
DECLARACION CONJUNTA DE LA CUMBRE EXTRAORDINARIA DE LOS 
PAISES INTEGRANTES DEL MECANISMO DE DIALOGO Y 

CONCERTACIÓN DE TUXTLA 
 
 
La Presidenta de Panamá, y los Jefes de Estado y de Gobierno de Belize, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, reunidos 
en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el 15 de junio de 2001 en el marco 
de una sesión cumbre extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación 
de Tuxtla con el propósito de poner en marcha el Plan Puebla — Panamá como 
instrumento impulsor del desarrollo y la integración regionales y con objeto de 
profundizar y fortalecer el entendimiento político y la cooperación internacional; 
 
Reiterando que al habitar un mismo espacio geográfico, que al estar unidos por 
historia, cultura, tradiciones y valores, y que al poseer aspiraciones e intereses 
comunes, nuestros ocho países conforman la región Mesoamericana; 
 
Manifestando el compromiso de nuestros gobiernos por fortalecer de manera 
continua el diálogo político institucionalizado, la concertación y el 
entendimiento, y por propiciar, con base en las afinidades entre nuestras 
sociedades, la intensificación y diversificación de contactos entre los actores de 
la sociedad civil; 
 
Afirmando como sociedades democráticas, que el propósito de nuestros 
esfuerzos conjuntos es la preservación de las libertades y la protección y 
promoción de los derechos humanos, así como impulsar el desarrollo integral y 
sustentable de la Región Mesoamericana; 
 
Destacando los logros de Centroamérica al formular, por consenso, la 
Estrategia para la Transformación y Modernización de Centroamérica para el 
Siglo XXI, presentada el 8 de marzo de 2001, la cual constituye el modelo que 
se ha propuesto alcanzar en el marco de la 
Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES); 
 
Resaltando, de igual modo, que el 12 de marzo pasado el Gobierno de México 
anunció la estrategia de desarrollo para el Sur-Sureste de México y que, en esa 
ocasión, el Presidente de dicho país invitó a las naciones de Centroamérica a 
concertar acciones con el fin de extender esta estrategia a la Región 
Mesoamericana para conformar el Plan Puebla-Panamá y a celebrar esta 
reunión extraordinaria para tal efecto; 
 
Convencidos de que la conectividad y afinidad entre la Estrategia de 
Transformación y Modernización de Centroamérica en el Siglo XXI, con la 
Estrategia de Desarrollo para el Sur-Sureste de México confluyen en áreas de 
interés común que hacen necesaria y conveniente la elaboración de un 
proyecto conjunto para la promoción del desarrollo mesoamericano; 
 
Reiterando que el Mecanismo de Tuxtla es el máximo foro mesoamericano 
para analizar en forma periódica y sistemática los múltiples asuntos regionales, 
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hemisféricos y mundiales de interés común; concertar posiciones políticas 
conjuntas; impulsar el libre comercio y la integración regionales; y avanzar en la 
cooperación en todos los ámbitos, en apoyo a desarrollo sostenible del área; 
Acordamos lo siguiente: 
 
1. Reafirmar la plena vigencia del Mecanismo de Tuxtla como la instancia 

fundamental para continuar consolidando la asociación privilegiada que 
permite a los ocho países mesoamericanos seguir avanzando en los 
ámbitos político, económico, social, ambiental, cultural y de cooperación; 

 
2. Constituir, en el marco del Mecanismo de Tuxtla, el Plan Puebla-Panamá, 

iniciativa en la que convergen las estrategias de desarrollo para la 
Transformación y Modernización de Centroamérica en el Siglo XXI y para 
el Sur-Sureste de México, y que incluye las iniciativas que con impacto en 
la integración y el desarrollo integral sustentable de la región 
mesoamericana, sin perjuicio de otras futuras, hemos adoptado: 

 
Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sustentable para promover la 
conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y los 
mecanismos participativos, especialmente de las comunidades locales, en 
la gestión ambiental; 

 
Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano para reducir la pobreza, 
facilitar el acceso a los servicios sociales básicos de la población 
vulnerable y contribuir al pleno desarrollo de los pueblos mesoamericanos; 

 
Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación de Desastres 
Naturales para promover la prevención y mitigación de desastres naturales 
e incorporar la consideración de gestión de riesgo en los  
proyectos de todos los actores; 

 
Iniciativa Mesoamericana de Promoción del Turismo para promover el 
desarrollo del turismo ecológico, cultural e histórico mediante acciones 
regionales que destaquen la complementariedad, las economías de escala 
y los encadenamientos productivos del turismo; 

 
Iniciativa Mesoamericana de Facilitación del Intercambio Comercial para 
fomentar el intercambio comercial en la región mediante una reducción de 
los costos de transacción en el comercio entre los países y promover la 
participación de pequeñas y medianas empresas en las exportaciones 
regionales; 

 
Iniciativa Mesoamericana de Integración Vial para promover la integración 
física de la región para facilitar el tránsito de personas y mercancías y, de 
esta manera, reducir los costos de transporte; 

 
Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética para interconectar 
los mercados de energía, en particular eléctricos, con miras a promover 
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una ampliación de las inversiones en el sector y una reducción del precio 
de la electricidad; 
Iniciativa Mesoamericana de Integración de los Servicios de 
Telecomunicaciones para ampliar la oferta y promover el acceso universal 
a los servicios de telecomunicaciones; 

 
3. Institucionalizar, dentro del conjunto interdependiente de instancias de 

diálogo y seguimiento de Tuxtla, la Comisión Ejecutiva para el Plan 
Puebla-Panamá, integrada por los Comisionados Presidenciales y el 
Comisionado designado por el Primer Ministro de Belize, como instancia 
específica de seguimiento y coordinación de las iniciativas y proyectos que 
constituyan el Plan Puebla-Panamá; 

 
4. Asignar a la Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SG-SICA), la responsabilidad de desempeñarse como 
Secretaría de apoyo a la Comisión Ejecutiva para el Plan Puebla-Panamá 
en respaldo a las labores de la Presidencia Pro Témpore; y agradecer el 
aporte brindado por la misma; 

 
5. Agradecer el trabajo del Grupo Técnico Interinstitucional integrado por el 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE), y la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), por el apoyo en el proceso de 
definición de iniciativas y proyectos que constituyan el Plan Puebla-
Panamá, e invitar a la Corporación Andina de Fomento (CAE) y al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a 
incorporarse a este grupo; 

 
6. Propiciar la participación de los diferentes actores de la sociedad civil, 

incluyendo el sector privado y la banca de desarrollo e instituciones no 
gubernamentales interesados en impulsar las iniciativas mesoamericanas 
que comprenda el Plan Puebla— Panamá; en este sentido, reconocer el 
compromiso y disposición del organismo financiero del proceso de 
integración regional, el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), en ejecutar las acciones a su alcance para concretar los 
programas y proyectos del Plan Puebla-Panamá; 

 
7. Realizar de manera conjunta las gestiones necesarias para obtener los 

recursos financieros y técnicos que permitan la puesta en marcha del Plan 
Puebla—Panamá, y constituir una comisión de alto nivel para la 
promoción y búsqueda de financiación para ese fin, la cual sería 
coordinada por el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y 
compuesta por los funcionarios designados por cada país, quienes 
deberán presentar, en el plazo de tres meses, el plan correspondiente. 

 
8. Recibir con beneplácito el anuncio del Gobierno de México sobre las 

modificaciones en los términos y condiciones financieras aplicables a los 
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recursos disponibles en el Acuerdo de San José. La mayor flexibilidad en 
los criterios relativos a tasas de interés, grado de integración de 
componentes mexicanos, uso y destino de los recursos, y los cambios en 
la canalización y período de disponibilidad de los fondos, facilitarán el 
financiamiento bajo el Acuerdo de San José de proyectos del Plan Puebla-
Panamá, así como de nuevos proyectos de reconstrucción en los países 
afectados por desastres naturales. 

 
9. Reiterar la importancia de impulsar el desarrollo de acciones de 

cooperación en materia energética en áreas tales como hidrocarburos, 
electricidad, regulación energética, fuentes renovables, y ahorro y uso 
eficiente de la energía. El Gobierno de México manifestó su disposición de 
intercambiar información y experiencias, así como brindar asistencia 
técnica y continuar con los estudios conjuntos en dichas áreas; 

 
10. Renovar nuestro compromiso para avanzar en la materialización de un 

mayor intercambio comercial no discriminatorio de bienes y servicios entre 
los países mesoamericanos mediante la ampliación e implementación de 
los acuerdos de libre comercio suscritos y por suscribir a futuro, y nuestro 
apoyo al proceso de apertura comercial hemisférica que debe culminar en 
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el cual 
reconocemos la exitosa transferencia de la Secretaría Administrativa 
temporal de las Negociaciones a la República de Panamá, luego de 
culminar la etapa del proceso en la ciudad de Miami, Estados Unidos; 

 
11. Reiterar nuestro llamado a los países exportadores e importadores de café 

para que fortalezcan la cooperación y busquen fórmulas que permitan 
aliviar la crisis y desarrollar una industria cafetera sana y de beneficios 
compartidos, tal como fuera expuesto en la Declaración “La Nueva Era 
Cafetera: Un Compromiso para los Países Americanos”, adoptada durante 
la Tercera Cumbre de las Américas, en Québec, el pasado mes de abril; 

 
12. Los Jefes de Estado y de Gobierno de México, Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Belize, reconociendo que el Convenio para Facilitar las 
Operaciones Aéreas en la Región del Mundo Maya busca desarrollar el 
turismo y promover la protección del medio ambiente en esa área 
geográfica declarada patrimonio de la humanidad, intereses compartidos 
por los países mesoamericanos, instruyen a sus entidades competentes a 
concluir cuanto antes la suscripción de dicho documento y a buscar, junto 
a los demás países mesoamericanos, otras iniciativas para ampliar las 
operaciones aéreas en toda la región que hagan realidad una política de 
cielos abiertos; 

 
13. Instruir, de conformidad a lo expresado en el IV Foro de Diálogo y 

Concertación del Mecanismo de Tuxtla, a los Jefes de Misión Diplomática 
centroamericanos acreditados en México para que en un plazo no mayor 
de 90 días presenten una propuesta de instalación y funcionamiento de la 
Oficina Conjunta de Asuntos Consulares de los países centroamericanos 
en el Estado de Veracruz, Estados Unidos Mexicanos, tomando en 
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consideración la disposición del Estado de Veracruz para la puesta en 
marcha de dicha iniciativa, para lo cual agradecen el decidido apoyo del 
gobierno Federal y Estatal mexicano y manifiestan su interés por futuras 
aperturas de oficinas similares en otros Estados de México. 

 
14. Refrendar el mandato del Programa Mesoamericano de Cooperación 2001 

— 2002, sus componentes, orientación, metas y plazos de ejecución, 
tomando en consideración que la cooperación internacional fortalece el 
desarrollo regional y complementa los esfuerzos para intensificar las 
relaciones económicas y estrechar los lazos políticos y de amistad entre 
nuestros pueblos; 

 
15. Ratificar nuestro compromiso con la resolución pacífica de controversias y 

la voluntad de concertar posiciones, mediante el diálogo franco y directo, 
sobre los grandes temas regionales, hemisféricos y globales, que son 
parte de la agenda política internacional; 

 
16. Reafirmar el compromiso pleno con la defensa y promoción de la 

Democracia en la región. En este sentido, reiterar su pleno apoyo a los 
esfuerzos que se vienen realizando en la Organización de los Estados 
Americanos para adoptar la Carta Democrática Interamericana, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución de San José de Costa Rica, 
aprobada durante el trigésimo primer período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General, el 5 de junio de 2001. 

 
Cualquier alteración o ruptura del orden democrático en un Estado 
Mesoamericano, constituye un obstáculo para la participación del 
Gobierno de dicho Estado en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla, incluyendo las iniciativas del Plan Puebla Panamá. 

 
17. El Presidente Vicente Fox reconoció el progreso notable en el proceso de 

integración centroamericana y su afirmación como el mecanismo idóneo 
para complementar los esfuerzos nacionales dirigidos a promover el 
desarrollo económico y social de los pueblos de la región; al propio 
tiempo, los Jefes de Estado y de Gobierno manifestaron su admiración y 
gratitud al gobierno de El Salvador por los permanentes esfuerzos y los 
importantes logros alcanzados a favor del proceso de integración, durante 
el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del SICA, a pesar de las 
adversas circunstancias vividas en el país; 

 
Finalmente, la Presidenta de Panamá y los Jefes de Estado y de Gobierno de 
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, expresaron su 
agradecimiento al pueblo y al Gobierno de El Salvador por su generosa y cálida 
hospitalidad, y reconocieron los extraordinarios esfuerzos realizados para 
superar las trágicas consecuencias derivadas de los terremotos ocurridos el 13 
de enero y 13 de febrero pasados, lo que ha permitido atender las necesidades 
más urgentes de la población afectada. Al propio tiempo renovaron su 
solidaridad al Presidente de El Salvador y se unieron, una vez mas, al llamado 
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a la Comunidad Internacional para que continúe brindando su respaldo a los 
esfuerzos de reconstrucción en ese hermano país. 
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