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 1- El Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica 



PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO MESOAMÉRICA	

•  Es un mecanismo de diálogo y coordinación que articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e 
integración entre  los países de Mesoamérica con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la región. 

•  Facilita el diseño, gestión, financiamiento y ejecución de proyectos y actividades de interés regional 
y de importancia estratégica a través de diferentes modalidades de cooperación, con  resultados 
concretos. 

•  Forma parte del mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla 
 



 LA INTEGRACIÓN ES PARTE DEL SIGLO XXI 

10 países de Mesoamérica: 	
	
1) Belice "
2) Colombia "
3) Costa Rica "
4) El Salvador"
5) Guatemala "
6) Honduras "
7) México"
8) Nicaragua "
9) Panamá  "
10)  República Dominicana."

"



CUMBRE DE 
PRESIDENTES 

COMISIÓN 
EJECUTIVA 

DIRECCIÓN 

 EJECUTIVA 
OFICINAS 

NACIONALES 

¿Cómo funciona? 



Grupo Técnico Interinstitucional 

  



4.	Facilitación	Comercial	y	Compe33vidad	

1.	Transporte	

2.	Energía	

3.	Telecomunicaciones	

1.	Salud	

2.	Ges3ón	del	riesgo	

3.	Medio	Ambiente	

4.	Vivienda	

Enfoque en resultados 

Eje: Desarrollo Económico  Eje: Desarrollo Social 2 ejes  
8 áreas 

Objetivos estratégicos:  
1.  Integración física, eléctrica, logística y complementariedad económica. 

2.  Promoción del desarrollo social. 

5.	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional	



 2- Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental
(EMSA)



¿Qué es? 
Es una iniciativa de cooperación regional en materia ambiental impulsada en el marco del 
Proyecto Mesoamérica y respaldada por los Ministros de Ambiente y Mandatarios de los 
países de la región. 

Objetivo 
Incrementar y fortalecer las capacidades de cooperación en desarrollo sostenible en 
búsqueda de mejorar la calidad de vida de la región mientras se preserva su capital 
natural y cultural. 

El 
Salvador 

 

Guatemala 

(Observador) 
Honduras 

Costa Rica Colombia 

Nicaragua 

Belice 

República 
Dominicana Panamá 

México 
 

Países  
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Ministerios 
de 

Ambiente 

Organismos  
técnicos 

especializados 

CCAD 

Esquema de 
gobernanza  

Consejo 
de 

Ministros 

Comité de 
Enlaces 

Ministeriales 

Presidencia Pro 
Témpore 

Secretaría 
Técnica de 
la EMSA 

o  Secretaría Ejecutiva de la CCAD 
o  Dirección Ejecutiva del PM 

Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental 



Áreas y líneas de cooperación de la EMSA 

3 (2, 4, 3) 
3 (2, 4, 0) 
2 (3, 2, 4) 
3 (2, 0, 0) 
 
6 (3, 1, 6, 2, 3, 0) 
2 (2, 3) 
4 (3, 3, 5, 0) 
4 (2, 4, 1, 1) 
3 (2, 1, 1) 
 
 
4 (3, 4, 0, 1) 
5 (6, 6, 1,  1, 0) 
4 (2, 3, 2, 2) 
7 (1, 1, 1, 0, 3, 1, 3) 
3 (2, 2, 1) 



 3- Seguimiento de mandatos presidenciales



•  X Cumbre, Tabasco, México, 28 de junio de 2008  

•  XI Cumbre, Guanacaste, Costa Rica, 29 de julio de 2009  

•  XIII Cumbre, Mérida, Yucatán, México, 5 de diciembre de 2011  

•  XV Cumbre, Antigua Guatemala, Guatemala, 26 de junio de 2015  

Cumbres Presidenciales del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla 



Unidad de análisis: Mandato Producto 



Cumbres Presidenciales del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla 



Cumbres Presidenciales del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla 



Cumbres Presidenciales del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla 



Cumbres Presidenciales del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla 



Cumbres Presidenciales del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla 



Cumbres Presidenciales del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla 



 4- Seguimiento de acuerdos ministeriales



Reuniones ministeriales EMSA 

§  Declaración de Campeche, México (10 de junio de 2008) 

§  Reunión de Ministros de Ambiente de la EMSA (Mérida, Yucatán, México, 12 de marzo de 
2010) 

§  I Reunión del Consejo de Ministros de la EMSA (ciudad de Panamá, 28 de abril de 2010) 

§  II Reunión del Consejo de Ministros de la EMSA (Ciudad de México, 20 de mayo de 2013)  

§  III Reunión del Consejo de Ministros de la EMSA (ciudad de Panamá, 11 de julio 2013) 

§  IV Reunión del Consejo de Ministros de la EMSA (Ciudad de México, 2 de junio de 2015) 

Reuniones ministeriales EMSA 



Reuniones ministeriales EMSA Reuniones ministeriales EMSA 



Reuniones ministeriales EMSA Reuniones ministeriales EMSA 



Reuniones ministeriales EMSA Reuniones ministeriales EMSA 



 5- Revisión del Plan de Acción EMSA 2013-2016



§  Se desarrolló a través de un proceso de consenso entre los Ministerios de Ambiente de la 
región, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y el Proyecto de Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica.  

§  Fue elaborado en cumplimiento a los mandatos emanados de las declaraciones de la X y XI 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla.  

§  Propone asumir objetivos amplios y ambiciosos que contribuyan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y al cumplimiento de los compromisos suscritos por los países de la región 
en los diversos convenios y convenciones internacionales  

Plan de Acción de la EMSA 2013-2016 



Transversalidad de proyectos 

Cambio 
Climático 

Competitividad 
Sostenible 

Biodiversidad 
y Bosques 

1)  Fortalecimiento del Corredor 
Biológico Mesoamericano 
(CBM) 

2)  Sistema regional de áreas 
protegidas y conectividad 

3)  Red de expertos en gestión 
integral de cuencas 
hidrográficas 

4)  Sistema mesoamericano de 
valoración económica y 
social de ecosistemas 

1)  Red de expertos en gestión integral de residuos 
2)  Fortalecimiento de capacidades nacionales de gestión ambiental 
3)  Mecanismo de prácticas productivas limpias y competitivas 
4)  Programa para minimización de impactos ambientales regionales 

1)  Programa de adaptación de las 
comunidades en los sistemas 
productivos 

2)  Red de planes locales de acción ante el 
cambio climático 

3)  Red mesoamericana para la conservación 
de bosques y servicios ecosistémicos 

4)  Programa para la conservación y uso 
sostenible de los recursos marinos y 
costeros 

Líneas de Acción del Plan de Acción de la EMSA 2013-2016 



Cambio 
Climático 

Competitividad 
Sostenible 

Biodiversidad 
y Bosques 

1)  Incendios: detección de 
incendios, respuestas a los 
incendios incluyendo 
organización (local, nacional 
y regional) y medidas de 
prevención.  

1)  Medición y etiquetado: divulgar y promover la medición y 
etiquetado de contenidos carbónicos/hídricos/huella ecológica de 
productos mesoamericanos, especialmente los de exportación y de 
los pequeños y medianos productores 

1)  Negociaciones internacionales: 
acercamiento de los equipos negociadores 

2)  Sistemas de monitoreo y análisis del 
cambo climático: capacitación y asesoría 
técnica para fortalecer los sistemas 
nacionales de monitoreo y análisis del 
clima y mar y fortalecer los esfuerzos 
regionales de generar alertas tempranas 
para diferentes sectores y escenarios de 
utilidad para el diseño de políticas y 
proyectos. 

Prioridades establecidas en la II Reunión EMSA, 
20 de mayo 2013 



Avances 

Corredor 
Biológico 

Mesoamericano 

 
ü Gestión de financiamiento con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 

EUA ($57,373USD) para la implementación del Corredor Biológico 
Montecristo Trifinio (2015). 

ü Gestión de financiamiento con el Banco de Desarrollo para América 
Latina ($200,000USD) para cooperación en materia de agroforestería 
(2016). 

Monitoreo 
Forestal 

 
ü Financiamiento del Gobierno de Noruega para cooperación sur-sur 

(2013-2015) 

ü $385,000 USD del Programa ONU-REDD (2014-2015) 

ü Talleres de capacitación en Monitoreo Forestal (2013-2016) 

ü   Construcción del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal en 
Mesoamérica y el Caribe (2015-2016) 

ü Plan de acción a largo plazo dentro de la EMSA sobre monitoreo forestal 
(2015)  

ACCIONES REALIZADAS 

•  Adopción del Plan director del CBM 
2020 (II Reunión del Consejo de 
Ministros de la EMSA, 2013)  

Sequía 

 
ü Definición de las líneas estratégicas de la Agenda Mesoamericana de 

Incendios Forestales (2015) 

ü Envío de los protocolos de actuación ante la sequía (2014) 

ü Taller de planificación de Incendios organizado por la APC/Colombia 
(2014) y sobre política pública en materia de Incendios Forestales por 
CONAFOR/AMEXCID (2015) 

•  Establecimiento del Centro de 
Excelencia Virtual como la plataforma 
que facilite el intercambio de 
conocimiento, experiencias y buenas 
prácticas (IV Reunión del Consejo de 
Ministros, 2015) 

•  Tema prioritario de la EMSA a partir de la IV 
Reunión del Consejo de Ministros (2015) 



Limpieza de 
sitios 

contaminados 

ACCIONES REALIZADAS 

ü Presentación formal del CSCMC (2 de junio de 2015) 
ü Aprobación del Plan de Trabajo 2016-2017 (2015) 
ü Conformación de una Red Regional de Servicios Meteorológicos (2015) 
ü Elaboración de pronósticos estacionales de Mesoamérica, desarrollo del 

Índice de Precipitación Estandarizada para el monitoreo de condiciones 
secas y el índice de cambio climático a nivel regional (2015-2016). 

Avances 

•  Inclusión del CSCMC en la III Reunión 
del Consejo de Ministros de la EMSA  

Cambio 
Climático 

ü Cooperación con la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA):  

•  Elaboración de planes Locales de Acción ante el Cambio Climático 

•  Cursos anuales para la atención a la vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático y la calidad del aire en América Latina y el Caribe 

ü Cooperaciones triangulares con Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Canadá 
para compartir la experiencia de México en temas de tecnologías para 
adaptación y mitigación del Cambio Climático y el intercambio de 
metodologías para las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(Nationally Determined Contributions, -NDCs-) 

•  Instrumentación de cooperación para la 
elaboración de Contribuciones 
Nacionales Determinadas, acuerdo de 
la IV Reunión del Consejo de Ministros 
de la EMSA 

Centro de 
Servicios 

Climáticos 
para 

Mesoamérica y 
el Caribe 

•  Cooperación triangular para la 
gestión de sitios contaminados 

ü Elaboración de la propuesta modelo del marco normativo en materia de 
protección de suelos y acuíferos y la propuesta normativa sobre 
concentraciones de referencia para hidrocarburos, metales pesados, 
metaloides e hidrocarburos halogenados (2012)  

ü Elaboración de la propuesta Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral 
de Sitios Contaminados (GISCO)- cooperación triangular Perú-México-
Alemania, con la participación de Colombia y Costa Rica (2013). 



Avances 
Balance 

§  16 Líneas estratégicas (12 planificadas + 4 prioritarias):  
§  Biodiversidad y Bosques: 5 
§  Cambio Climático: 6 
§  Competitividad sostenible: 5 

§  6 líneas estratégicas realizadas 
§  Biodiversidad y Bosques: 2 
§  Cambio Climático: 3 
§  Competitividad sostenible: 1 

§  5 líneas estratégicas vigentes 
§  Biodiversidad y Bosques: 2 
§  Cambio Climático: 3 
§  Competitividad sostenible: - 

ü  Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe 

ü  Centro de Excelencia Virtual de Monitoreo Forestal para Mesoamérica 

ü  Corredor Biológico Mesoamericano 

ü  Monitoreo Forestal 

ü  Incendios forestales 



 6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable



Vinculación directa en el cumplimiento de los siguientes ODS: 



¡Muchas Gracias ! 
 

www.proyectomesoamerica.org 
 


