
interés común, para que se promueva y vincule el desarrollo de los países que integran el
Sistema de la Integración Centroamericana, con la promoción, la elaboración y propuestas de
políticas en el ámbito regional orientadas a transformar la situación, posición y condición de
las mujeres, aspectos que conllevan, no sólo la participación creciente de las mujeres en la
agenda de los órganos e instituciones del SICA, sino de una política y una estrategia
sostenible de equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía.

V.

Que la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG/SICA), es el instrumento
fundamental para garantizar la institucionalización de la Igualdad y la Equidad de Género, en
el quehacer de los órganos e instituciones de la integración y que contempla como su eje
estratégico 1 el de Autonomía Económica de las Mujeres, como factor determinante para
garantizar el desarrollo socio-económico de las mismas.

VI.

Que el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana
(COMMCA), como órgano del SICA, está llamado a contribuir a la efectiva observancia y
ejecución de los propósitos y principios del Protocolo de Tegucigalpa, asegurando la unidad y
la coherencia de su acción intrarregional y ante terceros Estados, grupos de Estados u
organizaciones internacionales y consecuentemente de verificar el cumplimiento del principio
de la buena fe por parte de los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones,
absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medida alguna que sea contraria a sus
obligaciones contraídas en dicho Protocolo.

VII.

Que a efecto de cumplir con los propósitos y principios antes mencionados, es necesario que
este Órgano comunitario adopte una posición común sobre las Estrategias Legales para el
Empoderamiento Económico de las Mujeres de los países miembros del SICA, la que cada
Estado miembro de este Consejo deberá sostener y aprobar ante El Encuentro
Iberoamericano sobre Estrategias Legales para el Empoderamiento Económico de las
Mujeres, que se llevara a cabo en España los días 22 y 23 de octubre del año dos mil diez y
ocho.

VIII.

Reconociendo los avances alcanzados en materia de Derechos Humanos de las Mujeres por
los Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), sin embargo
aún persisten profundas brechas de desigualdad para el alcance del empoderamiento y
autonomía económica de las mujeres.

IX.

Que el crecimiento económico ha sido modesto y sus efectos redistributivos escasos, lo que
ha generado empleos insuficientes para las mujeres y en condiciones que no favorecen el
ejercicio de sus derechos. Asimismo, la política fiscal no se ha constituido en el mecanismo
que permite equilibrar las desigualdades provocadas en el sistema económico. Aunado a
que, la política crediticia no propicia el acceso al financiamiento y por ende, la
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implementación de iniciativas de inversión de las mujeres sin ningún tipo de discriminación u
obstáculo. Por otra parte, los indicadores de subempleo y desempleo, así como otras
variables del mercado de trabajo y de la economía, reflejan que las mujeres tienen una
menor participación en las oportunidades laborales que los hombres, lo que se expresa en un
esquema de ingresos desigual que afecta a las mujeres en todo su ciclo de vida y su posición
y situación, especialmente a indígenas, afrodescendientes, en condición de pobreza, con
discapacidad y rurales.

POR TANTO RESUELVE:
PRIMERO: Adoptar como posición común de este Consejo y de sus países miembros ante " El
Encuentro Iberoamericano sobre Estrategias Legales para el Empoderamiento Económico de las
Mujeres", las siguientes líneas priorizadas: l.) Crear un marco jurídico e institucional para garantizar
el pleno empleo de las mujeres. 11.) Regular y normar instrumentos financieros que permitan
garantizar a las mujeres el acceso a los bienes y servicios de capital y del mercado. 111.) Fomentar,
fortalecer y ampliar los programas de protección e inversión social que garanticen el acceso en
igualdad de condiciones a las mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes, rurales y periurbanas
de la Región SICA. IV.) Reconocimiento social, económico y jurídico del trabajo de cuido y del
trabajo doméstico no remunerado de las mujeres.
SEGUNDO: Para tales efectos, todas las Ministras y/o representante debidamente acreditada y
facultada, nos comprometemos a expresar la misma posición antes acordada ante "El Encuentro
Iberoamericano sobre Estralegias Legales para el Empoderamiento Económico de las Mujeres", que
se llevara a cabo en España los días 22 y 23 de octubre del año dos mil diez Yocho.
TERCERO: La presente Resolución entrará en vigencia al momento de suscribirse y deberá ser
depositada en original en la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA, de conformidad con lo regulado en el Reglamento para la Adopción de
Decisiones del SICA y el Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del SICA.
Adoptada en la ciudad de Antigua Guatemala, República de Guatemala a los veintiún días del mes
de septiembre del año dos mil dieciocho.

Guatemala
Pro Tempore del CmAMC>R-.
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Emely Susana Flores Rivas
Representante ad hoc
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU)
El Salvador
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Ana
nta Madrid Paz
Ministra de la Mujer
Instilulo Nacional de la Mujer (INAM)
Honduras

(.9:\8Ib~-'-"'L"""""
Representanle ad hoc
Ministerio de la Mujer (MINIM)
Nicaragua

c:7-r,& J~
Llnola Leoteau
Directora General
Institu to Nacional de la Mujer (INAMU)
Panama
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Karla Gamb a Somarribas
Represenlante ad hoc
Instituto Nacional de las Mujeres (IN AMU)
Costa Rica

Yngrid Alcanlara
Representante ad hoc
Minislerio de la Mujer (MMUJ ER)
República Dominicana
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CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA

RESOLUCION CAC 01-2018
APROBACiÓN DE LA PROPUESTA DE AGENDA REGIONAL INTERSECTORIAL EN
PROTECCiÓN SOCIAL E INCLUSiÓN PRODUCTIVA

Los Ministros de Agricultura de los países del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), que conforman el Consejo de Ministros de Agricultura del SICA (CAC:
VISTOS

Los artículos: 1; 2; 5; 8, 12, 16, 19 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), y; 2; 4; 6; 7 y 8 del Tratado de la
Integración Social Centroamericana (TISCA).

I

CONSIDERANDO
1.

Que los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA durante su
XLIX Reunión Ordinaria, celebrada en San José Costa Rica en junio de 2017,
realizaron un llamado a "fortalecer el trabajo coordinado e intersectorial entre las
Secretarías e Instituciones del SICA con el objetivo de responder integral y
eficientemente a los desafíos que enfrenta la región".

11.

Que los Estados Miembros del SICA son suscriptores de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, lo cual los compromete a esforzarse por cumplir con las metas
que la misma plantea.

111.

Que la protección social y la inclusión productiva son importantes para el combate
de la pobreza en la región y de potencial para abordar de manera integral
diferentes objetivos en el camino hacia el desarrollo sostenible.

IV.

Que la Política Agrícola Centroamericana (PACA), tiene como objetivo contribuir
al desarrollo de una agricultura centroamericana sostenible desde el punto de
vista económico, social, ambiental y político - institucional, promoviendo
condiciones para el desarrollo de una agricultura centroamericana moderna,
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competitiva, equitativa, articulada regionalmente, concebida como sector
ampliado y con capacidad de adaptarse a nuevos roles, afrontar los desafíos y
oportunidades de su entorno y fomentar la complementariedad entre actores
públicos y privados.

V.

Que existe un amplio respaldo y compromiso con los esfuerzos de trabajo
intersectorial que diferentes instancias de los Subsistemas Social, Económico y
Ambiental del SICA vienen desarrollando desde el espacio de coordinación
conocido como Comité Técnico Intersectorial (CTI), que ha construido una
Agenda Regional Intersectorial en Protección Social , e Inclusión Productiva
(ARIPSIP), con incidencia en el campo de la pesca y acuicultura.

RESUELVEN:

1.

De conformidad con la normativa regional del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA); dar por aprobada la Propuesta de Agenda Regional
Intersectorial en Protección Social e Inclusión Productiva (ARIPSIP), instrumento que
busca desarrollar estrategias intersectoriales que fortalezcan las capacidades del
SICA para incrementar la protección social e inclusión productiva en beneficio de
las presentes y futuras generaciones. La agenda permitirá potenciar la labor
desarrollada en materia agropecuaria al complementar los esfuerzos con
acciones correspondientes a otros campos de trabajo gracias a la articulación de
esfuerzos que la misma promueve.

2.

Encargar a la Secretaría Ejecutiva del CAC, que en su calidad de representante
del CAC ante el Comité Técnico Intersectorial (CTI), realice las acciones y
coordinaciones intersectoriales pertinentes en el proceso de implementación de la
ARIPSIP, en el marco de sus competencias; bajo la normativa regional del Sistema
de Integración Centroamericano.

3.

Solicitar a la Presidencia Pro Témpore del CAC, remita copia de esta Resolución a
la Secretaría General del SICA y la Secretaría de Integración Social
Centroamericana (SISCA) para su respectivo registro y publicación en la Gaceta
Digital del SICA.

Resolución aprobada en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, a los diez
días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
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/

Luis Felipe Ara
Viceminis ro de Agricultura, Pesca,
Silvicultura, Medio Ambiente, Desarrollo
Sostenible y Migración de Belize

Ministro de Agricultura
de Costa Rica

Orestes Ortez
Ministro de Agricultura y Ganadería de El
Salvador

Viceministro de Desarrollo Económico
Rural de Guatemala

~90~

Sidhartha Marín Arauz

Secretario de Agricultura y Ganadería de
Honduras

Ministro asesor para Políticas y
Asuntos Internac!pnales de Nicaragua

/

Ministro de Desarrollo Agropecuario
República Dominicana

de Panamá
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CAC

CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA

ADENDA A LA RESOLUCiÓN CAC 01 - 2018
Por la cual se aprueba la Agenda Regional intersectorial de Protección Social e
Inclusión Productiva con equidad (ARIPSIP).

El Consejo de Ministros de Agricultura del SICA (CAC):
VISTOS

I

Los artículos: 1,2,3,4,5,8, 12, 16, 19,21 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de
la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) w 2, 4, 6, 7 Y 8 del Tratado de
la Integración Social Centroamericana (TISCA), 7 Y 8 del Reglamento para la Adopción
de Decisiones del SICA y artículo 11 del Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del
SICA;
CONSIDERANDO

La conveniencia de aclarar y precisar algunos puntos de la Resolución CAC 01 - 2018
por la cual se aprueba la Agenda Regional intersectorial en Protección Social e Inclusión
Productiva con Equidad; relativo a la entrada en vigor, registro y publicación, de
conformidad con el Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA y el
Reglamento de la Gaceta Oficial Oficial Digital del SICA.
DECIDEN
Primero. Aprobar la presente Adenda a la Resolución CAC - 01-2018 adoptada el diez

de abril de dos mil dieciocho, a fin de aclarar que dicha resolución entra en vigor en la
fecha en la cual fue firmada por el Consejo de Ministros y que deberá registrarse y
depositarse ante la Secretaría General del SICA y publicarse en la Gaceta Oficial Digital
del SICA.
Segundo. La presente Adenda deberá anexarse a la Resolución CAC 01 \ 2018, entra en

vigor a la firma de la misma, debe registrarse y depositarse ante la Secretaría General
del SICA y publicarse en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
Dado en la ciudad de Belize, Belize, a los siete días del mes de diciembre del año dos
mil dieciocho.
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Agenda Regional
Intersectorial sobre
Protección Social e
Inclusión Productiva
con Equidad (ARI PSI P)
2018-203 0
Aprobada por el Consejo de la Integración Social Centroamericana (ClS), la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), el Consejo Directivo del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), el Consejo de
Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica y República Dominicana (CONCARD-APS), el Consejo Directivo de la
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OS PESCA); y respaldada por el Consejo de
Representantes del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
( CEPREDENAC)_
En la Declaración de Santo Domingo adoptada en junio de 2018, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA, manifiestan su satisfacción por la aprobación de este instrumento estratégico regional e instruyen a la
institucionalidad del SICA para que, en el marco de sus competencias y los ordenamientos jurídicos nacionales respectivos, brinde el seguimiento y las coordinaciones intersectoriales necesarias para su cumplimiento.

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura
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Siglas y acrónimos
ALlDES
ARIPSIP
BID
CAC
CARICOM
CCIE
CCVAH
CECCjSICA
CELAC
CENPROMYPE
CENTROESTAD
CEPAl
ClS
COMISCA
CTI
FAO
FOCARD-APS
INCAP
ODECA
ODS
OECD
OIT
ONU
ONU MUJERES
OPSjOMS
OSPESCA
PNUD
SE-CAC
SE-CCAD
SE-CEPREDENAC
SE-COMISCA
SE-COSEFIN
SG-SICA
SICA
SIECA
SISCA
STM-COMMCA

Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica
Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión
Productiva con Equidad
Banco Interamericano de Desarrollo
Consejo Agropecuario Centroamericano
Comunidad del Caribe
Comité Consultivo de Integración Económica
Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños
Centro Regional de Promoción de la MIPYME
Comisión Centroamericana de Estadística del SICA
Comisión Económica para América latina y el Caribe
Consejo de Integración Social
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
Comité Técnico Intersectorial
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
por sus siglas en inglés
Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Organización Internacional del Trabajo
Organización de las Naciones Unidas
Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la
Mujer
Organización Panamericana de la Saludj Organización Mundial de la Salud
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo
Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
y República Dominicana
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana
Secretaría General del SICA
Sistema de la Integración Centroamericana
Secretaría de la Integración Económica Centroamericana
Secretaría de la Integración Social Centroamericana
Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica y República Dominicana
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Tecnologías de la Información y la Comunicación
Unión de Naciones Suramericanas
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia
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Antecedentes

En 2015, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyendo a los
ocho países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) manifestaron su
compromiso de contribuir a transformar el mundo, frente a diversos desafíos que amenazan el
bienestar de las presentes y futuras generaciones. Para tal fin, adoptaron los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), como un conjunto de prioridades basadas en una mayor equidad
multifactorial; sinergias entre lo social, económico y ambiental; y una alineación de los esfuerzos
promovidos desde lo global, regional, nacional y local.
Como parte de los esfuerzos iniciales de adopción de esta agenda internacional de desarrollo en
el marco del proceso de integración regional, se ha impulsado un abordaje intersectorial a favor
de la reducción de la pobreza y el hambre, a partir de la mejora de plataformas regionales de
coordinación y la construcción de abordajes sinérgicos.
En 2017, se creó la "Alianza de las Secretarías e Instancias del Subsistema Social del S/CA en favor
de su fortalecimiento y en apoyo al cumplimiento de los ODS'''. Asimismo, en el marco del Foro
Internacional sobre Alimentación Escolar con Compras a la Agricultura Familiar, se promueve por
iniciativa de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) con el
apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
establecimiento de un Comité Técnico Intersectorial (CTI);donde los miembros de la Alianza del
Subsistema Social tuvieron la oportunidad de articular esfuerzos con instancias del sector
económicd.
En la XLIX Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del
SICA, donde se acuerda: "fortalecer el trabajo coordinado e intersectorial entre las Secretarías e
Instituciones del S/CA con el objetivo de responder integral y eficientemente a los desafíos que
enfrenta la región". Por lo que el Consejo de Integración Social Centroamericano (ClS) insta a
trabajar en una Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva
con Equidad (ARIPSIP) para generar impactos sinérgicos en diferentes metas de los ODS,
retomar la visión integradora promovida por la Alianza para el Desarrollo Sostenible de
Centroamérica (ALlDES) y dinamizar los esfuerzos intersectoriales ya promovidos al interior del
SICA.
En concordancia con los esfuerzos, se realizó un Foro Regional Intersectorial sobre Protección
Social e Inclusión Productiva 3, donde se brindó el respaldo a la ARIPSIP por parte de las instancias

1 Conformado por la Secretaría General del SICA (SG-SICA), Secretaría de la Integración Social Centroamericana
(SISCA), Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), Secretaría Ejecutiva
del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA), Secretaría Técnica de la
Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (STM-COMMCA), Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP); y Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento (FOCARD-APS).
2 Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC), Organización del Sector Pesquero y
Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) y Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE).
3 En este espacio de diálogo participaron representantes de las secretarías e instancias del SICA que conforman el CTI,
organismos internacionales y autoridades nacionales coordinadoras de lo social Entre las secretarías e Instancias del
SICA, se encuentran: SE-COMISCA, CECC/SICA, SE-CAC, STM-COMMCA, INCAP, FOCARD-APS, la Secretaría de la
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participantes del SI(A, y se obtuvo información relevante para su formulación. Además, se
facilitó la ampliación del (TI con otras secretarías4 •
Esta Agenda se somete a diferentes consultas con las secretarías y/o instancias del SICA que
forman parte del (TI y sus contrapartes nacionales, la FAO, la (EPAL y otras organizaciones
internacionales.

Integración Económica Centroamericana (SIECA), OSPESCA, CENPROMYPE. Entre los representantes de las
autoridades nacionales coordinadoras de lo social, se encuentran funcionarios de: el Ministerio de Desarrollo Social
de Panamá, la Secretarfa Técnica y de Planificación de El Salvador, el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión
Social de Costa Rica, la Secretarfa de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras, el Ministerio de Desarrollo Social de
Guatemala y el Gabinete de Coordinación de Polfticas Sociales de República Dominicana. Entre los representantes de
los organismos internacionales, se encuentran funcionarios de: FAO, CEPAL, Departamento de Asuntos Sociales y
Económicos de Naciones Unidas, PNUD, OPS/OMS, ONU MUJERES, UNESCO, UNICEF, OIT, BID, Banco Mundial, OECD.
41a Secretarfa Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD), la Secretarfa Ejecutiva
del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (SE-CEPREDENAC)¡ y la
Secretarfa Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (SE-COSEFIN).
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Justificación

En coherencia con el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos - ODECA - (1991) Y la visión promovida por la Alianza para el Desarrollo
Sostenible de Centroamérica (ALlDES, 1994); la ARIPSIP pone en el centro a las personas, familias
y colectividades; y reconoce la importancia de proteger su bienestar, frente a diferentes riesgos
que impliquen una pérdida de ingreso o de poder adquisitivo, como una estrategia no solo para
reducir la pobreza, sino para construir una región más inclusiva,' equitativa, resiliente,
competitiva, productiva, democrática, estable y feliz.
la protección social contribuye a múltiples objetivos asociados con la reducción de la exclusión
social y la promoción de la movilidad social ascendente, como los asociados al incremento del
consumo de bienes y servicios; así como la demanda agregada, la mejora continua de salud,
alimentación y nutrición, educación, acceso a empleo, desarrollo de infraestructura básica
(energía, agua y saneamiento), reducción de la precariedad de los asentamientos humanos,
adecuada gestión integral del riesgo a desastres, entre otros (Naciones Unidas, 2017; CEPAl, 2017
y FAO, 2017). Esta debe conectarse con dinámicas productivas más inclusivas que abran caminos
sostenibles para salir de la pobreza, especialmente en los territorios rurales (FAO, 2015).
A pesar de que los esquemas de protección social han integrado mecanismos de inclusión
productiva, éstas suelen ser iniciativas con una escasa cobertura, problemas de coordinación con
estrategias más amplias y alto énfasis en la empleabilidad y el emprendimiento independiente
(CEPAl, 2017). No se consideran necesariamente cambios en el modelo económico
predominante y las dinámicas de desarrollo territorial, aun cuando figuran como la causa
estructural de los patrones de exclusión social, económica y ambiental subyacente a las
dinámicas de pobreza multidimensional.
la transición demográfica y epidemiológica (el bono demográfico, el envejecimiento y la
coexistencia de enfermedades infecciosas con enfermedades crónicas degenerativas), las
dinámicas territoriales de creciente urbanización y rezago de lo rural, la migración, la revolución
tecnológica, transformaciones en el mundo del trabajo y el cambio climático abren caminos para
el impulso de sendas económicas más productivas, inclusivas y sostenibles ambientalmente en
la región SICA; pero a la vez, implican importantes riesgos para el bienestar de los millones de
personas que viven en pobreza multidimensional y los millones que están en riesgo de caer en
ella ante una pequeña variación en sus ingresos. A su vez, amenazan con potenciar los efectos
de la matriz multifactorial de desigualdad, en el rezago de un mayor número de personas que ya
se encuentran en condiciones de exclusión social o aquellas que están en una situación de
vulnerabilidad social.
En ese contexto, la protección social y la inclusión productiva son necesarias para: 1) asegurar
ingresos que permiten suplir demandas básicas de bienestar a lo largo de la vida, especialmente
de la población con muy bajos ingresos; 2) acercar servicios básicos a la población con mayores
dificultades de acceso, identificando la demanda insatisfecha y tejiendo mecanismos para una
atención oportuna; 3) generar empleos de calidad (con trabajo decente) y personas con las
capacidades necesarias para ocuparlos; 4) transformar las expectativas de vida de las personas
y la manera en cómo aprovechan los medios y oportunidades disponibles para asegurar ingresos
a lo largo del tiempo; (5) proteger ante (y contener) riesgos medioambientales y promover el
7
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uso sostenible de los recursos naturales por parte de familias y pequeñas unidades productivas,
especialmente en territorios cuya biodiversidad debe ser protegida; y (6) promover el
fortalecimiento de los medios de subsistencia y el desarrollo de dinámicas económicas locales
(efectos multiplicadores) (Bonilla y Gruat, 2003; Banco Mundial, 2004; Cecchini, 2016; y FAO,
201 7).
De manera prospectiva, la ARIP51P busca definir campos de trabajo y acciones prioritarias en
torno a los cuales se puedan articular acciones intersectoriales que ~ortalezcan la capacidad de
los esquemas de protección social e inclusión productiva, de aportar al desarrollo de sistemas
económicos más inclusivos, sostenibles y resilientes que generen oportunidades equitativas, de
manera que nadie se quede atrás.
Ante el imperativo de lograr las diferentes metas de los 005, la ARIP51P busca crear sinergias
entre los esfuerzos promovidos por diferentes plataformas políticas y técnicas del sector social,
económico y ambiental del 51CA, a la luz de sus competencias. En ese sentido, la adopción de
este instrumento significa retomar prioridades compartidas, a partir de los aportes que cada
sector pue~a realizar conforme a sus atribuciones; y procurar que los mismos se articulen con
los de los demás, para que estos tengan el resultado e impacto deseado.

Uno de los propósitos del SICA establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
ODECA es: "lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los
pueblos centroamericanos" (Art. 3, literal d).

8
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Principios
1.

Equidad. Bajo el lema de "no dejar a nadie atrás", luchar contra la exclusión que
enfrentan las personas según su edad, su género, su condición de discapacidad, su
estatus socioeconómico, su raza o etnia, territorio u otras razones.

2.

Complementariedad. En el marco de la integración regional, articúlar oportunamente los

esfuerzos realizados en las distintas escalas geográficas de intervención y potenciar las
sinergias entre lo regional con lo nacional y local; y reducir las duplicidades o
contradicciones entre sectores.
3. Solidaridad. Promover la cohesión social, la capacidad de resiliencia de la sociedad para
enfrentar estos desafíos y la cooperación horizontal.
4. Co-responsabilidad. Generar compromisos y responsabilidades compartida y coordinada
en el proceso, así como sus resultados e impacto, entre los sectores de la administración
pública a un nivel regional, nacional y local. A su vez, fomentar alianzas público-privadas
efectivas.
5. Participación ciudadana. Promover mecanismos de diálogo con distintos actores de la
sociedad civil y las comunidades que favorezcan la apropiación y sostenibilidad temporal
de los avances logrados.
6. Respeto al territorio. Orientar, planificar y desarrollar las actividades económicas y
sociales en función a las características y potencialidades de los territorios, considerando
sus dinámicas humanas y sus ecosistemas, incluyendo el uso sostenible y seguro de sus
recursos.

7. Diversidad. Cada Estado decidirá la forma de incorporar e implementar esta
Agenda, de conformidad con su legislación, sus circunstancias nacionales y planes
de desarrollo humano.

9
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Objetivo y resultado esperado

IV.

Objetivo

•

Desarrollar estrategias intersectoriales que fortalezcan las capacidades de los países del
SICA para incrementar la protección social e inclusión productiva de las presentes y
futuras generaciones.

Resultado esperado

Mayor protección social e inclusión productiva que reduzcan la pobreza y la desigualdad, con un
trabajo intersectorial gracias a:
•
•
•
•

El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de
protección social y servicios.
Mayor capacidad productiva para la generación de empleo decente, emprendimiento y
empleabilidad, con enfoque sostenible.
La transformación de los territorios urbanos y rurales se desarrollan a partir de dinámicas
más productivas, inclusivas, resilientes y equitativas.
La gestión integral de la migración, bajo un enfoque de derechos y una óptica sistémica.

~
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Líneas estratégicas intersectoriales

Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los
esquemas de protección social y servicios.5
Se refiere a la articulación de acciones a favor de:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

La prestación integral de servicios para la prevención de distintas formas de violencia en
los ámbitos público y el privado, a lo largo de todo el curso de la vida (especialmente de
carácter primario y terciario), incluyendo en situaciones de emergencia por desastre.
La integralidad de los servicios de protección social asociados con el desarrollo infantil
temprano y de la población adulta mayor en riesgo social.
La reducción multicausal del embarazo adolescente.
El fomento de la inserción escolar de la niñez, en un contexto educativo multilingüe y
multicultural, y disminución de la deserción escolar adolescente y juvenil con un enfoque
multicausal.
La eliminación del trabajo infantil.
La gestión sostenible de servicios de agua potable, saneamiento e higiene,
considerando el acceso, la disponibilidad, la gobernanza y la ampliación presupuestaria.
La expansión de la cobertura y calidad de los servicios integrales de cuido.
La generación de estrategias y acciones que contribuyan a la disminución de las de
brechas de género en la realización de tareas de cuidado y trabajo doméstico no
remunerado.
Estilos de vida saludable, incluyendo la práctica de actividad física y una alimentación y
nutrición adecuada y sostenible en todas las etapas de la vida y espacios de convivencia.
El fortalecimiento de la alimentación escolar saludable y la educación alimentaria.
La reducción del desperdicio alimentario.
La mejora de servicios e infraestructura crítica ante el riesgo de desastres.
La introducción de tecnología para la reducción de brechas en el acceso, desarrollo y
calidad de los servicios, respetando la multiculturalidad y la cosmovisión indígena y
afrodescendiente.
El fortalecimiento de la cobertura de la protección social, especialmente en territorios
rezagados.

Línea estratégica 2: Capacidad productiva para la generación de empleo decente,
emprendimiento y empleabilidad, con enfoque sostenible.
Se refiere a la articulación de acciones a favor de:
1.
2.

La autonomía económica de las mujeres y el cierre de la brecha de inequidad de género
en el mundo del trabajo.
La generación de movilidad laboral ascendente (salarial y ocupacional) con equidad e
inclusión social, favoreciendo el acceso a cargos de dirección en el sector público y
privado.

s Esta línea aboga por la ampliación del acceso universal y la cobertura universal de servicios de salud,
alimentación, nutrición, educación, cultura, vivienda yagua potable y saneamiento entre otros, tomando
en cuenta las características de las poblaciones vulnerables.
11
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
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La reducción de las brechas entre el perfil educativo de la fuerza laboral y el exigido por
el mercado para la inserción laboral en las actividades productivas y tecnológicas.
La formación y capacitación integrales que generen habilidades para la inserción en
áreas altamente valoradas por el mercado, promoviendo una participación equitativa,
con énfasis en los grupos vulnerables; y el desarrollo de talento científico para una
mayor absorción y producción tecnológica.
La generación de esquemas de seguridad social compatibles con las diferentes formas
de inserción laboral y productiva en las áreas urbanas y ruré!les.
La promoción de una mayor correspondencia entre la productividad laboral y los
salarios.
El fortalecimiento de mecanismos diferenciados de inclusión sociolaboral para grupos
en edad productiva con dificultades de inserción.
El fomento de entornos laborales favorables y seguros que garanticen la salud y sana
convivencia.
La universalización acelerada de habilidades digitales básicas.
El impulso inclusivo de empresas en nichos de mercado de la economía digital, naranja,
colaborativa y circular; y el desarrollo de una oferta de servicios para acompañarlos en
las siguientes etapas del emprendimiento.
La promoción de emprendimientos sostenibles.
La formalización de unidades económicas y el empleo.

línea estratégica 3: Territorios urbanos y rurales con dinámicas más productivas, inclusivas,
resilientes y equitativas.
Se refiere a la articulación de acciones a favor de:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

El acceso de las familias a los recursos productivos con énfasis en aquellas que viven en
situación de vulnerabilidad.
La inclusión productiva pertinente con las prácticas y tradiciones de la población
indígena y afrodescendiente.
La articulación entre las ciudades inteligentes, inclusivas y resilientes y las dinámicas de
desarrollo, incluyendo las demandas de movilidad urbana.
El acceso a viviendas de calidad y la generación de servicios financieros adaptadas a la
capacidad de acumulación de activos de la población, especialmente de la que posee
más bajos ingresos.
El desarrollo de soluciones de transporte urbano y rural compatibles con las demandas
de los distintos usuarios.
La gestión integral de agua, suelos y aire, incluyendo el control de la contaminación.
La reducción de la fragilidad de las reservas actuales de agua superficial y subterránea.
La articulación entre los espacios urbanos, periurbanos y rurales para la producción
sostenible y el consumo de alimentos sanos, nutritivos e inocuos; y otros procesos de
desarrollo.
La diversificación económica en los territorios y el desarrollo de servicios (financieros y
no financieros) al emprendimiento que sean compatibles con el perfil diferenciado de
lo urbano y rural y las tendencias futuras de la economía.
La promoción de servicios financieros para una adecuada gestión de riesgos de
desastres y cambio climático de la población en situación de pobreza.
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11 . El desarrollo de la infraestructura física y digital para la comunicación logística y la

promoción de dinámicas productivas más inclusivas.
12. La innovación y fortalecimiento de la institucionalidad pública del desarrollo territorial.
13. La reducción en' la inestabilidad de los precios de los alimentos y el fortalecimiento de

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

los sistemas de abasto.
La reducción de las pérdidas de alimentos a lo largo de la producción y comercialización
alimentaria.
La expansión sostenible de la economía verde y azul.
La construcción de cadenas productivas sostenibles, competitivas, inclusivas y
beneficiosas; y la innovación para el desarrollo territorial.
El acceso de la agricultura familiar, pesca artesanal, acuicultura y micro, pequeñas,
medianas empresas a las compras públicas y mercados locales o de circuito corto.
La planificación productiva con enfoque ecosistémico y con criterios de prevención y
reducción de riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático, de
acuerdo con el contexto territorial.
La producción y manejo de información científico-técnica y de conocimiento educativo
cultural; y la incorporación de tecnología en la gestión integral del riesgo de desastres.
La cultura para estilos de vida resilientes y procesos de adaptación al cambio climático
sostenibles.
La promoción de la creciente aplicación de códigos, normas y manuales de diseño,
materiales y prácticas de desarrollo urbano con criterios de prevención, reducción y
adaptación de riesgo de desastres.
La promoción de resiliencia de la población y sus medios de vida frente a la gestión de
riesgos de desastres y cambio climático.
El ordenamiento y desarrollo territorial para la promoción de conexiones más
productivas e inclusivas entre lo urbano y lo rural, reconociendo elementos de
identidad territorial y diversidad cultural.
El fortalecimiento de programas de protección social en las zonas rurales y sus sinergias
con las actividades productivas, la seguridad alimentaria nutricional y la resiliencia

Línea estratégica 4: Gestión integral de la migración, bajo un enfoque de derechos y una óptica
sistémica.
Se refiere a la articulación de acciones a favor de:
La generación de oportunidades educativas y económicas en los territorios con un
mayor perfil emigratorio; por medio de acciones de facilitación para la operación y
comercialización desde encadenamientos productivos nacionales y transnacionales
que involucren a la diáspora.
2. La atención humanitaria y la promoción de inclusión social de las personas emigrantes,
con especial atención en mujeres, niñas, niños y adolescentes de la Región SICA en sus
respectivos países de tránsito y destino, por medio de alianzas público-privadas y otros
mecanismos.
3. La atención integral a los migrantes retornados que incluya la atención psicosocial.
4. La promoción de acciones de educación financiera, aprovechamiento productivo y de
bienestar social y familiar en hogares receptores de remesas.
1.
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5.

El impulso de mecanismos de facilitación migratoria regional para la inclusión social de
las personas inmigrantes procedentes de algún país del SICA y la generación de vínculos
de desarrollo entre los países de origen y destino.
6. El desarrolló de mejores esquemas internacionales de intermediación laboral para el
empleo permanente, temporal y circular con equidad.
7. El reconocimiento de estudios, grados y títulos obtenidos en el extranjero.

14

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 244 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

VI.

N° 044-2019

Mecanismos de implementación

Las diferentes acciones bajo las líneas estratégicas se operativizarán por medio de planes
temáticos regionales y nacionales de corto plazo (2 años) y mediano plazo (5 años) que detallen
con especificidad sus vinculaciones a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; y se traduzcan en
la mejora de instrumentos político técnico y/o jurídico de política pública a nivel nacional y
territorial, conforme a los acuerdos suscritos entre los países del SICA y-sus prioridades. Estos
planes potenciarán la implementación de los instrumentos estratégicos ya vigentes en el plano
regional, nacional y territorial y otros acuerdos ya adoptados por las distintas plataformas
políticas del SICA; e incentivará la formulación de nuevos, según corresponda.
La formulación de estos planes partirá de la centralidad del tejido social entre los individuos, las
familias y las comunidades en la efectividad de las políticas públicas, pero también de la
responsabilidad de los Estados (desde sus diferentes órganos y niveles) y el mercado en la
generación de oportunidades y medios necesarios para el pleno disfrute de los derechos
asociados con la protección social y la inclusión productiva. Además, velará por la garantía del
bienestar no solo en un sentido material, sino también emocional, a modo de transformar las
expectativas de vida y brindar mayor felicidad.

Figura 1. Actores claves para la implementación

,. N'..' pollU",

1

· Cumbre de Presidentes del SK A
· Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA
11. Nivel Pollt lco/técnico
• Consejos de Ministros Sectoriales y
autoridades con ( ompeten(iaintersectorial
111. Nivel técnico
Secretarias e instituciones especializadas
del SI CA con competencias intersectorial
IV. Nivel consultivo
_ . Comité Consultivo d el SICA (sociedad civil
organizada regiona rncnte)
-Comité Consulti\'o de Integración
Ec onómiu (C( IE - sec tor privado)
V. Externos 011SICA
-Soci os de la Cooperación internacional
· Otros met anismos de in t ~radón regional
(CARICOM, CELAC, Proyecto Mesoamérica,
UNASUR)' o tros)

l. Nivel Polftlco/técnlco
- Ministros co n competencia intersectorial
- Autoridades de instituciones especiali zadas
con competencia intersettorial
Gabinetes (So cial. Económico, Ambiental)
I L Nivel consultivo
- Instancias de Participación Oudadana en
cada país (sociedad civil, !impresa privada.
academia, e tc.)
. So cios d e la Cooperación Internacional

Fuente: Tomado de metodología para el abordaje intersectorial.
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En este sentido, su implementación demandará la articulación de los esfuerzos realizados por las
instancias del SICA los gobiernos, la cooperación internacional para el desarrollo, la sociedad civil,
el sector privado; y la academia en diferentes niveles políticos, político técnico y consultivo en el
plano regional y nacional, conforme a la normativa del SICA y sus países miembros.
Lineamientos para la coordinación regional
En el plano regional, el CTI operará como facilitador principal del pr~ceso de implementación al
ser una plataforma regional donde participan diferentes Secretarías e Instancias del SICA (SGSICA, SISCA, SE-C ECC¡S ICA, SE-COMISCA, INCAP, FOCARD-APS, STM-COMMCA, SE-CAC,
OS PESCA, CENPROMYPE, SE-CCAD, CEPREDENAC) y a la cual pueden sumarse otras interesadas.
En el cumplimiento de sus labores, las Secretarías e Instancias del SICA promoverán en el marco
de las plataformas políticas que asisten técnicamente, la adopción de los acuerdos regionales
que sean necesarios, en coordinación con las distintas Presidencias Pro Témpore y en respeto a
los lineamientos del SICA.
En su seno, se conformarán grupos de trabajo para cada una de las líneas estratégicas. Estos
operarán como redes funcionales en los que participarán las diferentes instancias miembros del
SICA y otros socios de la integración (según se estime pertinente), en el marco de sus
competencias. Actuarán como facilitadores, una dupla de instancias del SICA (facilitador y
facilitador alterno) que pueda apoyarse mutuamente en la promoción de acuerdos y la
generación de insumos intersectoriales para la toma de decisiones.
Estos grupos facilitarán la identificación de los temas sobre los cuales versarán los planes de
acción regional, en coherencia con las prioridades nacionales para el abordaje de la protección
social y la inclusión productiva; y la definición de las estrategias más adecuadas para articular
esfuerzos con las plataformas nacionales intersectoriales, con competencia en las políticas
públicas en la materia.
Papel de los mecanismos de coordinación nacional para el abordaje territorial
Esta Agenda promoverá la mejora continua de los mecanismos intersectoriales de coordinación
ya instalados en el ámbito nacional, a modo de potenciar una mayor sinergia de lo social,
económico y ambiental para el cumplimiento de diferentes objetivos de protección social e
inclusión productiva. En ese sentido, se fortalecerán las capacidades institucionales para la
priorización de temas o acciones, el ejercicio de rectorías sectoriales en un marco de
intersectorialidad, planificación intersectorial, movilización intersectorial de recursos y
desarrollo de mejores sistemas de información sectorial para la toma de decisiones.
Las autoridades nacionales serán las encargadas de promover la apropiación de los actores clave
en el territorio, de acuerdo con sus marcos jurídicos y realidades. En ese sentido, se instalarán
mecanismos diferenciados que integren la diversidad de actores relevantes del sector público, la
sociedad civil, el sector privado y la academia.
Financiamiento
Esta Agenda se implementará por medio de los esfuerzos que los países ya realizan en el marco
de la consecución de los ODS y sus planes nacionales de desarrollo. En ese sentido, su
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financiamiento inicial parte de la alineación intersectorial y multiescalar de los recursos con los
que ya cuentan los distintos sectores, como una estrategia para lograr más y mejores resultados
en un número mayor de metas priorizadas. Lo anterior, demanda el fortalecimiento progresivo
de las capacidades institucionales necesarias para la mejora de la gestión pública, como las
asociadas con los marcos normativos, los esquemas organizacionales, los instrumentos técnicooperativos (en materia de planificación, focalización, monitoreo y/o evaluación) y presupuestos.
Al igual que el logro de los 005, la puesta en marcha de esta Agenda requiere una mayor
movilización de recursos y el establecimiento de diferentes alianzas para una mejor y mayor
financiamiento para el desarrollo en el plano regional, nacional y local. Si bien es responsabilidad
de los países del SICA garantizar el respeto de los derechos de las personas y recaudar ingresos
fiscales suficientes para financiar las políticas públicas necesarias para cumplirlos; ésta puede
potenciarse con el apoyo de la comunidad internacional y el sector privado en la provisión de un
mejor y mayor financiamiento para el desarrollo.
De este modo, esta Agenda favorecerá el establecimiento de mesas de cooperaclon
internacional oficial y no oficial, por medio de las cuales se puedan articular sinergias regionales
y nacionales a favor de las prioridades consignadas en los planes de acción.
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Mecanismos de monitoreo y evaluación

El éxito de la implementación de esta Agenda depende del establecimiento de un Sistema de
Evaluación ex ante, durante y ex post, bajo' responsabilidad de la SISCA en colaboración del (TI.
Este sistema recabará información de manera oportuna sobre los caminos a seguir para que la
intersectorialidad funcione con mayor efectividad e introducirla en la mejora de las
intervenciones en curso. Por lo tanto, se fortalecerán capacidades para evaluar tanto el proceso
de implementación como sus impactos; e innovar la gestión pública en el plano regional, nacional
y local.
El (TI promoverá una evaluación cada 4 años, a partir de la construcción de diferentes
lineamientos que podrán ser mejorados conforme a los aprendizajes acumulados por la práctica
evaluadora. Los resultados de esta evaluación deberán integrar los avances obtenidos en
diferentes escalas de intervención, por lo que debe realizarse con el apoyo de las distintas
plataformas políticas. Las autoridades nacionales jugarán un rol crucial en el suministro de
información sobre los procesos nacionales y locales enmarcados en esta Agenda, a la instancia
designada por el SG-SICA para tal efecto.
Los resultados de la evaluación serán de conocimiento de la SG-SICA y de las plataformas
políticas del (TI para que puedan reforzar aquellos aspectos de coordinación intersectorial que
se estimen pertinentes.
El diseño y la puesta en marcha de este mecanismo de monitoreo y evaluación demandará
grandes esfuerzos para generar datos desagregados, intercambiar información e integrarla en
esquemas cada vez más armonizados. Más que esfuerzos duales, la satisfacción de estas
necesidades partirá de los que ya se realizarán en marco de los ODS, para fortalecer los Sistemas
Nacionales de Estadísticas y desarrollar diferentes instrumentos para la mejora de los sistemas
de generación de información para la toma de decisiones.
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Anexo 1. Instrumentos estratégicos del sector social, económico y
ambiental del SICA que incluyen acciones relacionadas con la protección
social y la inclusión productiva (vigentes a enero de 2018)
Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica
Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica
Plan de Acción Regional sobre Pobreza y Protección Social 2017-2020
Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA
Plan Regional de Atención Integral a la Primera Infancia 2012-2021
Plan de Acción Regional dirigido a la Juventud Rural en los países del SICA
Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2009-2018
Política Regional de Salud del SICA 2015-2022
Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020
Política Educativa Centroamericana 2013-2030
Política Cultural de Integración Centroamericana 2012 - 2030
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centroamérica y República
Dominicana 2012-2032
Política Regional de Desarrollo de la Fruticultura 2011-2025
Estrategia para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Niñez y Adolescencia
de Centroamérica y República Dominicana 2014-2025
Plan Estratégico FOCARD-APS 2015 - 2020
Agenda Regional de Saneamiento FOCARD-APS 2014-2018
Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asentamientos Humanos (ECVAH) 2014-2018
Agenda de Ordenamiento Territorial del CCVAH 2016-2020
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centroamérica 20°9-2024
Estrategia Agricultura Sostenible adaptada al Clima para la Región del SICA 2018-2030
Política de Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025
Estrategia Regional de Articulación Productiva MYPIME
Agenda Estratégica Regional para Asuntos Laborales y de Trabajo del Sistema de la
Integración Centroamericana
Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020
Estrategia Regional de Cambio Climático
Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
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Anexo 2. Glosario
Ciudad inteligente. E~ una ciudad innovadora que aprovecha las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) y otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia del
funcionamiento y los servicios urbanos y la competitividad, al tiempo que se asegura de
responder a las necesidades de las generaciones presente y futuras en lo que respecta a los
aspectos económicos, sociales, medioambientales y culturales.
Cuidado. Comprende diferentes actividades por medio de las cuales se satisfacen las necesidades
cotidianas claves para el desarrollo y existencia de personas de diferentes edades, que por
diferentes razones no pueden realizarla por sí mismas. Entre estas necesidades se encuentran
las asociadas con la alimentación, la limpieza, la vestimenta, la gerencia del hogar, las compras o
adquisición de los insumos necesarios para el hogar, el apoyo emocional, el mantenimiento de
las relaciones entre los ámbitos doméstico y público, derivadas de las responsabilidades como
acompañar a los niños a la escuela, hacer trámites o pagar cuentas u otras actividades de apoyo.
Educación formal. Educación impartida en el sistema de escuelas, facultades, universidades y
demás instituciones de educación formal que constituyen una "escalera" de educación de
tiempo completo para niños y jóvenes, que suelen comenzar entre los cinco y siete años y
continuar hasta los 20 ó 25. En algunos países las secciones superiores de esta "escalera" están
constituidas por programas organizados de trabajo a medio tiempo y participación a medio
tiempo en el sistema ordinario escolar y universitario: estos programas se denominan "sistema
dual" o con términos equivalentes en los respectivos países.
Educación informal. Aprendizaje que se efectúa en la vida diaria sin objetivos claramente
establecidos. Esta expresión se refiere a un proceso permanente en el que cada persona
adquiere actitudes, valores, competencias y conocimientos a partir de su experiencia diaria y de
las influencias y recursos educativos de su entorno.
Educación no formal. Actividades educativas organizadas por regla general fuera del sistema
educativo formal. Esta expresión se suele contraponer a las de educación formal y educación
informal. En diferentes contextos, la educación no formal abarca las actividades educativas
destinadas a la alfabetización de los adultos, la educación básica de los niños y jóvenes sin
escolarizar, la adquisición de competencias necesarias para la vida diaria y competencias
profesionales, y la cultura general. Estas actividades tienen objetivos de aprendizaje claros, pero
varían en función de su duración, de su estructura organizativa y del hecho que confieran o no
una certificación de las adquisiciones del aprendizaje.
Empleo decente. La oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso
justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la
igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.
Familia. Grupo de personas formado por individuos unidos por vínculos sociales, legalmente
consagrados o por vínculos sanguíneos.
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Grupos vulnerables. Existen sectores de la sociedad, que debido a determinadas condiciones o

características son más vulnerables a que sus derechos humanos sean violados. Por esto es
necesario trabajar en su protección, defensa, promoción, observancia, estudio y divulgación de
sus derechos. Entre estos nichos de trabajo se encuentran: personas migrantes; víctimas del
delito; niñez; juventud; adultez mayor; sexualidad, salud y VIH; igualdad entre mujeres y
hombres; mujeres jefas de hogar; hogares, pueblos y comunidades indígenas; personas con
discapacidad; personas dentro del sistema penitenciario; entre otros.
Hogar. El conjunto de personas (una o varias) que, en una misma fe'cha (la censal) residen

habitualmente en la misma vivienda compartiendo, en consecuencia, una misma economía.
Inclusión productiva. Es un proceso por medio del cual las personas participan en la dinámica

productiva, ya sea por medio de la posesión de medios de producción o su incursión en el
mercado de trabajo, a cuenta ajena o a cuenta propia.
Intersectorialidad. Integración de diversos sectores, con vistas a la solución de problemas
sociales complejos cuya característica fundamental es su multicausalidad. Implica relaciones de
colaboración, claramente no jerárquicas e incluso no contractuales.
Protección social. Es un campo de política pública que abarca diferentes mecanismos, a través
de los cuales se protege el bienestar de las personas, frente a pérdidas de ingreso. Por lo tanto,
comprende una variedad de intervenciones en asistencia social; salud; alimentación y nutrición;
cultura; educación; formación profesional; empleo; seguridad social; cuidado; tecnologías de la
información; agricultura y pesca; micro y pequeña empresa; industria, construcción, comercio e
inversión; inclusión productiva; ciencia y tecnología; vivienda y asentamientos humanos; agua
potable y saneamiento; gestión de desastres; seguridad pública; y finanzas.
Economía naranja. Es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las

ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su
contenido de propiedad intelectual.
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o
CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA

RESOLUCIÓN CAC 02-2018
POLÍTICA DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE
PAFCIA/ 2018-2030

Los Ministros de Agricultura de los paises del Sistema de la Integración Centroamen'cana
(SICA), que conforman el Consejo de Ministros de Agricultura del SICA (CAC):

VISTOS
Los artículos l,2,3,4,5,ó,7,8,9, l 0,1 1,12,] 6,1 7, i 9,21 22,24 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa;
ios articulos 37, 40, 45, 50 y 55 del Protocolo de Guatemala; así como, los artículos 7, 8, 9,
lO y l i del Reglamento para Ia Adopción de Decisiones del Sistema de Ia Integración
Centroamericana.

CONSIDERANDO
Que en Centroamérica y República Dominicana hay ma’s de 2.6 millones de unidades
productivas familiares, que producen el 70% de los alimentos y que representa alrededor
del 50% de la producción total agropecuaria de Ia región.

e}
el?
K

Que la Agricultura Familiar contribuye con el 50% del empleo agropecuario vv es un
importante pilar de sostenibilidad de los territorios rurales en Centroamérica y República
Dominicana.
Que Ia propuesta de Política de Agricultura Familiar Campesina, Indígena y
Afrodescendiente de Centroamérica y República Dominicana (PAFCIA) propone el
desarrollo de un modelo de vida y producción sostenible; que a su vez contn’buira’ a
dinamizar las economías de los territorios y el desarrollo de oportunidades para superar
la situación de pobreza y exclusión social.
Que es necesan'a una política pública que contribuya a la resistencia y resiliencia de la
agricultura frente al cambio clima’tico y gestión ambiental del ecosistemas y paisajes y

(La.
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que a su vez contribuya a la satisfacción de las necesidades sociales ba’sicas para las
familias rurales;
Que es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad que dinamice el desarrollo de
la agricultura familiar tanto en el a’mbito regional como nacional, priorizando la
participación de jóvenes y mujeres rurales, campesinos indígenas y afrodescendientes,
así como sectores sociales excluidos;
Que la PAFCIA contribuira' al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que
favorecería a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria;
Que con la aprobación de la PAFCIA ese estara' aportando en gran manera a las
acciones trazadas en el marco de la De'cada de la agricultura familiar, (declarada por
Naciones Unidas en diciembre de 2017).
RESUELVEN:
l.

Aprobar la
Política de Agricultura Familiar Campesina, lndígena y
Atrodescendiente de Centroamérica y República Dominicana (PAFCIA) como
instrumento marco de políticas públicas especificas para la agricultura Familiar
de Ia Región SICA. Que Ia política sirva de marco de referencia a los diversos
procesos de formulación de Políticas y Leyes de agricultura familiar que se esta'n
desarrollando en cada uno de los paises de Ia Región, en función del contexto
socio-económico, político e institucional nacional y regional.

La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrara' en vigencia
en la fecha de su ﬁrma, debera' ser depositada en on'gínal en la Secretan’a General del
SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SlCA.

9P

lx)

Resolución aprobada en la ciudad de Belice, Belice, a los 27 días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
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Política de Agricultura Familiar

Campesina, Indígena y Afrodescendiente Regional

PAFCIA 2018 – 2030
Noviembre de 2017
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“Todos en conjunto somos parte de un gran equilibrio ecológico, no tenemos ningún
derecho a quebrarlo, ya que significa el fin del hombre sobre la Tierra. Somos llamados a
respetar y defender la Tierra, lo cual significa afirmar el derecho fundamental de todos a la
vida.” (Somos parte de un gran equilibrio. DEI 1986) (Calendario Maya C.C.A.M. 2011)
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RECONOCIMIENTOS
El proceso de formulación d la Política de Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Afrodescendiente, PAFCIA,
ha sido producto de la participación comprometida de las organizaciones del Programa Región de Dialogo
Regional Rural, PDRR. Sus ideas, recomendaciones y debates han sido la base principal para esta formulación.
Los talleres y consultas fueron claves para lograrlo, la riqueza de esos aportes, dieron vida y contenido a la Política.
Las entrevistas a miembros y dirigentes de las organizaciones nacionales de la AF, jóvenes, mujeres, indígenas
y afrodescendientes aportaron sus experiencias, las que enriquecieron el proceso de formulación, logrando un
interesante proceso participativo, no solo en las consultas personalizadas, sino que también con sus valiosos
aportes, que dieron legitimidad de los contenidos de la PAFCIA.
El equipo técnico de PRISMA, OXFAM y RIMISP acompañó y jugó un importante papel en este proceso, así como
los especialistas regionales entrevistados, quienes fueron referentes claves que enriquecieron y contribuyeron a la
validación de los borradores hasta lograr un documento que expresa lo que será la guía para la gestión política,
técnica y organizativa, de cara a los próximos años y a los procesos de dialogo e incidencia para posicionar a la
agricultura familiar en el lugar que le corresponde.
Los dirigentes regionales organizados en el PDRR, merecen una mención especial, su militancia y compromiso con
los temas de la agricultura familiar, su liderazgo y acompañamiento al proceso de formulación fueron claves para
lograr una PAFCIA a la medida de sus actores y con proyección de futuro, con propuestas innovadoras que abrirán
las puertas para posicionar a la agricultura familiar, como ese modelo productivo y modo de vida que aporta
significativamente al desarrollo sostenible de la región y sus países.
Para todos ellos el reconocimiento por su compromiso, aportes y sugerencias que han sido de gran valor e
importancia para alcanzar la meta; una Política de Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Afrodescendiente
2018 – 2030.

RESUMEN DE LA PAFCIA
La Política de Agricultura Familiar campesina, indígena y afrodescendiente PAFCIA, es un instrumento estratégico,
con visión de futuro para la toma de decisiones y para dar marco a los procesos de dialogo e incidencia política y
técnica, así como para desarrollar y consolidar un modelo productivo diversificado, incluyente y territorializado. La
PAFCIA se propone durante el período 2018 - 2030, transitar hacia ese modelo y fortalecer las organizaciones de
la agricultura familiar a escala nacional y regional.
Ha sido un ejercicio de definición colectiva de las más de 22 organizaciones y casi un millón de miembros de la
agricultura familiar en Centroamérica y República Dominicana de la agricultura familiar de la región del Sistema de
Integración de Centroamérica y República Dominicana, SICA, ejercicio que especifica el ámbito donde se realizarán
las actuaciones de productores y productoras, conscientes de la importancia estratégica que la agricultura familiar
tiene en el contexto de los países de Centroamérica y República Dominicana para enfrentar los grandes retos que
enfrenta esta región y sus países.
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La agricultura familiar representa alrededor del 50% de la producción total agropecuaria, contribuye al 50% del
empleo agropecuario y es un importante pilar de sostenibilidad de los territorios rurales. Es un actor económico
muy relevante que debe ser reconocido como tal, por sus múltiples aportes a la economía, a la seguridad y
soberanía alimentaria y a la recuperación y reforzamiento de la resiliencia social, económica, ecológica y cultural.
Además, por su lógica y naturaleza misma, tiene la capacidad para reducir la vulnerabilidad frente al cambio
climático mediante del desarrollo de algunas dinámicas territoriales que transforman el uso de la tierra. Estos on
temas actuales que afectan a la AF y demandan respuestas integrales.
Su propósito principal es avanzar hacia un modelo productivo, diversificado, incluyente y territorializado que
garantiza productos de calidad para la seguridad y soberanía alimentaria y fortalece los bienes y servicios
ecosistémicos. Así como posicionar a la agricultura familiar como un modelo que contribuye a la construcción de
una sociedad equitativa que apuesta a un desarrollo humano y sostenible.
Un modo de vida, caracterizado por la realización de diversas actividades agropecuarias, pesqueras, acuícolas,
agroforestales, artesanales, de procesamiento, así como prestación de servicios rurales y urbanos; predominando
el trabajo familiar tanto en las parcelas familiares como en las formas asociativas de producción. Provee alimentos,
nutrición e ingresos; aporta servicios ecosistémicos, y tiene el potencial de generar dinámicas económicas
territoriales; es un espacio de aprendizaje y fuente de conocimiento para las actuales y nuevas generaciones, hace
uso de tecnologías que preservan la riqueza cultural y la biodiversidad.
Los ejes que dinamizan esta Política, establecen acciones transversales que comprenden los diferentes ámbitos en
que se desarrollara, en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se logran
los objetivos nacionales. Estos ejes expresan la prioridad regional y nacional del PDRR y sus organizaciones,
incorporando adecuadamente los desafíos y retos actuales y, sobre todo; establecen cursos de acción para el
cumplimiento de la política.
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PRESENTACION
Las organizaciones de la Agricultura Familiar de Centroamérica y República Dominicana, tienen el agrado de
presentar a las comunidades, pueblos y países de la región, a las instituciones públicas que han estado interesadas
en este tema y a las organizaciones de la comunidad internacional que han creído y acompañado estos procesos
la Política de Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Afrodescendiente PAFCIA.
Esta política es una guía fundamental para promover y lograr cambios innovadores en la forma de planear y
orientar los procesos de dialogo e incidencia para el desarrollo de la Agricultura Familiar, AF, y sus organizaciones,
contribuye además a mejorar, ampliar y profundizar sus aportes estratégicos, no solo en materia de seguridad
y soberanía alimentaria y nutricional, sino sobre todo en temas como el cambio climático y el mantenimiento y
reforzamiento de los bienes y servicios ecosistémicos vitales para el desarrollo sostenible la región, para superar
la pobreza y enfrentar con éxito la vulnerabilidad social, económica, ecológica y cultural de nuestra región y sus
países.
Nuestra región está mostrando avances en materia de paz y desarrollo, procesos en los cuales la agricultura familiar
ha venido jugando un importante aporte. Esto también significa un compromiso asumido por las organizaciones
de la agricultura familiar, por consolidar un modelo productivo, diversificado, inclusivo y territorializado y un modo
de vida, que cuenta con una plataforma de dialogo e incidencia consolidada y participando activamente en los
procesos de toma de decisiones al nivel político, económico, institucional y organizativo, así como con una sólida
identidad gremial y territorial.

PRIMERA PARTE:

UNA APROXIMACIÓN AL CONTEXTO

Queremos expresar nuestro reconocimiento por el diligente proceso de construcción que tuvo está política, ha
sido un logro muy importante que contó con el concurso de muchos actores políticos y sociales de la región.
Nuestro profundo agradecimiento al acompañamiento y cooperación de organizaciones como FIDA, FAO,
PRISMA, OXFAM, RIMISP y la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros de Agricultura SECAC, así como el
acompañamiento de la cooperación y la asistencia técnica internacional que han apoyado los procesos e iniciativas
regionales.
Abel Lara
Coordinador Regional
Programa de dialogo Regional Rural PDRR.
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I. INTRODUCCIÓN Y
ANTECEDENTES
I.1.ASPECTOS GENERALES
El planeta tierra, se encuentra en una de sus mayores
encrucijadas, de continuar el ritmo impuesto por el
actual del modelo de desarrollo, la degradación de
los ecosistemas terrestres y acuáticos, el agotamiento
y deterioro de la oferta de bienes y servicios
ecosistémicos, pondrán en alto riesgo la capacidad de
sobrevivencia de la especie humana. Esto se verá aún
más crítico, por el cambio global, las crisis económicas
y los efectos e impactos del cambio y la variabilidad
climática, ya están poniendo en riesgo y vulnerabilidad
a la Tierra y en particular a la región centroamericana,
una de las más vulnerables del planeta.
Durante los últimos años, los países de Centroamérica
han ocupado los primeros lugares en los índices
globales de vulnerabilidad frente al cambio climático
1
(German Wacht, 2011 ). Esta vulnerabilidad de tipo
económico, social y ecológica, afecta y amenaza la
estabilidad de los medios de vida de la población
centroamericana.
La alta vulnerabilidad y el rezago que padece la región,
principalmente en los temas y agendas claves, ha sido
uno de los factores que históricamente ha limitado
la posibilidad que ésta alcance mayores niveles de
desarrollo humano. La región tiene una creciente
deuda ecológica.
De la misma manera, las malas prácticas productivas
y la degradación ambiental, están contribuyendo al
incremento de la fragilidad y vulnerabilidad de esta
región. Se suma a esto, la falta de seguridad ciudadana,
la pobreza y pobreza extrema y la inseguridad
alimentaria y nutricional, son problemas que deben ser
enfrentados.

La crisis actual del modelo económico, y los impactos
y efectos de fenómenos extremos, de origen climático
y humano, está golpeando severamente a la región
centroamericana. Su alta vulnerabilidad ecológica,
social, económica y cultural, están poniendo en
riesgo los esfuerzos por lograr un desarrollo socio
económico, y amenazando duramente su base material
y ecosistémica.
Los grandes retos que impone lo anterior, asociados a
la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria,
la reducción de la vulnerabilidad, la seguridad hídrica,
la paz social, entre otros, como los contenidos en
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son altos
propósitos y urgentes procesos que deben ser
asumidos por la sociedad mundial y en particular, los
países del Sistema de la Integración Centroamericana
SICA, sus pueblos e instituciones.
Estos datos muestran a una región con grandes
retos por delante, los que se han acrecentado por
los impactos y efectos del cambio y la variabilidad
climática, que han encontrado territorios degradados,
con ecosistemas y paisajes deteriorados, lo que ha
sido un factor que reduce la resiliencia en esta región
y ha provocado un alto grado de vulnerabilidad, social,
económica, cultural y ecológica. De allí se derivan varios
de los grandes problemas y retos que actualmente
enfrenta la región, entre otros; la seguridad alimentaria
y nutricional, la seguridad hídrica, la alta vulnerabilidad
(social, económica, cultural y ecológica), la seguridad
democrática, la perdida de capacidades productivas y
el deterioro de la calidad y nivel de vida de la población,
estos, tienen relación directa con esos procesos de
degradación y fragilidad ambiental.

1 GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2011. Who suffers most from extreme weather Events? Weather-related loss events in 2009 And 1990 to
2009

Sin embargo, también encontramos grandes
oportunidades para enfrentar con éxito esos retos y
amenazas. En medio de las asimetrías institucionales
que existen entre los países, se han venido realizando
esfuerzos y acciones encaminadas a reducir las
brechas y recomponer esas asimetrías, principalmente
en los temas asociados a la gestión del ambiente,
en su sentido amplio y a la búsqueda de sinergias y
armonizaciones entre agendas y programas sectoriales,
tanto a la escala regional, como en los países mismos.
Las organizaciones de la agricultura familiar de la
región del Sistema de Integración de Centroamérica
y República Dominicana, SICA, cuentan con más de
22 organizaciones y casi un millón de miembros de
la agricultura familiar en Centroamérica y República
Dominicana, productores y productoras, conscientes
de la importancia estratégica que la agricultura familiar
tiene en el contexto de los países de Centroamérica
y República Dominicana para enfrentar esos grandes
retos, consideramos necesario e importante la
coordinación y armonización de esfuerzos e iniciativas
entre las instituciones públicas y privadas de la región
y sus países.
Diversas barreras les impiden a la AF desempeñar un
papel más activo en el desarrollo económico de los
países de la región, pues tienen poco acceso a recursos
productivos, tierra y créditos, y en la gran mayoría de
los casos carecen de asistencia técnica y capacitación
para mejorar su productividad. Pocas poseen tierras,
o bien cuentan con extensiones reducidas y de baja
calidad, no obstante que en los últimos años se ha
incrementado la participación de las actividades
no agrícolas en el ingreso de las y los agricultores
familiares hasta cerca de un 30% (CEPAL, 2014).2

La formulación de estos instrumentos estratégicos
pretende fijar un rumbo que lleve a fortalecer los
aportes y compromisos para contribuir a forjar
una región, unos países y unas organizaciones más
comprometidas, más fuertes y más a tono con los
grandes retos de estos nuevos tiempos, uno de los
cuales es el proceso realizado para contar con una
Política de Agricultura Familiar, Campesina, Indígena
y Afrodescendiente 2018 – 2030, que sea la base
para una coordinación positiva con el Consejo
Agropecuario Centroamericano CAC. Es en este
proceso de construcción de espacios de dialogo en la
región cuando se forma el PDRR y se elabora el Plan de
Trabajo Conjunto de Fortalecimiento de la Agricultura
Familiar, por parte de la Secretaría Ejecutiva del CAC
(SECAC) y PDRR (RUTA-FIDA, 2016).
En los últimos años, en los países se han desarrollado
una serie de iniciativas para contar con instrumentos
estratégicos y políticos, los que constituyen el marco
de referencia para una Política Regional, que parta de
las organizaciones de la Agricultura Familiar y que sirva
como instrumento de dialogo para lograr la emisión
de políticas públicas diferenciadas para acompañar el
desarrollo de la agricultura familiar.

2 Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. FAO 2014
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En la actualidad, el PDRR aglutina a casi 1 millón de
miembros de la agricultura familiar en Centroamérica
y República Dominicana, está formado por 20
organizaciones gremiales, campesinas, indígenas
y afrodescendientes de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República
Dominicana y Panamá, las cuales representan a
sectores como: café, granos básicos, hortalizas,
frutas, tubérculos, pesca, ganadería, apicultura u otras
actividades de la AF.
Sus miembros son organizaciones campesinas
legalmente constituidas que se articulan en plataformas
nacionales, las cuales a su vez conforman la plataforma
regional, estas poseen un reconocido liderazgo y
trabajo territorial, tienen solidas vinculaciones con
el sector productivo agropecuario de la agricultura
familiar, así como un alto compromiso con el fomento
del desarrollo humano de campesinos y campesinas,
indígenas y afro descendiente de la agricultura Familiar.
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Es importante poner en valor los importantes aportes
que la agricultura familiar realiza a la región y los países,
como su contribución al desarrollo territorial en el
ámbito rural. De la misma manera, reconocer el aporte
de la agricultura familiar como un actor importante
en los procesos de reducción de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero GEI, principalmente
en el mantenimiento de las reservas y la fijación de
carbono, a la disminución de la pobreza, a la reducción
de la desnutrición, a la generación de empleo, así
como valorar el importante aporte a la recuperación
y fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación al
cambio climático
En ese contexto, la agricultura familiar emerge, como
un actor clave para aportar significativamente a la
generación de riqueza y eliminación de los severos
índices de pobreza que afectan a los países de esta
región.

II.PORQUÉ LA POLITICA
AGRICULTURA FAMILIAR
Los países de la región y las instituciones del SICA,
han venido realizando inversiones y adoptando
políticas, estrategias, planes y acuerdos, en procura
de un desarrollo sostenible y seguro de la región. En
ese marco, el tema de la Agricultura Familiar AF ha
venido ganado importancia, tanto por sus aportes a la
economía regional y de los países, como frente a los
modelos productivos agroexportadores.
Importancia que no solo se basa en su aporte a la
seguridad alimentaria de la región, sino que va más
allá, visibilizándose como un modelo productivo
que se apoya en la diversificación, la inclusión y un
tendido territorial, así como en la oferta de productos
y servicios, además del empleo no agrícola que han
significado un aporte importante a la economía de la
región.

En los países de Centroamérica y República Dominicana,
las organizaciones de la Agricultura Familiar han
desarrollado sus formas organizativas en las escalas,
territorial, nacional y regional, llegando a crear
espacios de diálogo con los gobiernos con la finalidad
de participar en la definición de las políticas que les
afectan, siendo el PDRR un producto de ese proceso,
ha mantenido un diálogo abierto principalmente
con el CAC-SECAC, organismos multilaterales,
cooperación internacional (FIDA, FAO, Foro Rural
Mundial) e intercambio de experiencias con la REAF,
visibilizándose ya como un importante interlocutor.
Formado inicialmente por 16 organizaciones
campesinas indígenas y afro descendientes de alcance
nacional, que aglutinan más de 600 mil miembros de

14

15

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 264 de 488

LaGaceta
República
Oficial Digital
de Turquía
del SICA
y el Sistema de la Integración Centroamericana (en adelante
denominados “las Partes”), en el espíritu de las relaciones amistosas entre la
República de Turquía y el Sistema de la Integración Centroamericana (en adelante

N° 044-2019

denominado “SICA”);
CONSIDERANDO:
Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados
Centroamericanos (ODECA), expresa en su artículo 17 que es competencia del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores decidir sobre el ingreso de observadores al
SICA, y que el Consejo de Ministros, en su reunión ordinaria del dieciséis de diciembre
de dos mil catorce, realizada en Belice, decidió favorablemente sobre el ingreso de la
República de Turquía, en categoría de Observador Extra Regional de conformidad con
dicho artículo;
Que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores instruyó a la Secretaría
General del SICA que procediera a realizar las gestiones correspondientes para
formalizar la admisión de la República de Turquía como Observador Extra Regional
del SICA;
Que los jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración
Centroamericana en su XLIV Reunión Ordinaria, celebrada en Belice, a los diecisiete
días del mes de diciembre de dos mil catorce, saludaron el ingreso de la República de
Turquía, en categoría de Observador Extra Regional;
la Agricultura Familiar en Centro América, el PDRR es
actualmente un interlocutor del Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC), pero aún se trata de un
esfuerzo en construcción que requiere ser fortalecido
para enfrentar los grandes desafíos regionales.3

participación de jóvenes rurales, mujeres, indígenas
y afrodescendientes, así como sectores sociales

manifestación de riesgos en forma de desastres

Centroamérica presenta mayores tasas de pobreza en

demuestra una tendencia hacia el aumento durante las
las áreas rurales que en las urbanas. en el año 2003, de
excluidos.
Que en razón del vínculo
existente, de los lazos culturales,
últimas económicos,
décadas, principalmente en los sociales,
años recientes.
los 18,7 millones de personas pobres que había en la
Entre 1998 y 2008, más tormentas azotaron la región,
región, 12 millones vivían en las áreas rurales; es decir,
políticos, de seguridad democrática
de los
desafíos y retos
de desarrollo que unen
a
Para tal efecto, se requiere de la y
preparación
de una guía
a menudo el doble de la media de los últimos 50 años.
el 64% de los pobres viven en las áreas rurales. este
estratégica, que permita visualizar a mediano plazo la
EnSICA
el 2005, másrecogidos
de 6 millones de personas
fueron
patrón se repite en todos los países: la incidencia de
ambas
partes,
así
como
de
los
objetivos
y
propósitos
del
en
el
ruta a seguir para alcanzar las aspiraciones trazadas. En
Actualmente, las organizaciones nacionales y
afectadas por la temporada de huracanes en la región.
la pobreza entre los habitantes de las áreas rurales es
tal sentido,
de unade
Políticala
de Agricultura
Protocolo
de Tegucigalpa
a lalaformulación
Carta
Organización de Estados Centroamericanos
regional
de la AF se encuentran
en un proceso de
superior a la de los habitantes urbanos para cada uno
Familiar Campesina, Indígena y Afrodescendiente
4

fortalecimiento de capacidades institucionales y de
visión estratégica, a efecto de mejorar las posibilidades
de incidencia en la toma de decisiones que fortalezcan
la agricultura familiar y la apuesta de un modelo
productivo diversificado, incluyente y territorializado,
la sostenibilidad de sus medios de vida y el desarrollo
de los territorios rurales y sus vínculos con los entornos
urbanos.

Regional 2018 – 2030 (PAFCIA) con la cual, el Comité
Coordinador del PDRR estaría tomando decisiones
fundamentales para los próximos años, con base a
un análisis de contexto, potencialidades, limitaciones
y en general del planteamiento estratégico de la
organización y sus prioridades.

(ODECA) en los artículos 3 y 4;

De acuerdo a FAO (2015b) en la Región Centroamericana
el número de personas subalimentadas se redujo en
casi 1,8 millones, en los últimos 20 años, sin embargo,
todavía un 11,4% de la población sufre este flagelo,
más del doble del promedio latinoamericano (6,1%).

En cumplimiento al “Reglamento para la Admisión y Participación
delos riesgos asociados a la
A esto hay que agregar
volatilidad en los precios internacionales
de alimentos
Observadores ante el Sistema
dedesafíos,
la Integración
Centroamericana”,
han decidido
En respuesta a estos
la PAFCIA orientará la
clave para la dieta de una región en la que, cerca de la
gestión
productiva
y política de sus
organizaciones
la admisión
la
República
de
Turquía
al
Sistema
de
la
El formalizar
reconocimiento de las realidades
y retos de la de
mitad de la población
viveIntegración
en la pobreza. (Estado de la
y el desarrollo de procesos de coordinación positiva
5

región, desde una perspectiva de construcción de
marcos normativos eficientes y armonizados, requiere
la actualización y articulación de instrumentos de
política, de manera que los aprendizajes se traduzcan
en orientaciones estratégicas, tanto para la gestión de
los procesos, programas y proyectos que impulsa el
PDRR, como para la gestión pública. El PDRR apuesta
a temas claves como:

y promoción interinstitucional, que contribuyan a la
intensificación y aumento en la calidad y el impacto de
las estrategias y políticas nacionales de apoyo a la AF.
La política establecerá también orientaciones y
compromisos desde un enfoque integral (multisectorial
y territorial) para entrelazar la gestión productiva,
con la gestión económica, la gestión y cohesión
social y la gestión ambiental. Este enfoque implica
una identificación más clara de las responsabilidades
institucionales y organizativas

Región 2016)

de los países de la región.

Además, la incidencia de la pobreza es mayor en
los hogares de los rurales ocupados en actividades
agropecuarias (70,9%) que en las no agropecuarias
(40,6%)9 Estas cifras revelan que la agricultura
familiar constituye un importante y verdadero pilar
para la sostenibilidad del sector rural en la región y
para contribuir decididamente a la disminución de la
pobreza, particularmente la rural.
En las últimas décadas la agricultura familiar está siendo

La agricultura familiar produce
el 70%
y el 80%
amenazada, no solo por la degradación ambiental
Centroamericana como Observador Extra Regional, de conformidad
aentre
los
siguientes
de los alimentos que se consumen en Centroamérica,
y el cambio climático, sino también por dinámicas

articulos:

a) Soberanía alimentaria;
b) Resistencia y resiliencia de la agricultura frente al
cambio climático y gestión ambiental del ecosistemas
y paisajes;
c)Agroecología y agricultura sostenible;
d) La desconcentración del ingreso y el desarrollo de
oportunidades para superar la situación de pobreza y
exclusión social;
e) La satisfacción de las necesidades sociales básicas
para las familias rurales;
f) El fortalecimiento una nueva institucionalidad que
dinamice el desarrollo de la agricultura familiar tanto
en el ámbito regional como nacional, prioriza la

III.CONTEXTO Y MARCO DE
REFERENCIA
Centroamérica, es una de las regiones donde se
concentra la población pobre de América Latina. Si
bien en América Latina el porcentaje de personas
en situación de pobreza asciende al 33,1%, en
Centroamérica este porcentaje se eleva hasta el 50,9%
(2011, PRESANCA SICA).
También se encuentra entre las regiones más
vulnerables ante desastres en el mundo. La

3 Línea de Base y Diagnóstico Situacional del Programa Diálogo Regional Rural-América Central y República Dominicana. 2016
4 Diez años después del huracán Mitch: panorama de la tendencia de la gestión del riesgo de desastre en Centroamérica. 2008.
5 Quinto Informe: Estado de la Región 2016.

Así mismo, los agricultores familiares en Centroamérica
representan entre el 80 y el 90% de los productores de
maíz y frijol.6 En su contexto más amplio (agricultura,
pecuaria, pesca y acuicultura), constituye una fuente de
alimentos sanos, nutritivos y con un adecuado nivel de
procesamiento, aptos para su consumo en fresco, con
el consecuente impacto sobre los hábitos alimentarios
de la población.
En ese contexto, la agricultura familiar emerge, como
un actor clave para aportar significativamente a la
generación de riqueza y eliminación de los severos
índices de pobreza que afectan a los países de esta
región. El aporte económico de la agricultura familiar
es significativo, según estimaciones de CEPAL/FAO/
IICA,7 ésta produce alrededor del 50% de la producción
total agropecuaria de los países de la región y por
lo tanto su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) es
considerable, tomando en cuenta que mucha de esa
producción es orientada a la agro exportación.
En términos del empleo, contribuye con más del 50%
del empleo del sector agropecuario, con aportes
que oscilan entre un 36% en Costa Rica, a un 76% en
Honduras.8 (Boletín FAO, octubre-diciembre 2012).

territoriales que han dado lugar a procesos agresivos
de transformación de los usos del suelo (minería,
expansión de palma africana y caña de azúcar etc.)
que conllevan implicaciones directas en los derechos
de las comunidades locales, en la degradación y
contaminación, y en ciertos territorios han entrado
en disputa con emprendimientos de la agricultura
familiar que promueven la diversificación productiva o
la agroecología.

La vulnerabilidad ante desastres, incrementados por el
cambio climático, afecta significativamente a la AF ya
que Centroamérica se encuentra entre las regiones más
vulnerables en el mundo. La manifestación de riesgos
en forma de desastres demuestra una tendencia
hacia el aumento durante las últimas décadas,
principalmente en los años recientes. Entre 1998 y
2008, más tormentas azotaron la región, a menudo el
doble de la media de los últimos 50 años. En el 2005,
más de 6 millones de personas fueron afectadas por la
temporada de huracanes en la región. Estas amenazas
limitan las condiciones para un desarrollo sostenible y,
sobre todo, amenazan la vida de las comunidades de
la región y los países.

6 Boletín de Agricultura Familiar de la FAO. http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/229905/
7 CEPAL/FAO/IICA, 2013. Informe: La agricultura familiar tiene un rol clave en la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe.
Buenos Aires, Argentina.
8 Ibid FAO.
9 RUTA, 2007: Estudio sobre trabajadores rurales en el Istmo Centroamericano.
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Artículo
Gaceta Oficial
1
Digital del SICA
N° 044-2019
La República de Turquía estará facultada para participar como Observador
Extra Regional en la Reunión de Presidentes y/ o el Consejo de Ministros que traten los
temas referentes al apoyo a la integración y la cooperación para el desarrollo
sostenible en particular en los ámbitos económico, tecnológico, cientíco, ambiental y
humano de la región.
Artículo 2
La República de Turquía participará atendiendo invitación canalizada a través
de la Secretaría General del SICA o cuando habiendo solicitado su participación haya
sido aceptada dicha solicitud.
Artículo 3
La República de Turquía podrá presentar una solicitud a la Secretaría General
del SICA y/o la Presidencia Pro-témpore del SICA para participar en una determinada
Reunión de Presidentes o de Consejo de Ministros. La solicitud deberá mencionar el
interés específico de su participación. La respuesta a la solicitud de la República de
Turquía será notificada por la Secretaría General del SICA.
Artículo4
La República de Turquía podrá someter a consideración del SICA temas de
agenda orientados a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre la
República de Turquía y el SICA, a través de la Presidencia Pro Tempore y/o la
Secretaría General. La decisión correspondiente será comunicada por medio de la
En términos de las políticas públicas, a pesar que la
Agricultura Familiar (AF), sigue siendo uno de los
sectores más extendidos y dinámicos en las áreas
rurales, su importancia no ha sido suficientemente
reconocida ni valorada desde el punto de vista de las
políticas públicas en los países de América Latina y el
Caribe.

la pobreza, a la reducción de la desnutrición, a la
Secretaría General a ladegeneración
República
de Turquía.
de empleo, así como valorar el importante

Número de productores agropecuarios.

aporte a la recuperación y fortalecimiento de la
resiliencia y la adaptación al Cambio Climático.

La República de Turquía tendrá derecho a voz en las Reuniones referidas en los
Es necesario, por lo tanto, contar en la región,
con instrumentos adecuados de reconocimiento
e identificación de agricultores/as familiares,
desarrollados de manera participativa, que permitan
que las políticas públicas para el sector lleguen
efectivamente a los destinatarios, reconociendo para
ese objetivo, en igualdad de condiciones a las mujeres
y los hombres rurales.

artículos 2 y 3, pero no tendrá derecho a voto. Su participación no afectará el

Si bien es cierto que la Política Agrícola
Centroamericana 2008 – 2017 PACA, no incorporó
el tema de la AF, esta ha venido siendo incorporada
en algunas Políticas Regionales, como la ECADERT
que reconoce la importancia de la agricultura familiar
por su “gran capacidad para sobrellevar situaciones
adversas y un potencial importante para satisfacer los
requerimientos de la seguridad alimentaria, tanto de
las propias familias rurales, como de los consumidores
urbanos, para contribuir a la soberanía alimentaria del
Istmo en su conjunto”

COHSEUSO.

La Presidencia de la Reunión
de Presidentes
La PAFCIA propone
avanzar hacia un modeloo el Consejo de Ministros
productivo, diversificado e incluyente y territorializado,
como una significativa contribución al desarrollo social
y económico de los países y la región; garantiza
productos inocuos y de calidad a la seguridad
y soberanía alimentaria de nuestros pueblos,
contribuyendo a la reducción de las migraciones del
campo y la desintegración familiar.

Fuente: Evolución del Gasto público agropecuario en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. p. 23. CRS. 2015

garantizarán el derecho a voz del representante de la República de Turquía.

Asímismo, el Acuerdo, contenido en la resolución del
CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANOCAC, durante la Reunión Extraordinaria del Consejo
De Ministros, San José, Costa Rica 28 y 29 de junio
de 2017, relativo a la aprobación de la Estrategia
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para la
región del SICA: 2018-2030 (EASAC) que literalmente
dice: “Aprobar la Estrategia Agricultura Sostenible
Adaptada al Clima para la región del SICA: 2018-2030
(EASAC), como el instrumento clave para impulsar
una agricultura más competitiva, inclusiva y sostenible
adaptada a los efectos del cambio climático y de la
variabilidad climática, que aumente la productividad
mediante la conservación y el uso sostenible y eficiente
del agua, de la biodiversidad, del suelo y del bosque,
con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional”.
Es importante poner en valor los importantes aportes
que la agricultura familiar realiza a la región y los países,
como su contribución al desarrollo territorial en el
ámbito rural. De la misma manera, reconocer el aporte
de la AF como un actor importante en los procesos
de reducción de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero GEI, principalmente en el mantenimiento
de las reservas y la fijación de carbono, a la disminución

Asímismo, promueve la visión de una Agricultura
Familiar posicionada en la región centroamericana,
como un modelo productivo, cuyo propósito es
contribuir a la construcción de una sociedad equitativa y
justa, que apuesta a un desarrollo humano y sostenible.
En Centroamérica, son muy significativos los aportes
de la agricultura familiar, esta produce alrededor
del 50% de la producción total agropecuaria de los
países de la región y más del 70% de los alimentos de
Centroamérica.10

significativa en el medio rural, sino que también, es un sector que actúa como “colchón” para el empleo urbano.11
La diversidad del sector es considerable: hay productores que se organizan e involucran en las dinámicas locales y
nacionales, logrando avances sustanciales, mientras que otros han conseguido asegurar la venta de su producción
a la administración pública para abastecer comedores escolares y centros hospitalarios. Otros han logrado
trascender las barreras nacionales y exportar sus productos.12
Estos avances requieren un entorno de políticas y leyes favorables al desarrollo del sector, y el fortalecimiento de
la institucionalidad que da apoyo a la agricultura familiar. Para ello, no sólo se deben considera a los ministerios,
congresos y presidencias, sino que implica la consolidación de asociaciones a nivel local y la consecución de
alianzas entre entes públicos y privados. Los agricultores familiares, para alcanzar mejores condiciones, necesitan
del trabajo conjunto entre los gobiernos, organismos internacionales, agencias regionales, organizaciones de la
sociedad civil, el sector privado y centros de investigación.13

A la par de esto, se ha identificado un fenómeno
muy interesante, de acuerdo al cuadro siguiente (en
cuatro países de la región), en los últimos años ha
aumentado el número de productores, la mayoría de
los cuales ocupan extensiones muy pequeñas de tierra,
reflejando la presencia campesina, tanto la vinculada a
la producción de granos básicos, como a otras formas
de ocupación y uso de la tierra.
La crisis económica que golpea a los países de la
región, también explica este crecimiento, ya que el
sector agrícola no es solo la fuente de empleo más

10 CEPAL/FAO/IICA, 2013

11 Política Agrícola Centroamericana 2008 – 2017: Una agricultura competitiva e integrada para un mundo global. CAC 2007
12 , 13 Ibid, FAO 2014.

18

19

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 266 de 488

Artículo
Gaceta Oficial
5
Digital del SICA
La admisión de la República de Turquía como Observador Extra Regional del

N° 044-2019

SICA no le implicará obligación financiera alguna.
La República de Turquía puede hacer cualquier contribución que considere
apropiada.
Artículo 6
La República de Turquía noticará por escrito a través del canal diplomático
correspondiente a la Secretaría General del SICA, cuando los requerimientos legales
internos para la entrada en vigencia del presente Acuerdo hayan sido cumplidos. El
presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha que la República de Turquía
comunique ocialmente su ratificación a la Secretaría General del SICA.
Tegucigalpa” y en el “Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del SICA".
Artículo 7
Este acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por mutuo
consentimiento de las Partes. Cualquier propuesta de modificación será hecha por
escrito. Las enmiendas o modificaciones deberán entrar en vigencia de acuerdo a los
mismos procedimientos y requisitos legales establecidos en el Artículo 6.
Artículo 8
El Presente acuerdo tendrá una validez indefinida, no obstante, podrá dejarse
sin efecto mediante noticación que una de las partes haga por escrito a la otra, el cual
dejará de surtir efectos transcurrido en un plazo de seis meses contados a partir de la
fecha de la noticación.
SEGUNDA PARTE:

ELEMENTOS QUE FORTALECEN LA
POLITICA
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EN
Gaceta
TESTIMONIO
Oficial DigitalDE
delLO
SICACUAL, los abajo firmantes, debidamente facultados por
la normativa legal de la República de Turquía y del Sistema de la Integración

N° 044-2019

Centroamericana (SICA), firman el presente Acuerdo.
Firmado en duplicado en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, a
los trece días del mes de febrero de dos mil quince, en los idiomas español, turco e
inglés, siendo los textos igualmente auténticos.
Por el Sistema de la Integración Por la República de Turquía
Centroamericana (SICA)
w ¿m?
Victoria Marina Velásquez d Avilés Mevlüt Cavusoglu
Secretaria General del SI A Ministro de Relaciones de Exteriores de
la República de Turquía
Testigo de Honor

IV. PRINCIPIOS Y VALORES
Las acciones que se desarrollen en el marco de esta
política, considerarán la normativa jurídica regional
establecida en el Protocolo de Tegucigalpa, creador
del Sistema de la Integración Centroamericana SICA,
así como a las normas nacionales y multilaterales
relacionadas con su ejecución. Los principios que se
establecen, en tanto normas universales de conducta/
actuación, se complementan con dicha normativa
a fin de orientar toda acción del PDRR y de sus
organizaciones miembros.
Las organizaciones de la agricultura familiar, también
comparten y se identifican plenamente con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también
conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado
universal a la adopción de medidas para poner fin a
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas
las personas gocen de paz y prosperidad. Estos 17
Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas
como el cambio climático, la desigualdad económica,
la innovación, el consumo sostenible y la paz y la
justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están
interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de
uno involucrará las cuestiones más frecuentemente
vinculadas con otro.
Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y
pragmatismo para elegir las mejores opciones con el
fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las
generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y
metas claras para su adopción por todos los países en
conformidad con sus propias prioridades y los desafíos
ambientales del mundo en general.
4.1.PRINCIPIOS
Los principios son reglas o normas que orientan la
acción de un ser humano, incluyendo las facultades
espirituales, racionales y sexuales. Se trata de normas
de carácter general y universal, como, por ejemplo:
amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las
demás personas, etc. Para el PDRR estos son:

a) EQUIDAD E INCLUSIÓN
Se trata que las acciones y propuestas, apunten a
reducir o eliminar las causas de la inequidad y exclusión
entre los hombres y las mujeres, de grupos vulnerables,
así como de otros factores de inequidad, reconociendo
por supuesto, el papel, los roles y la contribución de las
mujeres y los jóvenes, en el desarrollo y específicamente
en la Agricultura Familias Campesina.
Este principio implica el involucramiento efectivo de
los hombres, las mujeres, los jóvenes y otros grupos
humanos, en las acciones orientadas a responder a la
gestión productiva y territorial de forma equitativa, se
tata de integrar al instrumento de gestión formulado
(la Política), dos elementos claves; equidad e inclusión,
ya que no solo se trata de roles de poder entre
géneros, sino también aquellos de carácter cultural,
razas, etarios, entre otros.
b) ASOCIATIVIDAD
Es tanto una facultad social de los individuos y
organizaciones, como un medio de sumar esfuerzos y
compartir ideales a través de la asociación de personas
para dar respuestas colectivas a determinadas
necesidades o problemas.
Como facultad social, los humanos son seres sociales y
a la vez selectivos, por lo que por un lado se encuentran
en la necesidad de asociarse y por otro están en
capacidad de elegir con quienes, por qué y de qué
manera, por lo que se puede hablar de una necesidad
social de afinidad selectiva. Como instrumento de
participación, se caracteriza por surgir del común
acuerdo, bajo la consideración de tener intereses
similares y un mismo objetivo a realizar, formando así
una asociación en particular.
c) SUBSIDIARIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD
El principio de subsidiariedad tiene como función
general garantizar un cierto grado de independencia
a una autoridad inferior respecto de una instancia
superior, en particular un poder local respecto de
un poder central. Se refiere, por consiguiente, al
reparto de las competencias entre los diferentes
niveles de poder. Al mismo tiempo, se trata de
contribuir al aprovechamiento de las sinergias y

complementariedades, tanto entre las organizaciones
del PDRR, como entre los actores del sector público,
el sector privado, la sociedad civil y otros actores
relevantes para la gestión del modelo productivo de
la AF. Bajo el principio de subsidiariedad, nada que
pueda hacerse a un nivel político inferior debería
hacerse a un nivel superior

las actuales y futuras generaciones.
La sostenibilidad, vista más como una forma de
interpretar la realidad determinada, para proponer y
actuar en su transformación, hacia formas armónicas
de uso de los bienes y servicios ecosistémicos, para
que los beneficios y ofertas de estos se prolonguen en
el tiempo y de generaciones en generaciones.

d) INNOVACIÓN
El objetivo intrínseco de este principio se refiere a la
búsqueda constante de nuevos productos, tecnologías,
instrumentos y procesos que fortalezcan el modelo
productivo de la AF y contribuyan a la generación de
valor agregado. Se trata no solamente de introducir
nuevos elementos o desarrollar nuevas tecnologías y
procesos, sino también de mejorar lo existente.

h) TRANSPARENCIA
La rendición de cuentas y el buen manejo de los
recursos tanto financieros como naturales, deberán
ser una norma de conducta de las organizaciones del
PDRR. La transparencia se manifiesta en los procesos
de toma de decisiones, de forma clara y colegiada,
que genere confianza entre los agremiados y los
organismos nacionales, regionales e internacionales
de cooperación técnica y financiera que apoyan las
actividades y programas para el desarrollo del a AF.
Al igual que en el proceso de formulación, en la
ejecución de la Política se establecerán espacios de
participación y consulta con el sector público, privado
y sociedad civil organizada a escala nacional y regional.

e) GRADUALIDAD
Se refiera al proceso secuencial en tiempos y alcances, de
la implementación eficaz y eficiente de los instrumentos
que garanticen el logro de los objetivos de la Política.
Cada organización y cada país implementará la política
a su propio ritmo, de manera progresiva y armonizada,
de acuerdo con su ordenamiento jurídico nacional y
atendiendo a sus propias circunstancias y entornos.
f) SINERGIA E INTEGRACIÓN
Referido a dos temas claves, la regionalidad: orienta a
acciones que puedan realizarse a escala centroamericana,
propiciando la generación de importantes economías
de escala, favoreciendo la integración de acciones,
mejorando el aprovechamiento de la cooperación
internacional y promoviendo la cooperación horizontal
intrarregional. Así mismo, al desarrollo del sentido
que, el conjunto es más fuerte que la suma de las
partes, como colectivo y organización se es más fuerte
que como organizaciones separadas.
g) SOSTENIBILIDAD
Se trata de contar con un principio que oriente
las acciones e intervenciones del PDRR y sus
organizaciones, hacia procesos que aseguren la
sostenibilidad, haciendo un uso racional y responsable
de los ecosistemas y paisajes de la región y los países, sin
deteriorarlos ni atentar contra la integridad ecológica
ni la oferta de bienes y servicios ecosistémicos, claves
para la vida y el desarrollo de la región, en beneficio de

4.2. VALORES
Los valores son aquellas cualidades, virtudes o
características de una acción, una persona o un objeto
que se consideran típicamente positivas o de gran
importancia por un grupo social e incorporados como
una forma de cultura.
Son los criterios a través de los cuales se determinan
o establecen juicios sobre actuaciones o conductas
personales u organizacionales y que permiten crear
un entorno y una relación positiva entre personas u
organizaciones, generando confianza y certidumbre.
Pare esta Política se proponen los siguientes:
a) ETICA
Los valores éticos son declaraciones propias del ser
humano, que apoyan su necesidad de desarrollo y
felicidad. La ética es una guía que muestra el correcto
comportamiento del ser humano y las organizaciones
en determinadas ocasiones, este comportamiento es
regido por las costumbres y leyes de la sociedad donde
se habita, y siempre se busca el no dañar o lastimar a
terceros u otras organizaciones.
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b) SOLIDARIDAD
La solidaridad es uno de los valores humanos por
excelencia, que se define como la colaboración mutua
en las personas, como aquel sentimiento que mantiene
a las personas unidas en todo momento, sobre todo
cuando se vivencian experiencias difíciles.
La solidaridad trasciende a todas las fronteras: políticas,
religiosas, territoriales, culturales, y es más que nada
un acto social, una acción que le permite al ser humano
mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social y
ser capaz de compartir, coordinar y sostenes relaciones
de cooperación, basadas en voluntad y compromiso.
c) COMPROMISO INTERGENERACIONAL
Un diálogo intergeneracional respetuoso, basado en la
ayuda mutua, la contención y el aprendizaje recíproco,
brinda un marco de confianza, que no sólo optimiza
la calidad de vida de los mayores, incrementando su
empoderamiento y estado de resiliencia, sino que,
además, amplía la mirada de los jóvenes, mostrándoles
la lógica de la reciprocidad, donde el valor descansa en
las personas y no en los objetos o el dinero como en la
lógica de la acumulación.
d) DEFENSA DE LA VIDA
Un valor fundamental es el respeto a la vida en todas
sus manifestaciones, al PDRR y sus organizaciones
sostienen que la vida merece respeto, por lo que su
defensa también se manifiesta en promover su calidad y
bienestar, procurando para ello, una cultura de derecho
para todas las formas de vida y desarrollando procesos
productivos y socio económicos que impliquen generar
condiciones de salud, armonía y respeto.

“Las plantas y el hombre son lo mismo, hay elementos
de las plantas dentro de la naturaleza del hombre y
hay elementos del hombre que tiene la planta, de
esta manera se hace una interacción, y también una
relación con los otros elementos de igual manera,
por eso nuestra visión del cosmos encuentra unidad
entre el mundo de la creación y el mundo social;
entre universo y el entramado de relaciones sociopolíticas, el Universo físico es red dinámica de sucesos
interrelacionados”.14

4.3. COSMOVISION
Un aspecto muy relevante que diferencia la naturaleza
de la Política de Agricultura Familiar Campesina,
Indígena y Afrodescendiente Regional 2018 – 2030
(PAFCIA), es la Cosmovisión que acompaña su
implementación, es el legado de la sabiduría y saberes
ancestrales, el sentimiento cósmico que colma a
la sociedad de relaciones respetuosas, armónicas,
equilibradas, tolerantes y solidarias. La espiritualidad
que esto encarna, tiene relación con las plantas, con
los animales y con el ser humano, son parte del ser
humano mismo, no forman una cosa aislada.

IV. VISIÓN, MISION Y
OBJETIVOS
5.1. VISION MISION Y FIN
El marco estratégico de la Política se fundamenta
en varios instrumentos estratégicos nacionales y
regionales, así como en los diagnósticos y propuestas
realizadas, principalmente en el Plan estratégico del
PDRR realizado en 2017. Su formulación se realizó
tomando en cuenta los aportes de actores regionales
involucrados en estos temas y, sobre todo, en la
participación y contribuciones valiosas de líderes y
representantes de las organizaciones que conforman
el PDRR, así como de los insumos recabados durante
los talleres que se realizaron para este propósito.

La visión y la misión expresan, la voluntad y mirada
a futuro de estas personas, técnicos y dirigentes que
han acompañado el proceso de formulación de este
instrumento estratégico.
a) VISION
Al año 2030, la Agricultura Familiar Campesina,
Indígena y Afrodescendiente está posicionada en la
región centroamericana como un modelo productivo
diversificado, inclusivo y territorializado, como un modo
de vida que cuenta con una plataforma de dialogo e

14 http://mysticomaya.com/a_05_aut/espcosmovision.php
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incidencia consolidada y participando activamente en
los procesos de toma de decisiones al nivel político,
económico, institucional y organizativo, así como con
una sólida identidad gremial y territorial.

del campo y la desintegración familiar. De la misma
manera, contribuye a la construcción de una sociedad
equitativa que apuesta a un desarrollo humano y
sostenible

b) MISION
Consolidar la PAFCIA de forma coherente, inclusiva y
adaptativa, para contribuir el desarrollo territorial y socio
económico de la región centroamericana, mediante
el fortalecimiento de los mecanismos participativos
de dialogo e incidencia, de las organizaciones y de
sus miembros, basado en las acciones positivas,
que mejoren su competitividad socio económica,
ambiental y territorial, e innovando para constituirse
en un modelo productivo resiliente y sostenible.

a) OBJETIVO GENERAL
Establecer en la región, un marco orientador, que
facilite el vínculo entre las decisiones de política con
la gestión productiva, la gestión económica, la gestión
de la cohesión social e interculturalidad y la gestión
ambiental, desde un enfoque integral y sostenible
(multisectorial y territorial), del modelo productivo que
impulsa el PDRR, fortaleciendo la inclusión, equidad,
así como la calidad de vida de las familias productoras
organizadas.

c) FIN
Contribuir al posicionamiento de la agricultura familiar
como un modo de vida y un modelo productivo y
asociativo, orientado a un proceso de encadenamiento
horizontal y vertical, desarrollado de forma compatible
y sostenible y en coordinación positiva con otros
sectores públicos y privados, promoviendo una visión
integral del desarrollo territorial en las escalas regional,
nacional y local.

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Procurar la armonización de la política de
Agricultura Familiar del PDRR, con otras, adoptadas
en los subsistemas económico, social y ambiental
del SICA y sus países.

•

Fortalecer los mecanismos de toma de decisiones,
regionales, nacionales y locales, orientados a
consolidar el modelo productivo y la gobernanza
territorial.

•

Mejorar las capacidades y competencias de las
organizaciones de la agricultura familiar y sus
miembros, para una adecuada implementación
de la política y una eficiente y eficaz gestión socio
económica y ambiental, basados en un modelo
educativo apropiado a los retos impuestos por el
cambio global.

•

Potenciar los encadenamientos productivos,
ofreciendo productos y servicios de calidad e
inocuidad, tanto a su comunidad, al país y a la
región, aprovechando y potenciando las ventanas
de oportunidad que brindan los mercados
nacionales e internacionales

5.2. OBJETIVOS
El fortalecimiento de las capacidades de liderazgo,
incidencia y visión estratégica, es fundamental para
poder ejercer un rol protagónico y de liderazgo en
la construcción e implementación de la agenda de
políticas públicas, así como una mayor capacidad de
incidencia e influencia no solo sobre las políticas que
afectan la agricultura familiar en la región, sino también
sobre los Organismos Multilaterales y Agencias de
Cooperación para garantizar que los programas y
proyectos enfocados a la AF sean más efectivos,
manteniendo principios de transparencia y rendición
de cuentas.
La PAFCIA propone avanzar hacia un modelo
productivo, como una significativa contribución
al desarrollo social y económico de los países y la
región; garantiza productos inocuos y de calidad a la
seguridad y soberanía alimentaria de nuestros pueblos,
contribuyendo a la reducción de las migraciones
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TERCERA PARTE:

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA
POLITICA
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VI. EJES DINAMIZADORES Y
MEDIDAS
Los ejes que dinamizan esta Política, establecen
acciones transversales que comprenden los diferentes
ámbitos en que se desarrollara, en virtud del cual cada
acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las
cuales se logran los objetivos nacionales. Estos ejes
expresan la prioridad regional y nacional del PDRR y
sus organizaciones, incorporando adecuadamente los
desafíos y retos actuales y, sobre todo; establecen
cursos de acción para el cumplimiento de la política.
A su vez, estos ejes organizan la gestión, establecen
acciones transversales que comprenden los ámbitos
económico, productivo, social, cultural, político y
ambiental y contribuyen a sustentar las condiciones
bajo las cuales se lograran los objetivos de la Política.
Las acciones a implementar en el territorio deben
ser enmarcadas dentro de la Política, para avanzar
hacia las fases instrumentales. Se resumen los
contenidos políticos y técnicos que sustentan los ejes
fundamentales del modelo productivo deseado. Estos
ejes estratégicos se proponen, para la transformación
de las relaciones sociales, económicas y culturales que
se realizan en el territorio, según un horizonte definido
2018 - 2020. Estos son los instrumentos estratégicos
de la Política, que se plantean con el fin de trasformar
la realidad territorial, como conjunto de procesos que
ocurren en un espacio determinado y expresan la
voluntad política de las organizaciones nacionales de
la AF, miembros del PDRR.
Esto último, será un factor calve para que todos los
miembros de la familia, tengan un lugar y un empleo en
la cadena de valor de la Agriculturas Familiar, evitando
así, procesos de desintegración y migración en busca
de mejores oportunidades, especialmente para los
jóvenes y las mujeres de la región.

6.1. UN CONCEPTO ORIENTADOR DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR
La revisión bibliográfica y las entrevistas, mostraron
una falta de unidad y diversidad, en cuanto a definir
qué es la Agricultura Familiar y no logran de manera
sintética e integral, expresar una lectura de la realidad
y la diversidad de la AF. Sin embargo, estas diversas
conceptualizaciones tienen algunos elementos
comunes, entre otros:
a) En las explotaciones predomina el trabajo familiar.
b)La administración de la unidad económico-productiva
se le adjudica a la/el jefe/a de hogar.
c) El tamaño de la explotación y/o de la producción es
un factor determinante para su clasificación.
d) En su mayoría, no se encuentra inserto en los
mecanismos de la economía formal de los países.
Un buen número de definiciones y conceptos,
entienden la agricultura familiar como una forma de
realizar las actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas,
acuícolas y pesqueras que dependen básicamente del
trabajo familiar de hombres y mujeres. Es una categoría
de agricultura basada y orientada principalmente a
la producción primaria, que además señala que la
familia y la granja están vinculados, co-evolucionan y
combinan funciones económicas, ambientales, sociales
y culturales.
Por su parte, los aportes realizados por las
organizaciones de la agricultura familiar, ya señalan un
nuevo camino para definir que es la agricultura familiar,
tomando en cuenta que no existe solo una forma
de agricultura familiar, sino una variedad de formas
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sociales y productivas, que parten del núcleo familiar
y la finca o parcela, pero que mantienen relaciones
sociales y asociativas diversas en el entorno territorial
en donde se desarrollan estas unidades productivas
familiares. Tampoco, se trata de identificar a la
agricultura familiar como simple productora de comida,
en un esquema de reproducción simple, sino más bien
como una actividad que procura formas productivas
que propicien la reproducción ampliada.

Este concepto permite profundizar la discusión sobre el
carácter dinámico de la agricultura familiar, que es más
que núcleos familiares produciendo en una parcela,
para avanzar hacia una definición que caracterice a la
agricultura familiar, además de un modo de vida, en un
modelo productivo que va más allá de la producción
primaria e impulsa la asociatividad y la integración
de sistemas productivos territoriales, que incluye los
ingresos rurales no agrícolas.

El concepto que se necesita para el futuro, deberá
tomar en cuenta los avances conceptuales, que
diferentes investigadores han venido realizando en
estos últimos años, así como los aportes vivenciales y
reflexiones de los líderes de organizaciones regionales
del PDRR, lo que le otorga a esta propuesta legitimidad
y anclaje territorial, que el PDRR podrá retomar para
avanzar hacia una nueva visión y posicionamiento
internacional, regional, nacional y local, como faro
que oriente la formulación y puesta en práctica de la
“Política de Agricultura Familiar Campesina, Indígena
y Afrodescendiente, para Centroamérica y República
Dominica, 2018 – 2030, con un enfoque de juventud,
equidad de género y medioambiente”.

El presente documento es producto de un proceso
de reflexión de las organizaciones de la agricultura
familiar, que valora la importancia de estar articulados
a los instrumentos estratégicos y políticas públicas en
las escalas regional y nacional, donde la agricultura
familiar se reconozca como un sujeto social específico
y sus aportes al desarrollo económico y social armónico
de los territorios rurales, así como su contribución al
desarrollo de los distintos territorios en cuestiones tan
amplias y disímiles como las referidas a la producción y
abastecimiento de alimentos de calidad, la generación
de puestos de trabajo y sobre todo, al desarrollo
armónico y sostenible en los territorios donde se ubica.
En tal sentido, esta propuesta incluye elementos
clave priorizados por las organizaciones de la AF los
cuales requieren mayor elaboración y la construcción
en conjunta de propuestas específicas, para lo
cual es necesario trabajar en un proceso integrado
con tomadores de decisión, instituciones públicas,
organizaciones sociales.

Se ha desarrollado un proceso participativo para el
concepto de la Agricultura Familiar como: “Un modo
de vida, caracterizado por la realización de diversas
actividades agropecuarias, pesqueras, acuícolas,
agroforestales, artesanales, de procesamiento,
prestación de servicios, de carácter rural y/o urbano;
predominando el trabajo familiar tanto en las
parcelas familiares como en las formas asociativas de
producción. La agricultura familiar provee alimentos,
nutrición e ingresos; aporta servicios ecosistémicos, y
tiene el potencial de generar dinámicas económicas
territoriales; es un espacio de aprendizaje y fuente de
conocimiento para las actuales y nuevas generaciones,
hace uso de tecnologías que preservan la riqueza
cultural y la biodiversidad”.15

6.2. EJES DINAMIZADORES DE LA PAFCIA.
Se proponen ocho ejes que son el resultado de los
diferentes aportes y visiones de las organizaciones de
PDRR, así como de los recabados durante el proceso de
entrevistas y talleres, estos serán la base y la guía para
que esta Política oriente y anime a las organizaciones del
PDRR y los productores y productoras familiares de los
países a realizar importantes cambios de mentalidad,

15 Tomado de: Directrices para el Reconocimiento e identificación de la Agricultura Familiar de los Países de SICA”, junio de 2017
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para que al 2030 la agricultura familiar tenga un rol y
una presencia efectiva regional y nacional, no solo en
los temas económico productivos, sino también como
interlocutores válidos para la toma de decisiones en
materia de desarrollo económico y social.
a) INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN PRODUCTIVA Y
AMBIENTAL:
Las históricas contradicciones, entre la gestión del
desarrollo y la gestión del ambiente, se explica por el
hecho que ambos conceptos responden a una visión
economicista y a un pensamiento ambiental, más
dirigido a la conservación de especies y ecosistemas,
por un lado, se ha apostado a procesos productivos
de alto uso de insumos químicos y tecnologías poco
limpias, que han provocado procesos de deforestación
y deterioro ecológico, mientras la parte ambiental, ha
apostado más a la conservación dura, priorizando la
preservación de especies en peligro.
El contexto actual, caracterizado por un deterioro
ambiental y la vulnerabilidad del territorio y su
población, está demandando nuevos enfoques para
estos dos temas. Para los países de la región, el tema
es combinar adecuadamente las necesidades de
subsistencia y desarrollo de la población y otros actores
económicos, con los objetivos de conservación de la
Naturaleza y principalmente de los bienes y servicios
ecosistémicos, esto es un nuevo enfoque, estratégico
y de sobrevivencia.
La Política propone articular ambas necesidades, en un
modelo productivo sostenible, que hace uso racional los
recursos naturales y que plantea una relación sociedad
naturaleza de equidad social y con proyección de largo
plazo transgeneracional. Esto estará basado en tres
componentes estratégicos:
a.1.Medios de vida.
El propósito es reforzar las capacidades, activos (tanto
de recursos materiales como sociales) y actividades
necesarias para vivir. De la misma manera, fortalecer
los medios de subsistencia de comunidades rurales y
proteger su patrimonio cultural, sus tradiciones y los
saberes ancestrales, particularmente en el manejo del
agua, la tierra, la biodiversidad, tecnologías y otros

temas relacionados, incluyendo el empleo rural no
agrícola.
La seguridad de los derechos sobre la tierra es una
demanda vigente, si bien por sí sola no garantiza una
mejora en los medios de vida de las comunidades
rurales, el camino a la seguridad de la tierra no termina
con la tenencia, para ello hacen falta otros aspectos
claves, como inversión, políticas públicas diferenciadas,
sistemas productivos adecuados, servicios a la
producción, encadenamientos productivos, y de
mercado, el acceso a la tierra por parte de jóvenes y
mujeres rurales, entre otros.
Medidas
i. Promover el acceso y legalización de la tierra, así
como el reforzamiento de los medios de vida, claves
para los procesos productivos.
ii. Las organizaciones nacionales y regionales de la
agricultura familiar, gestionará la asignación de bancos
de tierra.
iii. La PAFCIA propone desarrollar campañas para
concientizar de la importancia de mantener y ampliar
la oferta de bienes y servicios ecosistémicos, como
medio para es fortalecer las ofertas económicas del
territorio.
iv. Impulsar en las organizaciones de la agricultura
familiar procesos para la cosecha de agua.
a.2. Producción agroecológica y sostenible.
Los modelos económicos han dado lugar a la
prevalencia de brechas entre campesinos y agricultores
empresariales, desencadenando una serie de procesos
y tendencias preocupantes, que se reflejaban en el
aumento de la pobreza rural, la inseguridad alimentaria
y la degradación de los recursos naturales.
Se propone entonces una visión de una agricultura,
que sea económicamente viable y más competitiva,
pero que, a la vez, sea socialmente más justa y
ecológicamente más sana. Así surgen nuevas prácticas
productivas como la agroecología, procurando, la
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implementación de prácticas y tecnologías para
el manejo sostenible de los recursos naturales,
fortaleciendo el consumo sano de la comunidad y el
aprovechamiento de nuevos nichos de mercado, lo
que además de contribuir a reducir los impactos del
cambio global en la región centroamericana y Rep.
Dominicana, aprovecha el creciente movimiento del
consumo sano, del consumo responsable.
Por ello, la PAFCIA propiciará que la maximización de
los rendimientos y de la rentabilidad no se puede lograr
sin considerar los limites ecológicos de la producción,
ni tampoco sin considerar la equidad de como los
beneficios de la producción serán distribuidos entre los
que participan en el proceso de producción y consumo.
Medidas
i. Promover el establecimiento de Bancos de semilla,
especialmente con germoplasmas nativos y adaptados,
procurando limpieza varietal.
ii. Desarrollar un amplio programa de formación
en temas de agroecología entre las organizaciones
miembros del PDRR y sus aliados.
iii. Gestionar recursos técnicos y financieros para el
desarrollo de prácticas agroecológica en los territorios
demostrativos.
a.3. Vulnerabilidad, resiliencia y adaptación al
cambio climático.
Los impactos directos y efectos residuales de
fenómenos naturales extremos, como el cambio y
la variabilidad climática, así como otros de origen
humano, están atentando contra la estabilidad de los
sistemas territoriales productivos, en particular en los
países de la región, con alta vulnerabilidad ecológica,
social y económica.
Por ello la PFACIA se propone impulsar procesos que
rescaten y fortalezcan la capacidad de recuperación
(resiliencia) en los territorios donde la AF se desarrolla,
promoviendo el uso de buenas prácticas productivas
y de transformación, que incluyen procesos de
restauración y rehabilitación productiva del paisaje y

medidas concretas de adaptación al cambio climático,
que contribuyen no solo al cumplimiento de los
compromisos que los países y la región han asumido
en esta materia, sino que sobre todo, a contribuyan a
la construcción de territorios menos vulnerables y con
mejores respuestas ante los factores generadores de
riesgo de desastres.
Medidas
i. Promover prácticas de adaptación al cambio climático
para las organizaciones y experiencias de la agricultura
familiar de acuerdo a sus condiciones y características
propias.
ii. Procurar procesos de fortalecimiento de capacidades
para la elaboración e implementación de planes de
adaptación.
iii. Promover la restauración y rehabilitación de paisajes
y ecosistemas, en los territorios donde se ubican las
organizaciones y de otras experiencias de la agricultura
familiar.
iv. La PAFCIA promueve la búsqueda y establecimiento
de mecanismos de compensación por el mantenimiento
t recuperación de los bienes y servicios ecosistémicos.
b) GESTIÓN DE CONOCIMIENTO:
Tiene el propósito de transferir el conocimiento desde
el lugar donde se genera, hasta el lugar en dónde se va
a emplear, e implica el desarrollo de las competencias
necesarias al interior de las organizaciones para
compartirlo y utilizarlo entre la comunidad, así como
para valorarlo y asimilarlo, si se encuentra en el exterior
de éstas. La gestión del conocimiento es el proceso
por el cual una organización, facilita la trasmisión de
informaciones y habilidades a sus empleados, de una
manera sistemática y eficiente.
Este es un tema clave para las organizaciones de la
Agricultura Familiar, por cuanto es un recurso clave para
superar las debilidades en materia de conocimientos,
destrezas y el manejo de tecnologías resilientes al
cambio climático, para el desarrollo del modelo
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productivo diversificado, incluyente y territorializado
que propone la Política PAFCIA. Esto se basará en tres
componentes estratégicos:

ii. Incentivar las acciones y propuesta de innovación,
que fortalezcan el establecimiento pleno del modelo
productivo de la AF.

b.1. Educación, tecnología e innovación.
Las políticas de desarrollo rural, por su naturaleza,
deben ser multisectoriales, integrales e integradoras,
requieren de un abordaje articulado e interinstitucional,
contrario a ello, las metodologías educativas actuales,
en su mayoría, proponen modelos que separan
y desintegran el conocimiento, con lo cual no se
construye sinergia ni integralidad, no son sistémicos.

iii. Propiciar programas de intercambio horizontal
entre productores, para conocer experiencias exitosas
y lecciones aprendidas.

Esto hace necesario repensar los paradigmas
educativos, en particular los orientados a la educación
agrícola que basados en la Revolución Verde promueven
conceptos que no son muy útiles para el desarrollo de
la AF. Separan los sujetos de su entorno y promueven
el uso de agroquímicos, en muchos casos, causando
procesos de deterioro de los suelos y haciendo cada
vez más resistentes a las plagas.
Por ello, esta política promoverá entre otros temas
el uso de tecnologías limpias y apropiadas a las
condiciones de cada territorio, así como a los procesos
de transferencia que propongan nuevas formas
de innovación tecnológica y una “dinamización
agroecológica, que deje atrás los principios de
revolución verde”.
Así mismo, con la apropiación de sistemas de
innovación y transferencia con visión agroecológica,
se podrá apostar a un Desarrollo Rural Agroecológico,
que tendrá como eje principal, la sostenibilidad de
los territorios, donde las comunidades locales serán
los protagonistas y la agricultura familiar campesina,
indígena y afrodescendiente, será el centro de la
economía local con acceso a mercados justos, mejora
de ingresos y participación amplia de mujeres y
jóvenes.
Medidas
i. Gestionar fondos para un programa de becas para la
formación de base, técnica y profesional

iv. Gestionar la introducción de contenidos de
producción agroecológica en educación primaria,
básica y superior.
v. Promover programas de sensibilización y educación
formal, no formal y popular en agroecológica
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competir con esta información y de forma asociativa es
fundamental para la AF, sobre todo, si se desarrolla una
plataforma para el funcionamiento de una comunidad
de conocimiento y de práctica.
Medidas.
i. Se fomentará, dentro de las organizaciones de la
AF. una cultura de uso de las nuevas herramientas
informáticas para el intercambio de información,
experiencias exitosas y lecciones aprendidas.
ii. La PAFCIA propone una comunidad de conocimiento
y práctica, que enlace a las organizaciones y productores
de la AF.

b.2. Sistemas de información.
Vivimos en una sociedad de la información, ya que
gracias a Internet y al desarrollo de los sistemas
de información, se pueden acceder a mucha más
información, de más calidad y con mayor rapidez. El
potencial que ello ofrece para mejorar la toma de
decisiones y para orientar y liderar procesos, para
alcanzar objetivos es enorme.

iii. Promover un sistema nacional y regional de
información, que permita desarrolla inteligencia de
mercado para aprovechar las ventanas de oportunidad
y elimine la intermediación.

Sin embargo, son las grandes empresas las que poseen
estos sistemas de información, ya que son las que
poseen los recursos económicos, técnicos y humanos
para sostener su funcionamiento. Los pequeños
emprendimientos, como el caso de la AF. tiene la
oportunidad de utilizar estos sistemas inteligentes,
pero el principal obstáculo al que se enfrentan es
el temor a utilizarlos, les parece que son cosas muy
avanzadas y alejadas de sus posibilidades, lo que es
totalmente incorrecto, ya que fácilmente pueden tener
acceso a ese recurso.

b.3. Interculturalidad.
La interculturalidad puede entenderse como el proceso
de comunicación e interacción entre personas y grupos
con identidades culturales específicas y diferentes,
proceso que no permite que las ideas y acciones de
una persona o grupo cultural esté por encima del
otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la
concertación y, con ello, la integración y convivencia
enriquecida entre culturas.

La PAFCIA se propone impulsar un proceso de
apropiación de estos sistemas de información
inteligentes, entre sus organizaciones miembros, el uso
de información oportuna permite a las organizaciones
dirigir de la mejor forma, decidir, medir, gestionar y
optimizar el alcance de la eficiencia y los resultados. El
uso de la información es, hoy en día, una herramienta
y recurso clave para poder sobrevivir y crecer en un
mercado cambiante, dinámico y global, aprender a

iv. Se fomentará el uso de nuevas herramientas
informáticas entre las organizaciones de la AF nacional
y regional.

Para la PAFCIA, es importante promover las relaciones
interculturales se basan en el respeto a la diversidad y
la generación de contextos de horizontalidad para la
comunicación, el diálogo, la escucha mutua, el acceso
equitativo y oportuno a la información pertinente, la
búsqueda de la concertación y la sinergia.
De la misma manera, se trata de poner en valor los
saberes ancestrales y otras prácticas productivas
culturales, que aporten al desarrollo de una AF, capaz de
enfrentar los retos y amenazas tecnológicas y climáticas

y ampliar la base productiva y de transformación con
valor agregado y denominación de origen.
Medidas
i. Propiciar espacios de dialogo e intercambio cultural
en los territorios y procesos de encadenamientos
productivos y de comercio.
ii. La PAFCIA promueve el rescate y puesta en valor de
elementos culturales: gastronomía, idioma, prácticas
productivas ancestrales, medicina tradicional, semillas,
etc.)
c) SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL:
Una de las ideas fuerza, que propone la Política,
es el tema de la seguridad alimentaria que ofrece
oportunidades, no solo para el autoconsumo y la
alimentación urbana, sino como forma de competir
ventajosamente, con las transnacionales que
comercializan ese rubro.
Las organizaciones de la agricultura familiar se
posicionan en el tema de la soberanía alimentaria, no
solo por el derecho a decidir, sino que, sobre todo
como garantes del rescate de semillas y germoplasmas
nativos o criollos, perdidos en la maraña de la Revolución
Verde. Esto es una oportunidad para ampliar la oferta
alimentaria de la población de la región y para hacer
más resiliente la producción de alimentos, con semillas
más resistentes y adaptadas. Para la PAFCIA, el reto es
satisfacer la demanda futura de alimentos, de manera
sostenible.
c.1. Sin hambre y desnutrición (Hambre cero,
componente ODS 2).
La PAFCIA, acoge los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que buscan terminar con todas las formas
de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el
acceso de todas las personas, en especial los niños, a
una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el
año.
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Esta tarea implica promover prácticas agrícolas
sostenibles a través del apoyo a los pequeños
agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la
tecnología y los mercados. Además, se requiere el
fomento de la cooperación internacional para asegurar
la inversión en la infraestructura y la tecnología
necesaria para mejorar la productividad agrícola.
Medidas
i. Se promoverá entre las organizaciones de la AF el
rescate de semillas nativas y otros alimentos ancestrales,
ampliando así la oferta alimentaria y la adaptación de
cultivos al cambio y la variabilidad climática.
ii. La PAFCIA propone el fomento de la calidad y la
inocuidad de los alimentos, para lograr una mejor
alimentación.
c.2. Producción y consumo responsable (componente
ODS 12).
Para lograr crecimiento económico y desarrollo
sostenible, es urgente reducir la huella ecológica
mediante un cambio en los métodos de producción
y consumo de bienes y recursos. La agricultura es el
principal consumidor de agua en el mundo y el riego
representa hoy casi el 70 por ciento de toda el agua
dulce disponible para el consumo humano.
La gestión eficiente de los recursos naturales
compartidos y la forma en que se eliminan los desechos
tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este
objetivo. También es importante instar a las industrias,
los negocios y los consumidores a reciclar y reducir
los desechos, como asimismo apoyar a los países en
desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de
consumo para 2030.
El consumo de una gran proporción de la población
mundial, sigue siendo insuficiente para satisfacer
incluso sus necesidades básicas. En este contexto, es
importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita
de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista
y consumidores para crear cadenas de producción y
suministro más eficientes, que acerquen directamente
a la AFCIA y el consumidor. Esto puede aportar a la
seguridad alimentaria y llevarnos hacia una economía

que utilice los recursos de manera más eficiente.
Medidas
i. La PAFCIA promueve que las organizaciones de la AF,
tengan acceso fácil a la información sobre alimentación
saludable, para mejorar la oferta de productos
alimenticios.
ii. Las organizaciones nacionales y regional de la AF
fortalecerán los procesos de comunicación horizontal
entre ellas, promoviendo también, el diálogo de
saberes.
d) SERVICIOS DE SOPORTE A LA PRODUCCIÓN:
Se refiere a los procesos de habilitación de condiciones,
infraestructuras productivas, servicios a la producción,
como el crédito, tecnología, etc. que apoyan el
desarrollo de procesos productivos, de transformación
y comercialización en un territorio determinado.
La PAFCIA se propone gestionar ante las instancias
públicas regionales y nacionales, la provisión de un
soporte de funciones que posibiliten poner en el
mercado los productos disponibles y provea a las
organizaciones de la agricultura familiar, los recursos
y medios necesarios para desarrollar su actividad,
de forma que habilite la gestión de todo el proceso
productivo. Para el desarrollo de este eje se proponen
cinco componentes, que se describen a continuación.
d.1. Transferencia e innovación.
La transferencia persigue incorporar el conocimiento
a la PAFCIA en sus diversas fases de producción,
trasformación, comercio y consumo, para que genere
un retorno económico. La transferencia de tecnología
es el proceso por el cual se lleva a cabo la transmisión
del saber hacer, de conocimientos científicos y/o
tecnológicos y de tecnología de una organización a
otra.
Se trata por tanto de un proceso de transmisión
de conocimientos científicos y tecnológicos para
desarrollar nuevas y mejores formas de hacer las
cosas, por lo que es un factor crítico para el proceso
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de innovación y la competitividad. Su finalidad es el
impulsar el desarrollo y crecimiento de las diversas
organizaciones de la AF, mediante el acceso al
conocimiento, experiencia de los grupos que han
generado experiencias de investigación, innovación y
desarrollo tecnológico.
La PAFCIA promoverá la innovación retomando
lecciones aprendidas del método Campesino a
Campesino, o comunidades de práctica, así como la
ampliación procesos de investigación y desarrollo de
nuevas herramientas tecnológicas y el mejoramiento
de las que se encuentran en uso, promueve nuevos
campos de conocimiento que contribuyen al desarrollo
económico y social de las organizaciones.
Medidas
i. Promover mecanismos que promuevan la asistencia
técnica y capacitación no solo en aspectos productivos,
sino también de gerencia.
ii. Se promoverá una alianza estratégica entre los
países del Sistema de la Integración Centroamericana
SICA, para fortalecer redes de agro exportación y de
intercambio de experiencias en materia de tecnología.
d.2. Financiamiento.
La desaparición de la mayoría de bancos nacionales
de desarrollo, que se encargaban de acercar el crédito
y otras formas de financiamiento de actividades
relacionadas con la agricultura, desde la producción
hasta el mercado, ha dejado a los productores rurales
y en particular a muchas de las organizaciones de la
AF, sin acceso directo a fuentes de financiamiento,
muchas son las razones, pero principalmente por no
ser consideradas, en su mayoría, sujetos confiables de
crédito.
La PAFCIA, promueve la negociación, identificación
y acceso a fuentes de financiamiento, tradicionales y
no tradicionales, a través de incentivos, créditos con
tasas diferenciadas, fondos de garantía y seguros
agropecuarios, para que los recursos lleguen hasta las
familias. En este sentido, el financiamiento se perfila
como uno de los desafíos de desarrollo más urgentes
la región, esto debería convertirse en una prioridad

para el sector público y privado por igual.
Medidas.
i. Las organizaciones de la AF, nacionales y regional,
promoverán la creación de fondos provenientes de los
sectores públicos, privados y de la cooperación para la
disponibilidad de crédito diferenciado a la producción
y otras actividades económicas de la AF.
ii. La PAFCIA propone un sistema de incentivos
económicos para estimular en las organizaciones de la
AF, la innovación y el emprendedurismo.
d.3. Equipamiento.
Esto se refiere tanto a temas de infraestructura de
apoyo a la producción, como al equipamiento técnico
y aumento de capacidades y conocimientos, para el
desarrollo de la PAFCIA en la región, adecuando las
demandas y necesidades de equipamiento, con los
procesos de cambio y desarrollo de nuevas tecnologías.
La PAFCIA impulsará procesos, para que las
organizaciones de la AF, sea por esfuerzo propio, en
algunos casos, o por la responsabilidad que tienen los
gobiernos de realizar inversiones diferenciadas para
ampliar la oferta acceso a equipos y las capacidades
productivas en los territorios, de manera que se logre
una producción ampliada y un mayor desarrollo de los
medios de producción.
Medidas.
i. Se fomentará entre las organizaciones de la agricultura
familiar el uso de una mecanización apropiada a las
condiciones territoriales, productivas y ambientales.
ii. La PAFCIA propone procesos sólidos de incidencia
ante las instancias públicas correspondientes, para
el establecimiento de Infraestructura estratégica,
que apoye las iniciativas y sistemas productivos y de
comercialización de la AF.
d.4. Bienes y servicios.
La PAFCIA, impulsara procesos de negociación e
incidencia a escala nacional y regional, para que la
provisión de bienes y servicios sea un medio para
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satisfacer es de producción y desarrollo de la AF
y sus organizaciones. Tanto materiales o bienes, o
inmateriales o servicios.
El acceso a los activos (tierra, agua, tecnología,
infraestructura, financiamiento) y los servicios públicos
debe ser diferenciados en función de las diferentes
tipologías de agricultura familiar, así también teniendo
en consideración los jóvenes y las mujeres como
actores claves del desarrollo.
Medidas.
i.Promover procesos de negociación donde las
organizaciones de la agricultura familiar puedan
negociar con las instancias correspondientes, la
disposición de insumos de calidad e inocuidad.
ii. Se promoverá el acceso a servicios de laboratorio,
para los distintos temas claves del proceso productivo.
iii. La PAFCIA fomentará entre las organizaciones de la
AF, el uso y manejo adecuado del agua, propiciando
el riego y drenaje de acuerdo a las características y
condiciones del territorio y la cultura productiva.
d.5. Gestión Integrada de recursos hídricos.
Es un proceso que promueve la gestión y desarrollo
coordinado del agua, la tierra y los recursos
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar
social y económico resultante de manera equitativa,
sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas
lograr tener un impacto mayor en la gestión del agua,
es indispensable la intervención territorial a través de
la gestión de paisajes y microcuencas, en la comunidad
y en las unidades productivas.
La PAFCIA promoverá una visión que integre todos
los factores que intervienen en el ciclo hidrológico,
ya que de eso dependen las fuentes de agua, la
disponibilidad y la calidad del agua, de la misma
manera las alteraciones en el ciclo hidrológico, para
efectos del Cambio y la Variabilidad Climático, también
puede ser una amenaza para los sistemas productivos.
Así mismo, impulsará un enfoque territorializado de
la gestión del agua, en donde las tareas principales
en la región y los países, es el cuido de las fuentes, el
adecuado manejo y uso y la calidad del agua, en un

marco de seguridad hídrica.
Medidas
i. La PAFCIA apuesta al uso de tecnologías limpias para
el manejo integrado de los recursos hídricos.
ii.Promover procesos que aseguren la disponibilidad de
agua, utilizando para ello el cuido y manejo adecuado
de las fuentes de agua.
e) MERCADOS Y COMERCIALIZACION:
Las organizaciones de la agricultura familiar presentan
una serie de limitantes que dificultan su participación
en el mercado. Al encontrarse en los eslabones
inferiores de la cadena, normalmente poseen un acceso
muy limitado a la información; a esto se suma que la
negociación con los intermediarios hace el proceso de
venta aún más desgastante, pues se perciben ingresos
inferiores a los que podrían recibir en otro contexto o
bajo otra relación de compra de sus productos.
La PAFCIA propone un proceso para que la agricultura
familiar se fortalezca, apoyándose en alianzas
territoriales y encadenamientos productivos, que
les posicione con ventaja en los mercados, tanto
tradicionales como voluntarios y de otra naturaleza,
apoyándose en los circuitos cortos y largos de
comercialización con productos que responden a las
expectativas del consumo responsable e inocuo, con
ingeniería de procesos que generan valor agregado.
Para ello la Política impulsa los siguientes componentes:
e.1. Acceso a mercados.
El acceso a mercados tiene por función gestionar, en
coordinación con los actores relevantes, las acciones
de apertura y facilitación de acceso a mercado para
los productos de exportación del sector agropecuario.
La PAFCIA promueve el acceso a mercado, apoyándose
en dos formas de realizar la comercialización, por un
lado, están los circuitos cortos como mecanismos para
acercar al productor con el consumidor, generalmente
asociado a ferias de compra y abastecimiento de
productos y otros bienes, canastas campesinas
dirigidas a temas de abastecimiento básico y las
compras públicas.
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Por otro lado, están los circuitos largos de
comercialización referido a la mayoría de los canales
de comercialización situados generalmente fuera
de los mercados de proximidad, destacándose en el
proceso, la presencia de varios intermediarios entre el
productor y el consumidor, los encadenamientos y la
asociatividad irá reduciendo la brecha entre los y las
productoras y los consumidores finales.
Medidas.
Promover activamente el uso de los circuitos cortos
de comercialización, principalmente en los temas de
compras públicas, ferias de agricultores, canastas
campesinas, entre otros.
i. El manejo de los circuitos largos de comercialización,
será impulsado por la PAFCIA, como un mecanismo
privilegiado, para ampliar la economía de las
organizaciones de la AF.
e.2. Integración regional comercial.
El convenio para desarrollar el proceso de la Unión
Aduanera en el marco de los países del SICA, supone
el fortalecimiento de la institucionalidad, la facilitación
del comercio, y la convergencia normativa entre los
países de la región. En estos espacios, las relaciones
entre la agricultura familiar, en el marco de la cadena
de suministros, revisten importancia básica para el
acceso a los mercados de los potenciales exportadores
y compradores.
Esto requiere de un marco legal y normativo claro,
un proceso de transparencia y confianza en las
operaciones entre los países de la región y la existencia
de salvaguardas, que regulen las relaciones de
comercio de Centroamérica tanto entre los países de la
región, como con terceros países, es clave para ampliar
y fortalecer los procesos de la integración comercial
regional.
Medidas
i. La PAFCIA se propone contribuir a la creación de un
marco legal para la transparencia en los procesos de
integración comercial en la región.

ii. Las organizaciones de la agricultura familiar
promoverán el establecimiento de medidas para evitar
daño a la producción y comercialización de las AF en
los países y la región, por medio de salvaguardias.
f) VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN:
Las actividades económicas y productivas en la
región, deberán planificarse y llevarse a cabo
considerando procesos orientados a la incorporación
de valor agregado, transformación artesanal e
industrial, certificación y etiquetados, que permitan
aumentar el valor de mercado de los productos
básicos y transformados, así como articulaciones y
encadenamientos, que, en su conjunto, funcionen
como conglomerados de la AF, en los países y la región.
Para ello la PAFCIA propone, como parte del modelo
productivo de la agricultura familiar, encaminar las
prácticas y procesos productivos hacia la certificación
agroecológica de calidad e inocuidad de los alimentos,
etiquetados y denominación de origen que den
identidad a la agricultura familiar (“sello de agricultura
familiar”), obteniendo de esa manera mejores
oportunidades de acceso a mercados, que consideran
este valor agregado, estimulándolo con sobreprecios
y otros beneficios y, ante todo, con responsabilidad
social.
Así mismo, las actividades económicas y productivas
en la región deberán planificarse y llevarse a cabo
considerando procesos orientados a la incorporación
de valor agregado que permitan articulaciones y
encadenamientos, así como procesos de transformación
e industrialización que en su conjunto funcionen
como encadenamientos productivos y sociales de la
agricultura familiar en los países y la región. Para ello
se basará en tres componentes estratégicos:
f.1. Gestión empresarial.
La gestión empresarial en las organizaciones de la
agricultura familiar, es aquella actividad empresarial
que, a través de diferentes individuos especializados,
como los líderes de las organizaciones, los directores
institucionales, consultores, productores, entre otros, y
de acciones, que busquen mejorar la productividad y
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la competitividad de la agricultura familiar. La PAFCIA
se propone el fortalecimiento de capacidades para
que las organizaciones de la AF, impulsen procesos
que generen y desarrollen una gestión empresarial y
productiva, con responsabilidad social y ambiental
Medidas
i. Programas de formación sobre normativas aplicables
en prácticas agrarias y ambientales que se deben
cumplir.
ii. Las organizaciones de la AF, propiciarán la
investigación tecnológica para la producción con
enfoque empresarial.
f.2. Procesamiento.
Se favorecerán las iniciativas que transformen, procesos
e industrialicen pos productos provenientes de la AF
en los países y la región, de forma que los procesos
realizados contribuyan a reducir la huella ecológica
y genere identidad territorial y marcas regionales de
calidad.
La PAFCIA aspira al establecimiento de encadenamiento
de los procesos productivos, que incorporen no solo
valor agregado, sino que, sobre todo, signifique un
desarrollo real de las fuerzas y los medios de producción
y que posiciones a las organizaciones de la AF, como
un actor económico relevante.
Medidas.
i. Las organizaciones de la AF, nacionales y regional,
gestionaran fondos aplicables a Incentivos para la
capitalización de la transformación y procesamiento.
f.3. Certificación.
La gestión empresarial y productiva con responsabilidad
ambiental, los procesos de calidad e inocuidad de la
producción primaria y la calidad y sostenibilidad de los
procesos industriales realizados, permitirán avanzar en
la certificación y etiquetados de estos productos.
La PAFCIA, impulsará certificaciones de calidad en el
proceso y en el uso de tecnologías limpias, tanto las de

carácter oficial, como las de Naciones Unidas y de los
estándares internacionales, como las ISO ambientales
y las que las instituciones públicas establezcan en los
países, así como de certificadores privados que van
desde sellos verdes, etiquetados de inocuidad, hasta el
otorgamiento de denominación de origen, que pongan
en valor y en mejores condiciones de competitividad a
las organizaciones de la AF.
Medidas.
i. La PAFCIA propone la creación de un mecanismo
de incentivos económicos y de prestigio por uso de
prácticas y procesos limpios y saludables
ii. Desarrollar procesos para alcanzar certificaciones y
etiquetados de calidad ambiental, así como productos
con denominación de origen, nacional y regional.
iii. La PAFCIA se propone el establecimiento y
acreditación de un Sello de Identidad Regional de la
agricultura familiar.
g) INSTITUCIONALIDAD:
El término institucionalidad, en su sentido más
amplio, se refiere a las diversas formas en que la
sociedad se organiza para alcanzar sus objetivos.
Más específicamente, la institucionalidad se integra
por las organizaciones del Estado y de la sociedad
civil y por el conjunto de reglas o normas legales y
sociales que rigen las relaciones entre las personas y
sus instituciones, como también entre la sociedad y la
Madre Tierra.
Por ello, la PAFCIA fomentara un nuevo paradigma del
desarrollo basado en el bien común de la agricultura
familiar campesina, indígena y afrodescendiente,
así como procesos de negociación e incidencia para
mejorar las dinámicas intersectoriales y territoriales
de la agricultura familiar, así como un enfoque
interinstitucional el tema de la agricultura familiar, ya que
no se trata solo de producción primaria, sino también
de tejidos sociales, culturales y encadenamientos
productivos que requieren un abordaje intersectorial.
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g.1.
Articulación de la gestión.
Se favorecerán los procesos que permitan la
articulación de la gestión institucional y organizacional,
para alcanzar dos propósitos; articular verticalmente,
alrededor del modelo productivo de la AF, a las
instituciones directa o indirectamente relacionadas con
el tema, y articular de manera horizontal, los procesos
y prácticas de las organizaciones de la AF de forma
incluyente, equitativa y de largo plazo.
Medidas.
i. La PAFCIA propone establecer acciones coordinadas
entre los ministerios relacionados con medio
ambiente, agricultura, economía, salud, educación, a
nivel regional, nacional y territorial, así como con otros
actores relacionados.
g.2. Fortalecimiento de capacidades institucionales.
Se fortalecerá el nuevo paradigma de desarrollo y se
promoverán relaciones respetuosas y dinámicas con
actores e instituciones públicas y privadas, partiendo
de las demandas de las organizaciones miembros y las
capacidades del sistema político (estado/gobierno)
para negociar y responder de manera legítima y eficaz.
Para ello establecerá reglas claras internas que le
permitan ser visto como interlocutor serio en esas
negociaciones, es decir aportando a la gobernabilidad
interna y hacia afuera.
Esto será basado en un mejoramiento y desarrollo
de capacidades de las organizaciones de la AF, para
que tengan las herramientas y conocimiento, que les
permitan realizar gestiones y procesos, eficientes y
eficaces. En estos procesos es indispensable fortalecer
las capacidades de los jóvenes y mujeres rurales.
Medidas.
i. Promover el establecimiento de programas de
capacitación que fortalezcan las capacidades y
competencias organizativas e institucionales.
ii. La PAFCIA propone la realización sistemática de
intercambios de experiencia, entre las organizaciones
de la AF y con otros aliados institucionales.

g.3. Participación y diálogo en políticas públicas.
La participación es vista por las organizaciones de la
agricultura familiar como procesos de conocimiento e
involucramiento activo en la toma de decisiones, sobre
los temas y asuntos que competen al desarrollo del
modelo productivo y a las capacidades y competencias
de las organizaciones de la agricultura familiar.
Con ello, las organizaciones de la agricultura familiar, así
como los campesinos, las mujeres y los jóvenes rurales,
los indígenas y afrodescendientes deberán participar,
empoderarse y dialogar en forma sistemática, con las
instituciones públicas, nacionales y la institucionalidad
regional, en los aspectos y temas que tienen que ver
con las políticas públicas.
Medidas
i. La PAFCIA promueve el establecimiento de espacios
de diálogo, horizontales y verticales, en los ámbitos
nacionales y regional.
ii.Mantener
procesos
que
incentiven
el
diálogo permanente con las instancias públicas
correspondientes, basados en una estrategia de
incidencia.
h) ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA:
La economía social y solidaria es un sector de
la economía que se encuentra a medio camino
entre el sector privado y el sector público. incluye
a cooperativas, empresas de trabajo asociado,
Sociedades Laborales, organizaciones no lucrativas,
asociaciones caritativas, mutuas o mutualidad y micro
emprendimientos asociativos.
La PAFCIA promueve la economía social y solidaria,
como una forma de producción, consumo, y
distribución de riqueza, centrada en la valorización del
ser humano y no en la priorización del capital. Esta es
una de las mejores estrategias, para enfrentar fuertes
amenazas y limitaciones ofrecidas por el entorno,
así como la competencia desigual y las tendencias
internacionales. Así mismo, es una herramienta de
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trabajo colectivo y como alternativa de consumo
frente a las grandes empresas, principalmente aquellas
que han monopolizado y controlan la distribución de
alimentos, como una forma solidaria de hacer llegar
productos más naturales y de calidad al consumidor.
Se propone establecer relaciones horizontales de
solidarismo y de economía social entre productores
familiares de diversos tipos, tanto pequeños y
medianos, donde comparten la misma necesidad; en
principio, cada núcleo familiar productivo mantiene su
independencia jurídica y autonomía gerencial y decide
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto
para la búsqueda de un objetivo en común.
h.1. Cooperativismo.
El cooperativismo es una doctrina socio-económica
que promueve la organización de las personas para
satisfacer de manera conjunta sus necesidades. El
cooperativismo es una mezcla bien balanceada de
éxito empresarial con solidaridad”, en donde uno de
los valores más importantes es el apoyo mutuo, ya
que la finalidad de una cooperativa es la resolución de
problemas comunes.
Se propone para las organizaciones de la AF, una
forma de democracia directa en los procesos de toma
de decisiones; considerando la equidad en el reparto
de los beneficios; y la igualdad entre los asociados,
con los mismos derechos y las mismas obligaciones y
la solidaridad, como un pilar vital del cooperativismo.
La PAFCIA deberá reconocer, fomentar y apoyar el
cooperativismo, como una forma de organización
social y productiva, y contribuir a su desarrollo a través
de las políticas diferenciadas de AF.
Medidas
i. Promover procesos de cooperación horizontal entre
las organizaciones de la agricultura familiar y de éstas
con su territorio de influencia.
ii. La PAFCIA propone el rescate de las prácticas de
ayuda mutua y cooperación entre productores, que
permita ir deshaciéndose del círculo perverso de los
proyectos de cooperación de corta duración.

h.2.
Asociatividad.
Es un mecanismo de cooperación entre las
organizaciones de la AF, en donde cada participante,
manteniendo su independencia jurídica y autonomía
gerencial, decide voluntariamente participar en un
esfuerzo conjunto con las otras organizaciones para
la búsqueda de un objetivo común. Por ello es tanto
una facultad social de los individuos, como un medio
de sumar esfuerzos y compartir ideales a través de
la asociación de personas y organizaciones, para dar
respuestas colectivas a determinadas necesidades o
problemas de la agricultura familiar.
La propuesta de la PAFCIA es promover la
asociatividad como un instrumento de participación,
que se caracteriza por surgir del común acuerdo, en
donde, las organizaciones de la AF, de acuerdo con las
voluntades que lo componen, considera tener intereses
similares y un mismo objetivo a realizar, formando así
una asociación en particular.
Medidas
i. En el marco de la PAFCIA, se promoverán campañas
y programas orientados al desarrollo de una cultura
solidaria y de economía social.
ii. Las organizaciones de la AF, promoverán e
incentivarán los procesos de construcción de territorios
de la economía social.
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y empleo e manera que, al desarrollar sus proyectos
y metas, no solo logra satisfacción personal, sino
que también contribuye con la agricultura familiar, al
generar nuevos empleos y aumentar la producción de
los países.
La PAFCIA promoverá el uso de cualquier método,
habilidad y estrategia a través de las cuales, las
organizaciones de la AF, puedan guiar el logro de
sus objetivos, utilizando los medios a su alcance y
reforzándose con nuevos conocimientos y capacidades
para desarrollar iniciativas exitosas que aportes
beneficios sociales y económicos a la organización, las
asociaciones y la sociedad en general.
Medidas
i. Promover la práctica de la autogestión solidaria por
medio de programas y campañas alusivas.
ii. La PAFCIA promueve la realización de ferias anuales
(presenciales o virtuales) sobre emprendedurismo,
como espacios de intercambio horizontal de
experiencias.
iii. En el marco de la política, se negociará, como
parte de las políticas públicas diferenciadas, el
establecimiento de mecanismos financieros para
promover el emprendedurismo para la AF.

h.3. Autogestión y emprendedurismo.
La autogestión pretende el empoderamiento de los
individuos y organizaciones para que cumplan objetivos
por sí mismos, actualmente, las cooperativas forman
parte del conjunto más amplio de formas organizativas
autogestionarias o de autogestión, donde lo que las
identifica es el manejo democrático de la empresa por
los propios trabajadores y trabajadoras.
El emprendedurismo por parte de las organizaciones
de la agricultura familiar, es concebido como el
proceso en el que una persona u organización una idea
a convertirse en un proyecto concreto, sea esta con
fines de lucro o beneficio social generando innovación
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CUARTA PARTE:

ELEMENTOS DE APOYO
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VII. PROCESOS E INSTRUMENTOS
Para su implementación, la presente Política identifica los principales procesos, instrumentos y mecanismos
requeridos para su implementación. Esto tiene que ver con dos aspectos, una Estrategia de Implementación por
etapas y el uso de algunos instrumentos estratégicos que le den cuerpo a esta política.
En el primer caso, se trata de identificar los procesos que deben ser realizados en el corto plazo, principalmente
referidos a la creación de condiciones y reforzamiento organizativo, para su puesta en marcha, un mediano plazo
orientado a la consolidación de los instrumentos de gestión estratégica y su plena apropiación por parte de las
organizaciones miembros y un largo plazo, dirigido a la consolidación y el desarrollo de la política, en alineamiento
y armonización con otros instrumentos estratégicos y de política pública, de escala nacional y regional.

5.1. ESTRATEGIA POR ETAPAS

5.2. INSTRUMENTOS DE GESTION
Se trata de identificar y aplicar algunos instrumentos estratégicos, como políticas públicas, estrategias, planes
y programas, entre otros, que permitan los procesos de anclaje socio económico y territorial de la Política. En
primer lugar, es importante el establecimiento de algunos mecanismos y procesos de gestión necesarios para la
puesta en marcha de la PAFCIA, tales como:
a) Coordinación y Fortalecimiento institucional, organizativo y funcional.
Las organizaciones nacionales y regional de la AF adoptarán y fortalecerán los arreglos institucionales y organizativos
más adecuados, que permitan promover la implementación de la PAFCIA como una plataforma política de alto
nivel en la región. Para ello mantendrán dialogo político e incidencia con las instancias correspondientes instancias
públicas y privadas de los países.
b) Alianzas estratégicas
La PAFCIA deberá ser acompañada por la construcción de plataformas de dialogo horizontal y vertical que
permitan establecer, en la región y los países, alianzas estratégicas tanto a escala territorial, nacional como
regional. El desarrollo de redes territoriales en alianza con otros sectores sociales y productivos, con las instancias
nacionales pertinentes, públicas, privadas y sector académico y de investigación, en un contexto de dialogo y
coordinación positiva, las instancias del SICA, como el CAC y su Secretaría Ejecutiva y otras que tienen que ver
con la AF, son una instancia de validación y coordinación, y por supuesto, con foros y organizaciones regionales,
latinoamericanas e internacionales.
c) Normativa y regulación
Es fundamental continuar respaldando procesos de desarrollo y modernización de marcos jurídicos y
organizacionales, que den viabilidad al enfoque de la Política en la escala regional y nacional, Las organizaciones
nacionales de la AF, con el apoyo de la organización regional, desarrollarán instrumentos legales y de fortalecimiento
que permitan, de forma perentoria, institucionalizar, internalizar y apropiar los procesos, las experiencias y los
productos desarrollados, como una forma de plena apropiación de la PAFCIA y sobre todo, de liderazgo del
proceso de desarrollo e inclusión de las AF en las políticas públicas y a escala de territorio.
d) Mecanismos de financiamiento
Para respaldar la implementación de la PAFCIA, la organización regional de la AF, con el apoyo y compromiso de
las organizaciones nacionales darán los pasos necesarios para procurar o ampliar mecanismos financieros como la
constitución de un Fondo Regional de Fomento de la Agricultura Familiar, que provea recursos y asistencia técnica
a las organizaciones nacionales para ese fin. En ese mismo espíritu y en el marco de la PAFCIA se emprenderán
acciones encaminadas establecer mecanismo de financiamiento con Agencias Internacionales, apertura de
ventanillas de afincamiento a la AF en la banca pública y privada de los países y otras instancias similares de
segundo piso, así mismo, se preparará, de manera participativa, una cartera de proyectos estratégicos que podrán
ser financiados con recursos provenientes de instancias renales, como el BCIE, de la Banca internacional, y con el
apoyo de la cooperación internacional
e) Estrategia de diálogo e incidencia
El funcionamiento de un mecanismo permanente de dialogo e incidencia, deberá ser una estrategia permanente,
para el establecimiento y desarrollo de la PAFCIA y su posicionamiento en las diferentes escalas territoriales e
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institucionales, de forma que permita su inclusión en las políticas públicas sectoriales, la emisión de políticas
diferenciadas para la AF y, sobre todo, para fortalecer el liderazgo de las organizaciones de la AF en los temas
correspondientes y como actores de la PAFCIA.
En segundo lugar, destacan dos procesos diferentes pero complementarios, uno de carácter técnico y de desarrollo,
dirigido al establecimiento pleno del modelo productivo diversificado, incluyente y territorializado que anima esta
Política y, el otro de carácter técnico político, enfocado en las relaciones y marco de gestiones del PDRR públicas
y privadas, a las escalas local, nacional, regional e internacional.
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VIII. MARCO ORGANIZATIVO Y ESTRUCTURA
La organización regional con la participación de las organizaciones nacionales de la AF es responsable de velar por
la implementación de los mecanismos de la política y de facilitar la dinámica de promoción y coordinación hacia
otras instancias regionales nacionales e internacionales, la implementación de la PAFCIA.
Para ello será necesario establecer o fortalecer una instancia de coordinación operativa y estratégica, que podría
ser el Comité de Coordinación Regional de la Organización regional, acompañada de un grupo técnico de apoyo,
siguiendo la estructura organizativa, como se presenta en el gráfico siguiente.

Una forma adecuada para el seguimiento y desarrollo adecuado de la PAFCIA en los países, es la apoyarse
en Comités Directivos Nacionales, como la instancia de base para la adecuada y apropiada implementación de
la Política. Será importante en este caso, articular la estructura de gobierno de la Política, con la estructura
organizativa propuesta para las organizaciones nacionales y regional de la AF, es decir, que las estructuras
organizativas de la AF se apropien plenamente e incorporen orgánicamente la PAFCIA.
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CAe
CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEl SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA

RESOLUCIÓN CAC 03-2018
MIGRACIONES, DESARROLLO RURAL Y DERECHOS HUMANOS

Los Ministros de Agricultura de los países del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), que conforman el Consejo de Ministros de Agricultura del SICA (CAC):
VISTOS

Los artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,19,21,22,24 Y 35 del Protocolo de Tegucigalpa;
los artículos 37, 40, 45, 50 Y 55 del Protocolo de Guatemala; así como, los artículos 7, 8, 9,
10 Y 11 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del Sistema de la Integración
Centroamericana.

CONSIDERANDO

Que el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), tiene por objetivo fundamental
constituir a Centroamérica como una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo
a través de sus diferentes órganos especializados como lo es Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC) .
Que el Consejo Agropecuario Centroamericano, aprobó la Política Agrícola
Centroamericana 2007-2017 (PACA), el 19 de octubre de 2007. Esta Política fue acogida
por los Jefes de Estado y de Gobierno el 12 de diciembre de 2007 como el "instrumento
clave para fortalecer la integración regional, la competitividad del sector agrícola, la
seguridad alimentaria regional , así como para propiciar un mayor acceso de los
pequeños y medianos productores a los beneficios de la integración regional y la
complementariedad entre los sectores público y privado.
Q ue en 2008, los jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran el SICA
acordaron instruir al Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) que diera prioridad
a la formulación de una estrategia para el desarrolio sostenible de nuestros territorios .--,---..
rurales. Surgiendo así la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010
2030 (ECADERT) . Siendo aprobada por el Consejo de Ministros del Consejo Agropecuari
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Centroamericano en marzo del 20 10 Y por los jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros del SICA el30 de junio de 2010.
Que La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010 - 2030 (ECADERT) ;
responde a una necesidad de las sociedades centroamericanas y de República
Dominicana de enfrentar obstáculos estructurales a un desarrollo nacional sostenible e
incluyente.
Que la Estrategia incluye a los ocho países de la Región SICA y su horizonte temporal
abarca dos décadas: del 2010 al 2030 y durante su ejecución, se revisará
periódicamente, para introducir los ajustes que se requieran debido a cambios en las
condiciones internas e internacionales, o por la dinámica de los propios procesos de
desarrollo que impulsa la Estrategia.
Que los habitantes de los territorios rurales de la Región SICA han experimentado
numerosos cambios en las actividades productivas tradicionales en el área rural
ocasionando una disminución en el crecimiento del índice de desarrollo poblacional
provocando así un incremento de la movilidad y migración de las personas.
RESUELVEN:

l . Reconocer la complejidad de las migraciones intra y extra regionales, el carácter
multicausal e histórico de las mismas y su profunda vinculación con el grado de
desarrollo rural. Razón por la cual es fundamental proponer el marco conceptual.
estratégico y operativo de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural
(ECADERT), como uno de los instrumentos necesarios para abordar de una
manera responsable, integral y objetiva. Caracterizando también los rasgos y
matices de cada país y su contexto histórico y su desafío en lo que respecta a las
migraciones sean estas; de origen, tránsito, destino o retorno.
2. Instruir a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano
(CAC) para que presente esta resolución y gestione su contenido a efecto de la
que la ECADERT sea incluida como instrumento de política pública dentro de la
Política Migratoria del SICA con el propósito que la misma refleje una visión
regional compartida, integral, estratégica y articulada con el enfoque d
derechos humanos, priorizando el desarrollo rural. Así también los Ministros
miembros de este consejo buscaran a través de sus instituciones y organismos
competentes solicitar el apoyo presupuestario interno y de cooperación
internacional para la articulación de las acciones pertinentes que apoyen a dar
respuesta a la problemática como región, siendo esta incluida por medio de la
cancillería de cada país miembros del SICA como prioridad en los planes de
Gobierno.
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrará en vigenci
en la fecha de su firma, deberá ser depositada en original en la Secretaría General d I
SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
2
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Resolución aprobada en Ciudad de Belize, Belize, a los 27 días del mes de julio del año
dos mil dieciocho.

Ministro de Agricultura, Pesca,
Silvicultura, Medio Ambiente,
Desarrollo Sostenible y Migración de
Belize

Viceminis o de Agricultura y
Ganad ría de Costa Rica

Ministro de Agricultura y Ganadería
de El Salvador

Viceministro de Desarrollo
Económico Rural de Guatemala

Secretario de Agricultura y
Ganadería de Honduras

e la República de
Nicar
a a te el Gobierno de la
República de Costa Rica

Vice ministro de Desarrollo
Agropecuario de Panamá

Viceministro de Planificación
Agropecuaria de República
Dominicana

3

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 286 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

0

CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA

RESOLUCIÓN CAC 04-2018
Agenda para el empoderamiento económico de las mujeres rurales de los países de la Región SICA
Los Ministros de Agricultura de los países del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), que conforman el Consejo de Ministros de Agricultura del SICA (CAC):

VISTOS
Los articulos l,2,3,4,5,6,7,8,9, l 0,1 1,12,] 6,1 7,19,2l,22,24 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa;
los articulos 37, 40, 45, 50 y 55 del Protocolo de Guatemala; asi como, los artículos 7, 8, 9,
iO y l l del Reglamento para la Adopción de Decisiones del Sistema de la Integración
Centroamen‘cana.

CONSIDERANDO
Que Ia Agenda para el empoderamiento económico de las mujeres rurales de los países
de Ia Región SICA, diseñada como un mecanismo inmediato para promover el
empoderamiento económico de las mujeres rurales; dicha Agenda fue construida bajo
un esfuerzo conjunto de los Ministerios de Agricultura y de la Mujer de los países del SICA
y sera' ejecutada por los Ministen'os de Agricultura, con el apoyo y asesoría técnica de
los Ministen’os de Ia Mujer.
RESUELVEN:
l. Aprobar la Agenda para el empoderamiento económico de las mujeres rurales
de los países de Ia Región SICA.
2. Instruir a las Secretarias de Agricultura (SECAC) y de la Mujer (ST COMMCA) para
que hagan la gestión de los fondos para Ia implementación de la Agenda y
hacer un llamado a la cooperación internacional, a otras secretan'as del SICA y
a los propios gobiernos nacionales para facilitar los recursos técnicos y financieros
necesarios para su implementación.
NV”
r"
Ñ
La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrara' en vigencia
en Ia fecha de su ﬁrma, debera’ ser depositada en on’ginal en Ia Secretan’a General del
SICA para su registro y publicación en Ia Gaceta Oﬁcial Digital del SICA.
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Resolución aprobada en la Ciudad de Belize, Belize, a los 27 días del mes de julio del año
dos mil dieciocho.

o Jae’n
¿Berna

Ministro de Agric Itura, Pesca,
Silvicultura, Medio Ambiente,

Viceministro
Ganaderí

e Agricultura y
e Costa Rica

Desarrollo Sostenible y Migración de
WBGIÍZG
4/,

/
1

I
A4

Oretes O ez

Fe

e O eliana

Ministro de Agricultura y Ganadería

Viceministro de Desarrollo

de El Salvador

Económico Rural de Guatemala

ﬁkcremm
de Agricultura y
Ganadería de Honduras

Nicagua ante el Gobierno dela
República de Costa Rica

JM”
José Espinal
Viceministro de Desarrollo
Agropecuario de Panama’

Viceministro de Planiﬁcación
Agropecuaria de República
Dominicana
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Consejo d): Mmm“
de la Mupr de comunmente
y Republlu Minimum

Agenda para el empoderamiento económico de las
mujeres rurales de los países de Ia Región SICA

Región del SICA, julio 2018
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Presentación

El logro de la igualdad entre los géneros, el ejercicio de los derechos de las mujeres y su
empoderamiento, constituye uno de los principales desafíos del siglo XXl. La consecución de estos
objetivos permitiría liberar el potencial pleno de la mitad de la población mundial. Es por ello, que el
desarrollo de las mujeres se convierte en una precondicio’n del desarrollo sostenible de los paises, la
erradicación de la pobreza, la seguridad y la vigencia de los derechos humanos universales. No
obstante, la realidad es que la discriminación por razones de género todavia afecta las vidas de las
mujeres y niñas del mundo y consecuentemente la vida de las 28 millones de mujeres
centroamericanas.
Las desigualdades de ge’nero son una preocupación general de los Estados y sus pueblos
debido a: a) el daño individual, familiar, comunitario y social que provoca la discriminación y, por
ende, el incumplimiento de los derechos fundamentales y libertades humanas en su totalidad y de
forma particular el derecho a la igualdad; b) que no se puede superar la desigualdad si no se toma
en cuenta las disparidades de ge'nero por ser e'ste un determinante social e ideológico estructural; c)
las desigualdades de ge’nero tienen efectos directos sobre la pe’rdida de eﬁciencia y sostenibilidad de
los impactos positivos de las politicas y acciones, asi como de las capacidades de mujeres y
hombres y su desarrollo, sumando pe’rdidas económicas considerables para los paises y
desaceleración de su proceso de desarrollo; d) no es posible cumplir objetivos de desarrollo, si no se
atienden dichas desigualdades.
El Sistema de la Integración Centroamericana (SlCA) tiene como objetivo fundamental la
realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Regio'n de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo. En consecuencia, ha deﬁnido propósitos y principios que constituyen
mandatos de primer orden de los cuales deriva un conjunto de decisiones y acciones orientadas a
promover la igualdad y equidad entre los géneros en los países integrantes del SICA.

La Politica Regional de Igualdad y Equidad de Ge’nero PRIEG/SICA, representa el
posicionamiento del SICA ante Ia desigualdad de ge'nero y la discriminación contra las mujeres, y
como tal constituye la Agenda de la Equidad e Igualdad para las Mujeres de Ia región. La misma se
convierte en el momento de su aprobación en la XLII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países miembros del SlCA en diciembre, 2013, conforme se establece en el
Acuerdo 14 de la Declaración, en el mandato de los Presidentes a la institucionalidad regional, a
efecto de que establezcan los mecanismos que sean necesarios para su operativizacio’n.
La PRIEG/SICA se centra en fortalecer la condición juridica y social de las mujeres,
promover la autonomia económica y la igualdad de oportunidades y empleo de las mujeres; lograr Ia
transversalizacio'n efectiva del principio de equidad entre los ge'neros en ámbitos tales como la
educación, la gestión integral del riesgo de desastres, las emergencias, lo relativo al cambio
climático, la salud, la seguridad, el desarrollo rural, Ia participación de las mujeres en los espacios de
toma de decisión, especialmente en los poderes del Estado; asi como Ia institucionalizacio’n de la
igualdad de género en todo el funcionamiento del SICA a nivel regional y nacional.
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En aplicación del mandato de los Jefes de Estado, el Consejo Agropecuario
Centroamen'cano (CAC) y el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República
Dominicana (COMMCA), se articularon esfuerzos para celebrar en el mes de junio de 2017 la I
Reunión lntersecton'al entre Ministros del CAC y las Ministras del COMMCA, a ﬁn de establecer
acuerdos dirigidos a elaborar una Agenda Regional para las Mujeres Rurales y Ia Igualdad y Equidad
entre los Géneros.
Una vez diseñada Ia agenda para el empoderamiento económico de las mujeres rurales de
los paises de la regio’n SICA, con las y los técnicos de los Ministerios de Agn'cultura y los
Mecanismos Nacionales de las Mujeres, con el apoyo de la SECAC y Ia STM-COMMCA, se procede
a presentar la propuesta para aprobación de los Consejos de Ministras/os del CAC y COMMCA, a ﬁn
de iniciar el proceso de gestión ﬁnanciera de Ia misma, para su implementación en el año 2018. Para
tal ﬁn, han instruido a la Secretaria Ejecutiva del CAC (SE-CAC) y la Secretaria Tec'nica de Ia Mujer
del COMMCA (STM-COMMCA), a gestionar el apoyo de los socios de Ia comunidad internacional a
ﬁn de articular los consensos intersectoriales e interinstitucionales alrededor a Ia misma.
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l. Antecedentes de Ia Agenda de empoderamiento económico para
las mujeres rurales de los paises de Ia Región SICA
A partir de su creación, el COMMCA, ha venido trabajando en el marco de Ia
institucionalidad del SICA, para integrar al quehacer institucional los principios de igualdad y equidad
entre los ge’neros y la observancia del respeto a los derechos humanos de las mujeres
centroamericanas.
Asimismo, en la XXXV Reunión de Presidentes de los Paises del SICA (2010) se mandata
“incorporar la igualdad y la equidad de género como temas estratégicos y de alta prioridad, en las
politicas y planes de desarrollo nacionales y regionales, tanto en el Sistema de la Integración
Centroamericana, como en los Estados que lo integran”.
Para dar mayor efectividad a dicho mandato, los Presidentes en su XLlI Reunión (2013)
“aprobaron la Politica Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG) e instruyeron a Ia
institucionalidad del SICA y al COMMCA para que, en coordinación con la Secretaria General del
SlCA, establezcan los mecanismos que sean necesarios para su operatividad", marco en el cual Ia
Secretaria Ejecutiva del CAC y la Secretaría Técnica de la Mujer del COMMCA, entre otros, integran
los Comités Técnicos Sectoriales del Eje Estratégico 1: Autonomía Económica y del Eje Estratégico
3: Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
En la XXXV Reunión de Presidentes de los Paises del SICA (2010) también se decide
“Aprobar Ia Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) e instruir al CAC
para que coordine su ejecución en conjunto con los otros órganos e instituciones pertinentes del
SICA, los gobiernos centroamericanos y con una amplia participación de la sociedad civil de la
regio’n, en particular los actores sociales que potencien el desarrollo de los territorios en las zonas
rurales de nuestros países”.

Al mismo tiempo, en la XLVIl Reunión de Presidentes de los Paises del SlCA (2016) se
instruyó a los Consejos Ministen’ales del SICA a “elaborar la agenda estratégica priorizada de sus
respectivos sectores, teniendo como referente la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, y
siendo que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conciernen directamente al
sector agropecuario y al Desarrollo Rural Territorial (DRT), sobresalen los siguientes: ODS 2 Hambre
cero: “Poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover Ia
agricultura sostenible”, y el ODS 13 Accio’n por el clima: "Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos”.
A la vez, que el ODS No. 5 contempla “Lograr Ia igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas", dicho precepto implica transversalizar la equidad entre los ge'neros en
todas las políticas y acciones para garantizar igualdad de oportunidades para las mujeres y las niñas
en el logro de los 17 ODS. De acuerdo con esta alineación con la Agenda 2030, se debe establecer
la relación entre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer con la sostenibilidad
económica, social y ambiental.
La institucionalidad regional y nacional del sector agropecuario, el CAC, responsable
también de la implementación de Ia ECADERT, y el COMMCA, como rectora en materia de igualdad
4
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y equidad entre los géneros, consideran a las mujeres del a'mbito rural y agropecuario, como sujetas
de politica pública y usuarias claves de los servicios dirigidos al desarrollo sostenible. Debido a que
desarrollan funciones vitales en la economia rural, Ia seguridad alimentaria y nutricional y la
resiiiencia de los pueblos de los paises de Ia Región SICA.
En este marco, CAC y COMMCA han tomado la iniciativa de impulsar acciones conjuntas
tendientes a fortalecer la vinculación interinstitucional e intersectorial a nivel regional y nacional entre
los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres (MNM) del COMMCA, el sector
agropecuario y ia institucionalidad responsable del DRT a nivel regional y nacional, con el ﬁn de
fomentar la igualdad entre los ge'neros en la gestión y producción agropecuan'a, considerando
particularmente la autonomía económica de las mujeres rurales centroamericanas y dominicanas, Ia
transversalizacio’n de Ia perspectiva de ge’nero en las medidas de adaptación y mitigación del cambio
climático, y en la gestión integral del riesgo; y la institucionalizacio’n de la equidad entre los géneros
en el sector agropecuario y de desarrollo rural territorial, acordando en su i Reunión intersectorial
realizada el 29 de Junio del año 2017 diseñar una Agenda Regional para las Mujeres Rurales y Ia
Igualdad y la Equidad entre los Géneros.
Proponie'ndose a partir de la misma, que se considere la diversidad de iniciativas planteadas
en esta reunión, en tres aspectos fundamentales: a) autonomia económica de las mujeres rurales;
b) fortalecimiento del trabajo colectivo en el marco de alianzas intersectoriales alineadas; y c) que los
resultados impacten positivamente la vida de las mujeres de los territorios rurales. Instruyendo ai
respecto a la SE-CAC y STM-COMMCA, a realizar las gestiones necesarias ante los organismos y
agencias de cooperación a ﬁn de contar con los apoyos necesarios para trabajar en la construcción
de dicha Agenda y su correspondiente instancia técnica regional intersectorial, como mecanismo de
implementación.
A este instrumento intersectorial se le ha denominado “Agenda para el empoderamiento económico
de las mujeres rurales de los países dela Región SICA”; en adelante “AGENDA”.
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La Agenda para el empoderamiento económico de las mujeres

rurales de los países de la Región SICA, como mecanismo
orientador
La Agenda para el empoderamiento económico de las mujeres rurales de los países de la
Región SICA, esta’ llamada a ser parte fundamental del proceso de planificación estrateg'ica de las
instancias regionales y nacionales en el esfuerzo por dar mayor eﬁciencia y eﬁcacia de sus acciones.
En esta linea, la AGENDA pasara’ a constituir los lineamientos fundamentales, que permitan
a la institucionalidad pública el establecimiento de prioridades estratégicas para el alcance de su
mandato, objetivos, metas, indicadores y actividades planteadas a corto, mediano y largo plazo, en
esta agenda.
Esta agenda en plena articulación con las politicas regionales PRIEG/SICA y ECADERTSICA, tiene una directa relación con la ﬁlosofia, misión y objetivos institucionales regionales, y se
constituye en la herramienta ba’sica a partir de la cual, las instituciones involucradas tomarán
decisiones sobre las prioridades a alcanzar en los distintos momentos de su accionar.
Las políticas referidas PRlEG/SICA y ECADERT-SICA, dan un ordenamiento a las
prioridades institucionales y permiten contar con lineamientos claros de las acciones a desarrollar y
eI momento en que cada una de ellas sera’ implementada. Asimismo, permiten a la instancia realizar
una acción planiﬁcada, ordenada y predecible de los procesos que pretenden efectuar con relación a
las distintas problemáticas que aborda o trabaja Ia institucionalidad. Las politicas regionales y
nacionales se convierten cada dia ma’s en un instrumento fundamental para Ia orientación del
trabajo, indispensable en todo proceso de planiﬁcación politico-social.
La AGENDA, sera' una herramienta de las politicas regionales que permitirá a los
Mecanismos Nacionales de Ia Mujer y los Ministerios de Agricultura, asegurar que el accionar
institucional estará regido por un principio fundamentado en la justicia social para las mujeres
rurales, promoviendo que las acciones institucionales este'n dirigidas a desarrollar la eliminación de
las desigualdades entre los ge’neros, que marcan a las comunidades rurales de la Región SlCA.

En los siguientes gra’ficos se pueden contemplar las brechas de género existentes en Ia
ruralidad de la Región SICA, con respecto a Ia tasa de participación económica y al porcentaje de
personas rurales que no reciben ingresos.
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Gráﬁco 1: Tasa de participación económica de la población rural, todas las edades, según
sexo, 2009-2014 (porcentaje de la población económicamente activa de 15 años y más)
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Estas cifras ponen en maniﬁesto situaciones excluyentes que afectan directamente Ia autonomía
económica de las mujeres rurales.
Gráﬁco 2: Porcentaje de población rural sin ingresos propios, 15 años o más, segu’n
sexo, 2009-2014
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Adicionalmente, resultan preocupantes las desventajas que enfrentan las mujeres jóvenes
rurales, visibles en el gráﬁco 3, y que demandan la necesidad apremiante de focalizar en este grupo
estratégico, medidas aﬁrmativas que permitan brindarles mayores oportunidades competitivas, que
logren impactar directamente de forma positiva sus posibilidades de educación, capacitación, trabajo
digno, e indirectamente las condiciones de vida de sus familias a futuro.

1 Se muestran los países y los años con información ma's reciente disponible en la base de datos consultada. Para el
caso de Costa Rica (CR), El Salvador (ESA), Guatemala (GUA), Panamá (PAN) y República Dominicana es de 20%
para Honduras (HON) es de 2013 y para Nicaragua (NIC) es de 2009.
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Gráfico 3: Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años del área rural que no
estudian, ni trabajan. Según sexo, 2014-2016.
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En todos los países de la Región SlCA, las áreas rurales continúan siendo las zonas de
producción de alimentos que abastecen a la población y los lugares donde se generan las maten'as
primas, por lo cual resulta fundamental, al examinar las situaciones que viven las mujeres rurales de
estos países, considerar en el análisis las importantes funciones que cumplen en la segun'dad
alimentaria y nutn'cionai, Ia agricultura familiar y la protección de la naturaleza.

A pesar del dinamismo y los cambios en las estructuras económicas de los paises de la
región, el sector agropecuario sigue siendo una fuente importante de empleos. La proporción de
mujeres ocupadas en este sector se desglosa de la siguiente manera, según datos de la CEPAL
presentados en el documento “Productividad agrícola de la mju'er rural en Centroame’n'ca y México";
Guatemala (17.5%), Honduras (14.2%), Nicaragua (9.1%) y en paises como Costa Rica, El Salvador
y República Dominicana Ia participación oscila entre un 2% y 4%.
En la revista Puentes del Centro Internacional para el Comercio Exten'or y Desarrollo
Sostenible (lCTSD, por sus siglas en inglés) en el volumen número 13, la sección de ge’nero y
comercio, hace hincapié en la marcada diferencia en el ingreso agrícola mensual de mujeres y
hombres jefes de hogar, en donde en todos los casos las mujeres tienen ingresos menores respecto
a los hombres.
El ingreso agricola de las mujeres como porcentaje del ingreso de los hombres tiene el
siguiente comportamiento: Costa Rica (69.9%), EI Salvador (53.1%), Honduras (94.0%), Nicaragua
(69.8%), Panama’ (87.1%) y República Dominicana (86.0%).

2 Se muestran los paises y los años con infonnacio'n más reciente disponible en Ia base de datos consultada. Para el
caso de República Dominicana (RD) es de 2016, para Costa Rica (CR), El Salvador (ESA), Guatemala (GUA) y Panamá
(PAN) es de 2015 y para Honduras (HON) y Nicaragua (NIC) es de 2014.
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La producción agrícola de gran escala dedicada a Ia exportación no ha tenido el mismo
alcance y efecto entre los hombres y las mujeres de la región. Únicamente los hombres han salido
beneﬁciados de Ia situación, obligando a las mujeres a ocupar empleos temporales, tareas
intensivas y con remuneraciones menores. Por consiguiente, todavia existen diversos desafíos para
mejorar la condición de las Mujeres Rurales de Centroamérica y República Dominicana, los cuales
se plantean atenuar con la Agenda para el empoderamiento económico de las mujeres rurales de los
países de la Región SICA.
Consecuentemente, resulta indispensable aclarar que si bien las actividades agropecuarias
son fundamentales en Ia economia y la cultura de las zonas rurales, alcanzar la autonomía
económica para las mujeres rurales trasciende a este sector, por Io cual resulta esencial crear
estrategias intersectoriales que permitan generar mayores oportunidades para ellas en la industria,
la comercialización y los servicios, con innovaciones que incluyan tecnologías y fortalezcan la
resiliencia al cambio climático, en a'reas tan importantes como el tun'smo rural, la medicina natural y
los negocios verdes.
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Objetivos, actividades y resultados dela AGENDA

lll.

La Agenda para el empoderamiento económico de las mujeres rurales de los países de la
Región SICA, está llamada a iniciar su primera fase como un proceso que permita gradual y
progresivamente el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres rurales y como tal, se
consignan los siguientes objetivos:
3.1.

Objetivo general

Fortalecer la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres rurales de los países
de Ia regio’n SICA, a ﬁn de desarrollar sus capacidades y competencias en el marco de alianzas
intersectoriales con el propósito de que sus resultados impacten a corto plazo sus vidas en una
doble vía, como sujetas políticas individuales, y como grupo colectivo.

3.2.

Objetivos específicos
Facilitar el acceso de las mujeres rurales a créditos, asistencia técnica, administrativa y
ﬁnanciera para Ia organización de la producción y comercialización.
b) Apoyar el desarrollo de los procesos de encadenamientos productivos de las mujeres
rurales.
c) Fortalecer tecnicamente a los equipos responsables y corresponsables de Ia operativizacio’n
de la agenda regional.
a)

3.3.

Actividades

Para alcanzar los objetivos planteados en esta agenda, se espera que las instancias
responsables y corresponsables desarrollen de forma conjunta y en coordinación con la SE-CAC y la
STM-COMMCA, entre otras las siguientes actividades:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Diseño de un cronograma de trabajo para Ia implementación de la Agenda;
Realización de gestiones ante la cooperación internacional para la implementación de Ia
Agenda;
Suscripción del Acta constitutiva del Grupo Intersectorial de Trabajo CAC-COMMCA y
suscripción del Marco de Funcionamiento acordado;
Diseño de estrategia de intervención hacia las entidades crediticias regionales y nacionales;
Diseño de un diagnóstico de situación de las mujeres rurales con acceso a créditos y las
líneas de producción en las que trabajaban.
Diseño de Guías orientadoras para el acceso de mujeres rurales a los distintos tipos de
crédito disponible;
Promoción del Fondo de Financiamiento Empresarial para mujeres (FEM/ BCIE) para su
mayor aprovechamiento por parte de las mujeres rurales;
Otras atribuciones vinculadas para Ia consecución de los resultados esperados.

10
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Resultados esperados

Los resultados de Ia propuesta se identiﬁcan a dos niveles: 1) nivel de efecto y 2) nivel de
producto. El nivel de efecto, se corresponde con el objetivo general de la propuesta presentada. En
tanto, que el nivel de producto, incluye aquellas actividades que se han de desarrollar para alcanzar
el objetivo.
Resultados a nivel efecto:

Las mujeres rurales de Ia Región SICA, han fortalecido su grado de autonomia y
empoderamiento Económico por medio del incremento del número de mujeres que acceden a líneas
de crédito.
Resultados a nivel de producto:
a)
b)

c)

d)

e)

Mujeres rurales cuentan con una Agenda Regional que prion’za su autonomia y
empoderamiento económico;
Los ministerios de agricultura y los mecanismos nacionales para el avance de las
mujeres han constituido un grupo de trabajo de a'mbito regional y nacional que
gestiona el desarrollo de las mujeres rurales de Ia región SICA;
Las mujeres rurales incrementan el acceso y uso a asistencia tec'nica, administrativa
y ﬁnanciera para Ia producción y comercialización de bienes y servicios, por medio
del programa regional de formación de capacidades para el empoderamiento
económico de las mujeres rurales;
La institucionalidad regional en el marco del SICA y nacional desde los Ministerios
de Agricultura y los Mecanismos Nacionales de la Mujer que gestiona, apoya y
asesora el desarrollo de las mujeres rurales y la equidad e igualdad entre los
géneros, fortalece sus competencias y capacidades técnicas y de gestión;
Las mujeres rurales amplían e incrementan sus capacidades de asociatividad
productiva y comercial; generando nuevas actividades productivas y empleos
remunerados.

Se adjunta a Ia propuesta un marco de resultados y medidas de rendimiento que permite
esquematizar Ia intervención de forma más concreta.

Procedimiento metodológico para la implementación de la
IV
AGENDA
Buscando dar mayor efectividad a la AGENDA, se desarrollará un proceso metodológico de
implementación que busque resultados en la consecución de los objetivos especíﬁcos en el corto y
mediano plazo con miras a alcanzar el objetivo general en el largo plazo.
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Para el efecto se les prestará la asistencia y asesoria necesaria para que amplíen e
incrementen sus capacidades de asociatividad productiva y comercial, así como se generará el
acompañamiento y asesoría para nuevas actividades productivas que les permitan consolidar
pequeñas empresas y actividades productivas remuneradas.
Se buscará el intercambio de experiencias exitosas existentes en la región, de forma de
haya un intercambio entre pares, facilitando el entendimiento de lecciones aprendidas por los
mismos grupos de mujeres.

Simultáneamente se apoyará el fortalecimiento de las respectivas unidades de género del
Ministerio de Agricultura, los equipos técnicos de los Mecanismos Nacionales de la Mujer, y las
correspondientes Secretarías del CAC y el COMMCA, tanto en diseño de indicadores de agenda, así
como, herramientas de seguimiento y evaluación.
Monitoreo y evaluación
Está dirigido a realizar de forma continua y permanente el proceso de sistematización de la
experiencia de implementación de la AGENDA tanto a nivel nacional y regional que permitan evaluar
logros y replantear obstáculos para el diseño de una nueva fase de Ia AGENDA para el
empoderamiento económico de las mujeres rurales de los países de la Región SlCA.

V.
Temporalidad en la que se realiza Ia implementación de la
Agenda
La temporalidad en la que se realiza el proceso de implementación de la AGENDA
comprende entre julio del 2018 a diciembre del 2020.

12
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®
CAC

CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERlCANA

RESOLUCIÓN CAC 05- 2018
CIERRE DE LA UNIDAD RE’GIONAL PAR’A EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE
CENTROAMERlCA Y REPUBLICA DOMINICANA (RUTA)
Los Ministros de Agricultura de los países del Sistema de Ia Integración Centroamericana (SICA), que
conforman el Consejo de Ministros de Agricultura del SlCA (CAC):

VISTOS
Los artículos i,2,3,4,5,ó,7,8,9,iO,l l,i 2,i 6,1 7,l9,2i 22,24 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa; los artículos
37, 40, 50 y 55 del Protocolo de Guatemala; así como, los articulos 7, 8, 9, iO y l i del Reglamento para
Ia Adopción de Decisiones del Sistema de la Integración Centroamericana.

CONSIDERANDO
Que con el fin de cumplir Io regulado en el Protocolo de Tegucigalpa, el Protocolo de Guatemala, ﬁs
mandatos de la Reunión de Presidentes, así como los Reglamentos regionales aplicables, y las
Resoluciones del Comite’ Ejecutivo referidos a Ia modernización, fortalecimiento y homologación de
la reglamentación de Ia institucionalidad del SICA; y con Ia finalidad de cumplir con los objetivos y
propósitos de Ia integración regional;
Que el Consejo Agropecuario Centroamericano aprobó el l l de agosto de 201 i la Resolución para
la Institucionalización de Ia Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), por medio de Ia cual, RUTA
se denominó como Ia Unidad Regional para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica y Repu’blica
Dominicana, se incorporó a la estructura y al marco legal e institucional del CAC y se supeditó al
Consejo de Ministros.
Que el 8 de mayo del 2012, el Consejo de Ministros del CAC aprobó Ia Resolución 03-2012 “Acto
administrativo de RUTA", en el cual se deﬁne y organiza el funcionamiento y aplicación de la
Resolución para la Institucionalización de RUTA.

Que en la fecha O4 de abril de 2017 Ia Secretaría Ejecutiva del CAC recibió de parte de la UNOPS, los
activos en buenas condiciones que fueron adquiridos por RUTA a lo largo de su periodo de ejeMción.

RESUELVEN

l. Cerrar definitivamente la Unidad de Regional de Asistencia Técnica (RUTA y derogar la
Resolución para Ia institucionalización de Ia Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), así
como la Resolución 03 — 2012 “Acto administrativo de RUTA".
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La presente resolución es obligatoria para los Estados miembros y entrara’ en vigencia en Ia fecha de
su firma, debera’ ser depositada en original en Ia Secretaría General del SICA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
Resolución aprobada en la Ciudad de Belize, Belize, a los siete días del mes de diciembre del año dos
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CAC

CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA

ACUERDO CAC 01- 2018
ACUERDO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL SR.
ROBERTO HARRISON COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL CAC
El Consejo de Ministros de Agricultura del SICA (CAC):
VISTOS
Los artículos l,2,3,4,5,ó,7,8,9,l 0,1 i ,l2,l 6,1 7,l9,2i 22,24 y 35 del Protocolo de
Tegucigalpa; los artículos 37, 40, 50 y 55 del Protocolo de Guatemala; así como, los
artículos 7, 8, 9, iO y i i del Reglamento para Ia Adopción de Decisiones del Sistema
de la Integración Centroamericana.
CONSIDERANDO
Que con el fin de cumplir lo regulado en el Protocolo de Tegucigalpa, el Protocolo
de Guatemala, los mandatos de la Reunión de Presidentes, asi como los
Reglamentos regionales aplicables, y las Resoluciones del Comité Ejecutivo
refen'dos a la modernización, fortalecimiento y homologación de la
reglamentación de Ia institucionalidad del SICA; y con la finalidad de cumplir con
los objetivos y propósitos de la integración regional,"
Que en el año 2017 se dio cumplimiento aI procedimiento establecido en el
Reglamento relativo a la elección de los titulares de la institucionalidad del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) para el nombramiento del Secretario
Ejecutivo del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC);
Que el Consejo de Ministros conoció y analizó la terna de candidatos presentada
por el Gobierno de Belize y que con base en ello resolvió designar aI Sr. Roberto
Harrison, como Secretario Ejecutivo del CAC por un periodo de 4 años. a partir del
Ol de setiembre de 20l 7, con un salario mensual de 7 mil dólares, segu'n los términos
de referencia aprobados por el Consejo de Ministros el 31 de marzo de 2017.
POR TANTO, acuerda:
I. Ratificar la designación del Sr. Roberto Harrison, como Secretario Ejecutivo del
CAC por un periodo de 4 años. a partir del Ol de setiembre de 2017, con un
salario mensual de 7 mil dólares, según los términos de referencia aprobados por
el Consejo de Ministros el 3i de marzo de 2017.
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El presente acuerdo entrara’ en vigencia en Ia fecha de su firma, debera’ ser
depositada en original en la Secretaría General del SICA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
Acuerdo aprobado en Ia Ciudad de Belize, Belize, a los siete días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
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CAC

CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA

REGLAMENTO CAC 01-2018
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
MINISTROS DE AGRICULTURA DEL SICA

VISTOS:
Los artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,19,21,22,24 y 35 del Protocolo de
Tegucigalpa; los artículos 37, 40, 45, 50 y 55 del Protocolo de Guatemala; así como, los
articulos 7, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del Sistema de la
Integración Centroamericana.

CONSIDERANDO:
Que con el ﬁn de cumplir lo regulado en el Protocolo de Tegucigalpa, el Protocolo de
Guatemala, los mandatos de la Reunión de Presidentes, asi como los Reglamentos
regionales aplicables, y las Resoluciones del Comité Ejecutivo referidos ala modernización,
fortalecimiento y homologación de la reglamentación de la institucionalidad del SICA; y con
la ﬁnalidad de cumplir con los objetivos y propósitos de la integración regional;

POR TANTO, ADOPTAN:
EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE %@W
MINISTROS DE AGRICULTURA DEL SICA (CAC-SICA)

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- Objeto
El objeto del presente Reglamento es regular la organización y el funcionamiento del
Consejo de Ministros de Agricultura del SICA, en adelante CAC, y su Secretaria Ejecutiva,
en el marco del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y derivados.

M.
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ARTÍCULO 2.- Deﬁniciones
Acreditación: Comunicación escrita que haga el Ministerio competente sobre la
designación de funcionarios representantes ante las instancias regionales del CAC, o de
representantes ad hoc, cuando fuere necesario.
Consejo de Ministros de Agricultura del SICA: Consejo sectorial del SICA integrado por
los Ministros responsables de la agricultura
Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional del
SICA: Es el mecanismo que establece los procedimientos y los lineamientos para que los
órganos, secretarías e instituciones del SICA, fortalezcan sus procesos de gestión,
negociación, coordinación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación e información
de la cooperación regional en el marco de Ia integración de los países del SICA.
Observador: Ministerio responsable de la agricultura de un Estado Observador (regional o
extra regional) u Organismo con dicho estatus del SICA, que han sido admitidos como
observadores del Consejo de Ministros del CAC, ya sea por solicitud del Estado u
Organismo Observador o bien por invitación del CAC.
Presidencia pro tempore: es la función que ejerce un Estado Parte del SICA. de
articulación entre los gobiernos y los órganos e instituciones del Sistema, para el desarrollo
continuado de la Agenda de la Integración Regional, durante un período de seis meses.
Esta función es ejercida en todos los órganos del SICA incluyendo al CAC.
Protocolo de Guatemala: es el Protocolo al Tratado General de Integración Económica,
suscrito el 29 de octubre de 1993 y que regula el funcionamiento del Subsistema de
Integración Económica del SICA que tiene como objetivo alcanzar el desarrollo económico
y social equitativo y sostenible de los paises centroamericanos.
Protocolo de Tegucigalpa: es el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de los Estados Centroamericanos (ODECA), suscrito el 13 de diciembre de 1991 y que
establece la creación del Sistema de Ia Integración Centroamericana (SICA), cuyo máximo
órgano es la Reunión de Presidentes.

CAPÍTIULO u
DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 3.- Organización Institucional
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el CAC contará con las siguientes
instancias regionales:
Consejo de Ministros.
Comité Técnico Regional
Grupos Te'cnicos Regionales
Secretaría Ejecutiva
Otras instancias regionales del CAC
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ARTÍCULO 4.- Consejo de Ministros
El CAC, es el órgano del Sistema de la Integración Centroamericana (en adelante “SlCA”),
que forma parte del Subsistema de integración Económica, que le corresponde dar
seguimiento que asegure Ia ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la Reunión
de Presidentes en lo que concierne a su ramo y preparar los temas que pueden ser objeto
de la mencionada reunión. Asimismo, dará tratamiento a los temas especiﬁcos que Ie
correspondan de conformidad a su competencia, con el objeto de coordinar y armonizar
sectorialmente sus acciones y fortalecer a su vez el proceso de integración.

ARTÍCULO 5.- De la integración del Consejo
El CAC estará integrado por los Ministros o Ministras de agricultura y en caso extraordinario
por un (a) Viceministro (a) debidamente facultado (a) de los Estados Miembros del SICA.
ARTÍCULO 6.- De las competencias del Consejo de Ministros
El CAC tendrá las siguientes competencias:

1.

Dar el seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas
por la Reunión de Presidentes en lo que concierne al sector agropecuario y preparar
los temas sectoriales que puedan ser objeto de dicha reunión.

2.

Coordinar con otros órganos del SlCA la deﬁnición y seguimiento de aquellas
políticas, estrategias o acciones regionales de interés del sector agropecuario y rural
cuya temática sea de competencia o interés compartido.

3.

Aprobar, dar seguimiento, evaluar, actualizar y priorizar la ejecución de las medidas
e instrumentos que se deriven de la política agrícola regional, asi como de otras
políticas y estrategias regionales directamente relacionadas al sector agropecuario y
al desarrollo rural.

4.

Establecer mecanismos de diálogo con las organizaciones regionales del sector
privado agropecuario, incluyendo organizaciones representativas de los pequeños
(as) productores (as), de agricultura familiar y de la sociedad civil sobre Ia ejecución
de la política agrícola regional, así como de otras politicas y estrategias regionales
directamente relacionadas al sector agropecuario y al desarrollo rural.

5.

Promover e impulsar proyectos regionales de cooperación internacional que generen
beneﬁcios para todos los Estados Miembros y faciliten la ejecución de la politica
agrícola regional, así como de otras políticas o estrategias regionales directamente
vinculadas al sector agropecuario y el desarrollo rural, para apoyar las áreas
estratégicas del CAC así como el funcionamiento de sus instancias, de conformidad
con el Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de Ia Cooperación
Regional del SlCA.

6.

Nombrar y remover al Secretario (a) Ejecutivo (a), de conformidad con lo regulado en
el Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del SICA.

XM.
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Aprobar los términos de referencia y las condiciones para la contratación del
Secretario o Secretaria Ejecutiva, incluyendo su periodo de nombramiento, el monto
de su remuneración y otros beneficios, los cuales serán ﬁnanciados con los aportes
de los países miembros al CAC.

Conocer y decidir sobre Ia evaluación de desempeño realizada al Secretario (a)
Ejecutivo (a). En caso que no fuere satisfactoria la evaluación y diera lugar a
incumplimiento de sus obligaciones, se procederá conforme a Io regulado en el
Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del SlCA.
Aprobar las normas y procedimientos administrativos propios del CAC.

10.
11.

Aprobar el Programa Operativo Anual y presupuesto para el uso de los recursos
disponibles provenientes de las cuotas anuales y arreglos de pago de los países
miembros del CAC y sus respectivas modiﬁcaciones.
Establecer Comités Técnicos, Grupos de Trabajo o Comisiones Regionales para la
ejecución de Ia política agrícola regional, así como de políticas y estrategias
regionales directamente relacionadas al sector agropecuario y al desarrollo rural.

12.

Proponer y aprobar las modiﬁcaciones a su Reglamento de Organización y
Funcionamiento, y las normas específicas para el funcionamiento de los Comités,
Grupos de Trabajo o Comisiones Regionales que el Consejo de Ministros decida
establecer

13.

Establecer otras instancias regionales para la ejecución de la política agrícola regional
o el tratamiento de otros temas o asuntos regionales de interés y competencia del
CAC, mediante la adopción de la resolución respectiva. Cada instancia regional
deberá cumplir únicamente con los propósitos para los cuales fue establecida por el
Consejo de Ministros, su funcionamiento y organización serán coordinados por el
Comité Técnico Regional.

14.

Emitir las directrices y orientaciones estratégicas para que las acciones de los grupos
técnicos regionales en sus respetivas áreas de competencia estén articuladas con la
normativa y las políticas regionales.

15.

Conocer y aprobar los informes semestrales de trabajo de los grupos técnicos
regionales.

16.

Emitir lineamientos en referencia a los resultados de las evaluaciones externas
independientes y auditorías externas de los programas y proyectos que promuevan
y se ejecuten en el marco de los grupos técnicos regionales del CAC.

17.

Adoptar las decisiones que sean necesarias en su ramo, de conformidad a lo regulado
en el Protocolo de Tegucigalpa y en el Reglamento para la Adopción de Decisiones
del SlCA.

18.

Adoptar cualquier otra decisión u acción necesaria en el cumplimiento de sus
atribuciones de conformidad con los propósitos y principios del Protocolo de
Tegucigalpa.

a
ll
í

54/.
Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 309 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

ARTÍCULO 7.- De las reuniones del Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros sesionara’ de manera ordinaria dos veces al año, una vez durante
el período de cada presidencia pro tempore (PPT); y de forma extraordinaria, cuando lo
convoque la PPT, o a solicitud por escrito, de alguno de sus miembros o cuando se lo
solicite la Reunión de Presidentes. Para tales efectos, se deberá presentarla propuesta de
agenda.
Las reuniones ordinarias deberán realizarse de manera presencial y las extraordinarias,
podrán realizarse de manera presencial o virtual por medio de teleconferencia,
videoconferencia o cualquier otro medio técnico disponible que resulte adecuado. En casos
especiales, en las reuniones presenciales, podrá participar de manera virtual el Ministro,
Ministra, Viceministro o Viceministra acreditado por el Estado respectivo.
ARTÍCULO 8.- De las convocatorias

La convocatoria y la propuesta de agenda de cada reunión ordinaria del Consejo de
Ministros, se remitirá con no menos de dos semanas de antelación a la fecha de realización
de la reunión y en caso de ser posible también remitirá Ia documentación de respaldo. Las
convocatorias a las reuniones extraordinarias deberán ser enviadas junto con la propuesta
de agenda, por los menos con una semana de anticipación a la fecha de su celebración o
de inmediato si las circunstancias así lo exigen.
Cualquier otra incorporación de un tema o temas en la agenda, deberá solicitarse a Ia
Presidencia pro tempore antes o al inicio de Ia reunión, para su consideración en el
momento de discusión de la agenda propuesta. El tema o temas se podrán incorporar
siempre y cuando exista consenso entre los Ministros y Ministras de los países miembros
presentes en la reunión.

ARTÍCULO 9.- Del quórum
El quórum necesario para la celebración de las reuniones del Consejo de Ministros, se
constituye con la participación de todos los Ministros, Ministras, Viceministros o
Viceministras previamente acreditados por los Estados Miembros del SICA. Dicha
información la hara’ el Ministerio competente a trave’s de las notas de acreditación, las que
sera’n remitidas por medio de los Ministerios de Relaciones Exteriores a la Secretaría
General del SlCA (SG SICA), de conformidad con lo regulado en el Protocolo para la
Acreditación de los Funcionarios Representantes de los Estados Miembros ante los
Órganos del SICA.

ía”

ARTÍCULO 10.- De la adopción de decisiones
En el Consejo de Ministros, cada Estado Miembro tendrá sólo un voto. Las decisiones sobre
cuestiones de fondo deberán ser adoptadas por consenso. Cuando haya duda sobre si una
decisión es de fondo o de procedimiento, se resolverá por mayoria de votos. El Consejo
de Ministros adoptará Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y Recomendaciones, de
conformidad a lo regulado en el Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
Las decisiones y actas serán rubricadas en todas sus páginas y ﬁrmadas por todos los
representantes facultados para tal efecto, y sera’n remitidas en original a la SG SICA para
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su registro y publicación. Las decisiones se elaborarán en forma separada y bajo ninguna
circunstancia estarán incluidas en el Acta.
Para la formalidad del contenido de las decisiones y actas, se estará a lo dispuesto por el
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA y el Reglamento de la Gaceta Oﬁcial
Digital del SICA.
En casos de excepción y urgencia determinados por la Presidencia pro tempore y previa
consulta a los otros integrantes del Consejo de Ministros, se podrán tomar acuerdos
utilizando medios de comunicación escritos o electrónicos disponibles para todos sus
miembros. Estos acuerdos deberán ser aprobados por todos los países miembros para su
validez.
ARTÍCULO 11.- De la participación de observadores
Los Observadores podra’n participar con voz, pero sin voto en las reuniones ordinarias y
extraordinarias del Consejo de Ministros, por invitación del Consejo de Ministros a través
de su presidencia pro tempore o por solicitud efectuada por el Observador y debidamente
aceptada por el Consejo de Ministros. El observador únicamente participará en el tema que
ha solicitado o para el que ha sido invitado.
La participación de observadores estará regulada conforme a lo dispuesto en el Reglamento
para la Admisión y Participación de Observadores ante el Sistema de la Integración
Centroamericana.

ARTÍCULO. 12.- De los invitados
Previo acuerdo del Consejo de Ministros, por intermedio de su Presidencia pro tempore,
podra’n invitar a sus reuniones a otros representantes de gobiernos, del sector privado, de
organismos del SlCA o de organismos internacionales, entre otros, cuya asistencia se
considere conveniente. Las personas invitadas participarán con voz, pero sin voto en las
sesiones del Consejo y solamente podra'n ingresar a la reunión cuando se trate el tema o
los temas para el que fueron invitados.
Los integrantes de la delegación invitada que podrán asistir a la reunión y el tiempo de su
intervención les será comunicado previamente por la presidencia pro tempore.
ARTÍCULO 13.- Reuniones intersectoriales del Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros celebrará reuniones intersectoriales con los Consejos Regionales
responsables de otros sectores o subsistemas del SICA, cuando las circunstancias lo
requieran.
Cuando se tratare del comercio intra y extra regional de los productos agropecuarios que
se comercialicen en la región, el Consejo de Ministros se coordinará con el Consejo de
Ministros de Integración Económica - COMIECO y si fuera procedente con el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores.
La elaboración del temario provisional de las reuniones intersectoriales, así como la
Secretaria de dichas reuniones, serán responsabilidades compartidas por la Secretaría
Ejecutiva del CAC en conjunto con las otras Secretarias involucradas.
y
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CAPÍTULO lll
DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL CONSEJO DE MINISTROS
ARTÍCULO 14.- De la Presidencia pro tempore
La presidencia pro tempore del Consejo se ejercerá por rotación cada seis meses en orden
geográﬁco, comenzando por Belice y seguido por Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Dicha presidencia sera’ ejercida
por el Ministro o Ministra del Estado al que le corresponda en el orden establecido. El
traspaso de la PPT, se realizará en forma automática al vencer el plazo sin mediar ningún
acto formal.
ARTÍCULO 15.- Funciones de la Presidencia pro tempore
La presidencia pro tempore del CAC tendrá las siguientes funciones:

1.

Organizar, preparar y presidir todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del
Consejo de Ministros y otras instancias regionales del CAC.
Preparar con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva las decisiones (resoluciones,
reglamentos, acuerdos y recomendaciones), actas, ayudas de memoria,
declaraciones y cualquier otro documento resultante de cada reunión del Consejo de
Ministros.
Dar seguimiento, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, a la publicidad, difusión y
cumplimiento de sus decisiones adoptadas en las reuniones ordinarias o
extraordinarias del Consejo de Ministros, así como a la ejecución de la política
agrícola regional y de otras políticas y estrategias regionales directamente
relacionadas al sector agropecuario y al desarrollo rural.
Presentar al Consejo de Ministros, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, la
propuesta de prioridades del programa de trabajo del CAC para el semestre, tomando
en consideración los acuerdos en proceso de cumplimiento, los mandatos de la
Reunión de Presidentes del SICA, los compromisos derivados de la ejecución de la
política agrícola regional y otras políticas, estrategias, programas, planes y proyectos
regionales relacionadas al sector agropecuario y al desarrollo rural.
Recibir y gestionar las solicitudes de audiencia de cualquier instancia o persona
natural o jurídica para participar en las reuniones del Consejo de Ministros,
procediendo a efectuar las consultas del caso con los otros Ministros o Ministras
integrantes del CAC.
Actuar como vocero (a) y delegado (a) del Consejo de Ministros en los eventos
regionales o internacionales de nivel ministerial que así Io requieran.

7.

Mantener una comunicación permanente con los demás integrantes del Consejo de
Ministros y con la Secretaría Ejecutiva.
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8.

Elaborar, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, la agenda provisional de las
reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Ministros, así como las
convocatorias a las mismas.

9.

Supervisar y evaluar el desempeño del Secretario o Secretaria Ejecutiva durante su
periodo de presidencia.

10.

Las dema’s acciones o gestiones que le sean solicitadas por la Reunión de
Presidentes, el Consejo de Ministros en el ámbito de sus competencias y el Comité
Ejecutivo del SICA.

C'APÍ'TULO IV
DEL COMITE TECNICO REGIONAL
ARTÍCULO 16.- Integración del Comité Técnico Regional
El Comite’ Te’cnico Regional, es la ma'xima instancia técnica de asesoría ante el Consejo de
Ministros y estara’ integrado por el funcionario o funcionaria de alto nivel que designe el
Ministerio respectivo. La designación de los integrantes del Comité deberá realizarla el
Ministro o Ministra de Agricultura mediante nota formal dirigida a la Secretaría Ejecutiva.
Las personas integrantes del Comite’ Te'cnico Regional sera’n los enlaces técnicos de más
alto nivel con los cuales la Secretaría Ejecutiva coordinará los aspectos relativos al
seguimiento de acuerdos y actividades en cada país miembro del CAC.
ARTÍCULO 17.- Reuniones del Comité Técnico Regional
El Comite’ Te’cnico Regional se reunirá al menos dos veces al año, una vez durante el
período de cada presidencia pro tempore. La Secretaría Ejecutiva, de común acuerdo con
la presidencia pro tempore. transmitirá la convocatoria y el temario de cada reunión del
Comité.
El Comité Técnico Regional y otras instancias regionales del CAC podrán utilizar medios
electrónicos para realizar reuniones virtuales, a efecto de revisar propuestas y aprobar
recomendaciones, documentos e informes, cuando la presidencia pro tempore lo considere
conveniente.
Los documentos que se elaboren, así como las recomendaciones o
propuestas emanadas de dicha reunión, tendra’n la misma validez como si fueran tomadas
en reuniones presenciales.
ARTÍCULO 18.- Funciones del Comité Técnico Regional
El Comite’ Te’cnico Regional tendrá las siguientes funciones:
1.

Coordinar técnicamente los trabajos solicitados por el Consejo de Ministros y dar
seguimiento a la ejecución a nivel nacional y regional de la política agrícola regional, así
como de otras politicas, estrategias y proyectos regionales directamente vinculados al
sector agropecuario y al desarrollo rural.
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2. Coordinar y orientar segu’n las directrices del Consejo de Ministros, el funcionamiento
de los Grupos Técnicos Regionales, así como de otras instancias técnicas, creadas por
resolución del Consejo de Ministros.
3.

Revisar y ajustar la propuesta de Programa Operativo Anual y presupuesto anual
preparada por la Secretaría Ejecutiva y elevar sus recomendaciones al Consejo de
Ministros.

4.

Llevar a cabo reuniones técnicas de carácter preparatorio para las reuniones ordinarias
y extraordinarias del Consejo de Ministros, cuando lo considere necesario Ia Presidencia
pro tempore del CAC.

5. Recomendar a través de Ia Secretaría Ejecutiva del CAC, al Consejo de Ministros,
lineamientos especíﬁcos para la coordinación entre los grupos técnicos regionales del
CAC y con otros grupos de trabajo en las áreas prioritarias del CAC y las acciones
necesarias para mejorar el funcionamiento y coordinación general de los grupos
técnicos regionales.
6.

Participar en los mecanismos de diálogo con los cooperantes a fin de procurar, en forma
conjunta, el mejor desarrollo de los proyectos regionales del CAC.

7. Coordinar con la Secretaría Ejecutiva del CAC, en lo que sea necesario, para el mejor
funcionamiento de los grupos técnicos regionales.
8.

Conocer, revisar y dar seguimiento a la formulación y ejecución de los programas
anuales de trabajo, proyectos, informes semestrales y evaluaciones de los grupos
técnicos regionales y hacer las recomendaciones correspondientes al Consejo de
Ministros.

9.

Las demás acciones o gestiones que le sean solicitadas por el Consejo de Ministros en
el ámbito de sus competencias.

CAPÍTULO v
DE LOS GRUPOS TECNICOS REGIONALES
ARTÍCULO 19- Creación de los Grupos Técnicos Regionales
El Consejo de Ministros podra’ establecer Grupos Técnicos Regionales en sus áreas
estratégicas con el objetivo de identiﬁcar y gestionar la ejecución de acciones regionales de
corto, mediano y largo plazo en el marco de las políticas, estrategias y acuerdos
presidenciales, sectoriales e intersectoriales regionales vinculados al sector agropecuario y
al desarrollo rural, en las áreas estratégicas del CAC. Asimismo, el Grupo Técnico tiene el
papel de asesorar al Consejo de Ministros en asuntos relacionados con los temas
estratégicos de su competencia.
La creación de cada grupo técnico se deﬁnirá mediante una resolución del Consejo de
Ministros.
ARTÍCULO 20.- Integración de los Grupos Técnicos Regionales
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Estará integrado por una persona representante titular y una suplente de cada uno de los
paises miembros, preferiblemente en cargos de dirección con competencias en las áreas
estratégicas respectivas. Dichos representantes deberán ser oﬁcialmente designados (as)
o sustituidos (as) por el respectivo Ministro o Ministra de Agricultura o en dado caso por el
representante del país en el Comite' Te’cnico Regional ante Ia Secretaría Ejecutiva.

ARTÍCULO 21.- Acreditación de los Grupos Técnicos Regionales
La acreditación o sustitución de estas personas deberán ser oﬁcialmente realizadas por el
Ministro o Ministra de Agricultura del país respectivo ante la Secretaría Ejecutiva.
Igualmente, en el caso de que el titular o suplente no puedan participar en las reuniones del
Grupo Te’cnico, el o Ia integrante del país ante el Comité Técnico Regional deberá notiﬁcar
por escrito a la Secretaría Ejecutiva indicando el nombre de la persona que participaria en
representación del país.
Los representantes de cada pais contarán con el tiempo necesario para asumir las
responsabilidades derivadas del trabajo de los Grupos Técnicos Regionales y asistir a sus
reuniones.
El delegado nacional en las reuniones de los Grupos Técnicos, podrá acompañarse de otros
actores que consideren relevantes, en cuyo caso el ﬁnanciamiento será provisto por cada
pais.
Las personas representantes de los paises sera'n responsables de articular y dar
seguimiento a las acciones del Grupo Te’cnico a nivel nacional y contarán con el apoyo de
la Secretaria Ejecutiva del CAC para efectos de contribuir al seguimiento de los acuerdos
de los Grupos. Asimismo, deberán informar a los y las representantes ante el Comite’
Te'cnico Regional del CAC, sobre las acciones en curso en cada país y a nivel regional.

ARTICULO 22.- Reuniones de los Grupos Técnicos Regionales
Cada grupo te'cnico se reunirá ordinariamente dos veces al año, una vez durante el periodo
de cada presidencia pro tempore. Al menos una de dichas reuniones tendrá carácter
presencial. El Grupo Te’cnico podrá reunirse de manera extraordinaria, cuando alguno de
sus miembros Io solicite y la presidencia pro tempore asi Io autorice.
Los grupos técnicos desarrollarán sus acciones con base en mecanismos de trabajo virtual
y presencial, para Io cual, la Secretaria Ejecutiva del CAC y los organismos regionales e
internacionales de apoyo, brindarán las facilidades tecnológicas disponibles a trave’s del
uso de TIC's, como teleconferencias, foros, intranet, y un espacio virtual que facilite la
comunicación e interacción permanente entre sus miembros y/o con los organismos que le
acompañan técnicamente.
Las recomendaciones del Grupo Te’cnico se procurarán por la vía del consenso.
ARTICULO 23.- Funciones de los Grupos Técnicos Regionales
Las funciones de los Grupos Técnicos son las siguientes:
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a. Analizar el estado de situación y la línea base de la región en su a’rea estratégica
y actualizarlo periódicamente. Para ello se generará un diálogo técnico a nivel
regional.
b.

Identiﬁcar las acciones de tipo regional con sus respectivos indicadores de
resultado e impacto, que: i) agreguen valor a las acciones nacionales que
reporten los países y ii) que permitan profundizar la integración regional en el
marco de los instrumentos regionales y mandatos del CAC y de otras instancias
del SICA.

c.

Deﬁnir su programa de trabajo, conteniendo las acciones, recursos y
responsables, con base en las prioridades y los componentes deﬁnidos por el
Consejo de Ministros, actualizarlo e integrarlo al programa de trabajo integral del
CAC.

d. Preparar y gestionar propuestas de proyectos regionales, con indicadores de
impacto claramente planteados, para sustentar el desarrollo de temas
estratégicos en sus áreas de trabajo y presentarlas al Comite” Técnico Regional
para su incorporación a la cartera de proyectos regionales del CAC.
e.

Presentar cada semestre y cuando se le solicite en forma especial, informes
sobre el avance y los resultados de la ejecución de su programa de trabajo al
Comite’ Técnico Regional y al Consejo de Ministros.

f.

Emitir alertas sobre temas de particular importancia que requieran de acciones
inmediatas de carácter regional y comunicarlas a la Secretaría Ejecutiva del CAC,
para su traslado al Comite” Te’cnico Regional o al Consejo de Ministros, según
corresponda en consulta con la Presidencia pro tempore del CAC.

g.

Gestionar, dar seguimiento y articular los proyectos en ejecución.

h.

Coordinar y articular acciones con otros Grupos Te’cnicos del CAC.

i.

Establecer redes regionales que promuevan Ia gestión del conocimiento en su
área respectiva y faciliten el intercambio de información entre los países, asi
como promover la cooperación te’cnica.

j.

Otras funciones especíﬁcas aprobadas por el Consejo de Ministros del CAC, ya
sea por iniciativa del Consejo, por propuesta del Comité Te’cnico Regional o del
mismo Grupo Te’cnico.

ARTÍCULO 24.- De la participación de organismos y redes de cooperación
Cada grupo te'cnico regional estimulara’, promoverá y propiciara’ Ia articulación de la
participación de Centros, Organismos y Redes de Cooperación técnica existentes en la
región y/o fuera de ella, que compartan los mismos objetivos y ﬁnes del programa de trabajo
y competencias del CAC. Sus representantes podra’n participar en las reuniones del
respectivo Grupo Te’cnico con voz, pero sin voto y solamente en los temas de interés del
grupo técnico, según lo determine Ia PPT.
ARTÍCULO 25.- Financiamiento de los Grupos Técnicos Regionales
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El ﬁnanciamiento de las actividades de los grupos te'cnicos estará constituido por:
i)

Aportes financieros de las instituciones partes, cuando así lo determine el
Consejo de Ministros.
ii) Asignaciones de los recursos regulares del CAC.
iii) Aportes te’cnicos y ﬁnancieros de proyectos y convenios regionales con
organismos cooperantes cuando estos así lo establezcan.
Los organismos y agencias de cooperación técnica y financiera que se vinculen a cada
grupo te'cnico, deberán identiﬁcar anualmente sus aportes técnicos y ﬁnancieros al
programa de trabajo anual del mismo.
Los convenios regionales de apoyo técnico o ﬁnanciero, serán incluidos en el POA de
acuerdo a los planes de trabajo aprobados.

,
CAPÍTULO Vl
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y DEL SECRETARIO o SECRETARIA EJECUTIVA
ARTÍCULO 26.- Representación Legal del CAC
La Secretaria Ejecutiva es la instancia responsable de brindar apoyo te’cnico y
administrativo al Consejo de Ministros, tendrá la representación legal del CAC la cual será
ejercida por su Secretario o Secretaria Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva tendrá su sede en San José, Costa Rica.
ARTÍCULO 27.- Del Secretario (a) del CAC
La persona que asuma la Secretaría Ejecutiva debe ser nacional de cualquiera de los
Estados Miembros, su nombramiento será por un período de 4 años, conforme a lo regulado
en el Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del SICA.
El orden de rotación para presentar las candidaturas para ocupar el cargo de Secretario(a)
Ejecutivo, sera’ en el orden geográﬁco de norte a sur, iniciando por Belice, seguido por
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República
Dominicana.
En caso que el Estado postulante decida no presentar su terna de candidatos, deberá
comunicarlo por escrito al Consejo de Ministros, a través de su Secretaría Ejecutiva,
expresando claramente que declina de su derecho de postular ternas de candidatos para
dicho cargo. Se procederá seguidamente a comunicar a la Secretaría General del SICA,
para que esta notiﬁque al Estado siguiente, en el orden de rotación establecido, que le
corresponde postular a sus candidatos.
ARTÍCULO 28.- Funciones del Secretario o Secretaria Ejecutiva
Son funciones del titular de la Secretaria Ejecutiva:
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Elaborar las propuestas de agenda de las reuniones virtuales y presenciales del
Consejo de Ministros y otras instancias regionales del CAC, para la consideración de
Ia Presidencia pro tempore, y proceder, con la autorización de esta última, a las
convocatorias a dichas reuniones.
Actuar como Secretaría de las reuniones ministeriales y técnicas de las diversas
instancias regionales del CAC y coordinar el seguimiento y/o ejecución de las
decisiones del Consejo de Ministros, así como de las recomendaciones de las otras
instancias del CAC.
Llevar un registro de las actas de reuniones, así como de las resoluciones,
reglamentos, acuerdos y recomendaciones del Consejo de Ministros y otras
instancias del CAC y remitirlas oﬁcialmente en original a la Secretaría General del
SICA para su registro, certiﬁcación y publicación cuando corresponda.
Revisar semestralmente con la Presidencia pro tempore, el programa y prioridades
de trabajo del CAC, las cuales se presentarán a la consideración del Consejo de
Ministros.
Informar a los nuevos Ministros y Ministras de Agricultura y otros representantes de
las instancias regionales del CAC, sobre el funcionamiento y programa de trabajo del
Consejo.
Coordinar y dar seguimiento a las actividades de los grupos te’cnicos y otras instancias
regionales que establezca el CAC.
Articular los programas de trabajo de los grupos técnicos en un programa integrado
de trabajo del CAC y proveer un sistema integrado de planiﬁcación, seguimiento y
evaluacio’n de las acciones del programa de trabajo, promoviendo una gestión por
resultados.
Facilitar las comunicaciones y coordinaciones requeridas entre el Comité Te’cnico
Regional, los Grupos Técnicos y otras instancias regionales del CAC, para que los
mismos puedan estar informados y articulados, con una visión integral de sus
programas de trabajo especíﬁcos.
Coordinar Ia preparación, gestión, ejecución y seguimiento de acciones, programas o
proyectos regionales de cooperación internacional que contribuyan a la ejecución de
Ia política agrícola regional, así como otras políticas, estrategias y acciones regionales
en el marco del CAC que así lo requieran.

10.

Gestionar convenios o acuerdos de cooperación con otros organismos miembros del
SICA, así como con organismos de cooperación gubernamentales e internacionales,
que tiendan a fortalecer las actividades del Consejo de Ministros y otras instancias
del CAC o el cumplimento de sus resoluciones, reglamentos, acuerdos o
recomendaciones. Dichos acuerdos y convenios de cooperación deberán ser
presentados al Comité Te’cnico Regional y al Consejo de Ministros, para su
información o aprobación segu’n corresponda, cumpliendo con el Mecanismo de
Gestión, Coordinación e Información de Ia Cooperación Regional.

¿Kg
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11.

Presentar al Consejo de Ministros, las iniciativas y proyectos de los organismos
regionales y organizaciones privadas, cuando traten de temas sectoriales a nivel
regional.

12.

Elaborar las propuestas de normas y procedimientos administrativos propios del CAC
y someterlas a la aprobación del Consejo de Ministros, y llevar a cabo las gestiones
necesarias para el logro de su adecuada implementación.

13.

Presentar al Comite’ Técnico Regional en el mes noviembre de cada año, la propuesta
de Programa Operativo Anual y presupuesto para el próximo año calendario, a efecto
de su revisión técnica.

14.

Informar semestralmente al Consejo de Ministros, sobre el estado de ejecución del
Programa Operativo Anual y de la ejecución del presupuesto, así como del
cumplimiento de los aportes de los países miembros.

15.

Remitir a los miembros del Comité Técnico Regional y al Consejo de Ministros del
CAC informes ﬁnancieros trimestrales con un análisis ejecutivo de los mismos.

16.

Asesorar al Consejo de Ministros, al Comite” Técnico Regional y otras instancias del
CAC, principalmente sobre los temas del proceso de integración centroamericana
vinculados a su ramo y facilitarles información estratégica actualizada sobre el
entorno regional e internacional.

17.

Representar al CAC en la Comisión de Secretarías del SICA y coordinar con la
Secretaría General del SICA, Secretaría de Integración Económica Centroamericana,
y otras instituciones pertinentes, los aspectos relativos y de interés de su ramo.

18.

Representar al CAC en actividades de carácter regional o internacional, según lo
requiera el programa de trabajo del CAC e informar a Ia respectiva Presidencia pro
tempore.

19.

Coordinar y dar seguimiento a las actividades de los grupos técnicos, para lo cual
podra’ gestionar el apoyo te’cnico de los países miembros o de organismos
especializados. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva se encargará de la administración
de los recursos asignados a dichos grupos de conformidad con la normativa
establecida por el CAC.

20.

Las demás acciones o gestiones que le sean atribuidas por la normativa regional o
las solicitadas por eI Consejo de Ministros en el ámbito de sus competencias.

ARTÍCULO 29.- Del personal de la Secretaría Ejecutiva
El Secretario o Secretaria Ejecutiva divulgara’ a trave’s de los integrantes del Comite’ Técnico
Regional y por otros medios que considere oportunos, los concursos para ocupar posibles
plazas o consultorías de ámbito regional a ser contratadas por Ia Secretaría Ejecutiva, con
el ﬁn de abrir posibilidades de participación para todos los países miembros.

{5%
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Los contratos del personal contendra’n las condiciones laborales en las que prestarán sus
servicios para dicha Secretaria, los que sera’n suscritos por el Secretario o Secretaria
Ejecutiva.

CAPÍTULO vu
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
ARTÍCULO 30.- Del patrimonio del Consejo de Ministros
Estará integrado por las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas por el Consejo de
Ministros, las que serán aportadas por Ia cartera correspondiente de cada uno de los
Estados Miembros.
Se establece como aportación ordinara anual la cantidad de cuarenta y cinco mil dólares
de los Estados Unidos de América (USD 45.000), los cuales serán depositados durante el
primer semestre de cada año. EI Consejo de Ministros podrá revisar el monto de las cuotas
anuales y cualquier modificación de la misma deberá ser aprobada por consenso por el
Consejo de Ministros mediante Resolución.
Asimismo, podra’n integrar dicho patrimonio las donaciones u otras fuentes de ﬁnanciación
otorgadas a favor del Consejo de Ministros.
ARTÍCULO 31.- De la administración de los recursos
Los recursos ﬁnancieros serán administrados por la Secretaria Ejecutiva, de acuerdo a la
normativa regional vigente del SICA y a las demás normas y procedimientos aprobados por
el Consejo de Ministros.
Se faculta a Ia Secretaría Ejecutiva para efectuar gestiones conducentes a Ia captación de
recursos adicionales a los aportes de los paises miembros, para ﬁnanciar acciones,
programas y proyectos especiales aprobados por el Consejo de Ministros.
ARTÍCULO 32.- De las auditorías y rendición de cuentas

El Consejo de Ministros y su Secretaría serán auditados por el Consejo Fiscalizador
Regional del SICA (CFR-SICA), el que elevará los resultados de dicha auditoria al Consejo
de Ministros del ramo y al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.
EI Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva debera” rendir un informe anual de cuentas
ante su Consejo de Ministros y ante los Cooperantes de dicho Consejo.

%f

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 33.- Derogatoria
El presente Reglamento deroga el “Reglamento General del Consejo Agropecuario
Centroamericano, aprobado el 10 de marzo de 2010 y sus modiﬁcaciones y el Reglamento
Operativo de Grupos Técnicos aprobado en la Ciudad de Panamá el 2 de agosto de 2013.
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ARTÍCULO 34.- Interpretación y Aplicación
El presente Reglamento deberá interpretarse y aplicarse de conformidad a lo regulado en
el Protocolo de Tegucigalpa, sus instrumentos complementarios o derivados y demás
normativa del SICA que fuese aplicable.
Toda controversia sobre su aplicación e interpretación deberá ser sometida a la Corte
Centroamericana de Justicia.
ARTÍCULO 35.- Reformas al Reglamento
El presente Reglamento podra’ ser reformado por consenso por el Consejo de Ministros del
ramo.

ARTÍCULO 36.- Vigencia
El presente Reglamento entrara’ en vigencia a los 30 días hábiles siguientes a la fecha de
su aprobación.

ARTÍCULO 37.- Registro y publicación.
El presente Reglamento debera” ser remitido en original a la SG-SICA para su respectivo
registro y publicación en la Gaceta Oﬁcial Digital del SICA.

Reglamento aprobado en la Ciudad de Belize, Belize, a los siete días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.

¿{4/
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SICA
S ste'T1a de la Integraclon

Centroamericana
CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACU ICULTURA DE LOS PAíSES DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

Reglamento OSP 09-2018
Para el uso de las "Recetas y procedimientos para la elaboración de
galletas d ulces y saladas a base de harina de productos pesqueros o
acuícolas", como Bien Público Regional
VISTOS

Los artículos 10, 12, 16, 19,2 1 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa y los artículos 7 y 9
del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA:
CONSIDERANDO

l.

Que el Consejo de Ministros Competentes de las a c tividades de la Pesca y la
Acuicu ltura del Sistema de la Integración Cen troamericana en uso de sus
facu ltades que le con fieren el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), que establece que
"las decisiones de los Consejos de Ministros, serán de obligatorio
c umplimiento en todos los Estados Parte" y faculta al Consejo de Ministros
Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acu icu ltura del Sistema de
la Integración Centroamericana a la toma de d ecisiones de esta naturaleza;
Así como ta mbién, el Reglamento para la Adopción de Decisiones del
Sistema de la Integración Centroa mericana (SICA) el cual establece que el
Consejo de Ministros tiene la facultad de emitir decisiones que se expresan,
en tre otros, en Reg lamentos de carácter genera l, con obligatoriedad en
todos sus elementos, los cuales serán directamente aplicables en todos los
Estados que forman parte del SICA.

11.

Que es objetivo de la "Política de Integración de Pesca y Acuicultura 20152025", asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos
hidrobiológicos y de la acuicultura, fortaleciendo el marco de coordinac ión
y armonización dentro del Sistema de la Integración Centroamericana y así
contribuir a la seguridad alimentaria yola mejora de la ca lidad de vida de
la población.

111.

Que, como parte del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Centroamérica, (PR ESANCA 11) , ejecutado en los países de
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y el cual tuvo el apoyo
financiero de la Unión Europea, OSPESCA realizó el proyec to "Desarrollo de
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productos derivados de la pesca para contribuir a la seguridad alimentaria y
nutricional", contando con el respaldo técnico del Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP).
IV.

Que, como resultado de dicho proyecto, se logró obtener las recetas y
procedimientos para la producción de galletas dulces y saladas de alto
va lor y eficiencia proteica, con gran aceptabilidad en infantes en edades
de desarrollo, consideradas como alternativas para los programas de
seguridad alimentaria y nutricional.

V.

Que, en el contexto del Sistema de la Integrac ión Centroamericana, la
globalización hace cada vez más evidente la importancia de la acción
colectiva, la cual, mediante la creación de Bienes Públicos Regionales (BPR)
puede ayudar a los mercados locales a solucionar los problemas de
asimetría y desbalance que afectan su eficiencia y potencial de
crecimiento.

VI.

Que la creación de bienes públicos regionales (BPR) prometen ser una
solución dirigida a corregir aquellos problemas que no han encontrado
respuesta en acciones individuales de cada país o no ofrecen incentivos a
un actor para que asuma el costo de llevarlas a cabo.

VII.

Que los bienes públicos regionales tienden a fortalecer la gobernabilidad
regio na l y presentan una solución efectiva a estos p roblem as, al tiempo que
promueve la integración de los países del Sistema, por medio de la
búsqueda y aplicación de soluciones coord inadas y colaborativas a las
necesidades más sentidas de su población.

VIII.

Que la Secretaría General del SICA ha realizado acciones para la definición
de Bienes Públicos Regionales (BPR) y promueve conceptualizarlos como
aquellos "bienes y servicios o recursos producidos bajo un esfuerzo regional.
que poseen un va lor positivo, cuantificable y concreto; accesible y
disponible para uso y beneficio común de todos los habitantes de una zo na
geográfica o población determinada", que están en consideración por el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteri ores.

IX.

Que el Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la
Acu icultura del Sistema de la Integración Centroamericana, e n Resolución
No. 15, del 16 de diciembre del año 2016 declaró como Bien Público
Regional (BPR) las recetas y procedimientos para la elaboración de galletas
dulces y saladas a base de harina elaborada de productos o acuícolas , y
que dicha resolución fue objeto de ratificación mediante la Resolución
NO.20 de fecha 29 de junio de 2017 y subsanada por la Resolución No. 27 de
fecha 10 de abril de 20 18.

X.

Que es conveniente procurar que los beneficios económicos derivados de la
elaboración de las galletas dulces y saladas, sean dirigidos a atender las
poblac iones más vulnerab les de los países del SICA.

d:iL
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Que la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
(SG-SICA) certificó la solic itud hecha por el Consejo de Ministros para fu ngir
como órgano depositario, p ropietario y administrador y para elaborar e l
presente Reglamento.
POR TANTO,

El Consejo de Ministros competentes de las actividades de la pesca y la
acuicultura de los países del SICA.
Emiten el siguiente:

Reglamento para el uso de las "Recetas y procedimientos para la
elaboración de galletas dulces y saladas a base de harina de productos
pesqueros o acuícolas", como Bien Público Regional

Título 1.
Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.

Establecer los términos que regirán el uso de las recetas y p rocedimie ntos para la
e laboración de las galletas dulces y saladas a base de harina de productos
pesqueros o acuícolas. desarrolladas por OSPESCA y adoptados por el SICA. para
el cumplimiento de sus propósitos como Bien Público Regional para contribuir a la
seguridad alimentaria y nutricional.
Artículo. 2. Ámbito de aplicación territorial.

El ámbito de aplicación territorial del presente Reglame nto, se extiende a los
Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) .
Artículo. 3. Sujetos.

Los sujetos del presente Reglamento son:
l.
Los entes administradores y regu ladores del Bien Público Regiona l (BPR);
2.
Los benefic iarios del bien público regiona l.
Artículo 4. Definiciones.

Para los efectos del presente reglamento, los siguientes términos, expresiones,
sig las o acrónimos que se enumeran a continuación, tienen el siguiente
signific ado:
A.

Bien Público Regional: Son los bienes y servicios o recursos producidos bajo
un esfuerzo regional. q ue poseen un valor positivo, cuantificable y co ncre to;
accesible y disponible para uso y beneficio común de todos los habitantes

de una zona geográfica o población determinada .
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BPR : El Bien Público Reg io nal objeto del presente reglamento, denominado
"Recetas y Procedimien tos para la Elaboración de Galletas Dulces y Saladas

a base de harina El abora da d e Productos Pesqueros o Acuíco las".
C ENP ROMYPE: Centro para la Pro moción de la Micro y Pequeña Empresa en
Centroamérica .
Consejo de Ministros Sectorial: Consejo de Ministros Competentes de las
Actividades de la Pesc a y la Acu ic ultura del Sistema de la Integración
Centroam ericana o de OS PESCA.
Estados miembros del SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Gua temala,
Ho nduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
M IPYM E: Son todas aquellas micro, pequeñas y media nas empresas, que
operan como persona natura l o jurídica, e n los d iversos sectores de la
economía, siendo en general e mpresas manufactureras, industriales,
agroindustria les, agrícolas, pecuarias, co merciales, de exportación, turísticas,
artesanales y de servicios, e ntre otras. Se clasifican , de acuerdo co n la
legislación propia de los pa íses miembros del Sistema, dependiendo del
número total de trabajadores p erm anentes, activos totales y ventas totales
anuales.
OSPESCA: Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo
Cen troamericano.
SG-SICA: Secretaría General del Sistema d e la Integración Centroamericana.
Sistema: Sistema de la Integració n Centroamericana (SICA).

Título 11.
Órganos involucrados, competencias y funciones.
Artíc ulo 5. De los órganos administrativos y de ejecución.

Para e l presente reglamento los órganos son:
a)
b)

c)

La Secretaría Genera l del SICA (SG-SICA)
La Dirección Regional Especializa d a de OS PESCA adscrita a la SG-SICA.
conocida tambié n como Dirección Regional de Pesca y Ac uicu ltura
(SICA/OSPESCA)
La Comisión de Evaluación

Artículo 6. De la Secretaría General del SI CA.
La propiedad, depósito, administración y supervlslo n de los

procesos de
aprovechamie nto del Bien Público Regional, corresponde a la Secretaría General
del Sistema de la Integ ración Centroam ericana (SG-SICA) com o lo d ispone la
Resolución No. 20 d e l Consejo de M inistros de OS PESCA.
Artíc ulo 7. De la delegación de funciones .

La SG-SICA delega a la Dirección Regional Especia lizada de OSPESCA todas las
funciones relacio nadas a la prom oción y la a dministración del BPR, según lo
establecido e n este regla me nto.
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Artículo 8. De la Dirección Especializada de OSPESCA.
Le corresponde las siguientes funciones:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Recibir y procesar las solic itudes de uso del BPR.
Autorizar o denegar las solicitudes de uso del BPR, en base a las
recomendaciones de la Comisión de Evaluación.
Form alizar y dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los contratos
de uso del Bien Público Regional (BPR).
Mantener informada a la SG-SICA del resultado de sus gestiones.
Coordinar con CENPROMYPE en la promoción de micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES), que suplan la materia prima, así como
empresas MIPYMES con capacidad de elaborar las galletas objeto de este
reglamento. Del mismo modo en la elaboración de una base de datos de
actores claves con experiencia en la producción y distribución de los
productos mencionados.
Promover alianzas estratégicas para fomentar la producción y distribución
del BPR, en poblaciones vulnerables de la región.
Establecer los montos de pago por el derecho de uso del BPR.

Artículo 9. De la Comisión de Evaluación.
Se crea la Comisión de Evaluación para el análisis de las solicitudes del uso de las
recetas y procedimientos para la elaboración del BPR. La Comisión estará
integrada por:

a)
b)
c)
d)

Un delegado de la Presidencia Pro Témpore del SICA;
Un delegado de la SG-SICA;
Un delegado de la Dirección Regional Especializada de OSPESCA; y
Un delegado del Centro de Promoción para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (CENPROMYPE).

La Comisión de Evaluación será coordinada por la Dirección Especializada de
OS PESCA.
Artículo 10. De las competencias de la Comisión de Evaluación.
Evaluar y recomendar la aprobación de las solicitudes de uso del BPR; así como
también todas las que le asigne la SG-SICA relacionadas con el BPR y e l presente
reglamento.
Artículo 11, Criterios de Evaluación.
La Comisión de Evaluación procederá con la evaluación y recomendación de
aprobación de las solicitudes de uso del BPR, para lo cual deberá elaborar un
manual de procedimiento que contenga los criterios de evaluación.
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Título 111.
Beneficiarios del BPR.
Artíc ulo 12. De los beneficiarios del BPR.

Son las poblaciones vul nerables en los aspectos económico y socia l de la región,
que requieran acceder a l BPR con e l propósito de mejorar su co ndición
socioeconó mica, así como b rin dar a la población en general un suministro de
a limentos p roteica m ente importa nte p ara co ntribuir con la seguridad a limentaria.
Entre e llos destacan los niños, para quienes un suministro adecuado de proteína
en su d ieta diaria es determina nte para su desarrollo físico y me ntal. Igualmente ,
beneficiar a las poblaciones que se dedican a la pesca y al aprovechamiento
integral del recurso pesquero.
Título IV.
Del acceso al Bien Público Regional.
Artíc ulo 13. Acceso al BPR.

Se realiza en virtud de un co ntrato media nte el cual la Dirección Regional
Especializada de OSPESCA auto riza a personas natura les y/o juríd icas, e l uso por
un tiempo determinado y bajo condic iones establecidas e n el presente
reg la mento, de las "Recetas y Proced imientos para la elaboración y d istribución
de galletas dulces y saladas a base de harina de productos pesqueros o
acuícolas " .
Artíc ulo 14. Casos no contemplados .

Serán considerados por la Comisión de Evaluación y resueltos por la Direcció n
Regional Especializada de OSPESCA, dentro del espíritu del mismo reglamento.
Artícu lo 15. Requisitos para solicitar la autorización de uso del BPR.

Los in teresados en obtener un contra to de autorización deberá n presentar una
solicitud a la Direcció n Reg iona l Especia lizada de OS PESCA, para lo cua l deberán
cumplir con los siguientes requisitos :
a)
b)

c)
d)

Identificación de la persona física o jurídica .
Presentación del correspondiente p lan de negocios que contemple como
mínimo la descripción del proyecto, que incluye la definició n d e sus objetivos
generales y especificos.
Compromiso de respetar el secreto empresaria l sobre el uso y conten ido de
la receta .
Cumplir con los criteri os y requisitos q ue defina la Comisión de Eva luación.

La Comisión de Eva luación emitirá y p roveerá a los interesados, las instrucciones y
form a tos requeridos para efectuar la solicitud.
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Título V.
De las condiciones mínimas del Contrato
Artículo 16. De la formalización del contrato.
Una vez que ha sido autorizada la solicitud de acceso al BPR se elaborará el
contrato respectivo.
Artículo 17. Compromiso relativo al Secreto Empresarial.
En el contrato se establecerá el compromiso de los usuarios de no divulgar a
terceros el conocimiento técnico, acerca de las recetas y procedimientos para la
e laboración de las Galletas Dulces y Saladas a base de harina elaborada de
productos pesqueros o acuícolas, desarrolladas por OSPESCA. ni durante ni
después de la finalización del contrato.
Artículo 18. Del resguardo.
Obligación de los co ntratistas de adoptar medidas especiales dirigidas a
resguardar y proteger el secreto empresarial del BPR, tales como: la inclusión de
cláusu las de sigilo y confidencialidad en los contratos laborales del personal a
cargo de la producción y manejo del BPR.
Artículo 19. Del pago de Derechos de Uso.
El uso de los conocimientos técnicos contenidos en las recetas y procedimientos
para la e laboración de las Galletas Dulces y Saladas a base de harina elaborada
de productos pesqueros o acuícolas, desarrolladas por OSPESCA. se co ncederá
mediante el pago de derechos de uso a la SG-SICA.
Artículo 20. De la gestión del contratista.
Debe comprometerse a lograr una provisión efectiva y eficiente del BPR con
acceso pleno a sus beneficiarios; así como a mantener la calidad del producto.
Artículo 21. De las condiciones para la supervisión y evaluación del producto,
El contratista deberá comprometerse a proporcionar a la SG-SICA y/o a sus
delegados, el acceso a la planta de procesamiento y la información necesaria,
con el fin de asegurar la calidad del producto y e l cumplimiento del contrato.
Artículo 22, De las obligaciones Mutuas,
Tanto la SG-SICA como el contra tista deben respetar, continuadamente, las
siguientes obligaci ones:

a)
b)

Actuar de forma justa y de buena fe en sus relaciones mutuas.
Advertir por escrito a la contraparte de toda infracción del contrato y de
concederse, si está justificado, plazo razonable para su reparación.

Artículo 23, De las condiciones para la renovación del Contrato.
En el caso de que proceda, las co ndiciones para la renovación del contrato
deberán de ser negociadas p reviamente por las partes y consignadas en el
co ntrato respectivo.
~

i
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Artículo 24. De la Intransmisibilidad del Contrato.

El contrato de uso del BPR será intransmisible y no negociable; por tanto, bajo
ninguna circunstancia o condición del contratista podrá ceder cualquiera de sus
derechos a terceros.
Artículo 25. Del Uso de los signos distintivos.

El Contrato establecerá las condiciones de uso de los signos distintivos del BPR,
tales como lagos, lemas y demás símbolos que sean propiedad de la SG-SICA.
Artículo 26 , Del cambio de concepto del BPR,

La SG-SICA se reserva el derecho de introducir cambios en las recetas y
procedimientos, que mejoren la calidad del producto; así como el derecho de
realizar cambios en los signos distintivos que sean propiedad de la SG-SICA.
Artículo 27. De la recisión del contrato.

El incumplimiento de las cláusulas del contrato de uso del BPR será considerada
como causas de rescisión del mismo, en especial las siguientes:
a)
b)
c)

d)

e)

La falta de pago de los derechos acordados con la SG-SICA.
Que el contratista oferte el producto que constituye el BPR en forma
diferente a los términos acordados.
Que el contratista distorsione la imagen del BPR, a través de la utilización de
elementos diferentes a los aportados o permitidos por la SG-SICA o utilice la
imagen del BPR para fines diferentes para los que fue creado.
Que el contratista incurra en falta de transparencia en la gestión de
provisión del BPR, oculte o altere información clave a la SG-SICA o se niegue
a cooperar co n las acciones de supervisión y evaluación establecidas en el
Contrato.
Que el contratista demuestre que la SG-SICA ha incumplido con sus
obligaciones.

Artíc ulo 28. Del retracto.

En casos de incumplimiento que genere la resclslon del contrato, todos los
derechos y el control del BPR que hayan sido concedidos, revertirán a la SG-SICA.

Título VI.
Mecanismos de verificación y seguimiento
Artículo 29. Seguimiento.

La Dirección Regional Especializada de OSPESCA dará seguimiento y evaluará la
ejecución de los contratos de uso del BPR, en forma periódica.
Artículo 30. Informe Anual.

La Dirección Regional Especializada de OSPESCA en el uso de las funciones que
este reglamento le asignan, presentará al Consejo de Ministros de OSPESCA yola
SG-SICA. un informe anual de su gestión, como administradora del BPR.

~
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Título VII.
Cláusulas finales
Artíc ulo 31. Solución de controversias.
Tanto la SG-SICA como el contra tista, se comprometen a resolver sus diferencias
de forma leal y con buena voluntad, mediante la comunicación, el diálogo y la
negociación.

Artículo 32. De la interpretación.
Lo dispuesto en el presente reglamento no podrá interpretarse en detrimento de
la soberanía y jurisdicción de los Estados miembros del SICA, de igual manera su
aplicación no menoscabará las obligaciones contraídas en virtud del Derecho
Internacional.
Artículo 33. Vigencia, depósito y publicación.
El presente reglamento entrará en vigencia el 10 de enero de 20 19 Y será
depositado por la Presidencia Pro Témpore de OSPESCA en la Secretaría General
del SICA y publicado en la Gaceta Digita l del SICA.

Belize, Belize a los seis días del mes de diciembre del a ño dos mil d ieciocho.
Por Costa Rica

~/¿'¿
Renato Alvarado Rivera
Ministro de Agricultura y Ganadería

Ag ricu ltura, Pes a, Forestal, Medio
Ambiente, Des "0110 Sostenible y

Migración
Presidente Pro Témpore de OSPESCA
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Por Panamá

Por República Dominicana

e

,%Jot ' ' •.

6

Leandro M. Mercedes R.

Vicem inistro de Extensión y
Capacitación Agropecuaria

Agropecuario

a

Por El Salvador

c;¡;;Z:
Víctor Torres

ckson Abella

Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acu icultura

Director General de Ganadería
Ministerio de Agricultura y Ganadería
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SECRETARíA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FORO DE
DIÁLOGO POlÍTICO Y COOPERACiÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE TURQuíA y EL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)
La República de Turquía y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y en
adelante denominados "las Partes":
CONSIDERANDO el interés mutuo de profundizar las relaciones de amistad , el dialogo
político y la cooperación ;
El Acuerdo entre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la República de
Turquia sobre la admisión de la República de Turquía como Observador Extra Regional
del Sistema de la Integración Centroamericana(SICA);
REAFIRMANDO su apego a los compromisos derivados de la Carta de las Naciones
Unidas y su pleno respeto a los principios y normas del Derecho Internacional;
Convienen:
Artículo 1
OBJETIVO
Establecer un Foro de Diálogo Político y Cooperación entre las Partes, con la finalidad de
profundizar y ampliar las relaciones de amistad, entendimiento mutuo y cooperación .
Artículo 2
ACCIONES
Para estos efectos las partes podrán llevar a cabo las siguientes acciones:
/

a) Definir los términos y condiciones sobre los cuales se desarrollarán los procesos de
diálogo político y de gestión de cooperación entre las Partes.
b) Fortalecer la asociación para el desarrollo entre las Partes con fundamento en el
diálogo político, cooperación , respeto mutuo y reciprocidad .
c) Promover la Cooperación Regional entre las Partes en medio ambiente y desarrollo
sostenible, seguridad, educación , economía, energia , turismo , cultura y asuntos
SOCiales, así como en otras de interés común , de conformidad con los términos dy

Art,,,lo 5 d,1 p~~"I, ",.cm"lo
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d) Promover el desarrollo de la cooperación económica regional , el comercio y la
inversión entre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la República de
Turquía .
Artículo 3
MARCO DE COOPERACiÓN
a) La cooperación entre las Partes se fundamentará en los principios de la "Declaración
de París sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo", del "Programa de Acción de Accra"
y de la "Alianza Global para la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo" de Busán, en
lo que se refiere a la apropiación , alineación, armonización , gestión orientada a
resultados y mutua responsabilidad en la realización de proyectos de cooperación .
b) Los proyectos que se desarrollen se alinearán con las estrategias, políticas y planes
del SICA, en consonancia con lo establecido en el Mecanismo de Gestión ,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional.
c) La cooperación entre las Partes se desarrollará de forma transparente y participativa,
tanto en la planificación , ejecución y rendición de cuentas de los programas o
proyectos.
d) Las áreas de trabajo se determinarán de manera conjunta, con base en las prioridades
definidas por ambas Partes.
e) El proceso de aprobación de cooperación entre las partes, se realizará con base en el
Mecanismo de Gestión , Coordinación e Información de la Cooperación Regional del
SICA
f) Las Partes acordarán , mediante términos de referencia , el perfil de los expertos que

acompañarán la ejecución de los programas, proyectos e iniciativas de cooperación
regional. En lo que respecta a la República de Turquía, la Agencia Turca de
Cooperación y Coordinación (TI KA) será la responsable de la implementación y
coordinación de los proyectos que se acuerden proporcionando cooperación en
especie y participará de las consultas de medio término , con el fin de dar seguimiento
al proceso.
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Artículo 4
ÁREAS DE COOPERACiÓN
Las Partes se comprometen a alinear la cooperación regional con los cinco Pilares
priorizados en el proceso de relanzamiento de la Integración Centroamericana:
Integración Social, Integración Económica, Seguridad Democrática, Prevención y
Mitigación de los Desastres Naturales y los efectos del Cambio Climático, y
Fortalecimiento de la Institucionalidad Regional.
Artículo 5
EJECUCiÓN
Los programas, proyectos e iniciativas de cooperación regional se ejecutarán dentro del
marco legal de las Partes y sujeto a la disponibilidad de recursos .
Artículo 6
REALIZACiÓN DE ENCUENTROS
El Foro estará compuesto por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
y el Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía será coordínado por el país que ejerza
la Presidencia Pro Témpore del SICA y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía ,
con el apoyo de la Secretaría General del SICA (SG-SICA), y tendrá lugar de forma
alterna cada dos años en los territorios de las Partes. Durante este período, se realizarán
consultas de medio término para evaluar el avance de los proyectos en ejecución y
acordar nuevas áreas e iniciativas de cooperación .
Artículo 7
RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
El presente Memorándum de Entendimiento se cumplirá de buena fe entre las Partes; por
lo cual, toda controversia que surja de su interpretación o aplicación, será resuelta de
común acuerdo entre ellas , tomando como base la versión en inglés de este instrumento.
Artículo 8
ENMIENDAS
El presente Memorándum podrá modificarse mediante acuerdo de las Partes. Las
modificaciones entrarán en vigencia treinta (30) días después de efectuada la
comunicación de aceptación de forma escrita y por la vía diplomática entre las Partes a
través de la Secretaria General del SICA, salvo que las Partes decidan expresamente una

~-
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Artículo 9
VIGENCIA Y DURACiÓN

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir de la fecha de
suscripción y permanecerá en vigencia con carácter indefinido. La validez del presente
Memorándum de Entendimiento puede ser denunciada de común acuerdo entre las
Partes o por notificación escrita de una Parte a la otra con seis (6) meses de anticipación ,
sobre su intención de suspenderlo o darlo por terminado .
La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará la conclusión de
las actividades que hubieran sido formalizadas durante su vigencia .
El presente Memorándum de Entendimiento es concertado con miras a reforzar la
cooperación entre Las Partes y el mismo no constituye un acuerdo internacional
obligatorio entre Las Partes bajo el derecho internacional.
Para los efectos del SICA, el texto original en los idiomas español , inglés y turco que se
suscribe , será depositado en la Secretaría General del SICA y publicado en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.
Suscrito en la Ciudad de Guatemala , el 21 de mayo de 2019, en tres originales en los
idiomas español , turco e inglés, siendo estos textos igualmente válidos .

Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Turquía

Luís Verde
Encargado de Negocios de la Embajada
de Belize en Guatemala
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/
Jaime Miranda
Viceministro de Relaciones Exteriores de
la República de El Salvador

José I ¡as Barahona
Viceministr de los Despachos de
Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional de la
República de Honduras

e
Orlando S va or Solórzano
Ministro de In ustria, Fomento y
Comercio de la República de Nicaragua

Manuel E. Ventura
Ministro de Relaciones Exteriores y de
Culto de la República de Costa Rica
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Cerezo Aréval

r
el Sistema de I
Centroamericana
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İLE
ORTA AMERİKA ENTEGRASYON SİSTEMİ (SICA)

ARASINDA
SİYASİ DİYALOG VE İŞBİRLİGİ FORUMUNUN KURULMASıNA
İLİşKİN

MUTABAKAT ZAPTI
Bundan böyle "Taraflar" olarak
Entegrasyon Sistemi (SICA):
Dostluk, siyasi diyalog ve

anıl acak

olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Amerika

i şb irliği ili şki lerini derinleştirmeye

yönelik

karşılıklı

il giyi;

Türkiye Cumhuriyeti'n in Orta Amerika Entegrasyon Sistemi'ne (SICA) Bölge Dışı
Gözlemci Olarak Kabul Edi lmesine ilişkin , Türkiye Cumhuri yeti ile Orta Amerika
Entegrasyon Sistemi (S ICA) arasındaki Anlaşma'yı DİKKA TE ALARAK;
Birleşmiş

Milletler Şartından doğan taahhütlere ve uluslararası hukuk ilke ve
mutlak sayg ı gösterme taahhütlerini YENİDEN TEYİT EDEREK;
Aşağıdaki

hususlarda

normlarına

mutabık kalmışlardır:

Bölüm ı
AMAÇ

Dostluk, karşılıklı an l ay ı ş ve i şb irli ği ilişkilerini derinleştirmek ve
Taraflar arasında Siyasi Diyalog ve İ şb irli ğ i Forumunun kurulması.

geniş l etmek amacıyla

Bölüm 2
FAALİYETLER

Bu amaçla, Taraflar

aşağıdaki

faa li yetleri

gerçek le ştirebi lirler:

a) Taraflar arasında siyasi diyalog ve
hüküm ve koşulların tanımlanması.
b) Siyasi diyalog,

işbirliği

yönetimi süreçlerinin

gelişt irileceği

işbirliği , karşılıklı saygı

arasındaki kalkınma ortak lı ğının

c) Çevre ve sürdürülebilir

ve mütekabiliyet temelinde, Taraflar
güçlendirilmesi.

kalkınma,
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Bölümündeki hükümler uyarınca, Taraflar aras ındaki Bölgesel işbirliğinin teş v ik
edilmesi.
d) Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) arasında
bölgesel ekonomik işbirliği , ticaret ve yatırımın geliştirilmesinin teşvik edilmesi.
Bölüm 3
iŞBİRLİcİ ÇERÇEVESi
a) Taraflar arasındaki işbirliği, işbirliği projelerinin uygulanmasında sahiplenme,
düzenleme, uyumlaştırma, sonuç odaklı yönetim ve hesap verilebilirlik açısından ,
"Yardımların Etkinliği Hakkındaki Paris Bildirgesi", "Akra Eylem Gündemi" ve
Busan "Etkin Kalkınma işbirliği için KüreselOrtaklık" ilkelerine dayandırılır.
b) Geliştirilen projeler, hizalaıunaları açısından , Bölgesel İşbirliği Yönetim , Eşgüdüm
ve Bilgi Mekanizmasında saptanan SICA stratejilerine, siyasalarına ve planlarına
uygun olacaktır.
c) Taraflar arasındaki işbirliği , programların veya projelerin, Iıem planlama, hem
uygulama ve hem hesap verilebirliği aşamalarında , şeffaf ve katılımcı şekilde
geliştirilir.

d)

Çalışma alanları Iıer

iki

Tarafın

önceliklerine göre

ortaklaşa

belirlenir.

e) Taraflar arasındaki işbirliğinin onay süreci, SICA Bölgesel işbirliği Yönetim,
Eşgüdüm ve Bilgi Mekani zması temelinde gerçekleştirilir.
göre, bölgesel işbirliği programlarının , projelerinin ve
yer alacak uzmanların profillerine ilişkin
mutabakata varır. Türkiye Cumhuriyeti adına , Türk işbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TiKA), üzerinde mutabık kalınan projelerin uygulanmasından ve
eşgüdümünden ayni destek sağlayarak sorumlu olacak ve süreci gözden geçirmek
için ara dönem i stişarelerine katılacaktır.

f) Taraflar, görev
girişimlerinin

tanımına

uygulanmasında

Bölüm 4
iŞBiRLici ALANLARI
Taraflar, Orta Amerika Entegrasyonunun yeniden başlatılması sürecinde bölgesel işbirliğini
öncelikli beş Kısım altında toplamayı taahhüt eder: Sosyal Entegrasyon, Ekonomik
Entegrasyon, Demokratik Güvenlik, Doğal Afetlerin ve İklim Değişikliğinin Etkilerinin
Önlenmesi ve Azaltılmas ı ve Bölgesel Kurumsallığın Güçlendirilmesi.

f)J
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Bölüm 5
UYGULAMAYA KOYMA
Bölgesel

i ş birliği programları,

uygulanır

ve

kaynakların

projeleri ve girişimleri
mevcudiyetine bağlıdır.

Tarafların

yasal çerçevesi diihilinde

Bölüm 6
TOPLANTıLARıN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Forum, Ortak Amerika Entegrasyon Sistemi Dışişleri Bakanları Konseyi ve Türkiye
Dışişleri Bakanı ' ndan oluşur, Ortak Amerika Pazarı Genel Sekretaryası de steğiyle Dönem
Başkanlığını üstlenen ülke ve Türki ye Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilerek, iki
yılda bir dönüşümlü olarak Tarafların ülkes inde düzenlenir. Bu süre içinde, uygulama
safhasındaki proje süreçlerini değerlendirmek ve yeni alanlar ile işbirliği girişimleri
üzerinde mutabakata varmak üzere, ara dönem i sti şarel e ri tertiplenir.

Bölüm 7
UYUŞMAZLIKLARıN ÇÖZÜMÜ
işbu

Taraflar arasında ıyı niyetle yürütülür; bu nedenle,
veya uyg ulanmas ından doğan her türlü uyuşmazlık , bu belgenin
ingilizce nü shas ı temel alınarak , Taraflar arasında karşılıklı mutabakat yoluyla çözümlenir.
Bölüm 8
Mutabakat

Zaptı,

yorumlanmasından

DEGİşİKLİKLER
işbu Mutabakat Zapt ı , Tarafların anlaşmasıyla değiştirilebilir. Deği ş iklikler , Taraflar başka

bir zaman dilimini açıkça kararlaştırmadığı takdirde, Taraflar arasında diplomatik yollardan
ve SICA Genel Sekreterliği aracılığıyla yazılı kabul bildirimi alındıktan otuz (30) gün soma
yürürlüğe girer.

Bölüm 9
GEÇERLİLİK VE SÜRE
i ş bu Mutabakat Zaptı , im za landığı tarih itibariyle yürürlüğe girer ve süresiz olarak
yürürlükte kalır. Bu Mutabakat Zaptının geçerliliği , Taraflar arasında karş ılıklı mutabakatla
ya da Taraflardan birinin diğerine MZ ' nı askıya alma veya so nlandıı'ma niyetine ilişkin altı
(6) ay öncesinden yazılı bildirim göndermesiyle yürürlükten kaldırılabilir.
i ş bu Mutabakat Zaptının son landınımas ı geçerlilik süresi s ıra s ında mutabık

faaliyetlerin

tamamlanmas ını

kalınan

etkilemez,

i ş bu Mutabakat Za ptı , Taraflar arasındaki i ş birliğini arttırmak amacıyla imzalanmış olup,
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SICA ' nın amaçları için, Türkçe, ispanyolca ve İngilizce dillerinde imzalanmış asıl metinler
SICA Genel Sekreterliğinde muhafaza edilecek ve SICA'nın Resmi Dijital Gazetesinde
yayımlanacaktır.

21 Mayıs 2019 tarihinde Guatemala şehrinde Türkçe, ispanyolca ve İngilizce dillerinde,
tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere imzalanmıştır.

Minister of Foreign ffairs
of the Republic of Turkey

Luis Yerde
Charge d' affaires of the Embassy of
Belize in Guatemala
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Jaime Miran
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Orlando Salvador Solunano
Minister of Industry and Commerce of the
Republic ofNicaragua

Viceminister in the Offices of Foreign
Affairs and International Cooperation of
the Republic of Honduras
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Manuel E. Ventura
Minister of Foreign Affairs and Worship
of the Republic of Costa Rica
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uel Hincapie
Vicemini ster fForeign Affairs
of the Re blic of Panama
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SECRETARiA GENERAL
SIST EMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR THE ESTABLISHMENT OF A FORUM
FOR POLITICAL DIALOGUE AND COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF
TURKEY AND THE CENTRAL AMERICAN INTEGRATION
SYSTEM (SICA)

The Republic of Turkey and The Central American Integration System (SICA), hereinafter
referred to as "the Parties":
CONSIDERING the mutual interest in deepening relations of friendship, political dialogue
and cooperation ;

The Agreement between the Republic of Turkey and the Central American Integration
System (SICA) on the admission of the Republic of Turkey as an Non-Regional Observer
of the Central American Integration System (SICA);
REAFFIRMING their commitment to the commitments derived from the Charter of the
United Nations and its full respect for the principles and norms of international law;

Have agreed as follows:

Section 1
OBJECTIVE
Establish a Forurn for Political Dialogue and Cooperation between the Parties, in order to
deepen and broaden relations of friendship , mutual understanding and cooperation .
Section 2
ACTIONS
For these purposes, the Parties may carry out the following actions:
a) Define the terms and conditions on which the processes of political dialogue and
management of cooperation between the Parties will be developed.
b) Strengthen the partnership for development between the Parties based on
political dialogue, cooperation , mutual respect and reciprocity .
c) Promote Regional Cooperation among the Parties in the environment and
sustainable development, security, education, economy, energy, tourism , culture
and social affairs, as well as in others of common interest, in accordance with the
terms of Section 5 of this instrument.
d) To promote the development of regional economic cooperation , trade and
investment between the Republic of Turkey and the Central American Integration
System (SICA) .

/ .
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Section 3
FRAMEWORK OF COOPEARTION
a) Co-operation between the Parties shall be based on the principles of the "Paris
Declaration on Aid Effectiveness", the "Accra Agenda for Action" and the "Global
Partnership for the Effectiveness of Development Cooperation" of Busan, in terms
of ownership, alignment, harmonization, managing for results and mutual
accountability in the implementation of cooperation projects.
b) The projects developed will be aligned with the strategies, policies and plans of
SICA, in line with the established in the Mechanism of Management, Coordination
and Information of the Regional Cooperation.
c) Cooperation between the Parties shall be developed in a transparent and
participatory manner, both in the planning, implementation and accountability of
programs or projects.
d) The work areas will be determined jointly, based on the priorities defined by both
Parties.
e) The process of approval of cooperation between the Parties, will be carried out
based on the Mechanism of Management, Coordination and Information of the
Regional Cooperation of SICA.
f)

The Parties shall agree, by terms of reference , on the profile of experts to
accompany the implementation of regional cooperation programs, projects and
initiatives . On the behalf of the Republic of Turkey, Turkish Cooperation and
Coordination Agency (Ti KA) will be responsible for the implementation and
coordination of the projects agreed upon by providing in- kind support and will
participate in the mid-term consultations to review the progress.
Section 4
AREAS OF COOPEARTION

The Parties pledge to align regional cooperation with the five Pillars prioritized in the
process of relaunching Central American Integration: Social Integration, Economic
Integration, Democratic Security, Prevention and Mitigation of Natural Disasters and the
Effects of Climate Change, and Strengthening of the Regionallnstitutionality.

~/
~

Section 5
EXECUTION
Regional cooperation programs, projects and initiatives shall be implemented within the
legal framework of the Parties and subject to the availability of resources .
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REALIZATION OF MEETINGS

The Forum will consist of the Council of Foreign Affairs Ministers of SICA and the Ministry
of Foreign Affairs of Turkey and will be coordinated by the country holding the Pro
Tempore Presidency of SICA with the support of the General Secretariat of SICA (SGSICA) , and will take place, in an alternate way every two years, in the territories of the
Parties. During this period , midterm consultations will be held to evaluate the progress of
the projects in the execution and to agree on new areas and cooperation initiatives.

Section 7
RESOLUTION OF DISPUTES
This Memorandum of Understanding shall be executed in good faith between the Parties;
therefore , any controversy arising from its interpretation or application will be resolved by
mutual agreement between them , based on the English version of this instrument.
Section 8
AMENDMENTS
This Memorandum may be amended by agreement of the Parties. The amendments shall
enter into force thirty (30) days after the written notification of acceptance is issued by
diplomatic channels between the Parties, and through the General Secretariat of SICA,
unless the Parties expressly decide on a different time frame.
Section 9
VALIDITY AND DURATION
This Memorandum of Understanding will come into effect as of the date of subscription
and will remain in force indefinitely. The validity of this Memorandum of Understanding
may be renounced by mutual agreement between the Parties or by written notice from one
Party to the other six (6) months in advance of its intention to suspend or terminate it.
The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the conclusion of the
activities that had been agreed upon during its validity.
This Memorandum of Understanding is concluded with a view to enhance the cooperation
between the Parties and does not constitute an international agreement binding upon the
Parties under international law.
For the purposes of SICA, the signed original text in the Spanish , English , and Turkish
languages will be deposited in the General Secretariat of SICA and published in the
Official Digital Gazette of SICA.
Signed in Guatemala City, on 21 st May 2019, in the Turkish, Spanish, and English
languages , these texts being equally valid.
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Mevliit ~aviso Minister of Foreign ffairs
of the Republic of Turkey

Luis Verde
Charge d'affaires of the Embassy of
Belize in Guatemala
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Jaime Miranda
Viceminister of Foreign Affairs
of the Republic EI Salvador
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
ENTRE
EL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SIC A)

y
KOREA ENERGY AGENCY (KEA)
SOBRE LA COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO V EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Sistema de la Integración Centroamericana (en adelante, SICA) y la Agencia de Energía de
Corea de la República de Corea (en adelante, KEA), en adelante, "las Partes",

Teniendo en cuenta que el cambio climático y la eficiencia energética se encuentran entre los
mayores desafíos que enfrentan ambas partes;

Considerando que las Partes han manifestado su deseo mutuo de desarrollar y mejorar su
cooperación en las áreas de cambio climático y eficiencia energética;

Las Partes, por lo tanto , han alcanzado el siguiente entendimiento:

Artículo 1
Objetívo
1.

El objetivo de este Memorándum de Entendimiento es establecer un marco general de
cooperación entre las Partes para desarrollar programas y proyectos para beneficio mutuo
en temas de cambio climático y eficiencia energética.

Artículo 2
Alcance de la cooperación
1.

Las Partes se esforzarán por promover el intercambio de información y llevar a cabo
actividades conjuntas sobre temas de cambio climático y eficiencia energética para
desarrollar programas y proyectos en estos campos .

2. Las Partes acuerdan explorar oportunidades para reducir las barreras económicas que
limitan la facilitación de la inversión y el comercio en tecnologías de eficiencia energética,
con la intención de identificar futuras áreas de cooperación.
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3. El alcance de la cooperación bajo este Memorándum de Entendimiento cubrirá lo siguiente:
a)

Cooperar en la mejora de la eficiencia energética por medio de auditorías de energía,
ESCO y estándares de eficiencia energética y etiquetado en aparatos y equipos.

b) Compartir información de fortalecimiento institucional

sobre políticas de eficiencia

energética y conocimientos sobre medidas de energía y cambio climático.
c)

Apoyar (temática, forma) a las empresas relacionadas con el tema de energía de
ambas partes para sus actividades en las áreas relacionadas.

d) Apoyar programas de capacitación y de intercambio de experiencias en áreas
relacionadas para ambas partes.
e)

Cooperación para la generación de planes de financiamiento para proyectos de
eficiencia energética.

4.

El alcance de la cooperación puede ser cambiado o extendido a otras áreas por acuerdo
mutuo de las Partes
Artículo 3
Implementación

1.

Las propuestas para actividades de cooperación, incluidos proyectos conjuntos, pueden
ser iniciadas por cualquiera de las Partes, pero están sujetas a la aprobación de ambas
Partes, cumpliendo con la nonmativa que rige a cada parte. El objetivo, el contenido, la
forma , la duración, el costo compartido y otras condiciones de cada actividad se
determinarán para cada caso mediante consulta mutua.

2.

Las Partes acordaran de común acuerdo, pero sin limitarse a estas, comunicarse por
correo electrónico, cualquier otro medio de comunicación oficial, electrónico o reunirse de
forma presencial con la periodicidad que se acordare, para revisar el progreso de las
actividades de cooperación realizadas bajo este Memorándum de Entendimiento y para
planificar actividades futuras.

Artículo 4
Divulgación de información
1.

La información derivada de las actividades de cooperación puede estar disponible a través
de los canales habituales de acuerdo con los procedimientos normales de cada Parte, a
menos que ambas Partes acuerden lo contrario.

2.

Ninguna de las partes divulgará la información confidencial obtenida en el curso de este
Memorándum de Entendimiento a ningún tercero sin un consentimiento por escrito.
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3. Con respecto a la publicación de los resultados derivados de las actividades conjuntas
realizadas bajo este Memorándum de Entendimiento, cualquiera de las Partes deberá
obtener el consentimiento previo de la otra Parte.

Artículo 5
Validez y Tenninación

1. El presente Memorándum entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma por ambas
Partes y permanecerá válido por un período de dos (2) años a partir de la fecha de su
firma.

2. Es la intención de cada Parte, que este Memorándum pueda ser terminado en cualquier
momento en que se considere que es el mejor interés de una o ambas Partes. La
terminación anticipada del Memorándum será efectiva tres meses después de la
notificación por escrito de una Parte a la otra Parte.

3.

La validez de este Memorándum se renovará automáticamente en la fecha de vencimiento
por un período sucesivo de dos (2) años, a menos que una Parte notifique por escrito a la
otra Parte su intención de rescindir el Memorando al menos tres meses antes del
vencimiento de este Memorándum .

Artículo 6
Naturaleza Legal

1. Este Memorándum de Entendimiento, no genera un efecto vinculante directo ni
derechos y obligaciones legales internacionales de las Partes, quedando sujeto a las
decisiones suplementarias o complementarias que las partes acordaren mediante el
procedimiento y condiciones permitidas por la normativa de cada parte
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados de las Partes
firmamos dos (2) copias de este Memorándum en inglés y dos (2) en español, el 29 de abril
de 2019, y cada copia es igualmente válida .

Por:

Por:
El

Sistema

de

la

Integración

La Agencia Coreana de Energía

Centroamenricana

Iv ?
Marco Vinicio Cerezo Arévalo

Lee,Sanghong

Secret ario General

Vice Presidente
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN
THE CENTRAL AMER ICAN INTEGRATION SYSTEM (SIC A)

ANO
KOREA ENERGY AGENCY (KEA)
REGARDING COOPERATION IN THE F1ELD OF
CLlMATE CHANGE ANO ENERGY EFFICIENCY

The Central American Integration System (hereinafter referred to as SICA) and the Korea
Energy Agency of the Republic of Korea (hereinafter referred to as KEA), hereinafter referred
lo as "the Parties",

Taking into account climate change and energy efficiency are among the greatest challenges
thal bolh parties are facing;

Whereas the Parties have stated their mutual desire to develop and enhance their cooperalion
on the areas of climate change and energy efficiency;

The Parties, therefore, have reached the following understanding :

Artiele 1
Objeetive

1. The objective of this Memorandum of Underslanding (hereinafter referred to as "MOU") is
to establish a general framework for cooperation between the Parties to develop programs
and projects for mutual benefil in the climate change and energy efficiency issues.

Artiele 2
Seope of Cooperation

1. The Parties will endeavor to promote information exchange and to carry out joint activities
on climate change and energy efficiency issues in order to develop programs and projects
in these fields .

2. The Parties agree to explore opportunities to reduce the economic barrier that limits the
facililalion of inveslment and trade in energy efficiency technologies, with the intention of
identifying future areas of cooperation .
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3. The scope of cooperation under this MOU will cover the following :
a)

Cooperate on the enhancement of energy efficiency Ihrough energy audits, ESCO and
energy efficiency standards and labeling on appliances and equipmen!.

b) Share informalion of institutional strengthening on energy efficiency policies and knowhow on energy and climate change policies and measures.
c)

Support both Parties' enterprises relaling wilh the energy field for their activilies in the
related areas.

d) Support training programs, and exchange of experiences in related areas in both
Parties.
e)

Cooperalion for the generation of financing plans for energy efficiency projects.

4. The scope of cooperation may be changed or extended to other areas by mutual
agreement of the Parties.

Article 3
Implementation

1.

Proposals for cooperalive activilies, including joint projects, may be initiated by either Party,
but are subject to approval by both Parties, complying with Ihe regulations governing each
party. The objective, content, form, duration, cost sharing and other conditions of each
activity shall be delermined for each case through mutual consultation .

2. The Parties shall agree by common agreement, but not limited to, to communicale by email ,
any other official or electronic means of communicalion or meet lo review the progress of
cooperalive activities conducted under this MOU and to make plans for fulure activities.

Article 4
Release of Information

1.

Information derived from cooperative activities may be made available through customary
channels according to the normal procedures of each Party, unless olherwise agreed to
by both Parties.

2.

80th parties shall not disclose confidential information oblained in the course of this MOU
to any third party without any written con sen!.
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With regard to the publication of results derived from joint activities conducted under this
MOU, either Party shall obtain prior consent from the other Party.

Article 5
Effectiveness and Termination

1.

This Memorandum shall be effective from the date of its signing by both Parties and shall
remain valid for a period of two (2) years from the date of its signing.

2. It is the intent of each Party that this Memorandum may be terminated at any point if it is
considered in the best interest of one or both of the Parties. Earlier termination of the
Memorandum shall be effective upon three months after the written notice of one Party to
the other Party.

3.

The validity of this Memorandum shall be automatically renewed on the expiry date for a
successive period of two (2) years unless one Party notifies the other Party in writing of its
intention to terminate the Memorandum at least three months befare the expiration of this
Memorandum.

Article 6
Legal Nature

1.

This Memorandum of Understanding does not generate a direct binding effect or
internationallegal rights and obligations of the Parties, being subject to supplementary or
complementary decisions that the parties agree through the procedure and conditions
allowed by the regulations of each party.
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IN WITNESS WHEREOF, duly authorized representatives of the Parties have signed two (2)
copies of this Memorandum in English, and (2) copies in Spanish on the 29 of April, 2019, with
each copy being equally valid .

For:

For:

The Central America Integration System

Korea Energy Agency

~

." ,
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Lee,Sanghong
General Secre!ary
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REUNiÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL
S ISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CE NTROA MERCAN A (SICA) CON EL MINISTRO
RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE TURQuíA
COMUNICADO CONJUNTO

1. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y el Ministro de Relaciones Exteriores de la República
de Turquía se reunieron en Guatemala, el 21 de mayo de 2019, con el
propósito de estrechar los lazos de amistad y cooperación entre las Partes.
2. La República de Turquía expresó su reconocimiento a la iniciativa de los países
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana , SICA, por los
preparativos de la conmemoración del bicentenario de la independencia de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, así como de la
conmemoración del trigésimo aniversario de la suscripción del Protocolo a la
Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos , ODECA.
3. Las Partes se congratularon por la suscripción del Memorando de
Entendimiento para el establecimiento del Foro de Diálogo Político y de
Cooperación entre los países miembros del SICA y la República de Turquía,
cuya finalidad es profundizar y ampliar las relaciones de amistad, colaboración
y entendimiento mutuo, así como diversificar el diálogo político entre los países
y estrechar la cooperación en los espacios de interés de ambas Partes en el
proceso de la integración de la región del SICA.
4. Las Partes reafirmaron, asimismo , su compromiso con el fortalecimiento del
SICA y con la promoción y el respeto de los valores esenciales de la
democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y los principios del
derecho internacional.
5. El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Turquía , expresó la
voluntad de su Gobierno, de apoyar los esfuerzos del SICA en las áreas de:
medio ambiente y desarrollo sostenible, seguridad , educación, economía ,
energía , turismo , cultura y asuntos sociales estipuladas en el Plan de Acción de
Turquía para la región del SICA, mediante iniciativas de cooperación técnica y
financiera no reembolsable para la ejecución de proyectos regionales.
6. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA reconoció el apoyo
que la República de Turquía ha brindado a la región , tanto a nivel bilateral
como a través de sus proyectos de cooperación regional, en áreas como la
salud y la educación. En particular, destacó proyectos como los que se
enumeran a continuación : Apoyo a la estrategia regional para el combate del
zika , ejecutado en el marco de la implementación del Plan de acción regional
para la prevención y control del virus del zika en Gentroamérica y República
Dominicana; Hacia el acceso universal a la educación inicial y al nivel
preescolar para la inclusión, equidad y permanencia en la educación general
básica de Centroamérica y República Dominicana; Fortalecimiento de los
sistemas de información estadística de educación para los países mie. bras
del SIGA; Universalización de la educación secundaria en Gentro
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República Dominicana 11; y Políticas regionales de formación docente inicial y
continua para Centroamérica y República Dominicana.

7. Las Partes convinieron en profundizar los esfuerzos y el trabajo conjunto en
temas enmarcados en los cinco pilares prioritarios del proceso de integración
de la región del SICA, relativos a: integración social, integración económica,
gestión integral del riesgo y cambio climático, seguridad democrática y
fortalecimiento de la institucionalidad regional.
8. Resaltaron la estrecha vinculación de estos pilares con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Financiamiento Climático,
reiterando la importancia de disponer de medios adecuados para su aplicación ,
como se establece en la Agenda de Acción de Addis Abeba de Financiamiento
para el Desarrollo.
9. Enfatizaron la importancia de emprender iniciativas conjuntas de cooperación
para el desarrollo, así como de propiciar las modalidades de cooperación
intrarregional y cooperación triangular, según lo establecido en el Mecanismo
de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional del SICA,
que favorezcan la puesta en práctica de los diversos instrumentos
internacionales en el área del desarrollo sostenible y del cambio climático,
tomando en cuenta los intereses y realidades específicas de sus respectivos
países.
10. Acordaron promover iniciativas dirigidas a fortalecer el comercio entre la
República de Turquía y los países miembros del SICA, a través de actividades
de promoción comercial y conocimiento del mercado de las Partes. Asimismo ,
acordaron fomentar la cooperación entre agencias de promoción, el impulso a
pequeñas y medianas empresas, y los emprendimientos.
11 . Expresaron su interés en promover el uso de los recursos geotérmicos en la
región , así como la promoción del desarrollo de proyectos en las áreas de
energía renovable y eficiencia energética.
12. Las Partes convinieron en trabajar conjuntamente en el sector de medio
ambiente y desarrollo sostenible para reducir la vulnerabilidad ambiental y
mejorar la respuesta ante los desastres naturales; la República de Turquía
manifestó su interés en brindar asesoramiento técnico en políticas e
instrumentos para afrontar las consecuencias del cambio climático , así como
en fomentar y fortalecer la cooperación en climatología, deforestación ,
inundación, sequía , desertización , lluvias torrenciales y programas de
formación enfocados al intercambio de experiencias y a mejores prácticas en
estas áreas.
13. Subrayaron la importancia de la cooperación en áreas como la lucha contra el
crimen organizado , la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la prevención del
delito y la ciberseguridad , en el marco de la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica (ESCA).

ffi"'id'' 4' '" ''''j''

14. Las Partes se comprometieron a propiciar el intercambio de experiencias
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estudiantes, promoviendo el dialogo y la cooperación entre las instituciones
responsables de la educación superior de la República de Turquía y los países
miembros del SICA.
15. Acordaron apoyar la organización de programas educativos de intercambio
entre diplomáticos e incrementar el número de participantes de los países
miembros del SICA y la institucionalidad regional en los programas de
formación organizados por la Academia Diplomática del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Turquía .
16. Resaltaron la importancia de promover el turismo a través de la organización
de un programa de capacitación para formadores en este campo, para el
intercambio de experiencias y de mejores prácticas de formación.
17. La cooperación entre las Partes se realizará sin menoscabo de la cooperación
bilateral y en cumplimiento de los principios y criterios del Mecanismo de
Gestión , Coordinación e Información de la Cooperación Regional del SICA.
18. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y el Ministro de
Relaciones Exteriores de la República de Turquía , expresaron su
reconocimiento al pueblo y Gobierno de la República de Guatemala por la
cálida hospitalidad y atenciones recibidas , las cuales facilitaron el éxito de este
foro.
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 21 de mayo de 2019.
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MEETING OF THE MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS OF THE CENTRAL
AMERICAN INTEGRATION SYSTEM (SICA) WITH THE MINISTER OF FOREIGN
AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF TURKEY
JOINT STATEMENT

I. The Council of Ministers of Foreign Affairs of the Central American Integration System
(S ICA) and the Min ister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey met in Guatemala on 2 I
May 2019, with the purpose of strengthening ties of friendsh ip and cooperation among the
Parties.

2. The Republic of Turkey expressed its appreciation concerning the initiative of the member
states of the Central American Integration System, SICA, for the preparations about the
commemoration of the bicentennial of the independence of Guatemala, EI Salvador, Honduras,
Nicaragua, and Costa Rica, as well as of the commemoration of the thirtieth anniversary of the
signing of the Protocol to the Charter of the Organization of Central American States, ODECA.
3. The Parties we lcomed the signing of the Memorandum of Understanding for the establishment
of the Political Dialogue and Cooperation Forum between the member states of SICA and the
Republic of Turkey, purpose of which is deepening and expanding relations of friendship,
collaboration and mutual understanding, as well as diversifying the political dialogue among the
countries and strengthening the cooperation in the fields of interest of both Patties in the process
orthe integration of the SICA region.
4. The Parties also reaffirmed their commitment to strengthen SICA and promote the respect for
the essential values of democracy, the rule of law, human rights and the principles of
international law.
5. The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey expressed the wi ll of his
Government to support the efforts of SICA in the areas of environment and sustainable
development, security, education, economy, energy, tourism, culture and social affairs; actions
outlined in the Action Plan of Turkey for the SICA region , through non-refundable technical and
financial cooperation initiatives for the execution ofregional projects.
6. The Counci l of Foreign Ministers of SICA recognized the support that the Republic of Turkey
has given to the region, both bilaterally and through its regional cooperation projects, in areas
such as health and education. In this regard, the projects enlisted below are particularly
highlighted: Support Jor the regional strategy Jor the fight against Zika, executed within the
fi'amework oj the implementation oj the Regional Action Plan Jor the prevention and control oj
the Zika virus in Central America and the Dominican Republic; Towards universal access to
early childhood education and the preschool level Jor inclusion, equity and permanence in basic
general education in Central America and the Dominican Republic: Strengthening oj statistical
education inJormation systems Jor the SICA member states; Universalization oj secondary
education in Central America and the Dominican Republic 11; and Regional policies Jor initia
and continuing teacher trainingJor Central America and the Dominican Republic.

~
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7. The Parties agreed to deepen the efforts and joint work on issues framed in the five priority
pillars of the integration process of the SICA region, related to: social integration, economic
integration, comprehensive risk management and climate change, democratic security and
strengthening of regional institutions.
8. They highlighted the close linkage of these pillars with the 2030 Agenda for Sustainable
Development and the Paris Agreement on Financing the Climate, reiterating the importance of
having adequate means for their implementation, as set out in the Addis Ababa Action Agenda of
Financing for Development.
9. They emphasized the importance of undertaking joint initiatives for development cooperation,
as well as promoting the modalities of intra-regional cooperation and trilateral cooperation, as
established in the Mechanism of Management, Coordination and Information of the Regional
Cooperation of SICA, that favor the implementation of the various international instruments in
the field of sustainable development and climate change, taking into account the specific interests
and realities of their respective countries.
10. They agreed to promote initiatives aimed at strengthening trade between the Republic of
Turkey and the member states of SICA, through commercial promotion activities and market
knowledge of the Parties. They also agreed to foster cooperation among promotion agencies, the
promotion of small and medium-sized enterprises, and entrepreneurship.
II. They expressed their interest in promoting the use of geothermal resources in the region, as
well as promoting the development of projects in the fields of renewable energy and energy
efficiency.
12. The Parties agreed to work together in the environment and sustainable development sector
to reduce environmental vulnerability and improve response to natural disasters ; the Republic of
Turkey expressed interest in providing technical advice on policies and instruments to address
the consequences of climate change, as well as in fostering and strengthening cooperation in
climatology, deforestation , flood, drought, desertification, torrential rains and training programs
focused on exchange of experiences and best practices in these areas.
13. They underscored the importance of cooperation in areas such as the fight against organized
crime, the fight against illicit drug trafficking, crime prevention and cybersecurity within the
framework of the Central American Security Strategy (ESCA).
14. The Parties undertook to promote the exchange of experiences and technical capacities in the
field of education and student mobility, promoting dialogue and cooperation between the
institutions responsible for higher education in the Republic of Turkey and the member states of
SICA.

('
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15. They agreed to support the organization of educational programs for exchanges between
diplomats and to increase the number of participants from SICA member states and . ",ional
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institutions in the training programs organized by the Diplomatic Academy of the Ministry of
Foreign Affairs of the Republic of Turkey.
16. They stressed the importance of promoting tourism through the organization of a training
program for trainers in this field, for the exchange of experiences and best training practices.
17. Cooperation between the Parties shall be carried out without prejudice to bilateral
cooperation and in compliance with the principles and criteria of the Mechanism of
Management, Coordination and Information of the Regional Cooperation of SICA.
18. The Council of Foreign Ministers of SICA and the Minister of Foreign Affairs of the
Republic of Turkey expressed their appreciation to the People and the Government of tl e
Republic of Guatemala for the warm hospitality and courtesies accorded, which facilitated t
success of this forum.

Guatemala City, Guatemala, 21 st May 2019
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TÜRKİYE CUM H URİ YET İ DI ŞİşLE Rİ BAKAN ı
İL E

ORTA AMERİKA ENTEGRASYON SİSTEMİ (SICA)
DIŞİşLERİ BAKANLARı KONSEYİ
ARAS INDAKİ TOPLANTı

ORTAK BİLDiRİ

I. Türkiye Cumhuriyeti Dı ş i ş leri Bakanı ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (S ICA)
D ı ş i ş l e ri Bak anl a rı Konsey i, Taraflar a rasında dostluk ve i ş bi r li ği bağ l a rı o luşturm ak
am ac ı y l a 2 1 May ı s 2019 tarihinde Guatemala' da bir araya ge lmi ş lerd ir.
2. Tiirki ye Cumhuriyeti , Guatemala, EI Salvador, Honduras, Nikaragua ve Kosta Rika ' nın
ba ğ ım s ı z lı k l a rının iki yiizüncii y ıldö niimiiniin ve ay nı zamanda, Orta Amerika
Dev letl eri Örgütü (OD ECA) Protoko lü ' niin im za l a nm as ının otuzuncu y ıld ö niimünün
kutl a nma s ı için Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (S ICA) üyes i ülkelerce sürdürülen
h az ırlık ve gi r iş iml ere i li şkin memnuniyetin i ifade etmi ştir.
3. Tara fl ar; dostluk ilişkilerin i , i ş birli ğ ini ve karş ılıklı a nl ayış ı derin l eş tirm e ve
ge ni ş letme, ülke ler a ras ı diya l oğu çeş itl e ndirme ve SICA bölgesindeki entegrasyon
sürec inde her iki Tarafın ilgi a l a nlarınd a i şb irli ğ ini güçlendirm e a m ac ını güden, SICA
iiyesi iilkeler ve Tiirkiye Cumhuri yeti a ras ında Siyasi Diya log ve i ş birliği Forumu ' nun
o lu şturulması
yönünde bir Mutabakat Zaptı im za lanmas ını memnuniyetle
ka rş ıl a nı ı ş l a rdı r.

4. Tara fl ar, aynı şe kilde, SICA 'y ı güçlendi rme ve demokrasin in temel değerleri , hukukun
ii s tiinlii ğii, insan h ak l a rını ve ulu s lararası hukukun ilkelerini te şv ik etme ve bunlara
sayg ı gösterme hu susundak i taahhiitlerini ye niden tey it et mi ş l e rdir.
Cum huriyeti Dı ş i ş l eri Bakanı , Hükiim eti ' nin , bölgesel projelerin
uyg ul a nm asına yönelik geri ödenebili r nitel ikte olmayan teknik ve mali i şbi rli ğ i
gi r iş iml e ri yo luyla Türkiye' nin SICA Ey lem Pl a nınd a öngörü len, çevre ve
siirdürülebilir ka lkınm a, gii venlik, eğ i t im , ekonomi, enerji, turizm, kiiltüre l ve sosya l
mese leler gibi alanlarda SICA ' nın ça lı şm a l arın ı destekleme yönündeki iradesini ifade

5. Türkiye

etmi ştir.

6. Orta Amerika Entegrasyon Sistemi Dı ş i ş l er i Bakanları Konseyi, Türkiye ' nin bölgeye
hem iki li , hem bölgese l i şbi rli ğ i projeleri yo luyla, sağ l ık ve eğiti m gibi alanla rda
sağ l ad ı ğ ı d esteğ i takdir e tmi ş, bu kapsamda öze llikle, aşağı d a s ıra l a n a n proje lerin a ltını
ç i zmi ştir : Orta Amerika ve Dominik Cumhuriyeti 'nde başgösteren zika viriisiiniin
önlenmesi ve kontrolaltma alınııwsı için Bölgesel t-ylem Planmm uygulanması
çerçevesinde zika ile mücadele için bölgesel stratejiye destek; Orta Amerika ve
Doıııinik

Cumhuriyeti 'nde erken çocukIlik eğilimi ve okıı! öncesi düzeyine evrensel

erişil1le

yönelik temel genel eğitimde kapsayıcılık, eş itlik ve de vamlılık; S/CA üyesi
ülkelerde eğitime dair istatistiki bilgi sistemini güçlendirme; Orta Amerika ve Doıııinik
Cumhuriyeti 'nde orta öğretimi evrenselleşt irme II ve Orta Amerika ve Dominik
Cumhuriyet i 'ne öğretmen yetiştirm e için ilk kez başlayan ve halihazırda devam eden
bölgesel siyasa/c '.
1
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7. Ta rafla r aşağı d a ki hu suslara ili ş kin SICA bölgesi entegrasyon sürec inin beş önce li kli
sütunu çerçeves inde o lu şturulmu ş konularda çabal a rını ve ortak ça lı şm a l a rını
d erinl eştirm e k üzere a nl aşmı ştır : sosya l entegrasyon, ekonomik entegrasyon, ri sk ve
ik lim d eğ i ş ikli ğ inin entegre edilm iş yönetimi , demokrat ik güvenlik ve bölgesel
kurulu ş l a rı güçlendirm e.
Sürdürül ebilir Ka l k ınm a için 2030 Gündemi ve iklim
Pari s A nl aşm as ı ile ya kın ba ğ l a ntı s ıııı v urg ul a mı ş l a r ;
Ka l k ı n m a nın Fin a n s m a ııı için Addis Ababa Ey lem Gündeminde be li rtild iğ i üzere,
uyg ul a nm as ı iç in yeterli im kanlara sahi p o lm a nın önemini y in e l emi ş l e rdi r.

8. Sözkonu su

s ütunl a rın

F in a n s m a nııı a

ili ş kin

9. Kendi ülkelerinin somut ç ık a r ve gerçek lerin i göz önünde bulundurarak, sürdürülebil ir
ka lkınm a ve iklim değ i ş ikl iğ i a l a nınd a çeş i t li ulu s l a ra ras ı be lge lerin u yg ul a nm as ını
destek leyen SICA Bölgese l i ş bi rl i ği Yöneti m, Eşg üdüm ve Enformasyon
Me ka ni zmasın d a tesis ed i ldi ği üze re, ortak ka lkınm a i şbi rl iğ i g ir iş iml e rini üstlenmenin
ve bölge içi i ş birl iği ve üçlü i ş birli ğ i yönteml eri ge li ş tirm enin önemi ni
vurgul am ı ş l ard ır.
ı o.

Ticari teşvi k faal iyetleri ve Tara fl a rın piyasa bil gisi a rac ılı ğ ı y l a , Türk iye Cumhuriyeti
ile SICA üyesi ülkeler a ras ınd a ticaret i g ü ç le ndirıney i amaçlayan g iri ş iml e ri teşvik
etmek üzere a nl aşmı ş l a rd ır. A y rı ca, küçük ve orta ölçekli i ş l e tm e l er i ve ticari g iri ş im leri
ca nlandırm ak a m ac ı y l a teş vik kurulu ş l a rı aras ıııd a ki i ş birli ğ ini ge li ştirm ek hususunda
a nl aş m aya varmı ş l a rd ır.

ii . Bö lgede jeoterm al kay n ak l a rın kull a n ı mını teşvik etmeye ve yenilenebi lir enerj i ve
enerji ver imlili ğ i a l a nl a rınd a projelerin ge l iş tirilm es inin teşvik edilm esine du ydukl arı
il giyi ifade e tmi ş l erdir.

12. Tarafl ar, çevrese l hasar gö re bi l irli ğ i aza ltmak ve doğa l afetlere müdahaley i artt ı rm ak
a m ac ı y l a, çevre ve sürdürül ebi lir ka l k ınm a a l a nl arın d a birli kte ça lı ş m a k konusunda
a nl aş m aya va rını ş l ard ır. Türkiye Cumhuriyeti ; iklim d eğ i ş i k li ğ inin so nuç l arı y l a
y üz l eş m e plan ve araç l a rın a ili şkin tekni k tavsiye ler sağ l a m a ve iklimbilimi,
o rm a n s ı z l aşm a, se l, kurak lık, çö ll eşm e, ş idd etli yağmurl a r ve bu alanlarda deney im ve
örnek uygulama teat isi od ak lı eğit im progra mlarma ili şk in iş birl iğ ini teşvi k etme ve
ku vvetl endirme konusundaki il gis ini be lirtmi şt ir.
13. Orta Amerika Bölgese l Güvenlik Stratejisi (ESCA) çerçeves inde orga nize suçlarla
mücadele, yasad ı ş ı uy u şturuc u ticaretiyle mücadele, suçun önlenmes i ve siber güve nl ik
gib i alanl arda i ş b i rli ği n i n öneminin a ltını ç i zm iş l e rd i r.
14. Taraflar, eğ itim ve öğre n c i h a reke tlil iğ i a l anınd a ki deney iml erin ve teknik kapas itelerin
d eğiş imini teşvik etm ey i, Türkiye Cumhuriyet i ve SICA üyesi ül keler aras ı n d a
yü kseköğre ti mde n sorumlu kurumlar a ras ın da ki diya log ve i ş bi r li ğ ini teşv ik etmey i
taahh üt etmi şle rdir.

A-
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5. Diplomatlar a rasııı da eğ itim d eğ i ş im ~rogra ml a rın.m düze nlenmesini destek leme ve~
Tü rk ı ye Cu mhurı yetı Dı ş ı ş l e rı B a ka nıı g ı D ıpl o m ası Akade mı s ı tarafında n te rtıp le nen

eğ ıt i m progra ml ar ın a

S ICA üyes i ülkelerden kat ı lım cı

say ı s ıııı

ve bölgesel k u rum sa llı ğ ı
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i 6. Deneyim ve örnek eğ itim u yg ul a m a larının teatisi a m ac ı y l a, turi zm a lanınd ak i
eğ itm e nl er

önemi ni

içi n bir eğ itim

programının

düzenlenmesi suret iyle turizmi

teşv ik

etmeninin

v urgul am ı ş l a rdır.

i 7. Taraflar a ras ındak i i şbi rli ği, ikili işbirliğine halel getirmeks izin SICA Bölgesel İ şbir li ğ i

Yönetim, Eşg üdüm ve Enform asyon
sürdürü lecektir.

Mekanizması ' nın

ilke ve kriterleri

ge reğ ince

18. SICA Dış i şleri Bakanları Konseyi ve Türk iye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı , bu
forum un başarısına olanak sağ la ya n , s ı cak mi safı rperve rlikl e ri ve neza ketleri içi n
Guatemala Cumhuriyeti h a lkın a ve Hüküm eti ne duydukları minnettarlı ğ ı ifade
etmi ş l e rdir.

Guatemala Şe hri , Guatemala, 2 i

Mayı s

20 19.

3
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Agreement between the Republic of Turkey and the Central American
Integration System on the Admission of the Republic of Turkey as an ExtraRegional Observer of the Central American Integration System
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The Republic of Turkey and the Central American Integration System (hereinafter
known as lithe Parties"), in the spirit of the cordial relations existing between the
Republic of Turkey and the Central American Integration System (hereinafter known
as "SICA";

WHEREAS:

Article 17 of the Protocol of Tegucigalpa to the Charter of the Organization of the
Central American States (ODECA) empowers the Council of Ministers of Foreign
Affairs to decide on who to admit as observers of SICA, and the Council of Ministers
during their 44th Ordinary Meeting celebrated in Belize, on the 16th of December 2014,
has favorably decided to admit the Republic of Turkey as an Extra-Regional Observer
in accordance with this Article;

The Council of Ministers instructed the General Secretariat of SICA to proceed with the
corresponding procedures to formalize the admission of the Republic of Turkey as an
Extra-Regional Observer in SICA;

The Heads of State and Government of SICA during their 44th Ordinary Meeting,
celebrated in Belize, on the 17th of December 2014, saluted the entry of the Republic
of Turkey as an Extra-Regional Observer of SICA;

In view of the existing bonds between both Parties, in the cultural, economic, social,
political and democratic security fields, and the challenges for development that unite
both Parties, as well as the objectives of SICA as embodied in articles 3 and 4 of the
Protocol of Tegucigalpa to the Charter of the ODECA,

In fulfillment of the "Regulation for the Admission and Participation of Observers
before the SICA", they have decided to formally admit the Republic of Turkey as an
Extra-Regional Observer of SICA, under the following considerations:
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Article 1
The Republic of Turkey will be entitled to participate as an Extra-Regional Observer at
the Meeting of Presidents and/or at the Council of Ministers dealing with matters
regarding the support of integration and cooperation, and with the purpose of
achieving sustainable development in mainly the economic, technological, scientific,
environmental, and human development fields within the region.

Article 2
The Republic of Turkey shall attend the meetings referred to in Article 1 upon the
invitation of the General Secretariat of SICA or if a request made by the Republic of
Turkey to that effect is accepted.

Article 3
The Republic of Turkey may present a written request to the General Secretariat of
SICA and/or the Presidency Pro Tempore of SICA to participate in a particular Meeting
of Presidents or Council of Ministers. The request must mention the specific interest
for their participation. The General Secretariat of SICA will notify the Republic of
Turkey in answer to their request.

Article 4
The Republic of Turkey may submit, for the consideration of SICA, agenda items aimed
towards strengthening the friendly relations and cooperation existing between both,
through the Presidency Pro Tempore and/or the General Secretariat of SICA. The
corresponding decision will be communicated to the Republic of Turkey through the
General Secretariat of SICA.
The Republic of Turkey will have the right to speak during the Meetings referred to in
articles 2 and 3, but will not have the right to vote. Its participation will not affect
achieving consensus.
The right to speak by the Republic of Turkey will be limited to the issues that are of
interest to itself or which affect it directly, or the issues decided by the SICA Members
States.
The Presidency of the Meeting of Presidents or the Council of Ministers shall
guarantee the right of speech of the representative of the Republic of Turkey.
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Article 5
The admission of the Republic of Turkey as an Extra-Regional Observer of SICA will
not entail any financial obligation on its behalf.
The Republic of Turkey can make any contribution it deems appropriate to the
organization.

Article 6
The Republic of Turkey will send to the Secretariat General a written notification,
through diplomatic channels, of the completion of their internal legal procedures
required for the entry into force of the Agreement. This Agreement shall enter into
force on the date the Republic of Turkey formally communicates its ratification to the
General Secretariat of SICA.

This Agreement shall be deposited in the General Secretariat of SICA and published on
the "Official Digital Gazette of SICA" in accordance to the "Tegucigalpa Protocol" and
the "Regulation of the Official Digital Gazette of SICA".

Article 7
This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties at any time.
The amendments must be submitted in writing, and shall enter into force in
accordance with the same legal procedure prescribed under article 6.

Article 8
This Agreement shall remain valid indefinitely, unless one party notifies the other in
writing its intention to terminate this Agreement six months in advance.
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IN WITNESS WHEREOF, the signatories below, legally authorized by the Republic of
Turkey and the Central American Integration System (SICA), sign the present
Agreement.

Signed in duplicate, in Guatemala City, Republic of Guatemala, on the thirteenth of
February two thousand and fifteen, in Spanish, English, and Turkish with all texts
having equal validity.

For the Central American Integration
System (SICA)

For the Republic of Turkey

~~~

Victoria Marina Velasquez de Aviles

Mevliit ~avu oglu

Secretary Genera

Minister of Foreign Affairs of the Republic
of Turkey

Witness of Honour

Ministro de n.~la\...(''"'-W\..~
Republ

c:::b:::====~
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Amerika Entegrasyon Sistemi'ne
Bölge Dışı Gözlemci Olarak Katılımı Konusunda Türkiye
Cumhuriyeti ile Orta Amerika Entegrasyon Sistemi Arasında
Anlaşma
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Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (bundan sonra "Taraflar"
olarak adlandırılacaklardır), Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Amerika Entegrasyon
Sistemi (bundan sonra "SICA" " olarak
ilişkiler temelinde,

adlandırılacaktır) arasında

var olan dostane

Orta Amerika Devletleri Örgütü (ODECA) Şartı'na dair Tegucigalpa Protokolü'nün 17.
maddesi, SICA'ya gözlemci alma konusunda karar verme yetkisini Dışişleri Bakanları
Konseyi'ne verdiğini ve Belize'de 16 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen 44. Olağan
Toplantıda,

Bakanlar Konseyi'nin bu maddeye uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni

Bölge Dışı Gözlemci olarak kabulü için olumlu yönde karar aldığını;

Bakanlar Konseyi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin SICA'ya Bölge Dışı Gözlemci olarak
katılımını resmileştirmek için ilgili işlemleri başlatması konusunda SICA Genel
Sekreterliğine talimat verdiğini;

Belize'de 17 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen SICA Devlet ve Hükümet Başkanları 44.
Olağan Toplantısında Devlet ve Hükümet Başkanlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin
SICA'ya Bölge Dışı Gözlemci olarak katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını;

Her iki taraf

arasında

güvenlik alanlardaki

var olan kültürel, ekonomik, sosyal, politik ve demokratik

bağları

ve her iki

Tarafı birleştiren kalkınma sınamaları

ile Orta

Amerika Devletleri Örgütü (ODECA) Şartı'na dair Tegucigalpa Protokolü'nün 3. ve 4.
maddelerinde belirtilen SICA'nın hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak;

"SICA nezdinde Gözlemcilerin Kabulü ve

Katılımına ilişkin

getirilmesine yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni

SICA'nın

Düzenlemelinin yerine
Bölge

Dışı

Gözlemcisi

olarak resmen kabul etmeye aşağıdaki hususlar çerçevesinde karar vermişlerdir:
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Madde 1

Türkiye Cumhuriyeti, bölgede ekonomik, teknolojik, bilimsel, çevre ve insani

kalkınma

alanlarında

işbirliğini

sürdürülebilir

kalkınmayı sağlamak amacıyla bütünleşme

desteklemeye

ilişkin konuları

Toplantılarına

Bölge Dışı Gözlemci olarak katılma hakkına sahiptir.

ele alan Devlet

Başkanları

ve

ve/veya Bakanlar Konseyi

Madde 2

Türkiye Cumhuriyeti,

SıCA

Genel

Sekreterliğinin

daveti veya kabul

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yöndeki talebi üzerine 1. Madde'de

edildiği
atıfta

takdirde

bulunulan

toplantılara katılım sağlar.

Madde 3

Türkiye Cumhuriyeti, sıCA Genel Sekreterliğine ve/veya Geçici Dönem Başkanlığına,
belirli bir Devlet Başkanları ve/veya Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak için yazılı
talep sunabilir. Talep, katılım için özel ilgiyi belirtmelidir. sıCA Genel
Türkiye Cumhuriyeti'nin talebine cevap olarak bildirimde bulunur.

Sekreterliği

Madde 4

Türkiye Cumhuriyeti, SıCA Geçici Dönem Başkanlığı ve/veya Genel Sekreterliği
aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti ile SıCA arasında mevcut dostluk ve işbirliği
ilişkilerini güçlendirmeye yönelik gündem maddelerini SıCA'nın değerlendirmesine
sunabilir. Bu konudaki karar sıCA Genel Sekreterliği tarafından Türkiye
Cumhuriyeti'ne bildirilir.
Türkiye Cumhuriyeti, 2. ve 3. maddelerde atıfta bulunulan Toplantılarda söz hakkına
sahip olur ancak oy kullanma hakkına sahip değildir. Katılımı, oy birliği sağlanmasına
etkide bulunmaz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin söz

hakkı,

ilgili

olduğu,

kendisini

doğrudan

etkileyen veya

SICA Üye Devletlerinin karar verdiği konularla sınırlıdır.
Devlet

Başkanları Toplantısı

veya Bakanlar Konseyi

temsilcisinin söz hakkına sahip

olmasını
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Madde 5

Türkiye Cumhuriyeti'nin SICA'ya Bölge Dışı Gözlemci olarak kabul edilmesi kendi
adına

herhangi bir mali yükümlülük getirmez.

Türkiye Cumhuriyeti, uygun gördüğü şekilde örgüte katkıda bulunabilir.

Madde 6

Türkiye Cumhuriyeti,

Anlaşma'nın yürürlüğe

girmesi için gerekli iç yasal usullerinin

tamamladığına

dair SICA Genel Sekreterliğine diplomatik yollardan yazılı bildirim
gönderir. Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin SICA Genel Sekreterliği'ne resmi
olarak onayını ilettiği tarihte yürürlüğe girer.
Bu anlaşma SICA Genel Sekreterliği'nde saklan'ır ve "Tegucigalpa Protokolü" ve "SICA
Resmi Dijital Gazetesi Düzenlemesi"

uyarınca

"SICA Dijital Resmi Gazetesi"nde

yayınlanır.

Madde 7

Bu Anlaşma, Tarafların karşılıklı yazılı rızalarıyla her zaman tadil edilebilir. Her türlü
tadil önerisi yazılı olarak iletilmelidir ve 6. maddede belirtilen aynı hukuki usule
uygun olarak yürürlüğe girer.
Madde 8

Bu Anlaşma, Taraflardan biri Anlaşma'yı sona erdirme niyetini,

altı' ay

öncesinde karşı

Tarafa yazılı olarak bildirmediği sürece süresiz olarak yürürlükte kalır.
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YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Amerika

Entegrasyon Sistemi (SICA) tarafından yasalolarak yetkilendirilen aşağıdaki imza
sahipleri bu Anlaşmayı imzalamaktadır.
Guatemala Cumhuriyeti'nin Guatemala Şehri'nde, on üç Şubat iki bin on beş tarihinde,
Türkçe, İspanyolca ve İngilizce dillerinde, ikişer nüsha halinde, tüm metinler aynı
derecede geçerli olmak üzere imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Adına

Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA)
Adına

MevlütÇa
Türkiye Cumhuriyeti

Dışişleri Bakanı

Şeref Tanığı

Guatemala Cu
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CONVENIO DE COOPERACIÓN

ENTRE

El Sistema de la Integración Centroamericana
y

La Confederación Suiza,
representada por el Departamento Federal de Asuntos
Exteriores, actuando por la Oficina de Cooperación en
Managua, Nicaragua

relativo al

Programa regional para el fortalecimiento de la gobernanza
ambiental y resiliencia en el Golfo de Fonseca - Golfo
Resiliente2019

Del 01 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2019
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El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es representado por el Secretario General
del SICA, actuando por delegación del Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), mediante aprobación por medio de cartas de no objeción al
Programa regional para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y resiliencia en el Golfo de
Fonseca (Golfo Resiliente). La Confederación Suiza es representada por el Departamento Federal
de Asuntos Exteriores, actuando a través de la Oficina de Cooperación en Managua (COSUDE),
ambas instituciones han acordado conjugar esfuerzos para fortalecer los procesos de gobernanza
y gestión adaptativa del territorio regional prioritario Golfo de Fonseca y su corredor del mangle,
dado su enorme potencial para reducir la enorme degradación y vulnerabilidad ambiental y
contribuir a constituirlo en una zona de desarrollo sostenible apoyando el acuerdo de los países
que lo comparten.
El Sistema de Integración Centroamericano y la Confederación Suiza, deseosos de estrechar los
lazos de amistad que unen a sus países miembros y aspirando a promover su cooperación técnica
en el reconocimiento y el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos han
convenido lo siguiente. Al igual que los objetivos contractuales, estos principios y estos derechos
constituyen un elemento esencial del presente acuerdo.
ARTICULO l.
1.1

Introducción

Contexto General

La región y países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), tanto por sus
características naturales; su ubicación geográfica, su alto índice de pobreza y déficits sociales; son
por hoy una de las regiones más vulnerables y amenazadas ante el cambio climático. La región es
crecientemente objeto de regímenes de intensas lluvias y tormentas, periodos más extensos de
sequías y fenómenos asociados al clima de lento desarrollo que son desconocidos y que están
golpeando los recursos públicos, la base social y económica de los países y atentando contra la
misma gobernabilidad regional.
El cambio climático representa un factor multiplicador y magnificador de los problemas sociales
económicos y ambientales latentes. Los eventos naturales magnificados por el cambio climático
multiplican los efectos negativos de estos sobre los bienes y activos de las personas, de las
comunidades y de las sociedades en su conjunto, afectando la vida, la salud, la producción, la
infraestructura y la calidad de vida de todos y acrecentando la relación entre vulnerabilidad y
pobreza tan presente en la realidad de nuestros países.
En ese sentido el clima y su variabilidad es un determinante fundamental del futuro de las
sociedades centroamericanas. El cambio climático condiciona y reduce el crecimiento económico
y el progreso social, multiplica y magnifica la vulnerabilidad territorial y aumenta la degradación
ambiental, convirtiéndose en un problema de seguridad humana.
La Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC), se aprueba por los Jefes de Estado y
Gobierno del SICA en la XXXVII Cumbre del 22 de Julio 2011 y la misma es una muestra de
voluntad política y compromiso compartido como región frente al desafío que supone el cambio del
clima y su impacto sobre la población, medios de vida, ecosistemas y producción de la región.
La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), es un ente que forma parte del
subsistema ambiental del SICA; fue constituida con la misión de desarrollar un régimen regional
de cooperación e integración ambiental que contribuya a mejorar la calidad de vida de las
poblaciones de sus Estados Miembros.
La CCAD coordinó durante 2018, la elaboración del Plan de Implementación de la ERCC para el
período 2018-2022; instrumento que define los acuerdos y líneas de acción prioritarias a nivel
regional en materia de cambio climático para el período.

r
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Entre las líneas principales de acción y de alto impacto, se identificó el fortalecimiento de los
procesos de gobernanza y gestión adaptativa de territorios regionales prioritarios, entre ellos el
Golfo de Fonseca (GdF) y su corredor del mangle. Esto dado el enorme potencial que tiene el
Golfo de Fonseca para reducir la enorme degradación y vulnerabilidad ambiental; así como para
constituirse en una zona de desarrollo sostenible, en línea con el acuerdo de los países que lo
comparten expresada en la Declaración de Managua, donde se denomina al Golfo de Fonseca "Zona de Paz, Desarrollo Sostenible y Seguridad".

1.2

Contexto específico del Programa

El programa regional se inserta en dos dinámicas regionales: el acuerdo tripartito entre El Salvador
Honduras y Nicaragua para fomentar el desarrollo del Golfo de Fonseca y la actualización de la
estrategia regional de cambio climático (ERCC) 2018-2022 liderada por la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
En 2017, en el marco de la Declaración de Managua, los presidentes de El Salvador, Honduras y
Nicaragua firmaron un acuerdo para fomentar el desarrollo tri nacional en el Golfo de Fonseca. Con
el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCI E) se elaboró un Plan Maestro
para proyectos de inversión y desarrollo enfocado en grandes infraestructuras para dinamizar el
comercio y el turismo. El Plan también tiene un capitulo ambiental y abre la oportunidad para que
la propuesta de Suiza incida para fortalecer la conciencia ambiental y la participación de las
poblaciones marino-costeras que son los más afectados.
En cuanto a la actualización de la estrategia regional de cambio climático que impulsa la CCAD,
durante las consultas realizadas por COSUDE en 2018, se confirmó el interés de la CCAD y sus
estados miembros (vinculados al GdF) para su implementación en el Golfo de Fonseca. Contribuir
con esta estrategia es una oportunidad para abordar problemáticas trinacionales comunes que
afectan directamente los medios de vida de la población. Desafíos claves como la contaminación
hídrica, la degradación ambiental y la reducción de poblaciones de peces serán abordadas con un
enfoque de gobernanza ambiental (dialogo, concertación) y con medidas de protección y
restauración desde el territorio.
La protección de los manglares no es un fin sino un medio para abordar problemáticas comunes
que trascienden las fronteras y resolver conflictos socio-ambientales asociados. Por su valor
económico y ambiental los manglares son ecosistemas claves para las poblaciones marinocosteras. En ellos confluyen intereses de actores públicos y privados, de nivel local, municipal y
trinacional. Suiza incide a nivel regional (trinacional), nacional y local a través de dos componentes:

Diálogo de política regional: Se impulsa el diálogo y la concertación tri nacional para alinear la
ERCC a las poi íticas y prioridades nacionales en el Golfo de Fonseca y se fortalecen instituciones
a distintos niveles que contribuyen a resolver conflictos socio-ambientales.

Resiliencia y gobernanza local: Se contribuye a implementar la ERCC en el territorio, orientada
a fomentar alternativas económicas sostenibles (pesca artesanal, ecoturismo), proteger y restaurar
manglares. El fortalecimiento de mecanismos de gobernanza local (de acuerdo a la práctica de
cada país) relacionados a la gestión de los recursos naturales permitirá a las comunidades marino
costeras participar en el dialogo de política regional. Se crea un fondo concursable que promueva
acciones innovadoras de conservación y sostenibilidad económica con participación del sector
privado y las poblaciones más vulnerables.
El programa permite valorizar la larga experiencia y buena reputación de COSUDE en la gestión
de los recursos naturales, en reducción de riesgos de desastres y en procesos de gobernanza
participativa.

1.3

El Programa y su duración
El Programa es detallado en el Documento "Programa regional para el fortalecimiento
de la gobernanza ambiental y resiliencia en el Golfo de Fonseca - Golfo Resiliente-"
(ver Anexo 1). El presente Convenio establece los términos y procedimientos para la
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aplicación de la contribución de la Confederación Suiza, durante el período del 01 de mayo
de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

1.4

Especificación de los ejecutores
El Programa será ejecutado por el Sistema de Integración Centroamericano a través de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

ARTICULO 11.

Objetivo del Programa

11.1

El objetivo global del Programa es: fomentar la gobernanza ambiental en el Golfo de
Fonseca para aumentar la resiliencia de los medios de vida de las poblaciones marinocosteras y mitigar el impacto del cambio climático en una de las regiones más vulnerables
de América Central, el Golfo de Fonseca, mediante la adopción de prácticas de gestión
sostenible de recursos naturales y la restauración y conservación del ecosistema de
manglar.

11.2

Para alcanzar este objetivo, se propone desarrollar dos resultados:
Resultado 1:

Diálogo de Política Regional: Actores nacionales y municipales,
públicos y privados, fortalecen el diálogo y la concertación tri nacional en
línea con la estrategia regional del cambio climático para fomentar la
resiliencia del ecosistema del Golfo de Fonseca y reducir conflictos por
recursos.

Resultado 2:

Resiliencia y gobernanza local: Las poblaciones marino-costeras del
Golfo de Fonseca gestionan sosteniblemente sus medios de vida,
conservan los manglares y fortalecen su resiliencia al cambio climático.

ARTICULO 111.

Instancias del programa

111.1

La SG-SICA, es la institución responsable política del programa, quien delega su ejecución
a la CCAD, quien será la responsable de asegurar la coordinación y administración de las
acciones del Programa, teniendo también la responsabilidad general de la planificación,
ejecución y seguimiento y la presentación oportuna de la información requerida por la
Cooperación Suiza, así como informar periódicamente a la SG-SICA sobre su ejecución.
Además, la CCAD será la responsable de ejecutar el programa de conformidad a la
normativa que rige al SICA.

111.2

La orientación estratégica del Programa estará a cargo de un Comité Directivo compuesto
por un representante de la Confederación Suiza, un representante de la SG-SICA y un
representante de la CCAD. Este Comité se reunirá al menos dos (2) veces al año. En caso
que lo amerite se convocará a sesiones extraordinarias. Las decisiones se tomarán de
común acuerdo. En caso de no llegar a un acuerdo a nivel del Comité Directivo la decisión
se tomará a nivel de las autoridades superiores de COSUDE y de la Secretaría General del
SICA.
De manera específica, este Comité Directivo tendrá las funciones siguientes:
Aprobar cambios relevantes al presupuesto o al marco lógico del Programa.
Aprobar los informes de avances operativos y financieros y la auditoría final.
Asegurar la coordinación interinstitucional para el alcance de las metas, objetivos y
actividades del Programa.
Toda la documentación a ser discutida en el Comité Directivo deberá ser remitida por la
SG-SICA a través de la persona designada y con la asistencia del personal designado por
la CCAD al menos dos semanas antes de las reuniones.
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Las reuniones serán convocadas y presididas por la SG-SICA a través de la CCAD quien
redactará y presentará dos semanas después de las reuniones, la memoria con los
acuerdos de los principales puntos discutidos.
111.3

La organización del Programa está descrita en el Documento del Programa, anexo 1 del
presente Convenio.

ARTICULO IV.

Compromisos de la Confederación Suiza

El total de la contribución de la Confederación Suiza al Programa es de un monto máximo
de USD 535,000 (quinientos treinta y cinco mil dólares estadounidenses).

ARTICULO V.
la CCAD.

Compromisos del Sistema de la Integración Centroamericana través de

V.1

Asegurar la contrapartida (efectivo y/o especie) para el Programa que asciende a USD
31,836 (treinta y un mil ochocientos treinta y seis dólares estadounidenses).

V.2

Procurar en el marco de legal de sus competencias, las exoneraciones del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y de todo tipo de gravamen para todas las compras de bienes y
servicios realizados con los fondos de la contribución de la Confederación Suiza al
Programa.

V.3

El SICA a través de la CCAD será responsable de la ejecución total del Programa, por tanto:
Velará por que se cumplan las condiciones contractuales.
Tendrá la responsabilidad general de coordinar, planificar, implementar y dar
seguimiento a las actividades.
Preparar y presentar informes operativos y financieros del Programa.
Solicitar los desembolsos a COSUDE.
Asegurará que la contribución se utilice de acuerdo al presupuesto aprobado.
Informar inmediatamente a la COSUDE de cualquier circunstancia que interfiera o
amenace con interferir el desarrollo exitoso del Programa.
Cumplir en todos sus procedimientos y acciones con la normativa que rige al SICA, así
como las reglas de control, de transparencia y rendición de cuentas.

ARTICULO VI.

Desembolsos

VI.1

Los desembolsos de la Confederación Suiza se harán a una cuenta bancaria de la SGSICAlCCAD cuyos datos bancarios serán proporcionados por escrito por la SG-SICA
posterior a la firma del presente convenio.

VI.2

La Confederación Suiza realizará desembolsos parciales. La planificación de los
desembolsos máximos es la siguiente:

Desembolso

Monto máximo (USO)

Fecha

Primer

400,000

Mayo 2019

Segundo y final

135,000

Septiembre 2019

TOTAL

535,000

VI.3

Con excepción del primer desembolso parcial, el segundo desembolso y final se realizará
dentro de los 30 días siguientes a la recepción y aceptación por la Confederación Suiza de
los documentos detallados en los artículos VIII y IX, previa solicitud de desembolso con la
confirmación de los datos bancarios y la información del saldo efectivo disponible.

VI.4

La Confederación Suiza puede modificar los pagos y/o los calendarios arriba indicados de
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conformidad con el avance del Programa, tras consultar con la SG-SICA.
VI.5

Los eventuales ingresos por intereses deben aparecer claramente en los informes
financieros y pueden ser utilizados como contribución suplementaria, pero únicamente en
el marco del Programa, previa solicitud por escrito de la Secretaría General y con previa
aprobación escrita de la Confederación Suiza.

VI.6

Al finalizar el Programa o en caso de rescisión o terminación anticipada del presente
acuerdo, todo saldo positivo de la contribución pertenece a la Confederación Suiza, salvo
que las partes decidan por escrito y de común acuerdo otro uso.

ARTICULO VII.

De los bienes adquiridos

Los bienes y servicios adquiridos con fondos de la contribución de la Confederación Suiza al
Programa serán adquiridos de acuerdo a las normas y regulaciones de la SG-SICA y serán
propiedad del mismo. Deben administrarse según sus normas de control y utilizados únicamente
para el desarrollo de las actividades del Programa.

ARTICULO VIII.
VIII. 1

Rendición de informes, monitoreo y evaluación

La SG-SICA a través de la CCAD presentará a la Confederación Suiza, los informes
operacionales y financieros siguientes:
Informe
Primer Informe operacional y
financiero.
Informe operacional y financiero
final.

Período

A más tardar

mayo - julio 2019

agosto 2019

mayo - diciembre 2019

enero 2020

VIII. 2 Los informes operacionales deben dar cuenta sobre lo alcanzado en comparación con lo
planificado y hacer una valoración objetiva de los factores que favorecieron u
obstaculizaron el cumplimiento de los resultados. Deben contener un análisis sobre los
cambios generados por el Programa, los avances de los resultados del Programa en
relación a los indicadores del marco lógico, lecciones aprendidas y estrategia de
sostenibilidad de las acciones ejecutadas.
VIII. 3 Los informes financieros se han de estructurar de la misma manera que el presupuesto
aprobado. Únicamente se han de asentar los gastos realmente desembolsados según el
presupuesto aprobado.
VIII. 4 Los informes financieros han de proporcionar una lista detallada de los gastos y suministrar
información sobre la naturaleza exacta de tales gastos, así como la naturaleza del trabajo
realizado, incluyendo la contrapartida de la SG-SICA.

ARTICULO IX.
IX.1

Auditoría

La SG-SICA a través de la CCAD presentará a la Confederación Suiza los siguientes
informes de auditoría externa consolidados del Programa.
Informe
Auditoría Final

IX.2

mayo - diciembre 2019

A más tardar
enero 2020

Los términos de referencia y firma auditora serán aprobados por la Confederación Suiza.

ARTICULO X.
X.1

Período

Derecho de Verificación

La Confederación Suiza, así como toda tercera parte que designe y la Oficina Federal de
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Auditoría de la Confederación Suiza pueden, en todo momento y sin previo aviso, visitar
los sitios del Programa y examinar la implementación del Programa, así como todos los
respectivos documentos. El ejercicio de este derecho no afectará en modo alguno la
obligación del SICA a través de la CCAD de llevar a cabo el Programa de conformidad con
el Convenio.
X.2

Los documentos con respecto al presente Programa deberán ser conservados por el SICA
a través de la CCAD durante un período de 10 años a partir de la finalización del Programa.

ARTICULO XI.

Suspensión

XI.1

Sin perjuicio al derecho de rescindir el presente Convenio conforme el artículo XII1.3 en el
caso de que una de las Partes, incurriera en el incumplimiento manifiesto de sus
compromisos y obligaciones dentro del presente Convenio o del Convenio Marco, la otra
Parte, podrá mediante notificación escrita, por la vía diplomática suspender el presente
Convenio.

XI.2

La suspensión cesará tan pronto el suceso o los sucesos que causaron dicha suspensión
dejen de existir. Si las causas de la suspensión, persistiesen por más de 90 días, la
Confederación Suiza estará en el derecho de rescindir el presente Convenio.

XI.3

La Confederación Suiza tendrá el derecho de retener toda o parte de la contribución si:
Considera que la SG-SICA o la CCAD han incumplido seriamente con cualquiera de
las obligaciones contraídas bajo el presente Convenio.
Ocurriese algún cambio fundamental en las circunstancias bajo las que empezó el
apoyo de la Confederación Suiza para la ejecución del Programa sin la debida
comunicación entre las Partes.

XI.4

Antes de suspender la contribución o reclamar una devolución, la Confederación Suiza
consultará con la SG-SICA con miras a encontrar una solución de consenso.

XI.5

Durante la suspensión, la Confederación Suiza se reserva el derecho de reclamar una
devolución total o parcial de la contribución, si se encuentra que dicho apoyo ha sido o está
siendo malversado.

ARTICULO XII. Duración del Convenio
El presente Convenio cubre las actividades del Programa durante el periodo del 01 de mayo
de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Entrará en vigor con la firma de ambas Partes y
finalizará cuando cada Parte haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales,
incluidas aquellas que se extienden más allá del período indicado, tales como la
presentación de informes financieros y operacionales finales, último pago, entre otros.

ARTICULO XIII. Disposiciones finales
XIII. 1 El presente Convenio puede ser modificado en cualquier momento, siempre y cuando se
haga por escrito y de común acuerdo entre las Partes.
XII1.2 Las Partes se comprometen a resolver por la vía diplomática todo desacuerdo relativo a la
interpretación de los términos del presente Convenio o a la ejecución de las prestaciones
allí indicadas.
XII1.3 Si una de las partes contratantes considera que los objetivos de este Convenio ya no
pueden ser alcanzados o que la otra parte contratante no cumple con una o más de las
obligaciones estipuladas en este Convenio, puede rescindir el presente Convenio mediante
un preaviso escrito con un mes de anticipación. No obstante, cada parte contratante puede
rescindir este Convenio con efecto inmediato en caso de violación sustancial del Convenio.
Por violación sustancial se entiende la violación grave de uno o más de los elementos
esenciales de este Convenio. En caso de rescisión por violación sustancial del Convenio,
la Confederación Suiza se reserva el derecho de exigir el reembolso de la totalidad de la
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contribución, si dicha violación fuese desde el inicio; pero si esta fuese posteriormente, solo
será exigible el reembolso de la parte de la contribución que se utilizó inadecuadamente.
ARTICULO XIV. Administración y Transparencia en el Manejo de los Recursos

Las partes firmantes comparten un interés común de luchar contra la corrupción, la cual
perjudica la buena gestión de los asuntos públicos, así como el uso apropiado de los
recursos destinados al desarrollo, y compromete la competencia transparente y abierta en
base a precios y calidad ; así como a hacer las auditorias financieras y de gestión anuales.
Como consecuencia, las partes firmantes acuerdan unir esfuerzos para luchar contra la
corrupción y manifiestan que ninguna oferta, ningún regalo o pago, ninguna remuneración
o ventaja de cualquier índole que constituya un acto ilícito o una práctica de corrupción , ha
sido o será acordado con quien sea, directa o indirectamente, con miras a, o a cambio de,
la adjudicación o ejecución del presente convenio. Cualquier acto de esta naturaleza
constituye motivo suficiente para justificar la terminación, con efecto inmediato del presente
Convenio o para tomar otra medida correctiva que se imponga según las leyes aplicables.
Firmado en El Salvador, a los 0--¡ días del mes de ~ de 2019 en dos ejemplares
originales, redactados en español, de los cuales uno quedará en poder de la SG-SICA y otro en
poder de COSUDE.
Por la SG-SICA

Por la Confederación Suiza

":t ·a'
~
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Marc Vinicio Cerezo
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"'o~~.Iliii:.~
. .-~.~
Sec t;u:ip General
' ''oc,,''c''
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Edita Vok al
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Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:

Documento del programa
Presupuesto
Disposiciones particulares
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1. Resumen Introductorio
El marco de trabajo presentado en este documento tiene como objetivo el establecer los
lineamientos para la generación de insumos necesarios que sirvan de base para el desarrollo
de un programa de resiliencia en la región Centroamericana.
Esta es una iniciativa de cooperación que tiene como socio de cooperación técnico y
financiero a la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y como ente
ejecutor a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA). La iniciativa tendrá como área de trabajo la zona
marino costera del Golfo de Fonseca e incluirá a los tres países que la integral.
El presente documento contiene los lineamientos para la ejecución de las actividades de
levantamiento de una línea base y elaboración de un documento de programa (ProDoc)
que servirán de base para el establecimiento del programa regional para el fortalecimiento
de la gobernanza ambiental y resiliencia en el Golfo de Fonseca (Golfo Resiliente), además
de ello, se ejecutarán aproximadamente tres proyectos pilotos, uno en cada país de la zona
marino costera del golfo de Fonseca, que tendrán como objetivo iniciar la interacción
temática en y entre las comunidades del Golfo de Fonseca y el programa, así como también
servir de experiencia y establecer la base para los futuros proyectos a desarrollarse.
A continuación, se detalla los lineamientos de acción, el plan de trabajo, las actividades a
desarrollarse con los productos esperados y grupos consultivos que integraran el equipo
ejecutivo-técnico-financiero que desarrollara esta etapa, así como el presupuesto indicativo
necesario para su ejecución y los lineamientos de control y monitoreo de cada una de las
etapas.

1

El Salvador, Honduras y Nicaragua
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2. Contexto
La región y países del SICA tanto por sus características naturales; su ubicación geográfica,
su alto índice de pobreza y déficits sociales; son por hoy una de las regiones más vulnerables
y amenazadas ante el cambio c1imátic0 2 • La región es crecientemente objeto de regímenes
de intensas lluvias y tormentas, periodos más extensos de sequías y fenómenos asociados
al clima de lento desarroll03 que son desconocidos y que están golpeando los recursos
públicos, la base social y económica de los países y atentando contra la misma
gobernabilidad regional.
El cambio climático representa un factor multiplicador y magnificador de los problemas
sociales económicos y ambientales latentes. Los eventos naturales magnificados por el
cambio climático multiplican los efectos negativos de estos sobre los bienes y activos de las
personas, de las comunidades y de las sociedades en su conjunto, afectando la vida, la salud,
la producción, la infraestructura y la calidad de vida de todos y acrecentando la relación
entre vulnerabilidad y pobreza tan presente en la realidad de nuestros países.
En ese sentido el clima y su variabilidad es un determinante fundamental del futuro de las
sociedades centroamericanas. El cambio climático condiciona y reduce el crecimiento
económico y el progreso social, multiplica y magnifica la vulnerabilidad territorial y aumenta
la degradación ambiental, convirtiéndose en un problema de seguridad humana.
La Estrategia Regional de Cambio Climático (EReC), se aprueba por los Jefes de Estado y
Gobierno del SICA en la XXXVII Cumbre del 22 de Julio 2011 y la misma es una muestra de
voluntad política y compromiso compartido como región frente al desafío que supone el
cambio del clima y su impacto sobre la población, medios de vida, ecosistemas y producción
de la región.
La CCAD coordinó durante 2018, la elaboración del Plan de Implementación de la ERce para
el período 2018-2022; instrumento que define los acuerdos y líneas de acción prioritarias a
nivel regional en materia de cambio climático para el período, el mismo se presenta en el
Anexo 4.
En el marco de la puesta en marcha e implementación efectiva de la ERCC, la SE-CCAD
identificó entre las líneas principales de acción y de alto impacto, el fortalecimiento de los
procesos de gobernanza y gestión adaptativa de los territorios regionales prioritarios,
entre ellos el Golfo de Fonseca y su corredor del mangle, dado su enorme potencial para
Z Nicaragua y Honduras ocupan la tercera y cuarta posición en el fndice de riesgo climático global, lo que implica más sequfas, escasez
de agua y pérdida de cosechas en las regiones más secas y pobres
3 Tales como olas de calor y la generación de epidemias por nuevos vectores con impacto en la salud humana derivados de condiciones
climáticas.
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reducir la enorme degradación y vulnerabilidad ambiental y contribuir a constituirlo en una
zona de desarrollo sostenible apoyando el acuerdo de los países que lo comparten y que se
expresa en la Declaración de Managua 4 denominando al Golfo de Fonseca - "Zona de Paz,
Desarrollo Sostenible y Seguridad" .
El acuerdo se retoma en 2017 y los tres países han iniciado en 2018 los estudios técnicos
para elaborar un Plan Maestro de carácter trinacional que contemplará proyectos de
inversión para el desarrollo sostenible de la región con apoyo del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE).
El Golfo de Fonseca, tiene una superficie de 3,200 km2 que representa alrededor del 22%
de la superficie de manglares existente a lo largo de la costa del Pacífico de América Central,
formando parte del Gran Ecosistema Marino Costero del Pacífico Centroamericano (GEM).
Este posee una línea costera continental de 409 km de longitud compuesto por la bahía de
la Unión (El Salvador), las bahías de Chismuyo y de San Lorenzo (Honduras), y bahía, El
Rosario (Nicaragua). Además, el área cuenta con Islas que en conjunto cubren un total de
547 km2 de los tres países.
Dadas sus características biofísicas, la región del Golfo y en particular la zona costero marina
se ha caracterizado por ser una zona altamente productiva, convirtiéndose en un enclave
de la pesca artesanal y en particular, de la producción camaronera por criadero, lo que
constituye una importante fuente de ingresos para las poblaciones de los tres países. A
pesar del fuerte capital natural existente, las condiciones sociales en la zona registran altos
niveles de pobreza, bajos niveles educativos, deficitarios servicios públicos y problemas
sociales como tráfico de drogas y contrabando.
A lo anterior, hay que agregar la histórica y persistente manejo inadecuado y
sobreexplotación de los recursos naturales por décadas, que ha derivado en una presión
sobre los medios de vida de las poblaciones locales y en un círculo vicioso que profundiza
la pobreza y las limitadas oportunidades de desarrollo. La dinámica de degradación se
caracteriza por la extracción de recursos; reducción creciente de cobertura boscosa por
expansión de la agricultura y cambios de uso de suelo; la sobreexplotación de la pesca y
otras especies comerciales provistas por el ecosistema del manglar; y el progresivo proceso
de contaminación del agua de esteros, ríos y lagunas. Estos procesos acrecientan la erosión
y sedimentación de las cuencas y cuerpos de agua tributarios de los manglares en la región,
provocando la obstrucción y desapariCión de canales naturales, afectando la capacidad de
recuperación de los ecosistemas costeros. En síntesis, la zona se enfrenta a una fuerte
presión sobre los remanentes de ecosistemas naturales del área que son la base de los
medios de vida de la población y de sus actividades productivas

4 Esta Declaración fue firmada en 2007 por los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua y tiene como objetivo convertir al
Golfo de Fonseca en una región próspera.
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El Golfo de Fonseca es uno de los dos cuerpos marítimos multinacionales de Centroamérica
con cuencas transfronterizas, por lo que el mantenimiento de la integridad de sus
ecosistemas requiere de una muy estrecha coordinación internacional. Es en ese contexto,
que se considera necesario abordar la problemática de degradación y alta vulnerabilidad
ambiental de la zona, derivada de los procesos de desarrollo basados en modelos
extractivos de los recursos naturales que profundizan la pobreza e impactan fuertemente
sobre los medios de vida de las poblaciones y que se ha visto agudizada por la dinámica
climática.

3. Objetivos
Bajo el marco de la Estrategia Regional de Cambio Climático, establecer y promover las
condiciones políticas, institucionales y técnicas, requeridas para la implementación del
Programa Golfo de Fonseca Resiliente, constituyendo en conjunto con los actores clave
el marco de trabajo para el periodo 2020-2024.

4. Objetivos Específicos
a) Facilitado el establecimiento de los acuerdos político-institucionales iniciales
necesarios para implementar un programa en materia de adaptación y resiliencia al
cambio climático entre los 3 países que comparten el Golfo de Fonseca.

b) Desarrollado proceso técnico y participativo para determinar el alcance, delimitación
de la intervención en el territorio y línea base del Programa fortalecimiento de la
gobernanza ambiental y resiliencia en el Golfo de Fonseca.

c) Apoyada la elaboración de un documento de Programa regional para el fortalecimiento
de la gobernanza ambiental y resiliencia en el Golfo de Fonseca (Golfo Resiliente) para
un periodo de 5 años el cual corresponde a la primera fase del programa, detallando
los presupuestos para cada año de intervención, las áreas de intervención, actores
claves para el desarrollo de las actividades en los sitios de desarrollo, modelos de
gobernanza, indicadores y los grupos metas de las acciones a desarrollarse, entre otros.

d) Realizadas al menos 3 acciones piloto iniciales, preferiblemente una en cada país
participante, en las zonas de intervención del Programa que fortalezcan el capital social
existente en apoyo a la sostenibilidad de sus medios de vida.
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5. Alcance
La fase de diagnóstico, línea Base y marco de trabajo para el Programa Golfo Resiliente,
representa una etapa preparatoria para el desarrollo de las condiciones necesarias que
garanticen la implementación efectiva y de impacto del Programa en su fase inicial de S
años para el periodo 2020-2024.
En ese sentido, esta etapa de 8 meses se concentra en la realización de los estudios técnicos
a nivel de diagnóstico político-institucional, socio-económico, cultural y ecológico y
ambiental del territorio marino costero del Golfo. La delimitación geográfica de la zona de
intervención y el establecimiento de la línea base permitirán medir en el futuro los avances
de proceso y de resultados de impacto en la zona de intervención.
Adicionalmente, durante ese periodo (8 meses) y en base a los estudios derivados del
diagnóstico y línea base más una serie de talleres participativos a nivel regional, nacional
(en los 3 países) y local, se espera la formulación del Documento de Programa (PRODOC);
que defina la gobernanza, el alcance, la estrategia de trabajo; las medidas, las modalidades
de implementación y los productos esperados en los próximos 5 años.
Finalmente, en conjunto con COSUDE se identificará áreas piloto en cada uno de los 3 países
para promover acciones iniciales en apoyo a comunidades locales bajo el enfoque de
fortalecimiento de sus medios de vida por medio de promoción de buenas prácticas en su
entorno y su relación con los recursos naturales.
En ese sentido, el programa abordará 3 niveles de actuación:
(i)

El nivel de intervención micro que se desarrollará en comunidades seleccionadas
en cada uno de los países, donde se promoverán, entre otras, acciones iniciales
de restauración de ecosistemas, control de la contaminación y apoyo al
desarrollo sostenible de sus medios de vida;

(ii)

El nivel meso, supondrá el apoyo al proceso de desarrollo local de las
municipalidades y de coordinación entre las mancomunidades presentes
alrededor de la zona marina costera del Golfo de Fonseca en beneficio de
acciones conjuntas relativas a la reducción de la vulnerabilidad del ecosistema
costero marino y el fortalecimiento de los procesos de gobernanza y gestión
adaptativa del Corredor del Mangle y finalmente,

(iii)

El nivel macro, vendrá dado por la promoción del diálogo de políticas a nivel de
las Autoridades Ambientales y de pesca de los 3 países en apoyo al desarrollo
sostenible de ese espacio regional. También se proporcionará la colaboración,
intercambio y diálogo entra las diferentes iniciativas presentes en la zona del
Golfo de Fonseca.

Los estudios actualizarán información relevante para la planificación, promoción y gestión
de acciones en apoyo a la gobernanza territorial y el desarrollo económico sostenible en la
zona, la misma estará a disposición de las entidades públicas, organizaciones sociales y
productivas de la zona.
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6. Beneficiarios del programa
Los beneficiarios directos serán: la población de las zonas marino costeras donde se
implementen las acciones piloto iniciales en apoyo a la restauración de zonas del Corredor
del Mangle. Adicionalmente, las organizaciones comunitarias, las municipalidades y las
mancomunidades s de la zona marino costero donde se realizará la intervención y
finalmente, las autoridades ambientales de los 3 países que contarán con información
relevante de primera mano sobre la dinámica ambiental, social y económica en esos
territorios.

7. Estrategias De Implementación
Esta fase inicial y preparatoria para el diseño del programa tendrá una duración de 8 meses.
Está previsto su inicio el mes de mayo 2019 y su finalización en diciembre del mismo año.
La implementación de esta fase incluye:
Etapa 1 - Acuerdos

(i) Establecimiento de acuerdo político-institucional de las 3 autoridades ambientales
para facilitar, participar activamente y apoyar el proceso de preparación del
programa.
(ii) Convenio con socios-implementadores de estudios y proyectos pilotos.

Etapa 2 - Implementación de acciones

(i) Seguimiento y supervisión conjunta con COSUDE del estudio diagnóstico y
levantamiento de línea base en territorio para delimitar área de intervención del
programa.
(ii) Selección conjunta con COSUDE de las áreas para las intervenciones piloto en los 3
países.
(iii) Seguimiento, monitoreo y supervisión en conjunto con COSUDE de las
intervenciones de los proyectos piloto.
(iv) Mantener dialogo activo sobre los avances del proceso con las autoridades
ambientales.
(v) Coordinación conjunta con COSUDE del proceso de elaboración del ProDoc del
programa.
(vi) Facilitar el apoyo de las autoridades ambientales de los países, los procesos de
consulta (local, nacional y regional), el aporte y la retroalimentación a la propuesta
del ProDoc e información relevante en el proceso de constitución de la línea de base.

5

Se estiman un total de 19 municipalidades y al menos 3 mancomunidades de municipalidades en la zona del Golfo.
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Etapa 3 - Validación de la propuesta de programa
(i) Validación de ProDoc mediante proceso participativo regional.
La estrategia de implementación de esta fase inicial supone la conducción consensuada con
COSUDE del trabajo a desarrollar durante los 8 meses de ejecución. En términos generales,
la SE-CCAD asumirá el papel de coordinación, administrador y supervisor conjuntamente
con COSUDE de la ejecución de las actividades del programa y contará con el apoyo de
socios-implementadores en 3 líneas de trabajo:
•
•

Estudio Diagnóstico y de Línea Base a cargo de la Fundación Neotrópica
Elaboración del ProDoc a cargo de ASOCAM (contratado directamente por COSUDE);

y
•

Implementación de las acciones piloto a nivel local en territorios del Corredor del
Mangle de los 3 países del Golfo de Fonseca, a ser implementado en principio por
Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF
SGP.

En base a lo anterior, se describe a continuación la estrategia de implementación:

1) Facilitación de diálogo y acuerdos intergubernamentales para establecer las condiciones
habilitantes. Este es un factor clave y estratégico como parte de las condiciones habilitantes
para el éxito del programa para el periodo 2020-2024. Este proceso será conducido por el
Coordinador a cargo de la CCAD. Esto implicará conformar un comité de trabajo con los
enlaces designados por las autoridades ambientales para dar seguimiento al programa
durante los 8 meses. Informar a las autoridades ambientales sobre el proceso y hacerles
participe de los productos y de los reportes de implementación en terreno, garantizando
con ello su involucramiento activo, su apropiación y su apoyo.

11) Elaboración de Estudios Técnicos Diagnóstico-Línea Base y delimitación de la intervención.
Para realizar estos estudios en terreno y con los actores clave del desarrollo del Golfo de
Fonseca, se establecerá un convenio de cooperación bajo la modalidad de socioimplementador con la Fundación Neotrópica. Será esta entidad la responsable de realizar
el proceso de levantamiento de información, consultas, análisis y sistematización de la
dinámica territorial considerando los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos,
ambientales y ecológicos que determinarán el diagnóstico y el escenario de intervención
del programa a partir del 2020. En este ámbito se incluye el proceso de formulación del
PRODOC que estará conduciendo ASOCAM, el cual será contratado por COSUDE.
La SE-CCAD asumirá tareas de revisión, aporte y retroalimentación técnica y metodológica
a los estudios técnicos. La responsabilidad central recaerá en el Coordinador, contando con
el apoyo del especialista técnico de campo y el equipo de especialistas de la SE-CCAD. Se
espera que en este proceso se aporte en el proceso de revisión y análisis de la información
generada a nivel de diagnóstico, línea base y delimitación territorial que se generará por
parte del socio-implementador del programa, Fundación Neotrópica y el trabajo de
ASOCAM en el proceso de formulación del PRODOC. Esto permitirá a la SE-CCAD garantizar

pág. 8

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 398 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

Programa Golfo de Fonseca Resiliente

la perspectiva visión y consideración del enfoque regional en los estudios y en la propuesta
de ProDoc.

/11) Acciones Piloto o nivellocol. La estrategia de implementación de las acciones piloto a nivel
del territorio del Golfo en los tres países será ejecutada por el Programa de Pequeñas
Donaciones del GEF (SGP)6, en su calidad de socio-implementador del programa e incluirá
las siguientes etapas:
a) Delimitación del área geográfica en base al conocimiento y experiencia previa de la zona
del Golfo de Fonseca y Corredor del Mangle.
b) Diagnóstico rápido ejecutado por el GEF (SGP) para identificación y selección de
organizaciones comunitarias, particularmente grupos/asociaciones de mujeres, para el
desarrollo en el área.
c) Selección en base a nivel organizativo, experiencia en ejecución de proyectos,
disponibilidad e interés para participar en la iniciativa, capacidad de movilización y
voluntariado. Organizaciones que promuevan acciones transfronterizas/binacionales,
con enfoque intersectorial e innovador (sostenibilidad ambiental y socio-económica).
d) Diseño conjunto de hoja de ruta para la implementación de acciones en territorios con
organizaciones comunitarias seleccionadas.
•
•
•
•
•
•

Elaboración de línea base con indicadores de Paisajes terrestres y marinos de
producción socio ecológica.
Establecimiento de acuerdos para la implementación de buenas prácticas de
acuerdo al ámbito geográfico de intervención.
Buenas prácticas a ser promovidas recolección de plásticos y eliminación de quema
en los hogares.
Abordaje para el paisaje marino-costero (pesca artesanal: reforestación y limpieza
de manglar, aperos de pesca)
Abordaje para el paisaje terrestre (Agroecología: Buenas prácticas de agricultura:
semillas nativas y abonos orgánicos)
Apoyo con Tecnologías Socialmente Apropiadas (TSA) (ej. Estufas mejoradas de
leñas- Ver Anexo 2)

e) Desarrollo de talleres de fortalecimiento de capacidades para la ejecución de las buenas
prácticas
f)

Desarrollo de talleres con temáticas específicas de acuerdo a los identificados en el
levantamiento de la línea de base

g) Desarrollo de mini ciclo de proyectos para desarrollo de actividades generadoras de
ingresos que contribuyan a la conservación y aprovechamiento sostenibles de los bienes
y servicios definidos por las diferentes comunidades
h) Monitoreo, Seguimiento
implementadores.

6

y

acompañamiento

técnico

y

administrativo

a

los

Ver Anexo 1. -Información sobre el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF (SGP).
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Para el desarrollo de las acciones pilotos en los países se realizará a través del Programa de
Pequeñas Donaciones SGP por sus siglas en Ingles quienes tienen presencia en El Salvador y
Honduras y trabajos previos en Nicaragua.
Equipos nacionales de campo
Para el caso de El Salador y Honduras cada programa tiene un Equipo de país que son los
responsables de administrar la implementación del programa y garantizar que las
donaciones y los proyectos cumplan con los criterios del GEF y del Cooperante cuando sea
el caso. los CN también sirven como secretaria de los Comité Directivos Nacionales (CDN) y
actúa como enlace con el gobierno local, el PN UD, los organismos de cooperación y todas
las demás partes interesadas a nivel nacional y regional cuando sea el caso.
En el caso puntual de Nicaragua, se utilizará la modalidad de contratación por servicios
profesionales para contratar un profesional con experiencia previa en el Programa de
Pequeñas Donaciones que lidere la aplicación de la metodología del Programa a nivel de las
comunidades, el cual será coordinado a través de los Equipos de país de El Salvador y
Honduras. Esto estará incluido en el convenio / memorándum de entendimiento con el SGP
y no implicará ajustes en el monto acordado para las acciones piloto en el marco del
presente convenio (CCAD-COSUDE).
Estrategias del programa de país
Cada país participante desarrolla una estrategia de programa de país, que adapta el marco
estratégico global del SGP a las condiciones específicas del país y a las necesidades
requeridas por otros cooperantes cuando sea requerido. las estrategias de país del SGP
tienen en cuenta las estrategias y planes ambientales nacionales existentes, así como los
relacionados con el desarrollo nacional y la erradicación de la pobreza.
A través de las Estrategias el país puede poner énfasis en ciertas áreas temáticas y
geográficas para garantizar la sinergia yel impacto, así como para facilitar la administración
del programa.
Comité Directivo Nacional
Todos los programas de país del SGP tienen un Comité Directivo Nacional (CDN) voluntario,
que es el elemento central del SGP y proporciona la mayor contribución sustantiva y la
supervisión del programa. El CDN está integrado por una mayoría de organizaciones de la
sociedad civil, así como representantes del gobierno, PNUD, academia, organizaciones de
la sociedad civil, el sector privado y organismos de cooperación.
El CDN ayuda a desarrollar la Estrategia del Programa de País (EPP), considera si las
propuestas de donaciones son factibles y cumplen con los criterios del SGP, y qué tipo de
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apoyo técnico se necesita para la implementación. También es responsable de la
aprobación final de las subvenciones, realizando visitas de monitoreo y evaluación a los
proyectos, brindando asesoría, asegurando un monitoreo y evaluación adecuados,
ayudando a extraer, compartir y replicar proyectos y prácticas de SGP exitosos y promover
el SGP a nivel nacional e internacional.
La SE-CCAD garantizará la supe rvisión, monitoreo y seguimiento técnico y administrativo de
las acciones territoriales por medio de un especialista técnico de campo, el cual mantendrá
una fuerte coordinación, seguimiento y acompañamiento siste mático a la entidad socioimplementadora directamente en el terreno y COSUDE. Esto le permitirá reportar y verificar
las acciones en marcha y aportar en su ejecución e impacto para garantizar el éxito de la
intervención.

8. Plan De Trabajo
2019
Actividades
mayo
Etapa 1 .~

jun.

jul.

agos.

sept.

oct.

nov.

dic.

,Jos

Reunión de revisión y aprobación del POA
del Comité Directivo del
Establecimiento de acuerdo políticoinstitucional de las 3 autoridades
ambientales para facilitar / apoyar el
de preparación del
Convenio con socios-implementador de
estudios de línea base. Fund ación
I ."
i
Convenio con socios-implementador de
elaboración de documento del Proyecto
COSUDE).
ASOCAM
\
Convocatoria programa de pequeñas
donaciones (GEF)
Convenio con socios-implementador de
proyectos pilotos . Selección a través del
Programa de non, ,oñas donaciones (GEF)
Reuniones con el Comité Técnico de
Trabajo conformado por los enlaces
nacionales designados
I de Acciones.
Etap~ 2-lml I
Selección y delimitación de las áreas de
intervención del programa.
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Inicio de actividades para la elaboración
de línea base de parte de fundación
, uplLd.

,-

Levantamiento de línea base en los
territorios de li mitados para inte rvención.
Informe técnico y financiero de avance F.
,,,,u,,'ópica
Coordinación estudio línea base y
elaboración de insumas para el PRODOC
del
Consulta, aporte y retroalimentación
'st. del PRODOC.
Seguimiento y supervisión estudio
diagnóstico y leva ntamiento de línea base
en territorio.
Selección de áreas para intervenciones
pilotos en los 3 países a través del
I Programa de peq ueñas donaciones (GE F)
Imp lementación de los proyectos pilotos
en los 3 países.
Seguim iento, mon itoreo y supervisión
; pi loto.
intervención en pi
Reuniones de trabajo comit é técnico de
seguimiento
Reuniones de trabajo del consej o
admi nistrativo.
Auditoría de cierre.
Etapa 3-Validación polít ico-institucional
de la PI
de
de l
de línea base.
Va lidación de l diagnóstico de línea base a
nivel t erritoria l con en laces y actores clave
en cada país.
t u ega del
!nto de PRO DOC.
Va lidación oficia l de PRODOC por las
autoridades ambienta les.

9. Resultados Esperados
1.

Esta bl ecidos acue rdos entre las autorid ades ambienta les de El Sa lvador, Hond uras y
Nicaragua para im plementar una iniciat iva co nju nta e n apoyo a la Goberna nza Am bienta l
y la Res il iencia del Go lfo de Fonseca.
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2. Caracterización general de la dinámica del Corredor del Mangle del Golfo de Fonseca,
delimitada área territorial de intervención y establecida su línea base.

3. Promovidas acciones piloto en áreas priorizadas del Corredor del Mangle en beneficio
de las comunidades locales y la sostenibilidad de sus medios de vida.

4. Integrados elementos de consenso, estratégicos, operativos de línea de base y
resultados de las acciones pilotos en la formulación del documento de proyecto
(PRODOC) para implementar una iniciativa trinacional conjunta en apoyo a la
Gobernanza Ambiental y la Resiliencia del Golfo de Fonseca.

10. Productos
1. Acuerdo de Cooperación para iniciativa en Gobernanza Ambiental y resiliencia en el
Golfo de Fonseca entre las Autoridades Ambientales de El Salvador, Honduras y
Nicaragua.
2. Diagnostico -Línea base para la intervención territorial del Programa.
3. Documento propuesto de Programa para el periodo 2020-2024.
4. Informe de acciones piloto a nivel local focalizadas en el corredor del Mangle del Golfo
de Fonseca.

11.

Organización, Gestión y Administración
Roles, tareas y responsabilidades (equipo encargado del programa)

a)
•

Coordinador Institucional del Programa: Funcionario de la SE-CCAD, responsable del
diálogo de políticas a nivel intergubernamental sobre la iniciativa en el Golfo de
Fonseca. Este deberá garantizar la comunicación sistemática y fluida con las
autoridades ambientales de los 3 países involucrados y COSUDE. Deberá facilitar y
coordinar la información necesaria con los enlaces designados a nivel institucional de
cada uno de los países. Adicionalmente, deberá acompañar y dar seguimiento
general a los convenios y contratos con los socios implementadores, en particular;
con Fundación Neotrópica, el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF (SGP-GEF)
y ASOCAM; apoyando y facilitando los procesos entre estas entidades y los gobiernos
nacionales, aportar y retroalimentar al estudio diagnóstico-línea base y la
formulación del ProDoc (a través de su participación activa en todo el proceso); así
como la supervisión general del contrato con el programa SGP-GEF para la ejecución
de las acciones piloto, colaborando con el técnico especialista de campo. Es
responsable de la preparación de los informes técnicos para ser presentados a
COSUDE en coordinación con el equipo técnico del programa, conformado por el
técnico especialista de campo y el administrador --contable, ambos contratados
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específicamente para la implementación del programa. Reporta al Secretario
Ejecutivo de CCAD. Este cargo se presenta como contrapartida y tiene dedicación
exclusiva al programa.

•

Técnico especialista de campo: Será el responsable de supervisar y monitorear las
intervenciones pilotos en terreno a ser realizadas bajo el contrato con el socioimplementador a establecer con el Programa SGP-GEF en El Salvador y Honduras y la
modalidad que se establezca para el caso de Nicaragua. Mantendrá contacto con los
enlaces de los países en la zona del Golfo. Participará activamente en las actividades
en terreno con las organizaciones beneficiarias de los proyectos piloto. Su dedicación
será exclusiva. Reporta al Coordinador Institucional del programa y estará bajo su
supervisión. Contribuirá y colaborará en las tareas del diagnóstico y levantamiento
de línea base a cargo de la Fundación Neotrópica y la elaboración del PRODOC por
parte de ASOCAM. Elaborará informes técnicos mensuales y apoyará en la
elaboración de los informes a COSUDE.

•

Administrador-contable: Este personal será el responsable de la operatividad y
asegurar los procesos de contratación y adquisiciones del programa. Responsable de
velar por el cumplimiento de los procesos de administrativos -contables del
programa y de los socios-implementadores en correspondencia con las políticas
institucionales del SICA. Proveerá acompañamiento inicial y seguimiento constante
a los socios-implementadores para garantizar la elegibilidad de los gastos y la
ausencia de reparos por parte de las auditorias financieras que COSUDE pudiera
llegar a requerir a este nivel. Su dedicación al programa será exclusiva. Coordina con
la Dirección Administrativa Financiera de la Secretaría General del SICA (DAF-SICA).
Reporta al Coordinador Institucional. Elaborará los informes financieros-contables
requeridos por el Donante.

•

Comité de trabajo de enlaces nacionales designados por las autoridades
ambientales: Estos enlaces se constituirán como un Comité de Trabajo en apoyo a la
ejecución del programa, coordinarán con el Coordinador Institucional de CCAD en
materia de información oficial a nivel ministerial y con el Técnico especialista de
campo en las gestiones y actividades a nivel territorial. Estos serán designados por
cada país y tienen un carácter institucional. Son los responsables de informar,
coordinar y apoyar a los niveles técnicos (si los hay) de la autoridad ambiental en el
terreno o en su defecto con las contrapartes municipales o de mancomunidades
existentes en la zona. Estos cargos y la dedicación y apoyo al programa se presentan
como contrapartida por parte de las autoridades ambientales.

•

Los socios de implementación. El programa contará con 3 socios de implementación
principales, la Fundación Neotrópica, ASOCAM y el Programa de Pequeñas
Donaciones del GEF (SGP-GEF); constituirán los equipos técnicos especializados
requeridos para para realizar los estudios en territorio y promover las acciones piloto
acordadas en el nivel local. Adicionalmente, en el territorio el programa realizará
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acciones directas con organizaciones sociales de base comunitaria y ONG que puedan
generar sinergias alrededor de las intervenciones locales.
b) Estructura organizativa y mecanismo de Pilotaje
Para esta etapa de desarrollo de las actividades planteadas se tendrá como estructura
organizativa la siguiente:
1. Comité directivo: Estará integrada por la dirección regional de COSUDE, el
Secretaría Ejecutivo de la CCAD + Ministros de medio ambiente de los 3 países y los
respectivos equipos de asesores, se reunirá al menos dos veces en el año. La
secretaría del comité directivo estará a cargo del CCAD quien consensuará los temas
a discutirse entre todas las partes, las fechas para la realización de los mismos, hará
la convocatoria, redactará las memorias y dará seguimiento a los acuerdos.

2. Comité Técnico:
a. Estará integrado por la coordinación del programa de la CCAD, los
especialistas de la CCAD, el equipo de COSUDE y las entidades socioimplementadoras de actividades establecidas en esta etapa.
b. Se discutirán y dirimirán posibles diferencias entre socios implementadores.
c. Se dará seguimiento a la programación de las actividades.
d. Se aportarán criterios técnicos e institucionales para la aprobación de las
acciones locales piloto a ejecutarse en el territorio y la consecución de los
productos del programa.
e. Se reunirá mensualmente o más veces según sea requerido. Se hará de
forma virtual o presencial aprovechando reuniones que se den en la región
o en la zona de intervención en el nivel local.
f. Fungirá como órgano de asesoría técnica al comité directivo.
La Secretaría del comité técnico estará a cargo del CCAD quien consensuará los
temas a discutirse entre todas las partes, las fechas para la realización de los
mismos, hará la convocatoria, redactará las memorias y dará seguimiento a los
acuerdos.
3. Comité de trabajo de enlaces nacionales. Integrado por los funcionarios enlaces
designados por las autoridades ambientales como puntos focales para el programa.
Estos coordinaran el apoyo de los funcionarios a nivel territorial y su participación
en las actividades del programa. Estarán en comunicación constante con el
Coordinador Institucional de CCAD y el Técnico Especialista de Campo y deben
garantizar la información sistemática y oportuna a nivel de las autoridades
respectivas de sus países. Participarán activamente en los talleres regionales para
validación de los productos del programa.
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4. Socios-Implementado res: Se establecerá como socios implementadores las
entidades especializada propuesta en el modelo de ejecución de esta etapa y las
organizaciones identificadas en el proceso de línea bases.
Entidades especializadas (Programa de Pequeñas Donaciones - Ver Anexo 37) +
municipalidades, mancomunidades de municipio + ONGs + contratistas +
consultores + organizaciones comunitarias + organizaciones de productores.

e) Lineamientos para la gestión de compras de bienes y contratación de servicios
Se retomarán las modalidades de gestión de compras y contratación de servicios
definidos en el manual de compras de la SG-SICA.
La Secretaría General del SICA en acuerdo con COSUDE a través de la Unidad de
Compras realizará el proceso de contratación de la Sociedad Neotrópica con sede en
Costa Rica con el fin de realizar la Consultoría acerca del Proceso de Diagnóstico Socioambiental con el fin de implementar un Programa de Manejo Sostenible y
Conservación Participativa de Manglares en el Corredor del Manglar en el Golfo de
Fonseca con Enfoque de Cuenca.
Adicionalmente, se establecerá un Convenio de Cooperación entre el SGP-GEF con
SG-SICA y CCAD, este tendrá como objetivo abrir un marco de trabajo conjunto para
promover acciones locales destinadas a la protección de ecosistemas regionales
prioritarios y los medios de vida de la población. Bajo ese Convenio, se establecerá un
contrato de servicios definido por productos; donde se detallarán los servicios
profesionales para la ejecución, monitoreo y reporte de acciones en el territorio del
Golfo.

d) Administración financiera del Programa
Los recursos financieros asignados a la CCAD por COSUDE, se registrarán en una
cuenta bancaria apertura exclusivamente para los fondos COSUDE generadora de
intereses y además se llevará una contabilidad especial para el programa, se
ingresarán a su respectiva cuenta, y según se vayan aprobando los Planes anuales se
irán trasfiriendo los fondos.
Los fondos recibidos en la cuenta del programa deberán ser registrados en una
contabilidad propia, definiendo cuentas especificas en los registros contables y
cuentas para manejar el seguimiento de los presupuestos. Estos registros se llevarán
en dólares de los Estados Unidos de América.
La SG-SICA a través de la CCAD se comprometerá a mantener documentación
apropiada sobre todas las actividades financiadas con el Programa y llevará cuentas

7

Anexo 3 - Describe el Modelo de Implementación del SGP-GEF
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completas y exactas de todos sus activos, pasivos, ingresos y gastos de acuerdo a las
prácticas estándar de contabilidad. Deberá custodiar y ordenar todos los registros,
comprobantes, y libros de cuentas originales por un plazo no menor de 10 años
después de finalizada la ejecución, y ponerlos a disposición de la COSUDE u otra
instancia que lo requiera.
Los rendimientos obtenidos por la cuenta bancaria aperturada con los fondos de
COSUDE, se destinarán a sufragar actividades asociadas a las acciones financiadas
con la contribución de COSUDE con la respectiva solicitud y visto bueno de COSUDE.
Todas las contrataciones financiadas por el Programa, deberán realizarse en el
contexto legal de cada país, respetando la legislación social y fiscal aplicable
teniendo en cuenta los privilegios e inmunidades, en su caso, del beneficiario. En
caso de generarse incumplimientos legales que generen erogaciones
extraordinarias, la institución ejecutora será responsable del financiamiento de
estos reclamos.
Podrán elaborarse contratos para asistencias técnicas, consultorías, auditorías,
evaluaciones, cuyos procesos de gestión y ejecución en su conjunto duren más de
un año.
La Secretaría General del SICA en acuerdo con COSUDE, realizará a través de la
Unidad de Compras el proceso de contratación de la Sociedad Neotrópica con sede
en Costa Rica con el fin de realizar la Consultoría acerca del Proceso de Diagnóstico
Socio-ambiental con el fin de implementar un Programa de Manejo Sostenible y
Conservación Participativa de Manglares en el Corredor del Manglar en el Golfo de
Fonseca con Enfoque de Cuenca. La contratación para la elaboración del ProDoc será
llevadas a cabo por COSUDE.
Todas las contrataciones financiadas por el Programa, deberán realizarse en el
contexto legal de cada país, respetando la legislación social y fiscal aplicable
teniendo en cuenta los privilegios e inmunidades, en su caso, del beneficiario. En
caso de generarse incumplimientos legales que generen erogaciones
extraordinarias, la institución ejecutora será responsable del financiamiento de
estos reclamos.

e) Auditorías
1. La Secretaría General del SICA a través de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo contratará a una firma externa para que realice la auditoría
de la ejecución del Programa.
2. Se generará un informe al final del plazo de ejecución del Programa de Cooperación.
3. Además de la auditoría externa requerida, también existe la del Consejo Fiscalizador
Regional del SICA (CFR-SICA). De igual modo, se comprometen a promover y apoyar
las actividades de evaluación y rendición de cuentas organizadas en el marco del
Convenio de Cooperación.
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4. Las auditorías serán realizadas anualmente para cada año calendario y podrán tener
como propósitos principales llevar a cabo una Auditoria de Gestión, la cual verificará
la eficiencia, eficacia y economía de la gestión financiera, administrativa y operativa
de las instituciones ejecutoras o del programa. Este tipo de auditoría contribuirá a
una administración más eficiente y eficaz, así como introducir mejoras en la
información generada por los órganos e instituciones de la institucionalidad del
SICA.
S. Los productos al finalizar serán como mínimo los siguientes:
a. Informe de Auditoría Financiera.
b. Informe del Control Interno.
c. Dictamen de los Estados Financieros.
f)

Manejo financiero y administrativo
Representan el 10% del monto total de los fondos y prorrateados mensualmente de
acuerdo a la ejecución mensual. La Secretaría General del SICA añade a la
administración de los fondos, costos de infraestructura, almacenamiento, servicios
públicos, uso de tecnología informática y tiempo hora/hombre de supervisión y
procesos internos de administración de los fondos.

12.

Recursos

El Programa requiere los siguientes recursos humanos, técnicos y de equipamiento para su
implementación y puesta en marcha:
•

Coordinador.

•

Técnico especialista de campo.

•

Administrador-contable.

•

Enlaces nacionales designados por las autoridades ambientales.

•

Para garantizar la ejecución del programa la CCAD dispondrá de un vehículo propio
necesario para realizar las misiones de supervisión y monitoreo en terreno a nivel
local.

•

Adicionalmente, se requerirá dotar al equipo del programa de comunicaciones y
equipamiento básico para realizar el trabajo de campo.

•

Los socios de implementación; constituirán los equipos técnicos y su equipamiento
respectivo para realizar los estudios y las acciones piloto acordadas en el nivel local.

•

Es previsible que el programa promueva sinergias con otras iniciativas en la zona
derivadas de programas nacionales o trinacionales.

pág. 18

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 408 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

Programa Golfo de Fonseca Resiliente

•

13.

La SE-CCAD contará en concepto de contrapartida con recursos de cooperación de
otros donantes; estos apoyarán la coordinación general y algunas acciones
complementarias requeridas para darle soporte a la ejecución de la iniciativa en este
periodo de 8 meses.

Presupuesto

Ver anexo 2 del convenio
14.

Análisis de Riesgos

Principales Riesgos del programa

Medidas de Mitigación

Monitoreo y gestión de los riesgos

Limitado apoyo oficial de los
gobiernos a la iniciativa

Establecer un acuerdo
trinacional entre las 3
autoridades
ambientales para
apoyar la iniciativa

SE-CCAD facilita información,
promueve análisis conjunto y
espacios para el establecimiento
de acuerdo trinacional

Baja participación de actores clave
del desarrollo en el proceso de
levantamiento de información y
estudios técnicos

Establecer una
estrategia de
socialización y de
comunicación de la
iniciativa inclusiva para
motivar la participación
activa de actores clave
de la región del Golfo

Seguimiento a la participación de
los actores a los procesos

Ausencia de coordinación y falta de
sinergia con otras iniciativas en la
zona

Elaboración de Mapa de
Actores y procesos en la
zona de intervención

Comunicación sistemática con
aliados o potenciales socios
durante el proceso.

Identificación y
contacto de
interlocutores clave
para compartir proceso
y posibles acciones
conjuntas

Seguimiento de plan de trabajo

Promover proceso de
desarrollo de
capacidades en base a

Establecimiento de Línea base

Falta de capacidad instalada a nivel
local para implementar acciones

Establecer canales sistemáticos de
información del proceso de fácil
acceso a los actores del territorio
en coordinación con los países.

Monitoreo y reporte de avances
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metodología aprender
haciendo del SGP
Tensiones políticas entre gobiernos
en zona fronterizas

Promover diálogo
político de alto nivel por
medio de la SG SICA
para desmontar
potencial conflicto

Mantener canales de
comunicación con tomadores de
decisión política para prever
procesos que deriven o sean
fuente de conflicto en la zona.

15. Monitoreo Y Evaluación
El programa por sus características tendrá instrumentos y mecanismos de monitoreo y
evaluación basado en el reporte y verificación diferenciados. Unos se enfocarán al
seguimiento de la elaboración de los estudios diagnóstico y de línea base; así como la
preparación del ProDoc del programa. Otros se diseñarán para el reporte de avance e
implementación de los procesos y acciones piloto en campo.
El coordinador del programa por la CCAD será el responsable de establecer un programa
de monitoreo, seguimiento, reporte y evaluación de resultados. Se contará con el apoyo
del especialista en monitoreo y evaluación de la SE-CCAD, quien diseñará los
instrumentos de reporte y monitoreo del seguimiento y supervisión de las 2 líneas de
trabajo del programa basado en los requerimientos de la COSUDE.
En principio entre los mecanismos tendremos:
•

Reuniones de coordinación trinacional- coordinación de programa con enlaces
país cada bimestre.

•

Reuniones quincenales / mensuales de comité técnico, según sea requerido.

•

Reuniones semestrales del comité directivo

•

Informes operativos y financieros según convenio establecido con COSUDE

•

Reuniones de coordinación y reporte de avances a nivel de cada país al mes

•

Informes de misión y visitas en campo

•

Informe y reporte de acciones locales mensual

•

Evaluación conjunta del proceso de coordinación con enlaces nacionales

•

Evaluación con grupos focales en cada país al final del periodo.

la frecuencia de los informes y reuniones se realizará de acuerdo a la siguiente tabla:
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Actividad/ Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

Reuniones de coordinación tri nacionalcoordinación de proyecto con enlaces país
cada trimestre.
Reuniones qUincenales / mensuales de
comité técnico, según sea requerido.
Reuniones trimestrales del Com ité Directivo
Inform es operativos y financieros segú n
convenio estab lecido con el donante
Reuniones de coordinación y reporte de
avances a nivel de cada país al mes
Inform es de misión y visitas en campoconsolid ado mensual
Informe y reporte de acc iones locales
mensual
Evaluación conjunta del proceso de
coordinación con enlaces nacionales
designados
Eva lu ación con grupos focales en cada país
al final del periodo
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Anexos

Anexo 1. Informe sobre SGP-GEF
Anexo 2. Modelos de TSA
Anexo 3. Modelo de Implementación del SGP
Anexo 4. Plan de Implementación ERCC
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Lista de abreviaturas

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica.
CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
CFR-SICA: Consejo Fiscalizador Regional de de la Secretaría General del Sistema de
Integración Centroamericana.
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
DAF-SICA: Departamento Administrativo Financiero de la Secretaría General del Sistema
de Integración Centroamericana.
,
ERCC: Estrategia Regional de Cambio Climático.
GEF: Fondo para el medio Ambiente Mundial.
GEM: Gran Ecosistema Marino Costero del Pacífico Centroamericano.
SICA: Sistema De Integración Centroamericana.
SGP: Programa de Pequeñas Donaciones del GEF.
SG-SICA: Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana.
ONG: Organizaciones no Gubernamentales.
ProDoc: Documento del programa.
TSA: Tecnologías Socialmente Apropiadas.
TDR: Términos de Referencia.
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"Marco Estratégico de Pais"
Programa de Pequeñas Donaciones del GEF
SGP El Salvador

Comité Directivo Nacional

Christian Salazar
Stefano Pettinato
Celina Monterrosa
Carolina Dreikorn
Ismael Sánchez
Raúl Artiga

Coordinador Nacional
Juan René Guzmán Arbaiza
SGP El Salvador
Edificio Naciones Unidas,
Boulevard Orden de Malta Sur # 2-B
Antiguo Cuscatlán, El Salvador CA
Apartado Postal 1114
Tel.: +5032263-0066 ex!. 3606
Fax: +503 2209-3606
Email: juanreneg@unops.org
rene.guzman@undp.org
Web: http://www.pnud.org.sv

Antiguo Cuscatlán, El Salvador Julio de 2016
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MARCO ESTRATEGICO DE PAÍS DEL SGP GEFEL SALVADOR
PARA LA SEXTA FASE OPERACIONAL

EL SALVADOR
Recursos de la sexta fase operacional
a. Recursos básicos: $400,000.00 USD
b. Sa ldo pendiente de la quinta fase operacional: O
c. Recursos otorgados conforme al Sistema para la Asignación Transparente de Recursos (STAR):
O
d. Otros recursos que deberán movilizarse: O
Antecedentes
Como programa inst itucional del GEF, el SGP armoniza s us estrategias de fases operacionales con las del
Fondo y ofrece varios proyectos de demostración con miras a su proyección en mayor escala, repetición e
integración. Se considera que las actividades de la soc iedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades
locales constituyen un componente vital de la estrategia 20/20 del GEF (es decir, crear alianzas entre
distintas partes interesadas para ge nerar beneficios ambientales mundiales, contribuir a l Plan estratégico del
PNUD y centrar la atención en el desarrollo sostenible).' En el plano mundial, e l objetivo del Programa del
SGP para la sexta fase operativa es "apoyar la generación de beneficios ambientales mundiales y la
salvaguardia del medio ambiente mundial mediante la adopción de soluciones com unitarias y locales que
comp lementen las actividades nacionales, globales y les añadan valor".

1.

Marco Estratégico de País del SGP GEF

El Presente Marco Estratégico de País del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Med io
Ambiente Mund ial SGP GEF, comprende los lineamientos básicos para el c um plimiento de las prioridades
definidas por el GEF para la sexta fase operativa (OP 6), entre el periodo de julio 2015 junio 20 17, para el
caso de El Salvado r categorizado como país de Categoría 11 b.
Para la elaboració n de la presente estrategia ha sido tomado en cuenta, las siguientes prioridades naciona les :
Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 20 19, los siguientes objetivos: objetivo 1 Dinamizar la econom ía
nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y al país, objetivo 2
Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña, objet ivo 7 Transitar hacia una economía y una
sociedad ambientalmente sustentables y resilientes a los efectos del cambio cl imát ico, objetivo 8 Impulsar
la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza transformadora de la sociedad.
En el marco del buen vivir, la naturaleza se concibe como el espacio donde se reproduce y realiza la vida,
por lo cual debe respetarse de mantera integral su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus
ciclos vitales, estructura, func iones y procesos evolutivos. Con esta perspectiva, el Gobierno impulsará la

I El concepto in icial de la sexta fase operacional del SGP fue incorporado en las orientaciones estratégicas para
la reposición general de recursos del GEF-6 y fue aprobado posteriormente por el Consejo del GEl' en su documento
" Programa de Pequeñas Donaciones del GEl': Mecanismos de Ejecución durante el GEF-6" (GEF/C.46/13), en mayo
de 2014
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conservación, valoración y uso sustentable del patrimonio natural de los servicios ecosistémicos y de la
biodiversidad.
•
•
•
•
•
•

Gestión Integral y seguridad hídrica para la calidad de vida y el desarrollo económ ico inclusivo y
equitativo de l país
Reducción de los niveles de contaminación e insalubridad ambiental para contribuir a mejorar la
salud de la población yel funcionamiento efectivo de los ecosistemas
Reducción de la vulnerabi lidad ambiental y socioeconómica ante los efectos del cambio climático y
los fenómenos naturales, con lo cual se aumentaría la res iliencia de los territorios
Restauración y conservación de los ecosistemas degradados con alto valor ambiental, socia l y
económ ico con la participación activa de la ciudadanía
Avance en el ordenamiento sustentable de los territorios
Promoción de los derechos de los pueblos indígenas

Estrategia Nacional de Med io Ambiente:
•
•
•
•

Estrategia Nacional de BIOD IVERS IDAD
Estrategia Nacional de RECURSOS HIDRICOS
Estrategia Nacio nal de SANEAM IENTO AMB IENTAL
Estrategia Nacional de CAMB IO CLlMATICO

Prog ramas:
•
•

Programa de Nacional de Resta uración de Ecosistemas y Paisajes
Plan Naciona l para el Mej oramiento de los Hum ed a les en El Salvador

El Salvador es país piloto para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales han
sido considerados en el diseño del presente Marco Estratégico.
Adicionalmente las acciones a desarrollar se vinc ulan directamente con en el Marco de As istencia de las
Naciones Unidas para el Desarroll o UNDAF 20 16-2020.
El aporte del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF al país desde sus inicios enjunio de 2002, ha sido
su abordaje metodológico el cual se basa en el fortalecimiento de capacidades locales, y la participación
activa de cada uno de las y los aliados que se identifican con la metodología, durante la fase operativa seis
no será la excepción ya que este abordaje, no se limita a fo mentar y fi nanciar actividades dentro de cada
uno de los proyectos, sino que al fortalec imie nto de cada uno de los med ios de vida presentes en los
diferentes ecosistemas, en particular el costero marino y terrestre.

1.1.

Antecedentes

a) los resultados y logros nacionales más importantes alcanzados por el Programa nacional desde las fases
anteriores hasta la quinta fase operacional:
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A la fecha, el SGP GEF El Salvador, ha fin anciado con fondos CORE y STAR un total de 183 proyectos
di stribuidos en las diferentes fases operativas de la sig uiente manera:

Fase 2

OP3

OP4

OP5

TOTAL DE
PROYECTOS

32

41

50

60

183

De acuerdo a las áreas focales estratégicas del GEF Biodiversidad (BD), Camb io Cl imático (CC),
Compuestos Quím icos (COP), Degradación de Tierras (LO), Desarro ll o de Capacidades (DC) y Área
Multifoca l (AM), se distribuyen así:

A REAS FOCALES
NUMERO DE
PROYECTOS
FINANCIAMIENTO
DELGEF

BD
42

CC
45

COP
8

LD
24

DC
2

AM
62

SI ,80,000.00

$1,074,942.00

$187,500.00

S612,500.00

S50,000.00

$1,416,419.00

Áreas de conservación en las cuales el SGP GEF ha financi ado sus proyectos en los últimos catorce años

* Trlfinlo
* Los
EI ImpoSible-Barra
de SOlnOOi'O
-A
Cobanos
* AltoLempa

F('.orll'>~~;:::~~~~~~~~~

... A lotepeque-L3. MontañonOl

"Á B3.hia.dc Jiquili" o
,.. Tecapa-S an M iguel
* N :ahI..l2tGrlqua
~ Golfo:le

(onstea

La cartera de proyectos ha estado en función de cada una de las áreas geográficas prioritarias de los Marcos
Estratégicos de País de cada una de las fases operativas, adicionalmente se ha tenido como ejes
transversales: Gestión de Riesgos, Desarrollo Local, Enfoque de Género, Desarro llo Humano y Educación
Ambiental.
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El SGP GEF ha trabajado con insti tuciones Académi cas Nacionales e internacionales (1 ), Organizaciones
no Gubernamentales ( 16) Y Asoc iacio nes de Desarrollo Comunal (ADESCOS 23 ), que han aportado su
conocimiento y contribuyeron a la transferencia de los mismos a las demás comunidades aliadas.
Entre las di fere ntes acciones locales reali zadas a la fecha destacan las siguientes : Reforestación de áreas de
manglar, bosq ues de galería, árboles frutales nativos, manejo sostenible de pesca artesanal en madrigueras,
aprovechami ento sostenible de conchas, casco de burro, curi lillas, almejas, ap ro vechamiento sostenible de
cangrejo azu l, punc hes y ajalines, elabo ración de conservas, j aleas, mermeladas y encurtidos, manejo de
colmenas para la obtenci ón de miel, siembra de palma salvado reña, siembra de piñuela, siembra de hoja de
huerta, cult ivo de semillas nativas (maiz, frij ol, ayo te y pipián), estableci miento de bosques energéticos y
sistemas agro forestales, constru cció n de tecnolog ías socialmente apro piadas (Co cina Mág ica, Fogón

Rocket, Horno Solar, Secado res de Fruta), cocinas mejoradas, equipam iento y construcci ón de centros de
usos múltiples, infraestructura para el ecoturismo y moni toreo, equipamiento para pesca artesanal y rutas
acuát icas, senderos aéreos por mang lares, rutas terrestres, senderos interpretati vos, manej o de desechos

sólidos (recolección y separación de plásticos, alumin io, vidrio, papel y materia orgánica), labranza minima
y agroforesteria, establecimiento de cercas vivas, agricultura orgáni ca y de conservaci ón, elaboración de
compostas, establecim iento de huertos case ros y casas mallas, patios productivos, uso sostenibles de
terrenos de pastoreo, fortalecimiento de capacidades en la elaboración de hamacas, redes, reparación de
trasmallos, uso sostenible de leña, elaboració n de trampas, preparación de ali mentos, uso de equi pos y
herram ientas.

SG P GEF El Salvador en ci fras duran te la OP5:
rNDlCADORES
Organizaciones Aliadas
Población Cubierta
Personas Capacitadas
Afeas de Conservac ión

Cocinas Ahorradoras de Leñas y TSA
Metros Lineales de Sistemas Agroforestales
Huertos Caseros y casas mallas
Area Reforestada de Manglar
Areas de pesca baj o manejo sostenible
Sistemas de Captació n de Aguas lluvias
Especies aprovechadas

Apiarios
Centro de Usos Múl tiples
Centros de Manejo de Desechos Sólidos

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

OBTENIDOS 2011 - 201 5
50 ADESCOS ( 14 municipios)
5465
1093
Trifinio, Barra de Santiago, Alto Lempa, Bahia de
Jiquilisco - Baj o Lem pa - Estero de Jaltepeque,
Tecapa - San Miguel, Nahuate rique y Golfo de
Fonseca
262
23,000 metros
6,800 m2
400 ha
15 ha
20
Cangrejos: Punche, Cangrejo Azul, Ajalin,
Cangrejo Apretador, Jaiba, Bi valvos: Casco de
Burro, Concha, Curililla, Almeja, Peces: Mica,
Zambo, Hi lama, Guabina, Chimbera, Bagre, Pargo,
Roncón, Pancha, Mero
2
12
8
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b) Vinculación de los logros y la generación de los beneficios ecológicos mundiales. (los resultados totales
obtenidos en cada esfera de actividad, los premios internacionales, las proyecciones en mayor escala
realizadas, la repetición y la incorporación de los proyectos de demostración y las experiencias clave
adqui ri das por el SGP GEF)
Con la participación de las y los aliados en diferentes zonas prioritarias del país se han conformado
diferentes com ités, formac ión de una red de organizaciones comunitarias a ni vel de paisaje, la formación de
jóvenes a nivel de las comunidades como respo nsables del desarrollo de monitoreo y segu imiento a las
diferentes acciones en el terreno.
Cada una de las acciones locales apoyadas por el SGP GEF incluye actividades generadoras de ingresos la
cual contribuye a la sostenibilidad de las y los aliados en el mediano plazo, el concepto de generación de
ingresos, se desarrolla a partir de la inversión en el capital natural.
Nuestros aliados han destacado en premios Ambientales Nacionales y Premios en el área de energía
renovable a nivel internacional (Energy Globe), el desarrollo de intercambios intemacionales para compartir
las experiencias desarrolladas, seis ferias de intercambio a nivel nacional, el desarrollo de cooperación Sur
Sur y Triangular.
Durante estos años el Programa ha coordi nado con el Área de Medio Ambie nte y Desarrollo Sostenible, el
Área de Resiliencia, el Programa de Desarrollo Humano y Migraciones del Programa de las Naciones
Un idas Para el Desarrollo PNUD El Salvador, Honduras y Chile, el Gobierno del Gran Ducado de
Luxemburgo Cooperación Luxemburguesa, la Unión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), el Vice Ministerio para Salvadoreños en el Exteri or, la Corporación de
Munic ipalidades de El Salvador (COMURES), el Fondo Chile Contra el Hambre y la Pobreza y la
Corporación El Canelo.
Con cada una de las instituciones anteriores se ha tenido financiamiento que ha servido de contrapartida
para el Programa, así como a las comunidades aliadas, ha permitido replicar y escalar el abordaje
metodológico del Programa.

1.2
Análisis de la situación general del Programa nacional del SGP GEF en la sexta fase
operacional que incluya las principales asociaciones y las fuentes existentes de colinanciamiento (del
gobierno, de donantes internacionales y otras).
Cada fase operati va es un nuevo desafio para el SGP GEF, sin embargo, esta es una de las fortalezas que
como Programa se tiene, el mejorar continuamente y ampliar los resultados obtenidos, muy pocas
instituciones y organizaciones pueden hacerlo a nivel nacional, regional e internacional como lo hace
posible el Programa a nivel de país con cada uno de sus aliados.
El coordinar con los diferentes actores de la sociedad la visión del SGP GEF para la fase operativa seis,
permite focal izar las acciones y ampliar los resultados que se tienen programados.
Los aliados del paisaje definido como zona prioritaria de forma conjunta con la Corporación El Canelo se
tiene aprobado un proyecto presentado al Fondo Chi le contra el hambre y la pobreza, para el desarrollo de
una escuela de forta lecimiento de capacidades en la comunidad El Salamar.
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1.3.

Puesta en p ráctica eficaz de las iniciativas del SGP GEF durante la sexta fase operacional.

El SGP GE F, a trav és de la ex periencia en el terreno con las comunidades ha permitido desarrollar una red
de aliados en cada \!I na de las zonas geográfi cas prioritarias, lo cual pennite hacer un intercambio hori zo ntal
de las acciones que 'se desarrollan,
El trabajo a ni vel c omunitario duran te los últimos catorce años y en parti cular la de la comuni dad El
Sa lamar que ha perm itido que sus buenas prácticas hayan sido escalada a ni vel de paisaje con fondos de la
In iciati va Sal0yarna proyecto COMDEKS para trabajar en el área de conservac ión bahía de Jiqui li sco, bajo
Lempa estero de Jailtepeque, esta com un idad es un modelo a seguir para el cumpl imiento de los resultados
dado que hay un tra baj o continuo de más de ocho años, que ha permitido a las fami lias mejorar su cali dad
de vida a pan ir del a provechamiento sosten ibles de los medios de vida a ni vel terrestre y costero marino.
Durante la sexta fase operativa el SGP GEF contin uará s u ardua labor en el modelo de desarrollo
comunitario en El Salvador para el fortalecimiento de las capacidades productivas que permiten a las
comu nidades a trav és de acciones locales hacer un aprovechamiento sostenible de s us Medios de Vida:
ca pital natura l, capiml humano, capital fisico, capital económico, capital social y capital cu ltural.
Este grupo de aliado s y amigos de l Programa son apoyados directamente por el Equipo de Pais y su Comi té
D irectivo Nacional ( CDN), en la consolidación de las acciones consideradas como prioritarias durante cada
una de las fases operati vas en vigencia, lo cual permite fortalecer el conocimiento y puesta en acción de los
lineamientos del Fo ndo para el Medio Ambiente Mundial GEF a nivel loca!.
Por otra parte, se desarrollan intercambios entre comunidades vecinas y nuevos aliados del Programa, para
compartir las leccio nes aprendidas, lo cual ge nera una implementación y desarrollo de los proyectos de
forma ordenada, da do que se comparten los criterios de elegibilidad con cada uno de los aliados y del
no nnativo para esta blecer una estrecha relación e ntre las prioridades nacionales y las del GEF durante la
sexta fase operativa.
2.

Nic h o del P rogra ma nacional del SGP GEF

2 . 1.
Armoni zación con las prioridades nacionales, Sírvase señalar la fec ha en que el país ratificó
lo s instrumen tos de Río y los marcos de planificación nacional pertinentes:
Tabla l. Lista de los instrumentos y planes o progra mas nacionales y regionales pertinentes
Inst ru mentos de Río + marcos de planificación nacio nal

Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
(CDB)
Estrategia y Plan de Acción Nacional para la Biodiversidad
(EI'AN13) del CDI3
Convenció n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMN UCC)
Comun icaciones
tercera)

acionales a la CMNUCC (primera. segunda,

Convenció n de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desenificación ( CNULD)
Programas de Acoión Nacional (PAN) de la CNULD
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgáni cos

Fecha de ratificación I terminación

19 de mayo de 1994

Abri I de 2000
30 de junio de 1998

Ira Comunicación presentada 10 de abril
de 2000
2da Comuni cación en proceso de
elaboración
27 dejunio de 1997

Se presentó en el 2000 en Aleman ia
27 de ma)'o de 2008
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Instrumentos de Río + ma rcos de plan ificación nacional

Persistentes (COP)
Autoevaluaci6n de las capacidades nacionales (NCSA, por
sus si olas en inglés) del FMAM

Fecha de ra tifi cació n I te rminación

Enero de 2007

El Programa de Pequeñas Donaciones del GEF se desempeña en el pais en total coordinació n con los
lineamientos establecidos por e l GEF como fue nte de financiamiento de las Convenciones Internacio nales
de Biodiversidad, Cambio Cli mático, Degradación de Tierras y Compuestos Orgánicos Persistentes, se
coordina con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para colaborar con e l pais en a lcanzar
los comprom isos adquiridos.
2.2.

Participación significativa de las comunidades y organ izaciones de la sociedad civil.

Se continuará con la promoción del SGP GEF a nivel nacional en las diferentes zonas geográficas con las
que se ha trabajado anteriormente, con un mayor énfasis en la zona priorizada para la fase operativa seis, a
nivel de las organizaciones comunitarias, se han aprovechado los espacios de intercambios y ferias
realizadas para dar a conocer las lecciones apre ndidas del abordaje metodológico del Programa.
El aporte de l Programa de Pequeñas Donaciones del GEF al fortalecimiento de capacidades locales, no se
limita a fomentar y financ iar actividades de ntro de cada uno de los proyectos, sino que estos componentes
inic ian a partir del lanza miento de cada una de las rondas de proyectos y se extiende en e l tiempo por un
periodo de tres años después de finalizado el proyecto.
A través del fortalecimiento de las capacidades se profundizará y ampliara sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y los resu ltados de la conferencia de las prutes (COP 2 1) de Cambio Climático
y las implicaciones que tienen a nivel local los resultados de estas reuniones.
2.3.

Complementariedad y sinergia de las in iciativas estratégicas seleccionadas para esta fase.

Las acciones locales a desarrollar a través de l SGP GEF para la sexta fase operativa están ali neadas con las
prioridades nac ionales en materia ambiental, de tal forma que se contri buya a que las fami lias al iadas
forta lezcan sus medios de vida generando beneficios ambientales a ni vel local de importancia global.
El SGP GEF desarrolla acciones a nivel comunitario, generando cond iciones de ampliar en un futuro la
escala con recursos de otros proyectos.
De acuerdo al UNDAF el PNUD se vincula con las c inco áreas de cooperación a l a los objetivos del Plan
Quinquenal de desarrollo 20 14 - 20 19, de estás áreas la dos "Trabajo Decente y Med ios de Vida" y la
cuatro " Resi liencia", están en concordancia con las prioridades de las áreas del Presente Marco Estratégico
en e l cual el SGP GEF realizará acciones a nivel comun itario.
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Tabla 2. Contribución del sor a las prioridades nacionales I los resultados corporativos del OEF-6
I

Iniciativas
estratégicas de
la sexta fase
operacional del se p

2

Resultados cOl'porativos del
GEf-6 por esfer:1 de
actividad

1\1anlenimienlO

Conservación
de
paisajes terrestres y
paisajes marinos po r
las comunidades

en
Innovac iones
la agroeco logía
climáticamente
inteligente
Conservación
de
paisajes terrestres y
paisajes mari nos por
las comunidades

Beneficios
com plementarios del
acceso a energía con
bajas emisiones de
carbono

Coaliciones
para
la gestión
de
los
productos químicos,
desde el nivel local
hasta
el
plano
mundia l

la biodiversidad

de
de

importancia mundial y de
los bienes y servicios de
los ecosistemas
que
proporciona a la sociedad

Gestión sostenible de la tierra
productivos
en
sistemas
(agricullUl'O, pasli=ales y
paisajes boscosos)

Apoyo
al
cambio
transformador hacia 1I17C1 vía
de desarrollo resiliente y de
bajas emisiones

Aumento de la retirada
reducción
y
gradual,
eliminación de las emisiones
de con/ominan/es orgánicos
persistentes, sustancias qlle
agotan el O=OIlO. mercurio y
otros productos químicos de
interés mUlldial

3
Describa brevemente el nicho
del Programa nacional del SGP
pertinente pa ra las prioridades
nacionales I otros organismos
El SGP tiene ident ificado los
diferentes ecosistemas y paisajes
presentes en el país, para el
Presente
Marco
Estmtégico
trab~jara
en función de la
adopción del concepto de Paisaje
Costero Marino y Terrestre
utili zado previamen te con la
Iniciati va Satoyama.
El SGP trabajara con pequeños
parecieras, ubicados en las zonas
de amortiguam iento del Paisaje
Costero Mari no y Terres tre, en lo
que se refiere a las innovaciones
en
la
agroeco logía
cli máticamente intel igente y
tecno logías apropiadas para su
desarro llo de pequeña escala.
El SGP trabqjara a ni vel
comunitario pa ra satisfacer la
demanda
de
Tecnologías
Socialmente Apropiadas, para
apoyar a las famili as que
dependen de leña para la cocción
de sus alimentos.

4

Describa brevemente
la complemcntariedad entre
el programa nacional del ser
y la programación estratégica
de la Olicinn del PNU D
radicada en el país
Efecto 2 De Desa rrollo
UN DAF: La Población goza de
mayores oportunidades para
acceder a un trabajo decente
co n medi os de vida sostenibles,
contribuyendo al crecimiento
productivo e inclusivo.

Efecto

2

Dc

Desarrollo

UN DAF: La Población goza de

mayores oportun idades para
acceder a un trabajo decente
co n medios de vida sostenibles,
co nt ribuyendo al crecimiento
productivo e inclusivo.

Efecto I
De Desarrollo
UNDAf: La Población goza de
una mejor cobertura y acceso
un iversales y equitativos de los
bienes y servicios básicos de
cali dad.

Contribuye a la generación de
cobeneficios
amb ientales.
sociales y económ icos de las
famil ias a partir del increm ento
del acceso a fue ntes de energía
renovables y la apl icación de
prácticas que
reducen
las
em isiones de gases de efecto
in vernadero.
Apoyar
comunidades
que
fomenten acciones a favor el uso
de elementos y sustancias
naturales en sustitución de los
productos químicos

Efecto 4
De Desa rrollo
UNDAf: La Población y las
personas en situación de
vu lnerabi lidad y excluidas, han
aum entado sus capacidades
resi lientes ante los desastres, la
degradación ambiental y los
efectos de l cambio climático.
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Plataformas

para

entablar un diálogo

entre

las

OSC

y

Potenciación de la capacidad
de la sociedad civil de
contribuir a la aplicación de

Apoyar a las comunidades a la

UNDAF: El Salvador goza de

co nformación de

los

comu nidades a partir de redes

nuevos consensos esencia les de
país que fac il itan a la población
y a las personas en situación de
vulnerabilidad y excluidas

acuerdos

Efecto

lIIultilaterales

un a red de

sobre el medio ambiente y de existen tes a nivel municipal,
los
marcos
normativos, tbrtalecim iento del COL a través
jUl'idicos y de planificación de sus líd eres y liderezns
slIbnacionales y nacionales
Política de incorporación de
Inclusión
social la perspectiva de género, plan
Aumentar la participación de
(igualdad enlre los de acción sobre la igualdad
jóvenes y la igua ldad de género a
géneros,
jóvenes, entre los géneros y principios
través de los di ferentes proyectos
pueblos indígenas)
por
los
que
se
rige
que serán apoyados.
la participación de los pueblos
el gobierno

il1dill.el1Gs del GEF

a

Contribución

Contribución a los es!uer=os de
gestión del conocimiento del
mund iales de gestión
GEF
del conocimiento

3

De

Desarrollo

gozar del ejercicio pleno de los

derechos.

Efecto 2 De Desarrollo
UNDAF: La Población goza de
mayores oportunidades para
acceder a un trabajo decente
con med ios de vida sostenibles ~
contribuyendo al crecimiento
product ivo e inclusivo.

Desarroll o de intercambios de
experiencia a nivel nacional y
regional , ferias de conocimien to.
Sur
Sur
y
Cooperación
Triangualar

las plataformas

3.

Fortaleci miento de capacidades
para
el
desarroll o
de
sistematizaciones digitales en
líneas y diseñar estrategias de
nive l
comunicación
a
comunitario

Estrategias de la sexta fa se operacional

3.1. Estrategias multisectoriales de otorgamiento lle dOllaciolles durante la se.\.1afase operacional

El Salvador está localizado en América Cent ral, limilando con el Océano Pacífi co No rte, entre Guatemala y
Honduras, entre las coordenadas geográ fi cas 13 50 N, 88 55 W, con un área total de 2 l ,040 km' , tierra
20,720 km', yagua: 320 km' y 200 millas náuticas de aguas lerritoriales; posee una línea COSiera de 307
km, posee un clima tropical con una estación lluviosa comprendida entre los meses de mayo a octubre y una
estación seca de noviembre a abril; es tropical en la zona costera y templado en las lierras a ltas, sus terrenos
Iige ramenle montañosos con un angosto cinturón coslero y una meseta central, su ni vel más bajo es el
Océano Pacífico en O msnm y e l ni vel más a lto es e l Cerro El Pital con 2,730 msnm.
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Para la sexta fase operativa se definió como área prioritaria el área de conservación Bahía de JiquiliscoBajo Lempa - Estero de Jaltepeque como Pai saje terrestre marino, con la finalidad de fortalecer el proceso
iniciado con la Iniciativa Satoyama proyecto COMDEKS.

3.2
Estrategias de otorgamiento de dOllacion es de la sexta/ase operacional para paisajes lerresfresy
marinos
Los recursos naturales que destacan a nivel nacional son: energía hidroeléctrica, energía geotérmica, tierra
cultivable (tierras cultivables 27%, plantaciones permanentes 8%, vegetación arbustiva permanente 29%
bosques y plantaciones permanentes 5%, otras 31 %), las tierras con sistemas de irrigación se estiman en
1,200 km'.

Amenazas naturales: El Salvador es conocido como la Tierra de los Volcanes, por lo que c uenta con
actividad sísmica volcánica y fenómenos hidrometeorológicos, en materia ambiental la problemática actual
comprende la deforestación; erosión; contaminación del agua; contaminación de los suelos con tóxicos, y
da ños de los eventos naturales.
Ha suscrito los sigu ientes tratados internacionales: firmados y ratificados: Biodiversidad, Cambio
Climático, Cambio Climático-Protocolo de Kyoto, Desertificación, Especies en Peligro, Desechos Nocivos,
Prohibición a Pruebas Nucleares, Protección a la Capa de Ozono, Humedales (Ramsar), Firmados, pero no
ratificados: Ley del Mar.
Respecto a su geografia es el más pequeño país de América Central y el único sin salida al mar en el Mar
Caribe.
El área de conservación Bahía de Jiq ui lisco - Bajo Lempa - Estero de Jaltepeque, son zonas de ecosistemas
terrestres, costeros o marinos, con una combi nación de ambos, que han sido reconocidos internacionalmente
como tales; e l primero en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO yel
segundo por la convención RAMSAR, ambos coinciden en la desembocadura del río Lempa en donde se
pueden apreciar los diferentes humedales propios de la planicie costera Pacífica, estuarios, bajos
intermarea les de lodo y arena, playas de arena, manglares, bosques estacionalmente saturados en Escuintla,
Taura y Nancuchiname, pantanos someros en El Aguaje y sus alrededores.
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Este ecosistema es prioritario a nivel mundial, porque represenlan los manglares de la costa norte del
pacifico seco de Mesoamérica una eco región cuyo estado ha sido declarado critico. Dado la productividad
de estos ecosistemas las comunidades se benefici an de los diferentes procesos naturales para la generación
de sus medios de vida a parti r de los servicios ambientales que estos generan.
Tanto en la bahia de Jiquilisco como en el área del bajo Lempa Estero de Jaltepeq ue, se cuenta co n la
presencia de organi zaciones sociales comun itarias que están encaminadas a la gestión ambie ntal y
promueven actividades productivas de diversa indole, orientadas al desarrollo de sistemas productivos
sosten ibles, gestión de riesgos, gesti ón del conocimiento ancestral y la adaptación al cambio climático. Lo
anterior hace a estas áreas de conservación unidades de desarrollo de buenas prácticas sobre la gestión
participativa de los recursos naturales y la recuperación de sus ecosistemas, mediante el tra bajo asociativo
de las d iferentes comunidades con presencia en la zona.
El territorio fue abordado desde la óptica del paisaj e; por estar constituido por ecosistemas terrestres y
marino costeros que van desde los O msnm hasta los 200 msnm incluye el sistema hu mano que incorpora
los sistemas socio - ambientales, económico - ambientales y cultural - ambientales. Los sistemas humanos
y naturales son sistemas complejos adaplables, y como tales están dotados de atributos que los vuelven
dinámicos.
El área en mención está compuesta por un mosaico de ecos istemas y agro ecos istemas costero marino y
terrestres que va n desde la conservación y aprovechamiento soslenible de manglares en la zona costera
hasta la producción de camarón, coco, caña de azúcar, ganaderia a pequeña escala, especies menores,
frutales, cultivo de granos básicos y hortalizas en algunas de las zo nas húmedas.

Los ecosistemas naturales presentes forman un conjunto dinámico de ecosistemas costero marinos y
ecosistemas terrestres de remanentes de bosques naturales, en donde se puede apreciar en muchos lugares la
trans ición entre ecosistemas dulces y salados.

Mapa de Ubicación del Paisaje Terrestre Costero Marino
Bahia de Jiquilisco - Bajo - Lempa - Estero de Jalte peque
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Áreas Naturales Protegidas Bahía de Jal tepeq ue Departa mento de La Paz

I)" •• ~. . NAlURALES PROTEGIDA 9
BAHIA DE JAL.1EPEQUE
DEPARTAI.1ENTO DE LA PAZ

EL SALVADOR.

L.y.nd:l
_

Aun Nlt'.II m

Pl""~ 4n

Nicho de las iniciativas
estratégicas de la sexta fase
operacional del SGP
Conservación de paisajes
terrestres y paisajes marinos
por las comunidades

Aliados en la implementación

Prioridades Naciona les

Asociaciones de Desarrollo
Comunal (ADESCOS)

Nacional
de
Programa
de
Restauración de Ecosistemas y
Paisajes

Fomento de acciones locales
generadoras de ingresos que
contribuyan a mejorar la
sosten ibilidad de los paisajes
terrestres y marinos de las
comunidades y sus medios de
vida

Plan Nacional para el
Mejoramiento de los Humedales
en El Salvador

Fomento de acciones locales
generadoras de ingresos que
contribuyan con la conservación

y aprovechamiento sostenible de
la biodiversidad de importancia
nacional, global y de sus med ios
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de vida
Innovaciones en la agroecología
climáticamentc inteligente
Conservación de paisajes
terrestres y paísajes marínos
por las comu nidades

Asociaciones de Desarrollo
Comunal (ADESCOS)

Programa

de
Nacional
de
Restauración de Ecosistemas y
Paisajes

Plan Nacional para el
Mejoramiento de los Humedales
en El Salvador

Fomento de acciones generadoras
de ingresos a nivel comunitario

que promuevan el cambio de uso
de suelos a prácticas sostenibles
de establecimiento de sistemas
agroforestales, labranza mínima y
otras que contribuyan al manejo
integral de las parcelas y patios
productivos
Fomento de acciones generadoras
de ingresos a través de acciones
de agricultura SMART,
innovación tecnológica, que estén
diseñados a partir de criterios que
permitan la sostenibilidad de las
acciones a desarrollar
Beneficios com plementa rios del
acceso a ene rgía con bajas
emisiones de carbono
Fomento de acciones generadoras
de ingresos (ahorro) que
promuevan la introducción de
energia renovable y tecnologías
bajas en carbón que contribuyan a
la disminución de las emisiones
de gases de efecto invernadero

Asociac iones de Desarrollo
Comunal (ADESCOS)

Programa
de
Nacional
de
Resta uración de Ecosistemas y
Paisajes
Plan Nacional para el
Mejoramiento de los Humedales
en El Salvador

Fomento de acciones a nivel
comunitario de las familias que
utilizan leña para la elaboración
de sus alimentos, para que hagan
uso eficiente de los recursos
naturales (Tecnologías
Socialmente Apropiadas TSA)
Coaliciones para la gestión de
los productos químicos, desde el
nivel local hasta el plano
mundial

Asociaciones de Desarrollo
Comunal (ADESCOS)

Fomento de acciones para la

de
Nacional de
Restauración de Ecosistemas y
Paisajes
Programa

Plan Nacional para el
Mejoramiento de los Humedales
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formu lación de un plan
comunitario de gestión integral de
los desechos sóli dos

en El Salvador

Fomento de acc iones generadoras

de ingresos a nivel comunitario
pa ra la reco lección de los
desechos sólidos, su rec iclado y
su gestión

Las comunidades identificadas para la elaboración del Marco Estratégico de País, se delimitaron bajo el
abordaje metodológico del SGP GEF El Salvador, que perm ite desarrollarse sobre la base del
aprovechamiento de los bienes y serv icios ambientales que proveen los diferentes ecosistemas, el enfoque
de género, y además de un incremento en el nivel educativo, componentes claves para un desarrollo
sostenible de largo plazo y conforme a los indicadores del desarrollo humano, lo anterior ofrece respuestas
al desarro llo local, fortaleciendo las capacidades locales y ayudando a incorporar a las mujeres y jóve nes en
el proceso de desarrollo comunitario capitalizado durante los últimos años.
Las actividades en las que se trabajara son diversas, desde la reforestac ión de mangle, manejo sostenible de
pesca artesanal en madrig ueras, aprovechamiento sostenible de conchas, casco de bUlTo, cunlillas, almej as,

aprovechamiento sostenible de ajalin, cangrejo azul y punches, siembra de palma salvadoreña, cultivo de
semillas nativas de maíz, frijol, pipián, ayote, piñuela, hoja de huerta; electrificación rural con paneles
solares, establecimiento de bosques energéticos y sistemas agro forestales, tecnologías socialmente
apropiadas, equipos de pesca artesanal (lanchas, cayucos y redes) construcción de centros de usos múltiples,
centros de eco turismo, rutas acuáticas, senderos aéreos por manglares, rutas terrestres; senderos
interpretati vos; artesanías (hamacas), manejo de desechos só lidos (recolección de plásticos, aluminio,
vidrio, papel, materia orgán ica); labranza mínima y agroforestería, establecimiento de barreras vivas,
agricultura orgánica y de conservación, establecimiento de huel10s caseros (innovación tecno lóg ica, casas
mallas) y patios productivos, uso sosten ibles de terrenos de pastoreo.

3.3 .

Estrategias de senJicios adicionales

3.3.1. Plataforma de diálogo entre las ose J' el gobiem o
El Programa durante la fase operativa seis trabajara con las organ izaciones de la soc iedad civil, e n especial
con las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), para potenciar el dialogo se desarro llaran
acciones de fortalecimiento de capacidades y buenas prácticas de cara a la apl icación nacional de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), se desarrollaran reuniones mensuales con los líderes de las
organizaciones presentes en el paisaje terrestre marino de las diferentes comun idad, se darán a conocer las
diferentes acciones tomadas en las reuniones de las conferencias de las partes sobre medio ambiente, para
esto se coordinara con el normativo, así mismo se compalt irán soluciones de Desarro ll o Sur-Sur, tal como
se ha venido realizando en la fase anterior.

3.2.2.

Jnflllellcia política

Durante esta fase el programa cumplirá sus quince años de acciones locales, el Comité Directivo Nacional,
está desarrollando gestiones para compartir con diferentes instancias del gob ierno, el abordaje metodológico
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que el SGP GEF ha desarrollado en El Salvador y los resultados alcanzados, se tendrá un doc ume nto que
permitirá hace la incidencia y el escalamiento de iniciativas con buenas prácticas de manejo de los
ecosistemas a nivel de paisaje terrestre y marino.

3.2.3.

Promoción de la inclllsiólI social

El aporte del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF al forta lecimiento de capacidades locales incluye:
i) Promover el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre los géneros,
ii) empoderar a los pueblos indigenas (particularmente mediante el reconocimiento adecuado de las zo nas y
territorios conservados por los ind ígenas y las comunidades (ICCA), y
iii) lograr la participación de los jóvenes y niños en la programación de la cartera nacional.
Dentro del abordaje metodológico del SGP GEF se tiene el fortalecimiento de los grupos de j óvenes en cada
una de las comun idades, de tal forma que se establece un grupo de monito reo de las acciones a desarrollar
con enfoque de género.

3.2.4. Plall de gestión del conocimiento
El Programa fomenta la participación de la comunidad a través de la gestión del conocimiento ancestral y
comunitario, que se transm ite de generación en generación.

Debido a que los proyectos se formu lan a partir de la disponibilidad de capitales que cada comunidad posee,
el conocimiento constituye un activo importante e imprescindible. Es así como el SGP GEF promueve que
la experiencia de la comunidad (buenas practicas), parte del capital humano de la misma, se incluya en todo
el ciclo de proyectos, y de esta forma al socializar las experiencias individuales dentro de las comunidades,
el capital humano se fortalece y aprende de las buenas prácticas, lecciones aprendidas y conoc imiento de
sus vecinos.
Adicionalmente, el SGP GEF impulsa el intercambio de experiencias entre comunidades, en cada proyecto,
la comunidad se traslada hacia otra para aprender de las enseñanzas obtenidas durante la ej ecución de
procesos similares, esto además de mot ivar a las personas de la comunidad, permite desarrollar las acciones
conociendo de antemano las dificultades que pueden presentarse y las sol uciones encontradas por otros, así
como ferias de conocimiento para compartir los resultados de los cierras de ciclos de proyectos y fases
operati vas.
Al final izar cada proyecto, la experiencia y los conocimientos son sistematizados en un documento de
"Lecciones Aprend idas", el cual además de consti tui r una herramienta para la misma comunidad de autodiagnóstico les permite reconocer sus puntos fue rtes y débiles, es una forma de compartir la experiencia con
otras comunidades, organizaciones, do nantes, municipal idades, etc. Estos documentos son distribuidos por
las mismas comunidades y son de uso público a través del sitio web del Programa de Pequeñas Donaciones
del GEF.

La metodología del Programa también incl uye la realizac ión de intercambios de experiencias a nivel
nacional y regional, en los cuales un(a) representante de cada comunidad participa en una gira en la cual se
visitan varias iniciativas comunitarias. Estos intercambios son muy enriquecedores y proveen de nuevos
conocimientos o ayudan a recordar los que se habían olvidado, lo que los convierte en herram ie ntas de
trabajo básicas para implementar las acciones de los proyectos y otras actividades que deseen implantar en
las comunidades.

16

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 430 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

gef

N° 044-2019

GLOBAL ENVIRONMENT FACILlTV
INVES T ING I N OUR P LANfT

Las acciones desarrolladas a nivel comunitario y que han permitido el fortalecimiento de las capacidades y
la protección del medio ambiente, han hecho que la metodología de med ios de vida desarrollada por el
Programa y puesta a prueba por los aliados sírva de herramienta para el incidir en e l diseño de políticas a
nível loca!.

3.2.5. Estrategia de comullicación
Entre las acciones a desarrollar para la replicación y el compartí miento de las buenas prácticas se tienen las
siguientes:

Desarrollar giras de íntercambio con los y las aliados de los diferentes proyectos donde se generen
espacios de aprendizajes y social icen las buenas prácticas desarroll adas y los resultados obtenídos
Actualizar la página web del Programa como herramíenta a través de la cual se puedan compartir
las experiencias a nivel nacional y regiona!.
Participar en d iferentes eventos con la comunídad académica y cooperación para compartir las
buenas práctícas desarrolladas por las comunidades.
Se coordinará con el PNUD en el desarrollo de iníciativas que contribuyan a la reducción de la
pobreza y la protección de los recursos naturales en función de los ODS que puedan servir de base para el
diseño de proyectos medianos.
Potenciar la participación de las iniciativas comunítarias desarrolladas por el SGP GEF en
diferentes eventos, reuniones, talleres, giras, ferias, con el fin de dar a conocer las acciones del Programa.
Compartir videos y documentos sobre las iniciativas, desarrolladas por los proyectos en diferentes
medios.
Cada una de las acciones anteriores o buenas prácticas, son revisadas permanentemente por los miembros

del Comité Directivo Nacíonal del Programa, para que puedan ser compartí das de forma horizontal con
cada uno de los aliados, así como otras instituciones, tanto académicas como de cooperación.

Este rol de la estrategia de comunicación es de mucha importancia ya que permite compartir a nivel local,
nacional y reg ional, cada una de las lecciones aprendidas para que puedan ser retomadas por otras
instituciones en actividades similares.
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4.

Ma rco ti c resultados previstos

4. l .

Componentes del proyecto mundial y las metas mundiales de [a SCXIa fase operacional.

Tabla 3. Coherencia con los componentes del Programa mundial de la sexta fase operacional del PPD
I
Componentes del proyecto pa ra
In !uta ra~t o peracional

2
MCI1I5 de la EP N

1 si!:: 1:1 ~S:,1í1 fhss:
oIXT,!cional del sopo
Conl'en·uelúll de poi.faje.,·
/erres/rt:.vy poisajes morillOS por

las turll/lnlclal/es

4
Indicadores

S.' Irabujllni sohre Arca Ile

IOproyedos

tic Jlquili,\ "w
- I:JOjl.1 Lcm/xl - Estero l/e
Jal/(·peqm:. como paisaje
ItI"!!sl,e y morl/1o prioritario
para lo sex/ofoJe aperO/1m y
(lIras arcos con carOf;/erl.\·lleol·
similares el/Ululo file.u: necl'.mrlu.
con énf05ls ell la :ona del es/.''''
de Jllft,'peque y Sil : 0110 de
amartigllamiellf()

"u/IIIJ/llwrloJ

rcsfa!lrodl1.~

implementados y

500 heclu,,'os dI!

sISlcl/llIfi:ados. dI!

llrallglares en

r ecllpt!f odólI de
mOllglarc,f)' de
ampliación de la

dife~lIles e/opa.v de
regem:raciól~ con
rccur.fO.'i jmporlallle.~
pora fa biaJi,'er.;idud
global.

COl1.w.'f l'(1('ifÍn I1I1"'a

~2m1l!2n,nlS:

J
AClh'itlade,

1,1 Los programas nacionales del
SGP mcjor.m la conSCf\'¡¡eión.
uti liz.aci6n sostenible y gcstión de
importan tes ~os istem:lS terrestres,
costeros y marinos mediante la
ap licaci6n de enroques
comunitarios de paisajes terrestres
y marinos.

",mec/il"idod CtJ/1 los
bosques de I{l.I/eri05 a
ni,·.'1 de paisuje

SOl! Cf)/J.~l!n·adm· .1\'0

al mellu.~

5
Medios de
n rifi cm:ión
Prcsl.'11HldÓn de
infonm:s sobre
proyectos
individuales por
parte de los equipos
nac io/mles del SG r
Variables empleadas
para comparar
evaluaciones de
referencia (empleo
de modelos
conccptuales y datos
de asociados, según
proceda)

& produce
¡"formaCión que
gem'rall acciones de
COlI:H',...·uciull sobre al
nllmos /O l!Spt'des de
allimafes SU \"j$I!"tS y 'o
!"tetina genético e/l
¡xligro de eXlillciól~

In fonnc anunl de
seguimiento(1AS)

UfO (le practico.v
sosle/l/bles en 300
IJe,'/,lreos de
ecos/.f/emas marillos y

E.'<amen de In
cstmlcgia del
progr.unn nlleioual
(a portL'S del CON)

tl'"c,v /re.~.

&11 c(lp(ldll.ldu.v

IInll~

3J5 pers(}/w.~ e/l
/éc:nkas a fm'or d.' la
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prOlI!t'CiúlI )' e/l/so

50s/mible dt! los
recuf .HlS 1I(l/lIf(lf;:s

!ml¡",/C!ores (lo: la
I!\'(//ouciún de

re!<'''o'ncia lid paistlje
/rf rt'slr <,

fJ

Paisajes

le"t'Jlre.~ y

mnri"o

marillos dI! prudl/(-ción
.\"IIcio ecalrigit'(I

(.S'/;,PLSpor IrIS siglas
en illgf,h)

Esbo:o de IlIs práClica~

COm!1OUl'TlIC 2 de la sexta
opcrncional dI:! SGP'

fir ~c

III/loracimws en la ugrot:t'ologiu

5 p r oyectos
comlmitarios

Se r eoli: on proeficas

agroeco16gicas proplli!'J/ar.
rt'silkllcia rt'speclO dd dima,

1/II[llenll:IIIOd(A~ )'

~'lJdos)'

illdllida Sil incorporación ell los
larl,!S/rJ!S y marino,~
p r oc/I/clfros p r ior llarios

,\'i.l'lelllo l i: o(/o.f,lle
cOlIserl'C1ciún d..: tierra\'
m..:diollle el fOllle/llo ,le

paisuj,·.~

c/imállt'Omeme imo!llgel1le

2.1 Las practicas agrocwlógicas

que incorporan fm.'tIid¡¡s para
reduci r las emisiones de COZ y
mej ornn la resili encia respec to del
camb io climático se someten a
prueba e n las lonas de
amortiguam iCTl lo y corredores
forestales de las iareas protegidas

aeciol/es Imjorom/emo
y mmrrjo sosl~/llhlo! do:
Jue/os, y la
r cjim:stodólI,
priori:cmdo luJ ba.\'q llc.f
tll! ca/eria do! (as
CII":II('tIS "hlrogrcíjkIU"

do! lIIejaramlel/fo ,le
mom'fo
.I'/J.\'fe/lihl e de ficrrtl.~ en
¡lIIm" jUlm.

Fa/llt'lIIodas JO
ho!ctar<!as dI! Sistemas
¡ !KmjiJfl'.f/ah:,f
cspecie,fjijadortl.f d..:
nilrúKe/lO y de rúpida
cr o!dlllieJ/tQ,

'"ti"

Presentación de
inronlle5 sobre
proyectos
individ uales por
JXU1e de los equipos
nacional es del SOl'
Indicadores de
resili errcia para
pais.1jes producti\'os
soci(H:cológicos

Inronnc anual de
Pro/egidas y
COlIsaw/(!o,f lIIediom i:!
prlÍcfica.r agríco/o,f
.\'l),\'/eJlibles I/nllS 10

"ce/úreas el! úreas
asoe/llt/11S a t"IiI!IICaS
hidr ográjicos tlo!

segui m iemo (lAS )
Examen de la

L'5tr.1lcgia del
progr:Ull:l nacio/ml
(apones del CON)

¡lIIa ':s lIacional po
IIJCal"
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Capacitadas ",'os 200
agriClI/lOre.f en
ogrlCllllllra S.;¡,IART

ImlicaJores de lo
e l'O /IIDCiólI

dt1

rrjl!rencio dd paisaje
' i.'rrC5/rc y n/orilllJ
Puisujes terre:ure.v y
murlmu dI! pradll"r;ióll

socio ecológka
(SI:.'P/~ por SI/S

slgla.\'

m inglés)

ComgQncnl!,' 3 de la ~!::\"líI r!l:~!i
ol!C!jlcion~ 1 del SOP·
Beneficios compleme/l/ariru del
IlCCl'sa o t',lt'rgía can bajas

Demos/ratio y dOCIIlllematla al
lino ¡ipo/uglu lI1/1al'adora

n/el/OJ

de smudones lldapl(l(/(u u

I(J,~

nl;'('('sidudrs l!Xules

emi.vltll/e.\· de car bmro

3. 1 Las soluciones comunitarias
re la.Li \'us a1I1CCCSO a cncrgia con
bajas anisiones de carbono se
IIp lican con éxito en SO pcises
donde se armoni:ran e inlegran
estos enfoques ni marcos mas
amplios como el de Encq;ín
Sostenibk para Todos (SE·tA.LL).
emprendido en nuis de 12 paises.

JO proyectos

Al mellos 200 pi!f'lona.J

¡nfomle :1nu:ll de

('un/un/relr/o!

en fas comllnidlule!J'

segui miento (lAS).
infonncs nllcion31cs

imple/llr/llodu.v)'
,¡,/IIde imerl"i('/le el
sis/e/1/ati:ados. incluyen SGP, liemm acceso a
/0 construcción de
[I/cmes renol'obles lit!
Tccnolog(os
Soclafnll:me
Apropimfo.v (T"SA)
II/('I/W¡ I til'
e!e"/rificocllÍlI
fofol"Offaka

y af

cm:rg(o el/ SI/S hogares
>, 0 cirros pro(illct/¡·os
1i:wofogfas
Si/ciolmen/e
Apropiadas (I'SA).
Redllc/do el COIUU/1/0
de 2&'1101l<'fotlas ,fe
fello al imrOOucir.H: el
ILW de cocinas
olrorrmloras de h·¡10.

lAS, bases de dalos
mundinlcs, infonnes
nncionnk s
Estudios Il uc:;onalc:s
~pccialcs

Examen de la
cstr.:llcgia del
programll nacional
(aportes cld CDN)

120 TOIle/udas d ... C02
111 tillo hun dlojmlo ile
ser cmi/itlclf o purlir de
IlIIe ms prácficas
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aplicmfllsde
mejoramil'mo lit' SI/dos
y mallCjo .fO.f/miblt' d.!
fierras ell 1(1.1'
cOllllln¡dmles.

Cllpaci/adus 100
{X'f MlI1l1s en K'~<Ij¡jJ1

ambicl1tal y mo
de /(1.\ '

SflSI t'lIible

jilt'lIll:s r(!IIU\'{Jbl('.~ de

cIII:f Kfa la I'¡¡{or" ción

dl' los bl!/I/:fic/os
.\"v'lllular/os

Presel1lación de
so bre
pro)'cctos
individuales por
pane de los equipos
na~ion¡¡]f..'S del sor
inro nn~"S

Componente 4 de 1:1 sexta (¡¡se

0pcTlIcional del SGP:
C oollclollt'l' para/a gestión de loo'
prOtlllClos químicos Jt'sde el nil'eI

loca/hasta!!l pla l10 nll/lldial

4. 1 los inSlruml!otos yenfoqucs
in uovln.!orcs comunitarios son
so metidos a prueba. aplicados y
transferid os con el apoyo de
coaliciones existentes o
recien tcrnenlc creadas en mas de
20 paises a fin de gestionar
proou¡,;tos dcs~'l; h os quimi cos
nocivos de m:mcr.l adecuada.

Accwm:s deforlalecinril!I110 dI!
capacidades para el drsarrollo ti.:
/0,\' ins lnmlL'lI/o,\' y l!/¡fiJ(lurs
inl1ol'adllrrs (XIra:
nUII1.:jo jf¡: d CJcdl0S

s6//(/0$ (pldsticos, elc.)
prolllOÓÓII cll/ll1raf de
r i!cidaje
cl/ulicivlI!!s paro fa

}{1.!$li,ín ji.: prodIlCIfJ.\'
qurmicos (/;:sd.: e/ I/il'd
IOCll/ hasw ..1plal10
/lllIl1diol

] prtlJ'ecto.\'
cOIII/mirarios
Imp/e/ll enlOdar y
sis/('/IIoli;m/os, inc/IIY¡'n
1000ill.f(nmlelllo~'

il1/1ol'Odores de mallejo

rlt' lo,r de,n·cluAf .fúlidfJS

S.' redllce <!f COI1SIIIIIO
d~ pr oducl oS qllrmicos
yo lros inrlllllu,I'
dwlilluJ (1 pw/ir de 2
imciol il'llS
coll1lmiwrias
rVtil/1l'ru(/,'
hcm:fidarioJ
(d~.~Klu,wl(/IIJ

por

Rr!IICrtl. diJ('Q(XIddml y
CI)II~'¡'It'rllcil)/It's

re/miras alas jórt'l1<'s

y puehlo,\' imligclla\)

Asociaciones
cstr:ueg,icas con
asociados nacionales
de la Red
intcrnaeional par:t la
eliminación de los
contaminantes
orgánicos
pcrsislcnlcs
Inronne anu¡¡] de
sq;uimiemo (lAS)

E."\;amcn de la
cSlralecia del
nro 'ra~la nacional

21

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 435 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

.fil
gef

N° 044-2019

GLOBAL ENVIRONMENT FACllITY
I NVISfllrH. IN 0111 '¡AlIIT

A {rorés de !tu AIJES('O.\':

Priorillml de la sr.lUl

I "Plulojilrma.f puro

PrcscT1I:lci6n de

fase vpcrtu;ia/lall.'lI el

entablar 1111 tlltílogo

informcs sobre

5;> desarrollaran acclon<,s de
[orlolecimle/1/o de capacilfades y
buenos prdcllca.r de cara Q /a

{'l/In: laf ose y el
Gobierno sobro.'
Prioridad IImll/sectorlal poli/leas
de lo EI'N en el plono
y plolllJicado" " a "iI-eI

oplicadólI IIadU//CIf dI! los

1I11dmUlI

plollo mundial
!:grnggns:nts: ~ g,s: II! n:x ta
o peracional del

sop·

fí!~S:

PlotajiJrma,f (Klra I!mublar 1111

'/¡llIugo entre tal

ose)' el

gobierno ,whrt: pollllfll,f

y pllllliJicadólI (jimclol1l's
adlclollales):
5.1 El SGP Bpoya la creación de

"PI:uaformas par:¡ erllllblar un
di!il ogo !.:ntre Ia.~ ose y el
Gobierno sobre políticas
y plo.nifieaci6n" que inciden en las
nsociaeiones aCluales y que,
probablemente, incidir.in en las
futuras, en mlis de SO pais.

~om~n!i:nl!i: 6 d!t la ~;"'a f.1SC
QO!jTjlcion;:1l del sep·
Promoción de la inclusión social
(jimdollcs odie/ollales):

Se desarrollarán rel/lliones
mem/lale.f cOIl/a.~ ""crc.~ ,le laJ
orgoni:ociom.'.I· prese/lle.l· ell el
paisaje lerre.ure marino d;,: lo.r
Jiforellle.v (·O/mll1/dIlJl.'s.

parte de los equipos

nacionales del SGr

de ptl/:mje cri.'Ulla

ObJeli\'os ele f)r.wrrullo
SOS{,'llibles (ODS),

proyectos

indh'iduales por

-/.a fPN d.'berá

Base de datos
lllu nd ial del sel>

especificar el illlerJs
lemático o geográfico
1.'11 las plataformas

Infonne anual de
seguimiento (I AS)

.Ii<' fo rlalrcelllaJ ref/".f
Je 0.')<.: el/II110 de 10.1'

J5 paises reclares

E.... amen de la
l'SlrJlcgia del
programa 113cionnl

Se dall a cOlloar Ia.~ t/iforellle.f
accIOnes lomoda,f en/as
r"'l/nimles dI' las ctJllji!n!llc/as de
las porles ,wbrc mr¡/io amble/lle,
para eslO se coonJillllrá ,'0/1 el
normal/I'o.
j) Promm'er el 1'1IIpt)(/eramwlllo
de /" nmjcr)' la igualdad el/lre
las gélleros,
ti) empodi!rGr o los pl/eblos
intligellaf (parliclllarmellle

6, 1 L::Is eonsidl"r:lcionl"S relativas a meJiQme el Tl!coII!Jdmh'nlo
ad...clltulo de I,u :Ol/tl,f)'
la ineorpor.lción de la 1x''T'Spc<:tiva
de género se plasman en 10005 los
terrilorios COIIJen'atlos par las
progrwII3s nacionales del SG P; la
illdígenas)' /tu camlll/idadr:J
(ICCA),y
enpacitaei6n en materia de género
iii) lograr la {Nlrticipacj¡jn Je los
bcnclieia al personal del SGP, a
los receptores, mil'mbroo dd CDN jrkew.!.f)' nmO.I· en 1'1
v asociados,
I nrwramlll'iúll ¡fe la "ar/era

Nrímero,/e
beneficiarias
(desgfosados por
género, discapacidad y
Prioridad mu/fi.feclOriol consltlerocirme.f
di! la EI'N 1'11 e/ plano
relOlil'aJ a hu jÓI'ellc.~
IUle/O/IlII
Y pl/eblos Indígt'I1W)

Priorlllad de /0 S CXIll
fasi! operaciol/all'lI el
plano nnmdiol

Nli/llero de br:carios
(pcrslIIllu) il1dígmas

Prc:scntaci6n de
informes sobre
proyectos
indi"iduales por
parte de los equipos
nacionales del SGr
Oase dI! d3tos
mundial del SG ]>
Info nm! (mual de
seguimiento (l AS)
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Exnm ..'T1 de 13
estr.lIcgi3 del
progr:ulI3 I1::1CiOIl:11

naCIonal.

6.2 El pro¡;r:llna de becas paro
represen tan tes de los pueblos
indígenas concede más de 12
bl.'Cas a dichos rcpre5(.'1Ilantcs para
romenlar sus capacid3des; la
ejecución de proyectos por panc
de los pueblos indigcnas recibe
apoyo en los paises penincnt cs.

6.3 El npoyo brindado a In
particip,u:ión de losjó\'cncs)'
discll pncitados se ror1ah.~ en los
proyectos y directri ces del SOP y
lns prác ticas ejemplares se
compnrlen ampliamente con los

paises.
Component e 7 de ItI scxlll fase

!2J2:!irns;iQnnl gel S:Qr:'
Programa rI.' difusilill "/lmdial de
(vmncimielllaf prdCf'COS ,le la
cillduclunla (Jimcim,,:s
mlidonales):
7. 1 Ln biblioteca digitnl de
inno\'llciones comun itarias queda
establecida y brinda acceso a la
infomlaci6n a comunidades C11
mis de SO paises.

Prioridad de 1(1 sexto
¡are opaacifJJ/o/ t'11 el
Sur ,/" iml()\·ociom.'.r conllll1ltaria.r plano nllll1dial
Apenes a la biblia/eco digital y lo
Platafo rma dr.: IIII('rrombin Sur.

Plataforma dl' illlercombio 1'''
desarrolla ,le Tecnologlas
Sociolml'lIIt' Apropiadas (TSA).

7.2 L., PI:llafoml:! de intercambio
Sur-Sur de innovociones
comunitari as promue"e los
inteTCmnbios Sur-Sur sobre temas
am biemnles mundialt:s en más de
20 paises.

IIISllnlO5 ,11' los tHJ.H'.r de
dOlOS nllll/dlOfes dI! los
I'qll1pos nacionales del
(n1flrrlilradfJre.f
1I0ciOfUllc.f y asl5 fi.'/lfeS
de programar)

sor

NlÍmerodc
innorariom:.f

noc/tmah'.f qlll' ,kberril1
CCI/1/parlir:;e y
difundirse en el plOI/O
mUl/diol ·
ejemplos [lIlede"
UJntarse de lo sala
filSl' 0p"ruciClllul y ,le
lous (//lIerlorl's ¡{id
SG!' (il/cll/idos los
programas naciol/a/es
de oClIIoli: acióll).
• (,os

Base de datos
mundial del

sor

Informe anu:d de
scguimient o{IAS)
E:mmen de la
estr.lte¡;ia dd
programa nacian:!1
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5.

Plan de seguimiento y evalu ación

5. 1.
Las actividades de Mo nitoreo y Evaluación (M&E) de los proyectos se reali zan de forma
conj unta con las com unidades.
La responsabilidad principal del M&E perte nece a las organizaciones aliadas, a los(as) líderes
comunitari os y a toda la comuni dad, debido a que son ellos(as) quienes día con día ven y reali za n la
ejecución directa de las actividades programadas.
Paralelamente, a lo largo de la duració n del proyecto y por tres años consecutivos después de fi nal izado el
periodo de ejecución, ex iste un acompañam iento pennanente de M&E por pal1e de los miembros del
CON y del Equi po de País del SG P.
5.2
Se tiene definido un promed io de cuatro visilas por proyecto, a lo largo de su ejecución, visitas en
las cuales se sostienen reuniones con la comunidad, verificando la ej ecución de las actividades, y
acompañando con as istencia técnica a las comunidades, de las cuales se prepara un informe por cada una
de las visitas que se anexa a los expedientes de la cartera de proyectos.
Asimismo, cuando por parte de las A DESCOS surgen dudas puntuales en las áreas focales de cambio
cli mático, biod iversidad, agua, etc., los miembros de las comun idades puede n ac ud ir directamente a una
asesoría personalizada que es brindada por miembros del Comité Directi vo Nacional del Programa de
Pequeñas Donaciones.
De igual fo nna, las visitas de M&E se reali zan de forma conj unta con otras instituciones para conocer el
trabaj o que las comunidades desarrollan y dar a conocer as í el éxito y las lecciones ap rendidas de las
iniciativas financiadas por el Programa.

5.3
Desde la etapa inicial en la elaboración y presentación de ideas de proyecto, las comunidades
representadas por miembros de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones No
Gubernamentales participan en los distintos talleres, capacitaciones e intercambios que el SGP promueve;
este primer acercamiento acon tece cuando el Equipo de País junto con las y los miembros del Comité
Directivo Nacional lanzan la ronda de proyectos, en este momento se com parte con las comunidades la
visión y objeti vos del SGP, desglosando el Marco Estratégico de pais para brindar mayor delalle sobre las
zonas geográfi cas de trabaj o, las áreas focales del GEF, los programas operativos, ejes transversales
(Gestión de Riesgo, Enfoque de Género, Desarrollo Local, Desarrollo Humano, Gobernabili dad y
Educación Ambiental) y las actividades potencialmente elegibles, así como un pequeño taller para
completar el perfi l de la Idea de Proyecto; insumas que permiten a las comu nidades orientar sus ideas
para la elaboración de los documentos fi na les de proyecto. Este primer aporte al fo rtalecimiento de
capacidades es realizado depe ndiendo el caso, en las ofi cinas del Programa de Pequeñas Donaciones del
GEF, asi como en las comunidades o un lugar aledaño, para fac il itar de esta forma el mayo r acceso y
participación
Con los insumas provistos, los(as) re presemantes regresan a sus respectivas comu nidades y elaboran las
propuestas de proyecto en conj unto con los(as) demás miembros de la comuni dad, desarrollándose
e nriquecedo res de bates sobre el enfoque que deben darle al proyecto. De estos debates nace n dudas que
son consultadas con el Equ ipo de Pais del GEF SGP a través de conversaciones telefónicas, o bien
conversaciones personales en la cual la comu nidad se traslada a las ofi cinas para reci bi r una atención más
puntual y especializada.
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Resulta imprescindible destacar que el tejido organizacional de las comunidades (a través de las
Asociaciones de Desarrollo Comunal - ADESCOS) perm ite desarro llar las acciones con facil idad; y
también que la participación de los miembros del CDN es activa tanlo en las visitas de Monitoreo y
Evaluac ión (M&E) en e l campo, como a la hora de fonnar ca pacidades en las comunidades.
Luego de recibir fi na nciamiento, las organi zaciones reciben un entrenamiento especial para la
ad ministración de proyectos, en el cual se les capacita entre otras cosas, a util iza r los formatos para

presentar los info rmes técnicos, fin ancieros y de contrapartida.
En estos talleres participan los grupos involucrados en las tareas especificas, sin embargo, cuando se trata
de capacitaciones bastante genera les prut icipa toda la comun idad.
Cada una de las acci ones anteriores contribuye al fortalec imiento de las capacidades para el
aprovec hamiento sostenible de sus medios de vida lo cual contribuye directamente a la protección del
medio ambiente y a la generación de ingresos, para e l mejoramiento de su calidad de vida.

Sírvase describir la estrategia sobre cómo los resultados de los proyec tos individuales de l SOP
5 .4
se integrarán al ni vel de la cartera del programa nacional. En la tab la siguie nte aparecen los instrumentos
y las plantillas de segui miento y evaluación al ni vel del programa nacional clave.

Tabla 4. Plan de seguimiento y eva luación al ni ve l del programa nacional clave
Actividad de
seguimiento y
evalua ción

Formulación de la
Estrateg ia del
Programa nacional

Objetivo

Marco de
identifi cación de
proyectos
comuni tarios

Examen an ual de la
Estrategia del
Programa nacional

Proceso de
aprendizaje;
gestión adaptati va

Partes
en ca rgadas

Fuente del
pres upuesto

Momento/Frecuencia

CN, CON,

Incl ui da en la donación

Al inicio de la fase

actores

preparatoria

operacional

nacionales,
receptor

CN,CON,
CPMT

Incluido en los costos

Los exámenes se

operativos del

rea li zarán anualmente
a fin de garanti zar que

Programa nacional

la EPN se di rija al
logro de sus metas y
resultados y a ado pta r
decisiones sobre
cualquier rev isión o
necesidad de gestión
adaptati va

Reuniones del CON
para el examen
pennanente de los
análi sis y resultados
de los proyectos

Valorar la eficacia
de los proyectos,
carteras. enfoques.
procesos de
aprendizaje,

CN, CON,
PNU D

Inclu idas en los costos
operat ivos del
programa nacional

Dos veces al mi o como
mín imo; una de ella se
dedicará al
seguimiento y la
evaluación y la gestión
adaptativa, al fi nali zar
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gestión adaptativa
Informe nacional

an ual (INA)

Propiciar la
presentación de

inlonnes al CON

el año de la donación
Presentación

del CN al
CON

Inclu ido en los costos
operati vos del
programa nacional

Una vez al año en
junio

Incl ui da en los costos
operativos del
programa naci onal

Una vez al año en julio

de manera efi ciente

Encuesta sobre el
In forme anual de

Propiciar la
presentación de

segu imiento (lAS)

informes al CPMT
y al GEF de

basado en el
informe naci onal
anual

Presentac ión

del CN al
CPMT

manera efi ciente;

presentación de los
resultados al
donante

Examen de la
cartera nacional

estratégica

6.

Proceso de
aprendi zaje;
gestión adaptati va
para la elaboración
estTatégica del
programa nacional

CON

Inclu ido en los costos

Uno por fase

operati vos del
programa naci onal

operacional

Plan de movilización de recursos

6 .1. El cofinanciamiento de cada uno de los proyectos es una de las herramientas sistematizadas del
programa, ya que las comunidades ven a l Programa como la contrapartida dado que su aporte es mayo r
que al recibido del Programa que en la mayo ría de los casos es de 1.75 por cada dólar de financiamiento
del GEF.
Resul tará vi tal desarrollar acciones de cofin anciamiento adicional, a través del presente Marco
Estratégico.
Al fi nali zar la O P6 el SGP GEF El Salvador debe haber movilizado en cofi nanciamiento e l 100% de los
fondos de la as ignación de país.
El cofina nciamie nto se verá re flejado en el aporte directo de cada uno de los aliados y a liadas e n el
fo nnato de contrapa rt ida que ha sido diseñado en el cual se deta ll ara la contrapartida en efectivo y la
contrapartida en especie.
Con el financiamiento aprobado del Proyecto "Generación de Capacidades y Recuperación de Oficios
para Superar el Hambre y La Pobreza en San Luis La Herradura, Comuna Costera de la República de El
Salvador", en Ali anza con la Corporación el Canelo, el PN UD Chile y e l Programa de Pequeñas
Donaciones del GEF PNUD El Salvador, se ampliarán las capacidades a ni vel comunitario de jóvenes,
ad ul tos y población prod uctiva, el cual te ndrá una du ración de dos años y tend rá como referencia la
comun idad El Salamar.
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Plan de gestión de riesgos

7.

7.1
Sírvase identificar los riesgos clave que pudieran presentarse en el proceso de ejecución de la
Estrategia de Programa Nacional (Marco Estratégico de País ME) durante la sexta fase operacional en
relación con los aspectos sigu ientes: i) riesgos sociales y ambientales (tal como se reflejan en las
Sa lvaguardias sociales y ecológicas del PNUD) '; ii) riesgos climáticos; y iii) otros riesgos posibles. Para
los riesgos identificados, complete la tabla que aparece a continuación con un estimado del grado y la
probabilidad del riesgo, asi como de las medidas de mitigac ión pertinentes.
Tabla 5. Descripción de los riesgos identificados durante la sexta fase operacional
Riesgo identificado

Expansión
inseguridad,

Me dida de mitigación
prev ista

Priorización de zona
geográfica a trabajar

dependencia de Alto
financieros
externos destinados a la
implementac ión
de
estrategias nacionales de
desarrollo derivado de
la categorización de El
Salvador como país de
renta media

Baja

En el caso particular del
SOP se tiene una
gestión con del Fondo
ehi le contra el hambre y
la pobreza, para apoyar
las actividades en el
paisaje delimitado

Di fic ultad para acceder Alta
a
recursos
de
cooperación extema no

Baja

En el caso particular del
SOP se ti ene una
gestión con del Fondo

el

crimen

organizado,
narcotráfico

la Alto
la

Probabilidad de riesgo
(baja, media, alta)

Alta

violencia,

de

Nivel de riesgo (bajo,
med io, alt o)

y

el
la

corrupción incrementan
desconfianza, generan
escenarios adversos para

el dialogo, producen
escisión de espacios,
limitan la construcción
de
consensos
y
dificultan la atención a
población y el trabajo en
territorios a intervenir

Alta

recursos

htlp://w\vw. undp.org/contcntldamJundp!librarv/corporate/Social-and-Environmenta l-Polici es-andProcedures/lJNOPs-Social-and-En vironrnental-Standards-ENGLlSH .pdf
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reembolsable, derivada
de la categorización de
El Sal vador como país
de renta media

Emergencias y desastres Alta
por eventos naturales y
el cambio climático
otras
generan
prioridades y absorben
rec ursos destinados a la
inversión social y el
fomento
de
un
económico
desarrollo
inclusivo y sostenible

Chi le contra el hambre y
la pobreza, para apoyar
las ac ti vidades en el
paisaje delimitado

Alta

Cada
uno
de
los
proyectos cuenta con un
mapa
de
y
vulnerabili dades
med ios de vida, con la
fina lidad de mitigar las
acc iones derivadas de
fenómenos
los
naturales, a ni vel de
paisaje se cuenta con un
alerta
sistema
de
temprana

7.2
Cada uno de los riesgos anteriores y sus medidas han sido consideradas prev iamente con la
delimi tación del paisaje terrestre marino, adicionalmente, cada una de las comunidades que han trabajado
previamente con el SGP GEF tíenen actualizados sus mapas de vu lnerabilidad y medios de vida, en lo que
se refiere al apoyo de la cooperación a través del Fondo Chile contra el hambre y la pobreza, se tiene una
alianza entre el PNUD Chile - El Salvado r y la Corporación El Canelo.
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Acciones Locales ...
¡Beneficios Globales!
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Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF SGP
El Salvador - Honduras
Febrero de 2019
Como programa institucional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF (por sus siglas en inglés),
el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF SGP (por sus siglas en inglés) armoniza sus estrategias de
fases operacionales con las del Fondo y ofrece varios proyectos de demostración con miras a su proyección
en mayor escala, repetición e integración. Se considera que las actividades de la sociedad civil, los pueblos
indígenas y las comunidades locales constituyen un componente vital de la estrategia 20/30 del GEF (es
decir, crear alianzas entre distintas partes interesadas para generar beneficios ambientales mundiales. En
el plano mundial, el objetivo del Programa del SGP para la siguiente fase operativa es "apoyar la
generación de beneficios ambientales mundiales y la salvaguardia del medio ambiente mundial mediante
la adopción de soluciones comunitarias y locales que complementen las actividades nacionales, globales
y les añadan valor".
El Salvador
El aporte del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF al país desde sus inicios en noviembre de 2001,
ha sido su abordaje metodológico el cual se basa en el fortalecimiento de capacidades locales, y la
participación activa de cada uno de las y los aliados que se identifican con la metodología, durante la fase
operativa seis no será la excepción ya que este abordaje, no se limita a fomentar y financiar actividades
dentro de cada uno de los proyectos, sino que al fortalecimiento de cada uno de los medios de vida
presentes en los diferentes ecosistemas, en particular el costero marino y terrestre.
Honduras
SGP Honduras, desde sus inicios en junio del 2001 ha colocado hasta la fecha un 96% de sus recursos a
las Organizaciones de Base Comunitarias (OBC), entendiendo que la conservación de los recursos
naturales requiere invariablemente de la participación de las poblaciones rurales, vinculadas o asociadas a
estos recursos naturales. La práctica, nos ha llevado a trabajar con poblaciones en condición de pobreza y
pobreza extrema, debiendo el SGP realizar una serie de ajustes metodológicos que permita la inclusión de
poblaciones altamente vulnerables.
Antecedentes
El SGP GEF ha trabajado con instituciones Académicas Nacionales e internacionales, Organizaciones no
Gubernamentales, Asociaciones de Desarrollo Comunal ADESCOS, Organizaciones Comunitarias de
Base OCB que han aportado su conocimiento y contribuyeron a la transferencia de estos a las demás
comunidades aliadas.
Entre las diferentes acciones locales realizadas a la fecha se destacan las siguientes:
El Salvador
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reforestación de áreas de manglar,
bosques de galería,
árboles frutales nativos,
manejo sostenible de pesca artesanal en madrigueras,
aprovechamiento sostenible de conchas,
casco de burro,
curilillas,
almejas,
aprovechamiento sostenible de cangrejo azul,
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punches y
ajalines,
elaboración de conservas, jaleas, mermeladas y encurtidos,
manejo de colmenas para la obtención de miel,
siembra de palma salvadoreña,
siembra de piñuela,
siembra de hoja de huerta,
cultivo de semillas nativas (maíz, frijol, ayote y pipián),
establecimiento de bosques energéticos y sistemas agroforestales,
construcción de tecnologías socialmente apropiadas (Cocina Mágica, Fogón Rocket, Horno Solar,
Secadores de Fruta),
cocinas mejoradas,
equipamiento y construcción de centros de usos múltiples,
infraestructura para el ecoturismo y monitoreo,
equipamiento para pesca artesanal y rutas acuáticas,
senderos aéreos por manglares,
rutas terrestres,
senderos interpretativos,
manejo de desechos sólidos (recolección y separación de plásticos, aluminio, vidrio, papel y
materia orgánica),
labranza mínima y agroforestería,
establecimiento de cercas vivas,
agricultura orgánica y de conservación,
elaboración de compostas,
establecimiento de huertos caseros y casas mallas,
patios productivos,
usos sostenibles de terrenos de pastoreo,
fortalecimiento de capacidades en la elaboración de hamacas, redes, reparación de trasmallos,
uso sostenible de leña,
elaboración de trampas,
preparación de alimentos,
uso de equipos y herramientas;
Paneles solares (iluminación, bombeo de agua, sistema de riego, cargas de baterías)
Pequeñas Micro centrales hidroeléctricas
Honduras:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pesca,
turismo,
reciclaje,
hidroeléctrico,
costura,
miel,
alimentos agrícolas orgánicos,
crédito,
panadería y repostería
investigación.
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Con la participación de las y los aliados en diferentes zonas prioritarias del país se han conformado
diferentes comités, formación de una red de organizaciones comunitarias a nivel de paisaje, la formación
de jóvenes a nivel de las comunidades como responsables del desarrollo de monitoreo y seguimiento a las
diferentes acciones en el terreno.
Cada una de las acciones locales apoyadas por el SGP GEF incluye actividades generadoras de ingresos
la cual contribuye a la sostenibilidad de las y los aliados en el mediano plazo, el concepto de generación
de ingresos se desarrolla a partir de la inversión en el capital natural.
Nuestros aliados han destacado en premios Ambientales Nacionales y Premios en el área de energía
renovable a nivel internacional (Energy Globe), el desarrollo de intercambios internacionales para
compartir las experiencias desarrolladas, ferias de intercambio a nivel nacional, regional e internacional,
el desarrollo de cooperación Sur Sur y Triangular.
El SGP GEF, a través de la experiencia en el terreno con las comunidades ha permitido desarrollar una
red de aliados en cada una de las zonas geográficas prioritarias particularmente en la zona del Golfo de
Fonseca, lo cual permite hacer un intercambio horizontal de las acciones que se desarrollan.
Este grupo de aliados y amigos del Programa son apoyados directamente por el Equipo de País y su Comité
Directivo Nacional (CDN), en la consolidación de las acciones consideradas como prioritarias durante
cada una de las fases operativas en vigencia, lo cual permite fortalecer el conocimiento y puesta en acción
de los lineamientos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF a nivel local.
Por otra parte, se desarrollan intercambios entre comunidades vecinas y nuevos aliados del Programa, para
compartir las lecciones aprendidas, lo cual genera una implementación y desarrollo de los proyectos de
forma ordenada, dado que se comparten los criterios de elegibilidad con cada uno de los aliados y del
normativo para establecer una estrecha relación entre las prioridades nacionales y las del GEF durante la
fase operativa en desarrollo.
Estrategias de servicios adicionales
Plataforma de diálogo entre las OSC y los gobiernos
El Programa durante la fase operativa trabajara con las organizaciones de la sociedad civil, en especial con
las OCB - ADESCOS, para potenciar el dialogo se desarrollarán acciones de fortalecimiento de
capacidades y buenas prácticas de cara a la aplicación nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS), se desarrollaran reuniones mensuales con los líderes de las organizaciones presentes en el paisaje
terrestre marino de las diferentes comunidad, se darán a conocer las diferentes acciones tomadas en las
reuniones de las conferencias de las partes sobre medio ambiente, para esto se coordinara con el normativo,
así mismo se compartirán soluciones de Desarrollo Sur-Sur.
Influencia política
El abordaje metodológico que el SGP GEF ha desarrollado y los resultados alcanzados, se tendrá un
documento que permitirá hace la incidencia y el escalamiento de iniciativas con buenas prácticas de
manejo de los ecosistemas a nivel de paisaje terrestre y marino.

Inclusión social
Para asegurar la mayor inclusión posible de poblaciones vulnerables pobre, como mujeres, pueblos
originarios, adulto mayor y joven, el SGP colocara los recursos directamente a estas poblaciones locales
bajo la figura de OBC-ADESCOS.
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Se construirán indicadores con las OBC- ADESCOS, para asegurar una mayor participación
intergeneracional y de mujeres, se buscará apoyar la participación de Mujeres, Jóvenes y adultos en las
Juntas Directivas, como centros en la toma de decisión.
Con los pueblos originarios, se apoyará la gestión y disfrute de su territorio mediante inversiones a sus
activos productivos, donde la participación y toma de decisiones de la mujer y el adulto mayor será de
consideración.
Para lograr una mayor y más profunda inclusión social, el SGP, colocara sus recursos directamente a las
OBC-ADESCOS para que faciliten y de esa manera acompañen los procesos comunitarios donde se
ocupan de su valor agregado.
Gestión del Conocimiento
El SGP fomenta la participación de la comunidad a través de la gestión del conocimiento ancestral y
comunitario, que se transmite de generación en generación.
Debido a que los proyectos se formulan a partir de la disponibilidad de capitales que cada comunidad
posee, el conocimiento constituye un activo importante e imprescindible. Es así como el SGP GEF
promueve que la experiencia de la comunidad (buenas prácticas), parte del capital humano de la misma,
se incluya en todo el ciclo de proyectos, y de esta forma al socializar las experiencias individuales dentro
de las comunidades, el capital humano se fortalece y aprende de las buenas prácticas, lecciones aprendidas
y conocimiento de sus vecinos.

La estrategia para la gestión, divulgación del conocimiento, tendrá su principal mecanismo en el
intercambio de experiencia, entre iguales que comparten experiencias de sus diferentes procesos locales.
Es sabido, que el intercambio es un mecanismo probado de diseminación del conocimiento, asociado a la
inserción de los iguales en nuevo escenario de relaciones y arreglos colaborativos, que se construyen
posterior a estos intercambios y apoyan la sostenibilidad.
Se desarrollará una feria del conocimiento, en la que diferentes OBC-ADESCOS socializan sus impactos
y resultados, en la búsqueda de hacer más eficiente las gestiones de otras OBC-ADESCOS y de incidir
políticamente, en la Cooperación, Gobierno central y Gobiernos Locales para que apoyen procesos de
mayor participación y control local de la OBC-ADESCOS en el diseño, y ejecución de sus proyectos.
Se apoyará la cobertura de los medios de prensa, de aquellos procesos que aportan lecciones y
conocimientos relevantes a otras OBC-ADESCOS y la sociedad en general.
Divulgar los principales resultados y gestiones en de las OBC-ADESCOS en espacios cibernéticos,
buscando la visibilidad de los personajes de la comunidad.
Apoyar la producción de material audiovisual como cortometrajes, que apoyan el desarrollo de
capacidades en la producción de materiales audiovisuales que permitan la divulgación del conocimiento,
de diferentes experiencias acompañadas por el SGP de procesos asistidos en faces operativas anteriores.
Se podrán apoyar a las OBC-ADESCOS para divulgación de sus buenas prácticas, que fortalecen el
conocimiento de otras OBC-ADESCOS.
Plan de seguimiento y evaluación
Las actividades de Monitoreo y Evaluación (M&E) de los proyectos se realizan de forma
conjunta con las comunidades.
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La responsabilidad principal del M&E pertenece a las organizaciones aliadas, a los(as) líderes
comunitarios y a toda la comunidad, debido a que son ellos(as) quienes día con día ven y realizan la
ejecución directa de las actividades programadas.
Paralelamente, a lo largo de la duración del proyecto y por tres años consecutivos después de finalizado
el periodo de ejecución, existe un acompañamiento permanente de M&E por parte de los miembros del
CDN y del Equipo de País del SGP.
Se tiene definido al menos cuatro visitas por proyecto, a lo largo de su ejecución, visitas en las cuales se
sostienen reuniones con la comunidad, verificando la ejecución de las actividades, y acompañando con
asistencia técnica a las comunidades, de las cuales se prepara un informe por cada una de las visitas que
se anexa a los expedientes de la cartera de proyectos.
Asimismo, cuando por parte de las OCB- ADESCOS surgen dudas puntuales de temas en las áreas de
cambio climático, biodiversidad, agua, etc., los miembros de las comunidades pueden acudir directamente
a una asesoría personalizada que es brindada por miembros del Comité Directivo Nacional del Programa
de Pequeñas Donaciones.
De igual forma, las visitas de M&E se realizan de forma conjunta con otras instituciones para conocer el
trabajo que las comunidades desarrollan y dar a conocer así el éxito y las lecciones aprendidas de las
iniciativas financiadas por el Programa.
Desde la etapa inicial en la elaboración y presentación de ideas de proyecto, las comunidades representadas
por miembros de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones No Gubernamentales
participan en los distintos talleres, capacitaciones e intercambios que el SGP promueve; este primer
acercamiento acontece cuando el Equipo de País junto con las y los miembros del Comité Directivo
Nacional lanzan la ronda de proyectos, en este momento se comparte con las comunidades la visión y
objetivos del SGP, desglosando el Marco Estratégico de país para brindar mayor detalle sobre las zonas
geográficas de trabajo, las áreas prioritarias del GEF y otros organismos de cooperación, los programas
operativos, ejes transversales (Gestión de Riesgo, Enfoque de Género, Desarrollo Local, Desarrollo
Humano, Gobernabilidad y Educación Ambiental) y las actividades potencialmente elegibles, así como
un pequeño taller para completar el perfil de la Idea de Proyecto; insumos que permiten a las comunidades
orientar sus ideas para la elaboración de los documentos finales de proyecto. Este primer aporte al
fortalecimiento de capacidades es realizado dependiendo el caso, en las oficinas del Programa de Pequeñas
Donaciones del GEF, así como en las comunidades o un lugar aledaño, para facilitar de esta forma el
mayor acceso y participación.
Con los insumos provistos, los(as) representantes regresan a sus respectivas comunidades y elaboran las
propuestas de proyecto en conjunto con los(as) demás miembros de la comunidad, desarrollándose
enriquecedores debates sobre el enfoque que deben darle al proyecto. De estos debates nacen dudas que
son consultadas con el Equipo de País del GEF SGP a través de conversaciones telefónicas, o bien
conversaciones personales en la cual la comunidad se traslada a las oficinas para recibir una atención más
puntual y especializada.
Resulta imprescindible destacar que el tejido organizacional de las comunidades (a través de las
Organizaciones Comunitarias de Base OCB - Asociaciones de Desarrollo Comunal- ADESCOS) permite
desarrollar las acciones con facilidad; y también que la participación de los miembros del CDN es activa
tanto en las visitas de Monitoreo y Evaluación (M&E) en el campo, como a la hora de formar capacidades
en las comunidades.
Luego de recibir financiamiento, las organizaciones reciben un entrenamiento especial para la
administración de proyectos, en el cual se les capacita entre otras cosas, a utilizar los formatos para
presentar los informes técnicos, financieros y de contrapartida.
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En estos talleres participan los grupos involucrados en las tareas específicas, sin embargo, cuando se trata
de capacitaciones bastante generales participa toda la comunidad.
Cada una de las acciones anteriores contribuye al fortalecimiento de las capacidades para el
aprovechamiento sostenible de sus medios de vida 10 cual contribuye directamente a la protección del
medio ambiente y a la generación de ingresos, para el mejoramiento de su calidad de vida.
Programa de Donaciones
Las donaciones del SGP se otorgan directamente a las organizaciones de base comunitaria (OBCADESCOS) y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en reconocimiento de la función clave que
desempeflan como recurso y electorado para las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y el
desarrollo. El monto máximo de la donación por proyecto es de US $ 50,000, pero en promedio alrededor
de US $ 25,000. De esta manera, el SGP complementa la financiación de proyectos de gran y mediano
tamaño al proporcionar una ventana para la participación directa de las ONG, las comunidades locales y
otras organizaciones de base.
Requisitos de elegibilidad
Todas las propuestas de proyectos enviadas a los equipos de país del SGP deben demostrar:
Cómo la propuesta de proyecto propuesta cumple con los criterios del SGP y del Cooperante al articular
cómo los objetivos y las actividades del proyecto tendrían un impacto en las áreas de trabajo del SGP
(áreas focales del GEF, así como de las prioridades del cooperante).
Cómo responden o están alineados con las metas y los objetivos de la Estrategia del Programa de País
(CPS) de SGP de su país o comuníquese con el Coordinador Nacional de País, su propuesta debe venir de
una OCB-ADESCO, con presencia en el área geográfica prioritaria y estar legalmente constituida y vigente
a la fecha del ciclo de proyectos.
Pasos para seguir
Elaborar cronograma de actividades de la intervención de la fase piloto (1 a 6 meses, 1 a 9 meses o 1 a 12
meses)
Selección de CDN Binacional y con participación de los cooperantes (esté comité tiene la responsabilidad
de revisar y aprobar el marco estratégico y cada una de las propuestas de proyectos que será financiadas).
Elaboración de indicadores de línea base para la zona geográfica que determine las prioridades
Elaboración de Marco Estratégico para el Golfo de Fonseca con las actividades elegibles y criterios de
evaluación.
Defmir arreglos de gestión de las iniciativas en este caso el costo de la administración de las donaciones
para las comunidades y del presupuesto operativo para poner en marcha las actividades.
Equipos de País: Responsable de la elaboración del Marco Estratégico de País con las comunidades del
área geográfica prioritarias defmida en este caso Golfo de Fonseca, así mismo elaborar los indicadores de
la línea de base inicial y fmal, contribuir al monitoreo y elaboración de cada una de las propuestas.
Propuesta Donación para la comunidad $50,000.00
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Arreglos de gestión para puesta en marcha de la iniciativa $25,000. Este no es un monto fijo, esta en
función de las actividades a realizar como puede ser menor puede ser mayor ya sea que lo administre el
SGP a través de su agencia implementadora que es el PNUD o de la agencia responsable de la ejecución
de las donaciones que es la UNOPS.

Contacto:
Juan René Guzmán Arbaiza
Coordinador Nacional Equipo de País El Salvador
juan.rene.guzman@undp.org
juanreneg@unosp.org
Tel: +503 22093606 +50378886853
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Plan de Imp!ementaci6n Estr.l tes la Res lonal de Cam bio C llm~tlco (f RCe) Periodo: 2018·2012. 30. 11.2018.

PLAN DE IMPl EMENTACI ON 2018-2022
Estrategia Regional de Cambio Climático(ERCC) del Sist ema de la Integración Cent roam ericana (SICA)
1.

•
•
•
•
•
•

11.

Principios de la

ERec

Responsobilidod compartida pero diferenciada tanto en el ámbito nacional como internacional,
Justicia ambientol y compensación por deuda ecológica,
Contribución al logro de los Objetivos del Milenio,
Transversalidad, intersectorialidad e interculturalidad; uno de los ejes transversales más importantes es la equidad e igualdad
de género;
Coherencia de políticas de gobernabilidad y solidaridad, equidad, igualdad de género y justicia social,
Reconocimiento de que fas poblaciones mós vulnerables de la región incluyen las comunidades indígenas, poblaciones
ofrodescendientes, las mujeres rurales y urbanas, los niños y ancianos, y aquellas familias en condición de pobreza
Objetivos:
a. Objetivo General

Contribuir o prevenir y reducir los impactos negativos del cambio climático, mediante el aumento de la resiliencia y de la capacidad
de adaptoción, o fin de reducir la vulnerabilidad, humana, social, ecológica y económica, crear las capocidades para incidir y
contribuir o la reducción de las amenazas climóticas y ademós contribuir voluntariamente a la reducción de emisiones de Gases de
Efecto Invernodera según lo permitan los circunstoncios nacionales.
b. Objetivos Estratégicos
o) Reducir lo Vulnerabilidad y promover lo adaptación y resiliencia ante el cambio climótico de la población y sectores
socioeconómicos a nivel regional.
b) Fortalecer y generar acciones regionales paro promover lo mitigación y reducción de emisiones de GEl y fa transición de las
economías bajas en carbono en los países delSICA

1

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 452 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

PI~n

111.

l.

2.

3.

4.

5.

N° 044-2019

de

lmplement~clón

Estra teg1a RegJonill de Camb10 ClJm~ tlco (ERCe) Pe riodo: 2018·2022. 30.11.2018.

Ejes de Medios de Implemen tación : Comprenden las acciones en Fortalecimiento institucional, sensibilización y
participación, gestión de conocimiento y transferencia de tecnologías; desarrollo de capacidades y financiamiento.
Fortalecimiento Institucional (adaptación/ mitigación): Por fortalecimiento Institucional deben ser consideradas los acciones
en materia de morco normativo; estructuro organizacionafes; instrumentos tecnicos-operativos .' planes, sistemas de monitoreo

y evaluación, sistemas de registros; recursos humanos; e instrumentos financieros de entidades públicos nacionales y
regionales.
Gestión del conocimiento y transferencia de tecnologías (adaptación/mitigación) : Promover los medios necesarios para
obtener y administrar información, conocimiento y aprendizaje oportuno, por medio de herramientas con el fin de fortalecer
/as instituciones, organizaciones y ciudadanos. Lo Transferencia de tecn%gío es el proceso por el cual se llevo o cabo la
transmisión del saber hacer (know-how), de conocimientos cientificas y/o tecnológicos de una organización a otra para
desarrollar nuevos aplicaciones o soluciones tecnológicas.
Sensibilización, comunicación y participación ciudadana (transversal) : Lo sensibilización se concibe como un proceso de
comunicación. activo y creativo, que promueve una transformación, un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad.
A troves de la sensibilización se pretende lograr una toma de conciencio y una participación ciudadana que jacifite el
invalucramienta activo bajo diferentes mecanismos o modalidades, en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que
tienen repercusión en sus actividades sociales, económicas, ambientales y políticos.
Desarrollo de capacidades intersectoriales (transversal ): El desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las
personas, organizaciones y sociedades obtienen, jartalecen y mantíenen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar sus
propias objetivos de desarrollo a la largo del tiempo. En este coso, hace referencia o aquellas acciones o actividades que
requieren el involucramiento activo y desarrollo de capacidades tanto de actores públicos, sociales y productivos, paro la
obtención de objetivos y metas de desarrollo de temas transversales que requieren enfoques y articulación intersectorial entre
estos diversos actores.
Gestion de financiamiento (transversal): Implica los estrategias, acciones y actividades necesarias para movilizar recursos
técnicas y financieros nacionales, regionales y/o internacionales, para contribuir o/ financiamiento y apoyo de las iniciativos,
programas y proyectos necesarios para la consecución de las objetivos y resultados esperados de los mismos. En particular se
hace referencia a la necesidad del establecimiento de mecanismos, modalidades e instrumentos que permitan canalizar recursos
de la cooperación internacional, de fuentes públiCOS nacionales o privadas de manero sostenible en el tiempo y con
transparencia de su usa.
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IV. Gobernanza y organización para la impl ementación ERCC
En términos operativos para su aplicación y cumplimiento, la ERCC cuenta con el respaldo de la Secretaría General del SICA (SG ·SICA);
las Secretarias sectoriales, las Autoridades Nacionales Ambientales, y las entidades regionales y nacionales relevantes. la
implementación de la ERCC supone la constitución de un mecanismo de Gobernanza que garantice su operativización.
la institucionalidad regional del SICA se ha organizado por medio de subsistemas.
• Subsistema Social, coordinado por SISCA
• Subsistema Económico, coordinado por SIECA
• Subsistema Ambiental, coordinado por CCAD
Para la coordinación y conducción estratégica de las medidas regionales propuestas en el Plan 2018·2022, se propone la conformación
del Grupo de Trabajo del SICA para el Cambio Climatico.
Este grupo estará conformado por la SG·SICA como coordinador del Grupo; CCAD, en calidad de Secretario Técnico del Grupo y
coordinador del subsistema ambiental; la SIECA y el SISCA en su calidad de coordinadores de subsistemas económico y social
respectiva mente.
Este Grupo será el responsable de monitorea r, evaluar y definir prioridades estratégicas de la ERCC anualmente. Estas prioridades se
definiran para cada subsistema y será la entidad coordinadora del subsistema quien monitoreará la implementación de acciones en su
respectivo subsistema, reportará y evaluará anualmente las mismas, presentándolas al Grupo de Trabajo .
Cada uno de los subsistemas cuenta con mecanismos y espacios de trabajo para socializar y coordinar agenda programática. Serán
estos espacios de trabajo los que incorporarán en su agenda la implementación de las acciones del Plan 2018·2022 de la ERCC.
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Además, considerando la transversalidad e intersectorialidad del cambio climático para la implementación de la ERCC el Grupo de
Trabajo del SICA para Cambio Climático y los subsistemas, contarán con el apoyo de las instancias siguientes :
a) Panel Regional de Exp ertos en Cambio Climático : Conformado por expertos o científicos reconocidos de la región. Su objetivo será
brindar asesoría técnica estratégica en materia de cambio climático a las autoridades del SICA. Deberán sostener, al menos una re unión
anual con el Grupo de Trabaja del SICA para el Cambio Climático .
b) Comité Consulti vo de la ERCC: Conformado por representantes de la Sociedad Civil regional representada por el Consejo Consultivo
del SICA (CC·SI CA) y representantes de entidades técnicas regionales con expertise en el tema, ya sea entidades de cooperación técnica
V/o financiera; ONGs, entre otros.
e) Comité Técnico de puntos focales de Cambio Climático de CCAD : Conformado por funcionarios puntos focales de cambio cl imático
de cada una de las autoridades ambientales. Socia lizan su agenda naciona l, promueven iniciativas e intercambio de conocimientos V
experiencias a nivel regional, brindan asesoría directa al Consejo de Ministros de CCAD, podrán brindar asesoría a Grupo de Trabajo
del SICA para el Cambio Climático en relación a la imp lementación del Plan de la ERee. Deberán sostener reuniones trimestrales de
seguimiento a la agenda regional e internaciona l de cambio climático.
Esta institucionalidad regional permitirá el desarrollo de un proceso de planificación, ejecución V evaluación anual, tomando en cuenta
las distintas áreas programáticas de la ERCe.

Priorización de Medidas del Plan de Acción ERCC 2018-2022
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ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLlMATICO
MATRIZ DE PLAN DE ACCION
PERIODO 2018- 202 2
l.

LI NEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA LA ADAPTACION y RESILl ENCIA ANTE EL CAMBIO CLl MATICO
MED IO DE IMP LE MENTAClO N 1: FORTALECIMI ENTO INSTITUCIO NA L
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población de l corredor seco
centroamericano frente a fen6m enos
extremos asodados al tilmblo

OOC\.lme nto del
Plan Regional

flnallclilmlento

O¡'snost lco
OOC\.lmento
ollclal de
cooperació n
leglonal en SAN
InfOlm esdt
ilclillldades
rtanudas

11 de ilctlllldadn de

Diagnostico

di fusión V
dlvulsaclón d~ liI
estra tegia lullzadu

r~slon~1

Documento
slstematlzacl6n
buenas prácticas
EmateBla
leglonal
elaborada
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Consulta Vvalidación de la propuesta a nivel
regional con las autoridades correspondientes
SocializacIón regional V pr iorl zaclón de los
territorIos para su Implementación

Informe de
consultas
realizadas
Acuerdoreglona!
de aprobación
de Estrategia

,
I

°'1"'" "'..,.."" ...,,,, ,
Obje tIvo Econ6mlco:

,

/ndu slón Product/llO

en una economfa
rt:sflitnte ante ti
cambio c1lm6tlco

. .

d. ;

,,,,

,

.....",

",,,,,,,,,;

,

, ,

AO¡,"""

1

Recursos

,
'",,,.,,,,,

.•• 0"",,, """""

"

"

,

,.

Promover marcos reglona.'es de cooperación en
situaciones de emergencia ante eventos extremos
que faeiln!n el comercio, la movilidad V la loglst ica
reducfendo el Impacto sobre las actividades
::o~~~:~a~ con prioridad en las lonas fronter llas
programa
de capacidades Institudonales entre las entIdades
de economla de la reglón para facilitar condiciones
V recursos de apoyo para mantener las
activIdades productivas rcsllien tes de grupos
:;:~:::lcs ante fenómenos asoc iados al cambio

Fort.,,,,,,,

¡

SIECA
8CtE
CENPROMVPE
SirCA

M,dI,,',
verlflQcl6 n

Part icipantes

est ra tegIas
V
normatIVas
a rmonlladas
materia
Integració n económIca, facilitación
d el come rcio, logestlca V movilidad
con temp len
accIones
Incentivos para
adaptación y
reslllencla al cambio, va riabilidad del
clima V gestió n de rIesgo.

".

.,

11

Gestión de
Financiamiento

CA'
OSPESCA
COCATRAM
COSEFIN

",

actualllaclón de
politlcas, es t rategias
o normativas
realiladas

~ de acuerdos
establecidos para la
Implementación de
los programas
regionales .

20l~20"

Pel lodo de

!~e~~~~n

Programa
Informes de
activIdades de los
programas
Acuerdosoficlales
firmados

,

mecanismos de
l'
I
I a (a,hor:.~,
préstamos Vseguros) de agricultores familiares,
pescadores artes;¡nales y ml,ro ... nldades
productivas en el ~cctor primario, ~speclalmcnte

:rf:~:~,~::or el cambiO climático en las reglones
1.7 M Isll r tétnlcamente a ra s
enlldades publicas, responsables
para la ¡ncorpora cló n I;:::~':n de l

'0'0'"' " "mo , .,

'

"

Diagnostico regional de los procesos de d¡seilo V
construcción de Infraestruc t ura prod ... ctiva púbtlc.a
V privada de apoyo a la~ Mypes V pequei'lo5

,,"',,'o,",

CEPREOENAC

'CAO
'CAP

G",'60 "
FinanciamIento

~ de proyectos con
asistencias
brindadas

O",m,o'o
Olagnostlco.
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y e l ciclo de 101 nueVOI proy ectos de
In fra e,tructur~ publica y prJv¡¡d~
h~blliuntes del comercio y ~
~ctlvld~d product¡v~ de los micro y

enlol

aclE

benenC~llos

OSPESCA
Repone de
~ctlvldadel

Siuematizu y monftoreu resuft~dos

111

Objetivo Ambiental:
Verlflucl6n

Per iodo de
Ejecución

Protección,

restourod6n y
cOnJervDclón de
ECoSlItemllS poro ID
provisión de bienes y
teflllclrn
ecoJlst~mkD$ que
permitan nduc/r
omenoZDsy
vulnefPbllldodeJ
derivados del
fenómeno dfmÓtlCD.

rl'1llon~l es para Incorporar en las
d irectr ices Institucionales de las
entidades res ponsables de iest ló"
de , Iesio de desastres el enfoque de
protecci6n de ecosis temas en
coo rd inaciÓn con liS entldides
respo nubles del manejo de los
rec ursos natura les

I~~~~:::~~~~:::~~~~~-¡
de

CEPREDE NAC

financiam~nto

SITCA
OSPESCA
CAC

~ de enUdades que
Incorporan esos
lineamIentos en lUl
direct rices
Instl!uclOnalu

lineamien tos
regionales
Ultadode
entidades
panlclpantes en la
elaboraciÓn
I'1.Ibllcaclón

,estauriKlón, protectf6n y
de I!<DSl$temu costero
m3,Inos de la 'filón SlCA para
,edutf, Imenuas V VUl"etlbllid¡des
asodHiIS al am blo dlm.HIco
ctlfl~ad6 n

I1-i;;;:~~;;:¡~;¡¡¡;;;';;;;¡;;;-¡;¡,"iCA'",,-1
su
apacldid para dlse/lar eSlratea~s de
sOSlenibilldad y medIdas de ¡d¡pt¡clÓn al cambio
cJimállco, Incluyendo meanlJmos de vlalj¡nc~ V
control de los ecoslstem¡s costero marinos de la

CCAD

financiamiento

SlTCA
ICAP
COCATRAM

wse

reiloNI de
eS!",tea IU de
coSlero marln.ils
Proaram~ de
actividades de
fonaledmlento

lIltado de
participantes de
entidades
I

marltlm~s V ponuarlu en mate/la de amblo
climático y su Incidencia en sector mirlno·costero
como responsables de la ImplementaciÓn de

restaurac ió n de

~ de acciones de
capacitación vIo
fonaleclmlento de
capacidades
efect uadas para
armonll ar
estrategias

Flnandamlento

OIaanosUco
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estrategias de manejo de recursos
naturales y restauradón de
ecosistemas y paisaje en te rritorios
ECAOERTy reglonestransfronlerlJas
pr lo rlndas

1.11. Dlse~o de PolitJca Regional y
PrO llTamas de Protección de los sitios
declarados patrimonio natural y
cult ural en la reglón, lIulnerables a l
Impacto del cambio climático.

Elaboradón partkipativa de propue~ta regional de
ftnandamiento y asistencia técnica en apoyo a las
estrategias de manejo de recursos naturales y
restauración de ecosistemas
Socialización y validación de la propuesta entre
actores clave de la reRión y autoridades
Coordinación de acciones regionales de apoyo a la
restauración y protección de ecosistemas y
paisajes prioritarios
Establecimiento de mecanismo de mon itoreo y
reporle del proceso de restauración y protección
de ecosistemas y pal5.1les
Actualizar en coordinación con la UNESCO el
Inventarlo y caracterización de riesgos y
vulnerabilidad de sitios Patrimonio Natural y
Cultural de la región
Organizar y realizar proceso de consulta regional
para formulación de polltic. y programa regional
de protección de sitios P3ulmonlo Natural y
Cultural de la reRlón SICA
Socializar y validal con las autoridades la
propuesta de Polltlca y de PrORrama
Coordina r la puesta en mJrcha y ejecución del
Plograma

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

11 de 3ctlvldadcs

region ales
realizadas

Documento de
Programa regional
Informe de
consultas

11 de entidades

participantes en
acciones del
programa

CCAD
SITCA
SG CECe

GestIón de
Financiamiento

de sitios de
patrimonio natural y
cultural
Inve ntariados y
caracterizados en
t~rmlnos de
vulnerabilidad
frente al ec

11

Informe de
actividades
eJecutadH

Documento de
InvenLl r!o de
sitios
listado de
entidades
participantes en
proceso de
consulta

Documentos de
politlca y
programa regional
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MEDIO DE IMPLEMENTACION 2 : GESTION DE CONOCIMIENTO YTRANSFERENClA OE TECNOLOGIAS
AOAPTAOON Al CAMSIO CUMATlCO: ReduccIón de la Vulne rabl1rdad e Intrernenl0 de I ~ reslllenda
ObjetIvo E.$trali¡¡lto: Red ucIr la Vulnerabilidad y promover la adaptación y resillenda ante el amblo dlmJtIco de la población y sectores sodoeco nómlcos I nivel regio nal
ObJellvo Sodal:
Protecdón JodoJ on le
/o VulnerabU/dad que
genero el Cambio
Cflmól/aJ

[ e de 1m lementacJón 2: GESTlON DE COOOOMIENTO y TRANSFEAENOA DE TECNOLOGrA
Untamiento ESlratqlco
Actividades

2.1. f ortalecer la enstllanla formal en
pr imarIa, en secundarla y en cenlros de
educación superIor sobre el cambIo
cl1mJt lc o; medIa nte la Inclusión del
l ema en las mallas cu" lculares

2.2. Elabora r mapa re¡lonal de
vulnerabilidad y rleS¡O$ de salu d por
enfermedades transm!tJhles
(emergent6 ylo temer¡entes)
asociadas al camb Io
ellmil leo

2.3. Realllar esludlo re¡lona l sobre I¡
tran sició n 3SrOilUmentarla, como una
respuesta adaptativa que redulC~ las

levantar un d ~SnosUco reSlonal sobre la
Indus l6 n del tema amblo climá tico en l<t
curllrula educativa formal de los paises
elaborar estra tegia reg ional de apoyo y
estab lecimIe nto de acuerdos con las entidades
res ponsables de la ensenanla formal para
Inclu ir o fortalecer la Incorporación del tema
cllm4tlto en sus agenda educa tiva
facl1rta r material y contenido sobre camb io
c!imJ tleo yvulne"bllldad social palil los
dlnlntos nivele s de ensellanza
Asis tIr t~cnlca y metodológicamente desde el
nivel regional 105 esfuenos de los paises y las
entidades educativas nac Io nales
Establecer meQnlsmo de mon ltoreo y
evaluación regiona l de la aplicación y los
avances
Reall l ar los es tudios dlagnósllcos a nivel de cada
pals
Mapeo regIonal de las dln'mlcas eco lógicas de
vectores unlt,lrlos sensibles al umb lo c/lmJUco
y sus proyecciones de dlnrlbudón segun
aumentos de la temperatura y cambios en I.l
prectplta cló n
Slstematllir e Integrar la In 'ormadón existente y
validarla a nivel rClllonal
Dlsefta/Y elaborar Mapa regional de
vulnerabilidad v rlesg05 de sa lud
Sodalllar el Ma a a nive l re lona l
Mapeo reBlonal de fas caracterlsUcas aBrológlcas
pu-a los princ ipales cult ivos de segu rida d
alimentaria y medIos de vida

COO A01NAOON
PartIcipantes

Recurso s

Indicadores

Medlcnde
verlflcadón

56·CECC

Gestión de

auCA

f lnanclam~nto

• de aruerdos
Inn ituclonales de
cooperación
e stablech:los

Documento de
Acuerdo onclal

~ de en tIdade s de
educación que
Incluyen cambio
cl1mático en su
malla curricular

Programas de
esludlo

Mapa regional de
vulnerabilidad y
riesgos de salud
an te el ce publicado
y rep roducido

Estud ios
nac ion ales

CO Ml seA

INCAP

CAe
CO Ml seA

Gesllón de
Flnanclamlento

Ge stión de
Financiamiento

Esludlo regional
elaborado

Manas

2019-2022
Periodo de
EJerudón
eoAllos
1 2

,•

currlru~ r

Informe sobre
socla nlaclón y
Ib tado de
entidades
particIpantes

Informe soble
sodallz3cló n y
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dife rentes formas de maln utrlclón, a
ralz de los cambios en el entorno
blolfslco oc.aslones por la va,labnrda d
climática en el co rt o, medIano V I. rgo
pl azo.
2.4. Realizar un di~gnóstico regional
para evaluación de vu lnerabilidad ante
desastres de los sistemas de Vivienda,
agua potabie y saneam ien to e
Infraestructu", vial

2.S. Promover, fortalece r Vdifundir
regIona lmente los conocimIe ntos
tra diciona les VS<lberes propIos de los
Pue blos Indigenas y com unidades
locales de la mano de sus
organizaciones e n la reglón para el
aumento de la reslll enda nutr lclon ..1
basa do en pr;ictlcas de
alm acena miento y canse rvac!ón de
alimentos.

2.6.Fort alecer los centr os de formació n
técnica V universita ria e n apoyo a 105
servIcios meteorológicos e
hidr ológIc os, sob re el lema de
ag rIcult ura, cam bio climático y
a daptación a la varlab!llda d climática

Anál isis de la Información en base a 105
escenarios de c.amblo cllm~tlco
Validación VsocializacIón ,~glonal d~1 utudio
con actores dave
Recop ilación de información relevante a nivel de
cada pals
Sistematlaclón de la Información, an~ I!sls
elabo""ión del d<agnostlco
So<ializaclón d~1 estud Io a nivel regional a"te
autoridades
Elabo"'cló" de consul ta regional sobre
conoclmle"tos t",dielonales relevantes ante el
cambio climático con organizaciones Vredes de
pueblos Ind l enas Vcomun idades locales
Sistematización de la consulta Vde los
principales resultados, elaboración de
documen to regional d~ buenas prácticas para la
res ilienda Vla seguridad alimentaria basada en
saberes Vconocimientos ancestrales
Coordinación a nivel regional con orga"llaciones
i"d isen .. s Vcomunidades locales poI'" dl$eilar V
poner en marcha estrategia de sodal ll3c1ó"
Soc ialización V promoción del estudio sobre
buenas prácticas de reslliencla y segur idad
alimentar la basada en conotlmle"tos Vsaberes

1e~antam lento de linea base a nlvelres lonal de
los centros de formación técnica y universitario
sobre el enfoque de los cursos o carre",s e"
meteo rologla e hldrolo¡¡la en relación al tema
a¡¡dcola y el cl ima.
Identific.ar las brechas de desarrollo de
capacidades u oportun idades de gestión de
conocimiento para fortalecer ambas ;ireas
tematlcas
Promover acuerdos de cooperación técnica a
nivel .eglonal con entidades especializadas para
el fortaleclm¡ento de la formación e
Investlgac)ón apllc.ada en materIa de hldroloR la y
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OSPESCA
SG·SICA

"SCA
FDCARDAPS
CEPREDENAC

/1 de entidades
participan en la
socialización del
estud io

Gestión de
FInanciamiento

CCV"

INCAP
CC SICA

Gestión de
flnancl3mlento

CCAD

Diagnóstico regional
elaborado
11 de entidades
participan e" la
socl3linclón del
estudio
11 de organizaciones
part icipantes en la
consulta

SG·SICA
Estudio regional
sobre buenas
prácticas realizado

IIsbdode
ent idades
part ¡ cipant~s

Informe sobre
soclaliz¡,ción y
IIsladod ...
entidades
participantes

Informes sobre
socialización y
listado de
entidades
participantes
Informe de

11 de actlvldad~s de
socialización del
estudio realizadas

de
promoc ló" y
transferenc ia de
conocim ientos
activ)dad~s

11 de act ividades de
promoción de
conocimientos y
saberes ancestrales
realizadas

esUCA
CRRH
SG CECC

Gestión de
financiam Iento

It de acuerdos de

cooperación técnlc.a
regional nrmados

11 de act)vldades de
fortalecimiento de
capacidades
efect uadas

Informe Unea
Base
Documentoso
programa de
cooperación
firmados
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ReBlonal d~ cambio

meteoroloBla con
aBrko1.J

~n lasls

Implemen tar acciones

Cllm~tlco

al d~sarrol1o del

(ERCe¡ Periodo: 2018·2022. 30.11.2018.

s~elo,

r~l¡onll~1 d~

fOr1a l~clm1e nlo d~ Clpicidad~s ~n

131 mat~, Ll s 'f
prlorlzados
Rea lizar estud ios d e linea bue con datos, mapas
georeferenclados y e!.ladlulus sob, e la
migración derivada del Impacto del cambio
c llm~ l lco sob,e la protección social 'f medios de
vId a de la pob lación m~s vulnerable de la reglón
Socializar los re sultados del estudio a nivel
,eg lonal entre aelores clave 'f promover la
formul~dón de estra tegias de trabajo conjunto
pal1l reducir los principales Impactos Que
generan procesos de ml¡ raclón regional
Presenta ción del estudio de IIn~amlenlos
reBlonales sobre mlgr.lclón 'f ee a las
Autoridades Regionales
I~mu

2.1 EuablKtr una Unu de
Investl¡ad6n p'ospe<tlva asociada a
J05 efectos del cambio c1lm~Uco en la
' ellónSICA

ICAP

~stlónde

"SeA

fInanciam ie nto

CCAD
CAC

CE PRE DENAC
OSPESCA
INCAP
OCA M

Estudio ' eglona l
migración 'f cambio
c!lm~ t lco e laborado
1/ de actividades de

socialización del
estudio
Lin eamien tos
regionales de
en
ma teria de
mIgracIón 'f ee
elabor.Jdo
c oope r~ clón

Ustado de
enUd~dn

partlclpolntes en
los prOl:esos de
sOl:lallzaclón
regional

Informe de
proceso de
consulta 'f
validación de
propuesta de
lineam ie ntos
regionales

ADAPTAOON AL CAM810 roMAneO : Reducción de la Vulm: rabmdad e Inaemen lo de la res lllenda
ObJetfvo Estrat~lco: Redudr la Vulnerabnl dad 'f promov~ la adaptadón 'f reslllenda ant e el amblo cflm~tI«I de la población 'f seelores SO(loetonómlco$ a nivel re¡lonal
Objetivo
Económ ico:
IndvJldn Produellvo
en UtlO ecotlOmio
reJl~flte onte el
comblo (//m6tJco

201!H022
Periodo de
Ejecución
en Ailos

Eje Implementador 2: GfSl10N DE eONOOMIENTOS y TRANSFERENOA DE TtCNOlOGfAS

Ufleam lento fst, atf¡lco

AelMdadeJ

eODRD INAOON
Partlclpaflles

Re<uI"$OS

Indladores

Med ios de
Verlfludón

2..8. Promover la realización de
estudios reslonale! que analicen la
relación entre el cambio tllm~tlco,
vulnerabilidad de los sectores
produellvos, la Seliu,ldad alime ntaria y
el comercio reslo nal 'f 10Sfstltll,
In duyendo los sabe res d entlflcos,
Iradlc lonales, Indlgenas 'f locales.

Elabor.Jr Inve st llaclón regional para los~r un
mejor conocim iento del Impacto económico de
e~lerna lidades a soclada$ a de$aJUes natu~les.
El costo de la adaptación 'f la no acción en los
principales rubros económicos de la reg lón.
Realizar estudios regionales de valo ración
económica de las ~rdldil$ dlreetas e Indirecta s
cau5ada por los desast' u

SIECA

Geitión de
Financiamie nto

1/ de Enudlos o

Docume ntos de
eSludloy/o
In vesllsacloncs

1

Be"

CAC

CENPRDMYPE

Inve stIg acIones
reg iona les rullzados
$obre el tema

2

,•

ICAP
OSPESCA

CCAD

Ustadode
entidades
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2.9. Gestión del conocimiento y
fo rt aleci mi en to de cap acida des pa ra la
Investig ación, t ra nsfere ncia
tecnológica e Innoyaclón en las
actlYldades productivas de los micro y
peque~os empresatlos y prOductores
orien tada a la ada ptació n al clima

Realizar estudios regionales sobre el Impacto
económico en peque~os produ cto res de
fenómenos ext rem os considerando la yislón y
conoc imie nto de los saberes tradicionales y
locales de puebk>s Indlgenas y comunidades
locales
Investigar el Impacto del cambio climát ico sobre
el comercio regional y logl5llca centroamericana,
Incluyendo el aumento del nivel del mar sobre
los puertos maritlmos
Socializar las Investigaciones y estudios
rea lizados con los actores y autoridades
regionales para Identificar lineas de acc ión en la
materia
Inyentario de lineas de inyest igaclón de In teré s
regional sobre cambio climático y productividad.

It de eventos de
sodalización de 105
estudios realizados

CENPROMYPE

'CAP

Gestión de
Financiamiento

SIECA
aClE

CAC
Realluclón de estudio regional del Impacto
sobre la productlYidad del cambIo dimálico en
secto res micro y peque~os de la economla de
los paises SICA
Integrar los resultados de Inyestigaclones
clentlficas y técnicas en programil regional de
transferencia de conocimiento y tecnologla para
sectores produClNos micro y peque~os de la
reglón
Elaborar partlclpatlyamente programa reg iona l
de transferencia de conocimien tos y tecnologla
par.! reducir vulnerab ilid ad de actore~
económicos mIcro y peque~os empresarios y
productores
Socializar y yalldar programa reg ional con
autoridades y actores reg¡o nales
Implementar pfograma regIonal

OSPESCA
SITCA

Estud io reg ional
sobre cambio
dim;itico y
productiyldad
realizado
Elaborado Programa
regional de
t ransferencia de
conocimiento y
tecnologla para
reducir
yulnerabllld ades de
los sectores
económicos mlcroy
pequeños

participantes en
even tos de
socialización de
estudios

Ustadode
acto res
participantes en
consulta y en
socialización de
programa
regional

Plan de Trabajo
del Programa
Reportes de
ejecución del
Programa

11 actores participes
de la consulta,
socIalización y
yalldac lón del
programa
11 de actiyldades del
ProRrama ejecu tadas

2.10. Oesa rro!lo y dlluslón de boletines
cl imáticos regionales con apIJcatlón
pa ra los secto res pro duct ivos y

Sis temati zar Información relevante de 105
estudios rea li zados en el tema
Dlse~ar y producir materlallnformatlyo sobre la
relación en t re los sectores productlYos m icfO y
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CRRH
CENPROMYPE

CAC

GesUón de
Financiamie nto

Boletln
11 de boletines
publicados

OSPESCA
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Plan de ImplemenLlclón

prlndpales cade nas de valor en el
m arco del Fo ro Rea:lon al del Clima

I

I

I

fstra tegl~

Regional de Cambio Cllm~ tko (ERCC) Pl!rlodo: 2018·2022. 30.11.2018.

pequl!lIos y su wlnerabllidid ante el cambio

clim~lko

Protección,
restauroclÓrI y
consCfYOclórl de
ECOJIJtemaJ poro /o
prem lón dt bltntl y
Strvklo$
ecoslJflmlcas que
ptrmhan rtduc/r

I

I

USI~ de di fusión
del bolelln

II I

de la pob laciÓn y sectores soclo econÓmltos a nive l rea:lonal.

E e 1m lementador 2: GESTION OE CONOOMIENTO y TRANSFERENCIA DETECNOl OGIA
ActivId ades
lineam ien t o Estrat~llco

COOROINAOON
Pa rticipantes

Recursos

Indicadores

Med losde
verificación

2019-2022
Perlado de
EJ ~ cucl6 n

en Allos
1 2
2.11. FortalKi!I' el nive l t ~lcodentiflco de In vestigacio nes e n In
pollticas rqlonales de m anejo
Intetrado de ecosistemas marino
costtl'OS ante la w lnerabntda d del
amblo dlmjtlco

a~nomJ Y

IIIIlntrabllldodeJ
d~,fvodfJJ d~1
/~n6mena

tltm~tlto

I

SITCA

Difusión y divul¡~clOn re¡lonal del boletln

ADAPTAOON Al CAMBIO CU MATICO: Red ucdón de la Vulnerabmd¡¡ d e Increment o de la ramenda
ObJetIYo Estratéslco: Red ucir la Vulnerabilidad y pr omover la adaptadÓn y res nlencla an te el camb io

Objetivo Amb ient al :

I

cJlm6tlcfJ.

2.12.Formular prosrama regional de
Inve sllgacJÓn, slstematluclón e
Intercam bio de tlIperlencl; ! sobre
buenas prKtlcasy IKelones
apre ndidas en red ucdón de la
wln erabntdad ~lIlte el (¡I mblo
drmjtlco por medIo de loa
r('$laur ac.l6 n y conservación de
ecosistemas e n el COrredor aloló¡lco

Inve nta rlo y mapa de conocimien to regional de
estudios e Investigaciones sobre ecosis temas
marino costtros y cambio cllm~tlco
Promover cooperaciÓn y asistencia t~cnk~
In te rnacion al especlall la da para fortalece r la
capacidad de Investlsaclón regio nal en el tema a
entidades nacionales y regionales Involucradu en
el tema
ConstituIr una red reglon.1 de cen t ros de
investisacfón clentlfica, técnrca v aadémlco s.obre
el tem a para Inte rcambiar metodoloslas y
conodmlen tos
Elaborar Guli Reslonal para gesllón de nesgos
vlncul.dos al cambIo climjtlco en el sector COltero
Oise~ar utrategra de difUSiÓn, 50clilluclón y
apropiación de l. gul. a nive l reglon.1

Con formar grupo de t rabajo regional para prepa""
propues ta de prosrama
Organl l ar proceso de consulta V valid ación de la
propuesta can e ntida des locales y regronale s
espec!¡¡lIudu
Le vantar una li nea base de e ~pe r lenclaJ de buenas
pr~ctlas y Iredones ap rendid as en la regiÓn y
elaborar estudios de caso que las sis tematice

'CAO
CEPREOE NAC
OSPESCA

GeSllón de
Flnanc!¡¡miento

ICAP
esUCA

11 de enudlos
regionales sobre el
tema
11 de acuerdos de
cooperació n técnica
reglon.1 firmados
• de pro fesionales
de I.J reslón
capacitados

• de Actividades
reallJadas de
di fusión V
divulgación de l.
Gul. Reglon.1

'CAO
CEPREDE NA C

ICAP
CA'

Gestión de
FinanciamIe nto

11 de e~perlencr.s y
estudios dI! casos
sls tema tJzados

Informe de
Inventa rlo de
es tudios
re slonales y
map a de
conocimiento

,•

Acuerdos
Institucionales
que constituyen
Red reglanal
Documento Gul.
reslon.1
Pió", de
actividades de
difusiÓn de b
Gula.
lInu basl!
resIonal sable
u pe rll!ndas
elaboradó!

OSPESCA

" de actividades de
Inte rcambio

Programa reslonal
d e Investigación y
de Intercam bio de
e~perlencl il s
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lmplemen t~ tlón

Ml!$Oame rlcano (CBM) y ~r eou
prlorlU rlu de los paises SICA

2.13. Mej orar lou apa d dades
t« nlns y tecn ológicas de los
Servicios Meteorológ icos e
Hld rolóll lcos Nacionales aln base en
sus redes de observaclón y bases de
da tos, para e l dlsei\o de Inform ació n
técn ica aco rde a las nH esld ade s de
to ma de decisiones para apoya. la
gestió n adecu ad a de los
ecosiste mas, con base en el enfoque
de la gestión Integrada de 105
reC\lrsos hld, lcos

Eltfil tegla Reglon",1de ClImblo Cllm~tlco (EReC) Periodo: 2018·2022. 30. 11 .2018.

Promover el inte rcambio reslon",1 entre grupos de
actores clave tfcnlcos y gestorel pira conocer In
situ experlenclll s nltos,u para su t.pl"a '110
eKil;¡ mle nlo y el fortalecimiento de apacldades
p;! <iI inle¡",clón de cadenas de valor buadas en el
uso sostenible de los reC\ltSos na lurales .
Formular pro¡fiIma . e¡ lona l pa r¡} meJorar las
Cilp;lcldades técnicas y lecnológlas de los
Servicios Me teorológicos e Hld rolóll(cOS
Nacionales que facilite el in te reamblo de
Info rmacló n hldrometeolológlca.
Ident ifica, socios y a!lados est/a u!glcos en lIestlón
de conocimien to y tra nsferencia tecnolóllica en la
materia ~ nivel mu ndial como ¡poyo al prOIl",ma
Rea li zar pr oceso de co nsu lta y va lidación a nivel
reg ional de la propue st a de progr.lma

CRRH

eCAD
CAe

Gelt!ó n de
Financiamiento

rullzadu a nivel
regional

U,tadode
partic ipantes

/1 de fu ncionarios de
la regló n
capacitados

Pro¡rama relllonal
e labo rado
Acuerdos co n

11 de actividades de
forta le cimiento de
ca pacidade s
realizadas

e specializa da s

en t ldad~5

Ustado de
part icipan tes e
Informe de
actividad es

Implementa r acciones prio ritarias e n coordlnac1ón
con l.as au toridades responsables de la gestión
hidrk a de la reglón
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de Implementación Estrate¡la Re¡lona l de cambio dim,it lco (ERCC) Periodo: 2018-2022. 30.11.2018.

LI NEAM IENTOS E5TRATEG ICOS REGIO NALES PARA MITIGACION DEl CAMB IO ClIMATICO

MmGAOON; Reducción de Emls/ones KOnomla ba a en Cilrbono
Objetivo Estr;l lf¡lco: fort itlec:er V Ierlerar itcdones rq: lo~les pa~ promover 1<1 mltl¡.cló n V reducción de emis io nes de GEl Vla tnlns/dón de las ec:onoml.s baJu en carbo no en los p, lns del SICA
Objetivo social;
Edu«ICfón)' Potrones

E e 1m lementador 1: FORTAl ECIMIENTO INsnruOONAl
Unumlento Esttati¡lco
Actividades

deCOMumo
sosten/bies
1.1. Formular li neamientos
rellonales para el fomento,
promoción e Inc en tivos para
compru y con sumo sostenib le de
bi enes y servicios por parte de las
e ntidades publicas

Elaborar utudlo de linea baJe del sta tu s del tema
en cada pals de I.a reg lón
Sistematizar buenas pr,ictlcas, experiencias v
lecciones aprendIdas de polltlcas, legislación e
Ince ntivos y en base a ellos formular propuesta de
lineamientos regionales orientadores para
promover el consumo sostenible del sector
público.
Validar y socl.1l1zar la propuesta de Lineamientos
Regionales

1.2. Impulsar Programa rello~1 de
forta lecimIen to Instltudo nal para
apoyar el cumplimiento de las
políticas y norm atlva$ de lestlón
lntqra! de residuO!! resldendales e
Indu st riales.

Sistematlaclón de la Insllluclonalldad y normativa
reglonóll ex istente en la materl.1
Consulta ton actofe s clave a nive l de cada pa ls
par" identifICar bue nas pticllcas, lecciones
aprendidas Vbre chilS de capiCld.de s a ser
fortalecldilS en bilSe. ello forn'lur.r la propu esLll
de prosram. res lon,1
Ident ificació n de entidades de coope"dón tf cnlca
yespeclalllad3s en el te ma como socios y/o
aliados del proSrama
Valltbr, socializar e Implementa r rellonalmente el
pr08r¡lma.

201 ~2022

COOROINAOON
Part icipantes

Recursos

IndltadOrts

Medios de
Verificación

COSEFIN

GesUón de
financiamiento

11 de experiencias
sistematizad as

Estudio de Unea
8ase

eCAD
COMISCA
CE NPROMYPE
SG·CECC
COCATRA M
COMtTRAM

eCAD
SIECA
SirCA

11 de propuestas o
reformas
seneradH en la
mat eria a nivel
regional

GesUón de
Financiamiento

11 entidade s
nacionales
fort3ledd;n

CAe
"de actIvidades
res lonales de
fortalecimiento
Innltuc lonal para
Implementar
efectivamente
normatlv. o
pollUca en sest ló n
de residuos
reatlz3das en el
marco del
pro rama .

Per iodo de
Ejecución
en A~OS
1

,,•

Lineamientos
regionales para el
fomen to de las
compruv
consumo
sostenible
Slstematlzulón
rellonal sobre
Institucional V
normativa en e!
tema
Oocumento de
Prolrama V PI.n de
Acció n
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MITI GACl ON: Red ucción de Em isio nes y economl~ bajil en C4lrbono
Objetivo Estratégico: Fortalecer y generar acciones regionales para promover la mit igació n y reduc ció n de em isiones de GEl y la transición de las economlas bajas en ca rbono en los pa ises del SItA
Objetivo económico:
NuellflMo!r/z

E e Implementador 1: FORTALEOMIENTO INSTITUCIONAL
Uneam lento Estratégico
Actividades

Enerf1~ tico)'

COOROINAOON
Partltlpan les

Recursos

Indicado res

Medlosde
Verificación

SG SICA
UCE SICA

Gestión de
Fin ancl"mlento

11 de actividades
regionales
promov idas por la
UCESlCA en apoyo a
la Implementación
de la estrategia
energética 2030.

Acuerdos de
cooperaciÓn

1/ de Acuerdos

Agenda
Intermlnlsterlal
Ambiente·Energla

productJlIfI

1.3. fort alecer la Unidad de Energla
del SICA (UCESlCA) como Instancia
facHitadora y de asis tencia té01 lca
para la Im plementación efectiva de la
Estrategia Energética 2030 d,
(entroamérlca

1.4. Promover dialogo de politlcas

ambiente y energfa y reactlvatlón del
programa regional de Allanu Energía
Ambiente
apoyo
cumplim iento de me tas energ~tlcas y
de las NDC en reducción de emisiones
de C02 comprometidas por ros pilíses
de la reglón.

,

'"

"

1.5. Impu lsa r Programa regiona l de
d,
promoció n
eficiencia
energética, uso de nuevas teenologlas
y participación de fuentes renovables
para el sector productivo mediano V
pequeilo.

"

Gestionar cooperación técnica para forta lecer la
UCESICA
Elaborar y validar plan de trabajo regional de
asistencia al Consejo de Mlnlmos de Energla del

" CA
As istir técnic"mente al Consejo de Ministros de
promoviendo
Energla, generando estud ios
medidas en el marco de la Enr.llegia Energét ica
2030
Promover reunión de Consejos de Ministros de
AmbIen te y Ene's ia y acordar Agenda de Trabajo de
la Alia nza Encrg ia y Ambf~nte del SICA
Elaborar propuesta de Plograma Reg ional de la
Allanla Energla y Ambiente de Centroamérlca en
apoyo a metas ene rgéticas y de mitigación al
camb io climát ico
Promover asis ten cia técnica
linandera para
Ink lat lvas y proyectos de ene/gla limpia apoy¡ldos
por el programa region al

,

CCAO/UCESICA

CAC

Gestión de
Financiam iento

OSPESCA
BClE
SITCA
SIECA

,

Inventarlo regional d, nece sidades d" sector
reconversIón energética para
MIPYME
prodUCCiÓn en coordinación con CENPftOMYPE "
Ma pe o de nichos de mercado, comercio y las
regulaciones donde se puedan vender prOductos de
la reg ió n cen troamericana con certificac iones de
carbono neutral
Elaborar propuest" d, programa de asistencia
técn ica regional en apoyo a efle/encla energé tica ,
te(nologla y en ergla limpia a tf1lvés de los centros
nacIonales de apoyo a las MIPYMES

'"

Intermlnlsterlales
en materia de
amblente·energla
Implementados

~ de proyectos o
Inic iativas apoyadas
por el programa
re gional

CE Nf'RO MYPE
SITCA

CAC
OSPESCA

SIECA

Gest ión de
Financiam iento

1/ de centros

nacionale s de
MIPYMES
fortalecidos en la
materia

2019-2022
Periodo de
Ejecución
en A~os
1

,,•

Plan de trabajo
Inlorme de
actIvidades

Progra ma Allann
Eners la-Amb le nte
LIstado de
beneficiarios
Repone de
actividades
Progr"ma reg ion al
Informe de
actividades

BCIE
1/ de actividades

regionales de apoyo
a lasMIPYMES
reallladas
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•

Validar, ~Q(lalJl"lr
Implement3 r .1 pr08r,miJ
regloniJl con los cennos l13c1oniJles
Brirwbr 3sJslenc: liJ I.Cnk:3 pm promover
reconversión productlv. pi ... e l cumplimiento de
cert¡ficaclone~ de , .. bono neutf;ll med¡¡'nte el
cálculo de huell .. de carbono de producto V huella
de ",rbono corpOr.Jtiva.
Siste malluclón de las eU",teglu nacionales de
elect.lOcaclón rural en la .eglón en coordln",lón
con elCAC
Fortal«e r las capacidades de la s ent idade s
naclonilles de apovo a la ilcUv kbd de pequeJlos
producto.es ilgropecuarlos
Elabo.aclón partlclpatlva con sremlales de
peque/los productores ilsropecuarlos de propuesta
de proSr.Jma regional para Incorpora . opciones de
enen:rJa renovable en su act ividades roductlviS
Valida., soclalllar e Implem entar el proSr.Jma
feglonal con los cent.os nacional es

"

1.6. Promover p'OI.ama rellonal de
apoVo a la eh:drlflcadón .u.al
upacltando a ent idades nacionales
e n la Inco.poraclOn de ene'lías
.enovables con co-beneflcIO$ pil.a
apoyu a los productorl.'S pequeilos
ag.o pecu a rios.

1.7. Desarrollar un prO¡Tlma
relllonal de Asistencia Técnica y
meunlsmos de flnanclamlento Pi'"
la aplicación de eflciencla
ener¡étka, uso de nuevas
tecnolOI{as y ener,lal1mpliI p"r" 1"$
empresas de lurlsmo medianilS y
peque /lils.

Coord inar con SITCA e stud io de la demanda de
empresas del sector turbUco en apllciIf lOlucionn
energéticas limplu Veficie ncia en e,sétlu.
Reilliuf el dlsello del progrilma, su consulta y
valhbción a nhlel reslanal
fortalecer capacid ildes de las Omaf3S de Tu. lu no
en materi.. de ilslste nclatilcn k:iI
PromOVi!r un mecanismo de financ iam iento
regional conc:ursable paR apoyar la reconvers lO n
energét ica de las peqlleftu Vme dra nas empreS-ils
turisUcas

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

CEAC/CRIE
UCESICA

Gestión de
Financiamie nto

CAe

SITCA/CENPROMY
PE

UC ESICA

GesUOnde
Financiamiento

l/de Cent.os
nacionales de
apovo al secto.
agropecua.lo
fort~lecldos en
opciones de enersl.
.enovable

11 de c.imafllsde

Turismo
fortalecidas en
reconversión
energét ica.

PrOSramil .eSlonill
Informe de
actividades

P.oSramareglonal
de aslstencli
técnk:a Vapoyo
flnancle.o

11 de p,ovedoS

apoy..dos con el
mecanismo
financiero reslonal
par" apoyilr L1
reconversió n de
empreS-il$ tu.bUcas.
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,
,,"n,'''~

,
Aumento de Jo
capacidad dr captura
y almacenamknta de
CQrbono y reduccl6n
de emisiones de GEl

,

,

y.""" "',,,.. ,

,

,y'

, ,

,

AO""""

Partlclpantl!1

""'''''' '" ,o.,

'""",,,,,

,,,"'"

I !~~¡~:~~

~e~!II~:~~n

E/ecuclón
,,",

l.':,

,

mater!,) de reducción de e misiones
del sector It~nsporte
V br in dar
,)$Istencla técnica para apllcadón
efectiva

SI",'m,",,~ ~"m,"",,'

,

,

, "",""~:

"""";'
,

",
'"" """"" ,,', , ,

~~~SNA

~,,'i6,'

"

financiamiento

COCATRAM

# de legislación

regional
armonilada para
promover la
reducdóndl!
emisiones del
sector transporte

,

'00""
'",'~::::::~::"
""",'
Implementar
especificas
de "~,,,'
reducción de
emisiones en el sector transporte de acuerdo a las

directrices de los Conven ios Internacionales Vsus

NOC" ,",m,

,

,

Mon ltoreo,
reducción de
"
a conslder.lclón de
em isiones del sector transporte
los pal$es

cumplimiento
regional del Bonn Challengll'
asistiendo a la s ent idades nacionales
responsables de coord in ar las
estrategias de restauración de
bosques

,

;;" ,;",,'

"",m,,, , .. ,h.. " ,
m,"'" , m.." ,,"

,

"

CCAD
CAC

I G..,,,,,,
Financiamiento

para

"

I "m,

restaur.ldas a nivel
reg ional
UAsistencia
Técnica regional
brindada

'm""

Recursos
financieros
movilizados en
apoyo

",,' ~~""'~'

recursos naturales y restauración del paisaje que
promueV3n desarrollo económico y cobenefldos

""" "',, 'm''',"",

I ""'
CA
CCAD

I :,~'''''''' "'''''"~:'c:~,~~~:~~",
I ::;~:~':""

Programa de
Asistencia Técn ica
para el $ector
transporte

linea bM~, ~e_g~~nal
avance del Bonn
Challenge

efectiva de las

¡Ii
I
a lecnlca ~ l'
del Fondo para e l Desarrollo Verde para
Centroamérica y ot r05 proyectos que aporten a la

,

-W

# de asistencias
tóc nk3S regionales
brlndad3s en el

m,",

1.10. Impulsar el Acuerdo SICA
Reg ló n carbono Neutra l

normativa
reducción de
emisiones sector
transporte

,

" ,~"""

,

I G"",'"

Financiamiento

Eslud lo de Barreras
Institucionales
Reporte de
actividades y
financiamiento de
proyectos
regionales e n el
tema

I Declarilc;On
oficiales de los
pal$es SICA

regional SICA

I ~:~~;a~rbono

1 OESCRIBIR QUE ES BDNN CHAlLENGE

19

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 470 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

Plan de Impl ementad6n estrategia

Reglon~1

de Cambio Cl imático (fRCe) Periodo: 2018·2022. 30.11.2018.

r~gional al m~s alto nivel pal'3 analizar lu
oportunidades V retos de deda ru al SICA en
camino ha cia la carbono neutr alida d
Elabora r Hoja de Ruta para de cla l'3' Reg l6n SICA
Carbono Neutral
Conformar equipo de t rabajo ,eglonal para
Implemenlil r 1a1 accione s encaminadas a
constituirse reglón Carbono Neu tral

/1 deacdones
eJecuud,u para
convert l, al SICA en
regló n Carbono
Neu tral

Hoja de Ru13 para
convert l, al SICA
reg lón Ca, bono
Neutral

MmGAoON: Reducción de Emlslolles Vei:ollomla bala en carbono
Objetivo tnraté¡lco: Fortalecer y lenerar aedones rea lonales para promover la mlt1laclóII y reduccI6n de emisiones d e GEl y la trall11ci6n de las econom las bajas e n carbono en los paises del SICA
Objetivo social
Edl/cocldn)l Potronel
de Consumo
sosttn/bles

Eje Imp lementador 2: GESTION DE CONOCI MIENTO YTRANSFERENOA TECNO LOGICA
Uneamlento Estratégico

Actividades

COORDINACION
Participantes

Rei:u rsos

IlIdlcadores

Medios de
Verlflcacl6n

2.1. Promover Programa Realonal
de form acl6n ylrt ual de capatldades
para la mltllatlón al cambio
cllm.itlco en las ¡¡neu de eficiencia
ener¡~tlca. consumo responsable V
producción m.is limp ia a nivel
Inteructorial

Establecer alianzu con centros académicos Vde
formacl6n con tinua en la rel l6n pa ra dlsellar un
programa de formación de capacidades en materia
de mitigación al umblo cllm~tlco dIrigido a
sectores product ivos
Levantar demanda de necesld,des a nlllel de
sectores productivos sobre el te m, Velaborar el
programa
Consultar, validar Vsocializar e l programa a nivel
reR¡onal
Elaboración de estud io regional d e slstem~tllaclón
de las ca racterizació n del modelo de mOllllidad
urbana en liS árus metropolitanas V JU Impacto
en la emis ión de gases contaminantes, en la
eficiencia energ~tlca V la ocupación del ttrrltorlo
facilitar mesa regional con autorIdades locales
para compartir buenas prActicas V lecclo"es
aprendidas en ciudades de la ' U l6n
ElaboracIón de Uneamlentos regionales para
ciudades sostenlbll!s en la r ~lón del SICA
Valida ción Vsocializa ción del Estudio leglon al
sobre movilidad urba na Vlineamientos regionales
ciu dades 50ste nlb~s

'CA>'
CCAD
SITCA
SG-CECC
CENPROMVPE

Gel tló n de
financiamiento

/1 de

Programa Regional

2.2. Rea lizar estudio sobre Moyllldad
Urbana en In ;lreas metropolitanas
de la realón pua lmp uln r la
movilidad urban a baja en em isiones
en las principales cludades de la
regl6 n Vformu lacl6n de lineamentos
regionales para ciudades
sosten ible,.

2.3. Impulsar sistema regiona l de
Información e IntercambIo de

Gestión Vestablecimien to de alIanza s con
entidades Internacion ales de difusión V

personas
capaci tadas

2019--2022
Periodo de
EJeruct6n
en Aftas

, , , ,

Acverdos
Interlnstltuclonales
suscr itos
Informe de consulta
rulizada

Be"
CCAD
'''CA
'CA>'

CC·SICA
SIECA

GenJón de
f inanciamiento

htudlo regional
cal'3cterlzaclón
mollilldad ul bana
;lreas
metropolitanas de
la legión

Listado de
entid ades
partIcipantes en los
procesos de
socialización
rfglon al

Llneamll!ntos
reglonalu cIudades
sostenlbles

In forme de proceso
de con sullil V
validación de
propuesta de
IIn eamle ntos
, e¡¡lonales

GestIón de
financiamIento
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tra nsferencia tecnológica para
promover el consumo V producción
sostenible en coordinación can los
centros de producdó n limp ia y
centros para la defensa del
COnsumIdor de los paises

certificación de tecno tollla para la producción
limpia Vel consumo sostenible a nivel mundial
htableclmlento de acuerdos Interlnstltuclonales
para promover la lIestión del conocimien to V
transferencia tecnológ ica a nivel region al
Promover en coordinación con los centros
nacionales mecanismos Vmodalidades para
difu ndir información, conocimiento V la
transferencia tecnológi,", par,¡ Incen tivar
producción y cOnsumo sostenible

11 de ~ ltanus
Inlerinstituc!onales
constituidas

CENPROMYPE
SITCA
CONCAOECO

11 de acciones de
Información.
difusión o
transferencia
tecnológica
realizadas

Acuerdos
lnlerlnstituc lon ales
flrmados
Plan de difus ión o
divulgación regional
Reporte de
actividades

MmGAOON: Reduccl6n de EmIsiones Vetonomla baja en carbono
ObjetIvo Estratégico: Fortalecer Vgenerar acdones regionales para promover la mltlgacl6n V redu ttl6n de em isiones de GE l Vla transición de las eco nomlas baj as en carbono en los paIses del StCA
Objetivo Económ ico
Nueva Motriz
Energetlto y
productivo

E e 1m lerne ntador 2: GESTlON DE CONOQM IENTO V TRANSFERENCIA TECNOlOG ICA
ActivIdades
lineam iento Estratégico

2.4. Promover .1 desarrollo d,
d,
programa
regional
apoyo
tecnológico al sector privado que
fomenten buenas prácticas pa ra la
reducción de las emisiones de GEl
vi nculadas
l. producción d.
bienes Vservidos.

Connitulr una base de dalOS rcglonal de l
Inventario de emlslone~ de gases con efecto
Invernadero (GEl) de 105 sectores productivos. as!
como Un ~ Ist ema de monitoreo para apoyar su
reco nvers ión.
Sistematización e Intercambio de uper1encla~ V
difusión de Info rmación sobre el aprovechamiento
de residuos sólidos (envases PET, llantas,
electrónicos, etc.) para la generación de Inglesos
económicos Vla reducción de costos de materiales
de construcción
Gestión del conocimiento Vfortalecimiento de
capacidades para la InvestigaciÓn, transferencia e
Innovación agrlcola baja en carbono

2.S.0esarro!!ar a nivel regional
Plataforma de gestión de
conocimiento V prom oció n de
buenas prácticas sobre economla
circular

Dise~ar la plataforma relllonal de gestión de
conocimiento sobre econemla circular
Promover dlalollo rell lonal sobre econom la circular
v compartir experiencias sobre buenas prácticas
del sector productivo en el lema

""

COOROINAOON
Participantes

Recu rsos

tndlcadores

CCAD

Gestión de
Financiamiento

11 de actlvldadc~
reallladas en apoyo

SIECA
CENPROMVPE

alde~arrollo

tecnológico del
sector productivo
de la relllón

es"CA

SIECA

ICA'
CENPROMVPE

CCAD

Gestión de
financiam ien to

Constituida
Plab forma Relllonal
sobre Economla
Circular

2019-2022
Perlodod e
Ejecución
en Allos
1
Linea Base
regional de GEl
del sector
ptoductivo

, ,•

Programa
Regional
e laborado

Plan de trabaJo
Plataforma
Publicación o
estudios de caso
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SlHemallur buenas pricllc ;n y lecciones
aprend id as de experlencli s reg ionilu a nivel de
empreSils randes, med~Ms y oeouellu
ImpulSilr CUI!.OS regionales on Ilne sobre
Konomla circula r par;¡ s.oclali Llr enfoque, buenn
pr~et IQ s, paSilntlu y asesorla al sedar
empreSilrial de 10$ paises del SICA en coordinación
con centros nacionales y con apovo de entldades
espKLilizidas

2.6. Impulsar un progra ma de
ca pacitación, gestfó n de
conocimiento Vtrinrleren eJa de
tetnologra para reducir emisiones e
Incorporar med idas de eflclencla
ene/gétlca y energla renovable en el
sector tu/ lsmo de la realón,
fom entando allanns con centro s de
formación y capacitación técnica de
apoyo al secto r.

Sistematizar prácticas de manejo del agua,
mater iales, Insumos, Inocuidad alimentaria,
hlRlene y seguridad ocupacion al pira MIPYMES
Turlnica!
Sinematl/ar prácticas de reducc ió n de emisiones a
la atmósfera, manejo de residuos sólidos, desorsa
de aguas res iduales y manejo seguro de productos
lIulmlcos o pO tenCialmente pellsrosos en
MIPYMES Tu /Micas.

"de Actividades
regionales
ejecutadas en
promoción de la
econom la circular
"de participantes
e n cursos o
actividades
relacionadas
SITCA
ICAP
CENPROMYPE
aClE
UCeSICA
CCAD

Gestión de
flninclam'ento

"de Publicaciones
sobre Buenas
Practlus y Es tudio s
de Caso

sobre buenu
plictlcas y
lecciones
aprend idas
Programa del
Curso
Lisiado de
pan lcl pa nte s en
cursos
Documen tos de
sistematización
sobre pr'etlcas
del sector turismo
en la . eglón

11 de e mpreus
capacludas
Programa reg ion al
formu lado

SlstematlUf pr.kllus de manejo de residuos,
efIciencia energética y producción mh limpia par.ll
MIPYMES Tu rlsllas.

Reporte de
actividades

Ela boración panlclpillva de Progr.llma Reg ional de
¡est lón de conocimiento JOb.e teenolog la y
buen¡u p.~ctlus p~ r~ ~I $~tor tur ismo.
Implementación de acciones de ap~cltaclón en
coordinación con entidades n~clon~les

Estudios nacionales sobre cuentn naclon~le s y su
yraeterllaClón,
2.1. Reallur ~studlos sobre
aplicació n d~ cuentas verdes en las
cu entas n ~cton~les a nive l de la Red
de Bancos CentraleS de la re¡lón
para promov~r la Incorporación de
crit e rios ambientales en el sis tema
financiero e In dicad ores económicos
reslo nales

CMCA
COSEFIN

Gestión de
Financiam'e nlO

"de Estudios
rea lizados

Estud ios
nacionales

Dlsellar melodololl la para rea tllar los es tud ios

Reporte de
consultasy

Realizar es tudios en cada pals para apllcadón de
wenlas verdes en las C\Jentas nacionales

nac ionales

d l~logos

Scx;Jali¡aclón de los estudios y dl~ logos reSlon31es
sobre el tema con el fin de s enerar propuestas de
pOliUeas ante el Consejo MonetarIo
CentroamerlCllno ¡CMCAJ.

I
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MmGAo ON: Reducción de Em isiones economla ba a en carbono
Objetivo E.stratéslco: Fortalecer V¡enerar acciones regionales para promover la mitigación V reducción de emlslo nei de GEl V la tran sición de las economlas bajas en carbono e n los paises del SICA
Objetivo Ambiental
Aumento de lo
copocldod de copturo
y o/mocenGm/ento de
CGrbono y ~du"l6n
de emisiones de GEl

E e 1m lementador 2: GESTION DE CONOCIM IENTO V TRANSfeRENC IATECNOtoGICA
Untamiento Estratéslco
Actividades

COOROINAOON
Participantes

Recursos

Indicadores

Medios de
verifIcació n

2019-2022
Perlado de
Ejecución
en~os

1
2.8. Promover un Sistema de
Información region al que perm ita
comparUr metodología V base de
datos actualizados del Inventarlo de
emis iones de Gases de Efecto
Invernadero Vreportes blanua les en
los pa rs es del SICA

2.9.0esarro!1ar eitudlO Se
Investigacio nes especJalludas a
nivel relllOnal sobre práctIcas V
gestión de servidos publlcos
eSlfatéglcos e IdentifIcar oferta V
demanda tecnológica edstente y
modalidades o mecanismos de
Ifansferencla de esta V
promovien do su difusión

FaciliLlr el IntercambIo en tr e paises para
fortalecer de capacidades de elabor.Jclón de 101
Inventa rlos na,lonales de GEl v 8UR
S15temaHlar buenas prácticas Vlecciones
aprendIdas par.J la elaboración de inven tario GEl V

CCAD

Gestión de
Financiamiento

de consultas
rea nudas als¡ste ma
de In formación
regional
/1

BU'
Olse~ar partlclpaUvamen te un siste ma regional de
Información -'epositorlo- que comparta la base de
datos en materia de GEl y reportes onciales de los
paises para ia CMNUCC
Compartir y socializar Información metodológIca
sobre los Inventarlos de GEl Vb~se de datos con
centros académicos y univer~klades de la reg lón
para promover su part icipación en los procesos de
generación de In formación Vconocimien to en el
tema
Sistematizar a nivel regional práctic as de reducción
de emisiones en el manejo de resIduos sól idos,
descarga de agu as re~iduale5 V manejo segu ro de
productos qu lmlcol o po tencialmente peligrosos
Sistematl13r a nivel regional prktlcas de reducción
de emisiones en el manejo del ag ... ~, materiales,
Insumos, Inocuidad alimentaria, hig iene V
segurid ad ocllpadona l
levantamie nto de linea base reg ional de demanda
de tec nologla para re ducción de emIsiones en
servicios publlcos estratégicos e Inventario de
oferta nlstente
Olse~ar un sistema regional de generación V
transferencia de tecnoloslas para la reducción de
emisiones de C02 en los servicios publlcos
estr.Jtéglcos

Jt de entidades

publicas y
académicas
particIpando en el
sistem a

CCAD
ICAP

Gestión de
Financiamiento

11 de Estudios
especJalilados

2

,

4

Informe sobre de
Intercambio de
e~periencias

regional
Publicación
region al sobre
Buenils Prácticas
Protocolos de
Inta/camb lo de
Información
suscritos

Publicación de
estudios técnicos

re~lizados

Jt de operaciones de

transferencia
tecnológlcil par"
reducción de
emisiones
realizadas en
servic ios publicos
estratégicos

Linea base de
oferta Vdemanda
lecnológica
e~ lstente
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS TRANSVERSALES EN AOAPTACION/MITIGACION
MEDIO DE IMPlEMENTACION 3: SENSIBIUZACION. COMUNICACiÓN y PARTICIPACION CIUDADANA

ADAPTAOON Al CAMBIO CUMATlCO: Reducción de la Vulner.Jbll1dad e Incremento de la rt$lIIentla
MmGAoON: Reducdón de Emisiones y economía baia en carbono
a) Reducir la Vulnerabilidad y promover la adaptación y fesnlenda ante el amblo cllmjtlco de la población y sectores $Ocloecon6mlco, a nivel reelona!.
bJFortalecer y generar acciones reslona!es para promover la mltlpd6n y reducción de emisiones d e GEl y la lr.Jnsldón de las economlas bajas en arbono
Eje de Implementación 3: SENSIBIUZAOON, COMUNICACION y PARTlCIPAOON CIUDADANA
Unumlenlo Estratégico

Actividades

COORDINACION
Participantes

Recursos

Indladoru

Medlosde
Ve rificación

3.1.ln troducJr a nivel regional en la
oferta de educación form al y no formal
el fomento de buenas prj,ctlcn de
higiene como medidas de prevención,
preparación y conlrol de
enfermedades ¡enendas por el
cambio dlm~tlco y los Gases de EreclO
Invernadero (GEl)

Elaboración de un manual o aula metodológk:a
regiona l dirIgida a dl ~t lntu audiencias, par.J el
fomento de buenas práctlas de higiene como
medidas de prevención y con trol de
enfermedades generada por el cambio
clim~lIco Vlos GEl
Establecer protocolos $inltarlos regionales par.J
eltraumlento de enfermedades vectoriales.

COMISCA
SG CEee

Gest ión de
Financiamiento

Ifde aClJerdos
oficiales para el uso
y difusión del
manual en la reglón

Manual de
Buenas práctlU5

Manual reg ional y
Protocolos
elaborados

Protoctllos
.eglonales

Coordinación regional par.J promover el uso del
manual y p.otocolos sanrlarlos e n lu Instanclu
responsables de J,¡¡ educación formil i nNel
nacloni!
Promover el icceso y divu!gicló n del manual y
protocolos .sanllirios en pla li formu de
educación no formal por dIferentes medios a
poblaciones IndIgenas y sectores en rlesllo que
no tienen conulón. Interne t

ADAPTACJON.
MITIGACIO N

3.2. EI~borar e Implementar estrategia
regional con 10$ medios de
comunicación social para sen~lbllll;lr y
dlvulsar Informadón sobre buenas
pr~ctla s de adaptación y rl!slHenda al
cambio cllmátlco dl.lglda a
pobladones vulnel'ilbles.

Est.:lblecer acuerdo con redes de medios de
comunlC3c1ón de la reg lón para dlsenar una
estrategia conjunta de dlvulgicló n Vdifusión
sobre el tema
Preparar el material y contetlldo neces.rJo Pi'"
lanzar la campana a nivel reg lon.1 a tralll!s de
varios med ios v dlrlRldo a diversos aud itorios
Impulsar umpa Ma regiona l de Información y
sensTbfllzaclón de la población para promover la
Implemen ta cIón de medIdas de proteCCión

2019·2022
Periodo de
EJeClJcl6n
en Ai\os
1 1

,•

If de acciones
. uliadu para
promover el uso del
minual a sectoru
!ndigenu y
población
vulner.ble

SG·SICA (DireccIón
do

Gestión de
Flnanclamle"to

_ de acciones de la
campana eJecutad.u

Comun le~clones)

CC SICA

CCAD
COMMCA

/1 de veces vlua la
campana por grupos
dI! referen cia

Acuerdo entre
entidade s dl!l
SICA y Red o
Gruposde
Medlosde la
reglón
Docume"to de
Estrategia de
regional

24

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 475 de 488

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 044-2019

Plan de Implementación Estrategia Regional de Cambio Climático (EReC) Periodo: 201g-2022. 30.11.2018.

umpa~a

social para reducir su vulnerabilidad ante el
cambio climático
Generación, promoción y difusión de
Información y nperlendas sobre cambio
climá tico y mejores prácticas de sostenibllidad y
adaptadón al CC entre el sector publico y
priV<ldo, Incluyendo un enfoque de genero • los
procesos tecnológicos e Institucionales de
adaptación en las diferentes áreas productiV<ls.

de
medios sobre
reduc ción de
vulnerabllkbdes
ante el CC
Plandecampa~a

Publladones y
Repone de
Medios

Promover campana regional de participació n
as ociativa de agricultores familiares, pescadores
artesanales y micro unidades productivas en el
sector primario en el desarrollo de cadenas
productivas resllientes al cambio climático
Mon itorear la campaMa con grupos de
referencia de la reglón
3.3. Dlse~ar e Implementar en
coordinación con los medios de
comunicacIón sodal de la reglón
estrategia y campa~3 mas iva de
senslbllllaclón e Información pil ra
divu lgar y difund ir las medidas para
reducir emIsiones de GEl en las
actividades humanas y productivas

Esl<lblecer acuerdo con redes de medios de
comunicación de la reglón para dlse~ar una
estrategia conjunta de divulgación y difusión
sobre el tema a nhlel de radio, TV, prensa y
Redes Sociales
Dise~ar estrategia de medios Identificando
aud itorios prioritarios V menS3 es claves
lomadas de capacitación y facilitac ió n de
material para periodistas y red de
comunicadores de la región

SG-SICA (Dirección
d,
Comunicaciones)
CeSICA

Gestión de
Financiamiento

11 de acciones de la
campa~a ejecutadas

CCAO
11 de veces vista la
por grupos
de referencia

eOMMCA

Acuerdo entre
entidades del
SICA y Red o
Gruposde
Medlosde la
reglón

campa~a

Documento de
Estrategia de
regional
campa fta de
medios soble
reducción de
em Isione s C02
Plan de campa~a

3.4. Impulsar estrategia de
sensibilización e InformacIón sobre
Cambio Cllmátlco del ComIté
Consultivo del SICA para promover su
rol de espacios de senslbllluclón,
difusión y partIcipacIón de
organizaciones regionales en la

Dlse~ar una estrategia de sensibilización e
Informadón sobre Cambio Cnmático para el ee

SG-SICA
ec SICA

"CA

CCAO

Preparar material y programa de activ idades
para promover la sensibilización y movilización
de organizaciones regIonales miembros del ce

COMMCA

"CA

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Gestión de
Financiamiento

"de entidades el CC
SICA participando
en campa~as de
sensibilización e
Información sobre

CC

Publicaciones y
Reporte de
Med lol
Programa de
act ividades
regionales
DocumenLlclón
Informativa o de
divulgación sobre
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de Im plementación Enr.J tegla Reg iona l de Cambio

~¡¡ end ~ de amblo dl m~t l co mundial y
reg ional

3.5. Organiza r y promover tlIposldón
audiovisual Itinerante a nivel regional
para dlst!nloJ ludlto, los mostrando el
Impacto del C¡¡mblo Climático sobre
los paises SICA Vlu Buenas Pr~ctlcas V
l ecciones Aprendidas de las acciones
nacionales y re¡lonales para promover
la prolecdón soc ia l y ,educir la
vulnerabilidad de la población
centroamerluna.., reducir las
em isiones de GfI

el i m~tko

(EReC) Periodo: 2018· 2022. 30.11 .2018.

Apoy;1r ~telones reglo ~~ s de l ee SICA par.J
fonaleeer ~ sensl blllz~clón, tonodm lento,
p~rtkl paclón .., movml.:ld ón de Lu
organilaclones ciudad anas, greml.1 les, etc.

Dlsel\ ar y planificar el progra m~ de e~poslclones
aud iovisuale s d e sensIb ilitacló n
Coord inar Vpre parar el materia l Du dlov[¡u a l
requerido pa r.J la ex pos ició n IUne rante
Rea liza r la ex posició n e n cad a pals coordi na ndo
loca ció n y auditorio

CC dl, l¡¡klo al ce

SlCA
Lbtadode
enl1d 3du act lv~s
enelCCenLn
um p.1 l1as y
~dlvldildes de
sens ibilización
sobre CC
SG SI CA
SG ·C~ CC

Gestión de
Finan ciam iento

esUCA
eCAD

11 de ex pos iciones
ru lila das
11 de person3S
Dslste nles a la s
exposiciones

Mate rial
audiovisual
Inrormesd e
exp osic ión
Listado de
asisten tes a las
exposiciones

MEDIO DE IMPLEMENTAOON 4: DESARROLLO DE CAPACIDADES INTERSECTORIALES
ADAPTAOON Al CAMBIO ClIMATlCO: Reducción de ~ Vulnerabmdad e Incremento de la resntend~
MmGAOON: Reducdón de Emisiones y etonom¡' baja en arbono
al Redudr la Vulnllfabllldad y promover la adaptación y resmenda ante el amblo dlm~tlco de 141 pobladón y sectores sodoeconómkos a nlllel reponal.
bíFortalecery ¡ener;¡r acdones rl!l[lonales para promover la mlt l¡ adón y reducción de tmlslones de GEl y I¡¡transldón de las KOnomlas b¡¡Jas en carbono
E e de 1m lementad ón 4: DESARROllO DE CAPAODAOESINTERSECTORlALES
COORDINACION
Recursos
Uneamlento Estrat~lco
Actividades
Partltlpantl:$

Indladores

Med ios de
Verlflcaclón

Unea base
elabor~d a

Inform e de line a
base

11 de aClare s
publica s, privados y
social es

Ayud as Memollu
de las se si ones de
co nsulta region al

2019-2022
Periodo de
EJecutlón
en~os

1
4.1. Elaborar Unumlentos regIonales y
pro ¡¡rama rcglonal para robu~tecer y
promover 11$ prácticas agdcolas y
pecuarias sostenlbles resistentes a los
electos adversos del cambio climático
que ¡¡a, antlce la sl!lu l ldad alimentaria y

Lev~ nta mlento

de IInu ba se en e l Cone dor
Seta sobre r~c t lcas .:IR/leolas v Decua rlas
Elabora cIón partlclpatlva a nivel reglona! de
IIneam len! os regIonales pa ra pro mover
leslllenda en las pláct lc as agropecuar ias en el
Corred or Seco

CAe
IN CAP

Ge stió n de
Financia mie nto

2

,•

BCIE
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SocIal izacIón de lineamientos V prel.en tacIón a
Ce ntr oamérlca.

proceso de
form ula,IÓn V
socialización de 105
lineamientos
regiona les

,las autorIdades regIonale s pa ra su
Impul~r progra ma region al para el de~rfollo
de capacidades para imp~men tar prácticas
agrlcolas sostenib les resistentes a los efectos
adversos del cambio climático e n zonas pilo to
de l Corredor seco.

ADAPTACI ON

lin eamIentos
regionales
elabo rados

list ado de
asis tentes
Dorumento de
lineamientos
regionales.
Informe de
actividades e n
zon as piloto

rt de acc iones

realiz adas en la
MlTIGACIO N

eCAD

""H
CAe
'CA'

4 .2. Fortalecer V deSarrollar la
Infraest ructu ra hidráulica de uso multlple
de cuencas compart idas de la regló n bajo
el enfoque NE)(O de seg urIdad hiddea,
a limentar ia y en er¡¡ étlca, red ucIend o I~
vuln erabilidad ante e l ca mbio dlm ~t ¡co y
garan tiza nd o un uso eficie nte del
recurso.

FinanciamIento
Programa NEXOUE.

UCESICA
OSPESCA
BCIE
CE NPROMY PE

socIali za ción de
e nfoque NEXO
realizados
Acue rdos de
cooperación en
cuencas
compa rt idas
alca nza dos

In lersecto rla les a nivel region al necesarios
pa ra movilizar rerursos e Inversión para la
Infraestructura hidráulica

en tidades
part icipan tes
Informes! Ayuda
Memoria de
eventos de
socialización

,

actores clave para la e jecución de los
proyectos piloto en cuencas compartIdas bajo
I para
Implementar la gesl ló n In tegrada del recurso
hldrlco en cuencas compartidas e n beneficio
de los sectores prod uct ivos e n la pequefla,
mediana y gran escala, con lineas especiales y
difere nciado pa ra los productores

y mantener en
funciona miento a nIvel re slonal el Gru po
Interage nda l del Agua para promover
una Agenda Hldrlca Regional del SICA
enfoud a a la seg uridad hldrru regional

agua generados por las secretarias del SICA
en 2017 y la Age nd a Hid rlca de la CCAD

,

eCAD
CAe
CRRH
CEPREDE NAC
FOCARDAPS

Financiamiento

Reglon31 ap robada

Agend a Hldrlca

11 de entidad es
con form ando el

Informes -Ayudas
MemorIas Grupo
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I mplemen t~tión

Estril lellil ReSignal de C;1omblo e1imáUco ¡fRee) Periodo: 201B -2022. 3G.ll.201B.

,
If:;;;:~;;;;¡¡¡;;;;;;;¡;;;;;~;;;;¡¡;¡¡;¡¡¡¡;;;-;;;-j

It de

Acciones de l.
Aaenda H"hlc.
'elion,,1 ejecutadas
anualmen te

eRRH
Regional con nodos especializados por
pars del SICA en temu de salud,
allrlcultura, blodlversldad, re<ursos
hfdrJeos, entre ot ros.

eCAD
CAe
Inter~c1orlales nece~rlos para consti t uIr el
Centro, definiendo su orlan lzaclón,
responsabilidad

"

delAaua

OSPESCA

otril Sentldadest k nlcas y
especlallla du pólta apoy.¡r la Alenda Hld, lca

f inanci am iento

Rellonal constituido
de acuerdos
Interlnstltuclonales
e Inters ec1o, lale s
suscrllos

COM ISCA

It

'SIECA
'CA

las ent idades responubles de lenerar,
sistematizar y d istribuir la Inform ación
clenUfico· técnlca que alimenta los slste mu de
alerta temPrilna y pl.tilformu de toma de

Protocolos de
operació n del
Centro e Um'Uco
Rell lona l aprobados

Informes anuales
de activida des de
la Agenda Hldrk.a
Reslon.1

Documento
Concepción y
dise no del Centro
Rellonal
Climático.
Docu me ntos de
ilcuerdos
Interlnstltuclonal

n.
Intersec10llales
Plan de trabajo
del Centro
ellm~t lco

funcionamien to del Cen tro y ponerlo en
marcha lIenerando Infor mación especializad.

Rellonal

eCAD
ilslstenela y
sistemas de Monltoleo, Reporte y
Verlflaclón (MRV) de las mrd ldas de
mltl¡ildó n y adaptilclón anle el amb lo
cllm'tleo de ilcuerdo a In Noe y
necesidades de lo s par$('$.

CENTRO ESTAD

financiam ien to

slstemuMRV

It de

Documento de
PrOllrama
Relllonal

actividades de
fortalecimien to de
upacldades
rea ll lildils

prOllrama
rellional paril brindar ulstencl.l, fortalecerlos
sis temas y dlsenar un modelo rel lona l de
M RV ilrmonlzado pól ril mltlllaclón y
3daptaclón al ce que pe rm ita lIenerar
In formación oportuna

Plan de trabajo
Reporte de
actividad es

'CAP
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Plan de Implementación Estrategia Regional de Cambio elim.itieo (ERee) Pe riodo: 2018·2022. 30.11.2018.

realizar la Evaluación Amb iental
Estratégica (EAE ) como un Instrumento
de apoyo a la gestión del riesgo y la
reducción de vulnerabilidad ante el
cambio cllmóltlco y la reducción de
e misiones GEl

Elaborar - participativamen te - propuesta de
programa regional de form ación continua en

de asistencias
técnicas o aseKlrlas
en EAf brindadas

If

'"

4. 1. Promo ver Ley Marco Regional de
Ca mbio Clim ático para los pars.es del SICA
que sirva de referencia para las
legislaciones nacionales de cambio
climático.

Programa
Regional
Plan de trabajo

Implementar cursos de capacitación e
intercambio de e~per¡enclas Klbre EAE a nivel
de cada pal! dirigido a grupos
Interlnstituciona les e intersectorlale!
Brindar asistencia técnica y asesorla directa en
EAE a paises en base a demanda
Sistematizar el estado de las legislaciones
ambientales y de cambio climático de la
región
Brindar asesoramiento técnico p~r.I
sensibilizar a las autoridades competentes
sobre la necesidad de ajustar la legislación
cen troam ericana vinculada con el cambio
climá tIco, en función de 105 acuerdos
Internacionales suscritos entre los Estados
Promover Intercambio de e~perienclas en
buenas prácticas Vdialogo de politicas sobre
legislación de cambio climático vigente
Elaboración Vsocialización de propue5t~ de
Ley Marco Reglon~1 de Cambio Cllmatlco

Informe de
actividades

PARLAeEN
FOPREl
CCAD

Gestión de
financi am ien to

ley M~rco Regional
de Cambio Cllm.itlco
formulada y
socializada

It de actividades de

dialogo de pallUcas
realizados

Informe de
soc ialización de
propuesta

M EDIO DE IMPlEMENTAC10N: S GE5TION DE FI NANCIAMIENTO

AOAPTAOÓN AL CAMB IO CUM ATlCO: Reducció n de la Vuln erablHdad e Incremento de la resJllenda
MmGAOÓN: ReduccIón de EmisIones e conomía b_aJa en carbono
al ReducIr la Vulnerabilidad y promover la adaptación y resJllencla ante el cambio climático de la pob lación y sectores socloeconómlcos a nivel re¡¡lonal.
b)Fortalea! ry ¡ene rar aedones regionales para promover la mru,adón y reducción de em is iones de GEl y la transicIón de las t<onomlas bajas en carbon o
Eje de Im plementación 5: GESTlON DE FJNAN CIAMIErflO

Uneamlenlo

Estrat ~lco

I'ct"Id,'..

I

'OO'",N'''ON
Partic Ipan tes

I"~..,,

I

Ind Icadores

I

2019-2022
Periodo de
Ejecución
enAl'os
Med l05 de
Verificación
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Plan de Implemen tación estrategia Reglor>al de Qmblo Cllm'tk:o IERCC) Periodo: 2018-2022. 30.11.2018.

1
5.1. Creulón de ur>a Unidad de Ges tl6n
y Cooperad6n f1nar>dera rellonal de
financiamien t o dlm~tko de apoyo la
ItsU6r> de recurso, pa ra la
Implemen t aclór> de La EReC y su plan
de acción.

AOAPTAQON

MITIGAClON

5.2. EstablecIm ient o de un Co mité
TécniCO del Gru po deTraba¡~ para el

An~lisls

arquitectura finnclera cllm~tlColla
nivel mund ~I, enud lo del Fondo Verde del
Clima, fondo de Adaptacl6n, GEF, etc.
Sistematllaclón de Información sobre finanut
cllm~tlC1s e identifICación de ventanas de
oportunid ad de financiamiento para la ,eg lón.
fortalecer ~s capacidades en flnanus cllm~ tlcas
para facilitar el acceso a fondos Internacionales
Concepción, diseno y organluclón conjunta de
una Unidad de Gestión de Cooperación
fln~nclera par.. proyectos regionale s de apoyo a
Las lineas de acción de la ERCe
Estab lecim ien to de convenido de cooperación
técnica para la Ins talación de la Unidad
confofmada por BCIE/CCAO en apoyo al Grupo
de Trabajo del SICA para Cambio Climático Vla
Implementación de la ERCC
Elaboración del Piar> de trabajo de la Ur>ldad
para el periodo de Implementaclór> de la ERCC
2019-2022
de

~

Soclalluclón y validación del Plan de tr;lbaJo i
r>ive l regiona l por medio del Grupo de Tl1Ibajo
pira el Cambio C[¡m'tlco del SlCA
Contribulf a forulenr los mecanismos
finanClefOs ¡regionales y "",clona les) existente en
apoyo a la movllilación de reC1,lrsoS de
financiamiento climático para la protección
social ante la \/IIlnerabllldad y la reconversl6r> de
los sectoru productivos hacl. una ecor>omla
baja ero urbono.
Coordln.clór> del proceso de levantamiento de
cartera de proyectos e Iniciativas reslonales con
objetivos de Adaptacl6n y MltIsaclón bajo el
marco de las prioridades de la ERCC
Coordlr>aclón de la GesUór> de fir>ar>t1amlento
reslonal ante et fondo Verde del Clima, fondo
de Adaptación Yotros.
Contribuir al monl toreo a tos proyectos
regionales y su rer>dlclór> de cuer>ta!
Conformación del Comité Técnico de l SICA POf
expertos re~lor>ales para el estudio v

eCAO/aCIE
'CAP

Gestl6r> de
Fir>~nclam lento

Convenio de
Cooperacl6n
Tknla
eCAO/aCIE
firmado

Oocumento de
convenio

,

3

•

Informes
anules de
ejecuclór> del
Plan de trabajo

• d.
PfOptJUU,
reglonalu en
gestión

",

SG·SICA
eCAO

Ge stlór> de
fln3nclamlento

Cartera de
P,oyectos
feg lon .. les en
Adaptación y
MItigación al
ce

propuestas
,eglonales
aprobadas

Informes de
monltoreoy
seguim iento
de proyectos
reslonales
aprobados.

Comité
Técnico del

Acuerdo de
conformación
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Plan de Implementación

cambio Climático del SICA para
coordina r el proceso de Identificación y
p, loritaclón de propuestas regIonales
que atiendan las prioridades en
materia de adap tación y mitigación de
los parses del SICA an te el ce

S.l.facllltar V promocionar
mecanismos de seguros para mi nimizar
lo s da~os y pérdidas de las InversIones
sociales V productivas debido a los
Impactos derivados del cambio
cUmátlco.

E~t rat egia

Reg ional de CambIo Climático (fRCe) Periodo: 2018-2022. 30.11.2018.

preselección de Ia~ propuestas regIonales para
gestl6n de financiamiento climátko.
Rea lizar consultas tecnieas con entidades
reg io nales especializadas V/o Internacionales
para el análisis de las propuestas
Coordinación entre la Unidad de Gestl6n de
cooperación financiera Vel (omite Técnico del
SICA parata se leccl6n y prlorlzaclón final de
propuestas regionales a gestión Internacional.

Conformar grupo especializado re gional de
empresas aseguradoras V bancos de desarrollo
para anal!¡ar las modalidades factibles para los
paises de la regiÓn
Dar seguimIento al MecanIsmo de Pérdidas y
Dai'oos de la CMNUeC para Identiflc~r
oportunIdades V modalld ~d es de apoyo 3 la
regiÓn
S¡stematllar buenas pr.lct(cu y lecciones
aprendidas In ternacionales e~ lstentes sobre el
tema y socla)(¡aclón de las mIsmas
Analilar, dl~e~ar e Impulsar
la Implementación de mecanl~mos de
transferencia, dlmibuc ló n V retencl6n de riesgo
de las Inversiones., V monl lolear la cobertura de
estos periódicamen te.
Fortalece r la capacidad regionales para fa cilitar
el acceso del sec tor productivo al fina nc iam Ien to
y medio~ de financiación para la adaptación y
mitigación al cambIo climático
Facilitar acuerdos regionales en apoyo alas
modelos nacionales que cada pa rs Incorpore en
Su gestión de financiamiento para pérd idas V
dai'oos asodados al cambio climá tico.
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'SIECA
'CA
eEPREOENAe
"AP
eOMMCA

'''A
conformado.

",

propuestas
revisadas

",

propuestas
seleccionadas
paragenl6n
d,
financiamien to
climático.

eOSEfIN
SIECA
BClE

Gesl""n de
Fin anciamiento

Gru po
especializado
conformado

",

propuestas o
acdones
regionales
rea llladas de
apoyo al
mecanismo de
pérd idas y

dai'oo~

del Comité
Técnlco del
SICA para
revisión V
se le"lón de
propuestas
reg ionales
Cartera de
proyectos
regionales
Avudas
Memorlasv
Acuerdos del
Comité
Técnico
Acuerdos de l
grupo
especlalilado
en seguros
climáticos.
Informe de
reuniones
sostenidas
en lle el grupo
de entidades
especia Iludas
en el tema
Infolme
regional sobre
buenas
prácticas y
leccio nes
aprend ida s
Documentos
de propues ta s
par¡l la legión
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RESUMEN

58 Lineas Estratégicas de Acción ERCC Periodo: 2018-2022
Areas
ADAPTAClON

Objetivos
SOCIAL

Med io de Impleme n tación
Fortale<lmlento IMtltucJonal
de Conocimiento y Transferencia TecnolÓRlca
FOrlaiecJmlen to InstlllldonJI
Ge~t ló n de Conocimiento T"... ,ferencia TecnolÓRica
Fort<lieclmlen to In.tlludon .. 1
Gestión de Cor.ocimiento v Transferencia lecno ló¡¡ica
Fort<lledmien to In5111uclon31
Gestión de Conodm lento v Tran,ferentia TetnolóRlta
FOrlaleclmienlO Institucional
Gestión de Conocimiento y Transferencia Tecnológ ica
Fortalecimiento Institucional
Gestión de Conocirnlento y Tr;l nsferencla Tecnolóllica
SemlbíliZJción. comunitación v parl icipaclón ciudadana
Oesarrollo de capacidad!!, in t!!r<;ectorla las
Gestión de Financiamie nto
Ge~tión

ECONOMICO
AMBIENTAL
MITlGACION

SOCIAL
ECONOMICO
AMBIENTAL

TRANSVERSALES

No . Líneas

TOTA L

de Acció n
5
7

"

,

,
3

,

3

19

3
5

,

,
3

5
7
3

"
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Programa regional para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y resiliencia en el Golfo de
Fonseca - Golfo Resiliente-2019
Pr esupuesto del 01/05/2019 . 131112/2019

No. Rubro I Desc r ipción

Costo

Unidad de
Cantidad
medida

Cont ribución

COSUDE
USD

Contrapartida
SG-SICA /
CCAO
USO

TOTAL
USO

1 Servicios profesionales

Téc ni co espec ialista de campo (100%
dedi cacion)
Contable-admini strac ión ( 100%
dedicac ion)

Honorari os Cordinador in stitucional

2'250.00

mes

8

18'000

18'000

1'350.00

mes

8

10'800

10'800

2'000.00

mes

8

16'000

16'000

57 3.19

mes

8

4'586

4'586

468 .8 1

mes

8

3'750

3'750

750 .00

mes

8

6'000

6'000

Ho norarios Gerente Adminislrativo-

Financiero e CAD supervisión
Honorarios Comu nicador institucional

Honorari os En laces oficiales de cada
país

2 Contratos de consultoría
Contrato Estudio Di agnóstico Socioa mbie ntal con el Fin de Implementar un
Programa de Manejo Sostenible y
Co nservació n Partic ipati va de Manglares
en el Corredor del Manglar en el Golfo
de Fonseca con Enfoque de Cuenca
(Fundac i6n Neotr6pica)
Contrato Proyectos pilotos (Programa
Pequeñas Donac iones)
Proy.pilotos- Servicios profesional es
(Coordinadora Nicaraoua)
3 Misiones oficiales (4)
Coordinac i6n y Monitoreo, movilizaci6 n
viajes zona de intervenci6n a los países
reuniones de coordinaci 6n
Bol etos

HosDedaje
Viáticos
Otros gastos
4 Tall eres
Taller es nacionales a nivel local ( 2

26 1'983 .82

contrato

I

261'9 84

26 1'984

44'666.67

iniciativas

3

134'000

134'000

2'285.7 1

mes

7

16'000

16'000

537.50
135.00
90.00
100.00

via je
di a
dia
viai e

16
32
32
16

8'600
4'320
2'880
1'600

8'600
4'320
2'88 0
1'600

25.00
60 .00

Taller
Taller

3 14
6

7'856
360

7'856
360

80.00
65 .00

Tall er
Tall er

60
60

4'800
3'900

4'8 00
3'900

87.5 0

mes

8

700.00

700

2'500.00

contrato

I

2'500

2'500

3'500.00
1'000.00

Unidad
Unidad

I
I

3'500
1'000

3'500
1'000

olobal -mes

8

2' 128

2'12 8

450

1'436
486'364
48'636
535 '000

Dor Dais)
Alimentac ion. parti cipantes
Loca l
Taller es regionales (3)
Transporte( ida y reQTeso)
Viaticos
S Comunicaciones
Servicios linea m6vil
6 Auditoría externa
Servicio de Auditoría externa
7 Equipamiento
Computadora Portati l
Cámara
8 Otros materiales
Paoelería , fotocopias, couri er
9 Mantenimientos y tra nsporte
Transporte y combustib le

266.01
3. 19

galones

SUB-TOTAL
10 Maneio financiero V administrativo

GRAN TOTAL
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10.00%

1'500
31'836
31'836

2'936
518'200
48'636
566'836
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Programa regional para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y resiliencia en el Golfo de Fonseca - Golfo Resiliente-2019
Cronogr.lma ejecución presupuesto del 20/03/2019 al 31/1212019

No,

Jun;o

Mayo

Rubro

réenieo ,

1 de eamDO

S
S

, i
Estudio Diagnóstico
i
i
i de Implementar un Programa de Manejo
y Conservación Participativa de

2'250
'"350

S
S

Juno

2250 S
1"350 S

Agosto

,~

S
S

H~

Ocfubre
5
S

2250
1"350

S
S

- !~ÍiI

I

'25U S
, "35C S

2250 S
1"350 S

,~~

' 8000
1"800

5

26 ' '984

I

leon

S

en el Corredor del Manglar en el Golfo

Ide c;

de consultoría

~ ,

, pi'otos

~.'

1y

,

,

'i

Is
t
ITrnnspo",,-v'

,y
,y,

S

4'350

26'800

$

78'595

26'8UU

5

26'800 S

$

2'286 $

S

4"350

$

2'286 S

$

26'800

2'286 S

2286

5

4'350

26'800

S
88 S

1"369
2'900
88 5

1S
1S
88 Is

5

1"369 IS
2'900
88 15

S
5
88 5

, '369

4'350

"369 IS
2'900
88 15

5

1'369 _S_
88 S

leXlcma

S

1 Ponat il, Cám""

,

2'286

, ; a nivel 'cea'

ISe",ieio de

Otros

2'286 $

78'595

5

134'000

2'286 5

'6'000

S

' 7'400

S
$
5
$
5
$

8'2 ' 6
8700
700
['500
4'500
2"28
1'436
486'364
48'636
535 '000

i

r alle<es .
rall,res
1 eXlema_

$

5

, viajes

a los pafses reuniones de

lzona de

,""<~,

78'595

S

I (r~" " i
oficiales

$

26" 98

Enfoque de Cuenca (Fundación

i ,eoun"

Is

) (1 0%)

Sublola'
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S
266 S
'79 S
30'331 5

~s$
33':

3'500
266
' 79
45'338
4'534
49'872

S
5
$
$
$
$

' 000
266
' 79
86'014
8'60 '
94'615

15
Is
1$
15
1$

266
'79
41'838
4" 84
46'022

S
5
$
S
$

266
179
113'183
11'3 ' 8
124'502

$
S
$
1$

1$

266
179
41'838
4"84
46'02,

15
1$
1$
1$
1$

266
' 79
117'533
11 753
129'287

es::;

S
$
,$
1S

11.

1"369
88
2'500
266
' 79
10'288
"029
.11'317

~

~
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Programa regional para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y
resiliencia en el Golfo de Fonseca - Golfo ResilienteConvenio de Cooperación entre la Secretaria General del SICA (SG-SICA) y La
Confederación Suiza, representada por el Departamento Federal de Asuntos
Exteriores, actuando a través de la Oficina de Cooperación en Managua
(COSUDE)
Disposiciones Particulares

1. Antecedentes de la contribución.
a. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en su Estrategia
de Cooperación Suiza para América Central 2018 - 2021 (aprobada en abril 2018),
ha definido la región del Golfo de Fonseca como una zona de concentración
geográfica en el ámbito de cambio climático, reducción de riesgos a desastres y
recursos naturales persiguiendo apoyar esfuerzos regionales para proteger los
recursos hídricos y promover la adaptación al cambio climático en dicho territorio
compartido por Nicaragua, Honduras y El Salvador.
b. COSUDE llevó a cabo en 2018 consultas con las cancillerías y ministerios de
ambiente de Honduras, El Salvador y Nicaragua; así como con las instancias
pertinentes de la institucionalidad regional como la Secretaria General del Sistema
de Integración Centroamericana (SG-SICA), Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), entre otras; confirmando la pertinencia de un
programa tri nacional en materia de cambio climático y recursos naturales con
énfasis en el Golfo de Fonseca. De igual forma, como parte de la recopilación de
información, se contactaron instancias técnico-científicas con experiencia de
trabajo en adaptación al cambio climático y gestión sostenible de recursos
naturales en la región, siendo una de ellas la Fundación Neotrópica, con sede en
Costa Rica y amplia experiencia en la restauración de manglares a nivel
comunitario.
c. A partir de estas consultas y verificaciones, COSUDE llevó a cabo un "Estudio de
prefactibilidad Proyecto Golfo de Fonseca", el cual fue informado a las cancillerías
de los tres países concernidos.
d. Como resultado de este estudio, COSUDE delimitó la concentración geográfica
(preliminar) del programa regional en la cuenca marino-costera del Golfo de
Fonseca, conocida como "Corredor del mangle". Así mismo, se determinó la
necesidad de contar con una línea de base durante la fase inicial de dicho
programa, que incluya aspectos de sostenibilidad económica y socio-ambiental y
un análisis del potencial de restauración del ecosistema de manglar existente en
el Golfo de Fonseca con criterios técnico-científicos sólidos que permitan una
mejor focalización del programa.
e. La SG-SICA y COSUDE acuerdan contratar a la Fundación Neotrópica para el
levantamiento de la línea de base territorial a desarrollarse durante el año 2019.
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COSUDE por su parte se encargará de la contratación de la consultoría para la
formulación del Documento del Programa (ProDoc).
f.

COSUDE y CCAD incluirán en los contratos con las entidades responsables de la
línea de base y la formulación del ProDoc una cláusula indicando que ambos
ejecutores deberán coordinar de manera estrecha sus propuestas metodológicas
para la recopilación de insumos relevantes para ambos procesos. En el comité
técnico integrado por CCAD y COSUDE se discutirán y dirimirán posibles
diferencias entre socios implementadores.

2. Presupuesto.
Cualquier modificación al Presupuesto detallado de la contribución de la
Confederación Suiza requiere el acuerdo previo de la Confederación Suiza por
escrito.

3. Pagos
Los pagos se efectuarán por medio de transferencias bancarias a una cuenta
específica del programa, generadora de intereses.

4. Informes. La CCAD entregará a la Confederación Suiza los siguientes informes
operativos y financieros
a. Informes Operativos. Deberán ser presentados de acuerdo al formato estándar
de la Confederación Suiza: "Informe de Progreso de las Contrapartes'~
b. Informes Financieros.
siguientes reportes:

Los informes financieros deben incluir entre otros los

i. Estado de Ejecución presupuestaria total del programa (incluyendo
los aportes de todas las fuentes de financiamiento), (del periodo
correspondiente y acumulada por toda la duración del programa).
Comparándola con el Presupuesto del periodo / año y Presupuesto de
total.
ii. Estado de Ingresos y Egresos, identificando claramente los
desembolsos realizados por la Confederación Suiza, así como la
confirmación del saldo disponible de dicha contribución a la fecha de
corte del informe.
iii. Estos informes deben incluir las correspondientes firmas de Elaborado,
Revisado y Autorizado (Responsable técnico del Programa en la
Institución) .
iv. Anexos: Notas a los estados financieros, detalles de gastos,
conciliaciones bancarias, lista de bienes adquiridos y otras
informaciones complementarias que se consideren necesarias.

5. Gestión operativa, administrativa y financiera
a. La gestión operativa, administrativa, financiera y ejecución de los recursos del
programa, será realizada de acuerdo a las normas y procedimientos de la SGSICA.
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b. La contribución de la Confederación Suiza debe ser gestionada en el marco de la
contabilidad institucional de la SG-SICA.
c. Manejo de programas sensibles al conflicto. En el marco del mandato para la
formulación del Documento del Programa (ProDoc), la Confederación Suiza velará
por la integración del enfoque de Gestión de Programas Sensible a Conflictos
(GPSC) en el Documento del Programa incluyendo los elementos necesarios que
aseguren un manejo apropiado del programa considerando los diferentes
contextos de los Estados miembros.
d. Línea de base. En el marco de la contribución, la Confederación Suiza y la SGSICA acuerdan contratar a la Fundación Neotrópica con sede en Costa Rica, para
iniciar el levantamiento de línea de base del programa el primer mes después de
iniciada su ejecución. La SG-SICA deberá asegurar que la Línea de base sea de
acceso público y su contenido sea difundido entre los Estados miembros en los
espacios y medios dispuestos para tal fin.
e. Todas las actividades organizadas y financiadas en el marco del programa
incorporan el carácter imparcial de la Cooperación Suiza que debe prevalecer
entre la cooperación de la Confederación Suiza y la SG-SICA. En este sentido, en
cualquier actividad organizada por el programa, no deben diseñarse, entregarse,
ni mostrarse material que haga referencia a colores, símbolos, banderas, figuras u
otros de ningún grupo o partido político.
f.

Si se constata que con la contribución se han financiado actividades no previstas
en el documento del programa y presupuesto, los costos de tales actividades serán
deducidos del próximo pago o reembolsados la Confederación Suiza a su petición.
Además, la Confederación Suiza puede considerar la rescisión anticipada del
acuerdo

g. El personal del programa y los servicios de consultoría serán contratados bajo las
normas y procedimientos de la SG-SICA y deberá asegurarse que la selección de
los mismos se realice en igualdad de condiciones. De ninguna manera deben
prevalecer, ni explícita ni implícitamente, criterios de afiliación partidaria o
inclinación política, nexos familiares, ni cualquier tipo de discriminación al momento
de las contrataciones.
h. La formulación de los términos de referencia, así como la contratación de personal
y servicios de consultoría, deben contar con la No Objeción de COSUDE y en sus
contratos debe especificarse una cláusula que indique la no tolerancia al acoso
laboral o sexual.

i.

Las personas contratadas con recursos provenientes de la Confederación Suiza
estarán dedicadas exclusivamente a las actividades relacionadas con el programa.

j.

Las acciones de comunicación del programa, deben realizarse considerando las
políticas de visibilidad de la SG-SICA, la CCAD y de la Confederación Suiza,
vigentes en el momento de la firma del convenio. La CCAD debe solicitar a la
Oficina de Cooperación Suiza el Instructivo de Visibilidad.
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