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Belice

22.8 mil km2

0.27 millones hab.

US$4.406 PIB per cápita

Honduras

111,9 mil km 2

7,52 millones hab.

US$1.135 PIB per cápita

Nicaragua

121,4 mil km 2

5.59 millones hab.

US$942 PIB per cápita

Guatemala

108,4 mil km 2

13,2 millones  hab.

US$2.003 PIB per cápita

El Salvador

20,7 mil km 2

6,99 millones  hab.

US$2.376 PIB per cápita

Panamá

74,4 mil km 2

3,28 millones  hab.

US$4.924 PIB per cápita

Costa Rica

51,1 mil km 2

4,40 millones  hab.

US$4.984 PIB per cápita

Países de la 
Región Central

CENTROAMERICA

510,7 mil km 2

41.1 millones de hab

US$2.349 PIB per cápita Fuente: SCAC



EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS
PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJES RESPECTO AL COMERCIO MUNDIAL

AÑO 2004

GUATEMALA 0.03%

EL SALVADOR 0.03%

HONDURAS 0.02%

NICARAGUA 0.01%

COSTA RICA 0.06%

RESTO DEL MUNDO

99.8%

Fuente: SIECA - Base de Datos de la OMC



CENTROAMÉRICA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES
POR DESTINO - 2005
(14 411 millones de US$)

RESTO DEL 
MUNDO
14,8%

PAISES CON 
TLC
8,5%UE

13,8%

EEUU
35,5%

MCCA
27,4%

Fuente: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información –SEC-



Pero en Centroamérica…

Proporción Población Rural 2000-2015
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DISPONIBILIDAD DE AGUA EN 
CENTRO AMÉRICA
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GUATEMALA BELICE EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMA



Puntos en común

• Intereses Locales-Regionales
• Por ejemplo: El Salvador, Guatemala 

y Honduras comparten una Cuenca 
“Trifinio”, esfuerzos binacionales y 
trinacionales de manejo.

• Golfo de Fonseca



RESUMEN:  ASUNTOS CRÍTICOS DE LA REGIÓN

� plagio
� Altos niveles de pobreza

� Vulnerabilidad ante las amenazas naturales

� Alta dependencia de las importaciones de hidrocarburos

� Urgencia por aprovechar los TLC en terceros

� Profundización de la Integración Económica

� Alta biodiversidad, deterioro ambiental y del manejo de 
los Recursos Naturales



PLAN OPERATIVO

• DIAGNÓSTICO DE LA REGIÓN- Mapeo 
de información sobre bosques y 
biodiversidad agrícola para apoyar la 
Seguridad Alimentaria.

• Realidad de los países       Honduras

Nicaragua



MARCO JURMARCO JURÍÍDICO INSTITUCIONAL DICO INSTITUCIONAL 
REGIONALREGIONAL

• Ambiental                             Agropecuario
• Constitución Política            Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de        
• Ley del Ambiente                 la ODECA.                      
• Ley Forestal                         Protocolo de Guatemala al Tratado  de
• Ley de Salud                        Integración Económica.
• Ley de Vida Silvestre           Alianza para el desarrollo sostenible.
• Ley de Aguas                       Acuerdos presidenciales      
• Ley de Vertidos                    Acuerdos CAC
• Ley de Fauna Silvestre        Acuerdos de reuniones intersectoriales    
• Ley de Biodiversidad.          CAC-Ambiente, CAC-Ambiente y Salud,
• Ley de Áreas protegidas      CAC-Comieco.



Priorización de Áreas Frágiles

• Ambiental

• Social

Áreas frágiles de bosque en zonas
protegidas y fuera de las áreas
protegidas
• Húmedales
• Sitios de Patrimonio Mundial.
• Parques Nacionales
• Cualquier otra categoría.

• Ordenamiento territorial
• Demografía
• Áreas Rurales y urbanas
• Productividad y mercadeo
• Accesibilidad y calidad de vida



ACCIONES DE MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y SOCIALES EN CADA PAÍS

• Planes de Manejo de áreas protegidas
• Planes de Conservación
• Planes de desarrollo
• Planes de Ordenamiento Territorial
• Planes de Manejo de Cuencas
• Y avalados por municipalidades y 

gobiernos locales.



Estrategias

• Identificación de actores clave por 
provincias y regiones a nivel de país.

• Identificación de actores clave por país y a 
nivel regional.

• Estudios de mercado de los productos 
agrícolas.



Áreas

• Forestal
• Biodiversidad
• Producción Agrícola
• Seguridad Alimentaria

• Manejo de recursos Hídricos

• Ordenamiento Territorial



Producción Agrícola

• Diversificación de la producción agrícola mediante la 
promoción del desarrollo y comercialización de los 
cultivos y las especies sub-utilizadas

• Resaltar la importancia de crear mercados en los que 
los productores puedan comercializar directamente sus 
productos, sin intermediarios



Forestal

• Adecuada cobertura y abastecimiento del bosque que 
incluya los árboles fuera de los bosques, para apoyar las 
dimensiones sociales, económicas y medioambientales 
de la silvicultura. 

• Comprende la conservación y manejo de la diversidad 
biológica del ecosistema, especies y niveles genéticos, 
tal conservación, protegiendo áreas con ecosistemas 
frágiles.



MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS

• Los recursos de agua dulce del mundo se 
encuentran bajo presión creciente y existe 
carencia de un suministro de agua adecuado

• Las preocupaciones actuales con respecto a la 
variabilidad y el cambio climático requieren una 
gestión del recurso hídrico optimizada para 
enfrentarse con inundaciones y sequías más 
intensas. 



CENTROAMÉRICA:  RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

A. Biodiversidad

� 7% de todas la especies del planeta 

� 8% de los manglares del mundo

� La segunda barrera coralina más grande del mundo

� 5.802 especies de aves

� Segundo lugar en el mundo de la más alta diversidad de 
avifauna

� 20 zonas de vida

� 557 áreas protegidas, 13 millones de hectáreas, 24.0% del 
territorio



CENTROAMÉRICA:  RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

B. Recursos Hídricos y Forestales

� 36.5% del territorio son bosques (aproximadamente 20.1 
millones de hectáreas)

� Alta deforestación, aproximadamente unas 390.000 
hectáreas por año

� Débiles programas de reforestación

� Región con abundancia de agua y precipitación pluvial pero 
con amenazas por presión demográfica, contaminación por 
agroquímicos, descarga de aguas residuales, deforestación, 
distribución desigual y acuíferos vulnerables



Honduras

• Objetivo: el gobierno de Honduras ha asumido un largo proceso participativo en la elaboración del 

Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), como parte y mandato de la Política del Sector Agroalimentario y del 
Medio Rural.

• ACCIONES DEL PROYECTO/ FNPP

• Actividades de coordinación, apoyo y representación de AFH-FNPP
• Planificación del Proyecto FNPP 
• Convenios de Colaboración con socios técnicos del proyecto FNPP

• ESNACIFOR
• MARENA
• CURLA
• MAMUCA,
• ECOSISTEMAS
• PRORENA,
• Además se mantiene vínculos extrechos con : ZAMORANO, CATIE, ENEE, GTZ, SAG, COHDEFOR,  SERNA, 

Municipalidades Villa San Antonio y Comayagua., entre otras.



NICARAGUA
• Objetivo: Contribuir a mejorar la seguridad alimentaría en algunas áreas rurales seleccionadas de 

Centroamérica, especialmente en Nicaragua y Honduras, enfatizando la necesidad de conservar y 
utilizar de manera sostenible los recursos forestales y la biodiversidad agrícola considerando la 
equidad de género.

• Acciones del proyecto FNPP

• Establecimiento del marco lógico del proyecto FNPP/Nicaragua

• Presentación del proyecto a los gobiernos locales en las áreas de incidencia del proyecto.
•
• Identificación  y elaboración de planes con cada uno de los socios.

• Contribución al  fortalecimiento de gobernanza forestal (gofo).

• Taller de apropiación del ante proyecto de ley indígena  general de pueblos indígenas del 
pacifico centro-norte de Nicaragua, dirigido a los lideres, autoridades y pueblos indígenas de 
Mozonte. 



NICARAGUA

• ACCIONES ESTRATÉGICAS EL MARCO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 
•

– Diseñar, proponer y contribuir en el desarrollo de estudios de línea base en las diferentes áreas de incidencia del 
proyecto con enfoques en los temas forestal, biodiversidad agrícola y seguridad alimentaria nutricional. (FNPP –
Gobiernos Locales)

– Elaborar y presentar  Plan de Acción, incluyendo la información básica del marco conceptual de la Seguridad 
Alimentaria para la sensibilización a las autoridades locales y nacionales. . (FNPP – Gobiernos Locales)

– Fortalecimiento del SISSAN en las áreas de incidencia. (FNPP – Gobiernos  Locales)
– Impulsar  un proceso de Sensibilización  de SAN. (FNPP – Gobiernos  Locales)
– Contribuir al desarrollo de la política de biodiversidad, insertar el componente de Bosque y Biodiversidad Agrícola. 

(FNPP –MARENA)

– Actualización y Validación de la Estrategia de Biodiversidad  de Nicaragua  insertando los componentes de Bosque y 
Biodiversidad Agrícola. (FNPP – MARENA)

– Establecimiento de una Estrategia de Seguridad Alimentaría en la Zona del Caribe.( . (FNPP – Comisión del Caribe 
Hambre Cero)

– Política de Incentivos Forestales(. (FNPP – MAGFOR/Departamento de Políticas Forestales).
– Política de Genero. (. (FNPP – MAGFOR)
– Apoyo al establecimiento de las bases para el  levantamiento de información para los planes nacionales de Agua.

• (FNPP – MARENA ).



REGIONAL
• ACCIONES
• Análisis del marco Jurídico Institucional Regional. Ambiental y Agropecuario.

• Recopilar y analizar las Estrategias 

• Integrar en un solo documento o agenda conjunta,la Política Agrícola 
Centroamericana PACA y la Agenda Agroambiental.
-Presentar para su aprobación, en reunión conjunta de ministros de agricultura y 
ambiente la agenda conjunta.

• Apoyo a la sistematización de soluciones agroambientales nacionales que 
contribuyan a la seguridad alimentaria y equidad de género.

• Desarrollar alianzas estratégicas con agencias, organizaciones de la sociedad civil, 
cooperativas y sector privado a nivel regional, a fin que integren en sus agendas el 
tema forestal, biodiversidad agrícola para mejorar la seguridad alimentaría



Regional

• Políticas Regionales
• Normativa y Marco Legal
• Aportes a la Agenda Agroambiental

• Aliados: PUEMBO II
UICN
GTZ y otros aliados
ACICAFOC



Procesos existentes en la región

• Política Agrícola (PACA)

• Estrategias:
– Forestal (fuego, sanidad forestal etc.)
– Gestión integrada de Recursos Hídricos
– Fitosanitaria
– Biodiversidad

• Programas:
– PERTAP (Programa Regional de Áreas Protegidas)
– PROMEBIO (Programa Mesoamericano de Biodiversidad)

• Papel del coordinador regional:
– Mantener informado al grupo sobre el desarrollo de las iniciativas



Criterios para la formulación de estrategias 
nacionales/regionales

• Orientarse al mejoramiento y la manutención del bienestar de las personas y de los 
ecosistemas.

• Fomentar el desarrollo sostenible
• Incluir objetivos estratégicos y tácticos

• Suponer un proceso adaptativo y cíclico

• Incorporar la participación cuidadana en el proceso de planificación

• Tener como fundamento la comunicación
• Debe comprender procesos de planificación participativa y planificación para la 

acción
• Tender a la integración y a la colaboración intersectorial

• Debe facilitar la capacitación y la formación

• Los organismos internacionales deberán dar apoya al proceso, cuidando de no 
alterarlo y dependiendo de actitudes paternalistas.

• Las estrategias de  sostenibilidad se expresan en planes de acción destinados a 
mejorar y mantener el bienestar  de las personas y el ecosistema.





Fuente: SCAC



Si pensamos….

La tarea principal consiste en identificar el 
camino  que permita darnos una visión futura en 
la cual el desarrollo sea social y ambientalmente 
sostenible, donde se respeten los Derechos 
Humanos,  se preserve el ecosistema y se tenga 
una vida decente para todos. Esto debe incluir 
la mejora de la salud humana, y asegurar la 
alimentación y las oportunidades de trabajo a 
todos, en un contexto que permita la tolerancia 
de unos con otros, solucionando los conflictos 
previsibles.



• MUCHAS GRACIAS


