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Introducción

Este documento presenta la posición de los autores acerca del rol y el potencial que tienen los 
Bienes Públicos Regionales (BPR) para fortalecer la Integración Centroamericana, tanto mediante 
procesos parciales de integración subregional, como mediante procesos integradores de todos los 
países de la región.  Se plantea que la producción consciente de BPR reduce el conflicto, favorecen la 
cooperación y aumentan el desarrollo.  Y que por el contrario la ausencia de BPR deja a la población 
y a las autoridades regionales e internacionales sin los instrumentos de conciliación, diálogo y 
resolución de conflictos.  El caso de la situación conflictiva que existe en el Golfo de Fonseca, a pesar 
de que después de muchos años de discusión entre los países, finalmente la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) dictó sentencia, es utilizado como ejemplo de un espacio donde se debería impulsar 
la creación de un BPR.  

Desde luego la integración regional como proceso político es columna vertebral del trabajo 
que realizan las instituciones pertenecientes al Sistema de la Integración Centroamericano 
(SICA) y este documento suscribe los esfuerzos que se hacen y que se podrían realizar para una 
verdadera integración centroamericanista. Por esta razón, la segunda sección del documento 
presenta brevemente la evolución del concepto de integración y explica cómo en tiempos 
actuales de globalización, la integración puede igualmente ser un instrumento de búsqueda de 
desarrollo, cohesión y fortalecimiento regional.  Se explica cómo, incluso a lo interno de la región 
centroamericana, subsisten otros subsistemas y acuerdos regionales que atienden problemáticas de 
los países o regiones participantes.  De esta manera también se ilustra cómo el surgimiento de los 
BPR puede también ser un instrumento favorable a estos procesos de integración.  

En la sección tercera se presenta en breve la situación que vive el Golfo de Fonseca, como un 
ejemplo de un territorio que podría beneficiarse de la introducción de BPR. Otros territorios del Istmo 
podrían igualmente crear BPR para resolver problemáticas que difícilmente resolverían de manera 
individual; por lo tanto el caso de este Golfo es solamente un modelo o una muestra sugerida.  El 
área del Golfo de Fonseca comprende diecinueve municipios costeros, con una extensión territorial 
de 11,021 Km2, de los cuales seis se encuentran en El Salvador; ocho en Honduras, y los otros cinco 
en Nicaragua.  Prácticamente todos estos municipios costeros que integran el Golfo de Fonseca, 
están enfrentados a importantes problemas de contaminación de las aguas marinas; ríos y lagunas, 
el impacto de las actividades productivas es negativo en el ecosistema; los habitantes se dedican 
fundamentalmente, a la actividad pesquera y camaronera y viven la mayoría en condiciones de 
pobreza o pobreza extrema.  La dificultad de la demarcación de los límites de los tres países en las 
aguas del Golfo hacen que de manera permanente unos y otros pescadores de las tres nacionalidades 
ingresen a territorio del país vecino, son detenidos, pierden sus embarcaciones casi siempre, sufren 
de cárcel y deportación muchas veces y en fin existe un conflicto permanente entre poblaciones, 
municipios, autoridades y entre los diferentes Estados.   

Pero es necesario entender bien de qué se trata la creación de los BPR, qué alcance tienen, 
cuáles serían los posibles compromisos de los países, las regiones y los municipios y cuántos tipos 
de BPR existen. La cuarta sección explica qué son Bienes Públicos Regionales (BPR). El concepto 
de BPR es relativamente nuevo entre los hacedores de política ambiental, social y económica.  Si 
bien es cierto han existido BPR en el desarrollo de las sociedades latinoamericanas y mundial desde 
hace tiempo, no se habían conceptualizado como un potencial instrumento de acción política. Por 
ejemplo, la existencia de bienes relativamente intangibles de carácter regional como pueden ser 
la seguridad, el respeto al derecho internacional o la paz, no se habían tratado como BPR.  Pero 
cuando aparece el narcotráfico y la inseguridad, el conflicto y la negativa a respetar el derecho 
internacional o aparecen guerras entre nuestros pueblos; se pasan a valorar lo activos o bienes 
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públicos que aparecían como dados y existentes per se. Por otro lado, igual que existen BPR 
no estructurales como los que se acaban de describir, también existen BPR estructurales, 
que tienen que ver mucho más con bienes tangibles tales como puentes, carreteras, edificios 
y otras infraestructuras que comparten los países o regiones.  Ejemplo de esto podrían ser, 
el puente sobre el Río Sixaola entre Costa Rica y Panamá; el puente de La Amistad entre 
Paraguay y Brasil, o bien la Pasarela de los Tres Países (en francés:  passerelle des Trois Pays; 
en alemán:  Dreiländerbrücke), sobre el Río Rin entre Francia, Alemania y Suiza.

Los BPR han sido utilizados ahora como instrumento de política más recientemente por 
la banca internacional.  Concretamente el Banco Asiático de Desarrollo y también el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) ha creado fondos concursables que permiten a un mínimo 
de tres países acceder a dichos recursos para crear o mejorar las condiciones de los BPR 
que ellos identifiquen, tales como manejo de cuencas hidrográficas, paz entre las regiones, 
seguridad transfronteriza, información clave para el desarrollo regional, etc.  

Se explica cómo ha funcionado el fondo creado por el BID para los países latinoamericanos, 
cuál ha sido la participación de los países centroamericanos y en qué tipo de proyectos. Este 
fondo está actualmente vigente, y por lo tanto, sigue siendo una ventana de oportunidad, 
para las regiones, para los países y como nosotros lo planteamos, es una oportunidad para el 
fortalecimiento del SICA y la integración de Centroamérica. 

En el capítulo cinco, se presentan tres diferentes ejemplos de BPR que han existido en la 
región.  De ellos se puede aprender mucho y desde luego aunque cada región y cada caso tiene 
sus particularidades para los BPR; siempre es posible deducir de estos ejemplos una serie 
de lecciones que se pueden adaptar según la circunstancia. Los tres casos que se presentan 
son primero, el de Promoción de la Administración del Agua como Bien Público Regional en 
la Cuenca Alta del Río Lempa en la Región del Trifinio (2005), siendo una de las primeras 
iniciativas en ponerse en marcha. Segundo, la Iniciativa de Fortificación Centroamericana de 
Alimentos con Ácido Fólico y Otros Micro-nutrientes como un Bien Público Regional (2006) 
que es una iniciativa con presencia en los ocho países del SICA y tercero, la Iniciativa de 
Mecanismo Regional para la Paz y la Resolución de Conflictos (2010) la cual -igual que la 
primera- es muy oportuna para tomar como ejemplo para una eventual intervención en el 
Golfo de Fonseca.

En la última sección, capítulo seis, se presentan las “Lecciones aprendidas: BPR como una 
oportunidad para el Golfo de Fonseca”. Aquí lo que se pretende es explicar que el aprendizaje 
que nos deja la investigación que se presenta es que la integración centroamericana sigue 
viva, sigue siendo importante en los momentos actuales de globalización, y que instrumentos 
como los Bienes Públicos Regionales pueden ser de gran ayuda para los procesos de atención a 
problemas regionales y con esto también se avanza en la integración regional. Las autoridades 
del Golfo de Fonseca deberían estudiar la posibilidad de crear un BPR que le sirva no solo 
para resolver los conflictos existentes; sino además, para mantener iniciativas de resolución 
de conflictos, cohesión social, desarrollo local, alivio de la pobreza y hermandad entre los 
tres países que tienen territorio en este Golfo.  De lo contrario se seguirá como hasta ahora, 
en permanente conflicto y atención al mismo por medio de litigios que llegan hasta la Corte 
Internacional de Justicia, siendo que el uso sostenible y responsable de los recursos naturales 
que ahí existen son de responsabilidad compartida y no individual o únicamente nacional.



13

Cuadernos Centroamericanos del ICAP, No. 18, abril-junio, 2016

2. Integración Centroamericana

La necesidad de la integración regional como estrategia de desarrollo en Centroamérica 
se ha visto reforzada por el actual proceso de globalización organizado en torno a bloques 
regionales en el mundo.  La Unión Europea, UE, ha sido y es en la actualidad una de las 
fuentes de inspiración para los demás bloques regionales, pues a pesar de enfrentar algunos 
problemas ha evolucionado desde una simple unión de mercados y comercio hasta lo que existe 
hoy, que incluye políticas comunes en prácticamente todos los ámbitos y una moneda de curso 
en toda la Unión. Pero ciertamente desde que se alcanzó la vida independiente de nuestros 
países en 1821, se empezó a hablar de la importancia de la unión de las provincias de la 
Capitanía General de Guatemala, que en ese momento se convertían en países independientes. 
Los sentimientos contradictorios de las fuerzas que querían unirse al Imperio Mexicano y las 
que planteaban la integración de los pequeños países, observaban lo que existía en otros 
países y buscaban un modelo que les brindara independencia y al mismo tiempo prosperidad 
y un futuro mejor.  La Federación Argentina, la Gran Colombia y la Federación de los Estados 
Unidos del Norte fueron modelos analizados y tomados en cuenta, pero según nos explica 
Rodrigo Facio Brenes1  fue hasta que el 24 de junio de 1823 que se instaló la Asamblea 
Nacional Constituyente de la República de Centroamérica, en donde “bajo el entusiasmo y las 
solemnidades del caso, estaban latentes fuerzas contradictorias muy poderosas que habrían 
de subir inmediatamente a la superficie política a dar razón de su existencia.”  A pesar que 
los diferentes grupos políticos encontraban importantes ventajas en la integración, lo cierto es 
que fue más fuerte la lucha entre Conservadores y Liberales, lo mismo que los representantes 
de Guatemala y los de las provincias del sur hasta Costa Rica, llevando a que el 30 de abril 
Nicaragua; el 5 de noviembre Honduras y el 14 de noviembre de 1838 Costa Rica decretaran 
su separación provisional de la Federación con la anuencia de sus pueblos por el malestar 
generalizado que existía.  

1 Facio Brenes, Rodrigo.  La Federación de Centroamérica: sus antecedentes, su vida y su disolución.  Publicación ICAP Serie Misceláneas 
No. 907.  Reimpresión.  ICAP/EXT/013/1000/65/RE/1500/70.

13
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Pero la historia, nos ha llevado a otros muchos esfuerzos de integración, que no son parte 
del recuento histórico de este documento, pero que ciertamente desembocan en la creación de 
una nueva institucionalidad en el siglo XX y vigente en la actualidad, inicios del siglo XXI, 
que busca la integración de los pueblos y el trabajo coordinado y conjunto de las naciones que 
a su vez mantienen independencia plena y soberana.  Los tratados comerciales primero y los 
esfuerzos por la integración económica y social después, han sido percibidos como instrumentos 
de desarrollo de la política regional centroamericana de más larga data.  Los primeros han 
evolucionado de la protección regional para crear y desarrollar un mercado interno cuando 
existía la política de sustitución de importaciones en los años sesenta y setenta, hasta los 
más recientes tratados, que son más bien de apertura, reducción de aranceles y barreras no 
arancelarias para el comercio y que incluyen tratados de todos los países centroamericanos 
con los bloques más poderosos del mundo, como el mercado norteamericano (México, Estados 
Unidos y Canadá) y la Comunidad Europea.  Lamentablemente la integración social y 
económica no han alcanzado sus objetivos a pesar del brío y los esfuerzos con que se ha 
impulsado en varios momentos históricos.

Son diversas las iniciativas o modelos  de integración regional que se han impulsado.  
No se podría ser simplista ni mezquino y decir que no se ha avanzado en cada uno de los 
esfuerzos de integración; pero ciertamente, no se ha logrado avanzar como se debiera y se ha 
intentado. Se han aprovechado momentos de necesidad de alguno o varios de los gobiernos 
para coordinar en los Estados Miembros en temas tales como el tributario, el aduanero 
fronterizo, la seguridad y los esfuerzos contra el narcotráfico, el comercio de bienes y servicios, 
la migración y las políticas de empleo y derechos de los trabajadores, la energía, el transporte 
y muchos otros.  

Por otro lado, la cooperación internacional ha apoyado de múltiples formas la integración 
en los últimos tiempos y esto ha sido sumamente provechoso. El espíritu integracionista 
basado en la experiencia y el ejemplo de la prosperidad y solidaridad que existe en otras 
latitudes, inspira un gran número de centroamericanos a buscar una mayor coordinación 
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de sus acciones. La integración regional es vista como uno de los posibles mecanismos capaces 
de apoyar en el diseño e implementación de estrategias para atender los problemas comunes 
que afrontan los países menos desarrollados, e impulsar la transformación de sus economías. 
Igualmente, los fenómenos ambientales y algunos de los problemas sociales que se enfrentan en 
la actualidad trascienden fronteras, tal es el caso del Cambio Climático, la pérdida de cobertura 
boscosa y biodiversidad, o bien el problema de la inseguridad y el narcotráfico.  Todos estos y 
otros muchos problemas impactan de forma negativa sin importar el tamaño o la ubicación de los 
distintos países pequeños del Istmo; por lo tanto, es casi una obligación ética enfrentarlos de forma 
conjunta y coordinada.  

Es claro que a la integración puede conceptualizarse o concebirse como un proceso que se viene 
desarrollando en un escenario del sistema internacional, global; o bien, al otro lado de la acera, 
como un proceso en los subsistemas regionales. Este último es el que más nos interesa en este 
documento. Una “integración” que se está refiriendo a un proceso que tiene lugar entre dos o más 
Estados en una escala geográficamente limitada y en un plano inferior al de la integración global.  
La integración regional constituye un accionar por parte de los Estados tendiente a la obtención 
de objetivos comunes, pero difícil de materializar.  La armonización y coordinación de políticas 
económicas y financieras de regímenes monetarios, o también el diseño y puesta en marcha de 
políticas sociales, de salud, de género, ambientales, migratorias y de seguridad, entre otras, son 
muestra clara del trabajo integracionista. 

El Istmo centroamericano se ha caracterizado, como se afirmó antes, por ser una región 
políticamente fragmentada desde la colonia, aunque sobrevive una valiosa iniciativa de integración 
desde los años sesenta y que renació con mayor fuerza después de los conflictos militares de los años 
setenta y ochenta. En 1960 fue creado el Mercado Común Centroamericano (MCCA) integrado por 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pero que toma mayor fuerza cuando 
en 1985 se firma un acuerdo comercial con la Comunidad Económica Europea (CCE) que además 
sirve como plataforma de apoyo para emular el ejemplo integracionista europeo.

Así renace el espíritu y el proceso de integración regional bajo el nombre de Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA). Este fue constituido el 13 de diciembre  de 1991 mediante 
la firma del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) o 
Protocolo de Tegucigalpa, que reformaba la Carta originalmente suscrita en San Salvador el 14 de 
octubre de 1951.  Entró formalmente en funcionamiento el 1° de febrero de 1993 y en la actualidad 
la sede del SICA se encuentra en San Salvador, El Salvador. 

El objetivo fundamental del SICA y los propósitos principales de la integración, conforme 
se establecen en la Carta Fundamental se explicitan en el recuadro No. 1, titulado Objetivos y 
Propósitos del SICA.
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Recuadro no. 1
Objetivos y propósitos del SICA

Fuente: Adaptado de la página Oficial del Sistema de la Integración Centroamericana.

La primera tarea del SICA fue establecer los alcances de la ampliación de las definiciones 
sobre Centroamérica. Se admitió como un proyecto histórico por tratarse la inclusión de 
hermanas naciones que existían en la misma faja de tierra que une al Subcontinente de 
los países del Norte con el de Sur América y que necesariamente comprendía todo el Istmo, 
incluyendo a Belice y Panamá.  Se formó así el grupo CA-7, bajo el marco institucional del 
SICA, como un espacio de interlocución política de alcance ístmico y como una propuesta de 
regionalización de talante global.  

Más recientemente, la integración de la República Dominicana, isla caribeña de habla 
castellana y con una serie de costumbres y cultura semejante a la centroamericana, configuró 
el llamado SICA-8.  Este se puede calificar como otro ejemplo de los esfuerzos por la integración 
regional.  Luego República Dominicana encontró en esta alianza con Centroamérica una 
excelente oportunidad para aprovechar las negociaciones conjuntas del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos.  Pero dicha integración tampoco es un acuerdo simple de 
autorización del ingreso de un país al club; sino que, exige ciertas condiciones que se van 
atendiendo con el tiempo. Esto hace que en la actualidad la República Dominicana no sea 
miembro pleno del SICA, sino que tiene el estatus de Miembro Asociado del Sistema, posición 
reconocida mediante un acuerdo de asociación. 

Objetivo fundamental  del SICA: 

Alcanzar la integración de Centroamérica para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. 

Propósitos de la Integración:
• Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos por 

sufragio universal, libre y secreto, y del estricto respeto a los Derechos Humanos.
• Concretar un nuevo modelo de seguridad regional basado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento 

del poder civil y la superación de la pobreza extrema; la promoción del desarrollo sostenido y la protección del 
ambiente; la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas.

• Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la 
sociedad en su conjunto.

• Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos.
• Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano.
• Fortalecer la región como bloque económico para, de esa forma, ingresar triunfalmente en la economía 

internacional.
• Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones exteriores, mediante una 

estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, en su conjunto, en el ámbito internacional.
• Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los 

Estados miembros y de la región.
• Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del ambiente mediante el respeto y la armonía con 

la naturaleza, asegurando el desarrollo equilibrado y la explotación racional de los recursos naturales, con miras 
al establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región.

• Conformar el SICA sustentado en un ordenamiento institucional y jurídico, y fundamentado asimismo en el 
respeto mutuo entre los Estados miembros.
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El modelo de integración SICA no constituye un bloque único de integración, sino 
que coexisten simultáneamente varias alineaciones internas que hacen más compleja 
la construcción regional. El modelo conformado por países del centro y norte de la región: 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, ha acelerado su proceso de integración 
aduanera y migratoria. Adicionalmente estos países desarrollan otras acciones bi y tri-
nacionales, que hacen que en la región convivan subsistemas que se le han denominado CA-
7, CA-5 y CA-4, además del triángulo norte que es bien conocido y que de alguna forma 
diferencia las relaciones de los tres países del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) de 
la región con los del resto.  

Recuadro no. 2
El amor por la integración

En el modelo de integración conformado por los siete países miembros se puede detallar 
dicha división en:

• Un bloque conformado por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que son 
miembros de todos los órganos de la integración.

• Otro conformado por Costa Rica, Panamá y Belice, que escogen en cuáles 
regímenes, instituciones o procesos desean participar, de acuerdo con sus intereses 
y tradiciones políticas.

El modelo conformado por cinco países es el núcleo del proceso de integración económica 
y lo conforman Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que tienen una 
larga tradición de búsqueda de un proyecto regional integrado. 

Costa Rica y Panamá firmaron un acuerdo de asociación denominado CA-2 en el 2009 
que conllevaba una serie de acuerdos de diálogo político, social, comercial y de cooperación, 
establecido mediante un Consejo de Asociación integrado por los cancilleres y cuenta con 
mesas de trabajo binacionales en temas de seguridad y comercio.  Estos modelos de integración 
subregional han propiciado en los gobiernos centroamericanos espacios de cooperación con 
la finalidad de atender las necesidades y las diferencias de desarrollo que se presentan en 
territorios o poblaciones compartidas por dos o más países.  

Otro ejemplo modelo de integración subregional es El Plan Trifinio, que incluye a 
Guatemala, El Salvador y Honduras.  Este ejemplo reafirma  los esfuerzos de cooperación 
horizontal y desarrollo integral en las fronteras en común de los tres países. Ellos están 
estableciendo en conjunto, programas y proyectos en los ámbitos de salud, educación, seguridad 
alimentaria, vivienda y energía, que han contribuido de manera decisiva a mejorar la calidad 
de vida de las comunidades en las fronteras entre los tres países.

“La primera y verdadera unidad centroamericana es la del amor. Es la única cadena perfecta y eterna. Es el único 
sentimiento que a la par de la unidad territorial nos dará la felicidad merecida a todos. Todos merecemos una 
sola patria, soñada por nuestros antepasados y que podemos hacer real. Unidad con tolerancia a todos nuestros 
compatriotas que profesen distinta religión e ideología. Una unidad posible será real cuando nos unamos en amor, 
en solidaridad y amistad”

Federico José Benavides
Poeta, crítico literario, narrador y ensayista
Nicaragua
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Bajo estas iniciativas de integración subregional también se puede ubicar en la actualidad 
al Plan para el Desarrollo Sostenible del Golfo de Fonseca, que tiene su comienzo en el marco de 
la implementación de la Declaración de Managua, realizada por los Presidentes en octubre del 
2007, denominándola “Golfo de Fonseca: una zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad”.  
Dicha iniciativa formula temas como protección del ambiente y especies marinas, costeras y 
terrestres; fomenta el turismo sostenible, comunitario y social; aviva el desarrollo económico 
y social de la zona; fortalece las municipalidades en los tres países; impulsa el desarrollo de 
infraestructura y servicios portuarios; y robustece acciones de defensa y seguridad. 

Aunque durante la primera fase se detalló un plan de trabajo muy esperanzador y se 
efectuaron reuniones técnicas a nivel tri-nacional, la iniciativa no ha avanzado más allá de 
varias reuniones presidenciales y la firma de varios documentos para la reactivación de las 
comisiones creadas por la Declaración de Managua.  Sin embargo, es nuestra opinión que, por 
ejemplo en esta subregión del Golfo de Fonseca, existen grandes oportunidades para avanzar 
en la integración utilizando nuevos instrumentos como los Bienes Públicos Regionales a los 
que nos referiremos más adelante.  

Resumiendo, se puede apuntar que los procesos de integración regional centroamericanos 
datan de muchos años atrás, son un esfuerzo sostenido de hermandad, coordinación, solidaridad 
y hasta de amor y de esperanza por alcanzar un desarrollo más justo y equitativo para los 
pobladores del Istmo, pero se ha avanzado lentamente, con modelos diferentes que coexisten 
a lo largo del tiempo y en varias secciones de la región.  

Estas condiciones históricas, políticas y de constante evolución son terreno fértil para 
sembrar nuevos esfuerzos e instrumentos que consoliden poco a poco el espíritu integracionista 
que existe en Centroamérica. El Golfo de Fonseca podría ser uno de los espacios que necesita 
procesos innovadores de integración; por lo que en la siguiente sección se describirá y más 
adelante se presentará un relativamente nuevo instrumento que puede convertirse en 
generador de mayor integración en esa zona.  

3. Golfo de Fonseca 

El Golfo de Fonseca está ubicado al oeste de Centroamérica en el Océano Pacífico y 
comparte sus aguas entre Nicaragua, Honduras y El Salvador. Tiene una dimensión de unos 
3.200 km², la cuenca posee una longitud de costa de 409 Km, con una extensión acuática de 
2.015 Km² y una extensión territorial aproximada de 22.000 Km. Sus aguas bañan al noreste 
y al este a Honduras; al noroeste a El Salvador; y al sur a Nicaragua. Existen trece islas que 
cubren un área de 473 Km2 en El Salvador y 74.5 km2 en Honduras, ya que Nicaragua no 
tiene islas (solo islotes).  Para mejor ubicación de islas y detalles del golfo ver el Mapa No. 1: 
Ubicación del Golfo de Fonseca.  

El área del Golfo de Fonseca comprende diecinueve municipios costeros, con una extensión 
territorial de 11.021 Km2, de los cuales seis se encuentran en El Salvador; ocho en Honduras, 
y los otros cinco en Nicaragua.

Una característica común de los municipios salvadoreños, nicaragüenses y hondureños 
que integran el Golfo de Fonseca, es que enfrentan importantes problemas de contaminación 
de las aguas marinas; ríos y lagunas, el impacto de las actividades productivas es negativo 
en el ecosistema.  La zona posee ciclos continuos de sequía e inundaciones, lo que también 
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afecta de forma negativa el desarrollo, tanto así que la mayoría de los habitantes viven 
en condiciones de pobreza o pobreza extrema, dedicados fundamentalmente a la actividad 
pesquera y camaronera.

Mapa 1
Ubicación del Golfo de Fonseca

Fuente: Tomado de: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/168712/buscan-fondos-para-desarrollo-integral-del-golfo-de-fonseca

Las costas del golfo están salpicadas de pequeños pueblos y sus problemáticas son 
comunes en los tres países: la distancia lejana de los centros de poder de sus respectivos 
países, la extrema pobreza, analfabetismo, alta tasa de natalidad, limitados recursos de 
seguridad social e infraestructura, la escasez de combustible y de agua potable dado que 
no existen acueductos formales, a veces ni tuberías o están en muy mal estado y el agua es 
escasa, tanto así, que es común ver el acarreo de agua en cántaros desde los pozos comunes o 
grifos públicos, generalmente cargados por mujeres y niños y  niñas.
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La economía en los diversos municipios del Golfo de Fonseca está concentrada en 
actividades del sector primario, donde destacan el cultivo del melón, el maní, el sésamo y 
la caña de azúcar, además de la producción y extracción camaronera, la pesca artesanal, 
la ganadería, la extracción de sal y algo de madera. Se tratan de actividades de poco valor 
agregado, aplicando técnicas muy rudimentarias o nula innovación tecnológica y cultivo 
intensivo en mano de obra, que en conjunto con la acuicultura ejercen una presión excesiva 
sobre los recursos naturales del área.  Cabe mencionar que se pueden encontrar limitados 
segmentos de agroindustria para la transformación de la caña de azúcar, leche, fruta y maní 
en Honduras y Nicaragua. 

En este modelo económico también subsisten las pequeñas cooperativas pesqueras que 
han contado con cifras de participación entre tres mil y hasta quince personas, pescadores 
artesanales de los tres países, en diferentes periodos de auge y de caída de la actividad.  
El agotamiento o sobreexplotación de los bancos de pesca ha provocado que los pescadores 
quebranten los límites fronterizos, por lo que con frecuencia son capturados por uno de los 
países vecinos y teniendo como resultado, la pérdida material y económica de su equipo.

Según múltiples estudios, censos e investigaciones por parte de entes nacionales de 
Honduras, Nicaragua, El Salvador y organizaciones internacionales se puede afirmar que 
de manera general la situación de los pescadores del Golfo de Fonseca presenta un nivel 
educativo precario, lo que representa un factor limitante para la ejecución de proyectos de 
desarrollo.  Alrededor del 70% de las embarcaciones son pangas de madera y el restante 
30%, son embarcaciones de fibra de vidrio, con lo que comprobamos que el nivel tecnológico 
es todavía rudimentario y el sistema de pesca  es el trasmallo. Este arte de pesca es legal de 
usar, pero le introducen una variación en dicho modelo al que transponen dos paños de tres 
pulgadas de luz de malla, reduciendo la malla a un 50%, lo cual es prohibido en los tres países. 
(Conato, 2009)
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El papel que juega el medio ambiente y el entorno en general del Golfo de Fonseca 
y su protección es sumamente importante por ser un complejo de sistemas costeros 
tropicales a lo largo del Océano Pacífico. Es un cinturón de manglares, donde destacan 
en la parte hondureña del Corredor Biológico Mesoamericano con 69.711 hectáreas de 
manglares y los deltas de Estero Real y Llanos de Apacunca, en Nicaragua con una 
extensión de 81.700 hectáreas. Fueron declarados sitios Ramsar en 1999 y en el 2001,2 

 respectivamente por ser refugios para aves migratorias y residentes y como zonas de desove, 
reproducción y alimentación de tortugas, crustáceos, moluscos y peces, considerados cruciales 
para conservar el hábitat de especies y recursos hídricos de la región.

Pero en general, todo el sistema de los manglares cumple como filtro que retienen 
contaminantes de tierra firme y sedimentos y convirtiéndose en la primera barrera de 
protección contra la erosión costera y los impactos de las tormentas  tropicales.

La zona se considera como una de las zonas marítimas de mayor riqueza biológica de 
América Central, que abarcan diez zonas naturales protegidas sujetas a acuerdos de cogestión 
de la zona marina costera de Honduras (su superficie total es de 812 km2); cuatro en la zona 
marina costera de Nicaragua, dos acuerdos de cogestión (que abarcan una superficie total de 
764 km2 ), y dos en El Salvador, con una superficie de 229 km2 y con acuerdos de cogestión, 
aunque aún no han sido declaradas oficialmente zonas naturales protegidas. 

En este contexto de importancia y complejidad que conlleva el Golfo de Fonseca, es que 
la formulación de un modelo de integración regional tiene gran valor para el desarrollo social, 
económico y ambiental, dando cabida a la solución de ciertas problemáticas de los tres países 
como la inexistencia de una institucionalidad fuerte, con leyes o reglamentos de planificación 
y ordenamiento del uso de la tierra, fallas en las leyes nacionales de pesca y leyes que se 
superponen o contradicen.

3.1.  Institucionalidad existente en el Golfo de Fonseca

El modelo institucional de los municipios del Golfo en los tres países aún se mantiene muy 
centralizado, únicamente Honduras cuenta con una estructura legal que regula el traspaso de 
competencias desde el Gobierno Central a los municipios.

No se ha logrado un verdadero proceso de descentralización del Estado y el fortalecimiento 
de los gobiernos locales. Es notable la ausencia de una estructura de transferencia de acciones 
y competencias que permita el desarrollo de conocimientos técnicos y políticos, lo cual ha 
producido que la generación de deberes de parte de los municipios se ha realizado sin un 
proceso que aumente las capacidades de operación y tecnificación. 

Esta falta de mecanismos y políticas estatales de trasferencia de institucionalidad ha 
impedido la posibilidad de avanzar en el desarrollo local y sigue reproduciendo los índices 
de pobreza que caracterizan esta zona, como lo detalla el Proyecto Fronteras Abiertas en su 
libro- informe, titulado “Cooperación transfronteriza e Integración en América Latina” y que 
citamos diciendo: 

2 www.ramsar.org/sitelist_order.pdf
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“Las transferencias desde los estados centrales a los municipios son mínimos (8% en 
Nicaragua, 7% en El Salvador, 5% en Honduras): estas cifras son el producto de formas de 
gobierno fundamentalmente centralistas, incluso desde el punto de vista financiero. Si se 
toma en consideración la ausencia de niveles de gobierno intermedio correspondientes a las 
provincias o departamentos sudamericanos, se ve cómo más del 90% de los recursos queda en 
manos de los gobiernos centrales, teniendo los municipios como única fuente propia de ingresos 
-además de las tarifas para servicios básicos- el impuesto sobre bienes raíces (con la excepción 
de El Salvador, en donde este impuesto no existe)” (Conato, 2009)

Dicho informe también plantea que ante la ausencia del nivel de gobierno intermedio, los 
municipios del Golfo han emprendido formas de coordinación interinstitucional constituyendo 
asociaciones de municipios mancomunidades, reconocidas por el código de cada país.  Se lee 
literalmente lo siguiente:

“Se trata de las mancomunidades salvadoreñas Asociación Intermunicipal de los  
Municipios del Norte del Departamento de La Unión (ASINORLU), Asociación de Municipios 
del Golfo de Fonseca (ASIGOLFO), Asociación Intermunicipal de los Municipios del Sur del 
Departamento de la Unión (AMUSDELU); las mancomunidades hondureñas Mancomunidad 
de Municipios Fronterizos (MAFRON), Mancomunidad de Municipios del Cerro La Botija y 
Guanacaure (MANBOCAURE), Mancomunidad Nacaome-San Lorenzo-Marcovia  (NASMAR),  
Mancomunidad de Municipios del Norte de Choluteca (MANORCHU); y las mancomunidades 
nicaragüenses Asociación de Municipios del Norte de Chinandega (AMUNORCHI), Asociación 
de Municipios del Departamento de Chinandega (AMUNICHI) y Asociación de Municipios 
del Golfo de Fonseca (AMUGOLFO). Las diez mancomunidades agrupan un total de 76 
municipios. (Conato, 2009)

Este nuevo mecanismo institucional llamado por expertos “asociaciones intermunicipales” 
y por otros “Municipios de mancomunidades”, nace por un interés de un accionar concertado  
de identificar conjuntamente las demandas y las posibles respuestas y coordinar la asignación 
de recursos en el territorio compartido, como lo apunta Proyecto Fronteras Abiertas. “Se trata 
de un desafío abierto. Sin embargo, el mismo hecho de que las asociaciones tengan este enfoque 
en su inspiración inicial abre perspectivas interesantes para la cooperación descentralizada 
con vista al desarrollo territorial”. (Conato, 2009)

El Golfo de Fonseca cuenta con una extensa cantidad de proyectos y acciones, los cuales 
se generan de manera externa, con carácter institucional y que interactúan y fortalecen 
la formación de mancomunidades municipales. Los proyectos o programas de cooperación 
internacional gestionan la búsqueda de actores institucionales intermedios que puedan 
optimizar el impacto de los programas y proyectos en el territorio, mientras los programas 
de carácter estatal “tienen más que ver con los procesos de descentralización y articulación de 
subsidiariedad vertical que los países centroamericanos han venido promoviendo – de manera 
no siempre coherente y continua – en los últimos veinte años. (Conato, 2009)

El estudio del Proyecto Fronteras Abiertas, nos presenta un esquema del proceso de 
descentralización que toma forma según el país y sus políticas institucionales. En forma 
resumida plantea: 

1. El Salvador, las asociaciones intermunicipales tienen un contexto bastante sólido, 
tanto desde el punto de vista institucional como del financiero. Las mismas se han 
beneficiado, a lo largo del tiempo, del apoyo de la cooperación internacional, lo que 
les ha permitido radicarse y consolidarse en sus territorios, de tal manera que estas 
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asociaciones juegan hoy en día un papel importante en la promoción del desarrollo 
local. En este país está extendiéndose el  reconocimiento del rol de los municipios 
como instituciones clave para el desarrollo territorial, gracias a la acción de entidades 
de la sociedad civil como la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, el 
Instituto para el Desarrollo  Local de Centroamérica, IDELCA, y la Universidad 
Centroamericana (UCA) de San Salvador, la Corporación Nacional de Municipios, 
COMURES, y también institutos gubernamentales como el Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo Social (FISDL). La política de descentralización, para la cual 
todavía se está a la espera de una ley que la Asamblea Legislativa está discutiendo, 
ya ha producido algunas innovaciones importantes. Entre ellas la Ley de Carrera 
Administrativa Municipal, que apunta a reducir el sistema arbitrario y hasta inmoral 
que existía en los municipios, estableciendo ahora reglas claras de calidad e idoneidad 
profesional para la contratación de funcionarios. Otro instrumento importante es la 
Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, la cual fija límites para el 
endeudamiento a ese nivel.   

2. Nicaragua se coloca en el otro extremo: la descentralización del Estado avanza con 
múltiples dificultades, por lo cual las asociaciones intermunicipales presentan graves 
debilidades desde el punto de vista estructural y reciben apoyos esporádicos y muy 
limitados de la cooperación internacional precisamente debido al incierto perfil 
institucional existente. Dos de las tres asociaciones intermunicipales existentes 
en el Departamento de Chinandega (Amugolfo y Amunorchi) se han conformado a 
partir de un aporte de la cooperación internacional y al faltar una clara política de 
acompañamiento y consolidación institucional de parte del Estado, su origen exógeno 
condicionó la continuidad de su acción y su misma “longevidad” institucional.  

3. Honduras presenta tendencias contradictorias. El enfoque institucional que favoreció 
inicialmente el surgimiento en los departamentos de Valle y Choluteca de varias 
asociaciones intermunicipales que se han venido consolidando a través de proyectos 
de cooperación internacional.  El tema del traslado de más recursos del Gobierno 
Central a los municipales continúa en discusión.  Sin embargo, les ha faltado hasta el 
momento un proceso de consolidación institucional y profundización en el territorio.

4. En los tres países las asociaciones tienen una junta directiva compuesta por los 
alcaldes. La junta elige entre sus miembros a un presidente y nombra a un coordinador 
que representa la asociación, tanto desde el punto de vista político como del técnico 
además de relacionarse, junto con el presidente, con la comunidad internacional. La 
modalidad de conformación de la junta directiva hace que cambios políticos-electorales 
puedan fácilmente traducirse en cambios del coordinador.  La Junta Directiva puede 
delegar a las asociaciones funciones y competencias propias de los municipios.

El Proyecto Fronteras Abiertas hace mención que “el desarrollo local transfronterizo 
en el Golfo de Fonseca termina allá donde termina la autonomía de los gobiernos locales”, 
este criterio nace porque la cooperación transfronteriza se mueve con pasos muy lentos, “las 
asimetrías nacionales de carácter normativo e institucional, que a menudo obstaculizan los 
procesos locales, no pueden ser enfrentadas y superadas únicamente por los municipios”.  Y es 
que todo modelo de cooperación transfronteriza ocupa tres respuestas inmediatas: apropiación 
por parte de los ciudadanos, el reconocimiento de las respectivas instituciones nacionales y su 
formalización a través de entidades establecidas de carácter transnacional y transfronterizo. 
Estos tres elementos, si se les presta atención, no corresponden a la construcción de edificios, 
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salones comunales, ni algún tipo de infraestructura tangible; sino que es ni más, ni menos, 
que el aumento de las capacidades ciudadanas y locales, el desarrollo y reconocimiento 
institucional de modo que se respeten las políticas planteadas.  En otras palabras, es la 
construcción de un “bien público” al servicio de una región en particular y por eso se tratará 
en la siguiente sección el concepto y la construcción de bienes públicos regionales (BPR) como 
potencial instrumento de apoyo a la integración. Hay que tener claro, que sí existe cooperación 
transfronteriza que cumpla con los requisitos que se han planteado en este párrafo, se estará 
de manera indirecta también fortaleciendo la integración.  

Por último en esta sección, vale la pena remarcar tres problemáticas que se deben resolver 
y que compartimos con el planteamiento del documento citado del Proyecto de Fronteras 
Abiertas, para dar un verdadero cambio positivo al desarrollo del Golfo de Fonseca: 

1. Los gobiernos municipales utilizan muy poco sus facultades para regular sectores con 
elevadas potencialidades transfronterizas como son el medio ambiente y el desarrollo 
económico local. 

2. La preparación del personal técnico es a menudo muy escasa.

3. Los municipios no realizan una verdadera programación estratégica, las políticas 
de desarrollo mantienen un carácter fragmentario, también por el corto horizonte 
temporal que la ley electoral asigna a los gobiernos locales. (Conato, 2009)

3.2 Golfo de Fonseca: Problemática ¿Límites?

Si bien los tres países comparten más de 2 mil Km2 de aguas en el Golfo de Fonseca e 
históricamente cada país dice poseer la mayor parte del dominio marítimo, el 11 de septiembre 
de 1992 la CIJ emitió su fallo inapelable que fijó los límites marítimos en el Golfo de Fonseca, 
insulares y terrestres entre Honduras y El Salvador.

Según el fallo del Tribunal Mundial, cada uno de los tres países tiene derecho a tres 
millas de mar territorial adyacente a su territorio.  La sentencia de la CIJ de La Haya de 1992 
es clara.  Dice así: 

“el derecho a un mar territorial, a una plataforma continental, y a una zona económica 
exclusiva en el mar, de la porción central de la línea de cierre (de la bocana) pertenece a los 
tres Estados del Golfo de Fonseca”.

En el párrafo 432, numeral 1, la sentencia del 11 de septiembre de 1992 señala que 
“el Golfo es una bahía histórica cuyas aguas, sujetas hasta el año 1821, al único 
control de España, y de 1821 a 1839 al de la República Federal de Centroamérica, 
luego estuvieron sujetas por sucesión a la soberanía de El Salvador, Honduras y 
Nicaragua”. La sentencia excluye una faja que se extiende sobre una distancia de 
tres millas (una legua marina) desde el litoral de cada uno de los tres Estados, 
“estando dicha faja bajo la soberanía exclusiva del Estado costero”. (Tomado del 
Diario El Heraldo de Honduras).

“Las aguas en la porción central de la línea de cierre del Golfo, es decir, entre un 
punto de la línea situada a tres millas de Punta Amapala y un punto de la línea 
situada a tres millas de Punta Cosigüina, están sujetas a la soberanía conjunta de 
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los tres Estados del Golfo”.  Con relación a los espacios marítimos adyacentes la 
Corte decidió, según el párrafo 432, numeral 3, que tanto Honduras como Nicaragua 
y El Salvador poseen derechos y señala que “cualquier delimitación de las zonas 
marítimas pertinentes deberá ser efectuada mediante acuerdo, en base al derecho 
internacional”. (Redacción, 2013)

Y agregando que el fallo determina que los tres países deben buscar los procedimientos 
para la proyección a mar abierto y estimular cualquier otro medio pacífico de los que ofrece el 
derecho internacional, como la mediación, el arbitraje o el procedimiento judicial internacional.

La demarcación en las aguas es sumamente difícil, pero Honduras y Nicaragua han 
propuesto señalizar con boyas electrónicas la frontera marítima, para solventar las dificultades 
de orden técnico y de apreciación en cuanto a fijar la línea fronteriza exacta.  Se incluye el 
mapa No. 2 que interpreta la Sentencia de la CIJ para el Golfo de Fonseca.

Mapa 2
Fronteras marítimas Lago de Fonseca

Para que la paz y el desarrollo florezcan en este Golfo es de importancia el diseño de una 
política territorial que contemple algunas de las siguientes características:

1. Confianza interestatal: es vital para alcanzar acuerdos jurídicos vinculantes, sobre los  
cuales deberán establecerse garantías efectivas de cumplimiento. Los Estados deben 
dar pasos concretos, no solamente para erradicar la desconfianza, sino también para 
construir procesos de confianza mutua.
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2. Contar con una política territorial congruente y de Estado; que no varíe de un gobierno 
a otro, que incluya los intereses  de la  nación  y los  principios del moderno derecho  
internacional.

3. Contemplar un componente de prevención de conflictos y mecanismos de alerta 
temprana, que eviten y prevengan choques por antagonismos en las zonas de frontera, 
así como cualquier tipo de  enfrentamientos.

4. Se considera oportuno contar con un programa de manejo o gestión que tenga como 
objetivos la paz internacional, la prosperidad de la zona y la seguridad local, nacional 
y regional.

4. Bienes públicos regionales (BPR)

Los  Bienes Públicos Regionales (BPR) son oportunidades y objetivos de los que se 
beneficia toda la comunidad internacional y cuya gestión supera el ámbito nacional, 
debiéndose trabajar para alcanzarlos de manera coordinada a nivel global o regional.  Los 
bienes y servicios ambientales proporcionados por la naturaleza, lo mismo que la paz y la 
seguridad, o bien, la estabilidad económica y financiera, la salud global o el conocimiento 
y la cultura compartida, son ejemplos claros de BPR.  Todos ellos suponen oportunidades 
estratégicas que requieren ser abordados mediante un trabajo coordinado más allá de las 
fronteras de los países.  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define los BPR según 
se presenta en el siguiente recuadro.

Recuadro no. 3
Bienes públicos regionales

En muchos casos, la provisión de BPR requiere la acción de instituciones internacionales, 
incluyendo la construcción, el refuerzo y a menudo la coordinación de acciones nacionales; 
por ejemplo, canalizando fondos a programas nacionales, regionales o globales; dando  
seguimiento e informes de progreso y en un creciente número de áreas, apoyando el debate y 
la implementación de decisiones a nivel global. De ahí que la legitimidad y la gobernanza, así 
como la calidad y la gestión de la capacidad de las instituciones multilaterales resulten vital 
para la provisión de BPR.

También se puede afirmar que la creación de un BPR es un tipo de solución del ámbito 
transnacional para aquellas fallas de mercado que se han agudizado como resultado de la 
globalización. Los bienes públicos regionales corrigen problemas que no han encontrado 
respuesta en acciones individuales de cada país o que no ofrecen incentivos a uno solo para 
que asuma el costo de llevarlas a cabo.  Tal es el caso de temas transnacionales que afectan 
el desarrollo, como pueden ser las enfermedades de tipo contagioso, las crisis financieras que 
desbordan fronteras o asuntos que, si bien surgen en el ámbito nacional, son compartidos 
por varios países. La producción de bienes públicos regionales y el fortalecimiento de la 
gobernabilidad trans y supranacional que ello conlleva, presenta una solución efectiva a estos 
problemas, al tiempo que promueve la integración de los países involucrados. 

Son todos aquellos bienes, servicios o recursos producidos y consumidos colectivamente por el sector 
público y, donde sea apropiado, por el sector privado sin fines de lucro en un mínimo de tres países. Banco 
Interamericano de Desarrollo.
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4.1.  Concepto de BPR

El concepto de Bienes Públicos Regional (BPR) tiene larga data.  La definición está ligada 
a los conceptos de Bienes Públicos y Bienes Públicos Globales (BPG), que desde finales del 
siglo XVIII autores como Hume y Smith hacían referencia asegurando que  los bienes públicos 
han formado parte del corpus doctrinal de la Economía (García Gómez, Sánchez Tirado, & 
Rodríguez Monsalve, 2004) y posteriormente a  mediados del siglo XX cuando se abordó el 
tratamiento  más  riguroso  de  la  cuestión en los trabajos de Musgrave y Samuelson.  

Paul Samuelson en su obra: “The Pure Theory of Public Expediture” formula de manera 
sistemática la teoría de los bienes públicos y Mancur Olson estudia los problemas de la acción 
colectiva y la provisión de los bienes públicos en “The Logic of Collective Action” (Velásquez, 
2009).  Posteriormente una gran cantidad de autores han contribuido al desarrollo conceptual 
bajo un marco global donde “la demanda de Bienes Públicos Internacionales se ha incrementado 
a medida que se expande y profundiza el proceso de globalización (Kaul, I., Conceicao, P. Le 
Goulven, K. y Mendoza, R. 2003) citado en (Velásquez, 2009) .  Así es como Sandler llega a 
plantear que “La globalización constituye, en gran medida, el motor que impulsa el creciente 
interés en los bienes públicos globales, mientras que el nuevo regionalismo cumple la misma 
función en relación con los regionales.” (Sandler, 2013)

En la actualidad, los analistas económicos citan que todo Bien Público debe contar con 
dos características fundamentales que son la no exclusividad y la no rivalidad: 

• No exclusividad: una vez que el bien ha sido producido sus beneficios están al alcance 
de todos y aquellos que no contribuyeron a proveer dicho bien, no pueden ser excluidos 
de su consumo. 

• No rivalidad: el consumo de una determinada cantidad de dicho bien por parte de 
un individuo o agente, no reduce la oferta disponible para otros. No se genera ningún 
costo, por la cantidad adicional que consume otra persona.

      (Velásquez, 2009)

Además, según cita Velásquez (2009) los BPG deben contar con otros elementos 
fundamentales como son: “Sus beneficios deben ser universales, en términos de países (más de 
un grupo de países) Sus beneficios deben extenderse, preferiblemente, a todos los grupos de la 
población. Sus beneficios deben satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin 
impedir las opciones de desarrollo de las generaciones futuras”.



28

Cuadernos Centroamericanos del ICAP, No. 18, abril-junio, 2016

Entonces, se puede afirmar que la definición de Bienes Públicos Globales ha evolucionado 
a lo largo del tiempo y finalmente se ha generado una clasificación generacional de gran 
importancia para su ubicación, estudio y ante todo para su trabajo y profundización, tal y 
como se describe en los siguientes párrafos y se resume en el recuadro No. 4.

Recuadro No. 4
Evolución De BPR

Fuente:  Alonso J. 2003. Bienes Globales y cooperación al Desarrollo. Intermon/Oxfam.

• Primera Generación. Se consideran BPG aquellos generados por la inversión pública 
por parte de los Estados. Sirven para paliar las desigualdades y mantener un equilibrio 
social, reduciendo las migraciones y los conflictos.

• Segunda Generación. Se expande el concepto de BPG a otras esferas y se empiezan a 
incluir los recursos naturales, océanos, biodiversidad, atmósfera y bienes culturales. 

• Tercera Generación. Se expande aún más y pasa a contemplar las políticas globales 
que buscan afrontar los desafíos que afectan a todo el mundo en la actualidad, 
tales como Internet, información biogenética, estabilidad económica entre otras. 
(Informativas, 2005)

1 
Generación

Infraestructura pública
Educación
Seguridad Social
Instituciones del Estado
Redes viales
Protección civil

2 
Generación

Océanos
Biodiversidad
Recursos minerales
Atmósfera
Monumentos históricos

3 
Generación

Internet
Corredores aéreos
Tecnología de la información y la comunicación
Información biogenética
Estabilidad económica
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Aun cuando los BPR comparten las mismas características y elementos de los BPG, su 
diferenciación es cuando los aportes de los bienes públicos son específicos de una región y sus 
efectos son concentrados en una población determinada. Todd Sandler diferencia un BPR 
cuando los bienes públicos cuyos beneficios trascienden el territorio de un país abarcan una 
región bien definida. (Sandler, 2013)

Las iniciativas de Bienes Públicos Regionales representan una solución a problemáticas 
trasfronterizas y “son todos aquellos bienes, servicios o recursos producidos y consumidos 
colectivamente por el sector público y, donde sea apropiado, por el sector privado sin fines de 
lucro en un mínimo de tres países”, como lo expresa el BID. Estas iniciativas de integración 
están construidas sobre la base de la acción colectiva por aquellas entidades que son 
responsables de la política pública del sector que corresponde a cada proyecto. (Bocalandro 
& Villa, 2009)

Los proyectos de BPR se orientan a formular soluciones de acción colectiva basada en 
cooperación, mientras que otros tipos de bienes públicos transnacionales, tienen que ver con 
respuestas unilaterales o descoordinadas.  Bajo esta premisa la cooperación involucra la 
coordinación voluntaria de políticas entre dos o más socios para extraer beneficios mutuos 
que de manera unilateral serían más difíciles de alcanzar. En cierta forma, la cooperación 
exige subordinar parcialmente la soberanía de los países participantes al interés colectivo. 
(López & Rozemberg, 2012)

En el sistema de integración los países se encuentran involucrados muy frecuentemente 
en situaciones de falta de coordinación y de conflicto de tipo transnacional.  El desafío que 
se trata de solucionar con las iniciativas de BPR consiste en encontrar una manera de 
coordinación entre los países, para que las transformen en situaciones ganar-ganar. 

Para poder hablar legítimamente de BPR, la mejora de la producción, uso, gestión 
y consumo de estos, deben obedecer a objetivos que estén acordes a la satisfacción de las 
necesidades del conjunto de la región, incluyendo la necesidad de armonía y consenso mediante 
la justicia y el bienestar compartido.  Y si bien es un tema con un período relativamente corto 
en el abordaje y su proyección en la práctica, existen una serie de propuestas posibles para 
generar una agenda de crecimiento y posicionamiento del concepto BPR como instrumento 
potenciador del desarrollo, la resolución de conflictos y la integración regional.  Esta agenda 
podría contener los siguientes compromisos:

1. Reconocer los BPR como la piedra angular de un cambio sistémico.  En los movimientos 
sociales debe reconocerse que el término BPR se refiere al sistema formado por el 
conjunto de los actores, los bienes, las relaciones que establecen y las reglas que rigen 
estas relaciones. Este sistema puede ser una alternativa que coexista o incluso ordene 
y se imponga a los sistemas dominantes del mercado y del Estado; puede ser una 
nueva forma de arreglo institucional.

2. Desarrollar un paradigma de que los BPR conforman la creación de propiedad colectiva 
y ocuparía el centro de un sistema hoy se concentra únicamente en la protección de 
la propiedad privada.

3. Comprometerse individual y socialmente mediante una filosofía consensual.  Una 
comunidad regional basada en este paradigma requiere de sociedades e 
individuos comprometidos e identificados con una actitud consensual como 
medio de resolución de conflictos
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4. Implementación común de una definición de los BPR.  El común consenso de una 
definición de BPR precisa acciones y mecanismos que sean reconocidos, promovidos 
y protegidos.

5. Decretar el derecho y la responsabilidad de la sustentabilidad y la seguridad de los 
BPR.  Este derecho y responsabilidad no necesita ser otorgados por una autoridad 
institucional pública o privada: pueden existir como partes constituyentes de la 
soberanía de la vida y ser elaborados libremente por los habitantes del planeta Tierra.

6. Establecer los principios y las reglas de gestión de los bienes comunes. Generalizar 
una normativa basada en la experiencia y en las necesidades reales. Por ejemplo: a) 
acceso igual y justo por parte de todos los miembros de la comunidad, b) beneficio 
compartido equitativo; c) responsabilidad compartida  en la  preservación del recurso; 
d) toma de decisiones democrática y transparente; e) sistemas de resolución de 
conflictos; f) organización en capas múltiples en el caso de organismos más grandes 

7. Profundizar y extender las experiencias existentes. El mecanismo de BPR puede 
servir como guía para la implementación de acciones conjuntas por los miembros de 
una región. 

4.2 La iniciativa del BID para la promoción de BPR

En el 2004 el Directorio Ejecutivo del BID creó la Iniciativa para la Promoción de Bienes 
Públicos Regionales, para promover la cooperación y la integración de la región.  Este programa 
apoya a los países en la búsqueda, mediante la acción colectiva, de soluciones innovadoras de 
política pública a desafíos u oportunidades trasnacionales. La recompensa o estímulo por 
dicha coordinación inicial entre los asociados se traduce en financiamiento (donación), apoyo 
técnico y endoso institucional del BID a la iniciativa, si esta es aprobada.

El Programa de BPR no solo facilita la promoción de bienes públicos de carácter regional 
entre los países de América Latina y el Caribe, sino también contribuye al avance de los 
procesos de integración y, una vez alcanzada, a la sostenibilidad de la misma mediante 
un enfoque de apropiación de las soluciones por parte de los países. Con el programa y el 
financiamiento de operaciones de asistencia técnica para la producción de estos bienes, el BID 
es pionero en operacionalizar los conceptos de bienes públicos globales y regionales a través 
de las acciones que los crean.  Para el diseño de este instrumento de integración y desarrollo, 
el BID se ha nutrido de dos fuentes de conceptos y buenas prácticas, bajo las lecciones 
acumuladas en su acción regional desde 1961. A este aprendizaje interno y especializado 
sobre la realidad latinoamericana se suman las lecciones de la comunidad internacional en 
cuanto a la efectividad de la asistencia técnica para el desarrollo y, en particular, a las mejores 
prácticas en el marco de la cooperación Sur-Sur.

El apoyo del BID a las iniciativas de BPR es el resultado de un proceso competitivo y 
transparente de selección de propuestas a partir de una convocatoria anual abierta a todos 
los sectores, países o subregiones de América Latina y el Caribe, que genera cooperación 
Sur-Sur a través de la acción colectiva. El programa se caracteriza por estar centrado en 
la coordinación o la armonización de políticas públicas, y por tener un enfoque de acción 
colectiva aplicada a la creación de bienes públicos regionales. Los países que forman parte de 
los proyectos se encargan, de forma conjunta, de la identificación, el diseño y la ejecución del 
bien público regional, así como del compromiso de implementarlo a nivel nacional y/o regional
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Dentro de los objetivos de desarrollo a lograr con la acción regional se encuentran la 
promoción de la integración entendida en su sentido amplio, es decir, integración económica, 
institucional, funcional y comercial; la reducción de las asimetrías entre los diversos países 
de la región; el fortalecimiento de las instituciones, tanto a nivel nacional como regional; y la 
consolidación de la competitividad a través de la cooperación y la colaboración entre países.

Estos objetivos de desarrollo se enriquecen con las lecciones aprendidas sobre 
regionalidad y con el enfoque matricial geográfico y de sectores. El Programa de Bienes 
Públicos Regionales es un instrumento de cooperación Sur-Sur que impulsa la innovación 
y la generación de nuevas soluciones colectivas entre países de América Latina y el Caribe. 
Asimismo, sirve de nodo articulador para la difusión de buenas prácticas y lecciones de 
subregión a subregión y de país a país. 

Un gran número de proyectos han replicado ideas de otras regiones u otros países. De 
este modo, el intercambio de experiencias en el marco del programa se desarrolla a través de 
canales formales e informales que vinculan a los países, al Banco y a otros socios estratégicos

El Programa ha identificado escenarios relevantes para dicha transferencia a través 
de agrupaciones de proyectos y socios por sectores (biodiversidad, seguridad ciudadana, 
información y desarrollo rural, lucha contra la trata de personas, manejo de la deuda pública) 
y por tipo de BPR (planes estratégicos, sistemas de monitoreo, gerenciamiento de buenas 
prácticas, sistemas de información regionales).

Estos proyectos  funcionan como redes informales de conocimiento e intercambio de 
experiencias, donde expertos de diferentes países y organizaciones se enriquecen mutuamente 
con las enseñanzas acumuladas en una región o un sector.  Adicionalmente, la formación de 
dichas redes se nutre con el crecimiento del portafolio de proyectos del programa y, por ende, 
con la demanda de los países por desarrollar unos u otros bienes públicos regionales. 

El carácter endógeno de la identificación, la priorización y la programación en los países 
incrementa la probabilidad de que estas soluciones no solo sean apuestas viables para los 
países, sino también inversiones sostenibles donde la coordinación de esfuerzos, tanto técnicos 
como financieros, y la apropiación de esas respuestas estén garantizados desde el inicio del 
proceso de producción de la solución.

El Programa de BPR. Asimismo, agrega valor mediante la conformación de alianzas 
estratégicas con actores de diversa naturaleza (agencias de política pública, entidades del 
sector privado y de la sociedad civil), que garantizan la gobernabilidad, la efectividad y el 
sentido de pertenencia o apropiación necesarios para asegurar la sostenibilidad en el mediano 
y el largo plazo.  La generación de estas alianzas puede efectuarse en el marco de cada proyecto 
y/o con el programa como un todo, y su contribución puede ser técnica, organizacional y/o 
financiera. 

A la fecha, los proyectos de BPR han incorporado organizaciones de la sociedad civil, 
gremios  y empresas, instituciones nacionales e internacionales especializadas, agencias de 
cooperación técnica, centros académicos y de investigación. Algunas entidades han actuado 
como donantes financieros, otras como asesoras técnicas o como articuladoras de la acción 
colectiva y motor de innovación pragmática.  La formación de alianzas alrededor del núcleo de 
países socios se puede dar en cualquiera de los proyectos, siempre que la decisión estratégica 
de participar y la toma de decisiones residan en las agencias de política pública de los países.
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5.  Ejemplos de BPR en Centroamérica

La iniciativa de BPR del BID ha tenido una gran respuesta por parte de los países 
centroamericanos.  Desde el 2005 los países de la región han estado involucrados en 63 de 114 
proyectos impulsados por el BID de manera individual o conjunta, pero en especial medida 
cabe señalar veintitrés proyectos que son exclusivos para países del Istmo centroamericano. 
(Ver cuadro 1)

Las veintitrés iniciativas centroamericanas han conllevado una inversión de 
$24.049.505,00 en los diversos proyectos y desde nuestro punto de vista han contribuido de 
manera fundamental a los esfuerzos por la integración regional. El impulso al fortalecimiento 
regional se palpa al constatar que en 6 proyectos han estado incluidos los 8 países del Sistema 
de la Integración Regional, pero cabe resaltar que en 7 iniciativas más han estado presentes 7 
países, en 2 iniciativas 6 países, en 3 iniciativas 5 países, en 2 iniciativas 4 países y por ultimo 
3 iniciativas con 3 países integrados.  Se están creando bienes públicos regionales en cada una 
de estas iniciativas, y la apropiación de estos bienes por parte de los ciudadanos en la región 
hará que cada vez más se fortalezca el sentimiento centroamericano.

Cuadro no. 1
Proyectos de la iniciativa de BPR del BID

En la región de América Central y República Dominicana

Proyectos Países Financiamiento 
del BID en $

Total Histórico
en $

Fortificación de Alimentos con Ácido Fólico y 
otros Micro-Nutrientes.*

BE, CR, GU, ES, HO, NI, 
PN, DR 1.300.000 3.655.400

Protocolo Centroamericano de Control de 
Calidad y Adquisición de Medicamentos.*

BE, CR, DR, ES, GU, HO, 
NI, PN 800.000 1.057.600

Sistema Armonizado de Rastreabilidad Bovina.* BE, CR, DR, ES, GU, HO, 
NI, PN 1.200.000 1.900.000

Programa de Competitividad para la Fruticultura 
en Centroamérica.*

BE, CR, ES, GU, HO, PN, 
NI, DR 800.000 1.234.000

Prevención y Control de Deficiencias de 
Micronutrientes en Centroamérica.

BE, CR, DR, ES, GU, HO, 
NI, PN 600.000 940.960

Observatorio Mesoamericano de Transporte de 
Cargas y Logística. 

BE, CO, CR, DR, ES, GU, 
HO, MX, NI, PN. 910.000 1.010.000

6 proyectos 8 países 5.610.000 9.797.960
Base de Datos Climáticos de América Central.* BE, CR, ES, GU, HO, NI, 

PN 435.000  480.000

Plataforma Regional de Monitoreo y Evaluación 
de la Biodiversidad en Centroamérica.* BE, CR, ES, GU HO, NI, PN 700.000,00 1.250.000

Política Regulatoria Regional para Integración 
Servicios Telecomuni-caciones.*

BE, CO, CR, ES, GU, HO, 
MX, NI, PN 320.000,00 473.000

Sistema de Coordinación Meso-americano de 
Información Territorial para la Reducción de 
Riesgos de Desastres Naturales.*

BE, CO, CR, ES, GU, HO, 
MX, NI, PN $800.000,00 1.286.480

Estrategia Regional de Evaluación y Acreditación 
de Programas de    Arquitectura y de Ingeniería 
en     Centroamérica.*

BE, CR, ES, GU, HO, NI, 
PN $500.000,00 741.665

Sistema Regional de Información MIPYME de 
Centroamérica.

BE, CR, ES, GU, HO, NI, 
PN 1.000.000,00 1.650.000
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Proyectos Países Financiamiento 
del BID en $

Total Histórico
en $

Fortalecimiento y Armonización de los Procesos 
de Resolución Bancaria y Seguros de Depósitos 
en Centroamérica, República Dominicana y 
Panamá.

CR, ES, GU, HO, NI, PN, 
DR 750.000 1.183.750

7 Proyectos 7 países 4.505.000 $6.584.895
Fortalecimiento Institucional para el 
Mejoramiento de la Competitividad de la 
Fruticultura en Centroamérica y República 
Dominicana.

CR,ES,GU,HI,PNDR 

$655.000 $881.000

Modelo Normativo e Institucional para una 
Política de Competencia Regional.* CR, ES, GU, HO, NI, PN $450.000 $630.000

2 Proyectos 6 países $1.105.000 $1.511.000
Desarrollo de la Banda Ancha para la 
Competitividad y la Integración.* CR, ES, GU, HO, PN $725.000 $825.000

Marco de Acción Regional para el Combate, 
Prevención y Atención a Víctimas de la Trata de 
Personas en Centroamérica.*

CR, ES, GU, HO, NI $600.000 $701.500

Mecanismo Regional para la Paz y la Resolución 
de Conflictos.* CR, CO, ES, GU, PN $500.000 $600.000

3 Proyectos 5 países $1.825.000 $2.126.500
Inventario de Gases de Efecto Invernadero en 
Empresas Exportadoras en Centroamérica. CR, DR, GU, NI $500.000 $640.000

Desencadenar el Potencial de la Inversión 
Directa de la Diáspora en Centroamérica. CR, DR, ES, NI $750.000 $1.070.000

2 Proyectos 4 países $1.250.000 $1.710.000
Estrategia Regional de Regulación y Supervisión 
del Mercado Bursátil Centroamericano.* ES, CR, PN $350.000 $510.000

Promoción de la Administración del Agua como 
Bien Público Regional en la Cuenca Alta del Río 
Lempa en la Región del Trifinio.*

ES, GU, HO  $830.000 $940.100

Protección de Infraestructura Pública contra el 
Cambio Climático al nivel Local. ES, HO, PN, $700.000 $869.050

3 Proyectos 3 países $1.880.000 $2.319.150

* Proyecto finalizado.
Fuente: Elaboración propia con datos del BID.

Las iniciativas de BPR han estado presentes en una variedad de temáticas como son 
salud, salud-nutrición, agricultura y desarrollo rural, comercio, transporte, medio ambiente 
y desastres naturales, ciencia y tecnología-política e instituciones de ciencia, tecnología 
e innovación, educación, desarrollo de pyme-desarrollo de la microempresa, mercados 
financieros-desarrollo del mercado bancario, lo cual demuestra el gran alcance y profundidad 
que pueden tener los BPR en la región centroamericana.

Los países centroamericanos presentan un nivel muy similar en la participación de la 
iniciativa de BPR del BID, siendo Costa Rica el país con mayor cantidad de participación en 
proyectos, con 39 a nivel latinoamericano, seguido por El Salvador y Panamá con 35 cada 
uno, Honduras y Guatemala han participado con 33 iniciativas.  No muy lejos se encuentra 
Nicaragua con 30 y finalmente con 27 y 26 proyectos encontramos a República Dominicana y 
Belice respectivamente. (Ver gráfico 1).
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Gráfico no. 1
Iniciativa de bienes públicos regionales

En Centroamérica

Fuente: Elaboración propia con datos del BID.

La participación de los países de la región a nivel latinoamericano es muy activa y muy 
parecida; sin embargo, a nivel regional en los proyectos netamente centroamericanos Costa 
Rica y El Salvador se aprecian más activos, pues están presentes en 22 de 23 iniciativas.  
Después, se encuentra Guatemala que está presente en 20 proyectos regionales, Panamá en 19, 
Honduras cuenta con 18 y Nicaragua está presente en 17 y un poco más lejanos encontramos 
a Belice con 12 iniciativas y Republica Dominicana con 10. 

Quizás la manera más detallada de conocer el impacto de la iniciativa BPR del BID, 
es profundizando en cada una de las iniciativas, pero este documento no se trata de una 
evaluación de ellas; por lo tanto, solamente se presenta la revisión de unas pocas de estas.  
Primero, se introduce el caso de Promoción de la Administración del Agua como Bien 
Público Regional en la Cuenca Alta del Río Lempa en la Región del Trifinio (2005), siendo 
una de las primeras iniciativas en ponerse en marcha. Después conoceremos la Iniciativa 
de Fortificación Centroamericana de Alimentos con Ácido Fólico y Otros Micro-nutrientes 
como un Bien Público Regional (2006) que es una iniciativa con presencia en los ocho países 
del SICA y por último se detallará la Iniciativa de Mecanismo Regional para la Paz y la 
Resolución de Conflictos (2010) la cual es muy oportuna para tomar como ejemplo para el 
Golfo de Fonseca, para donde los autores de este documento sugieren que se debería impulsar 
una nueva iniciativa de BPR.  La información que se brinda en esta sección proviene de 
informes públicos de los proyectos y de conversaciones con algunos de los oficiales de las 
organizaciones que participaron en los mismos.  
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5.1 Promoción de la Administración del Agua como Bien Público Regional  
 en la Cuenca Alta del Río Lempa en la Región del Trifinio (2005)

Objetivo: desarrollar y promover mecanismos tri-nacionales para el manejo integrado y 
sostenible del agua como un Bien Público Regional (BPR) en la Cuenca Alta del Río Lempa. 

Países integrantes: El Salvador, Guatemala;  Honduras 

Componentes: Generación y Manejo de Información de Recursos Hídricos. 

Organizaciones: Los cuarenta y cinco municipios de los tres países que integran la 
región del Trifinio de la Cuenca Alta del Río Lempa, Comisión del Plan Trifinio, los tres 
gobiernos nacionales a través de sus respectivas vicepresidencias, trece mancomunidades, 
Mancomunidad de Municipios de la Cuenca Alta del Río Lempa, unidades municipales 
responsables del medio ambiente, otras unidades nacionales, estatales y municipales de 
formación, asociaciones y sindicatos del sector privado, ONGs nacionales y sociedad civil.

Costo: el costo estimado del proyecto es el equivalente de novecientos cuarenta mil cien 
dólares (US$940.100).

Plan estratégico: se desarrolló un sistema de información socio-económica y ambiental, 
a nivel tri-nacional de uso intermunicipal e interconectado con las instituciones de los tres 
países, vinculadas al manejo del agua. La información del sistema se utilizó principalmente 
para la  toma de decisiones en el ámbito local, la educación ambiental y la concientización de 
la población y los tomadores de decisiones. Además, en la formación de Recursos Humanos 
sobre el Manejo de Recursos Hídricos. 

Se estipuló la formación de recursos humanos locales institucionales (gubernamentales y 
no gubernamentales) y la divulgación de información relacionada con el uso racional del agua 
como un BPR. Incluyó educación ambiental dirigida a la juventud y capacitación institucional 
de recursos humanos en temas vinculados al agua y fortalecimiento de la institucionalidad 
tri-nacional para el Manejo del Agua. Se realizaron actividades de asesoramiento en aspectos 
técnicos y legales, que facilitaran desarrollar los instrumentos legales municipales en 
forma armónica en los tres países, para el manejo del agua como un BPR. (Trifinio, 2005); 
Fortaleciendo así las capacidades institucionales a nivel trinacional.

El bien público regional definido para el Trifinio es el agua. En la región tienen origen 
las principales fuentes de recursos hídricos de América Central: la cuenca tri-nacional del río 
Lempa (la mayor fuente hidrológica centroamericana), la cuenca binacional del río Motagua 
(Honduras y Guatemala) y la cuenca del río Ulúa de Honduras.

La zona transfronteriza es concebida como una unidad ecológica de 7.541 kilómetros 
cuadrados, integrada por Guatemala (44,7%), Honduras (40%) y El Salvador (15,3%) y que 
cuenta con 670.000 habitantes.

El Plan del Trifinio se estableció mediante un tratado internacional que define la región 
como una unidad ecológica indivisible, en la que solo la acción conjunta de los tres gobiernos 
podrá dar solución satisfactoria a los problemas que enfrentan las poblaciones del área y 
permitirá el manejo sostenible de sus recursos naturales. 
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El tratado fue suscrito por los tres vicepresidentes en octubre de 1997 y ratificado por los 
tres parlamentos entre abril y mayo de 1998. La Comisión Trinacional del Plan Trifinio es la 
entidad responsable del manejo sostenible de la cuenca alta del río Lempa. Está integrado 
por los vicepresidentes de los tres países y cuenta con tres órganos ejecutivos: la Secretaría 
Ejecutiva Trinacional, la Unidad Técnica Trinacional y la Unidad Administrativa Trinacional.

Estructurado a partir de la protección del agua como bien público regional, el proyecto 
cuenta con una serie de objetivos específicos: proveer a los gobiernos municipales y a los líderes 
locales de la información necesaria para la toma de decisiones conjunta y para la creación 
de programas de educación ambiental compartidos; hacer que los grupos poblacionales, los 
gobiernos locales, los sectores empresariales y las instituciones gubernamentales de los tres 
países del Trifinio conozcan y utilicen la información estratégica relacionada con el manejo 
del agua a fin de generar actitudes positivas; y crear los mecanismos e instrumentos técnico-
legales a escala local para administrar el recurso hídrico, con especial apoyo a los procesos de 
concertación orientados a definir acuerdos y mecanismos regionales para la gestión del agua 
como un bien público regional. 

Estos objetivos han redundado en la creación de un sistema de gobernanza específico, con 
participación de los municipios, que estimula la cooperación transfronteriza en la región. Con 
vistas a aumentar la participación comunitaria y el involucramiento activo de los municipios y 
de las redes territoriales, en marzo del 2007 se creó la Mancomunidad Trinacional Fronteriza 
Río Lempa. 

Inicialmente estaba conformada por seis municipios guatemaltecos, cuatro hondureños 
y dos salvadoreños, pero en la actualidad la integran veinte municipios. Si bien algunos 
analistas señalan una participación todavía demasiado débil de las comunidades locales y 
de las instituciones territoriales. El sistema creado tiene la virtud de que los cambios de 
mandato no se dan en forma sincrónica; ello permite que los municipios que permanecen 
realicen una actividad de asesoría y seguimiento (coaching) a los nuevos que ingresan, lo 
cual reduce el riesgo de debilidad institucional asociado al cambio de representantes. En 
este sentido, resulta fundamental construir entre las administraciones locales mecanismos de 
concertación política que den estabilidad y continuidad a las relaciones institucionales y a la 
gestión de las problemáticas transfronterizas, conjuntamente con el diseño de mecanismos de 
cumplimiento de responsabilidad y de rendición de cuentas (accountability). 

El proceso del Trifinio arroja como primeros resultados la reducción de las asimetrías 
en la información y la gestión hídrica ambiental, la creación o edificación de una instancia 
institucional, que originalmente no existía como tal, con la Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa; el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza y de la integración 
regional en general, y el aumento de la sostenibilidad de las inversiones público-privadas, en 
particular las realizadas en servicios e infraestructuras.

Principales resultados

Entre los principales logros que destacan en este proyecto de “Administración del agua 
como bien público regional en la Cuenca Alta del Río Lempa en la Región del Trifinio” se 
la creación de un capital social de parte de los tres países alrededor del tema.  Esta unión 
de voluntades e intereses a favor del uso sostenible del recurso agua, permitió entonces la 
creación de un sistema de información, la elaboración de una agenda trinacional consensuada, 
el inicio de la implementación de una política pública a partir del 2011 mediante acuerdos en 
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la Asociación de Municipalidades del Río Lempa, y se estableció un programa educativo para 
niños y adolecentes sobre el uso responsable del agua apoyando de esta manera también el 
trabajo conjunto de los tres Ministerios de Educación Pública de los tres países.  

Aunque es claro que el bien público regional que protege y desarrolla este proyecto es el 
agua de la cuenca común, también es evidente y motivo de satisfacción para los integrantes 
del proyecto como el otro bien público que se fortalece y del que en gran parte depende el éxito 
del desarrollo de la región, es el capital humano y social, que ahora se esta transformando, 
cambiando de cultura, mejorando el ambiente y desarrollando el concepto del desarrollo 
sostenible, empezando por el recurso agua mismo. 

5.2 Fortificación centroamericana de alimentos con ácido fólico y otros  
 micro-nutrientes como un Bien Público Regional (2006)

Objetivo general: desarrollar y poner en funcionamiento en cinco años un sistema 
centroamericano de fortificación de alimentos con micro-nutrientes (hierro, ácido fólico, 
vitaminas del complejo B, zinc, vitamina A y yodo) como un bien público  regional.

Países integrantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá.

Costo: el costo estimado del proyecto es de millón trecientos mil dólares ($ 1.300.000). 

El argumento para lanzar este proyecto es contundente, dado que la región presenta 
índices de malnutrición que rondan los seis millones de personas, entre los que se encuentran 
aproximadamente un 19% de niños y niñas que obviamente deberían tener prioridad para 
mitigar el problema.  Conscientes de esta problemática el Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica (COMISCA) se plantea un trabajo articulado que promueva estilos de vida 
saludables y consumos  responsables.  Las deficiencias nutricionales (tales como hierro, yodo, 
vitamina A, zinc  y  ácido  fólico) se pueden prevenir a costo relativamente bajo mediante la 
adición de ciertos micronutrientes específicos a alimentos de consumo masivo, a lo que se 
denomina como fortificación.  A las personas con carencias más acentuadas, los servicios de 
salud les suministran el micronutriente específico para su consumo directo y esto recibe el 
nombre de suplementación.

Plan estratégico: el proyecto se propone contribuir a la nutrición en la región 
centroamericana, para tal propósito el proyecto desarrolló  tres  objetivos principales: 

1. Promover la armonización de las políticas, normas y regulaciones de fortificación 
de alimentos con micro-nutrientes de los países participantes, por medio de la 
identificación común y la recolección de información en relación a los alimentos de 
más alto consumo que requieran ser fortificados para elevar el impacto en la región. 

2. Desarrollar e implementar un sistema recíproco de control de calidad de los alimentos 
fortificados mediante un seguimiento conjunto de los alimentos que se distribuyen y 
el incentivo nacional a los productores que participen en el proyecto. 

3. Coordinar los sistemas nacionales  de  vigilancia  epidemiológica de las afecciones     
prevenibles mediante la fortificación con micro-nutrientes y promover el intercambio 
de información para dar seguimiento a dichos programas.  
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4. Generar la información necesaria para un correcto funcionamiento de los programas 
nacionales, tanto en sus aspectos de fortificación como de suplementación, incluyendo 
una estrategia regional de información, educación y comunicación a la población.

El principal aporte del proyecto hacia la generación de bienes públicos regionales es 
que fomenta la participación interinstitucional e intersectorial en la región, facultando a los 
ministerios de salud de los países que forman parte de la iniciativa para que  promuevan un 
consumo de alimentos mucho más saludables y una producción más responsable. 

El plan estratégico  se implementó de manera gradual iniciando con un componente 
político hasta llegar a constituir programas nacionales de micro-nutrientes que serán los 
responsables de fortalecer un mecanismo de coordinación supranacional de naturaleza técnica.  
Además serán responsables de seguir desempeñando estas funciones luego de finalizado el 
mismo, lo que permite a su vez que el proyecto obtenga sostenibilidad mediante mecanismos 
que se consideran de interés regional.

Para cumplir con dicho objetivo, el proyecto consta de dos componentes: 

1. Armonización de estándares de fortificación, para que los países participantes adopten 
e implementen un sistema normativo común en el nivel regional.

2. Un mecanismo de control y vigilancia, para que adopten y supervisen sus programas 
de fortificación mediante sistemas compatibles entre sí. 

En este sentido, el proyecto impulsa los siguientes aspectos a nivel regional:

• Acuerdos de coordinación normativa  entre las autoridades.
• Un  sello  de  garantía  de fortificación.
• Sistemas compatibles de vigilancia epidemiológica e impacto biológico, incluyendo la 

armonización de los sistemas de indicadores.

Principales resultados

Los resultados que se extraen del informe de Bienes Públicos Regionales para la 
fortificación de Alimentos con Micronutrientes en Centroamérica (Nieves, 2012), se pueden 
resumir de la siguiente manera:

Primero, es conocido a nivel internacional, y así lo han manifestado organismos tales 
como la OMS, que los problemas nutricionales reducen la capacidad productiva de los países 
y limitan su desarrollo, por lo que la iniciativa de este proyecto no sólo es excelente en 
términos de apoyo a la salud humana, sino que se articula con el sector productivo, brindando 
oportunidades de consumo saludable a las poblaciones vulnerables. 

Como ya se apunto antes, la carencia persistente de ciertos micronutrientes como 
hierro, yodo, vitamina A, zinc  y  ácido  fólico  causa  enfermedades como la anemia, el 
hipotiroidismo, las infecciones respiratorias y digestivas, y las llamadas malformaciones 
congénitas del sistema nervioso o defectos del tubo neural (conocidas como DTN), hace que 
la población sea más propensa a ellas.  Para prevenir estos problemas la fortificación y 
suplementación de nutrientes fueron introducidos a un costo relativamente en alimentos 
como la harina, el trigo, la sal y el azúcar.
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Según nos dice el informe citado, la primera área en la que el proyecto tiene un impacto 
significativo está relacionada con la reducción de la mortalidad materna infantil y la 
disminución de enfermedades congénitas por deficiencias de nutrientes. La fortificación de 
alimentos en forma universal y la suplementación con ácido fólico dirigida a mujeres en edad 
fértil pueden reducir hasta en un 90% la incidencia y la mortalidad por DTN, ya que aseguran 
el consumo adecuado de este micronutriente durante el inicio del embarazo, momento en el 
cual la madre y el feto lo necesitan más.

El éxito de esta iniciativa ha radicado en la búsqueda de la instauración de programas de 
alimentación preescolar y escolar presentes en la región y como en el caso de Costa Rica que 
cubren, incluso, a la madre en estado de gestación y lactancia. Estos programas representan 
a su vez una oportunidad de mercado para nuevos productos con valor agregado en la región 
centroamericana y permiten la participación en las compras públicas regionales.   Si no 
se hubiera hecho mediante estos programas, se tendría que hacer mediante los alimentos 
vendidos en el comercio, y probablemente los productos sin la fortificación saldrían más 
baratos y el consumo final de productos fortificados y su efecto positivo seria muy bajo. 

Esta iniciativa de Alianza Publico Privada (APP) que articula esfuerzos de ambos 
sectores y que de una manera rentable contribuye a solventar necesidades nutricionales de 
la población vulnerable de la región, se convierte en un espacio administrador de un BPR 
importante, como es la Salud Nutricional.

Intervención del BID y construcción de un mecanismo regional de integración

El concepto BPR muestra el carácter supranacional de la integración permitiendo la 
articulación, no solo de los países y sus instituciones nacionales sino a su vez se integran 
organismos internacionales y cinco organismos del SICA.

Durante su ejecución se ha previsto la creación de un mecanismo supranacional encargado 
de gestionar el sistema regional de fortificación. Asimismo, el proyecto ha canalizado la 
participación del sector privado, tanto de productores y asociaciones de consumidores como 
de proveedores de micronutrientes, los cuales han sumado esfuerzos al fortalecimiento de 
la institucionalidad regional y han vigorizado la acción de los gobiernos, incrementando 
el impacto y la sostenibilidad de las inversiones públicas, privadas y de la sociedad civil 
alrededor de la nutrición y el comercio de alimentos.  Por su parte, el BID ha asumido el 
riesgo de invertir en oportunidades innovadoras de alta rentabilidad social como esta y  busca 
fortalecer la coordinación regional y la formación de economías de escala, reforzando los 
aspectos institucionales.

5.3.  Mecanismo Regional para la Paz y la Resolución de Conflictos (2010)

Objetivo: el propósito del proyecto fue crear un Mecanismo Regional para la Paz y de 
Resolución de Conflictos (MRPRC) con la finalidad de contribuir a la reducción de los niveles 
de conflictividad y violencia en América Latina y el Caribe, que impactan negativamente el 
desarrollo económico y humano de la región a través de la prevención, mediación, resolución 
y monitoreo de conflictos.

Países integrantes: Costa Rica, Panamá, y El Salvador. 

Costo: el costo estimado del proyecto es el equivalente de quinientos mil dólares 
(US$500.000).
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Descripción: la violencia o el conflicto en sus diferentes contextos y las diversas 
manifestaciones de la violencia limitan las oportunidades de desarrollo de las sociedades y 
dificultan el  crecimiento económico.

Las acciones en pro del desarrollo requieren de recursos humanos y financieros, pero 
estos al comprometerse en los gastos de la guerra, de los ejércitos, del conflicto y en fin a tratar 
de guiarnos a una situación más segura y estable, reduce las posibilidades de inversión social, 
mejorar la provisión de salud, educación y vivienda, desarrollar infraestructura, y fortalecer 
las capacidades institucionales de los Estados. Ciertos conflictos potenciales o declarados 
podrían ser atendidos y resueltos con relativa facilidad con una herramienta neutral de 
mediación entre las partes enfrentadas.

Sin embargo, a nivel regional no existen en América Latina y el Caribe instrumentos 
verdaderamente efectivos para la prevención y la resolución de conflictos que surgen entre 
Estados o entre Estados y actores no estatales.  Los conflictos tienen un mayor impacto 
negativo en países en vías de desarrollo como algunos en América Latina y el Caribe, que no 
cuentan con la capacidad institucional necesaria para formular e implementar instrumentos 
y programas efectivos para la prevención y resolución de conflictos y controversias. Este 
impacto se mide no solamente por sus efectos directos en la población, sino también por 
sus perdurables consecuencias para el desarrollo socio-económico. La falta consiguiente de 
oportunidades económicas y sociales conduce a una mayor criminalidad y violencia, creando 
un círculo vicioso.

Plan estratégico: la iniciativa del mecanismo regional para la paz y la resolución de 
conflictos está conformada por una serie de componentes, los cuales en el perfil de cooperación 
técnica presentado al BID estarían conformados de la siguiente manera.

Componente I: Diagnóstico de la naturaleza de la conflictividad en la región:

Su objetivo es realizar un diagnóstico del conflicto en la región, sistematizando indicadores 
de factores de riesgo y buenas prácticas para la prevención, mediación y resolución de conflictos. 

Componente II: Diseño del MRPRC:

Sus propósitos, tomando en cuenta el diagnóstico y experiencias de organizaciones activas 
en este campo al nivel mundial, son: 

1. Desarrollar el pensamiento estratégico e institucional del MRPRC. 

2. Determinar cómo hacer operativas las actividades iniciales propuestas para el 
MRPRC, que corresponden a las  siguientes: 

a. investigación y documentación de prácticas para la prevención y resolución de conflictos; 

b. desarrollo y diseminación de metodologías para la resolución de conflictos y la   
 prevención de la violencia, incluyendo instrumentos de educación para la paz. 

c. mecanismos de mediación directa para la resolución de conflictos de índole diversa. 
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Componente III: Metodología del MRPRC 

Su finalidad es definir y desarrollar la metodología de trabajo del MRPRC basándose en 
las mejores prácticas y experiencias a nivel internacional para la prevención, mediación y 
resolución de conflictos (políticos, religiosos, territoriales, raciales, ambientales, etc.). 

Componente IV: Diseminación del MRPRC

El objetivo es el de generar un respaldo en la región para el MRPRC, a través de un 
proceso participativo de construcción del BPR. 

Componente V: Análisis de sostenibilidad financiera

Su propósito es analizar la sostenibilidad financiera del MRPRC en el mediano y 
largo plazo.

Sobre el impacto de la iniciativa de BPR

Los beneficios esperados del BPR pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1. Promoción efectiva de los valores de la paz, la democracia y el desarrollo humano.

2. Incubación de ideas innovadoras en el ámbito de la prevención, mediación y resolución 
de conflictos, mediante la acumulación de conocimientos, el monitoreo constante y la 
generación de experiencia.

3. Colaboración efectiva con organizaciones afines en todo el mundo a través de la 
participación en redes, llevando a la región conocimiento, metodologías y mejores 
prácticas al nivel internacional.

4. Apropiación  por parte de los actores que se beneficiarán del MRPRC, dentro de un 
marco de colaboración Sur-Sur.

5. Adaptación y desarrollo de programas educativos. 

6. Abordaje de conflictos de diverso origen y naturaleza y desarrollo / adaptación 
de métodos novedosos de mediación y resolución de conflictos, respaldada por las 
investigaciones rigurosas con el fin de asegurar los mayores niveles de sensibilidad y 
de comprensión cultural.

Principales resultados

El proyecto logró cumplir con todas las actividades planteadas alcanzando así los objetivos 
del proyecto en los tres países, El Salvador, Costa Rica y Panamá.  Se fortalecieron de gran 
manera las acciones concretas de mediación, se brindó capacitación en mediación social de 
actores locales, claves de prevención y manejo de conflictos y se promovieron espacios de 
aprendizaje que permitan la creación de una cultura más identificada con el uso de métodos 
alternativos para la solución de conflictos.
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La creación de una nueva cultura de paz y de resolución alterna de conflictos, requiere de 
paciencia y trabajo permanente.  El cambio no se logrará únicamente con un proyecto, pero éste 
avanzó significativamente estimulando esta cultura y brindando apoyo a las organizaciones y 
Centros de Mediación existentes, lo mismo que impulsando el cambio institucional mediante 
iniciativas de revisión de nueva legislación.  El Bien Público Regional del que hablamos en 
este proyecto resultó fortalecido y desde nuestra perspectiva  debe seguirlo haciendo.  

6.  Lecciones aprendidas: BPR como una oportunidad  
 en el Golfo de Fonseca

El Golfo de Fonseca es un espacio común enfrentado permanentemente al conflicto, tanto 
social, económico, productivo, de movilidad, fronterizo, ambiental y otros, que requiere de 
políticas y trabajo que trasciende los esfuerzos nacionales. Es decir los habitantes del Golfo 
enfrentan una problemática compartida multifactorial que reta la noción tradicional del 
Estado, como se ha manejado.  En este sentido, el concepto de Bienes Públicos Regionales 
(BPR) se podría implementar de modo que resuelva y prevenga el conflicto, pero sobre todo 
que estimule el proceso de integración centroamericano.

La iniciativa de BPR se sustenta en el principio de la Cooperación Sur-Sur como una 
estrategia de desarrollo de los países de la región y como una respuesta a las necesidades de 
diálogo y generación de políticas conjuntas.  Los acuerdos regionales, incluidos los BPR, se han 
venido desarrollando en respuesta a la ineficacia que han mostrado las políticas unilaterales 
y a los efectos en el debilitamiento del proceso de integración. La visión de entender espacios 
físicos como comunes y la posibilidad de incidir con menores costos y acciones de prevención y 
mitigación de los riesgos, convierten al Golfo de Fonseca en un espacio idóneo para visualizar 
las ventajas de operar bajo la óptica de administración de los BPR.

El Golfo de Fonseca requiere una acción conjunta y consensuada de manera tri-nacional, 
entre, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Si bien es cierto mantienen marcadas diferencias 
en torno a temas como límites fronterizos, atención social, uso de los recursos, entre otros, 
el abordaje desde los BPR les obligaría de cierta manera a generar diálogos que fortalezcan 
y conlleven a una propuesta de solución de estas diferencias. De estas características 
particulares, ya probadas en varios proyectos, se desprende nuestra afirmación que los BPR 
fortalecen el proceso integrador de la región.

La iniciativa de BPR contribuye al avance de los procesos de integración.  Se integran los 
diferentes países y/o mancomunidades para atender problemas comunes, y una vez alcanzado 
el reto, se atiende la necesidad de la sostenibilidad de la iniciativa, mediante un enfoque de 
apropiación de las soluciones por parte de los países y sus actores locales.  Los BPR corrigen 
problemas que no han encontrado respuesta en acciones individuales de cada país o que no 
ofrecen incentivos a uno solo para que asuma el costo de llevarlas a cabo.  Se podría establecer o 
identificar que diversos programas de BPR en la Zona de Golfo de Fonseca, atenderían sectores 
relacionados con la conservación de la biodiversidad, seguridad ciudadana, información y 
desarrollo rural, sistemas de innovación tecnológica, gerenciamiento de buenas prácticas, 
luego todos en conjunto van a cambiar definitivamente las condiciones de desarrollo y uso 
sostenible de los recursos de esa región.  

Si bien es cierto, se ha avanzado en los últimos años en la administración del recurso 
hídrico, principal recurso y potencial de la zona, los esfuerzos se quedan cortos y no existen 
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mecanismos de seguimiento y control para un problema que traspasa las fronteras nacionales. 
Para cada uno de los gobiernos nacionales, uno de los principales retos y al mismo tiempo uno 
de los principales atractivos de una iniciativa como la que se plantea aquí, radica en el valor 
agregado que puede brindarle cada uno a la región del Golfo. La pregunta es ¿hasta dónde 
se puede invertir y trabajar en la zona y hasta dónde es responsabilidad de los vecinos, de 
los municipios o de las autoridades nacionales? La respuesta a esta interrogante desde un 
enfoque de BPR es justamente que la “responsabilidad es conjunta” o que es compartida; no 
existe la responsabilidad limitada cuando del bienestar colectivo se refiere.

Por otro lado, si bien es cierto los BPR obligan a trabajar conjuntamente, el manejo del 
ámbito financiero se convierte en uno de los grandes retos a subsanar.  Esto es así, dado 
que ninguna de las partes conoce claramente mecanismos para justificar una inversión en 
zonas que están fuera del área de influencia de los ciudadanos que pagan impuestos. De esta 
manera, los mecanismos regionales formales se vuelven nuevamente a presentar como una 
alternativa que facilita este abordaje.

Aspectos como infraestructura, turismo y agroindustria, han sido algunos de las áreas 
que se han abordado en las reuniones sostenidas por los presidentes de los países involucrados 
(agosto, 2014).  Estos son temas de interés común con un potencial de desarrollo para los 
tres países que se plantean como opción para fortalecer relaciones y  sobre todo dinamizar 
las economías locales fronterizas, que dicho sea de paso, se encuentran entre las zonas 
más deprimidas económicamente, precisamente porque los gobiernos nacionales tienen 
pocas oportunidades de influir directamente en el bienestar de la población y atender las 
situaciones de riesgo. 

Algunas de las debilidades de la zona, como la escasa capacidad institucional y financiera 
de las instituciones para promover el desarrollo del Golfo, y la inexistencia de un modelo  
de cooperación capaz de respaldar las actividades coordinadas para hacer frente a riesgos, 
pueden ser atendidas por medio de la generación de bienes públicos regionales. Eso si, estos 
BPR requieren no solo la inversión vinculada de forma tripartita, sino también la cosecha de 
los beneficios de manera conjunta y sin exclusiones.

La premisa de que los BPR pueden establecerse como una iniciativa clara para la 
integración del Golfo de Fonseca, nace por su misma definición, la cual establece la no 
rivalidad de beneficios y la no exclusión. Donde la no rivalidad de beneficios determina que 
un individuo puede consumir una unidad del bien sin afectar en absoluto las oportunidades 
de otros individuos de consumir esa misma unidad y que no sea excluyente, pues no es posible 
discriminar qué usuarios lo disfrutarán puesto que estos no tienen precio, y cualquier usuario 
que lo desee puede acceder al uso y disfrute del mismo.

La potencial implementación de esta iniciativa de integración  podría también estimular 
la estabilización macroeconómica, el financiamiento de iniciativas de infraestructura y de 
educación para mejorar la competitividad.  Todos estos elementos son básicos en un modelo 
de desarrollo para el Golfo de Fonseca, que podría aprovechar para reducir asimetrías 
socioeconómicas y promover la cohesión social; pero la coordinación regional de políticas es 
crucial para promover un desarrollo regional equilibrado y preservar el consenso para la 
integración  de  la zona en el largo plazo.

La importancia del Golfo no descansa únicamente en la administración del recurso 
hídrico sino que a su vez, el Gobierno de Honduras designó un sitio Ramsar de importancia 
internacional convirtiéndose en el número 1000 a nivel global en julio de 1999. Este consiste 
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de un complejo de siete áreas costeras con aproximadamente 69.700 hectáreas de superficie 
y que no pueden ser administradas de manera unilateral sino de forma colectiva pues el 
ecosistema presente en la zona es de alta fragilidad.

Bajo el modelo utilizado por el Programa de BPR, se podría aplicar al Golfo de Fonseca, 
uno basado en innovación pragmática, coordinación institucional, alianzas estratégicas y 
proyecciones nacionales.  Estas proyecciones nacionales, podrían estar favorecidas con la 
generación local de soluciones innovadoras, así como con la apropiación de tecnologías foráneas 
para multiplicar los beneficios propios de la acción colectiva y de los aportes individuales. La 
iniciativa, asimismo, agregaría un valor mediante la conformación de alianzas estratégicas 
con actores de diversa naturaleza (públicos, privadas y la sociedad civil), que garantizan 
la gobernabilidad, la efectividad y el sentido de pertenencia o apropiación necesarios para 
asegurar la sostenibilidad en el mediano y el largo plazo.

La generación de estas alianzas puede efectuarse en el marco de proyectos específicos que 
permitan abordar las distintas temáticas de interés para los países involucrados tales como 
la preservación del ecosistema, el desarrollo del turismo a escala competitiva internacional, 
la investigación científica y la explotación racional y sostenible de recursos vivos, entre otros. 
Un trabajo así impactaría la integración real, es decir aquella que genera cohesión social y la 
construcción escalonada de identidades compartidas; es decir, una reconstrucción de la noción 
de estado-nación que se aborda desde la regionalidad. 

En ese sentido las asociaciones intermunicipales o mancomunidades municipales son 
un instrumento innovador de desarrollo del territorio que se pueden y deben fortalecer desde 
un abordaje de BPR.  Es decir, conforme hemos investigado el funcionamiento de estos en la 
práctica, salvo algunas pocas excepciones, es muy positivo y se pueden convertir en espacios 
fronterizos de verdadera integración y de programación concertada del territorio. Espacios 
que en otro momento han estado olvidados o que han sido de difícil articulación y que ahora 
toman relevancia.  Sobre todo, se debe buscar cómo transformar nuestra difícil realidad 
en ventanas de oportunidad y concretamente se debe aprovechar el contexto actual de 
internacionalización de problemas ambientales y sociales para, más bien, generar soluciones 
regionales, promoviendo bienes públicos e integración regional.  

La experiencia del Golfo de Fonseca nos brinda pautas sobre los beneficios que se 
generarían con un abordaje de los BPR desde las bases, es decir, capitalizando aquellas 
experiencias que se gestan en la sociedad y que no requieren grandes acuerdos y mecanismos 
políticos o económicos de funcionamiento.  Estas primeras experiencias de integración real se 
potenciarán en la medida que se aborden desde la política y la institucionalidad regional como 
experiencias de administración de BPR.  

Por último, insistimos en la enorme oportunidad de integración y administración pacífica 
de recursos compartidos (agua y humedales de las cuencas y del Golfo, lo mismo que los 
recursos marino costeros) con este novedoso instrumento de BPR.  Recordemos que tal y 
como hemos descrito y comprobado en los proyectos analizados anteriormente, el modelo del 
BID “establece un enfoque de construcción de soluciones desde abajo hacia arriba en el que 
los que están en el terreno, quienes ven los obstáculos y enfrentan los desafíos, son los que 
inician el proceso de coordinación y colaboración en la búsqueda de soluciones comunes” y 
produce beneficios a los actores que participan de estas iniciativas y fortalece los procesos de 
integración regional. (Bocalandro Laura/ Villa, Rafael Febrero 2009. BID, Bienes Públicos 
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¿Qué es el ICAP?

El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), es un organismo 
internacional regional del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, de carácter 
intergubernamental, al servicio de la región centroamericana, creado en 1954 bajo el 
nombre de Escuela Superior de Administración Pública de América Central, ESAPAC, 
por los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 
Panamá se incorporaría como miembro pleno en 1961.

Para 1967, como resultado de un Plan de Operaciones suscrito entre los 
gobiernos de Centroamérica con la Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, dicha Escuela se transformó en el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública, ICAP.

Su propósito ha sido desarrollar y formar al personal del sector 
gubernamental, asesorar a los gobiernos miembros, y apoyar la 
integración centroamericana, en el estudio e implantación de 
reformas tendentes a modernizar y sistematizar las adminis-
traciones públicas de sus respectivos países.

Por más de cinco décadas, la Institución ha logrado desarro-
llar y consolidar sus destrezas y ofertas académicas, me-
diante la ejecución de programas de formación, capacita-
ción, investigación, consultoría, asistencia técnica e infor-
mación y difusión.

En la actualidad, el ICAP ofrece diversos programas de 
formación académica a nivel de doctorado, maestría y 
especialidades, en temas como Administración Pública, 
Gestión de Compras Públicas, Gestión Ambiental Local, 
Gerencia de la Calidad, Gerencia de Proyectos, Geren-
cia de la Salud, Gerencia Social, Gestión Pública y 
Ciencias Empresariales, las cuales han contribuido en 
el mejoramiento del perfil intelectual y el incremento 
de la productividad de los profesionales en sus 
diversas disciplinas, requeridos por organizaciones 
tanto públicas como privadas en un contexto social, 
altamente competitivo y transformador. 
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