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Antecedentes de la integración regional: 



¿Qué
 

representa 
 el Proyecto 

 Mesoamérica?

Belice, Colombia, Costa Rica, 

 El Salvador, Guatemala, 

 Honduras, México, Nicaragua, 

 Panamá

 
y República 

 Dominicana*

197.5 millones de habitantes

3.6 millones de km2

PIB regional estimado 2008: 

 US$ 1,527 billones.

Fuente: FMI

* Datos no incluyen RD 



¿En que 
 consistió

 
la 

 reestructura del 
 PPP?



¿Qué
 

es el 
 Proyecto 
 Mesoamérica?

Mecanismo de diálogo y 
coordinación que articula esfuerzos 

de cooperación, desarrollo e 
integración entre los países 

de Mesoamérica con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la región.



¿Cuál es el 
 valor 

 agregado 
 del PM?



NIVEL  CONSULTIVO/
COORDINACIÓN

LINEA  DE 

 

DIRECCIÓN

Organigrama 
 Proyecto 

 Mesoamérica



Proyectos 
 Prioritarios: 

Proyectos Económicos
• Infraestructura carretera (RICAM)
• Energía (electricidad y biocombustibles)
• Integración de Telecomunicaciones
• Modernización de Aduanas y Pasos 

 Fronterizos (TIM)
• Indicadores para la Competitividad (APP’s)

Proyectos Sociales
• Sistema Mesoamericano de Salud Pública
• Estrategia Mesoamericana de 

 Sustentabilidad Ambiental
• Sistema Mesoamericano de Información 

 Territorial 
• Programa para el Desarrollo de Vivienda 

 Social en C.A.



Componentes Iniciales de Intervención del 
Sistema Mesoamericano de Salud Pública 

Salud 
materno 
infantil

NutriciónVacunaciónMalaria 

y Dengue



Sistema 
 Mesoamericano 

 de Información 
 Territorial



Programa para el Desarrollo de Vivienda 
Social en Centroamérica



Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental



Objetivo:

Difundir el conocimiento y las 

 nuevas aplicaciones en energías 

 renovables, garantizando que la 

 seguridad alimentaria no se vea 

 afectada.

Avances:

• Intercambio de experiencias en 

 materia de Investigación y 

 Desarrollo en Biocombustibles. 

Oportunidades de trabajo conjunto:

http://www.iirsa.org/Index.asp


Indicadores 
 Mesoamericanos 

 para la 
 Competitividad 

El proyecto esta estructurado en tres fases: 

a) 

 
Fase I ‐

 
Transferencia Institucional

b) 

 
Fase II ‐

 
Transferencia de la 

 Metodología del Índice de 

 Competitividad

c) 

 
Fase III ‐

 
Institucionalización del 

 proceso



Integración Energética y 
 Telecomunicaciones



Sistema de 
 Interconexión 

 Eléctrica para 
 los Países de 

 América 
 Central 

 (SIEPAC)

Siguientes Pasos:

•Acelerar la gestión de permisos de 
servidumbres.

•Los socios de la EPR aumentarán su 
capital como accionistas, gestionando 
créditos complementarios con la banca 
internacional.

La línea entrará

 
en operación parcial a 

 partir de enero de 2010 y total en 

 2011.

Avances: 

Veladero
Río Claro

ParritaSan 
José

Cd. 
Panamá

Bogotá

San 
Salvador

Guatemala
Panalu 

ya

Panama 
II

Interconexión
México - 

Guatemala
SIEPAC

Interconexión
Panamá - 
Colombia



Interconexión 
 Guatemala‐

 México 

Siguientes Pasos:

•Iniciar la comercialización eléctrica 
entre ambos países. 

•Reforzar el sistema eléctrico de 
Guatemala a fin de profundizar la 
interconexión de México al SIEPAC. 

•Se concluyó

 

la construcción

 

de la 

 infraestructura de la interconexión 

 MX‐GUA; así

 

como, la expansión 

 de dos subestaciones, en 

 Tapachula, México, y “Los 

 Brillantes”

 

en Retalhuleu, 

 Guatemala.

Avances:



Siguientes Pasos:

•Actividades de pre- 
inversión. 

•Iniciar la construcción de 
la línea de  transmisión.

• Acuerdo de reguladores de ambos 

 países.
• Inició

 
operaciones la empresa 

 “Interconexión Eléctrica Colombia 

 Panamá

 
(IPC)”

 
para construir  y operar la 

 línea.

Avances:
Interconexión 

 Colombia ‐
 Panamá



Beneficios de 
 la Integración 
 Eléctrica 

 Regional

• Mercado energético competitivo
• Fortalecimiento de la Seguridad 

 Energética de la región
• Competitividad y atracción de 

 inversiones
• SIEPAC es el primer mercado eléctrico de 

 seis países y sistema de transmisión 

 regional planificado en el mundo y se está

 convirtiendo en un ejemplo a replicar.



Autopista 
 Mesoamericana 

 de la Información 
 (AMI)

•Se 
 

inició

 
la 

 
colocación 

 
de 

 
la 

 
fibra 

 
óptica 

 
en 

 la línea.  

• Se creó
 

la empresa Red Centroamericana 

 
de Fibras Ópticas  S.A. (REDCA), encargada 

 
de operar la fibra óptica como un “carrier

 
de 

 
carriers”.

Oportunidades de trabajo conjunto:

•Compartir experiencias en materia de 
interconexión.

•Conocer la experiencia de la IIRSA 
sobre el proyecto “Implementación de 
un Acuerdo de Roaming 
Suramericano”

Cable OPGW

Avances:

http://www.iirsa.org/Index.asp


Aceleración del 
 Corredor Pacífico



Proyectos 
 en diseño:

Oportunidades de trabajo conjunto:
•Intercambiar experiencias en cuanto a 
Integración Sectorial en materia de pasos 
fronterizos, transporte terrestre, aéreo, 
marítimo y multimodal.

http://www.iirsa.org/Index.asp


www.proyectomesoamerica.org
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