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Breves antecedentes de la 

SAA

• La SAA tiene su fundamento en el artículo 17.7.1 del CAFTA-

DR.

• Las Partes firmaron el “Entendimiento para el Establecimiento 

de la SAA” el 18 de febrero de 2005 (sede Guatemala).

• Durante 2005 y 2006 se desarrollaron las actividades 

preparatorias para su establecimiento.

• Finalmente las Partes, el 27 de julio de 2006, firmaron el 

“Acuerdo para el establecimiento de una Secretaría de Asuntos 

Ambientales conforme al CAFTA-DR” como documento de 

organización interna y asignación de competencias específicas.



• El año 2007 es el primer año operativo de la SAA.

• En mayo de 2007 se recibe la primera comunicación “Tortugas 

Marinas en República Dominicana”

• En 2008 se reciben dos comunicaciones nuevas de “Las Canas 

RD”

• En 2009 se recibe una nueva comunicación “El Espino ES”

• A finales de 2009 y principios de 2010 se diseña la estrategia 

general de divulgación, ahora mediante el enfoque de demanda 

y de contacto directo con sectores interesados.



• En 2010 se reciben 10 comunicaciones 

nuevas comprobando mayores índices 

de participación ciudadana.

• En 2011 se reciben 8 comunicaciones 

nuevas.

• En 2012 se reciben dos 

comunicaciones y se preparan 3 

expedientes de hechos.



Propósito y mandato

Obligación principal de las Partes: Art. 17.2.1.a “Una Parte no dejará de aplicar 

efectivamente su legislación ambiental, a través de un curso de acción o inacción 

sostenido o recurrente, de una manera que afecte al comercio entre las Partes, 

después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado. “



Las experiencias de la 

primera comunicación

• Experiencias de los actores:

– El sendero de lo nuevo.

– Falta de precedentes.

– Un poco de temor a lo desconocido.

– Falta de procedimientos de trabajo.

– Necesidad de mejorar el conocimiento 

profundo de la legislación y del capítulo 17.



Estadísticas de uso



Desglose por año:



Desglose por país:

País No. Comunicaciones

Guatemala 11*

El Salvador 4

Honduras 4*

República Dominicana 3

Costa Rica 2*

Nicaragua 1

Estados Unidos 0



Grandes etapas del proceso



Esfuerzos de divulgación 



La nueva estrategia

• Evita eventos masivos y potencia los recursos de la 

SAA.

• Busca establecer relaciones de asocio antes de 

divulgar y solo divulga a partir de lo acordado con los 

socios locales.

• Permite estar abiertos a los requerimientos de la 

sociedad civil.

• Enfoca los materiales y los eventos según la 

audiencia.

• Tiene claro que el esfuerzo permanente de 

divulgación es un proceso de aproximación sucesiva 

y de flujos y reflujos.
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Mujeres 169 345 212 163

Hombres 241 323 210 228
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Enfoque para 2013

• Comunidades garífunas, misquitas y de 

otros grupos étnicos y culturales de la 

costa atlántica y pacífica de 

Centroamérica.

• Población y organizaciones de 

República Dominicana.



Expedientes de Hechos



Muchas 

gracias
Más información:

www.saa-sem.org

Coordinador General Jorge Guzmán: 

jguzman@saa-sem.org

A.T. Mario Mancilla: mmancilla@saa-sem.org 


