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que en febrero de 2015, la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) autorizó el 
contrato de arrendamiento entre la EPR y REDCA, para que ésta última administre los cables de 
fibra óptica instalados sobre el SIEPAC hasta el año 2036; 
 

R E S O L V E M O S: 

 
PRIMERO: Exhortar al Foro Mesoamericano de Autoridades de Telecomunicaciones (FMAT) 
coordinado por El Salvador a implementar los lineamientos estratégicos y plan de acción para la 
Agenda Mesoamericana de Integración de los Servicios de Telecomunicaciones (AMIST).  
 
SEGUNDO: Instar  al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) de Guatemala y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) de México a evaluar las condiciones técnicas y realizar  la 
interconexión de las redes de fibras ópticas de REDCA y CFE entre las subestaciones Aguacapa 
– Los Brillantes en Guatemala y la  ciudad fronteriza de Tapachula en México. 
 
TERCERO: Solicitar el apoyo y acompañamiento del Grupo Técnico Interinstitucional TELECOM 
(GTI-TELECOM) del Proyecto Mesoamérica para que impulse los proyectos de la Agenda 
Mesoamericana de la Integración de los Servicios de Telecomunicaciones (AMIST). 
 
CUARTO: Instruir a la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) e INTERNEXA S.A. a 
que acelere los trabajos para la interconexión de las redes de fibras ópticas entre Panamá y 
Colombia que permita implementar la interconexión sur. 
 
QUINTO: Instar a la empresa Red Centroamericana de Telecomunicaciones (REDCA) a que 
desarrolle planes en coordinación con el Proyecto Mesoamérica (Telecomunicaciones) para la 
implementación de la Autopista Mesoamericana de la Información (AMI). 
 
SEXTO: Instruir a la empresa Red Centroamericana de Telecomunicaciones (REDCA) a que 
fortalezca los Puntos de Presencia (PdP) en cada uno los países de la región mesoamericana 
que permita desarrollar los proyectos de banda ancha. 
 
 

IV. FACILITACIÓN COMERCIAL 
 
 
CONSIDERANDO 
 
que es prioritario facilitar el comercio dentro de la región, mediante la reducción de los costos y 
tiempos asociados al transporte de mercancías, la optimización de procesos de control en 
puntos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos, y la modernización de la infraestructura de los 
pasos de frontera; 
 
que es importante fortalecer las políticas públicas de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) y potenciar las oportunidades para las empresas en diferentes espacios 
económicos regionales, con la finalidad de capitalizar la apertura comercial y los tratados de libre 
comercio; 
 
la utilización del módulo aduanero del Procedimiento Mesoamericano de Tránsito Internacional 
de Mercancías (TIM) en todas las fronteras terrestres de Centroamérica; 

 

 
SEXTO: Solicitar a los Ministerios y Secretarías de Energía de Mesoamérica que, con el apoyo 
del Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), se identifiquen las posibilidades de colaboración para 
fomentar las energías renovables y eficiencia energética en los 10 países de Mesoamérica, las 
cuales contribuyan a la mitigación y adaptación frente al cambio climático desde el sector de 
Energía. 
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