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El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica es una iniciativa de cooperación
que facilita la construcción de consensos, la articulación de esfuerzos de cooperación y la atracción
de recursos para fortalecer los procesos de integración y desarrollo mesoamericano con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de los 226 millones de habitantes de la región.
Belice

Honduras

Colombia

México

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

Panamá

El Salvador

República Dominicana

3

Ejes, sectores y líneas de trabajo
EJE SOCIAL

EJE ECONÓMICO
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MESOAMÉRICA NOS UNE
Luis Guillermo Solís Rivera
Presidente de Costa Rica, País Sede de la XVI Cumbre de Tuxtla

E

l Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla se ha consolidado a través de los años como un
eje articulador eficaz para la consecución de trascendentes proyectos y acciones de cooperación para
el desarrollo de nuestra región. Los
resultados son tangibles en las nueve áreas de trabajo y las perspectivas a futuro son alentadoras tomando en consideración el esquema de trabajo conjunto y coordinado entre los Gobiernos de los 10
países miembros de Proyecto Mesoamérica y el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), conformado por
los socios y/o organismos cooperantes.
Bajo este esquema colaborativo, y
dentro del marco de la implementación de la Agenda 2030 y sus
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Costa Rica se complace en
albergar los días 28 y 29 de marzo
de 2017 la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla, la cual considero una excelente oportunidad para contribuir
desde la perspectiva del ámbito mesoamericano, con la ejecución de
esta ambiciosa agenda global y prio-

rizar dentro de esa esfera, las alianzas multisectoriales para el desarrollo.
La necesidad de una visión colaborativa entre todos los actores del
desarrollo para resolver los retos
vinculados a la Agenda 2030 se vuelve hoy más apremiante. Es imperativo que los Estados generemos
condiciones y espacios que faciliten
esa colaboración en el marco de las
alianzas público-privadas, como un
eje transversal de nuestras políticas.
El desarrollo de las naciones requiere del esfuerzo de todos los sectores
de la sociedad, y aun cuando le corresponda al Estado asumir el liderazgo en este proceso, no es el único
actor legitimado para ello.
Por estas razones los esperamos en
San José, con la ilusión de poder poner –todos juntos– nuestro granito
de arena en la conquista de objetivos comunes de desarrollo, propiciando las alianzas estratégicas entre
los sectores públicos y privados, seguros de que desde los diferentes
ámbitos y los diversos actores el Proyecto de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica del Mecanismo de
Tuxtla nos une.

La necesidad de una visión colaborativa entre todos los
actores del desarrollo para resolver los retos vinculados
a la Agenda 2030 se vuelve hoy más apremiante.
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“

Adriana Chacón

Agricultora de San Vito de Coto Brus,
provincia de Puntarenas,
Costa Rica

Fui madre adolescente a los 16 años y me tocó trabajar en
exceso para poder salir adelante… Mi realidad cambió cuando
gracias a la ayuda del Programa Mesoamérica Sin Hambre nos
capacitaron para que aprendiéramos a cultivar hortalizas. Mi
vida es otra, ahora mi situación económica va bien, todo
gracias a la siembra de hortalizas.
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PRESIDENCIA CONJUNTA DE PROYECTO MESOAMÉRICA

UNIDOS POR EL DESARROLLO, LA PROSPERIDAD
Y EL BIENESTAR DE MESOAMÉRICA
Enrique Peña Nieto, Presidente de México
Presidencia Permanente de Proyecto Mesoamérica

D

esde hace 26 años, nuestro país
reafirmó su pertenencia, su solidaridad y su compromiso indeclinable
con la región, al promover el Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla. Este foro busca fortalecer la
interlocución y la cooperación entre
nuestras naciones, para construir sociedades pacíficas, seguras y prósperas. La mejor manera de lograrlo es
trabajando juntos, aprovechando este espacio de diálogo político para
promover cambios y acciones que generen beneficios en el día a día de
nuestros ciudadanos.
Centroamérica es una región prioritaria para México en nuestra cooperación internacional para el desarrollo. Estamos impulsando diversos
programas que complementan estrategias nacionales y transforman positivamente la vida de millones de
personas. En particular, destaca el
Proyecto de Integración y Desarrollo
de Mesoamérica, que ha puesto en
marcha diversas políticas públicas para articular los esfuerzos y los procesos regionales con el objetivo de alcanzar un desarrollo incluyente y sostenible.
Del mismo modo, con iniciativas como Mesoamérica sin Hambre o la
cooperación técnica otorgada por el
Centro Nacional de Prevención de
Desastres ―en materia de gestión

del riesgo―, hemos promovido el
fortalecimiento de capacidades en la
región y la adecuación de marcos
institucionales. Además, México ha
contribuido a la integración logística,
comercial y económica de Centroamérica, a partir de inversiones dedicadas a modernizar carreteras y
puentes, así como a impulsar la interconexión eléctrica.

“

Centroamérica es una
región prioritaria
para México en nuestra
cooperación
internacional
para el desarrollo.

Juntos debemos redoblar nuestros
esfuerzos en este camino hacia el
desarrollo y continuar fortaleciendo
la cooperación entre nuestros países. La integración energética de
México y Colombia con Centroamérica, la interconexión de la red de
telecomunicación de la llamada Autopista Mesoamericana de la Información y los acuerdos en materia de
movilidad de mercancías son solo
algunas de las áreas de oportunidad
donde nuestro trabajo colaborativo
puede cerrar brechas y abrir oportunidades.
Hoy, más que nunca, México reitera
su voluntad de continuar trabajando
de la mano de los países hermanos
de Mesoamérica, con quienes nos
une un pasado histórico milenario y
valores comunes, pero también
coincidencias para encontrar soluciones a los desafíos que enfrentamos de cara al futuro.
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PRESIDENCIA CONJUNTA DE PROYECTO MESOAMÉRICA

EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN
Juan Orlando Hernández, Presidente de Honduras
Presidencia Pro Témpore de Proyecto Mesoamérica

E

l diálogo construye. Esa es la
premisa de nuestra asociación en el
Mecanismo de Tuxtla. A lo largo de
los 15 años desde su creación, los
países que integramos el Mecanismo, primero como Plan Puebla Panamá y luego como Proyecto Mesoamérica, hemos construido una
significativa plataforma de integración y desarrollo. La unión de nuestros esfuerzos, conjuntamente con
nuestro peso económico y nuestra
población, nos convierte en un bloque importante de la región de América Latina y el Caribe.
Las metas que nos hemos propuesto
se han traducido en una rica agenda
en los ejes económico y social. Hemos aprovechado nuestra generosa
geografía para conducir programas
de transporte y de facilitación comercial. Hemos avanzado
en la promoción y protección de nuestros recursos humanos
mediante cooperación en salud, vivienda, gestión del riesgo
y seguridad alimentaria. Y hemos aprovechado nuestros
recursos naturales con proyectos de sostenibilidad en energía y medio ambiente, éste último como elemento que está
presente en todos nuestros planes de trabajo.
Como resultado de nuestro diálogo, contamos hoy en día
con el Fondo Yucatán, el cual ha apalancado proyectos por
USD $231.3 millones. Conjuntamente los bancos de desarrollo como el BID, BCIE, el Banco de Desarrollo de América
Latina y el Fondo Yucatán han contribuido a la realización de
operaciones financieras con valor de más de USD $4,529
millones. La mayor asignación de fondos ha recaído en

transporte y en facilitación comercial
y competitividad, ambos elementos
claves para nuestro futuro. Siguen
en el orden de inversión los sectores
de energía, telecomunicaciones y
gestión del riesgo, todos importantes para el desarrollo de nuestras
naciones.
Estos alcances del Mecanismo son
significativos. Nos ha permitido andar un camino común, en procura
del cumplimiento de las metas que
hemos venido discutiendo conforme
avanzamos en nuestra integración
regional. En ese camino se ha fortalecido la coordinación de estrategias con el Sistema de Integración
Centroamericana y, desde luego, con
las políticas nacionales de los Estados miembros.
Hoy en día, las circunstancias continentales y globales que se
presentan ameritan darle un nuevo vistazo a nuestra exitosa asociación. Por ello, agradezco al Presidente Luis
Guillermo Solís Rivera por recibirnos en San José. Podremos
pasar revista a nuestros logros, así como examinar los retos
que se nos presentan. La concertación de nuestro rumbo
común, ojalá que con políticas públicas comunes como
podría ser el caso de medio ambiente, fortalecería el trabajo
conjunto y elevaría más nuestra voz en la agenda global.
Estoy seguro de que con este diálogo seguiremos cimentando nuestro futuro, aprovechando las oportunidades que
los desafíos presentan.
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PRINCIPALES LOGROS 2008-2016
PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE MESOAMÉRICA

CON APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL
Y OTROS SOCIOS COOPERANTES

Eje Social
Salud
 Desarrollados los Planes Maestros Mesoamericanos en Dengue/Chikungunya, Malaria,
Seguridad Vial y Atención Primaria en Salud y Planes Nacionales, con financiamiento de
AMEXCID por USD $650,000.
 Realizados cursos especializados en salud pública para 317 expertos de la región.
 Iniciativa Salud Mesoamérica: 1.8 millones de mujeres y niños beneficiados.
- Inversión de USD $118 millones mediante fondos de donación.
- Apalancamiento de USD $39.2 millones del presupuesto nacional de los países con la
implementación del modelo de financiamiento basado en resultados.

Medio Ambiente
 Plataformas digitales: Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe (CSCMC) y
el Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal para Mesoamérica.
 Apalancamiento de recursos financieros por cerca de USD $2 millones para intervenciones
enmarcadas en la EMSA.

Gestión del Riesgo
 2008-2011: USD $1.3 millones invertidos en la RMGIR incluyendo la dotación de
infraestructura tecnológica y el fortalecimiento de capacidades (USD $800,000 por el BID) y
USD $500,000 de contrapartida de los países.
 Adquisición y dotación de servidores de alto rendimiento a los 10 países para la
administración de la plataforma.
 Programa Educativo de Apoyo al Desarrollo y Consolidación de Capacidades Técnicas
Institucionales en Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático.

Vivienda
 Programa de Intermediación Financiera para la Vivienda Social: Se logró dotar de vivienda
digna a 7,553 hogares de bajos ingresos en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y
Nicaragua con más de USD $54 millones donados por México.

Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Programa Mesoamérica sin Hambre: Avances en la definición de marcos regulatorios y
políticas para la seguridad alimentaria y nutricional de la región, con una inversión de USD $15
millones provistos por AMEXCID.
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COOPERACIÓN CANALIZADA PARA MESOAMÉRICA

USD $4,529 MILLONES
USD $4,494 MILLONES APALANCADOS POR EL PM
USD $35 MILLONES GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR EL PM

Eje Económico
Transporte
 La Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) cuenta con una red de 13,132 km.
 10 estudios de Logística de Carga elaborados, 8 Planes Nacionales elaborados y 7 Talleres
realizados.
 10 Planes Nacionales y un Plan Regional de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) en
implementación.
 Plataformas de información: Observatorio Mesoamericano de Transporte de Carga y Logística,
el Sistema de Información Georreferenciada y un conjunto de Indicadores de Infraestructura
Logística.

Facilitación Comercial y Competitividad
 “Estudios de los Pasos de Frontera del Corredor Pacífico”, impulso al Procedimiento
Mesoamericano para el Tránsito Internacional del Mercancías (TIM), la Ventanilla Única de
Comercio Exterior y el Operador Económico Autorizado (OEA).
 Cuatro Foros Mesoamericanos de PYMES, aprobación de la Agenda Mesoamericana de PYMES
y 7 ediciones de Ruedas de Negocios LAC FLAVORS.

Energía
 Apoyo a la conclusión del SIEPAC con 1,800 km, conformación de la Comisión
de Interconexión Eléctrica México-SIEPAC y avances en la interconexión
Panamá-Colombia.
 Plan de Trabajo del Programa Mesoamericano de Uso Racional y Eficiente de
Energía (PMUREE).
 10 talleres, proyectos pilotos y actividades de cooperación de la RMIDB, y
apoyo al uso racional y eficiente de energía.

Telecomunicaciones
 Infraestructura de telecomunicaciones: Más de USD $17 millones en apoyo a los 1,800 km de
fibra óptica de la AMI, administrada por REDCA.
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Belize

Lawrence A. Sylvester, Presidential Commissioner
competitiveness. It is therefore gratifying to know that the
various initiatives under the nine sectors of the Mesoamerica Project contribute to ensuring that no one from the
Mesoamerica population will be left behind.
The Mesoamerica Project is very important for us as well
especially since our designation as middle income country
impedes access to concessionary financing for our efforts
directed at the successful attainment of the goals and objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Nevertheless, the Mesoamerica Project supports our development efforts. The initiatives under the Mesoamerica Project are examples of concrete projects and programmes
across the nine sectors aimed at improving progress conditions and human prosperity among the population of Mesoamerica.

T

he Tuxtla Mechanism is a configuration for political
dialogue and cooperation consisting of countries of the subregion of Central America, Mexico and the Spanish speaking
Caribbean countries of Colombia and the Dominican Republic. Amongst this grouping of largely middle income
countries, Belize participates as the only English speaking
country and as the smallest participating country.
Belize is very excited to be a partner of the Mesoamerica
Project which attends to the cooperation component of the
Tuxtla Mechanism for two fundamental reasons. At its core,
the Mesoamerica Project is admirably aligned to the goals
and objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The two main pillars focus on key economic and social sectors, such as health, environment, food security,
disaster risk management, energy, and trade facilitation and

In particular, Belize welcomes the progress in the sectors of
food security, health, energy, and trade facilitation and
competiveness. Belize has successfully participated in Phase
I and II of the Salud Mesoamerica Initiative which seeks to
reduce the inequities of accessing health care by the
poorest twenty percent of the population. While this
initiative has resulted in improvements in all ten health
indicators, of notable interest has been the progress made
in three indicators, namely, early antenatal care, management of obstetric neonatal complications, and management
of neonatal complications. The baseline value of these three
indicators averaged thirteen percent but with the support of
Salud Mesoamerica, the performance improved to seventy
three percent.
For this and other reasons mentioned earlier, Belize remains
committed to supporting and participating in this regional
platform of cooperation.
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Colombia

Comisionado Presidencial Camilo Reyes

E

l Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica
(PM) se ha consolidado como la instancia técnica de cooperación e integración regional del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, que contribuye eficazmente al fortalecimiento de las relaciones de sus miembros y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la
región. En él convergen estrategias para la transformación y
modernización económica y social de la región, que han
permitido impulsar iniciativas de gran envergadura para la
interconexión física, tales como el Corredor Mesoamericano
de Integración, el Sistema de Interconexión Eléctrica de los
Países de América Central (SIEPAC), la Autopista Mesoamericana de la Información y los Planes Maestros Mesoamericanos de Salud en materia de desarrollo social.
Mesoamérica tiene el reto de continuar avanzando en estas
líneas de acción. Colombia considera de valor estratégico,
no sólo para el país sino para toda la región, avanzar en la
interconexión eléctrica Panamá-Colombia, ya que permitirá
la construcción de la nterconexión eléctrica mesoamericana
y creará condiciones para la interconexión del SIEPAC con el
Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA). A su vez,
esta interconexión constituirá una gran fuente de desarrollo
para nuestros países y un gran avance en la integración
latinoamericana. Asimismo, Colombia considera relevante
implementar la iniciativa de Transporte Marítimo de Corta
Distancia, que servirá de puente entre las carreteras colombianas y la RICAM, constituyendo un paso importante hacia
la interconexión física del continente americano.
En todas estas iniciativas, el principio esencial es la cooperación entre países. Por ello, a partir de 2016, Colombia
tomó la decisión de canalizar su estrategia de cooperación
regional con Centroamérica a través del PM, maximizando
con ello la cooperación que ofrece el país a la región, alineándola con los objetivos estratégicos del PM y contribuyendo al cumplimiento de los mandatos emanados de las
Cumbres de Tuxtla. En este sentido, en 2016 Colombia compartió experiencias con el fin de fortalecer iniciativas mesoamericanas en temas de Facilitación Comercial y Competi-

tividad, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Telecomunicaciones y Gestión del Riesgo de Desastres. De igual forma,
promovió la reunión del grupo de Coordinadores Nacionales
de Salud para impulsar una instancia clave del funcionamiento del Sistema Mesoamericano de Salud Pública.
La dinámica y los fenómenos internacionales presentan hoy
nuevos desafíos a la región. Esta realidad exige al PM
contar con una clara visión sobre el papel que debe jugar a
mediano y largo plazo. Por ello, deseo agradecer la acogida
que tuvo en los Comisionados Presidenciales de los demás
países miembros la iniciativa de Colombia de adelantar un
ejercicio de reflexión que nos permita construir una visión
estratégica del mecanismo para los próximos diez años.
Debemos concluir este ejercicio priorizando las áreas en las
que el PM tiene mayor capacidad para contribuir a la integración y al desarrollo de nuestros países y que complementen eficaz y eficientemente los esfuerzos nacionales y en el
marco de otras instancias de integración regional.
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Guatemala

Comisionado Presidencial Rodrigo Vielmann
Centroamericana, Guatemala ha tomado el compromiso de
asumir la coordinación de este sector para facilitar el
proceso en el marco mesoamericano. Al respecto,
promoveremos el cumplimiento del mandato presidencial
de generar un Marco Mesoamericano de Facilitación
Comercial, Competitividad y Gestión Fronteriza que vincule
las iniciativas desarrolladas en esta materia en los países de
Mesoamérica con la Estrategia Centroamericana de
Facilitación de Comercio y Competitividad con Énfasis en la
Gestión Coordinada de Fronteras. Con este marco,
lograremos implementar una hoja de ruta, potenciar los
beneficios de la facilitación comercial y complementar los
esfuerzos que se realizan a escala regional.

P

ara Guatemala, integrar el Proyecto Mesoamérica le
permite la oportunidad de coordinar esfuerzos políticos a
escala regional y definir acciones para ejecutarlas a través
de proyectos concretos que se materializan en progreso
económico y social para nuestras poblaciones. La
plataforma que brinda el Proyecto Mesoamérica permite
fortalecer la perspectiva y el espíritu de integración y
cooperación entre un bloque de países que comparten lazos
culturales, históricos y de vecindad y que juntos enfrentan
retos y pueden aprovechar oportunidades más fácilmente
desde una visión común y la concertación regional.
Como Comisionado Presidencial, es un gran honor
reconocer el impacto positivo de la facilitación al comercio y
la promoción de la competitividad en la región. Tomando en
consideración la experiencia de coordinación en la
elaboración de la Estrategia de Facilitación Comercial

Sin duda, abordar esta temática integralmente y a través de
un esfuerzo multidisciplinario es un pilar fundamental para
lograr mayor competitividad, que a su vez se traduzca en
desarrollo para nuestros países. Asimismo, debemos
continuar generando sinergias para concretar bienes
públicos regionales y con decisión política promover la
participación integral e inclusiva de sectores públicos
nacionales para superar las barreras técnicas y físicas que
detienen una mayor integración económica.
Por otro lado, debemos lograr un impacto positivo a través
de inversiones en infraestructura, logística, transporte,
energía, etc., dando la más alta prioridad al aspecto humano
y garantizar condiciones dignas y de calidad para cada uno
de nuestros ciudadanos. Debemos valorar, potenciar y
visibilizar este espacio de diálogo y cooperación al servicio
de nuestra región mesoamericana. Por parte de Guatemala,
seguiremos trabajando y colaborando en cada ámbito, muy
particularmente en la promoción de la facilitación comercial
y la competitividad como el motor primario de la
integración regional en el escenario de la globalización
económica así como de competencia y oportunidades de y
para regiones y bloques en el mundo.
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Nicaragua

Comisionado Presidencial Denis Moncada
sos; en el caso de Nicaragua, resaltamos el impacto
del desarrollo de la Autopista Mesoamericana de la
Información que dio paso a la Red Centroamericana
de Telecomunicaciones (REDCA) cuya sede es en
Managua desde el año 2013. REDCA cuenta con
puntos de interconexión en cada país; en Nicaragua
estableció su punto de conexión en Ticuantepe, facilitando con ello el transporte de datos, la emulación de las redes existentes a la red de fibra óptica
y el acceso a las redes mundiales de internet, todo
ello impactando positivamente en el acceso al uso
de las tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo de la educación, la salud y el
comercio.

E

l Proyecto Mesoamérica, además de ser un
factor de integración de los países mesoamericanos, contribuye a la integración de nuestras comunidades locales bajo un modelo de complementariedad y cooperación que propicia el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura vial, los
servicios de transporte terrestre y marítimo. Además nos acerca virtualmente, facilitando la conectividad digital y el acceso a internet, y potencia la
producción de energía eléctrica con fuentes renovables de una manera amigable con el medio ambiente, contribuyendo con ello a mejorar la calidad
de vida de nuestros pueblos.
Los aportes del Proyecto Mesoamérica son diver-

Nicaragua, como nación comprometida con la integración regional, considera que el Proyecto Mesoamérica es una plataforma que promueve la solidaridad y unidad de los pueblos mesoamericanos.

“

Proyecto Mesoamérica nos acerca
virtualmente, facilitando la
conectividad digital y el acceso a
internet, y potencia la producción
de energía eléctrica con fuentes
renovables contribuyendo con ello
a mejorar la calidad de vida de
nuestros pueblos.
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Costa Rica

Comisionado Presidencial Alejandro Solano
Para Costa Rica, el Proyecto Mesoamérica ha sido
especialmente fructífero y exitoso en sus dos ejes
de acción: económico y social. En ambas áreas de
trabajo, destacan importantes proyectos que indudablemente han contribuido con los esfuerzos de
desarrollo nacional, tal es el caso de Mesoamérica
sin Hambre (MsH), la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP) y el Programa Mesoamericano de Uso Racional y Eficiente de Energía,
entre otros.

D

esde su creación, el Proyecto Mesoamérica se
ha consolidado como una plataforma innovadora y
efectiva de alto nivel político, que permite el abordaje y la consolidación de acuerdos en torno a prioridades de interés común para el desarrollo sostenible de la región mesoamericana.
Bajo el marco del proceso de Cumbres de Tuxtla y
su ente ejecutor –el Proyecto Mesoamérica–, se
realizó en los últimos meses un Taller de Visión Estratégica, el cual nos permitió llevar a cabo un ejercicio de autocrítica, análisis y prospectiva sobre las
diversas temáticas que se desarrollan en el Mecanismo, con una visión a largo plazo, generando
acciones y propuestas de mejora para la aplicación
de los mandatos.

En todos ellos, el apoyo técnico y financiero recibido por parte de los cooperantes que constituyen
el Grupo Técnico Interinstitucional ha sido invaluable, en conjunto con los equipos y las instituciones nacionales ejecutoras de los diversos
proyectos.
Esperamos continuar fortaleciendo este esquema
de relacionamiento colaborativo en aras de mayores y mejores beneficios para nuestros pueblos.

“

En ambas áreas de trabajo del
PM –social y económica–
destacan importantes
proyectos que indudablemente
han contribuido con los
esfuerzos de desarrollo
nacional.
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Costa Rica: País
Coordinador de Transporte
La agenda regional de este sector trabaja para
incrementar la conectividad interna y externa de las
economías de la región, mediante el mejoramiento
de la infraestructura y los servicios de transporte
carretero, marítimo y portuario.
Los países y la banca reportan múltiples inversiones
en la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), que conecta a la región con sus
13,132 km de corredores y conexiones complementarias, desde México hasta Panamá.

Transporte sostenible y Cambio
Climático
Se desarrolló un piloto para aplicar la herramienta de evaluación de impacto de cambio
climático en un tramo del Corredor Pacífico en
Nicaragua y se realizaron una serie de talleres y
seminarios para capacitar a los equipos técnicos
de los ministerios de transporte y ambiente en la
materia.

Puente Sixaloa, frontera Costa Rica — Panamá
En 2016, con una inversión de USD $17.5 millones, se inició la construcción de un nuevo puente de 260 metros de largo y 17 metros
de ancho que reemplazará la vieja estructura para el paso vehicular y peatonal.

Fondo de Infraestructura para Mesoamérica y el Caribe (Fondo Yucatán del Gobierno de México),
Gobierno de Costa Rica y Gobierno de Panamá.

16

El Salvador

Comisionado Presidencial Carlos Castaneda
ra viviendas de interés social. Asimismo, ha canalizado cooperación y financiamiento para la construcción de infraestructura pública moderna y
fortalecer la conectividad con los Estados vecinos y
el tránsito regional de turistas y carga, además de
la mejora vial en tramos del Corredor Pacífico y la
promoción de acciones para la seguridad
alimentaria y nutricional.
Asimismo, como país coordinador del tema de telecomunicaciones, El Salvador ha impulsado y dinamizado la implementación de la Autopista Mesoamericana de la Información (AMI) con la cual se
facilita la accesibilidad y conectividad al internet y
banda ancha como una herramienta de desarrollo.

E

l Proyecto Mesoamérica, como mecanismo
regional, se extiende continentalmente desde México hasta Colombia e incluye a República Dominicana. A partir de su labor ha unido esfuerzos y voluntades de sus diez Estados miembros para potenciar
e impulsar proyectos con el fin de contribuir al desarrollo social y económico de nuestros pueblos.
En El Salvador, se pueden resaltar los logros de este
esfuerzo en el mejoramiento de la conectividad física y diferentes componentes sociales. En ese marco, ha contribuido con la accesibilidad de la energía
eléctrica gracias al Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC).
Por otra parte, ha favorecido la atención primaria
en salud en áreas rurales y facilitado fondos pa-

El Salvador reitera su compromiso y voluntad ante
los demás países amigos y socios estratégicos para
coordinar esfuerzos que respondan a los desafíos
actuales y futuros, en beneficio de la calidad de vida de los habitantes de nuestras naciones y exhorta
a continuar apoyando este mecanismo que fortalece y complementa la integración, cooperación y
desarrollo de la región.

“

El PM, a partir de su labor, ha
unido esfuerzos y voluntades
para potenciar proyectos con el
fin de contribuir al desarrollo
social y económico de nuestros
pueblos.

17

80

Megavatios de capacidad

110,000
Familias beneficiadas

1,500

Empleos directos

Hugo Hidalgo

Proyecto
Proyecto de
de Ampliación
Ampliación
Central
Central Hidroeléctrica
Hidroeléctrica 55 de
de Noviembre
Noviembre
El
El Salvador
Salvador

“

El objetivo de Proyecto Mesoamérica es integrar a la región... este proyecto de ampliación es un paso hacia
ese logro; porque por ejemplo, la energía que tengamos nosotros disponible para distribuirla a nivel de la
región va a beneficiar a los demás países miembros. Igual, si en otros países del PM hay excedentes energéticos,
nosotros nos podemos beneficiar también. El esfuerzo que hace Proyecto Mesoamérica para la integración
y desarrollo económico y social es muy importante, y esta obra es prueba de ese esfuerzo.

Energía en Mesoamérica

”

Es una estrategia integral para mejorar los costos
de la electricidad, aumentar la competitividad y
producción de energía renovable en la región.
El Sistema de Interconexión Eléctrica para Países
de América Central (SIEPAC) lleva energía más
barata por medio de más de 4,600 torres de alta
tensión a más de 45 millones de habitantes.
En cuatro años de operación, el Mercado Eléctrico Regional (MER) ha sextuplicado su volumen
de transacciones, alcanzando 1,950 Giga Watts
hora (GWh) en diciembre de 2016.
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Honduras

Comisionada Presidencial Rossana Guevara
insignes como el SIEPAC y Programa Mesoamericano de Uso
Racional y Eficiente de Energía (PMUREE). En Telecomunicaciones, se desarrolla una infraestructura de fibra óptica a
través de la Autopista Mesoamericana de Información
(AMI).
Actualmente, Honduras completa sus tramos del Corredor
Pacífico con una inversión de USD $244 millones en 264
kilómetros de carreteras que cruzan el país e interconectan
con las fronteras de El Amatillo, en El Salvador, y Guasaule,
en Nicaragua, facilitando el transporte y rápida circulación
de personas y mercancías tanto de Honduras, como de
nuestros países vecinos.

E

l Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica es
un valioso mecanismo de cooperación en el cual Honduras
ha participado activamente desde su lanzamiento en el año
2008. El potencial que tiene Mesoamérica como región es
grande, pues su bono demográfico es favorable y el
comercio intrarregional es tan fuerte, que se ha constituido
como el mercado más importante para las exportaciones
centroamericanas.
Los aportes del Proyecto Mesoamérica para Honduras son
muchos: además de contribuir promoviendo desarrollo de
capacidades de funcionarios públicos en las nueve áreas de
trabajo, Mesoamérica apoya al Gobierno de Honduras mediante cooperación no reembolsable que aporta la Iniciativa
Salud Mesoamérica. También ha impulsado significativamente el desarrollo energético a través de proyectos

Como país, nos complace formar parte de la Iniciativa
Mesoamérica sin Hambre, ya que apoya la seguridad alimentaria y nutricional trabajando con nuestros gobiernos,
parlamentos y sociedad civil. Durante su primer año de
ejecución, en 2016, logramos consolidar una plataforma para metas estratégicas como la Estrategia Nacional para la Agricultura Familiar, el Registro de Agricultores Familiares, el
Proyecto de Ley de Semillas y la creación y funcionamiento
del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional en
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El trabajo
de campo del Programa Mesoamérica Sin Hambre se concentra en San Marcos de la Sierra, uno de los municipios
más pobres de Honduras, conformado por 35 comunidades
del pueblo indígena Lenca.
Por estos beneficios, Honduras celebra los ocho años del
Proyecto Mesoamérica, y reitera el compromiso para
continuar impulsando diversas agendas regionales para un
bien y fin común. Esta experiencia nos ha permitido
enfrentar desafíos desde un frente compartido, que paso a
paso nos cohesiona como región y la que agradecemos
todos los mesoamericanos, ya que estamos seguros que
unidos podemos avanzar más ante los desafíos.

“
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Gladis Jiménez Vásquez
Aldea Buenos Aires, Paulaya N.° 2,
Dulce Nombre de Culmi, Olancho,
Honduras

“

Antes teníamos que pagar, ahora con Salud
Mesoamérica todo es gratis, los medicamentos,
todo. Antes, las mujeres morían de parto aquí en la
aldea, pero ahora asistimos al centro de salud, a los
controles. Ahora, de Mesoamérica nos visitan en las
casas, vacunan a nuestros hijos… nos ha beneficiado de
gran manera aquí en la aldea.

Iniciativa Salud
Mesoamérica
USD $118 MILL
Fondos de donación

USD $39.2 MILL

Contrapartida de los países
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México

Comisionada Presidencial María Eugenia Casar
También hemos sido un socio estratégico para la puesta en
operación del Sistema de Interconexión Eléctrica para Países
de América Central (SIEPAC), otorgando USD $50 millones
para su funcionamiento inicial. Actualmente, estamos trabajando para concretar la interconexión de México con el sistema a fin de garantizar la seguridad energética a la región,
aumentar el acceso y mejorar los costos de electricidad.
Por otro lado, no sólo impulsamos la inclusión de la seguridad alimentaria y nutricional como novena línea de acción
del PM, también apoyamos el desarrollo de Mesoamérica
sin Hambre (MsH), principal iniciativa mesoamericana en la
materia. Con la creación del Fondo Fiduciario México-FAO,
nuestro país, a través de la AMEXCID, contribuye a fortalecer marcos institucionales de seguridad alimentaria y agricultura familiar, además de ofrecer nuestras mejores prácticas para enfrentar los retos relacionados con la sequía.

P

ara México, el Proyecto de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica (PM) es el mecanismo regional por excelencia
para compartir experiencias y recursos, así como fortalecer
el desarrollo económico y social de nuestra región. Por ello,
nuestro país lleva a cabo acciones concretas de cooperación
que contribuyen a los objetivos colectivos del PM.
A través del Fondo de Infraestructura para Países de
Mesoamérica y el Caribe, mejor conocido como el Fondo de
Yucatán, nuestro país ha invertido USD $83.4 millones en la
modernización de carreteras y puentes pertenecientes a la
Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM).
Entre las obras apoyadas, destaca nuestra contribución a la
modernización de cruces fronterizos como el Puente Binacional sobre el río Sixaola, ubicado en la frontera entre
Costa Rica y Panamá, y los puentes sobre el río Anguiatú y el
río Paz, en la frontera entre El Salvador y Guatemala.

Hemos compartido las capacidades de la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR) y brindado apoyo financiero para avanzar en los objetivos de la Estrategia Mesoamericana de
Sustentabilidad Ambiental (EMSA). Uno de los principales
resultados ha sido la creación del Centro de Excelencia Virtual de Monitoreo Forestal en Mesoamérica (CEVMF) para
el fortalecimiento de sistemas robustos de monitoreo forestal ante los efectos del cambio climático. Igualmente, el
Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría
de Economía de México han aportado su experiencia para la
implementación de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio.
Estas son algunas acciones que reflejan el compromiso de
México con la región. Con esta evidencia damos cuenta de
que el Proyecto Mesoamérica es un modelo de apropiación
e innovación para la cooperación y el desarrollo regional y
un mecanismo eficaz para enfrentar retos globales y crecer
juntos.
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“

A través del CENAPRED, hemos integrado un sistema de información sobre
riesgos para la región de Mesoamérica.
Los riesgos de origen natural, como los
sismos o ciclones tropicales, no impactan solamente a un país… Con este sistema podemos evitar pérdidas económicas y, sobre todo, salvar vidas.

Óscar Zepeda Ramos

Director de Análisis y Gestión de Riesgos
Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED)

RMGIR: Reducción de vulnerabilidades
La Red Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo (RMGIR)
es una plataforma tecnológica regional armonizada con información
sobre amenazas y vulnerabilidades que ayuda a las instituciones
nacionales a fortalecer sus capacidades ante desastres provocados
por fenómenos naturales.

”

Con la RMGIR se facilita la toma de decisiones para el desarrollo de
políticas de planificación de infraestructura, vivienda agricultura,
energía, entre otros aspectos estratégicos que sin duda mejorarán la
calidad de vida de los mesoamericanos.

SIEPAC: Energía para la región

“

Nuestro esfuerzo ha dado resultados en la
construcción de instalaciones físicas perdurables con tecnología de punta que ha aportado México para la construcción del SIEPAC.
Así logramos no sólo la interconexión, sino la integración, uno de los objetivos fundamentales del fantástico
Proyecto Mesoamérica.

Roberto Duque

Coordinador de Ingeniería Internacional
Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Para la CFE, es un gran privilegio formar parte de esta
gran iniciativa, siempre bajo la tutela de la Secretaría
de Energía (SENER) y con la importantísima participación de Proyecto Mesoamérica, AMEXCID y la
Cancillería mexicana.
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Panamá

Comisionado Presidencial Luis Miguel Hincapié
es el mayor compromiso de nuestros gobiernos.
Panamá ha fortalecido su capacidad técnica y su
recurso humano a través de la participación en las
diversas iniciativas de cooperación gestionadas por
el PM, pero igualmente, a través de estos proyectos, muchos de los cuales están hoy en día en
ejecución, se ha favorecido a la población que se ha
visto beneficiada del objetivo último del PM:
integrar la región.

E

l Proyecto Mesoamérica ha sido un mecanismo
altamente funcional para estrechar vínculos para el
desarrollo de nuevas estrategias de cooperación
destinadas a potenciar y optimizar las capacidades
nacionales en materia ambiental, infraestructura,
salud, vivienda, energía, en fin en diversos sectores
económicos y sociales, entre diez países que
comparten desafíos similares en un mundo
globalizado.
Es así como se han generado beneficios palpables
para la población de la región, a través de políticas
ejecutadas efectivamente y que han permitido dar
pasos en la dirección correcta hacia el desarrollo
económico y social de nuestras comunidades, que

Comprometiéndonos con ese objetivo, se ha puesto
a su disposición una amplia red de comunicación,
tanto terrestre, eléctrica y de telecomunicaciones,
pero además, se ha gestionado el apoyo necesario
para la mejora sustancial de situaciones que hacen
más vulnerable a esa misma población, como la
propagación de enfermedades, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el
manejo integral de riesgo de desastres.
Luego de los logros alcanzados a través del Proyecto
Mesoamérica, y de la evidencia existente de su
grado de efectividad en la integración regional, no
nos queda más que renovar ese compromiso que
hacemos con cada Cumbre del Mecanismo de
Diálogo y Concertación de Tuxtla, para que se sigan
generando, mediante mandatos presidenciales ampliamente consensuados, iniciativas que responden
a las necesidades reales de la población mesoamericana y la región que la acoge.

“
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“

Yamileth Alvarado

Comunidad de Gardí Sugdup, Guna Yala
Panamá

Gracias a Salud Mesoamérica, he recibido atención médica
para mí y mi bebé, y me han explicado que es importante que
yo interactúe con ella para la relación madre-hija y así darle
las atenciones que necesita...
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República Dominicana
Comisionada Presidencial Sandra Cadavid

una herramienta efectiva para impulsar el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos.

A

l llegar a sus ocho años de trayectoria, el
Proyecto Mesoamérica cuenta con acciones y un
amplio portafolio de programas exitosos y con muy
interesantes perspectivas hacia el futuro. Gracias al
trabajo continuo realizado durante años por los diez
países que lo conformamos, este Mecanismo es hoy
uno de los ejercicios de integración y cooperación
de mayor impacto y trascendencia en la región.
Es importante destacar especialmente la capacidad
de adaptación del Proyecto Mesoamérica, que le ha
permitido evolucionar con el tiempo según los cambios en el panorama internacional y con las necesidades y oportunidades que se nos han presentado
en la región mesoamericana, convirtiéndose así en

Para la República Dominicana, el Proyecto Mesoamérica ha traído múltiples beneficios y avances significativos en temas de gran relevancia contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entre
ellos tenemos el Plan Nacional de Logística de Carga
y Transporte, elaborado con la asesoría, acompañamiento y financiamiento del Grupo Técnico Interinstitucional. Somos parte de la Red Mesoamericana
para la Gestión Integral del Riesgo a través de la
Defensa Civil Dominicana, gracias a ello nos hemos
beneficiado con donaciones de equipos y capacitación para nuestros técnicos, además de aprovechar las ventajas de ser parte de una red que nos
permite acceder a información confiable que es
utilizada en nuestro sistema de gestión del riesgo.
Gracias al Programa Mesoamérica sin Hambre se
han logrado importantes avances en agricultura
familiar y se está apoyando a una comunidad de
mujeres agricultoras en la Provincia de Monte Plata.
Como país entendemos que es de gran relevancia el
ser parte activa en el desarrollo regional y participar
en este mecanismo es una maravillosa oportunidad
de compartir ideas y buenas prácticas, nutrirnos de
la experiencia de nuestros vecinos, llegar a consensos y aportar a la construcción colectiva de un progreso justo, equitativo y ambientalmente amigable
para nuestra región.
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Rolando Guzmán
Rector Instituto Tecnológico
Santo Domingo
República Dominicana

“

Toda alianza con los sectores gubernamentales y empresariales son una fuente de aprendizaje para
el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y al mismo tiempo la universidad contribuye con sus
capacidades para el fortalecimiento de esos sectores. En el caso particular del Observatorio Nacional
de Logística y Transporte, ha sido una experiencia interesante en la que se ha desarrollado
una sinergia y una empatía institucional que realmente podría servir de modelo para otras iniciativas.
Esperamos que después de ésta surjan otras ideas relacionadas con el mismo tema para ir creciendo
juntos en este proceso de búsqueda de competitividad.

”

Equipo gestor:
Ing. Pamela Sánchez, Director Ing. Luis Toirac, estudiante Laura Ruiz e
Ing. Víctor González.
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PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE MESOAMÉRICA:

UN REFERENTE REGIONAL DE
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
L

a XVI Cumbre de Tuxtla reúne a los Jefes de Estado y de
Gobierno de los 10 países miembros del Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica (PM), y hace constar que la
integración e impulso al desarrollo incluyente en la región
continúan siendo una prioridad vigente.
Desde el año 2008, el PM ha forjado una alianza regional
estratégica que enfrenta retos comunes de manera conjunta a
través de una dinámica agenda de cooperación para generar
bienes públicos regionales que complementan los esfuerzos de
los gobiernos en mejorar las condiciones de vida de más de 226
millones de habitantes.
Así, los mandatos presidenciales reflejan las prioridades de
Mesoamérica y el seguimiento de éstos ha canalizado más de
USD $4,500 millones en cooperación para la región. Es por ello
que la XVI Cumbre de Tuxtla invita a profundizar en la cooperación regional mediante la cual se han logrado resultados emblemáticos y tangibles:

 13,132 kilómetros en la Red Internacional de Carreteras
Mesoamericanas (RICAM), y 72% de avance en el Corredor
Pacífico.

 1,800 kilómetros de fibra óptica tendida en la Autopista
Mesoamericana de la Información (AMI).

 Tres plataformas tecnológicas para tomar decisiones y
planificar: (a) Observatorio Mesoamericano de Transporte de
Carga y Logística y Sistema de Información Georreferenciado
(SIG); (b) Red Mesoamericana para la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres (RM-GIR) y (c) Centro de Excelencia
Virtual de Monitoreo Forestal.

 Planes

Maestros Mesoamericanos de Salud Pública
regionales en Seguridad Vial, Atención Primaria en Salud,
Malaria y Dengue/Chikungunya.

 1.8 millones de mujeres y niños menores de 5 años cubiertos
mediante la Iniciativa Salud Mesoamérica.

Lidia Fromm Cea

Directora Ejecutiva del Proyecto
de Integración y Desarrollo de Mesoamérica
 Programa de Intermediación Financiera para la Vivienda
Social que benefició a 7,553 hogares de bajos ingresos en
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, con una inversión de USD $54 millones aportados
por México.
Una de las ventajas comparativas del PM es la apertura de
espacios para dialogar sobre retos compartidos y el desarrollo de
capacidades para encontrar consensos. Por ello, Mesoamérica se
ha convertido en un referente importante que demuestra que el
diálogo, la coordinación, la identificación de prioridades
compartidas y la implementación de diferentes instrumentos y
modalidades de cooperación son factibles.
Hoy, la XVI Cumbre de Tuxtla permite reforzar la solidaridad entre
los países y avanzar juntos de manera colaborativa hacia una
complementariedad económica y un desarrollo sostenible más
incluyente en la región.
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PYMES MESOAMERICANAS
Reina Cárcamo, de Goascorán, Honduras, trabaja en su
taller de artesanías de barro. Aprovecha a tal grado los
recursos, que incluso pinta sus gallos con plumas reales.
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XVI CUMBRE DE TUXTLA

