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“Renovado Impulso a la Integración Centroamericana”
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AVANCES DEL PROCESO
DE LA INTEGRACIÓN
DURANTE EL 2003
ayudará a consolidar los beneficios de la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC),
generando beneficios para los sectores
productivos, exportadores, industriales y
agroindustriales. Además, se estará
fortaleciendo el marco institucional respecto a
los derechos laborales y a la protección del
medio ambiente, entre otras ventajas.

Centroamérica vio renovado su proceso
integrador durante el año 2003, gracias a los
innumerables avances experimentados por los
países que conforman al Sistema de la
Integración Centroamericana: Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá. La integración del istmo
se fortaleció en las cuatro áreas o sub sistemas
del proceso: social, económica,
medioambiental y política.

Similar impulso alcanzaron las relaciones entre
Centroamérica y la Unión Europea tras la firma
este año de un Nuevo Acuerdo de Diálogo
Político y Cooperación; augurando para el
2004 el inicio de las negociaciones de un
nuevo Acuerdo de Asociación que podría incluir
un Tratado de Libre Comercio entre ambos
bloques.

En este contexto, la integración económica
fue el área que protagonizó mayormente dicha
agenda, dado el éxito alcanzado por el Plan
de Acción Económica aprobado por los
Presidentes en el 2002.
La estrategia de liberación de los obstáculos
que afectaban el comercio intrarregional, como
también la iniciativa que concretó con la firma
del TLC entre Centroamérica y los Estados
Unidos; fueron logros a los que se sumaron
avances en materia de homologación de
procedimientos aduaneros, creación de
aduanas integradas, periféricas y yuxtapuestas,
la convergencia de nuevas políticas
macroeconómicas para la región, la
armonización de más del 85% de los rubros
del arancel externo, la adopción del Mecanismo
de Solución de Controversias Comerciales, el
Código Aduanero y su reglamento y la
suscripción del Convenio de Servicio e
Inversiones, entre otros.

Siempre en el marco de la integración
económica, Centroamérica avanzó
aceleradamente en el 2003 hacia la Unión
Aduanera, la que por mandato de los Jefes
de Estado y de Gobierno viene siendo
ejecutada por el Consejo de Ministros de
Integración Económica (COMIECO) y apoyada
por el trabajo de organismos como el Banco
Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) y la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), los cuales realizan
un estudio sobre los mecanismos de
financiamiento para potenciar los alcances y
efectos de esta Unión Aduanera.
Por otra parte, los gobiernos manifestaron su
apoyo técnico y político a la consolidación
institucional del Centro para la Promoción de
la Micro y Pequeña Empresa (CENPROMYPE),
organismo que a nivel regional coordina las
acciones conjuntas de los gobiernos y las
instituciones privadas para el fomento de
actividades relacionadas con el desarrollo de

Cabe destacar que con la firma del TLC entre
nuestra región y la nación estadounidense,
Centroamérica tendrá acceso a un mercado
de más de 280 millones de habitantes con un
alto poder adquisitivo. Esta negociación,
además de constituir una clara oportunidad
para nuestras exportaciones regionales,
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acogió dentro de su sede en El Salvador a la
oficina regional de la Alianza, engrandeciendo
así la cartera de proyectos de desarrollo para
la región.

las empresas denominadas PYMES, que
constituyen una importante fuente de creación
de empleos en la región.
Al proceso de integración económica se
sumaron, también, avances en la armonización
de legislación pesquera, las vedas coordinadas
entre los países para la protección de la fauna
marina y el inicio de un proyecto de fomento
y promoción de los recursos pesqueros en
los lagos, ríos y lagunas de Centroamérica
coordinado por la Secretaría General del SICA,
a través del ente encargado, la Organización
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano (OSPESCA); fueron varias
de las iniciativas impulsadas para el
fortalecimiento de este importante sector de
la economía regional.

En el campo de la cooperación, la región
participó de la XI Reunión de la Comisión Mixta
de Cooperación República de China-Países
del Istmo Centroamericano, que se celebró a
finales de año en la ciudad de Belice. En el
marco de esta reunión se aprobaron proyectos
de cooperación para la región por un monto
de US$20 millones de dólares.
Nuestros países finalizaron este 2003 con
avances en el área social, particularmente en
el área de salud, con la negociación exitosa,
de manera conjunta, de los precios de
medicamentos contra el SIDA, la cual redujo
el precio en un 75% gracias al apoyo de
Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) y las 5 principales casas
productoras de dichas medicinas ampliando
en un 100% la capacidad de cobertura de los
programas nacionales. Siempre en este campo
se logró la elaboración el Plan Regional de
Prevención del Dengue, el Plan Regional de
Prevención de la Enfermedad de Chagas y se
obtuvo el reconocimiento de la OPS que en
días pasados declaró a Centroamérica como
una región libre de cólera.

A su vez, el turismo regional se vio beneficiado
con la ejecución del Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico Sostenible con el apoyo
de los gobiernos y la empresa privada,
consolidando su marca “Centroamérica tan
pequeña...tan grande” dentro de los mercados
europeos y asiáticos, gracias al inicio de
operaciones de la Agencia de Promoción
Turística Centroamericana (CATA) con sede
en España.
En este mismo entorno, los centroamericanos
cuentan desde este 2003 con un Plan de
Facilitación Migratoria al Turismo, que incluye
la implementación de sistema de paso único
fronterizo, ventanillas especiales para grupos
de turistas, mejora de infraestructura, servicios,
reducción de trámites y mayor seguridad.

En el ámbito político, Centroamérica celebró
en el mes de diciembre la histórica firma del
Acuerdo de Asociación entre el Sistema de la
Integración Centroamericana y la República
Dominicana; gracias a la voluntad y gestiones
realizadas entre los gobiernos del área y dicha
nación. La incorporación de este país al SICA
abrirá nuevas oportunidades de desarrollo para
ambos pueblos que unidos representan a más
de 45 millones de personas.

En materia ambiental, la SG-SICA reforzó sus
tareas de gestión, logrando así suscribir
acuerdos de cooperación con el Gobierno de
Finlandia y la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD) por un monto
de 3 millones de Euros para la ejecución de
la Alianza en Energía y Ambiente con
Centroamérica; proyecto que posibilitará la
ejecución de iniciativas en el campo de la
energía renovable y que traerá beneficios
concretos a los pueblos del área. La SG-SICA

Los gobiernos celebraron diversas Cumbres
de Presidentes a lo largo del año. Destacando
entre estas la visita realizada a El Salvador en
el mes de julio por el Excelentísimo Señor
Presidente del Gobierno de España, José
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María Aznar, quien ha sido un firme aliado para
Centroamérica, generando la oportunidad de
establecer mayores vínculos de cooperación
y proyectos con el bloque europeo. En esa
oportunidad se brindó un relanzamiento al
Proyecto de Transformación y Fortalecimiento
del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE); Institución Financiera
Regional del SICA al cual España aspira a
ingresar como Socio Extraregional en el 2004.

Como seguimiento a este profundo análisis,
la Secretaría General realizará en el 2004 un
amplio intercambio de opiniones con los
diferentes sectores de la sociedad
centroamericana, a efectos de nutrir la dinámica
del proceso de integración regional y proveer
a los gobiernos de verdaderos insumos que
puedan orientar la toma de decisiones en torno
a los temas de mayor relevancia para el
proceso de la integración.

Los Presidentes y Jefes de Estado celebraron
también en Belice en el mes de septiembre la
Cumbre sobre Seguridad Regional; momento
desde el cual los países han reforzado la
coordinación y acciones conjuntas para
implementar el Programa de Limitación y
Control de Armamentos en Centroamérica
para Alcanzar el Balance Razonable de Fuerzas
y Fomentar la Estabilidad, la Confianza Mutua
y la Transparencia, el cual completó la entrega
de los inventarios de armas de los países a la
SG-SICA. En esta área destacaron también
los esfuerzos realizados por los gobiernos, a
través de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica, en los temas de seguridad,
control de armamentos, esfuerzos para
erradicar las pandillas y controles para minimizar
el hurto y robo de vehículos; los cuales permiten
la consolidación de una Centroamérica en paz
y seguridad, valores que tanto anhelan nuestros
pueblos.

Bajo el espíritu de aunar y compartir
experiencias se contribuyó al Fortalecimiento
de la Democracia en Centroamérica, con el
apoyo del Fondo de Cooperación creado entre
el gobierno de Corea y la SG-SICA,
desarrollando un foro de alto nivel con los
principales líderes en el campo político. Los
representantes regionales tuvieron así la
oportunidad de celebrar un debate reflexivo
logrando consensos en torno al proceso de
consolidación democrática, como cimiento
fundamental del proceso de desarrollo regional.
Asimismo, la Secretaria General del SICA inició
la coordinación de la participación de
Centroamérica en la exposición mundial Expo
Aichi Japón 2005, la cual contará con un
pabellón unificado de nuestros países y cuyo
tema central es la Sabiduría de la Naturaleza.
Este evento, que se continuará planificando a
lo largo del 2004 con la colaboración de los
delegados de cada uno de los países,
significará una ventana hacia el mundo para
nuestra región ya que se espera una cantidad
de 15 millones de visitantes a dicha feria.

La SG-SICA coordinó también durante el 2003
el estudio “Beneficios y Costos de la Integración
Centroamericana” presentado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), el cual demostró la importancia del
proceso de la integración, los profundos
cambios que se han experimentado desde los
años 90, el papel clave que juega el elemento
comercial en este proceso, los beneficios de
la Unión Aduanera, las fortalezas y debilidades
de la institucionalidad centroamericana y las
líneas de acción a futuro en favor de la
integración regional; puntos prioritarios de una
agenda que podrán seguir los gobiernos de
cara al fortalecimiento de este proceso.

Este conjunto de acciones y avances
representan un paso más en los esfuerzos de
Centroamérica por continuar caminando en
este gradual proceso integrador. La agenda
continuará en el 2004, con el adecuado
seguimiento a todas estas áreas, ahora con
una nueva visión de mayores y tangibles
progresos que estamos seguros conducirán
hacia el bienestar de los ciudadanos de
nuestros países.
Secretaría General del SICA.
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SICA FIRMÓ ACUERDO DE ASOCIACIÓN
CON REPÚBLICA DOMINICANA
En lo que constituyó un acto trascendental e
histórico en la vida de Centroamérica, el día
10 de diciembre de 2003 se firmó en Santo
Domingo de Guzmán, República Dominicana,
el Acuerdo de Asociación de dicho país al
Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA).

Centroamérica en temas de interés común
para la región como el comercio, turismo,
agricultura, educación, salud, trabajo, medio
ambiente, seguridad democrática, lucha contra
el tráfico y consumo de drogas y contra el
terrorismo, así como el refuerzo de las
relaciones hacia el exterior y la búsqueda de
planteamientos y posiciones conjuntas ante
países y organismos internacionales.

La incorporación de la República Dominicana
al SICA en calidad de Estado Asociado, abre
un nuevo y esperanzador capítulo para ambos
pueblos que comparten innumerables lazos
históricos, geográficos y humanos, así como
los mismos principios y valores como lo son
la paz, libertad, democracia y desarrollo.

El Acuerdo de Asociación suscrito, representa
la voluntad de los Gobiernos por hacer realidad
una integración de mayor profundidad, de
mayores alcances y de mejores beneficios
cuantitativos y cualitativos para los ciudadanos
de ambos pueblos que quieren ver una
integración real, dinámica y de frutos tangibles
y concretos.

Esta relación de amistad y cooperación se
han venido consolidando mediante el diálogo,
la concertación y la cooperación en múltiples
reuniones de Presidentes, Reuniones del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
y mediante diversos acuerdos suscritos entre
República Dominicana y el SICA.
A este accionar se suma el Tratado de Libre
Comercio suscrito entre ambas partes y que
ya comienza a dar sus frutos en términos de
intercambios y de inversiones, para el beneficio
de este mercado potencial que junto representa
a más de 45 millones de personas.
La participación de República Dominicana en
el Parlamento Centroamericano, es también
un ejemplo más del grado de integración que
se ha venido alcanzando en este profundo
acercamiento institucional.
Ahora, juntos, República Dominicana y
Centroamérica se constituye en un vigoroso
grupo de 8 países que miran hacia un mismo
horizonte de integración y desarrollo.

Cumpliendo con el mandato especial otorgado por los Jefes de Estado
y de Gobierno de Centroamérica; el Secretario General del SICA, Doctor
Oscar Alfredo Santamaria (izquierda) firmó el Acuerdo de Asociación
con el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana, Licenciado Francisco Guerrero Prats (derecha).

La República Dominicana trabajará junto a

15

ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL SISTEMA
DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
Y LA REPUBLICA DOMINICANA
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), representado por el Secretario General de conformidad
con el artículo 26 literal a) del Protocolo de Tegucigalpa, y la República Dominicana, representada por el
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores,
CONSIDERANDO
Que el Artículo 31 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA) establece que “EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, podrá, en el marco
de sus competencias, celebrar con terceros Estados u organismos, tratados o acuerdos de conformidad
a los propósitos y principios del presente Instrumento. Podrá también concluir acuerdos de asociación
con terceros Estados, en donde se estipulen derechos y obligaciones recíprocas y, en su caso, se tenga
en cuenta el carácter equitativo y complementario del trato que debe lograrse para el SISTEMA DE LA
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA en sus relaciones con organismos o Estados de mayor desarrollo
CONSIDERANDO
La Declaración de Santo Domingo del 6 de noviembre de 1997 en la cual los Presidentes de Centroamérica
y República Dominicana se refirieron al propósito de responder a un desafío histórico representado en la
creación de un espacio de integración en la zona del Mar Caribe, entorno vital para forjar nuestro destino
que unirá a nuestros países en una asociación integral sin precedentes;
CONSIDERANDO
Que en la citada Declaración se señala que las acciones concretas que se están adoptando, van a permitir,
en forma gradual la incorporación de la República Dominicana al proceso de integración centroamericana;
CONSIDERANDO
Que existe una aspiración firme de ambas partes para lograr la integración total de la República Dominicana
al SICA, cuando las condiciones así lo permitan y siguiendo los trámites y procedimientos establecidos
para el efecto;
CONSIDERANDO
La nota número DSPE/1312 de fecha 22 de enero del 2003, mediante la cual República Dominicana
solicita participar como Estado Asociado al SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (en
adelante SICA);
CONSIDERANDO
Que la República Dominicana cumple con criterios básicos de vinculación al SICA como son:
Vinculación a los propósitos y principios generales del SICA establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa
tales como:
a) Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos
electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos;
b) Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de
la sociedad en su conjunto;
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c) Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social.
d) Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenible en lo económico, social, cultural y
político de sus pueblos;
e) La tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base de sus relaciones
f) Paz, Democracia, Desarrollo y Libertad, son un todo armónico e indivisible;
g) La seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados Miembros y la solución pacífica de sus
controversias;
h) El respeto a los principios y normas de las Cartas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
i) Vinculación a los principios de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES).
- Participación previa, en calidad de Observador, en Reunión de Presidentes, Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores, Foros de Diálogo Político y Cooperación Regional y organismos como la Comisión
Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP).
- Participación de República Dominicana en diversos Foros de Diálogo Político.
- Ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana;
- Socio de la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES);
- Vínculo geográfico al formar parte de la Región de América Latina y El Caribe
- Participación en Instituciones específicas del Sistema, tales como la Reunión del Sector Salud de
Centroamérica y República Dominicana y el Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable
y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana;
- Patrimonio Cultural común;
- Suscripción del Acuerdo Marco de Cooperación entre los Gobiernos de Centroamérica, Belice y República
Dominicana;
CONSIDERANDO
La decisión adoptada por la Reunión de Presidentes celebrada en ciudad de Belice en fecha 4 de
septiembre de 2003, en la cual se acepta a República Dominicana en calidad de Estado Asociado al
SICA;
POR TANTO:
Convienen en el siguiente ACUERDO DE ASOCIACIÓN:

Artículo I.
De las Definiciones
Estados miembros del SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Estado Asociado: República Dominicana.
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Las partes: Los Estados Miembros del SICA y República Dominicana.
Protocolo de Tegucigalpa: Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).

Artículo II.
De los Derechos y Obligaciones
Los derechos, obligaciones, términos y condiciones de la participación de República Dominicana como
Estado Asociado del SICA se rigen de conformidad al Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos y al presente ACUERDO DE ASOCIACIÓN.

Artículo III.
De la Participación
República Dominicana tendrá el derecho de participar e intervenir en las discusiones, en calidad de Estado
Asociado al SICA en la Reunión de Presidentes, Consejo de Ministros y foros de Diálogo y Cooperación
en aquellos asuntos que le interesen o afecten directamente.
Este derecho de participación se extiende a las Reuniones Ministeriales, Técnicas, y las carácter preparatorio
de las citadas reuniones.
La participación de República Dominicana se realizará al nivel jerárquico que corresponda al Órgano del
SICA o al foro.

Artículo IV.
Áreas y Programas
En un plazo de seis meses República Dominicana negociará con la Secretaría General las áreas y programas,
en cuyas decisiones, resoluciones, reglamentaciones, acuerdos o recomendaciones quedará sujeta de
conformidad con su régimen jurídico interno.
Asimismo, en ese mismo plazo se definirán los órganos, instituciones y programas adicionales del Sistema
de la Integración Centroamericana en los cuales formará parte, así como la modalidad, frecuencia y forma
en que se instrumentará dicha participación.

Artículo V.
De la Presidencia Pro-Témpore
La Presidencia Pro-Témpore y el régimen de vocearía que conlleva, será ejercido por los Estados miembros
del SICA.
En todos los casos en que la Presidencia Pro Témpore inicie gestiones o realice pronunciamientos en
nombre de las partes y de República Dominicana, deberá contar con la anuencia expresa de las autoridades
dominicanas correspondientes.
En ningún caso podrá interpretarse el párrafo anterior como un impedimento para que República Dominicana
ejerza su derecho de voz, voto y otros derechos que pueda tener en otros organismos internacionales y
foros en que participe.

Artículo VI.
De la rotación de sede
La rotación de sede de las reuniones ordinarias tendrá lugar entre los Estados miembros del SICA.
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La República Dominicana puede ser sede de reuniones extraordinarias, técnicas y preparatorias, cuando
así fuere acordado por las partes.

Artículo VII.
De la condición de contraparte
El SICA preserva el nombre y la condición de contraparte ante terceros Estados, bloques de países y
organismos internacionales, prevaleciendo el interés del Sistema, constituido conforme al artículo 1 del
Protocolo de Tegucigalpa.
Cuando las acciones del SICA involucren a la República Dominicana deberá contarse con la anuencia
previa y expresa de ésta.

Artículo VIII.
Del Consenso
Las posiciones que adopten las Partes serán adoptadas, mediante consenso, cuando se trate de asuntos
que interesen o afecten directamente al Estado Asociado.
Los Estados miembros del SICA adoptarán sus decisiones por consenso en las áreas de su competencia.

Artículo IX.
De las propuestas
República Dominicana podrá presentar propuestas sobre asuntos políticos, económicos, de cooperación
y de otra índole para consideración de los Estados miembros del SICA, con fines de aprobación y
presentación si fuere el caso.
República Dominicana tendrá derecho a suscribir la declaración y demás documentos que emanen de
las reuniones en que participe como Estado Asociado.

Artículo X.
De los proyectos de cooperación
Los proyectos de cooperación de carácter regional presentados por las partes del SICA, tendrán prioridad
al momento de su presentación en los Foros de Diálogo y de Cooperación.
República Dominicana tendrá derecho de presentar proyectos de cooperación de beneficio mutuo o que
favorezcan una mayor integración.
Todo proyecto de cooperación será aprobado por los Estados miembros del SICA, de previo a la realización
del Foro de Diálogo y Cooperación.
Los proyectos de cooperación que presente República Dominicana serán tramitados por vía de la Secretaría
General del SICA, y presentados con la debida antelación, siguiendo los Procedimientos y Criterios definidos
para la presentación de proyectos regionales ante los Foros de Cooperación manejados por las Cancillerías
Centroamericanas.
En caso de denuncia del presente Acuerdo, los Proyectos de Cooperación en ejecución continuarán
desarrollándose hasta su conclusión, a menos que, de mutuo acuerdo convengan en otra solución.
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Artículo Xl.
De la Contribución
República Dominicana expresa su compromiso de aportar una cuota anual igual a la que aportan los
Estados miembros del SICA, para contribuir al mantenimiento de su participación.

Artículo XII.
Apoyo a posiciones
República Dominicana expresó su compromiso de estrechar y desarrollar las relaciones con los Estados
miembros del SICA y de favorecer los intereses y posiciones del Sistema constituido conforme al artículo
1 del Protocolo de Tegucigalpa, en el contexto internacional, en la medida de lo posible y en los temas
de índole común.
Asimismo, las Partes promoverán posiciones conjuntas en aquellos temas de interés común.

Artículo XIII.
Disposiciones Finales
Toda controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente
Acuerdo, se someterá a negociaciones directas entre SICA y la República Dominicana.
El presente Acuerdo de Asociación, que tendrá una duración indefinida, entrará en vigor treinta (30) días
después de la fecha en que República Dominicana haya comunicado a la Secretaría General del SICA
el cumplimiento de los requisitos de su legislación interna.
Se suscribirá en dos ejemplares igualmente auténticos, uno de ellos será entregado a la República
Dominicana y el otro será depositado en la Secretaria General del SICA.
El presente Acuerdo de Asociación podrá ser denunciado por las Partes, en cuyo caso dejará de surtir
efectos de manera inmediata a partir de la correspondiente notificación, salvo para lo dispuesto en el
párrafo final del artículo X.
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RELACIONES FUNCIONALES
CON LA SECRETARIA GENERAL UNIFICADA
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La Secretaría General del Sistema de la integración
Centroamericana, SG-SICA, como Sede Permanente del
Sistema de la Integración Centroamericana, prestó, durante
el 2003 sus servicios y capacidades técnicas y ejecutivas
en apoyo a los esfuerzos de Integración Regional. Para cumplir
con su misión las Direcciones que a conforman apoyaron y
dieron seguimiento a las decisiones de la Reunión de
Presidentes y de los Consejos de Ministros, impulsando y
coordinando, con la institucionalidad regional y foros de
cooperación, acciones a favor de la integración y de su
proceso de reforma institucional, que se traducen en beneficios
tangibles para los centroamericanos.
LAS 10 UNIDADES OPERATIVAS QUE TRABAJAN DESDE
LA SECRETARÍA GENERAL EN EL SALVADOR SON:

-

Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección

General de Medio Ambiente
General de Integración Social
de Turismo
de Asuntos Jurídicos y Políticos
de Cooperación Internacional
de Asuntos Económicos
de Administración y Finanzas
de Sistemas de Información
de Comunicaciones
de Recursos Humanos
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Durante el año 2003, la Dirección General del
Medio Ambiente del Sistema de Integración
Centroamericana DGMA/SICA, que a su vez
ejerce la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), es el órgano cuya misión es fortalecer
la integración regional en materia ambiental,
con el fin de impulsar el desarrollo de la región
hacia la sustentabilidad económica, social y
ecológica. Para el logro de este objetivo, la
CCAD actúa regionalmente en la tarea de
armonizar las políticas y sistemas de gestión
ambiental, además de buscar posiciones
comunes y concertadas ante foros
extraregionales y mundiales.

Congreso Mundial de Parques” organizado por
la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN)
en Durban, Sudáfrica, permitió a la región
avanzar en el proceso de consolidación del
Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas
(SICAP).
Asimismo, se obtuvo avances importantes en
la formulación de la “Estrategia Regional de
Biodiversidad”, ya que se
formuló un borrador bajo
la dirección del Comité
Técnico de Biodiversidad,
el cual fue ampliamente
consultado con instancias
técnicas regionales como
el Comité Técnico de
Áreas Protegidas y con el
Foro Permanente de la
Sociedad Civil de la
CCAD. Prácticamente, el
documento está en su
etapa final para la
aprobación por parte del
Consejo de Ministros en
el primer semestre de
2004. Igualmente, por
medio del Comité Técnico Cortesía ANAM, Panamá.
de Biodiversidad, se definió una posición
regional para ser presentada a principios del
año 2004, en la Séptima Conferencia de las
Partes de la Convención de Diversidad Biológica
(COP-7).

Los lineamientos de las acciones que ejecuta
la CCAD, se encuentran especificados en el
Plan Ambiental de la Región Centroamericana
(PARCA), una estrategia de mediano y largo
plazos que aborda directamente los retos
ambientales de la región y una planificación
operativa anual, que para el año 2003 se
estructuró en áreas de trabajo, tres de tipo
estratégico: Bosques y Biodiversidad, Agua y
Gestión Ambiental y Producción Limpia; y tres
áreas transversales de apoyo definidas como:
Política Internacional, Fortalecimiento Institucional
y Mecanismos de Apoyo y Fortalecimiento de
las Relaciones Intersectoriales.
Entre los resultados de mayor relevancia
alcanzados por cada área de trabajo tenemos:
Bosques Y Biodiversidad. Se ejecutaron
acciones políticas y técnicas de relevancia, que
permitieron avanzar en importantes procesos
para asegurar la conservación de una base
estratégica de recursos naturales de la región
en el largo plazo, donde se tuvo una destacada
participación de diferentes Comités Técnicos
Regionales de la CCAD.

Con la guía del Comité Técnico de Bosques,
se estructuró una Comisión Regional de Plagas
Forestales, principalmente para atender la
problemática presentada en los pinares
centroamericanos por la plaga del gorgojo del
pino; se dieron las bases para organizar en el
ámbito regional una Comisión de Incendios
Forestales, por ser estos temas de
trascendencia regional.

El apoyo brindado para la realización del “Primer
Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas”
y la participación de centroamericanos en el “V

Es de destacar el avance que ha tenido la

24

región en el cumplimiento de las
recomendaciones de la XII Conferencia de las
Partes de la Convención sobre Comercio
Internacional de Especies en Peligro de
Extinción (CITES). En este sentido, Guatemala
fue el primer país en aplicar la “Guía CITES”,
aprobada por el Consejo de Ministros de
Ambiente, para orientar y sobre todo, unificar
los procedimientos para el cumplimiento de la
Convención en los países. Asimismo, de cara
a la próxima Conferencia de las Partes, se
avanzó en tres resoluciones que vincularon
directamente a Centroamérica: a) la
reglamentación del manejo de la Caoba; b) la
investigación de la migración de la Tortuga
Carey y c) la reglamentación del manejo de la
Lora Nuca Amarilla.

mecanismos para internalizar el valor del agua.
Ya se cuenta con estudios de valoración del
agua realizados en tres países, con
metodologías comúnmente aprobadas.
En el plano internacional, el pleno del Consejo
de Ministros de la CCAD participó activamente
en el Tercer Foro Mundial del Agua, realizado
en las ciudades de Kyoto, Shiga y Osaka,
Japón. A partir de pláticas anteriores y
completadas con esta participación en el Foro,
la Agencia Japonesa para la Cooperación
Internacional (JICA) inició un apoyo a la CCAD
para el mejoramiento de la calidad del agua en
el Golfo de Fonseca.
Gestión Ambiental y Producción Limpia. Se
distingue en el año de 2003, la preparación
de diferentes estrategias regionales que
mejorarán la gestión de la calidad del ambiente
regional. Destacan los siguientes instrumentos
formulados: a) Estrategia Centroamericana de
Abatimiento de la Contaminación; instrumento
regional de política ambiental, diseñada para
prevenir la contaminación producida por vertidos
y malos usos del agua, la generación de
desechos sólidos ordinarios y peligrosos, así
como la emisión de gases y otros
contaminantes a la atmósfera; b) Estrategia de
Armonización de Estándares de Calidad de
Aguas Residuales; como meta principal se
tendrá el desarrollo, mejoramiento y
armonización de un marco regulatorio sobre
aguas residuales que incorpore como mínimo
la existencia de un ente de coordinación,
programas de inspecciones, procedimiento
administrativo y jurídico para la aplicación de
sanciones, existencia de incentivos, adopción
de un lenguaje técnico, otros; c) Estrategia
Regional para la Implementación de un Sistema
Centroamericano de Acreditación y Certificación
Ambiental, la estrategia busca cumplir con los
mandatos constitucionales orientados a la
búsqueda de un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, a considerar la
correlación entre los ámbitos nacionales y el
regional y a contar con instrumentos modernos,
eficientes y efectivos de gestión ambiental, en
particular en el ámbito de certificación y
acreditación. Las estrategias señaladas serán
conocidas por el Consejo de Ministros de

Cortesía Juan Pablo Moreiras/FFI/BM/CCAD

Agua. En este tema, destaca el enfoque
intersectorial que ha tenido la CCAD con el
Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC),
sobresaliendo la formulación de una propuesta,
para la preparación conjunta de una “Estrategia
Regional para la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos”, destacándose la
aprobación del procedimiento para la
construcción de dicha estrategia, aspecto que
también concuerda con el cumplimiento de
las metas del milenio establecidas en la Cumbre
Mundial de Desarrollo Sostenible que se realizó
en Johannesburgo en el 2002.
Asimismo, en esta área temática se avanzó en
la adopción, por parte de los países, de
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Ambiente en el año 2004, para que sean
aprobadas y de esta forma se conviertan en
elementos políticos de armonización regional.
Política Internacional. Durante el año 2003, se
registró una alta actividad en este tema,
principalmente a partir del trabajo de los Comités
Técnicos Regionales, de los Proyectos
Regionales y de la participación en actividades
de trascendencia del istmo e internacional.
Merece destacarse lo siguiente: a) Formulación
y aprobación por parte del Consejo de Ministros,
de la Estrategia Forestal Centroamericana; b)
Formulación y aprobación por parte del Consejo
de Ministros de la “Política de Desarrollo
Sustentable de los Recursos Pesqueros,
Tu r i s m o y Á r e a s M a r i n a s P r o t e g i d a s
Tr a n s f r o n t e r i z a s d e l S i s t e m a A r r e c i f a l
Mesoamericano”; c) Presencia en el “V
Congreso Mundial de Parques Nacionales”,
Durban, Sudáfrica, organizado por la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN) y en el cual
la CCAD estuvo representada por la Presidencia
Pro Témpore, que realizó una presentación
sobre la Iniciativa del Corredor Biológico
Mesoamericano, además de haber participado
en el Consejo Centroamericano de Áreas
Protegidas, en diferentes simposios y talleres
de trabajo y haber puesto una exhibición de
Centroamérica en el salón de exposiciones
efectuada la primera en los Estados Unidos y
la segunda en Italia; d) Participación en la
“Primera y Segunda Cumbre Mundial de
Observación de la Tierra”, actividades de tipo
mundial, en las cuales Centroamérica se
destacó por ser una de las pocas regiones en
el mundo que avanza rápidamente en la
implementación de un sistema de sinérgias
entre diferentes instituciones gubernamentales
y no gubernamentales orientado a desarrollar
un sistema de observación de la tierra, a través
del Sistema de Información Ambiental
Mesoamericano (SIAM), el cual permite un
monitoreo constante y en tiempo real de las
condiciones ambientales y de vulnerabilidad de
la región; e) Participación en la organización de
la “Primera Expoambiente Centroamericana” y
la “Segunda Feria del Agua de Centroamérica
y El Caribe”, conjuntamente con la Autoridad
Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM),
como el primer evento regional para proyectar
la importancia del tema ambiental, tanto en el
ámbito de políticas como de educación y de

oportunidades de negocios. Dicha actividad
motivó también al Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a
realizar la “XIV Reunión del Foro de Ministros
de Medio Ambiente de América Latina y el
Caribe”; la cual contó con la asistencia de 34
titulares del continente, quienes discutieron
sobre la necesidad de fortalecer las políticas
ambientales y de desarrollo sostenible, así como
acciones concertadas para fortalecer económica
y socialmente a los países de la región; f)
Preparación del Plan de Acción de Evaluación
de Impacto Ambiental en Centroamérica y
Términos de Referencia para los estudios de
impacto ambiental del proyecto “Sistema de
Interconexión Eléctrica para América Central
(SIEPAC)” que se da dentro del marco del Plan
Puebla Panamá,(PPP); g) Incidencia de la región
en la “XII Conferencia de las Partes de la
Convención CITES” para trasladar la Caoba del
Apéndice II al I; h) Elaboración de los primeros
borradores de los Planes Nacionales para la
lucha contra la desertificación y la sequía, con
el propósito de estructurar una estrategia
regional; i) Organización, preparación y desarrollo
del “Primer Congreso Centroamericano de
Sinergias entre las Convenciones de Diversidad
Biológica, Humedales de Importancia
Internacional y Lucha contra la Desertificación
y Sequía”; j) Firma del Memorando de
Entendimiento entre la CCAD y los
Comisionados del PPP para que la “Iniciativa
Mesoamericana de Desarrollo Sostenible”
(IMDS) adquiera un carácter transversal al resto
de las iniciativas del dicho Plan. Igualmente, se
avanzó en el proceso hacia una Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) del PPP, al haber
reconocido el Consejo de Ministros de la CCAD,
la necesidad de disponer de un Comité Asesor
Internacional en este tema.
Adicionalmente, los Comités Técnicos realizaron
un proceso orientado a un mejor desempeño
de su labor, al haber aprobado su Reglamento
Interno, además de formular y discutir una
propuesta para la reorganización de los trece
Comités Técnicos, la cual entrara a discutirse
en el marco político del Consejo de Ministros.
Fortalecimiento Institucional y Mecanismos de
Apoyo. Un logro importante se dio con el Foro
Permanente de Sociedad Civil de la CCAD,
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cuyas organizaciones miembros se apropiaron
plenamente de la instancia. Se realizaron cuatro
reuniones ordinarias y dos extraordinarias, donde
se avanzó en su consolidación a nivel de
estructura, funcionamiento y calidad de su
participación. El Foro aprobó su propio
reglamento, además de mecanismos ágiles
para la designación de representantes y la
descentralización de sus funciones entre sus
organizaciones miembros. La positiva relación
establecida entre la CCAD y las organizaciones
miembros del Foro, permitió participar
activamente e incidir en diferentes espacios y
procesos de toma de decisión en el marco de
la CCAD, tanto a nivel regional como
internacional.

CCAD, hacia la consolidación de su eje político
iniciado hace tres años, especialmente a través
de acciones de reafirmación institucional.
Fortalecimiento de las Relaciones
Intersectoriales. La CCAD inició y fortaleció su
trabajo a nivel intersectorial con el CAC,
habiendo realizado dos reuniones en pleno,
donde se concretó una agenda conjunta de
trabajo, de la cual se destaca la formulación
de una Estrategia Centroamericana de Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos, que
incorpora aspectos ambientales y de seguridad
alimentaria; la creación de un Instituto Regional
de Biodiversidad; el fortalecimiento del Comité
Técnico Regional de Sustancias Químicas
Peligrosas con delegados de los Ministerios de
Agricultura; propuesta de un marco regulatorio
sobre Organismos Vivos Modificados para uso
Agropecuario; una Estrategia Regional en
Agrobiotecnología y el fortalecimiento de las
capacidades técnicas de los países
centroamericanos en bioseguridad.

En el área de Comunicaciones se dio un
perfeccionamiento del Portal de la CCAD,
además de haber duplicado el número de
publicaciones con relación al año 2002.
Asimismo, se avanzó notablemente en la
construcción del Sistema de Información
Ambiental Mesoamericano (SIAM), al contar
con los primeros productos del SIAM creados
a partir de la información aportada por los países
y de los mismos proyectos que se dan dentro
del marco de la CCAD. Bases de datos
identificadas, protocolos de armonización de
unidades, métodos de recolección y validación
de la información, han permitido integrar insumos
para la producción de mapas que cuentan con
18 capas de datos, los cuales serán colocados
en el Portal, además de estar en su fase final
para publicación impresa y electrónica para ser
difundidos a nivel regional.

Igualmente, el trabajo intersectorial llevó a la
CCAD a realizar un Taller Regional, junto con
autoridades del área económica, para analizar
los efectos del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y Estados Unidos y sus
repercusiones en el tema ambiental, donde se
analizaron las experiencias de Chile y México.
Política Internacional. Se realizó en Panamá la
firma del Acuerdo de Cooperación de la Alianza
en Energía y Ambiente con Centroamérica,
entre el Ministerio para Asuntos Exteriores de
Finlandia, la CCAD y la SG-SICA. El objetivo
de este programa es lograr que las energías
renovables tengan una mayor participación en
la satisfacción de las necesidades energéticas
de la región. Para ello, participan en su Comité
Técnico Asesor los Representantes de los
Ministerios de Ambiente de la región y 2
funcionarios finlandeses; asimismo, integra en
sus esfuerzos a empresas privadas y otras
instituciones de Centroamérica y Finlandia. En
junio y octubre de 2003 se realizaron
respectivamente el I y II Foro Regional de la
Alianza, para contribuir a la formación del recurso
humano regional y se aprobó la ejecución de
7 proyectos piloto.

Asimismo, se destaca la incorporación dentro
del “Segundo Informe sobre Desarrollo Humano
en Centroamérica y Panamá 2003”, publicado
por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medioambiente (PNUD), y con el apoyo de
la CCAD, de un capítulo denominado “El
Desafío de la Gestión Ambiental”, en donde
por primera vez en la región, se incorpora el
componente ambiental en un informe de este
tipo.
Es importante resaltar dentro de esta área
transversal, la voluntad del Consejo de Ministros,
de dar continuidad al proceso de fortalecimiento
institucional de la Secretaría Ejecutiva de la
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La Secretaría General delegó en esta
Dirección, que a su vez ejerce la Secretaría
Técnica del Consejo de Ministros de la
Integración Social (SISCA), relevantes
actividades entre las que destacan:

La Secretaría General se hizo acompañar por
la Secretaría del CIS a la Reunión “Propuesta
de una Estrategia Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional”, realizada en el mes
de mayo por la Unión Europea en Managua,
Nicaragua.

Esta Secretaría, con el apoyo técnico de la
OPS, organizó una Reunión Extraordinaria
del Consejo de Ministros de la Integración
Social de Centroamérica (COMISCA) para la
Negociación Conjunta de Antirretrovirales
(ARV’s) entre los Gobiernos de Centroamérica
y las más prestigiosas marcas de droguerías
a nivel mundial, la cual tuvo un éxito total.

Además, la SISCA asistió a la Reunión sobre
Seguridad Alimentaria y Nutricional,
patrocinada por el Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá (INCAP) realizada
en Guatemala; a la Reunión sobre
Espaciamiento Intergenésico, auspiciado por
Ministerio de Salud de Guatemala y al Taller
sobre Paternidad y Maternidad Responsable,
convocado por el Gobierno de México y con
el apoyo del Ministerio de la Familia y de
esta Secretaría.

Asimismo, se tuvo el honor de participar en
el “Taller sobre Desarrollo Humano en la
Región” organizado por el PNUD en Costa
Rica y en la Toma de Posesión de la nueva
Directora de la OPS, la cual se llevó a cabo
en Washington D.C.

A mediados del 2003, la Presidencia Pro
Témpore del SICA, ejercida por el Gobierno
de Belice, tuvo a bien convocar al Secretario
General del SICA, quien se hizo acompañar
del Secretario General del CIS, a participar
en una reunión con los Ministros del Área
Social de Belice para la programación y
organización de la agenda de la Presidencia
Pro Témpore de Belice, la cual estuvo
comprendida entre los meses de julio a
diciembre de 2003. En este período, se
efectuó la XIX Reunión del COMISCA; y la
XXXV Reunión del Consejo de Ministros de
la Integración Social, las cuales se efectuaron
en la ciudad de Belice.

Se colaboró con la Universidad de El
Salvador, (UES) en la Jornada Científica,
Panel I “Los Retos de la Salud en el Mundo
Actual”; con el tema “La Salud como
Componente y Producto del Desarrollo, en
la cual participaron personalidades de
renombre internacional.
Durante el primer trimestre del 2003, se
realizó la convocatoria a los Ministros de
Salud de Centroamérica para la realización
de la XVIII Reunión Ordinaria del COMISCA
realizada en la ciudad de Panamá. A este
apoyo brindado al Consejo de Ministros, se
suma el que esta Secretaría organizó y
efectuó la XXXIV Reunión del Consejo de
Ministros de Integración Social, (CIS) realizada
en Panamá.

La SISCA apoyó a la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) en la realización del Taller Técnico
Intersectorial sobre Control de Sustancias
Químicas Peligrosas, efectuado en el mes
de julio en San Salvador, El Salvador.

Igual apoyo se realizó con la convocatoria
realizada para la XX Reunión del Consejo
Centroamericano de Vivienda y
Asentamientos Humanos, realizada también
en Panamá.

La Secretaría Técnica de Integración Social
participó en la XIX Reunión del Sector Salud
de Centroamérica y República Dominicana
(RESSCAD) realizada en Panamá; y en la XI
Reunión del Consejo de Ministros de Vivienda
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para planear un Taller Regional de seguimiento
al Curso Regional de Formación de
Entrenadores en el Mejoramiento de la
Calidad en los Servicios de Salud, a realizarse
en el mes de enero de 2004, con la
participación de los becarios
Centroamericanos en Japón.

(CCVAH) realizada en agosto en la ciudad
de Belice.
En octubre se promovió la firma de un
Convenio entre SICA y FLACSO para la
realización conjunta con CEPAL, Chile del
“Curso para la Formulación, Monitoreo y
Evaluación de Programas y Proyectos
Sociales, dirigido a técnicos de alto nivel de
las diferentes áreas sociales de los países
centroamericanos.

La SISCA participó también en el “Foro de
Cooperación Técnica/ Encuentro Japón – El
Salvador 2003” auspiciado por la Embajada
de Japón y JICA, con el objeto de compartir
los resultados de las actividades más
relevantes relacionados con la cooperación
japonesa en el país, con
énfasis en las áreas de salud,
e d u c a c i ó n s u p e r i o r,
agricultura, pesca e
infraestructura portuaria.

Para el mes de noviembre, esta Secretaría
organizó en conjunto con el Plan Puebla
Panamá (PPP) una Reunión
Preparatoria
para
posteriormente realizar el Taller
Mesoamericano
de
Planeación Estratégica sobre
Desarrollo Humano con
técnicos del Consejo de la
Integración Social.

La Secretaría Técnica de la
Integración Social Planificó,
ejecutó y realizó en diciembre
la Reunión Extraordinaria del
Asimismo, el Asesor de la
CIS sobre Planificación
Secretaría del CIS, para dar
Estratégica efectuada en El
seguimiento a la ejecución de
S a l v a d o r. E s t a R e u n i ó n
la Primera Fase del “Programa
Extraordinaria se dio
de Trabajo y Salud en Centro
cumplimiento a las
América” y de acuerdo al
Resoluciones de la XXXV
Convenio suscrito entre la
Reunión del Consejo,
Secretaría General del SICA
acordándose los Desafíos
y el Instituto Nacional Sueco
Estratégicos Generales del
para la Vida Laboral (NIWL)
Consejo y las Acciones
participó activamente en el Cortesía Juan Pablo Moreiras/FFI/BM/CCAD
Tácticas correspondientes. A
Taller de Salud y Trabajo,
continuación
se
definieron las Áreas de
SALTRA, auspiciado por la Universidad
Efectividad
para
la
selección del Secretario
Nacional de Costa Rica y la Universidad
y Director General de la Integración Social
Nacional Autónoma de Nicaragua en León
que iniciará funciones en el 2004.
(UNAN-León); con la colaboración de la
Agencia Sueca de Cooperación Internacional
Entre otras actividades, el Asesor de la
para el Desarrollo (SIDA) en Heredia, Costa
Secretaría del CIS representó al señor
Rica. En dicho Taller se Promocionó la firma
Secretario General en la Reunión Mitch +5,
del Convenio con el Instituto Nacional para
realizado por CEPREDENAC en Tegucigalpa,
la Vida Laboral (NIWL).
Honduras; y en el Foro Conjunto PMA –
C E PA L “ E r r a d i c a n d o e l h a m b r e e n
A finales del 2003, se coordinó con la Agencia
Centroamérica – trabajando juntos para
Internacional de Cooperación de Japón
alcanzar la meta de hambre del milenio”,
(JICA), el Ministerio de Salud Pública y
realizado en Gamboa, Panamá.
Asistencia Social y la Representación de
OPS/OMS, la realización de una Reunión
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El Consejo Centroamericano de Turismo
(CCT), integrado por los Ministros de Turismo
de los siete países de la región, con apoyo
de su Secretaría Técnica en la Dirección de
Turismo de la SG-SICA, implementó
actividades y acciones en el año 2003,
conducentes al cumplimiento de los acuerdos
presidenciales contemplados en la
Declaración de San José, emitida el 13 de
diciembre del 2002 durante la XXII Cumbre.
Para este fin, se elaboraron informes
trimestrales de avance enviados a la
Presidencia Pro Témpore del Consejo
Centroamericano de Ministros de Relaciones
Exteriores. En el marco de dicha Declaración,
se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo
Turístico Sostenible, durante dos talleres de
planificación con participación de
representantes del sector privado y público
turístico.

funcionamiento, con lo cual se contrató al
Presidente Ejecutivo y personal de áreas de
promoción y administrativas. La Agencia
cuenta con sus planes operativos y de
mercadotecnia; resaltando acciones
concretas realizadas, entre ellas, la
organización de la participación regional en
las principales ferias de turismo en Europa:
Feria Internacional de Turismo en Madrid
(FITUR); Feria Internacional de Turismo en
Berlín Alemania (ITB); Feria Internacional de
Milan en Italia (BIT); Top Resa, en Holanda;
World Tourism Market (WTM); en Inglaterra;
la elaboración de material promocional y
gestiones con
o r g a n i s m o s
internacionales de
apoyo y con la
industria turística
europea
para
entablar relaciones
de cooperación,
oportunidades de
negocios y de
inversión.
En apoyo al plan de
gestión de la Marca
“Centroamérica, tan
pequeña... tan
grande”,
se
concretizó alianza
estratégica con el
Grupo TACA para su
difusión en las
aeronaves, material
promocional, tarifas
especiales y programas vacacionales. En el
mes de octubre, se firmó declaratoria por los
Ministros de Turismo, FEDECATUR y el
Secretario General de la Organización Mundial
de Turismo (OMT), donde esta Organización
manifestó su apoyo al proceso de integración
turística centroamericana y a la creación y
desarrollo de la CATA, designándola como
“Modelo Regional de Integración Turística
Centroamericana”, ofreciendo proveer
información, servicios y apoyo para sus
programas y actividades.

El turismo ha venido integrándose en las
agendas regionales, lo cual evidencia el
reconocimiento que está adquiriendo en
forma creciente, dada su contribución a la
economía de los países; elaborándose
propuestas e informes de avances sobre la
integración turística centroamericana para
tres Cumbres Presidenciales: Reunión con
el Presidente del Gobierno Español, José
María Aznar, celebrada en San Salvador el 9
de julio; Reunión con el Presidente de la
República de China, Chen Shui-Bian el 21
de agosto en Taiwán y Reunión con
Presidente Aznar en la Cumbre
Iberoamericana de Presidentes, en Bolivia.
Siguiendo el mandato de los Presidentes,
en relación a proyectar una misma imagen
regional de Centroamérica como multidestino
turístico, se constituyó la Agencia de
Promoción Turística de Centroamérica (APTCCATA por sus siglas en inglés), con el
propósito de promover y comercializar la
región en Europa y Asia, la cual cuenta con
un Consejo Directivo, integrado por el
Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)
y el sector privado turístico aglutinado en la
Federación de Cámaras de Turismo de
Centroamérica (FEDECATUR). Para tal fin,
las Administraciones Nacionales de Turismo
(ANT) proporcionaron el presupuesto de

Como instrumento de apoyo a la tarea de
promoción y mercadeo, se definieron
lineamientos del Plan Estratégico de
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Mercadeo Turístico, durante taller regional
realizado en Honduras del 3 al 5 de
diciembre, con participación del sector
público y empresarios del sector, definiéndose
acciones y mecanismos para promover el
multidestino regional en Europa y Asia bajo
la Marca Centroamérica; resaltándose la
importancia de promover el turismo
intrarregional, que constituye actualmente el
primer mercado emisor para la mayor parte
de los países centroamericanos.

institucional para la construcción, formulación
e implementación de los instrumentos
metodológicos, propiciar la cooperación entre
el sector público y privado, gestionar
cooperación técnica y financiera y regionalizar
el proyecto de la Cuenta. Se gestionó
además, asistencia técnica de CEPAL para
formular propuesta de proyecto regional sobre
dicho sistema.
En cuanto a gestiones relativas a la promoción
de inversiones turísticas y congruente a la
Declaración de San José, se solicitó y obtuvo
apoyo del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), elaborándose
estudio sobre la legislación de fomento a la
inversión turística y facilidades financieras
existentes en Centroamérica, a fin de contar
con un marco de referencia para articular un
esquema de fomento de inversiones, lo cual
se está consolidando. Adicionalmente, se
mantuvo coordinación con el Fondo Nacional
d e F o m e n t o a l Tu r i s m o d e M é x i c o
(FONATUR), efectuando reunión con
funcionarios de las ANT y esta entidad, para
conocer el modelo aplicado y definir el
contenido del estudio para crear el Fondo
Centroamericano de Fomento de Inversiones
Turísticas, siendo solicitado al BCIE. Además,
se solicitó el apoyo del Banco para elaborar
cartera de proyectos de inversión turística;
elaborándose términos de referencia y
descripción del alcance de dichos estudios.

Las acciones estratégicas de promoción y
mercadeo turístico se coordinaron a través
del Comité de Mercadeo Centroamericano
de Turismo (COMECATUR), formado por los
gerentes de mercadeo de las ANT y las
Cámaras de Turismo, que junto con la CATA
desarrollaron esfuerzos conjuntos,
apoyándose la labor de ambas instancias
por parte de la Dirección de Turismo de la
SG-SICA. Como resultado de las acciones
de promoción y la decisión de posicionar a
la región como un solo destino integrado, se
logró incrementar el flujo de visitantes de la
región, llegando a 271,437 visitantes en el
2003.

En materia de facilitación migratoria, que
constituye un elemento fundamental para el
tránsito y movilización de turistas en la región,
se efectuaron seis reuniones con la
Organización de Directores de Migración de
Centroamérica (OCAM), con el fin de
coordinar la implementación de acuerdos
presidenciales, se crea la Comisión de
Facilitación Migratoria al Turismo en
Centroamérica (COFAMIT), integrada por el
C C T, D i r e c t o r e s d e M i g r a c i ó n d e
Centroamérica, Cámaras de Turismo
Centroamericanas (FEDECATUR), con apoyo
de la Organización Internacional de
Migraciones (OIM) y de la Secretaría Técnica
del CCT-DITUR. Dicha Comisión elaboró y
aprobó el Plan de Facilitación Migratoria al
Turismo, que incluye entre sus acciones: a)
implementar el sistema de paso único
fronterizo a nivel regional, b) crear ventanillas

Con el objeto de introducir la Cuenta Satélite
de Turismo, como instrumento que permita
medir el impacto que genera el turismo en
la economía de los países, se logró el apoyo
técnico de la OMT para llevar a cabo el I Foro
Regional, en octubre en San Salvador,
participando funcionarios de bancos
centrales, directores de migración, Instituto
de Turismo, representantes del sector privado
y estadísticas centroamericanas. En este
Foro, se firmó la Declaratoria de apoyo a la
Cuenta por el Secretario General de la OMT,
Sr. Francesco Frangliali; Ministros de Turismo
de Centroamérica, FEDECATUR y el
Secretario General del SICA; que resalta
acuerdos orientados hacia la adopción de la
Cuenta, la creación de una plataforma
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especiales para atención a grupos de turistas,
c) mejorar la infraestructura y servicios en
los puestos fronterizos, d) reducir los trámites
al turista internacional y regional, e) analizar
situación de cobros de impuestos, tasas,
gravámenes en fronteras, f) mejorar el manejo
de las estadísticas en los puestos de control,
g) eliminar el requisito de visa y sustituirlo
por otro documento, h) capacitación, i)
seguridad. Además, se elaboró la propuesta
de Estrategia Centroamericana de Facilitación
Migratoria al Turismo. Entre avances
concretos en este campo, se menciona la
suscripción de ayuda memoria entre
Honduras y El Salvador para unificar
delegaciones de migración en El Poy y El
Amatillo; además, Nicaragua y Costa Rica

Especial atención se brindó a definir el marco
de apoyo a la pesca deportiva para fines
turísticos que, mediante la cooperación de
OSPESCA y la Universidad de Miami, elaboró
la Estrategia Regional para el Desarrollo de
la Pesca Deportiva Responsable Asociada
al Turismo, manteniéndose coordinación con
miras a establecer un plan de acción que
contribuya a la protección y promoción de
la pesca deportiva responsable en el Istmo,
como un producto especializado para
determinados segmentos de turismo
internacional.
En materia de seguridad turística, dada la
relevancia del tema, se gestionó y obtuvo
apoyo de la Organización Mundial del Turismo
(OMT), para elaborar un Sistema
Centroamericano que atienda esta temática,
estudio que inició en noviembre con la visita
de un Consultor a los siete países de la
región, para el cual se han consultado a
autoridades de turismo, migración, seguridad,
empresarios, otras entidades y sectores
involucrados.
En lo referente a capacitación y formación
turística, se llevaron a cabo diversos eventos
bajo el Programa Pequeños Hoteles,
mediante cooperación de la Organización
de Estados Americanos (OEA) al CCT, que
comprende una red de aproximadamente
180 hoteles, a los que se les brinda, entre
otros, asistencia en organización, aspectos
gerenciales, promoción y comercialización.
Además, la cooperación francesa por medio
del Centro Cultural y de Cooperación para
América Central (CCCAC), realizó misiones
de expertos a la región sobre turismo rural,
patrimonio cultural turístico, animación local,
formación universitaria, efectuándose reunión
regional sobre turismo rural y formación
universitaria y distintas reuniones nacionales
para difundir la experiencia de entidades
especializadas en estas áreas. Asi mismo,
representantes del sector turístico regional
participaron en eventos en Francia, apoyados
por este Programa, para ampliar
conocimientos sobre nuevos conceptos y
desarrollo de productos, en cuanto a turismo
rural, desarrollo sostenible, turismo solidario
y patrimonio cultural. Por otro lado, mediante
la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), se llevó a cabo un

coordinaron un proyecto para implementar
fronteras binacionales; y los demás países
presentaron proyectos para modernización
migratoria. Los Ministros de Turismo
centroamericanos gestionaron apoyo de los
Ministros de Gobernación para dar
cumplimiento a los acuerdos presidenciales
y el plan de facilitación regional.
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Encuentro Regional sobre Gestión Turística
del Patrimonio Cultural, realizado en
noviembre en Antigua Guatemala,
participando un estimado de 80
representantes de entidades de patrimonio
cultural, turismo, empresa privada, ONGs y
organismos internacionales, enfatizándose
en la importancia de integrar al sector y cultura
para promover un turismo sostenible en la
región.

de Turismo, tendientes a estructurar una
agenda común para apoyar el turismo cultural
y cultura turística en el 2004.
Considerando los actuales requerimientos
del mercado turístico internacional en cuanto
a que los destinos estén certificados, el CCT
ha apoyado la regionalización del Certificado
de Sostenibilidad Turística (CST), que consiste
en un programa de categorización y
diferenciación de empresas turísticas, de
acuerdo a estándares y niveles que
determinan el grado de sostenibilidad en
términos de mejoramiento en el uso de los
recursos naturales y sociales y la participación
activa de las comunidades. Para este fin, el
Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
elaboró el Business Plan para implementar
el Certificado en los países centroamericanos,
realizándose un taller regional apoyado por
el Programa FODESTUR/GTZ, donde se
propuso la estructura nacional y regional a
formarse y otros mecanismos operativos y
de ejecución.
Se encausaron acciones respecto a la
Iniciativa Mesoamericana de Turismo del PPP,
para lo cual se organizó la realización de dos
reuniones del Comité Técnico de la Comisión
Regional denominada CRIMAT, manteniendo
coordinación con el Comisionado de Turismo.
Se gestionó asistencia técnica del BID para
formular perfiles de proyectos turísticos y
elaborar el Memorandum de Entendimiento
de dicha Iniciativa, para lo cual se realizó
visita de inspección del consultor asignado
para este propósito, identificándose 10
proyectos que fueron diseñados a nivel de
perfil, que consiste en: Proyectos de
Fortalecimiento Institucional del Sector: a)
Mejoramiento de las Estadísticas del Sector
Turismo, tendientes a la integración de
Cuentas Satélites, b) Certificado de
Sostenibilidad Turística, c) Sistema de
Seguridad para el Turista y d) Sistema de
Facilitación para la Movilidad Fronteriza del
Turista; 2) Proyectos de inversión en rutas
turísticas multidestinos: a) Ruta del Caribe
Centroamericano (Ruta del Coral, Ruta del
Agua y Ruta Náutica), Ruta de Etnoturismo
y Ruta del Café.

Es importante destacar también la solicitud
presentada al gobierno de Francia para contar
con fondos dentro del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID); para elaborar estudio de
factibilidad destinado a crear la red
centroamericana de escuelas hoteles, lo cual
fue aprobado por el monto de US$ 120 mil.
A la vez, se presentó a la AECI, una propuesta
para programa regional de capacitación de
capacitadores en turismo a atenderse en el
2004.
Paralelamente, se inició la gestión relativa a
programas de cultura turística, con la
Secretaría General del Consejo
Centroamericano de Ministros de Cultura y
Educación (CCEC), para lo cual se llevarán
a cabo reuniones conjuntas con los Ministros

En cuanto a desarrollo de productos
turísticos, con apoyo del Proyecto
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FODESTUR/GTZ, se impulsa la Iniciativa
Centroamérica Verde, que se basa en la
formación de una Red de ecoalbergues
situados en parques nacionales y áreas
protegidas en Costa Rica, Nicaragua y El
Salvador; para extenderse a los demás países
centroamericanos en el 2004 y 2005. Para
este fin, se llevaron a cabo actividades y
reuniones nacionales, a fin de identificar
dichos establecimientos turísticos y sus
requerimientos de apoyo. Adicionalmente,
se promovió la apertura de rutas de cruceros
de la firma Lindblad que unió a Costa Rica,
El Salvador, Nicaragua y Panamá, incluyendo
a Guatemala y Honduras por vía terrestre en
el 2004.

la OEA, finalizó su primera etapa, presentándose
a dicho organismo el proyecto para continuar
con una segunda fase, con el fin de concretar
la asistencia en fortalecimiento de dichos
establecimientos. La cooperación francesa
apoyó con un funcionario para la región y
asistentes en Honduras y Guatemala, así como
con actividades en áreas de turismo rural,
formación universitaria, patrimonio cultural,
animación turística local. La AECI inició el apoyo
con actividades específicas que forman parte
del Plan de Acción de Promoción del Turismo
en Centroamérica, comprendiendo el diseño
del Portal Centroamérica y Encuentro Regional
sobre Patrimonio Cultural; además de otras
áreas a definirse en el 2004.

En cuanto a acciones de imagen, promoción
y difusión institucional, se rediseñó el contenido
de la página web de DITUR-Centroamérica,
ubicada en el sitio de la SG-SICA
(www.sgsica.org) con apoyo de la Dirección de
Informática. Además, se efectuaron
presentaciones institucionales para dar a
conocer los avances de la integración y
promoción turística regional en: Foro del
Programa Pequeños Hoteles, realizado en enero
en Panamá; Reunión CEPAL sobre turismo
sostenible: desarrollado en febrero en México
DF; reuniones con funcionarios de Cancillería
de Belice, VI Foro Centroamericano sobre
Desarrollo e Integración Turística el 27 y 28 de
agosto en República Dominicana; Encuentro
Regional sobre Gestión Turística del Patrimonio
Cultural patrocinado por la AECI; en Antigua
Guatemala el 11 de noviembre; Foro Costa
Atlántica del PPP, en Belice el 2 de diciembre.
Se tuvo presencia a través de artículos
específicos sobre el turismo regional en diversos
medios de comunicación, tales como en
boletines informativos de la SG-SICA, y en las
revistas: Explore Grupo TACA, Moneda, Turismo
y Negocios, prensa escrita de países
centroamericanos; coordinándose la
participación de los países para Revista Discover
Centroamérica.

Se elaboró perfil de proyecto que fue aprobado
por el Gobierno de la República de China,
denominado “Fortalecimiento de la Integración
y Promoción Turística Centroamericana”, por el
monto de US $1,886,393, conducente a
fortalecer el producto regional y la
implementación del plan de marketing
internacional, cuyo primer desembolso será
recibido en el 2006. Además, se elaboró un
marco general para la cooperación internacional
y perfiles de proyectos en base a prioridades
identificadas, enviándose cartas a los principales
organismos de cooperación internacional en la
región para darles a conocer el contenido de
la Declaración de San José y prioridades de
atención, de manera de identificar áreas
potenciales de apoyo. Se desarrollaron
contactos, consultas y presentación de
propuestas y requerimientos de cooperación a
diversos organismos, entre los cuales se
mencionan Conferencia de Naciones Unidas
para Comercio y Desarrollo (UNCTAD); Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN-BID);
Programa @lis-Unión Europea, OPS, BCIE, BID,
CEPAL, Ministerio de Relaciones Exteriores de
Francia.
Se mantuvo coordinación interinstitucional por
parte de la Dirección de Turismo con instancias
y entidades el sector turístico centroamericano,
apoyando a COMECATUR, Comité Ejecutivo,
FEDECATUR, CATA, Federación de Operadores
Turísticos de Centroamérica (FACOT) y en
especial al CCT, para la coordinación, ejecución
y seguimiento de acuerdos, planes de acción
y proyectos regionales.

Especial atención se brindó hacia la gestión de
cooperación internacional, contándose en el
año con proyectos en ejecución, siendo:
FODESTUR/GTZ, que comprende apoyo a la
Marca Centroamérica, Certificado de
Sostenibilidad Turística y Centroamérica Verde.
El Programa Pequeños Hoteles que auspicia
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS
Esta Dirección brindó apoyo a la celebración
de todas las reuniones del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores e
Intersectoriales del año 2003, así como a
las Reuniones Cumbres de Mandatarios
Centroamericanos, mediante un trabajo
coordinado con las Presidencias Pro
Témpore correspondientes. Asimismo,
colaboró en la elaboración de las respectivas
Declaraciones y Comunicados Conjuntos.
Además, se dio el seguimiento
correspondiente al Mandato emanado de
dichas reuniones. Entre sus logros destacan:
-

Armamentos en Centroamérica para
alcanzar el Balance Razonable de
Fuerzas y Fomentar la Estabilidad, La
Confianza Mutua y la Transparencia”;
mediante la elaboración de un calendario
de ejecución.

Los Mandatarios decidieron incorporar
a la República Dominicana como Estado
Miembro Asociado al SICA, durante la
Cumbre Extraordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno de Centroamérica,
celebrada en Belice el 4 de septiembre
de 2003. La suscripción del Acuerdo
de Asociación se realizó el 10 de
diciembre de 2003 en Santo Domingo
de Guzmán, República Dominicana, entre
el Secretario General de SICA y el
Ministro de Relaciones Exteriores de la
Republica Dominicana.

-

Los Mandatarios Centroamericanos
acogieron el Informe sobre la Situación
Actual de la Seguridad en la Región, e
instruyeron a la Comisión de Seguridad
de Centroamérica (CSC), actualizarlo
cada seis meses. Dicho informe fue
elaborado por el Grupo Técnico con el
apoyo de esta Dirección.

-

Los Mandatarios Centroamericanos
instruyeron a la Comisión de Seguridad
de Centroamérica, a implementar el
“Programa de Limitación y Control de

-

El Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores aprobó el Reglamento de
Audiencias del SICA, el cual fue
preparado por está Dirección.

-

El Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores suscribió el Nuevo Convenio
Constitutivo del Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central
(CEPREDENAC). La Dirección jurídica
coordinó una reunión con las instancias
involucradas, para la revisión y adopción
previa de dicho documento.

-

Se promovió y logró, la adhesión de
Belice al Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica.

La Dirección brindó apoyo en la coordinación
y gestión para la realización de las reuniones
de las Subcomisiones de la Comisión de
Seguridad y demás actividades generadas
por las mismas; además se brindó todo el
apoyo en los requerimientos de las
Cancillerías como la facilitación de
documentación inherente a dichas
reuniones.
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Políticos,
brindó apoyo en la celebración de la XXVI
Reunión de la CSC, llevada a cabo en
Panamá el 6 de junio de 2003; la Reunión
Extraordinaria de la CSC, celebrada en San
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de 2003. El informe se denominó
“Contribuciones y Logros del
Sistema de la Integración
Centroamericana en el campo de
la Seguridad Democrática que
Trascienden al Plano Hemisférico”;
el cual fue incorporado como
documento oficial de la
Conferencia.
- Aprobación de la ejecución y
ampliación del Proyecto Red
Centroamericana del Sistema de
Información sobre Robo, Hurto y
Recuperación de Vehículos (RECSI).
- Aprobación del Plan de Acción
R e g i o n a l ( PA R ) d e l a C o m i s i ó n
Centroamericana Permanente para la
Erradicación de la Producción, Tráfico,
Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Psicotrópicas (CCP).

Salvador, los días 25 y 26 de agosto de
2003 y durante la XXVII Reunión de la CSC,
efectuada en la sede de esta Secretaría
General los días 20, 21 y 22 de octubre de
2003.
En el marco de dichas reuniones, se
realizaron encuentros de las Subcomisiones
Jurídica, de Defensa y de Seguridad de la
CSC, las cuales fueron debidamente
documentadas mediante las Ayudas
Memoria preparadas por esta Dirección, las
cuales circularon a los gobiernos en su
momento. Entre sus logros destacan:
-

Continuación de los trabajos del Grupo
Adhoc para la revisión del Tratado Marco
de Seguridad Democrática en
Centroamérica (TMSDCA).

-

Elaboración de una posición unificada
sobre las contribuciones de
Centroamérica a la Seguridad
Hemisférica, la cual fue presentada en
la Conferencia Especial sobre Seguridad
en el marco de la OEA, que se celebró
en México, Distrito Federal, en octubre
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-

Aprobación
del
Proyecto
Centroamericano para el Control del
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y
Ligeras.

-

Elaboración del Informe sobre la situación
actual de la seguridad en la región.

-

Adopción del “Programa de Limitación
y Control de Armamentos en
Centroamérica para Alcanzar el Balance
Razonable de Fuerzas y Fomentar la
Estabilidad, Confianza Mutua y la
Transparencia”. Dicho programa fue
adoptado como documento de trabajo
durante la Reunión Extraordinaria CSC
del 25 y 26 de agosto de 2003 y
aprobado por los mandatarios
centroamericanos, quienes a su vez
instruyeron a la CSC crear un calendario
para su implementación.

-

Jefes y Directores de Policía de
Centroamérica y del Caribe (CJPCA) para
el control de las maras y/o pandillas y apoyó
la iniciativa de crear una estrategia regional
para su control.

Aprobación del Calendario para la
ejecución del “Programa de limitación y
control de armamentos en Centroamérica
para alcanzar el balance razonable de
fuerzas y fomentar la estabilidad,
confianza mutua y la transparencia (CSC
XXVII Reunión 22 de octubre de 2003).
Durante la misma reunión se acordó que
fuera la Dirección de Asuntos Jurídicos
y Políticos, quien le diera seguimiento a
la puesta en práctica de dicho
calendario.

La Conferencia Regional sobre Migración
(CRM) aceptó la solicitud de la SG-SICA de
participar como miembro observador en las
reuniones de dicha conferencia. Lo cual fue
aceptado.

-

Aprobación de los Formatos de Inventario
de Armamentos de las Fuerzas Armadas
y de las de Seguridad Pública.

En el área de Turismo. Se apoyo la
estructuración jurídica de la Agencia
Centroamericana de Turismo (CATA) con
sede en Madrid, España.

-

Incorporación de la Asociación de las y
los Jefes y Directores de Policía de
Centroamérica, como miembros de la
Sub Comisión de Seguridad Pública de
la CSC.

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Políticos
participó en los trabajos del LVII período de
sesiones de la Asamblea General, en
septiembre de 2003, apoyando al Secretario
General de SICA.

-

Se acordó brindar apoyo a la
capacitación policial en materia de
Seguridad Comunitaria y se designo a
las autoridades internas del Instituto
Centroamericano de
Estudios
Superiores Policiales (ICESPO).

Se colaboró con los trabajos previos a la
designación del Representante Permanente
Ad Honoren de la Secretaria General del
Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas en New York.

-

Se aprobó que la Sub Comisión Jurídica
de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica, elaborara un Proyecto
de Código de Ética Regional,
contemplado en el Programa de
Limitación y control de armamentos.

Se solicito ante el Sub Secretario General
de las Naciones Unidas, el apoyo para la
creación de un Centro Regional de Reacción
Rápida ante Desastres, mismo que fuera
consensuado entre los mandatarios de la
región, durante la Cumbre de Belice de 19
de diciembre de 2003.

-

Se acordó la conformación de un Grupo
de Trabajo Adhoc Intersectorial sobre
Seguridad y Comercio.

-

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Políticos
participó, apoyando al Secretario General
del SICA, en los trabajos de la sesión anual
de La Organización de Estados Americanos
(OEA), que se celebró en Santiago de Chile
en junio de 2003.

La Comisión de Seguridad de
Centroamérica, conoció y apoyó los
esfuerzos de la Asociación de las y los
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diferentes foros de cooperación que ya se
encuentran establecidos con la región
Centroamericana.

Durante el año 2003, la Dirección de
Cooperación de la Secretaría General del
SICA, centró sus esfuerzos en concretar las
acciones programadas dentro de su
respectivo Plan de Trabajo para dicho
período, de las cuales se pueden destacar
la búsqueda y fortalecimiento de la
cooperación internacional de países y
bloques regionales y organismos
internacionales con Centroamérica en áreas
identificadas como prioritarias; así como a
la respectiva labor de seguimiento de la
misma. Asimismo, se priorizó la ampliación
y promoción de la cooperación internacional
de acuerdo con los intereses
centroamericanos al tenor de los objetivos
planteados en la agenda global de trabajo
de la Secretaría General.

A continuación se hace un recuento de las
actividades más importantes realizadas por
esta Dirección durante el período
anteriormente citado, siguiendo la
metodología de presentación de acciones
logradas en cada uno de los Foros de
Cooperación Internacional con la región
Centroamericana.
- Actividades realizadas con la Cooperación
de la República de China.
El 21 de Agosto del 2003 se realizó en la
ciudad de Taipei la IV Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno entre la República de
China y los Países del Istmo
Centroamericano y República Dominicana,
en la cual se abordaron aspectos políticos
y de cooperación de relevancia para el
desarrollo de la región centroamericana.
Entre algunos de los temas de cooperación
internacional regional de la República de
China hacia Centroamérica y que fueron
abordados en el marco de dicha reunión,
se pueden mencionar, entre los más
relevantes que: la Delegación
centroamericana expuso ante el pleno una
propuesta concreta orientada a la búsqueda
de modalidades que posibiliten la
optimización de la utilización de los recursos
del Fondo de Desarrollo Económico
República de China-Centroamérica, a través
de la constitución de un grupo de trabajo
encargado de estudiar propuestas concretas
para tal fin.

Foto oficial de la Cumbre Extraordinaria celebrada por los Mandatarios
Centroamericanos y el Presidente de la República de China sobre
cooperación.

Para el logro de dichos objetivos se
desarrolló un amplio e intenso trabajo de
coordinación y concertación con las
Unidades Técnicas de Cooperación de los
Ministerios de Relaciones Exteriores de
Centroamérica, las instituciones regionales
centroamericanas y las fuentes de
cooperación externa, incluyendo el análisis
de propuestas e iniciativas. Esto implicó una
profundización de la gestión de recursos y
proyectos con diversas fuentes de
cooperación internacional a través de los

El Presidente de la República de China,
Chen Shui-bian, mencionó sobre la
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donante presenta un informe de avance o
de finalización del proyecto. Dicho informe
es procesado y luego se agrega a un informe
consolidado que es trasladado a las
Unidades Técnicas de Cooperación Regional
de las Cancillerías Centroamericanas; así
como al Secretario General del SICA para
la presentación oficial del mismo ante las
instancias que se considere pertinente.

cooperación brindada por su país a
centroamérica a través de 40 proyectos
conjuntos y 27 más en proceso de
ejecución, resaltando la voluntad de su país
de apoyar a la región en materia de Unión
Aduanera.
El Presidente de la República de China,
manifestó el interés en la promoción de la
cooperación internacional con la región
centroamericana, indicando que se han
enviado 10 misiones de técnicos integradas
por 50 expertos; agregando a esto la ayuda
enviada en casos de desastres naturales,
tales como el causado por el Huracán Mitch
y los terremotos en El Salvador.

Gestiones realizadas tanto con la Embajada
de la República de China en El Salvador,
como con las instituciones ejecutoras de
proyectos para conocer el nivel de
desembolsos realizados a los proyecto
aprobados y en ejecución a la fecha.
Se trabajó en forma coordinada con los
Ministerios de Relaciones Exteriores de
Centroamérica y con instituciones regionales,
el levantamiento de una cartera de proyectos
para ser presentada a consideración de la
cooperación de la República de China en
el marco de la XI Comisión Mixta de
Cooperación.

En referencia al Turismo se indicó que se
ha brindado cooperación a la región en esta
materia por un monto de US$ 9 millones de
dólares para el financiamiento de actividades
en este rubro.
El día 25 de noviembre del 2003, se celebró
en la ciudad de Belice la Reunión de la XI
Comisión Mixta de Cooperación República
de China y los Países del Istmo
Centroamericano.

En esta reunión se aprobó un monto de
US$ 20 millones para el financiamiento de
10 iniciativas de carácter regional, cuyos
recursos serán desembolsados durante el
período 2006-2007. En lo concerniente a
los recursos financieros de los proyectos
aprobados en el marco de la IX y X Comisión
Mixta de Cooperación República de ChinaPaíses del Istmo Centroamericano, efectuada
en Taipei en diciembre del año 2000, se
continuará con la programación de
desembolsos de los proyectos aprobados
en el contexto de dicha reunión.

Para la realización de esta reunión la
Dirección de Cooperación de la SG-SICA,
trabajó en la preparación técnica de los
diferentes instrumentos que sirvieron como
insumos para la realización exitosa de la
misma.
Entre las acciones desarrolladas en este
marco, se pueden mencionar las siguientes:
Seguimiento y coordinación con las
Instituciones que actualmente ejecutan
proyectos con recursos de esta fuente de
cooperación. Entre los procedimientos
establecidos en materia de cooperación, se
ha determinado que toda institución regional
que ejecuta proyectos con esta fuente

En el marco de la XI Reunión de la Comisión
Mixta de Cooperación, se efectuó la reunión
de la Junta Directiva del Fondo de Desarrollo
Económico, dentro de cuyo contexto se
trataron, entre otros, los puntos siguientes:
Se discutió y aprobó celebrar una Reunión
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delegado en la reunión acordada para la
fecha programada en Taipei, en la cual se
analizaron y aprobaron las iniciativas que
fueran presentadas en la Reunión Ordinaria
de la Junta Directiva del Fondo verificada
en el marco de la XI Comisión Mixta de
Cooperación República de China Países del
Istmo Centroamericano.

Extraordinaria de la Junta Directiva del Fondo
en la ciudad de Taipei, la cual se programó
para el 12 de diciembre de 2003 con miras
a evaluar las diferentes iniciativas que se
presentasen en el contexto de este evento.
Se considera relevante mencionar algunas
de las iniciativas sometidas a consideración
de la aprobación del Gobierno de China a
través del Fondo de Desarrollo Económico.

Otro aspecto relevante que se logró en la
Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva
del Fondo fue la revisión y aprobación del
presupuesto de la Central American Trade
Office (CATO), para el año 2004 por un
monto de aproximadamente US$ 820,000.

La Dirección de Cooperación de la SG-SICA
colaboró en el proceso de gestión de
proyectos para ser presentados ante el
Fondo de Desarrollo Económico República
de China-Centroamérica.
Los proyectos sometidos al financiamiento
de esta fuente donante son:

- Actividades realizadas con la cooperación
de la Unión Europea.

Apoyo a los Ministerios de Relaciones
Exteriores del Istmo Centroamericano en
gestiones para la implementación de
instrumentos de integración, el cual fue
aprobado por un monto de US$ 3 millones
para iniciar su desembolso de fondos en el
primer trimestre del año 2004.

Con relación a esta fuente de cooperación,
la Dirección de Cooperación apoyó a la
Secretaría General en los siguientes
aspectos:
Se colaboró en la preparación de la XIX
Conferencia Ministerial de San José,
celebrada en Panamá el 12 de mayo de
2003, en cuyo marco se plantearon los
avances registrados en el fortalecimiento
del proceso de integración centroamericano
y la ampliación de la Unión Europea con el
ingreso de nuevos miembros. Además, se
reafirmó la voluntad política de negociar y
suscribir un nuevo Acuerdo de Diálogo
Político y Cooperación entre la Unión
Europea y Centroamérica y se avaló el inicio
de las negociaciones del mismo,
inmediatamente después de la Conferencia
Ministerial.

Programa de becas del Fondo de Desarrollo
Económico República de ChinaCentroamérica para la formación del capital
humano y fortalecimiento del desarrollo
socioeconómico y agropecuario de la región
centroamericana, por un monto de US$ 3
millones de dólares.
Fomento de la relación entre países amigos
de la República de China por la vía de la
transferencia de las mejores prácticas, por
un monto de US$ 1.5 millones de dólares,
acordándose que se desarrollarían 3
proyectos por cada país de la región, hasta
totalizar 24 proyectos a ser ejecutados en
el ámbito global.

Se participó activamente en diferentes
reuniones del proceso de negociaciones
para la suscripción de un nuevo Acuerdo
de Diálogo Político y de Cooperación Unión
Europea-Centroamérica, cuyo proceso
finalizó el 2 de octubre de 2003 en Bruselas,

En la fecha anteriormente acordada, el
Director de la Dirección de Cooperación de
la Secretaría General participó como
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Se efectuaron gestiones dirigidas al impulso
del proyecto para el establecimiento de una
Unión Aduanera en Centroamérica con el
apoyo de la Unión Europea.

lo que abrió un espacio más amplio y
profundo en las relaciones entre ambas
regiones, especialmente en materia de
cooperación internacional. Luego de las
negociaciones se concretó en Italia, Roma,
el 15 de diciembre de 2003, la firma del
nuevo Acuerdo, que serviría de base para
establecer condiciones dirigidas a negociar
un Acuerdo de Asociación, que incluiría un
área de libre comercio.

- Actividades realizadas con la cooperación
del Gobierno de Japón.
En la ciudad de Panamá, el 27 de mayo de
2003, se llevó a cabo la VII Reunión del
Foro de Diálogo y Cooperación JapónCentroamérica, en la cual participaron los
Viceministros de Relaciones Exteriores de
la región centroamericana y el Director
General para América Latina y el Caribe del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Japón.

Asimismo, se brindó apoyo a las gestiones
orientadas a lograr que en el marco de la
Cumbre Unión Europea- América Latina y
el Caribe, a desarrollarse en el mes de mayo
de 2004, en Guadalajara, México, se adopte
la decisión del lanzamiento de las
negociaciones encauzadas a materializar el
Acuerdo de Asociación.

En el marco del Foro, se indican diversas
actividades, que se efectuaron con
resultados concretos en materia de
cooperación regional. Dichas acciones
fueron gestionadas con el apoyo del experto
japonés representante de JICA destacado
en la Dirección de Cooperación de la
Secretaría General del SICA.

Se trabajó en la preparación y coordinación
de la XII Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Unión Europea-Centroamérica,
en cuyo marco se intercambiaron puntos
de vista sobre el alcance, prioridades y
perspectivas del Programa de Cooperación
Plurianual; y derivaron importantes
planteamientos, destacándose entre otros,
las posibilidades de promover la cooperación
de la Unión Europea en el tema del café, la
celebración de un Encuentro Empresarial,
tentativamente para el segundo semestre
de 2004 y la realización de un encuentro
entre los foros regionales de la sociedad
civil de Europa y Centroamérica.

Entre algunas de las actividades más
relevantes realizadas para el año 2003, se
pueden mencionar las siguientes:
El envío de expertos japoneses a
Centroamérica en las áreas de prevención
de desastres naturales, conservación del
medio ambiente y salud, lo cual es de alta
relevancia dado que entre las funciones de
estos expertos se encuentra la identificación
y formulación de proyectos de cooperación
regional en las especialidades de su
competencia. Asimismo, se enviaron
expertos japoneses en apoyo al Instituto
Centroamericano de Estudios Superiores
de Policía vinculados al tema de seguridad
ciudadana.

Se brindó respaldo a la Secretaría General
en las gestiones emprendidas por ésta para
la concreción del proyecto “Programa de
Apoyo a la Integración Regional
Centroamericana (PAIRCA)”, a través del
cual se contribuirá a fortalecer el proceso
de integración centroamericana, incluyendo
las instituciones regionales y los Gobiernos
de Centroamérica, destacándose que éste
es un proyecto inédito por sus alcances y
trascendencia.

Otra actividad relevante es el inicio de las
acciones del Curso Especial sobre la
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“Implementación de la Calidad en el Servicio
de Salud”, el cual se realizará cada año en
Japón hasta el año 2006, con una cobertura
total de más de 100 centroamericanos
beneficiados con esta beca en el área
mencionada. Relacionado con este tema,
también se ha implementado la celebración
de cursos regionales de capacitación en el
campo de enfermería, los cuales se
encuentran programados para ser realizados
cada año hasta el 2006.

se estructuró sobre la base de seis áreas
prioritarias focalizadas con 25 proyectos,
los que se encuentran en su fase de
ejecución.

Asimismo, en el marco de esta reunión, se
procedió a instalar de manera oficial el
Mecanismo de Gestión y Seguimiento al
Foro de Diálogo y Cooperación JapónCentroamérica, con la presencia de la
Viceministra de Relaciones Exteriores de
Panamá y el Director General de América
Latina y el Caribe del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Japón. Para
concretar la instalación del mecanismo
anteriormente mencionado, la Dirección de
Cooperación trabajó en las coordinaciones
pertinentes con las Direcciones de
Cooperación Internacional de los Ministerios
de Relaciones Exteriores de la región.

En lo referente a la ejecución de proyectos
en las áreas anteriormente descritas, se
puede mencionar, entre otros, los siguientes
logros:

Las seis áreas que se priorizaron para la
implementación de estos proyectos son las
siguientes: Educación y Cultura, Medio
Ambiente, Salud, Turismo, Agricultura y
Ganadería y Prevención y atención de
Desastres.

Realización de más de 130 acciones de
cooperación, a través de seminarios, talleres,
pasantías, envío de expertos, consultorías,
reproducción de documentos, intercambios,
entre otros.
En este contexto, en el área de Educación
y Cultural se reportan 63 actividades en
materia de seminarios, asesorías técnicas
e intercambios entre Centroamérica y
México. Los ejecutores de estos programas
en el ámbito de la Institucionalidad Regional
son la Coordinación Educativa y Cultural de
Centroamérica, (CECC) y el Consejo
Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA).

- Acciones realizadas en el marco del
Programa Mesoamericano de Cooperación
México-Centroamérica
Es importante mencionar que para el éxito
de este Programa, la Dirección de
Cooperación de la Secretaría General se ha
mantenido en constante coordinación con
la Dirección General de Cooperación Técnica
y Científica de la Subsecretaría de
Relaciones Económicas y Cooperación
Internacional de México. Asimismo, se ha
realizado una estrecha coordinación y
constante comunicación con las Instituciones
Regionales que ejecutan proyectos en el
marco del Programa Mesoamericano de
Cooperación México-Centroamérica.
Es de relevancia agregar que este programa

Con relación a la implementación de
acciones en el área de Medio Ambiente
cabe destacar la ejecución del proyecto de
Red Regional de Recursos Bióticos
(REDBIO), el cual es resultado del esfuerzo
de nueve universidades públicas mexicanas.
Desde 1996 la REDBIO ha permitido
establecer el intercambio e interacción del
conocimiento básico y aplicado en el uso
de los recursos bióticos, con el fin de
impulsar la investigación y enseñanza sobre
la biodiversidad, conservación, gestión,
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restauración, aprovechamiento y manejo de
los ecosistemas.

- Otras acciones de apoyo a la Secretaría
General en materia de cooperación.

Para el área de salud se implementaron
acciones de intercambio de conocimientos
en los Proyectos de Prevención y Control
del SIDA, Control de Enfermedades
Transmitidas por vectores y Paquete Básico
de Salud Escolar, Familiar y Comunitario,
entre otros proyectos aprobados en este
rubro.

Se ha colaborado en las negociaciones que
han concluido en la suscripción de acuerdos
respectivos, en cuanto al “Manejo Ambiental
mejorado en el Corredor Biológico
Mesoamericano”, entre USAID/G-CAP, la
CCAD y la SG-SICA, a través del cual se
han logrado recursos que ascienden
alrededor de 45 millones de dólares, para
el financiamiento de actividades relativas al
desarrollo ambiental de Centroamérica.

- Actividades realizadas con la cooperación
de la República de Corea.

Se trabajó en las negociaciones tendientes
a la suscripción del Acuerdo de Cooperación
con Centroamérica de la Alianza en Energía
y Ambiente, con el Gobierno de Finlandia y
la CCAD, por un monto de 3 millones de
euros, el cual posibilitará la ejecución de
proyectos en el campo de la energía
renovable.

En el marco del IV Foro de Diálogo y
Cooperación entre Centroamérica y la
República de Corea sostenido en la ciudad
de Seúl el año 2002, se anunció, entre otros
acuerdos, crear el Fondo de Cooperación
entre la República de Corea y la SG-SICA.
En este marco, la Secretaría General del
SICA sometió la idea de realizar tres
seminarios con participación regional. Los
temas propuestos de dichos seminarios
fueron: 1- Seminario para el Fortalecimiento
de la Democracia en Centroamérica, 2Seminario sobre Procesos de Integración
Regional y 3- Seminario Regional sobre
Inversiones y Competitividad, con un costo
de US$ 50,000 dólares por cada seminario.
La Dirección de Cooperación Internacional
colaboró en la formulación inicial de los
perfiles de proyectos respectivos.

Se han apoyado gestiones con España,
tendientes a impulsar la cooperación regional
de este país en diferentes ámbitos; en
particular, aquellas actividades dirigidas al
fortalecimiento institucional de la integración
centroamericana.
Se colaboró en la elaboración de
documentos de trabajo para la Cumbre de
Presidentes del Gobierno Español y de
Centroamérica verificada en San Salvador
el 9 de julio del 2003.
Se ha mantenido un estrecho contacto y
coordinación con las instituciones regionales
centroamericanas para impulsar diferentes
proyectos e iniciativas con vistas a la
consecución de recursos para su ejecución.

Durante los días 9 y 10 de octubre del año
2003, se realizó en San Salvador, el primer
seminario de “Fortalecimiento de la
Democracia en Centroamérica”, con una
amplia participación de representantes e
instituciones de la región.
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América se negoció un TLC (CAFTA por sus
siglas en inglés), que fue suscrito en
diciembre del 2003 por El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua (se espera
que en enero de 2004 lo suscriba Costa
Rica y posteriormente se incorpore República
Dominicana). Los Estados Unidos
conjuntamente con México y Canadá
conforman el NAFTA, que es el mayor
mercado de la economía global al cual se
estaría unificando Centroamérica al ratificarse
el TLC por los Congresos o Asambleas de
los Estados contratantes. Si la región
aprovecha adecuadamente las
oportunidades de ese inmenso mercado al
que tendrá acceso preferente, se reflejará
en mayores niveles de exportaciones e
inversiones, tanto de los Estados Unidos
como de terceros países que se interesen
en el mercado regional y el norteamericano;
así como también en mayor empleo,
crecimiento de nuestro Producto Regional
Bruto e Ingreso Percapita de los
centroamericanos.

Profundización y Logros de la Integración
Económica Centroamericana.
El año 2003 se destacó especialmente, por
avances concretos en el relanzamiento de
la integración económica centroamericana,
que se inició en marzo de 2002 con la
adopción por los Presidentes del área del
Plan de Acción Económica para
Centroamérica (PAECA); cuyo propósito
último es lograr la Unión Aduanera de los
países que conformaban el Mercado Común
Centroamericano.
Unión Aduanera. El proceso de Unión
Aduanera avanzó sustancialmente durante
el año 2003 pero la ambiciosa meta de
concretarlo se prevee que será en el mes
de mayo de 2004, cuando se inicie en forma
gradual por El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.
Negociaciones conjuntas Centroamericanas
de Tratados de Libre Comercio con Terceros
Países o Grupos de Países.

Cortesía Ministerio de Economía, El Salvador

En cumplimiento del mandato del Protocolo
de Guatemala, al Tratado General de
Integración Económica Centroamericana que
estableció a partir de 1993, que la integración
económica sería dual, hacia adentro en la
búsqueda final de la Unión Económica, y
hacia el exterior en la concreción de Tratados
de Libre Comercio o Asociaciones
Económicas más avanzadas, negociadas
conjuntamente por los países
centroamericanos con terceros países o
grupos de países.
Estas dos actividades, la Unión Aduanera y
el TLC Centroamérica/Estados Unidos de
América se complementan y fortalecen
mutuamente y hacen del Proceso de
Integración el instrumento insustituible para
el desarrollo sostenible de la región.

En ese orden de acción, Centroamérica ya
ha acordado recientemente Tratados de Libre
Comercio (TLC) conjuntos con Chile,
República Dominicana y México. Se
encuentra a punto de terminar negociaciones
con Canadá y con los Estados Unidos de
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que orientara algunos de los recursos del
proyecto para atender estudios técnicos
vinculados al avance en esos dos temas,
que son cruciales en esta etapa del proceso.

En la labor de llevar estas iniciativas a la
aprobación de las instancias ministeriales,
(Reunión Intersectorial de Ministros de
Relaciones Exteriores y de Economía y
Comercio y Cumbre Presidencial
Centroamericana) esta Dirección apoyó el
proceso de adopción de las decisiones
políticas respectivas.

La CEPAL y la SG-SICA a través de esta
Dirección definieron los términos de referencia
de los nuevos estudios, los cuales se listan
a continuación:
-

-

-

Principales Efectos Macroeconómicos
para Centroamérica de un Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos.

-

Tendencias y Características de la
Integración Real o Informal en el Contexto
de la Profundización y Ampliación del
Proceso Centroamericano.

-

Elementos para la Formulación de una
Política Comercial Agrícola
Centroamericana en el Contexto de la
Apertura Externa.

-

Los Flujos Comerciales de Bienes y
Servicios y de Inversión entre
Centroamérica y Socios Extraregionales
con Enfasis en Estados Unidos y la Unión
Europea.

-

El Comercio de Bienes y Servicios entre
los Países Centroamericanos en el
Contexto de la Apertura Externa.

-

Restricciones y Beneficios Potenciales
de la Apertura en el Sector Transporte.

-

Modelo de Equilibrio
Centroamericano.

Cortesía Jerry Bauer

La Integración Centroamericana Beneficios
y Costos. Este estudio, inspirado en uno
similar realizado por la Unión Europea que
alentó el avance de la misma en su proceso
de integración económica y social, se inició
por la Secretaría General del SICA que
encargó la ejecución del mismo a CEPAL,
subsede de México.
Siendo ésta una tarea de amplio espectro
se encontraba avanzada más o menos un
tercio en su programación, cuando en el año
2002 se tomaron las decisiones de avanzar
hacia la Unión Aduanera Regional y negociar
el TLC del área con los Estados Unidos.
Esta situación especial que introduce un
horizonte mucho más promisorio para la
integración en el corto y mediano plazos,
obligó a hacer un alto en el camino y a
consultar con los gobiernos miembros del
SICA una probable reorientación de algunos
de los trabajos. En ese sentido, tanto la
Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA) como el Consejo
de Ministros de Economía y Comercio de la
región, solicitaron formalmente a la SG-SICA
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Análisis Comparativo de las Estrategias
para Dinamizar la Integración en
Centroamérica: Una Aproximación hacia
una Nueva Agenda Regional.
Organización y Funcionamiento
Institucional del SICA: La Integración
Centroamericana Frente al Reto
Institucional.

General

-

Propuestas de Acciones Integradoras y
Cooperación entre los Países
Centroamericanos para los Productos
Tradicionales de Exportación.

-

Estudio de Síntesis del Proyecto.

- Dr. Gert Rosenthal,
Ex Secretario Ejecutivo de CEPAL
- Dr. Fernando Naranjo,
Ex Canciller de Costa Rica
- Dr. José Manuel Pacas,
Ex Presidente del BCIE
- Dr. Mauricio Herdocia S.,
Ex Vicecanciller de Nicaragua
- Lic. Luis René Cáceres,
funcionario del BID

La totalidad de los estudios se concluyeron
en diciembre de 2003 y el Estudio de Síntesis
del proyecto se presentó a conocimiento de
la Reunión Preparatoria de Ministros de
Relaciones Exteriores de la XXIII Reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno de los países
del SICA, que se congregaron en la ciudad
de Belice el 19 de diciembre del mismo año
(en esa ocasión los Mandatarios
centroamericanos, con la presencia por
primera vez del Presidente de República
Dominicana que en esa misma fecha
formalizó su participación como miembro
asociado del SICA), acogieron con interés
el trabajo presentado e instruyeron a la
Secretaría General del SICA a realizar una
amplia consulta del mismo con la sociedad
civil del área, la institucionalidad regional y
otros actores del proceso, así como también,
con los insumos de dicho estudio, las
observaciones o sugerencias de los foros
de consulta e iniciativas de la propia
Secretaría General, a preparar un
Informe/Propuesta a presentarse para su
consideración a la XXIV Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA,
a celebrarse en Guatemala en junio de 2004
y que plantearía una agenda regional de
integración y desarrollo de corto y mediano
plazos.

Convergencia de Políticas Macroeconómicas
en Centroamérica y Latinoamérica. La SGSICA a través de la Dirección de Asuntos
Económicos participa en la Red
Latinoamericana y la subred Centroamericana
(REDIMA y REDIMA-CA) de Convergencia
de Políticas Macroeconómicas, proyecto
que estimula la Unión Europea en forma
coordinada con CEPAL, Chile y que a nivel
centroamericano coordina la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano.
La concreción de avances en esta actividad
es crítica para la consolidación de la Unión
Aduanera y esta Dirección apoya su avance
y facilita las decisiones políticas que conlleva.
Relaciones de Coordinación Intrasectorial
Centroamericanas
La Dirección de Asuntos Económicos
mantuvo relaciones de coordinación y apoyo,
especialmente para llevar a los niveles de
decisión política al Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores y Cumbre de
Presidentes Centroamericanos, iniciativas
de Consejos de Ministros Subsectoriales de
la Integración Económica o de sus
Secretarías, en especial de SIECA, de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano, de la Secretaría de
Coordinación del Consejo Agropecuario
Centroamericano, del Consejo de
Electrificación de América Central (CEAC),
de Sistema de Interconexión Eléctrica para
los paises de America Central (SIEPAC), de

En la fase final de preparación del Estudio,
aparte del Grupo de Apoyo Interinstitucional
se estimo muy importante el obtener el
concurso de un Grupo de especialistas
notables en integración, de la región y de
fuera de ella para enriquecer los resultados
del proyecto. En ese orden de ideas se
integró un Grupo Asesor integrado por:
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Centroamérica establecieron CENPROMYPE
en la ciudad de San Salvador.

la Secretaría del Consejo de Ministros de
Ciencia y Tecnología, Comisión Regional de
Telecomunicaciones de Centroamérica
(COMTELCA), Corporación Centroamericana
de Servicios de Navegación Aérea
(COCESNA), Centro para la Promoción de
la Micro y Pequeña Empresa de
Centroamérica (CENPROMYPE), Instituto
Centroamericano de Administración Pública
(ICAP) y dentro de la propia Secretaría
General con las Direcciones Generales de
Medio Ambiente y Asuntos Sociales, la
Dirección de Turismo y de la Unidad
Coordinadora de la Organización del Sector
Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano (OSPESCA).

La creación de esta institución regional
encargada de coordinar acciones a favor de
la micro y pequeña empresa especialmente
frente a la apertura de mercados que implica
no sólo la Unión Aduanera, sino la
negociación de múltiples tratados de libre
comercio conjuntos con terceros países y
grupos de países, hizo de urgencia y muy
conveniente la creación de esta institución
especializada en la región. Durante el período
de esta memoria, se suscribió entre la SGSICA y CENPROMYPE un Acuerdo de
Cooperación Interinstitucional para favorecer
sus importantes actividades regionales y el
Director del mismo tuvo una actividad
destacada en el Grupo de Apoyo Técnico
del Proyecto “La Integración Centroamericana
Beneficios y Costos”.

Coordinación con Instituciones
Extraregionales. La Dirección de Asuntos
Económicos mantuvo estrecha coordinación
para acciones y proyectos conjuntos
interegionales con organismos de América
Latina y el Caribe, entre los cuales destacan:
CEPAL, Subsede de México y su sede
central en Santiago, Chile; con la Secretaría
General de la Comunidad del Caribe
(CARICOM); con la Asociación de Estados
del Caribe (AEC); con el MERCOSUR; la
Comunidad Andina de Naciones (CAN),
especialmente en actividades relacionadas
con la ampliación del comercio y la
cooperación interregional.

Estudios, Presentaciones y otros
Documentos
Con el objeto de divulgar el proceso de
integración centroamericana, esta Dirección
preparó durante el año los siguientes
documentos:
- La Reforma del Marco Institucional:
Lecciones y Desafíos.

Relaciones con Instituciones Internacionales
En apoyo a gestiones de cooperación
internacional para proyectos del sector
económico centroamericano, se tuvo relación
estrecha con la Unión Europea (UE), con
EUROSTAT, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la
Corporación Andina de Fomento (CAF) y con
las Comisiones Mixtas de Cooperación de
Centroamérica con Estados Unidos; Corea;
Taiwán; Japón y España.

- Los Desafíos de la Política para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, de cara al
Libre Comercio, en el Marco de la
Integración Centroamericana.

Centro para la Promoción de la Micro y
Pequeña Empresa en Centroamérica
(CENPROMYPE). En el año 2001 los
Ministros de Economía y Comercio de
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-

La Integración Centroamericana Actual y
Logros Recientes.

-

8 informes sobre el estado de Avance
de la Integración Centroamericana cada
4 meses durante todo el año.

-

Informe de Estado del Proyecto “La
Integración Centroamericana: Beneficios
y Costos”.

-

Elementos Justificativos de Ampliación
de los Estudios del Proyecto “La
Integración Centroamericana: Beneficios
y Costos” y Propuesta de Rectificación.

-

Perspectivas Inmediatas de la Integración
Centroamericana a la Luz del CAFTA.

-

Comentarios a la Segunda Versión del
Borrador del Segundo Informe sobre
Desarrollo Humano en Centroamérica y
Panamá.

-

Componente Regional del Proyecto a
Integrarse en la Solicitud de Cooperación
Técnica y Financiera de los Institutos y
Direcciones Generales de Estadística de
Centroamérica, la Secretaría Ejecutiva
d e l C M C A y C E PA L , M é x i c o . –
Diagnóstico de la Situación Estadística
Regional Centroamericana.

-

La Arquitectura de la Integración
Centroamericana.

Consejos Ministeriales Sectoriales del
SICA y en la Cumbre Presidencial de
Belice.
-

Se orientó técnicamente y supervisó el
trabajo de la Unidad SICA/OSPESCA y
se participó en diferentes reuniones con
el sector pesquero artesanal e industrial
centroamericano, con el objeto de
promocionar, regular y racionalizar estas
actividades.

-

Se apoyó conjuntamente con la CAN,
EUROSTAT y la Unión Europea un
proceso de fortalecimiento de los
sistemas estadísticos nacionales de los
países del área y el establecimiento de
un sistema estadístico regional. En la
cumbre de Belice, de diciembre de 2003,
los Presidentes a solicitud del Consejo
Centroamericano de Estadística,
integrado por los Directores y Gerentes
de las Direcciones Generales o Institutos
de Estadística nacionales del área,
instruyeron a este mecanismo a que con
el apoyo de las Secretarías Sectoriales
del SICA preparen el estatuto de una
Comisión Centroamericana de
Estadísticas para aprobación e
incorporación al SICA por parte del
Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores.

-

Se prepararon presentaciones sobre
diversos aspectos de la integración
centroamericana que fueron llevados a
foros regionales e internacionales sobre
la temática del avance del proceso de
integración centroamericano.

-

Se mantuvo durante todo el año
relaciones de comunicación e
información sobre la integración
económica con las Cancillerías del SICA,
con otros Ministerios de los países de
la región y con instituciones continentales
e internacionales.

Otras Actividades
-

-

-

Se dictaron conferencias sobre la
organización, situación, resultados y
perspectivas del Sistema de la
Integración Centroamericana en las
capitales
de
los
países
centroamericanos, antes diversas
audiencias, académicas, políticas,
empresariales, militares, etc., para
divulgar y concientizar a los pueblos
centroamericanos sobre el 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 y la Cumbre Presidencial
Centroamericana.
Se participó en diferentes reuniones de
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llevar seguimiento a diferentes temas que
forman parte de la estrategia regional. Las
reuniones fueron las siguientes:

OSPESCA.
La Dirección de Asuntos Económicos dio
seguimiento a las actividades desarrolladas
por OSPESCA, que tiene su Unidad
Coordinadora en las instalaciones de la SGSICA. Entre los principales logros de
OSPESCA destacan:

a) Comité de Pesca de FAO en Roma. La
región centroamericana participó en
forma conjunta en el desarrollo de la
agenda; avanzó negociaciones para un
nuevo programa regional recibiendo el
ofrecimiento de la asistencia de la
Cooperación de Suecia.

- En coordinación con FAO y OSPESCA, se
desarrolló en Centroamérica la IX Reunión
de la Comisión de Pesca Continental para
América Latina (COPESCAL), con el objetivo
de analizar la situación de la producción
pesquera continental y acuícola en América
Latina y las tendencias previstas para el
corto o largo plazo, así como también
analizar la situación de la demanda y oferta
y aspectos de políticas que favorecen o
perjudican el desempeño de la pesca
continental. Participaron todos los países
centroamericanos más otros siete países
latinos. En esta ocasión Centroamérica
propuso a FAO la realización de un proyecto
regional para fortalecer las estrategias de
ordenación y desarrollo pesquero.

b) G r u p o d e Tr a b a j o d e l a N u e v a
Convención Interamericana del Atún en
San Diego, California. La región participó
en la formulación de la nueva Convención
de la CIAT.
c) 7 0 ª R e u n i ó n d e l a C o m i s i ó n
Interamericana del Atún Tropical en
Antigua Guatemala. La región forma parte
de los suscriptores de la nueva
convención de la CIAT que fue aprobada
en esta ocasión.
d) Reunión de Ministros Centroamericanos
Responsables de la Pesca en Antigua
Guatemala. Los ministros aprobaron
cambiar a la SG SICA como ente de
tutela administrativa del Proyecto
PREPAC, encargando a OSPESCA
seleccionar al nuevo ente. Asimismo, los
Ministros aprobaron los puntos de
estrategia para impulsar ordenadamente
la Pesca Deportiva.

- En igual forma la Unidad Regional
SICA/OSPESCA fue la entidad regional
enlace de la Organización Latinoamericana
de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA)
para organizar y desarrollar en
Centroamérica la XV Reunión Ordinaria de
Ministros de esta Organización de la cual
todos los países centroamericanos son
miembros. Esta reunión tuvo como objetivo
analizar el estado actual del sector
pesquero latinoamericano, su
competitividad a nivel internacional y
esbozar nuevas estratégicas de
cooperación pesquera regional. Los
Ministros tomaron acuerdos regionales para
continuar teniendo una presencia armónica
en el entorno mundial del sector.

e) Reunión de Ministros Centroamericanos
Responsables de la Pesca en Belice.
Los Ministros aprobaron firmar el
Memorando de Entendimiento entre el
Fondo Mundial para la Naturaleza y
OSPESCA para impulsar el modelo de
desarrollo pesquero basado en
ecosistemas. Se encargó a los
Viceministros tomar las decisiones para
que inicie la ejecución del PREPAC.

- En similar forma se participó en distintas
reuniones regionales e internacionales para
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Desarrollo Agropecuario. Dicha propuesta
ha sido impulsada por las autoridades
de Belice.

f) Reunión de Ministros de Pesca en
España. Se participó en la posición
mundial en contra de la pesca no
declarada y no documentada y se obtuvo
un reconocimiento al papel motor de las
sociedades mixtas al desarrollo
económico de los estados en vías de
desarrollo. Se decidió participar en la
Exhibición Mundial de la Pesca en Vigo.

k) Elementos de Estrategia Regional para
la Pesca Deportiva. La Unidad, en
conjunto con la Universidad de Miami,
elaboró una propuesta de Estrategia con
énfasis en el manejo de especies objetivo
de la pesca deportiva como los picudos,
la cual se presentó a consideración de
los Señores Ministros de Ambiente y de
Agricultura en Antigua Guatemala,
logrando la aprobación respectiva.

g) Exposición en el Taller de Legislación
comparada entre Europa, España y
Centroamericana. Se promovió la
armonización de las legislaciones y el
Tr a t a d o
Marco
Pesquero
Centroamericano.

l)

h) Taller Regional sobre Armonización y
Actualización de Regímenes Pesqueros.
Tuvo como objetivo promover acciones
nacionales coordinadas para lograr que
se modernicen las legislaciones, tomando
en cuenta herramientas internacionales
vinculantes o adoptadas por la región.
Participaron las autoridades de la pesca
y diputados de los congresos legislativos
de los países centroamericanos. Se
acordó impulsar el Tratado Marco
Regional de la Pesca y la Acuicultura
apoyados con los Diputados de los
distintos parlamentos presentes en esta
reunión.
i)

j)

Proyecto Regional de la Investigación
Pesquera Interdisciplinaria para la Pesca
Responsable. En cooperación técnica
de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO); y la asistencia financiera
de la Cooperación de Suecia, se ha
negociado este proyecto que fue
presentado a consideración de los
Señores Ministros Responsable de las
Actividades Pesqueras. El Proyecto ha
sido presentado por las autoridades
pesqueras a la Consideración de FAO
con la idea de iniciarlo a mitad del año
2004.

- El Ministro de Agricultura de Belice,
actuando como Presidente Pro Témpore de
OSPESCA, firmó el Memorando de
Entendimiento con el Fondo Mundial para la
Naturaleza, con el propósito de promover el
manejo regional de los recursos pesqueros
basados en ecosistemas y para lo cual se
aunaran esfuerzos institucionales de ambas
entidades.

Asistencia Técnica en Legislación
Pesquera. Se contrataron los servicios
de un experto internacional de
nacionalidad peruana quien asistió a las
Autoridades Nacionales de la Pesca de
Honduras para formular el Proyecto de
Ley de Pesca, tomando en cuenta los
proyectos de ley ya actualizados en la
región centroamericana, que son Belice,
El Salvador y Guatemala.

- Se apoyo la organización y desarrollo de
la Segunda Reunión del Comité de Dirección
del proyecto “Plan Regional de Pesca y
Acuicultura Continental” (PREPAC) en la cual
se acordó seleccionar a OIRSA como el
nuevo ente de tutela administrativa, función
que venia desempeñando transitoriamente
la Secretaria General del SICA. A su vez el
Comité eligió al Director del Proyecto.

Asistencia Técnica en Estrategias
Pesqueras. Se asistió con un experto
regional al Ministerio de Agricultura y
Pesca de Belice en la formulación de la
Estrategia de Desarrollo Pesquero en el
marco de la Estrategia Nacional de
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
principalmente en: “Alianza en Energía y
Ambiente con Centroamérica” y el “Programa
de Apoyo a la Integración Regional
Centroamericana”.

La Dirección de Administración y Finanzas,
durante este período, brindó el apoyo
logístico y administrativo necesario para el
desarrollo de las actividades impulsadas por
la Secretaría General. Asimismo, cumplió
con la administración eficiente de los recursos
financieros que los países del Sistema
aportan para el funcionamiento de esta
Secretaría General y de las Direcciones
Sectoriales.

Además, se coordinó la elaboración del
documento Estrategia y Plan Anual Operativo,
el cual es un instrumento de apoyo a la
gestión Institucional ya que en el se definen
los lineamientos estratégicos a seguir por
cada Dirección en el desarrollo de las
actividades que apoyan el fortalecimiento de
la Integración Regional.

En la Dirección de Administración y Finanzas
se realizó el control y el apoyo administrativo
y financiero de la ejecución de diferentes
proyectos financiados por la Cooperación
Internacional, para el fortalecimiento
Institucional del Sistema de Integración
Centroamericana.
Durante el presente ejercicio, se conservó
la eficiencia en el desempeño al igual que
en los años anteriores, lo cual se comprobó
a través de los índices expresados en la
ejecución presupuestaria de los ingresos y
los gastos, para apoyar resultados que
fortalecen la situación financiera institucional,
mismos que se presentan en los Estados
Financieros anexos.
Especial interés ocupó en la Agenda de esta
Dirección, el proceso de Transformación y
Modernización que se impulsó en esta
Secretaría General, para lo cual, esta
Dirección participó activamente en las
iniciativas ejecutadas, desde la
implementación del Plan Estratégico en
Sistemas de Información, así como en brindar
oportunamente el apoyo administrativo y
logístico en el arranque de proyectos,
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DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
En el año 2003, se retomó el papel
e s t r a t é g i c o d e l a s Te c n o l o g í a s d e
Información y Comunicaciones (TICs) como
una herramienta importante para la
modernización institucional y su apoyo
efectivo al proceso de integración regional
impulsado por los gobiernos. En este
sentido, se reorientó la utilización de las
TICs, de un enfoque limitado a lo técnico
operativo a una visión más estratégica de
apoyo a la consecución de los objetivos
institucionales.

potenciales de la institución, mediante
la implantación de sistemas y servicios
de información que respondan
eficientemente a esas demandas y que
a su vez estén basados en una
plataforma tecnológica moderna,
robusta y expansible.
El proceso utilizado para su elaboración
partió de un diagnóstico exhaustivo del
estado actual de las TICs vigentes en la
Institución, e incluyó la participación de
todos los Directores en reuniones
individuales y colectivas, así como la
realización de actividades apegadas a una
metodología formal, resultando los
productos siguientes:

Los logros alcanzados durante el 2003 por
la Dirección de Sistemas de Información,
son el resultado tanto de la implementación
ordenada y sistemática de las primeras
etapas del Plan Estratégico de Tecnología
de Información y Comunicaciones, como a
la mística de trabajo y capacidad técnica
del personal que conforma la Dirección.

a) E l m a p a d e p r o c e s o s c o n s u s
respectivas necesidades de uso de
tecnología.
b) La cartera objetivo o arquitectura de
Sistemas y Servicios de Información
debidamente priorizada.
c) La arquitectura de Tecnología de
Información y Comunicaciones requerida
para implementar la cartera objetivo de
Sistemas de Información.
d) L a o r g a n i z a c i ó n n e c e s a r i a p a r a
implementar el PETIC.
e) La formulación del presupuesto.
f ) Plan de Acción.

A continuación se presentan los principales
logros alcanzados:
-

Elaboración del Plan Estratégico
I n s t i t u c i o n a l d e Te c n o l o g í a d e
Información y Comunicaciones. Durante
el tercer trimestre del 2003, dentro del
marco de Modernización y
Transformación Institucional impulsado
en la SG-SICA, se elaboró en conjunto
con todas las unidades de la Institución,
el Plan Estratégico Institucional de
Te c n o l o g í a d e I n f o r m a c i ó n y
Comunicaciones, denominado también
PETIC, cuyo objetivo es buscar el
desarrollo de las capacidades

Renovación de los Servidores
Institucionales. En el último trimestre del
2003, se fortaleció el Área de Recursos
Tecnológicos, con la adquisición de
servidores Institucionales de última
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generación, que darán soporte y continuidad
a los nuevos ser vicios y sistemas de
información que se utilizarán en la Institución.
A continuación se detalla la función
específica que desempeñarán cada uno de
ellos:

b) Servidor Web: tendrá como función
principal la de alojar el Sitio Web
Institucional y toda la documentación
digital respectiva. Además, dará
alojamiento a otros importantes sitios
web a los cuales la SG-SICA les da
soporte.

a) S e r v i d o r d e A r c h i v o s y C o r r e o
Electrónico: este ser vidor de gran

c) Servidor para Antivirus: tendrá la función
principal de actualizar y distribuir de
manera automática y centralizada las
actualizaciones del programa antivirus
entre todos los servidores y estaciones
de trabajo que conforman la Red
Institucional de la SG-SICA.
Todos los servidores institucionales
cuentan con características de alta
disponibilidad, gran capacidad de
almacenamiento y procesamiento de la
información, entre muchas otras
características importantes.
-

capacidad, permitirá el almacenamiento
y compartimiento de los archivos de
trabajo que generan las diferentes
unidades, además proveerá un eficiente
servicio de correo electrónico
Institucional, tanto para uso interno
como externo (Internet).
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Fortalecimiento de la Red de Datos
Institucional y mejoras al enlace de
comunicación hacia Internet. Uno de los
aspectos importantes para fortalecer la
Red de Datos Institucional de la SGSICA, consistió en la adquisición de
dispositivos de comunicación de alta
velocidad denominados switches, que
reemplazaron a los hubs existentes,
considerados obsoletos. Este cambio
proporcionó menores tiempos de
acceso a la información por parte de
los usuarios, al permitir manejar mayores
volúmenes de información, así como un
manejo más eficiente de la información
que viaja en la Red de Datos
Institucional. Además, se mejoró
considerablemente el enlace hacia

Internet, al contar con un enlace
dedicado de alta velocidad (1 Mbps), lo
que ha permitido mejores tiempos de
respuesta para los diferentes usuarios
que a diario consultan nuestro sitio web.
-

-

-

las sugerencias de nuestros usuarios,
de manera que resulte más fácil la
búsqueda de información para el público
que a diario consulta nuestro sitio web.

Fortalecimiento de la Seguridad de la
Información. Se fortaleció la seguridad
de la información Institucional con la
adquisición de un escudo de seguridad
(Firewall) que proporciona protección
ante accesos no autorizados a nuestra
Red. De forma complementaria se
adquirió una solución integral para la
detección automática y eliminación de
virus, lo que ha permitido incrementar
nuestra protección ante el aumento
considerable de virus computacionales.
Además, se ha implementado filtros de
contenido para detectar correos
electrónicos no deseados comúnmente
conocidos como spam.
Protección de la información electrónica
Institucional. Un logro importante
consistió en la protección de la
información almacenada en los
Servidores Institucionales, mediante la
adquisición de un avanzado dispositivo
de respaldo y recuperación de datos.
Esto minimizó la pérdida de información
y garantizó su disponibilidad en todo
momento.
Rediseño del Sitio Web Institucional. En
coordinación con la Dirección de
Comunicaciones, se incorporaron
importantes mejoras al Sitio Web
Institucional de la SG-SICA
( w w w. s g s i c a . o r g ) , m e j o r a n d o
notablemente su presentación visual,
reorganizando y agrupando su contenido
por áreas de interés, tomando en cuenta
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-

Apoyo Técnico en el Diseño y
Construcción de otros Sitios Web. La
Dirección de Sistemas de Información
proporcionó el apoyo técnico para el
diseño, construcción, publicación y
mantenimiento de los nuevos Sitios Web
de la Dirección de Turismo y del Proyecto
denominado Alianza en Energía y
Ambiente con Centroamérica, financiado
por el Gobierno de Finlandia.

-

Elaboración de material de apoyo a
Eventos/Proyectos. Se proporcionó
apoyo en el diseño y producción de
artes finales para publicaciones y
materiales de importantes eventos y/o
proyectos tales como: IV Reunión sobre
Cooperación Intersecretarías del Gran
Caribe, Seminario para el Fortalecimiento
de la Democracia en Centroamérica,
Centroamérica en la Exposición Mundial
2005 Aichi Japón entre otros. Además,
se proporcionó este servicio en la
elaboración de las publicaciones
periódicas que realiza la Institución.

-

Reestructuración de la Dirección de
Sistemas de Información. Se efectuó
una reestructuración, resultando de este
proceso la creación de las siguientes
áreas de especialización funcional: Área
de Servicios de Información, Área de
Sistemas de Información y Área
Recursos Tecnológicos. Esta nueva
estructura permitió dar una mejor
respuesta a las demandas internas y
externas que se generaron por parte de
los diferentes usuarios.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 2003
La Secretaría General del SICA, en su papel
de organismo regional coordinador del
proceso de la integración centroamericana,
realizó durante el año 2003 importantes
actividades de comunicación institucional
orientadas a fortalecer la relación con los
públicos internos y externos de esta
Secretaría en especial con los gobiernos
de la región, con la institucionalidad regional,
y
medios
de
comunicación
centroamericanos e internacionales.

Asimismo, se brindó asesoría en la
actualización de la página web de esta
Secretaría, atendiendo además y en el
menor tiempo posible, las dudas e
inquietudes de los ciudadanos
centroamericanos que se mantienen en
contacto con el tema integracionista
mediante el uso de Internet. Durante el 2003
la comunicación electrónica se posicionó
como uno de los principales canales de
comunicación para la Secretaría General,
incrementando considerablemente el
número de funcionarios, consultores y
periodistas que se vieron beneficiados al
obtener información oficial y de primera
mano mediante el uso de las nuevas
tecnologías de la
información.

En este sentido, la Dirección de
Comunicaciones fue la unidad que coordinó
los esfuerzos de divulgación regional, en
especial aquellos relacionados a los logros
y avances del proceso
de la integración.
La comunicación con
los públicos externos
se vio fortalecida
gracias al diseño y
desarrollo
de
actividades con la
prensa de los siete
p a í s e s
d e
Centroamérica y
corresponsales de
medios europeos en la
región; a fin de dar a conocer el mensaje
de la integración al mayor número de
personas posible mediante los mensajes
brindados en conferencias de prensa y
comunicados oficiales.

La Dirección de
Comunicaciones
continuó brindando su
apoyo en el área de
prensa a todos los
eventos en los que así
lo consideró el
Secretario General del
SICA; apoyándolo
además con informes
actualizados
y
continuos sobre los temas más relevantes
para la prensa regional y balances de imagen
por las coberturas obtenidas por esta
Secretaría.
Por otro lado, se continúo con el Proyecto
“Hacia Una Conciencia Regional”, que se
desarrolla desde el 2001 con la colaboración
del Gobierno de la República de China;
apoyando este ambicioso programa de
comunicaciones que busca trasladar a los
pueblos centroamericanos los avances
concretos que se han obtenido en el marco
de la integración regional.

Para mantener informados a los públicos
de la Institucionalidad Regional, se continuó
con la edición de revistas y boletines
institucionales, llegando a reproducir más
de 12 mil ejemplares de materiales
informativos, distribuidos entre el cuerpo
diplomático regional; sociedad civil, empresa
privada, organismos educativos y gobiernos
centroamericanos acreditados en todo el
mundo; quienes se constituyen en aliados
claves del proceso.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Un área en la que se tomó parte activa
y que representó un esfuerzo muy grande
de la Secretaría en este año fue la mejora
de las condiciones generales de
seguridad para el personal y las
instalaciones y activos de la Institución.
La creación de nuevos procedimientos
y normativas en el tema ha permitido un
mayor ordenamiento del funcionamiento
de la Institución.

A lo largo del año 2003, la Dirección de
Recursos Humanos (DRH) se dedicó
primordialmente a continuar con los
avances iniciados en el período anterior,
participando en el esfuerzo conjunto de
las diferentes áreas coordinadas por la
Secretaría General, para llevar adelante
e l p r o c e s o d e Tr a n s f o r m a c i ó n y
Modernización del Organismo.
Parte importante del desarrollo de su rol
fue el apoyo a las Direcciones que
componen la SG-SICA en los temas de
recursos humanos, como lo son el
reclutamiento y la selección del personal
a ocupar plazas nuevas o para
reemplazar personal que se retire de la
Institución, de forma permanente o
temporal. El seguimiento al paquete de
beneficios del personal, brindando
servicios de seguimiento, resolución de
problemas, mejoramiento de condiciones
y otros servicios del área.

Se efectuó una coordinación y
colaboración con Consultoría Externa en
diversas áreas de la organización y
funcionamiento de la SG-SICA,
trabajando directamente con los
consultores en la revisión y elaboración
de estudios dirigidos a mejorar la
organización, los procesos, normativas
y condiciones organizacionales.

Se impulso un apoyo a la Secretaría
General como parte del proceso de
Tr a n s f o r m a c i ó n y M o d e r n i z a c i ó n
Institucional, por medio de la participación
de actividades y proyectos especiales
destinados a mejorar la organización,
condiciones e infraestructura de la
Secretaría General.
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Declaración de Panamá
Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos,
Ciudad de Panamá, Panamá, 11 de febrero de 2003.
La Presidenta de la República de Panamá y los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Canciller de la República Argentina, reunidos en la
República de Panamá con el Presidente de la República de Colombia,
Convencidos que la violencia terrorista en la República de Colombia originada en la actividad de los
grupos armados al margen de la ley trasciende la frontera de esa Hermana Nación y afecta la paz
y la estabilidad de toda la región, tal como ha sucedido recientemente en su frontera con Panamá,
y
Luego de analizar tan preocupante situación y, en particular, las múltiples acciones terroristas
cometidas por dichos grupos subversivos,
declaramos lo siguiente:
Manifestamos nuestro firme convencimiento que las actividades y objetivos de dichos grupos, cuando
se apartan de los medios pacíficos y democráticos, confirman una clara e incuestionable vocación
terrorista.
Reiteramos nuestro repudio y condenamos todas las acciones y actividades terroristas, en particular
el atentado cometido por la FARC en la ciudad de Bogotá el día 7 del presente mes.
Expresamos nuestro convencimiento de que las actividades de los grupos armados al margen de
la ley que operan en territorio colombiano atentan directamente contra la estabilidad política, económica
y social de ese Estado y violan los derechos humanos de todos los colombianos sin excepción, y
contradicen las normas del Derecho Internacional Humanitario, y son hechos terroristas sobre los
cuales debe aplicarse todo el peso de la Ley.
Ofrecemos al pueblo colombiano y a las familias de las víctimas de los cobardes atentados perpetrados
en las últimas semanas, la solidaridad del pueblo centroamericano y la esperanza de un futuro de
paz y armonía en dicho país.
Confirmamos nuestra firme e incondicional decisión de dar pleno cumplimiento a la normativa nacional,
regional e internacional en materia de combate al terrorismo en todas sus manifestaciones y, en
particular, reiteramos nuestro absoluto apego a todos los instrumentos y resoluciones adoptadas
por las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, de manera particular la
Resolución número 1373 del Consejo de Seguridad y la Convención Interamericana contra el
Terrorismo. Formulamos un vehemente llamado a toda la Comunidad Internacional para que cumpla,
sin condiciones, con dicha normativa internacional y elimine todo vínculo, facilidad o relación con
dichos grupos terroristas.
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Exhortamos a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que, de acuerdo con las
resoluciones tomadas en el seno de ese organismo respecto de la violencia terrorista en las Américas,
adoptemos decisiones que coadyuven de manera práctica al combate contra el terrorismo y a la
búsqueda de la paz en la hermana República de Colombia.
Manifestamos nuestro pleno respaldo a los esfuerzos que adelanta el Presidente Álvaro Uribe Vélez
y su Gobierno por alcanzar una solución pacífica a la crisis y poner fin a estas acciones que han
violentado el Estado de Derecho, la paz y la seguridad de los colombianos.

Declaración Conjunta
Reunión Extraordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno
de Centroamérica con El Presidente del Gobierno de España
San Salvador, El Salvador, 9 de julio de 2003.
Los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá
y el Primer Ministro de Belice sostuvieron una reunión con el Presidente del Gobierno del Reino de España,
José María Aznar, en ocasión de su visita a El Salvador.
Al término de las conversaciones, y como claro testimonio de la especial relación existente entre el Reino
de España y los países centroamericanos los Jefes de Estado y de Gobierno convinieron en suscribir la
presente:

DECLARACIÓN CONJUNTA
1- Los Mandatarios de Centroamérica y del Reino de España se congratularon por el positivo crecimiento
de sus relaciones políticas, comerciales y de cooperación, lo que pone de manifiesto la excelente relación
existente entre España y la región centroamericana;
2- Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y el Presidente del Gobierno Español se
congratularon por el reciente lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
entre Centroamérica y la Unión Europea, el pasado mes de mayo en la ciudad de Panamá; el cual definirá
el marco de las relaciones birregionales y sentará las bases para el establecimiento de una relación
estratégica en los campos económico y comercial.
Los países centroamericanos manifestaron que continuarán sus esfuerzos para que las negociaciones
lleguen a buen fin y reiteraron su solicitud a España para que los apoye ante las instancias comunitarias
correspondientes. Asimismo, expresaron su confianza en que tales negociaciones culminen de manera
exitosa en el transcurso del presente año.
3- Los Mandatarios acordaron trabajar conjuntamente para garantizar el éxito de la III Cumbre Unión
Europea — América Latina y el Caribe, a realizarse en México en el primer semestre del año 2004;
En este contexto, España expresó su apoyo para impulsar dentro de la referida Cumbre, el mandato para
la negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que incluya un Acuerdo
de Libre Comercio, siempre de acuerdo con lo establecido en las conclusiones aprobadas en la II Cumbre
Unión Europea-América Latina de 2002 en Madrid.
4- Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y España expresaron su compromiso en la lucha
contra el terrorismo, el narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado, como labor fundamental
para el mantenimiento de la seguridad y la paz internacionales. Los Mandatarios centroamericanos
agradecieron al Presidente del Gobierno de España por la cooperación que pueda brindar a la región en
estas áreas.
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5- Los mandatarios destacaron la importancia de la cooperación acordada entre El Salvador, Honduras,
Nicaragua y España, sobre el envío de sus respectivos contingentes de tropas a Irak de acuerdo con
los términos de la resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dichos
contingentes colaborarán en las estabilización de Irak en las tareas de mantenimiento de la paz, reconstrucción,
y labores humanitarias, incluyendo desminado. Según lo acordado por los citados países, los contingentes
se agruparán en la denominada Brigada Plus Ultra.
6- Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica reconocieron el positivo impacto por el incremento
de inversiones españolas en la región centroamericana, cuyos flujos comerciales intrarregionales se han
intensificado en los últimos años; e invitaron al Gobierno español a acompañar los esfuerzos centroamericanos
para incentivar una mayor inversión española en la región;
7- El Mandatario español destacó los avances alcanzados dentro del proceso de integración centroamericana
y en especial en la aplicación, en los plazos convenidos por los Presidentes de Centroamérica, del Plan
de Acción Regional de Integración Económica, cuyo objetivo primordial es la concreción de una Unión
Aduanera centroamericana;
8- De igual forma, los Mandatarios analizaron los avances en el Plan Puebla Panamá, como iniciativa
impulsada por los países centroamericanos y el Gobierno de México, y coincidieron en la importancia que
este representa para el proceso de integración regional y para la generación de nuevas y mayores
oportunidades de desarrollo e inversión extranjera en Centroamérica.
9- Los Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron su compromiso con el proyecto de transformación,
fortalecimiento y modernización del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como
instrumento financiero de apoyo a la región, y acordaron agilizarlo para la incorporación de España como
socio extrarregional del mismo.
10- El Presidente del Gobierno español expresó su satisfacción ante la decisión de Centroamérica de
establecer en breve la Agencia de Promoción Turística Centroamericana (APTC) en Madrid, lo cual evidencia
la importancia del mercado español y europeo para el desarrollo turístico de la región centroamericana.
11- Los jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y España coincidieron en la necesidad de
continuar trabajando en el Programa de Cooperación regional con Centroamérica, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, cuyas líneas de actuación son el fortalecimiento y modernización de las
administraciones públicas; salud; educación; desarrollo sostenible y gestión medioambiental y de recursos
naturales; prevención de desastres y reducción de vulnerabilidad ecológica; turismo; microempresa; y
pesca.
12- Los Presidentes de Centroamérica y España manifestaron su felicitación al Gobierno de Belice por
el inicio de su primer período como Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana,
en el marco de cuya Ceremonia de Traspaso se ha realizado esta reunión, y formularon votos para que
la misma fortalezca aún más el proceso de integración regional;

13- Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica, y el Presidente del Gobierno Español reiteraron
su interés en apoyar las iniciativas que permitan el fortalecimiento e institucionalización del sistema de
Cumbres Iberoamericanas y todo esfuerzo que conduzca a la consolidación de los lazos fraternos y de
cooperación en la Comunidad Iberoamericana de Naciones en los diversos ámbitos. Para este propósito
destacaron la importancia de esta Cumbre, que dará la oportunidad de examinar las conclusiones que
presentará el grupo de reflexión coordinado por el Ex Presidente Fernando Enrique Cardoso.
14- Asimismo expresaron su disposición de sostener una nueva reunión en el marco de la XIII Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, a realizarse en Bolivia en noviembre de 2003.
15- Los Presidentes de Centroamérica, el Primer Ministro de Belice, y el Presidente del Gobierno español
agradecieron al Pueblo y al Gobierno de El Salvador por la cálida acogida recibida, que ha contribuido al
éxito de esta reunión.
Dado en la ciudad de San Salvador, a los nueve días del mes de Julio del año dos mil tres.

Comunicado Conjunto de la IV Reunión de Jefes de Estado
y de Gobierno entre la República de China y los Países
del Istmo Centroamericano y la República Dominicana
Taipei, República de China, 21 de agosto de 2003.
1. El Presidente de la República de China, Señor Chen Shui-bian; el Primer Ministro de Belice, Señor Said
W. Musa; el Presidente de la República de Costa Rica, Señor Abel Pacheco de la Espriella, el Presidente
de la República de El Salvador, Señor Francisco Guillermo Flores Pérez; el Presidente de la República de
Guatemala, Señor Alfonso Portillo Cabrera; el Presidente de la República de Nicaragua, Señor Enrique
Bolaños Geyer; la Presidenta de la República de Panamá, Señora Mireya Moscoso Rodríguez y el Designado
a la Presidencia de la República de Honduras, Señor Alberto Díaz Lobo, llevaron a cabo en la ciudad de
Taipei, República de China, el 21 de agosto de 2003 la IV Reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno
de la República de China y los Países del Istmo Centroamericano. La República Dominicana participó en
calidad de observador, representada por el Secretario de Estado de la Presidencia, Señor Sergio Grullón
Estrella.
2. Los Mandatarios intercambiaron opiniones sobre diversos temas de interés común, particularmente en
lo relativo a las relaciones multilaterales, a efecto de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y
cooperación que existen entre sus países.
3. El Presidente de la República de China reconoció los logros de los países centroamericanos y la
República Dominicana en la consolidación de la paz, la democracia, el desarrollo económico y social, así
como sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Igualmente, expresó su satisfacción por el dinamismo
mostrado por los países centroamericanos en la promoción de la integración regional, los resultados
alcanzados en el desarrollo sostenible y la inserción efectiva en la economía internacional.
4. Los mandatarios reafirmaron su compromiso con la protección del medioambiente y se comprometieron
a realizar sus mejores esfuerzos para la protección de la fauna marina.
5. Los Mandatarios Centroamericanos expresaron su complacencia por los avances del Gobierno del
Presidente Chen Shui-bian en el ámbito político, económico y social, así como por la consolidación del
sistema democrático. Al mismo tiempo, manifestaron su complacencia por los esfuerzos exitosos en el
control de la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo. En este sentido reiteraron su apoyo a la
aspiración de la República de China de participar en diversas organizaciones internacionales, en particular
en la Organización Mundial de la Salud.
6. Los Mandatarios Centroamericanos, con respecto a la cooperación de la República de China a sus
países, así como a la región, patentizaron la necesidad de fortalecer los mecanismos existentes y exhortaron
a incrementar los niveles de colaboración y apoyo, tanto en la dimensión bilateral como en la multilateral.
El Presidente de la República de China expresó su voluntad de cooperar al respecto.
7. Los Mandatarios Centroamericanos reconocieron la colaboración y participación de la República de
China en los programas de integración regional y desarrollo sostenible del Sistema de la Integración
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Centroamericana (SICA), patentizando su voluntad de ampliar la participación de la
República de China como Miembro del SICA.
8. Los Mandatarios Centroamericanos felicitaron a la República de China por su incorporación a la
Organización Mundial del Comercio como miembro pleno a partir del primero de enero de 2002. El
Presidente de la República de China expresó su agradecimiento a los Mandatarios de Centroamérica y
de la República Dominicana por el decidido apoyo brindado por sus Gobiernos para alcanzar dicha
incorporación.
9. El Presidente de la República de China, por otra parte, se comprometió a continuar impulsando el
comercio y las inversiones de empresarios taiwaneses en la región con el fin de aumentar la generación
de empleos de calidad y el establecimiento de alianzas estratégicas.
10. Los Mandatarios reconocieron el fortalecimiento financiero alcanzado por el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), a través de la obtención de grado de inversión, que le facilita incursionar
exitosamente en los mercados internacionales de capital, habiendo logrado el reconocimiento como el
mejor emisor financiero latinoamericano. En tal sentido, exhortaron al BCIE a incrementar aún más su rol
protagónico en la región, con el apoyo de la República de China.
11. Los Mandatarios Centroamericanos y el Secretario de Estado de la Presidencia de la República
Dominicana felicitaron a la República de China y la República de Panamá por la suscripción de un Tratado
de Libre Comercio. El Presidente de la República de China reiteró el ferviente deseo de firmar Tratados
de Libre Comercio con los otros países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana; en este
sentido, los Mandatarios Centroamericanos y el Secretario de Estado de la Presidencia de la República
Dominicana expresaron su conformidad al respecto y la voluntad de iniciar oportunamente con el Gobierno
de la República de China las negociaciones correspondientes.
12. El Presidente de la República de China y los Mandatarios de Centroamérica reiteraron la importancia
de la Comisión Mixta como el mecanismo de intercambio de la cooperación entre las partes. En este
sentido, instruyeron a los Ministros de Relaciones Exteriores a que presenten nuevas iniciativas de mutuo
beneficio.
13. Los Mandatarios condenaron enérgicamente el ataque terrorista perpetrado contra las oficinas de las
Naciones Unidas en Irak y lamentaron las pérdidas de vidas causadas, entre las cuales se encontró la
del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Señor Sergio Vieira de Mello.
14. El Presidente de la República de China y los Mandatarios de Centroamérica, considerando que la
presente reunión fortalece el entendimiento y la amistad entre sus pueblos y gobiernos, acordaron continuar
realizando estos encuentros.
15. Los Mandatarios de Centroamérica y el Secretario de Estado de la Presidencia de la República
Dominicana manifestaron al Presidente de la República de China, Señor Chen Shui-bian, su agradecimiento
por las atenciones brindadas en ocasión de su encuentro en Taipei, República de China.

16. El presente Comunicado Conjunto se firma en dos ejemplares en los idiomas español y chino, de un
mismo tenor e igual validez.

Dado en la ciudad de Taipei, República de China, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil
tres del calendario gregoriano, correspondiente a los veintiún días del mes de agosto del año noventa y
dos de la República de China.

Declaración Conjunta
Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno
de los Países Miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana sobre Seguridad Regional
Ciudad de Belice, Belice, 4 de septiembre de 2003.
Los Jefes de Estado y de Gobierno de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá, reunidos en la ciudad de Belice, el 4 de septiembre de 2003, en ocasión de la Cumbre
Extraordinaria sobre Seguridad Regional, con un alto espíritu integracionista y con la firme voluntad de
continuar realizando esfuerzos para contribuir a que Centroamérica se consolide como una región de paz,
libertad, democracia y desarrollo.
Reiterando la trascendencia y validez de los propósitos y principios del Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica para coadyuvar al desarrollo sostenible de la región y reafirmando la
importancia de seguir adoptando medidas orientadas al fortalecimiento de la confianza y la seguridad
colectiva regional y en las relaciones entre sus respectivos países.
Reconociendo el avance alcanzado en el desarrollo de medidas de fomento de confianza, incluyendo el
registro de inventarios de armamentos.
Destacando la importancia de la incorporación de las y los Jefes o Directores de Policía de los Estados
Miembros del SICA, como miembros de la Subcomisión de Seguridad Pública de la Comisión de Seguridad
de Centroamérica.
Tomando en consideración las resoluciones adoptadas por el Consejo Intersectorial de Ministros de
Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública o Gobernación de Centroamérica, en su reunión del
día 11 de agosto de 2003 en Managua, así como las recomendaciones de la Comisión de Seguridad
de Centroamérica en su reunión extraordinaria realizada en San Salvador el 26 de agosto del año 2003,
DECIDEN
Acoger el informe de la situación actual de la región en cuanto a seguridad e instruyen a la Comisión de
Seguridad lo actualice cada seis meses, en un formato adecuado que responda efectivamente al concepto
y doctrina del modelo de Seguridad Democrática. Este informe será presentado al Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica.
En relación a, la propuesta de Nicaragua, denominada: “Programa de Limitación y Control de Armamentos
en Centroamérica para Alcanzar el Balance Razonable de Fuerzas y Fomentar la Estabilidad, Confianza
Mutua y la Transparencia”, adoptada por la Comisión de Seguridad como documento de trabajo, instruyen
a dicha instancia proceder a su Implementación, con un sentido de urgencia, tomando en cuenta las
observaciones presentadas por los diferentes gobiernos a ese respecto, los avances de los trabajos de
la propia Comisión sobre la materia y el Derecho Interno de los Estados Miembros.
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A tal efecto instruyen a la Comisión de Seguridad que prepare un calendario de implementación e informe
trimestralmente a partir de esta fecha, sobre el avance de sus trabajos en la materia, al Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores, instancia del Modelo de Seguridad Democrática, que adoptará las resoluciones
pertinentes para la concreción de esta decisión.
En materia de seguridad ciudadana, instruyen a la Comisión de Seguridad de Centroamérica, para que
continúe impulsando la ejecución del Plan de Acción Contra el Crimen Organizado, que mediante iniciativas
nacionales y regionales, incrementará la seguridad de las personas y sus bienes en Centroamérica.
Expresaron su especial agradecimiento al Pueblo y Gobierno de Belice por las finas atenciones de las que
fueron objeto durante su permanencia en el país y se congratularon por el franco y cordial diálogo en que
se desarrolló esta Cumbre Extraordinaria.
Dada en la Ciudad de Belice, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil tres.

Declaración de Belice
XXIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los
Paises Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
Ciudad de Belice, 19 de diceimbre de 2003.
El Primer Ministro de Belice, los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y
la República Dominicana, el Presidente de la República de Panamá, el Designado Presidencial de la
República de Honduras y el Viceministro de Relaciones Exteriores en representación del Presidente de
la República de Guatemala, reunidos en la ciudad de Belice en el marco de la XXIII Reunión Ordinaria de
los países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
CONSIDERANDO
Que la XXIII Cumbre Ordinaria constituye una oportunidad propicia para destacar el trabajo y los avances
que hemos realizado en el proceso de integración y, de manera muy especial, congratularnos por la
incorporación de la República Dominicana como Estado Asociado al SICA.
Que la integración de Centroamérica es un imperativo que los países del área acogemos como un
instrumento crecientemente estratégico, por lo que es indispensable identificar con visión de futuro y con
certeza los beneficios de profundizar en nuestro proceso de integración.
En este sentido, hemos deliberado sobre diversos temas relativos a la seguridad regional, los avances
en materia económica y comercial, así como el fortalecimiento y la profundización de nuestra integración;
por tanto:
ACORDAMOS
1. Destacar y felicitar la labor realizada por el Gobierno de Belice en el ejercicio de la Presidencia ProTémpore del Sistema de la Integración Centroamericana, así como por los avances alcanzados durante
este semestre.
2. Felicitar a la República Dominicana por la firma del Acuerdo de Asociación mediante el cual se incorpora
al Sistema de la Integración Centroamericana.
3. Reconocer y congratular a los gobiernos de El Salvador y Honduras por su voluntad de resolver sus
diferencias recurriendo a los medios previstos por el Derecho Internacional, de continuar cumpliendo las
resoluciones y sentencias y avanzar en el desarrollo transfronterizo de sus zonas limítrofes de conformidad
con los convenios suscritos.
4. Reconocer la destacada labor integracionista desempeñada por el Honorable Gobierno de Guatemala
encabezado por el Excelentísimo Señor Presidente Alfonso Portillo Cabrera.
5. Acoger el estudio “La Integración Centroamericana: Beneficios y Costos” presentado por la Comisión
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), y solicitar a la Secretaria General que, con base a
dicho estudio, realice un amplio proceso de discusión e intercambio de opiniones con los diferentes
sectores de la sociedad centroamericana, a efectos de nutrir la dinámica del proceso de integración
regional. La SG-SICA deberá presentar un informe / propuesta en la próxima Reunión Ordinaria de los
países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
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6. Instruir a los Ministros responsables de la Integración Económica para que en un plazo de 60 días
presenten, a una reunión extraordinaria de Presidentes Centroamericanos, las medidas de ajuste que sean
necesarias para continuar urgentemente el camino de la Unión Aduanera Centroamericana después de
la firma del CAFTA e incorporar al BCIE en la discusión del tema. Asimismo instruir al BCIE y a la SIECA a
presentar, en el mismo plazo, un mecanismo de financiamiento para la conformación de un fondo de
cohesión social para mitigar posibles impactos derivados de la Unión Aduanera y potenciar sus beneficios.
7. Instruir al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, realizar las gestiones
necesarias para la pronta adhesión de la Republica Dominicana al Parlamento Centroamericano en el
marco del Acuerdo de Asociación.
8. Instruir al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica a evaluar y sugerir adecuaciones
a las decisiones presidenciales del 12 de julio de 1997 en Panamá para que, a la brevedad posible,
presente una propuesta de la reforma integral de la institucionalidad Centroamericana.
9. Manifestar nuestra satisfacción por la firma del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la
Unión Europea y Centroamérica, e instruir a los Ministros de Relaciones Exteriores para que desarrollen
una estrategia conjunta ante la Unión Europea para iniciar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación,
que incluya la negociación de un tratado de libre comercio entre las dos regiones. De igual manera, reiterar
la solicitud para que se acepte a Belice en el diálogo político que se mantiene con los países centroamericanos.
10. Instruir a las autoridades competentes para que, con el apoyo de las secretarias sectoriales, presenten
una propuesta al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración y aprobación, a
fin de establecer la Comisión de Estadísticas del Sistema de la Integración Centroamericana.
11. Continuar estrechando nuestra cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana e instruir
a las y los Jefes o Directores de Policía de Centroamérica a redoblar sus trabajos para la presentación
de una estrategia de acción regional contra las pandillas o “maras”, que deberá ser presentada a la mayor
brevedad a la Comisión de Seguridad para su adopción.
12. Expresar nuestra satisfacción por los avances en la ejecución del calendario del Programa de Limitación
de Armamentos en Centroamérica, para alcanzar el Balance Razonable de Fuerzas, Fomentar la Estabilidad,
Transparencia y la Confianza Mutua.
13. Impulsar la puesta en práctica del Proyecto Regional para el Control del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas
y Ligeras, adoptado por la Comisión de Seguridad de Centroamérica.
14. Acoger la iniciativa del Presidente de Nicaragua, en el sentido de crear una Unidad Centroamericana
de Reacción Rápida ante Desastres Naturales con sede en Nicaragua, para lo cual se instruye al Secretario
General del SICA, a fin de que, sobre la base del ofrecimiento del Secretario General de la ONU, se
proceda a su urgente ejecución, con el apoyo de las Instituciones de Integración.
15. Belice. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua reiterar su apoyo a la República
de Panamá y a la República Dominicana en sus esfuerzos por establecer una relación comercial privilegiada
mediante un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.

16. Belice, Panamá y República Dominicana felicitan a El Salvador, Honduras Guatemala y Nicaragua por
haber concluido exitosamente su etapa negociadora del CAFTA y auguran a Costa Rica una pronta
conclusión de su negociación.
17. Reiterar el importante papel que desempeña el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) como organismo financiero del proceso de integración regional y expresar nuestro apoyo a la
estrategia de dicha Institución en los temas de alivio a la pobreza, integración y globalización e inserción
en la economía internacional.
18. Instruir a las autoridades nacionales responsables de la cooperación a apoyar la gestión internacional
de recursos que realiza el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (CENPROMYPE)
en las áreas prioritarias de: promoción comercial, desarrollo económico local, calidad de empleo, servicios
financieros y desarrollo empresarial; e instar a los actuales socios cogestores del Centro, el BCIE y la OIT,
así como a la comunidad cooperante internacional, a ampliar y profundizar su decidido y permanente
apoyo al mismo.
Agradecemos al Pueblo y al Gobierno de Belice, presidido por el Honorable Primer Ministro, Señor Said
Musa, por la hospitalidad y cortesías recibidas.

Ciudad de Belice, 19 de diciembre del año 2003

Estados Financieros de la Secretaria General
del Sistema de la Integración
Centroaméricana, 2003
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SECRETARÍAS E INSTITUCIONES DEL SICA

ÓRGANOS PERMANENTES
•
•
•

Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)

SECRETARÍAS Y COMISIONES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaría de la Integración Económica Centroamericana (SIECA)
Secretaría Técnica del Consejo de Integración Social (SISCA)
Unidad Técnica de Vivienda del Consejo Centroamericano de Autoridades de Vivienda y Asentamientos
Humanos (CCVAH)
Unidad Técnica de Salud/ Secretaría de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA)
Secretaría General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SG-CECC)
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD)
Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA)
Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)
Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano (SCAC)
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM)
Consejo de Ministros de Transporte (COMITRAN)
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Regional de Recursos Hidráulico (SE-CRRH)
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA)
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Electrificación de América Central (SE-CEAC)
Comisión de Ciencia y Tecnología de Centroamérica y Panamá (CTCAP)
INSTITUCIONES REGIONALES

•
•
•
•
•
•
•
•

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)
Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA)
Comisión Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica (COMTELCA)
Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)
Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa de Centroamérica (CENPROMYPE)
OTRAS

•
•
•
•

Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación (CODICADER)
Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCEFS)
Consejo Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social (COCISS)
Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana (CAPRE)
Comisión Centroamericana para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP).
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Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana SG-SICA
Urbanización Santa Elena, Blvd. Orden de Malta No. 470, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, El Salvador, Centroamérica.
Tels. (503) 289-6131 Fax (503) 289-6124 y 25
info@sgsica.org / www.sgsica.org

Oscar Alfredo Santamaría Secretario General
Mauricio Castro Director General de Medio Ambiente
Hugo Morgado Director General de Integración Social
Mercedes de Mena Directora de Turismo
Erick Vilchez Director de Asuntos Jurídicos y Asesoría Política
Omar Orozco Director de Cooperación Internacional
Carlos Gutiérrez Luna Director de Asuntos Económicos
Enriqueta Claramunt Directora de Administración y Finanzas
Ricardo Cáceres Salmán Director de Sistemas de Información
Nadina Rivas Directora de Comunicaciones
Fernando Figueroa Director de Recursos Humanos
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