Importancia del proceso de alineamiento y
armonización de la cooperación
• Centroamérica esta apostando a su integración para :
 Insertar efectivamente a la región en el mundo globalizado
 Impulsar el crecimiento económico y la equitativa distribución
de los recursos
 Garantizar un desarrollo sostenible

• La cooperación para el desarrollo es la principal fuente
de financiamiento de las instituciones regionales y el
SICA para alcanzar estos objetivos
• La región esta redefiniendo su estrategia regional de
integración y desarrollo sostenible:
 Es oportuno iniciar el proceso de AyA simultáneamente con
esta redefinición

Cuál ha sido el Proceso?
• A partir del Mandato de los Presidentes CA
 La SG SICA y la institucionalidad regional han trabajado en
• Realización de un Diagnostico de la Cooperación Regional
• Planteamiento de Lineamientos generales sobre el tema de A&A
• Concertación de un Plan de Acción para los próximos doce meses


Con objetivos claros, actividades puntuales y tiempos definidos

 Queda por delante
• El firme acompañamiento de la Cooperación Internacional
• El compromiso de apoyarnos a implementar los cambios necesarios

Propuesta para el inicio del proceso de
alineamiento y armonización de la
cooperación centroamericana

Lineamientos para el A&A de la cooperación
centroamericana
• Basados en los principios establecidos en las
declaraciones de Monterrey, París y Roma
• Representan la posición de los países centroamericanos
y las instituciones de la integración para iniciar el
diálogo con la cooperación
• Elaborados de acuerdo a las orientaciones del CAD –
OCDE aceptadas y adoptadas internacionalmente.

Clasificación de los lineamientos para el
proceso de A&A de la cooperación
centroamericana
•
•
•
•
•

Liderazgo y apropiación
Planificación, evaluación y seguimiento
Fortalecimiento institucional
Instancias de participación de la sociedad civil
Coordinación con los países y agencias
cooperantes

Liderazgo y apropiación (1)
• Liderazgo político del SICA ejercido por las Cumbres de
Presidentes
• Coordinación a través de las reuniones de Cancilleres
• Coordinación técnica a cargo de directores nacionales
de cooperación, Dirección de Cooperación de la SG –
SICA e instituciones del SICA
 Buscará la coherencia, efectividad y agilidad de la cooperación
nacional y regional
 Vigilará la aplicación de los criterios en cuanto a acciones
nacionales y regionales
 Evitará duplicaciones y déficit de recursos en áreas prioritarias
 Promoverá la complementariedad

Liderazgo y apropiación (2)
• Liderazgo ejecutivo a cargo de la Secretaría General
del SICA:
 Ejecuta y coordina los mandatos que emanan de las Cumbres
de Presidentes
 Brinda seguimiento a la implementación de las políticas
transversales, multi-sectoriales y multi-institucionales

• Promover y coordinar la implementación de los
mandatos de las Cumbres de Presidentes a cargo de la
Secretaría General y las instituciones del SICA

Liderazgo y apropiación (3)
• Elaboración de la estrategia de integración y desarrollo
sostenible:
 La integración se conducirá de forma planificada, con base en
las prioridades establecidas y las estimaciones de recursos
disponibles
 Las estrategias sectoriales serán consistentes con las
prioridades generales de la integración
 Las acciones de la SG y las instituciones del SICA
corresponderán a los ámbitos de acción regional,
esencialmente:
• elaboración y fortalecimiento de normas, políticas y
procedimientos
• desarrollo de incentivos para el logro de prioridades regionales
• evaluación y seguimiento
• capacitación y acompañamiento

Planificación, evaluación y seguimiento
• Establecimiento de mecanismos de planificación y
gestión por resultados
• Estrategias concretadas en planes multianuales y
anuales vinculados a estimaciones de recursos
• Desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación
basado en resultados
• Reuniones sistematizadas de formulación, seguimiento
y evaluación de los planes
• Fortalecimiento de los sistemas de información del SICA
• Elaboración y consenso sobre informes e indicadores
comunes

Fortalecimiento institucional (1)
• El fortalecimiento institucional formará parte
 La estrategia de integración y desarrollo sostenible y de los
planes que la concreten
 Los mecanismos de coordinación entre países y entre países e
instituciones del SICA
 La comunicación entre las instancias nacionales y regionales de
cada sector
 La toma de decisiones sobre aspectos regionales y de
integración

Fortalecimiento institucional (2)
• Gestión económico – financiera
 Fortalecimiento de las áreas administrativo – financieras de las
instituciones del SICA: capacidades de los recursos humanos y
tecnología
 Desarrollo de procedimientos para la gestión de los recursos
internos y externos
 Elaboración de presupuestos multianuales y anuales que
incluyan todas las fuentes de recursos

• Planificación
 Desarrollo de capacidades y mecanismos de seguimiento de la
implementación de la estrategia regional
 Establecimiento de procedimientos y formatos para la
preparación información de seguimiento y evaluación

Fortalecimiento institucional (3)
• Cooperación
 Dotación en recursos humanos, capacidades y tecnología de la
Dirección de Cooperación de la SG – SICA para que pueda
desarrollar el liderazgo ejecutivo del diálogo con la
cooperación y el seguimiento de los acuerdos en A&A
 Fortalecimiento del sistema de información sobre cooperación
regional del SICA
 Desarrollo de mecanismos que garanticen que las acciones de
cooperación regional se correspondan con la estrategia regional
y los criterios de regionalidad
 Elaboración de una metodología para el alineamiento de las
acciones de la cooperación con la estrategia regional
 Impulso a la utilización de modalidades más alineadas y
armonizadas de cooperación

Participación de la sociedad civil

• Fortalecimiento del Consejo Consultivo del SICA
• Consulta y consenso sobre la estrategia de integración y
desarrollo sostenible
• Información y consulta sobre el proceso de A&A

Coordinación con los países y agencias
cooperantes (1)
• Fortalecer las instancias de diálogo de la SG – SICA y las
instituciones regionales con los países y agencias que
brindan cooperación
• Reuniones de Directores de cooperación





Carácter permanente
Con manuales y funciones claramente definidos
Con agendas de trabajo
Mecanismos para la adopción y seguimiento de acuerdos

• Fortalecimiento y oficialización de mecanismos de
coordinación y trabajo de Instancias sectoriales con
Ministerios Nacionales y Cancillerias

Coordinación con las países y agencias
cooperantes (2)
• Funciones principales de la instancia de coordinación:
 Dar seguimiento a la implementación del plan de acción para el
alineamiento y armonización de la cooperación
 Identificar prioridades de financiamiento
 Definir posiciones comunes de los participantes
 Programar la cooperación dentro de los marcos multi-anuales
alineados con el horizonte financiero de las estrategias regional y
sectorial
 Definir los flujos de cooperación prevista con el fin de hacerla más
predecible y facilitar el ejercicio de liderazgo de los socios regionales
 Prever el grado del impacto de las condicionalidades
 Establecer y evaluar indicadores comunes para el seguimiento de los
resultados.
 Establecer un proceso simplificado de gestión de la cooperación.

Proceso Simplificado de Gestión de Cooperación
Consulta con Actores Claves
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Mecanismos y Espacios de Coordinación

Compromisos de los países de Centroamérica y las instituciones
de la integración para los próximos 12 meses
• Actualización de la estrategia regional
• Adecuación de las estrategias sectoriales e institucionales a la estrategia
regional
• Estimación de los costos de implementación de las estrategias sectoriales
e institucionales en forma de marco presupuestario de medio plazo
• Inicio del desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación basado en
resultados
• Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del SICA y sus
unidades substantivas
• Fortalecimiento de los mecanismos de participación de la sociedad civil
• Creación de las instancias de coordinación con la cooperación

Plan de Acción de AyA regional basado en los
Compromisos de Cooperación de la Declaración de París
Adicionalmente a los compromisos de los centroamericanos se
propone:
• Plan de Acción de Alineación y Armonización
 Basado en los principios y directrices de la Declaración de París
 Principales objetivos:
• Fortalecer el liderazgo de los países centroamericanos
• Consolidar el diálogo con la sociedad civil y la comunidad cooperante
• Alinear la cooperación externa con la estrategia regional
• Disminuir los costos de transacción de la cooperación
• Fortalecer la coordinación regional
• Fortalecer las instituciones de la integración
• Crear mecanismos para mayor comunicación y transparencia

Gracias

