
       
                                                                                                 

 
LA COMISION MEXICANA PARA LA COOPERACION CON 

CENTROAMERICA,  
 

A TRAVÉS DE  
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

 Y  
 

EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA  
 
 

En el marco del proyecto "Prevención y combate de incendios forestales 
en Mesoamérica", el cual forma parte del Programa  Mesoamericano de 

Cooperación 2001-2002, aprobado en la IV Reunión de Jefes de Estado y 
de Gobierno de los Países Integrantes del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla  
 

C O N V O C A N 
 

A los países del istmo centroamericano a participar en la 
 

"Reunión Mesoamericana de cooperación en materia de 
protección contra incendios forestales", 

 
que se realizará en la Ciudad de Guatemala  

los días 8 y 9 de julio de 2002 
 
 

OBJETIVO 
 

Identificar actividades específicas de cooperación regional entre México y los países 
de Centroamérica  para el año 2002 sobre la prevención y el combate de los incendios 
forestales.   
   

 
PARTICIPANTES 

 
La Reunión está dirigida a: 
 
• Funcionarios con poder de decisión responsables de la prevención y combate de 

incendios forestales en cada país centroamericano. 
 
 
Los participantes deberán ser propuestos por sus respectivos Gobiernos.  
 
• La Reunión tendrá cupo para 14 participantes centroamericanos, a razón de dos 

por país.  
 
 
 



       
                                                                                                 

 
• Las respectivas propuestas de los funcionarios designados deberán ser enviada 

por los gobiernos centroamericanos a la Embajada de México en cada país, para 
que a la vez sea remitida a la Comisión Mexicana para la Cooperación con 
Centroamérica a más tardar el día 21 de julio de 2002. 

 
 

FINANCIAMIENTO 
 

1. El Gobierno de México, a través de la Comisión Mexicana para la Cooperación con 
Centroamérica, sufragará los costos del pasaje aéreo país de origen - Guatemala - 
país de origen, así como viáticos, a razón de $200.00 dólares diarios,  para dos 
participantes por país, excepto para los participantes del país sede.  

 
2. La Comisión Mexicana, por ningún motivo, cubrirá los gastos de los participantes 

por concepto de impuestos de aeropuerto, taxis aeropuerto - hotel - aeropuerto, 
llamadas telefónicas, lavandería, servi-bar, así como otros gastos menores que se 
deriven de su estancia en Guatemala.  

 
  

PROGRAMA DE LA REUNIÓN 
  
El Programa que se desarrollará en la reunión se anexa a la presente convocatoria.  
 

 
MÉTODO DE TRABAJO 

 
Los especialistas mexicanos y centroamericanos expondrán la experiencia 
desarrollada por sus respectivos países, así como sus necesidades específicas en 
materia de cooperación técnica en esta materia y definirán las actividades a desarrollar 
en el 2002. 
 


