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MESOAMERICA 2020: INICIATIVA PARA LA CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE PESCA Y VIDA 

SILVESTRE DE EE.UU. (USFWS) Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
(OEA) 

 
ANIVERSARIO DE MESOAMERICA 2020 

 
Palabras Sugeridas para el Embajador Rosa:  

 
• La Mision Permanente de Honduras ante la OEA, se complace en acompañar la 

celebración del primer aniversario de Mesoamérica 2020, una iniciativa para la 
conservación de la biodiversidad de una región estratégica para las Américas.  
 

• Honduras y la Secretaria General de la OEA (SG/OEA) cuentan con una larga trayectoria 
de cooperación para la conservación de estos ecosistemas que se consolida en noviembre 
de 1986, fecha en la que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras firman con 
la SG/OEA y el IICA un Acuerdo de Cooperación Técnica para la ejecución de un Plan 
de Desarrollo Trinacional Fronterizo denominado “Plan Trifinio”. 
 

• El objetivo de este plan sería el desarrollo de esa región, denominada Trifinio por el 
motivo indicado, por medio de la utilización racional de sus recursos naturales, con 
especial enfoque en la conservación del bosque nuboso en torno al Macizo de 
Montecristo y el área circundante, conjunto al que se ha definido como Reserva de la 
Biosfera "La Fraternidad". 

 
• Es así como el Plan Trifinio nace  como consecuencia de una preocupación de 

conservación forestal de una unidad ecológica indivisible compartida por los tres países: 
la defensa del bosque nuboso que corona el Macizo de Montecristo, en torno del punto de 
confluencia de las fronteras de los 3 países.  
 

• La Región del Trifinio, es de especial importancia para Centro América, no solo porque 
en un radio de 250 kilómetros desde el punto Trifinio, se localiza el 60% de la población 
de los cinco países, se alcanzan tres capitales, dos complejos portuarios en el Atlántico y 
cuatro complejos portuarios en el Pacífico, sino por la riqueza de los recursos naturales 
que en ella existen y que son compartidos por los tres países. 

 
• Asimismo la Región del Trifinio es considerada estratégica al ser parte relevante de la 

mayor de las cuencas hidrográficas comunes de la región, la Cuenca trinacional del Rio 
Lempa, la diversidad biológica de sus ecosistemas y su interrelación. En primer lugar, se 
cuenta con importantes extensiones de Bosque Nublado.  
 

• Este hábitat es sitio de descanso para las aves migratorias que fluyen entre los 
hemisferios norte y sur, lo que significa que estos pequeños fragmentos de bosque tienen 
un efecto importante sobre la biodiversidad, mucho más allá de las fronteras 
centroamericanas, afectando a los ecosistemas del norte y sur de América. 
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• Los ecosistemas y la biodiversidad son un recurso crítico para nuestra región; sirven 
como fuente de servicios ambientales indispensables para la vida, y también como fuente 
de empleo, alimento y bienestar. 

 
• Asimismo, la zona se ubica en una zona de interconexión con una serie de corredores 

biológicos ya identificados en los tres países dentro del marco del Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM), reconocidos por su importancia como hábitat y avenidas de 
movimiento y migración de especies de fauna en el istmo centroamericano. 
 

• La experiencia de  Honduras en la implementación del Plan Trifinio revela que para que 
los ecosistemas mesoamericanos puedan ser protegidos eficazmente, entre ellos los que 
se encuentran en la Región del Trifinio, no pueden ser considerados de manera aislada. 
En ese sentido, las necesidades de las poblaciones rurales establecidas en su contorno, 
algunas económicamente débiles y desconocedoras de las consecuencias de un proceso 
de deforestación indiscriminada, debe ser también tomada en cuenta.  
 

• Es por esto que Iniciativas como Mesoamerica 2020 que entienden la conservación de la 
diversidad biológica, fundamentalmente, como un proceso social con efectos biológicos 
son de absoluta importancia, donde las principales causas de la degradación son de origen 
humano y su reversión y eliminación solo pueden lograrse a través del involucramiento 
activo de las comunidades de la región. 
 

• En este contexto, Honduras destacará la relevancia de este tema durante la Tercera 
Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible como 
país anfitrión de este encuentro que se llevará a cabo en el mes de Octubre de 2015. 
 

• Es nuestro deseo que este espacio contribuya a facilitar la cooperación y el diálogo 
constructivo como preparación a la Tercera Reunión Ministerial de Desarrollo Sostenible 
y más allá; con miras a mejorar las condiciones de desarrollo sostenible y la protección 
del medio ambiente como base para lograr sociedades más seguras, democráticas e 
incluyentes en las Américas.  

 


