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Presentación

En este número de la revista PANORAMA CENTROAMERICANO/Reporte Político,
se explora la problemática relacionada con el deterioro ambiental y el cambio
climático en Centroamérica; y se analizan sus causas, efectos actuales y
consecuencias en el mediano y largo plazo para la región.

La revista también incluye una revisión de las propuestas para enfrentar estas
problemáticas que los principales partidos políticos de cada país de Centroamérica
han incluido en sus plataformas programáticas, así como el abordaje de los temas
vinculados con el ambiente en sus documentos partidarios.

Destaca la inclusión de una separata que ilustra la forma como los partidos
centroamericanos de inspiración humanista cristiana han asumido esta temática
en sus declaraciones de principios y estatutos, así como en sus propuestas
programáticas y en el ejercicio del gobierno. Se agradece, para la elaboración de
esta separata, las contribuciones de Gerardo Vargas, Presidente del Partido
Unidad Social Cristiana (PUSC) de Costa Rica; de Juan Carlos Benítez y el equipo
técnico de la Secretaría Ejecutiva del Comité Central del Partido Nacional (PN)
de Honduras; y de Alexis Sandoval, Presidente de la Comisión de Asuntos
Ambientales del Partido Popular (PP) de Panamá.

Se expresa un agradecimiento particular a la consultora guatemalteca Jeraldine
Del Cid Castro, responsable de la búsqueda y sistematización de información, así
como de la edición del contenido de la presente revista. También se agradecen
las orientaciones brindadas por Jorge Cabrera, de la Fundación Kukulkán, y ex
Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAAD).

Con esta publicación, el INCEP se propone aportar elementos para la discusión
en torno a la problemática ambiental y el cambio climático, sus implicaciones y,
lo más importante, llamar la atención sobre el rol que los partidos políticos están
llamados a desempeñar en la solución de este y otros graves problemas que
afectan a las sociedades de Centroamérica.
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1. El cambio climático a nivel global

1.1 ¿Qué es el cambio climático?

Según se define en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, éste consiste en “un cambio
de clima atribuido directa o indirectamente
a la actividad humana, que altera la
composición de la atmósfera mundial y
que se suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos de
tiempo comparables” (Estado de la región,
2010, pg. 399).Por otro lado el concepto
utilizado en el cuarto informe del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC), en el 2007, lo define como
cualquier cambio en el clima producido
en el transcurso del tiempo, debido a la
variabilidad natural o a la actividad
humana. Esta segunda definición amplía
la utilizada en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, en la cual se hace referencia
a un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera
mundial, tomando en cuenta que se suma
a la variabilidad climática natural
observada durante periodos de tiempo
comparables.

El informe “Estado de la región” (2010)
resalta que la actividad humana está
influyendo directamente en estos cambios
del clima. Se muestra que junto a los
ciclos propios de la naturaleza, la actividad
humana ha llegado a generar una
transformación en el equilibrio natural del
planeta, “el ritmo impuesto por la variable
humana implica que el calentamiento
global se daría más rápidamente de lo
que se ha experimentado en los últimos
10.000 años” (Campos, 2001, en Estado
de la región, 2010, pg. 399).
Gran parte de las causas del cambio
climático se deben al efecto invernadero
que está afectando al planeta. Hasta antes
del decenio de 1850, durante varios miles
de años, el nivel de gases de efecto

invernadero (GEI) en la atmósfera había
permanecido relativamente estable. Sin
embargo, en la actualidad, “las sociedades
humanas expulsan a la atmósfera
cantidades sin precedentes de GEI, como
dióxido de carbono y metano, lo que
origina un notable cambio en la
composición química de la atmósfera, que
afecta al clima mundial” (Stern, 2007 en
Observatorio Ambiental; 2012, pg. 03).

El informe de Estado de la región sostiene
que “este fenómeno profundiza las
amenazas y vulnerabilidades históricas
de Centroamérica, generadas por factores
como la degradación ambiental, la
ausencia de ordenamiento territorial, la
exposición y riesgo de desastres para las
probaciones -principalmente las más
pobres-, la ineficiencia energética y la
dependencia de combustibles fósiles, el
mal manejo el agua y las debilidades
institucionales para la gestión ambiental.”
 (Estado de la Región, 2010, pg. 393) Esto
implica que se requiere urgentemente
otorgar especial atención al manejo de
recursos naturales, el cuidado ambiental
integral, la planificación para un desarrollo
sostenible y sustentable con esfuerzos
específicos de los países de la región.

Otro de los factores que están impactando
directamente en el cambio climático es la
contaminación atmosférica. La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en su informe de factibilidad para
el proyecto “Economía del cambio
climático” expone el impacto que tiene la
contaminación atmosférica global, en un
ciclo o proceso que inicia cuando la
población, con sus actividades, produce
emisiones, mismas que se concentran en
la atmósfera, lo cual ocasiona un
forzamiento radiativo que afecta al clima
global, lo que impacta en el clima regional
y esto afecta directamente en cosechas,
bosques, ecosistemas, etc. Finalmente,
se afecta el plano socioeconómico de las
poblaciones. Este proceso se presenta en
la gráfica No. 1.

Deterioro ambiental y
cambio climático

Cambio climático
Variación en el clima que se
atribuye, de forma directa o
indirecta, a la actividad humana y
que se viene a sumar a los
cambios naturales del clima
observados durante periodos de
tiempo comparables (IPCC, 2007).

Efecto invernadero
Las actividades humanas traen
como consecuencia la emisión de
cuatro gases de efecto invernadero
principales: dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4), óxido
nitroso (N2O) y los halocarbonos
(grupo de gases que contienen
flúor, cloro y bromo). Estos gases
se acumulan en la atmósfera,
provocando un incremento de sus
concentraciones con el paso del
tiempo. (IPCC, 2007)
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Impacto

Aporta cerca del 13,1% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. Sus principales fuentes son la
flota vehicular y el uso de combustibles fósiles, que generan dióxido de carbono y otros GEI.

Produce aproximadamente un 25,9% del total de emisiones de GEI alrededor del mundo. Los bosques tienen capacidad de
absorber y almacenar carbono durante largos períodos. La deforestación, los incendios y la trasformación de áreas de bosque
en cultivos u otros usos, los convierte en fuentes emisoras de GEI, cerca de un 17.4% del total mundial.

Las actividades industriales con intenso consumo energético, como la manufactura de hierro y acero, metales no ferrosos,
productos químicos y fertilizantes, el refinado de petróleo y la producción de cemento, pulpa y papel, representan la mayor
parte del consumo de ese sector en la mayoría en los países. Generan cerca del 19.4% de las emisiones mundiales de GEI.

Según el IPCC, aproximadamente el 2,8% de las emisiones de  GEI proviene de los rellenos sanitarios y la incineración de
residuos sólidos. Es uno de los principales emisores de GEI como metano, óxido nitroso y, en menor escala, carbono. Éstos
se liberan debido a prácticas de manejo, tanto en cultivos como en ganadería.

Sus emisiones de GEI se originan en fuentes domésticas, comerciales e industriales, específicamente en tanques sépticos y
letrinas, así como en descargas no controladas.

Contribuye en la emisión de GEI por el transporte (aéreo y terrestre) y el alojamiento de turistas. Se estima que representa
cerca de un 5% de las emisiones mundiales de GEI; el transporte aéreo es responsable de un 40% de ese total.

Cuadro. 1
Principales sectores generadores del cambio climático a nivel mundial

Fuente: IMN en Estado de la región, 2010:400

Forzamiento radiativo
¿Qué es el forzamiento radiativo?

La influencia de un factor que
puede causar un cambio climático,
como por ejemplo, el gas de efecto
invernadero, se evalúa a menudo

en términos de su forzamiento
radiativo, que constituye una

medida de cómo el equilibrio del
sistema atmosférico de la Tierra

se comporta cuando se alteran los
factores que afectan el clima. La

palabra radiativo proviene del
hecho de que estos factores
cambian el equilibrio entre la
radiación solar entrante y la

radiación infrarroja saliente dentro
de la atmósfera terrestre. El

equilibrio radiativo controla la
temperatura de la superficie

terrestre. El término forzamiento
se utiliza para indicar que el

equilibrio radiativo de la Tierra está
siendo separado de su estado

normal. (IPCC, 2007)
Impactos socioeconómicos

Impactos directos: cosechas, bosques, ecosistemas, etc.

Clima regional y tiempo

Forzamiento radiativo y clima global

Concentraciones en la atmósfera

Emisiones

Población, tecnología, producción, consumo

Gráfica No. 1
Impacto de la contaminación atmosférica

Fuente: J.B. Smith y otros, 2001 en CEPAL, 2009: 36
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Fuente: J.B. Smith y otros, 2001 en CEPAL, 2009: 36

1.2 ¿Cómo funciona la emisión de GEI?

Distintos reportes de estudios científicos
muestran que el calentamiento global
asociado al aumento de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI)
provenientes de actividades antropogénicas,
está ocasionando en gran medida el cambio
climático, específicamente en efectos como
el aumento en la temperatura, modificación
de los patrones de precipitación, reducción
de los glaciares, elevación del nivel de mar
y aumento de eventos extremos, entre otros.
(CEPAL, 2011).

En ese sentido, es relevante identificar las
fuentes principales de generación de GEI.
Para ello, el Observatorio Ambiental de
Guatemala (2012) ha identificado que el
24% de los gases de efecto invernadero
se originan en los procesos de generación
de energía, mientras que el 18% se
relacionan con los cambios de uso de la
tierra (ver gráfico Núm. 2). “A la fecha, se
estima que la presencia de GEI en la
atmósfera equivale a 430 partes por millón
(ppm) de CO2, un fuerte aumento si se
compara con las 280 ppm que contenía
la atmósfera antes de 1850, es decir, previo
a la Revolución Industrial. Este incremento
ha generado un calentamiento del planeta
de 0.7 °C y resultará en otro medio grado
de calentamiento durante las próximas

décadas, como resultado de la inercia de
los cambios en el sistema climático” (Stern,
2007; Common y Stagl, 2008 en
Observatorio Ambiental; 2012: 04).

Resulta imperativo poner atención a las
fuentes de generación de GEI pues según
Stern (2007), el nivel de estos gases podría
triplicarse para finales del siglo XXI, con
lo que existiría un riesgo mínimo del 50%
de que, durante las próximas décadas, se
produzca un cambio en la temperatura
media mundial superior a 5°C. “Estos
cambios transformarían radicalmente la
geografía física de nuestro mundo, con
fuertes consecuencias para la geografía
humana: los lugares donde la población
se halla asentada y la manera en la que
las personas desarrollan sus vidas. El
cambio climático constituye una amenaza
contra los elementos básicos de la vida
humana en distintas partes del mundo:
acceso a suministro de agua, producción
de alimentos, salud, uso de las tierras y
medio ambiente” (Stern, 2007 en
Observatorio Ambiental; 2012: 04).

La región centroamericana no está exenta
de esta problemática, aunque se estima
que produce y seguirá produciendo una
mínima parte de las emisiones de GEI del
planeta, “ya es una de las regiones más
vulnerables a sus consecuencias

14%

24%

8%

18%

14%

3% 5%

14%

Otras relacionadas
con la energía
Industria

Energía
Transporte
Edificios
Uso de tierras
Agricultura
Desechos

Gráfica No. 2
Fuentes de generación de Gases Efecto Invernadero a nivel mundial

Fuente:Elaboración propia con datos de Stern, 2007 en Observatorio Ambiental, 2012: 04
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negat ivas.  Las vulnerabi l idades
soc ioeconómicas  h is tó r i cas  de
Centroamérica se exacerban por su
ubicación geoclimática en un istmo
estrecho que sirve de puente entre dos
continentes, situado entre dos sistemas
oceánicos, el Pacífico y el Atlántico. La
región es gravemente afectada por
sequías, ciclones y el fenómeno El Niño-
Oscilación Sur. El cambio climático está
magnif icando y ampliando estas
vulnerabilidades sociales, económicas y
ambientales” (CEPAL, 2011: 19).

Al respecto, la CEPAL en su reporte
técnico “La economía del cambio climático
en Centroamérica”, establece que estos
cambios representan una seria amenaza
para las sociedades centroamericanas,
debido a sus múltiples impactos en la
producción, infraestructura, medios de
vida, la salud, la seguridad y el
debilitamiento de la capacidad del
ambiente para proveer recursos y servicios
vitales. Se estima que el cambio climático
incidirá cada vez más en la evolución
económica de la región, dado que los
factores dependientes del clima son
aportes significativos a las actividades
económicas, como la agricultura. En
cuanto a los aspectos fiscales (el cambio
climático) constituye un pasivo público
que afectará las finanzas públicas por
generaciones (CEPAL, 2011).

Esta situación hace preponderante el papel
de la institucionalidad de los Estados y su
relación con la sociedad a través de
entidades como los partidos políticos para
planificar de manera estratégica el
abordaje de esta problemática. Previo a
presentar  la postura de los principales
partidos de los países centroamericanos
se presenta un abordaje específico de la
situación de Centroamérica frente al
cambio climático.

2. Situación de Centroamérica frente al
cambio climático

Según la CEPAL (2007), en el informe de
factibilidad para el proyecto “Economía
del cambio climático en Centroamérica”,
se estima que Centroamérica produce
menos de 0,5% de las emisiones de los
gases de efecto Invernadero (GEI) del
planeta. No obstante, es una de las
regiones más vulnerables ante los efectos
del cambio climático, tales como el
incremento en la temperatura atmosférica
y del mar, la reducción y la inestabilidad
en el régimen de lluvias, el aumento del
nivel del mar, así como la intensificación
de los fenómenos meteorológicos
extremos, como las sequías o huracanes.
Dichos efectos traen como consecuencia
un impacto directo en la producción,
infraestructura, la salud y el desarrollo en
general de la población, además de que
debilitarán la capacidad del medio
ambiente para proveer recursos vitales.
(CEPAL, 2007: 07)

Por otro lado el informe de “Estado de la
Región” (2010) presenta una lista de
posibles impactos para la región ante el
cambio climático, tales como: “debilitamiento
de la seguridad alimentaria y riesgo de
hambrunas, aumento del estrés hídrico y
problemas de disponibilidad de agua,
alteración de los recursos marino-costeros,
impactos en la biodiversidad y los
ecosistemas, amenazas para la salud
humana, daños a la infraestructura, mayor
vulnerabilidad y riesgo de desastres,
dependencia de energías contaminantes
afectación de los medios de vida y la cultura
de los pueblos indígenas, entre otros.”
(Estado de la región, 2010, pg. 399).

Por su parte Lavel (2011), quien aborda la
temática en el “Observatorio Ambiental”
expone que esta región es una de las más
susceptibles a desastres relacionados tanto
a eventos geológicos y oceanográficos,
como hidrometeorológicos. Retoma algunos
detalles emanados en los informes de la
Convención de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático y el Panel
Intergubernamental para el Cambio
Climático, los cuales sostienen que se trata
de una de las regiones más propensas a
sus efectos en el mundo especialmente
frente a nuevos valores extremos del clima.
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Ante esta vulnerabilidad de la región, sin
ignorar que en cada país y zona el
contexto y las necesidades variarán, Level
expone como suprema necesidad que el
cambio climático se enfrente a escala
regional, comprometiéndose a cambios,
reformas, modificaciones y avances que
son indispensables a la luz de los “cambios
en el riesgo” y las “necesidades de gestión”
que se perfilan ante esta urgente
necesidad de proteger a la región de los
efectos del cambio climático.

Entre los efectos más notorios que traen
consecuencias graves están los cambios
drásticos de temperatura y precipitación.
La Comisión Económica para América
Latina y Caribe (CEPAL) (2007), en el
informe de factibilidad para el proyecto
“Economía del cambio climático en
Cent roamér ica” ,  presentó unas
proyecciones para la región, en las que
muestra los cambios estimados para ambos
hacia el 2020, el 2050 y el 2080, tanto para
la estación seca como húmeda, los cuales
se pueden observar en la Tabla Núm. 2.

Posteriormente, la CEPAL publicó un informe
en 2011, en el cual incluye dos escenarios
climáticos que fueron  recomendados por el
Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC), en los que se incluyeron
los factores de cambio en la temperatura y
precipitación. En el primer escenario,
denominado A1, se mantiene la tendencia
actual de emisiones crecientes, y  la
temperatura podría aumentar entre 3,6 °C
y 4,7 °C con variaciones por país, con un
promedio regional de 4,2 °C. En el segundo
escenario (A2), con proyección hacia el
2100, se estima que la temperatura
aumentaría de 2,2 °C a 2,7 °C con
variaciones por país, con un promedio
regional de 2,5 °C respecto al promedio de
1980 al 2000  (CEPAL, 2011: 04).

En este estudio, la trayectoria esperada
de los niveles de precipitación es más
incierta. En el segundo escenario de
emisiones globales proyectado hacia el
2100, “la precipitación disminuiría 3% en
Panamá, 7% en Guatemala, entre 10% y
13% en Costa Rica, Belice, El Salvador y
Honduras, y 17% en Nicaragua. Para la
región la reducción promedio sería 11%”
(CEPAL, 2011: 04).

Por otro lado, en el primer escenario,
proyectado hacia el mismo año se estima

una disminución “de la precipitación de
18% en Panamá, 35% en Nicaragua y
entre 27% y 32% en Costa Rica, Belice,
El Salvador, Guatemala y Honduras. Para
la región se espera una reducción
promedio de 28%.”  (CEPAL, 2011: 04)

Es importante considerar estos factores
en la región ya que implican una influencia
directa en las actividades humanas para
la supervivencia y el desarrollo. Los
factores dependientes del clima son
aportes significativos a las actividades
económicas tales como la agricultura.

Estos cambios climáticos incidirán cada
vez más en la evolución económica de la
región durante el presente siglo y es
imperativo que las sociedades planifiquen
su adaptación a los mismos, así como las
actividades necesarias para frenar la
degradación ambiental que ocasiona
desastres ambientales y problemáticas
que se potencializan para la región debido
a su vulnerabilidad.

En la página siguiente se presentan datos
y proyecciones sobre los impactos del
cambio climático en la región en diferentes
sectores, como los recursos hídricos,
energéticos, sector productivo agropecuario
y la biodiversidad, para presentar, por último
algunos datos respecto a la vulnerabilidad
de la región teniendo en consideración
aspectos socioeconómicos, en los que se
observa una grave situación para el
aumento de la pobreza.

2.1 Recursos hídricos

Actualmente la disponibilidad de agua en
Centroamérica es de 23.000 metros
cúbicos anuales por  hab i tante
aproximadamente, casi el triple del
promedio mundial (Jiménez y Asano, 2008
en CEPAL, 2011). Esta situación se explica
principalmente por su posición latitudinal,
su condición ístmica y las variaciones
topográficas del territorio, características
propicias a la ocurrencia de precipitaciones
pluviales y a la existencia de abundantes
ríos y lagos. Sin embargo, es necesario
observar los impactos en este recurso
que la región ha de enfrentar debido al
cambio climático.

Entre las consecuencias de dichos
impactos que se prevé un incremento el
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número de personas que habitan áreas
con estrés hídrico, término que utilizan
los expertos para referirse a la situación
en que una población demanda más agua
que la disponible. Estas áreas serían
especialmente el valle de Motagua, el
Pacífico de Costa Rica y la península de
Azuero en Panamá. Por otro lado se
reduciría la capacidad de generación
hidroeléctrica, que es una fuente de
energía muy importante para la región.
“En particular el Istmo Centroamericano
podría experimentar una declinación de
entre 10% y 20% de la escorrentía”
(CEPAL, 2007: 31).

Otros impactos proyectados a futuro
incluyen el aumento en el nivel del mar y
su consecuente impacto sobre las zonas
costeras. Según las proyecciones de
CEPAL, se observarán consecuencias
adversas en las zonas costeras bajas de
El Salvador y en la disponibilidad de agua
potable en la costa del Pacífico de Costa
Rica (CEPAL, 2007: 31).

Entre otras consecuencias se incluyen
eventos extremos en torno a la
abundancia o carencia del recurso hídrico
a partir de la precipitación que se presente
en la región. Aun cuando Centroamérica
es una región considerada como
privilegiada por la disponibilidad de agua,
es importante considerar que su
distribución entre países, regiones y en
las vertientes del Pacífico y del Atlántico
es muy desigual. Esta situación,

relacionada con la precipitación, genera
alternativamente inundaciones y períodos
de sequía severa. Además, con el
aumento de la población, “la demanda de
agua podría crecer casi 300% al año 2050
y más de 1600% al 2100 en un escenario
tendencial sin medidas de ahorro y sin
cambio climático. Con cambio climático,
la demanda podría aumentar 20% más”
(CEPAL, 2011: 05), según el escenario
“B2” planteado por la IPCC. Como
consecuencia de esta situación la
disponibilidad total del agua renovable
podrá bajar hasta un 35% en relación con
la disponibilidad actual. Según estos
escenarios, El Salvador sería el más
afectado, seguido por Honduras y
Nicaragua.

El desequil ibrio estacional entre
disponibilidad y demanda de agua ha
provocado incluso que algunos ríos se
“sequen”. En algunas zonas, el
escurrimiento de ríos ocurre únicamente
en la temporada de lluvias, dejando áreas
rurales sin fuentes de agua durante la
mitad del año. Otro factor que provoca
limitación en la disponibilidad de agua es
la contaminación, lo cual incrementa el
costo de suministro por tratamiento o
transporte del agua desde fuentes más
lejanas (A. López, 2009 en CEPAL, 2011).

Con respecto al uso municipal del agua,
los asentamientos humanos más grandes
de Centroamérica se concentran en zonas
bajas, en la vertiente Pacífico, donde hay

Escorrentía
La escorrentía superficial describe

el flujo del agua, lluvia, nieve, u
otras fuentes, sobre la tierra, y es
un componente principal del ciclo

del agua. A la escorrentía que
ocurre en la superficie antes de

alcanzar un canal se le llama fuente
no puntual. Si una fuente no puntual
contiene contaminantes artificiales,
se le llama polución de fuente no

puntual. Al área de tierra que
produce el drenaje de la escorrentía

a un punto común se la conoce
como línea divisoria de aguas.

Cuando la escorrentía fluye a lo
largo de la tierra, puede recoger
contaminantes del suelo, como

petróleo, pesticidas (en especial
herbicidas e insecticidas), o

fertilizantes. (Ciclohidrologico.com)

Estación

Seca
Húmeda

Seca
Húmeda

Cambios en temperatura °C

2020 2050 2080
+0,4 a +1,1 +1,0 a + 3,0 +1,0 a 5,0
+0,5 a +1,7 +1,0 a +4,0 +1,3 a 6,6

Cambios en precipitación (%)

2020 2050 2080
-7 a +7 -12 a +5 -20 a +8

-10 a +4 -15 a +3 -30 a +5

Cuadro No. 2
Cambios proyectados en la temperatura y precipitación

en Centroamérica para el 2020, 2050 y 2080

Fuente: IPCC (2007) en CEPAL, 2009: 25
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situaciones de estrés hídrico por menor
disponibilidad de agua, principalmente
para suministro municipal. Los acuíferos
de la  ver t iente  Pací f ico  están
sobreexplotados y, en algunos casos,
presentan salinidad. (A. López, 2009 en
CEPAL, 2011).

Dentro de los recursos hídricos de la región
también se encuentran los humedales y
los sistemas acuáticos costeros, los cuales
son de vital importancia socioeconómica
para la región. En el caso de los
manglares, estos cubren el 1,4% del
territorio regional (5.670 km2), 71% de
estos se encuentra en la vertiente del
Pacífico, y sólo en Panamá está la mitad.
Muchos manglares están amenazados
por la actividad humana. No obstante los
altos valores de disponibilidad de agua
ya mencionados, la población de muchas
zonas de Centroamérica sufre escasez.
Un ejemplo de ello es Guatemala, que en
el 2009 el gobierno decretó estado de
calamidad pública debido a las crisis de
alimentos, la desnutrición y hambruna,
causadas por una prolongada sequía.

2.2  Recursos energéticos

El consumo de energía en Centroamérica
se caracteriza principalmente por una alta
dependencia de los derivados del petróleo
y la biomasa, los cuales, en su gran mayoría
son importados; principalmente se trata del
petróleo crudo y sus derivados. Los altos
precios de los derivados del petróleo a
partir del año 2003 han incidido
negativamente en las economías de estos
países, que las hace vulnerables frente a
las fluctuaciones del mercado petrolero.
Esta situación impone presiones especiales
al sector energético de los países
centroamericanos, debido a que los
consumidores exigen medidas para evitar
o amortiguar las alzas de precios del
combustible, así como las tarifas de los
servicios más afectados como el transporte
público y la electricidad (CEPAL, 2011).

Según el tamaño de las economías y su
dependencia de las fuentes de energía
tradicionales, Guatemala fue el país con
mayor oferta en el período 1970-2008.
“Los países de la región produjeron 55,8%

27% del agua superficial
disponible en la región fluye por
la vertiente del Pacífico, mientras
que  por la vertiente del Caribe
fluye el 71%, donde se localizan
las principales reservas de agua
subterránea.

(CEPAL, 2011)

Cuerpos superficiales
Los ríos más caudalosos y extensos
de Centroamérica desembocan en
la vertiente del Caribe. Esta región
es aproximadamente 2,3 veces más
grande que la del Pacífico y drena
el 70% del territorio. Las cuencas
más extensas de la región del Caribe
son las del Río Usumacinta entre
Guatemala y México, que drena al
Golfo de México, de los ríos San
Juan entre Nicaragua y Costa Rica
y Coco entre Honduras y Nicaragua.
Los ríos más cortos y rápidos son
los de la vertiente del Pacífico, cuya
cuenca mayor es la del río Lempa
que fluye por Guatemala, Honduras
y El Salvador.

Centroamérica contiene varios
lagos; los más grandes son los
lagos Nicaragua y Managua en
Nicaragua; Izabal, Petén Itzá y
Atitlán en Guatemala; Ilopango en
El Salvador; Caratasca, Brus y
Yojoa en Honduras; Arenal en Costa
Rica y Gatún y Bayano en Panamá.
Algunos de ellos están dañados por
contaminación de agroquímicos o
aguas residuales. Los daños más
notorios son los de Atitlán en
Guatemala, Yojoa en Honduras,
Cerrón Grande y Managua en
Nicaragua.

Fuente PNUMA, CCAD y SICA,
2005). (CEPAL, 2011: 96)

Guatemala 35,2%

Honduras 14,8%

Costa Rica 15,3%

El Salvador 11,7%

Panamá 11,1%

Nicaragua 11%

Cuadro No. 3
Centroamérica: Consumo de energía por país.

Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL, 2011

Costa Rica 93%

El Salvador 63%

Panamá 63%

Guatemala 60%

Honduras 37%

Nicaragua 35%

Cuadro No. 4
Generación eléctrica con fuentes renovables

Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL, 2011
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de la oferta total. Los principales
energéticos producidos son leña, energía
geotérmica, energía hidráulica, bagazo
de caña y otros residuos de biomasa”
(CEPAL, 2011: 221).

Por otro lado, el consumo de hidrocarburos
en la región creció  a una tasa anual
promedio de 4%, al pasar de 16,2 a 79,5
millones de barriles equivalentes de
petróleo (Mbep), en el periodo entre 1970
al 2008, esto sin contar el uso para generar

55%

23%

Transporte

Centrales
eléctricas y
autoproductores
Industria
Residencial
Otros

13%

5% 4%

Gráfica No. 3
Demanda de hidrocarburos por sector en Centroamérica (2008)

Fuente:elaboración propia con datos de CEPAL, 2011: 224, correspondientes a las
series históricas (1979-2007)

50%

Hidro

Térmica
Geotérmica
Cogeneración
Otros

4%

3%

Gráfico No. 4
Generación de energía eléctrica por tipo de fuente de Centroamérica (2008)

Fuente: elaboración propia con datos encontrados en CEPAL, 2011: 225

8%

35%
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electricidad (CEPAL, 2011). Los sectores
principales en demanda son el transporte
con un consumo de 54%, las centrales
eléctricas y autoproducción con 23% y la
industria con 13%.  Esta distribución se
puede observar en la gráfica 3.

Respecto al consumo de energía de la
región, en general este aumentó un 6%
según datos de CEPAL (2011), mientras
que el PIB un 3,5% en promedio anual. “El
46% de la capacidad eléctrica instalada
total corresponde a las plantas térmicas a
base de combustibles fósiles y 54% a
fuentes renovables, de las cuales 42%
corresponde a centrales hidroeléctricas,
5% a plantas geotérmicas, 7% a centrales
de cogeneración (bagazo de caña) y menos
del 1% a centrales eólicas. La generación
eléctrica con fuentes renovables superó a
la que utiliza hidrocarburos con 63%”
(CEPAL, 2011: 224).

2.3  Sector agropecuario

El sector agropecuario es una de las
actividades económica más afectadas por
el cambio climático, teniendo en cuenta
que a su vez, este es el origen de una
cadena de actividades productivas. En la
región es considerado como uno de los
motores principales de la economía,
representa el 18% del PIB total incluyendo
la agroindustria.  Según las estimaciones
de IPCC, proyectadas hacia el 2100 en
el escenario denominado “A2” muestra
que el índice agropecuario arrojaría una
reducción de aproximadamente 9%,
siendo particularmente afectado el índice
pecuario con una caída de 13%.

Algunos productos básicos en la
producción agraria de la región se verán
severamente afectados. El maíz por
ejemplo tendería a crecer en el corto plazo,
con rendimientos ligeramente mayores a
2 toneladas por hectárea, pero luego
decrecería, hasta llegar posiblemente a
1,4 toneladas por hectárea cerca del 2100.
 En el caso del frijol, este podrá declinar
de más de 0,7 a menos de 0,1 toneladas
por hectárea. La producción de arroz
tenderá a caer del promedio histórico de
3,5 toneladas por hectárea a entre 2 y 1
toneladas por hectárea. (CEPAL, 2011).

2.4 Biodiversidad

Otro factor fundamental que se debe
observar como consecuencia del cambio
climático es su impacto en la biodiversidad
de la región centroamericana, ocasionada
por el deterioro de los bosques.

Hay gran cantidad de evidencia de los
impactos negativos del cambio climático
sobre la biodiversidad. Según el reporte
técnico de la CEPAL (2011) , “la
economía del cambio climático en
Centroamérica”, se establece que  se
han identificado cambios de tamaño y
distribución de las poblaciones, de sus
rangos geográficos y su fenología, los
cuales ocasionan desacoplamiento de
las interacciones entre las especies, que
se acentúa en la interacción de flora y
fauna y provoca cambios en los
procesos de evolución y aptitud por la
disminución de nutrientes y otros
recursos, hasta la extinción de especies.
En este sentido, es importante partir por
destacar la riqueza de los bosques de la
región, que son considerados por la ONG
Conservación Internacional como el tercer
hotspot de biodiversidad más grande del
mundo con más de 17000 especies de
plantas, así como una amplia diversidad
en especies animales. Es además un
corredor de aves neotropicales
migratorias. (CEPAL, 2007)

Además de la deforestación, la
contaminación del agua y el suelo y la
sobreexplotación de especies silvestres,
el cambio climático emerge como un gran
riesgo para la biodiversidad al modificar
patrones de precipitación, aumentar la
temperatura y provocar eventos extremos
más destructivos y frecuentes. Un
incremento de 1 °C en la temperatura
superficial del planeta pone en riesgo de
extinción a 10% de las especies. Con 3
°C de aumento se verían amenazadas
entre el 20% y el 50% (CEPAL, 2011)

Lamentablemente, los cambios de
temperatura en los bosques de niebla, por
ejemplo, podrían tener efectos sustanciales
en la diversidad y la composición de las
especies. Por ejemplo, “en el bosque de
niebla de Monteverde, Costa Rica, estos
cambios ya están ocurriendo. La
disminución de días con niebla se ha

Biodiversidad
La biodiversidad se define como
la variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos los
ecosistemas terrestres y marinos,
otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la
diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y entre los
ecosistemas.

(CEPAL, 2011: 167)
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asociado fuertemente con una disminución
en las poblaciones de anfibios (20 de 50
especies) y probablemente también suceda
en las poblaciones de pájaros y reptiles
(Pounds y otros, 1999 en CEPAL 2007).

Se considera que Centroamérica posee el
7% de la biodiversidad del planeta y una
gran diversidad geológica, geográfica,
climática y biótica. En el escenario de cambio
de uso de tierra tendencial (sin cambio
climático), el Índice de Biodiversidad Potencial
(IBP) bajará aproximadamente 13% durante
el presente siglo. Pero tomando en cuenta
el cambio climático, los escenarios
proyectados por el IPCC este índice
disminuiría entre 33% y 58% hacia el 2100.
Los países más afectados serían Guatemala,
Nicaragua, El Salvador y Honduras con
reducciones entre 75% y 70% del IBP.

2.5  Impacto socioeconómico

En Centroamérica se registran altos niveles
de vulnerabilidad socioeconómica y
geoclimática, cerca de la mitad de la
población vive en situación de pobreza y
una tercera parte aproximadamente en
pobreza extrema. Para el 2006, se registró
un PIB per cápita en estos países que no
sobrepasó los 5.000 dólares. En ese mismo
año, las tasas de pobreza desagregadas
por país variaron entre el 19% registrado
en Costa Rica y el 71% en Honduras,
mientras el promedio para América Latina
fue de 36%.

Esta situación se agrava frente a los
impactos que el cambio climático en las
actividades económicas, pues, entre otras
cosas, afectará directamente a la seguridad
alimentaria. Entre una gran cantidad de
consecuencias, un número significativo de
productores de subsistencia y de pequeña
escala, por ejemplo, serían particularmente
vulnerables al cambio climático en el corto
plazo y sus opciones de adaptación serían
muy limitadas, particularmente en las áreas
de producción que se han reportado con
tendencias a la aridez y que a medida que
avancen los impactos del cambio climático,
si este no se controla, aumentarán.  De
acuerdo con un estudio global (Parry y
otros, 2004), si los efectos de fertilización
del CO2 no se consideran, los rendimientos
de producción de granos podrían disminuir
hasta un 30% para el 2080.

2.6  Algunos estudios específicos de los
países centroamericanos

Los eventuales efectos del cambio
climático sobre la agricultura, los recursos
hídricos y los bosques han sido estimados
en Centroamérica con estudios específicos
por país valorando diferentes escenarios.
A continuación se presentan algunos
resultados:

En la región hay algunos casos donde se
han estimado también los impactos de los
cambios esperados en temperatura y
precipitación sobre la escorrentía, en la
página siguiente se presentan algunos
datos relevantes de estudios específicos
realizados en Guatemala, Costa Rica y
Nicaragua.

En el sector forestal, los resultados cambian
de acuerdo con los supuestos utilizados y
los escenarios estimados. En un escenario
optimista, en Guatemala por ejemplo, se
registraría una disminución de las zonas
semiáridas; en un escenario pesimista, se
ampliarían esas zonas, sobre todo en el
altiplano y el suroeste del país.

Por su parte Costa Rica, realizó un estudio
del impacto que tendría el cambio climático
en la distribución de zonas de vida, de
acuerdo con el sistema de clasificación
de Holdridge y con los mismos modelos
y escenarios que para el caso de la
agricultura. Estos estudios mostraron que
las zonas de vida de los pisos altitudinales
tropicales y montanos disminuirían,
mientras que los pisos premontanos
aumentarían.  (CEPAL, 2007)

Proyección 2020 2050 2080

Cantidad de
personas 5 26 85
en millones

Cuadro No. 5
Número adicional de personas

en riesgo de hambre

Fuente: elaboración propia con datos encontrados
en CEPAL, 2007: 31

Zonas de vida
Son las múltiples manifestaciones
por medio de las cuales los sistemas

vivos se adaptan a las diferentes
condiciones del medio. Son

múltiples y su variedad depende de
las condiciones ambientales, como
humedad, temperatura, variedad de
suelos, entre otras. Pero todos ellos

tienen un esquema similar de
funcionamiento. Los biomas se

caracterizan principalmente por sus
plantas y animales dominantes los
cuales constituyen comunidades.

(BRC)
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Guatemala

Costa Rica

Panamá

Honduras

Se estimó, mediante la elaboración de varios escenarios, que podría darse aumentos o reducciones en la producción
agrícola. En el escenario con un ascenso de temperatura de 3,5° C, y un declive de lluvia de 30% se darían disminuciones
significativas en el caso del maíz de hasta un 34%, en el fríjol de hasta 66% y en arroz hasta del 27%.

Mediante los modelos del Centro Hadley, usando los programas MAGICC y SCENGEN y tres escenarios (optimista,
moderado y pesimista) se determinó que en el caso del arroz, la papa y el fríjol ocurrirían bajas en el rendimiento
conforme se incrementaba la temperatura. En el caso del café en Costa Rica los rendimientos tendían al aumento
con la elevación de la temperatura.

Se utilizó un modelo Hadley para determinar que los rendimientos del maíz aumentarían casi 10% en el 2010, para
luego disminuir 34% en el 2050 y finalmente caer a 21% en el 2100, todo con respecto a la productividad actual.

Un estudio determinó que se reducirán los rendimientos en el caso del maíz en un 22% en el año 2070.

Cuadro No. 6
Centroamérica: algunos estudios sobre impactos del cambio climático en la producción agrícola

Fuente: elaboración propias con datos encontrados en CEPAL, 2007: 32

Guatemala

Costa Rica

Nicaragua

Se utilizó un modelo conocido como MOD-BAL, desarrollado por la UNESCO, combinado con otro llamado CLIRUN
(climate runoff model, en inglés), que modela y simula el comportamiento de la escorrentía de acuerdo con el clima para
predecir la escorrentía futura al año 2030. Los resultados indican que bajo un escenario pesimista, la escorrentía en
ciudades como Guatemala, Quetzaltenango y Mazatenango podría disminuir hasta en un 50%. Los escenarios optimistas,
por el contrario, predicen un aumento en escorrentía de hasta un 15%, mientras que escenarios normales indican una
disminución del 10%.

Aplicaciones de CLIRUN arrojaron conclusiones variadas tanto en aumentos como disminuciones de la escorrentía,
algunas similares a los resultados del estudio que aplicó este modelo en Guatemala por UNESCO. En el cual se
muestra que la escorrentía podría disminuir hasta un 50%.

Se vincularon los cambios en escorrentía con los cambios en generación de hidroelectricidad del proyecto El Carmen,
para los años 2010, 2030, 2050, 2070 y 2100. Los resultados pronostican reducciones en la generación de electricidad
que van desde 12%, en los escenarios optimista y moderados en el 2010, hasta disminuciones de 60% en el
escenario pesimista para 2100.

Cuadro No. 7
Algunos estudios de países centroamericanos sobre los cambios esperados

en la precipitación sobre la escorrentía

Fuente: elaboración propia con datos encontrados en CEPAL, 2007: 32
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En esta sección se presenta la asunción
de la problemática ambiental por parte de
los dos principales partidos de cada uno
de los países de Centroamérica según las
elecciones más recientes. Asímismo en la
Separata I, se incluyen las contribuciones
de partidos de inspiración humanista
cristiana: el Partido Unidad Social Cristiana
(PUSC) de Costa Rica,  los partidos
Nacional (PN) y Demócrata Cristiano
(PDCH) de Honduras y el Partido Popular
de Panamá. En el desarrollo de cada partido
se presenta cómo se ha incluido la temática
desde las plataformas programáticas de
los partidos, según los planes de gobierno
presentados más recientemente. Así
también se presenta lo contenido en los
estatutos de estos partidos relacionado con
el tema. En algunos casos, dicha
problemática se atiende desde la estructura
misma de los partidos, así como en los
principios que rigen al partido, en otros
casos, aunque se aborda ampliamente en
el plan de gobierno, en los estatutos es
un tema poco tratado.

Costa Rica

1. Partido Liberación Nacional (PLN)

En sus estatutos el PLN propone
garantizar la calidad de vida a las
generaciones futuras de modo que se
genere productividad con un cuidado
enfocado en minimizar el deterioro
ambiental. Los estatutos establecen en el
artículo ocho la protección al medio
ambiente, proponiendo que “la defensa
de la calidad de vida de las generaciones
presentes y futuras, debe ser un objetivo
fundamental de la sociedad y del Estado
que han de evitar un desarrollo urbano y
una industrialización que destruya el medio
ambiente y dañe, de forma irreversible, el
equilibrio ecológico y las riquezas naturales
renovables. Una sociedad culta y eficiente
puede producir hoy la abundancia, sin
deteriorar o destruir el sistema ecológico
de su hábitat, la belleza natural y el bienestar
de la población del mañana” (Estatutos PLN
de Costa Rica).

Este partido, que llevó a Laura Chinchilla
a la presidencia de Costa Rica, presentó
en su más reciente programa de gobierno
(2012-2014) un capítulo dedicado al tema
de “ambiente”, en el cual presenta un
conjunto de propuestas enfocadas en
construir un modelo de desarrollo que
haga de la riqueza ambiental uno de los
motores del crecimiento económico. De
particular importancia es la propuesta para
crear un Plan Nacional de Ordenamiento
Urbano, como base de toda la relación
entre la actividad humana y el medio
ambiente, así como las propuestas de
fortalecer las áreas de protección,
resguardar y asegurar la disponibilidad
del recurso hídrico, y prevenir la
contaminación.

En este plan se incluyen los siguientes
subtemas:
• El medio ambiente
• El estado de la situación
• El ordenamiento territorial
• Las áreas de conservación
• El agua, el alcantarillado sanitario y el

riego
• La prevención de la contaminación
• El aprovechamiento de recursos

naturales
• El cambio climático

Dicha propuesta presenta su política
ambiental, que gira alrededor de cinco
grandes ejes de acción: 1) Ordenamiento
territorial, 2) Manejo del recurso hídrico,
3) Manejo de las áreas de conservación,
4 )  P o l í t i c a s  p a r a  r e g u l a r  e l
aprovechamiento de los recursos naturales
y 5) Políticas orientadas a enfrentar el
cambio climático.

En el programa de gobierno se entiende el
ordenamiento territorial como la base sobre
la cual se regula la relación entre las
actividades humanas y el medio ambiente.

La principal propuesta en este sentido es
establecer una Política de Ordenamiento
y Planificación del Territorio Continental y
Marino, que contempla las siguientes líneas

La asunción del desafío
ambiental por los principales
partidos de Centroamérica
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de acción: fortalecer las capacidades
municipales en materia de ordenamiento
territorial, crear el Consejo Nacional del
Mar, y promover modelos de gobernanza
inclusivos para el ordenamiento territorial
continental y marino.

Por otro lado, respecto al manejo de las
áreas de conservación, este plan propone
la creación del Sistema Nacional de Áreas
de Conservación que alberga un 26% del
territorio bajo algún régimen de protección.

Asimismo propone aumentar el área
marina bajo protección, dotar a las áreas
de conservación de los recursos humanos
y financieros que requieren, así como
proponer a la Asamblea Legislativa un
cuerpo normativo integral para la
protección de las áreas protegidas.

Otro abordaje relevante en el capítulo de
“ambiente” de este plan de gobierno es
la “prevención de la contaminación”, para
lo cual propone apoyar la aprobación de
normativa integral para el manejo de los
residuos sólidos, fortalecer y aplicar
rigurosamente la normativa que regula la
emisión de gases, fortalecer la Dirección
de Gestión de Calidad Ambiental del
Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones (MINAET), promover
el uso de certificaciones y auditorías
ambientales en la industria nacional,
cont inuar con los esfuerzos de
reforestación, aprovechar los recursos
naturales,  aumentar la tasa de

establecimiento de plantaciones
forestales, ordenar la actividad pesquera
y reducir la sobre pesca de los mares de
Costa Rica mientras se incentiva el
desarrollo de la maricultura y la
acuacultura en el país, establecer una
moratoria sobre proyectos mineros de
metales a cielo abierto, así como
modernizar y reorganizar los sistemas de
transporte público masivos. (Plan de
gobierno, de Laura Chinchilla, 2011: 40).

Por otro lado, en cuanto al abordaje
específico del cambio climático, este plan
propone “fortalecer los esfuerzos por
aumentar la cobertura boscosa, pues
dicha cobertura no sólo contribuye a
reducir la cantidad de carbono en la
atmósfera sino que mejora el clima, regula
la precipitación pluvial, retiene agua en
el suelo y protege acuíferos, y estabiliza
terrenos, entre otros efectos positivos,
contribuyendo a reducir los riesgos de
desastres naturales por eventos climáticos
extremos (inundaciones, tormentas,
sequías)” (Plan de gobierno, de Laura
Chinchilla, 2011::40).

2.  Partido de Acción Ciudadana (PAC)

En los estatutos del partido se dedica uno
de los artículos especialmente al medio
ambiente, en el cual se establece que el
partido en el gobierno ha de buscar
garantizar la conservación y protección de
las riquezas nacionales de Costa Rica en
función de ser un patrimonio para la
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humanidad: “Las propuestas de desarrollo
económico impulsadas por el Partido Acción
Ciudadana deben garantizar la conservación
y protección efectiva de nuestras riquezas
naturales, como patrimonio que pertenece
a toda la humanidad”. (Art. 14, Estatutos del
PAC, Costa Rica).

Por otro lado, el documento dedica
también un énfasis especial al “desarrollo”,
el cual define como el proceso de
reducción de la pobreza compatible con
la protección del medio ambiente”. Por
tanto, expresa que la acción pública debe
garantizar el acceso universal a las
herramientas de creación de riqueza, para
que el esfuerzo de cada individuo defina
el lugar que ocupa en la sociedad.
Sostiene que la iniciativa individual y la
empresa privada son las mejores
herramientas para crear riqueza.
Asimismo, el partido considera que estas
iniciativas podrían en el largo plazo
conducir a la reducción de la pobreza,
pero que, no obstante, en el corto y
mediano plazo para materializar este fin,
así como para proteger el ambiente, es
necesario que el Estado asuma
responsabilidades especiales.

Por ello se establece en el  artículo 15
que “…esas responsabilidades se deben
financiar con la intermediación de recursos
de la sociedad, por medio de impuestos,
bajo el principio de que quien más tiene

más paga. Por justicia, tanto con los
contribuyentes como con los destinatarios
del gasto público, es imperativo que la
administración pública opere con los
máximos niveles de eficiencia, honestidad
y transparencia.” (Art. 15, Estatutos del
PAC, Costa Rica).

En el plan de gobierno de este partido,
propuesto para el período 2010-2014, se
aborda la temática partiendo del
“desarrollo sostenible”, expresamente se
propone el “desarrollo humano con
sostenibilidad ambiental, con perspectiva
de largo plazo”; éste integra la dimensión
económica, social, cultural y política. En
ese sentido define al desarrollo humano
como mejores opciones para la
satisfacción y el bienestar individual y
colectivo, teniendo en cuenta la
“sostenibilidad”, que se refiere a la
“conservación de la biodiversidad, el
manejo responsable del patrimonio natural
y la estabilidad de los ecosistemas en el
tiempo, de manera que la actividad
humana no afecte irreversiblemente los
ciclos y recursos naturales, ni amenace
los procesos biogeofísicos del planeta”
(PAC, 2009).

Este plan incluye un capítulo Ambiente y
ordenamiento territorial, el cual presenta
los principios estratégicos que según el
partido han de llevar al país a un desarrollo
sostenible y amigable con el ambiente.

Plan de gobierno del PAC
Capitulo Ambiente y ordenamiento territorial

Principios estratégicos

1. El ambiente y sus recursos se gestionarán de acuerdo con principios técnicos de protección,
de prevención y de la adopción de las mejores prácticas en su aprovechamiento, y se respetará
el derecho constitucional a un ambiente sano.

2. Queremos un país que reconozca y defienda el principio de que existen recursos estratégicos
y patrimonios de dominio e interés público que son inalienables.

3. Responsabilizarnos por el tipo de fuentes energéticas a utilizar, mediante el fomento de un
sistema de transporte público moderno y ágil, el desarrollo de nuestras fuentes de energía
renovable y la promoción del ahorro y la eficiencia energéticas.

4. Buscamos construir un modelo de desarrollo sostenible integral, solidario y participativo, que
nos permita mejorar la calidad de vida y ayude a que el país sea reconocido por su competitividad
económica basada en la responsabilidad ambiental y social.

5. El cambio hacia un estilo de vida más austero es necesario y deseable si queremos asegurar
un futuro promisorio para nuestros descendientes y para la sobrevivencia de las numerosas
especies que nos acompañan en este hermoso país.

Fuente: PAC, 2009: 27
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En este plan de gobierno, el PAC sostiene
que prestará atención especializada en
cuanto a cuidado ambiental se refiere a
los siguientes elementos:

• Biodiversidad
• Forestal
• Residuos sólidos
• Recursos hídricos
• Recursos costeros y  mar inos
• Pacto generacional

El Salvador

1. Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN)

En la Carta de principios y objetivos del
FMLN, el décimo tema corresponde al
rescate y desarrollo del Medio Ambiente. Se
hace alusión a la liberación y el progreso
humano, que se conciben como posibles
en la medida que exista correspondencia
entre el hombre, su actividad y el medio
ambiente. Específicamente, se sostiene que
“para alcanzar la liberación plena de la
sociedad salvadoreña se necesita la
recuperación, conservación y desarrollo del
medio ambiente, ahora degradado por la
irracionalidad y anarquía del sistema
económico-político imperante, que privilegia
el afán de ganancias económicas por encima
del interés común de disfrutar de un medio
ambiente habitable para la comunidad
humana”.

Este principio se ve reflejado en el diseño
del plan de gobierno denominado “Cambio
en El Salvador para vivir mejor. Programa
de gobierno 2009-2014”, que acompañó
la postulación de Mauricio Funes
Cartagena,  como candidato a Presidente
de la República. Este plan está presentado
en cuatro apartados: reforma social,
reforma económica, gestión ambiental y
reforma política.

El FMLN es explícito al proponer frenar los
procesos del deterioro ambiental y lograr
niveles efect ivos de protección,
conservación, restauración, recuperación
gradual y uso sostenible de los ecosistemas
y el ambiente, a través de una política
pública consistente y de largo alcance, así
como un marco normativo e institucional
eficaz, la coordinación interinstitucional, la
participación de la ciudadanía y el
potenciamiento de una cultura para la
edificación de una sociedad sustentable.

Para lograr lo descrito anteriormente, se
propone una gestión integral, participativa
y sustentable del agua con enfoque de
cuenca, que garantice el derecho humano
al acceso universal, la calidad y
disponibilidad de la misma, priorizando a
los sectores excluidos de este derecho.

Asimismo, se propuso institucionalizar y
dinamizar un sistema de gestión del
ordenamiento ambiental y desarrollo del
territorio con visión de cuenca, como
elemento indisociable de la planificación,
que integre gestión de riesgo enfocada en
la sustentabilidad y basada en la
prevención, mitigación, adaptación y
efectiva protección civil frente al cambio
climático. Además el documento plantea
una Estrategia nacional para la gestión
sustentable de desechos Sólidos ordinarios
y especiales, aguas residuales, otras
fuentes contaminantes y aguas lluvias.

2. Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA)

De acuerdo a los estatutos de ARENA, no
existen órganos específicos para atender
asuntos ambientales en la estructura del
Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) ni
en las asambleas departamentales
conjuntas.  Los estatutos de ARENA, en
la estructura del Consejo Ejecutivo
Nacional (COENA) que se aborda en el
Capítulo V de los mismos, no existe una
dirección específica para atender asuntos
ambientales, de igual manera en las
asambleas departamentales conjuntas.

En el plan de gobierno propuesto para el
periodo 2004-2009 ARENA dedica una
sección específica para el ambiente, con
el numeral 16 y el título “Medio ambiente:
legado para futuras generaciones”. En el
documento se propone fomentar el
crecimiento económico, protegiendo el
ambiente pero sin dañar la competitividad
ni desincentivar la inversión.

Una de las principales propuestas de dicho
plan es la implementación de la Política
Nacional de Medio Ambiente, expresan
que  “dicha política tomará en cuenta
elementos importantes que van desde la
educación y prevención, hasta la sanción
y castigo, pasando por la implementación
de medidas orientadas a la recuperación
de cuencas, reforestación, descontaminación,
producción limpia, etc.” (ARENA, 2004)
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El plan de trabajo que se propone en el
plan incluye las siguientes actividades
relevantes:

• Fortalecimiento de la institucionalidad a
cargo de la temático e implementación
de una norma de excelencia para
modernizar los procedimientos y trámites
ambientales, reduciendo tiempos, costos
e imprimiéndoles cristalinidad.

• Aseguramiento de la transparencia en
el proceso de cert i f icaciones
ambientales para evitar colusiones y
corrupción.

• Impulso a la creación de un marco
legal que permita coordinar esfuerzos

para unificar la institucionalidad y la
legislación relativas a los recursos
hídricos y eliminar así la confusión
existente y hace eficiente el uso de
los mismos.

• Fomento de un adecuado manejo de
desechos sólidos, incentivando la
separación, el  reciclaje y su
aprovechamiento  económico,
ejecutando esfuerzos conjuntos con
las municipalidades.

• Establecimiento de Acuerdos
Voluntarios de Producción Limpia entre
las empresas y el Ministerio del
Ambiente y Recursos Naturales, para
reconvertir gradualmente los procesos

Política

Política de gestión
integral y sustentable
del agua.

Política de gestión
integral de recursos
naturales, biodiversidad
y ecosistemas

Política de
ordenamiento
ambiental y desarrollo
sustentable del territorio

Política de gestión de
riesgos y protección civil

Política frente al cambio
climático

Política nacional de
gestión integral de
desechos sólidos

Política para el control
de fuentes
contaminantes

Política de educación
para una cultura
ambiental

Política de
fortalecimiento
institucional

Objetivo

Establecer e implementar una gestión hídrica con enfoque de cuenca, tendiente a asegurar la disponibilidad y
acceso universal al agua, en cantidad y calidad contribuya con los municipios al saneamiento ambiental básico
y progresivo de las aguas residuales vertidas en las principales ciudades con el fin de iniciar la recuperación de
los ríos más contaminados.

Garantizar la conservación, protección y el proceso de recuperación de la biodiversidad, el medio ambiente y el
manejo sostenible de los recursos naturales, procurando el equilibrio de los ecosistemas.

Institucionalizar e implementar un sistema de gestión del ordenamiento ambiental del territorio con enfoque de
cuenca.

Sistema de gestión de riesgos que desarrolle primordialmente prevención de desastres, reducción del riesgo y
mitigación de sus eventuales efectos. Para ello se desarrollará un Sistema de Protección Civil integrado,
descentralizado y participativo.

Concebir, institucionalizar y potenciar el desarrollo de un sistema de gestión integralmente sustentable frente al
cambio climático, que se oriente a la adaptabilidad y recuperación de los ecosistemas y sus poblaciones.

Institucionalizar la responsabilidad del Gobierno Central en el diseño e implementación de una política nacional
de gestión sustentable, aprovechamiento y disposición final adecuada de desechos y residuos sólidos ordinarios
y especiales.

Reducir la polución derivada del mal manejo de materiales tóxicos y peligrosos, disminuir la contaminación
atmosférica, electromagnética, sónica y visual para mejorar y salvaguardar la salud y calidad ambiental de la
población.

Abrir y acelerar procesos en el terreno de la educación formal y no formal para el desarrollo de actitudes, valores,
formación de conciencias, conocimientos, pensamientos, opiniones y creencias, que posibiliten prácticas colectivas
e individuales.

Fortalecer el marco legal e institucional, la transversalidad de las políticas ambientales, la integración interinstitucional,
la coordinación con los municipios y la participación ciudadana.

Cuadro No. 8
Programa de gobierno del FMLN 2009-2014

Políticas propuestas para atender la temática ambiental

Fuente: Plan de gobierno del FMLN, 2009: 74
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productivos en procesos amigables
con el medio ambiente.

• Creación, en conjunto con la empresa
privada, de programas de reciclaje de
materiales como cartón, latas de
aluminio, vidrio, plástico, papel, etc.

• Incorporación de enseñanza de
e c o l o g í a  e n  l a s  e s c u e l a s ,
principalmente en los niveles básicos,
a fin de que los estudiantes desde la
niñez tomen conciencia sobre el
respeto  al  medio ambiente.

• Fomento de la utilización, por parte
del sector privado, de los mecanismos
de compensación monetaria por
fijación de carbono, conservación  de
agua y estudio y análisis. (Arena,
2004:35).

Guatemala

Para el caso de Guatemala, el
Observatorio Ambiental (2011) hizo una
publicación sobre las “Perspectivas
ambientales para Guatemala en el
proceso electoral 2011”, en la cual
presenta  las agendas de trabajo de los
principales partidos políticos en contienda
electoral. Concluye que las dos principales
organizaciones presentaron propuestas
de gestión socio-ambiental amparadas
en el discurso del desarrollo “sostenible
o sustentable”, pero que en ninguno de
los casos se plantea una revisión al
modelo económico imperante que permita
proponer nuevos arreglos que reviertan
los ritmos alarmantes de agotamiento,
deterioro y destrucción de bienes y
servicios naturales.

1.  Partido Patriota (PP)

El Partido Patriota ubica el tema ambiental
en el eje de trabajo denominado
“Desarrollo económico competitivo”, en
donde el tema “ambiente y desarrollo”
plantea alternativas económicas que giran
en torno al aprovechamiento de los
recursos naturales, tomando en cuenta
las características ambientales y sociales,
para “posicionarnos como un país atractivo
para la inversión, brindándonos diversas
opciones de desarrollo económico”. (PP,
2011 en Observatorio Ambiental, 2011: 06)

Los temas que el plan del PP menciona son:

• Aprovechamiento de recursos
naturales

• Recuperación del suelo, agua y
bosque

• Optimización de la gestión am¬biental
• Fortalecimiento de la institucionalidad

ambiental
• Fortalecimiento de la fiscalización

ambiental
• Simplificación de procedimientos de

evaluación ambiental, para la viabilidad
de los proyectos

• Ordenamiento territorial
• Adaptación al cambio climático
• Gestión de riesgos
• Energías renovables
• Desarrollo turístico y promoción de la

expansión y calidad de servicios y
cultura turística

• Manejo de desechos sól idos
• Tratamiento de aguas residuales

El PP propone un sistema de gestión
a m b i e n t a l ,  s u s t e n t a d o  e n  e l
aprovechamiento responsable de los
recursos naturales, para la generación de
opciones de desarrollo económico.
Además sostiene que la protección
ambiental y de los recursos naturales no
debe ser obstáculo al desarrollo del país,
sino un componente del desarrollo
económico sustentable, en consideración
con las prácticas ancestrales de
convivencia con la naturaleza. Asímismo,
considera importante la participación y
búsqueda de consenso en la formulación
de políticas públicas

Adicionalmente, propone  “impulsar el
desarrollo sostenible, incentivando la
inversión y el desarrollo económico, con
responsabilidad ambiental y social,
fomentando la adecuada utilización de los
recursos naturales y el respeto a los pueblos
indígenas que habitan la tierra para la
generación de empleo y riqueza y brindar
una mejor calidad de vida a los
guatemaltecos. Los componentes de la
estrategia, se basan en promover la certeza
jurídica para las inversiones mediante el
respeto a la normativa jurídica vigente del
país y de los convenios y tratados
internacionales, y en la implementación de
reglas claras (requerimientos y requisitos
ambientales) y la “unificación de
procedimientos de evaluación ambiental”.
(PP, 2011 en Observatorio Ambiental, 2011:
09).

No obstante, el Observatorio Ambiental
expone que el PP, no hace mención de
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mecanismos, ni referencia de la
confl ict ividad socio-ambiental en
Guatemala en su plan de gobierno. Así
también, sostiene que el partido reconoce
la interculturalidad, pero sin hacer
referencia a las consultas comunitarias ni
al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, documento que
establece los lineamientos para la
implementación de proyectos de desarrollo
en territorios de pueblos indígenas y
tribales. (Observatorio Ambiental, 2011).

2. Partido Libertad Democrática
Renovada (LIDER)

El partido LIDER, aborda el tema
ambiental en el pilar número tres de su
plan de gobierno, al cual nombra como
“Desarrol lo nacional:  económico
ambiental”. En dicha sección se plantea
el “desarrollo económico y ambiental
integrado”, basado en el aprovechamiento
de los recursos naturales bajo los
principios de sustentabilidad ambiental.

Los temas que LIDER incluye en su plan
de gobierno son:

• Aprovechamiento de recursos
naturales

• Pro tecc ión ,  uso  rac iona l  y
recuperación del medio ambiente

• Sustentabilidad ambiental
• Educación ambiental
• Cumpl imiento de normat ivas

amb ien ta les  i n te rnac iona les
• Gestión municipal del r iesgo,

adaptación y mitigación al cambio
climático

• Desarrollo de sectores económicos
potenciales: producción forestal y
artesanías.

• Turismo
• Saneamiento ambiental
• Contaminación atmosférica
• Contaminación del recurso hídrico
• Contaminación de los suelos

El partido LIDER propone en su plan de
Gobierno que el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) abra espacios
de participación y discusión a las
o rgan izac iones  comun i ta r ias  y
municipalidades, para el diseño de las
políticas y estrategias necesarias para el
mantenimiento, protección y recuperación
de los recursos naturales, y la resolución
de conflictos.

En el tercer pilar de su plan de gobierno se
señala que “el modelo económico imperante
en el país y las desigualdades políticas,
económicas y sociales, han impedido que
se de un proceso de desarrollo real y
equitativo y ha causado el deterioro de
nuestro patrimonio natural”. Desde esta
lógica, LIDER reconoce la contaminación
existente en el aire, agua y suelo del país,
pero no propone acciones concretas para
atender esta situación. (Observatorio
Ambiental, 2011:09).
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Honduras

1.  Partido Nacional (PN)

En los estatutos del PN no existe un
órgano específico para  atender la
problemática ambiental. No obstante sí
contempla en las vocalías la existencia
de una de asuntos de desarrollo
sostenible, que podría incluir aspectos
relacionados al cuidado ambiental.

Según la literal “k” del artículo “50” en la
sección sexta de los estatutos, relativo
a los vocales en el comité nacional, se
incluye en la visión del “desarrollo
sostenible” el sostenimiento de los
recursos naturales. Expresamente la
literal reza: “El Vocal de Desarrollo
Sostenible estudiará la problemática
relativa a esta actividad en todos sus
aspectos y manifestaciones y propondrá
soluciones para el sostenimiento de los
recursos naturales, la explotación racional
d e  l o s  m i s m o s ,  a s í  c o m o  e l
mantenimiento del medio ambiente y la
protección del hábitat de las especies
animales” (Estatutos del partido PN)

Para más información, consultar la
separata El cambio climático desde la
visión humanista cristiana: propuestas de
los partidos del centro democrático.

2.  Partido Liberal (PL)

En el artículo 25 de los estatutos del PL
se establece  la Secretaría de Defensa
del Ambiente. Asimismo indica en su
principio décimo quinto que “Es imperativo
revertir la pérdida de recursos del
ambiente, garantizar su sostenibilidad y
disminuir la vulnerabilidad frente a los
fenómenos de la naturaleza, por lo que
es impostergable la protección del
ambiente en general y la prevención de
desastres naturales (Estatutos PL,
Honduras.pg. 39).

Este principio se concretiza en las
propuestas que incluye el Plan de
Gobierno del partido, presentado previo
a las elecciones de 2005. En la segunda
parte del mismo, donde se exponen las
“políticas y estrategias de acción”, hay
un  apa r tado  espec ia l  pa ra  l a
“sustentabilidad ambiental”, en el cual se
establece que las acciones buscan
alcanzar sus objetivos hacia el 2021.

Para garantizar la sustentabilidad
ambiental ,  e l  PL plantea como
imprescindible adoptar las siguientes
medidas:

• Iniciar un amplio programa de
concientización general, e introducir
el concepto en nuestros programas
de estudio.

• Fomentar la participación de las
ONG ambientalistas en la ejecución
y la supervisión de la polít ica
ambiental. Esta es la forma como
se dará la participación ciudadana
en esta área.

• Definir una estrategia nacional para
la preservación de la biodiversidad
y desarrollar un plan de acción
participativo, tomando en cuenta los
aspectos humanos y el desarrollo
económico sostenible. Deberán
identif icarse áreas prioritarias,
conflictos de interés y problemas
financieros para la implementación
de la estrategia, proporcionando
so luc iones  a  los  p rob lemas
encontrados.

• Internalizar los costos ambientales
y de los recursos naturales en los
procesos productivos y de prestación
de servicios, a fin de evitar que los
ingresos proven ientes  de la
internalización de costos caiga en
la "caja única" y sean utilizados con
fines distintos a la preservación del
ambiente; para tal f in, deberá
c r e a r s e  u n a  o r g a n i z a c i ó n
desconcentrada, con participación
del sector gobierno, sector privado
y ONG involucradas en el desarrollo
sostenible.

• Implementar el Programa Nacional de
Manejo Integrado de Cuencas
Hidrográficas, como una estrategia
nacional de ordenamiento territorial y
planificación y gestión ambiental, que
incluya educación ambiental ,
mitigación de desastres, rehabilitación
de cuencas.

• Implementar un Sistema Nacional de
Información Ambiental con criterios e
indicadores de desarrollo sostenible.
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• Armonizar el marco legal ambiental,
en lo concerniente a la Ley del
Ambiente con la Ley Forestal, Ley de
Aguas, Ley del Sector Eléctrico y Ley
de Ordenamiento Territorial.

• Conformar un Sistema Nacional de
E m e r g e n c i a  m e d i a n t e  l e y,
desarrol lando una cul tura de
prevención, reducción y manejo de
desastres naturales.

Nicaragua

1. Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN)

El FSLN crea en el artículo 51 de sus
estatutos una comisión especializada en
Pueblos Indígenas y Medio Ambiente,  a
la que se atribuyen las siguientes
funciones:

Objetivos proyectados hacia el 2021
en materia ambiental y de recursos naturales

del Plan de gobierno del PL

• Proteger y reforestar las cuencas hidrográficas, cúspides de cerros y montañas del país, con
el propósito de garantizar las fuentes de agua, implementando la Estrategia Nacional de
Desarrollo Sostenible (ENDS) como parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo Humano
Sostenible 2021.

• Proteger el potencial para absorber carbono y nuestro potencial turístico.

• Mitigar el impacto de las inundaciones y la erosión y respetar los cauces de los ríos y quebradas,
de tal forma que no se permita a nadie construir en ellos.

• Revisar el sistema de parques nacionales a fin de definir las prioridades correctamente y proteger
lo que merece ser protegido.

Fuente: PAC, 2009: 27
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a) Vincularse con todos los organismos
promotores de la conservación del
medio ambiente y promover planes
que permitan impulsar la conservación
del mismo.

b) Crear publicaciones y materiales
educat ivos para promover la
reconciliación del ser humano con la
naturaleza, de modo que las relaciones
depredadoras ac tua les  sean
sustituidas por relaciones armónicas.

c) Promover la ley de autonomía de la
Costa Caribe y luchar por su
reglamentación.

d) Defender y promover los derechos de
las minorías étnicas.

e) Velar por la formación y fortalecimiento
del FSLN autónomo en la Región
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)
y la Región Autónoma del Atlántico
Sur (RAAS)

El Plan Nacional de Desarrollo Humano
Actualizado, que se presentó en 2008
para el período 2009-2011 contiene un
apartado específico de “Sostenibilidad
Ambiental y Desarrollo Forestal” en el cual
propone que desde el gobierno se impulse
el “Desarrollo sostenible desde la defensa,
protección y restauración del ambiente”.

Por otro lado este plan el FSLN expone
que las polít icas ambientales de
Nicaragua se basan en principios técnicos
rectores, tomados de la Constitución
Política  la Ley General del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales, y
que el Gobierno encuentra en proceso
completar e implementar el marco de
políticas específicas, con la formulación
de políticas nacionales de: conservación
de fuentes de agua; protección y
desarrollo de recursos costeros; uso
productivo racional del agua, basado en
embalses; conservación y manejo de
áreas protegidas y biodiversidad;
protección y desarrollo forestal; campaña
nacional de reforestación; manejo
sostenible de la tierra; control y reducción
de la contaminación; manejo sostenible
de desechos sólidos; adaptación y
mitigación ante el cambio climático, y
educación ambiental a todos los
nicaragüenses.

Respecto al aspecto económico, el plan
expone que la economía de Nicaragua
está desarrollándose bajo la presión de
aumentar la producción, alcanzar eficiencia

en los procesos productivos y de servicios
y, al mismo tiempo, disminuir los impactos
negativos al ambiente. En este contexto,
los planes de gestión ambiental son
instrumentos que permiten la aplicación
continua de una estrategia integrada de
prevención ambiental aplicada a los
procesos, productos y servicios,
aumentando la ecoeficiencia y reduciendo
los riesgos a la salud humana y al
ambiente. Para ello, proponen mantener
 un incremento sostenido en el número
de empresas registradas implementando
planes de gestión ambiental para reducir
la contaminación.

2.  Partido Liberal Independiente (PLI)

Por su parte el partido PLI, en el artículo
50 de sus estatutos determina que dentro
de las Comisiones Nacionales que hacen
parte del Comité Ejecutivo Nacional del
mismo se incluirá una de “Ecología y
Medio Ambiente”.

Dentro del plan de gobierno “Fabio te
propone un gobierno para todos”
presentado en 2011 se plantea la
búsqueda de una “Nicaragua Verde”. El
programa propone  desarrollo sostenible
como objetivo de  todas las políticas y
acciones gubernamentales. Respecto a
la producción, el plan propone que los
incentivos fiscales existentes a la
reforestación se apliquen efectivamente
y se incremente el área de bosques.
Además establece que se promoverán
mecanismos internacionales de captura
de carbono que les dé a los productores
ingresos adicionales por sus servicios
ambientales.

Por otro lado, el programa plantea
reforzar las instituciones que regula y
promueve la calidad ambiental, como
son la Procuraduría del Medio Ambiente
y el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARENA), y se
promover incentivos a la producción más
limpia. “Habrá, conjuntamente con todas
las municipalidades y los ciudadanos,
un combate a fondo a la mala disposición
de la basura, que tanto daño causa al
medioambiente y a la salud de la
población, especialmente de los pobres,
y que pone en peligro de contaminación
nuestras abundantes fuentes de agua.
(PLI, 211: 05)
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Panamá

1. Cambio Democrático (CD)

Como parte de la coalición “Alianza por el
cambio”,  junto a los partidos Movimiento
Liberal Republicano Nacionalista
(MOLIRENA), Unión Patriótica (UP) y
Panameñista (PAN), el partido Cambio
Democrático  presentó un plan de gobierno
 estructurado por cuatro ejes principales:
social, económico,  Institucional y  de
ambiente y recursos naturales.

En el eje de ambiente y recursos naturales
se plantea la “Política Energética”, aspectos
relevantes al “Ambiente Urbano”, “Áreas
Protegidas”, “Conservación de los bosques
naturales”, “Ordenamiento Territorial”,
“Producción más limpia” y “Gobernabilidad
ambiental”. En la tabla anterior se presenta
una síntesis de la propuesta.

2.  Partido Revolucionario Democrático
(PRD)

El partido panameño PRD establece en el
artículo 42 de sus estatutos que quedarán

Apartado

Política Energética

Ambiente Urbano

Áreas Protegidas

Conservación de los
bosques naturales

Ordenamiento Territorial
y Producción más

Limpia

Gobernabilidad
ambiental

Propuesta

Mejor provecho del 49% de las acciones con que cuenta el Estado en las compañías generadoras de electricidad, para favorecer
la construcción de nuevas hidroeléctricas; asegurar la provisión actual y futura de energía eléctrica a bajo costo y a la vez reducir
a su mínima expresión la dependencia de hidrocarburos, se negociarán mejores tarifas en virtud del peso accionario que mantiene
el Estado; programa de ahorro energético a escala nacional que permita un ahorro de 10% de la actual demanda.

Se establecerán sistemas de manejo y aprovechamiento de los desechos sólidos basados en las tecnologías y procesos
de pirólisis con los cuales se genera electricidad y carbono activado (bio-carbono) sin emisiones ni residuos tóxicos. Se
impulsará el uso de biocombustibles como el etanol y se promoverá el uso de vehículos híbridos (flex). Eliminar la contaminación
por aguas residuales domésticas e  industriales en las quebradas, ríos y mares.

Se titularán los derechos posesorios que existían antes de la fecha de declaratoria de las áreas protegidas.

Para reducir la deforestación se propone modificar el Código Agrario y otras normas, así como impulsar programas
de reconversión de ganadería extensiva a ganadería estabulada, entre otras, fortalecer la institucionalidad forestal
incorporándola con categoría de vice ministerio en el nuevo Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Forestal.

Se creará el Instituto Nacional de Planificación Urbana. Se actualizará el Código Minero (año 1962) y se hará una auditoría
de todas las concesiones, para que aquellas que incumplen los contratos sean rescindidas. Se elaborará una Política de Pesca
Responsable a través del Consejo de Pesca Responsable de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Se
levantará e integrará la información de línea base natural de cuencas en un sistema de información geográfica que permita la
planificación y administración de los recursos hídricos, así como el monitoreo de cantidad y calidad de los mismos.

Para liderar el proceso de cambio cultural para el logro del Desarrollo Sostenible, se fortalecerá la Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM). Se creará el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible conformado mayoritariamente por representantes designados
por el sector privado y organismos no gubernamentales. Se impulsará la gestión ambiental descentralizada y desconcentrada.
Se fortalecerá el Ministerio Público para que establezca y ponga en operación las oficinas de Fiscalías Ambientales.

Cuadro No. 9
Síntesis del Eje de ambiente y recursos naturales del plan de gobierno de “La Gran Alianza para el Cambio” de Panamá

Fuente: Plan de gobierno de la “La gran alianza para el cambio” (2012)

establecidas algunas secretarías para
funcionar como auxiliares y órganos de
trabajo del Comité Ejecutivo Nacional. Entre
dichas secretarías está la “Secretaría
Nacional de Medio Ambiente”, con lo cual
se otorga un espacio específico dentro del
funcionamiento del comité para atender la
problemática ambiental.

El PRD compitió en las elecciones de 2009
como parte de la alianza “Un país para todos”,
junto a los partidos Liberal (PL) y Popular (PP).
En el plan de gobierno del partido, propuesto
para el periodo 2009-2014, con el lema de “el
compromiso de un gobierno para la gente”,
aparece un apartado dedicado a “ambiente”,
que esparte del eje de crecimiento económico
sostenido con generación de empelo, en el
que, seguido de un diagnóstico del problema
en Panamá, presenta sus objetivos.

Para alcanzar dichos objetivos, en el plan
de gobierno se plantean algunas acciones
estratégicas:

• Lograr el ordenamiento territorial de los
municipios, urbanos, semiurbanos y
rurales del país.
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Objetivos en materia ambiental
del Plan de Gobierno del PRD 2009-2014

• Dotar a la población de un ambiente saludable, adecuado para la vida y el desarrollo sostenible.

• Incorporar la dimensión ambiental en las decisiones, acciones y estrategias económicas, sociales
y culturales del Estado, así como integrar la política nacional del ambiente al conjunto de políticas
públicas de estado.

• Garantizar a la actual y futuras generaciones la disponibilidad necesaria del recurso hídrico en
cantidad y parámetros de calidad adecuados a los respectivos usos.

• Promover prácticas productivas
sostenibles incentivando la instalación de
sistemas silvopastoriles, modelos
sostenibles de fincas, y cultivos orgánicos,
entre otras.

• Impulsar la gestión integrada de cuencas
hidrográficas en el país, aplicando el
modelo de gestión integrada de cuencas
desarrollado a partir de las experiencias
en las 10 cuencas pilotos y la Cuenca
del Canal.

• Realizar programas de manejo sostenible
de fincas, incentivando a los productores
y promoviendo acciones de recuperación
de las áreas degradadas con población
en pobreza y pobreza extrema.

• Impulsar un programa agresivo de
reforestación de cuencas productoras de
agua y de áreas vulnerables.

• Formación del tejido social de las cuencas
hidrográficas y las áreas protegidas para
fortalecer la capacidad de participación bien
informada de la ciudadanía en la gestión
de los instrumentos ambientales del país.

• Establecer un protocolo concertado entre
las empresas, los productores y la
comunidad en lo que al uso de
agroquímicos se refiere.

• Promover la producción y uso de abonos
orgánicos.

• Cuidar la sostenibilidad ambiental del
desarrollo de la actividad de minería en
el territorio nacional.

• Promover el diseño e implementación de
instrumentos de mercado innovadores
para la utilización de prácticas productivas.

• Fortalecer los sistemas de divulgación para
lograr la concienciación y conocimiento de
todos los sectores involucrados en velar
por el desarrollo sostenible.

• Ampliar mecanismos de consulta,
comunicación y participación necesarios
entre la ANAM con las comunidades y la
sociedad civil.

• Fortalecer las capacidades técnicas y
operativas de la gestión ambiental
nacional y municipal. (PRD, 2008: 69)

• Hacer el ordenamiento ambiental de las
cuencas hidrográficas del país.

• Impulsar mecanismos de bajo costo de
tratamiento y disposición de desechos
sólidos y líquidos, tanto domésticos como
industriales, para disminuir los factores
de contaminación.

• Promover el manejo ambientalmente
racional y sostenible de los residuos no
peligrosos y desechos peligrosos, que
incorpore la minimización, valorización,
la reutilización, la segregación, el reciclaje,
 el uso de mejores técnicas disponibles,
el desarrollo de mejores prácticas
ambientales, la producción más limpia y
el uso de tecnologías eficaces y eficientes.

• Continuar con el proceso de ampliación
de áreas protegidas del país hasta lograr
su cobertura con el 40% del territorio.

• Elaborar los planes de manejo de
cuencas, en concordancia con el Plan
Nacional de Gestión Integrada de
Recursos Hídricos y el Plan Nacional de
Desarrollo Forestal.

• Continuar el proceso de dotar a todas las
áreas protegidas de sus planes de
manejo, promoviendo en las mismas el
desarrollo de actividades de ecoturismo
y de investigación científica.

• Impulsar y consolidar, conforme a los
compromisos internacionales adquiridos,
corredores biológicos terrestres y marinos
que garanticen la funcionalidad de
ecosistemas regionales y globales.

• Involucrar a la población, las comunidades,
la sociedad civil y el sector privado, en
acciones de seguimiento y control de las
áreas protegidas.

• Promover y consolidar el programa de
producción de bienes y servicios
ambientales.

• Adoptar e implementar las guías y
lineamientos de producción más limpia
definidas por la ANAM, para mejorar la
calidad de agua, suelo y aire,
contribuyendo con ello a la lucha contra
el cambio climático.
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El cambio climático y el cuidado ambiental
es uno de los temas más relevantes de
la agenda política internacional. Ya sea
por influencias internacionales o por
iniciativas propias, los países el istmo
centroamericano también han trabajado
en esfuerzos para crear la institucionalidad
necesaria para echar a andar mecanismos
como políticas públicas o programas en
los que se busca trabajar en este sentido.

Según CEPAL, para las economías de
Centroamérica resulta crucial identificar
y cuantificar los posibles impactos de este
fenómeno a fin de instrumentar políticas
de adaptación y mitigación que reduzcan
los impactos negativos del fenómeno
(CEPAL, 2011: 65).

Se puede observar que algunos aspectos
institucionales de las estrategias
adoptadas para afrontar el cambio
climático son similares en todos los países
centroamericanos. El tema ha sido
abordado por los ministerios de ambiente
de cada país, así como los servicios
meteorológicos. Por otro lado, según la
CEPAL (2009) la participación de
instituciones como los bancos centrales
y los ministerios de economía y finanzas
en materia de cuidado ambiental o cambio
climático ha sido escasa hasta el momento
en que publicaron el estudio. En el
apartado a continuación se presenta el
marco institucional en materia ambiental
en los países de Centroamérica.

1. Marco institucional en materia
ambiental de Centro América

En la tabla número 10 se puede observar
que en casi todos los países existe una
inst i tuc ión encargada de ve lar
específicamente por el medio ambiente y
los recursos naturales con categoría de
ministerio de estado, con excepción de
Panamá con la Autoridad Nacional del
Ambiente (ANAM).

En la tabla también se presentan las
instituciones que, en cada país de

Centroamérica, se dedican a atender de
manera focalizada la problemática del
cambio climático. Asimismo se muestran
las comisiones interinstitucionales que se
han formado en cada uno de estos países
y además la institución encargada de velar
por la meteorología. En todos los países
centroamericanos existe institucionalidad
dentro de la estructura del aparato estatal
que funciona en atención específica al
cuidado del ambiente y cambio climático.

2. Políticas e institucionalidad de los
países de Centroamérica

La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, CEPAL (2011) en su
reporte técnico “La economía del cambio
climático en Centroamérica” presenta un
abordaje de las políticas e institucionalidad
en materia de cuidado ambiental y cambio
climático que funcionan en los países de
Centroamérica. Parte de la problemática
de que esta región enfrenta las amenazas
del cambio climático con vulnerabilidades
muy particulares, de tipo social, económico
y ambiental, entre otras, las cuales dan
como resultado riesgos mayores ante
dichas amenazas.

Por tal razón, cobra importancia observar
cómo han resuelto los Estados y sus
gobiernos, afrontar la problemática desde
la institucionalidad y sus agendas políticas,
desde los cuales están implementando
estrategias, políticas, leyes, normativas,
compromisos y planes sectoriales
nacionales y regionales, en diversos
sectores que hacen parte de un sistema
interconectado que está directamente
relacionado con el deterioro ambiental y el
cambio climático. Entre estos sectores
destaca el de energía, biodiversidad, áreas
protegidas y recursos hídricos. A
continuación se presenta, a grandes rasgos,
la institucionalidad y políticas nacionales
en las cuales se está trabajando esta
temática en los países de Centroamérica.

Estado del debate en materia
ambiental y de cambio climático
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2.1 Costa Rica

En Costa Rica el Ministerio encargado
de esta temática es el Ministerio de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
de Costa Rica (MINAET), el cual en el
2007 presentó la Estrategia Nacional de
Cambio Climático (ENCC). En dicha
estrategia están delimitados los aspectos
básicos y fundamentales de la política
general del Estado.

Según el MINAET, esta estrategia busca
responder a esta problemática desde el
diseño de un “planteamiento nacional

i n t e g r a l  b a s a d o  e n  a c c i o n e s
descentralizadas y amplia participación
de los actores involucrados. Sus
principios son la responsabilidad
compartida y diferenciada, así como la
convers ión de la  amenaza en
oportunidades. La ENCC, está vinculada
al Programa Nacional de Desarrollo de
Costa Rica de 2006-2010 (MIDEPLAN,
2007) y a la iniciativa presidencial Paz
con la Naturaleza (Gobierno de Costa
Rica, 2005), e impulsa dos agendas
complementarias: la nacional y la
internacional” (MINAET, 2009 en CEPAL
2011: 364).

País

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Ministerio
Responsable

Ministerio de Ambiente,
Energía y
Telecomunicaciones
(MINAET)

Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales de El
Salvador (MARN)

Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales de
Guatemala (MARN)

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
(SERNA)

Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales
(MARENA)

Autoridad Nacional del
Ambiente (ANAM)

Cuadro No. 10
Marco institucional del Cambio Climático en los países de Centroamérica

Fuente: Elaboración propia con datos encontrados en CEPAL, 2007: 46

Centro Focal
de cambio climático

Programa de Cambio
Climático adscrito al
Instituto Meteorológico
Nacional de Cambio
Climático, pertenecientes
al MINAET

Unidad de Cambio
Climático, perteneciente al
MARN

Unidad de Cambio
Climático, perteneciente al
MARN

Unidad de Cambio
Climático, Coordinación
Nacional del Programa
Nacional de Cambio
Climático, perteneciente a
la SERNA

Oficina Nacional de
Desarrollo Limpio y
Cambio Climático (ONDL),
dentro del MARENA

Unidad de Cambio
Climático y Desertificación,
perteneciente a la ANAM

Comisión
interinstitucional

Comité Interministerial de
Cambio Climático

Grupo Consultivo de
Cambio Climático (GCCC)

Consejo Técnico de
Variabilidad y Cambio
Climático

Comité Técnico de Cambio
Climático (académico)

Comisión Nacional de
Cambio Climático

Comité Interinstitucional de
Cambio Climático

Instituto de
Meteorología

Instituto Meteorológico
Nacional (IMN) e Instituto
Costarricense de Electricidad
(ICE)

Servicio Nacional de Estudios
Territoriales (SNET)

Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología
(INSIVUMEH)

Dirección de Recursos
Hídricos, perteneciente a la
SERNA, y Empresa Nacional
de Energía Eléctrica/ Unidad
de Redes Hidrológicas

Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales
(INETER)

Empresa de Transmisión
Eléctrica, S.A.
(ETESA)/Unidad de
Hidrometeorología y
Autoridad del Canal de
Panamá (ACP)/Unidad de
Meteorología e Hidrología
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Gráfica No. 5
Estrategia Nacional de Cambio Climático de Costa Rica

Fuente: elaboración propia con datos encontrados en CEPAL, 2011: 225

Lograr una economía `clima neutral` para el año 2021
que también fortalezca la competitividad y desarrollo
sostenible de la economía.

Reducir la vulnerabilidad sectorial y geográfica.

Desarrollar un sistema de información preciso,
confiable y verificable.

Mejorar eficiencia y eficacia de medidas
de implementación.

Crear un cambio en los hábitos.

Asegurar los recursos y uso eficiente.

1. Mitigación

2. Adaptación

3. Metricas

4. Desarrollo
de capacidades
y tecnología

5. Sensibilización
pública y
cambio cultural

Financiamiento

Ley o
iniciativa

Ley de regulación del
uso de la energía

Decreto 33096

Ley para la gestión
integral de residuos

Ley de exención de
tributos fiscales a los
sistemas de tratamiento
de aguas residuales
para mejorar la calidad
del agua

Iniciativa de Ley de
Conservación de la
Vida Silvestre

Iniciativa de Ley para
el uso de energías
renovables y de
eficiencia energética

Fecha de aprobación

aprobada en 1994

aprobado en 2006

aprobada el 25 de mayo
de 2010

aprobada el 22 de febrero
de 2011

Presentada a la Asamblea
Legislativa en el 2008

Presentada a la Asamblea
Legislativa en el 2009

Cuadro No. 11
Leyes e iniciativas de ley en Costa Rica en materia de ambiente y cambio climático

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL, 2011: 365

Contenido

Establece mecanismos para promover el uso eficiente de la energía y la protección del
ambiente.

Exenta de impuestos la compra venta de vehículos híbridos.

Su objeto es regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos
mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras,
administrativas, educativas, ambientales y sanitarias.

Declara de utilidad pública e interés social el tratamiento de todas las aguas residuales
para mitigar su contaminación y promover el desarrollo sostenible de los sectores social,
turístico, comercial, industrial y agrario. Para ello exime de tributos fiscales la adquisición
de sistemas para el tratamiento de aguas residuales y sus componentes, así como los
materiales e insumos usados en su construcción.

Busca restablecer, de acuerdo a las nuevas realidades y paradigmas, la conservación
y el manejo sostenible de la vida silvestre mediante un marco regulatorio de la
investigación y la información generada como insumos para la toma de decisiones;
promueve la centralización y sistematización de la información, utilizando las estructuras
creadas por otras leyes como las de Biodiversidad, Pesca y Protección Fitosanitaria,
y busca reactivar la capacidad operativa del MINAET para el manejo de la vida silvestre
con recursos financieros accesibles y suficientes.

Propone incentivos fiscales como la reducción del impuesto sobre la renta por diez
años para las empresas que aprovechen comercialmente las fuentes de energías
renovables, crear un certificado por reducción de emisiones contaminantes, reconocer
a las comunidades que utilizan fuentes renovables de energía, crear becas de
investigación para el mejor aprovechamiento de las energías renovables, desarrollar
proyectos hidroeléctricos y geotérmicos y dar incentivos para aprovechar los subproductos
de las cosechas como biocombustibles de uso local.
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En el gráfico Núm. 5 se pueden visualizar
los aspectos principales de la ENCC de
Cambio Climático.

Por otro lado la agenda internacional de
dicha estrategia presenta los siguientes
objetivos:

• Incidencia internacional
• Atracción de recursos externos
• Liderazgo
• Legitimidad
• Presencia en foros multilaterales y

binacionales
• Desa r ro l l o  de  capac idades

internacionales.

En materia de legislación vigente o en
proceso, en la tabla 11 se muestra la
normativa de Costa Rica  en aspectos de
 implementación de medidas de mitigación
y adaptación al cambio climático:

2.2  El Salvador

La institución del Estado encargada de
afrontar esta temática en El Salvador es
el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN). El  marco
legal principal para regular esta materia
es la Ley de Medio Ambiente de 1998.
Según la CEPAL (2011) el MARN está
desarrollando un plan nacional de cambio
climático con propuestas sectoriales
e laboradas por  los  min is ter ios
relacionados y otros actores claves. Para
ello cuenta con una Dirección de Cambio
Climático y Asuntos Estratégicos.

Un avance importante para El Salvador
ha sido el diseño de una política nacional
de áreas protegidas por el MARN (2004).
Las principales medidas que esta política
establece son:

• Identificar, legalizar y establecer
jurídica y técnicamente las Áreas
Nacionales Protegidas (ANP) a
conservar.

• Formular un marco legal que regule
las actividades relacionadas con la
gestión de las ANP.

• Delegar la gestión de las ANP a
organizaciones pr ivadas o a
instituciones autónomas.

• Promover que las ANP sean
consideradas en los planes de
ordenamiento y desarrollo nacionales,
regionales, locales y privados.

• Contribuir al mejoramiento de la
productividad sostenible de los
ecosistemas en las zonas de
amortiguamiento y regiones de
influencia.

Por otro lado, desde el MARN se trabaja
actualmente en una Política Nacional de
Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos para dar coherencia a la gestión
pública del abasto de agua. La política
incluye una Estrategia Nacional de los
Recursos Hídricos y su respectivo Plan
Nacional para la gestión de los asuntos
prácticos. Paralelamente se elabora una
propuesta de Ley General de Aguas para
regular su uso, aprovechamiento y
vertidos a nivel nacional. (MARN en
CEPAL, 2011: 366)

Las acciones que el actual gobierno ha
d i señado  pa ra  en f ren ta r  es ta
problemática a través de la instituciones
planteadas anter iormente están
delineadas por el Programa de Gobierno
establecido para el período 2009-2014
(Martínez y Sosa, 2009). En el cual se
expresa el compromiso de enfrentar el
cambio climático con acciones dirigidas
a conformar un programa nacional de
adaptación, incluyendo acciones
nacionales voluntarias de mitigación,
ciencia y tecnología para la adaptación
y la mitigación, educación y conciencia
de la población. (Martínez y Sosa, 2009
en CEPAL, 2011: 366)
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2.3  Guatemala

En el caso de Guatemala, la entidad
pública especializada en materia ambiental
y de bienes y servicios naturales de más
alto nivel es el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN). Su principal
función es “proteger los sistemas naturales
en todas sus formas; fomentar una cultura
de respeto y armonía con la naturaleza y
proteger, preservar y promover el uso
sostenible de los recursos naturales para
lograr un desarrollo transgeneracional,
articulando el quehacer institucional,
económico, social y ambiental”. (CEPAL,
2011: 367)

De esta forma se promueve un marco
amplio de políticas que definen objetivos
y acciones estratégicas en relación con el
cambio climático. La Tabla No.12 muestra
los instrumentos legales más relevantes
en materia de cuidado ambiental y sus
objetivos.

2.4  Honduras

En Honduras, el punto focal ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) es la
Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente (SERNA),  medio de la cual fue
presentada y se ejecuta la Estrategia
Nacional de Cambio Climático (ENCC).
Dicha política fue presentada y validada
por el Comité Técnico Interinstitucional de
Cambio Climático (CTICC) y aprobada
mediante el Decreto 046-2010.  (CEPAL,
2011: 368).

La ENCC es parte del proceso general de
planeación del Gobierno; su propósito,
enfoque, alcance y contenido se articulan
con el Plan de Nación (2010-2022) y la
Visión de País (2010-2038). La ENCC
responde al “lineamiento estratégico 7”
sobre desarrollo regional, recursos naturales
y ambiente, al 11 sobre adaptación y
mitigación del cambio climático y al 12 que
tipifica la gestión de riesgos y la recuperación
temprana de los daños y pérdidas por
desastres en los siguientes ámbitos de
trabajo (CEPAL, 2011: 369):

• La adaptación al cambio climático incluye
las estrategias y medidas para aumentar
la resiliencia y capacidad de adaptación
de los sistemas humanos y naturales
ante las manifestaciones del cambio
climático con el fin de prevenir o reducir
sus efectos adversos.

• Su objetivo es desarrollar sistemas de
monitoreo y medición de las condiciones
cl imáticas, alerta temprana de
emergencias, monitoreo por sistemas
de información geográfica, nuevas
formas de aprovechamiento del suelo,
buenas prácticas productivas, adopción
de códigos de construcción para
viviendas, edificios, vialidad y obras
hidráulicas, gestión local y comunitaria
del riesgo, ordenamiento territorial
preventivo, almacenamiento de las
aguas de lluvia y conservación de
cuencas hidrográficas.

• La mitigación del cambio climático
comprende las estrategias y medidas

Objetivos principales del Programa de Gobierno actual en El Salvador

• Priorizar opciones de mitigación para reducir gradualmente el consumo de combustibles fósiles,
estimulando la adopción de un modelo energético sustentable, limpio y eficiente, a fin de
disminuir la dependencia de las importaciones de los derivados de petróleo y apostar por el
ahorro y la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

• Promover la conservación, restauración y manejo sustentable de los sistemas naturales terrestres,
acuáticos y marinos a escala nacional y regional para disminuir su vulnerabilidad climática.

• Conformar una comisión del más alto nivel científico, multidisciplinaria y plural, que contribuya
al diseño de estrategias y medidas ante el cambio climático.

• Proponer una norma para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por
la industria, el sector energético y el manejo de suelo.

• Promover la sensibilidad y la conciencia pública, la educación, la investigación, el desarrollo y
la transferencia de tecnología para propiciar la participación de toda la población en la creación
de soluciones.
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Instrumento

La Ley de Protección y
Mejoramiento del Medio
Ambiente (Decreto 68-86)

La Política Energética y Minera
2008-2015 fue elaborada por el
Ministerio de Energía y Minas
en el 2007

Política forestal

La política de Educación
Ambiental

Política Nacional de Cambio
Climático

Iniciativa de Ley 4139
“Ley Marco para Regular la
Reducción de la Vulnerabilidad,
la Adaptación Obligatoria ante
los Efectos del Cambio Climático
y la Mitigación de Gases de
Efecto Invernadero”

Cuadro No. 12
Leyes e iniciativas de ley de Guatemala en materia de ambiente y cambio climático

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (2011: 367 y  368)

Objetivo

Armonizar, definir y dar las directrices a los diferentes sectores para el mejoramiento del ambiente y la
calidad de vida, el mantenimiento del equilibrio ecológico y el uso sostenible de los recursos naturales.

La política ambiental persigue los siguientes objetivos:
• Conservar y proteger el ambiente y los recursos naturales con énfasis en la generación de conocimiento

y prevención del deterioro ambiental.
• Mejorar la calidad ambiental.
• Promover el uso y el manejo sostenible de los recursos naturales.
• Promover la restauración ambiental.

Su principal objetivo es contribuir al desarrollo energético sustentable , asegurando el abastecimiento
oportuno, continuo y de calidad a precios competitivos.

Sus objetivos específicos incluyen:
• Aumentar la oferta energética del país a precios competitivos.
• Diversificar la matriz energética, priorizando las energías renovables.
• Promover de la competencia e inversiones.
• Promover el desarrollo sustentable a partir de los recursos renovables y no renovables del país.
• Incrementar la eficiencia y la integración energéticas.

Incrementar los beneficios socioeconómicos de los bienes y servicios generados por los ecosistemas
forestales y contribuir al ordenamiento territorial en áreas rurales a través del fomento del manejo
productivo y de la conservación de los recursos naturales, con énfasis en los forestales y recursos
asociados como la biodiversidad, el agua y los suelos.
Persigue incorporar la actividad forestal a la economía en beneficio de la sociedad guatemalteca.

Tiene por objetivo general promover la creación de una cultura ambiental mediante la transmisión,
aplicación de conocimientos, y formación de valores y actitudes que favorezcan el desarrollo sostenible
del país.

Sus objetivos específicos son:
• Incorporar la educación ambiental como eje transversal en el currículum del sistema educativo nacional.
• Promover, coordinar y realizar acciones encaminadas a la sensibilización de la sociedad para fomentar

la responsabilidad de la conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente.
• Orientar el desarrollo de la educación ambiental según las condiciones ambientales, sociales, culturales,

políticas, económicas y de infraestructura del país.
• Incidir en grupos de población con potencial de ser multiplicadores de procesos, fortaleciendo sus

conocimientos para el manejo racional de los recursos naturales y del ambiente.
• Inculcar un sentido de responsabilidad, valoración, equidad, solidaridad y participación en la problemática

ambiental.

Su objetivo general es que el Estado de Guatemala, a través del gobierno central, las municipalidades,
la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general adopten prácticas de prevención del riesgo, de
reducción de la vulnerabilidad y de la adaptación al cambio climático, contribuyan a la reducción de
emisiones de GEI, coadyuven a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y fortalezcan su
capacidad de incidencia en las negociaciones internacionales de cambio climático.

Los objetivos específicos incluyen:
• Desarrollo de capacidades nacionales en cambio climático;
• Reducción de la vulnerabilidad y mejoramiento de la adaptación al cambio climático;
• Mitigación (reducción) de las emisiones de GEI.

Establecer las regulaciones para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada
y sostenida a los impactos negativos del cambio climático en el país. Se propone constituirla en el marco
de todo lo concerniente al cambio climático.
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de reducción de las emisiones de GEI
por fuentes y la fijación en sumideros
de carbono para frenar el ritmo y
magnitud del cambio climático mundial.
Se trata de diseñar e implementar
proyectos que uti l izan fuentes
renovables de energía (agua, viento,
sol, biomasa y calor de la tierra, entre
otras); proyectos sobre eficiencia
energética en los sectores residencial,
comercial e industrial; captura de
metano de las aguas residuales
industriales, confinamientos municipales,
excrementos de animales y generación
de electricidad con biogás; recuperación
de áreas degradadas mediante
actividades de reforestación, forestación
y aforestación y actividades propuestas
por REDD.

• La transferencia de tecnología para la
mitigación y la adaptación.

• Fuentes de financiamiento necesarias
para lograr estos objetivos.

Por su parte la Visión de País 2010-2038
destaca los siguientes desafíos:

• Enfrentar el reto de la adaptación y
mitigación del cambio climático
mediante el fortalecimiento institucional
de SERNA, formulación de una política
nacional y dotación de recursos para
desarrollar una acción sistemática de
concientización y promoción de los
instrumentos económicos aprobados
por el CMNUCC, el Protocolo de Kioto
y los sucesivos acuerdos que se
aprueben.

• Incrementar los proyectos de energía
renovable en la matriz de generación
de energía eléctrica en el país, que
deriven en la colocación de un mayor
volumen de Certificados de Reducción
de Emisiones (CERs) en los mercados
internacionales.

• Iniciar un proceso sistemático de
restauración ecológica y productiva en
los territorios forestales en estado de
degradación. Lo anterior no solo implica
una mejora significativa de las
condiciones ambientales del país, sino
la posibilidad de acceder a recursos
financieros por cientos de millones de
dólares en los próximos años.

• Reducir la vulnerabilidad física y
ambiental del país mediante una acción
diferenciada de protección de centros
urbanos con alta concentración
poblacional y zonas productivas con
peso específico significativo para el país.

Honduras fijó varios objetivos a mediano
y largo plazo en legislación ambiental. La
CEPAL (2011) destaca algunos de estos
objetivos según los documentos oficiales,
especialmente hace referencia a la
Presidencia Constitucional de la República
de Honduras, 2010, el gobierno ha
planteado para el año 2022 una serie de
metas de marco institucional, sector
privado, emisión de CERs y uso de los
instrumentos financieros derivados de los
acuerdos de la CMNUCC, reducción de
vulnerabilidad física y de pérdida anual de
cobertura forestal, utilización neta de
recursos hídricos y mayor capacidad de
represamiento para fines productivos.

2.5  Nicaragua

La entidad encargada de enfrentar la
temática del cambio climático y cuidado
ambiental es el Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales (MARENA) a
través de la Dirección General de Cambio
Climático.

Desde abril de 2010, Nicaragua cuenta
con una Estrategia Nacional Ambiental y
de Cambio Climático (ENACC) sustentada
en el Plan Nacional de Desarrollo Humano,
cuyos objetivos de política ambiental se
resumen en cinco lineamientos (MARENA,
2010 en CEPAL, 2011: 370):

• Educación ambiental
• Defensa y protección ambiental de los

recursos naturales
• Conservación, recuperación, captación

y cosecha de agua
• Mitigación, adaptación y gestión de

riesgo ante el cambio climático
• Manejo sostenible de la tierra.

Dentro del marco de la estrategia nacional
existe un Plan de Acción para realizar
proyectos concretos y la implementación de
la ENACC pasará por las siguientes fases:

• Ident i f icación de medidas de
adaptación y mitigación que exigen
fortalecimiento institucional.

Según el MARENA (2010), la
ENACC propone un cambio de
actitudes y valores mediante un
proceso educativo y de creación
de conciencia sobre el cambio
climático. Uno de sus objetivos es
reducir la vulnerabilidad del pueblo
nicaragüense. Otro es fortalecer
las capacidades nacionales y
locales para incorporar el cambio
climático en las políticas de Estado
y la gestión territorial e incidir en
la definición de prioridades y en
la toma de decisiones públicas.



31Mayo-Diciembre 2012

• Inversión para fortalecer la generación,
recolección y sistematización de la
información hidrometeorológica a fin
de mejorar los análisis integrados de
amenazas, impactos, vulnerabilidad
actual y futura y riesgos climáticos.

• Incrementar  las capacidades
nac iona les  para  t raduc i r  l a
información de cambio climático en
datos para diseñar políticas de
adaptación como prioridad nacional,
así como continuar los esfuerzos de
mitigación.

• Transmitir conocimiento a todos los
sectores,  en especia l  a  las
comunidades vulnerables.

Nicaragua cuenta con un Plan Energético
Nacional, que según (SINIA y MARENA,
2008 en CEPAL 2011) ha tenido efecto
en un incremento sustancial en la
generación de energía de fuentes
renovables, alcanzado un 36% para el
2008. La reducción de la generación de
energía termoeléctrica y el desarrollo de
energías de fuentes renovables son parte
de dicho plan. Para ello se han iniciado
importantes proyectos de hidroelectricidad,
geotermia, energía solar y eólica,
proyectando generar 90% de la energía
de fuentes renovables para el año 2017
(CEPAL, 2011: 371).

Como parte de la política ambiental que
se mencionó anteriormente, se han
desarrollado importantes iniciativas tales
como:

• Programas de manejo sostenible de la
tierra para la producción de alimentos
y la seguridad alimentaria en zonas
expuestas al cambio climático.

• Cruzada Nacional de Reforestación
• Planes nacionales contra incendios

forestales
• Programas de vivienda digna con

normas de reducción de riesgos,
desarrollo de alternativas para el ahorro
de leña y campañas nacionales de
saneamiento, salud preventiva,
erradicación de vectores y control de
enfermedades.

Además, Nicaragua trabaja en la
elaboración de un conjunto de proyectos
de ley que incluyen el cambio climático:

• Reforma a la Ley General del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales
(Ley 217)

• Ley de Aguas Nacionales
• Ley de Conservación y Utilización

Sostenible de la Diversidad Biológica
• Ley de Tasas por Servicios y Derechos

de Aprovechamiento del Ambiente.

Otras políticas relacionadas con el tema
son:

Casi todos los países del
Centroamérica cuentan con
estrategias ambientales que
incluyen, entre otros temas, el
cambio climático; algunos, como
Nicaragua y Costa Rica, tienen
planes más específicos: el Plan
de Acción Nacional ante el
Cambio Climático y la Estrategia
Nacional de Cambio Climático,
respectivamente.
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• Política Nacional de Participación
Ciudadana en la Gestión Ambiental,

• Política de Biodiversidad,
• Política de Cuencas Hidrográficas de

Nicaragua,
• Política de Suelos y
• Política de Tierra en Áreas Protegidas.
(CEPAL, 2011: 371)

2.6  Panamá

En Panamá, el abordaje del cambio
climático es coordinado por la Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM), la cual fue
creada en el 2005, junto a la Unidad de
Cambio Climático y Desertificación (UCCD).

En 2007  se creó  la Política Nacional de
Cambio Climático, respaldada por el
Artículo 3 de la Ley Nº41 de 1998, “Ley
General de Ambiente de la República”.
Posteriormente se crea el Consejo
Nacional de Ambiente y se aprueba la
Estrategia Nacional del Ambiente (ENA):
“Gestión Ambiental para el Desarrollo
Sostenible 2008-2012”, a través de la
Resolución Nº 001-08 de 16 de octubre
de 2008.

Por otro lado, en enero de 2009 se
oficializa el Comité Nacional de Cambio
Climático en Panamá (CONACCP) como
una  en t i dad  i n te rm in i s te r i a l  e
intersectorial.

Con la aprobación de la Política Nacional
de Cambio Climático de Panamá (PNCC)
en abril de 2007, el Estado, por medio de
la ANAM, persigue varios objetivos a corto
y mediano plazo, los cuales han sido
extraídos del Reporte Técnico de CEPAL
(2011) y se presentan a continuación:

• Ob je t i vo  genera l :  Ges t iona r
adecuadamente el problema del
cambio climático y sus posibles efectos
sobre la población y el territorio, de
conformidad con las disposiciones de
CMNUCC, Protocolo de Kioto,
Constitución Política de la República
de Panamá y la Ley General de
Ambiente.

• Desa r ro l l a r  mecan i smos  de
coordinación de estrategias de
intervención a través de las cuales el
sector público y la sociedad civil
contribuyan al cumplimiento de los
acuerdos asumidos por el Estado con

relación al cambio climático, con las
siguientes políticas:
- Consolidar la Unidad Técnica

Nacional de Coordinación de los
temas relacionados con el cambio
climático (UNTCCC).

- Asegurar la participación permanente
de Panamá en las discusiones,
negociac iones y reuniones
internacionales y nacionales sobre
vulnerabil idad, adaptación y
mitigación del cambio climático.

• Promover acciones de adaptación al
cambio climático que sean compatibles
con la protección de la población y la
lucha cont ra  la  pobreza,  la
conservación y recuperación de los
recursos naturales y la preservación
de los ecosistemas. Sus políticas son:
- Promover e l  desarro l lo  de

programas de apoyo a las
comunidades más vulnerables para
lograr su adaptación a los efectos
del cambio climático.

- Fortalecer las redes de observación
del clima para monitorear los
parámetros e indicadores del
cambio climático.

• Promover acciones de concienciación y
participación ciudadana para involucrar a
los actores claves en los diferentes procesos
ligados a la gestión del cambio climático,
destacando a la mujer por su comprobado
papel protagónico en el proceso. Las
políticas relacionadas incluyen:
- Ejecutar un programa permanente

de difusión y formación acerca del
cambio climático.

- Formar un equipo interinstitucional
especializado en la divulgación y
educación ciudadana en el tema.

- Establecer un centro de información
para el desarrollo de estrategias
relativas al cambio climático en los
sectores público y privado.

- Fomento de microempresas
comunitarias en mecanismo de
desarrollo limpio (MDL).

• Fo r ta lece r  l as  capac idades
institucionales, tanto en infraestructura
como en acceso al conocimiento actual
y recursos de carácter científico de los
actores relacionados con el cambio
climático, de modo que el país esté en
condiciones de enfrentar sus efectos
con las siguientes políticas relacionadas:
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- Habil i tar e incorporar a las
comunidades en el diseño y
formulación de los programas de
adaptación y su puesta en marcha.

• Asegurar la participación informada de
los actores, incluyendo autoridades
locales, comunidades, organizaciones
no gubernamentales (ONG) y
agrupaciones sociales. Dentro de la
ENA 2008-2012, la ANAM presentó las
prioridades en términos de legislación
ambiental, que incluyen varios proyectos
de reformas legales e implementación
de leyes con referencia al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, manejo
integrado de recursos hídricos,
conservación y manejo del recurso
forestal, reformas al Código Agrario,
pago por servicios ambientales,
valorización de residuos y marcos
regulatorios para bioseguridad,
incentivos económicos al saneamiento
de las fuentes de contaminación.

La ANAM “también prevé desarrollar una
estrategia de negocios e inversiones
ambientales comunitarias para ofrecer
nuevas oportunidades de generar
ingresos en actividades relacionadas al
ecoturismo, servicios de apoyo a la
investigación, servicios de apoyo a las
áreas protegidas, reproducción de flora
y fauna, producción de agua, restauración
de cuencas, gestión de residuos y aguas
residuales” (CEPAL, 2011: 372).

3. Estrategia regional

El esfuerzo por atender esta problemática
ha trascendido los espacios y legislaciones
nacionales,  en ese sent ido un
acontecimiento de gran importancia fue la
Cumbre Presidencial sobre cambio
climático realizada en San Pedro Sula,
Honduras, el 28 de mayo de 2008 (lo
referente a esta cumbre se ampliará en el
capítulo siguiente).

Los Presidentes del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), en dicha cumbre,
establecieron mandatos a las instituciones
nacionales y regionales para dar respuesta
a este fenómeno, los cuales fueron
reiterados en su Cumbre de junio de 2010.
En el marco de esta iniciativa, la CEPAL,
en conjunto con los Ministros de Ambiente
y Hacienda/Finanzas de los siete países
de Centroamér ica,  la  Comis ión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) del Sistema de Integración de
Centroamérica (SICA) y la Secretaría de
Integración Económica de Centroamérica
(SIECA), ejecuta el proyecto “La economía
del cambio climático en Centroamérica”.
Como uno de los resultados más
relevantes del a Cumbre se encuentra la
aprobación de la “Estrategia Regional de
Cambio Climático”. Los lineamientos de
la misma se pueden observar en el cuadro
que se presenta a continuación:

Lineamientos de la estrategia regional de cambio climático

La Estrategia Regional de Cambio Climático se  basa en los siguientes principios:

• Responsabilidad compartida, pero diferenciada, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional

• Justicia ambiental y compensación por deuda ecológica
• Satisfacción de los derechos naturales de los habitantes de la región
• Incidencia regional y nacional
• Contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
• Transversalidad e intersectorialidad
• Coherencia de políticas y gobernabilidad
• Solidaridad, equidad y justicia social

Sobre estas bases, la Estrategia Regional debe contemplar acciones por parte de autoridades
gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil, en las siguientes áreas programáticas:

Área 1. Vulnerabilidad y adaptación
Área 2. Mitigación
Área 3. Desarrollo institucional y de capacidades
Área 4. Educación concienciación y sensibilidad pública
Área 5. Gestión internacional

(Declaración de San Pedro Sula, 2008 en CEPAL, 2009)
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Por otro lado, debe considerarse como
parte de una estrategia regional para
Centroamérica que todos los países
ratificaron la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) entre 1994 y 1995 y el
Protocolo de Kioto entre 1998 y 2003. En
la actualidad están preparando o han
completado su segunda comunicación a
la CMNUCC y han establecido
procedimientos para utilizar el Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL).

No obstante los avances en materia de
políticas diseñadas descritas en este
capítulo, es necesario observar la situación
con una mirada profunda. El Informe de
Estado de la Región sostiene que “entre
65 documentos de políticas y estrategias
de alcance nacional elaborados en todos
los países, en los cuales se definen
medidas ante el cambio climático, sólo en
siete se identificaron responsabilidades y
recursos para su implementación.” (Estado
de la región, 2010: 394)

Se debe considerar el cúmulo de avances
en legislación y diseño de políticas y
estrategias como el punto de partida para
combatir esta problemática y enfrentar el
cambio climático, para concretar estos
esfuerzos en un seguimiento real de lo

planificado y la voluntad política necesaria
para que se ejecute lo que se establece
en estos instrumentos.

En ese sentido es importante que lo
establecido en los compromisos de Estado
en legislaciones, cumbres, foros, etc., se
traduzca en la ejecución de proyectos y
por ende en la efectiva y pertinente
asignación de los recursos necesarios.
En general, los recursos asignados por
los gobiernos nacionales a las oficinas de
cambio climático son limitados, hecho
que, según la CEPAL (2009), se manifiesta
en el número de personas que las
integran, además de que en la mayoría
de los casos una parte importante de su
financiamiento proviene de la cooperación
internacional. En todos los países -con
excepción de Panamá, que tiene 18
personas en su oficina de cambio
climático-, el total de funcionarios oscila
entre dos y cuatro. Esta situación es crítica,
pues significa que los ministerios de
ambiente, que son los que concentran los
esfuerzos relacionados con el tema,
obtienen una pequeña fracción del
presupuesto nacional. Por ejemplo, en
Costa Rica, el Ministerio de Ambiente y
Energía recibe menos de 1% de dicho
presupuesto.

La sede subregional de la CEPAL
en México también ha trabajado
con los ministros y directores
generales del sector energía para
desarrollar diversos estudios
técnicos y proporcionar asesorías.
En los últimos años, este trabajo
se ha enfocado en los
biocombustibles, en el estudio de
factibilidad de una refinería para la
región y en la preparación de la
Estrategia Energética Sustentable
de América Central 2020. En
noviembre de 2007 esta estrategia
fue aprobada por los ministros
responsables del sector y, más
tarde, por los presidentes
centroamericanos.

Asimismo, hay diversos planes y
estudios para el sector forestal
centroamericano, como el Plan
Ambiental de la Región
Centroamericana (PACA). Por su
parte, el Plan Centroamericano del
Agua (PACADIRH) promueve el
desarrollo de los recursos hídricos
sobre la base de su uso racional y
sostenido.

(CEPAL, 2007: 48)
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1. El Sistema de Integración de
Centroamérica y la Cumbre sobre
Cambio Climático de los países de
Centroamérica

Desde el proceso de integración impulsado
por  e l  S is tema de In tegrac ión
Centroamericana (SICA) se han dado
notorios avances en la definición de
posturas conjuntas, compromisos y una
estrategia común en el tema ambiental y
en el cambio climático.

En este sentido, el SICA integra dentro de
s u  e s t r u c t u r a  a  l a  C o m i s i ó n
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD). Esta es dirigida por los ministros
d e  a m b i e n t e  d e  l o s  p a í s e s
centroamericanos y tiene como principal
objetivo “contribuir al desarrollo sustentable
de los países del sistema de integración
mediante el fortalecimiento de la
cooperación y el régimen de integración
para la gestión ambiental”.

Entre las actividades que ha desarrollado
la CCAD cabe destacar múltiples reuniones
con los ministros responsables de energía
de los países centroamericanos, sector
que está altamente implicado en el cambio

climático y deterioro ambiental, así como
en la transición a una economía baja en
carbono y basada en la generación de
energía renovable.

Otro órgano que hace parte del SICA y
está relacionado con la temática es el
Comité Regional de Recursos Hídricos
(CRRH), que funciona como organismo
técnico intergubernamental y se
especializa en los campos de la
meteorología y el clima, la hidrología y
los recursos hídricos e hidráulicos.  Dicha
instancia promueve el desarrollo y
conservación de los recursos naturales
en general, especialmente los recursos
hídricos, así como su utilización sostenible.

Así mismo,  dentro del funcionamiento del
SICA opera el Centro de Coordinación para
la Prevención de los Desastres Naturales
en América Central (CEPREDENAC), ente
especializado en promover la reducción de
riesgos ante desastres en los países de la
región y coordinar la cooperación
internacional ante este tipo de situaciones.
Una de las principales instancias
internacionales cooperantes para las
necesidades de los países regionales ante
los desastres naturales es la sede

Abordaje de la problemática desde
las instancias regionales

Instancias del SICA que están
vinculadas con la atención del
cambio climático y cuidado
ambiental:

• Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD)

• Comité Regional de Recursos
Hídricos (CRRH)

• Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres
Naturales en América Central
(CEPREDENAC)

• Comité de Cooperación de
Hidrocarburos de América
Central (CCHAC)

• Consejo de Electrificación de
América Central (CEAC)
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subregional de la CEPAL en México, que
se coordina con las instancias nacionales
que atienden estos eventos, así como con
CEPREDENAC.

En el sector de energía, que es de suma
impor tanc ia  para  a tender  a  la
problemática en torno al cambio climático,
existen  dos instancias técnicas
importantes adicionales dentro de la
estructura del SICA: el Comité de
Cooperación de Hidrocarburos de
América Central (CCHAC), integrado por
los responsables del subsector de
h i d r o c a r b u r o s  d e  l o s  p a í s e s
centroamericanos y que tiene la finalidad
de mejorar la gestión de abastecimiento
de hidrocarburos; y el Consejo de
Electrificación de América Central
(CEAC), conformado por las empresas
eléctricas públicas de los países
centroamericanos. La finalidad de esta
entidad es “mejorar el aprovechamiento
de los recursos energéticos en los

procesos de generación, transmisión y
distribución de la energía eléctrica”
(CEPAL, 2009: 48).

Además de los esfuerzos que se hacen
desde las instancias particulares del SICA,
el sistema como tal en general ha llevado a
cabo actividades en las que, de manera
oficial, se establecen compromisos a nivel
regional para afrontar esta problemática. El
ejemplo más relevante de esto es la Cumbre
Presidencial Centroamericana sobre el
Cambio Climático en San Pedro Sula,
Honduras, que se llevó a cabo el 28 de mayo
de 2008, en la cual se aprobaron los
lineamientos para desarrollar una estrategia
regional para afrontar el Cambio Climático.

En dicha cumbre, los presidentes de los
países miembros del SICA firmaron la
Declaración de San Pedro Sula, con lo cual
se comprometieron a iniciar un proceso de
construcción de una estrategia común para
enfrentar los efectos del cambio climático,

Resoluciones de la Cumbre Presidencial Centroamericana sobre el Cambio Climático

1. Reafirmar su compromiso con los instrumentos, resoluciones y declaraciones relativos al medio
ambiente y cambio climático, en especial la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático y su Protocolo de Kioto.

2. Impulsar la adopción de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental, que
incorpore líneas específicas de cooperación entre México y Centroamérica en materia de cambio
climático y de otros temas ambientales de interés común.

3. Subrayar la urgente necesidad de ampliar la escala de recursos disponibles para los países
dispuestos a comprometerse con el combate al cambio climático y, en este contexto, recibir
con satisfacción la propuesta del Gobierno de México de crear un Fondo Mundial contra el
Cambio Climático (Fondo Verde) y establecer un grupo de países amigos de la propuesta, con
el objetico de impulsar su análisis a nivel nacional y regional y de promover una iniciativa
conjunta en el marco de las negociaciones actuales, al amparo del Plan de Acción de Bali y
de la Estrategia Regional  Centroamericana de Cambio Climático.

Cumbre Presidencial Centroamericana sobre el Cambio Climático (2008)
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quedando así aprobados los lineamientos
para construir la Estrategia Regional de
Cambio Climático Así también se
comprometieron a incorporarla en sus
respectivos planes nacionales de desarrollo
de tal manera que se establecieron los
mandatos a las instituciones nacionales y
regionales para dar respuesta a este
fenómeno, los cuales fueron reiterados en
su Cumbre de junio de 2010.

Respecto a los avances en políticas
regionales,  Lavel  (2011),  en el
Observatorio Ambiental, expresa que los
mensajes captados en las políticas
regionales sobre gestión del riesgo,
adaptación al cambio climático, de la
sinergia que existe y de la necesidad de
arreglos institucionales compatibles e
integrados y la gestión ambiental de las
instituciones del Sistema de Integración
Centro Amer icana -SICA- debe
concretarse a nivel nacional y local.

De tal manera que la separación institucional
que existe entre la gestión del riesgo y
adaptación, y mitigación del cambio climático
debe transformarse a sistemas más
integrados y complementarios donde exista
reconocimiento de que el riesgo es producto
también de procesos mal logrados de
desarrollo sectorial y territorial, y
principalmente aquellos de gestión ambiental.

Otro aspecto importante es que la
adaptación será posible en tanto que se
reduzca la vulnerabilidad, lo cual a su vez

implica que, la gestión del riesgo así como
la adaptación deben ser ubicadas y
tratadas por instituciones que planifican
el desarrollo y de aquellas que tienen
responsabilidad en la planificación y
ejecución de las inversiones pública y
privada. (Lavel; 2011)

2. Parlamento Centroamericano:
Comisión de Asuntos Agropecuarios,
Pesca, Medio Ambiente y Recursos
Naturales

El PARLACEN ha establecido en su
estructura una comisión permanente
específica para velar por el medio
ambiente y los recursos naturales, la cual
fue denominada como “Comisión de
Asuntos Agropecuarios, Pesca, Medio
Ambiente y Recursos Naturales” y está
contemplada en el número VI del artículo
25 del Reglamento Interno del Parlamento,
en el cual quedan descritas las funciones
de la comisión.

3. Foro de presidentes de poderes
legislativos de Centroamérica y la
Cuenca del Caribe: Comisión
Interparlamentaria de Ambiente y
Desarrollo

El Foro de Presidentes de Poderes
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca
del Caribe (FOPREL) es otra de las
instituciones que funciona a nivel regional

Artículo 25 del Reglamento Interno del PARLACEN
VI.- Comisión de Asuntos Agropecuarios, Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales

1. Conocer y proponer acerca de los asuntos relacionados con el entorno ecológico centroamericano.

2. Examinar las actividades y acciones de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.

3. Proponer políticas regionales para el abastecimiento de productos agropecuarios y pesqueros
de las poblaciones de los Estados miembros del Parlamento Centroamericano.

4. Promover políticas tendientes a la seguridad alimentaria y en el fomento del desarrollo rural.

5. Promover la seguridad alimentaria y la utilización sostenible de los recursos naturales.

6. Promover políticas regionales para impulsar el ordenamiento de los  recursos naturales, así
como propuestas de legislaciones marco para preservar el medio ambiente.

7. Proponer a la Reunión de Presidentes la suscripción de acuerdos regionales con organismos
de cooperación técnica para la promoción de la transferencia tecnológica.

8. Promover iniciativas tendientes a la inserción de los productos
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y ha integrado dentro de su estructura a
una entidad específica para atender a la
problemática del cuidado ambiental.

En el marco de dicho foro los presidentes
de las Comisiones sobre Ambiente y
Recursos Naturales de los Poderes
Legislativos de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y Belice llevaron a cabo una
reunión extraordinaria en la Ciudad de
Panamá, el 15 y 16 de marzo de 1991.
En esta reunión los presidentes,
“convencidos de la necesidad de
establecer los mecanismos regionales de
cooperación para la utilización racional
de los recursos naturales, el control de la
contaminación y la preservación y
restablecimiento del equilibrio ecológico”
(FOPREL, 1991), suscribieron el Convenio
C o n s t i t u t i v o  d e  l a  C o m i s i ó n

Interparlamentaria Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo.

En el citado Convenio, los presidentes de
las comisiones legislativas de Ambiente
y Recursos Naturales establecieron que
los Poderes Legislativos de sus países
deben combatir el alarmante deterioro del
medio  ambiente  en la  reg ión,
especialmente en el campo del
perfeccionamiento de la legislación
ambiental, a partir de una visión
centroamericana de los asuntos
concernientes al ambiente y al desarrollo.

Asimismo destacaron la importancia de
examinar permanentemente el estado de
la legislación interna e internacional de los
países del área, así como los problemas
que presenta su aplicación, en el marco
de una política legislativa coordinada para

Objetivos de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo

a) Examinar en forma permanente el estado de la legislación ambiental interna e internacional de
los países del Istmo, así como los problemas que presenta su aplicación.

b) Contribuir a la formulación de una política legislativa nacional y regional para el perfeccionamiento
de los sistemas jurídicos que en la actualidad protegen el ambiente en los Estados
Centroamericanos, incluido el derecho internacional, así como a su aplicación.

c) Velar porque la legislación ambiental sea un instrumento eficaz y eficiente para resolver la
problemática que genera la protección del ambiente, tanto a nivel nacional como internacional.
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el perfeccionamiento de los sistemas
jurídicos que en la actualidad protegen al
medio ambiente en los países del área.

En el artículo quinto de dicho convenio se
establecieron las siguientes atribuciones
para la comisión:

a) Llevar a cabo consultas periódicas, a
fin de que los Poderes Legislativos
actúen coordinadamente en el
tratamiento de los asuntos ambientales
que correspondan a la órbita de sus
atribuciones.

b) Preparar l ineamientos para el
establecimiento formal de una política
nacional y regional para el ambiente
e n  l o s  p a í s e s  d e l  á r e a
centroamericana, y de los mecanismos
para su aplicación.

c) Diseñar una política legislativa para
garantizar la eficacia y eficiencia de
los sistemas jurídicos que protegen al

ambiente en los países del área, según
las características de cada país.

d) Elaborar modelos de legislación, en
especial de leyes marco, que sirvan
de base para la generación de normas
jurídicas apropiadas, que puedan
adoptarse según el desarrollo de cada
una de las naciones del istmo
centroamericano.

e) Participar, como organismo regional,
en foros y eventos internacionales de
ambiente en beneficio de todas y cada
una de las naciones del istmo
centroamericano.

f) Establecer un reglamento interno para
su funcionamiento. La Comisión se
reunirá ordinariamente el primer trimestre
de cada año en el país que ocupe la
Presidencia, y extraordinariamente
cuando lo soliciten dos o más de los
Estados Contratantes.
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