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IX. ANEXOS 

Anexo I. Metodología 

1. Elementos constitutivos del proceso metodológico 
Identificación de actores 
Perfil de actores por país 
Entrevista
Encuesta
Sitio Web 

2. Fase I 
Esta fase incluyó una revisión bibliográfica, una evaluación de las fortalezas y debilidades 
institucionales existentes y un análisis de la viabilidad y aplicabilidad de diferentes instrumentos 
de gestión ambiental. 

3. Fase II 
Durante esta fase se realizó un análisis en los países de la región a fin de identificar los vacíos 
institucionales existentes, las necesidades de capacidad institucional, los principales sectores 
económicos y las oportunidades de cooperación a nivel regional y multilateral. También, se 
elaboró una encuesta realizada con el apoyo del equipo multidisciplinario de la Departamento de 
Desarrollo Sostenible de la OEA. Los resultados de las encuesta se obtuvieron mediante 
consultas con los diferentes actores de cada país.  

4. Fase III 
Los resultados de la encuesta y de las entrevistas fueron procesados y analizados cuidadosamente 
a fin de ser incluidos en el documento final. En materia de capacidad institucional, se 
identificaron algunos elementos comunes para los países.

5. Aspectos generales 

Los actores involucrados, sus perfiles y niveles de participación 
Se identificaron los actores clave con el apoyo de los puntos focales del Foro Interamericano de 
Derecho Ambiental (FIDA) designados por los Estados miembros de la OEA. Para esta tarea, 
previamente se definieron tres sectores de importancia nacional: el sector gubernamental, el 
sector privado y el sector no gubernamental. Se consideró la estructura organizativa e 
institucional de cada país en los tres sectores y el nivel técnico y directivo de cada actor clave a 
entrevistar. 

Sector gubernamental 
Si bien es cierto que son varias las áreas de gobierno que inciden en las decisiones sobre el 
desarrollo sostenible, se hace especial énfasis en la participación de aquellas instituciones que 
tienen autoridad sobre los principales sectores económicos, así como el medio ambiente. 
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Sector privado
Dentro de este sector, se consideraron principalmente asociaciones de empresas privadas, 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), cámaras de comercio e industria, asociaciones de 
productores y exportadores y uniones nacionales de productores entre otras federaciones y 
fundaciones. El fundamento de esta metodología se basa en el hecho de que el sector privado 
cuenta con los recursos necesarios para abordar los cambios necesarios para que los procesos 
productivos se adapten a las exigencias que el desarrollo sostenible impone (responsabilidad 
social y ambiental). 

Sector no gubernamental
La participación de este sector en el proceso de encuestas aseguró que los resultados sean 
transparentes y neutros. Estos incluyen temas relacionados con la situación existente en el país y 
los distintos puntos de vista acerca de la capacidad institucional y el desarrollo sostenible. La 
mayor parte de los actores encuestados en este rubro pertenece a organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a actividades económicas y ambientales. El anexo II contiene el 
nombre de las entidades participantes en cada uno de los sectores. 

Encuesta
Se hizo uso de la encuesta por ser uno de los métodos de investigación científica que más se 
utiliza en las ciencias sociales. Se procuró hacer preguntas claras y concisas en las que sólo se 
revele información indispensable. La ventaja de una encuesta consiste en que puede adaptarse a 
las características de cualquier estudio así como a las de los individuos entrevistados. Por otra 
parte, facilita el análisis posterior y posibilita la obtención de una masa crítica de datos a un bajo 
costo y en un corto período de tiempo. Para el presente estudio, los encuestados respondieron el 
cuestionario en forma individual, por escrito o mediante correo electrónico. 

La encuesta incluyó los siguientes tipos de pregunta: 

Preguntas de identificación 
Preguntas de información 
Preguntas de intención 
Preguntas de opinión 

La encuesta se realizó por medio de correo electrónico a cada actor clave identificado con 
anterioridad en cada uno de los tres países (véase el Anexo II).

Entrevista
En algunos casos se realizaron entrevistas telefónicas con actores clave identificados en cada 
institución. Los actores fueron escogidos en función de sus competencias técnicas. En cada caso, 
el encuestador anotó las respuestas recibidas.
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Anexo II. Instituciones participantes 

El Salvador

Sector Gobierno:
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos naturales (MARN) 
Ministerio de Economía (MINEC) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Sector No-Gubernamental:
Programa Salvadoreño de Investigación Sobre Desarrollo y Medio Ambiente 
(PRISMA)
Fundación Ecológica de El Salvador (Salva NATURA,) 
Fundación Salvadoreña (FUNSAL PRODESE) 
CARE de El Salvador 
Fundación Tecleña Pro Medio Ambiente 

Sector Privado:
Asociación Nacional de la Empresa privada (ANEP) 
Cámara de Comercio e Industria de El salvador (CAMARASAL) 
Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI-CNPML) 

Honduras

Sector Gobierno:
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 
 Secretaría de Industria y Comercio (SIC) 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 

Sector No-Gubernamental:
Agua Para el Pueblo (APP) 
Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA) 
Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo (FUNDACION VIDA) 
Fundación Para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones (FIDE) 
Visión Mundial de Honduras 
Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) 

Sector Privado:
Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE) 
Federación de Organizaciones Privadas de desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH) 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) 

Nicaragua

Sector Gobierno:
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Ministerio del Ambiente y Recursos naturales (MARENA) 
Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) 
Alcaldía de Managua 
Asociación de Municipalidades del Gran Lago de Nicaragua (AMUGRAN) 

Sector No-Gubernamental:
Centro Humbolth
IDAPE
FUNDENIVE
Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 
Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua

Sector Privado:
Unión Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (UNIPYME) 
Comisión Nacional de la Pequeña Industria (CONAPI) 
Cámara de Industrias de Nicaragua  
Unión Nicaragüense de Cafetaleros (UNICAFE) 
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Anexo II. Encuestas 

BOLETA PARA LA TOMA DE DATOS DEL SECTOR GUBERNAMENTAL

Con el objetivo de elaborar una agenda de cooperación frente a los nuevos desafíos y cambios 
que traen para el desarrollo sostenible las nuevas reformas económicas, en especial la integración 
económica y el libre comercio. La Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), ha considerado conveniente el realizar la presente encuesta para la 
identificación de prioridades y necesidades en el área de comercio y medio ambiente de los países 
centroamericanos. La información obtenida a través de esta boleta, será de uso exclusivo para el estudio 
de esta oficina, teniendo presente el alto grado de confidencialidad y anonimato.  

Para mayor información puede contactar con: Claudia de Windt al Tel. (202)458-3007 y al E-mail:
cdewindt@oas.org

I. Por favor responder las siguientes preguntas. 
Fecha ______________

Nombre de la Institución: ______________________________________País________________
Oficina/Departamento__________________________________________________________ 

1. ¿Como califica el desempeño de su institución en relación a la gestión institucional en el tema de 
comercio y medio ambiente? 

______ Eficiente 
______ Aceptable 
______ Deficiente 

2. Mencione tres oportunidades y desafíos que puede enfrentar su institución por la liberalización 
comercial. 

Oportunidades:    Desafíos: 
a._______________________  a.____________________ 
b._______________________  b.____________________ 
c________________________  c.____________________ 

3. ¿Cual de las siguientes considera es la principal debilidad del marco normativo y legal existente en 
Recursos Naturales?  

Falta de aplicabilidad_____ 
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Duplicidad de roles y funciones entre las instituciones ____
Poca congruencia de las leyes generales con las leyes sectoriales_____ 
No existe complementariedad entre las leyes____ 

4. ¿Cuales son las áreas de trabajo que involucran a su institución dentro del tema comercio y medio 
ambiente? 

a.___________________________________________________ 
b.___________________________________________________ 
c.___________________________________________________ 

5. Mencione tres fortalezas de su institución para atender en el tema de comercio y medio ambiente  

a._______________________________ 
b._______________________________ 
c._______________________________ 

6. Mencione tres debilidades de su institución para enfrentar los nuevos retos de la integración 
económica en el tema de comercio y medio ambiente. 

a._______________________________ 
b._______________________________ 
c._______________________________ 

7. ¿Quiénes considera son los actores clave en el fortalecimiento institucional de su país? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo evalúa la aplicación de las políticas institucionales dentro de su institución? 

Inadecuadas ______ 
Adecuadas ______ 
Deficientes ______ 

9. En orden de prioridades siendo 1 la mayor prioridad y 8 la menor prioridad, numere cada uno de los 
indicadores ambientales monitoreados por su institución 

Calidad del agua _____ 
PIB y Cuentas nacionales _____ 
Gasto total consolidado en actividades medioambientales _____ 
Cambio climático _____ 
Emisiones de CO2, CH4 y N2O y Calidad del aire _____ 
Biodiversidad _____ 
Cuentas Ambientales _____ 
Costos Ambientales _____ 

10. Mencione tres temas que considera necesarios atender para fortalecer la capacidad técnica 
institucional.

a.________________________________________________ 
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b.________________________________________________ 
c.________________________________________________ 

11. ¿Participa su institución en los procesos de discusión o formulación de políticas públicas para a la 
integración comercial hemisférica? 

Si_____        No_____ 

12. En escala de 1 a 7, ¿cuales de las siguientes posibles implicaciones para el medio ambiente de los 
procesos de integración comercial han sido consideradas por su institución? 

Incremento en el uso intensivo de los recursos naturales _____ 
Cambio de uso de la tierra _____ 
Mayor presión sobre los recursos naturales _____ 
Perdida de la biodiversidad _____ 
Degradación ambiental _____ 
Incremento del uso de los recursos naturales _____ 
Uso y calidad del agua _____ 

13. ¿Considera útil un mecanismo de evaluación de impacto ambiental para las políticas o programas de 
integración comercial? 

Si_____        No_____ 

Explique:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

14. ¿Cómo evalúa la eficacia de los actuales regímenes de EIA para abordar cambios o modificaciones a 
raíz de las políticas de integración comercial? 

Excelente_____Muy buena _______Buena_______Regular______Deficiente_____ 

15. ¿Considera que la participación social existente en su país hasta la fecha, es la mejor expresión del 
ejercicio democrático? 

Si_____        No_____ 

16. ¿Cual de las siguientes reformas considera necesaria frente a la integración económica? 

La reforma en la reducción del sector público _____ 
La transformación estructural de la organización y servicios del sector estatal _____ 
Ninguna de las anteriores _____ 

17. ¿Considera existe cumplimiento de la normativa ambiental por parte de los sectores productivos 
involucrados? 

Si_____        No_____ 

18. ¿Cuales serían las recomendaciones sugeridas para mejorar o fortalecer el cumplimiento con la 
normativa ambiental? 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

19. ¿Cual de los siguientes recursos son necesarios fortalecer para mejorar la institucionalidad en el país? 

Recursos financieros_____ 
Recursos humanos____ 
Recursos tecnológicos____  

20. Según su criterio, mencione los sectores productivos que requerirán mayor apoyo frente a la 
integración económica 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

21. ¿Considera importante la temática ambiental como elemento para fortalecer la competitividad de la 
economía de su país en un escenario de integración comercial? 

Si_____        No_____ 

Explique:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

22. En orden de prioridades, siendo 1 la mayor prioridad y 5 la menor prioridad, numere cada una de las 
siguientes reformas necesarias realizar frente a la integración económica 

Reformas del marco jurídico _____ 
Reformas del fortalecimiento institucional y saneamiento fiscal _____ 
Reformas para generar competitividad _____ 
Reformas de apoyo a los sectores productivos _____ 
Reformas al sector industrial PYMES _____ 
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BOLETA PARA LA TOMA DE DATOS DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL

Con el objetivo de elaborar una agenda de cooperación frente a los nuevos desafíos y 
cambios que traen para el desarrollo sostenible las nuevas reformas económicas, en especial la integración 
económica y el libre comercio. La Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), ha considerado conveniente el realizar la presente encuesta para la 
identificación de prioridades y necesidades en el área de comercio y medio ambiente de los países 
centroamericanos. La información obtenida a través de esta boleta, será de uso exclusivo para el estudio 
de esta oficina, teniendo presente el alto grado de confidencialidad y anonimato.  

Para mayor información puede contactar con: Claudia de Windt al Tel. (202)458-3007 y al E-mail:
cdewindt@oas.org

 I. Por favor responder las siguientes preguntas. 
Fecha ______________

Nombre de la Organización:________________________________________País_________________ 
Oficina/Departamento_________________________________________________________________ 

1. ¿Cómo califica el desempeño de su institución en relación a la gestión del fortalecimiento 
institucional en el tema de comercio y medio ambiente ? 
______Eficiente 
______Aceptable 
______Deficiente 

2. ¿Cuáles son las áreas que involucran a su Organización dentro del tema comercio y medio ambiente? 
a.___________________________________________________ 
b.___________________________________________________ 
c.___________________________________________________ 

3. ¿Ha participado su organización en las discusiones para la formulación de las políticas públicas de 
integración comercial? 

Si_____        No_____ 

Si su respuesta es afirmativa, favor indicar por quien han sido convocados___________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Se han considerado en general las implicancias sobre el medio ambiente de los procesos de 
integración comercial? 

Si_____        No_____ 

Si su respuesta es afirmativa favor citar algunas de ellas____________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

5. ¿Ha participado o apoyado su organización la elaboración o adecuación de estrategias frente a un 
escenario de integración comercial? 
Si_____        No_____ 

6. ¿Cómo evalúa el grado de cumplimiento de su empresa u organización con las actuales exigencias 
ambientales en su país? 

Excelente________Muy Bueno________ Bueno________Regular_________Deficiente_______ 

7. ¿Está trabajando su organización en la aplicación o creación de nuevos mecanismos para fortalecer la 
planificación de la gestión ambiental en función de los nuevos escenarios comerciales que enfrenta el 
país?

Si____    No_____ 

Si su respuesta es afirmativa, puede comentar al respecto ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

8. ¿Considera útil un mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las políticas o 
programas de integración comercial? 

Si____      No_____ 

9. ¿Considera importante la temática ambiental como elemento para fortalecer la competitividad de la 
economía nacional en un escenario de integración comercial? 

Si____           No____ 

10. ¿Considera útil que se busque alguna forma de medición del cumplimiento medioambiental a través 
de la adopción de normas voluntarias como las ISO, en el marco de los acuerdos comerciales de 
integración?
 Si____        No____ 

Explique__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

11. ¿Participa su institución en los procesos de discusión o formulación de políticas publicas referidas a la 
integración comercial hemisférica? 
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Si____   No____ 

12. ¿Cuenta su país con una política de fomento de la pequeña y mediana empresa 

Si____   No____ 

13. ¿Cómo juzgaría el cumplimiento de la normativa ambiental de su país por parte de los sectores 
productivos involucrados? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué medidas recomienda para mejorar o fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental 
existente en su país? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

15. En orden de prioridades siendo 1 la mayor prioridad y 5 la menor prioridad, numere cada una de las 
siguientes reformas necesarias realizar frente a la integración económica. 

Reformas del marco jurídico _____ 
Reformas del fortalecimiento institucional y saneamiento fiscal _____ 
Reformas para generar competitividad _____ 
Reformas de apoyo a los sectores productivos _____ 
Reformas al sector industrial PYMES _____ 
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BOLETA PARA LA TOMA DE DATOS DEL SECTOR PRIVADO

Con el objetivo de elaborar una agenda de cooperación frente a los nuevos desafíos y 
cambios que traen para el desarrollo sostenible las nuevas reformas económicas, en especial la integración 
económica y el libre comercio. La Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), ha considerado conveniente el realizar la presente encuesta para la 
identificación de prioridades y necesidades en el área de comercio y medio ambiente de los países 
centroamericanos. La información obtenida a través de esta boleta, será de uso exclusivo para el estudio 
de esta oficina, teniendo presente el alto grado de confidencialidad y anonimato.  

Para mayor información puede contactar con: Claudia de Windt al Tel. (202)458-3007 y al E-mail:
cdewindt@oas.org

I. Por favor responder las siguientes preguntas. 

Fecha ______________

Nombre de la Organización o Empresa_______________________________País__________ 
Oficina/Departamento__________________________________________________________ 

1. ¿Cómo califica el desempeño de su institución en relación a la gestión institucional en el tema de 
comercio y medio ambiente? 
______Eficiente 
______Aceptable 
______Deficiente 

2. ¿Cuales son las áreas en las que requiere apoyo institucional el sector privado para mejorar su 
capacidad de gestión y desempeño sectorial? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Promover exportaciones:    Si______    No_______ 

3. ¿Considera una prioridad el reforzar la institucionalidad que apoyará la promoción de las 
exportaciones  para impulsar las nuevas alternativas de productos y mercados? 
Si_________ No_________ 
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4. Mencione tres oportunidades y desafíos que puede enfrentar su organización o empresa frente a la 
liberalización comercial: 

Oportunidades:   Desafíos: 
a._______________________           a.____________________ 
b._______________________           b.____________________ 
c________________________          c.____________________ 

5. Según su criterio mencione los sectores productivos que requerirán mayor apoyo frente a la 
integración económica: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

6. ¿Debería el sector privado apoyar las reformas a las inversiones en infraestructura para fortalecer la 
competitividad? 

Si_________ No_________ 

Explique:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

7. ¿Ha participado su organización o empresa en las discusiones para la formulación de las políticas 
públicas de integración comercial? 

Si_________ No_________ 

Si su respuesta es positiva, favor indicar por quien han sido convocados 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

8. En orden de prioridades siendo 1 la mayor prioridad y 5 la menor prioridad, numere cada una de las 
siguientes reformas necesarias realizar frente a la integración económica. 

Reformas del marco jurídico     ____ 
Reformas del fortalecimiento institucional y saneamiento fiscal ____ 
Reformas para generar competitividad    ____ 
Reformas de apoyo a los sectores productivos   ____ 
Reformas al sector industrial PYMES    ____ 

9. ¿Cuenta su país con una política de fomento de la pequeña y mediana empresa y apoyo al sector 
privado en la toma de decisiones de políticas? 

Si_________ No_________ 

En caso afirmativo, favor de explicar el objetivo de la política 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

10. ¿Considera que uno de los mayores impactos en el sector empresarial ha sido el generado por la 
existencia de una institucionalidad débil? 

Si_________ No_________ 

11. ¿Considera necesario fortalecer la débil capacidad institucional existente en el sector gubernamental 
para mejorar el impacto institucional en el acompañamiento del desarrollo de capacidades que 
permitan ser más competitiva a la pequeña y mediana empresa? 

Si_________ No_________ 

Si su respuesta es positiva explique por que______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

12. ¿Cual de los siguientes recursos considera necesarios fortalecer para mejorar la institucionalidad 
gubernamental en el país? 

Recursos financieros ____ 
Recursos humanos  ____ 
Recursos tecnológicos ____ 

13. ¿Se han considerado las implicancias ambientales de los procesos de integración comercial en las 
actividades específicas de su Organización o Empresa? 
Si_________ No_________ 

Si su respuesta es afirmativa, favor detalle cuales se han considerado______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

14. ¿Existe coordinación institucional  de su Organización o Empresa con las instituciones 
gubernamentales? 

Si_________ No_________ 

15. ¿Considera la participación ciudadana como un elemento fundamental de la gestión ambiental? 

Si_________ No_________ 

16. ¿Quiénes considera son los actores clave en el fortalecimiento institucional de su país para el tema de 
comercio y medio ambiente? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

17. ¿Considera que la participación social existente en su país hasta la fecha, es la mejor expresión del 
ejercicio democrático? 
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Si_________ No_________ 

18. ¿Cuales considera son los principales factores que inciden en el éxito o fracaso de la institucionalidad 
en el país? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

19. ¿Considera la legitimidad de la propiedad una de las limitaciones enfrentadas por los instrumentos 
institucionales y financieros para apoyar la integración? 

Si_________ No_________ 

Si su respuesta es afirmativa favor explique  por que_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

20. Mencione los principales instrumentos económicos de gestión ambiental utilizados por la 
organización o empresa: 
a.________________________ b._______________________ c._________________________ 

21. ¿Considera importante la temática ambiental como elemento para fortalecer la competitividad de la 
economía nacional en un escenario de integración comercial? 

Si_________ No_________ 

Explique__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

22. ¿Considera útil un mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las políticas o 
programas de integración comercial? 

Si_________ No_________ 

23. Mencione tres temas que considere necesarios atender para fortalecer la capacidad técnica de su 
organización o empresa: 
a.________________________________________________ 
b.________________________________________________ 
c.________________________________________________ 

24. En caso de producirse modificaciones en los niveles de producción, en más o menos, ¿alterarán las 
políticas internas de su organización o empresa en materia de cumplimiento de regulaciones 
ambientales?  

Si_________ No_________ 

Explique__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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25. ¿Esta trabajando su organización o empresa en articular la temática ambiental con los procesos de 
aseguramiento de calidad de productos y servicios? 

Si_________ No_________ 

Explique__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Anexo III. Abreviaturas 

AGCS    Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
AHM   Asociación Hondureña de Maquiladores 
ALADI   Asociación Latinoamericana de Integración 
ALCA   Area de Libre Comercio de las Américas 
AMUPROLAGO Asociación de Municipios para la Protección del Lago de Yojoa (Honduras) 
BA   Bienes Ambientales 
BCH   Banco Central de Honduras  
BCIE   Banco Interamericano de Integración Económica 
BCR   Banco Central de Reserva de El Salvador 
BSA   Bienes y Servicios Ambientales 
CAC    Consejo Agropecuario Centroamericano 
CACH   Comité Ambiental de Chalatenango (El Salvador) 
RD-CAFTA  Central American and Dominican Republic Free Trade Agreement 
CBM   Corredor Biológico Centroamericano 
CEAP    Cooperación Económica Asia-Pacífico  
CEPAL   Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CETREX   Centro de Trámites para las Exportaciones (Nicaragua) 
CNPE   Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (Nicaragua) 
COHDEFOR  Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal  
CONABISAH  Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras 
CORSATUR  Corporación Salvadoreña de Turismo 
CPE   Centro de Promoción de Exportaciones (Nicaragua) 
CST   Certificación de Sostenibilidad Turística 
DATCO  Dirección de Administración de Tratados Comerciales (El Salvador) 
DCE   Dirección de Desarrollo Competitivo de las Exportaciones (El Salvador) 
DCI   Dirección de Comercio e Inversión (El Salvador) 
DDS    Departamento de Desarrollo Sostenible (OEA) 
DGCE   Dirección General de Comercio Exterior (Nicaragua) 
DGFE   Dirección General de Fomento Empresarial (Nicaragua) 
DPC   Dirección de Política Comercial (El Salvador) 
DPFIE Dirección de Políticas de Fomento de Inversiones y de Exportaciones 

(Nicaragua) 
EIA    Evaluación de Impacto Ambiental 
FIDA   Foro Interamericano de Derecho Ambiental 
FMI   Fondo Monetario Internacional 
FODESTUR  Fomento al Desarrollo Sostenible mediante el Turismo en Centroamérica 
FORGAES  Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de El Salvador 
ICT   Instituto Costarricense de Turismo  
INSAFORC  Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 
INTUR   Instituto Nicaragüense de Turismo 
MAG   Ministerio de Agricultura y Ganadería (El Salvador) 
MARENA  Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Nicaragua) 
MCCA    Mercado Común Centroamericano 
MIFIC    Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Nicaragua) 
MINEC   Ministerio de Economía de El Salvador 
MOP   Ministerio de Obras Públicas (El Salvador) 
MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (El Salvador) 
OCDE   Organización de Cooperación y Desarrollo Económico  
ODECA  Organización de Estados Centroamericanos 
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OIT   Organización Internacional del Trabajo 
OMC   Organización Mundial del Comercio  
OMT   Organización Mundial de Turismo  
PASOLAC   Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de América Central 
PEA   Población Económicamente Activa 
PRISMA  Programa Salvadoreño de Investigación Sobre Desarrollo y Medio Ambiente 
PSA   Pago por Servicios Ambientales 
PYME   Pequeña y Mediana Empresa 
SCMCA  Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano 
SERNA  Secretaría de Recursos Naturales de Honduras 
SIC   Secretaría de Industria y Comercio de Honduras 
SICA   Sistema de la Integración Centroamericana 
SIECA    Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
SINAMA   Sistema Nacional del Medio Ambiente (El Salvador) 
SINIA   Sistema Nacional de información Ambiental (Honduras) 
SITCA   Secretaría de Integración Turística Centroamericana 
UICN   Unión Mundial para la Naturaleza 
UNCTAD  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo


