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El desarrollo sostenible es un enfoque integral del desarrollo, que demanda hacer esfuerzos 
simultáneos en los temas de democracia, desarrollo sociocultural, desarrollo sostenible, manejo 
sostenible de los recursos naturales y mejoras en la calidad ambiental. 
 
La democracia, caracterizada por la participación social en las decisiones que afectan a la 
sociedad, demanda que las políticas públicas y las formas de producir y convivir de los ciudadanos 
sean amplias y participativas. Asimismo, para tener éxito en el combate a la pobreza es necesario 
que haya crecimiento económico, y para ello se deben realizar acciones que mejoren la calidad del 
recurso humano y las oportunidades económicas de los más desfavorecidos mediante una política 
social.  
 
Centroamérica ha definido derechos y responsabilidades enmarcados en la Agenda 21 de Río de 
Janeiro, Brasil, firmada el 14 de junio 1992, con el objeto de aspirar a transformarse en un modelo 
de desarrollo sostenible para todos los países, en donde los principios que nos regirá hacia el 
futuro serán: el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, la mejora permanente de su 
calidad, el respeto a la vitalidad y diversidad de nuestra tierra, la paz, la democracia participativa, 
el respeto, promoción y tutela de los derechos humanos, el respeto a la pluriculturalidad y 
diversidad étnica de nuestros pueblos, la integración económica de la región, así como la 
responsabilidad intergeneracional con el desarrollo sostenible.  

Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con la 

presencia del Primer Ministro de Belice, reunidos 20 Agosto de 1994 en ocasión de nuestra XV 

Reunión Ordinaria, en Guácimo, Limón, República de Costa Rica, evaluaron el actual entorno 
centroamericano, y el significativo avance en el logro de la paz y la consolidación de la democracia 
en la región. Coincidieron en que las nuevas circunstancias imponen un nuevo rumbo y por ello 
hemos decidido adoptar una estrategia integral de desarrollo sostenible en la región   

Concebimos el crecimiento económico con equidad, sin degradar los recursos naturales, pero al 
mismo tiempo capaz de generar oportunidades genuinas de progreso para los grupos más 
vulnerables de las poblaciones centroamericanas. Creemos firmemente que la inserción eficiente 
en el comercio mundial debe sustentarse en el mejoramiento de la calidad, destreza y habilidad de 
los trabajadores, así como en la modernización de las empresas. Avanzaremos hacia una 
integración con el mundo en las que las negociaciones comerciales externas se efectúen en forma 
conjunta.  

Los Presidentes reunidos en la Cumbre Ecológica Centroamericana para el Desarrollo 
Sostenible, celebrada el 13 de octubre de 1994 en Managua, Nicaragua, reconocieron que las 
circunstancias prevalecientes en la región imponen un nuevo rumbo, por lo que se decidió adoptar 
una estrategia integral de desarrollo sostenible en la región. 
 
Tal como lo manifestamos en la Declaración de Guácimo, hemos materializado dicha opción en 
una estrategia nacional y regional, que denominamos Alianza para el Desarrollo Sostenible, 
iniciativa integral centroamericana en lo político, moral, económico, social y ecológico, que 



concretamos en un Programa de Acciones con las cuales aspiramos a convertirnos en un modelo 
para otras regiones.  
 
En este esfuerzo y compromiso de desarrollo sostenible, propio de la comunidad centroamericana, 
asumimos la responsabilidad para un mejor aprovechamiento y manejo eficiente de los recursos 
naturales de la región 
 
El protocolo de Tegucigalpa firmado por los presidentes centroamericanos el 1° de febrero de 
1993 estableció el Sistema de Integración Centroamericana SICA como marco institucional de la 
integración de los países centroamericanos. con el propósito de prestar servicios y brindar sus 
capacidades técnicas y ejecutivas en apoyo a los esfuerzos de integración regional, 
particularmente en la construcción gradual y progresiva de la Unión Centroamericana.  
 
El Consejo Centroamericano para el Desarrollo Sostenible CCAD, creado el 13 de octubre de 
1994 instancia de impulso de la Alianza, promoverá y negociará ante países, bloques de países y 
regiones, así como ante organismos regionales e internacionales de cooperación, de común 
acuerdo y con el apoyo de las instituciones responsables directas, tanto a nivel nacional como 
regional, la suscripción de acuerdos dirigidos a complementar el desarrollo sostenible en 
Centroamérica.  

Dentro del Sistema de Integración Centroamericana se conforma La Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) la cual ejecuta los acuerdos del 
Consejo de Ministros, propone y elabora los planes estratégicos, evalúa y da seguimiento a los 
proyectos regionales ejecutados directamente por la Comisión, o bajo el marco de su agenda 
regional. Asimismo, gestiona la cooperación internacional en nombre de la CCAD, y administra sus 
recursos humanos, técnicos, y financieros.  

Desarrollo sostenible establecido en Centroamérica es un proceso de cambio progresivo en la 
calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por 
medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de 
producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte 
vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional 
y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en 
armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones 
futuras. 
 
Reconocemos ante el mundo el carácter único e indivisible del patrimonio natural de 
Centroamérica y asumimos la responsabilidad de conservarlo. Al mismo tiempo confiarnos en que 
el mundo reconozca estos esfuerzos, para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Los 
Centroamericanos tenemos presente el condicionamiento recíproco que existe entre la 
conservación ambiental y la calidad de vida de los pueblos. 
 
El modelo de desarrollo sostenible de la región estimula la creciente participación del sector 
privado y el pleno desarrollo de su capacidad creativa. Se dirige hacia promoción de inversiones 
directas, entre otras, para la dotación de servicios a los grupos más necesitados por constituir éste 
un medio para aumentar la productividad y competencia, así como para mitigar la pobreza, en tal 
sentido se están desarrollando proyectos centroamericanos tales como: 
 
 Proyecto para la Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), que provee 
asistencia técnica en la búsqueda de la aplicación operativa del enfoque de ecosistemas, 
promulgado por la Convención sobre la Diversidad Biológica. 

 Estrategia forestal centroamericana (EFCA), diseñada para aumentar la cobertura forestal de la 
región, restaurar los bosques y fortalecer el sistema de áreas protegidas. 

http://www.sica.int/ccad/cm_ccad_breve.aspx?IdEnt=2
http://www.sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx?IdCat=23&IdMod=4&IdEnt=2
http://www.sica.int/ccad/ccad_breve.aspx?IdEnt=2


 Plan Estratégico Regional para el Manejo de Incendios y Plagas Forestales, como contribución 
al medio ambiente. 

 Proyecto para la conservación y uso sostenible del Sistema arrecifal mesoamericano (SAM) 

 Proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental en C.A. 

 Normativa para la calidad del aire en Centroamérica 

 Programa regional de reducción de la Vulnerabilidad y la degradación Ambiental  (PREVDA) 

 Programa estratégico regional para el manejo de los ecosistemas forestales (PERFOR) 
 
Cabe señalar que en la reunión sostenida el año recién pasado en el marco del proceso de 
PUEMBO II, se reconocieron los avances logrados en el PERFOR y se acordó darlos a conocer en 
foros relevantes como este. Su objetivo es el de promover y facilitar la gestión sostenible de estos 
ecosistemas, como base del desarrollo socio-económico de los países de la región, así como 
implementar la Estrategia Forestal Centroamericana (EFCA) y complementar los Programas 
Estratégicos de la CCAD a través del fortalecimiento de las capacidades regionales públicas y 
privadas.  
 
La formulación de este Programa ha sido posible gracias al trabajo y entusiasmo del Comité 
Técnico de Bosques (CTB) integrado por las Autoridades Forestales de los países 
centroamericanos, la Secretaría Ejecutiva de la CCAD, el apoyo técnico de la Unión Mundial para 
la Naturaleza (UICN), el acompañamiento de la Asociación Indígena Campesina ACICAFOC y el 
apoyo económico de diferentes agencias de cooperación, como la Agencia Sueca para la 
Cooperación Internacional (ASDI) y el Banco Mundial BM/FLEG,  
 
El PERFOR es un programa de trabajo que se deriva del Plan Ambiental Regional para 
Centroamérica (PARCA) y de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), 
toma en cuenta los elementos de la Estrategia Regional para la Conservación y el Uso Sostenible 
de la Biodiversidad (ERB) y la Estrategia Forestal Centroamericana (EFCA), las cuales suministran 
los principios, políticas, lineamientos e instrumentos estratégicos que guían el trabajo conjunto de 
los países de la región en materia de gestión y manejo sostenible de ecosistemas forestales. La 
ejecución de este programa es responsabilidad de los países que lo suscriben, con la asistencia, 
seguimiento y evaluación de las Secretarías Ejecutivas de la CCAD y el apoyo de organizaciones 
regionales vinculadas. 
 
En el proceso de formulación de éste programa se han tomado en cuenta los resultados de 
reuniones técnicas nacionales e internacionales, en especial las del proceso PUEMBO II, en donde 
se han analizado las oportunidades, fortalezas y amenazas para el manejo forestal sostenible de la 
región, así como los aportes de otras instancias y organizaciones comprometidas con el proceso y 
asegurar de esta manera que los ecosistemas forestales de la región puedan seguir cumpliendo su 
multifuncionalidad de bienes y servicios,  contribuyendo a reducir la vulnerabilidad y a combatir la 
pobreza rural de Centroamérica. 
 
Otro elemento de gran relevancia es que se enmarca en la iniciativa del Corredor Biológico 
Mesoamericano, que es la plataforma programática y territorial para el desarrollo sostenible de 
C.A. 
 
El programa presta atención a las condiciones y circunstancias de cada país en materia de manejo 
de los ecosistemas forestales y propone un conjunto de líneas de trabajo y procesos dirigidos a 
completar, consolidar y desarrollar los mecanismos intersectoriales para la gestión sostenible. A su 
vez, trata de promover el cumplimiento de la legislación nacional y ubicar a la región en el 
concierto internacional sobre bosques. En armonía con Convenio Centroamericano de Bosques, 
como en los procesos del diálogo internacional como Panel y Foro Intergubernamental sobre 
Bosques y el Foro de Naciones Unidas sobre Bosques (FNUB)  
 



La región tiene el reto de posicionar al manejo de los ecosistemas forestales como un agente 
importante del desarrollo rural sostenible, fomentando sinergias con el sector agropecuario y 
contribuyendo con esto a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas forestales, a la vez que 
coadyuva en la mitigación de la vulnerabilidad socio ambiental y a la reducción de pobreza. 
Consideramos que las actuales condiciones macroeconómicas, sociales y ambientales de la región 
propiciarán que los anhelos y metas de la agenda de desarrollo sostenible comiencen a cumplirse 
de una manera significativa. 
 
 
 

Roma, Italia 19 de Febrero 2008 


