Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 060-2021

Belice | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panamá | República Dominicana

GACETA OFICIAL DIGITAL DEL SICA
Sistema de la Integración Centroamericana
Publicado por la Secretaría General del SICA
San Salvador, El Salvador, Centroamérica, martes 28 de septiembre de 2021
La Secretaría General del SICA, en su calidad de órgano responsable de las funciones de secretaría y depositaria de todos los instrumentos oficiales del
Sistema de la Integración Centroamericana, edita la Gaceta Oficial Digital del SICA, que garantiza la publicidad de los diferentes instrumentos oficiales
de los órganos e instituciones del SICA y demás instrumentos jurídicos de carácter internacional relativos a la integración. Por consiguiente la Secretaría
General del SICA no se hace responsable de los contenidos cuyos originales, se reciban en forma ilegible y/o defectuosa, siendo de exclusiva
responsabilidad de la instancia regional del SICA que los remite.

CONTENIDO
Resoluciones
Resolución OSP N.° 32-2020 por la cual se aprueba la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países del
SICA
Consejo de Ministros de OSPESCA; Videoconferencia, Nicaragua, martes, 15 de diciembre de 2020

3

Resolución OSP N.° 33-2020 sobre la prórroga de las medidas de ordenación de túnidos tropicales contenidas en la
Resolución C-17-02 de la Comisión Interamericana de Atún Tropical
Consejo de Ministros de OSPESCA; Videoconferencia, Nicaragua, martes, 15 de diciembre de 2020

104

Reglamentos
Reglamento OSP-10-2020 Sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la
Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada
Consejo de Ministros de OSPESCA; Videoconferencia, Nicaragua, martes, 15 de diciembre de 2020
108
Adenda 5 Modificación y adiciones al Reglamento OSP-02-09, para el ordenamiento regional de la pesquería de la
langosta del Caribe (Panulirus argus)
Consejo de Ministros de OSPESCA; Videoconferencia, Nicaragua, martes, 15 de diciembre de 2020

118

Otros instrumentos
Carta de colaboración entre la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) y la
iniciativa El País que Viene para el desarrollo del libro "La Región que Viene".
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana; San Salvador, El Salvador, viernes, 19 de junio de
2020
124
Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), "Expediente No. 11-30-8-2021”, en relación a la solicitud de
Consulta Prejudicial recibida por correo DHL de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador,
escrito presentado a esa secretaría por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, San Salvador,
República de El Salvador, en el incidente de Apelación No. 145-EXCEP/DP-2021 que se sigue contra el señor Norman
Noel Quijano González.
Corte Centroamericana de Justicia; Managua, Nicaragua, lunes, 20 de septiembre de 2021
185
Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), "Expediente No. 12-30-8-2021”, en relación a la Solicitud de
Opinión Consultiva con carácter obligatorio para todos los Estados Miembros del SICA, interpuesta por el Ministro de
Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, sobre el no nombramiento del Secretario General del SICA.
Corte Centroamericana de Justicia; Managua, Nicaragua, jueves, 09 de septiembre de 2021
187
Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), "Expediente No. 28-16-10-2020”, en relación a demanda
interpuesta por el apoderado especial de la Sociedad Mercantil Café Soluble Sociedad Anónima, contra el Estado y
Gobierno de la República de Nicaragua, a través de la Procuradora General de la República, por el incumplimiento de
la normativa comunitaria.
Corte Centroamericana de Justicia; Managua, Nicaragua, miércoles, 30 de junio de 2021
192

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 1 de 211

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 060-2021

Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), "Expediente No. 31-16-10-2020”, en relación a demanda
interpuesta por la Sociedad Mercantil Café Soluble Sociedad Anónima, por medio de su apoderado General Judicial,
en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua, a través de la Procuradora General de la República de
Nicaragua, por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria.
Corte Centroamericana de Justicia; Managua, Nicaragua, miércoles, 30 de junio de 2021
194
Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), “Expediente No. 32-16-10-2020”, con relación a demanda
interpuesta por la Sociedad Mercantil CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de su Apoderado General
Judicial, Abogado JOE HENRY THOMPSON ARGUELLO, en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a
través de la Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora General de la República de Nicaragua,
por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria
Corte Centroamericana de Justicia; Managua, Nicaragua, miércoles, 30 de junio de 2021
196
Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), “Expediente No. 5-12-5-2021”, en relación a demanda
interpuesta por el señor Juan Carlos Trabanino Aguirre, en su calidad de Director Ejecutivo-CEO de la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea conocida por sus siglas “COCESNA”, en contra del Poder Judicial
de la República de Honduras, para que se declare la inejecutabilidad de una sentencia por la existencia de causas de
imposibilidad legal supranacionales preeminentes.
Corte Centroamericana de Justicia; Managua, Nicaragua, miércoles, 30 de junio de 2021
198
Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), “Expediente No. 6-20-5-2021”, en relación a Recurso de
Apelación presentado por el Señor Francisco José Tomas Rengifo Orellana, en su carácter de Apoderado de Román
Gerardo Cordero Mojica, contra la Resolución DSG-05/2021, firmada digitalmente por el señor Secretario General del
SICA, Dr. Marco Vinicio Cerezo Arévalo, el diez de mayo del presente año, en el conocimiento del Recurso de
Reposición interpuesto por el recurrente contra decisión administrativa contenida en la carta /RR HH-031-2021.
Corte Centroamericana de Justicia; Managua, Nicaragua, miércoles, 30 de junio de 2021
201
Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), “Expediente No. 29-16-10-2020”, con relación a demanda
interpuesta por el señor Joe Henry Thompson Argüello, en su condición de apoderado especial de la Sociedad
Mercantil CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, contra el Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de
la Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora General de la República, por el incumplimiento
de la normativa comunitaria.
Corte Centroamericana de Justicia; Managua, Nicaragua, miércoles, 30 de junio de 2021
204
Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), "Expediente No. 30-16-10-2020”, en relación a demanda
interpuesta por la Sociedad Mercantil Café Soluble Sociedad Anónima, por medio de su apoderado especial, en
contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua, a través de la Procuradora General de la República de
Nicaragua, por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria.
Corte Centroamericana de Justicia; Managua, Nicaragua, miércoles, 30 de junio de 2021

206

Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), "Expediente No. 33-16-10-2020”, en relación a demanda
interpuesta por la Sociedad Mercantil Café Soluble Sociedad Anónima, por medio de su apoderado General Judicial,
en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua, a través de la Procuradora General de la República de
Nicaragua, por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria.
Corte Centroamericana de Justicia; Managua, Nicaragua, miércoles, 30 de junio de 2021
208
Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), “Expediente No. 34-16-10-2020”, con relación a demanda
interpuesta por la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA MAKRO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por
medio de su Apoderado General Judicial, Abogado JOE HENRY THOMPSON ARGUELLO, en contra del Estado y
Gobierno de la República de Nicaragua a través de la Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de
Procuradora General de la República de Nicaragua, por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria.
Corte Centroamericana de Justicia; Managua, Nicaragua, miércoles, 30 de junio de 2021
210

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 2 de 211

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 060-2021

-------------- ----

OSPESCA

OrganizacIón del Sector Pe;q uero V
Acuicola del Istmo Ce.ntroamcricano

;s e
•

S ",te TIa ct' a Inlegrac

n

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

RESOLUCiÓN OSP No. 32 - 2020
Por la cual se aprueba la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países del
SICA

15 de diciembre de 2020

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 Estados Centroamericanos (ODECA), así como los artículos 7 y 8 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA:
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 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 20152015
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 la "Política de Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025", tiene como
centro de atención el ser humano y en ese orden toma en cuenta el enfoque del
crecimiento azulo economía azul conforme lo viene impulsando la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), haciendo
hincapié en la protección y gestión sostenible, basado en la premisa de que los
ecosistemas acuáticos saludables son más productivos y representan la única
manera de garantizar economías sostenible.
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IV.

Que la Dirección Regional Especializada de OSPESCA. adscrita a la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana, con el apoyo de los
socios para el desarrollo, las secretarias e instituciones especializadas pertinentes
del SICA; así como de las instancias nacionales de la pesca, la acuicultura y el
turismo, los sectores productivos y la academia entre otros, ha formulado la
Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los Países del SICA.

V.

Que la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los Países del SICA. tiene
una visión holística y participativa, pero también en los procesos productivos y de
servicios que se benefician de los recursos marino-costeros; pero aún más allá, en
la concepción de las personas y de los habitantes de la región, donde el agua es
una fuente de riqueza que, si es bien gestionada, mejorará la calidad de vida.

Por tanto, El Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la
Acuicultura del Sistema de la Integración Centroamericana.
RESUELVE:
Primero. Aprobar la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países del SICA.
Segundo. Solicitar a la Presidencia Pro-Témpore de OSPESCA, que remita dicha
estrategia a la Secretaria General del SICA. para su socialización en el marco del Sistema
de la Integración Centroamericana.
Tercero: Solicitar a la Presidencia Pro-Témpore de OSPESCA. que presente la Estrategia
Regional para el Crecimiento Azul en los países del SICA; en la próxima Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno del SICA a realizarse en junio de 2021, para su aprobación y
respaldo a nivel regional.
Cuarto: Instruir a la Dirección Regional Especializada de OSPESCA. adscrita a la
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, para que, en
conjunto con las secretarias e instituciones especializadas pertinentes del SICA y las
autoridades de pesca y acuicultura, realice las gestiones para la implementación de
dicha estrategia de acuerdo a las particularidades de cada país miembro, a través de
recursos nacionales o de la cooperación internacional de conformidad con el
Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional del
SICA.
Quinto: Anexar a la presente Resolución la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul
en los países del SICA. debidamente firmada, rubricada y sellada por el Director de la
Dirección Regional Especializada de OSPESCA. adscrita a la Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericana. Dicho anexo se considerará como parte
integral de la presente resolución.
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Sexto: La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento y entrará 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.

Adoptada por medio de videoconferencia, convocada por la Presidencia Pro-Témpore
de Nicaragua, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte .
Por Costa Rica

ua

d//6.v~)/~

~ñátó Alvarado Rivera

ckson Abella
Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura
Presidente Pro-Témpore de OSPESCA

Ministro de Agricultura y Ganadería

Por El Salvador

¡1j!Cd ,
.t

Pablo Salvador Anliker Infante "
Ministro de Agricultura y Gana dería

Vice'

Por Guatemala

Por República Dominicana

~(M-J.fh..
Carlos Then
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PRESENTACiÓN

La Políti.ca de Pesca y Acuicultura 2015-2025 establece como centro de atención al ser humano
y, sobre esa base, toma en cuenta el enfoque del crecimiento azulo economía azul, haciendo
hincapié en la protección y gestión sostenible, basada en la premisa de que los ecosistemas
acuáticos saludables son más productivos y representan la única manera de garantizar
economías sostenibles.
Ello en el contexto de la economía azul, esbozados en la Conferencia de Río+20, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, la Cumbre de Roatán sobre Crecimiento Azul y la Visión Estratégica de la
Secretaría General del SICA 2017-2021.
La Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), con el
apoyo de la Unión Europea, así como la colaboración de la Secretaría General del SICA mediante
el proyecto Asistencia Técnica para la Programación Estratégica en Centroamérica (ATEPECA), la
asistencia técnica del Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa (ICSEM) y el
concurso de las Secretarías e instancias especializadas del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), las autoridades nacionales, los sectores productivos de la pesca y
acuicultura, turismo, la academia y la sociedad civil, elabora la presente Estrategia Regional para
el Crecimiento Azul en los países del SICA (ERCA).
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SICA
1.

Preámbulo y enfoque metodológico
1.1

Introducción

La región de Centroamérica se representa desde la diversidad de su historia, cultura, tradiciones
y gastronomía; de su economía y política; de sus paisajes, artesanía, su flora y su fauna especial;
de sus olores y sus sonidos, su pasión; y todo ello emana de su geografía y localización
estratégica en la que, con una simple mirada al mapa, destaca como nexo entre los países del
norte y del sur del continente americano, aunque prevalece la visión de dos Océanos y un Mar.
La región centroamericana y la República Dominicana, representadas por los países del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), son privilegiadas en su totalidad, rodeada por el
Océano Pacífico, el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Pero, ¿en qué se benefician por ello las
personas que viven en los países del SICA? Los océanos y mares que los rodean ofrecen sin pedir
nada a cambio, al igual que los ecosistemas terrestres, una fuente de alimento saludable,
especies marinas y algas, minería y petróleo, una vía de comunicación a través del transporte
marítimo, fuente de energía limpia - eólica, ocio y salud, permitiendo disfrutar el paisaje y
recorrerlo, practicar deportes náuticos y terapias para ciertas enfermedades, desarrollo con
todo ello de actividades económicas productivas y de servicios; y todo ello, repercute
positivamente en la calidad de vida de todas las personas que viven en las áreas costeras.
Los océanos y mares son fuentes de riqueza que la obviedad dice se debe mantener y sostener
en el tiempo para las actuales y futuras generaciones. Sin embargo, las cifras no corroboran que
éstas hayan sido el resultado de las acciones en las últimas décadas emprendidas por el hombre,
tanto en la región como a nivel global en el planeta. Cifras y evidencias señalan cómo una de las
fuentes principales de la riqueza del planeta sufre una evolución negativa en términos de
disponibilidad de recursos de calidad y saludables, de calidad de agua, entre otros indicadores.
La evolución registrada y esperada del cambio climático y del impacto de la actividad humana
nos lleva a recordar que se debe mirar hacia el mar, disfrutar de sus beneficios, y trabajar
conscientemente para su conservación, dejándolo como un legado para las futuras
generaciones.
Los países miembros del SICA son conscientes de que los océanos y mares AZULES que los
rodean son una de las claves fundamentales que, con una gestión sostenible de sus recursos,
podrán contribuir a mejorar la calidad de vida de forma sustancial. Los países se comprometen,
por tanto, fuertemente a trabajar juntos en el marco de la economía azul de manera que la
generación del crecimiento azul sea sostenible en el tiempo.

oc.

~

Q
Pero ¿qué implicaciones tiene este enfoque? Su comprensión supone un CAMBIO en la forma
de diseñar las estrategias y planificar el desarrollo territorial que debe tener en cuenta una visión
holística y participativa. Igualmente, este cambio se aplica a los servicios y procesos productivos
que se benefician de los recursos marino-costeros, y que, a su vez, paradójicamente, pudiera
tener un impacto negativo sobre los mismos (contaminación, sobreexplotación, otros) . Pero aún
más allá, en la concepción de las personas y de los habitantes de la región.
Este CAMBIO se debe manejar, y para ello se pondrán todos los medios necesarios para
involucrar a las personas relacionadas, cada una en su rol, desde la infancia, las familias, los
trabajadores, empresarios, políticos, todos. Así, la Economía NARANJA, fundamentada en el
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conocimiento, en la historia yen la cultura, y que favorece la creatividad, contribuirá también a
impulsar los procesos participativos que se necesitan, y sin duda, la ECONOMIA VERDE sumará
a la concepción de integración de los servicios generados por los ecosistemas terrestres que, en
combinación con los marinos, aseguran el desarrollo sostenible.
Pero no menos importante es trabajar en transformar las infraestructuras grises en
infraestructuras verdes disminuyendo su impacto negativo en el territorio y favoreciendo el
desarrollo sostenible, construyendo ciudades verdes.
Con todo ello, los países miembros del SICA trabajan y avanzan juntos hacia el desarrollo
sostenible enmarcado por la Agenda 2030, con la que se alinean, y que se implementará a través
de la aplicación de enfoques fundamentados en el aprovechamiento sostenible de los recursos
marinos y terrestres, con el fin de mejorar la vida de las personas, siempre en concordancia con
el medio ambiente.
Se presenta en este documento, la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países
del SICA, ERCA, que guiará el camino hacia lograr el sueño de una región que, en la Alianza para
el Desarrollo Sostenible, AlIDES (1994) asume "la responsabilidad para un mejor
aprovechamiento y manejo eficiente de los recursos de nuestra región".

1.2

Metodología

El proceso de diseño de la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países del SICA
(ERCA) se fundamenta en la propia definición de "Economía" Azul y "Crecimiento Azul" que
marino
instan a generar desarrollo sostenible a partir del aprovechamiento de los recursos marinocosteros. Para ello, es preciso ligar las dimensiones del concepto de sostenibilidad (social,
económica y ambiental) e involucrar a todos los actores relacionados con cada una de ellas, así
como poner a disposición recursos técnicos y financieros necesarios para la puesta en marcha
de proyectos y acciones efectivas.
Así el proceso de diseño de la ERCA tiene los siguientes componentes, que se ejecutan del
siguiente modo:
Proceso participativo. En el que se involucran a los diferentes actores regionales de forma
directa, incluyendo en algunos casos a aquellos nacionales. Es por ello que se realiza un
primer análisis de los grupos de interés que confluye en la creación de un Grupo Regional
Asesor, conformado por las secretarías e instituciones especializadas del SICA con
competencia directa en el ámbito de la economía azul; un Grupo Regional Técnico, que
incluye al Comité Ejecutivo de OSPESCA como actividad sectorial más representativa en
términos de impacto social, económico y ambiental; grupos de trabajo temáticos, que
recogen algunas de las entidades públicas y privadas representativas con el área de
trabajo correspondiente (turismo, pesca, acuicultura y academia). A través de dinámicas
participativas (grupos de trabajo y entrevistas) se obtiene y contrasta información
necesaria para la elaboración de la ERCA, la cual es a su vez revisada y aprobada por los
mismos.
Alineación de la ERCA con las políticas y estrategias del SICA de modo que se asegure su
adecuación y viabilidad . Para ello se realiza una profunda revisión de cada una de ellas y
se identifican aquellos aspectos clave que pueden contribuir al crecimiento azul.
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Análisis de actividades sectoriales y esenciales. Siendo las sectoriales aquellas que
generan rendimiento económico; y las esenciales aquellas cuya interacción con las
primeras aseguran mayores niveles de competitividad y desarrollo territorial. Cada una
de las actividades sectoriales es analizada cruzándola con las políticas regionales
asociadas y las actividades esenciales. Con ello se identifican los aspectos críticos sobre
los que trabajar para lograr los objetivos generales y específicos de la ERCA.
Identificación de retos regionales de las actividades sectoriales sobre los que se sustentan
los objetivos de la ERCA.
Identificación y acuerdo del alcance y objetivos de la estrategia. Se pretende definir el
posicionamiento de la región del SICA en materia de desarrollo sostenible de las áreas
marino-costeras abrazadas por la Economía Azul. Este posicionamiento supone los
propósitos a los que se comprometen los países miembros del SICA en el marco de la
generación de crecimiento azul. Las actividades sectoriales y esenciales deberán ser
potenciadas en pro del logro de los mismos.
Definición de líneas estratégicas aplicables a afrontar los retos, desde la perspectiva de
las actividades sectoriales y esenciales, siempre bajo un enfoque de sostenibilidad.
A partir de la definición y validación de las líneas, se trabaja a través de los grupos de
trabajo temáticos en la definición de proyectos regionales y acciones concretas.
Finalmente, se establece un plan de acción y monitoreo del Plan que contribuirá a
cumplir los objetivos específicos de la ERCA.
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11.

El marco de referencia de la economía azul y el
crecimiento azul
2.1

La Agenda 2030 y la sostenibilidad

En 2015, los países miembros del SICA, miembros de Naciones Unidas, se comprometen con "la
igualdad entre las PERSONAS, proteger el PLANETA y asegurar la PROSPERIDAD". La Agenda
2030 constituye un Plan de Acción cuya estructura nos permite establecer acciones concretas
en pro a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo logro nos encamina hacia la
sostenibilidad.
Los 17 Objetivos disponen las metas a alcanzar para lograr el progreso social y económico
sostenible y fortalecer la paz en cada uno de los rincones del mundo. Con ello lograremos que
las personas vivan y disfruten de forma igualitaria en un planeta rico en recursos que duren y se
mantengan para las generaciones futuras .
Desde el SICA, cumpliendo el compromiso adquirido, se observan y ponen los medios necesarios
a través de las políticas regionales y su implementación para su logro.
La participación de todos los
actores públicos y privados en
el diseño y la implementación
es clave, sólo si se articula
adecuadamente se conseguirá
lograr contribuir a los ODS. El
fortalecimiento
de
las
estructuras de diálogo y el
diseño de estrategias y políticas
de
forma
participativa
favorece, desde su apropiación
por parte de los grupos
participantes, su puesta en
marcha.
<.

El fin de la pobreza, el hambre O, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de
género, el agua limpia y saneamiento, la energía asequible no contaminante, el trabajo decente
y crecimiento económico, la industria, innovación e infraestructura, la reducción de
desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsable,
la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, justicia e
instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos, son nuestro camino hacia la
sostenibilidad.

2.2

La Agenda 2030 constituye el primer marco global de referencia de la economía azul. Este
enfoque propone un modelo de manejo del territorio marino-costero dirigido a lograr el cambio
hacia la sostenibilidad, para lo cual los ODS forman parte intrínseca del mismo.
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Los fundamentos del enfoque de la economía azul se basan en el logro de la prosperidad de las
personas que dependen de la explotación de recursos marino-costeros bajo esquemas de
conservación y explotación responsable de los recursos .
Es la Conferencia de Rio +20 (2015) donde se presenta, por primera vez, el concepto de
"Economía Azul" que reconoce el potencial del medio marino como fuente de riqueza y
prosperidad para las regiones costeras. Su explotación responsable será sin duda una fuente de
recursos que se transformarán en alimento, energía e incluso más allá salud y bienestar social.
Las personas, el planeta y la economía se entrelazan y concilian como única forma para lograr la
sostenibilidad, entendida como la l/satisfacción de las necesidades de la generación presente sin

compra meter las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades".
Así, la totalidad de los ODS se encuentran absolutamente representados en las Estrategias de
marino
implementación del enfoque de economía azul. La prosperidad económica de las áreas marinocosteras favorecerá el fin de la pobreza.
La aplicación del concepto de economía azul promoverá el crecimiento azul en las regiones
marino-costeras. Este crecimiento, sostenible por definición, se fundamentará en el diseño de
estrategias, construidas y articuladas de forma participativa en alianza con entidades públicas y
privadas, que recojan las dimensiones de la sostenibilidad, aseguren el entorno y recursos
necesarios para su puesta en marcha, y dispongan sistemas de medición de impacto.
El alcance de las estrategias deberá ser aquel que permita y favorezca la obtención de resultados
a nivel local, para lo cual deberán establecerse esquemas desde lo regional y nacional, de modo
que se establezca un contexto favorable para su implementación exitosa.
La Cumbre Mundial de economía azul celebrada en 2019 derivó en los Compromisos de
Roatán, a los que se suma el SICA, que reconocen los océanos como fuente de prosperidad
social, económica y ambiental de los países y estados isleños en Centroamérica . Se oscila hacia
un modelo de desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible fundamentado en los océanos.

2.3

Iniciativas de economía azul de referencia

Desde la Conferencia de Rio +20 se promueve la aplicación del enfoque de economía azul desde
diferentes escalas. A continuación, se hace referencia a diferentes ejemplos e iniciativas de
interés:
Desde el sistema de Naciones Unidas se hace referencia a la iniciativa del Banco Mundial
en 2015 por la que se promueve el enfoque de economía azul en las regiones isleñas
tomando como referencia al Caribe. El informe "Hacia una Economla Azul: Una promesa
para el crecimiento sostenible en el Caribe" reconoce el potencial de los estados
insulares para generar economía sostenible y propone como acciones clave "El
fortalecimiento de las políticas regionales y nacionales para coordinar y supervisar mejor
la gestión de costas y océanos a través de sectores". La implementación de políticas
inteligentes para promover un entorno marino sano, resiliente y productivo, así como la
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construcción de infraestructura resiliente, el "Promover la inversión en las empresas de
economía azul" y "Crear conciencia sobre la economía azul" .
Por su parte, la FA0 1 lanza en 2013 la Iniciativa sobre Crecimiento Azul (ICA) que se centra
en la pesca de captura, la acuicultura, los servicios ecosistémicos, el comercio y la
protección social.
Asimismo, desde COI-UNESC0 2 se promueve la elaboración de Estrategias de Planificación
Espacial Marina (PEM), en cuyos fundamentos se identifica la alineación con la Economía
Azul. Actualmente, COI-UNESCO está promoviendo el proceso en la región de los países
miembros del SICA.
A nivel regional, la Comisión Europea (CE) reconoce en el 2015 3 el potencial de los océanos
y mares de la Unión Europea como fuente de desarrollo y establece su determinación por
incorporar procesos de innovación para su impulso, en el marco de la economía azul. A
partir de ésta, se diseña una estrategia regional fundamentada en tres pilares: desarrollo
de sectores económicos azules, la promoción de conocimiento y seguridad normativa (en
la que se incluye la planificación espacial marina, PEM), y la necesidad de diseño de
estrategias con enfoque de cuenca a lo largo del territorio comunitario.
Asimismo, en este mismo ámbito, se hace referencia a los esfuerzos promovidos desde la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) que a través del proyecto
Manejo Integrado del Arrecife Mesoamericano (MAR2R) se encuentra, a fecha de
elaboración de la ERCA, en el proceso de elaboración del Protocolo Economía Azul con
Enfoque de la Cuenca al Arrecife -PREA-R2R- en el marco de la promoción del
relanzamiento de los Acuerdos de Tulum -SICA-CCAD.
A nivel cuenca, se hace referencia a las estrategias de economía azul diseñadas para
dinamizar áreas costeras tales como el Mediterráneo (impulsada por WWF con la CE), el
Mar Adriático, los Estados ribereños del Caribe, entre otras.
A nivel nacional, destacan los esfuerzos realizados por Costa Rica, Seychelles, Granada,
Mauricio o Cabo Verde.
A nivel local, destacan las iniciativas en el marco portuario, estableciendo estos espacios
como hubs de desarrollo, tomando como ejemplo el Puerto de Vigo (España); o iniciativas
en ciudades como la promovida por Pireaus (en Grecia)
Las estrategias mencionadas no siguen estructuras comunes, cada una de ellas se basa en la
realidad de su entorno, si bien coinciden en la aplicación de enfoques holísticos de comprensión
del territorio, la identificación de sectores económicos clave, la incorporación de la innovación
como eje central para asegurar la competitividad sectorial, la participación de diferentes grupos
de interés públicos y privados, y un especial hincapié en el impulso de la gestión del
conocimiento.

http://www Jao.org/fisheries/blue-growth/es/
http://www.mspglobaI2030.org/es/
3 Innovation in the Blue Economy: realising the potential of our seas and oceans for jobs and growth,
European Commission 2015
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El contexto regional. Sostenibilidad e iniciativas
3.1

La región del SICA V las dimensiones de la economía azul

El crecimiento azul se logra desde el trabajo relacional y conjunto de las tres dimensiones de la
sostenibilidad: social, económica y ambiental. Sin embargo, trabajando desde un enfoque
regional como el que afronta la región SICA se incorpora una dimensión adicional definida desde
la política/estrategia, responsable del establecimiento del marco de referencia base para poder
desarrollar sin barreras las dimensiones de referencia.

3.1.1 Dimensión política
La ALlDES, firmada en Nicaragua por los países
constitutivos del SICA en 1994, establece el
compromiso de promover la mejora de calidad
de vida de las personas a través de un
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales. Ello supone un avance y consolidación
del cumplimiento del Protocolo de Tegucigalpa
(1991), reforzándose la idea de que el
crecimiento sostenible se logrará a través de la
integración de lo social, económico y ambiental.
Para ello, el SICA establece una estructura de gestión y funcionamiento liderada por la Secretaría
General, Secretarías e instituciones especializadas sectoriales desde las cuales se definen las
estrategias y alineamientos regionales aplicables a cada una de las dimensiones.
El diseño de la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países del SICA, se sustenta
en las estrategias regionales aplicables a cada una de las dimensiones especificadas. Para ello se
realiza un ejercicio de identificación de cada una de ellas, recogiendo los aspectos relacionados,
aplicables y a tener en cuenta desde una perspectiva de crecimiento azul.
La ERCA nace, y debe mantenerse, como un lazo de unión entre las diferentes estrategias y
políticas de modo que se asegure una homogeneidad en el alineamiento de las mismas, con el
objetivo único del desarrollo sostenible en las áreas marino-costeras del SICA.
De forma concreta, sin excluir a otras, se toma como referencia a las siguientes como de mayor
relación con las áreas objetivo de la ERCA:

~r¡por el Crecimiento Azul
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Estrategia Documento

Objetivo

Visión Estratégica

Fortalecer la integración regional para contribuir con
el desarrollo de la
n.
Garantizar el abastecimiento de Centroamérica y su
diversidad, por medio del crecimiento sostenible y
idad social.
los
países
Desarrollar
equitativamente
centroamericanos en el ámbito social y económico de
manera sostenible .
Fortalecer, en coordinación con la SG-SICA, las
relaciones con las instancias del SICA y los socios de
la integración, para el fomento de una mayor
inclusión, bienestar
uidad.
Facilitar la articulación y direccionalidad de todo el
quehacer de la institución hacia un mismo propósito,
haciendo que las iniciativas particulares se
enmarquen en una visión común y respondan a las
mismas directrices .
Propiciar el desarrollo del conocimiento científico,
tecnológico y humanístico, impulsando la formación
de profesionales con criterio y capaces de tomar
decisiones e incidir en el desarrollo sostenible de la
n.
ral de Riesgo de Desastres
Fomentar la Gestión I
en el desarrollo de I
de Centroamérica.
Promover estrategias para la internacionalización y
cooperación de los Sistemas Nacionales de CT&I de
Centroamérica, República Dominicana y Panamá,
mediante la realización de actividades de gestión del
conocimiento y la innovación y la vinculación de
capacidades de los sectores productivos, las
universidades y las entidades de Gobierno de la
n.

Secretaría
SG-SICA

Estrategia Energética Sustentable
Centroamericana 2020
SIECA

Planeación
Estratégica
Institucional (PEI) 2018-2021

SISCA

Plan
Estratégico
2016- 2020

COMISCA

Plan Estratégico de
COM ISCA 2018-2021

CSUCA

Normas
CSUCA

de

Institucional

la

SE
SE-

Funcionamiento

CEPREDENAC
CTCAP

Plan Estratégico Regional de
Ciencia, Tecnología e Innovació n
2008-2018
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Estrategia Institucional 2015-2019

COCATRAM

Estrategia Marítima Portuaria
Regional Centroamericana

COMMCA

Política Regional de Igualdad y.
Eguidad de Género

OSPESCA

Política de Integración de Pesca
Acu icultura 2015 -2025

CCAD

Estrategia Regional de Cambio
Climático

Estrategia Regiona l
Marco 2015 -2020

SITCA

CENPROMYPE

CENTROESTAD

'1..

Ambiental

Plan Estratégico de Desarroll o
Turfstico
Sostenib le
de
Centroamérica (2014-2018)
Estrategia SICA Emgrende

Estrategia Regional de Desarrollo
Estadistico (ERDE)

si-ESTAD

Mantener la posición de relevancia como Banco
multilateral en la región centroamericana, a través de
procesos eficientes y productos adecuados a las
necesidades de sus socios .
Reforzar la posición de Centroamérica como una
región competitiva integrada en el comercio
marítimo mundial, para lo cual se enfoca en el marco
normativo, crear plataformas logísticas y promover
un espacio de desarrollo sectorial en el que además
las personas refuercen sus oportunidades de negocio
y profesionales.
Pleno desarrollo y el adelanto de las mujeres de
Centroamérica y la República Dominicana, en
condiciones de igualdad y equidad, en las esferas
política. social, económica, cultu ral, ambiental e
institucional, tanto a escala regional como en los
ámbitos nacionales.
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 y a la mejora de la calidad de vida de la
población .
Contribuir a prevenir y reducir los impactos negativos
del cambio climático, mediante el aumento de la
resiliencia y de la capacidad de adaptación, a fin de
reducir la vulnerabilidad humana, social, ecológica y
económica, crear las capacidades para incidir y
contribuir a la reducción de las amenazas climáticas y
además contribuir voluntariamente a la reducción de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero según lo
permitan las circunstancias nacionales.
Integrar ambientalmente la región para desarrollar
los pueblos de manera económica y social. Además
de articular esfuerzos para potencializar los recursos.
Facilitar y estimular el desarrollo sostenible del
turismo en toda la región del SICA.
o(.

Renovar el parque empresarial centroamericano y
adaptarlo a las exigencias de un contexto
internacional cada vez más competitivos. pero a su
vez, lleno de nuevas oportunidades de generar
riqueza y fomentar la integración de la región .
Fortalecer la institución por medio de la armonización
estadística y de la promoción del uso de la
información para así lograr sostenibilidad técnica y
financiera del SER (Sistema Estadístico Regional)
Mecanismo para la gestión, consolidación y difusión
de estadísticas e indicadores en materia de
integración regional.
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El análisis de cada una de sus políticas y el contraste de sus objetivos permitirá ser referencia das
y tenidas en cuenta en el diseño de la ERCA y en el desarrollo de proyectos y acciones concretas.

3.1.2 Dimensión social
Las tasas de pobreza recogidas en los países del SICA alcanzan cifras de 35% en 2017, de los
cuales el 20% es considerada pobreza extrema (por debajo de 2 US Dólares diarios)4. Estas cifras,
que a su vez se distribuyen de forma no homogénea entre los países miembros deISICA, hacen
comprender que las personas del SICA, y concretamente las que habitan las áreas marinomarino
costeras, constituyen el centro de la ERCA, pretendiendo la mejora sostenible de su calidad de
vida.
La reducción de pobreza, alineada con el
DOS 1, establece como metas, entre
otros, el desarrollo de sistemas de
protección social, minimizar la exposición
a episodios climáticos adversos, reducir y
garantizar la igualdad de acceso entre
hombres
y
mujeres
a
recursos
económicos, servicios básicos, etc.
Así, desde la dimensión social de la ERCA,
siendo el principal objetivo de reducción
de pobreza, se refuerza el camino hacia
una región inclusiva, equitativa, resiliente,
competitiva, productiva, democrática,
estable y feliz 5 .

Ta sas de pobreza, 20
Tasas
2017
17
'.h
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Adicionalmente, tomando en cuenta la
realidad de las áreas marino-costeras, y las actividades que se desarrollan en estas, con especial
atención se incluye y orienta sobre los principios de la igualdad y la equidad de género, así como
la no discriminación contra las mujeres 6 , lo cual constituye uno de los pilares del diseño de la
ERCA.

3.1.3

Dimensión económica

Siendo el objetivo fundamental del Subsistema de Integración Económica Centroamericana el
alcanzar el desarrollo económico, social, equitativo y sostenible de los países de la región, se
establecen tres alcances fundamentales que son asumidos por la ERCA y reflejados en cada uno
de sus pilares:
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4 Datas proporcionados
proporCionados por SIECA 2017
s Agendo Regionallntersectoriol sobre Protección Social e Inclusión Productiva (ARIPSIP) 2018-2030
6 Política Regional para la Igualdad y la Equidad de Género del Sistema de la Integración Centroamericana
(PRIEGj SICA)
(PRIEGjSICA)
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Fuente: Planeaclón estratégica Institucional SIECA 2018 - 2021.

En el marco de la ERCA, estos alcances se toman en cuenta desde la perspectiva de promoción
económica sostenible, lo cual implica el desarrollo de actividades sectoriales marino-costeras
(fundamentalmente de las asociadas con turismo, pesca, acuicultura, construcción naval y
minería marina), desde la armonía normativa, la conciliación con las dimensiones social y
ambiental, y seguro fomentando la innovación y competitividad desde la gestión del
conocimiento.
Por último, si bien es fundamental la aplicación de todos estos aspectos, tiene en cuenta
asegurar la igualdad de derechos y acceso a oportunidades de la mujer, reconociendo y
potenciando su rol como actor económico fundamental, así como de los jóvenes y pueblos
indígenas.
3.1.4 Dimensión ambiental
Los recursos naturales no son ilimitados y el manejo que se ha dado en las últimas décadas los
ha puesto en peligro siendo una fuente fundamental de alimento y recursos económicos,
además de tener un impacto positivo social en cuestión de salud y bienestar. La ERCA toma
especial referencia de la gestión de los recursos marino-costeros, los cuales son afectados
directamente por actividades económicas y sociales fundamentadas en su explotación (pesca,
acuicultura, turismo, entre otros). El manejo sostenible es posible y es por ello que se consideran
aspectos fundamentales tales como servicios ecosistémicos, gestión del conocimiento,
eficiencia y autosuficiencia energética, innovación productiva, entre otros, además del
desarrollo normativo adecuado y su aplicación y el análisis de impacto y mitigación del Cambio
Climático, el cual se hace transversal a las demás dimensiones analizadas.

3.2

Los grupos de interés
La aplicación del enfoque de Economía Azul, integrando las
dimensiones anteriores, exige la participación activa de
todos los grupos de interés del SICA clasificados según su
naturaleza bajo el enfoque de cuádruple hélice. El concepto
de "hélice" muestra gráficamente las cuatro "aspas"
indispensables para que su "movimiento conjunto" pueda
promover en el ámbito marino-costero innovación y
competitividad de forma sostenible. Con ellos buscamos la
participación de todos los grupos relacionados con el manejo
de conocimiento cuya interrelación es necesaria para lograr
la sostenibilidad. El desafío se encuentra, siguiendo el símil
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de un molino, en el establecimiento de mecanismos, "motor", que aseguren la interrelación
entre estos grupos, "aspas", cuyo trabajo conjunto, "movimiento del molino", promueva el
cambio "energía".
Desde una perspectiva regional se identifican los grupos de interés, teniendo en cuenta que el
mismo ejercicio debe ser realizado para cada una de las escalas de trasposición de la ERCA
(nacional y local) . De forma específica, a continuación, y aplicable al proceso de diseño de la
ERCA se consideran las escalas regional y nacional. En el caso de la nacional, se pretende obtener
un mayor enriquecimiento del proceso, en cuanto a la adecuación de los resultados a la realidad
marino-costera de los países del SICA, así como su legitimidad.
Grupo de
interés
Administración
I Gobierno

Descripción
Instituciones de gobierno y administración de
carácter regional relacionadas con las
dimensiones de la ERCA, Secretarías e
instituciones especializadas del SICA.
Representantes nacionales de los Comités de
Dirección de cada una de las entidades
regionales (p .ej. Consejo de Ministros, Comité
Ejecutivo y Comisión Técnica de OSPESCA
están representados por las autoridades con
competencia en el área marino-costera
referido a la pesca y acuicultura) .

Academia
(investigación y
formación)

Representantes gubernamentales de las
instituciones relacionadas con las zonas
marino-costeras (a modo de ejemplo, en el
caso de El Salvador sería, al menos, MARN,
MINED, AMP, MDN, Gobiernos locales,
Secretaría de Innovación, Ministerio de
Economía) .
Entidades promotoras a nivel regional de
formación
e investigación
universitaria
(CSUCA e Innovación, Red Regional de
Universidades).
Entidades promotoras a nivel nacional de
formación e investigación universitaria (ej .
CEMA en la Universidad de San Carlos).

Sector privado

Sociedad civil

Entidades promotoras a nivel de formación
profesional (p.ej . Megatec en El Salvador).
Entidades regionales con representación
sectorial en el ámbito marino-costero (p .ej .
CONFEPESCA y OECAP).
Entidades nacionales con representación
sectorial en el ámbito marino-costero (p .ej .
pesca
y
asociaciones
nacionales
de
acuicultura, turismo, otros).
Entidades sin ánimo de lucro representativas
de
las
dimensiones
de
la
ERCA.

Rol en el diseño y aplicación de
la ERCA
Incorporar los aspectos
de
posicionamiento
regional
y
nacional y normativos sectoriales
en cada una de las dimensiones de
la ERCA .
Promover la adopción de la ERCA
y poner a disposición el marco
institucional necesario para su
desarrollo, incluyendo el acceso a
recursos técnicos y financieros.
Alinear las estrategias regionales
relacionadas con
el
ámbito
marino-costero y los ejes de la
ERCA.

Facilitar y reforzar la gestión del
conocimiento a nivel regional y
nacional
estableciendo
prioridades
conjuntas
relacionados con la innovación y
refuerzo de capacidades dirigidos
a superar los retos de desarrollo
de los sectores marino-costeros.

Colaborar en los procesos de
gestión
de
conocimiento
transmitiendo
la información
necesaria y aplicando un enfoque
de cooperación y generación de
valor compartido en su gestión.
Facilitar la alineación y aplicación
de sus intervenciones con los
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Fundamentalmente representados por ONG
de carácter social y medioambiental.

retos y estrategias regionales y
nacionales.
Favorecer la generación de
sinergias y complementariedades
de las intervenciones.
Promover y colaborar en procesos
de gestión de conocimiento
conjunto.

En anexo se encuentra un listado de los grupos de interés más representativos, si bien este debe
ser completado, a lo largo de todo el proceso de implementación de la estrategia, atendiendo
así a su carácter participativo e inclusivo.
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IV.

Actividades sectoriales y esenciales de la economía azul
en los países miembros del SICA
4.1

Actividades sectoriales y esenciales

A continuación, se identifican las actividades sectoriales y esenciales responsables de la
generación de valor en los territorios marino-costeros de los países miembros del SICA. El
gráfico a continuación define cada uno de los tipos de actividades azules y establece una relación
bidireccional, entre ellas, que no debe romperse.

Actividades sectoriales azules
Act ivi dades que se desarrollan en la línea
marino-cost
ma ri no-cost era.
Act ividades desarroll adas a partir del
aprovechamiento de recursos marinos .
Promotoras de emprendimiento y em pleo.
Impacto social en las comunidades costeras
como fuente de Ingresos esencial.
Impacto ambiental medib le.

Actividades esenciales azules
Responden a retos sectoriales funda ment
mentales.
ales.
Aplicables a todas las actividades sectori ales
azules.
Impacto pOSitivo
positivo en las activi dades sectoriales.
Vehículos para la transferenci a y promoción de
innovación y com petitividad .
Promotoras de VALOR.
<

Así, desde el análisis regional se identifican y definen cada una de las actividades azules
sectoriales y esenciales (para un mayor detalle sobre la caracterización de cada una de las
actividades sectoriales y su relación con las esenciales se sugiere la lectura del Anexo 1).
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Pesca

Acuicultura

Energía azul

Biotecnología

Formación
carreras azules

Emprendimiento

Adaptación al
Cambio Oimático

Gobernanza

Turismo, cruceros,
mar inas deportivas

Explotación minera

Construcción naval
"Level Playing
Fleld" (comercio)

4.2

Historia y cultura

Las actividades esenciales como retos estratégicos a nivel regional de las
actividades sectoriales azules

A continuación, se identifican y analizan, desde las actividades esenciales, los retos más
relevantes para el desarrollo sostenible de las actividades sectoriales.

4.2.1 Retos estratéslcos en la PESCA
Alineación de la pesca con las actividades esenciales

formación·
Carreras azules

Gobernanza, disponibilidad y accesibilidad de datos
La sistematización y homologación para la recogida y tratamiento de datos es uno de las
principales limitantes comunes en los diferentes países del SICA. Este aspecto contrasta con su
grado de importancia, pues es clave para asegurar la gestión eficiente y sostenible de los
recursos pesqueros de los que depende la actividad, asegurando su disponibilidad a lo largo del
tiempo y, por tanto, siendo fundamental para la seguridad alimentaria de la región. La
disponibilidad de datos no sólo es necesaria para el correcto manejo del recurso pesquero, sino
que también es clave en términos de datos climáticos, con el fin de conocer las variabilidades
climáticas y que ayuden a prevenir desastres y diseñar planes de adaptación que mejoren la
resiliencia de las actividades y de las comunidades frente a esta amenaza.
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Por tanto, será imprescindible recoger medidas específicas contrastadas y consensuadas para la
construcción de una base de datos de pescadores actualizada y robusta, así como para el
fortalecimiento y sistematización de la información para lograr una exitosa ordenación y gestión
pesquera. Para ello se deberán tener en cuenta los sistemas de captura de datos estadísticos y
programas sectoriales regionales actuales, trabajando en su refuerzo y escalamiento.
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Entre otras, se menciona el"Reglamento Regional OSP-03-10 para la Creación e Implementación
gradual de un Sistema Regional de Seguimiento y Control Satelital de Embarcaciones Pesqueras
de los Estados del Istmo Centroamericano", que se está consolidando, promoviendo que 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.
Fomento de la biotecnología como elemento para la mejora de los productos, prevención y
tratamiento de la contaminación y mejora de los ecosistemas

La biotecnología marina se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos
y organismos vivos marinos o sus derivados para la creación o modificación de productos o
procesos para usos específicos. Se trata de una ciencia con múltiples aplicaciones y en estado
de desarrollo y tiene un alto potencial para generar nuevos puestos de trabajo y oportunidades
como resultado de la apuesta por la I+D+i. La biotecnología también es un aliado para lograr una
actividad pesquera respetuosa con su medio, que minimiza su impacto ambiental:
Mejorando las artes de pesca que puedan aumentar su eficacia, a la vez que reduce el
impacto ambiental por pesca incidental, es un ejemplo.
Innovando para el aprovechamiento de los productos, reduciendo con ello los descartes
y rebajando la presión sobre los recursos pesqueros e incluso para la mejora del producto,
añadiendo valor.
Desarrollando sistemas de detección y prevención de derrames incidentales de
hidrocarburos en los ambientes acuáticos.
Desarrollando tecnologías y sistemas para la recogida y aprovechamiento de residuos en
las láminas de agua, por ejemplo, plásticos, que dañan la vida marina .
Cabe mencionar, en este punto, que la colaboración con las universidades, centros de
investigación y empresas en el ámbito de la innovación será crucial para la integración de la
biotecnología, así como de las autoridades públicas para potenciar la posibilidad de movilización
de fondos para su desarrollo e implementación.
Lucha contra la Pesca INDNR

La Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), según la FA0 7 , obstaculiza los
esfuerzos nacionales y regionales de conservación y ordenación de las poblaciones de peces y,
como consecuencia, limita el avance hacia el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad a
largo plazo, pudiendo perjudicar las poblaciones, amenazando la biodiversidad marina , la
seguridad alimentaria de las comunidades y el medio de vida de las personas que dependen de
este sector. Además, estas prácticas también provocan una desventaja y discriminación a los
pescadores que realizan la pesca de manera regulada y legal, conforme a las regulaciones
pesqueras.
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A nivel regional, se ha definido el reglamento contra la pesca ilegal Reglamento OSP-08-2014
para "Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca /legal, No Declarada y No Reglamentada en los
Países Miembros del SICA". Es necesario identificar las necesidades y limitaciones para su total
implementación :
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La armonización de protocolos para la inspección en la aplicación de las legislaciones
nacionales y normativas regionales, apoyando al personal designado como inspectores.
En este aspecto puede resultar de interés la recopilación de buenas prácticas de otras
regiones y países que estén logrando avanzar en la erradicación de estas prácticas.
El desarrollo e implementación de nuevas tecnologías de control y vigilancia para el
combate de la Pesca INDNR.
Mitigación y adaptación al cambio climático
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático - IPCC (lPCC 2017) ha
catalogado a Centroamérica como una región altamente vulnerable por su ubicación geográfica:
recurrencia de sequías, inundaciones y huracanes que ponen en riesgo el desarrollo económico
y la vida de sus habitantes. En el caso específico de la pesca, los efectos del cambio climático
están provocando alteraciones en las migraciones y distribución de las especies de interés
comercial en Centroamérica. Por ello, tal y como se mencionaba en el apartado de
"disponibilidad y accesibilidad de datos", como primer paso, es necesario contar con un sistema
de registro y análisis de datos climáticos que permita predecir futuros escenarios para mejorar
la toma de decisiones.
Además, debe complementarse con avances en la investigación para conocer los potenciales
impactos del cambio climático sobre los países de la región del SICA y que a su vez pueden
impactar en el desarrollo normal de la actividad pesquera e, incluso, en su sostenibilidad.
Las medidas propuestas deben versar en dos direcciones, por un lado, la mitigación del cambio
climático:
Medidas de eficiencia energética y reducción de la huella de carbono (aplicado a los
barcos de pesca, al transporte por tierra o las instalaciones de comercialización) .
Medidas de compensación de emisiones, empleando soluciones basadas en la naturaleza .
V, por otro lado, la adaptación al cambio climático:
Medidas para la promoción de la diversificación de especies explotadas comercialmente.
Investigación sobre las poblaciones de peces que maneje modelos de predicción para
escenarios futuros.
Medidas que mejoren la predicción de los eventos extremos para la planificación de las
salidas a mar, mejorando también la seguridad de los pescadores.
En ambas unidades de actuación es fundamental la concienciación e información ciudadana, en
especial a aquella que se dedica y depende de la pesca, para estar informada sobre la
variabilidad climática y las medidas que se impulsen para la mitigación y adaptación.
De manera prioritaria, debe tenerse en cuenta el enfoque de género en materia de prevención
de riesgo de desastres. De este modo, se favorecerá activamente la incorporación de las mujeres
en los espacios de toma de decisiones en torno a la prevención y gestión de riesgos; se
incorporarán criterios de género en los instrumentos y procedimientos de identificación de
riesgos y definición de prioridades.
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Refuerzo y visibilizaclón del rol de la mujer en la pesca
A nivel regional, el número de mujeres involucradas en la captura, cultivo, comercialización e
industrialización ha ido en incremento durante los últimos años, comienzan a no participar solo
en la comercialización. Según datos de OSPESCAB, en 2011, en la pesca artesanal había una
mayor participación de los hombres (92.5%) que de las mujeres (7.5%). Las principales tareas
que asumen los hombres son la preparación y ejecución de los viajes, así como el mantenimiento
de embarcaciones, motores y aparejos. Por su parte, las mujeres están más involucradas en el
procesamiento y comercialización, representando en este eslabón el 41.2% de la fuerza laboral;
aunque algunas de ellas son propietarias de embarcaciones, intermediarias, líderes de
cooperativas y en algunos países suelen participar en los viajes diarios de pesca donde se
encargan de manejar el motor. La mujer contribuye al sector pesquero tanto desde las
actividades económicas que desarrolla, pero también desde las asociadas al cuidado familiar,
que se constituye como el sustento y organización de la estructura social de las comunidades.
Al igual que los hombres, el trabajo de las mujeres en la región SICA es fundamental para el
mantenimiento, sostenibilidad y rentabilidad de la actividad pesquera. Por lo que desde la ERCA
se desarrollan medidas específicas para reforzar y reconocer el papel de las mujeres, facilitando
y promoviendo su participación en las actividades económicas "visibles" de este sector.
Concretamente, yen línea con la agenda para el empoderamiento económico de las mujeres
rurales de la región SICA, la ERCA reforzará:
Apoyo al emprendimiento femenino y al asociacionismo productivo y comercial,
incrementando las ca pacidades de asociación (redes, formación, financiación), que
fomenten la generación de nuevas actividades productivas y empleos remunerados en el
sector pesquero.
Garantizar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
Fomentar la visibilidad del papel de la mujer.
Promover la incorporación laboral de las mujeres al sector pesquero y una remuneración
justa.
Refuerzo y potenciación de la cadena de valor, promoción del producto pesquero de
Centroamérica y "Level Playing Field"9.
El refuerzo integral de la cadena de valor permitirá mejorar la competitividad del sector
pesquero en la región. Las actuaciones para lograr este objetivo se clasifican en diferentes
ámbitos, todos igual de relevantes:
•

La promoción del asociativismo de las personas trabajadoras en el sector pesquero. Los
beneficios de la aplicación de esta medida han sido demostrados en otros casos:
o
Facilita la aplicación y control de las políticas, y
o
Facilita la participación del sector en los procesos de toma de decisiones, lo cual se
traduce en una cogestión de los recursos naturales que resulta en un mayor

Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal y la Acuicultura en Centroamérica 2009-2011
"Level Playing Field" es el término internacionalmente aceptado para referirse a las condiciones de
competencia equilibrada en el mercado. Se propone la utilización de este término por la comprensión
global del mismo.
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compromiso por parte de las personas trabajadoras en el mar con el cuidado
ambiental V respeto de las normativas.
o
Permite la definición V el trabajo por objetivos comunes V la defensa de intereses
del grupo.
Permite tener más "peso" en las negociaciones, tanto de políticas como de
o
comercio..
comercio
o
Fomenta la transición del trabajo informal a la asociación formal V pudiendo
PYMES.
aprovechar los programas del SICA dirigidos a las PYMES.
Mejora de la calidad del producto a través de la promoción de la I+D+i en las actividades
que comprenden principalmente la transformación del producto V venta. Como sinónimo
de calidad del producto también es de interés el fomento del diseño de sellos de origen,
eco etiquetados que den información al consumidor sobre el origen sostenible del
producto. La implementación de medidas que mejoren estos aspectos pueden suponer
una ventaja competitiva. En este punto será fundamental el fomento del involucramiento
de los actores de la cadena de valor de la pesca, haciendo especial mención en los
comerciantes V fabricantes de artes de pesca, tomando en cuenta a las organizaciones
regionales en las promociones del uso de nuevos métodos V artes de pesca amigables con
el ambiente
ambiente..
Garantía de la seguridad del producto: medidas sanitarias, el análisis de riesgo, inocuidad
V trazabilidad
trazabilidad.. Se extrae en este punto la necesidad específica de diseñar V acordar
SICA.
formularios homologados de desembarque en los países miembros del SICA.

Todas estas medidas tendrán una contribución al "Level Plaving Field", es decir, a las condiciones
de competencia equilibradas que, para ser completamente efectivas, deberán ir acompañadas
del análisis de los marcos normativos V de regulación, así como de las prácticas habituales en el
sector, tanto de los países de la región del SICA, como aquellos exteriores, con el fin de reducir
la competencia desleal.
Profesionalización del sector y refuerzo de las capacidades. Carreras azules y emprendimiento
La mejora de las capacidades profesionales más allá del conocimiento tradicional V, por tanto,
la profesionalización del sector conlleva a una mejora de la competitividad económica e
incremento de oportunidades profesionales que se traduzcan
traduzcan,, en última instancia, en una mejor
calidad de vida de las personas que trabajan en el sector. Se identifican aquellas necesidades
formativas V de capacitación, entre las que se deben considerar:
La formación de los trabajadores (pescadores) en seguridad V riesgos a bordo, así como
de primeros auxilios.
Formación en navegación.
Capacitación a trabajadores V trabajadoras en desarrollo empresarial V estrategias de
negociación.
Identificación de las profesiones vinculadas a la pesca V
Vsu
su cadena productiva para analizar
la posibilidad de profesionalizarlas V desarrollar programas formativos específicos
específicos..
Es preciso reforzar los lazos de colaboración entre las instituciones educativas, con el fin de
definir las necesidades específicas formativas.
Más allá de la capacitación profesional, se observa la necesidad de establecer canales de
comunicación que faciliten la transmisión del conocimiento científico que se genera en las
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universidades y centros de investigación a los pescadores, en términos de conocimiento del
funcionamiento de las especies, ecosistemas, relevancia y manejo de los servicios ecosistémicos
para el fomento del aprovechamiento de los beneficios de un modo sostenible.
Por otro lado, el fomento del emprendimiento a lo largo de la cadena de valor también juega un
importante papel a la hora de prestar soluciones, por ejemplo, a la imposibilidad de salir a
pescar, en ocasiones, provocado por las características de los ciclos biológicos de las especies
explotadas comercialmente o a los eventos climáticos extremos. De este modo, los pescadores
pueden desarrollar ideas de negocio complementarias que aseguren el ingreso en esas épocas.
Desde la ERCA, se considera la alineación de estos con los programas de incubación y desarrollo
de ideas de negocio promovidas a nivel regional encaminadas a la respuesta de retos que se
encuentren a lo largo de la cadena de valor del sector pesquero con especial atención al enfoque
de género.
Historia y cultura ligada a la pesca
La actividad de la pesca cuenta con una gran y diversa tradición y cultura en toda la región de
los países miembros del SICA. Sin duda, se trata de un elemento de gran valor que es necesario
recoger, valorizar y transmitir para evitar la pérdida de conocimientos asociados a la actividad
pesquera, costumbres o tradiciones, que han sido transmitidos de generación en generación en
el propio espacio de trabajo, en este caso de la pesca. La ERCA deberá abordar y poner en valor
la historia y la cultura ligada a la pesca y que debe contar, al menos, con propuestas que
planteen :
Recopilación y catalogación del patrimonio cultural material (embarcaciones,
herramientas de pesca, industrial, gráfico, etc.) e inmaterial (historias, conocimiento,
etc.).
Medidas para el conocimiento y la promoción de la historia y la cultura que fomenten el
sentimiento de orgullo de pertenencia.
Medidas para la preservación del patrimonio cultural e histórico ligado a la pesca.
Medidas que promocionen el producto como una denominación especial de origen,
ejemplo, certificado o sello.
En todas las medidas que se propongan y se lleven a cabo deberá estar incluida siempre la
perspectiva de género, buscando la visibilidad de la mujer y de su papel en la historia y tradición
del sector, además de asegurar su involucra miento en las decisiones e implementación de las
propuestas.

4.2.2

Retos estratégicos en la ACUICULTURA

Alineación de la acuicultura con las actividades esenciales

Enerlfe l1ul
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Gobernanza, disponibilidad y accesibilidad de datos
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La Política de Integración de Pesca y Acuicultura recoge la consolidación del "Sistema Integrado
de Registro Pesquero y Acuícola Centroamericano (SIRPAC)", cuyo fin es el de mantener los
datos relativos al sector acuícola actualizados. Para lograrlo se deberá contar con protocolos de
recogida estandarizados en los países para que las estadísticas y análisis puedan ser comparados
y empleados para la definición y puesta en marcha de estrategias comunes. Los datos y su
manejo (análisis, planificación, consulta) facilitan la ordenación acuícola, es decir, la asignación
de recursos, toma de decisiones, diseño de planes, etc. Todo ello, nutre y hace posible en última
instancia una gobernanza que garantice la implementación de marcos normativos y acuerdos
que beneficien al sector potenciando sus oportunidades, competitividad y sostenibilidad.
Sería de gran interés que la base de datos pudiese recoger, de forma actualizada, a los
productores y comercializadores, así como los productos disponibles en la región de los países
miembros del SICA que permita posicionar la acuicultura de la región en mercados
internacionales.
De manera específica, desde la Estrategia Regional para el Desarrollo de la Acuicultura en los
países miembros del SICA se pone de manifiesto la ventaja de contar con un mapa regional de
la potencialidad acuícola, es decir, que identifique aquellas zonas idóneas para el desarrollo de
la actividad (con base en diversos factores como la adecuación del terreno, las características
socioeconómicas del área e, incluso, la vocación acuícola), permitiendo centrar los esfuerzos en
aquellas zonas donde se puedan potenciar los resultados obtenidos. Se trabajará a partir de la
definición de planes espaciales marítimos que permitan la identificación de actividades,
potenciales conflictos y potenciales usos.
Mitigación y adaptación al cambio climático
El cambio climático puede tener impactos directos e indirectos en la acuicultura, tanto a corto
como a largo plazo. Entre ellos se incluyen pérdidas de producción y daños en infraestructuras
provocadas por fenómenos extremos (inundaciones, aumento del riesgo de enfermedades,
proliferación de algas nocivas, etc.). Todos estos factores pueden verse causados o potenciados
por efecto del cambio climático, influyendo negativamente en la rentabilidad y sostenibilidad
de las empresas.
En el sector acuícola se define la adaptación como "la medida/proceso de ajuste a los efectos
provocados por la variabilidad climática, buscando moderar o evitar los daños, pero también
aprovechar las oportunidades". Las medidas de adaptación se establecen con el fin de reducir el
riesgo, como consecuencia de la reducción de la vulnerabilidad (incrementar la capacidad del
sector para afrontar los peligros) y la exposición (reubicación de cultivos) .
Se hace necesaria la elaboración de planes de adaptación que contemplen el análisis de riesgos
(y también de oportunidades) derivados por el cambio climático teniendo en cuenta a las
empresas productoras y su actividad incluyendo su cadena de valor (comercialización, auxiliares
y, laboratorios, entre otros). Dichos planes deberán definir también medidas de adaptación
apropiadas.
La lucha contra el cambio climático también debe ser abordada desde la mitigación del cambio
climático (por ejemplo, a través de la transición energética) y la sensibilización de la sociedad.
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Fomento de la biotecnología y la innovación como elemento para la mejora de los productos
y sistemas de cultivo
La biotecnología puede ser el aliado que contribuya a la sostenibilidad del sector acuícola. En el
ámbito de la dependencia de la pesca de captura para la elaboración de piensos y harinas,
actualmente, se están desarrollando líneas de investigación que buscan fuentes alternativas de
proteínas en las algas que, incluso, pueden mejorarse a través de técnicas de biotecnología
produciendo dietas más nutritivas y que mejoren el crecimiento y las propiedades
organolépticas del producto final. También en lo referente a este recurso, en la acuicultura
existe un amplio campo de desarrollo en la investigación para el cultivo de algas (micro y macro),
tanto para consumo humano, como para la extracción de propiedades bioquímicas para, por
ejemplo, farmacia, cosmética, combustible, harina de pescado; pero también se han reconocido
las oportunidades de generación de servicios ecosistémicos, como la filtración de agua y
generación de ecosistemas para otras especies. Se destaca la iniciativa de OSPESCA, sobre
cultivo de algas marinas que tiene el propósito de propiciar la diversificación en los cultivos
acuícolas a nivel regional mediante la transferencia de conocimiento, capacidades y tecnología
sobre el cultivo de macroalgas marinas en la región del SICA, un área de rápido crecimiento en
la industria acuícola.
En cuanto a las herramientas genéticas que proporciona la biotecnología también es posible
emplearla en la mejora de la producción acuícola, sirviendo como ejemplo, la selección artificial
a través de la que se favorece la transmisión de caracteres que aportan a las especies una mejora
en su productividad, como una mayor resistencia a las enfermedades infecciosas emergentes o
una mejor adaptación a las condiciones climáticas adversas.

Refuerzo y potenciación de la cadena de valor, promoción del producto acuícola de
Centroamérica y "Level Playing Field"
La acuicultura genera en su ecosistema de producción un gran movimiento. Es decir, la
acuicultura es mucho más que una actividad para el suministro de alimentos, ya que a su
alrededor se generan una serie de servicios derivados y valor "no visible" que constituye todo lo
que necesitan las instalaciones para realizar su actividad, como mantenimiento, servicios de
buceo, transporte, construcción naval, equipos, entre otros, que promueven la creación de
empleo y servicios especializados que están dando lugar a nuevas empresas de salud, control
medioambiental, genética, etc. Todos estos servicios agregados son los que constituyen la
cadena de valor de la acuicultura.
El refuerzo de la cadena de valor de la acuicultura en los países miembros del SICA precisa de la
coordinación y colaboración intersectorial, el involucramiento de diferentes actores a nivel
regional para alentar la cooperación y el mayor aprovechamiento de las experiencias y lecciones
aprendidas. Son clave también las medidas destinadas a la mejora de los productos (alineado
con la biotecnología) y a la seguridad alimentaria en materia de salud.
Además, el correcto desarrollo de la actividad acuícola en la región del SICA necesita condiciones
justas y leales de competencia. En este punto juega un importante papel el "Level Playing Field",
a través del cual se investigue la competencia, marcos normativos y reguladores, así como las
prácticas habituales en el sector, tanto de los países miembros del SICA, como aquellos
exteriores, con el fin de reducir la competencia desleal. Es preciso tener en cuenta diferentes
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aspectos relacionados con la normativa de exportación e importación de productos de la pesca
y la acuicultura con altas exigencias en calidad de procesos e infraestructura; también es clave
conocer el perfil de un consumidor cada vez más exigente con la diversidad de productos y con
la trazabilidad y calidad de este . Todo obliga al productor y procesador a certificar su producto,
sobre todo en temas de "sostenibilidad" que cobran cada vez mayor importancia.
La región del SICA se caracteriza por un mercado regional con alto potencial de crecimiento en
términos de consumo doméstico y la disponibilidad de herramientas y acciones de promoción
de consumo que favorece su desarrollo. Se identifica como una oportunidad, el esfuerzo en
campañas de educación y sensibilización para incrementar el consumo de productos acuícolas
en los consumidores regionales y nacionales.
Refuerzo del papel de la mujer en la acuicultura
El trabajo de las mujeres en Centroamérica y República Dominicana es fundamental para el
mantenimiento, sostenibilidad y rentabilidad de la actividad acuícola . En línea con el proyecto
Empresarialidad Femenina (en asociación COMMCA - CENPROMYPE) para reducir la brecha de
género en el ámbito empresarial y permitir que las empresas lideradas por mujeres sean más
competitivas, se desarrollan medidas específicas para reforzar y reconocer el papel de las
mujeres, facilitando y promoviendo su participación en las actividades económicas "visibles" de
este sector. A continuación, en línea con la agenda para el empoderamiento económico de las
mujeres rurales de la Región SICA, se identifican los siguientes retos a reforzar:
Apoyar al emprendimiento femenino y la asociatividad productiva y comercial,
incrementando las capacidades de asociación (redes, formación, financiación), que
fomenten la generación de nuevas actividades productivas y empleos remunerados en el
sector acuícola .
Garantizar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
Fomentar la visibilidad del papel de la mujer, así como su conocimiento en la acuicultura
dándoles voz, por ejemplo, mediante campañas de sensibilización.
Promover la incorporación laboral de las mujeres en el sector acuícola, la igualdad de
oportunidades y una remuneración justa.
Apoyar a las empresas lideradas por mujeres.
Fomentar la formación de mujeres en los ámbitos de la empresa, negociación, entre otros.
Profesionalización del sector y refuerzo de las capacidades. Carreras azules y emprendimiento
~

v

Para un óptimo desarrollo de la actividad acuícola a lo largo de su cadena de valor, es
imprescindible disponer de personal con la cualificación adecuada a las demandas y necesidades
del sector. Ello se consigue a partir de dos actuaciones principales:
Identificación de los perfiles de técnicos y profesionales necesarios para poder atender a
los servicios de asistencia técnica integral.
Ajuste de los currículums formativos a las necesidades del sector con la colaboración y
coord inación entre los centros de enseñanza superior y vocacional y el sector productivo.
Promoción de la transferencia tecnológica.
Adicionalmente, el emprendimiento puede presentarse como una oportunidad de empleo en
zonas costeras y de interior, como una vía de obtención de ingresos que supla la baja oferta de
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empleo en algunas zonas. El fomento de esta práctica deberá ir acompañado de formación y
apoyo a las personas emprendedoras y, además, deberá estar dirigido a la innovación y enfoque
ecosistémico de la acuicultura, facilitando el acceso a financiación y mercados.
los consumidores cada vez más exigen productos acuícolas que cumplan parámetros de
sostenibilidad y trazabilidad, pero también los mercados internacionales presentan cada vez
normas más estrictas para la comercialización de productos. Por lo que las nuevas ideas de
negocio deberán atender a estas exigencias del mercado.
Historia y cultura ligada a la acuicultura
Recopilación y catalogación del patrimonio cultural material (embarcaciones,
infraestructuras, industrial, gráfico, etc.) e inmaterial (historias, conocimiento, etc.) .
Medidas para la preservación del patrimonio cultural e histórico ligado a la acuicultura.
En todas las medidas que se propongan y se lleven a cabo deberá estar incluida siempre
la perspectiva de género, buscando la visibilidad de la mujer y de su papel en la historia y
tradición del sector, además de asegurar su involucramiento en las decisiones e
implementación de las propuestas.

4.2.3 Retos estratégicos en el TURISMO
Alineación del turismo con las actividades esenciales

formad6n
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Gobernanza, disponibilidad y accesibilidad de datos
El refuerzo de la colecta y armonización de datos permite el establecimiento de una gobernanza
estratégica y dirigida. A partir de los análisis realizados, se identifica la necesidad de un sistema
de gobernanza intersectorial, lo cual puede contribuir a la formalización del sector turístico. la
propia ERCA es una estrategia multi e intersectorial en la que el turismo azul se encuentra
representado y supondrá una oportunidad para establecer medidas concretas para afrontar
dicho reto desde un punto de vista multiactor y multisectorial.
El sistema de gobernanza debe también acoger la necesidad de cambio de ruta necesario por la
situación provocada por la COVID-19. la pandemia mundial por coronavirus continúa golpeando
con fuerza el sector turístico que deberá saber adaptarse y seleccionar o generar nuevos
modelos turísticos compatibles con la "nueva situación" a presentarse.
Otro punto clave que deberá estar integrado en la gobernanza, en esta actividad, es la pesca
deportiva y por lo que han surgido numerosas discrepancias, sobre todo con la pesca artesanal
al competir por espacio y recursos.
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El cambio climático puede ser un riesgo para el desarrollo del sector turístico, especialmente
aquel con destino en las costas . El informe publicado por CEPAl "Cambio climático y retos para
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el sector turismo de Centroamérica" (2010) identifica los potenciales riesgos que el cambio
climático puede provocar en la región, entre ellos: el incremento de los episodios de eventos
meteorológicos extremos, frente a los cuales los lugares turísticos son particularmente
vulnerables, el incremento del nivel del mar, mayores temperaturas en los océanos junto con la
acidificación, ponen en riesgo los ecosistemas y biodiversidad marina, uno de los principales
atractivos de algunas zonas de la región.
Deben ser llevados a cabo análisis concretos de riesgos en las zonas costeras derivados del
cambio climático, para establecer medidas específicamente dirigidas a la adaptación, también
en el caso del sector turístico, comenzando por un marco regulatorio vinculado con el cambio
climático. Todo ello depende de la disponibilidad de un sistema de recopilación y análisis de
datos eficaz y de equipos multidisciplinares que cuenten con expertos que guíen en las
posibilidades de adaptación de la región.
En cuanto al sector turístico, sería necesario acometer, acciones de mitigación:
Promoción de la energía azul puede contribuir a la descarbonización del sector (uso de
energías cero emisiones) reduciendo su propia contribución al calentamiento global.
Promoción de nuevos mercados ecológicos y turismo sostenible.
Como acciones destinadas a la adaptación, como:
Implementación de sistemas integrados de las zonas costeras y de recursos hídricos.
Protección de los ecosistemas costeros que, además de contribuir a regular el clima,
protegen la línea de costa de los temporales.
Acciones concretas puestas en marcha por los operadores y empresas turísticas que, en
función de sus características y necesidades, le ayuden a reducir su vulnerabilidad frente
al cambio climático.
Promoción de los productos turísticos centroamericanos y "level Playing Field"
Uno de los grandes retos identificados en el sector del turismo es lograr la formalización del
tejido empresarial. Actualmente, el sector se caracteriza por una alta informalidad en cuanto a
las actividades turísticas. Esto también es un punto clave para el"level Playing Field" cuyo papel,
en este caso, es aquel de facilitar marcos regulatorios y armonización de "reglas del juego" en
el comercio para que la competencia se desarrolle en términos de igualdad. Debe investigar la
competencia, marcos normativos y reguladores, así como las prácticas habituales en el sector,
tanto de los países miembros del SICA, como aquellos exteriores; también es clave conocer el
perfil de un consumidor cada vez más exigente en términos de sostenibilidad y respeto
ambiental.
El SICA cuenta con un programa de la cadena de valor, el cual se encuentra en una fase inicial
de elaboración de un diagnóstico en cuatro países, para conocer las posibilidades de
promocionar un producto turístico intersectorial : relación componentes sol, playa y pesca. El
propósito de la cadena regional de valor es hacer una cadena en los destinos turísticos.
Refuerzo del papel de la mujer en el turismo
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Según el informe "Turismo, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en
Centroamérica" (2010) de la Universidad Complutense de Madrid, se vislumbra que, a pesar de
existir abundantes investigaciones sobre el impacto ambiental del turismo, son escasos los
estudios dedicados a las dimensiones sociales -particularmente de género- del turismo como
estrategia de desarrollo, si bien tiene una tendencia de aumento. Sin embargo, el turismo tiene
un gran potencial para fomentar la igualdad y el empoderamiento. La investigación realizada
establece que el empleo en el sector turístico está marcadamente estructurado en función del
género, lo que favorece una oferta de trabajadoras con salarios muy bajos y sometidas a altos
niveles de precariedad laboral, que se suma a la temporalidad que rige este sector en el empleo.
En dicho estudio se visibiliza la preferencia, a pesar de la precariedad, de este tipo de empleos
por las mujeres antes que la agricultura o industria, como fuente de ingresos yempoderamiento.
Se identifican, en línea con el proyecto Empresarialidad Femenina (en asociación COMMCA -
CENPROMYPE), retos para reducir la brecha de género en el ámbito empresarial y permitir que
las empresas lideradas por mujeres, en línea con la agenda para el empoderamiento económico
de las mujeres rurales de la Región SICA:
Apoyar al emprendimiento femenino y la asociatividad comercial, incrementando las
capacidades de asociación (redes, formación, financiación).
Garantizar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
Promover la incorporación laboral de las mujeres en diferentes niveles y puestos de
relevancia en el sector turístico.
Apoyar a las empresas lideradas por mujeres.
Fomentar la formación de mujeres en los ámbitos de la empresa, negociaClon y,
concretamente, en profesiones del sector turístico que les permita avanzar en la carrera
profesional.

Profesionalización del sector y refuerzo de las capacidades. Carreras azules yemprendimiento
Para un óptimo desarrollo del sector turístico a lo largo de su cadena de valor, es imprescindible
disponer de personal con la cualificación adecuada a las demandas y necesidades del sector. Ello
se consigue a partir de dos actuaciones principales :
Identificación de los perfiles de técnicos y profesionales necesarios para poder atender a
los servicios de asistencia técnica integral.
Ajuste de los currículums formativos a las necesidades del sector con la colaboración y
coordinación entre los centros de enseñanza superior y vocacional y el sector turístico.
Por otro lado, uno de los rasgos de la reestructuración económica en Centroamérica ha sido el
crecimiento del sector de las microempresas relacionadas con el turismo, lo que constituye uno
de sus rasgos más interesantes. Por su parte, el propio Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
del SITCA tiene como objetivo incrementar las MYPYME turísticas de la región que, además, se
incluyan en sistemas de calidad y sostenibilidad regionales y nacionales .
y es que el emprendimiento en el sector turístico puede presentarse como una oportunidad de
empleo en zonas costeras y de interior, como una vía de obtención de ingresos que supla la baja
oferta de empleo en algunas áreas. Además, como se ha analizado, también, puede suponer un
elemento clave para el empoderamiento y fomento de la independencia económica de la mujer.
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Cabe recordar que la promoción del emprendimiento debe ir acompañada de programas de
formación y apoyo a las personas emprendedoras .
Historia y cultura ligada al turismo
La cultura vinculada al ámbito marítimo costero es un pilar fundamental de cohesión social,
desarrollo económico y crecimiento de las comunidades costeras en Centroamérica. A lo largo
de la historia, la vinculación del ser humano con el mar ha ido generando - y todavía lo hace -
un valioso patrimonio cultural (material e inmaterial). Con motivo de los cambios sociales,
económicos, culturales, etc. es posible que parte de este patrimonio pueda perderse o verse
deteriorado en caso de no actuar. Además, se ha demostrado que los lugares de alto impacto
antrópico como pueden ser los espacios portuarios muestran una mayor rapidez en la
degradación - como, por ejemplo, los espacios portuarios.
El sector del turismo puede erigirse como un instrumento para la puesta en valor y promoción
del patrimonio cultural e histórico ligado al mar en los países miembros del SICA. Para ello, se
identifica como iniciativa de gran interés el desarrollo de actividades turísticas culturales
enfocadas en la protección y conservación del patrimonio ligado al mar como una herramienta
de promoción y desarrollo local. De este modo, también será posible facilitar el acercamiento
entre sociedad y estos espacios mediante la recuperación de la historia conjunta. Para lograrlo,
sería necesario comenzar con el desarrollo de herramientas de gestión más eficaces que faciliten
la información sobre patrimonio marítimo y su estado de conservación que incluyan la
recopilación, análisis, estudios, entre otros. Pero más allá de asegurar su preservación, es
necesario encontrar alternativas de uso sostenible turístico que pongan en valor estos recursos
contribuyendo también al desarrollo socioeconómico de las comunidades asentadas en las áreas
de influencia.
4.2.4 Retos estratéBlcos en el TRANSPORTE MARrTIMO y PUERTOS

Alineación del transporte marítimo y puertos con las actividades esenciales
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Gobernanza, disponibilidad y accesibilidad de datos
Se considera de importancia conocer y facilitar el acceso a datos relacionados con las cargas
movidas en puerto, la tipología de mercancía, evaluación de costos, tiempos de estancia y
tránsito, para tener un mapa comparativo de los puertos de la región que permita establecer
una estrategia dirigida a nivel puerto y nivel región para mejorar la competitividad en términos
de transporte marítimo y en términos de competitividad local, pues existen puertos cuyas
actividades principales no son el transporte, sino el comercio y el turismo .
Promoción y desarrollo de la energía azul
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La energía azul puede ser una gran aliada para los puertos y actividades portuarias . La energía
azul permite avanzar en la conservación ambiental, a través de la reducción de emisiones
mediante la apuesta por:
Desarrollo de soluciones para la implantación de Gas Natural Licuado (GNL) como
combustible alternativo más limpio para buques.
Eficiencia energética, desde simples actuaciones como el cambio de luminarias por otras
más eficientes, hasta la implantación de sistemas inteligentes energéticos y el reemplazo
de maquinaria o tecnologías por otras "verdes" más eficientes.
Implantación de energías renovables. Sin duda, es estratégico el desarrollo de una hoja
de ruta para la implantación de fuentes energéticas renovables como fuente de energía
para el mantenimiento de las actividades en puerto (instalaciones portuarias).
Además, el desarrollo de sistemas de eficiencia energética y autosuficiencia renovable supondría
un ahorro económico en términos de consumo de energía.
Se trata de una actividad en la que la coordinación entre agentes de centros tecnológicos, grupos
universitarios especializados en energía, empresas del sector energético renovable, usuarios del
puerto e instituciones es necesaria .
Cambio climático. Adaptación y mitigación

Los puertos se encuentran en zonas especialmente vulnerables a riesgos asociados con el
cambio climático debido a su exposición, ubicación en zonas costeras. Se encuentran en el límite
tierra-mar en bajas altitudes y deltas, lo cual los hace vulnerables ante la posibilidad de subida
del nivel del mar; también su situación les hace estar más expuestos a la intensidad de los
temporales que podría provocar la necesidad de adaptar las infraestructuras portuarias.
También en términos de alteraciones y retrasos operacionales que pueden causar pérdidas
económicas. Por tanto, el cambio climático es un factor muy importante a tener en cuenta en el
caso del desarrollo portuario y transporte marítimo.
A través de la energía azul es posible acometer actuaciones de mitigación del cambio climático,
sobre todo aquellas que contribuyen a la reducción de emisiones. De este modo, con la suma
del esfuerzo colectivo global, será posible reducir la magnitud de los riesgos asociados al cambio
climático, pudiendo incluso rebajar la necesidad de aplicar medidas de adaptación en un futuro
no tan distante .
Para establecer estrategias efectivas para la adaptación de los puertos al cambio climático sería
necesario, primero, realizar una evaluación precisa de los riesgos asociados según las
características de los puertos. Podrían establecerse, por tanto, soluciones encaminadas a la
reducción del riesgo (por ejemplo, obras de protección de la costa) y otras de refuerzo de la
resiliencia (por ejemplo, construcción de infraestructuras resilientes).
Ambas actuaciones - mitigación y adaptación - requerirán de marcos normativos y políticas
robustas y eficaces. También juegan un papel importante los instrumentos de reducción de
riesgos y los planes de ordenación costera.
Profesionalización del sector y refuerzo de las capacidades. Carreras azules y emprendimlento
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Los puertos se caracterizan por ser entornos complejos en los que confluyen actividades
económicas diversas. Esta particularidad conlleva a la necesidad de contar con profesionales
especializados, la cual se ve acrecentada debido a la globalización y al rápido avance de las
tecnologías, en las que es necesario estar actualizado para mantenerse en unos parámetros
adecuados de competencia en un mercado cada vez más competitivo y exigente. Incluso las
personas ya trabajadoras deben ser capaces de continuar adquiriendo conocimientos en
diversos ámbitos como medio ambiente (cambio climático), nuevas tecnologías, industria 4.0,
etc.
Se reconoce esta necesidad y sitúa el análisis de la adecuación de la oferta formativa a las
demandas del mercado laboral, así como para la identificación de nuevos empleos, junto con la
promoción de estas carreras azules como clave para el posicionamiento de la región en términos
de crecimiento azul. El foco debe estar tanto en las personas que todavía no trabajan,
fomentado su elección de carreras portuarias y ajustando los perfiles profesionales a las
necesidades de las empresas, como en las personas que ya están empleadas en el sector,
reforzando sus capacidades profesionales .
En cuanto al emprendimiento, existen oportunidades en su promoción para el desarrollo de
soluciones innovadoras para dar respuesta a necesidades específicas del entorno portuario,
sobre todo en lo referente al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías y a la automatización
de actividades y procesos. En este punto también es primordial integrar y alinear con programas
de emprendimiento dirigidos a mujeres, asegurando su participación en los programas o
iniciativas de fomento del emprendimiento en entornos portuarios, que normalmente está muy
ligado a la I+D+i y desarrollo tecnológico. Podría ser de interés el diseño de una aceleradora
empresarial a nivel regional que, tras la identificación de los desafíos portuarios (por ejemplo,
digitalización de procesos, sostenib ilidad y conservación ambiental, seguridad, entre otros),
fomente el desarrollo de ideas de negocio viables para poner al servicio de las comunidades
portuarias nuevos productos, servicios, tecnologías, etc. que mejoren la competitividad de los
puertos y su transición a una industria 4.0.
"level Playing Field" y marcos normativos
En el concepto estricto del "Level Playing Field", se enfatiza la necesidad de cumplir con las
diversas regulaciones nacionales e internacionales para el transporte. Para ello, se identifica
como primera necesidad de refuerzo de la información a los usuarios en lo referente a los
marcos reguladores y normativas, que deben acatar y velar por su cumplimiento en la región.
Solo de este modo se podrá hablar de competencia justa y leal.
En lo referente a los marcos normativos, se especifican aspectos referentes a la energía azul,
como aquellos necesarios para el desarrollo e implementación de energías renovables, para la
puesta en marcha de proyectos piloto o implementación de GNL en buques y tierra .
Actualmente existen una serie de dificultades administrativas y normativas (marcos de
regulación inexistentes, dificultad en la obtención de permisos, etc.) que es necesario analizar y
resolver con la colaboración de las administraciones competentes en la materia. Se identifica,
asimismo, la posibilidad de establecer mecanismos de incentivos para que ayuden a vencer las
posibles reticencias en las transiciones energéticas.
Historia y cultura
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Los puertos son ecosistemas industriales en los que han acontecido momentos históricos fruto
de las relaciones comerciales y de conflictos (incluso bélicos) que han marcado el desarrollo de
los territorios como los conocemos hoy. Son testigos de hechos históricos y del desarrollo
industrial, lo cual tiene un valor inmaterial incalculable, pero también puede convertirse en valor
material (monetario) para la región. Todo ese patrimonio cultural e histórico marítimo-portuario
debe ser recopilado, inventariado y catalogado para su puesta en valor mediante estrategias
concretas que, además, permitan el desarrollo de nuevas actividades turísticas o de
información/divulgación.

Refuerzo de la gestión ambiental
Si bien la gestión ambiental no es una actividad esencial en la ERCA, en el sector del transporte
marítimo y de puertos se ha identificado la necesidad de establecerla como línea de trabajo
específica en la ERCA, que guíe la definición de proyectos y acciones conjuntas que permitan el
avance sustancial en la mejora del medioambiente ligado a estos entornos. Elaboración de
diagnósticos ambientales y la ejecución de proyectos para conservar y proteger el ambiente y la
riqueza natural de la región.

4.2.5 Retos estratéJlcos en la EXPLOTACiÓN MINERA
Alineación de la explotación minera con las actividades esenciales

Ener". azul

Blotecnolocf.

FormacIón .
\Arre,... azules

Adaptación .,

Emp,'.ndl,mlento l

",mblo

Gobemonl. (dotOlJ

En esta actividad, se enfoca su análisis hacia la necesidad de una transición energética que
permita aliviar la dependencia de los sectores de la economía azul y fomente el uso y
desarrollo de energías renovables y más limpias (como el Gas Natural Licuado - GNL). Y desde
este prisma se analiza el cruce con las actividades esenciales.

Promoción y desarrollo de la energra azul
El desarrollo de la energía azul posibilita avanzar en la consecución de las transiciones hacia
economías cero emisiones, es decir, hacía el uso de fuentes limpias y renovables de origen
marino para la generación de energía, lo que contribuirá a reducir la dependencia de recursos
como el petróleo. La energía azul requiere de la investigación y desarrollo de tecnologías que
permitan el aprovechamiento de los recursos naturales como fuente de energía (olas, marea,
sol, viento, geotermia, etc.). Muchas de estas fuentes de energía ya cuentan con marcos
regulatorios para su implantación, pero sería necesario profundizar en las necesidades
regionales en términos de regulación, gobernanza, tecnología, recursos (humanos capacitados
y financieros). Se trata de una actividad de aplicación a todas las anteriormente analizadas.
Se tiene en cuenta el potencial de establecer los pasos a seguir para la promoción de una
transición efectiva :
Analizar los marcos normativos y regulatorios.
Analizar un mapa de potencialidad según territorios y sus características para la
implementación de sistemas de energía renovable .
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Analizar la idoneidad (beneficios - costos) de cada tipo de energía en función de la zona
donde se implante.

Adaptación al cambio climático

La transición hacia la energía renovable azul supondrá un importante alivio ambiental, gracias a
la reducción de las emisiones que contribuyen al empeoramiento de las predicciones climáticas,
lo cual se traduce en una serie de impactos que pueden dañar seriamente la economía azul no
sólo de los países miembros del SICA sino del planeta .
También la apuesta por la eficiencia energética será una línea de trabajo que sume en esfuerzo
a la implantación de la energía azul, permitiendo ahorrar en consumo energético y, por tanto,
de nuevo en emisiones a la atmósfera .
Carreras azules y emprendimiento

El desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de producción de energía limpia requieren de un
gran esfuerzo de inversión e investigación. En este punto, la transferencia tecnológica, así como
la transferencia de buenas prácticas resulta de especial interés.
La implantación de la energía azul (sea renovable o GNL) conlleva a la generación de nuevos
empleos de diferentes niveles de especialización, desde técnicos y operarios para su
implantación y monitoreo, hasta ingenieros y licenciados que puedan desarrollar y analizar las
mejores alternativas, especialistas en regulación, etc. Por ello, un trabajo en colaboración con
las instituciones educativas (profesionales y de educación superior) es esencial, de modo que
sea posible identificar los perfiles profesionales y las habilidades técnicas necesarias para poder
diseñar programas formativos que preparen a las personas para lograr un sector marítimo
competitivo y respetuoso en términos de energía.
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v.

La Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países
del SICA, ERCA
5.1

Objetivo, alcance y enfoque

La Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países miembros del SICA pretende establecer
las bases para la generación de un crecimiento basado en el aprovechamiento sostenible de los
recursos marino-costeros, contribuyendo de este modo a la mejora de la calidad de vida de las
personas centroamericanas, siempre bajo un enfoque de sostenibilidad conciliando lo social, con
lo económico y lo ambiental.
El alcance de la ERCA es regional, lo cual aplica a los ocho países que conforman el SICA: Belice,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Se
entiende, por tanto, el proceso de diseño de la ERCA desde una visión regional territorial pero
fundamentada en la propia idiosincrasia de los países que lo conforman. Será, por consiguiente,
una base fundamental para ser adecuada a nivel nacional, procurando el desarrollo e impacto local.
El enfoque aplicado en el proceso de diseño se fundamenta en los siguientes pilares:
•
•

•

•

Visión holística del territorio. Se observa y analiza desde una visión de conjunto en la que
intra e interrelacionan las tres dimensiones de sostenibilidad, social, económica y ambiental.
Visión intra e inter sectorial. Se toman en cuenta las diferentes actividades que se desarrollan
en el territorio y se aplica un enfoque de sinergias y complementariedad entre las mismas,
aplicando políticas de ordenamiento territorial.
Participativo. Se aplica un proceso "de abajo a arriba" y a su vez holística. Siendo una
estrategia regional, se construye desde lo nacional y se aplica desde la visión holística de un
todo territorial. Se promueve la identificación y participación de grupos de interés definidos
desde el enfoque de cuádruple hélice.
Viable. Se parte de la identificación de los retos de desarrollo de la región que se analizan
desde cada una de las dimensiones de la sostenibilidad. Ello permite que las líneas
estratégicas y operativas a plantear estén adecuadas a la realidad del SICA y recoja, además,
la idiosincrasia de los diferentes grupos de interés, activos en su implementación.

16,

5.2

Estructura de la ERCA

\ . ,J

Los retos de desarrollo de la región marcan el diseño de la ERCA en el corto, medio y largo plazo.
Así, la región se compromete con el desarrollo sostenible proponiéndose de forma concreta el logro
de objetivos de innovación, competitividad, inclusión y protección y conservación medioambiental.
Estos cuatro propósitos serán alcanzados con alineamientos estratégicos claros y proyectos y
acciones concretos y medibles.
En este marco, la ERCA se construye desde cuatro pilares fundamentales que constituyen los
cimientos sobre los cuales incorporar ejes estratégicos que serán implementados a través de
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proyectos y acciones que involucren actores de diferente naturaleza pública y privada. El éxito de la
ERCA vendrá dado por la valoración de la contribución de su estructura al logro de los propósitos
acordados para afrontar los retos de la región.

- Proyectos y acciones medibles asociados a uno o más
ejes estratégicos

Ejes estratégicos
estratégicos

Pilares

-Ejes estratégicos asociados a cada Pilar

-Conocimiento, gobernanza,
desarrollo empresarial, igualdad de
oportunidades
-Nos proponemos ser
una región verde,
inclusiva, innovadora y
competitiva

5.3

Los retos de desarrollo de la región

Los retos de desarrollo, en el marco de la economía azul, se presentan como aquellos hacia los que
se debe enfocar la ERCA para superar y fortalecer nuestra capacidad de crecimiento sostenible
basado en los océanos y mares que rodean a los países miembros del SICA. Los retos que se
presentan a continuación recogen a nivel agregado los considerados por cada una de las actividades
sectoriales, y los clasificamos, en el ámbito del crecimiento azul en función de su naturaleza, siempre
enmarcados en las dimensiones de lo social, económico y ambiental. Conscientes de la existencia
de retos adicionales se toman únicamente aquellos que afectan directamente en el contexto de la
economía azul. Asimismo, se toma como referencia, desde una perspectiva de análisis de
actividades marino-costeras, cómo estos retos afectan a la competitividad y desarrollo sostenible
de los países miembros del SICA.
Desde un alcance regional, aunque atendiendo y/o tomando como referencia la realidad nacional e
incluso local, establecemos los retos de desarrollo en torno a los siguientes pilares, definidos desde
el siguiente enfoque
enfoque::
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Político - administrativos. Desde la estructura
política administrativa actual se refiere a los
procesos
normativos
y
administrativos
establecidos
para
favorecer el
desarrollo
económico conciliándolo con el social y ambiental.

Político
adminsitrativo

Social

Conocimiento

Conocimiento . La generación de conocimiento es
obviamente una prioridad para establecer las
bases de desa rrollo territorial permitiendo la
Ambiental
Sectorial
generación de procesos de innovación y, más allá,
contribuyendo al diseño de políticas, estrategias y
acciones adecuadas a la realidad y a su idiosincrasia . El conocimiento se fundamenta en la
generación de datos solventes y homogéneos, a su transformación en información de valor, y a su
aplicación a través de procesos de transferencia . La formación y capacitación y la investigación son
procesos clave a desarrollar desde la gobernanza regional y sectorial.
Sectoriales - económicos. La competitividad de las actividades económicas y sociales desarrolladas
a la par de los recursos marino-costeros debe ser permanentemente reforzada siendo las
generadoras de ingresos a la población dependiente de los mismos. La innovación, capacitación,
conocimiento, emprendimiento e inversión son elementos clave a tener en cuenta.
Sociales. La integración de los diferentes intereses de los colectivos que habitan y/o desarrollan su
actividad en el ámbito marino-costero debe ser conseguida en pro del desarrollo social inclusivo e
igualitario (indígenas, jóvenes, mujeres ... ). Se hace especial referencia a la promoción de la igualdad
de oportunidades entre el hombre y la mujer.
Ambientales. Los recursos marino-costeros son limitados por lo que su conservación es prioritaria
en un marco de explotación económica y social racional. Adicionalmente, el cambio climático influye
en su sostenibilidad, y por ende en las actividades dependientes de su explotación.
A continuación, se identifican los principales retos regionales en el marco de la economía azul de los
países miembros del SICA. Se identifican a partir de las políticas regionales con las que se alinea la
ERCA, además del conocimiento y participación de los diferentes grupos de interés.
Político - administrativos

•
•
•
•
•
•

Armonización normativa a nivel regional en el ámbito del manejo marino-costero, con
referencia específica a la explotación sostenible de recursos pesqueros y acuícolas.
Cooperación interinstitucional, de modo que se establezcan correspondencias integradoras
de las diferentes políticas regionales, y del mismo modo se potencial ice el mismo enfoque a
nivel nacional.
Fortalecimiento de capacidades de los puestos técnicos de la administración en la materia
que le competa relacionado con las temáticas de economía azul.
Desarrollo del concepto "Level Playing Field" y su aseguramiento intrarregional, regional e
internacional.
Facilitación de los trámites administrativos para la puesta en marcha de acciones de valor.
Alineamientos comunes regionales en el manejo marino-costero.
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•
•

Desarrollo e implementación de un enfoque de Planificación Espacial Marina (PEM) .
Desarrollo de estructuras de articulación y cooperación multiactor y multidimensión, con
especial énfasis en la cooperación pública - privada .

Conocimiento

Ambientales

•

Disponibilidad de datos armonizados y
solventes a nivel regional y nacional en
materia social, económica y ambiental que
permitan la realización de análisis dirigidos a
la toma de decisiones con mayores
probabilidades de éxito.

•

•

Oferta formativa - universitaria y vocacionalvocacional
dirigida a cubrir las necesidades de las
actividades económicas azules.

Diseño y desarrollo de acciones efectivas
dirigidas a la adaptación y mitigación del
cambio climático, con especial referencia al
incremento de conocimiento al respecto del
área marino-costera, evaluando el impacto
del mismo sobre la sostenibilidad de las
actividades económicas, sociales y
ambientales.

•

Monitoreo y reducción de la contaminación
de las aguas marinas y costeras.
Regulación y normativa homogénea entre
los países miembros del SICA y aplicable a las
actividades económicas desarrolladas en el
ámbito marino-costero. Diseño de
protocolos.
Promoción de políticas ambientales en el
marco de la RSE
Aplicación del enfoque de servicios
ecosistémicos.

•

•

Acuerdo y priorización de líneas de
investigación básica y aplicada en el marco de
ciencia
social,
ambiental,
biológica y
económicas.
Refuerzo de acciones de articulación y
cooperación entre la investigación, formación
y
sector
privado
(transferencia
de
conocimiento aplicado al desarrollo viable y
sostenible) .

•

•
•

Sociales

•

Formación y divulgación en la sociedad en
general.

•

Aplicación enfoque cuenca y arrecifes en el
manejo ambiental articulándolo con otras
dimensiones.

Sectoriales

•

Evaluación de la contribución de las políticas
en el ámbito de la lucha contra la pobreza y
desigualdades

•

Fortalecimiento y desarrollo de
herramientas de cooperación públicoprivada.

•

Visibilización y fortalecimiento del papel de la
mujer como cabeza de familia y profesional
en las actividades marino-costeras.

•

Desarrollo y fortalecimiento de las cadenas
de valor productivas sectoriales.
Diversificación y promoción de productos y
servicios de valor y competitivos en el
mercado nacional e internacional.
Fortalecimiento de la incorporación de
procesos de innovación al desarrollo
sectorial.

•

Asegurar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, a través de la
implementación de las políticas
desarrolladas. Evaluación y monitoreo.
Desarrollo de normativa ad hoc.

•
•
•
•
•
•

Tecnificación de procesos y refuerzo de
aplicación de tecnología.
Refuerzo de capacidades técnicas y
profesionales de las personas trabajadoras.
Refuerzo organizacional y empresarial.
Promoción del emprendimiento viable e
innovador.
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Fortalecimiento de la incorporación de los
enfoques de valor compartido y RSE en la
gestión empresarial.
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VI.

Propósitos

A partir del objetivo general de la ERCA, teniendo en cuenta los retos de desarrollo de la región en
el ámbito marino-costero, desde las actividades sectoriales y esenciales, se establecen y acuerdan
los objetivos específicos. De forma específica, los países miembros del SICA coinciden en que su
contribución a este objetivo general, a través de la implementación de la ERCA, pasa por la
promoción de un crecimiento azul sostenible en el territorio, que tenga un impacto positivo en su
desarrollo y atienda, así, a los retos globales de la región en las áreas costeras, en el marco de la
economía azul.
Así, el SICA pretende constituirse desde lo "azul" en una región verde, innovadora, competitiva e
inclusiva.
Verde

Los países miembros del SICA se comprometen con el medio natural marinomarino
costero promoviendo su explotación responsable y su conservación bajo un
enfoque de cuenca y arrecifes.

Inclusivo

Todas las personas que habitan los países miembros del SICA tienen los mismos
derechos y debemos garantizar su igualdad sin discriminación de sexo, raza,
religión, otros. La economía azul exige para su sostenibilidad la igualdad de
oportunidades entre las personas.

Competitivo

Las actividades económicas en el ámbito marino-costero consituyen una
oportunidad real de desarrollo local, logrando que las personas obtengan
rentabilidades suficientes que mejoren su calidad de vida .

Innovador
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Pilares y líneas estratégicas

A partir del análisis de retos de la región V de las actividades azules V esenciales, se establecen los
siguientes pilares vejes estratégicos que sustentan la ERCA. En todo caso, todos ellos observan de
forma transversal las dimensiones de la ERCA, V cada uno de ellos responde a los cuatro propósitos
de la ERCA: ser verde, competitivo, innovador e inclusivo.

P.l. Región azul
inteligente basada en el
conocimiento.

P.2. Crecimiento
sustentado por
mecanismos de
gobernanza
integradores.

P.3. Inversión en el
desarrollo de una
economia azul nueva,
competitiva e
innovadora

P.4. Crecimiento
promovido desde la
igualdad de
oportunidades.

P.1. Región azul inteligente basada en el conocimiento
La disponibilidad de datos a nivel regional V nacional de forma solvente, sólida, homogénea V
sistemática es uno de los retos más importantes de la región, siendo uno de los principales cuellos
de botella de su avance V desarrollo social, económico V ambiental. La toma de decisiones certera
debe ser sustentada por datos fiables que reflejen la realidad de las diferentes problemáticas. Ello,
a su vez, permitirá relacionar las diferentes dimensiones de la sostenibilidad.
Este pilar es clave V aplicable a todas las actividades sectoriales V esenciales azules analizadas, tal V
como se deduce del proceso participativo realizado en el que, si bien se identifican diferentes
esfuerzos a lo largo de los años dirigidos a la creación de registros regionales, estos no son
suficientes V deben ser articulados con una visión global e integral. Así, se espera aporten valor a los
procesos de promoción de políticas V herramientas regionales de desarrollo .

"'
"'-

Sin embargo, es preciso tener en cuenta la dificultad del reto que supone la homogeneización dl f & \
todos los sistemas de información de los países miembros del SICA, en el caso que fuese un camin c\'8/J
viable técnica V económicamente . Es por ello que se propone avanzar en el corto V medio plazo en
...
la identificación conjunta a nivel regional de los indicadores de desarrollo sostenible aplicados a
cada una de las actividades azules V, a partir de ellos, realizar un análisis de los datos disponibles a
nivel nacional, procurando en este proceso su homogeneización.
Más allá, es precisa la creación V disposición de herramientas que aseguren la viabilidad de los
procesos de toma de datos respecto a los indicadores regionales en los que participen diferentes
actores.
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Por último, el conocimiento debe ser transferido y compartido para ser enriquecido y sobre todo
aplicable en los procesos de desarrollo sostenible. Es por ello que se pondrán en marcha acciones
que favorezcan la participación e intercambio de experiencias en el marco de las actividades azules
a nivel regional, desde los países.
Con el fin de fortalecer este Pilar sobre el que se sustenta la ERCA, se trabajará en los siguientes
Ejes:
E.lo
E.2 .
E.3.

Refuerzo y homogeneización de los sistemas y herramientas de información .
Articulación de herramientas participativas que permitan, de forma sostenible,
mantener la generación y acceso a datos.
Fortalecimiento de la transferencia de conocimiento a los países miembros del SICA
en los sectores azules .

P.2. Crecimiento sustentado por mecanismos de gobernanza integradores
El diseño y alineamiento de políticas y protocolos a nivel regional asegurará un manejo armónico
del área marino-costera de la región del SICA. Los Planes de Ordenamiento Espacial Marino
marino
permiten, en el marco de la ERCA, conocer en profundidad los diferentes usos del área marinocostera de modo que podamos diseñar acciones concretas de maximización de su impacto positivo
en el desarrollo social, ambiental y económico del territorio. COI-UNESCO ha iniciado un proceso de
apoyo para la puesta en marcha de procesos de Planificación Espacial Marina (PEM) en América
Latina y el Caribe, involucrando a los países miembros del SICA. El trabajo conjunto desde la ERCA
con COI-UNESCO es favorable para su sostenibilidad.
Por otro lado, si bien la ERCA establece un marco general de actuación es preciso profundizar para
su implementación, alineada con otras políticas regionales y nacionales, en la elaboración de
protocolos específicos. Es el caso y a modo de ejemplo el que está impulsando en la actualidad
CCAD .
Adicionalmente las amenazas y desastres climáticos y pandémicos, entre otros, constituyen una
realidad que debe ser conocida en profundidad, para poder diseñar y aplicar medidas de mitigación
y adaptación a los mismos, de modo que la competitividad sectorial no se vea afectada.
~

E.1.
E.2.
E.3.

...

Refuerzo de los procesos de construcción y evaluación de Planificación Espacial Marin_~
(PEM) a nivel regional y nacional.
~ ~
Diseño y aplicación de protocolos de economía y crecimiento azul a nivel regional, y su
impulso a nivel nacional y local.
Planes de mitigación, adaptación al cambio climático y prevención de desastres
naturales
el)

5
LLI

Q.

P.3. Inversión en el desarrollo de una economía azul nueva, competitiva e innovadora
El tercer pilar se concentra de forma directa en la generación de riqueza, a través del desarrollo
empresarial enfocado en las actividades sectoriales y teniendo en cuenta las esenciales . El desarrollo
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sectorial viable y competitivo exige inversiones empresariales bajo criterios de responsabilidad, lo
cual implica la superación de retos relacionados con el refuerzo organizacional, armonización
normativa, refuerzo de capacidades (formación), articulación de procesos de cooperación y
transferencia investigación - empresa, y generación de ecosistemas de emprendimiento favorables.
El enfoque de cadena de valor enriquece el proceso de desarrollo sectorial asegurando no sólo su
viabilidad, sino también su sostenibilidad, favoreciendo la competitividad de la región. La presencia
de los diferentes eslabones de la cadena de valor de aquellas actividades sectoriales consideradas
como de mayor potencial estratégico, favorece la generación de valor a través de la eficiencia de los
procesos empresariales en materia de costes y procesos, así como el desarrollo de proyectos de
innovación.
Así, el tercer pilar de la ERCA profundiza en la generación de valor social, económico y ambiental de
los procesos empresariales que permiten sin duda una mayor competitividad de la región, y por
ende de riqueza .
Para ello, se centran los esfuerzos en el marco del conocimiento sectorial, desde la investigación y
formación, la armonización de políticas, el refuerzo y formalización de la economía rural, la
aplicación del enfoque de cadena de valo r y como consecuencia de todo ello, el desarrollo de
productos basados en innovación. Asimismo, para el desarrollo es necesario tener un enfoque
transversal de colaborac ión público-privada. para todo ello se aplicará un enfoque de cooperación
público-privada, a través de la articulación de instrumentos que favorezcan la cooperación entre las
entidades empresariales, la administración y la academia.
E.lo
E.2.
E.3.
E.4.
E.5 .
E.6.
E.7.

Refuerzo de programas de formación universitaria, vocacional y técnica en el ámbito
marino.
Identificación y diseño de líneas de investigación básica y apl icada.
Armonización de políticas y normativa de refuerzo y atracción de inversiones
em presa riales.
Formalización de la economía rural basada en los sectores azules.
Contribución de los servicios ecosistémicos marinos al bienestar humano .
Refuerzo de las cadenas de valor sectoriales .
Desarrollo de nuevos productos, aprovechamiento integral y empleo de recursos
nuevos o poco utilizados.

P.4. Crecimiento promovido desde la igualdad de oportunidades
No existe crecimiento sostenible sin igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. En el
marco marino-costero, el rol de la mujer debe ser visibilizado y potenciado siendo uno de los ejes
centrales de la familia y de las actividades de valor de la pesca, acuicultura y turismo .
La promoción y aplicación de las políticas regionales actuales de igualdad, delineada en la
PRIEG/SICA, es conocida y reconocida, por lo que, desde la ERCA, se incorpora de forma integral y
transversal desarrollando, además, la propuesta de la generación de estructuras de articulación y
cooperación bajo esquemas de intercambio de experiencias sectoriales .
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Adicionalmente, y en el marco de igualdad de oportunidades se toma en consideración a las niñas y
los niños que deben incluirse en el diseño estratégico y operativo, asegurando su participación
activa en los procesos sociales, económicos y ambientales de la región . El refuerzo de las
generaciones más jóvenes contribuye, de forma obvia, a la sostenibilidad de los procesos que son
puestos en marcha. En este sentido, se aplica el diseño de herramientas e instrumentos de
fortalecimiento de capacidades de los jóvenes y su conexión en red.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes son incluidos en la ERCA y considerados en cada uno de
los pilares, ejes y acciones estratégicos. Su historia, idiosincrasia, retos y necesidades son parte
crucial para el desarrollo sostenible de la región.
Definitivamente somos consecuencia de nuestra historia y nos enriquecemos con nuestra cultura.
Nuestro futuro y desarrollo dependen de la valorización de la misma y de su integración y
consideración en los procesos de diseño estratégico. Nuestra historia y cultura impregnan la
viabilidad y sostenibilidad de la ERCA y se convierte en un valor fundamental.
E.1.
E.2.
E.3.

Creación e implementación de herramientas de cooperación para la igualdad basadas
en gestión de conocimiento (redes).
Promoción de acciones de visibilización del rol de la mujer en el desarrollo sostenible .
Promoción de la historia y cultura de las áreas marino-costeras.

P.l. Región azul inteligente basada
en el conocimiento.

P.2. Crecimiento sustentado por
mecanismos de gobernanza
integradores.

P.3. Inversión en el desarrollo de una
economía azul nueva, competitiva e
innovadora

E.1. Refuerzo y homogeneización de los sistemas y
herramientas de información.
E.2. Articulación de herramientas participativas que permitan
de forma sostenible mantener la generación y acceso a datos.
E.3. Fortalecimiento de la transferencia de conocimiento a los
íses miembros del SICA en los sectores azules.
E.l Refuerzo de los procesos de construcción y evaluación de
Planificación Espacial Marina (PEM) a nivel regional y nacional.
E.2 . Diseño y aplicación de protocolos de economía y
crecimiento azul a nivel regional, y su impulso a nivel nacional y
local.
E.3. Planes de mitigación, adaptación al cambio climático y
revención de desastres naturales.
E.l. Refuerzo de programas de formación universitaria,
vocacional y técnica en el ámbito marino.
E.2. Identificación y diseño de líneas de investigación básica y
aplicada .
E.3. Armonización de políticas y normativa de refuerzo y
atracción de inversiones empresariales.
EA. Formalización de la economía rural basada en los sectores
azules .
E.5. Contribución de los servicios ecosistémicos marinos al
bienestar humano
E.6. Refuerzo de las cadenas de valor sectoriales.
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E.7. Desarrollo de nuevos productos, aprovechamiento integral

y empleo de recursos nuevos o poco utilizados.
P.4. Crecimiento promovido desde la
igualdad de oportunidades.

E.1. Creación e implementación de herramientas de
cooperación para la igualdad basadas en gestión de
conocimiento (redes).
E.2. Promoción de acciones de visibilización del rol de la mujer
en el desarrollo sostenible.
E.3 . Promoción de la historia y cultura de las áreas marinocosteras.
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VIII.

Ejes estratégicos, proyectos y acciones

A continuación, se avanza en un nivel en la construcción de la ERCA y se relacionan los ejes
estratégicos con proyectos y acciones concretas. Se hace referencia a que los proyectos y acciones
se diseñan desde los procesos participativos dispuestos y tienen en consideración otras prácticas ya
desarrolladas o en proceso de implementación en la región, buscando siempre el aprendizaje
continuo y la complementariedad de procesos .
Asimismo, el plazo temporal se plantea para cuatro años, esperando el logro de los objetivos
propuestos, y asegurando para ello y para su posterior sostenibilidad la generación alianzas público -
privadas para el desarrollo.
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P.lo Región azul inteligente basada en el conocimiento.

E.l.l. Refueno y homo¡eneizad6n de los sistemas y herramientas de Informadón

P.l.

La disponibilidad de datos sectoriales homogéneos a nivel regional es clave para la planificación y toma de decisiones de desarrollo. Se enfoca en el diseño de
instrumentos que permitan iniciar el camino hacia la homogeneización de toma de datos y análisis de información.

Objetlvas ........
........cos
cos

Descrlpdón

Refuerzo y apoyo al
sistema
estadlstJco
para
la
regional
integración y aplicación de
las diferentes dimensiones
de la ERCA, desde cada uno
de
las
actividades
sectoriales.

Proyecto

Generación de datos homogéneos a nivel
regional que permita la toma de decisiones
de forma efectiva en el marco del manejo
marino-costero incluyendo las dimensiones
social, económico y ambiental.

Programa regional de información para el
desarrollo sostenible:
a. Diseño de indicadores regionales con
base y metodología homogénea para el
sistema de información regional y nacional.

Se tratará de integrarse en el sistema
estadístico regional si-ESTAD, tomando
como referencia el trabajo desarrollado.
Asimismo, se procurará la coordinación y
complementariedad con otros programas de
índoles regional e internacional (NASA,
Copernicus, otros).

c. Mapa (GIS) de los usos costeros
vinculado a los esfuerzos actuales con
NASA, BCIE y BM, con aplicación para
procesos como PEM.

~r¡-
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Acd6n

Mesa de trabajo regional para el análisis de
sistema de información conjunta en el área
de economía azul coordinada por si-ESTAD

Exploración de un acuerdo de cooperación
y vinculación al proyecto regional con
b. Acciones de refuerzo de capacidades NASA, BCIE y BM.
para su desarrollo (capacitación).
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E.l.2. Altlculac:l6n de herramientas partldpatlv8s que permitan de forma sostenible mantener la aeneraclón y acceso a datos

La gestión de conocimiento conlleva el diseño y mantenimiento de instrumentos y herramientas que aseguren los procesos de recopilación, análisis y transferencia
de información. Así, se pretende asegurar la continuidad de los trabajos propuestos en el E.1.1 y, más allá, su disponibilidad para los procesos de toma de decisiones
públicos y privados.

Objetivos esbabfP:os
Viabilidad de puesta en
marcha y mantenimiento
de sistema de Información
abierto y accesible en el
marco de los sectores
azules y esendales

Desatpc:I6n

Proyecto

Aa:I6n

Una vez diseñados los programas y
metodologías asociadas a los indicadores
regionales de economía azul, es preciso
dotar de herramientas que aseguren su
mantenimiento. Además, constituyen la
referencia de información.

Observatorio Regional de Economía Azul
desde el que se trabaje en la gestión de
conocimiento.
Se hace referencia a que la creación de este
Observatorio, como núcleo central de la
gestión de conocimiento, se convierte en
la
pieza
clave y conductora
de
implementación de la estrategia .

Acuerdo entre los países para la creación de
un Observatorio.

Se propone el diseño de una herramienta de
gestión de conocimiento que agrupe otros
proyectos y acciones de fortalecimiento de la
economía azul en la región .
Por su relevancia, la propuesta de proyecto
relacionado - Observatorio - se liga con la
propia gobernanza de la ERCA, tal y como se
explica en el apartado correspondiente.
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Designación en los países de puntos focales
para su implementación. Se trata de las
personas de referencia en cada pa ís
responsables del área de economía azul.

Designación de equipo de trabajo interno
Así, en el apartado referido a " gobernanza" coordinado por SICA/DIGITAL para el
análisis de la viabilidad del diseño y
se desarrolla en detalle este proyecto.
mantenimiento de la plataforma sobre
Plataforma digital de información y economía azul.
comunicación sobre economía azul.
Esta plataforma es la llave para la Idealmente se explorará la posibil idad de
transferencia de datos e información que esta se aloje en la página web del SICA
relevante. Será por tanto el repositorio de y se puedan aprovechar otras ya
documentación y canal de comunicación desarrolladas en el marco de SICA/DIGITAL.
en el marco de economía azul. Asimismo, a
través de la misma se obtendrá
información actualizada sobre el ERCA y
sus resultados.
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E.1.3. FortalecImiento de la transfeNncla de conocimiento a los paises miembros del SICA en los sectores azules.

El impulso del desarrollo de los sectores azules a nivel regional depende de manera directa de una eficaz transferencia de conocimiento. Se entiende el conocimiento
como un concepto global entre los cuales se incluyen los datos, la formación, la I+D+i, el know how, buenas prácticas, entre otros . Este flujo de conocimiento
impulsará el logro de objetivos de la ERCA y permitirá a la región avanzar en el alcance del desarrollo sostenible (social, económico y medioambiental).

Ob)eIIvos estratiIIcos
Enriquecer los procesos
regionales y nacionales a
través del refueno de
capacidades
fundamentada
en
la
gestión y transferencia de

Descrfpcl6n

proyecto

Aal6n

Lograr
una
eficaz
transferencia
de
conocimiento depende de la definición de los
objetivos concretos que se esperan de la
misma, así como de la identificación de los
agentes
clave
(entidades y personas
representantes) que deban estar involucradas.

Programa de transferencia en materia
de economía azul:
en
diferentes
Pasantías
administraciones entre los países. Se
tomará como referencia y buenas
prácticas otros desarrollados en el
marco de la Cooperación Triangular.
Seminarios de transferencia de BBPP
e intercambio de información. Se
realizarán de forma digital basándose
en diferentes temas relacionados con
las dimensiones social, económica y
ambiental. En estos seminarios se
invitará a participar a los técnicos/as
responsables
del
área
de
competencia.
Boletines semestrales (digital) sobre
buenas prácticas en materia de
economía azul, artículos de opinión e
información.

Mesa de trabajo regional para el análisis y
diseño del programa de cooperación
interinstitucional en la que participarán
técnicos/as designados para economía azul.

conocimiento.
Seguidamente, en función de los objetivos y de
los agentes, será posible la definición de
acciones concretas . Todo ello será recogido en
un programa regional de transferencia y
capacitación .

Se pretende con ello fortalecer las
capacidades de los técnicos de la
administración a través del conocimiento
de otros sistemas de gestión en las áreas
donde tengan mayor desarrollo.

~r/por el Crecimiento Azul
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E.2.l. Refuerzo de los procesos de construcción y evaluación de Planificación Espacial Marina (PEM) a nivel regional y nacional.

La Planificación Espacial Marina (PEM) es un proceso de análisis y asignación de la distribución espacial y temporal de las actividades humanas en áreas costeras y
socio
marinas para lograr objetivos ecológicos, económicos y sociales. Se trata de un ejercicio necesario que facilita la convivencia de diferentes actividades socioeconómicas en estas áreas geográficas y la maximización de su valor en pro del desarrollo sostenible.
Objetivos estratégicos

Disponer de instrumentos
que permitan obtener
información
sufidente
para la toma de decisiones
en elUtoral.

Descripción

Proyecto

Acción

Se pretende promover el desarrollo de los
Planes Espaciales Marinos a nivel nacional, y
alineados con las metodologías desarrolladas
por la COI-UNESCO, en colaboración con
múltiples actores a nivel internacional.

Elaboración de las directrices regionales
para el diseño e implementación de PEM
en cada país desde las mejores prácticas
en la región y países .

Promoción de la implementación de los
Planes Espaciales Marinos a nivel
nacional. Siendo competencia nacional su
desarrollo, a nivel regional se aportarán
las directrices para su apoyo.

Los Planificación Espacial Marina ofrece
directrices que facilitan la zonificación y que,
con ello, pretenden mejorar la gestión del
espacio marino y costero.

Acuerdos con COI-UNESCO para el apoyo
en la elaboración de las directrices y el
diseño de los planes nacionales.
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Acuerdo regional para el diseño y puesta
en marcha de los procesos de PEM a nivel
nacional, tomando como base los
alineamientos regionales.
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E.2.2. Diseño y aplicación de protocolos de economía y crecimiento azul a nivel regional, y su impulso a nivel nacional y local.

P.2.

Del mismo modo que es crítica la elaboración de Plan Espacial Marítimo como herramienta de manejo del litoral, es imprescindible la extensión de este análisis a
la cuenca, responsable de ciertos impactos sobre el medio marino costero. En este proceso deben estar incorporados todos los actores económicos marinomarino
costeros (puertos, turismo, pesca, etc.)
Objetivos estratégicos
Manejar el litoral con
enfoque de cuenca de
modo que Integralmente
se obtenga una visión
global sobre los impactos.

Descripción

Proyecto

El desarrollo de protocolos de manejo de
cuenca al litoral es necesario desde un
enfoque de economía azul; es un proceso que
completa y asegura un mayor impacto de la
ERCA.

Elaboración de las directrices regionales
para el desarrollo de protocolos de
Cuenca - Litoral con enfoque de
economía azul.

Acción

Acuerdo regional para la aplicación del
enfoque y elaboración de directrices. En
el marco del proyecto MAR2R, liderado
por CCAD, se recoge el desarrollo de los
protocolos en las áreas de influencia del
Impulso de elaboración de protocolos de mismo.
cuenca - litoral en las cuencas de
referencia de los países miembros del Identificación de alianzas para la
SICA.
implementación de las directrices (GEF,
UNEP) .
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E.2.3. Planes de mitigación, adaptación al cambio climático y prevención de desastres naturales

La actividad económica es dependiente del equilibrio de los ecosistemas, tanto a nivel de uso de recursos como de localizaciones geográficas, donde se
desarrollan tales actividades. Debido a los impactos de origen antropogénico, los ecosistemas se están degradando, lo cual provoca cambios en el clima
(cambio climático), la potencial aparición de nuevas enfermedades, etc. Esta situación aumenta el riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades, así como
también de las actividades económicas (puertos, pesca, acuicultura, entre otros).
Objetivos estratégicos
Incrementar el
conocimiento sobre la
vulnerabllidad e impactos
de los potenciales
desastres para reforzar la
resiliencia de los sectores
azules.

Descripción

Proyecto

Acción

Identificación de riesgos e impactos por sector
a nivel regional relacionados con el cambio
climático y desastres naturales para la
articulación de directrices de adaptación y
mitigación de estos impactos, aumentando la
resiliencia de los sectores azules y las
comunidades.

Elaboración de directrices regionales
para la preparación de planes de
adaptación y mitigación sectoriales, con
especial hincapié en la pesca, acuicultura,
puertos y turismo.

Identificación de actores relevantes
a nivel regional (sector privado,
academia y administración) (p.ej.
CEPREDENAC, COCATRAM).

Se pretende aportar como insumo desde la
región unas directrices que permitan la puesta
en marcha de planes de adaptación y
mitigación. Adicionalmente, será necesario
trabajar sobre el refuerzo de capacidades de la
región para afrontarlas.

Elaboración de diagnóstico regional de
situación y capacidades frente a la
adaptación y mitigación del cambio
climático.

Organización de mesas de trabajo
sectoriales
con
los
actores
identificados
para
definir
las
necesidades y recursos necesarios
para la elaboración de los planes.
Identificación de potenciales socios
para el desarrollo.
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E.3.1. Refuerzo de propamas de formación universitaria, vocacional y talca en el ámbito marino

Los países miembros del SICA han trabajado en la definición e impartición de programas de formación y especialización en el ámbito marino de diversa índole.
Todo este esfuerzo debe ser recogido y unificado para conocer todas las posibilidades formativas a nivel regional y conocer específicamente las necesidades de
nuevos programas de formación que den respuesta efectiva a los retos del sector productivo y del mercado. Asimismo, de forma complementaria al diseño de
capacitación y formación de nuevos profesionales es preciso avanzar hacia la capacitación y transferencia de conocimiento científico al propio sector productivo.

1I

Objetivos estratéslcos
Reunir y armonizar los
esfuerzos de los paises
miembros del SICA para el
refuerzo de la formación
universitaria, técnica y
vocacional completa y
vanguardista
a
nivel
regional, respondiendo a
las
necesidades
de
desarrollo sostenible.

Descripción
La oferta de formación que existe a nivel
nacional en los países miembros del SICA
constituirá la línea base para la definición de
esfuerzos conjuntos de transferencia y de
cooperación para impulsar una oferta de
formación y de refuerzo de capacidades
acorde a las necesidades de la región.

~rJpor el Crecimiento Azul
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Ir

Proyecto

I[

1

Acción

Estudio de viabilidad y creación de la Red
Regional de Universidades en el ámbito
de economía azul. Esta red incluirá a las
universidades y centros de formación
profesional. Tendrá en cuenta los
avances que se hicieron en 2014 para su
creación.

Acuerdo entre los países para la
creación de la Red Regional de
Universidades.

La Red deberá contar con un plan de
trabajo que incluirá:
Estudio
de
necesidades
de
formación para la competitividad
de los sectores azules y esenciales.
Diseño de programas de formación
regionales en los que se compartan
recursos y refuerce la validez de los
mismos.
Implementación de programas de
formación regionales aplicando las
herramientas
digitales
(Observatorio) .

Mesa de trabajo para la definición de
objetivos y plan de trabajo.

Designación
en
los
instituciones
focales
implementación.

países
para

de
su

Acuerdos de cooperación internacional,
tomando
como
referencia
a
universidades y redes de universidades
en el ámbito marino costero.
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E.3.2. Identiflcad6n y dlsefto de lineas de Investfpcl6n búlea y aplicada

P.3.

En la región SICA existen universidades y centros de investigación y formación dedicados a los sectores azules (pesca, turismo, acuicultura, etc.). Estos centros han
avanzado en diferentes investigaciones e innovación. Para lograr que la región sea referente y puntera en la investigación y formación en los ámbitos azules, será
clave la cooperación entre instituciones académicas y de investigación para la transferencia de conocimiento y así diseñar líneas de investigación conjuntas que
aseguren potenciar los resultados y evitar la duplicidad de esfuerzo.

Objetivos ~

Descripcl6n

Identificar necesidades de
Investigación con base en el
conocimiento ya adquirido a
nivel nacional y compartido
como linea base.
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Los retos sectoriales plantean la necesidad
de reforzar y concentrar los esfuerzos de
investigación, con el fin de fortalecer la
competitividad de las actividades sectoriales
y esenciales. Con el fin de concentrar los
esfuerzos de investigación de la región, es
preciso conocer las capacidades actuales
instaladas y definir de forma conjunta las
líneas de trabajo regional.
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a.

Elaboración de un plan regional en Acuerdo regional para el desarrollo del
ciencia, tecnología e innovaclon proyecto.
aplicada a los sectores azules.
Creación
de
una
mesa
regional
El plan deberá incidir en el acuerdo de las permanente de investigación en el marco
líneas estratégicas regionales sobre las de la economía azul, la cual podría ser
cuales los recursos de investigación integrada en el marco de la Red Regional
deben centrar sus esfuerzos en pro del de Universidades y centros de formación
desarrollo sostenible.
profesional (los cuales en ciertos casos
realizan también labores de investigación,
Será imprescindible realizar un proceso p.ej. Megatec, La Unión, El Salvador).
participativo en el que los diferentes Asimismo, los resultados de los proyectos
grupos de interés, incluyendo sector que emanen del plan serán manejados
privado, sociedad civil, administración y desde el Observatorio.
academia trabajen juntos.
Establecimiento
de
acuerdos
b. Diseño de un programa de financiación interinstitucionales para la viabilidad de la
público-privado
de
proyectos
de implementación del Plan.
investigación en las líneas aprobadas
regionales.
Diseño del instrumento de financiación .
Este programa contará con financiación
regional (previsiblemente internacional)
y tendrá el objetivo de fomentar el
desarrollo de proyectos regionales de

n

(e)

Proyecto

Acuerdos de cooperación internacional
entre
grupos
de
investigación
(universidades) con el fin de fortalecer la
implementación
de las líneas de
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investigación e innovación: proyectos de investigación priorizadas, a través de
innovación, refuerzo de capacidades, proyectos de investigación básica y
aplicada que a su vez redundarán en el
doctorados regionales, otros.
refuerzo de capacidades.
Adicionalmente las acciones descritas se
verán reforzadas por su integración y
colaboración con la Red Regional de
Universidades y Centros de Formación
descrita en (P.3 . E.l.)
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P.3

E.3.3. Annonlzad6n de polftkas y normativa de refuerzo y atracción de inversiones empresariales.

El refuerzo integral de las cadenas de valor de los sectores azules permite mejorar su competitividad. Son numerosas las actuaciones que se
pueden desarrollar para el refuerzo de la cadena de valor. Sin embargo, para que esas medidas puedan prosperar y ofrecer los resultados
esperados, es necesario que las condiciones de competencia sean equilibradas. Para que esto suceda, el refuerzo de las cadenas de valor debe ir
acompañado del análisis de marcos normativos y de regulación (así como de prácticas en el sector), asegurando su armonización, permitiendo
una competencia leal y equilibrada entre los diferentes países de la región.

Objetivos estmqIcos
lograr una competencia
equilibrada
en
los
sectores azules de la
región
del
SICA
promoviendo
un
ecosistema
legislativo
las
atractivo
para
inversiones
empresariales.

Descrlpd6n

Proyecto

Acción

La armonización de normativa permitirá
actuar e invertir en un ecosistema
equilibrado con "reglas de juego" que
faciliten la creación de nuevas empresas,
la diversificación de negocios, entre otros.

Elaboración de estudios sectoriales
de análisis normativo (por cada uno
de los sectores azules seleccionados)
que evalúe la situación de la
normativa vigente, analizando las
posibilidades y necesidades de
la
armonización
que
faciliten
atracción
de
inversiones
empresariales, la creación de nuevas
empresas. El documento deberá
establecer las medidas correctivas o
desarrollo de productos - guías de
promoción de inversión privada que
puedan ayudar el proceso.

Desarrollo de mesas de trabajo
sectorial a nivel regional en las que
se
analicen
las
normativas
nacionales
y
regionales
de
aplicación. Estas mesas deberán
estar compuestas por los actores
con competencias en legislación,
pero también por el sector
productivo para que pueda aportar
su visión.
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E.3A. Formallzad6n de la economfa rural basada en los sectores azules

P.3

La formalización de la economía rural requiere de inversión en emprendimiento viable y competitivo que permita desarrollar un ecosistema de negocios en el
ámbito de la economía azul. Este emprendimiento, con carácter inclusivo, deberá estar fundamentado en la innovación, lo cual será aplicado a negocios
tradicionales y nuevas ideas competitivas .

~ObIet=os
~Ob
==Iv=="'===:
=
Iet=Iv=os=est
est,.==Icos
=,.="='Icos
===:11

Desaipd6n

Generar un ecosistema de
en
emprendlmiento
economla azul que permita
el
desarrollo de los
sectores azules con un
mayor Impacto en las
comunidades costeras.

Actualmente los sectores azules a nivel
costero tienen como debilidad el bajo nivel de
profesionalización y en su caso de
formalización .
La promoción del emprendimiento sostenible
en economía azul, con clara orientación al
mercado, precisa de refuerzo de capacidades
y facilitación de acceso a crédito.
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Programa de emprendimiento rural en Integración del programa en las
economía azul.
acciones actuales de emprendimiento
de modo que participen las Secretarías
A partir de la elaboración de un estudio e instituciones
especializadas de
regional sobre las oportunidades de competencia: OSPESCA; CENPROMYPE,
negocio de la economía azul, se diseñará SITCA y BCIE.
un
programa de promoción
del
la Negociación con entidades financieras
emprendimiento
que
pnonce
participación de promotores de ideas de para crear instrumentos financieros
de los
acordes a la situación
negocio viables .
promotores .
Con ello, se propone la preparación de un
programa que contenga actividades de Identificación
de
programas
de
formación
a
emprendedores
y financiación liderado por socios para el
acompañamiento para la puesta en desarrollo. De forma específica, se
marcha de sus iniciativas.
propone la vinculación del programa
con mecanismo de gestión para el
apoyo en la cadena regional de valor de
la pesca, que están
diseñando
BClE- OS PESCA
conjuntamente
CENPROMYPE .
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U.5. Contrlbudón de los servicios ecosistnJcos marinos al bienestar humano

P.3

Los servicios ecosistémicos pueden definirse como los beneficios que los ecosistemas (recursos y procesos naturales) aportan al bienestar humano, es decir, los
bienes y servicios. Si bien en los últimos años ha aumentado el conocimiento sobre los servicios ecosistémicos y se ha constatado la importancia que tienen a la
hora de asegurar el bienestar humano, queda todavía camino por recorrer. Dos de los retos principales son, por un lado, el desarrollo de metodologías que
permitan mapear (identificar) los servicios ecosistémicos en cada área, pudiendo conocer los conflictos sobre su acceso y uso; y, por otro, valorizar (monetizar)
la contribución de los mismos al bienestar, pudiendo entender este bienestar como el acceso a recursos, salud, seguridad, empleo, ocio, etc. Conocer los servicios
ecosistémicos, cómo el ser humano depende de ellos, el estado en el que se encuentran y los conflictos que existen, permite diseñar políticas y medidas que
promuevan su conservación.
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Promover el conocimiento
sobre
los
servicios
ecosistémicos
marinos
(SEM), evaluar su estado y
contribución al bienestar
humano.
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Elaboración de un protocolo a nivel
regional para el mapeo, la evaluación
biofísica, socioeconómica y cultural del
estado actual de los SEM, que incluya
especialmente los saberes locales.

Es necesario mejorar el conocimiento de la
sociedad y las empresas, al respecto de
reconocer su dependencia de los SEM y cómo
desde el sector productivo se puede mejorar la
prestación de estos servicios, a través de la
conservación del patrimonio natural.
El fin debería ser estimular la innovación y
mejorar
la
comprensión
sobre
el
funcionamiento de los ecosistemas marinos y
costeros, esbozando los principios básicos de

Programa participativo sobre SEM y sector Identificación de agentes de interés
productivo que promueva la coordinación sociales y empresariales.
y participación de diversos agentes
implicados en la gestión y actividades
humanas de los espacios marinos
seleccionados/identificados,
mediante
mecanismos de consulta e intercambio de
información.
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Desde un punto de vista científico, es
necesario profundizar en metodologías que
permitan identificar y evaluar los servicios
ecosistémicos marinos. Solo de este modo
será posible conocer los conflictos, así como el
grado de contribución de cada uno de ellos al
bienestar de las comunidades costeras y
también las de interior.

Incrementar
el
conocimiento sobre las
interacciones
socioeconómicas
entre
actividades humanas y
ecosistemas y generar
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Identificación
de
entidades
académicas y establecimiento de
alianzas a nivel regional y con otras
redes
internacionales
para
el
intercambio de conocimiento.
Creación de un foro permanente de
discusión académica de SEM, el cual
podrá estar integrado o vinculado a la
Red Regional de Universidades (P.3.
E.!) Y manejado desde el Observatorio
(P.1.E.2.)
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los
conservación
de
ecosistemas marinos.

una estrategia que promueva la inversión en el
aprovechamiento sostenible de los servicios.

P,3

E.3.6. Refuerzo de las cadenas de valor sectorflles

El enfoque de cadena de valor permite el desarrollo sostenible de las actividades azules. Se pretende desde la ERCA reforzar el trabajo realizado por diferentes
entidades en materia de análisis y diagnósticos con el apoyo a puesta en marcha de proyectos concretos.

Objetivos estrat48lcos

1I

Reforzar el enfoque de
cadena de valor en la
planificación sectorial.

o
~1 ------------~

Desa1pd6n
La ausencia de determinados eslabones de la
cadena de valor de ciertos sectores, como el
acuícola, limita su desarrollo en materia de
competitividad.
Las organizaciones sectoriales se enfocan
al
eslabón
de
la
fundamentalmente
producción y consumidor civil. La promoción
del concepto de clusterización puede aportar
a la gestión de conocimiento sectorial y a la
planificación de atracción de inversiones.
Por otro lado, se identifican barreras y
limitaciones en el desarrollo de cada uno de
los sectores que deben ser asumidos desde su
propia planificación (ej. trazabilidad). Desde la
ERCA se puede apoyar, teniendo en cuenta el
Observatorio, a la identificación de datos de
valor y a la vigilancia de tendencias sectoriales.

II

proyecto

Acción

Ir

,~

Estudio y protocolo para la promoción de Vinculación con actividades de gestión
clusters sectoriales de conocimiento. Se de conocimiento y formación.
trata de espacios de reflexión, refuerzo de
capacidades y generación de valor, a través
de la atracción de inversiones.
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E.3.7. Desarrollo de nuevos productos, aprovechamiento Int..,al y empleo de recursos nuevos o poco UtlJlzad05

P.3

El desarrollo sostenible se basa en la existencia de un equilibrio entre el desarrollo económico de una región, la conservación del medio ambiente
V el bienestar de la sociedad involucrada. El aprovechamiento de desechos trae aparejada la disminución del impacto ambiental, V/o del costo de
Vel
tratamiento de desechos, a la vez que beneficia económicamente la organización por el agregado de valor a subproductos V desechos.

Objetivos estratéalcos
Redudr la presión sobre
los recursos naturales
asociados a la pesca V
acuicultura al mismo
tiempo que se genera
valor para el desarrollo
sostenible
de
la
industria.

Descrlpd6n

Proyecto

Acd6n

Para la utilización total de los productos
(de la pesca o de la acuicultura) V el
procesamiento de productos, es necesario
desarrollar tecnologías novedosas para la
creación de sucedáneos que permiten el
aprovechamiento integral de las materias
primas, pudiendo aportar, además, un
valor añadido.
Ello repercutirá sin duda en la
competitividad del sector de procesado V
comercialización, si bien para
su
factibilidad será preciso tener en cuenta
las capacidades actuales instaladas en la
región en cuanto a infraestructuras V
tecnología.
Éstas,
actualmente
no
preparadas en el ámbito de la pesca V
acuicultura a menor escala, deberán ser
reforzadas.

Elaboración de un programa de
investigación
V
transferencia
tecnológica para el desarrollo de
métodos
V procesos
para
el
aprovechamiento
integral
de
productos. Este programa deberá ir
acompañado de un diagnóstico de las
capacidades instaladas actuales V de la
inversión
necesaria
para
su
actualización V adecuación .

Implicación
de
la
red
de
investigación V participación de
representantes sectoriales.

~r1por el Crecimiento Azul
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Este programa se podría vincular al
programa de financiación de
innovación.

"Análisis
comparativo"
sobre
tecnologías
V
procesos
de
aprovechamiento que puedan ser
aplicadas en las entidades interesadas.
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P.4. Crecimiento promovido desde la igualdad de oportunidades

EA.!. Creacf6n e implementación de herramientas de cooperad6n para la lsualdad basadas en . .
.1
16ft de conocimiento.
la igualdad de oportunidades debe ser el eje vertebral de toda estrategia de crecimiento azul. Se debe integrar en el concepto de igualdad a todas las
personas, pero haciendo especial atención a aquellas en situación de vulnerabilidad, a los jóvenes, a los pueblos indígenas y a las mujeres. Sobre cada uno
de estos colectivos deberán establecerse medidas específicas que atiendan a su situación y necesidades, para asegurar que son parte y se benefician en
igualdad de oportunidad de los recursos marino-costeros.

~~
=====·~
====
em=====~I~I
em
=·=~
====~I~I
Asegurar la participación
activa de los jóvenes en los

procesos
sociales,
económicos y ambientales
de la región.

I--_ _ _~_ _ _ _ _
_""
""

__________________
_______
~
___________~ll~______P~

En un mundo global y cada vez más complejo,
la situación de las personas jóvenes presenta
una realidad difícil, tanto en términos
laborales, como sociales y económicos.
Es necesario asegurar que sus prioridades
estén integradas en las políticas públicas,
asegurar su inclusión en el mercado laboral y
facilitar que puedan superar los obstáculos y
desigualdades. Para ello, es clave la
participación de la ciudadanía en los procesos
de toma de decisiones, lo cual requiere un
esfuerzo en la generación de capacidades y
habilidades desde la niñez. Actualmente en la
región SICA se desarrolla el Programa SICA
Joven con éxito. Se propone en la ERCA su
refuerzo desde la niñez de modo que se
introduzcan los conceptos sobre nuestro
entorno azul, su valor y su valorización. Ello
será complementado por el programa SICA
Joven.

rJiíúmi~
ffpor el Crecimiento Azul
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_________

Programa SICA Niñez que promueva desde
los programas educativos escolares el
desarrollo de conocimientos y habilidades
que favorezcan la comprensión del valor
del entorno y su participación en su
manejo y generación de valor. Entre ellas
se propone la vinculación con los
programas de formación escolar de modo
que se pueda apoyar el desarrollo de
unidades didácticas, retos,
material
audiovisual, refuerzo de docentes, entre
otros.

JL

I

Mesa
de
trabajo
con
la
coordinación del Programa SICA
Joven, con el fin de identificar
puntos de conexión y refuerzo
desde el SICA Niñez.
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Asegurar la participación
activa de los pueblos
Indlgenas
y
afrodescendientes en los
procesos
sociales,
económicos y ambientales
de la región

La economía azul incorpora actividades en las
que los pueblos indígenas y
afrodescendientes tradicionalmente están
involucrados. El enfoque de economía azul
implica la inclusión de todos los colectivos
directa e ind irectamente relacionados con las
actividades y recursos del océano.

PA

EA.Z. Promoción de acciones de fortalecimiento del emprendlmtento y vlstbtltzact6n del rol de la mujer en el desarrollo
sostenible.

Red de trabajo sobre el rol e impacto de la
economía azul en los pueblos indígenas y
afrodescendientes.
Se
procurará
la
recuperac ión del conocimiento tradicional
y su aplicación a los procesos sociales,
económicos y ambientales .

Participación activa del Consejo
Ind ígena con la colaboración de los
representantes de las actividades
sectoriales azules .

Las mujeres han jugado siempre un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico de los sectores azules. No siempre en papeles "visibles" y
reconocidos, sino muchas veces actuando de sostenedoras para posibilitar el desarrollo de tales actividades o bien en etapas muy específicas y normalmente
alejadas de los espacios de toma de decisiones . En los últimos años se han logrado importantes avances y cada vez las mujeres ocupan lugares más visibles
en las actividades económicas, pero es necesario contemplar y abordar de manera específica este aspecto en la ERCA, asegurando mecanismos dirigidos a
reforzar sus capacidades para el ejercicio de las actividades económicas derivadas del aprovechamiento sostenible de los recursos marino-costeros.
Así, el empoderamiento de la mujer juega un papel fundamental, a través del refuerzo de capacidades en el ámbito de emprendimiento, favoreciendo la
autonomía económica y su participación en los procesos de toma de decisiones.

Descripción

Proyecto

Acd6n

Promover la incorporación
de la mujer en las
actividades históricamente
ligadas a los hombres y
visibilizar su papel.

Es necesario divulgar y concienciar acerca del
papel de la mujer en actividades (sobre todo,
en el ámbito marítimo, ligados a la pesca y
acuicultura) para facilitar e impulsar su
incorporación laboral en las mismas.

Creación de una red de mujeres de la
economía azul en los países miembros del
SICA. Con ello se pretende reforzar el
empoderamiento que den voz a mujeres
(que incluya campañas de sensibilización).

Mesa de trabajo para el diseño
de la Red, obtención de apoyos y
creación .

Promover
el
ernprendimiento y
la
asociatividad femenina.

La promoción del emprendimiento se integra
en la ERCA como un eje fundamental de
desarrollo de la economía azul (P3). Ello se
verá reforzado por el empoderamiento y la
mayor participac ión de la mujer en el proceso
emprendedor, tanto desde la perspectiva de
generación
de
nuevas
iniciativas
empresariales como de refuerzo de aquellas

Programa
de
capacitación
y
la
mujer
acompañamiento
a
emprendedora. Se propone la creación de
un programa dirigido a empoderar a la
mujer en su papel como empresaria en los
sectores de la economía azul. Este
programa tendrá tres partes diferenciadas :
oportun idades de la economía azul,

Acuerdo regional para la puesta
en marcha de un programa de
al
emprendimiento
apoyo
femen ino
entre
la
STM
COMMCA,
CENPROMYPE
y
OSPESCA. Este programa podrá
ser monitoreado desde el
Observatorio
Regional
de

Objetivos estratéllcos

~r/por el Crecimiento Azul
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ya en funcionamiento. Así, el diseño e
implementación de programas específicos de
refuerzo de capacidades en materia de
emprendimiento influirá, sin duda, en la
igualdad de oportunidades y empoderamiento
de la mujer que habita el área marino-costera.

habilidades de comunicación y gestión de Economra Azul de los países
empresas basadas en la innovación. Se miembros del SICA.
abordará asimismo como competencia
fundamental la digitalización.
Se sugiere que el programa sea
alineado, en sus contenidos
técnicos - empresariales con el
Programa de Fomento del
Emprendimiento Rural recogido
por el P.3.

E.4.3. Promoción de la historia y cultura de las 'reas marlno-costeras.

P.4

---

El futuro y desarrollo de nuestra región depende de la puesta en valor de nuestra historia y cultura. Para ello será necesaria su integración y consideración
en los procesos de diseño estratégico.
En esa historia deben estar incluidos los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, considerados en cada uno de los pilares de la ERCA. Su
historia, idiosincrasia, retos y necesidades son parte crucial para el desarrollo sostenible de la región.
La vinculación de la historia y de la cultura ligada al patrimonio natural en el ámbito del desarrollo socioeconómico se realiza a través de su puesta en valor,
tanto en términos cualitativos como monetarios, incorporándolo en el concepto de servicios ecosistémicos.

Objetivos estratésicos
Preservar y valorizar los
elementos patrimoniales
que conforman la historia
de la región en áreas
marino-costeras.

Proyecto

Como elemento patrimonial debe ser englobado
aquel
material:
artístico,
arqueológico,
documental, natural, etc.; como aquel
inmaterial: leyendas, artes, tradiciones orales,
rituales, conocimientos, etc.

Elaboración de un plan para la
identificación y valorización de la
historia y cultura ligada al entorno
marino costero de la región SICA.

En esta fase de valorización cobra especial
importancia la labor de identificar, inventariar,
catalogar y documentar el patrimonio material e
inmaterial vinculado al ámbito marino y costero
de los países miembros del SICA.
Una
vez
los
identificados
patrimoniales
será
posible

Acción
Mesa de trabajo para la puesta en
marcha del plan de valorización en
la que se encuentren las entidades
gestoras del patrimonio cultural,
así como grupos de investigación y
organizaciones de la sociedad civil
con competencias en el área.
Colaboración con la Red Regional
de Universidades (P.3.)

elementos
establecer

~rJpor el Crecimiento Azul
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estrategias y medidas específicas
conservación y puesta en valor.

Difundir el valor de la
historia y cultura de la
región como elemento
dinamizador y promotor
de
desarrollo
socioeconómlco.

para su

Una
vez
identificados
los
elementos
patrimoniales y establecidas medidas de
protección y preservación, la siguiente fase
contempla su difusión con diferentes objetivos
enlazados entre ellos, promover la cultura e
historia como elemento de cohesión y orgullo de
pertenencia así como elemento promotor de
otros sectores azules como el turismo.

Plan para la difusión de la historia y
cultura que contemple, por un lado, la
divulgación
como
elemento
cohesionador y, por otro lado, su
difusión como estrategia de promoción
del turismo nacional, regional e
internacional (posibilidad de paquetes
turísticos interregionales) - desarrollo
de una estrategia conjunta de difusión
del patrimonio.
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IX.

El Observatorio Regional de Economía Azul de los países
miembros del SICA. Modelo de Gobernanza.

La gobernanza de la ERCA inicia en su proceso de diseño y se refiere tanto a la estructura de
implementación, seguimiento y evaluación como a su alineación con otras estructuras de
manejo regional.
El modelo de gobernanza que se diseña se estructura en torno al diseño, creación y puesta en
marcha de un Observatorio Regional de Economía Azul de los países miembros del SICA
(SICAjOREA)

La definición y diseño del SICAjOREA se fundamenta en los siguientes resultados esperados :
Implementar el Plan de Acción de la ERCA desde un enfoque de coherencia de políticas,
generación de impacto y cooperación público-privada.
Seguir y monitorear la eficacia de la implementación del Plan de Acción y su contribución
al logro de los propósitos de la ERCA y por tanto a la creación de valor a la región SICA.
Ofrecer un espacio de encuentro - hub - de actores públicos y privados que trabajen
conjuntamente en la implementación y monitoreo de la ERCA, con un alcance regional,
nacional e internacional.
Favorecer, desde su carácter regional, la transferencia de los resultados de los programas
y productos generados por la ERCA a los países miembros del SICA actuando como un
paraguas de alineamiento de políticas nacionales y regionales en base al enfoque de
Economía Azul.
Generar dinámicas de cooperación multiactor fundamentadas en la gestión de
conocimiento (desde su generación y sistematización, a su aplicación) .
Así, su dependencia del SICA facilita la cooperación entre los diferentes Órganos y Secretarías
asegurando una actuación coordinada para afrontar los retos marino-costeros.
La coordinación desde OSPESCA, siendo la organización regional con competencia directa en el
aprovechamiento de los recursos marinos, permitirá una mayor capacidad de comprensión e
implementación del enfoque holístico que requiere la Estrategia. Si bien se espera la existencia
de dos grupos de gobierno:
Comisión de Gobierno: responsables de las Secretarías e instancias especializadas del SICA
implicadas, así como representantes de las actividades sectoriales (organizaciones
empresariales).
Comisión de observadores: socios para el desarrollo y otras entidades de apoyo, ej. Banco
Mundial, UNESCO, BID, FMAM Y representantes del tercer sector social y ambiental
(WWF, UICN, etc.), entre otros.

~Ffpor el Crecimiento Azul
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La financiación del Observatorio dependerá de la actividad que genere, si bien se precisará un
fondo estable para la asignación de un equipo de trabajo técnico mínimo. Este equipo
especializado en políticas regionales y desarrollo local será el encargado de impulsar cada uno
de los pilares de la Estrategia.

x.

Viabilidad

La viabilidad de la implementación de la ERCA depende, entre otros, de los siguientes aspectos:
•
•

Aprobación de la ERCA por parte de las instancias con máxima competencia del SICA.
Integración y/o consideración de la ERCA en las políticas y estrategias de las diferentes
Secretarías e instituciones especializadas del SICA.

•

Generación de alianzas y alineación entre el SICA y sus socios para el desarrollo, con el fin
de lograr y generar sinergias y complementariedades entre iniciativas y proyectos ya en
marcha o en la programación de éstos en línea con la ERCA.
Liderazgo en la coordinación de la implementación de la ERCA. Si bien el liderazgo estará
en el propio SICA se recomienda nombrar a la entidad responsable de la implementación
y monitoreo de la ERCA, la cual deberá tener competencia en el manejo de los recursos
marino-costeros tal y como es OSPESCA. Se propone que la ejecución se realice a través
del Observatorio Regional de Economía Azul de los países miembros del SICA (SICA/OREA)
que, a su vez, articulará la cooperación de otras entidades del SICA.

•

•

Coordinación entre las entidades del SICA con competencia en los ámbitos de la ERCA.
Para ello, se creará una mesa de seguimiento integrada en los órganos de gobernanza del
Observatorio Regional de Economía Azul de los países miembros del SICA.

•

Dotación de recursos técnicos y financieros suficientes al Observatorio Regional de
Economía Azul de los países miembros del SICA con el fin de asegurar la factibilidad del
manejo de la ERCA.

•

Generación y desarrollo de herramientas de cooperación público-privada de modo que
se favorezcan las alianzas y el trabajo conjunto (técnico y financiero) entre los diferentes
grupos de interés. El trabajo conjunto entre los actores públicos y privados generará, sin
duda, las sinergias y complementariedades necesarias para afrontar con éxito desde la
implementación de la ERCA los retos de desarrollo sostenible.

~flMW1~por el Crecimiento Azul
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XI.

Seguimiento y evaluación

El seguimiento de la ERCA y su evaluación se plantea desde dos perspectivas :
•

•

Implementación. Se mide el grado de desarrollo y aplicación de las actividades previstas
en el plan operativo. De este modo, se podrán identificar desviaciones y proponer
acciones de corrección. Además, será importante poder identificar otras posibles acciones
de refuerzo y complementarias que refuercen el cumplimiento de los objetivos.
Impacto. Se mide de qué modo se alcanzan los propósitos de la ERCA, a través de la
implementación de las acciones previstas en los pilares estratégicos.

Para ello, se diseña de forma preliminar un sistema de monitoreo (ver la tabla a continuación)
fundamentado en el diseño y aplicación de indicadores que ofrecen información acerca del nivel
de implementación de la ERCA. Además, la evaluación de planes a través de los sistemas de
indicadores facilita la transparencia y la rendición de cuentas. Así, se han definido una batería
de indicadores por cada uno de los proyectos y ejes estratégicos de la ERCA. Para poder
identificar el éxito o no en el proceso de implementación es necesario establecer metas; en el
caso de la ERCA, tal y como se puede ver en el anexo, se han establecido metas a 2 y 5 años que
pueden ser medidas a través de los indicadores propuestos:

<

(el

~

iS

<
...,<Vi
:!

=

c[
U

"5
"5

LiJ
Q.

'"

.....,~

o

.2

~V)

u

:;
u

<

...

'";¡¡;e¡¡

..,...

'"á

~

a

~r¡por el Crecimiento Azul

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 75 de 211

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 060-2021

UNIÓN EUROPEA

Cuadro de mando de monitoreo de la implementación de la ERCA
PILAR 1 REGiÓN AZUL INTELIGENTE BASADA EN EL CONOCIMIENTO

Eje

Proyectos

Refuerzo
y
homogenización
de
los
sistemas y herramientas de
información.
E.l.l.:

Programa
regional
de
información para el desarrollo
sostenible.
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- Cinco reuniones de la mesa
de trabajo.

Documento de análisis del sistema
de información conjunta.

- Tres reuniones de la mesa
de trabajo.

- Revisado y actualización
intermedia sobre el análisis
de información conjunta .

Documento de creación de
indicadores regionales con base y
metodología homogénea para el
sistema de información nacional y
regional.

- Documento de análisis
elaborado.

o

(1) ,

m

(1)

n
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Articulación
de
herramientas participativas
que permitan de forma
sostenible
mantener la
generación y acceso a datos.
E.l.2.:

Observatorio Regional de
Economía Azul de los poíses
miembros del SICA desde el
que se trabaje en la gestión de
conocimiento.

Observatorio Regional de Economía
Azul de los países miembros del SICA
(OREA) creado yen funcionamiento.

~r¡-
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Meta 5 años

- Una mesa de trabajo
creada.

Mapa GIS de usos costeros creado,
con aplicación para procesos PEM.

."

Meta 2 años

Número de encuentros de la mesa
de trabajo creada.

Número de jornadas de capacitación
realizadas para la colecta de datos y
medición de los indicadores.

<>
::J
JO

Indicadores

por el Crecimiento Azul

- Sistema de indicadores
regionales creado.
- Primera medición de datos
llevada a cabo.
- Dos jornadas de
capacitación. 10 personas
formadas .
- Un mapa GIS de usos
costeros en diseño.
- Diseñada y acordada la
estructura, funciones y
organigrama del OREA por
los países miembros del
SICA.

- Al menos tres ejercicios de
colecta y medición de datos
llevadas a cabo.
- Un mapa GIS de usos
costeros creado.
- Equipo técnico capacitado
para la colección, medición
y evaluación de datos.

- Cuatro informes de
progreso de la ERCA
emitidos por el OREA.
- Identificados obstáculos de
implementación y medidas
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PILAR 1 REGiÓN AZUL INTELIGENTE BASADA EN EL CONOCIMIENTO
Proyectos

Eje

Indicadores

Plan de acción elaborado y en
ejecución que asegure la
implementación de la ERCA.

Articulación
de I
herramientas participativas Plataforma
digital
de
que permitan de forma información y comunicación
sostenible
mantener la sobre economía azul.
generación y acceso a datos.
E.l.2.:

Plataforma digital creada y en
funcionamiento .

Buenas prácticas identificadas en el
marco de la cooperación triangular.
Programa de cooperación
interinstitucional creado e
implementado.

E.l.3.: Fortalecimiento de la

transferencia
de
conocimiento a los países
miembras del SICA en los
sectores azules.

Programa de transferencia en
materia de economía azul.

Pasantías creadas e implementadas
entre las diferentes administraciones
de los países miembros del SICA.
Seminarios de transferencia de
buenas prácticas diseñados e
impartidos.

~~f/~

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

por el Crecimiento Azul

Meta 5 años

Meta 2 años
- Identificado un punto focal
por cada país miembro del
OREA.
- OREA en funcionamiento .
- Un informe emitido por el
OREA sobre el progreso de
la ERCA.
- Equipo de trabajo interno
coordinado por SICA
DIGITAL constituido y en
marcha.
- Una plataforma creada y
en funcionamiento.
- 1,000 visitas a la
plataforma.
- Un informe sobre las
buenas prácticas
identificadas.

correctoras propuestas y
aplicadas.

I
I

I I

Diez nuevas colaboraciones
exteriores acordadas.

- 50% incremento de visitas a
la plataforma digital.

- Un informe sobre las
buenas prácticas
actualizado .

- Un informe que recoge los
objetivos, identificación de
agentes clave a involucrar.

- Un informe de seguimiento
de los objetivos y revisión
de agentes involucrados.

- Un programa de
cooperación
interinstitucional diseñado
y aprobado.

- Al menos tres reuniones de
la mesa de trabajo para
seguimiento del programa .
- Al menos tres pasantías
creadas e implementadas.
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PILAR 1 REGiÓN AZUL INTELIGENTE BASADA EN EL CONOCIMIENTO

Eje

Indicadores

Proyectos

Boletín creado semestralmente
sobre buenas prácticas en materia de
economía azul.

Meta 2 años

- Una mesa de trabajo
constituida y reunida.
- Al menos una pasantía
implementada.
- Dos seminarios de
transferencia de buenas
prácticas impartidos.
- 200 personas beneficiarias
de los seminarios.

Meta 5 años

- Al menos 4 seminarios de
transferencia de buenas
prácticas impartidos.
- 500 personas beneficiarias
de los seminarios.
- Al menos ocho Boletines
elaborados y publicados.
- 2,000 suscritos al Boletín.

- Al menos dos boletines
elaborados y publicados.
- 1,000 suscritos al Boletín.

PILAR 2 CRECIMIENTO SUSTENTADO POR MECANISMOS DE GOBERNANZA INTEGRADORES, ARMONIZADOS CON ENFOQUE DE CUENCA V ARRECIFES:

O

ORDENAMIENTO M ARIN O V COSTERO

"'
,
"'a

Eje

Proyectos

E.2.1.: Refuerzo de los
procesos de construcción y
evaluación de Planificación
Espacial Marina (PEM) a

Elaboración de las directrices
regionales para el diseño e
implementación de Planes de
Ordenamiento Marino en
cada país miembro deISICA.

m

,.

U)

n

el

n;.,1 "g;onol y noaonol.

Indicadores

Meta 2 años

Acuerdo regional para el diseño y
puesta en marcha de los procesos de
PEM.

- Un acuerdo regional para
el diseño y puesta en
marcha de los procesos de
Planificación Espacial
Marina.

Número de planes nacionales
diseñados.

~~&'~

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

por el Crecimiento Azul

Meta 5 años

- Seis planes nacionales
diseñados e
implementados.
- Seis directrices para la
implementación de los
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PILAR 2 CRECIMIENTO SUSTENTADO POR MECANISMOS DE GOBERNANZA INTEGRADORES, ARMONIZADOS CON ENFOQUE DE CUENCA Y ARRECIFES:
ORDENAMIENTO MARINO Y COSTERO
Eje

Proyectos

Indicadores

Número de directrices propuestas
para la implementación de los Planes
de Ordenación Marina .
Número de paises miembros del SICA
que implementan las directrices del
Plan de Ordenación Marina .

Meta 2 años

- Tres planes nacionales
diseñados y en marcha.
- Tres directrices para la
implementación de los
Planes de Ordenación
Marina.
- Tres países miembros del
SICA.

Acuerdo regional para la aplicación
del enfoque y elaboración de
directrices.

o
V»,

E.2.2.: Diseño y aplicación
de protocolos de economía y
crecimiento azul a nivel
regional, y su impulso a nivel
nacional y local.

"'C

m
el)

Elaboración de las directrices
regionales para el desarrollo
de protocolos de Cuenca -
Litoral con
enfoque
de
economía azul.

l>

- Seis países miembros del
SICA.

- Tres planes nacionales
implementados.
- 70% de las directrices del
protocolo implementadas.

Número de alianzas establecidas
para la implementación de las
directrices.

~rt-

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Planes de Ordenamiento
Marino.

- Seis países miembros de.1
SICA aprueban el protocolo.

Protocolo de cuenca-litoral en las
cuencas de referencia de los paises
miembros del SICA diseñado e
implementado.

Número de paises miembros del SICA
que implementan las directrices del
Plan de Ordenamiento Marino.

n

- Un acuerdo regional para
la aplicación del enfoque y
elaboración de
Directrices.

Meta S años

por el Crecimiento Azul

cuenca
- Un protocolo de cuencalitoral diseñado y en
marcha.
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PILAR 2 CRECIMIENTO SUSTENTADO POR MECANISMOS DE GOBERNANZA INTEGRADORES, ARMONIZADOS CON ENFOQUE DE CUENCA Y ARRECIFES:
ORDENAMIENTO MARINO Y COSTERO

Proyectos

Eje

Indicadores

Meta 2 años

Meta 5 años

- Tres alianzas creadas para
'la implementación de las
directrices.

Elaboración de las directrices
regionales para el diseño de
planes de adaptación y
mitigación sectoriales.

Plan de prevención de desastres
naturales elaborado.

E.2.3.: Planes de mitigación,
adaptación
al
cambio
climático y prevención de
desastres naturales.

E.2.3.: Planes de mitigación,
adaptación
al
cambio
climático y prevención de
desastres naturales.

Directrices regionales definidas para
el diseño de planes de adaptación y
mitigación sectoriales.

Planes de adaptación y mitigación al
cambio climático elaborados.

Elaboración del diagnóstico
regional de situación de
capacidades frente a la
adaptación y mitigación del
cambio climático.

Comité científico-técnico creado
para el desarrollo del diagnóstico.

- 20% de las líneas de los
planes implementadas o en
implementación.
- 20% de las metas de los
planes alcanzadas.

- Un plan de adaptación y
mitigación al cambio
climático a nivel regional
elaborado por sector
(turismo, acuicultura,
pesca).
- Un comité científicocientífico
técnico creado para el
desarrollo del diagnóstico.
- Tres actas de reunión del
comité.

Documento de diagnóstico
elaborado.

~~r/por el Crecimiento Azul

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

- Dos países miembros del
SICA aprueban el
protocolo.
- Un plan de prevención de
desastres naturales a nivel
regional elaborado que
incluya los sectores
turismo, acuicultura,
pesca.

- Un diagnóstico de
situación elaborado por
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PILAR 2 CRECIMIENTO SUSTENTADO POR MECANISMOS DE GOBERNANZA INTEGRADORES, ARMONIZADOS CON ENFOQUE DE CUENCA Y ARRECIFES:
ORDENAMIENTO MARINO Y COSTERO
Eje

Proyectos

Indicadores

Meta 2 años

Meta S años

sector (turismo, pesca y
acuicultura) que incluya la
identificación de impactos
y riesgos de los sectores.

PURI

._&0---...:0

UM

~'- iAJUL--""

Estudio de viabilidad de creación de
la red elaborado y publicado.
Red Regional de Universidades
creada y en funcionamiento.

Refuerzo
E.3.1.:
de
programas de formación
universitario y técnico en el
ámbito marino.

Creación de la Red Regional
de Universidades en el ámbito
de la economía azul.

MORA

.•~iJi,¡'"...
...;.
;.

~.

Eje

I

Plan de trabajo de la Red Regional
diseñado y aprobado.
Número de acuerdos de cooperación
internacional.

Salol

- Una mesa de trabajo
constituida y reunida
para acordar la creación
de la Red Regional.

- Reunidos y armonizados los
esfuerzos de los países
miembros del SICA para la
formación.

- Un estudio de viabilidad
finalizado que establece
las directrices de
constitución de la Red
Regional.

- 100 % implementado el
primer plan de trabajo de la
Red Regional.

- Una Red Regional
constituida y en
funcionamiento.
- Un plan de trabajo de la
Red Regional aprobado.

- Segundo plan de trabajo
diseñado.
- Al menos 4 programas de
formación regionales
diseñados y en
implementación.

~

~r¡-

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

por el Crecimiento Azul
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- Al menos dos programas
de formación regionales
diseñados y en
implementación.

Acuerdo Regional para la elaboración
del, Plan Regiona ll•
Mesa regional permanente de
investigación en el marco de la
economía azul constituida y en
funcionamiento.

E.3.2.:
Identificación y
de
diseño
de
líneas
y
investigación
básica
aplicada.

Elaboración de un Plan
Regional
en
ciencia,
tecnología
e innovación
aplicada a los sectores azules.

Plan Regional en ciencia, tecnología e
innovación aplicada a los sectores
azules .
Programa de financiación públicopúblico
privado para los proyectos de
investigación regionales aprobados.

- Al menos un acuerdo de
cooperación entre la
Red Regional con otras
universidades o redes
de universidades en el
ámbito marino.
- Un proceso participativo
realizado para la
definición de las líneas
estratégicas del Plan .
- Un Plan Regional en
ciencia, tecnología e
innovación elaborado y
publicado .
- Un plan de
acción/trabajo
elaborado para la
implementación del
Plan.

- 20 % de las líneas del Plan
implementadas o en
implementación.
- Al menos ocho reuniones de
la mesa regional.
I - Revisado y finalizado el ler
, plan de trabajo.

- Segundo plan de trabajo
diseñado.
- Identificadas vías de
financiación para, al menos, el
20% de las líneas del Plan .

- Un programa de
financiación públicopúblico

~f1-

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

por el Crecimiento Azul
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E.3.3o: Armonización de
políticas y normativa de
refuerzo y atracción de
inversiones empresariales.

.'

Estudios sectoriales de evaluación de
la normativa vigente.

Elaboración
de
estudios
sectoriales (por cada uno de
los
sectores
azules
seleccionados) que evalúen la
situación de la normativa
vigente.

Políticas y reglamentos revisados.

::>

"'"

;:;
:>

~

o.

"
~

,

E.3.4.: Formalización de la
economía rural basada en
los sectores azules.

Programa
emprendimiento
economía azul.

de
rural

en

Número de actividades de formación
a emprendedores diseñadas e
implementadas.

~

~

_

1; 1
1
'

~

4_--_-,

.~ ~<:~. ;;'" ;-..
:."..,.~

•."
. " oo...,.,.,.,."..
,.,.,.,."..

'-"

privado diseñado y
aprobado.
· Dos reuniones de la mesa
de trabajo.

· Cinco reuniones de la mesa
de trabajo.

· Un estudio sectorial de la
normativa en desarrollo.

· Dos estudios sectoriales de
normativa desarrollados.
· Un estudio sectorial en
implementación.
· Al menos cuatro iniciativas
de formación
implementadas.
· Al menos cuatro iniciativas
de acompañamiento
implementadas.
· Al menos 300
emprendedores
beneficiarios del programa.

· Al menos una iniciativa
de formación
implementada.

Número de actividades de
acompañamiento a emprendedores
diseñadas e implementadas.

Q

'.

· Un programa de
emprendimiento rural
en economía azul
diseñado.

;t

:<:
:<:

.=,

· Un estudio regional
sobre las oportunidades
de negocio en el ámbito
de la economía azul
elaborado y publicado.

Programa de emprendimiento rural
en economía azul diseñado.

"

'J'

Reuniones de la mesa de trabajo.

Estudio regional sobre las
oportunidades de negocio en el
ámbito de la economía azul
elaborado.

"
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· Al menos una iniciativa
de acompañamiento
implementada.

rfo/m{tuIWj ~1l4ÜiJ1
Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

por el Crecimiento Azul
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Alianza a nivel regional entre
entidades académicas para el
intercambio de conocimiento.

E.3.S.: Contribución de los
servicios
ecosistémicos
marinos
al
bienestar
humano.

Elaboración de un protocolo a
nivel regional para el mapeo,
la
evaluación
biofisica,
socioeconómica y cultural del
estado actual de los SEM.

Foro permanente de discusión
académica sobre SEM creado.
Protocolo regional para el mapeo y la
evaluación biofísica, socioeconómica
y cultural del estado actual de los
SEM.
Establecida una alianza estratégica
público-privada.

E.3.S.: Contribución de los
servicios
ecosistémicos
al
bienestar
marinos
humano.

Programa participativo sobre
SEM y sector productivo que
promueva la coordinación y
participación de
diversos
agentes implicados en la
gestión
y
actividades
humanas de los espacios
marinos
seleccionados/identificados.

Programa participativo sobre SEM y
sector productivo.

- Un foro permanente de
discusión académica.
sobre SEM creado y en
funcionamiento.
- Al menos 4 casos de
estudio seleccionados
para la elaboración del
protocolo.
- Una mesa de trabajo
entre el sector
académico,
administración y privado
sobre SEM, conflictos y
evaluación.

- Al menos 6 reuniones del
foro permanente de
discusión científica.
- Al menos un caso de estudio
por cada país miembro del
SICA en el que se ha
aplicado el protocolo.
- Al menos 10 SEM evaluados
por cada caso de estudio.
- Cuatro reuniones de la mesa
de trabajo.
- Al menos cinco iniciativas de
difusión y sensibilización
implementadas.

Número de acciones de transferencia

y diseminación realizados hacia el
sector público y privado.

- Una reunión de la mesa
de trabajo.

Número de empresas privadas
participantes del programa.

- Un programa
participativo sobre SEM
y sector productivo.

~r¡-

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

- Al menos 60
emprendedores
beneficiarios del
programa.
- Una alianza a nivel
regional creada.

por el Crecimiento Azul

- Al menos 20 empresas
privadas participantes de la
alianza y programa.
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Número de beneficiarios del
programa.

--

E.3.6.:

Refuerzo de las
cadenas de valor sectoriales.

Estudio y protocolo para la
promoción
de
clústeres
sectoriales de conocimiento.

Estudio sobre la viabilidad de
creación de "clusters" sectoriales de
conocimiento.
Protocolo para la promoción de
clústeres sectoriales de
conocimiento elaborado.
Entidades participantes en el
proceso.

Programa de investigación y
transferencia tecnológica elaborado.

E.3.7.: Desarrollo de nuevos
productos, aprovechamiento
integral
y empleo de
recursos nuevos o poco
utilizados.

Elaboración de un programa
y
de
investigación
transferencia
tecnológica
para el desarrollo de métodos
y
procesos
para
el
aprovechamiento integral de
productos.

Número de acuerdos de
participación en el programa.
Número de acciones de transferencia
al sector privado para la promoción
del aprovechamiento.

~r¡-

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

por el Crecimiento Azul
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- Identificadas actividades
humanas de al menos
cuatro casos de estudio.
- Un estudio sobre la
viabilidad de creación de
"clusters" sectoriales de
conocimiento,

i - Un protocolo para la

"

- Al menos 150 beneficiarios
de las acciones del
programa.
- Cinco inversiones atraídas.
- Un protocolo para la
promoción de "clusters"
sectoriales de conocimiento
elaborado y aprobado.

promoción de clústeres
sectoriales de
conocimiento en diseño.

- 5 procesos para la creación
de "clusters" iniciados.

-10 entidades
participantes a nivel
sectorial.
- Un programa de
investigación y
transferencia
tecnológica en diseño.

- Un programa de
investigación y
transferencia tecnológica
elaborado.

- Al menos tres acuerdos
de colaboración de
entidades académicas y
sector privado para el
diseño del programa e
identificación de líneas
de acción.

- Al menos cinco acuerdos de
colaboración de entidades
académicas y sector privado
para el diseño del programa e
identificación de líneas de
acción.
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- Al menos cinco acciones de
transferencia al sector privado
para la promoción del
aprovechamiento.
- Al menos un 10% de las
líneas de investigación
propuestas en
implementación .

PIlAR 4 CRECIMIENTO PROMOVIDO DESDE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Indicadores

Proyectos

Eje

Mesa de trabajo de expertos creada.

Meta Z años

Meta 5 aftos

- Una mesa de trabajo
constituida.

- Al menos cinco reuniones de
la mesa de trabajo.

- Al menos dos reuniones
de la mesa de trabajo.

- Al menos seis unidades
didácticas elaboradas para
impartir en centros
educativos sobre la
valoración del entorno.

Programa SICA Niñez y SICA Joven.

E.4.1.:
Creación
e
de
implementación
herramientas
de
cooperación para la igualdad
basadas en gestión de
conocimiento.

Programa SICA NIÑEZ

- Un programa SICA Niñez
elaborado yen
funcionamiento.
- Al menos cuatro
unidades didácticas
elaboradas para impartir
en centros educativos

~fltm1iJ1

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

por el Crecimiento Azul

- Al menos tres iniciativas de
formación de formadores
por cada país miembro del
SICA.
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PILAR 4 CREOMIENTO PROMOVIDO DESDE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Eje

Indicadores

Proyectos

Meta S alos

Meta2aftos
sobre la valoración del
entorno y el crecimiento
azul.

Red de trabajo sobre el rol e impacto
de la economía azul en los pueblos
indígenas yafrodescendientes
creada.
E.4.1.:
Creación
e
implementación
de
herramientas
de
cooperación para la igualdad
basadas en gestión de
conocimiento.

E.4.2.:
Pramación de
acciones de fortalecimiento
y
del
emprendimiento
visibilización del rol de la
mujer en el desarrolla
sostenible.

Red de trabajo sobre el rol e
impacto de la economía azul
en los pueblos indígenas y
afrodescendientes.

Plan de trabajo de la Red.
Número de reuniones de la Red con
el OREA para evaluación y
seguimiento.

Mesa de trabajo de expertas.
Creación de una red de
mujeres de la economía azul
en los países miembros del
SICA.

I

Red de mujeres de la economía azul
en los países miembros del SICA
creada.

- Dos encuentros de la Red de
trabajo con el OREA para el
seguimiento del impacto e
inclusión de todos los
colectivos.

- Al menos dos reuniones
de trabajo de la Red.
- Un documento sobre las
acciones/plan de trabajo
elaborado y aprobado.
- Una mesa de trabajo
constituida.

- Al menos 6 reuniones de la
red.

- Al menos dos reuniones
de la mesa de trabajo.

Al menos cinco acuerdos de
colaboración.
-

1

~~-

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

- Al menos una iniciativa
de formación de
formadores por cada
país miembro del SICA.
- Una red de trabajo sobre
el rol e impacto de la
economía azul en los
pueblos indígenas y
afrodescendientes,
creada yen
funcionamiento.

por el Crecimiento Azul
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PIlAR 4 CREOMIENTO PROMOVIDO DESDE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Eje

Proyectos

Indicadores
Acuerdos de colaboración con
organizaciones sectoriales para
acciones conjuntas.
Campañas de sensibilización sobre el
papel de la mujer para su
incorporación laboral en las
actividades azules.

Estudio regional sobre las
oportunidades de negocio en el
ámbito de la economía azul para
mujeres elaborado.
E.4.2.:
Promoción
de
acciones de fortalecimiento
y
del
emprendimiento
visibilización del rol de la
mujer en el desarrollo
sostenible.

Programa de capacitación y
acompañamiento a la mujer
emprendedora.

Meta S alos

- Una red de mujeres de la
economía azul en los
países miembros del
SICA creada y en
funcionamiento.

- Al menos cinco campañas de
sensibilización.

- Al menos dos acuerdos
de colaboración.
- Al menos dos campañas
de sensibilización
llevadas a cabo.
- Un estudio regional
sobre las oportunidades
de negocio en el ámbito
de la economía azul
elaborado y publicado.

I

1

- Un programa de
capacitación y
acompañamiento a la mujer
emprendedora.

Programa de capacitación y
acompañamiento a la mujer
emprendedora.

- Al menos cuatro iniciativas
de formación
implementadas.

Número de actividades de formación
a emprendedores diseñadas e
impl'ementadas.

- Al menos cuatro iniciativas
de acompañamiento
implementadas.

Número de actividades de
acompañamiento a emprendedores
diseñadas e impl'ementadas.

- Al menos 80 emprendedoras
beneficiarias del programa.
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PIlAR 4 CREOMIENTO PROMOVIDO DESDE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Eje

Proyectos

Acuerdo de colaboración con la Red
Regional de Universidades (P.3.).

E.4.3.: Promoción de lo
historio y culturo de los áreas
marino-costeros.

Elaboración de un plan para la
identificación y valorización
de la historia y cultura ligada
al entorno marino costero de
la región SICA.

Plan para la identificación y
valorización de la historia y cultura
ligada al entorno marino costero.

E.4.3.: Promoción de lo
historio y culturo de los áreas
marino-costeros.
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MetaS alios

- Un acuerdo de
colaboración con la Red
Regional de
Universidades (P.3.).

- Un plan para la
identificación y valorización
de la historia y cultura
ligada al entorno marino
costero elaborado y en
funcionamiento.

- Ocho países miembros
del SICA participan.

Número de países miembros del SICA
participantes en el plan.
Número de elementos patrimoniales
identificados y catalogados.
Equipo de trabajo constituido.

Plan para la difusión de la
historia y cultura ligada al
ámbito marítimo-costero de
los países miembros delSICA.

Meta2alios

Indicadores

Plan para la difusión de la historia y
cultura ligada al ámbito marítimocostero.
Número de iniciativas para la
promoción y sensibilización sobre el
patrimonio.

- Un equipo de trabajo
constituido.

I

menos dos reuniones
del equipo de trabajo en
el seno de la Red
Regional de
Universidades.

- Un plan de difusión de la
historia y cultura ligada al
ámbito marítimo-costero.

! - Al

- Al menos cinco iniciativas de
difusión diseñadas.

Número de personas beneficiarias de
las acciones del Plan .
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Además del nivel de implementación, también es importante evaluar la ERCA desde el punto de
vista del impacto . Los indicadores diseñados para tal fin ofrecerán información sobre el nivel de
ejecución y éxito de la ERCA en sus propósitos. Por tanto, deben ser diseñados en función de los
cuatro propósitos de la ERCA. Los indicadores propuestos a continuación podrán ser modificados
y ajustados en la fase de puesta en marcha de la ERCA, de modo que se adecúen a la capacidad
de recogida actual de evidencias. Se recomienda la incorporación de nuevos indicadores a
medida que sean identificados y propuestos.
Cuadro de mando de evaluación de impacto de la ERCA sobre sus propósitos:
Indicador
Meta 5 años
Propósito
20
Número de servicios ecosistémicos mapeados
Número de iniciativas para la mejora
10
ambiental (recursos y ecosistemas)
Verde
desarrolladas
Porcentaje de Zonas Económicas Exclusivas
5%
nacionales gestionadas mediante PEM
Número de personas formadas o capacitadas
200
Número de alianzas/colaboraciones públicopúblico
20
Inclusivo
privadas
Número de nuevos programas de formación y
10
emprendimiento
Número de planes de prevención y adaptación
2
de los sectores azules a desastres
implementados
Competitivo
Incremento del asociativismo
5%
Incremento de formalización de empresas
3%
Número de nuevas líneas de investigación
10
innovadoras definidas
Innovador
Inversión atraída a proyectos innovadores
20%
Número de nuevas ideas de negocio
15
innovadoras desarrolladas
El cuadro de mando que se propone se fundamenta en la previsión realista de ejecución de
acciones y su alcance, sin embargo, deberá ser revisado una vez se ponga en marcha la ERCA a
través del SICA/OREA, quien será el responsable de su manejo y aplicación.
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XII.

Comunicación

El involucramiento de los grupos de interés en la implementación, pero también en su diseño, y
en su seguimiento y evaluación . Es por ello que se plantean tres procesos de comunicación:
Fase de diseño. Durante el proceso de diseño de la ERCA y su plan de acción se involucró
a un número representativo de actores privados y públicos . Con ello se asegura la
participación de expertos en el ámbito sectorial, gobierno regional y nacional, sociedad
civil y academia . Ello incide en la validación participativa del producto final y, por tanto,
se contribuye a un mayor involucramiento de todos los actores en su implementación .
Fase de implementación. Durante el proceso de puesta en marcha e implementación de
las diferentes actividades propuestas, es necesario reforzar el proceso participativo,
involucrando a los actores en las mesas de trabajo ya constituidas (pesca, turismo,
acuicultura y academia) en el Grupo Asesor y Grupo Técnico. Todos ellos deberán ser
grupos abiertos a la participación de nuevos actores, y propositivos en relación a la
identificación de nuevos retos e iniciativas. Asimismo, el involucra miento de público
general facilita la continuidad y la implementación de las acciones, fundamentalmente al
observar la eficacia del proceso en materia de desarrollo sostenible. Así, se deberá diseñar
una estrategia de comunicación al inicio del proceso que deberá ser manejada desde el
SICA/OREA, asegurando la máxima transparencia.
Fase de monitoreo. Los resultados del monitoreo en términos de implementación e
impacto deben ser compartidos con los grupos de interés, los cuales son parte implicada
y responsable en el proceso. La transparencia en el proceso, incluso pudiendo incorporar
a la Plataforma Digital a desarrollar en el marco del SICA/OREA como medio de
divulgación y difusión de resultados .
Asimismo, el proceso de comunicación deberá adaptarse en función del público objetivo:
Interno: entre los socios para el desarrollo y entidades del SICA deben establecerse
canales de seguimiento continuo en la implementación de los proyectos previstos, así
como respecto a su impacto. Para ello, se establecen canales dentro del propio sistema
de gobernanza del observatorio.
Externo: Desde la gobernanza de la ERCA hacia todos los grupos de interés. Para ello, se
aplicarán canales como redes sociales, web - plataforma digital, notas de prensa, entre
otros .
Finalmente, se propone la realización de un evento anual enfocado en la información y
divulgación sobre los propósitos de la ERCA, las actividades desarrolladas y rendimiento de
cuentas respecto a su impacto. Asimismo, se tomará la oportunidad de la celebración del evento
anual para profundizar en conocimientos más específicos de las diferentes dimensiones de
sostenibilidad y su aproximación desde la ERCA.

...

v\1\

(el
c:t

11
11-

C3

.<

u
Vi

.

]!

:;
~

:>
u

U

<

LU

.,~
c.
.,

CI)

Q.

ji
~r¡por el Crecimiento Azul

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

...

Página 91 de 211

>
>-

'O

;¡;
e
O

rg
~

2S

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 060-2021

ISICA
uNIOH EUROPEA

XIII.

Plan de trabajo

El diseño del plan de trabajo en términos de calendarización y responsables de ejecución debe
ser realista. Se diseña desde las siguientes premisas :
Se prevé un espacio temporal de implementación de la ERCA de cuatro años, siendo el
mínimo periodo para su puesta en marcha e iniciación de actividades de mayor impacto
y relevancia en cuanto a los retos identificados.
Se prioriza la puesta en marcha de cada acción según la relevancia de los retos a los que
responden. Así, se considera que aquellas acciones de prioridad alta se pondrán en
marcha en los años 1 y 2, y aquellas de prioridad media iniciará su diseño en los años 3 y
4.
Se identificarán de forma preliminar, los actores que estarán involucrados directa e
indirectamente en la ejecución de la estrategia desde el proceso de diseño.
Las actividades de creación del Observatorio Regional de Economía Azul de los países
miembros del SICA srán las iniciales de modo que se pueda estructurar la ejecución de la
ERCA desde un modelo de gobernanza sostenible.
Las actividades relacionadas con la identificación y generación de alianzas con socios para
el desarrollo serán continuas en el tiempo, habiéndose iniciado durante el proceso de
diseño de la ERCA. Se trata, tanto de entidades multilaterales, como bilaterales, entidades
privadas y de la sociedad civil, con y sin ánimo de lucro. Estos actores son claves en el
marco de la maximización y viabilidad de las iniciativas previstas a través de la
cooperación técnica y económica financiera .
El seguimiento y monitoreo será continuo, reservando un espacio a los dos años de
ejecución en el que se realizará un monitoreo intermedio de la progresión de la
implementación de la ERCA.
A continuación, se realiza una propuesta orientativa, a modo de ejemplo, a ajustar y determinar
una vez se inicien las tareas necesarias para su implementación en las que incluye: el pilar/eje,
el proyecto, la prioridad, propuesta preliminar de grupos de interés - habiendo otros posibles -
el potencial responsable de su impulso y seguimiento.

~rJpor el Crecimiento Azul

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 92 de 211

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 060-2021

,SICA
m~'nt~riiñn

E.lo Refuerzo y homogeneización de los
sistemas y herramientas de información.
E.2 . Articulación de herramientas
participativas que permitan de forma
sostenible mantener la generación y
acceso a datos.

E.3. Fortalecimiento de la transferencia
de conocimiento a los países miembros
del SICA en los sectores azules.
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E.l Refuerz.o de los procesos de
construcción y evaluación de Planificación
Espacial Marina (PEM) a nivel regional y
nacional.
E.2. Diseño y aplicación de protocolos de
economía y crecimiento azul a nivel
regional, y su impulso a nivel nacional y
local.
E.3. Planes de mitigación, adaptación al
cambio climático y prevención de
desastres naturales.
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Prioridad

Grupos de Interá

Potencial

Alta

SICA
CENTROESTAD

OSPESCA

Alta

SICA

OSPESCA

Alta

SICA

I OSPESCA

Elaboración de las directrices regionales para el
Plan
de
diseño
e
implementación
del
Ordenamiento Marino en cada país.

Alta

SICA

OSPESCA

Elaboración de las directrices regionales para el
desarrollo de protocolos de Cuenca - Litoral con
enfoque de economía azul.

Alta

SICA

OSPESCA
CCAD
SITCA

Elaboración de directrices regionales para la
elaboración de planes de adaptación y mitigación
sectoriales, con especial hincapié en la pesca,
acuicultura y turismo.

Alta

CEPREDENAC
OSPESCA
SITCA

OSPESCA
SITCA
COCATRAM

Programa regional de información para el
desarrollo sostenible: indicadores, refuerzo
ca
idades
Observatorio Regional de Economía Azul de los
países miembros del SICA desde el que se trabaje
en la gestión de conocimiento.

Media
Plataforma digital de información y comunicación
sobre economía azul.
Programa de transferencia en materia de
economía azul (pasantías, seminarios,

Elaboración de diagnóstico de situación y
capacidades regional frente a la adaptación y
ión del cambio cl imático.
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Proyecto

Prioridad

Potencial

Grupos de Interés

Responsable
CCAD
SITCA

P.3. Inversión en el desarrollo de una economía azul nueva, competitiva e innovadora
E.lo Refuerzo de programas de formación
universitaria, vocacional y técnica en el
ámbito marino.

Estudio de viabilidad y creación de una Red
Regional de Formación en el ámbito de economía
azul ligada a las un iversidades y centros de
formación profesional.

Alta

CSUCA
OSPESCA
COCATRAM

OSPESCA

E.2. Identificación y diseño de líneas de
investigación básica y aplicada.

Elaboración de un Plan Regional en ciencia,
tecnología e innovación aplicada a los sectores
azules .

Alta

CSUCA
OSPESCA

OSPESCA

Programa de financiación de proyectos de
investigación en las líneas aprobadas regionales.
Elaboración de estudios sectoriales (por cada uno
de los sectores azules seleccionados) que evalúen
la situación de la normativa vigente.

Alta
BCIE
CENPROMYPE
COCATRAM
Secretarías
instituciones
sectoriales

SICA

I

E3. Armonización de políticas y normativa
de refuerzo y atracción de inversiones
I empresariales.
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E4. Formalización de la economía rural
basada en los sectores azules.
E.5. Contribución de los servicios
ecosistémicos marinos al bienestar
humano.

(1),
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Programa de emprendimiento rural en economía
azul. "Emprende en azul"
Elaboración de un protocolo a nivel regional para
el mapeo, la evaluación biofísica, socioeconómica
y cultural del estado actual de los SEM, que incluya
especialmente los saberes locales .
Programa participativo sobre SEM y sector
productivo que promueva la coordinación y
participación de diversos agentes implicados en la
gestión y actividades humanas de los espacios
marinos seleccionados/identificados, mediante

c.n
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Alta
Media

OSPESCA
CENPROMYPE
CSUCA
OSPESCA
SITCA
CCAD

e

CENPROMYPE
OSPESCA
I

Baja
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proyecto

Pilar/Eje

Prioridad

GRlPOS de Interés

Potencial

Responsable
mecanismos de consulta e intercambio de
información.
E.6. Refuerzo de las cadenas de valor
sectoriales .

E.7. Desarrollo de nuevos productos,
aprovechamiento integral y empleo de
recursos nuevos o poco utilizados .

Estudio y protocolo para la promoción de
"clusters" sectoriales de conocimiento. Se trata
de espacios de reflexión, refuerzo de capacidades
y generación de valor a través de la atracción de
inversiones.
E1laboración de un programa de investigación y
transferencia tecnológica para el desarrollo de
métodos y procesos para el aprovechamiento
integral de productos.
"Benchmarking" sobre tecnologías y procesos de
aprovechamiento que puedan ser aplicadas en las
entidades interesadas.
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P.4. Crecimiento promovido desde la igualdad de oportunidades
E.1. Creación e implementación de
Programa SICA Niñez.
herramientas de cooperación para la
Red de trabajo sobre el rol e impacto de la
igualdad basadas en gestión de
conocimiento.
economía azul en los pueblos indígenas y
afrodescendientes (conocimiento tradicional).
E.2. Promoción de acciones de
Programas de apoyo y acompañamiento para el
visibilización del rol de la mujer en el
emprendimiento femenino.
desarrollo sostenible.
Creación de una red de mujeres de la economía
azul en los países miembros del SICA.
E.3. Promoción de la historia y cultura de
Elaboración de un plan para la identificación y
las áreas marino-costeras.
valorización de la historia y cultura ligada al
entorno marino costero de la región SI
SICA.
CA.
Plan para la difusión de la historia y cultura que
contemple, por un lado, la divulgación como
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Baja

OSPESCA
SITCA
COCATRAM

OSPESCA

Baja

CSUCA
OSPESCA

OS PESCA

Media

SICA Joven
CECC
OSPESCA
SITCA

SICA Joven
OSPESCA
CECC

Media

OSPESCA
SITCA
CENPROMYPE
STM-COMMCA

STM-COMMCA

CECC
OSPESCA
SITCA
COCATRAM

CECC

Baja

Alta
Media

Media

--
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Proyecto

Pilar/Eje

Prioridad

Grupos de Interés

Potencial
Responsable

elemento cohesionador V, por otro lado, su
difusión como estrategia de promoción del
turismo nacional, regional e internacional
(posibilidad de paquetes turísticos
interregionales) - desarrollo de una estrategia
conjunta de difusión del patrimonio.
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XIV.

Anexos
14.1

Descripción de las actividades sectoriales a nivel regional

A continuación, se realiza una breve descripción de cada una de las actividades sectoriales azules
desde las que se definen los retos estratégicos que resultan de la alineación de estas actividades
con aquellas denominadas esenciales.

a.

Actividad sectorial azul PESCA

La pesca, junto con la acuicultura, es uno de los sectores productivos clave en el desarrollo
socioeconómico de la región de los países miembros del SICA. Además de ser la principal
actividad abastecedora del consumo interno de productos pesqueros, la pesca también es un
hilo conductor de actividades sociales para las poblaciones y un elemento de cohesión social a
través de la historia y la cultura.
Los principales productos de la pesca en Centroamérica provienen del atún, langosta, camarón
y pesca de escama (FAO, 2014). En este mismo informe, se extrae que la pesca y la acuicultura 10
han representado el 24.5% del sector agropecuario y el 2.6% de la economía centroamericana,
en el periodo 2000-2010. En términos de empleo, FAO (2014) estima que la generación de
empleo en todas las fases de la cadena productiva de pesca en Centroamérica fue de 250,524
empleos (54% en la pesca y 46% en procesamiento y comercialización, este último también
trabaja con productos procedentes de la acuicultura).
OSPESCA realizó en 2010 una caracterización de las comunidades pesqueras en Centroamérica l l
que resultó de un exhaustivo análisis socioeconómico en esta región :
•

•
•

•

La comunidad pesquera habitúa a planificar la jornada diariamente, lo cual conlleva
riesgos, como la irregularidad del ingreso o el riesgo laboral al que se exponen e
influencias de las condiciones climáticas. Uno de los resultados más destacables de la
visión a corto plazo que destaca el informe de OSPESCA es el hecho de no existir una
incorporación al sistema provisional de seguridad social.
La población de las comunidades pesqueras del Istmo Centroamericano pertenece a
diferentes grupos étnicos por lo que manifiestan diferentes culturas.
El nivel educativo de las comunidades pesqueras es diferente según los países. Los datos
de bajo nivel educativo parecen relacionarse con la incorporación temprana de los niños
y niñas en las actividades productivas, mientras que los datos de niveles más altos de
estudios se encuentran en aquellos países que cuentan con apoyos a programas
educativos para la población general.
En lo referente a la capacitación profesional para el sector de la pesca se reporta que ésta
es todavía escasa en reparación y mantenimiento de motores y embarcaciones, en
primeros auxilios, turismo y organización gremial para la comercialización del pescado. Lo
más común es que las habilidades y destrezas de los pescadores se desarrollen de manera
empírica - especialmente en técnicas de pesca y navegación - y no en base a programas

Los datos disponibles solo muestran las aportaciones al PIB nacional en datos agregados de pesca y acuicultura.
No ha sido posible para el presente informe extraer los datos individuales de pesca.
II Informe "La pesca con palangre y la pesca deportiva en Centroamérica"
10
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formales u oficiales. Todo ello limita a la comunidad pesquera en su manejo
administrativo, el nivel de organización, el acceso a nuevas tecnologías, su participación
en la fase de comercialización, etc.
La edad promedio de los pescadores según el informe de OSPESCA oscila entre los 31 y 41
años. En el mismo estudio se destaca que la mujer trabaja en la actividad pesquera
familiar, cooperando con el pescador o laborando en alguna de las fases de la actividad.
Las jornadas de trabajo en las comunidades pesqueras de la región de Centroamérica,
generalmente se encuentran influidas por las condiciones climáticas, de manera especial
en el Caribe, y también por la presencia de recursos objetivo.
En lo referente a la organización gremial, se ha observado una tendencia al fomento por
parte de las autoridades y organizaciones cooperantes para facilitar el apoyo a estos
grupos.
Por último, destaca el hecho que, de los pescadores entrevistados por OSPESCA para la
elaboración del informe, más de150% se dedican a otra actividad además de la pesca para
mejorar sus ingresos. Mayoritariamente, las actividades son: agricultura de subsistencia,
albañilería, carpintería, comercio. A fecha de la realización de ese informe (2010) muy
pocos afirmaban dedicarse a ofrecer servicios turísticos.

•

•

•

•

Debido a su importancia social y económica, la pesca debe estar específicamente recogida en la
ERCA, de modo que se recojan y planteen los retos, objetivos y planes de acción para lograr
reforzar el sector en términos de competitividad, pero también en términos sociales (calidad de
vida, cohesión social) y ambientales (uso sostenible del recurso y protección de los ecosistemas).
b.

Actividad sectorial azul ACUICULTURA

La acuicultura en los países miembros del SICA comenzó en los años treinta del s. XX como
programas sociales para mejorar la carencia de proteína animal de poblaciones de las áreas
marginadas. Desde entonces, fue evolucionando dando paso a la acuicultura comercial
diversificando las especies de cultivo.
Concretamente, en el periodo 2000-2010 la acuicultura en la región Centroamericana mostró
un crecimiento del 198%, de los cuales el 65% corresponde a camarón de cultivo, 34% a tilapia
y 1% a otras especies (FAO, 2014). La acuicultura se posiciona como una gran alternativa para la
reducción de .la presión sobre los recursos pesqueros de interés comercial, así como para
garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades cuya ingesta principal es la proteína de
pescado. Pero la mayoría de países busca que la acuicultura sea competitiva, eficiente y que
brinde no solo seguridad alimentaria, sino también alternativas de empleo e ingresos a los
productores.
La acuicultura junto con la pesca l2 han representado el 24.5% del sector agropecuario y el 2.6%
de la economía centroamericana, en el periodo 2000-2010. Según la Estrategia para el Desarrollo
de la Acuicultura en los países miembros del SICA (OSPESCA, 2012), se estima que entre 4,000 y
5,000 productores desarrollan la acuicultura rural o de pequeña escala, cuyo principal destino
es el autoconsumo y la venta de excedentes de producción. Se identifican las condiciones
geográficas, ambientales y las oportunidades de comercio intrarregional como elementos clave
que favorecen el desarrollo de la acuicultura sostenible en la región.
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Los datos disponibles solo muestran las aportaciones al PIB nacional en datos agregados de pesca y
acuicultura. No ha sido posible para el presente informe extraer los datos individuales de acuicultura.
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c.

Actividad sectorial azul TURISMO

La reglon SICA es una zona muy atractiva para el turismo, tanto por su riqueza natural
(ecosistemas, fauna y flora, paisajes), como por su riqueza cultural y patrimonial (tradiciones,
modos de vida, gastronomía, etc.). En la Cumbre de Turismo y Desarrollo Sostenible (Nicaragua,
1996) se reconoció el turismo como uno de los sectores de mayor potencial para mejorar la
calidad de vida de la población en la región, lo que conlleva a su integración como una prioridad
en las estrategias de desarrollo nacional y regional. En los primeros años del s. XXI comienza a
experimentar un gran crecimiento, medido en un aumento del número de visitantes cada año,
lo cual también se vio reflejado en los ingresos económicos .
Por ello, los países miembros del SICA apuestan por el turismo como sector clave. Sin embargo,
se identifican una serie de factores que deben ser tenidos en cuenta para garantizar que su
desarrollo se lleve a cabo de un modo respetuoso con el medio ambiente y con las poblaciones
locales. En ocasiones, como fruto de un crecimiento turístico no sostenible y no ordenado
(planificado), se dan casos de degradación ambiental, desplazamiento de la población o de otras
actividades y mano de obra, incremento del precio del suelo en zonas costeras que antes tenían
escaso valor o, incluso, la población local puede encontrar dificultades para llevar a cabo las
actividades tradicionales como el acceso a las playas o la pesca artesanal.
Por otro lado, la agilidad en los trámites migratorios aduaneros, la necesidad de más oferta de
infraestructura y adecuación de la misma a estándares ambientales, formación profesional o la
concienciación ciudadana acerca de los beneficios del desarrollo de un turismo sostenible,
también parecen suponer factores que frenan el desarrollo turístico en algunas zonas.
El turismo es un gran aliado para el desarrollo de la economía en la región SICA, pero siempre y
cuando se garantice su planificación y ordenación de un modo respetuoso y sostenible con el
entorno social y ambiental de la región.
d.

Actividad sectorial azul TRANSPORTE MARfTIMO y PUERTOS

Tal y como recoge la Comisión de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas 13 : "Los puertos
son activos de infraestructura esenciales que funcionan como catalizadores del crecimiento yel
desarrollo económicos y constituyen nodos clave en la red de cadenas de suministra mundiales
estrechamente interconectadas. Además de constituir puertas de acceso al comercio
internacional, crean empleo, generan riqueza, contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB)
nacional y promueven la urbanización y la industrialización de sus alrededores".
Centroamérica cuenta con 3,969 kilómetros de costa en el Océano Pacífico y 3,226 kilómetros
de costa en el mar Caribe, más los 1,576 kilómetros de República Dominicana. Guatemala,
Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá tienen 25 puertos principales de
comercio exterior, 11 en el litoral Pacífico y 14 en el Caribe. Por su parte, República Dominicana

.)
5

C,I)
."
LU
Q.

iU)
AdaptaCión al cambio climático de los puertos marítimos en apoyo de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible (2020) . Disponible en:
https://unctad.org/ meelings/es/Sess iona IDocuments/cimem7 d23 es. pdf
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con 12 puertos 14 diseminados en su territorio, siendo Caucedo, Río Haina y Santo Domingo los
puertos que absorben la mayor parte del volumen de tráfico.
Entre todos ellos se mezclan puertos dedicados a las cargas de importación y exportación (por
ejemplo, Puerto Cortés en Honduras, que cuenta con modernas instalaciones portuarias en la
terminal de contenedores y carga general) con puertos dedicados a actividades turísticoturístico
comerciales o de atraque de embarcaciones (puertos naturales). Algunos puertos de la región
carecen de grúas lo que los hace menos competitivos.
Globalmente, más del 90% del comercio mundial de mercancías se transporta por la vía
marítima. En las tendencias mundiales se observa una demanda hacia el "multimodalismo", es
decir, un solo operador se hace responsable de toda la cadena de transporte desde su origen
hasta su destino final. Esto implica necesidades como la mejora e integración de toda la cadena
de transporte que sirve al comercio exterior, o la modernización de la infraestructura de
transporte y los equipos. Además de esto, la organización y administración de las operaciones
portuarias y de los servicios a la carga deben hacerse más eficientes para ser competitivos a nivel
mundial. La confianza de los clientes en este sector está basada mayoritariamente en un rápido
tiempo de rotación, costos de servicio razonables y seguridad.
Asimismo, el desarrollo de las actividades ligadas a los puertos y al transporte, pueden conllevar
al deterioro medio ambiental de las zonas donde se opera, por ejemplo, por la contaminación
por hidrocarburos, emisiones de gases que contribuyen al calentamiento global, la pérdida o
degradación de ecosistemas y hábitats, o la invasión de especies exóticas por las aguas de lastre.
En esta línea, la región ya ha comenzado a implementar proyectos como el "fortalecimiento de
la gestión ambiental portuaria en Centroamérica y República Dominicana" o el "Proyecto para
la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada por el Transporte Marítimo en
el Golfo de Honduras", que deberá ser reforzado para lograr una industria que sea compatible
con un buen estado ambiental de los ecosistemas asociados.
e.

Actividad sectorial azul EXPLOTACiÓN MINERA

El océano situado por debajo de los 200 metros está formado por cordilleras, mesetas, picos
volcánicos, cañones y llanuras abisales, al igual que el medio terrestre. Contiene la mayoría de
los minerales que encontramos en tierra, así como minerales específicos del océano profundo,
como ferromanganeso y los nódulos polimetálicos.
La explotación minera de fondos marinos se refiere a aquellas actividades de extracción de
recursos minerales del fondo del océano. Actualmente, es una temática que se encuentra
todavía bajo debate y en desarrollo. El principal factor impulsor del interés por la extracción
minera marina se debe al avance tecnológico de las últimas décadas que puede facilitar la
extracción y tratamiento de los recursos minerales del mar, así como el aumento de la demanda
de minerales, suscitada por la globalización y por la industrialización del mundo en desarrollo.

Según datos del Observatorio Dominicano de Comercio Internacional (2015):
https://odc i.org.do/ 2015 / 09/ una· rad iografia-basica-de-los-puertos -de-republica-domínicanal
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Actualmente, siendo una actividad en fase de desarrollo, está todavía a la espera de regímenes
jurídicos y conocimiento completo sobre su impacto en la biodiversidad de los fondos marinos.
Por todo ello, se analiza como una actividad potencial de desarrollo económico en los países
miembros del SICA, pero que todavía debe esperar a encontrarse en una fase más avanzada para
conocer a fondo las necesidades e implicaciones para su desarrollo.
Por otro lado, dentro de esta temática de extracción de recursos marinos se encuentra el
petróleo, recurso de relevancia en la región donde, desde los años 90, la dependencia del
petróleo y sus derivados ha ido en aumento (transporte, hogares y generación de electricidad).
A excepción de Guatemala, los demás países carecen de extracción, por lo que es una región
mayoritariamente importadora de este recurso. Los impactos medioambientales que genera su
extracción y consumo, ligado a la escasez o variabilidad de abastecimiento, hacen de necesidad
la transición a otros modos de generación de energía que no conlleven a la región a una
dependencia de la importación que además contribuya a dañar el medio natural. El impulso de
la transición energética puede ser el aliado para la reducción del impacto ambiental. La región
SICA trabaja en estas líneas a través de la creación del marco de referencia "Estrategia
Energética Sustentable Centroamericana 2020".
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14.2

Listado de entidades públicas y privadas participantes en el proceso.

ANDAH

Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras

APEMASUR

Asociación de Pequeños y Medianos Productores Acuícolas - Honduras

APPIH

ARAP

Asociación de Productores Piscícolas de Honduras
Asociación de Acuicultores, Pescadores y Agroturística de Isla Caña -
Panamá
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

ATP

Autoridad de Turismo de Panamá

BCIE

Banco Centroamericano de Integración Económica

BICU

Bluefields Indian & Caribbean University - Nicaragua
Cámara Nacional Industria Palangrera - Costa Rica

CANATUR

Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica
Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua

CENDEPESCA

Dirección General para el Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (El Salvador)

CENPROMYPE

Centro Regional de Promoción de la MIPYME

COCATRAM

Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo

CODOPESCA

Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura

COMMCA

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana

CSUCA

DIGEPESCA

Consejo Superior Universitario Centroamericano
Departamento de Pesca del Ministerio de Economía Azul y Aviación Civil de
Belize
Dirección General de Pesca y Acuicultura (Honduras)

DIPESCA

Dirección de Normatividad de la Pesca y la Acuicultura (Guatemala)

ECOPACfFICO PLUS

ECOPACfFICO-PLUS Costa Rica

FENAPESCA

Federación Nacional de Organizaciones de la Pesca Artesanal - Panamá

ICT

Instituto Costarricense de Turismo

IHT

Instituto Hondureño de Turismo

INCOPESCA

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

INGUAT

Instituto Guatemalteco de Turismo

INPESCA

Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura

INTUR

Instituto Nicaragüense de Turismo

MITUR

Ministerio de Turismo de República Dominicana

OECAP

Organización de Empresarios de la Acuicultura y Pesca

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería (El Salvador)

~

Organizaciones de Palangre - Costa Rica
OSPESCA
PROMARINA

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano
PROMARINA S.A. Panamá

SAlVAPESCA

Salvapesca

RARE - Honduras

SG-SICA

RARE Honduras
Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana

SIECA

Secretaría de Integración Económica Centroamericana

SISCA
SITCA

Secretaría de la Integración Social Centroamericana

SE - COMISCA
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UP
CIMAR
UNAN
UMIP
USAC
UTN
WWF

Universidad de Panamá
Universidad de Costa Rica - Centro de Investigación en Ciencias del Mar y
Limnología
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Universidad Marítima Internacional de Panamá
Universidad de San Carlos - Centro de Estudios del Mar y AcuiculturaAcuicultura
CEMA - Guatemala
Universidad Técnica Nacional- Costa Rica
World Wildlife Fund

~PESCA

~

•
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ce la In teg rac ión

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

RESOLUCiÓN OSP No. 33 - 2020 sobre prórroga de las medidas de ordenación de
tú nidos tropicales contenidas en la Resolución C-17 -02 de la Comisión Interamericano
del Atún Tropical
15 de diciembre de 2020

El Consejo de Ministros Competen tes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura del
Sistema de la Integración Centroamerica na .
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). 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. Asim ismo, 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 intemos 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 20152025", asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y de
la acuicultura, fortaleciendo el marco de coord inación y armonización dentro del
Sistema de la Integración Centroamericana y así contribuir a la seguridad
alimentaria yo la mejora de la calidad de vida de la población.

111.

Que, la responsabilidad de ordenación de la pesca de túnidos tropicales , se basa
en la mejor información científica disponible, por los países que pescan esas
especies en el Área que define la Convención para el fortalecimiento de la
Comisión Interamericano del Atún Tropical establecida por la Convención de 1949
entre Los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica "Convención
de Antigua" .
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IV.

Que, existen recomendaciones del personal de la Comisión Interamericano del
Atún Tropical (CIAT) y de su Comité Científico Asesor, contenidas en el documento
IATIC-95-01. relativo al establecimiento de un ciclo trienal de ordenación para la
pesquería de atunes tropicales en el OPO (2021-2023), la prórroga de las
disposiciones de la Resolución C-17-02 para 2021 y el establecimiento para años
posteriores de un límite anual para todos los buques de cerco sobre el número total
de lances sobre objetos flotantes, combinado con límites de plantados activos
diarios por buque individual; IATIC-95-02, relativas al establecimiento de un ciclo
trienal de evaluación y ordenación para la pesquería de atunes tropic ales.

V.

Que, durante la 95° Reunión de la Comisión Interamericano del Atún Tropical, no
se logró el consenso para la revisión ni la prórroga de la resolución C-17-02 de la
CIAT, a pesar de la recomendación del Personal de esa Comisión en base al
resultado de la Regla de Extracción (documento SAC-11-15, Tabla A y Figura 2).

VI.

Que la falta de consenso sobre la adopción de medidas adicionales, ajenas a la
Regla de Extracción , no debería comprometer, en ningún caso, de acuerdo a los
principios de la CIAT. la adopción de una medida para los túnidos tropicales para
el año 2021.

VI I.

Que, la efectividad del manejo de la pesca de especies altamente migratorias,
como lo relaciona el artículo 7.1.3 del Código de Conducta para la Pesca
Responsable de la FAO, debería resultar en la cooperación para velar por la
conservación y ordenación de forma eficaz de los recursos mediante medidas de
carácter vinculante.

VIII.

Que la producción potencial del recurso puede ser reducida si el esfuerzo de
pesca es excesivo, como resultado de no contar con medidas de ordenación
eficaces y efectivas, en menoscabo del trabajo y desempeño de la OROP
correspondiente.

IX.

Que, en ausencia de medidas de ordenación, se podrían abrir las puertas, por
omisión, a prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamen tada , con graves
daños para las pesquerías de túnidos tropicales.

X.

Que es necesario tomar en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales
de los países en desarrollo de la región, particularmente los países ribereños, tal
como se reconoce en la Convención de Antigua .

XI.

La importanCia de implementar una medida de ordenación y conservación de
tú nidos tropicales para las pesquerías gestionadas por los países miembros del SICA
en el Océano Pacífico orienta l tropical para el año 202 1 y el establecimiento de
una hoja de ruta para la actuación en el marco de la Comisión Interamericano del
Atún Tropical.

Por tanto, El Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la
vÓCUicultura del Sistema de la Integración Centroamericana.
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RESUELVE:
Primero: Adoptar la prórroga de las medidas de ordenación de túnidos tropicales
contenidas en la Resolución C-17-02 de la CIAT, mutatis mutandis, por un año a partir de
la vigencia de esta Resolución. Esta disposición se mantendrá vigente hasta que la
Comisión Interamericano del Atún Tropical adopte una medida de ordenación para el
mismo período, en cuyo caso se aplicará lo resuelto por esa Comisión.
Segundo: El Comité Ejecutivo de OSPESCA desarrollará e implementará esta Resolución,

haciendo los ajustes pertinentes en la ejecución de la Resolución C-17-02 por los países
de la Región.
Tercero: Las delegaciones de los países de OSPESCA que participen en las reuniones de

la CIAT convocadas para definir las medidas de ordenación de túnidos tropicales para
202 1, promoverán e impulsarán la prórroga por un año de la Resolución C-17-02 de CIAT.
De no alcanzarse el consenso en esa reunión, se procurará la adopción voluntaria de la
prórroga por la mayor cantidad de miembros y no miembros cooperantes de la CIAT.
Cuarto: De igual forma, siguiendo el Protocolo Básico de Actuación sobre la

presentación de pOSiciones conjuntas ante Foros, Organizaciones y Reuniones con
países, bloques de países y agencias de cooperación en el campo de la pesca y la
acuicultura, las delegaciones de los países miembros de OSPESCA que participen en esa
Comisión, promoverán y participarán en las reuniones técnicas y científicas, a fin de
identificar y decidir los elementos de fortalecimiento de las medidas de conservación y
ordenación en las áreas relevantes, considerando tanto ajustes a la medida como
medidas de control pertinentes, para el o los años ven ideros,
Quinto: La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento para los Estados

miembros y los Órganos e institucionalidad del SICA. Entrará en vigencia a partir del 10
de enero del año dos mil veintiunos, será firmada posteriormente 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 por medio de videoconferencia, convocada por la Presidencia Pro-Témpore
de Nicaragua, a los qUince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

a

Por Costa Rica
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Edwar

ckson Abella

Renato Alvarado Rivera

Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicu ltura
Presidente Pro-Témpore de OSPESCA

Ministro de Agricultura y Ganadería
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Centroamericana

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

Reglamento OSP-10-2020
sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y
Eliminar la Pesca Ilegal, No Decla rada y No Reglamentada

VISTOS

Los artículos 1, 3, 4, 10, 12, 16, 19, 21. 22 Y 35 del Protocolo de Tegucigalpa y los
artículos 1, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 26 Y 27 del Reglamento para la adopción de
decisiones del Sistema de la In tegración Centroamericana (SICA).

CONSID ERANDOS

1.

Que el Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la
Acuicultura del Sistema de la Integración Centroamericana, en uso de sus
facul tades que le confieren el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Cen troamericanos (ODECA), que establece que
"las decisiones de los Consejos de Ministros, serán de obligatorio cumplimiento
en todos los Estados Parte" y faculta al Consejo de Ministros Competentes de
las Actividades de la Pesca y la Acuicu ltura del Sistema de la Integración
Centroamericana, a la toma de decisiones de esta na turaleza; así como
también, el Reglamento para la Adopción de Decisiones del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), el c ua l 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
elemen tos, los cuales serán directamente aplicables en todos los Estados que
forman parte del SICA.

2.

Que la Política de Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025, establece
que se continuará aplicando el Reglamento OSP-08-2014 para Prevenir,
Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada en los
países miembros del SICA, con un esfuerzo regional de coordinación y en
particular, para mejorar y aumentar los controles de flotas foráneas a la región
que infrinjan las normativas.

3.

Que el Sistema Integrado de Registro Pesquero y Acuícola Centroamericano,
establecido en el Reglamento OSP-Ol -09, brinda una base importante para el
intercambio de informac ión entre los países del SICA.
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4.

Que el Reglamento OSP-04-11, Código de Ética para la Pesca y Acuicultura
Responsable en los Estados del Istmo Centroamericano, define la Pesca Ilegal.
No Declarada y No Reglamentada y establece el propósito de prevenirla,
eliminarla y desalentarla, prestando especial atención a los procesos de
inspección y certificación de los productos pesqueros.

5.

Que el Reglamento OSP-05-1 1 para Prohibir la Práctica del Aleteo del Tiburón
en los países parte del SICA. establece medidas especiales a fin de impedir la
actividad del aleteo en el desembarque, comercialización, transporte,
exportación e importación en los puertos de la región.

6.

Que en el Reglamento Regional OSP-08-2014, en el artículo 9 establece: "Las
autoridades pesqueras de los Estados miembros del SICA coordinarán con sus
respectivas autoridades marítimas y portuarias, para crear los procedimientos
que impidan la entrada de buques de la región y fuera de la región, que
hayan incurrido en actividades de pesca INDNR o participando en
actividades relacionadas con el apoyo a la misma".

7.

Que el Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la
Acuicultura, mediante la resolución No. 22 del 29 de junio de 2017 acordó:
"Establecer mecanismos regionales de gobemanza que coadyuven en la
implementación de acciones del acuerdo MERP, en los países del SICA en
armonía con sus respectivas legislaciones".

8.

Que los Estados parte del SICA han apoyado el Plan de Acción Internacional
para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No
Reglamentada.

9.

Que los Estados Parte del SICA. con la cooperación de organizaciones
internacionales, han participado en proyectos dirigidos a diagnosticar e
identificar las necesidades de capacitación para la aplicación de Medidas
del Estado Rector del Puerto.

10.

Que existe una relación de coordinación entre OSPESCA y la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM). en el ámbito de las
Medidas del Estado Recto del Puerto en la lucha contra la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada.

11 .

Que es importante para el SICA establecer un sistema de medidas armónicas
en materia de Estado Rector del Puerto, que permita una mejor coordinación ,
cooperación y efectividad regional en la lucha contra la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada.
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POR TANTO,
El CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROMERICANA
Aprueban el siguiente:
Reglamento sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir,
Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada .
Artículo 1. Objeto

Establ ecer un conjunto de normas armonizadas regionalmente en materia de
medidas del Estado Rector del Puerto para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca
Ilegal. No Declarada y No Reglamentada.
Artículo 2. Ámbito de Aplicación y materia

Será aplicable en cada uno de los Estados miembros del SICA, a los buques que no
estén autorizados a enarbolar su pabellón y que soliciten entrar en sus pu ertos o se
encuen tren en uno de ellos, con las excepciones prevista en el presente
reglamento.
Se aplicará igualmente a la pesca realizada de manera ilegal, no declarada o no
reglamentada , así como a las actividades relacionadas de apoyo a esta pesca.
Artículo 3. Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entiende por:
Acuerdo MERP: El Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas

a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.
Acllvldades relacionadas con la pesca: Cua lquier operación de apoyo o

preparación de la pesca, con inclusión del desembarque, el empaquetada, la
elaboración, el transbordo o el transporte de pescado que no haya sido
previamente desembarcado en un puerto, así como la provisión de personal,
combustible, artes de pesca y otros suministros en el mar.
Buque: Cualquier navío, barco de otro tipo o embarcación utilizado, equipado

para ser utilizado para la pesca y en actividades relacionadas con la misma .
Buques que enarbolen un pabellón extranjero: Los buques cuyo pabellón no

corresponda al Estado Rector del Puerto.
COCATRAM: Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo.
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Dirección Regional SICAjOSPESCA: Dirección Regional Especializada de OSPESCA
adscrita a la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana.
NÚMERO OMI: Número permanente asignado por la Organización Marítima

Intemacional a cada buque para su identificación .
OROP: Organización Regional de Ordenamiento Pesquero.
OSPESCA: Organización
Centroamericano.

del

Sector

Pesquero

y

Acuícola

del

Istmo

Pesca: La búsqueda, captura, recogida o recolección de peces o cualquier
actividad que pueda dar lugar, previsible y razonablemente, a la atracción,
localización , captura, extracción o recolección de peces.
Pesca INDNR: Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.
Pesca Ilegal, las actividades pesqueras:

a)

b)

c)

Realizadas por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la
jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste, o contraviniendo sus leyes y
reglamentos;
Realizadas por embarcaciones que enarbolan el pabellón de Estados que son
partes de una organización regional de ordenación pesquera competente,
pero faenan con traviniendo las medidas de conservación y ordenación
adoptadas por dicha organización y en virtud de las cuales están obligados
los Estados, o las disposiciones pertinentes del derecho internacional
aplicable; o
En violación de leyes nacionales u obligaciones internacionales, inclusive las
contraídas por los Estados cooperantes con respecto a una organización
regional de ordenación pesquera competente.

Pesca no Declarada, las actividades pesqueras:

a)

Que no han sido declaradas, o han sido de modo inexacto, a la autoridad
nacional competente, en contravención de leyes y reglamentos nacionales;

o
b)

Llevadas a cabo en la zona de competencia de una organización regional
de ordenación pesquera competente, que no han sido declaradas o han sido
declaradas de modo inexacto, en contravención de los procedimientos de
declaración de dicha organización.

Pesca no Reglamentada, las actividades pesqueras:

a)

.¡¿,6 .

En la zona de aplicación de una organización regional de ordenación
pesquera competen te que son realizadas por embarcaciones sin
nacionalidad, o por embarcaciones que enarbolan el pabellón de un Estado
que no es parte de esa organización, o por una entidad pesquera, de una

4

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 111 de 211

Gaceta Oficial Digital del SICA

b)

N° 060-2021

manera que no está en consonancia con las medidas de conservación y
ordenación de dicha organización, o que las contraviene; o
En zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no
existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que dichas
actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está en
consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los
recursos marinos vivos que incumben al Estado en virtud del derecho
internacional.

Puerto: Todos los terminales costa afuera y otras instalaciones para el desembarque,
transbordo, empaquetado, procesamiento, repostaje o reabastecimiento.
SICA: Sistema de la Integración Centroamericana.

SLB: Sistema de Localización de Buques vía satélite.

VMS: Sistema de Monitoreo Satelital por sus siglas en inglés.
Artículo 4. Designación de puertos

Los Estados Parte del SICA, por medio de la autoridad competente en un plazo de
seis meses contados a partir de la vigencia de la presente normativa, procederán,
en caso que no lo hubiesen hecho, a designar y dar a conocer los puertos en los
que los buques podrán solicitar entrada, velando por que c uenten, en la mayor
medida posible, con capacidades suficientes para realizar inspecciones.
Artículo 5. Información de los puertos designados

Los Estados miembros del SICA, una vez designados los puertos de entrada,
procederán a enviar la lista a la Dirección Regional SI CA/OS PESCA que, a su vez, la
remitirá a los demás Estados Miembros y a la FAO y se publicará en los medios de
comunicación de la Secretaría General del SICA.
Artículo 6. Solicitud previa de entrada al puerto

Sin detrimento de los requisitos que tenga establecido cada Estado en su
legislación interna, antes de autorizar la entrada de un buque en puerto, para
realizar actividades relacionadas a la pesca, los Estados miembros del SICA exigirán
que se les facilite para su examen, con una antelación no menor de 48 horas antes
de la hora de arribo estimada, la siguiente información:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Puerto de escala previsto
Propósito o finalidad de la visita a puerto
Fecha y hora prevista de llegada
Nombre del Buque y Estado del Pabellón
Tipo del Buque, finalidad , dimensiones, propietario, nombre y nacionalidad
del capitán o patrón del buque y número de SLB/ VMS
Señal de llamada internacional e información de contacto
Identificador del Certificado de Registro o su equivalente

W
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Identificador OMI del buque, si está disponible
Identificador externo, si está disponible
Identificador de la OROP, si aplica
Autoriza ciones de pesca y transbordo pertinentes
Información de transbordo
Total de capturas a bordo y por desembarcar

Una vez recibida dicha información, deberá resolverse por el Estad o dentro de los
términos previstos; así mismo el Estado podrá requerir información aclaratoria,
cuando su legislación interna lo requiera.
Artículo 7, Notificación a la autoridad pesquera

Para los efectos del artículo anterior, cada Estado Miembro del SICA. por medio de
la autoridad competente, notificará a la autoridad pesquera en los casos que se
deba a tender asuntos relacionados con actividades pesqueras.
Artículo 8, Autorización o denegación de entrada al puerto

Tras haber recibido la información, los Estados Parte del SICA decidirán si autorizan
o deniegan la entrada en su puerto al buque que solicita el ingreso y comunicarán
su decisión a la autoridad del buque o a su representante.
Artículo 9, Autorización de entrada

En caso de autorización de entrada, se exigirá al capitán, patrón o representante
del buque que presente la autorización de entrada en el puerto a la autoridad
competente.
Artículo 10, Inspecciones en puerto

Cada uno de los Estados Parte del SICA. tendrá un sistema eficaz de inspecciones
en puerto con respecto a buques extranjeros que soliciten ingreso para realizar
actividades relacionadas con la pesca.
Las inspecciones serán llevadas a cabo por la autoridad competente del puerto
en conjunto con la autoridad pesqueras, mediante inspectores debidamente
identificados, calificados y autorizados. Se inspeccionarán cada año al menos el 5
por c iento de las operaciones de descarga y transbordo en los puertos designados,
de conformidad con el artículo 4 del presente instrumento.
Artículo 11 , Prioridades en materia de inspecciones

Al determinar qué buques se van a inspeccionar, sin detrimento de lo que se
establece en las legislaciones nacionales, se tomarán en cuenta aquellos sobres los
cuales existan motivos fundados para sospechar que han incurrido o apoyado
actividades de pesca INDNR. Sobre esta base, se dará prioridad, conforme a las
legislaciones nacionales:
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A aquellos buques sobre los cuales exista información que se les haya
denegado la entrada o el uso de un puerto.
Las solicitudes de inspección recibidas de otros Estados u organizaciones
regionales de ordenación pesquera pertinentes.

Artículo 12. Armonización de procedimientos de inspección

Los Estados miembros del SICA, por medio de las autoridades competentes,
armonizarán los procedimientos de inspección del Estado Rector del Puerto,
mediante un protocolo de inspección que contenga los elementos mínimos que el
inspector deberá comprobar, examinar, evaluar y determinar, así como lo relativo
al informe con el resultado de la inspección y sus destinatarios. Una vez aprobado
este protocolo por el Consejo de Ministros, será parte integral del presente
instrumento.
Artículo 13. Denegación de Entrado

En caso de denegación de entrada, se comunicará la decisión al Estado de
Pabellón del buque, a los Estados ribereños interesados y organizaciones que se
juzguen pertinente, así como a la Dirección Regional SICA/OSPESCA que la
compartirá con los demás Estados Parte del SICA y la FAO.
Articulo14. Pruebas suficientes

Los Estados Parte del SICA que cuenten con información o pruebas suficientes, que
un buque que trate de entrar en su puerto ha incurrido o apoyado actividades de
pesca INDNR incluyendo especialmente su presencia en listas INDNR de
organizaciones pertinentes, denegarán la entrada el buque en sus puertos y
notificarán la decisión en los mismos términos que el artículo anterior.
Artículo 15. Recursos previstos

Los Estados miembros del SICA pondrán a disposición del público y proporcionarán
al propietario, operador, capitán, patrón o representante de un buque que lo
solicite por escrito, la información pertinente sobre los recursos previstos por sus leyes
y reglamentos nacionales relativos a las medidas del Estado Rector del Puerto.
Artículo 16. Buques fletados por nacionales

Cada Estado Parte del SICA decidirá si aplica el presente Reglamento a los buques
fletados por sus nacionales exclusivamente para pescar en zonas sometidas a su
jurisdicción nacional y que operan en las mismas bajo su autoridad.
Artículo 17. Integración de normas

Las disposiciones del prese nte Reglamento se integrarán , al Sistema de medidas de
co ntro l del Estado Rec tor del Puerto a nivel doméstico y dentro del modelo de
g obernanza regional y c on otras medidas dirigidas a combatir la Pesc a INDNR,
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alentando el intercambio de información y comu nicación entre las institucionales
nacionales y regionales competentes.

Artículo 18. Coordinación

Los Estados Miembros del SICA. establecerán mecanismos de cooperación ,
asistencia y coordinación para el cumplimiento del presente instrumento,
realizando acciones conjuntas e intercambia ndo información y experiencias.
Designarán un funcionario encargado de servir de enlace y comunicación con la
Dirección Regional SICA/OSPESCA para dar seguimiento a la ejecución del
presente instrumento.
Artículo 19. Acciones conjuntas de cooperación

Los Estados Miembros del SICA desarrollarán acciones conjuntas ante los
organismos de cooperación pertinentes, a fin de propiciar un apoyo sustantivo a
las necesidades especiales de cada Estado para respaldar las actividades
preparatorias y fortalecer la ejecución del presente Reglamento, en particular para
impulsar procesos de formación de inspectores y el desarrollo de capacidades.
OSPESCA intensificará la cooperación con COCATRAM y otras organizaciones, con
miras a fortalecer las medidas del Estado RectoR del Puerto en la lucha contra la
Pesca Ilegal INDNR en los Estados miembros del SICA.
Artículo 20. Identificación de necesidades

Para los efectos del artículo 19, una vez suscrito el presente Reglamento, los Estados
Parte del SICA. conjuntamente con la Dirección Regional SICA/OSPESCA,
identificarán las necesidades relativas a la implementación de este instrumento,
para fomentar las capacidades de aquellos Estados que así lo requieran;
igualmente para buscar las soluciones a los problemas que se presenten producto
de la ejecución de este instrumento eventualmente se encuentren.
Artículo 21. Situaciones excepcionales

Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán el Derecho de cada
Estado Parte de conformidad con el Derecho Internacional y la legislación interna,
de facilitar la entrada al puerto de los buques que enfrentan situaciones de fuerza
mayor o dificultad grave, exclusivamente con la finalidad de prestar auxilio y
asistencia.
Igualmente, no afectan el Derecho del Estado de permitir a los buques el uso de los
servicios portuarios: esenciales para la seguridad o la salud de la tripulación o para
la seguridad del buque, Siempre que d ichas necesidades estén debidamente
probadas o , según proceda .
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Artículo 22. Medidas más estrictas

En el ejercicio de su soberanía sobre los puertos situados en su territorio, los Estados
Parte podrán adoptar medidas más estrictas que las contenidas en el presente
Reglamento, de conformidad con el Derecho Intemacional y legislación intema.
El presente Reglamento no afecta en nada la situación de aquellos países que son
Parte del Acuerdo MERP o han asumido acciones o compromisos más rigurosos o
que va n más allá de las disposiciones de este instrumento.
Artículo 23. Transparencia y no Discriminación

El presente Reglamento será llevado a la práctica de forma justa, con absoluto
respeto a los principios de no discriminación y en condiciones de transparencia y
observando lo dispuesto en el CÓdigo de Ética para la Pesca y Acuicultura
Responsable en los Estados del Istmo Centroamericano e instrumentos
intemacionales y regionales pertinentes.
Artículo 24, Examen y Evaluación

Los funcionarios encargados de servir de enlace y comunicación para lo relativo al
presente Reglamento y su ejecución, según lo previsto en el artículo 19, con el
apoyo de la Dirección Regional SICA/OSPESCA. exa minarán y evaluarán de forma
regular y sistemática la aplicación del presente Reglamento, así como los progresos
realizados en su implementación y propondrán las acciones de cooperación
necesarias para solucionar eventuales obstáculos y dificultades que se presenten.
Artículo 25. De la Interpretación

Lo dispuesto en el presente Reglamento no podrá interpretarse en detrimento de
la soberanía, jurisdicción y derechos de los Estados miembros del SICA. ni de forma
que afecte el ejercicio de su autoridad sobre sus puertos de conformidad con el
derecho internacional y nacional. incluido su derecho de denegar entrada a los
mismos.
De igual manera su aplicación no menoscabará las obligaciones contraídas en
virtud del Derecho Internacional.
Artículo 26. Vigencia, Depósito y Publicación

El presente Reglamento en trará en vigencia ello de enero de 2020 y será
depositado por la Presidencia Pro Témpore de OSPESCA en la Secretaría General
del SICA, y publicado en la Gaceta Digital del SICA.
Adoptado por medio de videoconferencia, convocada por la Presidencia ProTémpore de Nicaragua, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
vein te .
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CONSEJO DE MINISTROS COMPETENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA

Adenda 5
Modificación y adiciones al Reglamento OSP-02-09, para el ordenamiento regional de la
pesquería de la langosta del Caribe (Panu/irus argus)
VISTOS
Los artícu los 1, 3. 4, 10. 12. 16. 19. 2 1, 22 Y 35 del Pro tocolo de Tegucigalpa y los artícu los 1.
9. 15. 18.20.21.22.26 Y 27 d el Reglamento para la adop c ión de decisiones del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA).
CONSIDERANDO
1.

Que el Consejo de Ministros Co mpetentes de las Activida des de la Pesca y la
Acuic ultura del Sistema de la Integración Centroamericana. en uso de sus facultades
que le confieren el Pro tocolo de Teguciga lpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA). que establece que "las decisio nes de los
Consejos de Ministros, serán de obligatorio cumplimiento en todos los Estados Parte"
y faculta a l Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la
Acuicultura del Sistema de la Integración Centroamericana, a la toma de decisiones
de esta naturaleza; así como también, el Reglamento para la Adopción de Decisiones
del Sistema de la Integración Centroamericana (S ICA) , el cua l establece que el
Consejo de Ministros tiene la facultad de emitir decisiones que se expresan entre otros,
en Reglamentos de carácter genera l. con obligatoriedad en todos sus elementos . los
c ua les serán directamente aplicables en todos los Esta d os que forman parte del SICA.

2.

Que es objetivo de la " Política de Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025",
asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y de la
acuic ultura, fortaleciendo e l marco de coordinación y armonización dentro del
Sistema de la Integración Centroamerica na y así contribuir a la seguridad a limentaria
yo la mejora de la calidad de vida de la población en los países miem bros del SICA.

3.

Que la "Política de Integración de Pesca y Acuic ultura 20 15-2025", establece que la
institucionalidad regional con la partic ipación de las a utoridades nacionales
competentes, pondrán en marcha un sistema de seguimiento y evaluación a las
medidas regionales ya expedidas en el marco de OSPESCA y las que a futuro se
acuerden.

4.

Que el Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la
Acuic ultura de los Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana.
mediante la Resolución OSP No. 31 - 20 18, d e 6 de diciembre de 20 18, aprobÓ la
revisión integral del Reglamento Regional OSP-02-09 para e l Ordenamiento Regional
de la Pesquería de la Langosta del Caribe (Panulirus argus) y establecer un periodo
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transitorio para la recolección de las evidencias necesarias para la adecuación del
citado Reg lamento .
5.

Que el Comité Ejecutivo de OS PESCA en la XXIII Reunión Ordinaria rea lizada d el 25
27 de junio de 2019, recomendó al Consejo de Ministros realizar las modificaciones
Reg la mento OSP 02-09, para el Ordenamiento Regiona l de la Pesquería de
La ngosta d el Caribe (Pan ulirus arg us), considera ndo los elementos técnicos
c ientíficos p resentados por el Grupo de Trabajo Regional de Pesca.

al
al
la
y

POR TANTO,
El Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura de los
Estados Miembros del SICA.
Emite:
La Adenda NO.5 por la cual se realizan las siguientes modificaciones y adiciones al
Reglamento OSP 02-09 para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del
Caribe (Panulirus argus)
Artículo 1.

Se modifica el concepto de "istmo centroamericano" por "Sistema de la Integración
Centroamericana" en todo el texto del documento; así como se modifican los siguientes
artículos del Reglamento OSP-02-09 para el Ordena miento Regiona l de la Pesquería de la
Langosta del Caribe (Panu lirus argus), como se indica n a continuación:
Artículo 1. El objeto

El objeto del presente reglamento consiste en:
a)

Establecer medidas vinc ulantes que permitan la armonización de la normativa
y ordenación de las pesquerías de langosta del Caribe en la región.

b)
c)

Asegurar la gestión, ad ministración y el aprovechamiento sostenible de este
recurso con c riterios de pesca responsable.
Recuperar, proteger y aprovechar las pesquerías de la la ngosta del Caribe,
tomando en cuenta los aspectos ambienta les, biológicos, sociales y económicos,
garantizando el desarrollo sostenible de la misma.

Artículo 3. Definiciones

A efecto del presente reglamento se entenderá por:
a)

Acoplo: fase de la actividad pesquera en que el producto capturado se
recepciona y a lmacena transitoriamente para su posterior procesamiento y/o

comercialización.
b)

Buceo autónomo: actividad de inmersión con equipo especializado (SCUBA) que
le permite a l buzo una total movilidad eindependencia.

e)

Cefalotórax: es la parte del c uerpo de la langosta formada por la unión de la
cabeza y el tórax en una sola unidad funcional.
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d)

Faena de pesca: Acción desarrollada por una unidad de pesca durante un
tiempo definido para la coptura de especies hidrobiológicas debidamente
autorizadas.

e)

Hembra con espermateca: langosta hembra con un receptáculo de color oscuro
en la parte ventral del cefalotórax, conformado por el esperma del macho.

f)

Hembra en muda: hembra con el caparazón suave, producto de una fase de
crecimiento del animal.

g)

Hembra Frezada: langosta hembra con masa de huevos visibles en la parte ventral
del abdomen.

h)

Nasa: Arte de pesca que se deja en 'el agua, normalmente en el fondo del
mar, y que tienen forma de caja o de jaula para atrapar en su interior a las
langostas.

i)

Pesca responsable: es el desarrollo de la actividad pesquera que puede
llevarse a cabo sin afectar la capacidad de las especies, manteniendo su
población saludable, evitando generar impactos negativos entre las otras
especies, así como del mismo ecosistema.

j)

Rejilla de escape: espacio entre el fondo de una nasa y la primera regla de
madera, cuya función es dejar salir langostas juveniles.

k)

Telson: Segmento final de la cola de la langosta.

1)

Unidad de Pesca: Considerada como el conjunto de la embarcación, equipo,
artes de pesca y mano de obra utilizados para realizar la pesca.

Artículo 5, Número de nasas
El número de nasas usado por las embarcaciones langosteras industriales y
artesanales será determinado por cada país, basados en:
a)
b)

c)

En el conocimiento del estado de aprovechamiento del recurso y la aplicación
de medidas de ordenamiento que garanticen su sostenibilidad.
En el nivel de evaluac ión de la pesquería que se realice a nivel nacional.
utilizando metodologías que indiquen el nivel de esfuerzo que se necesita para
una pesca responsable del recurso.
Aplicación de criterios técnicos para garantizar que las capturas no ponen en
riesgo el recurso.

Artículo 6. Rejilla de Escape
Las nasas para su uso deberán tener al menos una rejilla de escape, en el lado
opuesto del cabo que levanta la nasa, con una abertura de escape de 5.4 cm (2 1/8
pulgadas) entre el fondo y la primera regla inmediata superior a l piso de la misma a
efe c to de garantizar la salida de langostas juveniles de la nasa.
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Artículo 7. Instalación y retiro de nasas
Previo a l inicio de la veda las personas naturales o jurídicas debidamente
autorizadas que se dedican a esta pesquería estarán obligadas a retirar las nasas
del mar y colocarlas en los sitios autorizados por la Autoridad de Pesca. Las
Autoridades de Pesca autorizarán el retiro de nasas que se encuentren caladas una
vez in iciada la veda, únicamente cuando se realice con un inspector a bordo que
garantice la devolución al mar del producto capturado.
Los Estados pOdrán autorizar, se coloquen las nasas en los caladeros de pesca d iez
días antes que finalice la época de veda .
Artículo 11. Talla mínima
Para efecto de captura y acopio se establece una talla mínima de ciento cuarenta
milímetros (140 mm) de longitud de cola medida desde el primer segmento abdominal
a la parte terminal del telson. En el caso de la langosta entera será medida desde la
base de las anténulas hasta el borde posterior del cefalotórax, cuya medida deberá ser
no menor de ochenta y tres milímetros (83 mm).
Artículo 12. Prohibiciones
Se p rohíbe la tenencia. comercialización y captura con cualquier método y arte de
pesca de langostas que no hayan alcanzado la ta lla mínima indicada en e l artículo
11, así como las que se encuentren en fase reproductiva, frezadas, con espermateca
o en muda y aquellas cuyos huevos hayan sido removidos de la cola.
Artículo 13. Buceo
Los Estados Miembros tomaran las medidas necesarias para prohibir el buceo
autónomo para la pesca de langosta de acuerdo a los planes nacionales para tal
propósito .
Para lo cual , los Estados Miembros presentarán un informe anual de avance sobre la
implementación de esta medida al Comité Ejecutivo de OSPESCA en un plazo mínimo
de dos meses antes de su reunión ordinaria, quien elevará sus recomendaciones al
Consejo de Ministros.
Artículo 14. Vigencia y depósito. Se modifica la numeración a "Artículo 17" .
Artículo 2
Se agre gan los siguientes artículos al Reglamento OSP-02-09 para el Ordenamiento Regional
de la Pesquería de la Langosta del Carib e (Panulirus argus). haciendo los cambios de
numeración pertinente, para que se lean así:
Artículo 14. Monltoreo, control y vigilancia
Para dar c umplimiento a las disp osic iones del presente reglamento, los Estados
Mie mbros deben e sta blecer los sistemas d e monitoreo, control y vigilanc ia d e
a c uerdo a su legislac ión interna.
~ .
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Artículo 15. Informe Anual

La Dirección Regional Especializada de OSPESCA. adscrita a la Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericana (Dirección Regional SICA/OSPESCA).
presentará al Comité Ejecutivo de OSPESCA un reporte anual del estado de
implementación del Reglamento con base en la información brindada por los países.
Artículo 16. Del Alcance

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 Transitorio

Dado que Belice ha presentado una solicitud formal para diferir con motivos expresos
la aplicación de los artículos 6 (Rejilla de Escape) y 11 (Talla mínima) con anterioridad
a la aprobación de la presente Adenda. tendrá un plazo de dos años, contados a
partir de dicha aprobación para realizar y presentar al Comité Ejecutivo de OSPESCA,
los estudios apropiados en las materias que haya indicado y reunir los datos suficientes
para justificar y determinar, en su caso especial, la forma más efectiva de proceder
en armonía con el Objeto mismo del Reglamento y con la obligación de guardar los
compromisos en torno a la pesca responsable e informar sobre los avances que se
vayan alcanzando.
Artículo 3.

Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigencia a partir del 10 de enero del
año 2020, y serán depositadas por la Presidencia Pro Témpore de OSPESCA en la Secretaría
General del SICA y publicadas en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
Adoptada por medio de videoconferencia, convocada por la Presidencia Pro-Témpore de
Nicaragua. a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte .
ua

Por Costa Rica

¡¿:4:k4ZJ

Edward ackson Abella

Renato Alvarado Rivera
Ministro de Agricultura y Ganadería

Presidente Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura
Presidente Pro-Témpore de OSP ESCA
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Por Belize

Por Guatemala

Por República Dominicana
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CARTA DE COLABORACiÓN ENTRE LA SECRETARíA GENERAL DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA, (SG-SICA) y LA
INICIATIVA EL PAís QUE VIENE PARA EL DESARROLLO DEL LIBRO "LA
REGiÓN QUE VIENE"

La presente Carta de Colaboración es suscrita por la Secretaría General del Sistema
de la Integración Centroamericana (SG-S ICA), representada en este acto por su
Secretario General, Marco Vin icio Cerezo Arévalo, en su calidad de representante
legal del SICA y de la Secretaría
Secretaria General con domicilio en Final Bulevar Cancillería,
Distrito El Espino,
Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán,
Cuscatlán, La Libertad , El Salvador,
sucesivo, la SG-SICA; y por la otra parte, La iniciativa El Pals
Centroamérica. en lo sucesivo,
Centroamérica,
Pars
resentada por su fundador, Diego Alexis Echegoyen Rivera,
Que Viene, rep
representada
ciudadano salvadoreño, del domicilio de San Salvador, República de El Salvador,
con número de Pasaporte B03422223,
803422223, En lo sucesivo, la Iniciativa; y en su
conjunto, serán denominadas colectivamente "las Partes".
conjunto,

CONSIDERANDO:
1-

Que la iniciativa El País Que Viene es una iniciativa que tiene como
objetivos:
i.

ii.
iii.

11-

Inspirar a la juventud, en la movilización del capita
capitall social, la
generación de aportes constructivos, el ejercicio de la ciudadanla , la
construcción de oportunidades y promoción del rol protagónico como
actores de cambio.
Poner de manifiesto la importancia del liderazgo, las ideas ,
propuestas, aspiraciones y criticas
críticas de los jóvenes.
propuestas,
Posibil itar oportunidades para la formación, promoción,
Posibilitar
promoción, investigación
y autorrealización de los jóvenes para convertirles en ciudadanos
futuro..
plenos y motor del desarrollo del futuro
Que El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en adelante
SICA, tiene su origen en los Acuerdos de Paz de Esquipulas I (1986) Y 11
(1987), los cuales fueron dedicados a la juventud centroamericana , y
representaron el fin a la guerra , la institucionalización de la democracia y
el impulso polltico reciente a la integración centroam . ana.
1
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111-

Que el SICA fue constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante la
suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa, el cual reformó
la Carta de la ODECA y entró en funcionamiento formalmente el 1 de
febrero de 1993.

IV-

Que el SICA, es una comunidad economlco polltica que aspira a la
integración de Centroamérica, constituida por los Estados de Belize,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana, dotada de un marco institucional regional con el
objetivo fundamenta l de lograr la realización de la integración de
Centroamérica constituyéndola en una Región de Paz, Libertad ,
Democracia y Desarrollo, sustentada en el respeto, tutela y promoción de
los derechos humanos.

V-

Que consecuente con los principios, fines y objetivos establecidos en el
Protocolo de Tegucigalpa, el Secretario General real iza alianzas y
desarrolla todas las acciones regionales que los fomenten y potencien
para el bienestar de los pueblos de la reg ión .

VI-

Que, en la región centroamericana, de los 57 millones de habitantes, el
50.8% de la población son mujeres, el 20% pertenece a pueblos
originarios y el 18% son afrodescendientes; que en la región el 35% de la
población son jóvenes menores de 35 años, representando todas estas
variables uno de los motores para la creación de una región de
oportunidades.

VII-

Que, durante la administración 2017-2021 de la Secretaria General del
SICA, se han buscado mayores espacios y mecanismos para la
participación y vincu lación de la juventud con el proceso de integración
centroamericana, impulsando el programa: SICA JOVEN.

VIII-

El SICA JOVEN perm ite impulsar mayores acciones orientadas a las
necesidades de la juventud, desde pasantías, participación en la
formulación de soluciones para la región, el MODELO SICA, así como
encuentros, convocatorias a concursos y la transversalidad de acciones
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en ejes sectoriales, en torno a los cinco pilares de la integración , que no
solo dan un mayor impulso a las ideas, propuestas y anhelos de la
juventud centroa mericana, sino que ta mbién propician un mayor
desarrollo de la reg ión.
IX-

La Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana SGSICA continúa articulando esfuerzos y abriendo brecha pa ra mayores y
mejores oportunidades para la juventud centroamericana. Es por ello, que
a pesar de las Pandemia COVID-19, la SG-SICA ha generado y puesto a
disposición espacios virtuales a través de la SICA Digital , para integ rar
oportu nidades de formación, dialogo y educación a la población
centroamericana y con especial atención a la juventud y su desarrollo.

Acuerdan la presente carta de cola boración la cual se regirá por los siguientes
numerales:

PRIMERO: OBJETO

El objeto de la presente Carta es establecer un marco de cooperación y facilitar la
colaboración entre las Partes , en cuestiones de interés mutuo, en el marco del
proyecto del libro "LA REGiÓN QUE VIENE" en las etapas de promoción, edición y
divulgación de este .

SEGUNDO: OBJETIVOS DEL PROYECTO

•

Editar una publicación, impresa y digital, con la participación de autores
menores de 40 años de ocho países (Belize, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana).
destacados en diversos sectores, tales como: investigadores, activistas,
artistas, políticos, deportistas, empresarios, emprendedores, periOdistas, y
gestores culturales; estos participantes compartirán desde la óptica personal,
ideas, propuestas, aspiraciones o críticas sobre el futuro de la región .
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•

•

Centroamericana
El libro apuesta por inspirar, desde el ejemplo y el diálogo, a la juventud de
la región , impulsándoles a creer en su rol transformador, en la posibilidad de
la construcción de las oportunidades y las claves para enfrentar los desafíos,
para que las nuevas generaciones tomen su papel como actores de cambio.
cambio.
Esta iniciativa se da en un contexto particular
particu lar para la región. En 202 1 la
mayoría de los pa íses miembros del SICA conmemoran el Bicentenario de la
Independencia, asl
Independencia.
as l como los 30 años del Sistema de la Integración
(S ICA).
Centroamericana (SICA).

TERCERO: RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO
•

Reunir en un libro el aporte de 60 jóvenes líderes de Centroamérica, en
diversos sectores,
sectores, para su publicación y distribución.

•

Publicar una página web para promover el proyecto y distribuir materiales
digitales relacionados con el proyecto.

•

Impresión de ejemplares del libro para su distribución a instituciones,
bibliotecas y autoridades
autoridades..

•

Elaborar un E-book para distribución y lectura en línea.

•

Desarrollar conve
rsatorios y foros en torno al contenido y filosofía del
conversatorios
proyecto.

•

Presentar el libro en diversos foros presenciales o virtuales en los ocho
países.

CUARTO: RESPONSABILIDADES DE LA INICIATIVA
proyecto, en todas sus etapas:
etapas: formulación,
1. Coordinar el desarrollo del proyecto,
producción, difusión y publicación.
2. Establecer y coordinar el plan de trabajo del Board de Selección.
3. Coordinar la promoción y difusión del proyecto.
4.
4. Apoyar a la Secretaria General del SICA (SG-SICA) en la búsqueda de
apoyos y patrocinios, emanados de la presente Carta de Colaboración.

4 19
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5. Realización de la producción literaria: entrevistas, escritura, frases,
artículos, etc.
6. Coordinar la imagen del proyecto.

QUINTO RESPONSABILIDADES DE LA SG-SICA

1. Nombrar un funcionario que fungirá como:
i. El contacto institucional y responsable por parte de la SG SICA
ante el proyecto.
ii. Apoyar la identificación y selección de los jóvenes que
participarán en el libro, como miembro del Board de selección.
2. Apoyar el proceso de convocatoria.
3. Apoyar la difusión del proyecto.
4. Difundir el contenido y materiales digitales durante el desarrollo del
proyecto en su base de datos de contactos.
5. Apoyar la búsqueda de entidades y cooperantes que puedan patrocinar y
apoyar el presupuesto del proyecto.
6. Nombrar un responsable para revisar y aprobar la versión final del libro por
parte de la SG-SICA.
7. Apoyo en la Base de Datos de invitados para los eventos presenciales de
presentación del libro.

SEXTO; RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES

1. Coordinar conjuntamente el cronograma de las acciones de divulgación y
de los eventos de presentación del libro.
2. Revisar y aprobar, conjuntamente la versión final del conte nido del libro.
3. Establecer y mantener la identidad gráfica y la imagen del proyecto.
4. Participación de un representante en el Board de selección de autores.
5. Las partes se comprometen a garantizar que el contenido del proyecto
objeto de la presente Carta esté de acuerdo con lo
s altos
5 19
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estándares de competencia, ética e integridad profesional, teniendo
debida cons ideración a la naturaleza y propósito del Sistema de la
Integración Centroamericana (S ICA). Cualquier incumplimiento a estas
obligaciones dará lugar a la terminación inmediata de la presente Carta,
sin responsabilidad para la parte que resu ltaré afectada.

SÉPTIMO: RECURSOS

Cualquier costo u obligación financiera derivada de la presente Carta de
colaboración deberá ser acord ada previamente y por escrito entre las Partes, y
estará supeditada a la capacidad, disponibilidad financiera o presupuestaria y a la
normativa y las políticas internas e institucionales de cada una de las Partes.
Todas las acciones que se desarrollen el marco de la presente carta y las
obligaciones que cada uno determine serán establecidas a través de acuerdos
específicos en los que se detallen los objetivos, condiciones administrativas,
financieras, operativas y de cua lquier otra naturaleza, así como las
responsabil idades de cada una de las partes, para la realización o ejecución de las
acciones específicas cordadas, las que formarán parte de la presente Carta.

OCTAVO: COMUNICACiÓN

Los productos de comunicación, así como las declaraciones a la prensa, a los
gobiernos, a la sociedad civil o a actores privados por las partes, tendrán que
respetar las normas y procedimientos institucionales de privacidad y de
comunicación de la otra parte . Para ello , cada producto o comunicación deberá ser
acordado y debidamente autorizado por las partes, a tales efectos:

1. Las partes podrán colabo rar en la visibilidad y difusión de la convocatoria del
concurso y sus líneas base, a través de sus canales de comunicación
institucional, así como los medios y plataformas que estimen convenientes a
fi n de procurar el mayor alcance posible.
2. Se dará igual visibilidad y participación a las partes en espacios
comunicacionales (entrevistas, conferencias de prensa, notas de prensa ,
etc.) gestionados de forma individual o conjunta.
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3. El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana Vin icio
Cerezo, tendrá a su cargo la redacción de uno de los prólogos que
compondrán la edición "La región que viene: miradas a Centroamérica".

El incumplimiento a lo establecido en los párrafos precedentes dará lugar a la
terminación de la presente Carta sin responsabilidad para la parte afectada y al
ejercicio de las acciones legales que fueren procedentes.

NOVENO: PROPIEDAD INTELECTUAL

Los materiales desarrollados por las partes serán propiedad intelectual de la
institución que los haya desarrollado (sean o no registrados) y serán protegidos por
la legislación aplicable y los instrumentos específicos que sobre el particular
suscriban las partes. Se deberá otorgar el reconocimiento correspondiente a
quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos.
En caso de que los materiales fuesen producidos de forma conjunta, ambas partes
tendrán iguales derechos en común sobre los mismos; para tal efecto, ambas partes
acordarán por escrito como se dispondrá de dichos derechos; salvo que una de ellas
transfiera o ceda sus derechos a la otra.
Ninguna de las partes podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra
institución en publicaciones ni programas si antes no está autorizado o
expresamente convenido entre las partes.
Toda comunicación, publicación o difusión que, por cualquier medio, se refiera a la
presente Carta, deberá mencionar expresamente la presente Carta y las partes
intervinientes.
Se entiende que los derechos de autor del libro quedarán registrados para el editor
de este, aunque la presente carta de colaboración extiende por si mismo todos los
permisos necesarios para reimpresión y utilización por parte de la SG-S ICA.

DÉCIMO: RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS

Las partes pondrán todo su empeño en resolver de forma amistosa todos los litigios,
resente Carta, o en
controversias o reclamaciones surgidas entre ellas a raíz de
relación con ella o con su interpretación.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 130 de 211

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 060-2021

SICA

Sistema de la Integración

Centroamericana

Si la negociación no permitiera la resolución amistosa, luego de trascurrido un plazo
de sesenta días, las Partes deberán someter sus diferencias a arbitraje ante la Corte
Centroamericana de Justicia, de conformidad con la normativa que regula al SICA
ya dicha Corte, para lo que, bastará que una sola de las partes lo solicite ante dicha
Corte.

DÉCIMO PRIMERO: ANEXOS

1. Forman parte de la presente Carta de Colaboración , como anexos
indisociables:
i.
La propuesta "Propuesta como Aliado Institucional Regiona l del
proyecto: La Región Que Viene, presentada a SICA", compuesta
de 27 páginas. El cual detalla: concepto, áreas de contenido,
crite rios y proceso de selección, Participación geográfica,
cronograma, Prestaciones, responsabi lidades y aportes.
ii.
El Manual de Marca, compuesto de 25 páginas.
iii. Ambas partes acuerdan que se podrán agregar otros-anexos a la
presente Carta mediante intercam bio de notas, referenciando la
presente cláusula.
DÉCIMO SEGUNDO: VIGENCIA, MODIFICACiÓN, FIRMA Y PUBLICACiÓN

La presente Carta entrará en vigor . a partir de la fecha de la última firma.
Permanecerá vigente por un período de un año, a menos que cualqu iera de las
Partes lo de por terminado antes, proporcionando un aviso de terminación por
escrito con dos meses de anticipación a la otra Parte. Lo anterior, sin perjuicio que
ambas partes acuerden conclu ir las actividades que ya estuvieren en curso a efecto
de no obstacu lizar su desarrollo y conclusión.
La Presente Carta de Colaboración podrá ser modificada de común acuerdo por las
partes, firmando por escrito los términos de dicha modificación, la que formará parte
de esta Carta.
La presente carta se firmará en dos (2) originales, una de los cuales deberá ser
depositada en el Centro de Información de la Secretaría General del SICA para su
registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
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SICA

Sistema d e In Integración

Centroamericana

Por la Iniciativa

Por la Secretaría General del Sistema
de la Integración Centroamericana

Firma:

Marco Vini
Secretario
Iniciativa El País Que Viene

SICA

Lugar: San Salvador, El Salvador

Lugar: San Salvador, El Salvador

Fecha: 19 de junio de 2020

Fecha: : 19 de junio de 2020
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Un punto de encuentro para las visiones
compartidas
•

Editaremos una publicación, impresa y digital, con la participación de
autores de ocho países, destacados en diversos sectores, quienes
compartirán sus ideas, propuestas, aspiraciones o críticas sobre el
futuro de la región.

•

El libro apuesta por inspirar, desde el ejemplo y el diálogo, a la
juventud de la región, impulsándoles a creer en su rol transformador, en
la posibilidad de la construcción de las oportunidades y las claves
para enfrentar los desafíos, para que las nuevas generaciones tomen su
papel como actores de cambio.
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Claves del proyecto
•

Apostar por la construcción de ideas, propuestas y aspiraciones; la
exposición de críticas y la proyección del capital social joven de la
región.

•

Incentivar la participación de los jóvenes de diversos partidos,
sectores y profesiones en torno a la construcción del diálogo y el uso
de la prospectiva.

•

Proyectar la experiencia, el sentir, los roles y escenarios donde ejerce
ciudadanía la generación joven.

•

Poner de manifiesto la pasión en la transformación del presente y la
visión sobre el futuro a 20 años, por parte de los jóvenes líderes,
referentes y protagonistas sociales.

3
Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 135 de 211

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 060-2021

Claves del proyecto
• Generar espacios de opinión y participación en la región, en
torno a la filosofía del proyecto.
• Promover la cultura del optimismo, incentivando a la juventud
a conocer historias sobre la búsqueda del éxito y la
construcción de oportunidades.
• Elegir como autores a jóvenes sobresalientes de diversos
sectores, entre ellos: investigadores, activistas, artistas,
políticos,
deportistas,
empresarios,
emprendedores,
periodistas, y gestores culturales.
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Resultados esperados
Reunir en un libro el aporte de 60 líderes en diversos sectores, para su
publicación y distribución.
Elaborar una plataforma web para promover el proyecto y distribuir materiales
digitales relacionados con el proyecto.

Impresión de 3,000 ejemplares del libro.

Elaborar un e-book para distribución y lectura en línea.
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Resultados esperados
Crear un Programa de Voluntariado durante la ejecución editorial para
involucrar a equipos de jóvenes de la región.

Desarrollar múltiples conversatorios juveniles en la región en torno al contenido
y filosofía del proyecto.

Presentar el libro en diferentes países, de la región centroamericana y
extraregionales.
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Áreas de contenido
Como propuesta preliminar se estima que los autores seleccionados dividan el
contenido de su aporte en el libro en las siguientes categorías:

7
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Criterios de selección
Todos los candidatos deben cumplir estos criterios:
•

•
•
•

Llenar completamente la ficha de inscripción (descargar:
http://elpaisqueviene.org/LRQV)
Cumplir con los requisitos y coincidir con los objetivos del proyecto, ambos
asuntos expuestos en las Bases de Convocatoria publicados en este
enlace: http://elpaisqueviene.org/LRQV
Tener nacionalidad de: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá o República Dominicana.
Ser menor de 40 años al 31 de diciembre de 2020.

Los candidatos pueden cumplir como mínimo, 2 de estos criterios:
•
•

•
•
•

Ser joven destacado en la vida política, deportiva, científica, académica,
cultural, profesional o empresarial en el país de residencia.
Haber recibido reconocimiento por trayectoria, servicio civil u otros
honores.
Presentar cartas recomendación de redes, iniciativas, instituciones u
organizaciones que acrediten logros, reconocimientos, trabajo o
trayectoria.
Desarrollar proyectos, iniciativas o funciones profesionales de interés en
sectores estratégicos o representativos de su país.
Pertenecer a una minoría.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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Proceso de selección
Selección de candidatos:
• Cada candidato deberá ser nominado a través de una ficha
de inscripción.
• Los candidatos podrán autonominarse, o ser nominados por
una red, iniciativa, institución u organización con sede en el
exterior.
• La lista final de los autores será consensuada por un Board de
selección conformado por: el editor, un representante de la
Institución aliada regional, el patrocinador principal y un
representante de los aliados estratégicos del proyecto.
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Proceso de selección
Paso 1.
Se lanza la etapa de convocatoria para el proceso de selección
para ser considerados coautores del libro.
Se emitirán los siguientes documentos:
a. Comunicado de prensa.
b. Bases de convocatoria.
c. Ficha de inscripción.
Todos estos documentos incluirán la descripción del proyecto, las
fechas limite y los requisitos para participar, así como la imagen de
patrocinadores y aliados.
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Proceso de selección
Paso 2.
Se reciben y organizan las candidaturas.
Una forma de asegurar la participación de todos los países (8) es
asignando número de participantes por país (Ver diapositiva
Participación Geográfica).
El proceso para establecer el orden de importancia de las
candidaturas será:
a. Se selecciona primero los perfiles con la mejor trayectoria
(premios, reconocimientos, hitos)
b. Se seleccionan candidatos por su nacionalidad.
c. Se asegura el enfoque de representación, diversidad y género.
d. Se toman en cuenta candidaturas recomendadas por
instituciones, redes o iniciativas.
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Proceso de selección
Paso 3.
Se revisan y filtran las candidaturas que cumplan los objetivos
planteados y los requisitos de inscripción solicitados (ficha de
inscripción completada y anexos respectivos), de ser así se
archivan como “precandidatos aceptados”. Los que no cumplan
se descartan.
Paso 4.
De la lista archivada mencionada en el numeral anterior, el Board
de Selección determina la lista de los candidatos seleccionados.
Paso 5.
Se notifica a cada autor que ha sido seleccionado para
participar en el libro.
Paso 6.
Se inicia la etapa de entrevistas y producción literaria con los
autores seleccionados.
12
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Proceso de selección
Paso 7.
Producción audiovisual: paralelamente a la producción literaria,
se realizarán toma de fotografías oficiales, entrevistas y micro
videos para la web del proyecto, para Prensa y para Redes
Sociales. Estas acciones se agendarán con los autores con la
debida anticipación.
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Proceso de selección
Ficha de inscripción (para presentar candidatura al proceso de selección):
1.
2.
3.
4.

Nombre completo:
Edad (al 31 de diciembre de 2020):
País:
Número de Documento Nacional de Identidad (adjuntar copia en formato pdf o
jpg):
5. Mail:
6. Teléfono fijo (incluyendo prefijo de país):
7. Teléfono celular/móvil:
8. WhatsApp (si es distinto al numeral 5):
9. Ciudad y país de nacimiento:
10. Profesión/oficio/o estudios:
11. Mencione los principales reconocimientos o hitos en su vida:
12. Nombrar redes/iniciativas/equipos/asociaciones a los que pertenece:
13. Mencione los eventos/foros/talleres/seminarios en los que hayas participado (como
asistente, invitado, speaker, etc.):
14. Mencione sus logros o aportes académicos o apariciones en medios de
comunicación, libros, revistas, entrevistas y otras apariciones en las que hayas
participado/publicado/aparecido:
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Proceso de selección
15. Describa su visión sobre su país y la región, para los siguientes 20 años (150 palabras
mínimo):
16. Describa su vinculación cultural, social y emocional con su país (150 palabras mínimo):
17. Cuéntenos, sobre sus sueños, objetivos y metas para los siguientes 10 años (150
palabras mínimo):
18. Describa sus motivaciones, pasión o compromiso por su país (150 palabras mínimo):
19. Indícanos los perfiles con los que cuentas y que desees que socialicemos en nuestras
Redes Sociales. (Nombres de usuario o enlaces a sus perfiles):
• Facebook personal:
• Fan Page de Facebook:
• Twitter:
• Instagram:
• Linkedin:
• Otra:
20. Anexe su CV profesional.
OPCIONAL:
21. Anexe cartas recomendación de personas, organizaciones, iniciativas o instituciones
que avalan su trabajo/perfil/trayectoria.
22. Anexe Copia de reconocimientos/diplomas/premios que haya recibido.
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Participación geográfica
Como propuesta preliminar se estima una participación de autores por cada país,
de acuerdo al siguiente orden:

País

Coautores

Belice

3

Panamá

5

Costa Rica

7

Nicaragua

8

El Salvador

10

Honduras
República Dominicana

10
7

Guatemala

10
Total:

60
16
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Acceso al archivo principal de nominaciones
A continuación detallamos la organización y el acceso al archivo principal de las
candidaturas recibidas:
Subcarpetas

Carpeta principal
1.

Carpeta por cada autor dentro de cada subcarpeta

Belice

2. Costa Rica
NOMINACIONES LRQV
2020

3. El Salvador
4. Guatemala

https://www.dropbox.
com/sh/en55w8z947ja
ch8/AAAn73u4AdnqHX_V258VAz
7a?dl=0

5. Honduras
6. Nicaragua
7. Panamá

Formularios recibidos:
• Formulario de nominación.
• Anexos: Documentos de identidad, cartas
recomendación, fotografías, constancias y
diplomas, entre otros anexos.
• Fotografías oficiales.
• ETC.
Formularios descartados.
Formularios aprobados:

8. República Dominicana

17
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Cronograma:

2021

2020
ABR

MAY

JUN

JUL

AGS

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

Presentación de
proyecto y lanzamiento
de la convocatoria

Selección de
autores
Proceso editorial
Impresión y
digitalización del libro
Presentación
del libro
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Propuesta como Aliado Institucional
Regional para la Secretaría General del
SICA
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Prestaciones
El país que viene propone a la SG del SICA que participe como Aliado
Institucional Regional para la edición del libro “La región que viene:
una mirada a Centroamérica”.
Como parte de esta alianza, ofrecemos:
1. Relanzamiento y coordinación conjunta del proyecto en lo relativo a
los siguientes aspectos:
2. Participación de un representante en la revisión editorial.
3. Intervención del Sr. SG del SICA en los eventos de lanzamiento del
libro en cada uno de los 8 países. (Eventos presenciales).

4. Inclusión del prólogo del Sr. SG en el libro.
5. Inserción del logo del SICA bajo la categoría Aliado Institucional
Regional, al mismo nivel de Patrocinador Principal, en todo los
materiales gráficos del proyecto.
6. Posibilidad de proyectar un video institucional del SICA en los
eventos presenciales.

20
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Responsabilidades
Responsabilidades de la iniciativa El País Que Viene:
•
•
•
•
•
•

Coordinar el desarrollo del proyecto, en todas sus etapas:
formulación, producción, difusión y publicación.
Establecer y coordinar el plan de trabajo del Board de Selección.
Coordinar la promoción y difusión del proyecto.
Apoyar a la SG del SICA en la búsqueda de apoyos y patrocinios,
emanados del memorándum de entendimiento.
Realización de la producción literaria: entrevistas, escritura, frases,
artículos, etc.
Coordinar la imagen del proyecto.

21
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Como Aliado Institucional Regional del proyecto, la SG del SICA,
aportará:
En la promoción y difusión:
a) Participación del SG del SICA en el Foro sobre “Centroamérica en el futuro”
con la participación de figuras clave y prologuistas del libro. (Presencial.
Fecha a convenir)
b) Transmisión en vivo en las redes sociales del SICA, los eventos de
lanzamiento del libro.
c) Promoción de la convocatoria para el proceso de selección de autores en su
networking y Redes sociales, enfocado para los países de Belice, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana.
d) Espacio en la agenda de la siguiente Cumbre del SICA para realizar una
intervención ante los Presidentes sobre la visión, de los jóvenes participantes
en el libro.

En la capacidad instalada y financiación:
f)

El SICA apoyará con su capacidad institucional en la organización de los
eventos de lanzamiento del libro en los 8 países.
g) Apoyar con un máximo de 70,000.00 USD como contribución para la
producción de los eventos de lanzamiento del libro en los países. Ya sea con
fondos propios o gestión ante cooperantes. Contribución económica
pagadera directamente a los proveedor.
h) Apoyo en la impresión de 8,000 libros para ser distribuidos en cada país.
22
Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 154 de 211

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 060-2021

Responsabilidades
Responsabilidades de la SG SICA:
•

•
•
•
•
•

•

Nombrar un funcionario que fungirá como:
▪ El contacto institucional y responsable por parte de la SG
SICA ante el proyecto.
▪ Apoyar la identificación y selección de los jóvenes que
participarán en el libro, como miembro del Board de selección.
Apoyar el proceso de convocatoria.
Apoyar la difusión del proyecto.
Difundir el contenido y materiales digitales durante el desarrollo del
proyecto en su base de datos de contactos.
Apoyar la búsqueda de entidades y cooperantes que puedan
patrocinar y apoyar el presupuesto del proyecto.
Nombrar un responsable para Revisar y aprobar, la versión final del
libro por parte del SICA.
Apoyo en la Base de Datos de invitados para los eventos
presenciales de presentación del libro.
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Responsabilidades
Responsabilidades de Ambas partes:

• Firmar un memorándum de entendimiento para formalizar la
presente propuesta en cuanto a prestaciones, aportes y
responsabilidades.
• Coordinar conjuntamente el cronograma de las acciones de
divulgación y de los eventos de presentación del libro.
•
•
•

Revisar y aprobar, conjuntamente la versión final del contenido del
libro.
Establecer y mantener la identidad gráfica y la imagen del
proyecto.
Participación de un representante en el Board de selección de
autores.

24
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Visibilidad de patrocinadores
Para asegurar la visibilidad de todos nuestros aliados se tabula la
aparición de la siguiente manera:
El País Que Viene
Logo SICA Institución aliada

Logo EXOR, Patrocinador Principal

Logos Aliados estratégicos
Logo Media Partner Regional

Logos Patrocinadores Gold
Patrocinadores Bronce
Media Partner Radio Nacionales

Patrocinadores Silver
Media Partner Prensa Nacionales

Logos de colaboradores y apoyos (incluyendo Sublogos de categorías
superiores)
25
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Aspectos formales

Gold Sponsor

Tiempo:
La presente propuesta de alianza tendrá una validez de un año a
partir de el 20 de mayo de 2020.
Contactos institucionales:
Los contactos para efectos de coordinación entre ambas partes, son:
Por EPQV:
Nombre: Diego Echegoyen Rivera
Mail: diego@elpaisqueviene.org
Móvil: (503) 74824736
Por SG del SICA:
Nombre:
Mail:
Móvil:
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Contacto

Diego Echegoyen Rivera
Fundador y Director
Iniciativa El País Que Viene
@DiegoEchegoyen
@elpaisqueviene
diego@elpaisqueviene.org
+503 74824736
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La región

que viene

Una mirada sobre Centroamérica

MANUAL DE MARCA
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Uso y aspectos básicos de
Manual de Marca
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Introducción:
El libro “La Región Que Viene” será una recopilación de ideas, propuestas, aspiraciones y criticas
provenientes de jóvenes líderes referentes en su campo. Periodistas, deportistas, políticos, investigadores,
líderes de opinión y gestores sociales que ya están transformando la región, marcando un antecedente
importante sobre el papel crucial de la juventud para el presente y para el futuro.

Uso del manual de marca:
El presente manual constituye un instrumento de consulta y trabajo al momento de la utilización de
todos los elementos que forman el concepto del proyecto “La Región Que Viene”. En él se explican los
componentes de la marca y el modo de empleo de cada uno de los signos gráficos y mensajes de
comunicación a través de diferentes reglas que deben seguirse para la aplicación correcta de la
marca. Se trata de un sistema de signos y gráficas constantes que identificarán al proyecto en todas
sus formas de comunicación y que no deben variar en ningún caso.
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Terminología básica:
Conceptos aplicados en el manual que pudiesen ser difíciles de comprender para el lector del
documento:

1. Tipografía:

Forma gráfica de expresar el lenguaje. Se puede ver como el arte y técnica del manejo y selección de
tipos, originalmente de plomo, para crear trabajos de impresión.

2. Pantone:

Código para identificar los colores a fin de facilitar la comunicación e impedir que se comentan errores.

3. Logo:

Elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea pública o privada, cumple con la función de
distinguir una marca.

4. Versiones monocromáticas:

Se refiere a las versiones del logo que se presentan en un solo color.

5. Fondo fotográfico:

Es el fondo que presenta una composición que puede ser fotográfica o gráfica.
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Criterios visuales del
Manual de Marca
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Elemento tipográfico:
Refleja la naturalidad del manuscrito de
cualquier joven que escribe sobre papel un
análisis para un problema en específico.

Una mirada sobre Centroamérica

Bocadillo o burbuja de
diálogo:
Este elemento representa el concepto central
del proyecto, el cual es brindarle la oportunidad
de libre opinión a distintos jóvenes de El
Salvador.
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Caviar Dreams
Tipografía primaria
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hand Of Sean

Tipograría secundaría
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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R:5 G:103 B:204
C:86% M:61% Y:0%
Pantone: 0567cc

Paleta de colores

K:0%

R:225 G:216 B:2
C:1% M:12% Y:100%
Pantone: ffd802

K:0%

R:35 G:163 B:143
C:78% M:13% Y:53%
Pantone: 23a3bf

K:1%

R:16 G:128 B:110
C:86% M:29% Y:63%
Pantone: 0f806e

N° 060-2021

Paleta primaria:
Esta paleta será utilizada exclusivamente
para diseños digitales o impresos que
pretendan
reflejar
directamente
el
concepto de marca del proyecto.

Paleta secundaría:
Estos colores se utilizarán en segundo
plano. Por ejemplo en fondos, vectores de
relleno y distintos diseños.

K:11%
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Versiones de logotipos a utilizar según el color
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que viene
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Esta es la versión oficial que se utilizará en cualquier pieza gráfica
que se realice.

Una mirada sobre Centroamérica

Versiones monocromáticas
La región
que viene

Color primario azul:
Este se utilizará en piezas que contengan un fondo claro y permita la visibilidad del
logotipo

La región

Color blanco:
Esta versión se podrá utilizar en fotográficos que mantengan un fondo adecuado para su
visibilidad

Una mirada sobre Centroamérica

que viene

Una mirada sobre Centroamérica

La región

que viene

Color primario amarillo:
Esta versión podrá ser utilizada únicamente en fondos con tonalidad oscura

La región
que viene

Color negro:
Esta versión se podrá utilizar en fotográficos que mantengan un fondo adecuado para su
visibilidad

Una mirada sobre Centroamérica

Una mirada sobre Centroamérica
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Jerarquía de marcas
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Para asegurar la visibilidad de todos nuestros aliados se organiza la aparición de la siguiente manera:

La región

Organizan y respaldan:

que viene

Una mirada sobre Centroamérica

Aliado estratégico:

Media Partner Regional:

Logos Patrocinadores Gold
Patrocinadores Bronce
Media Partner Radio Nacionales

Patrocinadores Silver
Media Partner Prensa Nacionales

Logos de colaboradores y apoyos (incluyendo Sublogos de categorías superiores)
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• En cualquier publicación que referencie o mencione al proyecto se debe usar el logo de La
Región Que Viene, indistintamente el canal de comunicación, el nombre deberá estar presente.
• Cualquier publicación que referencie o mencione al proyecto debe usar los #hashtags oficiales
del proyecto.
• Cada marca (patrocinador o apoyo) puede publicar unilateralmente contenido sobre el proyecto,
no está obligada a usar los logos del resto de marcas que apoyan al proyecto, pero si los
#hashtags oficiales y el logo de La Región Que Viene.
• Toda publicación conjunta o unilateral, deberá ser consultada previamente a El País Que Viene,
para ser aprobada su publicación.
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Fondos
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La región

que viene
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Uso de logotipos en fondos
fotográficos:
Las versiones permitidas se utilizarán
exclusivamente en las esquinas superiores
e inferiores derechas de una fotografía o
de un arte en específico.

La región

que viene

Una mirada sobre Centroamérica
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Fondos Monocromáticos
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Uso de logotipos en fondos monocromaticos:
En los fondos monocromáticos el logo también
deberá ser de acuerdo a cualquiera de las 4
opciones de logo, expuestas en la pagina
"Versiones de logotipos a utilizar según el
color"

Ejemplo
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Cintillos

Gaceta Oficial Digital del SICA

Hashtag oficial

#LaRegiónQueViene
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Logos oficiales
La región

que viene

Una mirada sobre Centroamérica

Uso de cintillo es de uso exclusivo para los
organizadores del proyecto..
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Versiones de logotipo a utilizar según aplicaciones:
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84 puntos

N° 060-2021

18.5 cm

Una mirada sobre Centroamérica

2 cm

----------------

----------------

que viene

13.5 cm

64 puntos

La región

64 puntos

13.5 cm

---------------------- -

---------------------- 84 puntos

18.5 cm

Espacios alrededor del logo:

Zona de protección:

84 puntos o 18.5 cm de ancho por 62
puntos o 13.5 cm de alto.

1.5 cm de ancho (a cada lado) por 1.5
cm en lado superior principal por 2.0 en
lado inferior principal.

Nota: De querer modificar el tamaño del logotipo, la zona de protección deberá ser multiplicada
al doble a las dimensiones que sean necesarias
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Versiones de logotipo a utilizar según aplicaciones:
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Tamaño mínimo en el que se puede utilizar el logotipo
El logotipo oficial del proyecto deberá ser utilizado de manera visualmente estratégica.
Se ha determinado que para los usos digitales e impresos la escala de tamaño más pequeños
permitidos están a partir de los 4.0 cm seguido de un tamaño de 3.0 cm y finalmente el tamaño
mínimo límite de 2.5 cm.
Cualquier tamaño menor a estas medidas queda automáticamente prohibido para hacer uso en
logotipo oficial del proyecto

La región

que viene

La región

La región

que viene

que viene

3.0 cm

2.5 cm

Una mirada sobre Centroamérica

Una mirada sobre Centroamérica

Una mirada sobre Centroamérica

4.0 cm
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Texturas

Gaceta Oficial Digital del SICA

Fondo azul con puntos
azules

Fondo azul con puntos
amarillos
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Fondo verde con puntos
amarillos

Fondo amarillo con puntos
blancos
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Texturas con marca: Ejemplo
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La región
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La región
que viene

Una mirada sobre Centroamérica

La región
que viene

Una mirada sobre Centroamérica

La región
que viene

Una mirada sobre Centroamérica

La región
que viene

Una mirada sobre Centroamérica

La región
que viene

Una mirada sobre Centroamérica

La región
que viene

Una mirada sobre Centroamérica

La región
que viene

Una mirada sobre Centroamérica
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La región
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La región
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La región
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Kit de prensa
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Folder, comunicado, copia del libro, stickers

La región

que viene
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La región

que viene

Una mirada sobre Centroamérica

La región

que viene

Una mirada sobre Centroamérica
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Camisas para equipo organizador

Colores base:
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azul y blanco.

Detalles específicos: color de botones y líneas de colores en mangas
La dimensión del logotipo bordado será de 3.5 pulgadas cuadradas.
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Camisas para Staff
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#Una mirada sobre Centroamérica
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Infraestructura

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Manual de Marca | ww.elpaísqueviene.org

La
región
Página
181 de 211

que viene

Una mirada sobre Centroamérica

Stand de presentaciones: (Parte frontal)
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3 METROS

#Una mirada sobre Centroamérica
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Mural de operaciones
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¿Cómo te imaginas El Salvador
en 20 años?
La región

que viene
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Expediente No. 11-30-8-2021
TE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, a los
nueve días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, siendo la una de la tarde . Vista la
solicitud de Consulta Prejudicial recibida por correo DHL de la Secretaría General de la
Corte Suprema de Justicia de El Salvador el día treinta de agosto del año dos mil veintiuno,
escrito presentado a esa secretaría por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección
del Centro, San Salvador, República de El Salvador, por medio de sus Magistrados
Guillermo Arévalo Domínguez, Presidente y Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Segundo
Magistrado, en el incidente de Apelación No.145-EXCEP/DP-2021 que se sigue contra el
señor Norman Noel Quijano González. La CORTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
RESUELVE: Admitir la solicitud de Consulta Prejudicial por ser competente para conocer
de ella y de conformidad con la facultad establecida en el Artículo 22 literal k) del
Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. Dicha Consulta Prejudicial
se contrae a solicitar que esta Corte responda las cuestiones siguientes: 1) ¿ “Si la
supresión de la figura de la “Asamblea Legislativa”, en el actual artículo 22 del
“Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano” implica únicamente
comprender sólo a “los Diputados de los Congresos o Asambleas Nacionales” o si
deben entenderse comprendidas en dicho órganos de gobierno las Asambleas
Legislativas aún dentro del concepto de Asambleas Nacionales” o si se deben entender
excluidas”? Se responde así: Este Tribunal considera importante tomar en cuenta que el
Parlamento Centroamericano está integrado por seis países: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y dado que en estos países la
nomenclatura o denominación de Poder Legislativo se da de diferente formas, algunos le
llaman Congreso, otros Asamblea Legislativa o Asamblea Nacional, por lo que el
Legislador del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano ocupa la f órmula de
enunciar las diferentes formas en que son llamadas a efecto de ser inclusivos en cualquier
denominación. Se trata de la misma disposición del anterior Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericana y Otras Instancias Políticas. 2) “¿ En caso de ser afirmativo
la comprensión del concepto de Asamblea legislativa dentro de la figura “Asambleas
Nacionales” del artículo 22 del “Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano”, consultamos, si se debe mantener vigente el precedente de la Corte
Centroamericana de Justicia sobre el alcance interpretativo de inmunidades y
privilegios que pronunciara la Corte Centroamericana de Justicia en el caso del
Expediente No. 2-18-01-2008, en relación a la “Consulta Prejudicial de los
Magistrados de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro de
San Salvador, El Salvador referido a Art. 27 del Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y de otras Instancias Políticas y Visto en Corte Plena del 25 de
enero de 2008 Acta Número 373 Jurisdiccional; en cuanto a que: “Los Diputados del
Parlamento Centroamericano gozarán del siguiente régimen de inmunidades y
privilegios (a) En el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y
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privilegios que gozan los Diputados de los Congresos o Asambleas Nacionales?” Se
responde así: Este Tribunal confirma que se mantiene el precedente doctrinal y
jurisprudencial referido ya en dicha pregunta, en el sentido que: Los Diputados del
Parlamento Centroamericano gozarán del siguiente régimen de inmunidades y privilegios
(a) En el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan
los Diputados de los Congresos o Asambleas Nacionales. Por lo que dicha interpretación
puede ser aplicada al artículo 22 letra a) del Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano vigente. También, se mantiene el precedente relativo a que un diputado
electo adquiere la calidad de diputado del Parlamento Centroamericano hasta que cumpla
con las tres condiciones siguientes: 1) Que sea declarada y acreditada su elección de forma
válida y legítima por la autoridad nacional competente; 2) Qu e el diputado electo, tome
posesión de su cargo frente al Parlamento Centroamericano; y 3) Que se encuentre dentro
del período para el cual fue electo. (Expediente No. 2-18-01-2008) 3) ¿Si los diputados
electos al Parlamento Centroamericano deben gozar en el Estado donde fueron electos
del régimen de inmunidades y privilegios de los que gozan los diputados de los
Congresos o Asambleas Nacionales mientras no tomen posesión de sus cargos? Se
responde así: Los diputados electos no pueden gozar de inmunidades y privilegios
atinentes al Parlamento Centroamericano, en tanto no se cumplan los tres requisitos ya
mencionados en la respuesta anterior para considerarse diputados parlacénicos. Sobre las
inmunidades y privilegios atinentes a la diputación ante la Asamblea Nacional, este
Tribunal considera que le corresponde dicha interpretación a la jurisdicción nacional.
Notifíquese. (f) Carlos Antonio Guerra Gallardo. (f) César Ernesto Salazar Grande. (f)
Silvia Rosales B (f) E. H. Varela.- (f) Vera Sofía Rubí. (f) Carlos Humberto Midence
Banegas (f) OGM.
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Expediente No. 12-30-8-2021
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, a las doce y veinte minutos de la m añ ana del día n u eve de
septiembre del año dos mil veintiuno. VISTA la Solicitud de Opinión
Consultiva con carácter obligatorio para todos los Estados Miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), interpuesta por el
Excelentísimo Ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Nicaragua, Doctor Denis Ronaldo Moncada Colindres, sobre el no
nombramiento del Secretario General del SICA, con fundamento en los
artículos 22 literal e), 24 del Convenio de Estatuto y 72 de la Orden anza de
Procedimientos de La Corte. La CORTE POR MAYORÍA DE VOTOS,
con el voto en contra del Magistrado Edgar Hernán Varela Alas,
RESUELVE: Admitir la solicitud de Opinión Consultiva con carácter
obligatorio para todos los Estados Miembros del SICA, con base a los
artículos 12, 35 del Protocolo de Tegucigalpa, 22 literal e) y 24 del Con venio
de Estatuto, y 72 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, en los
siguientes términos: CONSIDERANDO I: El artículo 12 del Prot ocolo de
Tegucigalpa crea la Corte Centroamericana de Justicia para garantizar el
respeto del Derecho, en la interpretación y ejecución del presente Protocolo y
sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. Y en el
artículo 35 de dicho instrumento se establece la jerarquía del Protocolo de
Tegucigalpa, sus instrumentos complementarios y derivados frente a
cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros
bilateral o multilateralmente, sobre las materias relacionadas con la
integración centroamericana. Este Tribunal ha sostenido en la doctrina y en su
copiosa jurisprudencia: “Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), suscrito el trece de
diciembre de mil novecientos noventa y uno: “…es en la actualidad, el
Tratado Constitutivo Marco de la Integración Centroamericana, y por tanto
el de mayor jerarquía y la base fundamental de cualquier otra normativa
centroamericana sean éstos, Tratados, Convenios, Protocolos, Acuerdos u
otros actos jurídicos vinculatorios anteriores o posteriores a la entrada en
vigencia del Protocolo de Tegucigalpa”.(Expediente No. 3-4-95).
(Expediente No. 1-16-01-2008 y Expediente No. 4-04-07-2017).
CONSIDERANDO II: Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) en el Artículo 12
establece los órganos del Sistema como son: a) La Reunión de Presidentes; b)
El Consejo de Ministros; c) El Comité Ejecutivo; d) La Secretaría General, así
como también, la Reunión de Vicepresidentes y Designados a la Presiden cia
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de la República; el Parlamento Centroamericano; la Corte Centroamericana de
Justicia; y el Comité Consultivo. CONSIDERANDO III: Que el Protocolo de
Tegucigalpa modifica la estructura institucional de Centroamérica, regulada
anteriormente como ODECA, y a ella estarán vinculados los órganos e
instituciones de integración, los que gozarán de au t onomía fu ncional en el
marco de una necesaria y coherente coordinación intersectorial que asegure la
ejecución eficiente y el seguimiento constante de las decisiones em anadas de
las Reuniones de Presidentes. CONSIDERANDO IV: La Reunión de
Presidentes es el Órgano Supremo del Sistema de la Integración
Centroamericana, se integra por los Presidentes constitucionales de los
Estados Miembros y se realizará ordinariamente cada semestre, y
extraordinariamente cuando así lo decidan los Presidentes. Sus decisiones se
adoptarán por consenso. CONSIDERANDO V: Que de conformidad al
artículo 25 del Protocolo de Tegucigalpa, la Secretaría General estará a cargo
de un Secretario General, y que será nombrado por la Reunión de Presidentes
por un período de cuatro años. CONSIDERANDO VI: De conformidad con
el artículo 26 del Protocolo de Tegucigalpa, el Secretario General es el m ás
alto funcionario administrativo del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) y tiene la representación legal de la misma. El Secretario General
deberá ser nacional de cualquiera de los Estados Miembros, persona de
reconocida vocación integracionista, con alto grado de imparcialidad,
independencia de criterio e integridad. Y que goza de las atribuciones
siguientes:“a) Representar al SISTEMA DE LA INTEGRACION
CENTROAMERICANA en el ámbito internacional de conformidad a lo
establecido en el presente Protocolo y cuando le sea encomendado por el
Consejo de Ministros; b) Ejecutar o coordinar la ejecu ción de los m an datos
que deriven de las Reuniones de Presidentes, Consejos de Ministros y Com it é
Ejecutivo; c) Elaborar el Reglamento Administrativo y otros instrumentos de
la Secretaría General y someterlo a la consideración del Comité Ejecutivo; d)
Gestionar y suscribir, previa aprobación del Consejo de Ministros
competente, instrumentos internacionales enmarcados en el ámbito de sus
competencias de conformidad a los principios y propósitos del presente
instrumento; e) Gestionar ante Estados, grupo de Estados, organismos y
otros entes internacionales, la cooperación financiera y técnica necesaria
para el buen funcionamiento del SISTEMA DE LA INTEGRACION
CENTROAMERICANA y el logro de los objetivos centroamericanos, y en tal
sentido, suscribir contratos, convenios y aceptar donaciones y otros aportes
extraordinarios; f) Formular su programa de labores, elaborar su informe
anual de actividades y el proyecto de presupuesto, los cuales presentará al
Comité Ejecutivo; g) Participar con voz en todos los órganos del SISTEMA
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DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, actuar como la Secretaría
permanente de las Reuniones de Presidentes, asegurando también los
servicios de Secretaría y los servicios técnicos y administrativos que fueran
necesarios; h) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de este
Protocolo y de sus instrumentos derivados y complementarios y por la
ejecución eficaz de las decisiones de las Reuniones de Presidentes y del
Consejo de Ministros, por todos los organismos e instituciones de integración.
A este efecto, el Secretario General se podrá reunir con dichos organismos e
instituciones, cuando lo estime oportuno o por indicación del Comité
Ejecutivo; i) Gestionar ante los Estados Miembros el efectivo aporte
correspondiente al Presupuesto Ordinario y los extraordinarios si los
hubiere; j) Nombrar y remover el personal técnico y administrativo de la
Secretaría General de conformidad al Reglamento respectivo y tomando
debidamente en cuenta un criterio proporcional de representación de las
nacionalidades de los Estados Miembros; k) Llamar la atención de los
órganos del Sistema sobre cualquier situación que, a su juicio, pueda afectar
el cumplimiento de los propósitos o de los principios del Sistema o amenazar
su ordenamiento institucional. l) Ejercer las demás atribuciones que le
confiere el presente Protocolo o que le asignen los órganos superiores y las
que resulten de sus instrumentos complementarios o derivados.”
CONSIDERANDO VII: Que en la Declaración de San José aprobada en la
XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) celebrada en
San José, Costa Rica, el día 29 de junio de 2017, en el acu erdo n úmero 6. se
establece: “Continuar la rotación geográfica para la Secretaría General del
SICA, de conformidad con los principios de rotación, equidad,
proporcionalidad, equilibrio geográfico, oportunidad, publicidad,
transparencia, equidad de género, no discriminación, probidad, mérito e
idoneidad que rigen la elección de titulares del SICA, siguiendo el orden en el
que se ejerce la Presidencia Pro Témpore, correspondiendo la candidatura de
Nicaragua a partir de 2021. Lo anterior mediante la presentación de una
terna, con entrevistas a los candidatos propuestos.” CONSIDERANDO
VIII: Que en la LV Reunión de Jefes de Estado y de Gobiern o del SICA, se
emitió la Declaración con fecha 24 de junio de 2021, la cual en el acuerdo
número 10 establece: “Convocar a una reunión de Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA para el lunes 28 de junio 2021, teniendo como
único punto el proceso de elección del Secretario General del SICA para el
período 2021-2025.”La Corte resuelve las siguientes cuestiones: Cuestión
primera:1.- ¿Qué opina la Corte Centroamericana de Justicia sobre que, al día
de hoy, la Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración
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Centroamericana (SICA), no ha nombrado al Secretario General del Sist ema
de Integración Centroamericana, de conformidad al artículo 25 del Prot ocolo
de Tegucigalpa y a los mandatos de la Reunión de Presidentes de junio 2017 y
Junio 2021? Se responde así: De conformidad con el artículo 25 del
Protocolo de Tegucigalpa, le corresponde a la Reunión de Presidentes
nombrar a un Secretario General por un período de cuatro años. Que el
período del anterior Secretario General Doctor Vinicio Cerezo Arévalo,
terminó el día treinta de junio del año dos mil veintiuno y que de acuerdo a la
Declaración de San José aprobada en la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno de los países miembros del Sist ema de la In t egración
Centroamericana (SICA) celebrada en San José, Costa Rica, el día 29 de junio
de 2017, el acuerdo número 6 establece: “Continuar la rotación geográfica
para la Secretaría General del SICA, de conformidad con los principios de
rotación, equidad, proporcionalidad, equilibrio geográfico, oportunidad,
publicidad, transparencia, equidad de género, no discriminación, probidad,
mérito e idoneidad que rigen la elección de titulares del SICA, siguiendo el
orden en el que se ejerce la Presidencia Pro Témpore, correspondiendo la
candidatura de Nicaragua a partir de 2021. Lo anterior mediante la
presentación de una terna, con entrevistas a los candidatos propuestos.” Que
en la LV Reunión de Jefes de Estado y de Gobiern o del SICA, se em it ió la
Declaración con fecha 24 de junio de 2021, la cual en el acu erdo n úmero 10
establece: “Convocar a una reunión de Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA para el lunes 28 de junio 2021, teniendo como único
punto el proceso de elección del Secretario General del SICA para el período
2021-2025.” Que esta Corte considera que a pesar de qu e se h an celebrado
varias reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores de los Estados Miembros del SICA, hasta la fech a de h oy, no se
ha podido nombrar al Secretario General de la terna propuesta por el Est ado
de Nicaragua. Por lo que, para cumplir con lo ya mandatado por la Reunión de
Presidentes en dichas Declaraciones, sin que haya sido resuelto el proceso de
elección del Secretario General del SICA, para el período 2021-2025, n o es
necesario de otro mandato u otra aprobación de agenda por el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores (artículo 17 del Protocolo de Tegucigalpa),
sino más bien que de manera urgente la Presidencia Pro-Témpore de
Guatemala, convoque una Reunión Extraordinaria de Jefes de Est ado y de
Gobierno del SICA, para que la Reunión de Presidentes del SICA, nombre al
Secretario General y de esta manera asegurar la ejecución eficiente de las
decisiones adoptadas por la Reunión de Presidentes. (Art ículos 14 y 25 del
Protocolo de Tegucigalpa). Cuestión segunda: 2.- ¿En qu é perjudica el n o
nombramiento del Secretario General del Sistema de la Integración
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Centroamericana en el cumplimiento de los principios fundamentales y
consecución de sus objetivos? Se responde así: A criterio de este Tribunal, el
no nombramiento del Secretario General del Sistema de la Integración
Centroamericana está afectando a todo el Sistema de la Integración
Centroamericana, al no poder la Secretaría General ejercer las propias
atribuciones que están a su cargo según el artículo 26 del Protocolo de
Tegucigalpa. Cuestión tercera: 3.- ¿Cuáles son las consecuencias para el
funcionamiento del SICA la omisión de nombrar al Secret ario Gen eral del
Sistema de Integración Centroamericana? Se responde así: Este Tribunal
considera que la omisión del nombramiento del Secret ario General, est aría
afectando el buen funcionamiento de todo el Sistema de la Integración
Centroamericana, al carecer el Sistema del más alto funcionario
administrativo, de su representación legal, del ejercicio de las atribuciones que
le corresponden, conforme lo establecido por el Protocolo de Tegucigalpa,
Instrumentos Complementarios y Actos Derivados. También, es im portante
destacar que como consecuencias para el fu n cionamiento del SICA , en u n
mundo con pandemia y fenómenos tanto sociales como económicos y m edio
ambientales, se puede paralizar todos los programas que normalmente
desarrolla la Secretaría General, ante la falta de toma de decisiones, dirección,
mandatos y delegaciones, principalmente a merced de la emergencia nacional
e internacional, referente a cómo enfrentar estos fenómenos. Notifíquese. (f)
Carlos Antonio Guerra Gallardo. (f) César Ernesto Salazar Grande. (f) Silvia
Rosales B (f) E. H. Varela.- (f) Vera Sofía Rubí. (f) Carlos Humberto Midence
Banegas (f) OGM.
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“Expediente No. 28-16-10-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica
a las once y diez minutos de la mañana del día treinta de junio del año dos mil veintiuno.
Vista la demanda y los documentos acompañados, interpuesta el día dieciséis de octubre
de dos mil veinte, por el señor JOE HENRY THOMPSON ARGÜELLO, en su condición
de apoderado especial de la Sociedad Mercantil CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD
ANÓNIMA, contra el Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la
Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora Gene ral de la
República, por el incumplimiento de la normativa comunitaria en base a los artículos 4
literales f), y h) y 6 del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de Estatuto, 94
de la Ordenanza de Procedimientos; artículos 37, 38 y 55 del Protocolo de Guatemala; 3, 6,
7, 9 y 12 del Convenio al Régimen Arancelario Aduanero Centroamericano; 58, 131 del
CAUCA; 223 literal b), 24 literal d), 26 literal a), 28, 30, 37, 42, 44 literal d), 46,47 y 48
del RECAUCA; Inaplicabilidad de la Resolución 1148-2020 del TATA y otras
disposiciones. CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de Estatuto, artículo
30, tiene facultad para determinar su competencia en cada caso concreto.
CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su Conven io de
Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones
legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado,
cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la
Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u
organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad con el artículo 51 de la Ordenanza
de Procedimientos de La Corte, ésta, además de calificar si la demanda cumple con los
requisitos establecidos en esta ordenanza, determinará si se han agotado o no los recursos
pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional.
CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el contenido de la demanda, observa que
ésta no cumple con los requisitos establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que
el demandante no agotó los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la
respectiva legislación nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de
Procedimientos. La parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano, sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y
Tributario Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “ Ley creadora del
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial
No. 128 del día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es
criterio de este Tribunal que en el presente caso, el recurren te debe agotar la vía
jurisdiccional del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencioso
Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de Nicaragua que establece: “El
Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y las normas de
funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su
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Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás leyes y normas
aplicables. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y serán recurribles por medio del
Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho
artículo 6 establece una conexión existente entre el agotamiento en la vía administrativa y
la judicial, dejando a la parte actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la
vía judicial interna por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.
En el presente caso, no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el
demandante haya interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere
pronunciado por el Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva
declarada ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO:
Por mayoría de votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la
demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson Argüello, en
su carácter de apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil CAFÉ SOLUBLE
SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua,
por no haberse agotado los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la
legislación nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos internos, pueda
interponer en legal y debida forma lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f )
Carlos Humberto Midence Banegas (f) Carlos A. Guerra G. (f) Silvia Rosales B (f ) César
Salazar Grande (f) Vera Sofía Rubí (f) OGM.”
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Expediente No. 31-16-10-2020

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, a las once y veinticinco minutos de la mañana del día treinta de junio
del año dos mil veintiuno. VISTA: La demanda y los documentos acompañados
interpuesta el día dieciséis de octubre de dos mil veinte, por la Sociedad Mercantil
CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de su Apoderado General
Judicial, Abogado JOE HENRY THOMPSON ARGUELLO, mayor de edad, casado,
abogado, con domicilio en la ciudad de Managua, en contra del Estado y Gobierno de la
República de Nicaragua a través de la Licenciada Wendy Morales Urb ina en su
condición de Procuradora General de la República de Nicaragua, por supuesto
incumplimiento de la normativa comunitaria contenida en los artículos 4 literales f) y h)
del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de Estatuto y 94 de la
Ordenanza de Procedimientos de La Corte; 3, 6, 7, 9, 12, 98, 131 y 218 literal d) del
CAUCA, 473 y 476 del RECAUCA y otras disposiciones, por dictar el Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo de la República de Nicaragua, la resolución
administrativa No. 1147-2020. CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de
Estatuto, artículo 30, tiene facultad para determinar su competencia en cada caso
concreto. CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su
Convenio de Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado, acerca de
las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase
dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra
normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o
resoluciones de sus órganos u organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad
con el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de
calificar si la demanda cumple con los requisitos establecidos en esta ordenanza,
determinará si se han agotado o no los recursos pertinentes o procedimientos internos
requeridos por la respectiva legislación nacional. CONSIDERANDO IV: La Corte, al
examinar el contenido de la demanda, observa que ésta no cumple con los requisitos
establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el demandante no agotó los
recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación
nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos. La
parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano,
sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “Ley creadora del Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128
del día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es criterio
de este Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía jurisdiccional
del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencioso
Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de Nicaragua que
establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y
las normas de funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme
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Centroamericano y su Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código
Tributario y demás leyes y normas aplicables. Sus resoluciones agotan la vía
administrativa y serán recurribles por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso
Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6 establece una conexión
existente entre el agotamiento en la vía administrativa y la judicial, dejando a la parte
actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la vía judicial interna por
medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo. En el presente caso,
no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el demandante haya
interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por
el Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada
ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada . POR TANTO: por
mayoría de votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la
demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson
Argüello, en su carácter de apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil CAFÉ
SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del Estado y Gobierno de la República
de Nicaragua, por no haberse agotado los recursos pertinentes o procedimientos internos
requeridos por la legislación nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos
internos, pueda interponer en legal y debida forma lo que a derecho estime conveniente.
2) Notifíquese.” (f) Carlos Humberto Midence Banegas (f) Carlos A. Guerra G. (f)
Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) Vera Sofía Rubí (f) OGM.”
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Expediente No. 32-16-10-2020

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, a las once y treinta minutos de la mañana del día treinta de junio del
año dos mil veintiuno. VISTA: La demanda y los documentos acompañados interpuesta
el día dieciséis de octubre de dos mil veinte, por la Sociedad Mercantil CAFÉ
SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de su Apoderado General Judicial,
Abogado JOE HENRY THOMPSON ARGUELLO, mayor de edad, casado, abogado,
con domicilio en la ciudad de Managua, en contra del Estado y Gobierno de la
República de Nicaragua a través de la Licenciada Wendy Morales Urbina en su
condición de Procuradora General de la República de Nicaragua, por supuesto
incumplimiento de la normativa comunitaria contenida en los artículos 4 literales f) y h)
del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de Estatuto y 94 de la
Ordenanza de Procedimientos de La Corte; 3, 6, 7, 9, 12, 98, 131 y 218 literal d) del
CAUCA, 473 y 476 del RECAUCA y otras disposiciones, por dictar el Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo de la República de Nicaragua, la resolución
administrativa No. 1159-2020. CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de
Estatuto, artículo 30, tiene facultad para determinar su competencia en cada caso
concreto. CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su
Convenio de Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado, acerca de
las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase
dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra
normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o
resoluciones de sus órganos u organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad
con el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de
calificar si la demanda cumple con los requisitos establecidos en esta ordenanza,
determinará si se han agotado o no los recursos pertinentes o procedimientos internos
requeridos por la respectiva legislación nacional. CONSIDERANDO IV: La Corte, al
examinar el contenido de la demanda, observa que ésta no cumple con los requisitos
establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el demandante no agotó los
recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación
nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos. La
parte actora de conformidad con el Código Aduanero Unifo rme Centroamericano,
sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “Ley creadora del Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128
del día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es criterio
de este Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía jurisdiccional
del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencio so
Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de Nicaragua que
establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y
las normas de funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme
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Centroamericano y su Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código
Tributario y demás leyes y normas aplicables. Sus resoluciones agotan la vía
administrativa y serán recurribles por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso
Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6 establece una conexión
existente entre el agotamiento en la vía administrativa y la judicial, dejando a la parte
actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la vía judicial interna por
medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo. En el presente caso,
no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el demandante haya
interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por
el Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada
ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada . POR TANTO: Por
mayoría de votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la
demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson
Argüello, en su carácter de apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil CAFÉ
SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del Estado y Gobierno de la República
de Nicaragua, por no haberse agotado los recursos pertinentes o procedimientos internos
requeridos por la legislación nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos
internos, pueda interponer en legal y debida forma lo que a derecho estime conveniente.
2) Notifíquese.” (f) Carlos Humberto Midence Banegas (f) Carlos A. Guerra G. (f)
Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) Vera Sofía Rubí (f) OGM.”
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“Expediente Número 5-12-5-2021
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, siendo las once y cincuenta minutos de la mañana del día treinta de
junio del año dos mil veintiuno. VISTO la demanda que antecede, interpuesta por el
señor Juan Carlos Trabanino Aguirre, mayor de edad, casado, Licenciado en Relaciones
Internacionales/MBA, de nacionalidad guatemalteca y con domicilio en la República de
Honduras, en su calidad de Director Ejecutivo-CEO de la Corporación Centroamericana
de Servicios de Navegación Aérea conocida por sus siglas “COCESNA”, en contra del
Poder Judicial de la República de Honduras, representado por el señor Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, para que se
declare la inejecutabilidad de una sentencia por la existencia de causas de imposibilidad
legal supranacionales preeminentes. Solicita medida cautelar con base en el Artículo 31
del Convenio de Estatuto de La Corte. Fundamentando la demanda en el Protocolo d e
Tegucigalpa, artículos 3 y 6; Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de
Justicia artículos 1, 3, 5, 6, 22 literal c); Ordenanza de Procedimientos artículos 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letra c); Convenio Sede artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8; Convenio
Constitutivo COCESNA artículos 1, 26; Convención de Viena artículos 26 y 27;
Constitución Política de la República de Honduras artículo 18 y otros instrumentos.
CONSIDERANDO I: Que es menester afirmar que el Estado de la República de
Honduras es Parte del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA), que crea el Sistema de la Integración
Centroamericana, que es el marco institucional de la Integración Regional de
Centroamérica. CONSIDERANDO II: Que el Estado de la República de Honduras con
fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro, realizó el depósito de
su instrumento de ratificación del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de
Justicia (CCJ) ante la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), el cual contempla las normas que regulan su integración, funcionamiento y
atribuciones. CONSIDERANDO III: Que COCESNA es un organismo del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), que tiene su sede en un Estado miembro del
SICA, como lo es Honduras y que su normativa jurídica de preeminencia es dentro de la
esfera del Derecho Comunitario que es el complejo de normas jurídicas que regulan las
relaciones de las Comunidades de Estados con otros sujetos de derecho entre los que se
encuentran no sólo los Estados y las Organizaciones Internacionales, sino también los
Órganos, Organismos e Instituciones Comunitarias y los particulares sean estos
personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, capaces de ser sujetos de derechos y
obligaciones en los Estados miembros. Y sus principios rectores tales como:
Autonomía, Primacía, Efecto directo, Aplicabilidad inmediata, Responsabilidad del
Estado por quebrantamiento del Derecho Comunitario. CONSIDERANDO IV: Que el
Convenio Sede vigente suscrito entre el Gobierno de Honduras y COCESNA en el
artículo 4 establece: “COCESNA, sus bienes y haberes, cualquiera que sea el lugar en
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que se encuentran y quienquiera que los tenga en su poder disfrutarán de inmunidad de
toda jurisdicción, salvo en la medida en que en algún caso particular haya renunciado
expresamente a esta inmunidad. Se entiende, sin embargo, que ninguna renuncia de
inmunidad se extenderá a ninguna medida ejecutoria.” Y el artículo 5 del mismo
instrumento jurídico establece: “Inmunidad de COCESNA. Articulo 5. COCESNA, así
como sus bienes y demás activos en cualquier parte y en poder de cualquier persona
gozarán de inmunidad con respecto a decomiso, secuestro, embargo, retención, remate,
adjudicación o cualquier otra forma de aprehensión, o de enajenación forzosa…”
CONSIDERANDO V: Que con fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno se
aprobó y publicó en la Gaceta Oficial Digital del SICA, la Reforma Integral del Estatuto
de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA)
que en su artículo 1 establece: “ARTICULO 1. La Corporación Centroamericana de
Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) es un Organismo Internacional
especializado que forma parte del Sistema de Integración Centroamericana. Fue
creada mediante Convenio suscrito por los Plenipotenciarios de los Estados
Centroamericanos en la Conferencia Diplomática reunida en Tegucigalpa el veintiséis
de febrero de mil novecientos sesenta. Es un Organismo de servicio público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio. En esa calidad, goza de prerrogativas,
inmunidades y exenciones, conforme al Derecho Internacional y Comunitario.”
CONSIDERANDO VI: Que el mismo cuerpo normativo de dicha Reforma de
COCESNA, en su artículo 2 expresa: “ARTICULO 2. La Corporación se regirá por el
siguiente marco jurídico: a) Las disposiciones del Convenio. b) El presente Estatuto. c )
Las disposiciones del derecho internacional y comunitario. d) Las resoluciones y/o
acuerdos emitidos por el Consejo Directivo. e) Las circulares emitidas por la Dirección
Ejecutiva - CEO. f) Los Reglamentos y Código de Servicios. ARTICULO 3. Son Estados
miembros de la Corporación: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.”, con lo que se corrobora que COCESNA como parte del SICA es también
junto con el Estado de Honduras, sujeto procesal de la Corte Centroamericana de
Justicia, de conformidad con el artículo 10 de la Ordenanza de Procedimientos de La
Corte. CONSIDERANDO VII: Que la Corte Centroamericana de Justicia, es el
Órgano Judicial, principal y permanente del SICA, supranacional, cuya jurisdicción y
competencia son de carácter obligatorio para los Estados, Órganos u Organismos del
SICA y para las personas naturales y jurídicas. Y sus resoluciones son vinculantes para
los sujetos procesales de este Tribunal Regional. CONSIDERANDO VIII: Los
criterios doctrinales de La Corte plasmados en los expedientes números 2 -24-03-2017 y
6-13-6-2019 que son resoluciones vinculantes y definitivas de La Corte, han reiterado
que los Tribunales de los Estados Miembros de COCESNA deben observar lo
establecido en el artículo 4 del Convenio Sede en relación a la inmunidad de
jurisdicción: “… se entiende sin embargo, que ninguna renuncia de inmunidad se
extenderá a ninguna medida ejecutoria.” Y en el artículo 5 del mismo instrumento se
establece: “…COCESNA, así como sus bienes y demás activos en cualquier parte y en
poder de cualquier persona gozarán de inmunidad con respecto a decomiso, secuestro,
embargo, retención, remate, adjudicación o cualquier otra forma de aprehensión o de
enajenación forzosa…”. Además, no puede un fuero nacional admitir, procesar y f allar
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acción alguna en su contra a menos que exista renuncia tácita o sometimiento expreso
por COCESNA a la jurisdicción nacional, sin embargo, deberá existir por parte de ese
organismo comunitario sometimiento expreso para la ejecución del fallo de
conformidad al artículo 32 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y
artículo III sección 4 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados. CONSIDERANDO IX: La Corte tiene competencia para
conocer en última instancia, en apelación, de las resoluciones administrativas, dictadas
por los Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana que
afecten directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya sido
denegada. (Art. 22 literal j) Convenio de Estatuto de La Corte). CONSIDERANDO X:
Por los considerandos y antecedentes doctrinales antes mencionados, y de conformidad
con el artículo 101 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, se resuelve de pleno
derecho el presente caso. Esta Corte, por unanimidad de votos, RESUELVE: I.- Se
declara inaplicable la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil diecinueve,
dictada en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Julio Randolfo Núñez
Olivera contra el Organismo Internacional Corporación Centroamericana de Servicios
de Navegación Aérea, conocida por sus siglas “COCESNA”, en base a los
considerandos ya mencionados. II.- Se declara sin lugar la medida cautelar por
constituir esta resolución un fallo de pleno derecho. IV.- Notifíquese. (f) Carlos
Humberto Midence Banegas (f) Carlos A. Guerra G.. (f) (f) Silvia Rosales B (f) César
Salazar Grande (f) Vera Sofía Rubí (f) OGM.”
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EXPEDIENTE No. 6-20-5-2021
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, a la una
de la tarde del día treinta de junio del año dos mil veintiuno. VISTO el Recurso de Apelación
presentado por el Señor Francisco José Tomas Rengifo Orellana, en su carácter de Apoderado de
Román Gerardo Cordero Mojica, contra la Resolución DSG-05/2021 fechada el día ocho de mayo
del dos mil veintiuno, pero firmada digitalmente por el señor Secretario General del SICA, Dr.
Marco Vinicio Cerezo Arévalo, el diez de mayo del presente año, en el conocimiento del Recurso
de Reposición interpuesto por el recurrente contra decisión administrativa contenida en la carta /RR
HH-031-2021. CONSIDERANDO I: Que la Corte Centroamericana de Justicia, es el Órgano
judicial, principal y permanente del “Sistema de la Integración Centroamericana”, cuya jurisdicción
y competencia regionales son de carácter obligatorio para los Estados miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), Poderes u Órganos fundamentales de los Estados miembros,
Órganos u organismos del Sistema, y Personas naturales o jurídicas. CONSIDERANDO II: La
Corte tiene la facultad para determinar su competencia en cada caso concreto, interpretando los
tratados o convenciones pertinentes al asunto en disputa y aplicando los principios del Derecho de
Integración y del Derecho Internacional. CONSIDERANDO III: Que si bien es cierto, La Corte
ya resolvió en el Expediente No. 2-28-4-2021, declarando extemporáneo el Recurso de Apelación
del señor Román Gerardo Cordero Mojica, por hechos distintos del presente caso, también es cierto
que la no renovación de su Contrato Individual del Trabajo CI2020-033, fue clara, manifiesta y
evidente en ambos casos, como se confirma en el rechazo del Recurso de Reposición por el
Secretario General del SICA, al resolver sin lugar dicho recurso, en contra de la carta RRHH/031 2021, mediante la cual se le comunicó al señor Cordero Mojica, la decisión de no renovar su
Contrato laboral ya citado. CONSIDERANDO IV: Que dentro de las facultades procedimentales
de la Corte se encuentra la establecida en el artículo 32 de la Ordenanza de Procedimientos sobre la
prohibición de doble juzgamiento, el cual claramente establece: “Resuelta una acción en forma
definitiva por La Corte, ésta no podrá admitir nuevo reclamo por idénticos sujetos procesales,
alegando los mismos hechos o derechos que le sirvieron de base a su anterior pretensión.” Esta
Corte considera que había una relación de causa-efecto entre el primer Expediente No. 2-28-4-2021
y el presente Recurso, por lo que no cabe admitir el nuevo reclamo. Por tanto, esta Corte por
mayoría de votos, RESUELVE: Rechazar in limine el Recurso de Apelación interpuesto el veinte
de mayo del año dos mil veintiuno por el señor Román Gerardo Cordero Mojica, representado por
su Apoderado Abogado Francisco José Tomas Rengifo Orellana, ya que al momento de la
interposición del Recurso de Apelación, carecía de legitimación procesal activa ante este Tribunal
Regional, por la aplicación del Principio Non bis in idem (doble juzgamiento). Notifíquese. Voto
disidente del Magistrado César Ernesto Salazar Grande. -No estoy de acuerdo con la decisión
de rechazo in limine del recurso de apelación en aplicación del principio Non bis in idem (doble
juzgamiento). Razono mi voto en contra de la forma siguiente: el primer recurso presentado por el
interesado Román Gerardo Cordero Mojica fue rechazado por este Tribunal por un criterio de
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extemporaneidad del cual, en su momento, no estuve de acuerdo por las siguientes razones: la
Ordenanza de Procedimientos (OP) en el primer artículo establece que el procedimiento y la for ma
de ejercer las funciones jurisdiccionales de La Corte tienen por finalidad, entre otras, la de
salvaguardar los propósitos y principios del Sistema (artículos 3 y 4 del Protocolo de Tegucigalpa
PT); la objetividad de los derechos, la igualdad de las partes, la garantía del debido proceso y el
aseguramiento de la efectividad de los derechos sustantivos de los sujetos procesales. Por lo que
cabe preguntarse si en el presente caso de inadmisión de la apelación de una decisión administrativa
queda asegurada la efectividad de los derechos sustantivos del interesado; primero, cuando el
Tribunal no toma en cuenta la existencia de una pandemia y las dificultades que pudo tener el
accionante para apelar dentro del corto plazo que determina la ordenanza de procedimientos,
tomando en cuenta que para la resolución de otros casos similares, así como para el no
otorgamiento de medidas cautelares ( Exp. 24-29-7-2020 Lemus Vrs. SG-SICA), esta Corte ha
dilatado hasta un año para admitir una apelación (Exps. 4-29-3-2020 y 10-1-5-2020 Kawas Vrs.
SG-SICA) en consideración de la pandemia, afectando el aforismo jurídico que dice “distingue
tempora, distingue loca et optime concordabis iura” que significa: distingue los tiempos, distingue
los lugares y concordarás de forma óptima las leyes; y segundo, cuando el Tribunal aun no ha
determinado un criterio de decisión “ratio deciendi” en cuanto a la interpretación del artículo 68
(OP) que se refiere a un plazo de diez días sin decir si son días corridos (naturales) o hábiles, pero
por sobre todo, porque en casos similares Exp. 4-04-07-2017 Argüello vrs. BCIE, se tomó como
días hábiles; y en los casos Exp. 5-6-6-2019 Ogando vrs. SG-SICA y Exp. 12-19-11-2019 Kafie
vrs. BCIE, como días naturales, afectando en ese sentido el aforismo jurídico “semper in dubiis
benigniora praeferenda sunt” que significa: que en los casos dudosos siempre se ha de preferir lo
más benigno, es decir, que prospere la acción entablada antes que se frustre o también el otro
aforismo jurídico “in dubio pro apertura” que significa en caso de duda, a favor de la apertura,
alegando un problema de forma para su inadmisión. En mi opinión, el recurso no solo fue
presentado en tiempo (como en el caso Argüello vrs. BCIE que se le tuteló sus derechos sustantivos
a diferencia de Kaffie vrs. BCIE, a quien se le inadmitió bajo el mismo argumento de forma) pues
el apelante fue cesado de la Secretaría General del SICA con sede en El Salvador retornando a su
país de origen Costa Rica y luego desplazarse a Nicaragua país sede de ésta Corte, con las
dificultades que eso implica (pruebas de COVID-19, 3 días antes de salir y entrar a cada país,
requisitos migratorios, aviso anticipado en fronteras, transporte no permanente, etc.), sino, además,
reúne los siguientes requisitos : a) el ser un sujeto procesal, de conformidad al artículo 10 OP; b) ser
una competencia de La Corte, establecida en el artículo 22J ECCJ; c) por una decisión de un titular
de una secretaría del Proceso; d) la decisión se adoptó para una funcionario de carácter comunitario;
y, e) en aplicación de normativa complementaria del Protocolo de Tegucigalpa, como lo son el
Estatuto de Personal y el Reglamento de Prestaciones y Relaciones Laborales del SICA. La
determinación de un plazo tiene por objeto definir un lapso temporal para la realización de
actuaciones ante los tribunales, para que nazca una situación jurídica o no, esta no puede estar
indeterminada al infinito porque esto causaría una relación jurídica indeterminada en el tiempo que
dañaría la administración de justicia, pero no debe verse como una herramienta para extinguir un
derecho subjetivo (para lo cual existe la prescripción y la caducidad), de lo contrario afecta
directamente el principio de efectividad de la tutela, lo cual es un aspecto fundamental de garantía
de los particulares y de los funcionarios comunitarios frente a actos de las instituciones.
Continuando el eje rector de mi inconformidad en este caso de rechazo in limine por motivos de
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doble juzgamiento, la inadmisibilidad por extemporaneidad, no produce un efecto abstracto de
“cosa Juzgada”, que pudiera ser admitido nuevamente si se modifican las condiciones por las que el
primero fue rechazado. Por lo que un nuevo recurso en tiempo resultaría completamente admisible,
sobre todo si los hechos que dieron lugar al primer recurso fueron preparatorios y los segundos
hechos fueron conclusivos, pues la tutela era debida para las dos decisiones administrativas, ya que
el interesado quería anticiparse, con un acto que también era sujeto a tutela. La pregunta que
debemos hacernos es si los requisitos de este principio eadem persona, eadem res y eadem causa,
aplican cuando, ni en el primer caso ni en el segundo, se ha determinado si se trata de la misma
persona, de los mismos hechos y de los mismos motivos, pues no se ha conocido el fondo, no se ha
juzgado y no se ha condenado, solo se ha inadmitido por la contabilidad de un plazo, máxime, que
como se dijo, la inadmisión por extemporaneidad no debería ser utilizada como extinción de la
acción, como en el caso de la prescripción y la caducidad de la instancia. Así mi voto razonado. (f)
Carlos Humberto Midence Banegas (f) Carlos A. Guerra G. (f) Silvia Rosales B (f) César Salazar
Grande (f) Vera Sofía Rubí (f) OGM.”
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“Expediente No. 29-16-10-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica
a las once y quince minutos de la mañana del día treinta de junio del año dos mil veintiuno.
Vista la demanda y los documentos acompañados, interpuesta el día dieciséis de octubre
de de dos mil veinte, por el señor JOE HENRY THOMPSON ARGÜELLO, en su
condición de apoderado especial de la Sociedad Mercantil CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD
ANÓNIMA, contra el Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la
Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora General de la
República, por el incumplimiento de la normativa comunitaria en base a los artículos 4
literal h) y 6 del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de Estatuto, 94 de la
Ordenanza de Procedimientos; artículos 37, 38 y 55 del Protocolo de Guatemala; 3, 6, 7, 9
y 12 del Convenio al Régimen Arancelario Aduanero Centroamericano; 58, 131 del
CAUCA; 223 literal b), 24 literal d), 26 literal a), 28, 30, 37, 42, 44 literal d), 46, 47 y 48
del RECAUCA; Inaplicabilidad de la Resolución 1149 -2020 del TATA y otras
disposiciones. CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de Estatuto, artículo
30, tiene facultad para determinar su competencia en cada caso concreto.
CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su Convenio de
Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones
legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado,
cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa d el Derecho de la
Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u
organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad con el artículo 51 de la Ordenanza
de Procedimientos de La Corte, ésta, además de calificar si la demanda cumple con los
requisitos establecidos en esta ordenanza, determinará si se han agotado o no los recursos
pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional.
CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el contenido de la demanda, observa que
ésta no cumple con los requisitos establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que
el demandante no agotó los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la
respectiva legislación nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de
Procedimientos. La parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano, sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y
Tributario Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “ Ley creadora del
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial
No. 128 del día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es
criterio de este Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía
jurisdiccional del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencioso
Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de Nicaragua que establece: “El
Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y las normas de
funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su
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Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás leyes y normas
aplicables. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y serán recurribles por medio del
Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho
artículo 6 establece una conexión existente entre el agotamiento en la vía administrativa y
la judicial, dejando a la parte actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la
vía judicial interna por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.
En el presente caso, no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el
demandante haya interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere
pronunciado por el Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva
declarada ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO:
Por mayoría de votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la
demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson Argüello, en
su carácter de apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil CAFÉ SOLUBLE
SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua,
por no haberse agotado los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la
legislación nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos internos, pueda
interponer en legal y debida forma lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f )
Carlos Humberto Midence Banegas (f) Carlos A. Guerra G. (f) Silvia Rosales B (f ) César
Salazar Grande (f) Vera Sofía Rubí (f) OGM.”
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“Expediente No. 30-16-10-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica a las
once y veinte minutos de la mañana del día treinta de junio del año dos mil veintiuno. Vista la
demanda y los documentos acompañados, interpuesta el día dieciséis de octubre de dos mil
veinte, por el señor JOE HENRY THOMPSON ARGÜELLO, en su condición de apoderado
especial de la Sociedad Mercantil CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, contra el
Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la Licenciada Wendy Morales
Urbina en su condición de Procuradora General de la República, por el incumplimiento de la
normativa comunitaria en base a los artículos 4 literal h) y 6 del Protocolo de Tegucigalpa; 22
literal c) del Convenio de Estatuto, 94 de la Ordenanza de Procedimientos; artículos 37, 38 y 55
del Protocolo de Guatemala; 3, 6, 7, 9 y 12 del Convenio al Régimen Arancelario Aduanero
Centroamericano; 58, 131 del CAUCA; 223 literal b), 24 literal d), 26 literal a), 28, 30, 37, 42,
44 literal d), 46, 47 y 48 del RECAUCA; Inaplicabilidad de la Resolución 1151-2020 del TATA
y otras disposiciones. CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de Estatuto, artículo
30, tiene facultad para determinar su competencia en cada caso concreto. CONSIDERANDO
II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su Convenio de Estatuto señala: “Conocer
a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias,
administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando afecten los
Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración
Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos.”.
CONSIDERANDO III: De conformidad con el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos
de La Corte, ésta, además de calificar si la demanda cumple con los requisitos establecidos en
esta ordenanza, determinará si se han agotado o no los recursos pertinentes o procedimientos
internos requeridos por la respectiva legislación nacional. CONSIDERANDO IV: La Corte, al
examinar el contenido de la demanda, observa que ésta no cumple con los requisitos
establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el demandante no agotó los recursos
pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional, tal como
se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos. La parte actora de
conformidad con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, sometió la supuesta
controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) creado
por la Ley No. 802, “ Ley creadora del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo”,
publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128 del día nueve de julio del año dos mil doce,
agotando la vía administrativa. Es criterio de este Tribunal que en el presente caso, el recurrente
debe agotar la vía jurisdiccional del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía
Contencioso Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de Nicaragua que establece:
“El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y las normas de
funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su
Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás leyes y normas
aplicables. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y serán recurribles por medio del
Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho
artículo 6 establece una conexión existente entre el agotamiento en la vía administrativa y la
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judicial, dejando a la parte actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la vía
judicial interna por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo. En el
presente caso, no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el demandante
haya interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por el
Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada ejecutoriada,
y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO: Por mayoría de votos este
TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la demanda en el caso concreto,
interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson Argüello, en su carácter de apoderado general
judicial de la Sociedad Mercantil CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del
Estado y Gobierno de la República de Nicaragua, por no haberse agotado los recursos
pertinentes o procedimientos internos requeridos por la legislación nacional, sin perjuicio que
una vez agotado los recursos internos, pueda interponer en legal y debida forma lo que a
derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f) Carlos Humberto Midence Banegas (f) Carlos
A. Guerra G. (f) Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) Vera Sofía Rubí (f) OGM.”
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Expediente No. 33-16-10-2020

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, a las once y treinta y cinco minutos de la mañana del día treinta de
junio del año dos mil veintiuno. VISTA: La demanda y los documentos acompañados
interpuesta el día dieciséis de octubre de dos mil veinte, por la Sociedad Mercantil
CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de su Apoderado General
Judicial, Abogado JOE HENRY THOMPSON ARGUELLO, mayor de edad, casado,
abogado, con domicilio en la ciudad de Managua, en contra del Estado y Gobierno de la
República de Nicaragua a través de la Licenciada Wendy Morales Urbina en su
condición de Procuradora General de la República de Nicaragua, por supuesto
incumplimiento de la normativa comunitaria contenida en los artículos 4 literales f) y h)
del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de Estatuto y 94 de la
Ordenanza de Procedimientos de La Corte; 3, 6, 7, 9, 12, 98, 131 y 218 literal d) del
CAUCA, 473 y 476 del RECAUCA y otras disposiciones, por dictar el Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo de la República de Nicaragua, la resolución
administrativa No. 1158-2020. CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de
Estatuto, artículo 30, tiene facultad para determinar su competencia en cada caso
concreto. CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su
Convenio de Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado, acerca de
las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase
dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra
normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o
resoluciones de sus órganos u organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad
con el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de
calificar si la demanda cumple con los requisitos establecidos en esta ordenanza,
determinará si se han agotado o no los recursos pertinentes o procedimientos internos
requeridos por la respectiva legislación nacional. CONSIDERANDO IV: La Corte, al
examinar el contenido de la demanda, observa que ésta no cumple con los requisitos
establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el demandante no agotó los
recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación
nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos. La
parte actora de conformidad con el Código Aduanero Unifo rme Centroamericano,
sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “Ley creadora del Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128
del día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es criterio
de este Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía jurisdiccional
del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencio so
Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de Nicaragua que
establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y
las normas de funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme
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Centroamericano y su Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código
Tributario y demás leyes y normas aplicables. Sus resoluciones agotan la vía
administrativa y serán recurribles por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso
Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6 establece una conexión
existente entre el agotamiento en la vía administrativa y la judicial, dejando a la parte
actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la vía judicial interna por
medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo. En el presente caso,
no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el demandante haya
interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por
el Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada
ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada . POR TANTO: Por
mayoría de votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la
demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson
Argüello, en su carácter de apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil CAFÉ
SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del Estado y Gobierno de la República
de Nicaragua, por no haberse agotado los recursos pertinentes o procedimientos internos
requeridos por la legislación nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos
internos, pueda interponer en legal y debida forma lo que a derecho estime conveniente.
2) Notifíquese.” (f) Carlos Humberto Midence Banegas (f) Carlos A. Guerra G. (f)
Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) Vera Sofía Rubí (f) OGM.”
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Expediente No. 34-16-10-2020

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, a las once y cuarenta minutos de la mañana del día treinta de junio del
año dos mil veintiuno. VISTA: La demanda y los documentos acompañados interpuesta
el día dieciséis de octubre de dos mil veinte, por la Sociedad Mercantil
CONSTRUCTORA MAKRO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
por medio de su Apoderado General Judicial, Abogado JOE HENRY THOMPSON
ARGUELLO, mayor de edad, casado, abogado, con domicilio en la ciudad de Managua,
en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la Licenciada
Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora General de la República de
Nicaragua, por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria contenida en los
artículos 4 literales f) y h) del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de
Estatuto y 94 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte; 3, 6, 7, 9, 12, 98, 131 y
218 literal d) del CAUCA, 473 y 476 del RECAUCA y otras disposiciones, por dictar
el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de la República de Nicaragua, el auto
de las diez de la mañana del diecisiete de agosto de dos mil veinte donde se declara
improcedente “ad portas” el Recurso de Apelación interpuesto y se le indica al
recurrente que: “II: Con este acto se agota la vía administrativa y es recurrible ante la
instancia correspondiente del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía
de lo Contencioso Administrativo.” CONSIDERANDO I: Que La Corte en su
Convenio de Estatuto, artículo 30, tiene facultad para determinar su competencia en
cada caso concreto. CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal
c) de su Convenio de Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado,
acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra
clase dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier
otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de lo s Acuerdos o
resoluciones de sus órganos u organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad
con el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de
calificar si la demanda cumple con los requisitos establecidos en esta ordenanza,
determinará si se han agotado o no los recursos pertinentes o procedimientos internos
requeridos por la respectiva legislación nacional. CONSIDERANDO IV: La Corte, al
examinar el contenido de la demanda, observa que ésta no cumple con los requisitos
establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el demandante no agotó los
recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación
nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos. La
parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano,
sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “Ley creadora del Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128
del día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es criterio
de este Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía jurisdiccional
del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencioso
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Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de Nicaragua que
establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y
las normas de funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano y su Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código
Tributario y demás leyes y normas aplicables. Sus resoluciones agotan la vía
administrativa y serán recurribles por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso
Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6 establece una conexión
existente entre el agotamiento en la vía administrativa y la judicial, dejando a la parte
actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la vía judicial interna por
medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo. En el presente caso,
no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el demanda nte haya
interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por
el Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada
ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada . POR TANTO: Por
mayoría de votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la
demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson
Argüello, en su carácter de apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil
CONSTRUCTORA MAKRO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en
contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua, por no haberse agotado los
recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la legislación nacional,
sin perjuicio que una vez agotado los recursos internos, pueda interponer en legal y
debida forma lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese.” (f) Carlos
Humberto Midence Banegas (f) Carlos A. Guerra G. (f) Silvia Rosales B (f) César
Salazar Grande (f) Vera Sofía Rubí (f) OGM.”
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