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En las últimas tres décadas de este milenio, Centroamérica habrá pasado
por crisis, visiones políticas regionales, expectativas populares de cambio,
búsqueda de respuestas a esas esperanzas y por el inicio de estrategias y
acciones para orientar a la región a un nuevo sendero, el sendero verdadero,
que conducird a su desarrollo integral.
Los Estados centroamericanos, por medio del proceso de Esquipulas, han
dado forma a esas visiones políticas emanadas de los requerimientos
populares, han buscado materializarlas en fuerzas dinámicas, participativas
y liberalizadoras del desarrollo y, en particular, en los últimos arios, han
dirigido el proceso hasta alcanzar su posición más elevada, desde el punto de
vista juridico-institucional, al iirmar el 13 de diciembre de 1991, el Protocolo
de Tegucigalpa que instituyó el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) con el objetivo central de hacer de Centroamérica una 'Región de
Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo'; partiendo del principio fundamental, a aplicarse regionalmente, de respetar, tutelar y promover los derechos
humanos de todos los centroamericanos y centroamericanas.
La sociedad centroamericana ha mostrado así su capacidad de superar
sus profundas crisis sociales, económicas y políticas, proyectando, en el
presente y hacia el porvenir, consecuencias transformadoras que abren
perspectivas importantes para la realización de la dignidad del individuo, de
la familia, de la sociedad nacional y de la comunidad regional de personas.
Con este horizonte, esclarecido por los objetivos y principios que nos
orientan hacia el progreso y el bienestar, hemos dirigido, la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), para
apoyar y contribuir al funcionamiento y coordinación de los órganos e
instituciones de integración adoptando iniciativas e impulsando la
institucionalidad regional de Centroamérica para actuar como un conjunto
interrelacionado que asegurase la unidad y coherencia de nuestra acción
interna de desarrollo regional y de nuestra participación eficaz, como
sistema organizado, en las relaciones internacionales.
Centroamérica ha estado presente en la hora decisiva del cambio
regional e internacional, generando esta dimensión modernizada de la
integración y del desarrollo regional expresada en el Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) que ya pertenece al patrimonio del
pueblo centroamericano de hoy y de mañana, cuyo compromiso activo y
permanente y el de todos los gobiernos presentes y futuros, es necesario para
que esta visión se traduzca en rendimientos concretos que favorezcan la
realización de los hombres y mujeres de Centroamérica.

a

Al estar próximo el fin del cuarto año de la etapa inicial de funcionamiento
del Sistema de la Integración Centroamericana, como ciudadano
centroamericano y Primer Secretario General del SICA, considero un deber
cívico, la publicación de la presente obra que contiene la relación del marco
conceptual y funcional que orienta al SICA y el funcionamiento sistémico
preuisto del mismo para contribuir a mejorar progresivamente la calidad de
vida de los centroarnericanos y centroamericanas.
En su primera etapa (1993-1996), el SICA ha avanzado en la
materialización de la organización institucional y en el desarrollo de la
organización jurídica de Centroamérica, como región y nuevo actor
internacional, así como en la definición de su estrategia regional de
desarrollo sostenible y en avances significativos en cada una de las áreas que
componen el desarrollo integral. La primera etapa ha sido la de "convergencia
estática" del SICA y es nuestra convicción que, sobre estas bases, la segunda
etapa del SICA la de "convergencia dinámica'; será la de la actividad
permanente, funcional u sistémica. la que con todo el peso regional, deberá
incidir, con impacto más significativo, en el esfuerzo de los Estados
miembros, por favorecer el bienestar de sus sociedades.
La presente Memoria y Prospectiva explica el fundamento de mis
aseveraciones.
En fin, más que hacer discursos sobre la integración, hemos hecho
integración. Nuestras acciones hablan por si mismas.
Por eso, en beneficio del patrimonio cívico regional y del más amplio
conocimiento de lo verdaderamente cierto y positivo del SICA como modelo
propio de los centroamericanos y de su efectividad y eficacia progresiva:
dedico la presente obra a las sociedades de los Estados centroamericanos y
a sus distinguidos gobernantes de ayer, de hoy de mañana.

PRIMERA PARTE
DEL MARCO CONCEPTUAL Y FUNCIONAL
1. INTRODUCCION: Un Nuevo Orden Regional

La situación de violencia vivida en Centroamérica en el período que
podríamos llamar pre-sistémico, llevó a la región a constatar y declarar que
la paz solo puede ser duradera si hay libertad; si la democracia, además de
formal es real; y si la paz, la libertad y la democracia se completan con el
desarrollo integral.
Así el Protocolo de Tegucigalpa que creó el Sistema de la Integración
Centroamericana fijó como objetivo jurídico-político primordial hacer de
Centroamérica una "Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo"',
señalando el carácter indisoluble de los componentes de este enfoquez, y
precisó que su logro se haría por la vía del respeto, promoción y tutela de los
derechos humanos mediante la búsqueda de su materialización, adelantando,
en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social,
cultural y político de los Estados miembros y de la región en su conjunto3, y
promoviendo igualmente acciones concertadas para preservar el medio
ambiente con vista a establecer un nuevo orden ecológico en Centroamérica4.

Para crear condiciones apropiadas hacia la realización de lo anterior, se
señaló expresamente como propósito "concretar un modelo de seguridad
regional sustentado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del
poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo
sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia,
la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armasv5.
Dentro de este amplio marco y sobre la base de sus experiencias,
Centroamérica estableció en el mismo Tratado, con respecto al proceso de
integración económica, el principio de la gradualidad, especificidad y
progresividad, sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado; el
tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo; la
equidad y reciprocidad; y la Cláusula Centroamericana de E~cepción"~.

'

Artículo 4, literal b) del Protocolo de Tegucigalpa.
Articulo 3, literal a) y articulo 4, literal a) de dicho Protocolo.
' Articulo
3, literal e),¡) y articulo 4, literal O de dicho Protocolo.
' Artículo 3, literales hh e), i) y articulo 4, literal F) del mencionado Protocalo.
Artículo 3, literal b ) del Rotocolo.
V r t í c u l o 4. literal e) del Protocolo.

Centroamérica generó todo ésto como su paradigma, en expresión de sus
propias vivencias Y de las realidades de sus Estados, y, en consecuencia, en
iañifestación claia de su autodeterminación y de s i interés de participar
fecundamente en el nuevo orden internacional, por eso se fijó la obligación
de "Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus
relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la
participación de la región, en su conjunto, en el ámbito interna~ional"~.
Puntos básicos para la consecución de este paradigma propio de los
centroamericanos es que se actúe con identidad y solidaridad centroamericanaa;
entendiendo por identidad la "manifestación activa de los intereses regionales
y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la
Región"; y comprendiendo por solidaridad la "expresión de la profunda
interdependencia, origen y destino común".
En otros términos, el nuevo orden regional centroamericano gestó una
visión de integración para convertir el istmo en Región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo y, en esa perspectiva, para apoyar la realización
progresiva de estos objetivos en sus Estados miembros.
El nuevo proceso integracionista busca así atender subsidiariamente las
necesidades de desarrollo sostenible de sus miembros basándose
fundamentalmente en el enfoque según el cual el desarrollo centroamericano
es tarea de los centroamericanos, quienes para subvenir sus propias insuficiencias nacionales con el fin de promover el desarrollo sostenible deben, en
primer lugar, entreayudarse con sus capacidades y potencialidades, apoyándose
en sus instituciones de integración, recurriendo sólo complementariamente a
la cooperación internacional una vez agotado el esfuerzo regional. Esto,
además de vigorizar el desarrollo sostenible regional, permitiría valorizar el
potencial de cooperación de Centroamérica hacia otros países o regiones.
Es más, el nuevo orden regional conlleva que todas las tareas del
desarrollo se compartan con la sociedad civilg,en una orientación clara hacia
la democracia participativa y hacia un "régimen de libertad que asegure el
desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conj~nto"'~.
El Protocolo de Tegucigalpa del 13 de diciembre de 1991 que instituyó el
Sistema de la Integración Centroamericana, es el reflejo de la evolución,
política y jurídica de los Estados del istmo centroamericano, caracterizada por

'
a
'O

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

3,
4,
4,
3,

literal g) del Protocolo de Tegucigalpa.
literales CJ Y d) Y 15, liferal c) del Protocolo.
literal O de dicho Protocolo.
literal cl del Protocolo.

la percepción común de la importancia de la unidad y por la conciencia
consecuente de las relaciones especiales que, mediante su integración, deben
mantener entre ellos para lograr hacer de Centroamérica una Región de Paz,
Libertad, Democracia y Desarrollo.
La organización de los Estados del istmo, como Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) es, en consecuencia, la culminación jurídica de toda
una evolución histórica constituída principalmente, en su última etapa, por el
Proceso de Esquipulas, al recoger todas las decisiones fundamentales de
cambio que se adoptaron dentro del mismo para evitar el resurgimiento de las
causas que llevaron a la violencia e inestabilidad en Centroamérica y lograr la
vinculación de la región en el orden internacional, de manera fecunda y
respetuosa".
En otros términos, el SICA es el instrumento del proceso de integración
de Centroamerica en todos sus ámbitos (económico, social, cultural, político

"

"Hemos hecho un esfuerzo de comprensión regional y de poner lo mejor de nosotros
mismos para lograr una Centroomérica con paz y democracia. Ahora nos toca
avanzar hacia una Centroamérica desarrollada y capaz de atender por sí sola las
necesidades fundamentales de cada uno de nuestros ciudadanos. Vemos la integración
como medio para ese desarrollo y aspiramos a esa Centroamérica vinculada con el
mundo sobre esa base de una intadependencia fecunda y respetuosa" (Pdrrafo 2,
Declaración de Antigua, Reunión de Presidentes de Centroamérica, Antigua Guatemala, Cuatemalu, 16 de junio de 1990).
"Los presidentes de Costa Rica, El Salvador. Cuatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, reunidos en la ciudad de San Salvador. República de El Salvador, los días
15, 16 y 17 de julio de 1991, con el objeto de analizar la situación prevaleciente en
el área y definir el mecanismo institucional adecuado para alcanzar efectivamente la
integración centroamericana en lo político, económico y social y cultural. Tomando
en cuenta el resultado de los esluerzos realizados en la búsqueda de la paz y el
bienestar económico y social de nuestros pueblos, mediante el respeto a los Derechos
Humanos, la reconciliación nacional y el didlogo, la consolidación de la democracia,
y el fortalecimiento de sus instituciones, del Estado de Derecho y de los mecanismos
conducentes a la creación de un clima de confianza, coopemci6n y seguridad.
Considerando que los cambios y transformacionesacaecidos en los últimos años en
el mundo, sitúan a Centroamérica en una etapa histórica que implica una renovada
visión de su propio proceso de integración y de su inserción en un nuevo orden
mundial caracterizado por la interdependencia, surgimiento de nuevas formas de
integración y coaperaci6n y una aplicación efectiva del Derecho Internacional"
(Párrafos1,2,3, Declaración de San Salvador. Reunión Presidentes de Centroomérica,
San Salvador. El Salvador, 17 de julio de 1991'7.

y ecológico) para lo cual enmarcó toda la estructura institucional de la
región12 y adoptó el paradigma o enfoque sistémico, que asegura la
interacción de todos los órganos e instituciones de integración y de los
Estados miembros sujetándolos a un solo ordenamiento jurídico13 y
democrático14,a fin de lograr el cambio progresivo hacia mejores condiciones
de trabajo y calidad de vida de los centroamericanos y centroamericanas.

El nuevo proceso de integración regional se expresa, en consecuencia,
desde el 1 de febrero de 199315, por la organización y funcionamiento del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Nuevo proceso de integración, cuya primera etapa requería que, en adelante, tanto los gobiernos
como los órganos e instituciones se ubicaran dentro del nuevo marco conceptual para actuar con unidad y coherencia en su acción intrarregional y
ante terceros Estados, grupos de Estados u organizaciones internacionales.
Estos, entre otros, lineamientos jurídicos establecidos por el Protocolo de
Tegucigalpa, actualmente en vigencia en los seis países del istmo y, por
consiguiente, con obligatoriedad para todos y cada uno de los Estados
miembros (Gobiernos y pueblos), requieren, para que el marco conceptual sea
eficaz, que los Estados miembros, los órganos intergubernamentales y las
instituciones de la integración cumplan sus responsabilidades de acuerdo con
el ordenamiento jurídico de la integración y comprendan que el nuevo orden
regional es un orden de Derecho al cual están sujetos todos sin excepción.
Esas responsabilidades se fijan a los precitados actores regionales en
función sistémica, es decir situándolos ante nuevas reglas de juego consistentes
en interacciones regulares entre gobiernos y pueblos de los Estados miembros
con los órganos intergubernamentales, órganos comunitarios e instituciones
regionales con el fin de realizar el objetivo primordial y propósitos

'*

"
'
''

"Celebrar el acontecimiento trascendental, en las relaciones de los Estados
centroamericanos, de haber h a d o , a esta ciudad, el Procolo de Reforma de la Carta
de la ODECA constituyendo el "Sistema de la Integración Centroamericana" que
enmarca toda la estructura orgánica de la región para realizar la integración en todos
sus ámbitos, asegurando el seguimiento de las decisiones de la Reunión de Presidentes
y coordinando la ejecución de las mismas en la perspectiva de la realización de
Centroamérica como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. Identificar
también este acuerdo como Protocolo de Tegucigalpa en reconocimiento a la hosuitalidad
de la ciudad en donde se negoció y t i m ó el mismo" (C: no.4 de la Declarkión de
Tegucigalpa, 13 diciembre 1991).
Artículo 3 literal ji, 4 literal i), 12 párrafo 40. (Corte Centroamericana de Justicia) del
Protocolo de Tegucigalpa. Ver Opinión Consultiua de la Corte Centroamericana de
Justicia, del 24 de mayo de 1995, Managua, Nicaragua.
Artículo 4 literal O y 13 párrafos tercero (Parlamento Centroamericano), quinto y sexto
(Comité Consultiuo) del Protocolo de Tegucigalpa.
Fecha de entrada en funcionamiento del SICA

complementarios del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
cumpliendo fielmente las obligaciones contraídas, ya que para ello se instituyó
esta organización jurídica regional de los Estados del istmo que buscan
también, como región, un significativo y más productivo papel internacional
dentro del sistema mundial.
PAPEL DE LOS ACTORES EN EL NUEVO PROCESO DE
INTECRACION

11.

Obligaciones y Responsabilidades de los Estados miembros

Los seis Estados del istmo centroamericano han aceptado plenamente las
obligaciones contenidas en el Protocolo de Tegucigalpa16, por lo cual además
de su obligación de proceder de acuerdo con los principios establecidos en el
Protocolo de Tegucigalpa, se les fija obligaciones específicas como son: la de
abstenerse de tomar medidas unilaterales que afecten a la organización"; la
de consultarse previamente en materia de relaciones económicas o de
cooperación centroamericana extrarregionale~'~;la de respetar el carácter
centroamericanista del personal de la Secretaría General del SICAlq; la
obligación incondicional de contribuir, con cuotas iguales, al sostenimiento
del SICAz0;y la de otorgarle franquicias a las comunicacionesz1.
Los Estados miembros (en forma independiente al cambio de gobiernos)
tienen la responsabilidad inexcusable de manejar y cumplir con ese marco
conceptual, asegurar nacionalmente la implementación de los compromisos
regionales allí explicitados y de actuar, en su acción intergubernamental,
como verdaderos órganos de integración, cumpliendo las responsabilidades
que, como tales, se les ha reconocido expresamente en los tratados,
respetando las competencias de los demás órganos e instituciones, manteniendo
la regularidad de sus relaciones, siendo conscientes de su dependencia mutua
y logrando una coordinación que facilite todo ello.
Lo que es mis, la resoonsabilidad de los Estados miembros es tanto más
determinante e ineludible para el éxito del proceso de integración al ser los
Gobiernos mismos los ejecutores, a nivel nacional, de las decisiones o
compromisos regionales, y al participar como integrantes de los órganos

l7
I8

m

"

Artículo 5 del Protocolo. Los seis Estados ya depositaron sus respectivos instrumentos
de rotificacidn en la Secretaría General del SICA.
Ver arfículo 4, literal g) y h). y artículo 6 del mencionado Protocolo.
Arfículo 7 del Protocolo.
Arfículo 27 del Protocolo.
Artículo 32 del Protocolo.
Artículo 31 del Protocolo.

intergubernamentales que, como tales, adoptan dichas decisiones regionales
de obligatorio cumplimiento y seguimiento.
Obligaciones y Responsabilidades de los Organos Intergubemamentales

Los Estados miembros tienen además las obligaciones de actuar en
función del interés regionalz2, en su participación como integrantes de los
órganos intergubernamentales del SICA, lo que es aplicable desde la Reunión
de Presidentes Centroamericanos hasta los Consejos de Ministros y otras
reuniones regionales de órganos de integración, en las cuales participan
representantes de Estados miembros sean del gobierno central o de entidades
autónomas o semiautónomas.
Mis que de cuestiones de jerarquía formal, preocupación fundamental de
las burocracias ineficientes, entre órganos intergubernamentales debería
existir mayor conciencia de su papel funcional e interrelacionado dentro del
Sistema de la Integración, ya que el sistema, por una parte, excluye enfoques
sectoriales y compartimentados porque lo que busca es el desarrollo integral.
Por otra parte, el SICA requiere de cada órgano la conciencia de que está
dentro de una Comunidad Centroamericana de Derechoz3, donde está obligado
a cumplir sus responsabilidades en función de los objetivos y principios del
Protocolo de Tegucigalpa e instrumentos derivados, los cuales deben guiar sus
decisiones y comportamientosz4.
Obligaciones y Responsabilidades de la Sociedad Civil

El Protocolo de Tegucigalpa es el primer instrumento que abre y
garantiza jurídicamente el espacio de acción de la sociedad civil como u n
principio fundamental para asegurar el desarrollo integral sostenible y la
participación de todos los sectores en la definición y ejecución de políticas,
programas y proyectos del nuevo proceso de i n t e g r a ~ i ó n ~ ~ .
Después de una etapa preparatoria de más de un año, el 2 de noviembre
de 1995 se instaló oficialmente el Comité Consultivo del SICA integrado
actualmente por veinte organizaciones regionales representativas de diferentes
sectores de la sociedad ~entroamericana~~.

''
u

"

Artículos 8,9,10 y 11 del Protocolo.
Artículo 2 y 3, literal jl y 10; y artículo 1 Disposiciones Transitorias del Protocolo de
Teauciuai~a.
- - .
Artículos 15, 16.17, 19, 20,24 y 33 del mencionado Protocolo. Relacionar tambidn con
artículos 26 y 27.
Ver artículo 4 literal O y artículo 12 sobre Comité Consultivo.
Ver onexo 1.

Aún en la etapa preparatoria se logró obtener opiniones de la sociedad
civil, las cuales en forma conjunta con las instituciones de integración,
incidieron en la definición centroamericana del diseño de la Alianza para el
Desarrollo Sostenible (ALIDES) y en la realización, (con dichos actores, los
Gobiernos, las instituciones de integración y representantes de la cooperación
internacional), de la Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo (noviembre
de 1994).
Hasta esta fecha, el Comit6 ha logrado fortalecerse internamente, sin
embargo debe iniciar su actividad como órgano principal de la integración
para hacer efectiva su participación en la toma de decisiones sobre las
políticas regionales y en el seguimiento y ejecución de las mismas. Su paso
siguiente es actuar sistemáticamente como órgano del SICA de acuerdo con
una agenda cívica de la sociedad civil. Agenda que deberá plasmarse en un
plan de trabajo guiado por los objetivos, propósitos y principios del Protocolo
de Tegucigalpa, que comprenda la definición de tareas y la constitución de
grupos o comisiones de trabajo; las actividades de importancia estratégica a
realizar; y las condiciones necesarias para el cumplimiento de las tareas
previstas.
Con esta agenda cívica, el funcionamiento regular de este órgano
permitirá la mayor viabilidad y democratización del proceso de integración, y
facilitará -tambi6n, a nivel nacional, que la sociedad civil contribuya
ordenadamente con los gobiernos en la ejecución eficaz de los compromisos
de la ALIDES como estrategia regional y nacional de desarrollo.
El espíritu de los tiempos llama a reconocer la necesidad de nueva cultura
política, llámesele "gobernabilidad" o "buen gobierno", como proceso de
participación democrática para resolver los problemas y satisfacer las
necesidades sociales de la población y como reconocimiento de que los
gobiernos sólo con la participación de la sociedad civilz7podrán manejar la
complejidad social y dar las respuestas que esperan los pueblos.
Esta realidad plantea la necesidad de una diferente gerencia de los
negocios del Estado y de la Región y una capacidad de promoción y de gestión
para catalizar y dinamizar el fervor de los pueblos y dar raíces profundas al
árbol donde tomaremos los frutos del desarrollo sostenible.
Es crucial que cada centroamericano y centroamericana, tengamos
2'

Lo democracia realmente participatiun requiere de partidos políticos y gobiernos con

canacidad suficiente para tratar con una amplia gama de instituciones de la sociedad
civil con enfoques dilerentes e integrarios bajo denominadores comunes que permitan
un solo enfoque globalizante de gobernabilidad.
~

~

conciencia y aceptemos también individualmente nuestra responsabilidad
como partes de la sociedad y de ésta, como parte del Estado y de la región
centroamericana. Es necesario que aceptemos que para mejorar en nuestras
vidas debemos trabajar solidariamente con los demás ciudadanos y ciudadanas
que buscan lo mismo en paz, libertad, democracia y desarrollo; que debemos
contribuir a crear el ambiente propicio y cívico, para que el Gobierno como
parte del Estado, cumpla eficazmente sus responsabilidades constitucionales
y legales hacia el bienestar de todos, como es el mandato emanado de la
misma sociedad en Estados democráticos de Derecho.
En efecto, la "gobernabilidad o el "buen gobierno" dependen de la
interacción entre pueblos y gobiernos, es decir de la medida en que, lejos de
actuar separadamente, lo hacen conjugando sus esfuerzos en forma sistémica
como es la tendencia que hemos iniciado, con un contexto más amplio,
dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
De similar manera, en el plano regional, la sociedad civil en tanto que
órgano (Comité Consultivo) del SICA debe pasar del proceso de consolidación
de su organización al inicio del proceso de acción orientado claramente por
su misión que es la de "Promover la participación activa de la sociedad civil
para que el proceso de la integración responda efectivamente a la realidad,
necesidades e intereses de la población de la región, contribuyendo a la
efectiva obsewancia y ejecución de los propósitos, objetivos y principios del
Protocolo de Tegucigalpa, los cuales guiarán sus recomendaciones, estudios y
análi~is".~~
Obligaciones y Responsabilidades de los Organos Comunitarios y de
las Instituciones Regionales

De la misma manera que los órganos integrados por representantes de
Estados (órganos intergubernamentales), los órganos comunitarios (Corte
Centroamericana de Justicia, Parlamento Centroamericano, Secretaría
General del SICA, Comité Consultivozg,Secretarías técnicas e instituciones
especializadas) son parte de la nueva estructura institucional de Centroamérica
gozando de autonomía en función de sus competencias y especializaciones,
pero como parte de una red de trabajo que los interrelaciona a todos,
instituciones y órganos regionales con Estados miembros, para cumplir con
lo previsto en el Protocolo de Tegucigalpa y en la nueva Agenda Regional de
la ALIDES.
Todos los órganos e instituciones del SICA (incluyendo los
intergubernamentales como la Reunión de Presidentes, de Vice-Presidentes,
Consejos de Ministros) están obligados a tener como guía y a dar efectiva
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Artículo 10 del Reglamento constitutiuo del Comité Consultivo.
Al cual ya nos hemos referido más arriba.

observancia y ejecución a los propósitos y principios del Protocolo de
Tegucigalpa. Están igualmente obligados a garantizar la publicidad de sus
resoluciones y el procedimiento abierto al acceso de las personas30.
Con estas previsiones se consagra jurídicamente el funcionamiento
sistémico de toda la organización en razón de objetivos, propósitos, principios
y tareas comunes, lo que, sin perjuicio de la diversidad de actividades,
asegurará la unidad del resultado y su impacto en la promoción humana y en
el mejoramiento de la calidad de vida.
En atención a este paradigma de organización y de acción es que la
institucionalidad regional debe seguir profundizando en la aplicación de las
"Bases de Coordinación Interinstitucional" aprobadas por la XN Reunión de
Presidentes Centroamericanos.
Las Instituciones de Intearación tienen como responsabilidad primordial
velar por el interés comunitario o regional y un rol de apoyo técnico a las
instancias nacionales para asegurar la coordinación de acciones regionales
acordadas por los Estados miembros, y el seguimiento de su ejecución.
Al incorporar el SICA toda la estructura institucional subsistente del
esquema integracionista del 60 y la institucionalidad creada dentro del
proceso de Esquipulas3', se respondió a la lógica política centroamericana de
impulsar todas las instituciones que dentro de dicho proceso habían dado
muestras de utilidad para la promoción del mismo.
El Protocolo de Tegucigalpa se refiere expresamente a ellos en su artículo
1 de las Disposiciones transitoria^^^ a fin de que sus ordenamientos jurídicos
y programas se sitúen en el marco conceptual y funcional sistémico,
superando la fragmentación que había prevalecido en el pasado, y reconociendo
así la necesaria y coherente coordinación intersectorial que asegure la
ejecución eficiente y el seguimiento constante de las decisiones y políticas
regionales, y el funcionamiento de la estructura institucional que garantice el
desarrollo equilibrado y armónico, de los sectores económico, social, cultural
y político, y acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio
ambiente33.
30
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"
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Artículos 9 y 10 del Protocolo.
Las instituciones del SICA han sido creadas por los Estados mimbros por medio de
tratados o de resoluciones de los drganos intergubemamenlales competentes.
"Los Organos e Instituciones creados en el marco del Procedimiento para Establecer
la Paz Firme y Duradera en Centroamérica y los originados en esfuerzos
integracionistas precedentes a este Protocolo serán parte del Sistema de la
Integración Centroamericana si fuero, compatibles con sus propósitos, principias y
con la estructura orgánica, de acuerdo al estudio de los ordenamientos jurídicos
institucionales'!
Artículo 3, literales hj e i); 4 literal e) y artículo 8 del Protocolo de Tegucigalpa.

Así, en la etapa inicial del SICA, su aplicación ha sido principalmente
dedicada a materializar su organización sistémica aplicando progresivamente
las "Bases de Coordinación Interinstitucional" que facilitan la interacción,
hacia los mismos objetivos, de veinticinco instituciones de integración para la
gestión del proceso de integración. Ademas de establecer la Red Ejecutiva de
Servicios de Información (SICANet), que interconecta a las instituciones
regionales, asi como a los gobiernos de los Estados miembros, se ha
capacitado, en las nuevas tecnologías de información, a más de ciento
cincuenta funcionarios de instituciones regionales y gubernamentales. Se ha
creado también nodos especiales para las instituciones de agua potable,
Direcciones de Migración, y Vice-Presidencias de las Repúblicas
centroamericanas.

Con el fin de contar con una arquitectura política para promover el apoyo
público a la nueva integración, logramos que la Reunión Extraordinaria de
Presidentes Centroamericanos aprobara, el 27 de octubre de 1993, los
símbolos del SICA (bandera y logotipo). Desde diciembre de 1995, promovimos
y logramos también la coordinación necesaria interinstitucional para poner
en aplicación una "Estrategia de Comunicación de la Integración para el
Desarrollo Sostenible" (ver Anexo 2).
Se han efectuado reuniones y consultas regulares de la institucionalidad,
lo que ha llevado, desde 1993, a la elaboración de nuevas formas de
Declaraciones Presidenciales, Agendas o Planes de Acción, que han cubierto,
cada vez más ordenadamente, las áreas del desarrollo integral. Este soporte
técnico integral y esta visión sistémica ha estado presente en todos los
tratados elaborados (Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración
Económica y, con posterioridad, el Tratado Marco de Integración Social y el
natado Marco de Seguridad Democrática). La presencia de la institucionalidad
regional aportando el análisis técnico y p r e s e ~ a n d oel marco conceptual del
SICA, se revela igualmente en el contenido de la Alianza para el Desarrollo
Sostenible (ALIDES).
Sobre la base del Tratado-Constitución de nuestra organización
centroamericana (Protocolo de Tegucigalpa del 13 de diciembre de 1991)
promoví, desde 1993, y obtuve el respaldo de la institucionalidad regional para
contribuir a impulsar los fundamentos del desarrollo integral en la región, y
establecimos líneas estratégicas conducentes a ello llamando a la conjugación
de acciones entre pueblos y gobiernos de los Estados miembros del SICA,
poniendo o combinando capacidades, talentos y recursos, para fortalecernos
mutuamente entre centroamericanos y para crear juntos algo más grande que
nos beneficie a todos.
Esta iniciativa la llamamos "Programa de Solidaridad Centroamericana"
(ver Anexo 3). La mayor parte de sus metas han sido alcanzadas y dejo un
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proyecto que elaboramos, con la cooperación de la OIM, para potenciar la
capacidad de cada Estado miembro y de la institucionalidad regional a fin de
promover el desarrollo integral de Centroamérica; ofrecer a los pueblos una
idea sistémica de ese potencial regional que puede utilizarse en apoyo a los
esfuerzos de cada país para su desarrollo regional en el ámbito de la
interdependencia que evidencia su posición en el istmo centroamericano; y
poner de manifiesto, a la comunidad internacional, la racionalidad, utilidad y
eficacia del apoyo complementario a la acción conjunta de autoayuda
centroamericana, proveniente de la sociedad civil, los gobiernos y las
instituciones de integración.
Para hacer la primera experiencia de trabajo sistémica se procedió a
ejecutar, en 1995, la iniciativa "Fronteras Solidarias: Un Plan para el
Desarrollo Sostenible Integral de la Familia en Situación de Pobreza en
Sectores Fronterizos" (aprobada por la XIV Reunión de Presidentes).
Con nuestra coordinación, la entonces existente Secretaría Técnica de la
Comisión Regional de Asuntos Sociales (ST-CRAS) (hoy Secretaría de
Integración Social-SISCA) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá (INCAP), se logró que los gobiernos señalaran aldeas o comarcas
dentro de municipios fronterizos que se encontraban en situación de mayor
rezago económico social. Así se han seleccionado comunidades de campesinos
en diez municipios en cinco Estados miembros del SICA34en donde, con una
metodología participativa, se lleva a cabo proyectos de seguridad alimentaria
y nutricional, organización comunitaria, generación de empleo productivo,
cultivo de soya y otros, utilización de tecnologías propias o apropiadas
(hornos solares y filtros) educación y salud. Otros servicios se estan
incorporando como agua potable y saneamiento, sanidad agropecuaria, etc.
Campesinos de comunidades o comarcas de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua se reunieron del 23 al 25 de agosto de
1996, en Ocotepeque, Honduras, a transferirse sus experiencias en "Fronteras
Solidarias" para continuar trabajando por su desarrollo humano.
Dentro de la misma iniciativa, promovimos igualmente el concepto
integrador de "Sistemas lnterfronterizos de Salud", lo que fué acogido por el
Consejo de Ministros de Salud, a fin de que los Estados limítrofes actuaran
poniendo en común recursos disponibles para la atención indiscriminada de
la población fronteriza. En la actualidad hay sistemas interfronterizos en
cuarenta y ocho de los municipios centroamericanos.
34

Se benelician inicialmente diez comunidades y ocho comarcas de diez municipios de
las áreas inferhnteruas, con una población campesina beneficiada no menor de mil
quinientas personas con claros efectos multiplicadores y de cooperación solidaria.
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Otro ejemplo de una actividad que se ha iniciado para desplegar sus
efectos sistémicos es el "Plan Regional para la Reducción de los Desastres
Naturales en Centroamérica".
En esa dirección, además de las anteriores iniciativas y de otras que se
indicarán en su oportunidad, guiado siempre por el Protocolo de Tegucigalpa
y la ALIDES, en consulta y coordinación con la institucionalidad, he
promovido el acceso de la ciencia y la tecnología universal, vía satélite, para
la formación permanente de recursos humanos centroamericanos (ver Anexo
4) y un Programa Regional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(ver Anexo 5). Ambos proyectos podrían comenzar a ejecutarse, en 1997, en
los Estados miembros del SICA.
Estos ejemplos y la capacidad gerencia1 desarrollada por la Secretaría
General, evidencia la aptitud institucional para interrelacionarse
funcionalmente en dirección del desarrollo sostenible integral que es
propósito del SICA y de la Nueva Agenda Regional.
111.

LA NUEVA AGENDA REGIONAL

Desde el 20 de agosto de 1994, cuando se reunió en Guácimo, Costa Rica,
la XV Reunión de Presidentes Centroamericanos, se destacó que el cambio en
Centroamérica, en lo que concierne a su integración, se expresa en haber
definido el "nuevo sistema de integración regional" y se señaló el contenido
de lo que llegó a ser "la nueva agenda regional dentro de la cual orientaremos
la acción y gestión de los gobiernos nacionales y entidades de integración
centroamericana, otorgando de esta manera el más alto grado de cohesión a
nuestros esfuerzos".
Ese nuevo sistema de integración regional (SICA) es en su mecanismo
institucional, instrumento de implementación de la nueva agenda regional
(ALIDES), por lo que se requiere que entre órganos intergubernamentales,
Secretarías e Instituciones especializadas y Comité Consultivo (sociedad civil
regional) exista regularidad en sus relaciones, conciencia de su dependencia
mutua y de sus responsabilidades respectivas de acuerdo con el ordenamiento
jurídico de la integración y de las interrelaciones entre órganos e instituciones
del Sistema para lograr el manejo apropiado y la relación permanente de
energías, materiales, información y recursos humanos de toda la
institucionalidad nacional y regional, que permitan eficazmente responder a
las demandas del Sistema, brindando los productos esperados por los Estados
miembros.
En el caso de Centroamérica, esos productos se reflejan en la Nueva
Agenda Regional que se expresa en los compromisos constitutivos de la

Alianza para el Desarrollo Sostenible adoptada en 1994 y en sus prioridades
identificadas en 1995. Al ser la ALIDES una estrategia local, nacional y
regional de carácter obligatorio, las agendas nacionales de todos los Estados
deberían ser consistentes con dicha Alianza. De igual manera, los programas
de acción regional de los órganos principales e instituciones del SICA deben
adecuarse a dicha agenda y prioridades (éstas últimas adoptadas en noviembre
de 1995). En lo que a ella concierne, la institucionalidad regional preparó el
Plan Básico de Acción adoptado, en diciembre de 1995, por la XVII Reunión
de Presidentes Centroamericanos.
Para hacer viable la irnplementación de la ALIDES se previó, desde
octubre de 1994, la conformación, en cada Estado, de los Consejos Nacionales
de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la eficaz implementación de los
compromisos de la ALIDES, ha encontrado su primer gran vacío al faltar
tanto la ejecución a nivel nacional de las decisiones regionales y la relación
expedita entre instituciones regionales, autoridades y recursos nacionales;
como el funcionamiento regular de los Consejos Nacionales de la ALIDES
para los fines previstos.
Por otra parte, se requiere que los órganos intergubernamentales actúen,
como el interis regional lo requiere, asumiendo y ejerciendo su responsabilidad
de gestión política del proceso tanto en la coordinación general (Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores), como en la coordinación sectorial (es el
caso del Consejo de Integración Social y del mismo Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores en el subsistema de integración política). Ocurre
análogamente esa laguna con el Comité Ejecutivo que debe actuar con los
criterios de permanencia y de cumplimiento de las responsabilidades que le
han sido asignados por el Protocolo de Tegucigalpa.
Además, los órganos intergubernamentales de cada subsistema, deben
mantener interacción sistemática con los de otros subsistemas, en dirección
a la creación de condiciones apropiadas para el desarrollo integral sostenible
expresadas en la sinergia o la unidad de acción hacia el logro de prioridades
en la calidad de vida de los centroamericanos y centroamericanas.
De acuerdo con esa misma evolución, las instituciones de integración han
contribuído, en tres años, a avances significativos dentro del proceso de
integración y en su proyección (como lo muestran ejemplos de logros que se
indican en el anexo 6). Empero, en adelante, aprovechando sus experiencias,
deben también preparar bases técnicas que faciliten la concordancia, con la
ALIDES, de los programas que aprueban sus órganos intergubernamentales
para resguardar la visión de conjunto y de unidad, y el impacto esperado de
su acción sectorial en la construcción de una Región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo, que es el objetivo primordial del SICA.
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El examen general de las instituciones especializadas de integración
muestra que el nivel superior de las mismas está conformado por representantes
de gobiernos y que sus decisiones son tomadas por éstos incluyendo lo
relativo a la búsqueda de recursos para ejecutar sus programas y proyectos.
Su ámbito de acción ha apoyado el desarrollo económico, social, cultural y
ambiental, y favorecido redes de trabajo que han permitido transmitir y
compartir horizontalmente conocimientos y experiencias entre
centroamericanos, en la inteligencia de un interés regional superior y en
beneficio de una transferencia del conocimiento y tecnologías que favorecen
adicionalmente a las instituciones nacionales gubernamentales, autónomas o
semiautónomas que integran el nivel directivo de las institucio'nes regionales
de integración.
Es de señalar también que aun subsisten instituciones cuyos órganos
políticos directivos no se reúnen con la frecuencia y nivel apropiado para
orientar la gestión institucional, lo que revela necesario examinar si los
rendimientos de esas instituciones benefician equitativamente a todos los
Estados miembros, así como la necesidad de racionalizar más el accionar de
algunas instituciones que tienen competencias muy complementarias en su
mismo sector (ejemplo: agua, tecnología y capacitación) y otras que tienen los
mismos representantes gubernamentales como nivel superior o de decisión.
Estos y otros factores llaman a considerar la posibilidad de fusiones a nivel
orgánico o funcional.
Es de importancia fundamental que las instituciones de integración
democraticen más su funcionamiento y el resultado de sus actividades (letra
y espíritu del Protocolo de Tegucigalpa sobre la publicidad de sus actuaciones)
proyectando más sus conocimientos, estudios y producción tecnológica,
propia o apropiada, para hacerlos accesibles a toda la sociedad centroamericana.
En esa dirección es que, en 1994, realizamos en El Salvador, la primera
exposición de las instituciones del SICA (Expo-SICA) que permitió a
numeroso público, por un lado, informarse sobre la organización y
funcionamiento de cada institución y conocer sus estudios, investigaciones y
tecnologías; y, por otro lado, actualizarsemediante seminarios realizados, en
forma paralela, sobre la nueva integración de Centroamérica que se realiza
por medio del SICA. Estas exposiciones deberían continuar realizándose.
Con el mismo espíritu democratizador, buscamos también desde 1994,
que las instituciones de integración abran sus, archivos y bases públicas de
datos, interconectándolos via SICANet, para facilitar el acceso y el conocimiento
a la población centroamericana. Ya hemos iniciado esa labor con las
instituciones regionales y hemos preparado un proyecto que, con la

cooperación canadiense, nos permitirá interconectar a la sociedad civil
regional entre sí y con las bases de datos de la institucionalidad, incluyendo
una red de radio rural.

N.

DESARROLLO SOSTENIBLE REGIONAL, NACIONAL Y LOCAL

El desarrollo sostenible en Centroamérica sólo se logrará si se encadena
apropiada y productivamente el desarrollo local con el desarrollo nacional y
regional, así como con la participación productiva en el orden internacional.
Por ello es importante y prioritario buscar la solución de los problemas
locales, a nivel del municipio como primer escalón básico de la democracia.
En consecuencia, se revela estratégicamente fundamental, en este nivel,
el cambio de las políticas y acciones locales que deben orientarse hacia la
sostenibilidad, para lo cual los instrumentos de tales políticas y acciones (los
gobiernos municipales) deben tener o adquirir capacidad de respuesta eficaz
mediante su modernización para lograr mayor eficiencia, calidad y cobertura
en la provisión de servicios y responsabilidad en el uso y desarrollo de los
recursos.
Por esas y otras consideraciones relacionadas con la posición directa de
comunicación del Gobierno municipal con los ciudadanos y ciudadanas y con
su participación, la ALIDES señala que "La búsqueda de la descentralización
y desconcentración de la actividad política, económica y administrativa del
Estado son factores para la viabilidad del proceso, así como el fortalecimiento
y la consolidación de las instituciones democráticas, administraciones locales
y gobiernos municipales. También es importante el fortalecimiento de las
organizaciones no gubernamentales y comunitarias".
Para concretar la convicción centroamericana en cuanto a la necesidad de
perfeccionar y profundizar el proceso de descentralización, se debe (con
participación principal de la sociedad, de los gobiernos locales y nacionales)
cumplir con el compromiso adquirido de poner "en marcha un plan para el
desarrollo, fortalecimiento administrativo, financiero y político de los gobiernos
locales"35

Al igual que la acción de los Gobiernos nacionales, la acción de los
gobiernos locales o municipales debe ser vista en relaci6n armónica y
concertada con las organizaciones comunitarias y con la participación del
sector privado inclusive en la concepción, el financiamiento y la ejecución de
Ver N" 2 y 3 de los Compromisos en Moterio Político de los Compromisos de Paz y
Desarrollo de Tegucigalpa, 25 de octubre de 1994.
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los proyectos sociales, por eso los Consejos Nacionales deberían complementarse
adecuadamente con el establecimiento de Consejos Locales para el Desarrollo
Sostenible.
Esta concatenación de esfuerzos es indispensable para situar el ser
humano en el centro y como sujeto primordial del desarrollo, pues
partiríamos del estímulo al esfuerzo individual de cada ciudadano y ciudadana,
al fortalecimiento de la familia como unidad de desarrollo y eje de la política
social alrededor del cual deben potencializarse las políticas públicas y dirigirse
los programas derivados de ellos36;con el respaldo de su municipio y de su
gobierno municipal, con el apoyo adicional de su gobierno nacional, con el
respaldo subsidiario de nuestra organización subregional de integración
(SICA) y con la cooperación internacional complementaria a esos esfuerzos
locales, nacionales y subregionales. Así valorizaríamos un encadenamiento y
acompañamiento efectivo que hará posible el logro de la finalidad del
desarrollo sostenible que es mejorar y garantizar la calidad de la vida humana,
para que, como se prevé en la ALIDES, las personas desarrollen sus
potencialidades y puedan llevar una vida digna y de realización.

V. CONCLUSION DE LA PRIMERA PARTE
Lo anteriormente expuesto, así como los informes de avances que hemos
presentado a los sucesivos encuentros de la Reunión de Presidentes, reflejan
como, en esta primera etapa, hemos materializado progresivamente la
organización institucional sistématica del SICA, de acuerdo al marco
conceptual del SICA (ver Figura 1-A) que a su vez fudamenta la Estrategia
Regional de Desarrollo Sostenible (ALIDES), la cual conlleva la perentoria
obligación de cada Estado miembro de poner en funcionamiento su Consejo
Nacional para el Desarrollo Sostenible con la responsabilidad de mantener la
coherencia y consistencia de las políticas, programas y proyectos nacionales
con la ALIDES.
Es de destacar t a m b i h las interacciones iniciales que hemos promovido
entre órganos e instituciones de integración y Estados miembros, las cuales
han contribuido a erigir la organización jurídica que hoy se expresa como
otro logro significativo en esta primera fase del SICA. Esa organización
jurídica presenta una imbricación ordenada y de avanzada hacia el siglo XXI,
la cual se cimenta en el Tratado-Constitución (Protocolo de Tegucigalpa)
complementado por otros tratados o instrumentos como el Protocolo al
Tratado General de Integración Económica; el Tratado de Integración Social:
36

Ver No.26, Compromisos a materia Social de los Compromisos de Paz y Desarrollo
de Tegucigalpa, 25 de octubre de 1994.

el Tratado Marco de Seguridad Democrática, el Convenio de Estatuto de la
Corte Centroamericana de Justicia, el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano; y desarrollado también por actos derivados de dicho
Protocolo de Tegucigalpa, como la Alianza Centroamericana para el Desarrollo
Sostenible (ALIDES) y su Nueva Agenda Regional y con la decisión
concerniente a los símbolos oficiales del SICA (ver Figura 1-B).
Hemos alcanzado logros y realizaciones que hablan por sí mismos y que
se señalan también en los anexos 6 y 7.
Logramos igualmente que el SICA proyectara la personalidad de
Centroamerica como región. En efecto, el SICA es reconocido como nuevo
actor y sujeto de derecho en las relaciones internacionales de cooperación e
intercambio (ver Figura 1-C).
En fin, como Secretario General, he tratado de dar su máximo y eficaz
cumplimiento a las responsabilidades expresas que me asigna el Protocolo de
Tegucigalpa aplicándome a cumplir mis responsabilidades como gerente
"empresario" público de la integración regional actuando, sobre la base de
una estrategia de acción, en una situación de multiplicidad institucional
definida por relaciones de interdependencia (gerencia de redes organizativas)
para el buen funcionamiento del Sistema y el adelantamiento de su objetivo
primordial de convertir a Centroamerica en Región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo.
Ahora se impone pasar de la organización al funcionamiento sistémico,
dentro de criterios de, una cada vez mayor, racionalidad y democratización
administrativa para facilitar el desarrollo integral sostenible de los pueblos
centroamericanos.

DE LA ORGANIZACION AL FUNCIONAMIENTO
SISTEMICO HACIA EL LOGRO DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE
1. INTRODUCCION: Promoción de la Dignidad Humana
La Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) tiene
por finalidad mejorar y garantizar la calidad de la vida humana37mediante un
proceso de cambio progresivo en donde el ser humano es el centro y sujeto
primordial del desarr~llo~~.
Así, la promoción de condiciones adecuadas de trabajo y el mejoramiento
progresivo del bienestar de todos los centroamericanos y centroamericanas es
el fin único de la ALIDES para encaminar, a pueblos y gobiernos
centroamericanos, a su objetivo primordial de convertir a Centroamérica en
Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarr~llo~~.

El alcance del desarrollo sostenible centroamericano se determina, por
una parte, por las áreas que cubrea0y la precisión de que es un enfoque
integral que demanda hacer esfuerzos simultáneos y avanzar en forma
eauilibrada en lo político, económico, social, cultural y ambiental; y, por otra
parte, por su radio de acción que abarca el desarrollo local, nacional y
regiona141.
11.

LA INVERSI~NSOCIAL EN LAS POL~TICASREGIONALES

La estrategia de desarrollo sostenible privilegia la inversión en el campo
social, por eso la Reunión de Presidentes Centroamericanos se ha
comprometido, en esa dirección, ante los pueblos tanto en los compromisos
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No.2 de Principios de la AIianra Centroamericana para el Desarrollo Sostenible
(ALIDES).
Conceplo de desarrollo sostenible a ALIDES.
Ver artículo 3 del Protocolo de Tegucigalpa y Objeliuos de la ALIDES.
Ver artículos 3, literales h ) i), 4, literal 0,8 del Rofocolo de Tegucigalpa. Ver tambidn
a Bases de la ALIDES, lo siguiente: "El desarrollo soslenible es u n enfoque integral del
desarrollo que demanda hacer esfuerzos simultáneas en las cuatro dreas bases de esta
Alianza y avanzar en éstas de f u m a equilibrada".
Bases de la ALIDES.

de G u á c i m ~como
~ ~ al afirmar que: "convencidos del vínculo indisoluble entre
el desarrollo, la paz y la democracia, hemos adoptado una Estrategia Regional
que se ha materializado en la Alianza para el Desarrollo Sostenible, que
privilegia la inversión en el campo social, la concertación y coordinación de
esfuerzos y voluntades, mediante un desarrollo económico y social que
constituye la base para elevar los niveles de bienestar de nuestros pueblos"43.
En consecuencia, Centroamérica privilegiando la inversión social ha
puesto una orientación estratégica de direccionamiento hacia el desarrollo
social y económico de todas las áreas del desarrollo integral y ha establecido
la relación entre equidad, crecimiento económico e inserción eficiente en la
economía internacional, en la forma siguiente: "concebimos el crecimiento
económico con equidad, sin degradar los recursos naturales, pero al mismo
tiempo, capaz de generar oportunidades genuinas de progreso para los grupos
más vulnerables de las poblaciones centroamericanas. Creemos firmemente
que la inserción eficiente en el comercio mundial debe sustentarse en el
mejoramiento de la calidad, destreza y habilidad de los trabajadores, así como
en la modernización de las empresas. Avanzaremos hacia una integración con
el mundo en la que las negociaciones comerciales externas se efectúen en
forma conjunta"@.

La realización efectiva de esa relación, en la perspectiva de nuestra región,
requiere perentoriamente también la profundización y cumplimiento pleno de
los compromisos de la integración por los Estados miembros y, en esa
perspectiva, es que la ALIDES reafirma lo siguiente: "El fortalecimiento \i
consolidación de los comoromisos centroamericanos de integración, son
elementos fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, para incrementar el comercio intrarregional, la apertura de nuevos
mercados, y la inserción de Centroamérica en la economía mundial"45.
Todo ésto debe verse en el contexto del marco conceptual del Protocolo
de Tegucigalpa, pues tal como lo constató la misma Reunión de Presidentes
"

"
'5

"Retornamos el camino iniciado en la Cumbre de Tegucigalpa hacia el desarrollo
humano de la sociedad centroamericana desde una perspectiva integral dirigida a
satisfacer [as necesidades búsicas de la población y superar la pobreza critica, dando
así una renouada visión social a los esfuerzos de integración centroamericana, sobre
la base de una estrategia de desarrollo sostenible que privilegie la inversión en el
campo social': XV Reunión de Presidentes Cenlroamerkanos Guácimo, Costa Rica,
20 agoslo 1994.
Púrrafo segundo de la Declaración de San Salvador 11. XVI Reunión de Presidentes de
Centrmmérica, El Salvador, 30 de marzo de 1995.
Declaración de Cuúcimo, XV Reunión de Presidentes Centroamericanos, Costa Rica,
20 de agosto de 1994.
Ver Desorrollo Económico Sostenible a ALIDES.

Centroamericanos en la ~eclaraciónPresidencial de Guácimo", el cambio de
Centroamérica en lo atinente a su proceso de integración se expresa en la
definición efectuada del "nuevo sistema de integración regional" que entró en
funcionamiento el 1 de febrero de 1993 con el nombre de Sistema de la
Integración Centroamericana y cuya razón de ser es la promoción del
bienestar y dignidad de los hombres y mujeres de Centroamérica, mediante la
integración para el desarrollo integral y una inserción eficiente en el orden
internacional.
111.

LA ORGANIZACI~NSISTBMICA PARA EL LOGRO DE LAS
POL~TICASREGIONALES

A fin de materializar los compromisos regionales hacia el desarrollo
sostenible integral, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en
su esquema institucional, presenta secretarías y entidades especializadas, y la
participación de la sociedad civil4', para el tratamiento de cada una de las
áreas del desarrollo integral (explicitadas también en las bases de la ALIDES)
las cuales podrían, de conformidad a los mandatos de los órganos
intergubemamentales de integración y de contar con la disponibilidad de los
correspondientes recursos para su realización, mejorar sustancialmente el
seguimiento de los mismos con su interacción sistémica en apoyo subsidiario
a la acción principal e irreemplazable de cada Estado miembro por su propio
desarrollo, local y nacional, integral y sostenible que, a su vez, facilite el
desarrollo regional como un

'6

'

Ver pdrrafo primero de dicha Declaración.
"Los centroamericanos estamos convencidos de que sólo lo concertación, la
tolerancia, la transparencia y la justicia pueden hacer sostenible la democracia. Por
lo tanto, seguiremos trabajando en el perfeccionamiento y fortalecimiento de las
instituciones democráticas, a fin de aarantizar las libertades fundamentales y la
participación creativa de la sociedod $vil en la gestión de desa~~ollo,
que integre a
sectores tradicionalmente excluidos de sus benelicios" /Declaración de Gudcimo. XV
Reunión de Presidentes Centroamericanos, Costa Rica, 20 agosto 1994).
Los estudios de las gerencias de los procesos de integración y nuestras expaiencias
enseñan que la coordinación a nivel centroamericano tiene como una condición para
su eficiencia la coordinación efectiva a niuel nacional de cado Estado miembro
(coordinacidn mterno nacional para el Desarrollo integral) lo que aún falta por
logroc no obstante que es crítico o fundamental para el h i t o de la integración y, en
esa dirección, para concretar la uoluntad política declarada por los gobiernos de
conducir sus Estados hacia la integración. Por esa necesidad de racionalidad y
eficacia es que los inuestigadores sefialan que es esencial e imperativo redisaíar los
Estodos y provocar el cambio de actitudes de los funcionarios acorde con criterios
necesarios de gobemabilidod dinómica a niuel nacional y de su participación en el
proceso de integración para que puedan atender mejor las necesidades de sus
sociedades y las transformaciones internas e internacionales que [as afectan.
~

"

~

Por estos caminos, el nuevo proceso de integración ha transitado la
primera etapa (4 años) del proceso de articulación sistémica, y de comienzo
de ejecución sisttmica de ciertas actividades, en atención, a los objetivos
generales y específicos de la Estrategia regional de desarrol10~~.
No obstante
el escaso tiempo transcurrido de vigencia de dicha estrategia, se han
efectuado también avances en su ámbito de accións0e incluso en función de
las prioridades fijadas más recientemente en noviembre de 1995, por la
Reunión de Presidentes, en Costa del Sol, El Salvador.
En consecuencia, este nuevo proceso de integración centroamericana que
se realiza con el SICA aún está en vía de completarse, por lo que: de la
oreanización sistémica (primera etapa 1993-1996) es necesario pasar a la
segunda etapa (1997 en adelante) donde el funcionamiento sistémico se
produzca, mediante la regularidad de las interacciones, para asegurar el eficaz
logro de los objetivos de la ALIDES y sus prioridades.
El recorrido de ese camino y senda, ya se ha iniciado (primera etapa del
SICA, 1993-1996) como lo muestra las actividades de la institucionalidad
(1995-1996), que, se resumen, en el cuadro adjunto5'. Ese cuadro expresa una
converaencia estática de dichas actividades, con respecto a las prioridades de
la ALIDES. Por consiguiente, en esta segunda etapa, (1997 en adelante), se
debe pasar a la interacción funcional permanente, mediante la mayor
adecuación y sistematización de los órganos e instituciones y el
aorovechamiento de las ex~erienciasadauiridas vara Doner en acción la
convergencia dinámica de toda la institucionalidad (órganos
intergubernamentales, comunitarios, instituciones de integración y Estados
miembros), en apoyo estratégico a la eficaz implementaciin de la ~ I D E yS
sus prioridades, sistematizando una red interinstitucional que asegure
constantemente el manejo y relación permanente y racional de materiales,
información, energía y recursos, en función de las prioridades del desarrollo
sostenible, que permitan al sistema dar una respuesta eficaz en cuanto a los
productos esperados por la Comunidad del Istmo Centroamericano.
En efecto, el interés regional expresado en el ordenamiento jurídico
comunitario requiere de los Estados miembros el cumplimiento de su
responsabilidad principal de aplicar, a todo nivel, local, nacional y regional, los
tratados, compromisos y decisiones regionales; y de los órganos e instituciones
de integración, actuar siguiendo el enfoque integral del desarrollo y el
funcionamiento sistémico, con la mayor racionalidad administrativa,

"
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La ALIDES he adoptada el 12 de octubre de 1994.
Elevados, mediante sucesivos informes. a las Reuniones de Presidentes
Centroamericanos.
Ver Anexo 7.

asegurando la legitimidad constante que deriva del reconocimiento popular de
la repercusión de la integración en la vida cotidiana de los ciudadanos y
ciudadanas, contando para ello con el apoyo político y los recursos necesarios
para atender las necesidades regionales que complementen los esfuerzos
internos de desarrollo de los Estados miembros.
Una transición de tal envergadura requiere, en todo caso, un compromiso
efectivo de sus Estados miembros y una clara comprensión del funcionamiento
sistimico de toda la institucionalidad regional y nacional para ejecutar
eficazmente una estrategia de desarrollo que es precisamente, a su vez,
nacional y regional. Ese compromiso puede llegar a ser más real y verdadero,
si además de atender lo planteado en esta memoria se llega a satisfacer los
factores críticos constatados en cuanto al funcionamiento de la organización
centroamericana5'.
La segunda etapa del proceso del SICA hacia el desarrollo sostenible (ver
Figura No 2) conducirá así a la convergencia dinámica, funcional y sisternica
que permitiría lograr eficazmente los objetivos y prioridades de la estrategia
centroamericana de desarrollo integral sostenible.
En adelante, el Sistema de la Integración Centroamericana debe iniciar su
segunda etapa orientada directamente a terminar de ordenar y conjugar todas
las relaciones y actividades entre sus órganos intergubernamentales,
comunitarios e instituciones especializadas, para contribuir a promover y
facilitar prioritariamente el desarrollo sostenible integral que permita lograr
un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos
centroamericanos; alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema
financiero centroamericano; dar a la región dimensión económica apropiada
para insertarla exitosamente en la economía internacional; y reafirmar y
consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas,
mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la
región, en su conjunto, en el ámbito ir~ternacional~~.
La primera etapa (1993-1996) se caracterizó por la conformación y
actuación de la estructura institucional del SICA (ver Figura 1-A), el
desarrollo jurídico de Centroamerica como Región, y la definición de su
estrategia política de desarrollo, de sus prioridades dentro de dicha estrategia
y su correspondiente agenda regional (ver Figura 1-B). El SEA proyectó a
Centroamérica, en su vida regional, como nuevo actor en las relaciones
internacionales de cooperación e intercambio (ver Figura 1-C).
JZ

*

Ver "Aspectos Críticos"en anexo 9.
Objetivos del Sistema de la Integracidn Centroamericana, articulo 3 del Protocolo de
Tegucigalpa.

La labor de los órganos intergubernamentales, comunitarios e instituciones
de integración del SICA permitió avances significativos en el proceso de
integración, pero en forma aún compartimentada, por área de desarrollo o
sectorial (convergencia estática) sin lograr aún el enfoque integral que
requiere la convergencia dinámica de esfuerzos simultáneos avanzando en
forma equilibrada, en todas las áreas del desarrollo sostenible.

N.

EL FUNCIONAMIENTO SISTÉMICO Y LA REALIZACI~NDE LAS
PRIORIDADES REGIONALES DE DESARROLLO

La segunda etapa (1997 en adelante) que he denominado de convergencia
dinámica, funcional y sistémica (ver Figura 4), sólo será realizable si los
Estados miembros individualmente y en su participación en los órganos
intergubernamentales del SICAS4se compenetran del precitado marco conceptual, y desprenden como premisa de acción fundamental, la comprensión de
que si el objetivo es el desarrollo sostenible integral: la política regional global
y simultánea de desarrollo (ALIDES) debe ser objeto, de parte de la Reunión
de Presidentes, de directivas y disposiciones más concretas, en función de las
prioridades de la nueva agenda regional de la ALIDES, que permitan conjugar
esas prioridades con el resultado final buscado de privilegiar la inversión
social hacia el mejoramiento de condiciones y calidad de vida de los
centroamericanos y centroamericanas.
Esas directrices y disposiciones permitirán garantizar la coordinación y
armonización de toda la actividadde los órganos e instituciones del SICA y,
en consecuencia, el seguimiento y ejecución de la ALIDES, lo que implica
también que, en esta etapa, los Consejos Nacionales para el Desarrollo
Sostenible estarían totalmente en funcionamiento de la manera prevista.
En esta dinámica, la ALIDES señala como hitos estratkgicos, tal como
indicado más arriba, la necesidad de fortalecer y consolidar los compromisos
centroamericanos de integración55 contemplando vertientes fundamentales
hacia las cuales deberían orientarse las prioridades, señaladas aisladamente
para cada área del desarrollo por la Reunión de Presidentes Centroamericanos
y que hay que gerenciar, a nivel nacional y regional, conjugando todos los
esfuerzos para lograrlas.

"
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Relacionar artículos 15, literal a), 16.17.18.19.20y 31 del Protocolo de Tegucigalpa.
El fortalecimiento y consolidación del proceso de integración sería también la
respuesta a la solicitud de la XVReunión de Presidentes Centroamericanos, llamando
a la "participación activa de los dilerentes sectores de la sociedad, los gobiernos
locales, medios de comunicación colectiua e instituciones centroamericanas de toda
índole para que en un marco de solidaridad y cooperación horizontal se s u m a .
creatiua y conjuntamente, en los esfuerzos por crear la Comunidad del Istmo
Centroamericano".

La trayectoria del proceso de integración evidencia que las vertientes
fundamentales del desarrollo sostenible en Centroamérica, van por una parte,
tanto por la promoción y valorización del capital humano centroamericano,
atendiendo las prioridades sociales de la ALIDES como la superación de la
pobreza, la creación de empleo, la salud, educación, capacitación, seguridad
alimentaria y nutricional, y vivienda (lo que conlleva el mejor aprovechamiento
y manejo eficiente de los recursos de nuestra región); como por la
profundización de la integración centroamericana, la armonización de las
políticas macroeconómicas, y la modernización de la infraestructura regional.
El progresivo logro de esas metas irá ampliando una mejor, más sólida e
inteligente inserción de Centroamérica en la economía mundials6.
En consecuencia, los compromisos prioritarios adoptados, en 1995, en la
Reunión de Presidentes, de Costa del Sol, El Salvador, encuentran su
ordenamiento. para su mejor cumplimiento, en torno a las prioridades
sociales y a las económicas, las cuales están indisolublemente ligadas.
En efecto, los Estados centroamericanos se han comprometido también a
"la consecución del desarrollo sostenible de la población centroamericana que
combine la tolerancia política, la convivencia democrática y el crecimiento
económico con el progreso social, garantizando el sano funcionamiento de los
ecosistemas vitales para la vida humana, a partir de u n diálogo efectivo, que
permita a los gobiernos y a otros sectores de la sociedad actuar
s~lidariamente"~~.
Asimismo, los Estados miembros del SICA han visualizado la integración
económica centroamericana como el instrumento cuyo objetivo básico es
"alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países
centroamericanos que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el
crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita
la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y
tecnológicas, eleve la competitividad y logre una reinserción eficiente y
dinámica de Centroamérica en la economía interna~ional"~~.

"
"

No.IZ 21, 22 y 34-37 de lo Agenda de Guácimo.
Artículo 8 del Potado de Integracián Social en vigencia actualmente entre El
Salvador, Cualemala, h'icoragua y Panamá. Ver también artículos 1, 6 y 7 de dicho
Potado.
Arliculo 3 del Protocolo al Potado General de Integración Económica Centromericma
(Protocolo de Cuatemolo) en vigencia aclualmente en El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.

V. SINERGIA DE OBJETIVOS DENTRO DEL ENFOQUE
INTEGRAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
La identificación de objetivos sociales y económicos, en el enfoque
integral del desarrollo sostenible, resultaría así de la relación y compenetración
activa y concertada de las prioridades siguientes:
Prioridades Socialess9concernientes a la integración social regional, en
especial a la inversión en la persona humana, con énfasis en la educación,
salud y capacitación, la reducción sistemática de la pobreza, especialmente
mediante la generación de trabajo productivo y empleo remunerador; la
incorporación de la mujer al desarrollo; el fomento de los valores de la familia;
y la preservación de los valores y tradiciones que constituyen nuestro
patrimonio cultural y el fomento de la expresión y comunicación cultural
centroamericana.
Prioridades económica^^ orientadas a la consolidación de la integración
económica regional; la coordinación y armonización de políticas
macroeconómicas; la modernización de la infraestructura regional en materia
de energía, transporte y telecomunicaciones. Este andamiaje de prioridades
podría llevarnos a una zona económica armonizada, y darnos una mejor
plataforma de lanzamiento para alcanzar la otra prioridad consistente en la
inserción efectiva en la economía internacional, especialmente en los temas
de comercio, inversión y turismo.

"Siendo el ser humano el centro y sujeto del desarrollo sostenible, es indispensable
fortalecer, y en su caso. generar las condiciones necesarias para su plena realuación.
Esto implica ampliar sus oportunidades de participación integral en los distintos
drnbitos del desarrollo. mejorando la calidad de uida y potenciando su capacidad
creatiua y productiva con solidaridad. Este es el más grande desafio centroamericano
para afrontar el siglo XYI. Para tal fin, con el apoyo y participación de la sociedad
en su conjunto, nos comprometemos a concentrar nuestros esfuerzos de inuersión en
el ser humano, mediante la ampliación, creación y acceso a mayores oportunidades
de educación. capacitación, ciencia y tecnología, cultura, alimentación y nutrición,
salud, uiuienda, agua, saneamiento, seguridad social, empleo productiuo e ingreso,
para toda la población centroamericana. Ello deberá darse en un entorno que
propicie el pleno goce de los derechos ciuiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, para las presentes y futuras generaciones" (Declaración de San Salvador
11, N I Reunión de Presidentes Centroamericonos).
"Nuestroordenamienlo socio-económico futuro conjuga todo aquello que es esencial
para la conuiiiencia pacífica de los integrantes de la sociedad y la humanizaciári de
la economía, así como la integración de los criterios costo-beneficio en ella, de los
aspectos relacionados con el deterioro del ambiente y la utilización racional de los
recursos naturales". (% h'o.3 Desarrollo Económico Subrenible, Bases de la ALIDES)

m

Ambas categorías de prioridades (Sociales y E~onómicas)~',
en el enfoque
del desarrollo integral, deben ser tratadas simultáneamente y son los ejes
preferenciales hacia cuyas metas convergería igualmente la acción s i s t k m i ~ a ~ ~
tanto en la implementación de las prioridades p olí tic as^^, como de
ambientaleP, constituyendo, este ordenamiento para la acción, la guía del
funcionamiento sistkmico regional y de las actividades nacionales en cada
Estado miembro del SICA.
Todo ello, en definitiva. deberá orientarse en observancia de la Alianza
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) que privilegia la
inversión en el campo social65.
El desarrollo sostenible en sus manifestaciones y prioridades tanto
sociales como económicas señaladas anteriormente, dada su correlación,
deben, en consecuencia, ser objeto de una aproximación (en su concepción e
implementación) unitaria mediante una coordinación de redes de trabajo con
La consolidación del proceso de integración centroamericana que debe propiciar y

conciliar el crecimiento económico con ei progreso social, requiere efectuarse
simultáneamente con iniciatiuas propias para atender con inteligencia los
requerimientos de una inserción eficiente y productzh de Centroamérica en la
economía internacional. En otros términos, una mejor inserción internacional no es
un fin en si misma, sino un medio necesario a utilizar par Centroamdrica para
alcanzar los objetivos de desarrollo de los Estados miembros y del Sistema de la
Integración Centroamericana. plasmados en el cambio progresivo y sostenible de
mejores condiciones de trabajo y calidad de vida de íos centrwmericanos en la
perspectiva de afianzar duraderamente una sociedad de bienestar, justicia económica
u social. de información. de comunicación u de seouridad
democrática. Lo anterior
"
se desprende de las necesidades peculiares de paises en vías de desarrollo y de las
realidades propias de Centroamérica, por consiguiente, sólo en ese marco tiene
sentido genuino y ético hablar de aprouechar la posición que Centroamérica tiene
como 'puente" internacional, aprovechar internacionalmente su biodiuersidad y :
recursos naturaies así como el potencial agrícola y forestal.
Base 1. Democracia de la ALIDES y 4. Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
y Mejora de la Calidad Ambiental.
Fortalecimiento y consolidación del Estado de Derecho; modemuación del sector
público; seguridad demonática regional; y apoyo a los procesos de negociación y
consolidación de ia paz y en el logro de consensos politicos iktemos.
Preseruar y utilizar racionalmente la biodiuersidad; disminuir ei ritmo de la
deforestación,promover la reforestación y la actividad forestal productiua; fomentar
el turismo ecolóaico sostenible: .~rouiciar
un manejo adecuado de las cuencas
.
hidrográficas.
"Retomamos el camino iniciado en ia Cumbre de Teguciglpa hacia el desarrollo
humano de la sociedad centroamericana desde una perspectiva integro( dirigida a
satisfacer las necesidades básicas de lo población y superar la pobreza crítica, dando
asiuno renovada visión social a los esfuerzos de inteuración centroamericana, sobre
la base de una estrategia de desarrollo sostenible &e priuilegie la inversión en el
campo social'! (Declaraciónde Guácimo,XVReunión de Residentes Centroamericanos,
Costo Rica, 20 de agosto de 1994).
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directrices específicas que orienten su ejecución y seguimiento, haciéndose
converger en ellas, el mayor impacto de la implementación de las prioridades
políticas y ambientales, e incluso de la seguridad democrática regional (ver
Figura 2).
En efecto, el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, tiene
como objetivo "garantizar a todos los habitantes las condiciones de seguridad
que les permitan participar y beneficiarse de las estrategias nacionales y
regionales de desarrollo sostenible, mediante el impulso de una economía de
mercado que posibilite el crecimiento económico con equidad"66.
En esa dirección es que el Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica (suscrito el 15 de diciembre de 1995. en San Pedro Sula,
Honduras) toma su vigor y permanencia principalmente en el fortalecimiento
del poder civil; el pluralismo político y la superación de la pobreza; la
promoción del desarrollo sostenible; la protección del consumidor, del medio
ambiente y del patrimonio cultural; la erradicación de la violencia, la
corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de
armas6'.
De ahí que este nuevo modelo es el marco que garantiza la implementación
eficaz de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, por lo que
los Estados centroamericanos necesitan ratificarlo y aplicarlo plenamente
para que la ciudadanía y la juventud centroamericana recobren la confianza
en un mejor porvenir nacional y regional.
El SICA (órganos intergubernamentales, comunitarios e instituciones
especializadas) deberá ocuparse de concretar lo anterior y desarrollar una
propuesta de plan sistémico de acción que concrete, sobre la base de los
lineamientos señalados, la implementación de las prioridades sociales y las
económicas centroamericanas en un enfoque integral del desarrollo sostenible
que refuerce las complementariedades de crecimiento, equidad y democracia.
En otros términos, deberá continuarse decididamente con la gerencia del
proceso de integración iniciado, en esta etapa, por la SG-SICA para concretar
y movilizar el compromiso de "la necesidad de que prevalezca la coherencia
y coordinación adecuadas en la estructura institucional regional y de ésta con
las instancias nacionales, a fin de lograr la mayor efectividad en la
implementación de la ALIDES, de conformidad a nuestras decisiones

"

"

aa

Articulo 11, literal a, del l?atado Marco de Seguridad Democrálica en Centroamdrica.
Artículos 1, 2, IO y I I . literal b, del l?atado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica.

adoptadas en Costa del Sol y a las Bases de Coordinación Interinstitucional
aprobadas. En tal virtud, reiteramos nuestro mandato para que se emprendan
las acciones dirigidas al logro de este pr~pósito"~~.

"

No.] de Otros T m a s de Interds de la Agenda Regional. XClI Reunidn de Presidentes
Centroamericanos, San Pedro Sula, Honduras, 15 de diciembre de 1995.
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CONCLUSION
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), organización
regional del istmo moldeada sobre experiencias y expectativas propias de los
centroamericanos, ha realizado la primera etapa de su funcionamiento (19931996), como instrumento del proceso de integración de Centroamérica y de
su conversión en Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.
En esta primera etapa ha logrado: conformar básica y funcionalmente los
órganos intergubernamentales y comunitarios creados por el Protocolo de
Tegucigalpa; desarrollar progresivamente el Derecho del nuevo orden regional
centroamericano; desplegar la coordinación interinstitucional; definir una
Estrategia política global de desarrollo integral (ALIDES) con su agenda y
prioridades; avanzar significativamente por área o sector del desarrollo
sostenible; iniciar la apertura de Centroamérica como sociedad de información
y de comunicación; proyectar a la región jurídicamente organizada en el
orden internacional que se conforma y lograr el reconocimiento del SICA
como nuevo actor en las relaciones internacionales.
En esta etapa se ha logrado identificar, los aspectos críticos que requieren
de atención prioritaria (y hemos señalado la forma de hacerlo) para el pleno
funcionamiento del SICA en su segunda etapa que conlleva el permanente
juego sistémico de interacciones entre Estados miembros, órganos e
instituciones de integración para garantizar la implementación eficaz de las
prioridades, dentro de la nueva agenda regional de la ALIDES, fijada o definida
por el Organo Supremo de decisión del SICA.
Los 6rganos intergubernamentales (como el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores) o Comunitarios (como la SG-SICA) deben, en lo que es
aplicable a cada uno de ellos, ser cada vez más conscientes de su papel
complementario dentro de la integración como responsables, de acuerdo con
el Protocolo de Tegucigalpa, de la gerencia del cambio que postula también la
Alianza para el Desarrollo Sostenible que implica, en el marco del SICA, el
funcionamiento y desempeño de redes interinstitucionales para materializar
las políticas, programas y proyectos de desarrollo sostenible, incluyendo la
capacidad gerencia1 de hacer frente a problemas o situaciones no previstos y
asumir la responsabilidad de presentar y llevar adelante iniciativas regionales
para ello.
¿Qué nos garantiza que el SICA podrá realizar significativamente el interés
regional planteado en su segunda etapa?
Las garantías radican en las bases que se desprenden de la primera etapa,
la superación de los factores críticos constatados y, sobre todo, en el

cumplimiento efectivo de los compromisos de los Estados Miembros en
cuanto a sus responsabilidades de contribuir incondicionalmente al pleno
funcionamiento del SICA.
Además, el enfoque sistémico seguido por el modelo centroamericano es
también adoptado con visión de futuro en modernos disetios estratégicos
como en el Pacto Andino, que en fecha reciente incluyó entre sus objetivos
generales, el de "Articular el Sistema Andino para superar los nuevos desafíos
de la integración" al adoptar su estrategia para "adaptar el esquema
subregional de integración a las cambiantes y dinámicas circunstancias de las
actuales relaciones internacionales, caracterizadas por la globalización y
regionalización de la economía mundial, la necesidad de superar los
problemas de la pobreza y preservar la paz entre las naciones del hemi~ferio"~~.
Lo que es más, las mismas empresas están siguiendo el enfoque sistémico
para insertarse inteligentemente en la economía internacional.
En síntesis, esta Memoria y Prospectiva sobre las realidades y perspectivas
del SICA evidencia que la historia ofrece la oportunidad de robustecer el
modelo sistémico que aún necesita ser desarrollado, con una dinámica y
comprensión renovada de los seis Estados miembros, y con una profundización
del proceso de coordinación con los órganos e instituciones de integración
para asegurar la eficacia de la acción gubernamental, intergubernamental,
social y comunitaria centroamericana. hacia el logro progresivo de la
promoción humana de los hombres y mujeres de Centroamérica, asegurándoles
condiciones dignas de trahajo y un mejoramiento progresivo de su calidad de
vida.
En la segunda etapa del funcionamiento del Sistema de la Integración
Centroamericana, la cual se iniciará a partir de 1997, los Estados miembros
y los órganos intergubernamentales deberían disponer de más tiempo para la
reflexión profunda sobre el nuevo orden regional centroamericano que ya es
una realidad construída dentro del período 1993-1996 y, en autoestima de
nuestro modelo propio de desarrollo integral, aplicar la política global
conducente y adoptar e irnplementar, en ese mismo marco, las directrices
particulares para alcanzar las prioridades centroamericanas en su proceso de
desarrollo sostenible.
En fin, creo que la Centroamérica de hoy debería seguir concertando sus
esfuerzos como unidad, jurídicamente organizada y políticamente proyectada,
para alcanzar el objetivo de convertirse en Región de Paz, Libertad,
69
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Acuerdo de Cartageno (Junfa)Nuevo Diseño Estrafégico. Acta de Quito, Ecuador, 7
Septiembre 1995; acta de tmjillo, protocoio modificaforio del acuerdo de integración
.snhregional or~dino(acuerdo de carfagoia), 12 de marzo de 1996.

Democracia y Desarrollo, a caracterizarse por su arraigo como Comunidad
Democrática de Derecho, y sociedad de información y comunicación para
todos sus habitantes.
El avance hacia ese objetivo y metas se producirá progresivamente en la
medida de la perseverancia de los centroamericanos en lograr la materialización
de su modelo de desarrollo sostenible y de seguridad democrática regional,
utilizando, como instrumentos básicos, la autoayuda y solidaridad
centroamericana y, de manera complementaria, la cooperación internacional.
Con ese fin, es necesario también poner en práctica una Diplomacia
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, cuyo contenido y alcance he
sometido a la consideración de los Estados miembros del SICA70.
Creo que el logro de esta visión depende principalmente de la iniciativa
y esfuerzo de los propios centroamericanos, del aprovechamiento racional y
manejo eficiente de nuestros recursos, como región, para propiciar el
desarrollo sostenible y para valorizarlos en la perspectiva de su importancia
para todo el mundo. Debo destacar, en ese sentido, la necesidad de lograr el
mejor aprovechamiento de la situación geoeconómica, geoestratégica y
geoambiental del istmo que permite afirmar a Centroamérica como arteria
vital en la globalización económica, en la comunicación internacional y en la
preservación del medio ambiente mundial, así como centro atractivo para las
inversiones internacionales.

UNA REFLEXION FINAL
El servicio regional enseña que el nuevo proceso de integración
centroamericana conlleva la gerencia apropiada de un proceso político que va
más allá de los procesos políticos que conduce individualmente cada
gobierno. Es una verdad inconcusa que, en un Sistema como el SICA y en un
proceso de integración, el todo es mayor que la simple suma de las partes. En
efecto el concepto regional es mayor que sus componentes nacionales aun
estando al servicio de todos ellos.
Por eso, juristas europeos afirman también que la integración es "la
tCcnica de la instauración de un poder real para el ejercicio de las
competencias confiadas a las instituciones".
'O

Diplomacia Centroamericana para el Desarrollo Sostenible. Ver contenido y alcance
de esta iniciativa en el Anexo 7.
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En esa inteligencia la mayor parte de las realizaciones del periodo 19931996 se fundamentaron en el ejercicio de las competencias confiadas a las
instituciones por los propios Estados miembros del SICA. En las circunstancias
presentes, puedo terminar la presente Memoria y Prospectiva del SICA,
agradeciendo al equipo de trabajo de la Secretaría General y de las
instituciones de integración, su importante labor realizada, e invitando a
continuar, con perseverancia, la segunda etapa del modelo propio de
desarrollo integral centroamericano sobre la base firme de la búsqueda
incesante de la integración de la Comunidad del Istmo Centroamericano
nutrida por la identidad regional y la profunda cooperación solidaria entre sus
Estados miembros.
Las acciones y realizaciones muestran que nuestra gestión ha logrado
evidenciar la virtud de Centroamérica, como Región, para producir
sistémicamente mejores condiciones y facilidades para el desarrollo sostenible
de sus Estados miembros.
En esa prospectiva es que, en esta primera etapa que estamos concluyendo,
he dado seguimiento al compromiso que asumí ante Centroamérica, el 1 de
febrero de 1993. cuando al aceptar mi investidura como servidor público de
la región expresé lo siguiente: "Declaro solemnemente y me comprometo a
ejercer con toda lealtad, abnegación y conciencia, las atribuciones que se me
han asignado en mi condición de Secretario General al servicio exclusivo del
Sistema de la Integración Centroamericana; cumplir efectivamente con las
responsabilidades que me fija el Protocolo de Tegucigalpa, regular mi
conducta de acuerdo con los intereses regionales de la comunidad
centroamericana y, por consiguiente. a no solicitar, ni aceptar instrucción o
mandato alguno relacionado con el cumplimiento de mis deberes de ningún
gobierno o de ninguna institución, persona o autoridad distinta de los
órganos superiores del Sistema de la Integración Centroamericana".
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ANEXOS

1-(
INSTITUCIONES REGIONALES INTEGRANTES DEL
COMITE CONSULTIVO7'
Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas para la
Cooperación y el Desarrollo (ASOCODE)
Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica y Panamá
(AUPRICA)
Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCC-CA)
Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT)
Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. capítulo para Centroamérica
(CMPI)
Comité Coordinador de Empresarios de la Microempresa de la Región
Central de América (COCEMI)
Coordinadora Centroamericana de Trabajadores (COCENTRA)
Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos para Centroamérica
(CODEHUCA)
Confederación Centroamericana y del Caribe de la Pequeña y Mediana
Empresa (CONCAPE)
Consejo Centroamericano de Trabajadores de la Educación y la Cultura
(CONCATEC)
Concertación Centroamericana de Organismos de Desarrollo
(CONCERTACION CENTROAVEHICAiiAt
Confederación Superior Universitaria Centroamericana (CSUCA)
Confederación de Trabajadores de Centroamérica (CTCA)

"

En orden alfabético

14.
15.

Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica
y el Caribe (FECAEXCA)
Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas
(FECAICA)

16.

Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano
(FECAMCO)

17.

Federación Centroamericana de Transportes (FECATRANS)

18.

Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá
(FEDEPRICAP)

19.

Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA)

20.

Unión de Pequeños y Medianos Productores de Café de Mkxico,
Centroam6rica y del Caribe (UPROCAFE).

ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE COMLJNICACION DE
LA INTEGRACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE CENTROAMERICA
(1995 - 1998)

Para el Sistema de la Integración Centroamericana SICA, la democracia es
uno de sus objetivos fundamentales y la democratización es una de las
características principales del proceso, ya que basa su existencia en la
promoción de los Derechos Humanos; institucionaliza la participación de la
sociedad civil regional; y ofrece la garantía de la publicidad de los actos de la
integración y del procedimiento abierto al acceso de los particulares. El SICA
enfoca la democracia como parte integrante de un todo, indivisible y
armónico, que se conforma simultáneamente con la paz, la libertad y el
desarrollo.
Estos principios están fundamentados en las disposiciones contenidas en
el Protocolo de Tegucigalpa, que instituye el SICA, y en la Alianza para el
Desarrollo Sostenible de Centroamerica (ALIDES). Instrumentos constitutivos
del marco normativo, institucional y operativo que rige las actuaciones de
todos los órganos e instituciones del Sistema de la Integración
Centroamericana.
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) concibe la
comunicación como un elemento o componente esencial de la ALIDES y de
su estrategia en todos los programas y proyectos regionales con los cuales
contribuye al desarrollo sostenible político, social, económico, cultural y
ecológico del hombre y de la mujer centroamericana, por su naturaleza y
capacidad de servir como agente o factor de cambio en los diferentes procesos
humanos, y de crear o desarrollar actitudes, habilitar y fomentar aptitudes,
propias de una democracia participativa.
En ese contexto se destaca la decisión presidencial que expresa: "Nos
comprometemos a que, por medio de los mecanismos de la Alianza para el
Desarrollo Sostenible, con la participación y el apoyo de la institucionalidad
regional competente, se establezca y ponga en ejecución un programa de
promoción y divulgación permanente de la Alianza, sus resultados y logros en
cumplimiento de los compromisos adquiridos" (No. 33 de la Conferencia
Internacional de Paz y Desarrollo, Honduras, 25 de octubre de 1995).

En la perspectiva de esa decisión es que los participantes en el "Primer
Encuentro de drganos e Instituciones de la Integración y Agencias de
Cooperación Internacional, involucradas en el Desarrollo Sostenible
Fronterizo", acordaron: "Elaborar una estrategia de comunicación de la
integración para el desarrollo sostenible que abarque a los órganos de la
integración, a los beneficiarios de los proyectos de desarrollo fronterizo y a la
comunidad internacional cooperante. Se solicita, a la SG-SICA, elaborar el
plan estratégico correspondiente'' (Guatemala, 11 y 12 de septiembre de
1995).
En consecuencia, la Secretaría General elaboró, estableció y puso en
ejecución, a partir del 1 de noviembre de 1995, la presente "Estrategia y
Programa de Comunicación de la Integración para el Desarrollo Sostenible de
Centroamérica" cuyos avances igualmente se reseñan en este documento.
2.

OBJETIVO GENERAL

La creación de condiciones para generar una cultura integracionista,
despertando o promoviendo la conciencia cívico-social sobre la importancia
de la integración regional en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de
Centroamérica, atiende la necesidad de la participación activa de la gente para
asegurar la continuación del proceso integral de desarrollo sostenible.
Estas ideas llevadas al plano de la realidad actual y a las actividades que
en este momento realiza el SICA, evidencian que el propósito de desarrollar
una cultura integracionista y obtener la participación de la comunidad en los
diferentes programas y proyectos de desarrollo sostenible, así como en la
eficacia y duración de dichos programas y proyectos una vez terminados,
hacen necesaria la plena actuación de la Comunicación Social en este
esfuerzo.

Al potenciar la comunicación se dará mayor viabilidad a la integración
para el desarrollo sostenible, pues los destinatarios o beneficiarios de la
información asumirán una actitud y postura mas crítica y participativa,
contribuyendo a la definición de los objetivos, planes y acciones a tomarse, así
como a la viabilidad de la ejecución y perdurabilidad de los mismos.
3.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Creación o fomento de la interacción a través de la comunicación,
enfatizando, en una primera etapa, en la comunicación intrarregional y
atendiendo progresivamente la extrarregional, en la que tendrán participación
todos los sectores y en todos los sentidos, a saber:

-

De las instituciones del Sistema entre si, con las autoridades nacionales
y con los beneficiarios de sus programas.
De los beneficiarios entre si, con las autoridades locales y nacionales,
y todos ellos, con las instituciones del Sistema (SICA).

-

De los beneficiarios o receptores directos con los siguientes segmentos
de la población.

-

Los Estados centroamericanos, el SICA y la población de la región, con
la Comunidad Internacional.

4.

METAS DE LA COMUNICACION

El principal esfuerzo de comunicación irá dirigido, en primera instancia,
tanto a los comunicadores sociales y líderes de opinión de áreas claves como
a instituciones del SICA, medios masivos, promotores sociales, educadores,
conductores en áreas deportivas, religiosas, culturales y musicales. Este sector
primario, se cuantifica en 4,000 (cuatro mil) personas que recibirán de 3 a 5
impactos en el primer año del proyecto, uno de ellos de tipo informativo. El
otro segmento objetivo (de audiencia), serán individuos en plena actividad
económica y política viviendo en Centroamérica, cuantificada, en un mínimo
de 4,000,000 (cuatro millones) de personas, de 18 a 60 años, quienes recibirán
de 2 a 3 impactos en el mismo período.
En forma simultánea se informará sistemáticamente a la Comunidad
Internacional sobre el SICA y ALIDES y sus avances.

5.

DURACION DEL PROGRAMA

Este Programa será objeto de una evaluación al término de 18 (dieciocho)
meses y, sobre la base de las experiencias y logros, se le innovará para su
aplicación en los 18 (dieciocho) meses restantes.

6. PROGRAMA DE COMUNICACION
RESUMEN
A continuación un resumen y una breve explicación sobre las
actividades comprendidas en este Programa:
A. Reuniones con Comunicadores Sociales y Lideres de Opinión

Foros de intercambio de opiniones y planteamiento de soluciones en
relación con los problemas de la comunicación de la integración para el

Desarrollo Sostenible, con los representantes de los sectores más importantes
de la comunicación social de Centroamérica. Las reuniones están concebidas
y programadas asi:
1. Gran Jornada de la Comunicación sobre la Integracion para el
Desarrollo Sostenible en Centroamerica

Esta reunión está dirigida a los directores de medios y periodistas de
opinión de la prensa centroamericana, así como a los responsables de
la comunicación en los Organos e Instituciones del SICA.
Dicho evento se realiz~ípor primera vez, en el mes de noviembre de
1995.
2. Reuniones sectoriales: Encuentros con lideres del campo de la
comunicación social, por sectores por país, para darle seguimiento a
la Gran Jornada de la Comunicación.

Estas reuniones están previstas para realizarse a partir de 1996.
En Esquipulas, Guatemala, se realizó un encuentro denominado
"Reunión-Taller sobre Comunicación para el Desarrollo Fronterizo",
con representantes de medios de radiodifusión de El Salvador,
Guatemala y Honduras.

B. Seminarios sobre el nuevo modelo de seguridad democrática en
Centroamérica.
Por mandato de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, la SGSICA, en coordinación con las Cancillerías centroamericanas y con el
apoyo de organismos regionales e internacionales, ejecuta un plan de
seminarios, en todas las capitales centroamericanas, sobre el nuevo
modelo de seguridad democrática en Centroamérica, previsto en el
Protocolo de Tegucigalpa y plasmado en el Tratado Marco de
Seguridad, firmado el 15 de diciembre de 1995.
La realización de los seminarios se efectúa desde el mes de octubre de
1995, con la participación de sectores gubernamentales y la sociedad
civil en toda la región centroamericana.

C. Comunicación en Zonas Fronterizas
Su objetivo es la divulgación del Desarrollo Sostenible en las zonas
fronterizas, y la comunicación general entre los fronterizos, en

particular, comunicaciones telefónicas y postales mas accesibles y
asegurar su participación mas efectiva y consciente en los programas
y proyectos de desarrollo.
Esta actividad se prevé realizarla con la sociedad civil, autoridades
municipales y medios locales de difusión en las áreas donde la
institucionalidad regional v los cooverantes internacionales realizan
ya proyectos de desarrollo sóstenible tales como: seguridad nutricional,
Drogramas
interfronterizos de salud. educación vara el desarrollo:
.
transferencia de tecnologías, agua potable y saneamiento básico,
sanidad agropecuaria, protección del medio ambiente, desarrollo
municipal.
La actividad se inició el 1 de noviembre de 1995, con una campaña de
radiodifusión interfronteriza en tres países, para ampliarse, en 1997,
a toda la región.

D. Exposición del SICA (EXPO-SICA)
Realización rotativa, en los Estados Centroamericanos,de la Exposición
del SICA "Integracion para el Desarrollo Sostenible" (EXPO-SICA)
concebida como una vitrina para la presentación de las contribuciones
de la instituciones del SICA, en las labores de integracion y en
beneficio de la sociedad centroamericana en el marco de la Alianza
para el Desarrollo Sostenible. En dicho evento, se expone la actividad
de las veinticinco instituciones de integracion, sus estudios e
investigaciones, sus publicaciones y la tecnología autóctona o apropiada
en Centroamérica que está a la disposición de la población, en
particular de menores recursos.
Se acompaña esta exposición de paneles sobre el desarrollo sostenible
económico, social, cultural y ecológico.
La primera exposición se llevó a cabo en San Salvador, El Salvador, la
segunda exposición se realizará en Honduras y subsiguientemente en
el resto de las capitales de los Estados miembros del SICA.
En 1996, se organizó, en Ocotepeque, Honduras, una Expo-SICA rural
de intercambio de experiencias entre campesinos de 5 (cinco) Estados
centroamericanos.
E. Comunicación e intercambio de información para la gestión,
coordinación y democratización del nuevo proceso de integracion
centroamericana.

En 1996, la SG-SICA capacitó, en esta materia, a más de 150 (ciento
cincuenta) funcionarios de instituciones regionales, nacionales y de la
sociedad civil.
A partir del 7 de noviembre de 1996, la SG-SICA logró cooperación del
Canadá, para poner en ejecución un proyecto orientado a una mayor
capacidad de los actores de la sociedad civil regional para comunicarse
e intercambiar información por medio de redes electrónicas y de radio
rural a fin de impulsar y concretar la estrategia regional de desarrollo
sostenible. El proyecto durará 2 (dos) años y será ejecutado en
consorcio de la SG-SICA con representantes de organizaciones de la
sociedad civil regional.
Ese proyecto se ejecuta previa realización, en el mes de octubre de
1995, de una reunión regional con el objetivo de generar las
condiciones para que todas las secretarías técnicas especializadas,
instituciones de integración y sociedad civil organizada regionalmente
puedan utilizar la Red Ejecutiva de Información del SICA (SICANet)
y elaborar una estrategia regional del SICA en materia de acceso y
utilización de la Red Internet a fin de contribuir con el proceso de
integración para el desarrollo sostenible. Participaron autoridades de
teleco~unicacionesy de informática de los Estados miembros del
SICA.

E Periódico Oficial de Centroamérica
Proyecto, ya presentado a los Estados miembros, que prevé la edición
y distribución de una publicación del SlCA (Gaceta o Diario Oficial
de Centroamérica) que informe a la población sobre los avances de la
Integración para el Desarrollo Sostenible, sobre los actos obligatorios
emanados de la aplicación de los instrumentos jurídicos de la
integración y del funcionamiento de cada uno de los órganos e
instituciones del SICA.
G. Video Conferencias

Introducción en el istmo del sistema de video-conferencias. Proyecto
con financiamiento asegurado por la Comisión Técnica Regional de
Telecomunicaciones (COMTELCA), institución especializada del SICA,
lo que tendrá incidencia positiva en la comunicación social, pública y
privada de la región. El sistema ya opera en cada país en los locales
de las autoridades de telecomunicaciones y se abrirá al público. Se
logró el establecimiento de estaciones de video-conferencia en las

oficinas de los Presidentes Centroamericanos para un mejor
seguimiento de la ejecución de los compromisos de la Alianza para el
Desarrollo Sostenible. Se espera que los gobiernos utilicen
sistemáticamente este equipo a su disposición para impulsar, a nivel
nacional y regional, el proceso de integración para el desarrollo
sostenible.
H. Estampilla Conmemorativa del SICA
Presentación de esta iniciativa a los Correos de Centroamérica, con su
impacto y efectos de comunicación en el área y en el mundo.
Honduras lanzó 3 (tres) estampillas conmemorativas en febrero de
1996, Nicaragua emitió 1 (una) también. Se promueve esas emisiones
en todos los demás Estados centroamericanos.
1. Red Centroamericana de Radio
Como una de las acciones comprendidas en el programa de promoción
y divulgación permanente de la Alianza para el Desarrollo Sostenible,
se apoya la entrada en funcionamiento de una Red Centroamericana
de radio impulsada oor los Secretarios de Prensa de los respectivos
gobiernos de los ~ s t a d o smiembros del SICA, con la presencia de los
radiodifusores del sector privado, las empresas de telecomunicaciones
y la cooperación internacional.
La SG-SICA apoya asimismo la relación constante con las Secretarías
de Prensa o de Comunicación Social de Centroamérica y para
fortalecer la participación activa de las mismas dentro del SICA les ha
ofrecido, entre otras facilidades, su interconexión electrónica mediante
la Red Ejecutiva de Servicios de Información del SICA (SICANet).
J. Conexión a la Red Ejecutiva de Servicios de Información del SICA
(SICANet) de las rectorías de las universidades miembros de la
Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA) y del sistema
universitario de carreras regionales. A nivel de idea, su ejecución
comenzaría con esfuerzos mancomunados de la SG-SICA y de la
Secretaría General del CSUCA.

K. Dispositivos de información
a) Dispositivo de Informática Jurídica
La Secretaría General del SICA promueve la creación de un sistema de
informática jurídica con el apoyo de SICANet. Este proyecto está a
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nivel de idea para desarrollarlo y ejecutarlo en el curso de 1997. Se ha
invitado a la Corte Centroamericana de Justicia a participar activamente
en este proyecto.
b) Dispositivo de Información de indicadores socio-económicos del
desarrollo sostenible (a nivel de idea). Proyecto a concretarse, con la
participación de la SIECA así como la Secretaría del Consejo
Monetario Centroamericano; de la Secretaría del Consejo Agropecuario
Centroamericano; de la Secretaría de Integración Turística
Centroamericana y de la Secretaría de Integración Social.
c) Dispositivo de información cultural (a nivel de proyecto), impulsado
por la Secretaría General de la Coordinacion Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC).
d) Dispositivo de información ambiental (a nivel de proyecto), impulsado
por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), con la cooperación del PNUMA y del
World Resources Institute (WRI).

L. Otras acciones:
a) Edición e impresión de material divulgativo
Presentación y distribución significativa, en la región, de material
divulgativo realizado por la SG-SICA o con el apoyo de otras
instituciones. Se realiza la divulgación del Protocolo de Tegucigalpa,
de la ALIDES, del Tratado Marco de Seguridad Democrática,
instrumentos complementarios, y de los símbolos del Sistema de la
Integración Centroamericana, entre la población y funcionarios
públicos. Se han editado, a ese efecto, libros y folletos.
Se efectuó también el tiraje de brochureldiskette conteniendo los
principales documentos de la integración regional (Protocolo de
Tegucigalpa, Protocolo de Guatemala, al Tratado General de Integración
Económica, Tratado de Integración Social, Alianza para el Desarrollo
Sostenible, etc.). Este material es distribuido a organizaciones de la
sociedad civil y medios de comunicación social.
b) Participación anual en la celebración de las Fiestas Patrias
Contribución y participación del SICA en la celebración de las fiestas
de independencia de Centroamtrica, sus efectos y proyección cívicasocial.

Actividades en curso desde 1993 y se institucionalizará en los años
venideros.
C)

Realización del mensaje anual de los Presidentes Centroamericanos a
la población del istmo.

d) Sistema de Información Centroamericana para la Administración de
Justicia.
e) Impresión y divulgación entre los seis Estados miembros del SICA, de
10 (diez) fascículos 6 cartillas, para promover la unión, los valores y
la identidad centroamericana, sobre los temas siguientes: Instituciones
de la Integración Centroamericana; Promoción y Defensa de nuestros
Deberes y Derechos; Democracia, Paz y Valores; Desarrollo Sostenible;
Identidad Nacional e Identidad Centroamericana; Solidaridad Nacional,
Regional e Internacional; La Familia; Desarrollo Integral de la
Persona; La Ciencia y la Tecnología al servicio del Ser Humano;
Conservemos la Salud.
Los Ministerios de Educación de los Estados miembros ya recibieron
los documentos para su impresión. La SG-SICA gestionó y logró la
cooperación internacional para la divulgación.
La Coordinación Educativa y Cultural de Centroamérica (CECC), por
intermedio de historiadores de toda la región centroamericana,
elabora el libro sobre la "Historia de Centroamérica" que superando
los enfoques nacionales permita conocer mejor, a los pueblos, la
trascendencia de la realidad regional y la vitalidad de la unidad y
solidaridad regional.

Iniciativa de la Institucionalidad Regional
El Proyecto de Centroamérica:
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD CENTROAMERICANA
(Por las generaciones presentes y futuras )
1.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El "Programa de Solidaridad Centroamericana" fue adoptado durante la
Primera Reunión Ordinaria de la Institucionalidad Regional (SG-SICA,
Secretarías Técnicas Especializadas e Instituciones de Integración
Centroamericana), efectuada en San Salvador, El Salvador, el 4 y 5 de mayo
de 1994, en observancia de la letra y espíritu del Protocolo de Tegucigalpa que
creó el Sistema de la Institución Centroamérica (SICA).
El programa propuesto por El Secretario General del SICA se fundamenta
en los puntos esenciales que siguen:
Centroamérica ha iniciado una nueva etapa en búsqueda de la racionalidad
administrativa, la reactivación de sus energías integracionistas y la participación
social que permita el logro del desarrollo regional. En esa perspectiva,
partiendo del Protocolo de Tegucigalpa, que instituye el SICA, avanza por el
camino de la coordinación con un nuevo concepto de desarrollo sostenible
inteeral y con una apreciación transformada de la cooperación internacional
que necesita para que ésta complemente los esfuerzos regionales
centroamericanos de autoayuda y de solidaridad.

La comunidad internacional ha expresado estar "consciente de la
importancia de apoyar los esfuerzos de los pueblos y Gobiernos
centroamericanos para consolidar una paz firme y duradera en Centroamérica
tomando en cuenta que el Sistema de la Integración Centroamericana es el
marco institucional de la integración subregional, que posibilita promover el
desarrollo integral de una manera efectiva, ordenada y coherente". (Tercer
considerando de la Resolución de Naciones Unidas A/48/L.21/Rev. 1 de 10 de
diciembre de 1993).
Corresponde ahora dar fuerza de conjunto ordenado, en una perspectiva
estratégica y con una disposición metódica, a todos aquellos elementos que
conforman la valoración centroamericana y la visión renovada de su

desarrollo, definiendo por nosotros mismos, en función de nuestra apreciación
centroamericana y de las realidades económicas, sociales y culturales de
nuestros países, el desarrollo sostenido a que aspiramos y la cooperación
internacional que requerimos para ello.
Es apremiante y necesario, hoy más que nunca, poner en actividad las
capacidades colectivas de la institucionalidad regional, de los Estados
miembros y de la sociedad civil centroaméricana, utilizando los potenciales
existentes, a todos esos niveles, y conjugándolos en un esfuerzo solidario de
autoayuda que evidencie más concretamente que "Los centroamericanos
hemos asumido, con responsabilidad, los retos que nos plantean nuestras
aspiraciones de desarrollo integral" (XIV Reunión de Presidentes
Centroamericanos, Guatemala, 29 de octubre de 1993).
Con el peso de las nuevas realidades en la región y con vigor cívico
centroamericanista, surge el "Programa de Solidaridad Centroamericana",
como la primera iniciativa de toda la institucionalidad regional en su deber de
servicio a Centroamérica. Se gesta así el proyecto de Centroamérica, para los
centroamericanos de hoy y de maiiana, sobresaliendo por revelar el potencial
movilizador de la identidad y la capacidad colectiva de los centroamericanos
en la definición del contenido del desarrollo regional sostenible que, mediante
una serie de acciones coordinadas a nivel local, nacional y regional, dé
respuestas a las necesidades de la sociedad centroamericana y le abra el marco
amplio de oportunidades para su progreso y bienestar.
La presente iniciativa, en consecuencia, es el resultado de un período de
reflexión cívica que se desprende del Protocolo de Tegucigalpa y de las
decisiones de la Reunión de Presidentes centroamericanos; del análisis de los
principales actos y eventos en Centroamérica, en particular desde el lo.de
febrero de 1993; de las iniciativas actuales y prospectivas regionales dispersas;
de planes y proyectos desarticulados; de reuniones de expertos
centroamericanos; de conferencias, acuerdos o relaciones internacionales de
Centroamerica con Estados u organizaciones extrarregionales.
11.

m

ANTECEDENTES
A.

Protocolo de Tegucigalpa que crea el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), 13 de diciembre de 1991;

B.

Acta de los Presidentes centroamericanos. (En ocasión de la
inaguración de la sede de la Secretaría General (SG-SICA),27
de octubre de 1993);

C.

Declaración de la XIV Reunión de Presidentes Centroamericanos
(29 de octubre de 1993);

111.

D.

Encuentro de Presidentes Centroamericanos con el Presidente
Norteamericano e iniciativa sobre una 'Alianza para el Desarrollo
Sostenible", noviembre 1993 y abril 1994;

E.

Resoluciones y políticas de organizaciones internacionales y
regionales (ONU, OEA, Unión Europea), diciembre 1993 a
marzo 1994;

E

Conferencia Internacional para la Paz y el Desarrollo en
Centroamérica (octubre 1994).

ALCANCE

El Programa de Solidaridad Centroaméricana se dirige a precisar el
contenido de nuestro propio desarrollo sostenible para dar respuestas a las
necesidades presentes de la población actual de Centroamérica sin afectar la
capacidad de las próximas generaciones de responder a las necesidades de su
tiempo.
IV.

NATURALEZA

Este programa es el conjunto de acciones o trabajos que se inscriben en
un proceso estratégico hacia la definición de los elementos que permitan
reconocer la capacidad, potencial y necesidades de Centroamérica para
devenir una región de desarrollo sostenible o sostenido.
V.

PROPOSITOS
a)

Valorizar la capacidad de cada país miembro y de la
institucionalidad regional para promover el desarrollo integral
de Centroamérica.

b)

Ofrecer a los pueblos una idea s i s t h i c a completa de ese
potencial regional que puede utilizarse en apoyo complementario
a los esfuerzos de cada país para su desarrollo nacional en el
ámbito de la interdependencia que evidencia su posición en el
istmo centroamericano.

c)

Poner de manifiesto, a la comunidad internacional, la
racionalidad, utilidad y eficacia del apoyo complementario a la
acción conjunta de autoayuda centroamericana proveniente de
las instituciones regionales, de los gobiernos y de la sociedad
civil centroamericana.

Vi.

MEDIOS
El programa se realizará con los medios siguientes:
La capacidad de trabajo que la institucionalidad regional pone
a)
al servicio de la población centroamericana, su aporte
tecnológico, sus estudios sectoriales actualizados sobre las
necesidades de la región y alternativas de solución, y las
perspectivas que ofrece su acción concertada interinstitucional
en el marco del SICA.
b)

La identificación de las necesidades de cada Estado miembro y
de sus ventajas de desarrollo en particular las que puedan ser
útiles y replicables en otros Estados del SICA (Posibilidades de
cooperación horizontal solidaria).

C)

La coordinación de acciones locales, nacionales y regionales
para impulsar el desarrollo integral de Centroamérica y la
participación de la sociedad civil.

VII. ACCIONES
lo.

Presentación, por las instituciones regionales de integración,
de estudios sectoriales e institucionales actualizados,
identificando necesidades regionales y alternativas de solución,
así como el aporte que puede brindar la institución regional
respectiva en el contexto de una acción articulada con el resto
de la institucionalidad regional.

20.

Identificación, para fines de divulgación y uso popular, de la
tecnología apropiada o autóctona lograda por instituciones
regionales o Gobiernos y que pueden servir para la promoción
social, cultural y económica de los centroamericanos.

30.

Inicio de la implementación, con una programación, de las
siguientes acciones interinstitucionales con repercusión directa
sobre la población centroamericana:
a)

Fronteras Solidarias: Un Plan de Desarrollo Internacional
para la Familia Centroamericana en Zonas Fronterizas;

b)

Iniciativa Regional para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional en Centroamerica;

c!

Plan Regional para la Reducción de Desastres Naturales
en Ceritroam&ica.

d)

Fondo Centroamericano de Inversión Social contra la
Pobreza.

El pronto comienzo de estas acciones, se hará también con la
finalidad de motivar y sensibilizar en el sentido de que cada
Estado pueda apropiarse de la importancia de los planes y
proyectos regionales para el desarrollo nacional.
40.

Implementación de un Sistema de Información del SICA que
relacione y actualice constantemente, entre sí, a las instituciones
y órganos de integración, los Gobiernos y el sector privado
centroamericano y que los vincule informativamente con los
centros internacionales de cooperación e intercambio.

50.

Determinación, por los Gobiernos, de las necesidades por país
y de sus logros que, en materia económica, social, cultural y
medio ambiente, puedan compartir solidariamente con los
otros Estados centroamericanos.

60.

Concertación que exprese la participación necesaria y efectiva
de la sociedad civil en la ejecución de planes y proyectos
regionales de desarrollo integral.

70.

Definición de un plan coordinado de acciones locales, nacionales
y regionales procurando igualmente una acción concertada y
coordinada con las organizaciones privadas de desarrollo
(ONG) para asegurar el desarrollo sostenible o sostenido de
Centroamérica, precisando la cooperación internacional que se
requiere.

80.

Puesta en funcionamiento de un mecanismo de coordinación
de la cooperación internacional hacia Centroamérica como
Región.

90.

Contribución activa en asegurar, dentro del espíritu de esta
iniciativa, el 6xito de la "Conferencia Internacional para la paz
y el desarrrollo de Centroamérica", la iniciativa de la "Alianza
para el Desarrollo Sostenible" y todo evento internacional de
interés regional.

San Salvador, El Salvador, Sede de la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana. cinco de mayo de mil novecientos noventa y
cuatro.

ENSENANZA A DISTANCIA, POR SATELITE, EN
CIENCIAS Y TECNOLOGIA HACIA CENTROAMERICA
(U-SICA)
1.

ANTECEDENTES

Por consenso de la Reunión de Presidentes centroamericanos, se
encomendó al Doctor H. Roberto Herrera Cáceres, Secretario General del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), promotor de la iniciativa,
expresar, en nombre del SICA, el interés regional por lograr el apoyo de la
UNESCO y la colaboración internacional para tener acceso a la enseñanza
mundial a distancia (vía satélite) de ciencias y tecnologías, con el fin de
garantizar la formación permanente y modernizada de nuestros recursos
humanos, en la perspectiva del desarrollo sostenible de Centroamérica, de
conformidad a la Estrategia regional y nacional adoptada por la Reunión de
Presidentes Centroamericanos, el 12 de octubre de 1994.
Esa enseñanza abarcará la educación permanente, la enseñanza postuniversitaria, programas técnicos y científicos y formación básica para el
desarrollo, a transrnitirse no sólo a universidades e instituciones, sino que
también a domicilio y lugares de trabajo. Este mandato fué dado el 15 de
febrero de 1996. durante la Cumbre de Tuxtla-Gutiérrez 11.
11.

FACTIBILIDAD DE LA INICIATIVA

De las consultas realizadas por el Secretario General del SICA con la
UNESCO y la National Technological üniversity (NTU) de Denver, Colorado, se
constató la factibilidad técnica de la iniciativa y desde el punto de vista
operativo de la disposición de satélites así como del material de enseñanza
apropiado a las necesidades de formación en el istmo.
La concreción de esta iniciativa representará la ejecución del primer
proyecto piloto sub-regional en el mundo en esta área.
Con fecha 12 de agosto de 1996, se ha comunicado al Secretario General
del SICA que la UNESCO señaló "que el uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación en la educación es un asunto de principal interés para la

UNESCO. La creación de dicho centro7z constituye una excelente iniciativa,
a la cual la Organización desea asociarse. Por tanto, me gustaría proponer
que se organice una reunión preparatoria con educadores de los países
interesados. La UNESCO juntamente con la National Technological University
(NTU, Colorado, EEUU) contribuiría con la participación de un(a) experto(a)
que ofrecería información sobre el proyecto así como sus detalles técnicos. La
Organización podría también colaborar en la identificación de medios de
financiación adecuados" (nota de don Federico Mayor-Director General
UNESCO a don. H. Roberto Herrera Cacéres, Secretarío General del SICA)
111.

ESTRUCTURACION GENERAL DEL PROYECTO

La estructuración general del proyecto, utilizará todos los recursos y las
capacidades nacionales y regionales existentes en Centroamérica y se
complementará con el financiamiento regional e internacional, que permita el
inicio de este proyecto en 1997.
El Proyecto será distribuido en todos los países del istmo y administrado
por un consorcio de universidades centroamericanas e instituciones regionales
de integración competentes en el área de la ciencia y la tecnología.
N.

LINEAMIENTOS GENERALES

1. Las bases y objetivos del proyecto U-SICA se determinarán en función de
los de la ALIDES y sus prioridades.
2. El proyecto se considera como un instrumento del SICA en aplicación de
la ALIDES y como tal su funcionamiento atenderá a contribuir con el
cumplimiento de las prioridades regionales, siempre en el marco general de
la estrategia centroamericana.
NIVELES DE FORMACION

V.

El proyecto ofrecerá tres niveles de formación, a saber:
Formación a nivel académico, que complementaría la que se realiza por
universidades y centros de investigación centroamericanos.
Formación profesional y técnica como educación permanente (cursos
de actualización).
Formación superior y formación básica para el desarrollo sostenible.

1.
2.

3.

"
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Centro o Uniuersidad Centroamericana de Ciencias y Tecnologias, por Satélite (USICA).

La formación a nivel académico y de educación permanente podría
lograrse con la cooperación de la NTU, de México y España.
La National Technological University ha demostrado, en los últimos diez
años, tener los más altos y eficientes niveles de educación, en los Estados
Unidos de América, en ingenierías, ciencias aplicadas y administración.
Cuarenta y siete Universidades e institutos de investigación norteamericanos,
del mis alto prestigio, transmiten por NTU, su más alto grado de conocimiento
científico y tecnológico. Entre esas Universidades están las siguientes:
Colorado and Arizona University, the George Washington University, Cornell
Universiw, Berkeley University, New Mexico University y otras muy importantes
universidades norteamericanas.
La misma NTU ofrece, en consecuencia, y por esa amplia gama de
relaciones, la formación permanente o actualización contínua, en áreas como
las siguientes: Ingeniería Química; Ingeniería en Computación; Ciencias de la
Computación; Ingeniería Eléctrica: Administración de Ingeniería;
Administración de Desechos Tóxicos; Salud; Administración de Tecnología;
Ingeniería de Sistemas de Manufactura; Ingeniería de Ciencias de Materiales;
Ingeniería de Equipos de Computación; Programa de Maestrías Especiales;
Ingeniería de Sistemas de Transporte.
En materia de formación básica para el desarrollo sostenible. en función
de las previsiones de la ALIDES y de las objetivas necesidades particulares de
Centroamerica, así como de la coincidencia existente con políticas y
programas de la UNESCO, el proyecto podría comprender la enseñanza
siguiente:

6.

Programas dirigidos a disminuir el analfabetismo incluyendo el
técnologico, y en general, a proveer formación básica para desenvolverse
como parte de la sociedad dinámica del mundo actual.
Programas organizados especialmente para la educación de las mujeres
Programas sobre materias agrícolas.
Programas sobre medicina preventiva.
Programas sobre el desarrollo sostenible.
Programas de enseñanza de idiomas.

VI.

CURSO DE LA INICIATIVA

1.
2.

3.
4.
5.

Por la especialidad del tema, el Secretario General del SICA trasladó el
expediente de la iniciativa sobre la creación de la U-CICA a la Secretaría
General del Consejo Superior Universitario Centroamericana (CSUCA) para
que se desarrolle el proyecto de la U-SICA con el concurso de las

universidades centroamericanas, de los institutos de investigación científica y
tecnológica de la región. y de la Comisión Técnica Regional de
Telecomunicaciones (COMTELCA).
Al concluir el "Primer Foro sobre la Universidad Centroamericana hacia
el Tercer Milenio", en Costa Rica, el CSUCA aprobó, el 18 de octubre de 1996,
aceptar el compromiso y llevarlo a ejecución.
Sobre esa base, Centroamérica verifica sus recursos tecnológicos existentes,
sus necesidades y sus opciones para completar este proyecto que incidirá en
la transformación regional. El estudio centroamericano fué analizado a la luz
de las experiencias y disponibilidades internacionales, en ocasión de una
misión especial de la UNESCO y de la Universidad Tecnológica (NTU) de
Denver, Colorado, Estados Unidos, que se verificó el 14 y 15 de noviembre de
1996.
El proyecto estaría listo para implementarse a partir de 1997.

INICIATIVA SOBRE PROGRAMA REGIONAL DE
APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA CENTROAMERICANA
(EMPRETEC 21-CENTROAMERICA)
Con fecha 27 de febrero de 1996, el Secretario General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), Doctor H. Roberto Herrera Cáceres,
sometió a la consideración de los Ministros de Relaciones Exteriores, cuatro
iniciativas relativas tanto a movilización social como al desarrollo sostenible
armónico y equilibrado en Centroamérica, y una iniciativa sobre un sistema
integrado de información con los Estados Unidos de América.
Una de esas iniciativas concierne al establecimiento de un Programa
Regional para la Activación del Dinamismo Competitivo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, cuya meta es la realización de un programa
centroamericano de desarrollo empresarial, mediante el apoyo internacional
al fortalecimiento tecnológico en la formación empresarial (micro, pequeña y
mediana empresa) mejorando las posibilidades de desarrollo y creación de
trabajos; movilizando recursos empresariales y ayudando a los empresarios a
competir en mercados liberalizados y eco-conscientes.
Esta iniciativa propone diseñar un programa para contribuir al desarrollo
económico sostenible de los Estados miembros y, en particular, a cada una de
las prioridades de la ALIDES. Se busca ayudar a dinamizar la iniciativa
empresarial, las instituciones de ciencia y tecnología, así como mejorar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas y favorecer el desarrollo
de las micro-empresas.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) por medio de su Secretario General, expresó su interés en cooperar
con esta iniciativa centroamericana, lo que llevó, en marzo de 1996, a la
formulación conjunta del anteproyecto "EMPRETEC 21-Centroamérica: Un
Enfoque Integrado y Sostenible para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa", el cual fué sometido a la consideración de las organizaciones
empresariales e instituciones de integración competentes.
Con posterioridad (17-24 de agosto) la UNCTAD envió una misión
integrada por dos expertos, quienes visitaron a instituciones empresariales, de
integración y gobiernos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Esa visita
permitió un intercambio directo con los eventuales beneficiarios y facilitará
la definición del proyecto y de la cooperación.

La segunda misión de la UNCTAD está prevista a realizarse en el mes de
noviembre, y cubrirá Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
De esta forma, "EMPRETEC 21-Centroamérica", podrá concretarse, como
proyecto regional en 1997.
El programa puede caracterizarse como un servicio de formación, de
consultoría y de redes de información de alta calidad para las empresas, a las
cuales se proveería de un paquete integrado de cooperación técnica; se
organizarían centros micro-empresariales; se desarrollaría una capacidad
consultora gerencia] y auto-financiable; se proveería acceso a redes
empresariales de información; y se fomentaría la cooperación empresarial
(Joint Ventures) con empresas de países en desarrollo y desarrollados.
El enfoque integrado de este proyecto comprende las áreas de tecnología,
empresariado, gestión medio ambiental, exportación, financiamiento,
información, redes y alianzas.
Los sectores prioritarios que se proponen en esta primera versión del
proyecto serían los siguientes:
procesamiento de pescado y alimentos
procesamiento de madera y muebles
textiles y ropa
cueros y zapatos
imprentas y editoras
construcción e ingeniería
autopartes
metalurgia y metales
mantenimiento de equipos
bio-químicos
informática
electrónica
telecomunicaciones
turismo
transporte
otros servicios.
El proyecto prevé la participación de las instituciones regionales de
integración competentes en las áreas y sectores interesados, con la cooperación
de las organizaciones internacionales (UNCTAD, Centro Dan& de Tecnología,
etc.), para apoyar una programación que abarque los Estados miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

EJEMPLOS DE LOGROS EN LA PRIMERA ETAPA
DEL S E A
EL SICA HA INTRODUCIDO LA RACIONALIDAD ADMINISTRATNA
INICIANDO LA COORDINACI~N INTERSECTORIAL DE LOS
ORGANOS E INSTITUCIONES DE LA INTEGRACI~NREGIONAL

Se ha avanzado en la primera etapa, sin precedentes históricos, de
coordinación global de veinticinco instituciones regionales de integración
que se ocupan de las áreas económica, social, cultural y ecológica,
concertando y aplicando las Bases de Coordinación Institucional.
La Coordinación Interinstitucional ha permitido una mejor preparación
técnica para la toma de decisiones políticas e impulsar avances como:
a.

b.

Adopción de la Alianza Para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)
que es la estrategia regional y nacional de desarrollo de los
centroamericanos. Se han fijado las prioridades inmediatas
políticas, económicas, sociales, culturales y ecológicas y se ha
adoptado el "Plan Básico de Acción" para implementar esas
prioridades.
Captación de una mayor cooperación internacional para
Centroamérica, como región, en un período en el cual la
tendencia es a la reducción internacional con respecto a los
Estados individualmente considerados.

La coordinación institucional ha iniciado su operación también en el
terreno, desde 1995, con acciones concertadas ;ara apoyar proyectos de
desarrollo sostenible para familias pobres en los sectores fronterizos. Se
organiza la coordinación de los esfuerzos y recursos que se dedican al
desarrollo fronterizo sostenible en el istmo centroamericano.
Se elaboró el "Plan Básico para la Reducción de los Desastres Naturales
en Centroamérica" y se ha previsto, en la perspectiva de su próxima
entrada en funcionamiento, la "Fuerza Institucional de Solidaridad
Centroamericana" (FISCA).
Se han publicado tres obras con introducciones explicativas sobre los
aspectos cruciales siguientes: Protocolo de Tegucigalpa; símbolos del
SICA; Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Se

han igualmente publicado tres Anuarios para divulgar las direcciones y
el quehacer de todas las instituciones de integración en beneficio del
conocimiento del pueblo centroamericano. Se han editado, con este
último propósito, dos folletos plegables (SICA y SICA EN ACCION)
sobre la organización y los resultados concretos.
Se han aplicado exitosamente tecnologías de información e n
Centroamérica mediante la creación y actual utilización de una
"INTERNet Centroamericana" para fines de la gestión de la integración.
Esa "Red Ejecutiva de Sistemas de Información" (SICANet) ha logrado
interconectar a todas las instituciones regionales y gobiernos de los
Estados miembros del SICA, y se está abriendo para que tenga acceso
toda la sociedad centroamericana.
Se ha desarrollado una "Base de Datos para la Matriz de Decisiones de
las Reuniones de Presidentes", con parte referencial, de mandato y de
seguimiento, la cual facilita consultas e informes a los gobiernos,
instituciones y muy pronto a la sociedad civil, acerca de los temas de
la agenda regional.
Se ha depositado los documentos de las Reuniones de Presidentes
Centroamericanos, Tratados y Convenios Regionales, y otros documentos
de interés sobre el proceso de integración en el Cajón de Información
Pública y los más importantes en una pagina Web de INTERNet.
Se ha capacitado más de ciento cincuenta funcionarios de los gobiernos
y de las instituciones de integración en el uso de la red SICANet.
Se ha organizado el Banco de Información de perfiles de proyectos y
programas regionales en el marco de la Alianza Centroamericana para
el Desarrollo Sostenible (ALIDES), para facilitar las gestiones de
cooperación internacional de los Estados miembros.
Se ha asegurado el inicio del proceso de la participación institucional
de la sociedad cívil en la marcha y dirección del nuevo proceso de
integración previsto en el Protocolo de Tegucigalpa que creó el SICA,
mediante la puesta en funcionamiento del Comité Consultivo, donde
las fuerzas vivas organizadas regionalmente expresarán su voz y harán
sentir sus orientaciones sobre el destino de la región. Hay representación
de empresarios, obreros, cooperativistas, campesinos, organizaciones
no gubernamentales (ONG), de indígenas, universitarios, municipios,
educadores, etc. En la actualidad son veinte organizaciones de la
sociedad civil que, en afiliados directos, cuentan con cerca de la mitad
de la población centroamericana.

11-

Se ha establecido un Sistema de Video-Conferencia que permitirá una
comunicación más expedita entre los Presidentes, Consejo de Ministros
y otras autoridades, para facilitar su labor de impulsar la realización de
la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES).

11.

EL SICA HA FORTALECIDO EL ESTADO DE DERECHO Y
CONSOLIDA LA COMUNIDAD JUR~DICACENTROAMERICANA
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Se creó y puso en funcionamiento la Corte Centroamericana de
Justicia, con sede en Managua, a la cual tienen también acceso los
ciudadanos y ciudadanas de Centroamérica, y en general los habitantes
de la región.

13-

Se reactivó la Comisión de Seguridad de Centroamérica para concretar
el nuevo modelo de seguridad establecido por el Protocolo de
Tegucigalpa del 13 de diciembre de 1991.
Se elaboró y firmó el "Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica", primer tratado en su genero, en todo el mundo, que
se centra en la seguridad de las personas para garantizar las posibilidades
de su desarrollo integral, por lo cual entre, sus disposiciones principales
están las relativas al fortalecimiento democrático y el Estado de
Derecho, la lucha contra la pobreza, la violencia, la corrupción, el
abuso de poder, la impunidad, el terrorismo. el tráfico de armas: la
protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, la promoción
del desarrollo sostenible y la reducción de los desastres en
Centroamérica.
En el contexto del Nuevo Modelo de Seguridad Democrática
Centroamericana, se concluyó el Convenio constitutivo del Instituto
Centroamericano de Estudios Superiores de Polícia.
Se imparten, en cada Estado miembro del SICA, seminarios sobre el
Modelo de Seguridad Democrática en Centroamérica.
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Se impulsan reuniones conjuntas de los organismos electorales de la
región para su participación activa en la ALIDES, la definición y la
identificación de requerimientos comunes para vigorizar sus procesos
electorales.
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Se contribuyó también a impulsar la creación por los procuradores o
defensores del pueblo, del Consejo Centroamericano de Procuradores
de Derechos Humanos, con el cual se ha suscrito un acuerdo de
cooperación.

EL SICA AFIANZA LA INTECRACIÓN ECON~MICA
Se concluyó un tratado moderno de integración económica con el
nombre de Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana (Protocolo de Guatemala).
El comercio intrarregional, desde 1993, ha recuperado su vigor y
cobrado renovado impulso con la casi desaparición de obstáculos,
alcanzando, a esta fecha, alrededor de 1600 millones de dólares.
Se ha facilitado y simplificado el paso por las fronteras terrestres en la
mayoría de los Estados miembros del SICA en donde, como símbolo de
presencia regional, ondea la bandera del Sistema de la Integración
Centroamericana.
Se ha facilitado la integración financiera, incluyendo la apertura de
sucursales bancarias en la región de entidades nacionales de países
centroamericanos, así como también se mantiene la tendencia a
fortalecer la posibilidad de utilizar como medio de pago la moneda de
cada país centroamericano. dólares USA o cualquier otro medio, sin
intervención de los Bancos Centrales. Se promueve la libre circulación
de las monedas centroamericanas para favorecer las necesidades de los
ciudadanos y ciudadanas centroamericanas.
Se ha preparado un programa regional integral de apoyo a la micra,
pequeña y mediana empresa, "Empretec 21-Centroamérica", que
proveerá, entre otras cosas, lo siguiente: Un paquete integrado de
cooperación técnica en diagnóstico, tecnología, organización y mercadeo;
organizará centros micra-empresariales; desarrollará en la región una
capacidad consultora gerencia1 de alta capacidad y autofinanciada;
proveerá acceso a redes internacionales de información empresarial;
fomentará la cooperación empresarial y las alianzas estratégicas con
empresas de países y regiones en desarrollo y desarrolladas.
Se ha logrado, también con la UNCTAD, crear posibilidades para una
mayor modernización y competitividad de empresarios centroamericanos
para lo cual se ha obtenido apoyo para la organización, para
Centroamérica, de un "Taller Superior de Formación Empresarial sobre
Dirección Estratégica y Gestión del Cambio en la Empresa". Este Taller
se verificará en España y será seguido de otro sobre agroindustria, en
1997.
Se hacen publicaciones sobre los precios, en Centroamérica, de los
productos e insumos agropecuarios mediante un boletín quincenal e
informes semestrales y anuales.

Se diseña un Sistema Regional de estimaciones que contenga datos
sobre área sembrada, rendimiento, producción y consumo.
Se analizan medidas para reducir los efectos de la sequía.
Se está en el proceso de ejecución del proyecto "Sistema de Interconexión
Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC)".
Se han reactivado los Centros Nacionales de Capacitación MarítimoPortuaria y fortalecido las administraciones marítimas.

EL SlCA PROMUEVE LA INTEGRACI~NSOCIO-CULTURAL Y EL
DESARROLLO CIENT~FICOY TECNOL~GICODE LOS PUEBLOS
CENTROAMERICANOS
Está en vigencia el primer Tratado de Integración Social con el fin de
posibilitar mejores condiciones de vida y trabajo a la población de
Centroam6rica.
Se prepara la propuesta de la futura "Política Social Regional" en
consulta con la sociedad civil centroamericana.
Se ha efectuado la recopilación de la legislación cultural de todos los
Estados miembros del SICA y se concluirá, en los próximos meses, el
texto "Historia de Centroamérica" (elaborado por historiadores de toda
la región). Asimismo, en los próximos meses saldrán las Cartillas para
promover la unidad, la identidad centroamericana y el esfuerzo
concertado para el desarrollo regional. Se tienen listos proyectos para
reducir sustancialmente el analfabetismo regional antes del año 2000.
Se prepara el mapa regional de la artesanía y se apoyará al artesano.
Se realizó la jornada centroamericana de vacunación que complementó
las acciones nacionales de los Estados centroamericanos para derrotar
enfermedades inmunoprevenibles.
Se ha fortalecido, a nivel regional, la vigilancia epidemiológica
reduciendo la rnorbilidad y mortalidad.
Se ha impulsado la iniciativa, de la SG-SICA, de motivar la creación de
unidades de cirugía móvil en las fronteras (con personal y equipo de
varios Estados). El Ministerio de Salud de Honduras adquirió su unidad
nacional y a solicitud de la SG-SICA ha efectuado jornadas operatorias
en las fronteras con Guatemala y El Salvador.

Se han creado a iniciativa de la SG-SICA, los Sistemas Interfronterizos
de Salud en cuarenta y ocho (48) municipios de la región
centroamericana.
Se ha apoyado, a iniciativa de la SG-SICA, a grupos campesinos de diez
(10) municipios de cinco Estados dentro del "Plan Fronteras Solidarias:
Un Plan para el Desarrollo Sostenible para la Familia en Situación de
Pobreza en Sectores Fronterizos".
Esos municipios son los siguientes: en Guatemala: municipios de
Camotán y Jocotán, ambos de Chiquimula; El Salvador: municipio de
Citalá, en el Departamento de Chalatenango y Metapán, en el
Departamento de Santa Ana; Honduras: municipios de Concepción y
Santa Fé, ambos del Departamento de Ocotepeque; Nicaragua:
municipios de San Juan del Sur y Cárdenas, Departamento de Rivas;
Costa Rica: Cantones de la Cruz y Los Chiles, provincias Guanacaste y
Alajuela.
Estos grupos campesinos, apoyados por el INCAP, realizan proyectos de
organización comunitaria, seguridad alimentaria y nutricional,
generación de empleo (micro empresas), aplicación de tecnologías
apropiadas (hornos solares), nuevos cultivos (soya, trigo), educación ...
Se impulsa la iniciativa de ia SG-SICA de lograr la mayor formación y
capacitación del recurso humano centroamericano mediante la captación
de la enseñanza universal de la ciencia y tecnología, vía satélite, para
la región centroamericana y todos sus habitantes, incluyendo el acceso
desde centros de trabajo y hogares.
Se terminó, a mediados de septiembre de 1996, la instalación de un
moderno sistema de comunicaciones vía satélite que enlaza cada
servicio metereológico de la región con el Centro Metereológico
Mundial en Washington.
Este sistema permitirá a los países del istmo, entre otras ventajas,
mejor y más segura vigilancia de los fenómenos atmosféricos, en
especial huracanes y tormentas tropicales.
EL SICA IMPULSA UN NUEVO ORDEN ECOLÓGICO REGIONAL

Se está creando una conciencia del valor del recurso ecológico para el
desarrollo sostenible y se realizan proyectos para la preservación de la
gran biodiversidad centroamericana y para la protección y explotación
racional de los bosques y otros aspectos ambientales. Actualmente se
ejecutan 10s proyectos siguientes:

-

Programa Forestal Centroamericano (11 Fase)
Programa para el Manejo de los Bosques Naturales en América
Central
Estudios sobre Política Forestal Centroamericana
Proyecto sobre Arboles, Bosques, y Comunidades
Además se estan negociando, para su ejecución en el corto
plazo, los proyectos siguientes:

-

Prevención y Combate de Incendios Forestales
Mejoramiento de la Industria Forestal Centroamericana
Proyecto sobre Criterios e Indicadores para la Conservación y
Manejo Sostenible del Bosque Centroamericano
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Se han firmado varios convenios centroamericanos sobre medio
ambiente.

VI.

EL SICA TIENE PRESENCIA RECONOCIDA
INTERNACIONALMENTE

40-

Se han conformado foros de diálogo, en los cuales los países
centroamericanos participan en su condición de Estados miembros del
SICA, a saber: con Unión Europea, Japón, India, México, República de
China, República de Corea.
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Se ha reconocido al SICA el status de observador ante la Asamblea
General de la ONU.
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Se han firmado acuerdos de cooperación con la Organización de
Estados Americanos (OEA), Organización Panamericana de la Salud
(OPSIOMS), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO),Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI), Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), Universidad de York de Canadá, Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE) y se ejecutan proyectos con la
cooperación de varias de esas organizaciones o están en curso otros en
beneficio de la población del istmo centroamericano.
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En 1996 se efectuó, en Honduras, la emisión de tres estampillas
conmemorativas en honor al SICA y en Nicaragua, una estampilla. Las
cuatro, de amplia circulación en el mundo.

ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIONALIDAD
REGIONAL CENTROAMERICANA
AREA POLITICA

1. Gestión de actividades de cooperación
internacional para el
Plan Justicia en
Marcha

Se recibieron de ILANUD los proyectos del
Plan y se presentaron al Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores para la gestión de
recursos por medio de la Subcomisión Mixta
Unión Europea - Centroamérica.

2. Fortalecimiento de
organismos
y
procesos regionales

Se impulsan reuniones conjuntas de los
organismos electorales de la región para su
participación activa en la ALIDES, la definición
de apoyo mutuo y la identificaci6n de
requerimientos comunes para vigorizar sus
procesos electorales.
A nivel regional ha venido funcionando el
Consejo Centroamericano de Procuradores para
la Defensa de los Derechos Humanos.
Se ha constituido el Comité Consultivo del
SICA, el 2 de noviembre de 1995. Su creación
y funcionamiento representa un amplio espacio
de participación democrática de la sociedad
civil organizada regionalmente, en el proceso
de integración centroamericana.

XVIl

Desde el 12 de octubre de 1994 ha estado en
funcionamiento la Corte Centroamericana de
Justicia, fortaleciendo la Comunidad de Derecho
Centroamericana. Esta Comunidad se ha visto
fortalecida, igualmente, por la entrada en
vigencia del Protocolo de Guatemala y la
firma, del Tratado de la Integración Social
Centroamericana y del Tratado de Seguridad
Democrática.

Xvll

Se encuentra en proceso de formación la
Organización Centroamericana de Entidades
Fiscalizadoras Superiores, para unir esfuerzos
en el combate de la corrupción en
Centroam6ric.a.

3. Fortalecimiento de
los
Gobiernos
Municipales

Se presentó la ALIDES en la 11 Conferencia
Interamericana de Alcaldes precisando los
compromisos regionales en esta materia y la
importancia del desarrollo local. Se requiere de
impulso político al compromiso centroamericana
de poner en marcha "Un Plan para el desarrollo,
fortalecimiento administrativo, financiero L
político de los Gobiernos locales".

C o n s e j o s
nacionales para el
Desarrollo
Sostenible

Honduras ha puesto recientemente en
funcionamiento su Consejo Nacional para el
Desarrollo Sostenible. Belice ha anunciado su
intención de hacerlo. Es conveniente, para la
eficacia de la ALIDES, que estos Consejos entren,
a la brevedad, en funcionamiento en todos los
Estados de la Alianza centroamericana,
sugiriéndose la utilidad, coincidente con los
compromisos de desarrollo local, de que se
constituyan Consejos locales para el Desarrolla
Sostenible.

4. Promoción de los
derechos humanos

La SG-SICA ha firmado un acuerdo de
cooperación con el Consejo centroamericano de
Procuradores de Derechos Humanos para
colaborar en la promoción de derechos humanos
y para apoyar su Secretaría regional.

1. Impulso a la
certidumbre
jurídica regional

El 6 de mayo de 1996, Guatemala depositó en la
SG-SICA los instrumentos de ratificación del
Protocolo de Guatemala y del Tratado de
Integración Social. El Protocolo de Guatemala
actualmente esta vigente para Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua. El Tratado de
Integración Social. con este tercer depósito,
entró en vigencia el 15 de Mayo de 1996, para el
Salvador, Panamá, Guatemala y el 1 de Agosto
de 1996 para Sicaragus Ld sede de la Szirewria
de InrcCrda5n Socid iSlSCA. fu* inaueurd.i rn
panamá, el 2 de mayo de 1996.
El 7 de febrero de 1996 entró en vigencia, para
cuatro Estados del SICA, el Convenio constitutivo
de la Comisión Centroamericana Permanente
para la Erradicación de la Producción, Tráfico,
Consumo y Uso ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas. El 22 de Junio de 1996
cobró plena vigencia en los seis países
centroamericanos el convenio de la CCP.
El protocolo de modificación al Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (CAUCA II), entró

en vigencia el 1de Julio de 1996, para Nicaragua,
El Salvador y Costa Rica.

I

El Convenio Constitutivo del Centro de
Coordinación para la Prevención de Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC),
está vigente desde el 1 de Mayo de 1995, para
Nicaragua. El Salvador y Honduras; el 18 de Julio
de 1995, para Panamá; el 19 de Julio para
Guatemala y el 25 de Julio para Costa Rica. El
CEPREDENAC, tiene su sede en la República de
Panamá.
Se ha remitido a los integrantes y planteado ante
el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de
Centroamérica, la situación actual de los
instrumentos jurídicos de la integración
centroamericana depositados en la SG-SICA. El
12 de abril de 1996, los Presidentes de dichos
Poderes, en consideración a que dichos
instrumentos jurídicos fortalecen la integración
y la homologación de las leyes en la región,
resolvieron "propiciar en el seno de sus respectivos
poderes legislativos la agilización de los trámites
parlamentarios que den vigencia a dichos
instrumentos; y a su vez exhortar a las otras
autoridades responsables en el mismo sentido...".
2. Apoyo a la seguridad
Ciudadana.

La Comisión de Seguridad en su Reunión de
Managua, el 19 de abril de 1995, encomendó al
Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua
y a la SG-SICA, la elahoración de un Anteproyecto
de Acuerdo que concretizase el Nuevo Modelo de
Seguridad Regional, descrito en el Protocolo de
Tegucigalpa como uno de los propósitos del
SICA. La SG-SICA elaboró el anteproyecto y lo
examinó conjuntamente con Nicaragua. Los
gobiernos negociaron sobre esa hase.
El Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica se firmó el 15 de Septiembre de

1

1. Promoción

de
actividades del uso
masivo de redes
lnternet y bases de
datos públicas
(SC-SICA).

Se colocó en Internet la información sobre las
decisiones de la Reunión de Presidentes, la
ALIDES y sus prioridades, así como los tratados
centroamericanos recientes.
Se concertaron arreglos con la UlCN para la
disposición, por el SICA, del Sofhvare en donde
se hará público, vía electrónica, los avances de la
ALIDES.
Se ofreció el apoyo necesario a la
institucionalidad regional para comenzar a
construir y que se pueda accesar, mediante
SICANet, sus bases públicas de datos a fin de
hacer más transparente el proceso de seguimiento
de la ALIDES.

2. Fortalecimiento de la
coordinación global
del SICA y en cada
sub-sistema

Se ha mantenido contacto asiduo con las
restantes instituciones de integración para el
seguimiento de la ALIDES.

Reunión de Vicep r e s i d e n t e s
Centroamericanos

Este Foro ha dinamizado sus gestiones políticas
en torno al respaldo de acciones de coordinación
de los esfuerzos y recursos que se dedican al
desarrollo fronterizo sostenible. En estas acciones
la SG-SEA ha contribuido conjuntamente con
la Comisión de Secretarías del SICA en la
identificación de acciones concertadas en dichas
zonas caracterizadas por su alto grado de
marginamiento y pobreza extrema.

Comité Consultivo del
SICA

La sociedad civil regionalmente organizada y
representada en el Comité Consultivo del SICA
(20 organizaciones) que entró en funcionamiento
el 2 de noviembre de 1995 fue recibida en
audiencia, por intermedio de su directorio por la
XVII Reunión de Presidentes Centroamericanos.
Desde entonces ha estado en labor interna de
reforzamiento de las relaciones horizontales
entre las diversas organizaciones representativas
de la sociedad civil. Asimismo dicho Comité ha
emprendido gestiones de cooperación con la
Agencia Canadiense de Cooperación
Internacional, el PNUD y la Universidad para la
Paz.

El Comite Consultivo se reunió, el 23 de
Septiembre de 1996, en Coronado Costa Rica.
Ha iniciado su plan de trabajo.

Comitt Ejecutivo

Este Organo del Sistema ha iniciado sus
funciones de seguimiento y de revisión de los
informes y planes de trabajo de la Secretaría
General del SICA.

Comisión Permanente
de Organos Comunitarios

Se ha continuado las reuniones de la Comisión
Permanente (PARLACEN, Corte Centroamericana
de Justicia, SG-SICA) de evaluación del estado
de la integración para formular recomendaciones
a1 órgano supremo del SICA.

Comisión
de Secretarías del
SICA

Se ha reforzado la comunicación y trabajo con
las Secretarias Es~eciaiizadasde los Subsistemas
ISIECA, S G - C ~ C SISCA,
,
SE-CCAD) en
aplicación de las Bases de coordinación
interinstitucional.
Se ha logrado que esa coordinación se empiece
a reflejar en los programas y proyectos como el
de apoyo canadiense a la ALIDES.

Banco de Proyectos
Regionales del SICA

Se organiza, por la Secretaría General del SICA,
el Banco de Información de programas y
proyectos regionales en el marco de la ALIDES,
en especial los programas que por su
compatibilidad con las prioridades de Costa del
Sol, pueden proponerse para ser incluidos en el
Plan Básico de Acción, segunda etapa de la
ALIDES.

Programa Especial
para Centroamérica
en apoyo a la
implementación de la
ALlDES
(Banco
Mundial)

Gracias al interés de los representantes de los
Estados centroamericanos y del Director
Ejecutivo por Centroamérica en el Banco
Mundial, dicha institución ha tomado la decisión
de llevar a cabo el primer, .
vara Centroamerica e n aoovo a la
..
.(Identificación
de requerimientos claves para el logro de las
prioridades y capacitación a los niveles apropiados
en las áreas económico-sociales y ambientales
regionales).

Desarrollo lnterfronterizo

Continuación del apoyo a la coordinación de las
acciones de instituciones regionales en los
sectores fronterizos (Fronteras Solidarias) de
Centroamérica, en materia de salud (Sistemas
interfronterizos de salud), nutrición y
alimentación, educación y tecnología rural. Se
ha logrado con tecnología centroamericana
(ICAITI - INCAP) poner en funcionamiento los
proyectos pilotos de hornos solares para hacer
Dan nutricionalmente mejorado y se han

distribuido filtros y hornillas construidas con
tecnologías apropiadas. Se promueven cultivos
de soya, árboles frutales. etc.
Gestión de proyectos
de la
institucionalidad
regional ante la
comunidad
cooperante

En las iniciativas de la SG-SICA presentadas a
los Gobiernos y, en su caso. a la comunidad
internacional, se prevé la participación de todas
las Secretarías Especializadas e instituciones
regionales competentes.

Presidencia
Protémpore Virtual

Se ha ensayado un sistema de comunicación
entre las Cancillerías del área, mediante el usc
de SICANet. Honduras inició su gestión
introduciendo este mecanismo.

3. Comunicación para
el Desarrollo
sostenible
(Estrategia de
Comunicación del
SICA)

Se realizó la primera Jornada centroamericana
de Comunicación. con la participación de
periodistas, editorialistas, agencias de publicidad,
profesores y estudiantes de comunicación de
toda la región.
Se han iniciado las reuniones por países, con
líderes nacionales en comunicación social.
Se han realizado gestiones para, concertadamente
con los Secretarios de Información y Prensa,
relanzar el programa de enlace de radios
centroamericanas.
Se ha realizado
entre campesinos. la
"comunicación de experiencias de Fronteras
Solidarias". y se diseñó un plan de acción de las
radios fronterizas, las cuales comenzarón una
campaña informativa interfronteriza, a partir del
1 de Noviembre de 1996.
Hecho trascendental de Comunicación:
El 8 de febrero de 1996, Su Santidad Juan Pablo
11, en ocasión de su visita a El Salvador, dedicó
al SICA y al nuevo orden de Integración en
Centroamérica. uno de los cinco párraíos de su
discurso de despedida.
La SG-SICA logró obtener significativa
cooperación internacional del Canadá mediante
un proceso de concurso y licitación de proyectos,
que le permitirá asegurar la realización, en dos
años, del fortalecimiento de la capacidad de
participación de la sociedad civil en el proceso
de integración Centroamericana haciendo uso
de las nuevas tecnologías de comunicación e
intercambio de información por medio de redes
electrónicas v una Red de Radio Rural.

Sistema de Video
Conferencia entre
las Casas Presidenciales de Centroamérica

Se ha logrado la iniciativa (adoptada por la
Reunión de Presidentes Centroamericanos,
promovida por la SC-SICA y el respaldo técnico
de COMTELCA) de establecer un Sistema de
video-conferencia que permita una comunicación
más ex~editaentre los Presidentes oara su labor
de impulsar la realización de la Alianza para el
Desarrollo Sostenible.
Se está listo para realizar la inauguración del
Sistema Centroamericano de Video, desde Honduras como país sede de COMTELCA.

Comunicación
Interfronteriza de
bajo costo

La SG-SICA ha promovido que se de tratamiento
nacional a las comunicaciones interfronterizas.
Los puntos fronterizos prioritarios donde se
realizan proyectos regionales han sido enviados
a COMTELCA. La factibilidad técnica de
comunicación telefónica local de bajo costo ha
sido expresada. Se requiere impulso político.

Cooperación con
Universidad de York,
Canada.

El 24 de abril de 1996, se firmó el acuerdo de
Cooperación con la Universidad de York (Ontario,
Canadá) en particular para la formación de
recurso humano centroamericano y se divulgó
la ALlDES como estrategia de desarrollo, entre
los círculos empresariales, académicos, de
organizaciones no gubernamentales y de sectores
gubernamentales de Canadá (Ontario y Ottawa)

Sellos Postales del SICA.

El 19 de febrero de 1996, Honduras emitió tres
sellos postales en homenaje al SICA y a la
ALIDES. Nicaragua emitió uno durante la XVIIl
Reunión de Presidentes.
proyecto de Diario

Gaceta oficial de
Centroamérica

Se preparó el perfil del
Oficial de Centroamérica

Mecanismo de Pago
automático de
cuotas a la
institucionalidad
regional

En seguimiento al mandato de la XVII Reunión
de Presidentes, en San Pedro Sula, la SG-SICA,
SlECA y el BClE han iniciado acciones para
realizar este estudio con el importante auspicio
del BCIE. Las instituciones regionales enfrentan
serias dificultades financieras debido en gran
parte al retraso en el cumplimiento efectivo de
las cuotas de sostenimiento de las mismas.

1. Difusión del Nuevo
Modelo de Seguridad
Democrática
contenido en Tratado
Marco.

Se ha continuado dicha difusión. Se ha recibidc
invitación para que Centroamérica exponga, en
foros internacionales, su Tratado Marco de
Seguridad Democrática firmado el 15 de
Diciembre de 1995.

2. Participación de la
Sociedad civil en la
consecución de los
objetivos del Tratado
Marco.

La sociedad ha comenzado su participaciór
activa. adoptando un plan estratégico de acción

3, I n s t i t u t o
centroamericano de
Estudios Policiales

Se suscribió convenio constitutivo.

1. Apoyo al proceso dt
negociación
consolidación de la par
en Guatemala

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriorel
asegura ese apoyo. La forma del acuerdo globa
de paz se espera para diciembre 1996.

2. Apoyo a la Gestión de
Cooperación

La SG-SICA sometió los siguientes estudios I
iniciativas proponiendo: la concreción de un;
Diplomacia Centroamericana para el Desarroll~
Sostenible; Programa regional al dinamismi
competitivo de la micro, pequeña y median;
empresa; Proyecto de recepción vía satelite, ei
Centroamérica, de enseñanza mundial en ciencia
y tecnología; Programa Centroamericano d,
cooperación solidaria intrarregional de beneficii
mutuo de los mismos Estados miembros de
CICA, mediante el apoyo internacional hacia 1;
transferencia, entre dichos paises, de sus ventaja
comparativas y competitivas en la gestión o ei
la realización de las prioridades de la ALIDES
Sobre todos estos aspectos, la SG-SICA h,
sometido proyectos e informes ejecutivos a lo
Estados miembros

r

La SG-SICA ha contribuido, desde 1993 y hast
1996, a la promoción de foros eventuales di
diálogo y cooperación de Estados desarrollados :

de bloques de Centroamérica como región.
Así. foros de dialogo y cooperaci6n s e han

establecido con República de China, Japón,
Corea, India
Se han fortalecido los foros con la Unión
Europea y México.

AREA ECONOMICA

Funcionamiento del Consejo de Ministros
Responsables de la Integración Económica y
Desarrollo Regional, conforme al Protocolo de
Tegucigalpa (Art. 18). Constitución del Consejo
Agropecuario Centroamericano y su Secretaría
General. Proyectos de Reglamentos de
Organización y funcionamiento de los órganos
creados por el Protocolo de Guatemala (Art.
37). Reglamento del Sector Monetario y
Financiero, Protocolo de Guatemala (Art. 41).
Suscripción del Protocolo al Tratado
Cen~rosmzricanoJe Trlccomunicdmnes. que
sJzcÚa la const~tu;~Undd CO?ITEI.C. aentro
del marco del SICA. Entrega a los Gobiernos
del estudio comparativo sobre la Reforma
Institucional de los Ministerios de Agricultura
de los países centroamericanos.
Se avanza en normar las relaciones comerciales
intrarregionales a la luz de los acuerdos de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) y
del Protocolo de Guatemala y en la eliminación
de obstáculos que aún persisten en el
intercambio comercial intrarregional. Se
continúa con el proceso de revisión del Arancel
Centroamericano de Importación con el
propósito de preservar su uniformidad.

I

Competitividad de los
Sectores Productivos

Programa para la Integración Tecnológica
Regional en el sector agropecuario
centroamericano. Preparación de la 1
Conferencia Centroamericana de Productos
Lácteos. Programa de Tecnologías de
Producción Limpias y establecimiento de
Programas destinados a: el aseguramiento de
la calidad, servicios analíticos y de información,
investigación y servicios sectoriales.

Facilitación Aduanera y
del Transporte Terrestre

Plan de Acción para la "Modernización de los
Puestos Fronterizos Terrestres
de
Centroamerica" y su Plan Piloto.

Sanidad Agropecuaria

Plan de Vacunación y de Vigilancia
Epidemiológica.

Aspectos Jurídicos
Reglamentarios

Se continúa con el proceso de elaboración,
discusión y aprobación por parte de los foros del
subsistema económico de los Convenios y
Reglamentos que permitan normar las relaciones
intrarregionales y con Terceros Países

Zona
Centroamericana
de
Libri
Comercio

Se avanza en lograr durante 1996 el
desmantelamiento de todos los obstáculos al
libre comercio en Centroamérica, lo que podría
significar un incremento para alcanzar un poco
más de $CA 1,600 millones.

Arancel Centroamericano de Importación

ESTRUCTURA ACTUAL
Rubros Equiparados 95%
- No Equiparados con Tarifas Negociadas
Multilateralmente 2%
- Tratamiento Nacional 3%
Total 100%
-

NIVELES ARANCELARIOS
- Actualmente oscilan entre 1% y 20%, con
excepciones para ciertos productos que
tienen niveles superiores
Se está en un proceso de llegar a 15% - 0%
NORMATIVAS
reglamentos aprobados:
Origen de las mercancías
Prácticas desleales de comercio
Pendientes de aprobación:
- Salvaguardias
Controversias
Normas técnicas
- Medidas sanitarias y fitosanitarias

-

INFRAESTRUCTURA
Se trabaja en el diseño del marco jurídica
institucional para la inversión de estos
sectores

Programa
de
Armonización y
Coordinación de
Políticas Monetarias
Cambiarias
y
crediticias

Se evalúa periódicamente el cumplimiento de
las metas indicativas para la convergencia
macroeconómica;
se han determinado
conceptos y criterios básicos de Normas Mínimas
de Supervisión Bancaria y Normas Mínimas de
Supervisión de los Mercados de Valores. Están
en proceso de implementación otras acciones

encaminadas a dar cumplimiento a dicho
programa.
En el Programa de Armonización Tributaria en
Centroamérica, se ha iniciado la elaboración de
un proyecto de "Convenio Marco para la
Armonización Tributaria Regional" y los
estudios sobre el impuesto al Valor Agregado,
sobre la Renta y la armonización de los códigos
tributarios centroamericanos.
Se encuentran pendientes de examen las
estructuras técnicas armonizadas de los
impuestos específicos o selectivos al consumo
de cigarrillos, bebidas gaseosas, cervezas y
bebidas alcohólicas, así como las estructuras
técnicas y propuestas de armonización de los
incentivos fiscales para la promoción de las
exportaciones no tradicionales, régimen de
zonas francas, reconversión industrial, medio
ambiente y turismo.

Organización Mundial
de Comercio (OMC)
-

Acceso a Terceros
Mercados

Adecuación de la normativa comercial
regional a los compromisos adquiridos en
la Organización Mundial de Comercio
(OMC).
Apoyo al desarrollo institucional, reformas
legales y difusión de los resultados de la
Ronda Uruguay
Apoyo a las negociaciones, con el objetivo
de converger en un solo acuerdo:
- Asociación de Libre Comercio de las
Américas (ALCA)
- Seguimiento a las Iniciativas de
Paridad (NAFTA)
- Tuxtla 11
- Guatemala, El Salvador, Honduras-México
- Nicaragua - México
Unión Europea - Centroamérica
Foro de Comercio: Nuevo
mecanismo para aumentar el
intercambio comercial
San José XII
Canadá, China y Japón - Corea - chile

Objetivo: Alcanzar un arreglo de libre comercio
intrarregional
- Turismo
Financieros
Telecomunicaciones
Transporte
- Sewicios Profesionales

Energía

Proyecto "Sistema de Interconexión Eléctiica
para los paises de América Central (SIEPAC)".
Se pre\P 13 suscripción de un Tratado marco de
mercado Elécrricu o de Integración Eléctrica

Transporte

Se desarrolla y da seguimiento a las siguientes
acciones: Reactivación de los Centros Nacionales
de Capacitación Marítimo-Portuaria (Centros
Trainmar).
Fortalecimiento
de
las
4dministraciones Marítimas en Centroamérica.
Proyecto de Desarrollo de una Moderna y
Armonizada Legislación Marítima e n
Centroamerica (LEGISMAR), que contempla el
Proyecto de Código Centroamericano de la
Navegación. Creación de Asociaciones de Derecho
Marítimo en Guatemala, El Salvador, Honduras
y Nicaragua. Creación de la autoridad marítima
en El Salvador. Unificación de Conceptos
Tarifarios en el Sistema Portuario del Istmo.
Centro de Documentación especializado en la
actividad marítimo-portuaria, Plan quinquenal
de las empresas portuarias de Centroamérica
(REPICA 199512000). Plan quinquenal
TRAINMAR (199512000). Estudios sobre
Lineamientos para la Privatización Portuaria en
Centroamérica.

Telecomunicaciones

Se desarrolla y da seguimiento al proyecto de
Cable de Fibra Optica.

Proyecto
"Cable
Centroamericano de
Fibra Optica"

Este proyecto se encuentra en la fase de licitación,
el cual se ha atrasado por los procesos de
reestructuración
del
Sector
de
Telecomunicaciones que se están efectuando en
cada uno de los paises, no identificando al
momento un esquema de financiamiento que
satisfaga los nuevos requerimientos de dichas
políticas. Sin embargo el proyecto continúa

siendo importante para la región, por SL
naturaleza integracionista, la posibilidad de un¿
dianza regional para la instalación y operaciór
de este sistema, con financiamiento del BCIE.

Se ha elaborado una serie de estudios con el
propósito de apoyar a los países centroamericanos
en su proceso de adhesión al Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA);
particularmente en los temas coordinados por
paises centroamericanos: Acceso a Mercados (El
Salvador). Inversiones (Costa Rica), Propiedad
Industrial (Honduras).
En el marco de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), se continúa brindando apoya
técnico a los gobiernos centroamericanos en los
compromisos resultantes de la Ronda Uruguay:
Desarrollo Institucional, Reformas Legales,
Mejoramiento de la Capacidad de Recursos
Humanos; así como en el desarrollo de nuevos
temas relacionados con el comercio de servicios,
inversiones, propiedad intelectual (TRIPs), medio
ambiente y derechos laborales.
Se continúa brindando apoyo técnico a los
paises de la región en los procesos de negociación
entre Centroamérica y Estadcs Unidos.
Apoyo a los Estados centroamericanos en sus
relaciones con Canadá.
En las relaciones Centroamérica-Unión Europea,
se elaboró una propuesta para incluir productos
agropecuarios que quedaron excluidos en el SGP
Especial del Pacto Andino.
Se logró el
tratamiento acumulativo regional y está
pendiente de resolverse el mismo tratamiento
sobre la inclusión de los productos industriales.

AREA SOCIAL

Salud

$1 Programa de Acciones Inmediatas de Salud
:onstituye la expresión operativa de la ALIDES y
le la Iniciativa de Salud de Centroamérica
ISCA), habiendo desarrollado entre los meses
le enero a abril de 1996, las siguientes
ictividades:
Todos los países realizaron, entre el 14 y 30
de abril, la Jornada Centroamericana de
Vacunación y el día 14 del mismo mes, el
Día Centroamericano de Vacunación. La
promoción nacional de esta actividad se
fortaleció con la regional, por medio de
mensajes conjuntos de los Ministerios de
Salud difundidos masivamente. Se aplicaron
vacunas contra el sarampión, poliomielitis,
tétanos, difteria y tosferina; prioritariamente
a menores de 15 años.
En las zonas fronterizas se lleva a cabo
acciones coordinadas de vacunación,
consulta médica y odontología, promoción
y protección ambiental, asi como educación
para la salud.
Se realiza el inventario de tecnologías
centroamericanas exitosas, que hayan
mostrado ser efectivas, de bajo costo,
aceptadas por la población y de impacto
positivo a la salud. Se pretende llevar a
cabo un proceso gradual y coordinado de
transferencia tecnológica entre los países.
Para el control y prevención de la diarrea y
el cólera se han realizado actividades de
capacitación a las comunidades y escuelas
en todas las zonas interfronterizas.
Cuatro países concluyeron la encuesta sobre
la situación nutricional, de yodo, hierro,
vitamina A y Flúor.
Con el propósito de prevenir y controlar el
Dengue, se han realizado campañas
coordinadas y simultáneas en comunidades
fronterizas.
Todos los países están ejecutando accione:
para dotar de infraestructura sanitaria básica
a las comunidades priorizadas a nivel
fronterizo.

-

Actualmente los países se encuentran
analizando una propuesta orientada a contar
con un Sistema de Información en
Centroamérica.

Se aprobó la Iniciativa de Salud de Centroamérica
(ISCAI como agenda de salud de la región. La
Secretaría de Integración Social contará con el
apoyo técnico de OPS.
Alfabetización

Aprobación reciente del Proyecto regional que
consiste en aplicar el "Método Abcd español" y el
"Instructor matemático en cantidades 0 - 2 0 en
todos los paises de la región y la sistematización
del proceso de alfabetización en el programa
Fronteras Solidarias. La SG-SICA logró el
significativo apoyo financiero Internacional para
ejecutar este proyecto.
Promoción y cofinanciamiento de talleres
nacionales en todos los países, con la
participación de los principales funcionarios a
cargo del proceso, para retroalimentar los planes
nacionales de alfabetización, fortalecer las redes
y recibir capacitación sobre los métodos de
alfabetización citados anteriormente.
Elaboración de diez fascículos de lecturas
complementarias
para
neolectores
centroamericanos los cuales están listos para
iniciar el oroceso de edición.

Educación Superior

Se impulsó el Sistema de Iníormación
Universitario Centroamericano. la Red
Centroamericana de Sistemas de Información
Documental, el Desarrollo de Unidades
Centroamericanas de Transferencia Tecnológica.
Sistema Centroamericano de Carreras post-grado
y Sistema Centroamericano de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior.

Capacitación

Se formuló un Programa Regional de
Capacitación e intercambio de experiencias sobre
modernización del sector público. el cual se
encuentra en proceso de consulta con las
instituciones nacionales responsables.
Se realizará el Taller para elaborar el "Plan de
Acción Centroamericano para la Formación
Técnica y ProfesionaY con el apoyo técnico de
O.I.T.

Formación de
Docentes

Proyecto centroamericano de asistencia ttcnica
preparatoria en el área de formación inicial de
docentes de educación primaria o básica. Los
temas de deserción y repitencia han sido
prioritarios y por ello estudiados en el ámbito
regional. Surgen t a m b i h 3 campos de
preocupación que reciben atención especial:
violencia estudiantil, educación tecnológica y
modernización de gerencia del sistema
educativo.

Vigencia del Tratado de
la Integración Social

En vigencia, se promueve el mayor número de
ratificaciones en los Estados miembros del
SICA.

Inauguración de la
Sede de la Secretaría
de la Integración Social

El 3 de mayo de 1996 se inauguró las
instalaciones de la Secretaría de lz Integración
Social (SISCA) en la ciudad de Panamá.

Política Social
Regional

Se realizaron eventos para la elaboración de la
propuesta de política social regional.
Se ha avanzado en la definición de una estrategia
para la discusión de una Agenda de Prioridades
sociales que facilite la formulación de la política
social regional basada en las políticas sociales
de cada país.

c0o

e ación
Internacional

Se ha firmado un acuerdo de cooperación con
la Organización Panamericana para la Salud
(OPS) para el fortalecimiento de la Secretaría
de Integración Social en los temas de salud.
Se ha elaborado una propuesta presentada a
UNICEF consistente e n un programa
quinquenal con 4 componentes: comunicación
social, micronutrientes, derechos del niño y la
mujer. agua y saneamiento básico.
Se está preparando una propuesta de
cooperación en formulación de políticas sociales
regionales en convergencia con las políticas
sociales nacionales, para ser presentado a

I

consideración del Banco Mundial con el
propósito de obtener los fondos requeridos.
Desde principio de 1996, se le ha dado
seguimiento y adecuación al Programa de
Preinversión en el área social con el Banco
Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) contándose con estudios básicos sobre
las áreas de Mujer, Juventud, Desarrollo de
Programas Fronterizos.
Se aprobó el perfil del Programa de Alianza
para el Desarrollo Sortenlble en Areas
Prioritarias ASAP., y se ha firmado carta de
entendimiento con la U.N.O.P.S. para la
cooperación técnica de la formulación de la
propuesta.
El Proyecto de Promoción de la Integración
Social Cenboamericana se encuentra en proceso
de consulta regional; cuenta con apoyo de
UNICEE

Primera Conferencia
Regional.

Los logros nacionales en materia de familia,
han creado las premisas para organizar la
Primera Conferencia Regional de la Familia.

Generación de
empleos productivos a
nivel local

Se elaboró la propuesta dentro de la Alianza
para el Desarrollo Sostenible en Areas
Prioritarias, A.S.A.P.
En el marco de la ASAP se solicitará apoyo
técnico institucional para concretar proyectos
de desarrollo local.
Se formulo el Plan de Acción 1996-2000, que
incluye actividades relacionadas con la
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
consumo de alimentos y la adecuación
nutricional.

Seguridadalimentaria
y nubícional

I

Desarrollo Local en Fronteras Solidarias", la
cual está en fase de ejecución.

Consejo de
Ministros de Trabajo

En agosto de 1995 se decidió activar el Consejo
de Ministros de Trabajo.
Se elaboró la propuesta regional de los
mecanismos para apoyar la microempresa y
sector informal. Se ha elaborado el perfil del
"EMPRETEC 21: Centroamerica" que comprende
tambitn un enfoque regional e integrado para el
desarrollo de la microemoresa

Se inició el programa de Mujeres Adolescentes y
Jóvenes Madres Solas en Honduras. Nicaragua y
Costa Rica, con el apoyo de la Unión Europea.
Con cooperación del BCIE y UNICEF se está
identificando una cartera de proyectos nacionales
para promover el desarrollo de las mujeres; con

Se analizaron las metas de los planes nacionales
de la Infancia y Política Social y la metodología
de evaluación y seguimiento de indicadores
sociales.
Los países de la región están actualizando los
planes nacionales de acción para la infancia
1996-2000.
Se está reactivando el Consejo Regional de
Atención del Menor con Discapacidad.

tt-
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Juventud

Se realiza la investigación regional sobre
problemática e identificación de proyectos en la
temática de juventud.

Vivienda

Está en proceso de elaboración el Plan Regional
Habitacional y su respectiva agenda por la
comisión regional integrada para tal efecto.

Recreación y
Deporte

Se está elaborando un Plan Regional. Comc
primera etapa, se están organizando varios
eventos regionales.

Prevención
de Desastres

Se está revisando el Plan Regional para la
Reducción de Desastres Naturales.

AREA CULTURAL

Artesanías
Festivales culturales

Se están preparando mapas nacionales de
artesanías para confeccionar luego un mapa
regional.
Se están aplicando criterios y procedimientos
reguladores de los Festivales Culturales de la
Fraternidad centroamericana.

Red centroamericana
de Sistemas de
Información

Se analizan las opciones para establecer la Red
Centroamericana de Sistemas de Información
Cultural a partir de la base de datos aprobada
por los Ministerios e Institutos de Cultura de
los países del Area.

Texto de historia
del Istmo
centroamericano

El texto de "Historia del Istmo
Centroamericano". proyecto que integra lo
educativo y lo cultural. estará elaborado y
divulgado en 1997

Formas de expresión

Progresos en el establecimiento de una Red de
Sistemas de Información Cultural.

y comunicación cul-

tural en la región
Preservación de los
valores y tradiciones

Se han dado avances en cuanto a aspectos de
carácter legal sobre protección del patrimonio
cultural y a registros de bienes culturales.

Ley
Tipo
sobre
Patrimonio Cultural

Se aprobó la ley tipo sobre Protección del
Patrimonio Cultural, creándose una ficha única
de registro de bienes patrimoniales y se acordó
recomendar a los países la creación de registros
nacionales de bienes culturales y de fiscalías (o
procuradurías) de protección del patrimonio
cultural. Se establece también una red
centroamericana de Sistemas de Información
Cultural.

Compendio
Se publicó el Compendio Centroamericano de
C e n t r o a m e r i c a n o Legislación Cultural (542 páginas).
sobre Legislación Cultural

r

Protección
del Artesano y
Derechos de Autor

Se estudian regionalmente los siguientes
proyectos de ley tipo: Protección del Artesano,
Fomento y Protección de las Artesanías y
Derechos de Autor de obras literarias, científicas
y artisticas, Derechos Conexos; y de los Medios
de Radiodifusión.

Ratificación
de Convenios
i

L

,

-

Se suscribieron tres Convenios en está área.
Actualmente, se encuentran en proceso de
ratificación en las Asambleas Legislativas de
los países.
>

AREA AMBIENTAL

PROARCA

I

El proyecto inició sus actividades en noviembre
de 1995 e incluye dos componentes principales
con sus respectivas subdivisiones:
a. Biodiversidad
- Sistema centroamericano de áreas protegidas
- Manejo de zonas costeras
b. Legislación ambiental
- Conformación de red regional de
organizaciones de derecho ambiental
- Inicio del programa de asistencia técnica en
prevención de la contaminación
- Asistencia técnico legal en los procesos de
aprobación de leyes del ambiente en Costa
Rica, Nicaragua y El Salvador.
- Conformación del Centro regional de
Documentación en Legislación ambiental
- Apoyo al Programa regional de Capacitación
al Poder Judicial en Derecho Ambiental

Corredor Biológico
Centroamericano

Compromisos
ALIDES

El proyecto tiene dos objetivos primordiales:
Planificación del Sistema regional de áreas
protegidas
- Elaboración de una propuesta regional de
financiamiento

-

Se ha participado conjuntamente con algunos
organismos regionales e internacionales en el
cumplimiento de acciones a nivel regional y a
nivel nacional para dar seguimiento a los
compromisos ambientales en el marco de la
Alianza para el Desarrollo Sostenible; en particular los compromisos de prioridad inmediata
de la nueva agenda regional.
Se ha efectuado una serie de reuniones con el
apoyo y coordinación del Consejo Forestal y el
Consejo de Areas Protegidas (CCAB-AP).

Otros Programas y
Proyectos:

El resultado de dichos esfuerzos se ha concretado
en los siguientes proyectos y programas:

-

Sistema Regional Mesoamericano de Areas
Protegidas, Zonas de Amortiguamiento y
Corredores Biológicos.

-

Programa de Manejo y Conservación de la
Biodiversidad Centroamericana.

-

Planificación del Corredor Biológico
Centroamericano.

-

Programa de Desarrollo Sostenible en Zonas
de Frontera Agrícola en el Trópico Húmedo
de Centroamérica.

-

Proyecto de Recursos Naturales para
Centroamérica (PROARCA).

La región Centroamericana ha elaborado un
Plan de Acción Forestal Centroamericano que
comprende criterios e indicadores para la
Conservación y el Manejo Sostenible del Bosque,
Concesiones Forestales, y un modelo de Ley
Forestal para la región.
Actualmente se esián ejecutando los siguientes
proyectos:
-

-

Programa Forestal Centroamericano, 11 Fase
Programa para el Manejo de los Bosques
Naturales en América Central.
Estudios sobre política Forestal
Centroamericana.
Proyecto sobre Árboles, Bosques, y
Comunidades.

Además se esián negociando los siguientes
proyectos:
- Prevención y Combate de Incendios
Forestales.
- Mejoramiento de la Industria Forestal
Centroamericana.
- Proyecto sobre Criterios e Indicadores para
la Conservación y Manejo Sostenible del
Bosaue Centroamericano.

je adoptó, el 9 de Mayo, de 1996 el "
'rograma de Acción Regional para el Desarrollo
le1 Turismo".

S1 7 de junio de 1995,se firmó ;on el Cobiernc
le los Estados Unidos, el programa denominadc
'Declaración de Intención de Cooperación para
:I Desarrollo Sostenible e Implementaciór
:onjunta dirigida a la Reducción de Emisiones
le Gases Productores del efecto Invernadero de
os Estados Unidos, y de Belice, Costa Rica,
janduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y
'anama.

-

Convenios
internacionales

Diversidad Biológica (ratificado por los seis
países de Centroamérica)
Cambios Climáticos (ratificado por los seis
países de Centroamérica)
Desechos Peligrosos (ratificado por El Salvador. Honduras. v Panamá)

Convenios Regionales

Diversidad Biológica (ratificado por Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá)
Cambios Climáticos (ratificado por El Salvador, Costa Rica y Panamá)
Desechos Peligrosos (ratificado por Guatemala. El Salvador, Nicaragua y Panamá)
Manejo Forestal (ratificado por Guatemala,
El Salvador y Panamá)
Tratado Constitutivo CCAD (ratificado por
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica)
Protocolo(ratificado por Guatemala, El Salvador. Honduras)

El proyecto, previsto para 3 años, contempla 4
áreas prioritarias de acción:
- Fortalecer los Consejos Nacionales de
Desarrollo Sostenible
- Apoyo para la implementación de la Agenda
Ambiental
- Contribuir a la adecuada incorporación de
los Asuntos Ambientales en las otras áreas
de la ALIDES
- Fomentar el diálogo entre los sectores
público y privado en torno a los objetivos y
compromisos de la ALIDES

Cooperación
Canadiense

Seminarios Regionales Con apoyo del Instituto de Desarrollo
Económico del Banco Mundial se han
programado 4 seminarios para lograr la
capacitación necesaria, conforme lo expresado
en el Programa 21, para formular políticas de
desarrollo económico ecológicamente
sostenibles
El PNUMA y el Instituto Mundial de Recursos
Naturales cooperan en este campo, en tres
componentes fundamentales:
- Elaboración de un Informe Centroamericano
de Ambiente y Recursos Naturales, 1996,
dirigido a los tomadores de decisiones,
principalmente a los Gobiernos y Entidades
Regionales
- Red Regional: se está trabajando para
interconectar a los Ministerios y10 Secretarias
Ambientales, vía Internet, en la búsqueda de
una comunicación electrónica más efectiva.
- Sistema de Información Geográfica: Se
cuenta ya con el equipo y el sofiware
necesario para este componente

Programa
de Información

Software
ALIDES

para

la

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) en
apoyo a la ALIDES, ha elaborado un programa
computarizado basado en el documento de
ALIDES, para la creación de una base de datos
con los avances de los compromisos de las
cinco áreas de la ALIDES. Este programa ha
sido compartido con la SG-SICA con quienes se
harán las adecuaciones a fin de que sea un
instrumento para todos los subsistemas en la
actualización y presentación de los avances
alcanzados.

Proyecto para el
Fortalecimiento del
Sistema Jurídico
Ambiental de
Centroamérica - BID/
CCAD

El proyecto comprende 4 componentes:
Preparación de los materiales de capacitación
ambiental
- Capacitación de jueces, fiscales y otros
funcionarios del Gobierno.
- Fortalecimiento de las ONG's de Derecho
Ambiental
- Estudio de Factibilidad para Armonizar la
Legislación Ambiental y de Recursos Naturales

Proyecto de Análisis
comparativo de
Riesgo

Forma parte del componente de protección
ambiental en Centroamérica que permite
identificar y jerarquizar los problemas
ambientales más severos que afectan a un área
determinada. Se han desarrollado Talleres
regionales y nacionales sobre aire, agua servidas,
desechos sólidos y plaguicidas.

Modernización
y
Fortalecimiento del
Sistema
Técnico
Administrativo

La modernización del sistema administrativo
contable y la asistencia técnica del desarrollo de
sistemas y estrategias internas, planes anuales,
informes trimestrales, cronogramas, etc. serán
de gran ayuda para ejercer las funciones de
contraparte institucional de diversos y complejos
proyectos regionales. Dicha modernización se ve
apoyada en la utilización de un Programa
computarizado Contable adquirido en los
primeros dos meses del año.

Cooperación Sueca

La propuesta de cooperación Sueca
"Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en
Centroamérica en la Implementación de los
Compromisos Ambientales de la ALIDES", forma
parte de una ampliación de la cooperación que
se inició desde 1994 y se extenderá durante
1996.

Selva Maya

Creación de Red
lnstitucional sobre el
tema del Agua

-

La Fundación MacArthur viene apoyando la
región de la selva Maya formada por México,
Guatemala y Belice. En los primeros meses de
1996, se han desarrollado talleres sobre
Legislación Ambiental en áreas protegidas y
Encuentros entre ONG's y Oficinas
Gubernamentales de la Reserva de la biosfera
Maya en el Petén.
Durante el mes de febrero de 1996, UNICEF
auspició una Reunión de Puntos Focales del
Programa de Agua y Saneamiento, conviniéndose
la creación de un Comité Coordinador Regional

para la elaboración de una Estrategia y Plan de
Acción de Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos con énfasis en las acciones priorizadas:
agua para consumo humano y saneamiento.
Se desarrolla una propuesta en el área de
fortalecimiento del desarrollo sostenible en
Centroamérica. Las actividades propuestas
iniciales son:
- Análisis de los Convenios internacionales
sobre Comercio y Medio Ambiente
- Alcance de las Políticas Ambientales vis a vis
políticas comerciales
- Análisis teórico del efecto de las normas y
reglamentos ambientales sobre la
competitividad de las exportaciones
- Análisis comparado de las experiencias
nacionales en Centroamérica en la promoción
comercial, sin degradar o agotar la dotación
de recursos.

DIPLOMACIA CENTROAMERICANA
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La iniciativa de adoptar y poner e n aplicación una "Diplomacia
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible" fue presentado, a los Estados
miembros, por el Dr. H. Roberto Herrera Cacéres, en su condición de
Secretario General del SICA. La exposición de motivos y las propuestas
concretas se detallan a continuación.
Así como el fin de la guerra fría permitió a Centroamérica progresar en
el camino de su pacificación, democratización y ordenamiento regional,
dando lugar, a este último respecto, a la eclosión del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), asimismo la cooperación al desarrollo experimentó
una disminución significativa hacia la región.

Esa disminución ha tenido diferentes causas, principalmente las de
recortes presupuestarios, ampliación del número de Estados beneficiarios en
el mundo y cambios de criterios del otorgamiento de dicha cooperación.
Importa subrayar que Centroamérica como región organizada, nunca ha
sido objeto de cooperación internacional. Los programas o proyectos
denominados "regionales" del período que precedió la entrada en
funcionamiento del SICA1 se referían generalmente a sumas de proyectos
bilaterales que incluían la participación de algunas instituciones regionales
con enfoques compartimentados, sin una visión de sus interacciones ni una
definición propia y estudiada del interés regional. No obstante lo cual no es
de desconocer que aspectos positivos y, sobre todo, experiencias se lograron
con los proyectos o programas realizados, aún cuando, en gran parte de ellos,
se plantea siempre la interrogante sobre su impacto y beneficios durables y
sostenibles.
Hoy Centroamérica se presenta como organización regional jurídicamente
organizada. Los Estados miembros se encuentran en una etapa más avanzada
del proceso democratizador. Existe una mayor conciencia tanto del papel
activo que debe desempeñar el sector privado y, en general, la sociedad. como
de la necesidad de la mayor austeridad y gobernabilidad. para proveer las
atenciones que requiere el bienestar de la población centroamericana en una
dinámica de acción concertada de desarrollo sostenible nacional, de
1

E1 Sistema de la Integración Centroamericana (SJCA)entró en funcionamiento el 1" de
febrero de 1993.

profundización de la integración centroamericana para complementar ese
esfuerzo nacional, y de inserción efectiva en el nuevo orden internacional para
hacer durable y sostenible dichos esfuerzos.
El Protocolo de Tegucigalpa que creó el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) señala, en ese orden de ideas, como su "objetivo
fundamental la realización de la integración de Centroamirica, para constituirla
como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo". En ese sentido, se
reafirman los siguientes propósitos: 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) Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado
en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la
superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la
protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción,
el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas; c) Impulsar un régimen
amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo
y de la sociedad en su conjunto; d) Lograr un sistema regional de bienestar
y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos; e) Alcanzar
una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano;
f) Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosamente
en la economía internacional; g) Reafirmar y consolidar la autodeterminación
de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única
que fortalezca y amplíe la participación de la región, en su conjunto, en el
ámbito internacional: h) Promover, en forma armónica y equilibrada, el
desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados
miembros y de la región en su conjunto; i) Establecer acciones concertadas
dirigidas a la preservación del medio ambiente por medio del respeto y
armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y explotación
racional de los recursos naturales del área, con miras al establecimiento de un
Nuevo Orden Ecológico en la regiónn2.
Para la realización de esos objetivos y propósitos se han ordenado, en
disposición sistémica, como un todo al servicio regional, los órganos e
instituciones de la integración centroamericana.
En la vía de la concreción política de esos lineamientos jurídicos, se
adoptó la Alianza para el Desarrollo Sostenible
concibiendo dicho
desarrollo como un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser
humano en forma integral lo que demanda hacer esfuerzos simultáneos en
lo moral, político, económico, social, cultural y ambiental; y avanzar en éstos
de forma equilibrada.

'

Articulo 3 del protocolo de Tegucigalpa, suscrito el 13 de diciembre de 1991
Managua, h'icaragua, 12 de octubre de 1994.
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Asimismo, el Sistema de la Integración Centroamericana cuenta con la
determinación de las prioridades de la ALIDES y de un Plan Básico de Acción
para ejecutarlas4.
En consecuencia, Centroamérica se presenta hoy como una figura con
todos sus contornos precisos como región y como una fuente de recursos y
vía de comunicación de importancia significativa para la cooperación y el
intercambio internacional.
Centroamérica muestra así su estatura de interlocutora válida y de nueva
actora internacional para recibir y brindar cooperación y al mismo tiempo
asegurar su interés regional de lograr su crecimiento económico con equidad
social, mediante el desarrollo y aplicación de sus capacidades y recursos
propios complementados con la cooperación internacional, lo que le permitirá
participar productivamente en las relaciones internacionales.
Es así que en la ALIDES se expresa que "En este esfuerzo y compromiso
de desarrollo sostenible, propio de la comunidad centroamericana, asumimos
la responsabilidad por un mejor aprovechamiento y manejo eficiente de los
recursos de nuestra región. En este sentido, consideramos que la comunidad
internacional puede y debe contribuir al desarrollo sostenible centroamericano,
por medio de un cambio de sus propias actitudes políticas y acciones hacia
esta región, lo que redefinirá integralmente las relaciones entre la comunidad
internacional y los países del istmo de manera mutuamente ventajosan5.
El aporte de contrapartida de Centroamérica a la comunidad internacional
se plantea en sus compromisos sobre: "el manejo integral sostenible de los
territorios para garantizar la conservación de la biodiversidad de !a región
para nuestro beneficio y el de la humanidad" y su interés de "transmitir a la
comunidad internacional los alcances de la Alianza así como la importancia
y los beneficios comunes que se derivan del apoyo a este modelo
centroamericano sosteniblen6. Es precisamente este último párrafo que
reafirma el interés regional de levantar los valores propios de la región, los
cuales fortalecen simultáneamente el valor propio de cada Estado
centroamericano.
Es decir que importaría realzar la situación geoeconómica, geoecológica
y geoestratégica del istmo centroamericano como emporio potencial,

en concreción de desarrollo sostenible,

'

centro de

atracción progresiva de

Ver Declaración y Plan Basico de Acción adoptado por la W I I Reunión de Presidentes
Centroamericanos (San Pedro Sula, Honduras, del 13 al 15 de diciembre de 1995
Ver introducción de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, quinto y s&o panofos.
Ver Objetivos Generales de la Alianza para el Dez~rrolloSostenible.

inversiones rentables, y arteria vital en las comunicaciones, en la globalización
económica y en la preservación del medio ambiente universal. Estas ventajas
permiten proyectar sistemáticamente el mensaje de que todos los programas
y proyectos nacionales y regionales, presentados coherentemente y que fueren
apoyados por la cooperación internacional, constituyen una contribución al
fortalecimiento del istmo centroamericano, en particular los que conllevan
acciones de desarrollo sostenible desde Guatemala hasta Panamá; y que esa
cooperación internacional como todo intercambio comercial, inversión o
servicios internacionales en Centroamérica representa, desde el inicio, una
mayor ventaja competitiva universal para el Estado o las regiones que así se
relacionen con nuestra organización centroamericana (SICA) y sus países
miembros.
En esa perspectiva se situaría lo acontecido en la Cumbre de las Américas.
en cuya "Declaración de Principios sobre el Pacto para el Desarrollo y la
Prosperidad: Democracia, Libre Comercio y Desarrollo Sostenible en las
Américas", se contiene el compromiso de los gobiernos elegidos de las
Américas de "respaldar la Alianza Centroamericana para el Desarrollo
Sostenible, que busca fortalecer las democracias de esa región mediante la
promoción de la prosperidad social y económica, y la gestión racional del
medio ambiente".
Es de destacar que este respaldo comprensivo se dió en el contexto de los
compromisos de "garantizar el desarrollo sostenible y conservar nuestro
medio ambiente para las generaciones futuras" con lo que se reconoció la
diferencia cualitativa entre el concepto centroamericano de desarrollo
sostenible y el de los países o regiones que sólo lo limitan al medio ambiente.
Es este concepto de raigambre centroamericana que deberíamos proclamar
internacionalmente como la visión propia para la satisfacción de nuestras
particulares necesidades y para superar el subdesarrollo regional. Ello
implicaría consecuentemente, actuar con la inteligencia que el desarrollo
sostenible es un enfoque integral que demanda hacer esfuerzos simultáneos
y avanzar en forma equilibrada en lo económico, social, cultural, político y
ambiental.
Por consiguiente, en Centroamérica no cabrían ya enfoques sectoriales o
planteamientos de cooperación o de intercambio sin considerar sus
interrelaciones con las demás áreas de desarrollo. De ahí t a m b i h la
importancia de lograr el juego pleno de las interacciones a que llama el
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y esa imagen de racionalidad,
coherencia y articulación debería reflejarse t a m b i h ante la comunidad
internacional.

En efecto, todo lo anterior nos permitiría también contrarrestar los
efectos de las restricciones presupuestarias en materia de cooperación al
desarrollo, reorientar nuevamente hacia Centroamérica la atención
internacional y evidenciar que los nuevos criterios de cooperación coinciden
con los lineamientos jurídico-políticos del SICA en su condición de organización
de Estados del istmo centroamericano y con su estrategia de desarrollo
(ALIDES).
Ello sería así, en resumen, por las siguientes razones:
1.

Centroamérica como región organizada (SICA), con su estrategia
política de desarrollo (ALIDES) y la proyección internacional alcanzada,
se presenta como u n nuevo actor en las relaciones internacionales de
cooperación e intercambio. El acompañamiento internacional hacia el
SICA para ejecutar principalmente la ALIDES, como estrategia regional, que a su vez es estrategia nacional de cada país miembro,
tendría un impacto de interés para complementar los apoyos
internacionales bilaterales hacia cada Estado miembro. Se tendría u n
solo interlocutor regional y todo un mecanismo de coordinación
interinstitucional vara contribuir a asegurar la viabilidad Y sostenibilidad
de los proyectos o programas; garantizar el uso óptimo de los recursos
internacionales; y evaluar el acto de cooperación realizado y su impacto
sobre el desarrollo sostenible de Centroamérica. Las entidades
internacionales o Estados cooperantes,podrían evaluar más facilmente
el impacto de sus recursos en una región que ofrece estas características.

2.

Al atractivo anterior se sumaría que tanto el SICA, como en forma más
detallada la ALIDES, tienen un enfoque renovado de la cooperación al
desarrollo acorde con los nuevos criterios que descartan la ayuda que
genera dependencia para suplantarla por la que motiva la auto-ayuda o
esfuerzo propio y que dirige a ofrecer y recibir cooperación entre
Estados centroamericanos en áreas de ventajas comparativas y a
participar también con el vigor de su unidad regional, como zona
económica armonizada emergente con atributos de socio eficaz en el
intercambio internacional, en la promoción de inversiones y en la
prestación de servicios.

3.

Centroamérica inclusive se ha anticipado, desde 1991, a las tendencias
internacionales en cuanto a los enfoques de desarrollo integral; de la
unidad indisoluble entre desarrollo, democracia, paz y libertad; de la
definición de un nuevo modelo de seguridad democrática regionalí y,

'

El Protocolo de Tegucigalpa, que instituyó el Sistema de la Integración
Centroamericana, regula, entre otros. esos aspectos transformadores. Dicho Protocolo
fuP h a d o el 13 de diciembre 1991.
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desde 1994, de una estrategia nacional y regional de desarrollo
denominada Alianza para el Desarrollo Sostenible.
No obstante lo anterior, se requeriría apropiarse y aplicar plenamente el
cambio de esquema de desarrollo que delinea la ALIDES y que conlleva
también un cambio decidido "de nuestras actitudes individuales y colectivas,
de las políticas y acciones locales, nacionales y regionales hacia la sostenibilidad
política, económica, social, cultural y ambiental de las ~ociedades"~.
De ahí que para afirmar nuestra presencia como Región, ante la
comunidad internacional cooperante, sería necesario atender los siguientes
requerimientos:
1.

Que los programas y proyectos regionales tengan siempre su marco en
la Estrategia Regional y Nacional de Desarrollo Sostenible (ALIDES) y
en su juego armónico y equilibrado entre todas las áreas de desarrollo,
reflejando también, en consecuencia, su interrelación y unidad con las
políticas nacionales sectoriales. A su vez las estrategias o planes
nacionales de desarrollo incorporarían la consideración del proceso de
integración centroamericana y los compromisos contraídos
regionalmente como complementos necesarios para la eficacia mayor
de las polític* nacionales. En esta forma se vería igualmente, la
importancia de dar cooperación adicional a la Región para imprimir
más eficacia a la cooperación bilateral.

2.

En esa virtud. sería importante reflejar la responsabilidad directa de las
instituciones de integración como actores comprometidos en la
ejecución de esa estrategia propia de los centroamericanos.

3.

Los Estados centroamericanos tendrían que asignar más recursos
propios a todos los programas y proyectos regionales, y se contaría
también como recurso regional centroamericano los servicios de sus
instituciones de integración.

4.

Centroamérica movilizaría solidariamenteg a todos sus Estados miembros
a entreayudarse en aquellos apectos del desarrollo en los cuales unos
tienen mayor adelanto que otros (cooperación solidaria).
Este cambio de actitud evidenciaría ante la comunidad internacional
tanto nuestra capacidad endógena de utilizar los propios recursos
intrarregionales para impulsar nuestro desarrollo, como la justificación
obvia de la cooperación internacional complementaria.

a

Ver ALIDES, Introducción, tercer párrafo.
"La Solidaridad centroamericana como expresión de su profunda interdependencia,
origen y destino común" íarfículo 4 literal d, del Protocolo de Tegucigalpa).

5.

6.

7.

Centroamérica valorizaría y proyectaría universalmente sus potenciales
geoestratégicos, geoeconómicos y geoambientales para hacer patente, a
la comunidad internacional, también por este medio, los beneficios de
cooperar con nuestra región y de comerciar con ella, invertir o
asegurar servicios de interés recíproco.
Centroamérica afirmaría su identidad ~ubrregional'~
en América para
lograr también un trato equitativo y complementario en sus relaciones
con Estados de mayor desarrollo y con las organizaciones
internacionalesH.
Los líderes políticos y todos los niveles privados y públicos asumirían,
en forma proactiva, su protagonismo dentro del SICA y de la ALIDES
y así lo harían sentir en sus relaciones internas y externas.
Satisfacer los anteriores requerimientos sería muy importante en un
ritmo sostenido de creación de condiciones propias para que la
cooperación internacional se haga presente con intensidad y duración,
lo que sería afianzado si Centroamérica perseverase en su progreso de
presentarse con una sola voz en todos los escenarios internacionales, y
que aún cuando cada uno de sus Estados miembros del SICA continúe
formulando o depositando individualmente su voto, en la ONU, la OEA,
el FMI, el BID y toda instancia internacional, lo haga en el mismo
sentido previamente concertado con los Estados del SICA. Así
Centroamérica valorizaría y podría negociar la unidad de su voto
ponderado (seis votos o siete contando con Belice) sin desestimar sus
relaciones con regiones (CARICOM) o países que, en consultas previas,
puedan acompañarnos por ser coincidente con sus intereses.
Esta presencia regional, por intermedio del voto concertado, en
particular, induciría a los Estados desarrollados, actuando
individualmente así como en su condición de miembros de
organizaciones internacionales, a apreciar la conveniencia en granjearse
la simpatía del voto centroamericano, lo que influiría sobre ellos en el
respaldo a la cooperación internacional hacia Centroamérica y a las
otras áreas de relaciones internacionales con esta región.
En otros términos, se trataría de que Centroamérica pueda presentarse
con una posición unívoca ante los foros de cooperación y ante los foros

'O

"La identidad centroamericana como manifestación actiua de los intereses regionales y
de /a uoluntad de participar en la consolidación de ia integración de la Región" (artículo
4 literal c, del Protocolo de Tegucigalpa).

"

E r articulo 31 del Prolocolo de Teguciyalpa.

ma

de deliberación y de recomendaciones o determinaciones de políticas
con incidencias internacionales.
En la práctica de las relaciones intracentroamericanas se constata
como se producen progresivamente varios ejemplos de posiciones
regionales, con particular énfasis desde las Reuniones de Presidentes
Centroamericanos que se han verificado a partir de 1994. lo que se
denota aún más en los ioros en los que Centroamerica participa
institucionalmente como Región, por ejemplo con la Unión Europea,
con Japón, con la República de China, con la República de Carea, con
la India, con México. En lo que aún no se ha producido esa
concertación, el Protocolo de Tegucigalpa señala que: "Se establece el
Procedimiento de Consulta Previa como sistema permanente entre los
Estados Miembros para aquellos casos en que no hubiere lineamientos
previos, en materia de relaciones económicas o de cooperación
centroamericana extrarregi~nales"'~.
Para instrumentar esta disposición se prevé, por una parte, que al Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores le corresponde: "la coordinación y
seguimiento de las decisiones y medidas políticas de carácter económico,
social y cultural que puedan tener repercusiones interna~ionales"'~.Por otra
parte, el mismo Protocolo de Tegucigalpa establece que: "La Reunión
intersectorial de los Ministros de Relaciones Exteriores y de los Responsables
de la Integración Económica y Desarrollo Regional tendrá como atribución
analizar, discutir y proponer a los Señores Presidentes la estrategia regional
con respecto a la participación activa de la región en el sistema económico
internacional y ejecutarla ~oncertadamente"~~,
El propósito y el medio se precisan por el citado Protocolo de Tegucigalpa
al establecer, en su articulado, lo siguiente: "Reafirmar y consolidar la
autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante
una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, en
su conjunto, en el ámbito interna~ional"'~.
En esa dirección apunta también la Alianza para el Desarrollo Sostenible
al expresar que: "El fortalecimiento y consolidación de los compromisos

''

Articulo 7.La consulta previa es un mecanismo flaible que asocia información,
coordinación y, en su caso, decisión de acción. Implica. a consecuencia, el esluerro
de concertar actitudes y, cuando es oportuno y necesario, realizar acciones comunes.
Se trata de tener el "re@jo"centroamericono.
Artículo 17.
" Artículo 20.
'"rticulo
3, literal g).

"

centroamericanos de integración, son elementos fundamentales para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, para incrementar el
comercio intrarregional, la apertura de nuevos mercados, y la inserción de
Centroamérica en la economía mundial"16.
En fin, nuestra iniciativa está implícita en uno de los principios rectores
del modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, destacado al
establecerse en el Tratado Marco "La Auto determinación de Centroamérica
por la cual los Estados signatarios del presente Tratado, definen su propia
estrategia regional de desarrollo sostenible y de concertación internacional".
Todo lo anterior justifica y fundamenta la racionalidad de precisar una
que concebida dentro de una dimensión estratégica
responda a las necesidades del desarrollo sostenible.

- a i c amo lDi d

En esa dirección, ya dejamos iniciado un proceso de ordenamiento y
estructuración coherente mediante un tratamiento integral de la cooperación
internacional para el desarrollo sostenible. Hemos promovido la coordinación
interna en los Estados miembros y facilitado la coordinación interinstitucional
regional, con el fin de efectuar planteamientos de Centroamérica como &
ante la comunidad internacional cooperante.
Con ese propósito, preparamos y dejamos también en proceso de
perfeccionamiento el Banco de Provectos Repionales que ya ha servido de base
para apoyar distintas reuniones de negociación de proyectos de Centroamérica
con vista a lograr la cooperación con diversos países y organizaciones
internacionales.
Estas reflexiones fundamentan mi propuesta sobre la necesidad de
formular una estrategia de la
Sostenible, la cual he sometido a los Estados miembros para que se considere
su adopción, por intermedio de la Reunión de Presidentes Centroamericanos
como órgano supremo de decisión del SICA, el cual tiene las atribuciones de
definir y dirigir la política centroamericana; armonizar las políticas exteriores
de los Estados miembros; y fortalecer la identidad regional dentro de la
dinámica de la consolidación de una Centroamérica unida1'.

l6

"

ALIDES, Bases- 3,Desamollo Económico Sostenibie, penúltimo pdrrufo.
Articulo 15 del Protocolo de Tegucigalpa.

[ Anem 9 1
ASPECTOS CRITICOS PARA EL PLENO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA
INTEGRACION CENTROAMERICANA
Transcurridos casi cuatro años desde la entrada en funcionamiento del
Sistema de la Integración Centroamericana, los siguientes aspectos críticos se
refieren a obstáculos y vacíos que, a juicio de la Secretaría General, ha
enfrentado el SICA y que han impedido el funcionamiento pleno del mismo,
tal y como está concebido en el Protocolo de Tegucigalpa, instrumentos
complementarios y actos derivados.

A.

FACTORES JURIDICO-POLITICOS.

1.

Obligación de los Estados miembros de aplicar plenamente el
Protocolo de Tegucigalpa como Tratado constitutivo marco del SICA.
Aplicación de las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta
de la Organización de los Estados Centroamericanos, ratificado por los
seis Estados de la región, como Tratado Marco o Tratado Constitución,
con mayor jerarquía jurídica entre los instrumentos de integración. La
Corte Centroamericana de Justicia emitió, en ese sentido, una opinión
consultiva, el 24 de mayo de 1995, en la que considera que "el
Protocolo de Tegucigalpa de 1991 es en la actualidad el Tratado
constitutivo marco de la integración centroamericana, y por tanto el de
mayor jerarquía y la base fundamental de cualquier otra normativa
centroamericana sean estos Tratados, Convenios, Protocolos, Acuerdos
u otros actos jurídicos vinculatorios anteriores o posteriores a la
entrada en vigencia del Protocolo de Tegucigalpa".

2.

Necesidad de impulsar la Vigencia en todos los Estados
centroamericanos de los principales Tratados que conforman el SICA.
A la fecha, el Protocolo de Guatemala está vigente en 4 países, el
Tratado de Integración Social está vigente en 3 países, el Tratado Marco
de Seguridad Democrática ha sido ratificado solamente por uno de los
países; otros Tratados firmados en el marco del proceso de integración
se encuentran en una situación similar. Para promover el proceso de
ratificación, la SG-SICA presenta regularmente, a Gobiernos, Congresos
y Cortes Supremas de Justicia, la situación de la vigencia de los
tratados, teniendo en cuenta el depósito de los instrumentos de
ratificación en la SG-SICA.

3.

Aplicación efectiva de la Alianza para el Desarrollo Sostenible de
CeniroamQrica (ALIDES). La aplicación de la ALIDES debe darse
también a nivel nacional, en particular en cuanto a la consecución de
sus prioridades inmediatas, el perfeccionamiento y ejecución de su
correspondiente Plan Básico de Acción y, en esa dirección, el
funcionamiento de los Consejos Nacionales concebidos desde 1994 pero
aún sin funcionar, como está previsto en la ALIDES, en todos los países.
En relación a la situación jurídica de la ALIDES, también la Corte
Centroamericana de Justicia, en la opinión consultiva ya citada,
estableció que se trata de un "Acuerdo", derivado de; Protocolo de
Tegucigalpa del 13 de diciembre de 1991 y que es de "necesaria
obligatoriedad jurídica" para los Estados miembros del SICA.

La efectiva aplicación de la ALIDES y la puesta en funcionamiento de
los Consejos Nacionales previstos en ella, dará como resultado la
necesaria congruencia que debe existir entre la concepción y
operativización de las políticas, decisiones y acciones regionales y
nacionies, en seguimiento de la ALIDES y sus prioridades, asi como la
implementación de mecanismos de monitoreo nacional que permitan
la elaboración y presentación de informes periódicos a La Reunión de
Presidentes u órganos de integración competentes del SICA.

4.

Aprobación y puesta en vigencia del Proyecto de Reglamento de Actos
Normativos del SICA. La SG-SICA preparó un Proyecto, que permanece,
desde 1995, bajo análisis de los gobiernos, el cual recoge y fortalece lo
previsto en el Protocolo de Guatemala y el Tratado de Integración
Social Centroamericana, en cuanto a la reglamentación de los actos
administrativos de ambos subsistemas; sin embargo, los principales
órganos del SICA, la Reunión de Presidentes y el Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores, aún no tienen reglamentados sus actos
normativos.

La reglamentación de los actos normativos del SICA comprende la
publicidad de las decisiones adoptadas por los órganos
intergubernamentales del Sistema y de las actividades de las Instituciones
de la Integración, tal como lo prescribe el Protocolo de Tegucigalpa. La
SG-SICA ha elaborado un Proyecto de Gaceta Oficial Centroamericana,
ya incluido en el Plan Básico de Acción aprobado por la XVII Reunión
de Presidentes que ha sido consultado con la Corte Centroamericana de
Justicia y sería implementado una vez el que se apruebe el Reglamento
de Actos Normativos del SICA.

5.

Comprensión del SICA y de la ALIDES, por parte de los sectores
públicos y privados. Es evidente el desconocimiento en varios niveles
gubernamentales y de la sociedad centroamericana, en relación con el
proceso de integración y sus avances con la organización y
funcionamiento del SICA. Para atender esta situación, la SG-SICA
diseñó e implementa una Estrategia de Comunicación de la Integración
para el Desarrollo Sostenible, en áreas nacionales e interfronterizas de
los Estados Miembros, la cual debe continuar desenvolviéndose
intensamente.

B.

FACTORES ORGANICO FUNCIONALES

6.

Simplificación del proceso de toma de decisiones de la Reunión de
Presidentes. Esto conlleva dejar a los Consejos de Ministros tomar
aquellas que están dentro de sus responsabilidades y que no necesitan
ser llevadas al Organo Supremo de decisión y, en todo caso, requiriendo
un estudio técnico del Consejo de Ministros respectivo, con apoyo de la
institucionalidad, que deberá acompañar al proyecto de decisión,
asegurando así la viabilidad del cumplimiento de las decisiones.

Esta racionalización conlleva también la revisión de la periodicidad de
las reuniones formales del Organo Supremo y del sistema de asignaciones
temáticas que ha operado hasta la fecha en cada reunión ordinaria de
dicho órgano.
7.

Aseguramiento de un apropiado proceso de toma de decisiones del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, como Organo
Principal de Coordinación del SICA. Distinción, en la agenda de las
reuniones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, de los
temas sectoriales de cooperación política y de los temas de integración
en el marco del SICA incluyendo su proyección internacional. Necesidad
que exista una mayor compenetración del papel del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica como Organo
Principal de Coordinación del SICA.

En materia de integración, dado el valor y trascendencia jurídica de los
actos normativos, es necesaria la utilización de formatos para las
decisiones, de acuerdo con el Reglamento de Actos Normativos del
SICA que llegue a aprobarse. Actualmente se continúa utilizando el
formato de ayudas memorias o actas de sus sesiones que dificultan
distinguir los aspectos resolutivos. En otras ocasiones, para asuntos
puntuales obligatorios, se ha utilizado el formato de resoluciones.

Definición y precisión del papel del Grupo Técnico de Cancillerías. La
participación, del Grupo Técnico de las Cancillerías, en la dinámica del
proceso de toma de decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores y de la Reunión de Presidentes, así como en los foros de
cooperación, hace recomendable la definición y precisión del papel de
este grupo, de manera que se evite la confusión y duplicación de
funciones respecto de las encomendadas al Comité Ejecutivo y a la
Secretaría General en materia de integración regional.
Organización del Subsistema de Integración Social. Las funciones de
coordinación del Subsistema Social, tanto del Consejo de Ministros
como de su Secretaría, deben ser fortalecidas, así como también
determinadas las áreas de su competencia. Hasta el presente, no
obstante el impulso de la SG-SICA, no se ha logrado integrar a este
subsistema el área educativa ni de salud pero la SG-SICA continúa con
los esfuerzos para ordenar la red institucional de trabajo en este
subsistema.
Mayor interacción sectorial. Es necesario realizar un mayor número de
reuniones intersectoriales, tanto a nivel ministerial como técnico, para
discutir asuntos de la integración que afectan a distintas ramas de la
acción gubernamental y para diseñar proyectos regionales integrales,
que puedan, en su caso, ser gestionados ante la comunidad cooperante,
por los foros de cooperación establecidos.
Funcionamiento eficiente del Comité Ejecutivo del SICA, como
órgano permanente de seguimiento de las decisiones del SICA. El
Comit6 Ejecutivo se ha reunido solamente dos veces durante 1996 (7
de marzo y 22 de abril). Entre los factores que dificultan su labor está
la no permanencia, en San Salvador, de sus representantes titulares; los
cambios que se han producido en las representaciones titulares; la falta
de claridad en cuanto a las funciones que corresponden al Comité
respecto de las desarrolladas por el llamado Grupo Técnico; la falta de
interacción entre los representantes y las entidades gubernamentales
encargadas de la ejecución de las decisiones regionales a nivel nacional,
etc.
Participación plena de la Secretaría General del SICA como Secretaría
Permanente de la Reunión de Presidentes. El Protocolo de Tegucigalpa
establece, en su Artículo 26, párrafo g), como atribuciones del
Secretario General "participar con voz en todos los órganos del Sistema
de la Integración Centroamericana, actuar como Secretaría permanente
de las reuniones de Presidentes, asegurando también los servicios de

Secretaría y los servicios técnicos y administrativos que fueran
necesarios".
Las figuras de "Secretaría Protémpore" y de "Secretario Técnico
ProTémpore", así como el papel que asume el país que es Vocero del
SICA deben ser revisados. Algunos países han reconocido y manifestado
su preferencia por la denominación de "Presidencia Protémpore" del
SICA. La figura de Secretaría Protémpore surgió antes de la entrada en
funcionamiento del SICA y de la instalación de la Secretaría General
con carácter permanente. El papel del país Vocero o Presidente
ProTémpore del SICA debería concentrarse en la dirección política del
proceso. Esta situación, que se ha prolongado hasta el presente, aliade
confusióri en la comunidad internacional y los organismos regionales,
recarga innecesariamente el trabajo de las Cancillerías y subutiliza, a
su respecto, la capacidad real de apoyo de la Secretaría General del
SICA, coino coordinadora global del Sistema.
13.

Valorización del papel previsto pan el Comité Consultivo del SICA.
Esto con leva dinamizar las consultas de los Consejos de Ministros en
áreas de interés de las entidades regionales de la sociedad civil. El
Comité Consultivo, desde su instalación el 2 de noviembre de 1995, se
ha reunido en dos ocasiones (14 de diciembre de 1995 en San Pedro
Sula, Hoi~durasy 23 de septiembre de 1996, en Coronado, Costa Rica)
El Comilé Consultivo publicó recientemente, de propia iniciativa, la
Posición del Comité Consultivo del Sistema de la Integración
Centroamericana ante la evaluación de la institucionalidad regional
centroamericana". Adoptó, asimismo, su Plan de Trabajo.

C.

FACTORES SISTEMICO-INSTITUCIONALES

14.

Aplicación plena de las Bases de Coordinación Interinstitucional. De
continuar impulsándose el logro de esa aplicación plena, estaríamos
contribuyendo a que la totalidad de las instituciones regionales
elaboren sus agendas particulares en seguimiento de la ALIDES y sus
prioridades. Esto implica el fortalecimiento del papel de coordinación
de la SG-SICA y el funcionamiento pleno y claramente definido de los
Subsistemas. Así mismo, requiere de una clara compenetración sobre
el significado de la "Autonomía Funcional" de las instituciones, que
relaciona indisolublemente su actividad en el contexto de la coordinación
interinstitucional hacia el logro del desarrollo sostenible integral.

15.

Redes Sistémicas de Interacción Promover el compromiso de las
instituciones de continuar apegándose a un desempeño sistémico,

mediante el uso eficiente de las tecnologías de informática y de
comunicación actuales y la conformación creciente de redes de trabajo
intersectoriales, con una comprensión activa de la autonomía funcional
de cada institución, en relación al funcionamiento sistémico.
Las redes de trabajo pueden geográficamente estar dispersas, pero
interconectadas por sistemas de información. Las mismas deben tener
una institución líder de coordinación, acorde con la especialidad de la
temática. El seguimiento de sus resultados y requerimientos debe
realizarse por las Secretarías Técnicas, a nivel subsistémico, y de éstas
con la SG-SICA, para asegurar el enfoque sistémico global. Por
supuesto que la SG-SICA, el Comité Ejecutivo del Sistema y el Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores, deberían desempeñar una más
estrecha labor de seguimiento de la agenda centroamericana.
Optimización en las gestiones de recursos de la cooperación
internacional. Esto podría lograrse mediante el diseño de Proyectos
regionales que aborden problemas prioritarios, y su planteamiento ante
cooperantes múltiples y mediante la ejecución múltiple de varias
instituciones, reduciendo el patrón de donante-ejecutor tradicional y
aislado. La SG-SICA ha iniciado la elaboración de un Banco de
Proyectos Regionales y ha propuesto la adopción de una "Diplomacia
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible" y promovido un Foro
de Agencias cooperantes, Gobiernos e Instituciones Regionales en
materia de desarrollo fronterizo.
Diseño y publicidad de Indicadores homogéneos y Estadísticas
regionales nacionales. Esto es necesario hacerlo en las diferentes áreas
y con el objeto de facilitar el desarrollo de estudios y seguimiento del
impacto que las acciones tienen en la calidad de vida de la población
centroamericana.
Diseño de un Presupuesto General de la institucionalidad regional y
de un sistema de auditona único e implementación de un Mecanismo
de Financiamiento Automático. El Protocolo de Tegucigalpa prevé la
aprobación, por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, del
Presupuesto de la Organización Central del SICA. Así mismo, prevé la
organización y puesta en funcionamiento de un sistema de auditoría y
fiscalización financiera de los Organos e Instituciones del SICA.

Mientras no se adopte un Mecanismo de Financiamiento Automático
los Estados deben cumplir con su obligación de pago puntual de sus
cuotas, a fin de evitar la crisis financiera crónica de las principales

instituciones del SICA, que ha entorpecido el funcionamiento pleno y
el fortalecimiento de sus estructuras.

19.

Estándares de Calidad en la Dotación de Servicios. Serie ISO 9000.
Los parámetros de la serie ISO 9000 pueden ser incorporados a los
planes operativos y de capacitación de toda la institucionalidad
regional, así como de algunos foros intergubernamentales y diseñar un
Programa Global de Calidad de Servicios de la Institucionalidad
Regional.

Todos somos, en forma permanente, partes de la sociedad; ciudadanos con
responsabilidades inclndibles hacia el bien común, por lo cual cuando
desempeñemos un servicio público nacional o regional, debemos igualmente
inspirar, en criterios éticos y cívicos, nuestras actuaciones como servidores del
Estado y de Id región centroamcncana.
Si actnamos con esíx c~mvicción,rcdueiipmos signiticativamentenuestros crrnlvs
de apreciación en cuanto a la misión que se nos ha encomendado y scntiremus
la fortaleza interior que libera la iniciativa c incentiva constantemente al progreso,
al aporte constructivo y creativo hacia el desarrnllo social de nuestros pucblos.

H. Roberto Hcrrera Cáceres
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