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ENCUENTRO EMPRESARIAL AL INVEST ECOTURISMO 2002
El Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Norman Caldera C., pronuncia las pala-
bras de apertura de la Presentación Oficial del ENCUENTRO EMPRESARIAL 
AL-INVEST ECOTURISMO 2002
07 de febrero de 2002

El Presidente Ing. Enrique Bolaños saluda durante la Transmisión de Mando
Presidencial.



A. DECLARACIONES BILATERALES1

1. DECLARACIÓN DE ALAJUELA, DE LOS MINISTROS DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LAS REPÚBLICAS DE NICARAGUA Y COSTA RICA 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica:

Manifestando su inquebrantable voluntad y determinación de desarrollar y fortalecer
sus lazos de hermandad y buena vecindad, como corresponde a países unidos por
recios vínculos históricos, geográficos, culturales y humanos; 

Considerando la importancia que tienen para nuestros pueblos los proyectos de inte-
gración económica, como lo son la unión aduanera, el tratado de libre comercio de
Centroamérica y los Estados Unidos de América, el Plan Puebla-Panamá y el Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, entre otras importantes ini-
ciativas regionales.

Destacando la importancia de profundizar la cooperación entre ambos estados para
el desarrollo sostenible de la región fronteriza, incluyendo la creación de un fondo
especial de desarrollo. 

Teniendo presente que el fortalecimiento de nuestras relaciones de buena vecindad es
fundamental para impulsar con gran dinamismo la integración económica y cultural
centroamericana y el desarrollo humano sostenible de nuestros países, para el bienes-
tar de nuestros pueblos.

Convencidos de que los proyectos de integración económica y la creación del clima ade-
cuado para la inversión, el comercio y la cooperación internacional, podrán verse poten-
ciadas en la medida en que ambos países recurran a los medios pacíficos de solución
de aquellas situaciones que puedan afectar la buena marcha de sus relaciones. 

Y confiados en que el fraterno espíritu que une a nuestros pueblos y las renovadas re-
laciones bilaterales permiten fortalecer un amplio espacio de entendimiento y mutua
concertación en beneficio recíproco, han convenido declarar lo siguiente:

Los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua eliminarán a partir de esta fecha cualquier
cobro que afecte el libre tránsito vecinal fronterizo que se realiza a través de los permi-
sos vecinales, como parte de las cortesías de frontera.

El Gobierno de Costa Rica manifiesta su disposición de eliminar el cobro de las visas
que se otorguen a ciudadanos nicaragüenses portadores de pasaporte ordinario, a
partir el primero de enero de 2003. Si para eliminar el cobro de las visas se requiere
modificar la legislación vigente, el Gobierno de Costa Rica promoverá y apoyará dicha
modificación, en el entendido que la Asamblea Legislativa resolverá de conformidad
con su soberanía. En el momento en que el Gobierno de Costa Rica elimine el cobro
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de las visas, el Gobierno de Nicaragua también eliminará a nivel nacional el cobro en
concepto de tarjeta de turismo y de servicios migratorios a los ciudadanos costarri-
censes. A estos efectos los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, promoverán de inme-
diato los estudios técnicos respectivos.

El Gobierno de Nicaragua se compromete a mantener, durante un plazo de tres años
a patir de hoy, la situación jurídica existente en esta fecha, respecto a su declaración
de aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Por su parte,
durante dicho plazo, el Gobierno de Costa Rica se compromete a no iniciar ninguna
acción o reclamación internacional contra Nicaragua, ante dicha Corte, ni en ninguna
otra instancia internacional, respecto de cualquier asunto o reclamación referidos a
Tratados o Acuerdos actualmente vigentes entre ambos países.

Nada de lo aquí dispuesto podrá interpretarse o prejuzgarse como renuncia de posi-
ciones, o renuncia o menoscabo alguno de los derechos que tiene y conserva cada una
de las Partes de conformidad con los Tratados vigentes, dentro del marco del Derecho
Internacional.

En fe de lo cual, firmamos, para su validez y eficacia inmediata, en la ciudad de Ala-
juela, República de Costa Rica, en dos textos originales, ambos en idioma español,
igualmente válidos, a los veintiséis días de septiembre de 2002.
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2. DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS PRESIDENTES DE LAS REPÚBLICAS DE
NICARAGUA Y HONDURAS

Reunidos en el puesto Fronterizo El Guasaule, el  11 de julio de 2002, el señor Ricardo
Maduro, Presidente de la República de Honduras, por invitación que le cursara el señor
Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República de Nicaragua, quienes después de
abordar temas de interés para ambas Naciones, decidieron suscribir la siguiente

Roberto Tovar Faja
Ministro de Relaciones Exteriores y
Culto de la República de Costa Rica

Norman Caldera Cardenal
Ministro de Relaciones Exteriores

de la República de Nicaragua

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República 

de Nicaragua

Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República 

de  Costa Rica



DECLARACIÓN CONJUNTA

Los Mandatarios recordaron las raíces históricas comunes que tienen ambas Nacio-
nes, y que en su calidad de países vecinos, es de vital importancia mantener los más
estrechos vínculos de amistad y cooperación, con el fin de consolidar un espacio de
mayor complementación vecinal y de integración y proporcionar a sus nacionales
mejores niveles de desarrollo económico y social.

Los señores Presidentes reflexionaron sobre la controversia marítima que ha ocupado
la atención de ambas Naciones, y se comprometieron a recurrir a la diplomacia pre-
ventiva para solucionar cualquier diferencia que pueda surgir en el futuro.

Ambos Gobernantes reafirmaron su compromiso de profundizar el proceso de integra-
ción, reflexionando sobre la importancia de consolidar en la región un sistema de bie-
nestar y justicia para los pueblos centroamericanos y sobre la necesidad de fortalecer
a Centroamérica como bloque para insertarla exitosamente en el ámbito mundial. En
tal sentido, se comprometieron a restablecer, dentro del marco de la ley, la normalidad
en las relaciones bilaterales y a superar los obstáculos que puedan afectarlas.

Igualmente, reafirmaron su vocación pacifista y la necesidad de continuar manejando
sus relaciones internacionales utilizando los medios que ponen a disposición de los
Estados, tanto la Diplomacia como el Derecho Internacional, así como la importancia
de cumplir las obligaciones que de éstos emanan.

En tal sentido, los señores Presidentes destacaron que, ambos países, por mandato del
Derecho Internacional, están obligados a la ejecución de los laudos arbitrales y senten-
cias que emanen de tribunales internacionales competentes en aquellos litigios en
que sean parte.

Los Mandatarios, conscientes de sus responsabilidades ante sus pueblos y ante la Comu-
nidad Internacional, reiteraron su compromiso de ejecutar de buena fe y de manera inme-
diata la sentencia que en su oportunidad dicte la Corte Internacional de Justicia, sobre la
controversia marítima que actualmente, de modo pacífico y conforme al derecho interna-
cional, han sometido a su decisión, cualquiera que sea el contenido de dicho fallo.

En ese sentido, consideraron oportuno, mientras el referido fallo se produce, estable-
cer, sin menoscabo de sus posiciones en el juicio, un régimen especial de cooperación
en el Mar Caribe en materia de seguridad, desastres naturales, explotación y conser-
vación de las especies y defensa del medio marino.

Ambos Presidentes instruyeron a los Cancilleres a adoptar las medidas necesarias pa-
ra operativizar un régimen especial de cooperación.

Los Mandatarios, compenetrados de las amenazas a que están sometidas sus nacio-
nes en y desde el Mar Caribe por parte del crimen organizado, del narcotráfico y del
terrorismo, convinieron en coordinar sus esfuerzos con la comunidad internacional
para combatir dichas amenazas.
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El Presidente Maduro agradeció al Presidente Bolaños la hospitalidad brindada por el
Gobierno y pueblo de Nicaragua durante la reunión.

El Guasaule, Departamento de Chinandega, Nicaragua, 11 de julio de 2002.
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Ricardo Maduro
Presidente de la República 

de Honduras

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República 

de Nicaragua

3. MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS PRESIDENTES DE LAS REPÚBLICAS
DE NICARAGUA Y HONDURAS

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

Reunidos en el puesto Fronterizo El Guasaule, el 11 de julio de 2002, el Ing. Enrique Bolaños
Geyer, Presidente de la República de Nicaragua y el Lic. Ricardo Maduro, Presidente de la Re-
pública de Honduras, quienes después de abordar temas de interés para ambas Naciones,
consideraron oportuno dar un impulso a la integración regional. En tal sentido, acordaron:

PRIMERO: Inaugurar el 16 de agosto de 2002 el puente El Guasaule, cuya construcción se
está llevando a efecto gracias a la cooperación que ambos países recibieran del pueblo y
Gobierno del Japón.

SEGUNDO: Establecer como horario de atención al público en el puesto fronterizo El
Guasaule un horario de veinticuatro horas.

TERCERO: Trasladar, mientras dure la reconstrucción de la carretera El Guasaule-Chinande-
ga, las facilidades y servicios prestados al público en el puesto fronterizo El Guasaule al pues-
to fronterizo El Espino-La Fraternidad.

CUARTO: Adoptar todas las medidas necesarias para el establecimiento de Aduanas Bina-
cionales en los puestos fronterizos.

El Guasaule, Departamento de Chinandega, Nicaragua, 11 de julio de 2002.

Enrique Bolaños Geyer Ricardo Maduro
Presidente de la Presidente de la 

República de Nicaragua República de Honduras



ANEXOS – INFORMES EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA

XXI

401

B. PRINCIPALES INFORMES EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA

1. DELIMITACIÓN MARÍTIMA NICARAGUA-COSTA RICA

a. Acta de la Primera Reunión de la Subcomisión de Límites y Cartografía
San José, 7 de noviembre de 20021

En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de
Costa Rica, y en cumplimiento del acuerdo de los señores Vicecancilleres de las
Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica alcanzado el 6 de septiembre de 2002 para
iniciar conversaciones tendientes a la definición de la delimitación marítima
entre ambos países, se reunieron las delegaciones integradas por los siguientes
miembros:

Por la República de Nicaragua:

Dr. Julio César Saborío Argüello
Director General de Soberanía, Territorio 
y Asuntos Jurídicos Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores

Dr. Alejandro Montiel Argüello 
Asesor Jurídico-Ministerio de Relaciones Exteriores

Lic. Ligia Margarita Guevara Antón
Dirección General de Soberanía, Territorio y Asuntos Ju-
rídicos Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores

Ing. Pedro Miguel Vargas
Director General de Geodesia y Cartografía Instituto Ni-
caragüense de Estudios Territoriales

Ing.Gonzalo Medina
Asesor Técnico Dirección de Geodesia y Cartografía Ins-
tituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

Dr. Ricardo Wheelock Román
Jefe del Centro de Historia Militar 
Ejército de Nicaragua

Lic. Carlos Arroyo Borgen
Asesor de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Defensa

Lic. Mauricio Díaz
Embajador de Nicaragua en Costa Rica

Margarita Guerrero de López
Consejera Embajada de Nicaragua en Costa Rica

Dr. Carlos Alvarado
Asesor del Ministro de Seguridad Pública y Asesor 
Ad-hoc del Ministerio de Relaciones Exteriores

Embajador Rodrigo Carreras
Director del Inst. Diplomático Manuel María de Peralta

Embajador Alvaro Antillón 
Asesor del Ministro Ministerio de Relaciones Exteriores

Ing. Eduardo Bedoya
Director del Instituto Geográfico Nacional

Máster Clotilde Obregón 
Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Máster Sergio Ugalde 
Coordinador de la Comisión de Derecho Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Máster Arnoldo Brenes
Asesor del Ministro Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto

Máster Adriana Murillo 
Miembro de la Comisión de Derecho Internacional 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Por la República de Costa Rica:

1 Todos los informes de este apartado corresponden al CAP. III DEFENSA DE LA SOBERANÍA, P. 30. El texto de estos informes se presentan ínte-
gramente como figuran en sus originales,excepto sus rúbricas.En los casos en que haya alguna errata se indica con la abreviatura Sic.que da
a entender que la palabra o expresión es textual aunque pueda parecer errónea.



Con la bienvenida por parte del señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
de Costa Rica, ambos países se felicitaron mutuamente, por la Nueva Era de
relaciones vecinales, caracterizada por los lazos de hermandad y buena vecin-
dad, y la voluntad de profundizar la cooperación en el desarrollo sostenible. En
tal sentido se destacó que sería oportuno revisar las conversaciones sobre deli-
mitación marítima que tuvieron lugar en Cibalsa en 1976.

De conformidad con la agenda establecida y aprobada por la subcomisión,
como primer punto de la reunión, se tomaron los siguientes acuerdos para ser
elevados a la consideración de los señores Vicecancilleres:

I. Levantamiento de base de datos con material documental y cartográfico

Con base en los acuerdos del Acta Final de la iv Reunión Binacional Nicaragua-
Costa Rica, celebrada en la ciudad de Granada, Nicaragua, los días 12 y 13 de mayo
de 1997, actualizando la lista ahí indicada con el más reciente material, se decidió:

I. 1 Utilizar el siguiente material cartográfico como lista abierta con la po-
sibilidad de incluir nuevos documentos en el proceso:

a. Carta “21547. Central America. Nicaragua-Costa Rica. San Juan del
Sur and Approaches. Mercator Projection, World Geodetic Sys-
tem (wgs)” 1:75 000. Preparado y publicado por Defense Mapping
Agency Hydrographic/Topographic Center, 2a. ed., 1995.

b. Carta Náutica “Omega 21540. West Coast. Nicaragua-Costa Rica.
Corinto to punta Guiones. Mercator Projection, World Geodetic
System (wgs), 1972 Datum” 1:300,000. Preparado y publicado por
Defense Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center,
36th ed., 1995.

c. Carta Náutica “Omega 215,00. North Pacific Ocean. Central Ame-
rica-West Coast. Punta Remedios to Cabo Matapaio. Mercator
Projection, World Geodetic System (wgs), 1972 Datum”
1:1,000,000. Preparado y publicado por Defense Mapping Agency
Hydrographic/Topographic Center, 1st ed., 1994.

d. Carta “28110. Central America-East Coast. Nicaragua-Costa Rica,
Laguna de Perlas to río Colorado. San Juan del Sur and approa-
ches. Mercator Projection World Geodetic System (wgs)”
1:175,000. Preparado y publicado por Defense Mapping Agency
Hydrographic/Topographic Center, 2a. ed., 2001.

e. Carta “Loran c. 28006. Caribbean Sea. Southwest Part. Mercator
Projection, World Geodetic System (wgs)” 1:1,200,000. Preparado y
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publicado por Defense Mapping Agency Hydrographic/Topo-
graphic Center, 1st ed., 1992.

f. Carta 1025, Central America. West Coast of Nicaragua and Costa
Rica. Alinas Bay. Publicada en 1887, Hydrographic Office, Secre-
tary of the Navy 14th ed. 

g. Hojas topográficas a escala 1:50, 000: “Bahía Salinas,” ed.
2–igncr, 1988. Proyección Lambert. Esferoide Clarke de 1866,
fundamental de Ocotepeque. Instituto Geográfico Nacional,
Costa Rica, con la colaboración de la Dirección General de Car-
tografía, Nicaragua, y el Servicio Geodésico Interamericano, y
Mar Caribe (Punta Castilla). Instituto Geográfico Nacional, Costa
Rica. “Punta Castilla” ed. 2–igncr, 1988. Proyección Lambert. Es-
feroide Clarke de 1866, fundamental de Ocotepeque. Instituto
Geográfico Nacional, Costa Rica, con la colaboración del Servicio
Geodésico Interamericano.

h. Hojas topográficas a escala 1:200,000: “Liberia” cr–2cm–1. Pro-
yección Lambert. Esferoide Clarke de 1866, fundamental. de Oco-
tepeque. Instituto Geográfico Nacional, Costa Rica, con la cola-
boración del Servicio Geodésico Interamericano. “Barra del Colo-
rado,” cr–2cm–3. Proyección Lambert. Esferoide Clarke de 1866,
fundamental de Ocotepeque. Instituto Geográfico Nacional, Costa
Rica, con la colaboración del Servicio Geodésico Interamericano.
“San Carlos” cr–2cm–2. Proyección Lambert. Esferoide Clarke de
1866, fundamental de Ocotepeque. Instituto Geográfico Nacio-
nal, Costa Rica, con la colaboración del Servicio Geodésico Inte-
ramericano. “Nicoya”, cr–2cm–4. Proyección Lambert. Esferoide
Clarke de 1866, fundamental de Ocotepeque. Instituto Geográ-
fico Nacional, Costa Rica, con la colaboración del Servicio Geo-
désico Interamericano.

i. Hojas topográficas a escala 1:250,000 de la Serie Américas, para el
Océano Pacífico y el Mar Caribe.

j. Carta Náutica Cabo Gracias a Dios to Puerto Colombia 26,000. 

k. Hojas topográficas a escala 1:50,000 de Ineter

l. Fotografías aéreas a diferentes escalas, recientes y antiguas.

m. Imágenes de satélites, scan o radar a diferentes escalas.
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I. 2 Incluir toda la información cartográfica en un sistema de información
integrada para uso de ambos países.

I. 3 Utilizar los siguientes instrumentos jurídicos:

a. Tratado de límites Jerez-Cañas/Cañas-Jerez, Nicaragua-Costa Rica
de 1858.

b. Laudo Grover Cleveland de 1888.

c. Fallos de Ing. E. P. Alexander (Laudos del No. 1 al 5).

d. Legislación interna de ambos países.

e. Legislación internacional de obligatoriedad para ambos países.

f. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982)

g. El Manual de Delimitación de Fronteras Marítimas de la División
de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de las Naciones
Unidas.

I. 4 Ambas delegaciones intercambiaron material cartográfico y jurídico.

II. Determinación de aspectos sobre los que se requeriría cooperación técnica
internacional.

Ambas delegaciones destacaron la importancia otorgada por los Vicecancilleres
a las posibilidades de asistencia de la División de Asuntos Oceánicos y de Dere-
cho del Mar de las Naciones Unidas. Al respecto, se acordó:

II. 1 Avalar y celebrar la capacidad técnica de las respectivos instituciones
cartográficas representadas por el Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales y Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.

II. 2 Instruir a los Embajadores de ambos países ante la Organización de las
Naciones Unidas para que conjuntamente soliciten un inventario. porme-
norizado de las posibilidades de cooperación, tanto financieras como téc-
nicas, a la División de Asuntos Oceánicos y de Derecho del Mar, en segui-
miento a la nota de fecha 6 de septiembre enviada por nuestros Vicecan-
cilleres al Secretario General de la Organización.

II. 3 De manera paralela, encomendar a las instituciones cartográficas de
ambas naciones el inicio de un inventario de las acciones a seguir, los re-
cursos que se necesitarán en el proceso y las necesidades técnicas y finan-
cieras que se derivarán de ellas.

III. Consideración de posibles contenidos del convenio a suscribir.
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La Subcomisión acordó proponer a los Vicecancilleres que el convenio de deli-
mitación incluya, entre otros, los siguientes componentes:

a. Solución de posibles controversias

b. Manejo sostenible de los recursos marinos, incluyendo la pesca y su
regulación comercial

c. Conservación y protección de la biodiversidad. 

d. Exploración y explotación de hidrocarburos

e. Seguridad, incluyendo el combate al narcotráfico, la pesca ilegal y al
tráfico ilegal de personas

f. Contaminación transfronteriza 

g. Cooperación científica y oceanográfica

Ambas delegaciones expresaron su interés en abordar y desarrollar estos temas
en el futuro. Asimismo, expresaron su entusiasmo por la posibilidad de desa-
rrollar un convenio basado en el más moderno marco jurídico internacional.

IV. Para efectos del programa de trabajo futuro, se acuerda que el 12 de diciem-
bre de 2002 las instituciones cartográficas se reunirán en la ciudad de Liberia,
Costa Rica, para evaluar los recursos que se necesitarán, los principios básicos y
método de delimitación, y discutir las propuestas respectivas del trabajo de ga-
binete.

V. Se acordó que la segunda reunión de la Subcomisión de Límites y Cartografía,
se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero de 2003 en Nicaragua.

2. RÍO NEGRO TRAMO LÍNEA FRONTERIZA NICARAGUA-HONDURAS

a. Informe de la reunión conjunta relativa a las acciones correctivas de la
desviación del río Negro en el tramo Amatillo-Palo Grande 17–19/04/02

En la Ciudad de Managua, República de Nicaragua, los días 17, 18 y 19 de abril de
2002, reunidas las delegaciones técnicas, por la República de Honduras, Oficio
No. 038–ced/2002 de fecha del 15 de abril de 2002, por la República de Nicara-
gua mediante carta mre/dgstaji/21/04/02 de abril de 2002, que se adjuntan en
el anexo 1 al presente informe.
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I. Se procedió de la siguiente manera:

Lic. Edgard Genie, coordinador de la delegación técnica de la República de Ni-
caragua dio la más cordial bienvenida a la honorable delegación técnica de la
República de Honduras, esperando que en esta ocasión se identifiquen los prin-
cipales obstáculos que impiden solucionar la problemática relativa al Río Negro.
Por su parte el Ing. Raúl Andino, agradeció en su nombre y en el de la delegación
hondureña la calurosa bienvenida, expresando compartir los deseos manifesta-
dos por el Lic. Edgard Genie para la presente reunión, mostrando su compla-
cencia por reanudarse las acciones pendientes.

Los delegados técnicos adoptaron la siguiente agenda de trabajo

1. Apertura de la Reunión

2. Aprobación de la Agenda

3. Lectura, discusión y aprobación del Informe de la Reunión de las delega-
ciones técnicas relativa a las acciones correctivas en la desviación del río
Negro, en el tramo Amatillo-Palo Grande que se encuentra en la línea
fronteriza Honduras-Nicaragua, celebrada en la ciudad de Choluteca,
República de Honduras, del 11 al 14 de julio de 2001.

4. Acciones a corto plazo.

4. 1 Desminado Humanitario.

4. 2 Desminado a Profundidad.
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Por Honduras:

Ing. Raúl Andino Torres
Presidente de la Comisión Especial de Demarcación, de
la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores

Abogado Ricardo Zavala Lardizábal
Secretario de la Comisión Especial de Demarcación de la
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores

Abogado Tomas Arita Valle
Miembro de la Comisión Especial de Demarcación de la
Secretaría de Relaciones Exteriores

Técnico Guillermo Ávila Peraza
Fotogrametrista de la Comisión Especial de Demarca-
ción en el Despacho de Relaciones Exteriores

Técnico, José Antonio Zelaya
Topógrafo de la Comisión Especial de Demarcación en el
Despacho de Relaciones Exteriores

Por Nicaragua:

Dr. Edgard Genie Arévalo
Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores

Ing. Gonzalo Medina Pérez
Director Técnico de Geodesia y Cartografía
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

Ing. Isaías Montoya Blanco
Director de Hidrología Superficial
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
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4.3 Alternativa paliativa a cargo de los interesados afectados.

4.4 Apertura del canal en la ruta estimada por las delegaciones técnicas.

5. Acciones a largo plazo.

5.1 Resultados de los trabajos del Cuerpo de Ingenieros de los Esta-
dos Unidos de América.

5.2 Construcción de obras de ingeniería definitivas.

6. Identificación de proyectos y programación.

7. Varios.

8. Lugar y fecha de la próxima reunión de las delegaciones técnicas.

9. Cierre de la reunión.

II. Se dio lectura al Informe de la Reunión de las delegaciones técnicas relativas
a las acciones correctivas en la desviación del Río Negro, en el tramo Amatillo-Palo
Grande que se encuentra en la línea fronteriza Honduras-Nicaragua, celebrada
en la ciudad de Choluteca, República de Honduras, del 11 al 14 de julio de 2001.
Dicho informe fue aprobado en todas sus partes.

III. En relación al punto 4, numeral 4.1 Las delegaciones técnicas rindieron sus
respectivos informes de lo ejecutado de conformidad al acuerdo establecido en el
punto iv del informe de la reunión anterior, celebrada del 11 al 14 de julio de 2001,
en la ciudad de Choluteca, República de Honduras.

La delegación de la República de Honduras dio a conocer su informe correspon-
diente haciendo entrega del mismo y que se adjunta en el anexo 2, y forma par-
te integral de esta acta.

En cuanto al desminado a profundidad el Teniente Coronel Sergio Ugarte en repre-
sentación del Cuerpo de Desminado del Ejército de Nicaragua, expresó que se
hicieron todos los esfuerzos para cumplir con el compromiso adquirido en la
reunión de San Marcos de Colón. Entre las actividades realizadas informó que
se hizo el reconocimiento para iniciar el desminado en agosto de 2001, un estu-
dio topográfico y la perforación de calicata (medición de sedimentación y deter-
minación del tipo de material) en una longitud de 4 kilómetros. Asímismo,
informó que solicitó al Lic. Carlos Orozco Somoza, del Programa de Desminado
de la oea, coordinación padca/oea, el uso del equipo de detección de minas a ma-
yor profundidad, obteniendo como respuesta que no sería posible la autoriza-
ción del país donante debido de que en dicha zona existe una sedimentación de
hasta tres metros de profundidad y por otra parte que de acuerdo a registros se ha



determinado el riesgo de que en el área se encuentren minas antitanques, y que
de ser así, dicho equipo no tendría la capacidad para realizar el trabajo.

Finalmente, el Teniente Coronel Sergio Ugarte informó que sólo se logró hacer
el desminado al nivel 1, el cual comprende: recorrido visual, la detección de
minas o otros artefactos explosivos, lográndose demostrar que la existencia de
minas era nula y que tal sentido se podría decir que se logró certificar a dicho
nivel una extensión de 4 kilómetros hacia el sur a partir de Palo Grande (área que
de acuerdo a los registros ha sido considerada históricamente como una zona
con minas).

IV. En cuanto al numeral 43 alternativa paliativa a cargo de los interesados afec-
tados, que fuera autorizada en la reunión anterior, específicamente, y que así
hace constar, en los dos párrafos finales del punto iv. del informe de dicha reu-
nión, que rezan: “Lo interesados afectados, presentaron a consideración de las
delegaciones técnicas una alternativa paliativa inmediata, consistente en un
punto de bombeo, comenzando aguas arriba del punto 1 de la ruta del canal
estimado por ambas delegaciones en un lugar próximo al meandro El Zontul,
continuando en un alineamiento aproximado en línea recta sobre un crique
existente al norte de dicha ruta, pasando al sur de una laguna que sirve de con-
trol llamada la Zarzalosa, hasta llegar al cauce abandonado en dirección al
meandro Las Hollitas, salvando el tapón producido como efecto del huracán
Mitch, que ocasionó la desviación del Río Negro. Esta alternativa cruzará sobre
propiedades en territorio hondureño al norte de la línea fronteriza común.”

Esta alternativa, fue analizada por el pleno, consultando el parecer de los repre-
sentantes de los Municipios de Somotillo, Nicaragua y El Triunfo, Honduras,
quienes manifestaron también su acuerdo de realizarse como una medida palia-
tiva y de carácter temporal, obteniéndose como consenso que al implementarse
beneficiaría tanto a vecinos de uno y otro país, mientras se puedan llevar a cabo
acciones de mayor permanencia, en consecuencia los interesados afectados
podrán iniciar los esfuerzos conducentes a su implementación en la brevedad
factible.”

La delegación ténica de Honduras, hizo saber que de acuerdo a información
recibida en el tiempo transcurrido desde que esta acción paliativa fue autori-
zada, los interesados afectados en territorio de Honduras han encontrado
problemas de índole jurídico relacionado a propiedades, que fueron superados
y que se continuan sin tropiezos los trabajos, y que según informan los intere-
sados serán concluidos en un tiempo estimado de 90 días.

Los delegados acordaron darle seguimiento a la ejecución de dichos trabajos,
Asímismo, tener a disposición la información topográfica obtenida en los levan-
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tamientos a cargo de los interesados afectados y consideraron la necesidad de
destacar un delegado de cada país para visitar el área de interés sujeta a esta acción
paliativa, de preferencia se efectuará una visita in situ por parte de las delega-
ciones ténicas.

V. En relación al numeral 4.4 Apertura del canal en la ruta estimada por las dele-
gaciones técnicas, se ha considerado que después del análisis respectivo de los
informes antes mencionados, ésta es una actividad que puede llevarse a cabo
hasta que se hayan concluido las actividades anteriores tratadas en este punto
iv, por lo que estará pendiente de definir, considerando que para lograr un
desminado que diese un mayor porcentaje de seguridad al decidir la apertura
del cauce en la ruta estimada, es conveniente buscar un financiamiento y asis-
tencia especial, exclusiva para el proyecto Río Negro.

VI. En relación con el punto 5 resultado de los trabajos del Cuerpo de Ingenieros
de los Estados Unidos de América, se hace del conocimiento de ambas delega-
ciones el informe del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América,
con fecha del 27 de noviembre de 2001, relativo al resultado del vuelo de recono-
cimiento en el Río Negro. Dicho informe se acompaña como anexo 3 al presente
documento. 

Este informe concluye en que los representantes de Nicaragua y Honduras han
sostenido conversaciones sobre la posibilidad de restaurar el Río Negro a su
cauce original. Proyecto que sería sumamente difícil de realizar, dado que según
su criterio existen dos elementos críticos para que fuera un éxito:

1. El trabajo monumental que se tendría que realizar en cuanto a la cons-
trucción inicial. (Estructura masivas, excavaciones, ampliaciones y pro-
fundizado, etc). 

2. La alta necesidad de mantenimiento consistente y perpetua del cauce
por siempre después de la construcción.

Para esta reunión, fue invitado el señor Randall Wood, y su participación fue en
carácter personal y no oficial, informando de que ya no es parte del Cuerpo de
Ingenieros de los Estados Unidos de América, a fin de que se nos ampliarán los
resultados del informe sobre el reconocimiento y conocer si posteriormente
dicha entidad había realizado algún trabajo posterior al reconocimiento, en este
sentido el señor Wood expresó que fue el último documento presentado por el
Cuerpo de Ingenieros al respecto.

El señor Randall Wood expresó que antes del sobrevuelo de reconocimiento al
Río Negro se tenía otra idea de la situación actual, y que dicho reconocimiento
permitió detectar otros obstáculos que fueron visualizados durante el recorrido.
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El señor Wood señaló que de haber una solución ambos países incurrirían en
grandes costos, que a largo plazo dichos trabajos en todo caso no tendrían resul-
tados permanentes, dado el comportamiento imprevisible que pueda tener el
río, en cualquier punto, en el futuro.

Las delegaciones técnicas, habiendo conocido y examinado el informe antes
descrito, concluyen, que antes de tomar una decisión definitiva, consideran
oportuno sobre la base de recomendaciones especializadas, solicitar la realiza-
ción de un estudio diagnóstico en aras de presentar como alternativa un proyecto
de manejo de la cuenca del Río Negro, acompañado de un programa de refores-
tación, pudiendo buscarse financiamiento con Naciones Unidas, aid, oea,
cosude, u otros.

En relación al numeral 5.2, construcción de las obras de ingeniería este punto
deberá tratarse una vez que se tengan concluidos los estudios tendientes a deter-
minar el tipo de obra a construirse.

VII. Identificación de proyectos y programación. 

Tomando en consideración los diferentes informes presentados por las entida-
des del desminado en ambos países, la factibilidad económica del reencauza-
miento y las limitaciones económicas, se demuestra que el problema de la des-
viación del Río Negro, es mayor de lo que inicialmente se había previsto, ya que
trasciende de la referida desviación, pasando a ser un problema que requiere
una solución más integral, ya que de continuar la degradación de la cuenca,
provocaría la ocurrencia de desastres naturales de gran magnitud.

Razón por la cual las delegaciones técnicas de la República de Nicaragua y de la
República de Honduras recomiendan la realización de un estudio de diagnós-
tico de la cuenca y la definición de un plan de acción, que sirva de base para la
formulación de proyectos encaminados a encontrar soluciones integrales, en la
lucha para la reducción de la pobreza de la población de ambos países que se
encuentran dentro de la cuenca.

VII. Varios.2 Las delegaciones estimaron a bien trabajar en una nueva planifica-
ción en torno a replanteamientos que permitan solventar de manera inmediata
alternativas de solución sobre la base de los logros y obstáculos hasta ahora pre-
sentes, para lo cual ha considerado conveniente realizar una visita al área donde
se están realizando los trabajos paliativos en territorio hondureño a fin de darle
seguimiento a estos trabajos. Como actividad dentro de este replanteamiento,
ambas delegaciones recomiendan preparar un informe relativo a los resultados
y conclusiones de la gestión de ambas delegaciones, asimismo las delegaciones
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estimaron la necesidad de realizar un levantamiento longitudinal con gps desde
donde inicia la desviación del río, por el cauce abandonado hasta la desembo-
cadura en el Golfo de Fonseca, actividades que se definirá en la próxima reunión.

VIII. Lugar y fecha de la próxima reunión de las delegaciones técnicas. Ambas dele-
gaciones acuerdan reunirse los días 2, 3, 4 y 5 de mayo del presente año en la ciu-
dad de Choluteca, República de Honduras.

XII. Cierre de la reunión. No habiendo más asuntos que tratar se dio por termi-
nada la reunión, firmando el presente informe en dos originales para cada dele-
gación.

Por Honduras Por Nicaragua3

Proyecto de agenda para la reunión conjunta relativa a las acciones correctivas
de la desviación del Río Negro en el tramo Amatillo-Palo Grande a celebrarse
en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, del 17 al 19 de abril de 2002.

1. Apertura de la reunión

2. Presentación, discusión y aprobación de la Agenda

3. Lectura, discusión y aprobación del informe de la reunión de la delega-
ciones ténicas relativa a las acciones correctivas en la desviación del Río
Negro, en el tramo Amatillo-Palo Grande que se encuentra en la línea
fronteriza Honduras-Nicaragua, celebrada en la ciudad de Choluteca,
República de Honduras, del 11 al 14 de julio de 2001.

4. Acciones corto plazo.

4.1 Desminado humanitario.

4.2 Desminado a profundidad.

4.3 Alternativa paliativa a cargo de los interesados afectados.

4.4 Apertura del canal en la ruta estimada por las delegaciones técnicas.

5. Acciones a largo plazo

5.1 Estudio y diseño, planos, especificaciones y costos.
Reconocimiento aéreo de la zona de interés.

3 Siguen varias firmas por ambos países. N. del E.



En la Ciudad de Choluteca, República de Honduras, los días 2, 3, 4 y 5 de mayo de
2002, reunidas las delegaciones técnicas designadas para tal efecto, integradas
de la manera siguiente:

Para los efectos pertinentes a esta reunión se intercambiaron comunicaciones,
el Oficio No. 042–ced/2002 del 29 de abril de 2002 por la Delegación técnica
hondureña, y la nota mre/dgsiaji/276/04/02 del 30 de abril de 2002 por la dele-
gación técnica nicaragüense. Comunicaciones que se adjuntan como Anexo.

Resultado de los trabajos del Cuerpo de Ingenieros de los
Estados Unidos.

5.2 Construcción de las obras de ingeniería definitivas

6. Programación de acciones. Gestiones a seguir.

7. Varios.

8. Lugar y fecha de la próxima reunión de las Delegaciones Técnicas.

9. Cierre de la Reunión.

b. Informe de la reunión conjunta relativa a las acciones correctivas de la desviación
del Río Negro en el tramo Amatillo-Palo Grande, tramo que se encuentra en la línea
fronteriza Honduras- Nicaragua. 02–05/05/02.
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Por Nicaragua

Dr. Edgard Genie Arévalo
Asesor Jurídico
Ministerio de Relaciones Exteriores

Ing. Gonzalo Medina Pérez
Director Técnico de Geodesia y Cartografía
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter

Ing. Isaías Montoya Blanco
Director de Hidrología Superficial
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter

Por Honduras

Ing. Raúl Andino Torres
Presidente de la Comisión Especial de Demarcación,
CED,
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores

Abogado Ricardo Zavala Lardizábal
Secretario de CED

Abogado Tomás Arita Valle
Miembro de la CED

Ing. Ángel Porfirio Sánchez
Director del Instituto Geográfico Nacional

Ing. José Ernesto Leva Bulnes 
Subdirector Instituto Geográfico Nacional

Ing.Virgilio Alvarenga Noriega
Jefe del Depto. de Geodesia del Instituto Geográfico
Nacional

Técnico Guillermo Ávila Peraza
Fotogrametrístra de la CED
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A continuación se procedió de la siguiente manera:

IX. El Ing. Raúl Andino Torres dio la más cordial bienvenida a la honorable dele-
gación de Nicaragua, en nombre de la delegación hondureña y del suyo propio,
esperando los mejores resultados en el esfuerzo conjunto para solucionar en la
mejor forma posible la problemática bajo la responsabilidad de las delegaciones
conjuntas.

Por su parte el Dr. Edgard Genie Arévalo, a nombre propio y de la delegación
nicaragüense, agradeció la calurosa bienvenida, expresando compartir los buenos
deseos manifestados por el Ing. Raúl Andino Torres, para la presente reunión.

X. Se estableció de común acuerdo la siguiente Agenda:

Agenda para la reunión conjunta relativa a las acciones correctivas de la desvia-
ción del Río Negro en el tramo Amatillo-Palo Grande celebrada en la cidad de
Choluteca, República de Honduras, del 2 al 5 de mayo de 2002.

1. Apertura de la reunión

2. Presentación, discusión y aprobación de la Agenda

3. Lectura, discusión y aprobación del informe de la reunión de las dele-
gaciones técnicas relativa a las acciones correctivas en la desviación
del Río Negro, en el tramo Amatillo Palo-Grande que se encuentra en
la línea fronteriza Honduras-Nicaragua, celebrada en la ciudad de Mana-
gua, República de Nicaragua, del 17 al 19 de abril de 2002.

4. Conocimiento “in situ” de los avances en la alternativa paliativa inme-
diata en ejecución, acción a corto plazo, y bajo responsabilidad de los
interesados afectados.

5. Levantamientos tendientes a comprobar las conclusiones del Cuerpo
de Ingenieros de los Estados Unidos, como resultado del reconoci-
miento aéreo al área de influencia.

6. Nueva planificación en torno a replanteamientos que permitan imple-
mentar de manera inmediata alternativas de solución sobre la base de
los logros y obstáculos hasta ahora presentes.

7. Soluciones a largo plazo.

8. Gestiones.

9. Varios.

10. Lugar y fecha de la próxima reunión de las delegaciones técnicas.

11. Cierre de la reunión.



XI. Se dio lectura al informe de la reunión de las delegaciones técnicas relativo a
las acciones correctivas en la desviación del Río Negro, en el tramo Amatillo-
Palo Grande que se encuentra en la línea fronteriza Honduras-Nicaragua, cele-
brada en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, del 17 al 19 de abril de
2002. Ambas delegaciones, una vez conocido dicho informe, lo aprobaron en to-
das sus partes.

XII. En cuanto al punto cuarto, conocimiento “in situ” de los avances en la alter-
nativa paliativa inmediata en ejecución, acción a corto plazo, y bajo responsa-
bilidad de los interesados afectados, las delegaciones técnicas se entrevistaron
el jueves 2 de mayo, con el Ing. Andrés  Lardizábal, en representación de los inte-
resados afectados que tienen a su cargo la apertura y habilitación del canal
paliativo, a que se alude en el inciso iv, del informe de la reunión anterior cele-
brada en la ciudad de Managua, del 17 al 19 de abril del presente.

En esa oportunidad, se decidió dar seguimiento a los trabajos en ejecución, obte-
ner la información topográfica relativa y demás del caso. En cumplimiento a
este acuerdo, se hicieron preparativos y coordinaciones para visitar el área invo-
lucrada contando con el auxilio del Ing. Andrés Lardizábal, quien orientó y ex-
plicó todos los extremos, antes, durante, y después de la visita.

La visita en forma conjunta se llevó a cabo durante el viernes 4 de abril, reanu-
dando la reunión y continuar el desarrollo de la agenda [sic], continuado el tra-
tamieto de este punto, al final de la tarde.

Una vez obtenidas las explicaciones y las ampliaciones del caso, conceptualizada
en su totalidad la obra monumental emprendida por los interesados afectados,
las delegaciones técnicas, hicieron las siguientes recomendaciones:

1. El material que resulta en la apertura del canal debería de preferencia
transportarse fuera del área de influencia, lo más lejos posible.

2. Deberá protegerse estabilidad de los taludes de la sección del canal y
controlar la escorrentía mediante siembra de pasto estrella, como ejemplo.

3. Debe establecerse una rutina de mantenimiento preventivo y reforesta-
ción de las áreas aledañas.

4. Es de suma importancia que se erradiquen totalmente las viviendas, en
los bajos existentes en la ruta de caminos sobre la borda, que constituyen
vías de desagüe de la laguna La Zarzalosa. Aspecto éste que representa
un peligro que mantiene en continuo riesgo las vidas de las personas que
las habitan.
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Todas estas recomendaciones, entre otras, fueron del conocimiento del Ing. Lardi-
zábal, aunque la mayor parte ya estaban consideradas en sus planes.

Las delegaciones técnicas en base de los acuerdos ya establecidos continuaran
el seguimiento de la obra paliativa hasta su culminación, coadyuvando en forma
decidida a contribuir al éxito de esta acción paliativa.

Los interesados afectados a través de su representante facilitaron los planos de
su proyecto enlistados a continuación: 

• Plano de ubicación de obras. Hoja 1/12 

• Perfil de tubería proyectada. Hoja 2/12

• Detalles de estructuras proyectadas. Hoja 3/12

• Detalles de estructuras proyectadas. Hojas 4/12

La línea de conducción por tubos, contemplada en la hoja 2/12, ha sido reem-
plazada por un canal abierto enchapado con losa de concreto y/o gaviones, que
inicia en el punto de la estructura de la toma de agua representada en la misma
hoja 2/12 y continúa hacia el sur al extremo de la laguna Las Hormigas. Todas las
hojas enlistadas, se adjuntan como anexo al presente informe, en copias redu-
cidas.

Aspectos relativos a la seguridad en visita in situ:

El jueves 2 de mayo, en horas de la tarde, nos reunimos con el teniente Coronel
de Ingeniería d.e.m. Fredy René Pineda Ordáñez, Comandante del Grupo de
Tarea Alfa de Honduras, a cargo del desminado en la zona de interés. El Coronel
Pineda amplió las explicaciones de su informe sobre el particular, de fecha 15 de
abril de 2002, que forma parte como anexo del informe de la reunión de las de-
legaciones técnicas celebrada en la ciudad de Managua, República de Nicara-
gua, realizada del 17 al 19 de abril del presente. Aparte de ello, indicó a las dele-
gaciones conjuntas, que la zona a visitar no presentaba ninguna dificultad en
cuanto a minado y que personalmente en base a nuestro pedido nos acompa-
ñaría durante el recorrido, como así lo hizo, garantizando la seguridad de la visita.

Manifestó que en cuanto al desminado a profundidad tratado en la reunión
conjunta anterior podía bien efectuarse en forma más expedita con el equipo
disponible por los interesados afectados, en una acción combinada con uno o
los grupos de tarea de ambos países.

XIII. En referencia a los levantamientos tendientes a comprobar las conclusiones
del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, como resultado del reconoci-
miento aéreo al área de influencia, las delegaciones acuerdan:



Realizar un levantamiento tridimensional, vía gps, del eje del río con los requi-
sitos que a continuación se exponen:

1. Estaciones cada 200 metros.

2. Método a emplearse: estático rápido (entre 3 y 10 minutos) 

3. Longitud aproximada: 15 kilómetros. 

4. El levantamiento se ajustará en base a estaciones cors de ambos países. 

5. Diferencias de elevación elipsoidal.

6. Ruta-Punto de inicio: desembocadura del canal de alivio de la laguna La
Zarzalosa, en el cauce abandonado del Río Negro.

7. Ruta-Punto final: llegando al estero frente al Golfo de Fonseca, en el lugar
denominado El Faro.

8. Período de Ejecución: Del 20 al 25 de mayo de 2002.

Durante la reunión anterior se estableció de común acuerdo que el levanta-
miento se iniciaría en el punto de desviación del río, hacia territorio nicaragüense,
en la presente y en aras del tiempo disponible antes del período lluvioso y la
urgencia de la información requerida se cambió su punto de inicio. 
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Aporte por Nicaragua

• Un topógrafo con equipo GPS ASTECH o TRIMBLE

• Un hidrólogo

Aporte por Honduras

• Un ingeniero civil 

• Un clasificador de campo 

• Un encargado de logística 

• La logística requerida para el levantamiento

Además, basándose en la urgencia del caso, se obtendrán diferencias elipsoida-
les y no elevaciones ortométricas, ya que para comprobar en forma rápida lo
aseverado por el Cuerpo de Ingenieros bastan por ahora sólo las diferencias de
elevación de los puntos, considerados a cada 200 metros.

El Ing. Ángel Porfirio Sánchez S. expuso sobre la conveniente posibilidad de que
se incluyera un ingeniero hidráulico, para coadyuvar en la recopilación de infor-
mación atinente y complementaria a la que obtendrá el hidrólogo. Esta pro-
puesta fue aceptada por ambas partes y considerada de mucho beneficio, por lo
que el Ing. Sánchez ofreció hacer las gestiones pertinentes, comunicando sus resul-



tados en los primeros días de la próxima semana, para los fines del caso. El inge-
niero hidráulico sustituiría al ingeniero Civil, indicado en el aporte de Honduras.

XIV. En relación con el punto 6, Nueva planificación en torno a replanteamiento
que permitan implementar de manera inmediata alternativas de solución sobre
la base de los logros y obstáculos hasta ahora presentes, se concluye que basán-
dose en los resultados obtenidos como producto de la participación del Cuerpo
de Ingenieros, incluidos en el informe presentado por ellos, las Delegaciones
Conjuntas, independientemente del resultado que se obtenga de los levanta-
mientos de verificación programados y contenidos en el punto v del presente
informe, consideran y reiteran que la recomendación a realizarse a corto o me-
diano plazo es un estudio de diagnóstico de la cuenca que incluya la definición
de un plan de acción.

Como consecuencia de lo expuesto, las Delegaciones Técnicas de ambos países
decidieron elevar al conocimiento de las autoridades superiores de cada país, la
recomendación aludida, para que en caso de ser aceptada sea comunicada ofi-
cialmente entre las Cancillerías la decisión y voluntad de realizar dicho proyecto,
a fin de que se sigan los pasos pertinentes para tal propósito.

Mientras tanto, la nueva planificación, dada la situación actual, se concentraría
en los siguientes aspectos principales, entre otros no menos importantes:

1. Proceso de los datos de campo obtenidos en los levantamientos de cam-
po, para verificación de las conclusiones del Cuerpo de Ingenieros, esta-
blecidos en punto v.

2. Seguimiento coadyuvando con aportes que beneficien el éxito del canal
paliativo, única solución a corto plazo viable, a cargo de los interesados
afectados que han estimado completarlo en unos tres meses.

3. Retomar la recomendación contenida en el numeral vi del informe de la
reunión de las Delegaciones Técnicas llevada a cabo del 11 al 14 de julio
de 2001, en la ciudad de Choluteca, República de Honduras, relativa a las
acciones de mantenimiento en la frontera común, por destrucción o
arrastre de monumentos, primero por efecto del tiempo, y reciente por
[sic.] debe efectuarse en el más breve plazo factible, punto que formará
parte de la agenda de la próxima reunión

4. A este respecto, la Delegación Técnica de Honduras se encuentra en dispo-
sición y voluntad de poderlo llevar a cabo y programarlo en la brevedad.

5. Preparación de un informe de los resultados y conclusiones de la gestión
de ambas delegaciones, al momento en que se concluya la obra paliativa.
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XV. En relación al punto 7 de la Agenda, Soluciones a largo plazo, el Ing. Isaías
Montoya Blanco manifestó que en consideración a lo externado en el informe
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el cual refleja las
dificultades para dar una solución de corto plazo, y, retomando lo expresado en
el punto vii, Identificación de Proyectos y Programación, en el último párrafo
del informe de la reunión de las Delegaciones Técnicas, efectuadas en Managua,
República de Nicaragua, del 17 al 19 de abril de 2002, somete a consideración de
las partes la conveniencia de recomendar a ambos Gobiernos explorar la posibi-
lidad de que organismos internacionales, como la oea y la onu y jica del Japón,
apoyen económicamente la realización de un proyecto binacional encaminado
a dar una solución integral en la cuenca del Río Negro.

Como consecuencia de lo expuesto, las Delegaciones Técnicas de ambos países
decidieron elevar al conocimiento de las autoridades superiores de cada país la
recomendación aludida, para que en caso de ser aceptada sea comunicada ofi-
cialmente entre las Cancillerías la decisión y voluntad de realizar dicho pro-
yecto, a fin de que se sigan los pasos pertinentes para tal propósito.

XVI. En cuanto al punto 8. Gestiones, las Delegaciones Técnicas examinaron al-
gunas posibilidades de financiamiento para las recomendaciones de proyectos
binacionales de la cuenca del Río Negro por emprenderse, a someterse como
reza en el presente informe a las autoridades superiores de ambos países para
su consentimiento, examinando posibilidades, como es del caso ante el Gobierno
de Japón, el jica; ante el Gobierno de Alemania, la gtz; Ante la oea y la onu, etc.

XVII. En relación al punto 9. Varios, el Ing. José Ernesto Leva Búlnes dio a cono-
cer la plena disposición del Instituto Geográfico Nacional de Honduras en la
realización de levantamientos o trabajos auxiliares y demás, en el campo de su
competencia para apoyar los trabajos relativos al diagnóstico o consecuentes.
Asimismo, manifestó la disposición de trabajar en forma compartida con la parte
correspondiente en Nicaragua, al nivel de cuenca.

XVIII. La próxima reunión conjunta se llevará a cabo en la ciudad de Managua,
República de Nicaragua, del 10 al 14 de junio de 2002.

XIX. No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión, fir-
mando el presente informe en dos originales para cada delegación.

Por Honduras Por Nicaragua4
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c. Informe de la reunión conjunta relativa a las acciones correctivas de la
desviación del Río Negro en el tramo Amatillo-Palo Grande 24–26/06/02

En la Ciudad de Managua, República de Nicaragua, los días 24, 25 y 26 de junio
de 2002, reunidas las delegaciones técnicas, por la República de Honduras, acre-
ditada mediante Oficio No. 064–ced/2002 de fecha del 20 de junio de 2002, por
la República de Nicaragua, acreditada mediante carta mre/dgstaji/387/06/02
de fecha 18 de junio de 2002, que se adjuntan en el anexo 1 y 2 al presente informe.

Por Honduras

Ing. Raúl Andino Torres
Presidente de la Comisión Especial de Demarcación 
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exte-
riores

Abogado Ricardo Zavala Lardizábal
Secretario de la Comisión Especial de Demarcación
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exte-
riores

Abogado Tomás Arita Valle
Miembro de la Comisión Especial de Demarcación
Secretaría de Relaciones Exteriores

Ing. Ángel Porfirio Sánchez
Director General del Instituto Geográfico Nacional 
Miembro Comisión Especial de Demarcación
Secretaría de Relaciones Exteriores

Ing. José Ernesto Leva Bulnes
Subdirector del Instituto Geográfico Nacional

Asesor de la Comisión Especial de Demarcación
Secretaría de Relaciones Exteriores

Ing. Dimas Orellana Palma
Especialista en Obras Hidráulicas y Ríos
Dirección de Obras Públicas 
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Técnico Guillermo Ávila Peraza
Fotogrametrista de la Comisión Especial de Demarcación
Despacho de Relaciones Exteriores

Por Nicaragua

Dr. Edgard Genie Arévalo
Asesor Jurídico
Ministerio de Relaciones Exteriores

Ing. Isaías Montoya Blanco
Director de Hidrología Superficial
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

I. Se procedió de la siguiente manera:

El Lic. Edgard Genie, coordinador de la delegación técnica de la República
de Nicaragua, dio la más cordial bienvenida a la honorable delegación téc-
nica de la República de Honduras, deseando que los esfuerzos realizados
conduzcan a nuevas alternativas a fin solucionar la problemática relativa
al Río Negro.

Por su parte el Ing. Raúl Andino agradeció en su nombre y en el de la de-
legación hondureña la calurosa bienvenida, expresando compartir los de-
seos manifestados por el Lic. Edgard Genie para la presente reunión, mos-
trando su complacencia por reanudarse las acciones pendientes.

Ambas delegaciones adoptaron sus propuestas de agenda (anexos 3 y 4) y
como conclusión adoptaron la siguiente agenda de trabajo:



1. Apertura de la reunión.

2. Aprobación de la agenda.

3. Lectura, discusión y aprobación del informe de la reunión de las dele-
gaciones técnicas relativa a las acciones correctivas en la desviación del
Río Negro, en el tramo Amatillo-Palo Grande que se encuentra en la
línea fronteriza Honduras-Nicaragua, celebrada en la ciudad de Cholu-
teca, República de Honduras, del 2 al 5 de mayo de 2002.

4. Presentación del informe sobre el Trabajo de Levantamiento Tridimen-
sional, vía gps del eje m Río Negro efectuado desde el lugar conocido
como El Faro hasta el canal de alivio de la laguna La Zarzalosa.

5. Seguimiento a la alternativa paliativa en ejecución, acción a corto
plazo, bajo responsabilidad de los interesados afectados.

6. Informe de las gestiones realizadas por las delegaciones técnicas ante
organismos internacionales para la elaboración del estudio diagnóstico
de la cuenca del Río Negro.

7. Evaluación del alcance de los trabajos de mantenimiento de la frontera
entre ambos países con énfasis en la restitución de los monumentos
desaparecidos en el tramo Amatillo-Palo Grande.

8. Informe conjunto de los resultados de los trabajos realizados por las
delegaciones técnicas Nicaragua-Honduras, entre ellos estudios
geográficos desarrollados, informes, actas y conclusiones.

9. Plan de actividades.

10. Varios.

11. Lugar y fecha de la próxima reunión de las delegaciones técnicas.

12. Cierre de la reunión.

II. Se dio lectura al informe de la reunión de las delegaciones técnicas relativa a
las acciones correctivas en la desviación del Río Negro, en el tramo Amatillo-Palo
Grande que se encuentra en la línea fronteriza Honduras-Nicaragua, celebrada en
la ciudad de Choluteca, República de Honduras, del 2, 3, 4 y 5 de mayo de 2002.
Dicho informe fue aprobado en todas sus partes.

III. En relación al punto 4, levantamiento tridimensional vía gps, del eje del Río Negro,
recomendado por las delegaciones técnicas de ambos países, en la reunión con-
junta realizada los días 2, 3, 4 y 5 de mayo del presente año, tendiente a compro-
bar las conclusiones del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de Améri-
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ca, contenidas en el informe del 27 de noviembre de 2001 relativo al vuelo de re-
conocimiento sobre el río Negro el 7 de agosto de 2001, las delegaciones presen-
taron los documentos: Informe Bilateral del Levantamiento Tridimensional del
Río Negro, Informe de Visita de Campo de Ineter, Perfil del Levantamiento Tridi-
mensional. Informe de la Inspección del Río Negro y Juego de Fotografías toma-
das durante el Levantamiento Tridimensional por el grupo de Honduras (se en-
trega un juego de fotografías por cada delegación). Se adjunta al presente infor-
me documentos recibidos (anexo 5 ,6,7,8 y 9) y que de ello se infiere lo siguiente:

• El levantamiento de gps, cuyo perfil podemos ver en el anexo 2, nos
muestra cinco segmentos del cauce donde la cantidad de sedimento
depositada supera la rasante, además de indicar la existencia de Lina
pendiente del orden de los 0.000635, que corresponde a una diferencia
de elevación de 7 metros entre el punto inicial y final y a una longitud de
12 kilómetros, confirmando que la parte inferior del Río Negro, ha venido
degradándose lentamente a causa de la sedimentación, la cual ha dismi-
nuido considerablemente la capacidad de transportar agua, ya que el
sedimento depositado ejercía una especie de bloqueo a la libre circula-
ción, requiriendo el río de un tirante de agua cada vez mayor, hasta des-
viar su curso por el lugar donde tenía menor resistencia

• Si bien desde el punto de vista de ingeniería, la realización de la obra es
posible, ésta tendría un costo que los dos países no podrían por ahora
asumir, lo cual corrobora las conclusiones del informe del 7 de agosto de
2001, del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América.

El canal de la obra paliativa pretende solucionar en parte el problema que tie-
nen los interesados afectados, para lo cual en su construcción se recomienda lo
siguiente:

1. Mejorar el alineamiento del canal paliativo a fin de suavizar la curva en
el tramo próximo a la laguna La Zarzalosa y proteger el talud del canal
en la margen derecha de ese tramo con un enchape de piedra y mortero
de cemento con un espesor de 0.30 metros, por debajo del lecho del canal.

2. En la misma forma debe rectificarse el alineamiento en el tramo de
aproximación al cauce principal del río, con el propósito de suavizar la
curva de entrada y por consiguiente reducir los daños en el talud
izquierdo del cauce principal, o mejor dicho del río, por efectos de tur-
bulencia y socavación producida por choque directo de la corriente con
ese talud. También el talud izquierdo del cauce del río debe ser protegi-
do con un enchape de piedra y mortero de cemento en una longitud de
80 a 100 metros, en el punto de confluencia de dicho canal con el cauce
principal del Río Negro.



3. El material extraído de la excavación del canal debe colocarse en las ori-
llas del canal para formar un pequeño bordo conformado y compacta-
do el cual deberá ser cubierto por la siembra de zacate estrella o similar,
esto ayudaría a evitar los daños por inundaciones causadas por desbor-
damientos de las aguas del canal, en caso de existir eventos extraordina-
rios de lluvia.

IV. En relación al punto 5 –Seguimiento a la alternativa paliativa en ejecución. Ac-
ción a corto plazo, bajo responsabilidad de los interesados afectados, ambas de-
legaciones consideraron a bien incorporar en el informe de la presente reunión
como anexo 10, el documento titulado situación sobre la derivación de las aguas
del Río Negro [sic], firmado en la ciudad de Choluteca, de fecha del 20 de junio
de 2002, por el señor Andrés Lardizábal, representante de los interesados afec-
tados a cargo de la obra paliativa, cuyos trabajos se efectúan en territorio hon-
dureño.

V. En relación al punto 6. La delegación técnica de Nicaragua, estimó a bien
informar en la reunión sobre la solicitud realizada al Lic. Max Campos, Secreta-
rio Ejecutivo, del Comité Regional de Recursos Hídricos, mediante carta del 6 de
junio de 2002. mre/dgstaji/367/06/02, en aras de contar con el asesoramiento
técnico para la elaboración de un estudio diagnóstico ambiental y socioeconó-
mico. En este sentido las delegaciones técnicas acordaron seguir gestionando
las posibilidades de lograr con otras instituciones el apoyo requerido para la ela-
boración del referido estudio diagnóstico, entre ellas el Banco Centroamericano
de Integración Económica. Asímismo, ambas delegaciones acordaron convocar
a una reunión a las instituciones y organismos internacionales que se conside-
ren instancias para contar con la asesoría técnica y otras recomendaciones que
requiera el caso. Debe destacarse que a esta reunión asistieron como invitados
especiales dos representantes del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales,
siendo ellos el Lic. Róger Pérez Elizondo, Gestor Ambiental del Marena, Y el Lic.
Alejandro Sevilla S., Responsable de la Unidad Técnica de Prevención, Mitiga-
ción a Desastres del Marena, con la finalidad de exponerle la problemática del
Río Negro y escuchar sus sugerencias y aportes entorno al enfoque integral de
Proyecto de Cuenca en el Río Negro.

VI. En relación al punto 7. Evaluación del alcance de los trabajos de manteni-
miento de la frontera entre ambos países con énfasis en la restitución de los
monumentos desaparecidos en el tramo Amatillo-Palo Grande, ambas delega-
ciones consideraron conveniente realizar una inspección con equipo gps de
reconocimiento y equipo de topografía, con la finalidad de proceder con las
labores de mantenimiento de la frontera y que serían planificadas en la próxima
reunión.
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VII. En relación con el punto 8. Informe conjunto de los resultados de los traba-
jos realizados por las delegaciones técnicas Nicaragua-Honduras, entre ellos
estudios geográficos desarrollados, informes, actas y conclusiones, ambas dele-
gaciones acordaron presentar un borrador del informe por delegación que
deberá ser presentado en la próxima reunión para ser consensuado por las dele-
gaciones.

VIII. Plan de Actividades. Ambas delegaciones acordaron establecer el siguiente
plan de actividades:

1. Realizar del 15 al 20 de julio de 2002 inspección in situ, en el tramo com-
prendido entre Amatillo y Palo Grande. Por la delegación técnica de
Nicaragua participará un (1) topógrafo y por la delegación técnica de
Honduras un (1) topógrafo y un (1) clasificador de campo.

2. Efectuar las consultas en cada país con respecto a la viabilidad del estu-
dio diagnóstico con el Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica.

3. Continuar, de parte de las delegaciones técnicas el monitoreo del pro-
ceso de construcción de las obras paliativas que se realizan en territorio
hondureño a cargo de los interesados afectados durante el plazo que
duren los mismos hasta su culminación.

IX. Lugar y fecha de la próxima reunión de las delegaciones técnicas. 

Ambas delegaciones acuerdan reunirse en el período del 29 de julio al 3 de agosto
del presente año en la ciudad de Choluteca, República de Honduras

X. Cierre de la reunión. No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada
la reunión, firmando el presente informe en dos originales para cada delegación. 

Por Honduras Por Nicaragua5

5 Siguen varias firmas por ambos países. N. del E.
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Para los efectos pertinentes a esta reunión se intercambiaron comunicaciones,
Oficio No.075–ced/2002 del 25 de julio de 2002 por la República de Honduras y
Nota mre/dgstaji/508/07/02 del 25 de julio de 2002 por la República de Nicara-
gua. Dichas comunicaciones se adjuntan como anexos.

A continuación se procedió de la manera siguiente:

I. El Ing. Raúl Andino Torres. Dio la más cordial bienvenida a la honorable dele-
gación de Nicaragua, en nombre de la delegación hondureña y del suyo propio,
y en especial al Lic. Carlos Vicente Ibarra que en esta oportunidad la encabeza,
esperando los mejores resultados en el esfuerzo conjunto para solucionar la
problemática ocasionada por la desviación del Río Negro.

Por su parte el Lic. Carlos Vicente Ibarra, a nombre propio y de la delegación ni-
caragüense, agradeció la calurosa bienvenida, expresando compartir los buenos
deseos manifestados por el Ing. Raúl Andino Torres, para la presente reunión.

d. Informe de la reunión conjunta relativa a las acciones correctivas de la desviación
del Río Negro en el tramo Amatillo-Palo Grande, tramo que se encuentra en la línea
fronteriza Honduras-Nicaragua 30–31/07 y 01–02/08/02

En la Ciudad de Choluteca, República de Honduras, los días 30 y 31 de julio, 1 y
2 de agosto de 2002, reunidas las delegaciones técnicas designadas para tal efecto,
integradas de la manera siguiente:

Por Nicaragua

Lic. Carlos Vicente Ibarra
Funcionario de la Dirección General de Soberanía, Terri-
torio y Asuntos Jurídicos Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores

Ing. Gonzalo Medina Pérez
Director Técnico de Geodesia y Cartografía
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter

Ing. Isaías Montoya Blanco
Director de Hidrología Superficial
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter

Por Honduras

Ing. Raúl Andino Torres
Presidente de la Comisión Especial de Demarcación CED,
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exte-
riores

Abogado Ricardo Zavala Lardizábal
Secretario de CED

Abogado Tomás Arita Valle
Miembro de la CED

Ing. José Ernesto Leva Bulnes
Subdirector del Instituto Geográfico Nacional

Ing. Dimas Orellana Palma
Dirección de Obras Públicas de SORTRAVI

Técnico Guillermo Ávila Peraza
Fotogrametrístra de la CED
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II. Se estableció de común acuerdo la siguiente Agenda:

Agenda para la reunión conjunta relativa a las acciones correctivas de la desviación
del Río Negro en el tramo Amatillo-Palo Grande, celebrada en la ciudad de
Choluteca, República de Honduras, del 30 de julio al 2 de agosto de 2002

1. Apertura de la reunión.

2. Presentación, discusión y aprobación de la Agenda.

3. Lectura, discusión y aprobación del informe de la reunión de las delega-
ciones técnicas relativa a las acciones correctivas en la desviación del Río
Negro, en el tramo Amatillo-Palo Grande que se encuentra en la línea
fronteriza Honduras-Nicaragua, celebrada en la ciudad de Managua, Repú-
blica de Nicaragua, del 24 al 26 de junio de 2002.

4. Acciones de mantenimiento en el tramo Amatillo-Palo Grande que se encuen-
tra en la línea fronteriza Honduras-Nicaragua.

4.1 Inventario de las necesidades de mantenimiento. Resultado  obtenido.

4.2 Ejecución de las actividades.

5. Seguimiento de la obra paliativa a cargo de los interesados afectados.
Visita in situ.

6. Estudio diagnóstico de la Cuenca del Río Negro. Gestiones.

7. Informe del alcance de los trabajos realizados por las delegaciones técni-
cas hasta la presente reunión.

8. Varios.

9. Lugar y fecha de la próxima reunión de las delegaciones técnicas.

10. Cierre de la reunión.

III. Se dio lectura al informe de la reunión de las Delegaciones Técnicas. Relativa
a las acciones correctivas en la desviación del Río Negro, en el tramo Amatillo-
Palo Grande que se encuentra en la línea fronteriza Honduras-Nicaragua, cele-
brada en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, del 24 al 26 de junio de
2002. Ambas delegaciones, una vez conocido dicho informe, lo aprobaron en
todas sus partes.

IV. En cuanto al punto cuarto. Acciones de Mantenimiento en el tramo Amatillo-
Palo Grande de la línea fronteriza Honduras-Nicaragua, los Ingenieros Gonzalo
Medina del Ineter de Nicaragua y José Ernesto Leva Bulnes de Honduras, como
consecuencia del resultado obtenido en la misión de inventario de las necesida-
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des de mantenimiento, producto de la inspección llevada a cabo del 15 al 20 de
julio, a cargo del técnico Rafael López de Honduras y el técnico Francisco Javier
Rodríguez de Nicaragua, informaron lo siguiente:

Tramo Amatillo-Palo Grande

Primera porción del monumento rn–1 al rn–14, todos los mojones están desapa-
recidos. Inmediato al rn–13 se encuentra el canal de desagüe de la Laguna La
Zarzalosa, que forma parte de la obra paliativa a cargo de los interesados afectados.

Entre el monumento denominado El Amatillo y el monumento rn–13, el cauce se
encuentra bien definido, no habiendo sufrido modificación durante el paso del
Huracán Mitch, por lo tanto existen condiciones propicias para su adecuado
mantenimiento.

Segunda porción: Del monumento rn–14 al rn–30, este último previo a llegar al
monumento Palo Grande, se encuentran desaparecidos incluyendo el de Palo
Grande. En esta porción, el cauce natural del Río Negro se encuentra sensible-
mente modificado por el paso del Huracán Mitch, con fuerte depósito de sedi-
mento, suelo inestable, arena suelta, además con problemas de seguridad ante
la imposibilidad del desminado a profundidad, situación poco propicia para
efectuar labores de mantenimiento en este momento, mientras no se haya pro-
cedido al desminado y no se hayan comenzado las obras definitivas que inclu-
yan el alineamiento del cauce final.

Tercera porción: Del monumento rn–31 al rn–35, que independiente a que se sale
del mandato fue revisado, encontrándolos desaparecidos, mientras que el cauce
no ha sufrido modificación, por lo tanto pueden reestablecerse sin problema.

En cuanto a la Ejecución de las actividades de mantenimiento, se establecieron
los siguientes acuerdos:

Primera Porción: Que comprende del monumento rn–1 al rn–13, se prepararán
para la próxima reunión la metodología, las estimaciones de costos y tiempo de
ejecución para su mantenimiento, basado en los costos de mantenimiento a los
daños en la monumentación, llevada a cabo a principios del año pasado en forma
bilateral en el municipio de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca,
Honduras, y Departamento de Madriz, Nicaragua.

La documentación antes mencionada se presentará en la próxima reunión de las
delegaciones técnicas para su consideración y la presentación de las recomen-
daciones que se tengan a bien hacer. La delegación hondureña, manifestó contar
con los recursos y la disposición para realizar esta actividad a la brevedad.
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Segunda porción: Del monumento rn–14 al rn–30, por su situación especial
tanto por el desminado, como por la situación del terreno, provocada por asol-
vamiento [sic.] durante el paso del Huracán Mitch, se acordó que ambas delega-
ciones efectuarán los estudios de gabinete pertinentes para que en la próxima
reunión se determine lo procedente a realizar en esta etapa, comprometiéndose
a presentar las alternativas que cada parte considere pertinentes.

Tercera porción: Del monumento r–31 al r–35, agregado el de Palo Grande, se
acordó hacer las estimaciones durante la próxima reunión para planificar una
subsecuente misión de campo.

Para los aspectos relacionados a la seguridad en los trabajos de campo para fines
del mantenimiento antes referido, y en cuanto a la primera porción, y a los peli-
gros de minas, contamos con la presencia del Teniente Coronel de Ingeniería
d.e.m. Fredy René Pineda Ordóñez, Comandante del Grupo de Tarea Alfa de
Honduras, quien sugirió se solicitara por la autoridad correspondiente y de
manera oportuna el apoyo para lograr certificar corredores de seguridad, tanto
en la porción a la que se dará mantenimiento, como en un área de seguridad, para
descanso y alimentación, así como corredores de entrada y de salida hacia las
vías de acceso a la zona de interés.

Aparte de lo anterior, para el desminado a profundidad, requerido en la segunda
porción del tramo Amatillo-Palo Grande, expresó el Teniente Coronel Pineda
Ordóñez que es necesario realizar la gestión en forma  particular ante la oea, ya
que se requiere la probación de un proyecto especial con asignación de fondos
específicos.

Las delegaciones reconocen en forma conjunta, realizar los trabajos acordados
de tal forma que se garantice la seguridad de las vidas del personal participante
en estas labores. Ambas delegaciones agradecen el interés de auxiliarnos y la
disposición manifiesta del Coronel Pineda Ordóñez sobre este particular.

V. En cuanto al punto 5 de la Agenda, seguimiento de la obra paliativa inmediata
en ejecución, acción a corto plazo, y bajo responsabilidad de los interesados
afectados, las delegaciones técnicas acompañada por el representante del Banco
Centroamericano por parte de Honduras, Lic. Manuel Torres, quien labora en el
Departamento de Desarrollo Sostenible de dicho Banco, y del Ing. Vernon Pérez,
de la Unidad de Riego en la zona Sur del Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la República de Honduras, se visitaron en toda su extensión los puntos im-
portantes de la mencionada obra para conocer su avance y verificar el cumpli-
miento de las recomendaciones de las delegaciones técnicas en particular.

La visita se llevó a cabo el miércoles 31 de agosto. Durante la misma, fue ilustrado
el representante del bcie antes mencionado, cuya participación se debió a invi-
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tación de la parte hondureña en seguimiento de los acuerdos establecidos al
respecto en la anterior reunión, llevada a cabo en Managua, República de Nica-
ragua, del 24 al 26 de junio de 2002.

VI. En relación al punto 6 de la Agenda, estudio Diagnóstico de la Cuenca del Río
Negro. Gestiones, se informó que el bice, como producto del acuerdo estableci-
do en el punto vii, inciso 2, “Efectuar las consultas en cada país con respecto a
la viabilidad del Estudio diagnóstico con el Banco Centroamericano,” y dadas
las consultas efectuadas por la parte hondureña, envió para participar y asistir-
nos en esta reunión al Lic. Manuel Torres Lezama, quien expuso el interés del
Banco en participar en los proyectos de manejo de cuencas hidrográficas com-
partidas, que ya incluye la cuenca del Río Negro, y en apoyar el estudio aludido;
el Lic. Torres Lezama manifestó la conveniencia de preparar los términos de re-
ferencia a la brevedad posible, a fin de incorporar los mismos en el inventario de
necesidades de proyectos que se necesitan en las referidas cuencas, que el Ban-
co tiene previsto realizar, y que serán financiados en modalidad no reembolsa-
ble. La sección hondureña con respecto a este requerimiento se encuentra en dis-
posición de iniciar las acciones tendientes a su cumplimentación.

La delegación nicaragüense propuso que se hiciera por parte del Banco una ayuda
memoria de lo expuesto por su representante, indicando los alcances de sus posi-
bilidades de ayuda, y que se envíe a las Delegaciones Técnicas a fin de elevarla al
conocimiento de las autoridades superiores en cada país, para obtener la aquies-
cencia del caso.

Se sugiero la conveniencia de tomar alguna decisión durante agosto, en vista
que una misión de la Comunidad Económica Europea vendrá a Honduras en el
próximo mes de septiembre del presente año, a realizar una evaluación de la fac-
tibilidad del proyecto.

En el desarrollo de este punto, también participó el Comandante del Grupo de Tarea
Alfa de Honduras, evacuando algunas inquietudes del representante del bcie.

VII. En referencia al punto 7. Informe del alcance de los trabajos de las delegacio-
nes técnicas hasta la presente reunión, se presentaron borradores por ambas
partes conteniendo lo actuado hasta la anterior reunión en Managua, en junio
del presente año, a disposición de las Partes para su análisis y revisión, con el fin
de que se puedan presentar las observaciones que se tengan a bien, para reali-
zar en la próxima reunión una versión consolidada, para ser elevada al conoci-
miento de las autoridades respectivas en cada país. Además se intercambiaron
los archivos digitales correspondientes.

Se estableció de común acuerdo, que en forma separada y de conformidad a lo
acordado en reuniones anteriores, se presentará un informe específico sobre la



ANEXOS – INFORMES EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA

XXI

429

obra paliativa a cargo de los interesados afectados, una vez que ésta haya sido
concluida.

VIII. La próxima reunión conjunta se llevará a cabo en la ciudad de Managua, Re-
pública de Nicaragua del 9 al 13 de septiembre de 2002.

IX. No habiendo más asuntos que tratar. Se dio por terminada la reunión,  firmán-
dose el presente informe en dos originales para cada delegación.

Por Honduras Por Nicaragua6

e. Informe de la reunión conjunta relativa a las acciones correctivas de la desviación
del Río Negro en el tramo Amatillo-Palo Grande 24–26/09/02

En la Ciudad de Managua, República de Nicaragua, los días 24, 25 y 26 de sep-
tiembre de 2002, reunidas las delegaciones técnicas designadas para tal efecto,
e integradas de la manera siguiente:

Por Honduras

Ing. Raúl Andino Torres
Presidente de la Comisión Especial de Demarcación
Secretaría de Estado 
Despacho de Relaciones Exteriores

Abogado Ricardo Zavala Lardizábal
Secretario de la Comisión Especial de Demarcación
Secretaría de Estado
Despacho de Relaciones Exteriores

Abogado Tomás Arita Valle
Miembro de la Comisión Especial de Demarcación
Secretaría de Relaciones Exteriores

Ing. Manrique Yu-way Vega
En representación del Instituto Geográfico Nacional

Técnico Guillermo Ávila Peraza
Fotogrametrista de la CED

Por Nicaragua

Lic. Carlos Vicente Ibarra
Funcionario de la Dirección General de Soberanía
Territorio y Asuntos Jurídicos Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores

Ing. Gonzalo Medina
Director Técnico de Geodesia y Cartografía

Ing. Isaías Montoya Blanco 
Director de Hidrología Superficial
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

Para los efectos pertinentes a esta reunión se intercambiaron comunicaciones,
Carta mre/dgstaji/611/09/02 del 5 de septiembre de 2002 por la República de
Nicaragua, y oficio No. 102–ced/2002 de 18 de septiembre de 2002 por la Repú-
blica de Honduras. Dichas comunicaciones se adjuntan como anexos.

A continuación se procedió de la manera siguiente:

I. El Lic. Carlos Vicente Ibarra dio la más cordial bienvenida a la honorable dele-
gación técnica de la República de Honduras, deseando que los resultados de la
reunión impulsen de manera práctica los trabajos que se han previsto realizar.

6 Siguen varias firmas por ambos países. N. del E.
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Por su parte el Abogado Ricardo Alberto Zavala L., en nombre de la delegación de
la República de Honduras, agradeció la calurosa bienvenida, expresando compar-
tir los deseos manifestados por el Lic. Ibarra para la presente reunión.

II. Las delegaciones adoptaron de común acuerdo la siguiente agenda de trabajo:

1. Apertura de la reunión.

2. Presentación, discusión y aprobación de la Agenda.

3. Lectura, discusión y aprobación del informe de la reunión de las delega-
ciones técnicas relativa a las acciones correctivas en la desviación del Río
Negro, en el tramo Amatillo-Palo Grande que se encuentra en la línea fron-
teriza Honduras-Nicaragua, celebrada en la ciudad de Choluteca, Repú-
blica de Honduras, los días 30 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2002.

4. Acciones de mantenimiento en el tramo Amatillo-Palo 

Grande que se encuentra en la línea fronteriza Honduras-Nicaragua.

4.1 Presentación de la metodología, estimaciones de costos y tiempo de
ejecución de los trabajos previstos a realizarse en la primera porción
del tramo Amatillo-Palo Grande (monumentos rn–1 al rn–13).

4.2 Presentación de los estudios de gabinete relativos a la ejecución de los
trabajos previstos a realizarse en la segunda porción del tramo Ama-
tillo-Palo Grande monumentos rn–14 al rn–30).

5. Seguimiento de la obra paliativa a cargo de los interesados-afectados.

6. Análisis y revisión del informe del alcance de los trabajos de las delegaciones
técnicas.

7. Estudio diagnóstico de la Cuenca del Río Negro. Gestiones.

8. Varios.

9. Lugar y fecha de la próxima reunión de las delegaciones técnicas.

10. Clausura de la reunión.

III. Se dio lectura al informe de la reunión de las delegaciones técnicas. Relativas
a las acciones correctivas en la desviación del Río Negro, en el tramo Amatillo-
Palo Grande que se encuentra en la línea fronteriza Honduras-Nicaragua, cele-
brada en la ciudad de Choluteca, República de Honduras, los días 30 y 31 de
julio, 1 y 2 de agosto de 2002. El Informe fue aprobado en todas sus partes.

IV. En cuanto al punto cuarto, inciso uno. El Ing. Gonzalo Medina presentó la in-
formación relativa a los costos que ocasionarían los trabajos para la restitución
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de los monumentos rn–1 al rn–13 de la primera sección del tramo Amatillo-Palo
Grande del límite entre Nicaragua y Honduras. La delegación de Honduras, so-
bre esta base, hará las estimaciones del caso según sus costos locales. Igualmen-
te, el Ing. Medina propuso la metodología siguiente para la realización de los tra-
bajos, que comprende las etapas que se indican a continuación:

1. Medición para la obtención de los parámetros de transformación entre
datum, a realizarse en ambos lados de la frontera por el Instituto Nicara-
güense de Estudios Territoriales (Ineter) como por el Instituto Geográfico
Nacional de Honduras respectivamente. Una vez efectuado dicho traba-
jo, la información obtenida se intercambiará entre las Partes para el esta-
blecimiento de las debidas correspondencias técnicas. Para este fin se
anexan a esta Acta las direcciones electrónicas de las Partes. La duración
de esta etapa se calcula en una semana.

2. Replanteo de los monumentos rn–1 al rn–13, a realizarse tanto por el
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) como por el Ins-
tituto Geográfico Nacional de Honduras. La realización en forma con-
junta de este trabajo se calcula en una semana de duración.

3. Trabajos de monumentación propiamente dichos, calculados en dos
semanas.

4. Remedición de las estaciones establecidas, una semana.

5. Elaboración y presentación del informe final de los trabajos efectuados
por ambas Partes.

El Ing. Medina presentó a los miembros de las delegaciones técnicas una lista
descriptiva de los equipos con los que cuenta el Ineter para realizar mediciones
en el modo rtk (Real Time Kinematic), a utilizarse en los trabajos que se han
propuesto anteriormente. Dicha lista se adjunta a este informe.

Las delegaciones técnicas acordaron llevar a cabo los trabajos de la determina-
ción de los parámetros de transformación en la semana comprendida del 11 al 16
de noviembre. Igualmente, coincidieron en que los trabajos de las etapas
siguientes podrán realizarse a partir de enero de 2003, y que su calendarización
se considerará en el marco de las próximas reuniones de las delegaciones técnicas.

En cuanto al punto cuarto, inciso dos, las delegaciones técnicas volvieron a
intercambiar opiniones acerca de la mejor manera de llevar a cabo los trabajos
en el sector comprendido entre los monumentos rn–14 al rn–30, tomando en
cuenta las características físicas de ese sector, así como las de seguridad. Una de
las opciones consideradas, entre otras, fue la de señalizar los extremos del sector
con balizas metálicas que indiquen de grosso modo a los pobladores de la zona



la ubicación de la línea fronteriza. Como parte de este procedimiento, se pre-
sentaría a las autoridades municipales fronterizas un ortofoto escala 1:5000 edi-
tado por el Ineter en conjunto con el ign de Honduras, que serviría de referen-
cia para el mismo propósito de señalización indirecta. Se consideró que esta
opción es de carácter temporal. Una solución más duradera a los problemas
presentados por el sector en cuestión implicaría resolver hasta donde fuera
posible el desminado a profundidad, ya que en ese sector se presume se encuen-
tran minas antitanque sin localización exacta.

Otra alternativa que se volvió a examinar por las delegaciones fue la del estable-
cimiento de una cerca viva a lo largo del tramo en referencia. Esta eventual solu-
ción tendría que contar con el apoyo práctico de las municipalidades fronteri-
zas y de los Ministerios de Recursos Naturales y del Ambiente de ambos países,
no sólo en su etapa de ejecución sino en la posterior de mantenimiento. Este
tema se continuará abordando por las delegaciones técnicas en sus encuentros
futuros, en vistas a encontrar una solución adecuada a las características del sector.

En lo que se refiere a los trabajos que podrían realizarse en la porción compren-
dida del monumento rn–31 al rn–35, las delegaciones acordaron incorporarlos
al proceso que se llevará a cabo en la porción del rn–1 al rn–13, con el fin de
aprovechar los trabajos de campo que se realizarán en las semanas próximas. El
costo de los trabajos en esta tercera porción se incluirá en el presupuesto de la
primera.

V. En cuanto al tema del seguimiento de la obra paliativa a cargo de los intere-
sados afectados por la desviación del Río Negro el Ing. Raúl Andino, Coordina-
dor de la honorable delegación de Honduras, presentó a la reunión una carta fir-
mada por el señor Andrés Lardizabal M., en representación de los interesados
afectados, refiriéndose a los avances realizados sobre el desarrollo de la obra de-
rivadora de las aguas del Río Negro. Las delegaciones técnicas tomaron nota el
contenido de dicha carta. Este documento se anexa al presente informe.

VI. Las delegaciones técnicas. Intercambiaron las observaciones y sugerencias
correspondientes a los textos preliminares del informe final del alcance de sus
trabajos, de manera particular la adición de gráficos, tabla de actividades reali-
zadas, Actas y Anexos. Se acordó presentar en la próxima reunión los textos
respectivos con las modificaciones sugeridas para su revisión y aprobación.

VII. Respecto del tema de las gestiones tendientes. A la realización de un Estudio
Diagnóstico de la Cuenca del Río Negro en el marco del Proyecto de Manejo de
Cuencas Hidrográficas auspiciado por el Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (bcie), y tomando en cuenta que la petición de la delegación
nicaragüense en la reunión de las delegaciones técnicas realizada en Choluteca,
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Honduras, del 30 de julio al 2 de agosto, no fue atendida oportunamente por el
representante del bcie, se acordó que los representantes de la Honorable dele-
gación de Honduras tomen contacto con la oficina central del bcie con sede en
la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, para indagar acerca de tal
situación, y transmita a la delegación nicaragüense los resultados de su gestión.

De la misma forma, las delegaciones técnicas valoraron como positivo el conti-
nuar con este proceso de consultas con las autoridades del bcie a fin de incor-
porar a su Proyecto de Manejo de Cuencas Hidrográficas el tema del Río Negro.

VIII. Ambas delegaciones consideraron de importancia el examen del tipo de
cooperación. Que la Organización de los Estados Americanos pueda dar a través
de su programa de desminado, principalmente al tenor de la Conferencia Avan-
ces del Desminado en las Américas celebrada en Managua, Nicaragua, los días
27 y 28 de agosto de 2002. Para tal efecto, las delegaciones técnicas consideraron
oportuno elevar a sus respectivas autoridades superiores la pertinencia de
formular alguna iniciativa en el contexto de la próxima reunión de donantes
para las tareas del desminado, prevista a celebrarse, el próximo mes de octubre,
en la ciudad de Washington d.c., Estados Unidos de América. Para mejor ilustra-
ción del alcance de los trabajos en materia de desminado, se anexa al presente
informe el gráfico Ruta estimada por las delegaciones técnicas para reabrir el
cauce, con necesidades de desminado.

Las delegaciones técnicas consideraron como provechosos los elementos que
fueron debatidos con el fin de propiciar la adopción de un enfoque técnico que
permita a ambos Gobiernos valorar la conveniencia de llevar adelante trabajos
de mantenimiento en la sección uno, en la parte correspondiente al Río Negro de
la línea fronteriza común a ambos países, aprovechando el impulso dado a los
que se han acordado realizar hasta la fecha en el tramo Amatillo-Palo Grande.

La Honorable delegación de Honduras se refirió a la iniciativa que presentó ante-
riormente para la integración de una Comisión Bilateral para el mantenimiento,
conservación y administración de la línea fronteriza común, reiterando su con-
veniencia.

IX. Ambas delegaciones, acuerdan reunirse en el período comprendido entre el
18 y el 22 de noviembre del presente año en la ciudad de Choluteca, República
de Honduras.

X. No habiendo más asuntos que tratar, Se dio por terminada la reunión, firmán-
dose el presente informe en dos originales para cada delegación.

Por Honduras Por Nicaragua7

7 Siguen varias firmas por ambos países. N. del E.
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f. Informe de la Reunión Conjunta Relativa a las Acciones Correctivas de la Desviación
del Río Negro en el tramo Amatillo-Palo Grande, tramo que se encuentra en la línea
fronteriza Honduras-Nicaragua 11–14/12/02

En la Ciudad de Choluteca, República de Honduras, los días 11, 12, 13 y 14 de
diciembre de 2002, reunidas las delegaciones técnicas designadas para tal efecto,
integradas de la manera siguiente:

Por Nicaragua

Lic. Carlos Vicente Ibarra
Funcionario de la Dirección General de Soberanía,
Territorio y Asuntos Jurídicos Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores

Ing. Gonzalo Medina Pérez
Director Técnico de Geodesia y Cartografía 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter 

Ing. Isaías Montoya Blanco
Director de Hidrologia Superficial
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter 

Por Honduras

Ing. Raúl Andino Torres
Presidente de la Comisión Especial de Demarcación, CED,
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exte-
riores

Abogado Ricardo Zavala Lardizábal
Secretario de CED

Ing. José Ernesto Leva Bulnes
Subdirector del Instituto Geográfico Nacional 

Técnico Guillermo Ávila Peraza
Fotogrametristra de la CED

A continuación se procedió de la manera siguiente:

I. El Ing. Raúl Andino Torres dio la más cordial bienvenida a la honorable delega-
ción de Nicaragua, en nombre de la delegación hondureña y del suyo propio, espe-
rando los mejores resultados en el esfuerzo conjunto para solucionar la proble-
mática ocasionada por la desviación del Río Negro.

Por su parte el Lic. Carlos Vicente Ibarra, a nombre propio y de la delegación ni-
caragüense, agradeció la calurosa bienvenida, expresando compartir los buenos
deseos manifestados por el Ing. Raúl Andino Torres, para la presente reunión.

II. Se estableció de común acuerdo la siguiente Agenda:

Agenda para la reunión conjunta relativa a las acciones correctivas de la desvia-
ción del Río Negro en el tramo Amatillo-Palo Grande celebrada en la ciudad de
Choluteca, República de Honduras del 11 al 14 de diciembre de 2002.

1. Apertura de la reunión

2. Presentación, discusión y aprobación de la Agenda

3. Lectura, discusión y aprobación del informe de la reunión de las delega-
ciones técnicas relativa a las acciones correctivas en la desviación del Río
Negro, en el tramo Amatillo-Palo Grande que se encuentra en la línea
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froteriza Honduras-Nicaragua, celebrada en la ciudad de Managua, Repú-
blica de Nicaragua, del 24 al 26 de septiembre de 2002.

4. Reunión con las autoridades del Municipio El Triunfo, 

Honduras y de Somotillo, Nicaragua, con las delegaciones técnicas de am-
bos países.

5. Seguimiento de la obra paliativa a cargo de los interesados afectados.
Visita in situ.

6. Acciones de mantenimiento en el tramo Amatillo-Palo Grande de la
línea fronteriza Honduras-Nicaragua.

7. Estudio diagnóstico de la Cuenca del Río Negro.

8. Varios.

9. Lugar y fecha de la próxima reunión de las delegaciones técnicas.

10. Cierre de la reunión.

III. Se dio lectura al informe de la reunión de las delegaciones técnicas. Relativa
a las acciones correctivas en la desviación del Río Negro, en el tramo Amatillo-
Palo Grande que se encuentra en la línea fronteriza Honduras-Nicaragua, cele-
brada en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, del 24 al 26 de septiembre
de 2002. Ambas delegaciones, una vez conocido dicho informe, lo aprobaron en
todas sus partes.

IV. En cuanto al punto cuarto. Reunión de las autoridades del Municipio El Triunfo,
Honduras y de Somotillo, Nicaragua, con las delegaciones técnicas, se llevó a ca-
bo la reunión al final de la mañana del jueves 12 de diciembre, en las oficinas del
Alcalde de El Triunfo, Honduras, en la Municipalidad, con la presencia del Alcal-
de de Somotillo, departamento de Chinandega, Nicaragua y sus acompañantes.

Las delegaciones técnicas dieron la más cordial bienvenida a los representantes
de la Alcaldía de Somotillo. A continuación se escucharon intervenciones de
miembros de ambas delegaciones relacionadas a las acciones correctivas de la
desviación del Río Negro, específicamente y con mayor detalle en lo relativo a la
obra paliativa a cargo de los interesados afectados, autorizadas por las delega-
ciones técnicas, con el acuerdo de autoridades de los municipios en mención.

Se explicó que la obra paliativa ha tenido el seguimiento debido de las delega-
ciones técnicas desde su inicio, ilustrando a ambas municipalidades, todos los
antecedentes relativos al desarrollo de las actividades efectuadas, tendientes a
obtener una solución integral y permanente. Asimismo, se informó sobre las
gestiones ante el Banco Centroamericano de Integración Económica en la bús-



queda de financiamiento para el logro de una solución definitiva al más breve
plazo posible.

El representante de los interesados afectados hizo una exposición de la situa-
ción actual en la construcción de la obra paliativa, así como de los detalles ati-
nentes y el beneficio orientado a paliar la situación presentada una vez ocurrido
el fenómeno del huracán Mitch.

El señor Alcalde de Somotillo, departamento de Chinandega, Nicaragua, mani-
festó sus inquietudes sobre el efecto de la obra paliativa, no compartiendo los
criterios expresados, por lo que se concluyó sin mayor dilación, en la conve-
niencia de iniciar la visita in situ de la obra paliativa.

La delegación técnica nicaragüense, por intermedio del Lic. Vicente Ibarra, dejó
constancia plena que lo actuado por la comisión se ha efectuado en forma legí-
tima, aspecto compartido en todos sus extremos por la delegación técnica hon-
dureña. 

Copia del registro de los participantes en esta reunión, se adjunta a la presente
acta como Anexo.

V. En cuanto al punto cinco. Seguimiento de la obra paliativa a cargo de los inte-
resados afectados, de la población El Triunfo, las comisiones técnicas y los
representantes de las alcaldías se transportaron en vehículos hasta llegar al pun-
to de toma donde se encuentra la estación de bombeo, ubicada en la margen
derecha del Río Negro, aguas arriba del punto de desviación del Río Negro hacia
territorio nicaragüense.

Acto seguido, se observó la entrada de agua a la Laguna Las Hormigas, conti-
nuando paralelamente por el canal abierto de conducción de las aguas, hasta
llegar al punto de encuentro del canal paliativo con el cauce tradicional del Río
Negro, aguas abajo y a inmediaciones del meandro llamado Las Hoyitas del
cauce abandonado.

En todos los lugares visitados se buscó satisfacer las inquietudes presentadas,
con las explicaciones del caso tanto por las delegaciones técnicas, como por los
interesados afectados a cargo de la obra paliativa. Al parecer las autoridades del
Municipio de Somotillo, no manifestaron encontrarse totalmente satisfechas,
considerando necesario analizarlo al nivel del pleno de su Municipalidad para
obtener sus conclusiones, ofreciendo que de encontrarse remanentes en sus
inquietudes las transmitirían a través de la delegación técnica de su país, a la
delegación técnica de Honduras.

Por su parte la delegación técnica nicaragüense ofreció hacer todos sus esfuer-
zos necesarios para aclarar y explicar a dicha municipalidad todos los extremos
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del caso, con especial empeño en disipar las dudas prevalecientes.

En conclusión, ambas delegaciones técnicas observaron que las expectativas re-
lativas al funcionamiento de la obra paliativa en esta etapa de prueba son posi-
tivas y definitivamente la obra resulta funcional; sin embargo, acodaron que es
necesario establecer un régimen de funcionamiento provisional, para obtener
la información básica que permita establecer dicho criterio en forma definitiva.

En este sentido y en aras de lograr el objetivo indicado, ambas delegaciones
nacionales acordaron lo siguiente:

1. Bombeo por espacio de 16 horas.

2. Realización de mediciones para el seguimiento cuantitativo de la obra
paliativa, iniciando con aforos en diferentes puntos de la misma en el
período comprendido del 6 al 11 de enero, por un espacio de 4 días,
incluyendo los movimientos de ida y regreso a sus sedes. Cada delega-
ción técnica participará con dos técnicos que utilizarán el equipo del
Ineter de Nicaragua. La fecha de encuentro oscilaría entre el 6 y el 8 de
enero, sujeta a confirmación oportuna.

Los resultados de dichos aforos y el de los procesos de cálculos en gabinete
serán conocidos en la próxima reunión de las delegaciones técnicas, parámetros
que permitirán el establecimiento de un régimen de funcionamiento que satis-
faga a las partes involucradas.

• En la próxima reunión se acordará la periodicidad en que podrían efec-
tuarse los siguientes aforos.

VI. Acciones de Mantenimiento en el tramo Amatillo-Palo Grande de la línea
fronteriza Honduras-Nicaragua. El Ing. José Ernesto Leva Bulnes del ign de
Honduras, presentó a consideración de la honorable delegación técnica nicara-
güense, un documento de trabajo que contiene una propuesta relativa a las
acciones de mantenimiento de la monumentación en el tramo Amatillo-Palo
Grande de la primera sección de la frontera Honduras-Nicaragua, continuando
con tres puntos adicionales en dirección aguas arriba del extremo Palo Grande.
Esta propuesta se presenta en seguimiento a lo establecido en la reunión anterior.

La delegación nicaragüense la dio por recibida, para manifestarse sobre el parti-
cular en la próxima reunión para su programación oportuna.

VII. En cuanto al punto 7 de la Agenda. Estudio Diagnóstico de la Cuenca del Río
Negro, extraoficialmente se conoció que como resultado de las gestiones conjun-
tas ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, (bcie), la Comu-
nidad Económica Europea se encuentra efectuando un estudio preliminar de las
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necesidades de la zona, y que el área de interés está contemplada en dos progra-
mas, a saber:

1) Programa de Desarrollo Integral de los Municipios fronterizos en Centro
América, que para el caso de nuestros dos países, considera:

• Honduras: El Triunfo, Concepción de María y El Corpus. 

• Nicaragua: Cinco Pinos, Somotillo, y San Pedro del Norte.

2) Programa Regional del Manejo de Cuencas Internacionales para Centro
América, que contempla la Cuenca del Río Negro. 

Los alcances que se persiguen son en forma general los siguientes:

1. Contribución y mejoramiento de la calidad de vida en base a proyectos
operativos.

2. Fortalecer las capacidades locales en el proceso de reducción de la po-
breza y reducción de la vulnerabilidad.

Aparte de lo anterior, no existen proyectos preestablecidos, las Partes oportuna-
mente formularán los proyectos. Se tienen contemplados unos us$40 millones
que no están distribuidos; a mediados del próximo año estiman se establecerá
una unidad ejecutora que recibirá los proyectos formulados.

Ambas delegaciones acuerdan realizar los esfuerzos necesarios y los trabajos
conjuntos tendientes a la formulación de los proyectos atinentes para su presen-
tación temprana y oportuna.

Además, en base a las gestiones ante los organismos correspondientes se propo-
nen obtener en forma previa y a la mayor brevedad, el financiamíento para un
proyecto específico en el desminado de la porción del tramo Amatillo-Palo
Grande en que se tiene esa dificultad, que debe superarse previamente al proyecto
objeto de financiamiento del bcie.

VIII. En puntos varios no fue presentado ningún tema a tratar.

IX. La próxima reunión conjunta se llevará a cabo en la ciudad de Managua,
República de Nicaragua del 28 al 31 de enero de 2003.

X. No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión, firmán-
dose el presente informe en dos originales para cada delegación.

Por Honduras Por Nicaragua8

8 Siguen varias firmas por ambos países. N. del E.
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g. Informe de Gira de Inspección Río Negro 17/12/02

Tal y como estaba acordado con el Alcalde de Somotillo, Sr. Luis Pineda; con el
Ing. Raúl Andino, Presidente de la Comisión Especial de Demarcación de Hon-
duras y Jefe de la delegación técnica hondureña, y con el Alcalde de El Triunfo,
el jueves 12 de diciembre, las Delegaciones Técnicas de Nicaragua y Honduras, y
los alcaldes, realizaron una gira de inspección al sitio de ejecución de las obras
paliativas a la situación creada por la desviación del Río Negro como conse-
cuencia del huracán Mitch.

Se observaron los trabajos de bombeo de agua que se hacen en la margen dere-
cha del Río Negro. Estas aguas se hacen llegar a la laguna Las Hormigas, y desde
allí, hasta la laguna La Sarsaloza, desde donde se hacen derivar al cauce tradi-
cional del Río Negro, río abajo. Las delegaciones técnicas y municipales hicie-
ron un recorrido a lo largo de todo el trecho, constatando que el sistema funcio-
na como estaba previsto que lo hiciera.

La parte hondureña inició el bombeo del agua el 10 de diciembre, manteniendo
un bombeo ininterrumpido. Al momento de la visita de las delegaciones técni-
cas habían transcurrido 48 horas de bombeo de agua. Los trabajos de bombeo co-
menzaron sin que las delegaciones técnicas hubieran tenido, anteriormente, la
oportunidad de reunirse para ponerse de acuerdo sobre los detalles técnicos del
inicio de los trabajos. Aunque una reunión de las delegaciones técnicas estaba
prevista para fines de noviembre, no se pudo realizar.

Hubiera sido de la mayor utilidad haber establecido de previo un régimen de
aprovechamiento conjunto de las aguas del Río Negro en el tramo en que se rea-
lizaron los trabajos paliativos. Sin embargo, a falta de la oportunidad de haberlo
hecho, se acordó en la reunión que se sostuvo en Choluteca el 12 de diciembre
establecer un régimen provisional, tomando los acuerdos siguientes:

• Bombeo por períodos de 16 horas. La determinación de la cantidad de
horas  se hizo sobre la base de los criterios técnicos de ambas delegaciones.

• Realizar aforos en distintos puntos del río, en el período comprendido
entre el 6 y el 11 de enero de 2003, por espacio de 4 días, con el fin de estu-
diar el movimiento de los volúmenes de agua y calcular los efectos nega-
tivos potenciales para las partes.

• Las delegaciones técnicas en su próxima reunión prevista para fines de
enero de 2003, conocerán, evaluarán y resolverán sobre los resultados de
dichos aforos, en vistas a establecer el régimen más estable, bajo super-
visión periódica, de aprovechamiento conjunto de las aguas.
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Sin menoscabo de todo lo anterior, se percibe a simple vista que para crear
mejores condiciones al bombeo de agua la parte hondureña realizó trabajos
ingenieros al cauce del río, construyendo un dique de contención del agua
en la ribera hondureña, lo que aumenta la impresión de que el flujo de
agua se desplaza principalmente hacia la zona de conducción de las aguas
en territorio hondureño.

La delegación municipal de Somotillo, tanto en la reunión en la sede de la
Alcaldía de El Triunfo como en el terreno, hizo una serie de plantea-
mientos que expresaban las preocupaciones por el efecto del bombeo de
agua que podría producir, en su opinión, la reducción del volumen de
agua que ha estado llegando a las comunidades nicaragüenses situadas al
sur del Río Negro, donde se desvió el río hacia territorio nicaragüense (Palo
Grande-Jícaro Bonito), provocando daños, según expresó el alcalde Pineda,
a la ganadería nacional. Además, podrían producirse conflictos sociales
entre los habitantes de ambos lados de la frontera por el acceso al agua.

En opinión de los Ingenieros Gonzalo Medina e Isaías Montoya, funcio-
narios del Ineter, una evaluación final de los volúmenes de agua circulante
y las eventuales ganancias o pérdidas para las Partes, sólo sería posible,
como se expresa en los acuerdos de las delegaciones técnicas, luego de
realizados los aforos en el río, y de establecer un mecanismo de segui-
miento a las condiciones del sector.

La situación se tornó complicada en el sitio de la inspección por la actitud
asumida por el alcalde Pineda, quien, además de mostrarse muy poco
receptivo a las explicaciones que la delegación nicaragüense le brindó,
expresó que tenía la impresión de que la misma delegación estaba en
oposición a él. La parte hondureña, por su parte, manifestó preocupación
por la seguridad de las instalaciones de bombeo, toda vez que de conti-
nuar los trabajos los ánimos locales podrían exacerbarse.
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C. DOCUMENTOS DEL INFORME FINAL PRESIDENCIA PRO TEMPORE
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA SICA9

1. PRIMERA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DEL SICA Y LA COMU-
NIDAD DEL CARIBE (CARICOM). BELMOPAN, BELICE, 05 DE FEBRERO DE 2002 

a. DECLARACIÓN CONJUNTA

b. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ING. ENRIQUE BOLAÑOS
GEYER

9 Estos documentos corresponden al CAP. IV INTEGRACIÓN REGIONAL, P. 55. Los textos de estos documentos fueron tomados del Infor-
me Final de la Presidencia Pro Tempore -Sistema de la Integración Centroamericana enero-junio de 2002, editado en CD-ROM en
cantidad limitada por la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. N.del E.
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b.
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2. I REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICA Y PRIMER
MINISTRO DE BELICE

a. DECLARACIÓN DE MANAGUA

b. DECLARACIÓN SOBRE LA INICIATIVA DE LEY DE SEGURIDAD 
CENTROAMERICANA

c. ENMIENDA AL PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA A LA CARTA DE LA 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA)

d. ENMIENDA AL PROTOCOLO AL TRATADO GENERAL DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA CENTROAMERICANA-PROTOCOLO DE GUATEMALA
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Dado en la ciudad de Managua, Repüblica de Nicaragua, a los veintisiete
días del mes del mes de febrero del año dos mil dos.

Francisco Guilermo Flores Perez
Presidente de la República de 
El Salvador

Alfonso Portillo Caldera
Presidente de la República de
Guatemala

Ricardo Maduro Joest
Presidente de la República de 
Honduras

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República de 
Nicaragua

Arturo Vallarino
Primer Visepresidente de la
República de Panamá

Miguel Ánguel Rodríguez
Presidente de la República de
Costa Rica
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b. DECLARACIÓN SOBRE LA INICIATIVA DE LEY DE SEGURIDAD CENTROAMERICANA
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Miguel Ánguel Rodríguez
Presidente de la República de
Costa Rica

En testimonio de lo cual, firmamos el presente Protocolo en la ciudad de
Mamagua, República de Nicaragua el veintisiete de febrero de dos mil dos.

Francisco Guilermo Flores Perez
Presidente de la República de 
El Salvador

Alfonso Portillo Caldera
Presidente de la República de
Guatemala

Ricardo Maduro Joest
Presidente de la República de 
Honduras

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República de 
Nicaragua
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Miguel Ánguel Rodríguez
Presidente de la República de
Costa Rica

En testimonio de lo cual, los Presidentes Constitucionales firmaron el
presente Protocolo en la ciudad de Managua, República de Nicaragua
el veintisiete de febrero de dos mil dos.

Francisco Guilermo Flores Perez
Presidente de la República de 
El Salvador

Alfonso Portillo Caldera
Presidente de la República de
Guatemala

Ricardo Maduro Joest
Presidente de la República de 
Honduras

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República de 
Nicaragua
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3. II REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICA Y
PRIMER MINISTRO DE BELICE

a. AYUDA MEMORIA DE LA REUNIÓN

b. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
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b. Palabras del señor Presidente de la República en la Reunión
Extraordinaria de Presidentes de Centroamérica, Panamá y Belice.

Pochomil
12 de marzo de 2002
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4. III REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICA 
Y PRIMER MINISTRO DE BELICE

a. DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA 
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN CENTROAMÉRICA

b. DECLARACIÓN DE APOYO A LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA 
EN COLOMBIA

c. DECLARACIÓN DE RESPALDO A LA ARGENTINA EN SU CRISIS

d. DECLARACIÓN DE CONDENA AL ATENTADO TERRORISTA EN PERÚ

e. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA
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SIECA

Sistema
de la Integración
Centroamericana

e. La Integración Económica
Centroamericana

e. La Integración Económica
Centroamericana

La Integración Económica
Centroamericana
La Integración Económica
Centroamericana

1. NORMATIVA

� • Solución de diferencias
�� - Envío al Legislativo� Inmediato��
�� - Vigencia� 31/12/02

� • Comercio de Servicios e Inversiones
�� - Suscripcíon y envío al Legislativo����
��   del Tratado Centroamericano� Inmediato��
�� - Vigencia� 31/12/02

� • Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA)
�� - Vigencia� 31/12/02
�� - Concluir adopción regional del RECAUCA� 31/12/02

SIECA
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La Integración Económica
Centroamericana
La Integración Económica
Centroamericana

3. LIBRE COMERCIO PARA TODOS LOS PRODUCTOS

�� - Harina de trigo

�� - Café tostado

�� - Derivados del petróleo� 31/12/02

�� - Alcohol etílico

�� - Bebidas alcohólicas destiladas

La Integración Económica
Centroamericana
La Integración Económica
Centroamericana

2. ARMONIZACIÓN ARANCELARIA

�� - Rubros con diferencia de 5% ó menos� 31/12/02

�� - Resto de rubros arancelarios� 31/12/03

�� - Aranceles diferentes en Nicaragua����
��   por Ley de Justicia Tributaria� 31/12/03��
�� - Eliminación del 35% en Nicaragua1

1Para la eliminación de este arancel que Nicaragua le aplica a Honduras, no se�
propone fecha ya que por su carácter político.

SIECA

SIECA
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La Integración Económica
Centroamericana
La Integración Económica
Centroamericana

4. NEGOCIACIONES COMERCIALES

� • Estados Unidos

� • Unión Europea

� • ALCA

� • OMC

� • CARICOM (analizar)

SIECA

La Integración Económica
Centroamericana
La Integración Económica
Centroamericana

5. FACILITACIÓN DE COMERCIO

�� Eliminación de obstáculos al comercio

�� Modernización de las aduanas� 31/12/02��
�� y simplificación de trámites����
�� en los puestos fronterizos

SIECA
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La Integración Económica
Centroamericana
La Integración Económica
Centroamericana

6. UNIÓN ADUANERA

� • Reconocimiento mutuo de los registros���
�    sanitarios de medicamentos�

31/12/02

� • Política Agropecuaria

� • Administración aduanera común

� • Libre movilidad de bienes sin excepción� 31/12/03�
�    y servicios asociados al comercio de bienes

SIECA
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5. II CUMBRE UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

a. DECLARACIÓN POLÍTICA: COMPROMISO DE MADRID

b. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ING. ENRIQUE 
BOLAÑOS GEYER, SOBRE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN
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b. PALABRAS DEL SEÑOR 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

DE NICARAGUA

Ingeniero Enrique Bolaños Geyer

“Los procesos de integración regional”

Madrid, 18 de mayo de 2002
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6. XXI REUNIÓN ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SISTEMA
DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y REPÚBLICA DOMINICANA

a. DECLARACIÓN DE GRANADA

b. INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA SOBRE LOS 
AVANCES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

c. INFORME DEL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

d. DECLARACIÓN SOBRE LA INICIATIVA DE LEY DE SEGURIDAD 
CETROAMERICANA
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b. INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA SOBRE LOS
AVANCES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
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15. CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE CENTROAMÉRICA
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