CAPITULO I I

GESTIÓN DE LA
SECRETARÍA
GENERAL DEL SICA

PERSONAL DE LA SG-SICA
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RELACIONES FUNCIONALES
CON LA SECRETARIA GENERAL
UNIFICADA

CORTE
CENTROAMERICANA DE
JUSTICIA

REUNIÓN DE
PRESIDENTES
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CENTROAMERICANO

CONSEJOS DE
MINISTROS DEL RAMO

MINISTROS DE
RELACIONES
EXTERIORES

COMITÉ
DE ENLACE
(INTERGUBERNAMENTAL)

SECRETARÍA GENERAL
(UNIFICADA)

COMITÉ
CONSULTIVO
(SOCIEDAD CIVIL)

DIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO AMBIENTE
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ESTRUCTURA TEMÁTICA
DE LA SECRETARIA GENERAL UNIFICADA

SECRETARÍA
GENERAL
ASUNTOS POLÍTICOS
ASUNTOS JURÍDICOS
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SEGURIDAD REGIONAL
ASUNTOS
INTERINSTITUCIONALES

DIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN
SOCIAL

COMUNICACIÓN
INFORMÁTICA
CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA

DIRECCIÓN
GENERAL
DE MEDIO
AMBIENTE

EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTES

INFRAESTRUCTURA

POLÍTICA
MACROECONÓMICA

RECURSOS NATURALES Y
BIODIVERSIDAD

SALUD, NUTRICIÓN
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRACIÓN
ECONÓMICA

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

CUENCAS Y RECURSOS
HÍDRICOS

VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

AGRICULTURA, PESCA Y
GANADERÍA

TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

INDUSTRIA

DESARROLLO LOCAL

TURISM
O

SANEAMIENTO AMBIENTAL
Y
CONTROL DE
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POLÍTICA COMERCIAL
EXTERNA

DESASTRES
NATURALES

CAMBIO
CLIMÁTICO

EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
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La Secretaría General del Sistema de la integración Centroamericana, SG-SICA, en su rol de
organismo de apoyo acompañó a la profundización de los esfuerzos de integración, durante el
2001, a través de as decisiones emanadas de las Cumbres de Presidentes Centroamericanos y
de los Consejos de Ministros. Este marco de actuación se concretó por medio de sus unidades
operativas que trabajan como parte integrante de la Secretaría General.

• Dirección General de Integración Social
• Dirección General de Medio Ambiente
• Dirección de Turismo
• Dirección de Asuntos Jurídicos
y Asesoría Política
• Dirección de Cooperación Internacional
• Dirección de Asuntos Económicos
• Dirección de Relaciones
Interinstitucionales
• Dirección de Comunicaciones
• Dirección de Sistemas de
Información
• Dirección de Administración y Finanzas
• Dirección de Recursos Humanos
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DIRECCIÓN
GENERAL
DE INTEGRACIÓN
SOCIAL

Igualmente, la Dirección General de
Integración Social participó junto con
la Secretaría General, los Ministros
delegados de cada país, los
especialistas del Banco Interamericano
de Desarrollo, BID, y otros organismos
en la preparación del Grupo Consultivo
de Madrid 2001 y, en especial, en la
organización de la Agenda del Taller
de Desarrollo Humano que formó parte
del mismo. Como culminación de estos
preparativos, se participó activamente
en el Grupo Consultivo para la
Transformación y Modernización de
Centroamérica, Madrid 2001, actuando
como expositor y moderador del Taller de Desarrollo
Humano.
Cortesía CCAD

Durante el año 2001 se lograron
importantes avances en beneficio de
la Integración Social Centroamericana:

delegación Centroamericana encargada de la presentación
de la Propuesta Regional para la Transformación y
Modernización de Centroamérica en el Siglo XXI, junto
con la Visión Estratégica del Desarrollo y la Integración
Social de Centroamérica para el año 2020 y las Estrategias
y Metas al 2010, documentos de lineamientos estratégicos
que fueron aprobados por los Ministros miembros del
Subsistema Social. Junto a esto, se promovió la Cartera
de Proyectos Regionales para Integración Social,
denominada “Corredor Social del Desarrollo
Centroamericano” dirigidos a reducir la
pobreza y promover el desarrollo
humano.

La Dirección General de Integración
Social, que a su vez ejerce la
Secretaría Técnica del Consejo de
Ministros de Integración Social (CIS),
del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA) y del
Consejo Centroamericano de Vivienda
y Asentamientos Humanos (CCVAH),
desarrolló las siguientes actividades:

Madrid 2001 y la Cartera Regional
de Proyectos del Corredor Social
de Centroamérica
En enero del 2001 Dirección General
de Integración Social continuó
participando activamente en la

A consecuencia de estas actividades, se inició un proceso
de coordinación con el BID y el INCAP para desarrollar
uno de los Proyectos de la Cartera del Corredor Social,
sobre Nutrición e Inocuidad de Alimentos. De igual forma,
se está preparando con la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), una gira ante países donantes para la captación
de recursos financieros. También, con el Banco
Centroamericano de Integración Económica y la
participación de OPS e INCAP, la Dirección dio seguimiento
a la formulación del Proyecto de Desarrollo Integral de
Municipios Fronterizos, para gestionar su financiamiento
con la Unión Europea.
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Plan Puebla – Panamá
La Dirección General de Integración
Social preparó una cartera de doce
perfiles de proyectos para el desarrollo
social, para su consideración en la
Iniciativa de Desarrollo Humano que
forma parte del Plan Puebla – Panamá
suscrito por los Presidentes de México
y Centroamérica. Cuatro de estos
perfiles se encuentran en etapa de
formulación y financiamiento.

Consolidación del Subsistema
de la Integración Social
A lo largo del 2001 se produjo un
importante acercamiento con el
Consejo de Ministros de Trabajo de
Centroamérica, promoviendo su
participación plena en el SICA al
ofrecer sus servicios de secretaría
técnica, tal como ya se hace con el
Consejo de Ministros de la Integración
Social (CIS) el Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica,
(COMISCA) y el Consejo
Centroamericano de Vivienda y
Asentamientos Humanos (CCVAH).
En adición, se participó en la creación
de un consenso centroamericano que
culminó en la firma de una Carta de
Compromisos entre los Ministros de
S a l u d y d e Tr a b a j o p a r a l a
Implementación del Proyecto SubRegional de Estándares de Salud para
los Trabajadores de la Industria de la
Maquila y la Floricultura, en
coordinación con OPS/OMS.
Bajo el marco del SICA y el Tratado
de Integración Social, los Ministros de
Salud de El Salvador, Guatemala y
Honduras, firmaron el Acuerdo de
Salud del Trifinio, delegando a la
Dirección de Integración Social, la
responsabilidad de velar por su
cumplimiento. Los Directores
Generales de Salud, acompañados

de sus técnicos y la Dirección de Integración Social,
formularon el Plan de Salud que operativizará el Acuerdo
Trinacional. Asimismo, en septiembre se realizó en El
Salvador, la I Feria Transfronteriza de Salud del Golfo de
Fonseca, organizada por los Ministros de Salud de El
Salvador, Honduras y Nicaragua, con el apoyo de la
Dirección de Integración Social, donde se suscribió el
acuerdo que incluye el desarrollo de un Programa para
los Pescadores y la realización de estudios epidemiológicos
prioritarios en los municipios del Golfo.
En el mes de agosto, la XV Reunión Ordinaria del Consejo
de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA)
aprobó la Agenda de Salud de Centroamérica para el
siguiente decenio. Con la participación de los Ministros
de Salud de Centroamérica, Autoridades de las
Instituciones de la Seguridad Social y Empresas de Agua
se realizó la XVII Reunión del Sector Salud de
Centroamérica y República Dominicana, RESSCAD y la
reunión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, órgano
especializado en temas de nutrición y seguridad
alimentaria, en la se discutió el Plan de Trabajo para el
período 2001-2002. En reconocimiento a su labor, la
Dirección de Integración Social fue incorporada a los
Consejos Consultivo y Directivo del INCAP.
Asimismo, se llevó a cabo una Videoconferencia Regional
organizada por la SISCA, el Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá, (INCAP) y la Comisión Regional
de Recursos Hidráulicos (CRRH), se llevó a cabo una
reunión para analizar “La Situación y Pronósticos
Climáticos y su Impacto en la Agricultura, Seguridad
Alimentaria y la Salud en Centroamérica”, en donde
participaron altos funcionarios de los gobiernos
centroamericanos, agencias de cooperación y
representantes de la institucionalidad regional.
Se participó de una serie de reuniones junto a una misión
Japonesa, que evaluó los resultados del proyecto piloto
sobre el Control del Vector de la Enfermedad de Chagas,
desarrollado en Guatemala y propuso promover la
regionalización del Proyecto y la adopción de un programa
de cooperación regional en el área social entre Japón y
Centroamérica.
Durante la participación en la XXXI Reunión de CIS se
resolvió establecer un Sistema Sub-Regional de
Indicadores Sociales (SISPO).
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Cooperación México- Centroamérica.

Cortesía CCAD

Como parte del Programa Mesoamericano de
Cooperación, 2001-2002, el Instituto Mexicano
de Cooperación Internacional (IMEXCI), SISCA
y el Ministerio de Salud de El Salvador,
organizaron un curso sobre “Respuesta
sanitaria ante un desastre”, en el que se
desarrolló un rico intercambio de experiencias
entre los participantes nacionales de los
programas específicos. Asimismo, en el marco
del proyecto de “Fortalecimiento de la
prevención y control de las enfermedades
transmitidas por vectores” del Programa
Mesoamericano de Cooperación, 2001-2002
y bajo la coordinación de IMEXCI y SISCA, se
desarrollaron dos cursos. El primero denominado
“Taller de trabajo sobre dengue y dengue
hemorrágico, con participación comunitaria” y el
“Taller de trabajo sobre malaria, con participación
comunitaria”. Ambos contaron con la participación
de dos técnicos por país a fin de intercambiar
experiencias sobre el tema y tratar de homologar
procedimientos de trabajo sobre las enfermedades
mencionadas. De igual modo, en la Ciudad de
Panamá, se realizó la “Reunión regional sobre el
programa de Escuelas Saludables como una
estrategia en pro del desarrollo humano”, organizada
por IMEXCI, el Ministerio de Salud de Panamá y
SISCA. Participaron un representante de los
ministerios de Salud y Educación de cada país,
dando seguimiento a los acuerdos de la Reunión
de Alto Nivel realizada en San Pedro Sula, Honduras.

En noviembre, en Panamá, se celebró la
Conferencia que creo el Foro
Centroamericano de Ministros de Salud
y Ambiente y se delegó a las Direcciones
Generales de Integración Social y de
Medio Ambiente del SICA y OPS/OMS la
formulación de las propuestas de Políticas
y el Plan Centroamericano de Salud y
Ambiente.

Cooperación Sueca para un
Programa de Salud para los
Tabajadores.
Durante abril se participó en una reunión
Tri-Regional sobre Salud de los
Trabajadores, convocada por el Gobierno
de Suecia, a través del Instituto Nacional
de Vida Laboral, NIWL y la Agencia Sueca
de Cooperación Internacional, ASDI.
Como resultado, en noviembre se realizó
el Taller Centroamericano sobre Salud de
los Trabajadores con la cooperación de
las Universidades Nacional de Costa Rica
y Autónoma de León, Nicaragua para
formular un programa centroamericano
de largo plazo de salud de los
trabajadores, especialmente en los
sectores manufactureros, agrícolas y de
la construcción y el sector informal.

DIRECCIÓN GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE.
La Dirección General de Medio Ambiente del Sistema
de la Integración Centroamericana (DGMA/SICA),
que a la vez ejerce la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(SE-CCAD), se desempeñó durante el año 2001
bajo el mandato de dos Presidencias Pro-Tempore:
la primera, de enero a junio, a cargo de la Ministra
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El
Salvador y la segunda, de julio a diciembre, a cargo
de la Ministra de Recursos Naturales y Ambiente
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e fortaleció notablemente en su eje político, el cual se refiere a todas aquellas
actividades orientadas a la promoción de discusiones tendientes a la
generación de políticas, posiciones y compromisos regionales en materia
ambiental, y a la representación de la Región en este campo. Lo anterior,
fue acompañado de un proceso de reestructuración interna de la institución
y un proceso de planificación estratégica hacia el 2002.
Todo esto, sin descuidar el eje de la Cooperación, el cual abarca las actividades
relacionadas con la formulación, negociación y seguimiento de los proyectos
de cooperación en Centroamérica, a través de los cuales, durante el año
2001, se realizaron actividades regionales, sobre diversos temas, tales como
el Agua, Calidad Ambiental,
Comercio y Medio Ambiente,
Sociedad Civil, Medio Ambiente
y Salud, Periodismo Ambiental,
Hidrología e Inundaciones, entre
otros.

En el plano político, la integración
centroamericana se ha fortalecido
en materia de política ambiental,
consolidándose el desarrollo de
la región por la senda de la
sustentabilidad económica, social
y ecológica. Se ha actuado
regionalmente en la tarea de
armonizar las políticas y sistemas
de gestión ambiental, además de
adoptar posiciones comunes y
concertadas ante los foros
regionales y mundiales. Se generaron sinergias, lográndose economías de
escala, contribuyendo a superar asimetrías, aspectos que no hubiesen sido
posibles a nivel de acciones locales.
Asimismo, se han fortalecido los Comités Técnicos -órganos asesores del
Consejo de Ministros de Ambiente de Centroamérica, integrados por
funcionarios de los mismos ministerios- habiendo incorporado el Comité de
Evaluación de Impacto Ambiental.
En tal sentido, se puede afirmar que la DGMA/SE-CCAD se ha convertido
en un catalizador, facilitador e integrador de las políticas ambientales
regionales. Dentro de esta labor, durante el año 2001 se pueden destacar,
entre muchos otros, los siguientes grandes logros dentro del eje político:
El 15 de junio, el Primer Ministro de Belice y los Presidentes de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, reunidos
en la ciudad de San Salvador, en el marco del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, acordaron constituir el Plan Puebla Panamá (PPP).

Cortesía CCAD

Fortaleciendo el Eje Político
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En este megaproyecto, en el cual
convergen las Estrategias de Desarrollo
para la Transformación y Modernización
de Centroamérica en el siglo XXI y para
el Sur-Este de México, se incluyen ocho
iniciativas de gran impacto en el desarrollo
integral sustentable de la región
mesoamericana. Una de estas es la
Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo
Sustentable (IMDS), formulada por la
DGMA/SE-CCAD, en estrecha
coordinación con los diferentes órganos
de integración del SICA.
Dicha iniciativa está orientada a promover
la conservación y el manejo sustentable
de los recursos naturales, así como los
mecanismos participativos, especialmente
de las comunidades, en la gestión
ambiental, bajo un enfoque integral del
desarrollo sustentable orientado por la
visión de iniciativas y proyectos regionales
en marcha, como el Corredor Biológico
Mesoamericano (CBM).
Por otra parte, del 25 al 28 de octubre y
bajo el lema de “Agua para la Vida”, se
realizó la “I Feria del Agua de
Centroamérica y El Caribe”, la cual
constituyó un evento de gran
trascendencia para la región, en el que
se dieron cita representantes de
gobiernos, de agencias de cooperación,
investigadores, científicos y estudiantes
en general, para abordar en foros,
simposios y una exposición comercial, el
tema del manejo integrado del recurso
hídrico en la región.
En el marco de la Feria, se realizó la
Primera Cumbre de Ministros de Ambiente
de Centroamérica y El Caribe, en la cual
las autoridades de este ramo se
comprometieron a fortalecer las
capacidades locales, nacionales y
regionales a fin de transformar, mediante
la educación ambiental, las actitudes,
conocimientos, prácticas y costumbres de

a del agua. Todos estos compromisos quedaron
plasmado en la llamada “Declaración de Panamá”.
Posteriormente, el 16 de noviembre, se realizó la
Conferencia Centroamericana de Ministros de Salud
y Ambiente, durante la cual los funcionarios
acordaron definir en forma conjunta una política
regional de salud y ambiente, dando paso a la
constitución del Foro Centroamericano de Salud y
Ambiente. Lo anterior, de cara a la realización de
la Cumbre Hemisférica de Ministros de Salud y
Ambiente Canadá 2002. Dicha Política establece
cuatro áreas prioritarias de intervención: Agua
Potable y Saneamiento; Salud y Ambiente;
Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como
Enfermedades Emergentes y Reemergentes.
Otro de los logros fue la aprobación, en el mes de
mayo, de los Protocolos de Bioseguridad, Acceso
a Recursos Genéticos-Bioquímicos y al
Conocimiento Tradicional Asociado, así como la
Guía de Procedimientos de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna Silvestres (CITES). En la
actualidad, se gestiona a través de los ministerios
de relaciones exteriores de cada país para su
correspondiente ratificación.
En el mismo mes, se realizó el nombramiento de la
Junta Directiva del Fondo Centroamericano de
Ambiente y Desarrollo (FOCADES), dentro del cual
se está concluyendo la gestión del compromiso de
financiamiento inicial del Fondo Mundial para el
Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) que
ha reservado recursos por un monto de hasta $13
millones, sujetos a un aporte igual de fondos de cofinanciamiento.
A nivel interno, y siempre con el objetivo de potenciar
su eje político, la DGMA/SE-CCAD experimentó, a
partir del mes de mayo, un proceso de
reestructuración y fortalecimiento institucional, el
cual tuvo como resultado la incorporación de las
siguientes unidades:
- Unidad de Diálogo Ambiental, como herramienta
para fortalecer la relación de la DGMA/SE-CCAD
con las organizaciones de sociedad civil de carácter
regional, a fin de promover su participación en la
discusión de las políticas centroamericanas de
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- Unidad de Capacitación, Comunicación
e Información, a fin de reforzar las
actividades de la DGMA/SE-CCAD en
apoyo a los Ministérios de Ambiente de
la región, así como también a los
proyectos financiados por la cooperación
internacional. Durante el 2001, se logró
una coordinación efectiva de las
actividades de capacitación ejecutadas
en la región, al igual que la difusión de
las políticas y los logros de la institución,
mayormente a través de la renovación del
sitio web, con el uso de la información
como herramienta de decisión y a través
de la constitución de una red de
Periodistas Ambientales de Mesoamèrica.
Finalmente, la DGMA/SE-CCAD impulsó
un proceso de planificación estratégica
orientado a aglutinar esfuerzos y mejorar
la gestión política institucional. Dicho
esfuerzo tuvo como resultado la
elaboración de un Plan Operativo Anual
(POA) para el 2002, con un alto contenido
político, que corresponda con los
mandatos de las Cumbres Presidenciales
y las decisiones del Consejo de Ministros
de Ambiente, que permita contar con
resultados concretos que, en la medida
de lo posible, sean productos tangibles.
El POA retoma las líneas estratégicas del
Plan Ambiental de la Región
Centroamericana (PARCA) o áreas,

, introduciendo sub-áreas que faciliten el ejercicio
de planificación.

Impulsando el Eje de la Cooperaciòn

Cortesía CCAD

e medio ambiente. A pocos meses de
actividad, se puede afirmar que el mayor
logro de la unidad durante el 2001 fue la
conformación oficial del Foro Permanente
de la Sociedad Civil de la CCAD, integrado
Inicialmente con 9 organizaciones de
sociedad civil centroamericana,
representantes de campesinos,
indígenas, afrodescendientes,
productores, empresarios, comerciantes,
industriales y transportistas. Sin embargo
el Foro, como mecanismo de Diálogo,
está abierto a todos los actores sociales
representados en el Consejo Consultivo
del SICA que, de una forma u otra,
tienen participación en la temática del
medio ambiente.

Dentro de su Eje de Cooperación, la DGMA/SECCAD logró, a lo largo del 2001, el inicio de los
siguientes proyectos: Proyecto para la Conservación
y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal
Mesoamericano (SAM), para asistir a Belice,
Guatemala, Honduras y México en el manejo
sostenible del sistema de arrecife que estos países
comparten en la costa atlántica; Programa Ambiental
Regional para Centroamérica (PROARCA), con el
objetivo estratégico de lograr un Manejo Ambiental
Mejorado del Corredor Biológico Mesoamericano;
Programa de Modernización de la Gestión Ambiental
en Centroamérica (PROSIGA), orientado a la
armonización de marcos regulatorios ambientales
en la región; y Apoyo a la DGMA/SE-CCAD dirigido
al Cumplimiento de los Compromisos Ambientales
de la ALIDES.

DIRECCIÓN DE TURISMO
Durante el 2001 se alcanzarón significativos avances
en la Integración Turística de Centro América, entre
los que principalmente destacaron:
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Creación de la Comisión Centroamericana para la implementación
de la “Certificación para la Sostenibilidad Turística”
Como seguimiento al acuerdo emanado de la XIII Reunión Extraordinaria
del Consejo Centroamericano de Ministros de Turismo, y con el propósito
de facilitar la puesta en práctica del Sistema para la “Certificación de la
Sostenibilidad Turística” en Centroamérica, por acuerdo unánime de los
Ministros de Turismo de la región acordaron durante su XXXIX Reunión
Ordinaria, la creación de la Comisión Regional al tiempo que aprobaron el
Plan de Acción requerido para su ejecución. Este involucra una serie de
acciones de carácter legal y técnico, que serán analizadas y calendarizadas
durante el II Encuentro Regional sobre Certificación de la Sostenibilidad
Turística a realizarse a principios del 2002.

Promoción de la Imagen Turística de Centroamérica
En el marco de la declaración de Montelimar y el Programa de Acción
Regional para el Desarrollo del Turismo, suscritos ambos por los Presidentes
de Centro América durante su XVIII Cumbre, el Consejo Centroamericano
de Ministros de Turismo (CCT) aprobó el logotipo a utilizarse a nivel mundial
para la creación de la imagen corporativa turística de Centroamérica y el
Plan de Gestión de la marca para su lanzamiento internacional. La decisión
se tomó durante su XXXIX Reunión Ordinaria del CCT celebrada, a finales
del año en San Salvador. El lanzamiento de la marca dará inicio con la
participación centroamericana en la Feria Internacional de Turismo, FITUR
2002, a celebrase a inicios del 2002 en Madrid, España.
Centroamérica participó también con gran éxito, a través de un pabellón
regional en el WTM de Londres, en un esfuerzo de identidad conjunta. Esta
participación sirvió de marco para que el sector privado de turismo de
Centroamérica, pudiera realizar reuniones de negocios con sus contrapartes
y mayoristas internacionales que acuden a ese importante encuentro de
carácter mundial.
Pese a los atentados terroristas del 11 de septiembre en los EE.UU. que,
al igual que en otras partes del mundo produjeron una reducción inmediata
en la llegada de turistas a los países, ya para finales de año se registró una
notable recuperación de la industria turística regional, que augura poder
cerrar el año sin mayores pérdidas con relación al año anterior y se proyecta
para el 2002 con una tendencia hacia la recuperación paulatina del crecimiento
turístico que se viene dando en Centroamérica durante el último quinquenio.

Cartera Regional de Proyectos Turísticos
Con base en las reuniones de Tuxtla, sostenidas en esta Secretaría General
del SICA y en el marco del Plan Puebla – Panamá, se lograron establecer
y presentar los 13 principales Proyectos Turísticos, que fueron definidos
como prioritarios para el desarrollo turístico regional, por un monto inicial
estimado en más de 59 millones de dólares.
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, FODESTUR, (que se desarrolla con
la Cooperación del Gobierno Alemán,
tras la visita a ese país en la primera
mitad del año, por parte de una
delegación de los Ministros de Turismo
de Centroamérica coordinada por la
Dirección de Turismo del SICA) se logró,
a fines del año, la confirmación de la
prórroga de la cooperación alemana. Un
esfuerzo que se canalizará por medio
de la agencia GTZ de ese gobierno con
nuestra región.

Cortesía CCAD

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS
Y ASESORIA POLITICA
Logros y avances fundamentales en el
área de la integración política y jurídica
fueron:

Estrategia de Transformación y
Modernización de Centroamérica
en el Siglo XXI
La Secretaria General del Sistema de la
Integración Centroamericana, a raíz del
mandato presidencial recibido en octubre
de 1999 inició un amplio proceso de
preparación del Grupo Consultivo
Regional, cuya reunión se celebró el 8 de
marzo de 2001, en Madrid, España.
Para esos fines se realizó un proceso de
consultas sin precedentes tanto a nivel de
los Ministros Delegados por los gobiernos
(6 reuniones); los Consejos Sectoriales
de gobierno; el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores; instituciones
regionales del SICA y con la Sociedad
Civil. También se desarrolló un fructífero
diálogo con representantes de otras
iniciativas de desarrollo existentes en la
región que incluyen la iniciativa
Centroamérica 2020 el Programa de
Competitividad y el “Estado de la Región
“ las cuales convergen en el
“Planteamiento de Madrid”.

Los documentos que se discutieron, fueron
presentados a la sociedad civil centroamericana,
en particular al Comité Consultivo del SICA,
Centroamérica Solidaria y la Comisión hacia la
Nueva Centroamérica. Finalmente como resultado
de la Reunión del Grupo Consultivo Regional, se
adoptó el documento en Madrid, España, el 8 de
marzo de 2001 titulado: “Transformación y
Modernización de Centroamérica en el siglo XXI.
Una propuesta regional”; acompañada de 32
proyectos de gran impacto para el desarrollo de
Centroamérica.

Fortalecimiento de las relaciones de
centroamérica con terceros países
En esta etapa, Centroamérica fortaleció su vocería
regional actuando como una sola voz ante diversos
foros de países y bloques de países. Entre estos
destacan:
- La V Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación
Japón-Centroamérica, en donde se pasó revista a
diversos temas, entre los cuales se destacaron los
relativos a la cooperación económica, el comercio,
la inversión y el turismo, así como temas relativos
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l redimensionamiento de un nuevo marco
innovativo del diálogo, el cual permite la
apertura a nuevos e importantes actores
del Foro, tales como la agencia de
cooperación internacional del Japón
(JICA), la Organización de Comercio
Exterior de Japón (JETRO), el Banco del
Japón para la cooperación internacional
(JBCI) y la Fundación Japón.
- La reunión sostenida con el Presidente
del Gobierno Español, en la que los
Mandatarios reconocieron los avances
alcanzados en el proceso de integración
del área centroamericana, al tiempo que
se comprometieron a continuar
profundizándolo como instrumento viable
para propiciar el desarrollo sostenible de
la región y hacer frente a los nuevos retos
de la realidad internacional; manifestando
que la base de la integración económica
regional es un factor clave par impulsar
el desarrollo económico y social.
- La Reunión Ministerial del Diálogo de
San José, en la que no sólo se destacó
la importancia de la seguridad regional,
quedando de manifiesto el interés de la
Unión Europea de apoyar diversas
iniciativas en ese campo, sino que se
concluyó la firma de un Memorandum de
Entendimiento entre la Secretaría General
del SICA y la Comisión Europea, a través
del cual la UE brindará cooperación a
proyectos regionales de Centroamérica.
- La Reunión de los Mandatarios
Centroamericanos y el Presidente de la
República de China, en la que se celebró
la incorporación de China como
Observador Extrarregional del Sistema
de la Integración Centroamericana.
Durante la reunión se reconoció la
importancia de fomentar el comercio y la
inversión para contribuir al desarrollo de
Centroamérica, y en el primer caso,
destacó el interés del los Mandatarios
Centroamericanos de establecer un
mecanismo de preferencia y promoción
comerciales, compatibles con las normas

s de la OMC a favor de los productos
centroamericanos.
- La Reunión de los Mandatarios Centroamericanos
y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
en la que se destacó que en el marco de la Cumbre
Extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, se puso en marcha el Plan
Puebla Panamá, como instrumento de desarrollo
de los nueve estados del Sur Sur-Este de México,
y los países centroamericanos. El Plan Puebla
Panamá incluye, entre otras, las siguientes iniciativas:
Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano,
Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación
de Desastres Naturales, Iniciativa Mesoamericana
de Promoción del Turismo, Iniciativa Mesoamericana
de Facilitación del Intercambio Comercial.
- Durante el primer semestre de 2001, se
intensificaron las negociaciones entre los Estados
Miembros del SICA y la República Dominicana con
el propósito de firmar el Acuerdo de Asociación
entre la región y dicho país. Como producto de esas
negociaciones se aprobó la propuesta de Acuerdo
de Asociación, la cual se sometió a consulta de la
República Dominicana, con el propósito de firmarla
posteriormente.
- En cuanto al Foro CONCAUSA, y en seguimiento
al Comunicado Conjunto del 15 de mayo de 2000,
firmado entre Centroamérica y los Estados Unidos
de América, se elaboró una matriz que permite
identificar acciones concretas a realizar en el marco
de la Declaración Centroamérica-EEUU sobre
desarrollo sostenible. Dicha matriz fue el fundamento
para la firma de un nueva Declaración Conjunta de
los países de Centroamérica y los Estados Unidos
de América, evento llevado a acabo el 7 de junio
de 2001, así como para la elaboración de un Plan
de Acción de CONCAUSA.

Fortalecimiento Jurídico e Institucional del
Proceso de Integración
Durante este período, y en cumplimiento de los
Mandatos Ministeriales, se presentó ante la Corte
Centroamericana de Justicia una consulta con
carácter ilustrativo, relativa al establecimiento del
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l Mecanismo de Solución de Controversias
Comerciales en la región.
También, durante la Cumbre Extraordinaria
de Presidentes Centroamericanos con el
Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos se suscribió el “Convenio
Constitutivo del Centro para la Promoción
de la Micro y Pequeña Empresa de
Centroamérica (CENPROMYPE)”.

Logros de la Comisión de Seguridad
de Centroamérica
Con el propósito de coadyuvar al
desarrollo efectivo de los trabajos
realizados por la Comisión de Seguridad
de Centroamérica, en su XXIII Reunión,
celebrada en El Salvador el día 4 de abril
de 2001, se adoptó el documento
denominado “Propuesta de
Replanteamiento de los Trabajos de la
Comisión de Seguridad”, en la que se
identifican tres ejes prioritarios para su
actuación: 1) Desastres Naturales, 2)
Seguridad de las Personas y sus bienes
y 3) Seguridad Regional.
Asimismo se adoptó el Mecanismo
Regional de Coordinación de Ayuda Mutua
ante Desastres de la Comisión de
Seguridad de Centroamérica.
El tema migratorio se vio fortalecido
gracias al apoyo de los trabajos realizados
por la Comisión Centroamericana de
Directores de Migración (OCAM), y de la
Organización Internacional para las
Migraciones OIM. En ese sentido, la
Secretaría General, junto a la OIM ha
impulsado la implementación de los
acuerdos sobre el Paso Fácil y la
Modernización y Unificación de las
Aduanas.
Con ocasión de los atentados terroristas

s ocurridos en septiembre de 2001 en los Estados
Unidos de América, y en repuesta al mandato
presidencial emanado de la Declaración
“Centroamérica Unida Contra el Terrorismo” de
fecha 19 de septiembre de 2001, la Comisión de
Seguridad de Centroamérica (CSC) celebró dos
Reuniones Extraordinarias a fin de elaborar y adoptar
un “Plan Centroamericano de Cooperación Integral
para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y
Actividades Conexas”. Dicho Plan desarrolla los
lineamientos adoptados por los Mandatarios
Centroamericanos e incorpora las acciones y
estrategias elaboradas por la Reunión de Jefes de
Policía de Centroamérica y el Caribe (CJPCAC),
así como por la Comisión de los Directores de
Migración de la Región (OCAM).

Evaluación de Instrumentos Jurídicos
Regionales
Como resultado de la puesta en ejecución de
instrumentos jurídicos complementarios al Protocolo
de Tegucigalpa, y las variantes que presenta la
realidad centroamericana, se impulsó la revisión
del Convenio Constitutivo de la Comisión
Centroamericana Permanente para la Erradicación
de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
(CCP), así como del Tratado Centroamericano sobre
Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados,
Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o
Indebidamente, contando con propuestas específicas
de modificación. Es preciso señalar asimismo, el
impulso dado a la implementación del Tratado de
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre
las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras Nicaragua y Panamá, a través
de la convocatoria realizada para la celebración de
la primera reunión de las Autoridades Centrales
designadas por los países de la región.

DIRECCIÓN DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Durante el año 2001, la Unidad de Cooperación
Internacional efectuó múltiples actividades a fin de
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e contribuir al cumplimiento de tareas y
funciones de la Secretaría General del
SICA, particularmente en materia de
gestión de la cooperación regional. Estas
se tradujeron en la preparación de
documentos técnicos y en el desarrollo
de gestiones relativas a la consecución
de recursos destinados a programas y
proyectos para Centroamérica, incluyendo
su respectivo seguimiento y evaluación.
La Unidad de Cooperación trabajó
coordinadamente con las Presidencias
Pro-Témpore del SICA en la organización
técnica de los diferentes foros que se han
realizado durante el período mencionado.
Asimismo, se dio seguimiento a los temas
de carácter técnico de las decisiones
emanadas de tales foros y que tienen que
ver con la temática de cooperación
internacional regional. Las actividades
realizadas durante el año se resumen así:

Japón
A inicios del 2001 se realizó en El Salvador
la reunión del V Foro JapónCentroamérica. En la realización de este
evento, la Unidad de Cooperación tuvo
un rol importante en cuanto a la
preparación técnica del mismo. Asimismo,
se elaboró la propuesta de el Mecanismo
Constitutivo del Comité de Seguimiento
al Foro de Diálogo y Cooperación JapónCentroamérica, el cual servira de marco
para la formulación, consultas y
seguimiento de proyectos a ser
considerados por esta fuente de
cooperación.
También y como un mecanismo de
fortalecimiento de la cooperación
Japonesa hacia la región, se amplió la
estadía de un consultor regional que
trabaja en los esfuerzos de cooperación
regional.

Corea
Se realizó, en Guatemala a finales del 2001, el III
Foro de Cooperación Corea-Centroamérica,
efectuado a nivel viceministerial en el cual República
Dominicana se hizo presente en calidad de
observador así mismo participaron representantes
del Banco Centroamericano de Integración
Económica, BCIE, y de la SG-SICA.
Se brindó también asesoría para la elaboración del
proyecto “Apoyo al Establecimiento de Centros y
Programa de Capacitación Tecnológica para
Centroamérica y Panamá”, con miras a apoyar los
esfuerzos centroamericanos en la materia, en
particular, a través del otorgamiento de equipos de
telecomunicaciones e informático, entre otros y
desarrollo de Relaciones Humanas; actividad que
ha sido gestionada y acompañada por esta Dirección.
Se desarrollarón gestiones para la concresión del
programa de becas para centroamericanos en
Corea. Este programa facilitó a 10 técnicos
centroamericanos los cursos de Korean Human
Resources Development and Economic
Development; Promotion of Small and Medium
Enterprises; Information Technology; Environment
Protection Technology and Management; Health
Policy and Program Management.

Unión Europea
Para el año 2001, la SG-SICA, a través de la Unidad
de Cooperación Regional, se planteó como meta,
ampliar e intensificar las relaciones de cooperación
con la región europea; así como realizar un
seguimiento permanente de los acuerdos obtenidos
en diferentes mecanismos con dicha fuente de
cooperación. Dentro de la programación de
actividades de mayor relevancia con esta fuente de
cooperación se puede mencionar: la Reunión
Técnica de la VI Subcomisión Mixta de Cooperación
Unión Europea-Centroamérica, la Reunión de la X
Comisión Mixta Centroamérica- Unión Europea, la
firma de Memorando de Entendimiento entre la
Agencia Española de Cooperación y la Secretaría
General del SICA, la realización de la Conferencia
Ministerial del Diálogo de San José en Guatemala
y la firma del Memorando de Entendimiento entre
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n económica y a la puesta en marcha de
políticas comunes, consolidará la
institucionalidad centroamericana y su
funcionamiento y fortalecerá el papel de
la sociedad civil en el proceso de
integración.

China
La Unidad de Cooperación continuo
profundizando las acciones de
seguimiento sobre la ejecución y
optimización en el uso de los recursos del
Fondo de Desarrollo Económico de China
para Centroamérica, utilizado para
distintos proyectos.
En fecha del 11 al 13 de diciembre del
2000 se realizó en Taiwan la IX Reunión
de la Comisión Mixta de Cooperación
entre la República de China y los Países
del Istmo Centroamericano. Uno de los
principales logros en materia de
cooperación internacional fue la
aprobación de 10 proyectos de
cooperación en diferentes áreas por un
monto de US$20 millones para un período
de dos años.

Fondo de Desarrollo Económico
China-Centroamérica
También es importante mencionar el rol
protagónico de la Unidad de Cooperación
para coadyuvar a la operativización del
Fondo de Desarrollo Económico ChinaCentroamérica (como un fondo fiduciario),
el cual ya ha entrado en funcionamiento.
El monto total a ser aportado por la
República de China es de US$240
millones de dólares en el curso de 12
años. Estos recursos serán
desembolsados con un monto de US$20
millones al año, destacándose que en
Centroamérica podrá usar las utilidades
generadas por dicho fondo. El Reglamento
que regula dicho Fondo fue elaborado por
la Unidad de Cooperación y al 2001 se
encuentra en el proceso de aprobación
por parte de los Gobiernos de

e Centroamérica.

Otras Actividades
La Unidad de Cooperación Internacional estuvo a
cargo de la coordinación de las reuniones técnicas
preparatorias en materia de cooperación regional
en diferentes ámbitos, que culminara con la
aprobación del “Programa de Cooperación Regional
México-Centroamérica 2001-2002” en el marco de
la IV Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno
de los Países Integrantes del Mecanismo de Diálogo
y Concertación de Tuxtla, celebrado en la ciudad
de Guatemala el 25 de agosto del 2000.
También, se coordinó con apoyo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo en su estudio
de organización de la Sociedad Civil Organizada
de Centroamérica.
De igual forma, la Unidad de Cooperación formuló
y gestionó un proyecto con recursos del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con
recursos del BID que fue ejecutado durante del año
2001. El proyecto contempló el establecimiento de
un Banco de Proyectos Regionales, conformado
por una cartera de iniciativas, perfiles, proyectos y
programas de carácter regional; establecimiento de
formatos para la presentación de los informes de
ejecución física y financiera de los proyectos, así
como de término de los mismos; creación de un
catálogo de fuentes de cooperación a nivel
internacional; elaboración de una base de datos en
el marco del sitio web del SICA con información
sobre los proyectos en ejecución.
Asimismo, la Unidad de Cooperación ha brindado
apoyo a la Secretaría General en cuanto a la
realización de actividades de seguimiento al Plan
Puebla Panamá.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS
ECONÓMICOS
La Dirección de Asuntos Económicos de la SGSICA mantuvo durante todo el año 2001 una
constante comunicación y coordinación con la
Secretaria de Integración Económica
Centroamericana, SIECA, la Secretaría del Consejo
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o de Ministros de Agricultura de
Centroamérica, SCAC, con la Secretaría
Técnica del Consejo de Electrificación de
América Central, CEAC, con la Secretaría
de Ciencia y Tecnología regional, CTCAP,
con el Banco Centroamericano de
Integración Económica, BCIE, con la
Secretaría Ejecutiva del Consejo
Monetario Centroamericano, con el
Consejo Ministerial de la Organización
Sectorial de la Pesca y la Acuicultura de
Centroamérica (OSPESCA), y con el
Parlamento Centroamericano,
PARLACEN. Todo ello en atención a
gestiones de estas instituciones sectoriales
ante la SG-SICA, el Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores y/o la Cumbre
de Presidentes de la región. Entre las
actividades más relevantes desarrolladas
por la dirección se encuentran:

Coordinación interregional
Se mantuvo estrecha coordinación para
el avance de programas y proyectos
conjuntos con instituciones subregionales
del Caribe y América Latina, entre ellas
con la Secretaría del CARICOM, con la
Asociación de Estados del Caribe, el
SELA, la Comunidad Andina, el
MERCOSUR, y muy especialmente con
la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), subsede de México y su
sede central en Santiago, Chile.

Avances Importantes en la
Integración Económica
Centroamericana
Entre los avances concretos que registró
la
Integración
Económica
Centroamericana ésta Dirección puede
mencionar su participación directa en la
creación del Centro para la Promoción de
la Micro y Pequeña Empresa de
Centroamérica, CENPROMYPE, la
revisión del estudio la “ Inversión
Extranjera Directa en la Década de los
Años 90 en Centroamérica”, realizado por
la CEPAL, el apoyo para el establecimiento

o en Centroamérica y Latinoamérica de la Red
Latinoamericana de Convergencia de Políticas
Macroeconómicas (REDIMA), que impulsa la CEPAL
y la Unión Europea; en el acompañamiento a la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano en el establecimiento de la Subred
para Centroamérica (REDIMA-CA) y la participación
en la Primera Reunión Interregional de esa Red en
Santiago, Chile, en donde se exploraron las
posibilidades de cooperación horizontal con las
subredes de la Comunidad Andina y del
MERCOSUR.
Se continúo apoyando el avance del Proceso de
Unión Aduanera Centroamericana del denominado
CA-4; el proceso de modernización del sector
financiero regional; la armonización y modernización
de legislación de supervisión bancaria, de seguros
y prudencial y el inicio de actividades tendientes al
establecimiento de un mercado de valores
centroamericano.
Asimismo, se inició, con el apoyo técnico de CEPAL,
el estudio “ La Integración Centroamericana:
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: Beneficios y Costos ”, el cual se coordina con un Comité de Apoyo
conformado por la SIECA, la SE-CMCA, el BCIE, la SCAC y CENPROMYPE.
Este estudio planteará en tres escenarios diferentes los beneficios y
costos que el proceso de integración presenta a la región y orientará las
decisiones políticas para su profundización en el futuro cercano y mediato.

Otras actividades
Se dictaron conferencias sobre la organización, situación y perspectivas
de la integración centroamericana ante diversas audiencias, académicas,
militares, políticas y empresariales, para divulgar y concientizar a los
pueblos centroamericanos del proceso de integración regional.
Se coordinó la consecución de información comercial, financiera y económica
en general para la realización de estudios y la toma de decisiones del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica.
Se brindó apoyo a la iniciativa del Consejo Agropecuario Centroamericano
y la FAO para incorporar el Proyecto de “Censos Agropecuarios
Centroamericanos Coordinados”, en la agenda de proyectos del Informe
presentado y aprobado por los gobiernos y la Comunidad Financiera
Internacional en el Grupo Consultivo de “Madrid 2001”.
Se realizaron dos misiones de acercamiento del Gobierno de Belice, al
Sistema de la Integración Centroamericana, por haberse este país
incorporado al SICA en diciembre de 2000.
Se atendió el Seminario Regional Latinoamericano OMC/SELA/Banco
Mundial, sobre “Agricultura y los Nuevos Temas en la OMC: Intereses,
Opciones y Estrategias para América Latina y el Caribe”, y se dictó una
conferencia sobre la situación y perspectivas del SICA en el mismo.
Se preparó una agenda comentada para el tema “Relaciones Económicas
y Comerciales Centroamérica – Unión Europea” para la reunión interregional
San José XVII.
Asimismo, se participó en distintas reuniones como: la reunión del Consejo
Agropecuario Centroamericano y una del Consejo de Ministros de
OSPESCA, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo en Santiago, Chile y en el Seminario que se dió al margen de
la misma sobre la Dolarización en Centroamérica; así mismo, en la Reunión
Cumbre de Presidentes de Centroamérica y México para el lanzamiento
del Plan Puebla Panamá; en los Seminarios Regionales “Pronóstico de
las Economías Centroamericanas para los años 2001 y 2002”, en las
actividades del 50 Aniversario de la CEPAL subsede México y en el 40
Aniversario del Banco Centroamericano de Integración Económica, en el
VI Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento para

Cortesía CCAD
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a las Micro y las Pymes y en la Reunión
de Expertos en Integración
Centroamericana en CEPAL, México.

DIRECCIÓN DE
RELACIONES
INTERINSTITUCIONAL
ES
La Dirección de Relaciones
Interinstitucionales del SG-SICA trabajó,
durante el período que no ocupa, en 5
grandes áreas:

Apoyo a la institucionalidad regional
Se brindó soporte de coordinación a varias
instituciones de la Institucionalidad
Regional en diferentes áreas. También
se apoyó la consolidación de informes
solicitados y presentados por la
Institucionalidad en varias áreas de trabajo
como apoyo a diversas instituciones
regionales y extraregionales.

Feria expo hannover 2001

Se presentaron los informes finales de
la participación de Centroamérica en la
Feria EXPO Hannover 2000, dando así
por finalizada la participación
centroamericana en dicho evento. Como
devolución de las experiencias de la
Feria se dio una presentación en Quito,
Ecuador, sobre la participación en forma
integrada de Centroamérica en Hannover.
Dicha exposición fue auspiciada por
GTZ y fue presentada a varios países
latinoamericanos. A la vez, se realizó
una evaluación de las diferentes
participaciones de Latinoamérica en la
EXPO.

Actividades en la Asociación de
Estados del Caribe (AEC)

Se participo en la V Reunión Preparatoria
Intersesional la cual se realizo en Puerto España,
Trinidad y Tobago, a mediados del 2001. En dicha
reunión se brindo el apoyo correspondiente a los
países centroamericanos en los tópicos tratados.

Apoyo al Sistema de Información
de la SG-SICA
Por orden del Secretario General de la SG-SICA,
se conformó una Comisión de Informática para
evaluar y proponer medidas orientadas a mejorar
el sistema de informática de esta Secretaría. En
este marco la Comisión presentó un Plan Estratégico
comprendido en tres etapas:
- Definición del problema, diseño de la misión, visión,
objetivos y alternativas de solución.
- Análisis del sistema actual y una Propuesta del
Nuevo Sistema.
- Diseño e implementación del Nuevo Sistema.

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIONES
Dado que los medios de comunicación social a nivel
regional son un socio clave para la difusión del
mensaje integracionista, la SG-SICA instruyó a la
Dirección de Comunicaciones para que oriente su
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u institucionalidad.
Los grandes objetivos de esta dirección
se orientan a: mejorar, continuamente, las
relaciones con la prensa a nivel regional
y extrarregional; el diseño de actividades
orientadas a promover el mensaje de la
integración y, sobre todo, los avances
concretos del Proceso, así como
desarrollar las relaciones de la Secretaría
General con la institucionalidad regional
para coadyuvar en la difusión del mensaje
integracionista.
Para cumplir con esos objetivos la
Dirección de Comunicaciones desarrolló
en el 2001 diversas actividades:

Celebraciones Centroamericanas
del mes Cívico
Este evento se constituyó en una semana
cultural, en la que se efectuaron
exposiciones de pintores y escritores
centroamericanos, así como conferencias
magistrales sobre el tema de la integración
en Centroamérica.

Conmemoración del 50 Aniversario
de la Integración Centroamericana
La celebración del medio centenario del
proceso de la integración fue el principal
evento desarrollado durante el 2001. Esta
actividad tuvo como objetivo principal
celebrar los últimos 50 años en los que
se ha venido desarrollando el proceso de
la integración. Se contó con la participación
de importantes actores de la integración,
tales como los ex Secretarios Generales
de la Organización de Estados
Centroamericanos, ODECA, (organización
predecesora del SICA) y de los Ex
Secretarios Generales del SICA. Con
motivo del festejo se produjo una
semblanza biográfica del primer Secretario
General de la ODECA, Dr. José Guillermo
Trabanino, un hombre al que la historia
le ha reconocido su importante labor en
pro de la integración regional.

Seguimiento al proyecto:
“Hacia una conciencia regional”
Con la colaboración del Gobierno de la República
de China, la Dirección de Comunicaciones, continuó
desarrollando un ambicioso programa de
comunicaciones denominado “Hacia Una Conciencia
Regional”. Este proyecto pretende trasladar a los
pueblos centroamericanos los avances concretos
que se vienen desarrollando en materia de
integración regional.
Es así como se inició una importante labor de
difusión, donde se tomó en cuenta a la mayor parte
de los medios de comunicación masiva a nivel
centroamericano, aliados estratégicos en la difusión
del Proceso.

Agilización de los mecanismos
de información externa
También, durante el 2001 y dentro del marco del
Proyecto “Hacia Una Conciencia Regional”, se inició
un proceso de comunicación permanente con
diferentes actores de la vida nacional de la región.
Es así como, a partir de este año, se distribuyen
diversos productos informativos relacionados con
la integración a sectores claves como los cuerpos
diplomáticos de Centroamérica acreditados en el
extranjero, empresarios, sociedad civil, organismos
que forman parte de la institucionalidad regional,
entre otros. Todos ellos considerados piezas clave
en el proceso de comunicar la importancia de la
integración regional a los pueblos centroamericanos
y a los países amigos que acompañan este Proceso.
La Dirección de Comunicaciones continuará con su
firme compromiso de apoyar en la difusión de las
ventajas de una Centroamérica unida para enfrentar
con fortaleza los retos presentes y futuros del
Proceso de la Integración.

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Madrid 2001
Se analizó, diseñó, desarrolló e implementó un CD
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e contenía el Catálogo de los Proyectos
de la Región Centroamericana y el libro
“Transformación y Modernización de
Centroamérica para el Siglo XXI, una
propuesta regional”; en dos idiomas: ingles
y español.
Se diseño, desarrollo, implementó y brindo
mantenimiento al apartado de Madrid 2001
de la Hoja Web Principal de la SG del
SICA con la información actualizada en
acontecimientos, informes y
presentaciones como también del
Catálogo de Proyectos de la Región
Centroamericana y el libro
“Transformación y Modernización de
Centroamérica para el Siglo XXI, una
propuesta regional”. Lo que facilito que el
público en general estuviera informado
de todos los acontecimientos de Madrid
2001.

Creación de Sistema
y Manual de Usuario Coopro
A inicios del 2001 se hizo entrega del
Sistema y Manual de Usuario COOPRO
qua posee la bases de datos de
Cooperantes Internacionales y de
Proyectos Regionales de Centroamérica.
Este sistema fue analizado, diseñado,
desarrollado e implementado por la
Dirección de Sistemas de Información.
Actualmente se le esta brindando
mantenimiento en el modulo de Proyectos
Regionales para que este sistema sea
utilizado por la Institucionalidad de la
Región Centroamericana, con sus
respectivos niveles de seguridad.

y Parlamento Centroamericano, PARLACEN). Entre
las actividades realizadas se encuentran la
reconfiguración del FIREWALL, configuración de
nuevos módems para mejorar el acceso conmutado
a usuarios externos, actualización de la instalación
y configuración del sistema operativo y aplicaciones
para los servidores de correo, firewall, DNS y sitios
web de la SG-SICA, configuración de un UPS central
para el área de servidores, cambio de dominio a
para brindar un mejor posicionamiento de la imagen
regional de la institución.

Diturnet
Se realizó, por otra parte, el análisis y diseño gráfico
de la DITURNET (extranet de la Dirección de
Turismo), naciendo la versión 2.0. que trajo como
beneficio la utilización de mejores pantallas gráficas
y procesos más amigables para la obtención de la
información.

Implementación de Políticas de Recursos
Informáticos
Para fines de año se presentó la propuesta del
“Manual de las Políticas en el Uso de los Recursos
de Computación de la Secretaría General del SICA”

Intranet de la Secretaría General del SICA
Se llevó a cabo el análisis, diseño, desarrollo e
implementación de los siguientes módulos: compra
de cupones de gasolina, kardex para los inventarios
de Papelería y útiles; Formularios Administrativos
y préstamo de equipo informático de la Dirección
de Sistemas de Información que se implementó en
la intranet de la SG SICA. Su finalidad era hacer
que dichos procesos fuesen más rápidos y
amigables, para los empleados de la Secretaría
General del SICA.

Arquitectura del Sistema de
Información de la SG-SICA

Red centroamericana del sistema de
información sobre robo, hurto y recuperación
de vehículos

Durante el segundo trimestre, se realizaron
cambios en la infraestructura del Sistema
de Información de la Secretaría General
del SICA. El objetivo principal fue aumentar
la seguridad y confiabilidad de la red; y
facilitar el intercambio de información entre
los usuarios internos y externos
(embajadas centroamericanas, policías y

Durante todo el año se participó y dio seguimiento
a las reuniones de evaluación del Proyecto de
Desarrollo de la Red Centroamericana del Sistema
de Información sobre Robo, Hurto y Recuperación
de Vehículos (RECSI). Entre los resultados se
pueden mencionar la obtención del consenso para
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.

Cortesía CCAD

Administración de Recursos

a trabajar junto a todas las Instituciones
Regionales Centroamericanas
involucradas. Esto se hará a través de un
Sistema de Información sobre una
arquitectura de servidores centralizados,
utilizando la tecnología de Internet y
adaptando el proyecto a esa nueva
arquitectura.

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Durante el 2001, la Dirección de
Administración y Finanzas de la SG-SICA
mantuvo la continuidad en el proceso de
Adopción de los Manuales Administrativos,
lográndose con ello la definición de un
marco institucional que combina
procedimientos con políticas de control
interno para apoyar eficientemente las
actividades que desarrolla la Secretaría
General.

Además de la eficiente administración de los recursos
destinados al funcionamiento operativo de la SGSICA, durante el año 2001, fueron canalizados un
total de US$2,184,095 en proyectos financiados por
diferentes donantes, todos ellos orientados al
fortalecimiento y apoyo de las actividades relativas
a la integración que desarrolla esta Secretaría.
Los resultados obtenidos en los ingresos y el uso
racional de los recursos, plasmado básicamente en
erogaciones apegadas a presupuesto, dejaron como
resultado un balance positivo en la ejecución
financiera de esta Secretaría General.

DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
Con la apertura de la Dirección de Recursos
Humanos, se dio inicio a una revisión total del área
de personal vigente en la SG-SICA, para poder
diseñar y desarrollar sistemas modernos y eficientes
que respondieran a las necesidades de la institución
y le permitieran alcanzar sus metas con estándares
de calidad similares a otros organismos
internacionales de vanguardia. Entre las áreas con
que se inició el trabajo se destacaron:

Reclutamiento y Selección de Personal
Se implementó un proceso estructurado y formal
de selección de personal y se creó un Banco de
Datos para facilitar la incorporación de personal
calificado a la SG-SICA.

Gestión de Fondos
Se priorizó la gestión de fondos, dando
como resultado un incremento significativo
de los ingresos provenientes de las cuotas
que los países miembros aportan a la
Secretaría General, así como también a
los otros organismos integrados en esta
sede.

Se elaboró una base de perfiles que describen cada
uno de los puestos para toda la organización. Esta
servirá de base durante los procesos de evaluación
y planificación, a fin de hacerlos más eficientes.

Fortalecimiento de la Comunicación Interna
Se crearon distintos medios de comunicación interna
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ner un agradable ambiente de trabajo
entre los empleados de la SG-SICA.

Capacitaciones
Durante el 2001 se sentaron las bases
para la creación de un Plan General de
Capacitación para el personal de la
Secretaría General, lo que permitirá contar
con un equipo de trabajo altamente
calificado.

Estudio de Políticas Salariales
Dado que la Dirección de Recursos
Humanos asume las responsabilidades
relacionadas a la remuneración y
beneficios del personal de la SG-SICA,
se inició el estudio de la situación vigente
en cada una de sus áreas, con el objeto
de formular recomendaciones que
permitan al organismo contar con un
sistema justo, equitativo y moderno de
sus políticas salariales y otras
prestaciones.

