La Cooperación Internacional
para la Integración Regional

Centroamérica: Marco General
• Proceso de Globalización
 Relaciones Globales e interdependientes

• Proceso de Apertura de Mercados
 Competitividad y eficiencia

• Proceso de Integración
 Fortalecer los esquemas regionales ante iniciativas extraregionales

• Nuevas corrientes y enfoques de Desarrollo
 En base al Liderazgo de los países y
 Eficacia, eficiencia y complementariedad
 Responsabilidad Compartida

Antecedentes
• Cumbres Presidenciales Centroamericanas:
 Tegucigalpa, Honduras (junio de 2005)
 León, Nicaragua (diciembre de 2005)
 Panamá (marzo de 2006)

• Centroámerica decide impulsar la armonización y
alineación de la cooperación internacional en apoyo del
proceso de integración y desarrollo sostenible de la
región
• Cooperación regional es de vital importancia para
financiamiento de estos procesos

El Proceso de A&A en el Contexto
Internacional
• Grandes Hitos
 Tendencia Internacional de promover una
cooperación más eficaz y eficiente así como el
fortalecimiento del Liderazgo de los Países
 Cumbre del Milenio ( 2000)
• ODMs

 Consenso de Monterrey ( 2002)
• Aumento de la cantidad y calidad de la cooperación
• Mecanismos innovadores de financiamiento

• Reuniones de Alto Nivel de ECOSOC

 Foros de Alto Nivel de Roma y Paris (2003 y 2005)

Conceptos Generales
• Alineamiento o alineación: Se refiere a la
coherencia de los objetivos, estrategias y
procedimientos de la cooperación con los de la
Región
• Armonización: Se refiere al proceso de unificación
de procedimientos entre países y agencias de
cooperación con el objeto de disminuir los costos
de transacción

¿Qué significa esto?
POLÍTICAS DE DESARROLLO

Responsabilidad y transparencia
para apropiación y alineación

ESTRATEGIA REGIONAL

ARMONIZACIÓN Y ALINEACIÓN
INTERFAZ COMUNIDAD GOBIERNO-DONANTE

OBJETIVOS
PROCESO A&A

INSTRUMENTOS PARA
COORDINACIÓN
A&A

ESTRATEGIAS CONJUNTAS PARA
EL ABORDAJE REGIONAL
ÁREAS DE ACCIÓN DIRIGIDAS POR LA REGIÓN:
POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS
REGIONALES
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD
INSTITUCIONAL
ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
COOPERACION

SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y
ADMINISTRACION
PLAN DE ACCIÓN A&A

Foros de Cooperacion

Reuniones de Jefes de
Cooperacion
PREVISIBILIDAD DE LOS
RECURSOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

POLÍTICAS DE COOPERACION

Armonización y
complementariedad para reducir
costos de transacción

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA:
COMPLEMENTARIEDAD,
PROCEDIMIENTOS COMUNES
BUENAS PRÁCTICAS OECD-DAC

ÁREAS DE ARMONIZACIÓN DIRIGIDA ENTRE
COOPERANTES:
PROGRAMACIÓN COMÚN
MONITOREO
AUDITORÍA
EVALUACIÓN
MODALIDADES COMUNES:

Financiamiento Conjunto,

Cooperación delegada,

Apoyo Presupuestario
DIAGNOSTICO COMÚN,
ESTUDIOS ANÁLITICOS
SISTEMAS COMÚN DE INFORMACIÓN
CONDICIONALIDADES COMUNES

Situación de la Cooperación Regional (1)

• Cooperación, dispersa y con elevados costos de
transacción
 46 Cooperantes
 92 proyectos en la institucionalidad regional
• Bajos volumenes, alta carga administrativa




30% de la cartera es superior a 1 millón USD
35% de la cartera son proyectos menores de 500,000.00 USD
20% de la cartera son proyectos menores de 200,000.00 USD

Situación de la Cooperación Regional (2)
• Excesivos proyectos o acciones de muy escaso volumen que
generan altos costos de transacción
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Situación de la Cooperación Regional (3)
• Alta Carga Administrativa
 Normas y procedimientos administrativos diferenciado
 Seguimiento y rendición de cuentas diferenciado

• Debilitamiento Institucional






Fondos ejecutados por terceros
Proyectos con más recursos que institucionalidad misma
Unidades paralelas de ejecución
Proyectos realizados en nombre de la región
No hay control o seguimiento de resultados

Situación de la Cooperación Regional (4)
• La Región es altamente dependiente de la cooperación





224 millones de dólares en el 2006
93% de los recursos totales, proyectos de cooperación
6% de los restantes recursos, contrapartidas de proyectos
Solamente el 1% del total de los recursos, cuotas de los Paises
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Cooperación Regional:
Como se distribuye la Cooperacion Regional
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Los Resultados (1)
• A pesar de los recursos recibidos la modalidad
“proyecto” no ha permitido soluciones integrales a los
retos de la insitucionalidad regional
 Visión, recursos y tiempos limitados
 Enfoque desde la cooperación
• Definición de prioridades, planificación, formulación, monitoreo y
evaluación desde la oferta

• Relaciones instituciones – agencias de cooperación
complejizadas
 Los mecanismos de coordinación con la cooperación a nivel del
SICA y de las instituciones de la integración necesitan ser
simplificados y fortalecidos
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Los Resultados (1)
• Institucionalidad Regional de cara a la
obtención y manejo de proyectos
 Ante bajos presupuestos, proyectos garantizan su
diario funcionar

• Debilitamiento de la Institucionalidad regional
en su rol de rectores y formuladores de
políticas
 Quehacer institucional vrs. carga administrativa de
los proyectos

Los Resultados (2)
• Limitada coherencia de proyectos regionales con
actuaciones e iniciativas locales
 Poca claridad sobre objetivos regionales, y complementariedad
a iniciativas nacionales
 Comalapa (2000), preceptos generales de Regionalidad
 Responder a los lineamientos y prioridades de la integración desde
una perspectiva regional.
 Ser cooperación adicional y complementaria a la bilateral.
 Fortalecer el proceso centroamericano de integración.
 Tener valores agregados regionales.
 Garantizar programas y proyectos de impacto regional

 Necesidad de revisión y mejora
 Afinar mas la pluma ante nuevas dinámicas

Ante esto….¿Qué estamos haciendo?(1)
• Definiendo una Estrategia para el desarrollo
integrado y sostenible de la región
 Estableciendo Prioridades de la integración regional
• Cooperación desde la demanda

 Revisando lo Criterios de Regionalidad para la
gestión de la cooperación
• Comalapa: necesidad de revisión y mejora

 Fortaleciendo los procesos de dialogo internos y con
actores claves
• Instituciones de la Integración, Sociedad Civil y Cooperación

Ante esto….¿Qué estamos haciendo? (2)
• Analizando y adaptando a nuestra realidad los modelos
de cohesión social
• Basados en la solidaridad
• Orientado a la reducción de asimetrías dentro y entre los
países
• Hacia un presupuesto integrado de región

• Fortaleciendo los esquemas regionales
• Revisando los mecanismos, espacios y estructuras
actuales
• Nuevas modalidades de trabajo y de cooperación
• Impulso de un proceso de A&A, uso eficaz, eficiente y
pertinente de los recursos

El Proceso de A&A en el Contexto
Centroamericano (1)

• Como Región contamos con
 Estrategias institucionales o sectoriales , el
instrumento hacia una cooperación más alineada y
efectiva
 Buenas experiencia de proyectos intersectoriales en
coordinación con ministerios nacionales
 Cooperación horizontal entre países
centroamericanos
 Mecanismos sectoriales de coordinación con la
cooperación
• Revisión y Fortalecimiento

El Proceso de A&A en el Contexto
Centroamericano (2)

• En Nicaragua
 Más de cuatro años de trabajo en el tema
 Mecanismos de Coordinación, Enfoques sectoriales y
Plan Nacional de A&A
 Fortalecimiento de la apropiación y liderazgo
nacional
 Avances generales:
•
•
•
•
•

Misiones conjuntas
Apoyo Presupuestario
Cooperación delegada
Inicio de estrategias comunes
Amplio proceso de diálogo

El Proceso de A&A en el Contexto
Centroamericano (3)

• En Honduras y El Salvador
 Participación en Procesos de París y arranque de
procesos nacionales
 Mecanismos de Coordinación
 Impulso de enfoques sectorial

• Foro Especial Regional de A&A:
 Primera Experiencia Regional sobre el tema
 Gran oportunidad de trasladar las buenas prácticas,
lecciones aprendidas y resultados obtenidos

El Proceso de A&A en el Contexto
Centroamericano (4)
• Declaración de Viena: Compromisos y Derechos
Reciprocos
• CA fortalece su liderazgo, y se prepara para nuevos desafios
• Cooperación Internacional apoya el proceso, flexibiliza
mecanismos de cooperación, disminuye costos de
transacción y cargas administrativas

• Plan de Acción: Instrumento concertado de
implementación
• Tiempos, Actores, Objetivos y Actividades hacia mejores
formas de cooperación, para un mayor impacto en la lucha
contra la pobreza y disminución de asimetrias

En Resumen (1)
• Ante el proceso de apertura comercial, la cooperación
externa se debe orientarse a impulsar la integración
regional
 Mejor nivel de vida de los CA, indicador universal de progreso

• La negociación de un Acuerdo de Asociación, que
incluye una zona de libre comercio con la UE, brinda
grandes oportunidades y desafíos
 Promoción de la cohesión social centroamericana
• disminuir inequidades internas
• enfocar el mercado local
• distribución mas equitativa del ingreso, a través de la producción y
la competitividad

En Resumen (2)
• Lo anterior se logrará solamente a través de una
institucionalidad más fuerte y eficiente que permita
servir de catalizador y facilitador de este proceso
 Se requiere un compromiso compartido para avanzar
 Declaración de Viena (2006)
• Apoyo a la implementación de nuestra estrategia
• Fortalecimiento de la Institucionalidad
• Mayor eficacia, eficiencia e impacto de los recursos

• Las condiciones existen y la región ha adoptado una
visión clara y compartida, ahora solo necesitamos apoyo
de la comunidad cooperante

Muchas Gracias
Maurico.Gomez@cancilleria.gob.ni

