
Experiencia en la implementación de mecanismos 
financieros regionales ambientales en el Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA)

Lima, 16 de octubre de 2019



Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA)

• El 14 de octubre de 1951, en San Salvador, durante una reunión de MRREE de los 

países Centroamericanos, se suscribe la Carta de San Salvador, la cual dio origen a 

la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).

• El 13 de diciembre de 1991, en el marco de la XI Reunión Cumbre de Presidentes 

Centroamericanos, realizada en Tegucigalpa, Honduras, se firmó el Protocolo de 

Tegucigalpa, que dio origen al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 

como un nuevo marco jurídico-político del proceso. 



Estructura Institucional del Sistema.



Antecedentes

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD) fue constituida en 1989 para establecer un régimen 
regional de cooperación para la utilización óptima y racional 
de los recursos naturales del área, el control de la 
contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico, 
para garantizar una mejor calidad de vida a la población del 
istmo centroamericano. 

Artículo I, Convenio Constitutivo de la CCAD



Objetivos *

a) Valorizar y proteger el patrimonio natural de la región.

b) Establecer la colaboración entre los países en la búsqueda y adopción de 
estilos de desarrollo sostenible.

c) Promover la acción coordinada de las entidades gubernamentales e 
internacionales para la utilización óptima y racional de los recursos 
naturales del área, el control de la contaminación y el equilibrio 
ecológico.

d) Gestionar la obtención de los recursos financieros regionales e 
internacionales necesarios para alcanzar los objetivos.

*Artículo II, Convenio Constitutivo de la CCAD



Objetivos *

e) Fortalecer las instancias nacionales que tengan a su cargo la gestión de 
los recursos naturales y del medio ambiente.

f) Auspiciar la compatibilización de los grandes lineamientos de política y 
legislación nacionales con las estrategias para un desarrollo sostenible en 
la región.

g) Determinar las áreas prioritarias de acción.

h) Promover en los países de la región una gestión ambiental participativa, 
democrática y descentralizada.



Estrategia 
Regional 

Ambiental Marco 
ERAM:

Mecanismos de 
financiamiento de la 

gestión ambiental

Formular cartera regional de proyectos (incluyendo 
procedimientos y directrices de priorización). 

Instaurar un espacio permanente de coordinación para la gestión 
de financiamiento (Encargados de Cooperación de los 
Ministerios).

Crear una red de mecanismos financieros ambientales de la 
región centroamericana. 

Establecer línea de base regional en materia de seguros 
ambientales.

Promover el diseño de instrumentos económicos que faciliten el 
desarrollo sostenible.

Fomentar la participación del sector privado en las 
transformaciones ambientales (incluyendo RSE y APP).



Financiamiento para la restauración de 
ecosistemas en la región SICA: la Experiencia 
del Fondo de Desarrollo Verde UE-CCAD-GIZ 



El programa en una frase:

Establecer mecanismos financieros y operativos, 
coordinados a nivel regional, de restauración de 
ecosistemas y paisajes para aumentar la resiliencia ante el 
cambio climático en los países del SICA.



Punto de partida:

Restauración de ecosistemas a nivel regional:

Marcos estratégicos regionales y nacionales

Compromisos y metas nacionales

Coordinación política regional

Capacidades de implementación

Financiamiento sostenible  



Mecanismos de financiación internacional para el cambio climático

Tendencias:

 Financiamiento por resultados

 Paquetes más grandes / programas regionales

 Alianzas de múltiples actores

 Necesidad de contrapartida

 Integración del sector privado

 Más competitividad entre programas y países



Desarrollo de mecanismos operativos y financieros
para la restauración de paisajes

Dos componentes: 

1. Inversiones locales (CR, ES, 

GT, HN, NI, PA)

2. Asistencia técnica (BZ, CR, 

ES, GT, HN, NI, PA, RD)



Estructura regional de inversión climático-ambiental:



Estructura de conducción

Comité Técnico Regional

Comité Directivo

Unidad de gestión técnica giz / 
CCAD:

ES, GT, CR, RD

Consejo de Ministros



Hacia la construcción de un mecanismo regional de inversión

• Desarrollar criterios comunes a nivel regional para el diseño de 
proyectos de restauración de paisajes.

• Fortalecer capacidades específicas en el manejo de fondos ambientales.
• Consolidar estructuras y procesos de coordinación a nivel regional para 

la priorización e implementación de inversiones en restauración.
• Crear una plataforma que vincule la región a la nueva arquitectura del 

financiamiento climático y ambiental global.



Territorios propuestos



Creación de una plataforma de trabajo conjunto e intercambio entre fondos y 
mecanismos de financiamiento climático/ambiental de la región SICA

OBJETIVOS COMUNES:

 Fomentar el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y experiencias exitosas. 
 Crear un marco de coordinación para desarrollar propuestas de proyectos conjuntos que generen impactos 

medibles. 
 Presentar una plataforma coordinada y consolidada para potenciales inversionistas, donantes y socios. 
 Establecer mecanismos conjuntos de monitoreo y evaluación que permitan medir y divulgar impactos regionales. 
 Apoyar la implementación de las estrategias regionales de la CCAD (ERAM, ERCC). 



GRACIAS

snieto@sica.int
+503 2248-8843
+503 7737-8654
Skype: nietosal

mailto:snieto@sica.int

