PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE MESOAMÉRICA

PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE MESOAMÉRICA
AÑOS 2008 – 2017
Diez países unidos fomentando la integración y el desarrollo
¿QUÉ ES PROYECTO MESOAMÉRICA?
 El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) 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 sus 226 millones de habitantes.
MIEMBROS
 Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá
y República Dominicana.
EJES
 Está integrado por dos grandes ejes de trabajo, el económico y el social. El eje económico
considera temas cruciales para el desarrollo de infraestructura estratégica, seguridad
energética y eficiencia del flujo de bienes y personas. El eje social atiende retos fundamentales
en salud pública, gestión del riesgo, seguridad alimentaria, vivienda, y armoniza la información
para prevenir daños causados por fenómenos de origen natural en Mesoamérica.
EJE ECONÓMICO
 Transporte
 Facilitación comercial y
competitividad
 Energía
 Telecomunicaciones

EJE SOCIAL
 Medio ambiente
 Gestión del riesgo
 Salud
 Seguridad alimentaria y nutricional
 Vivienda

SOCIOS (LOGOS)
 Banca multilateral de desarrollo
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
 Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
 Organismos internacionales
 Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
 Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
 Organización Panamericana de la Salud (OPS)
 Agencias de cooperación
 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC)
CARTERA DE PROYECTOS
 Entre enero de 2008 y febrero de 2017, el valor de la cooperación canalizada hacia
Mesoamérica fue de $4,529 millones de dólares, mediante inversiones directas y
apalancamiento de recursos.
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 Por medio de Proyecto Mesoamérica, los países de la región han establecido prioridades y
líneas estratégicas de trabajo, que permiten planear de manera más eficiente el uso de
recursos para alcanzar metas regionales. De esta manera, gracias a la priorización realizada
en el marco de Proyecto Mesoamérica, entre enero de 2008 y febrero de 2017 se movilizaron
recursos para proyectos de cooperación y operaciones financieras (concluidos o en ejecución)
con un valor de $4,493.7 millones de dólares.
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 Adicionalmente, en el marco de Proyecto Mesoamérica se han gestionado directamente
recursos para financiar proyectos de alto impacto en diversas líneas de acción. Hasta febrero
de 2017, el valor de los proyectos concluidos y en ejecución en este rubro tenían un valor total
de $35.4 millones de dólares.
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PRINCIPALES LOGROS
EJE ECONÓMICO
1. Transporte
 Se han realizado inversiones en 3,248 kilómetros de la Red Internacional de Carreteras
Mesoamericanas (RICAM) y se ha asegurado 72.6% del financiamiento para la modernización
del Corredor Pacífico. Adicionalmente, la región trabaja para promover la multimodalidad del
transporte, a través del fortalecimiento de sistemas de información y de políticas de movilidad
y logística, así como del impulso al transporte marítimo de corta distancia.
2. Facilitación comercial y competitividad
 Se ha promovido la modernización de pasos fronterizos en el Corredor Pacífico, con mejor
infraestructura y mejores procesos, entre los cuales destacan la adopción del Procedimiento
Mesoamericano para el Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) en las fronteras terrestres.
Además, se da impulso a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la región a través
del intercambio de experiencias y la promoción de políticas públicas favorables para las
PYMES, y el desarrollo de ruedas de negocios LAC FLAVORS.
3. Energía
 Con el impulso de Proyecto Mesoamérica, y como parte de la visión de una Interconexión
Eléctrica Mesoamericana, se logró la conclusión del Sistema de Interconexión Eléctrica para
los Países de América Central (SIEPAC), una línea de transmisión eléctrica de 1,800 km que
integra los mercados eléctricos de seis países de la región mesoamericana. Los países de la
región también trabajan en la promoción de la eficiencia energética y del uso de fuentes
renovables de energía.
4. Telecomunicaciones
 Utilizando la infraestructura del SIEPAC, Mesoamérica lanzó al Autopista Mesoamericana de
la Información (AMI), una red de fibra óptica que busca abaratar los costos de banda ancha y
acelerar la penetración del internet en la región.
EJE SOCIAL
5. Medio ambiente
 En 2016, se estableció el Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal para
Mesoamérica en Guadalajara, Jalisco, México, como una plataforma colaborativa en línea para
la gestión del conocimiento y fortalecimiento del manejo sostenible de los bosques.
 Se ejecuta una cooperación técnica para el fortalecimiento de capacidades de productores de
cacao fino de aroma en áreas que conforman el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM),
con el objetivo de reforzar la cadena de valor de la producción agroforestal de cacao en la
región.
6. Gestión del riesgo
 En 2016, se puso en marcha la plataforma de la Red Mesoamericana para la Gestión Integral
del Riesgo (RM-GIR), la cual busca generar mapas de riesgo para la región con información
proporcionada por los países. A la par, se estableció el Foro de Alto nivel de los Entes
Rectores de los Sistemas Nacionales de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de
los Países del Proyecto Mesoamérica como principal componente de gobernanza de la RMGIR.
7. Salud
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 Se desarrollaron los Planes Maestros Mesoamericanos y Planes Nacionales con apoyo
financiero de la AMEXCID por $650,000 dólares en materia de Dengue/Chikungunya, Malaria,
Seguridad Vial y Atención Primaria en Salud. Igualmente, como parte del fortalecimiento de
capacidades regionales, se desarrollaron cursos especializados en salud pública que han
beneficiado a 317 médicos mesoamericanos.
 Concluidas las primeras operaciones de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 (ISM2015),
beneficiando a 1.8 millones de mujeres y niños de zonas priorizadas por cada país.
8. Seguridad alimentaria y nutricional
 Se avanzó en la definición de marcos regulatorios y políticas para la seguridad alimentaria y
nutricional en Mesoamérica y, en 2016, se colaboró con el Parlamento Latinoamericano para
la aprobación de la Ley Modelo de Agricultura Familiar para la región. Asimismo, con apoyo
financiero de la AMEXCID y coordinación técnica de la FAO, se ha ejecutado la iniciativa
Mesoamérica sin Hambre como herramienta para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria
y nutricional regional.
9. Vivienda
 A través del Programa para el Desarrollo de Vivienda social en Centroamérica, se logró dotar
de vivienda digna a 7,553 hogares de bajos ingresos en Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Guatemala y Nicaragua con una inversión superior a los 54 millones de dólares proveniente de
recursos puestos a disposición por el Gobierno de México.

