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Dirección Ejecutiva



10 países de la Región Norte de América Latina: 
Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana

• Ubicación geográfica privilegiada

• Similar especialización productiva internacional

• 212 millones de habitantes

• 3.65 millones de kms2

• Proceso integración MCCA (2008): más US$6,000 M

• Múltiples acuerdos comerciales

• Crecientes vínculos económicos intrarregionales

¿QUÉ REPRESENTA MESOAMÉRICA?



¿QUÉ ES EL PROYECTO MESOAMÉRICA?

•Mecanismo de diálogo y coordinación que articula esfuerzos de 

cooperación, desarrollo e integración entre  los países de Mesoamérica.

•Facilita el diseño, gestión, financiamiento y ejecución de proyectos y 
actividades de interés regional y de importancia estratégica, con  resultados 

concretos.

•Forma parte del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla



PROYECTOS PRIORITARIOS

SOCIALES

• Sistema Mesoamericano de Salud Pública

• Estrategia Mesoamericana de 

Sustentabilidad Ambiental

• Sistema Mesoamericano de Información 

Territorial 

• Programa para el Desarrollo de Vivienda 

Social en Centroamérica

ECONÓMICOS

• Interconexión física 
• Infraestructura de transportes en 

concepción multimodal 

Modernización de aduanas y pasos 

fronterizos

• Energía (integración eléctrica y 

biocombustibles)

• Telecomunicaciones



PROYECTOS DE TRANSPORTE 

MULTIMODAL

EN EL MARCO DEL PM



Principales carácterísticas:Transporte

intrarregional

• Los costos logísticos representan hasta el 49% de precio final al consumidor de un 

producto en Centroamérica. OCDE: promedio 9%. AL: 25% aprox.

• Preponderancia del transporte carretero. Pero vías por las que circula 95% 

comercio intrarregional: velocidad promedio 17km/h. Total recorrido entre Puebla (México) y 

Panamá: 8 días.

• Problemas de seguridad: impiden uso nocturno de las vías para transporte de carga, lo 

que genera congestión vial, impacto en consumo de combustibles, aumento de costos y 

reducción de competitividad

• Deficiencia en infraestructura, en servicios y procedimientos en aduanas y en 

pasos fronterizos



 PRIORIDAD vía para la integración: 
Corredor Pacífico

 Tránsito Internacional de 
Mercancías (TIM)

 Transporte Marítimo de Corta 
Distancia

 Red Internacional de Carreteras 
Mesoamericanas

 Sistema de Transporte Multimodal 
Mesoamericano

2011: proyectos emblemáticos en 
materia de transporte



XII CUMBRE DE TUXTLA: mandatos Transportes

El Sistema de Transporte Multimodal Mesoamericano. Continuar

modernización corredores RICAM y realizar estudios técnicos en seguridad cadena logística,

planificación estratégica y políticas públicas transportes, CEPAL.

El Transporte Marítimo de Corta Distancia. Realizar oportunamente el estudio, 

BID.

El Plan de Inversiones del Corredor Pacífico: incluir seguridad vial, la de las

personas y sus bienes, el cambio climático, transporte sostenible y reducción de la

vulnerabilidad, en el marco gestión del riesgo ante los desastres naturales, BID



 Infraestructura de excelencia

 Operación y mantenimiento vial eficientes

 Seguridad vial y personal mejoradas

 Pesos y dimensiones de vehículos definidos y
controlados

 Controles fronterizos eficaces y eficientes

CORREDOR PACÍFICO

Visión del Proyecto 
de Aceleración del 

Corredor Pacífico al 
2015:

una carretera
“5 estrellas” 

La meta: en los próximos dos años, comenzar con las inversiones, de manera 

que rápidamente estemos construyendo el proyecto en todos los países.



CORREDOR PACÍFICO 2015: 

Carretera

 Tramos de carretera – estudios de definición de inversiones (incluye

seguridad vial y personal) – abril 2011

 Optimización de pasos de frontera – definición de mejores

procedimientos y de la infraestructura, instalaciones y equipamientos acordes –

diciembre 2011

 Procedimiento TIM (tránsito internacional de mercancías) – operativo 

en marzo 2011

En abril de 2011 se les presentó a los países el programa de inversiones y 

alternativas de financiamiento para convertir al  Corredor Pacífico en  una 

carretera 5 estrellas, en sus tramos viales y pasos de frontera.



¿CÓMO SE BENEFICIA LA REGIÓN?

 Reducción de tiempos en pasos de
frontera y tramos de carretera.

 Disminución de costos de transporte 
(operación, mantenimiento, logística).

 Aumento de seguridad vial y personal.

 Reducción de siniestros viales, salvando 
vidas y disminuyendo costos asociados.

 Mejoras de los controles: migratorios,
aduaneros, policiales y sanitarios.

Como resultado de lo anterior:

se cataliza la integración 
económica y social de la región



• Rediseño 

de los 

procesos: 
procedimiento 

informático: un solo 

trámite las gestiones 

aduaneras, migratorias 

y de cuarentena

Mejoras de 

infraestructura

Sistema 

informático

Mejora de los procedimientos fronterizos para 
facilitar la circulación de cargas y pasajeros



TIM: Estado Actual

Implementado desde Frontera Sur de México a Nicaragua.

Programación Panamá y Costa Rica antes de finalizar 2011.

Mejorado  trazabilidad de las operaciones

El primer sistema regional de intercambio información.

SIGUIENTE ETAPA:

TIM MULTIMODAL 

(puertos y aeropuertos Mesoamérica: Colombia, República Dominicana, 

Belice)



COOPERACIONES TÉCNICAS  NO 

REEMBOLSABLES  EN VIGENCIA: US$4M

1. Transporte Marítimo Corta Distancia en Mesoamérica ATN/OC 11551-RG, 

(US$ 1 millón) para apoyar un estudio de viabilidad.

2. Análisis de la Logística de Carga y el Comercio en Mesoamérica, que 

ayudará a definir el Plan Regional sobre Transporte Multimodal. ATN/OC 12495-

RG (US$ 1.5 millones)

3. Facilitación del comercio en Mesoamérica ATN/AT 12565-RG (US$ 

500,000.00) para apoyar las iniciativas en marcha. 

4. Para apoyar el Transporte Sustentable y la Adaptación al Cambio Climático 

en Mesoamérica ATN/OC 12472-RG (US$ 1 millón)  



TRANSPORTE MARÍTIMO DE

CORTA DISTANCIA (TMCD)

OBJETIVOS
• Plan para el Desarrollo del TMCD

• Procedimientos aduaneros

• Normatividad marítima

• Identificación de rutas y actualización de cartas náuticas

• Características y volumen comercio

• Estado de infraestructura portuaria y adecuaciones

• Adecuaciones en normativa marítima

• Características del diseño institucional

AVANCES

• Cooperación técnica del BID por 

US$1 MDD

• 18 marzo escogencia de la 

empresa que realizará la 

cooperación

• 18 meses para realizar el trabajo



Cumbre de Presidentes Mecanismo de Diálogo y

Concertación de Tuxtla (XII Cumbre de Presidentes en

Cartagena, 29 octubre 2010

Comisión Ejecutiva Comisionados Presidenciales

APOYO del Grupo Técnico Interinstitucional.

 Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transporte de

Mesoamérica próxima: abril 2011, Guatemala

 Comisión Técnica de Transporte Directores de

Planificación o sus representantes. Coordina: Viceministra

Costa Rica. (9 dic. 2010) (próxima: 24 febrero 2011).

 Grupos de Trabajo Multimodal, Seguridad vial, Transporte

sustentable.

 Subcomisiones Marítimo Portuaria, Concesiones Viales

 PARTICIPAN: Países + organismos SICA + bancos

ESQUEMA DE TRABAJO PM


