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MENSAJE DEL SECRETARIO
GENERAL DEL SICA
La Visión Estratégica de la Secretaría General del SICA
tiene como uno de sus objetivos la institucionalización de
mejores prácticas en la transparencia y rendición de cuentas. Por esta razón hemos hecho una apuesta para mejorar el ejercicio de rendición de cuentas como Sistema, que
fortalezca la transparencia y el principio de mutua responsabilidad entre los diversos actores vinculados al proceso
de la cooperación al desarrollo y a la integración, tal como
enuncia el quinto Principio de Paris sobre Eficacia de la
Ayuda.

3.

Con la finalidad de dar mayor transparencia al Sistema, se incluye la óptica del Consejo Fiscalizador
Regional del SICA (CFR-SICA), como único Órgano
reconocido del Sistema para realizar auditoria y fiscalización.

4.

Se incorpora un enfoque que resalta los resultados e
impactos que se generan en materia de integración y
desarrollo y su alineamiento a las Políticas y Estrategias Regionales.

Esta dinámica de transparencia, responde a los mandatos emanados de las Reuniones de Jefes de Estado y Gobierno de los países miembros del SICA, al Mecanismo
de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación
Regional, norma que rige la cooperación del sistema y, a
la Visión Estratégica de la Secretaría General 2017-2021.

Este esfuerzo, ha permitido fortalecer la capacidad coordinadora de la Secretaría General del SICA y, en consecuencia, también la coordinación sistémica institucional, lo
que popularmente hemos llamado “Integrar la Integración”,
gracias al esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados, particularmente reconocemos el importante esfuerzo
realizado por la institucionalidad del SICA y sus instancias
rectoras de pilar, quienes han contribuido de forma diligente y eficiente en la construcción de este informe tan valioso
que fortalece la transparencia del Sistema, asimismo, destaco el significativo rol coordinador que desarrolló la Dirección de Cooperación Internacional de esta Secretaría General en este V Ejercicio.

Presentamos así, los resultados del Quinto Ejercicio de
Rendición de Cuentas de la Cooperación Regional del
SICA correspondiente al año 2017. Es producto de la articulación de una metodología que incorpora elementos de
las pasadas experiencias, insumos de valor técnico e ideas
para la mejora continua, todo pensado para contribuir en la
eficacia de la cooperación del SICA.
Con este ejercicio, la institucionalidad del Sistema expone los resultados e impactos, cuantitativos y cualitativos,
generados para la población, a través de la contribución
de los Socios para el Desarrollo (SPD). Al hacer énfasis
en las políticas y estratégicas regionales en ejecución, se
identifican también áreas de incidencia y espacios de desarrollo a futuro.
En relación a ejercicios anteriores, en éste se incorporan
cuatro aspectos innovadores:
1.

Se identifica el aporte que la cooperación regional
está haciendo al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en los Países Miembros del Sistema.

2.

Se incorporan los proyectos o acciones de cooperación sur-sur y triangular que recibe la región a través
de la institucionalidad regional.

La implementación de las políticas y estrategias, así como
sus planes regionales, ha requerido de grandes esfuerzos
y aliados, por ello deseo agradecer el invaluable apoyo y
contribución que han brindado, en materia de integración y
desarrollo, nuestros Socios para el Desarrollo (SPD) quienes se han sumado a las apuestas estratégicas de la región SICA y nos permiten seguir construyendo una región
de oportunidades.
Es importante reconocer el aporte y las valoraciones que
el Comité Consultivo del SICA ha hecho a este informe de
rendición de cuentas. Además, resaltar el invaluable apoyo
y acompañamiento técnico y financiero de la Unión Europea para la preparación y realización de este Ejercicio tan
importante que aporta elementos valiosos a la eficacia y
eficiencia del Sistema.

Vinicio Cerezo
Secretario General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) 2017-2021
Presidente de Guatemala (1986-1991)

INSTITUCIONALIDAD DEL SICA
PILAR DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

SECTOR ENERGÍA
Secretaría General del
Sistema de la Integración
Centroamericana

PILAR DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PILAR DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PILAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Secretaría General del
Sistema de la Integración
Centroamericana

PILAR DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Secretaría General del
Sistema de la Integración
Centroamericana

SOCIOS PARA EL DESARROLLO

INFORME DEL V EJERCICIO
RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DEL SICA 2017

I. INTRODUCCIÓN
“Acercar los logros del
desarrollo regional a la
ciudadanía”
El presente informe de Rendición de Cuentas de
la cooperación internacional que recibe el Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) a través
de su institucionalidad regional, representa en esta
quinta ocasión, la oportunidad para reafirmar la decisión de los Socios para el Desarrollo (SPD), los países miembros y los funcionarios regionales, de trabajar de forma conjunta en objetivos de desarrollo e
integración bajo los principios de eficacia de la cooperación, gestión por resultados y mutua rendición
de cuentas, consensuados en distintos instrumentos
internacionales.

a las apuestas de desarrollo conjuntas del Sistema
de la Integración.
Este informe recopila todos los proyectos de cooperación que recibió el SICA durante el 2017 a través
de todas sus Secretarias e Instituciones Especializadas, quienes trabajan organizadas en cinco pilares
de integración definidos a nivel regional:

El Ejercicio de Rendición de Cuentas de la cooperación regional tiene como fundamento el mandato
emanado de la XXXVII Cumbre de Jefes de Estado
y Gobierno del SICA y el numeral décimo del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de
la Cooperación Regional, aprobado mediante Resolución CMRREE 01-2013. Con base en estos mandatos, el SICA debe realizar un Ejercicio Anual de
Rendición de Cuentas, en coordinación con las secretarías técnicas e instituciones del Sistema como
una medida de transparencia sistemática de la gestión y ejecución de la cooperación internacional.
Este Ejercicio de Rendición de Cuentas que contempla la publicación de un informe y la realización de un
encuentro con los actores regionales reafirma también el compromiso de la Presidencia Pro Témpore
del Sistema y del Secretario General por acercar el
proceso de integración a la ciudadanía.
Es en este sentido que el Quinto Informe de Rendición de Cuentas (IRC) tiene nuevamente por objetivo
dar a conocer a los países miembros, socios para el
desarrollo, actores de la sociedad civil, sector privado, Estados observadores y ciudadanía en general,
sobre los recursos recibidos de la cooperación internacional y los resultados que estos están brindando
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En el mismo se hace una consolidación de la información presentada por todas las instituciones que
participaron del ejercicio, y de los informes que presentaron los pilares de integración. Por ende, en este
escrito no se presentará toda la información generada, sino el resumen de las tendencias más importantes y de los datos agregados en materia de cooperación para el desarrollo. Para conocer más en detalle
la información presentada por pilar y por cada institución, se adjunta a este informe una versión digital
con todos los informes.

INFORME DEL V EJERCICIO
RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DEL SICA 2017

II. CONTEXTO Y
PARTICIPANTES
DEL EJERCICIO
Algunos de los valores agregados más relevantes del presente informe, que busca aprovechar
los conocimientos y experiencias desarrollados en
el marco de los ejercicios previos, es que se hace
con un enfoque que resalta los resultados, haciendo énfasis en los impactos que la cooperación está
generando en materia de integración y desarrollo, alineada a las políticas y estrategias regionales. Por otro lado, por primera vez se ha procurado
identificar la contribución a los ODS por parte de
los diferentes programas y proyectos de cooperación regional, algo que permite visibilizar la apuesta conjunta de la comunidad internacional y los países de la región para dar cumplimiento a la más
importante agenda internacional de desarrollo.

La cooperación para el desarrollo en el marco del
SICA goza actualmente de un gran dinamismo. Además de la cooperación norte sur y multilateral que
actualmente está recibiendo el Sistema por parte de
los Socios para el Desarrollo, la región ha seguido
consolidándose como un espacio para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur y triangular, lo que
ha implicado poner en marcha procesos novedosos:
el aumento de la cooperación intra-regional entre los
países miembros del sistema, muchos de los cuales
están consolidando su tránsito hacia convertirse no
solo en receptores netos de cooperación, sino también en oferentes de programas de cooperación técnica, está alentando el intercambio de soluciones a
problemas comunes que la región enfrenta.

Por último, se presentan por primera vez los programas y proyectos de cooperación sur–sur/triangular que se realizan en el marco de la institucionalidad regional y se muestran algunos ejemplos
de proyectos con otros actores de la cooperación
como son las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, cuya participación es fundamental para apropiarse y potenciar los logros de
la integración.

Asimismo, las Secretarías e instituciones del Sistema están ganando experiencia como gestores de
cooperación triangular, fomentando acciones de intercambio con instituciones de otros sistemas de integración (CAN, entre otros), como una estrategia
para facilitar el acercamiento de los Estados miembros a estas experiencias.

Con todo esto, se pretende hacer un ejercicio de
reflexión sobre la cooperación regional, basado en
los datos obtenidos de lo que se ejecutó durante
el 2017 a nivel del SICA y mostrar los obstáculos
y retos que la misma institucionalidad visualiza en
esta materia, como un primer paso hacia la búsqueda de soluciones conjuntas que sigan haciendo
del SICA una región de oportunidades..

En el marco de este informe se destacarán las tendencias que está mostrando la cooperación en la región, construidas con base en un proceso colectivo
en el cual han participado las siguientes instituciones
regionales adscritas a los cinco pilares de la integración:

II. Contexto y participantes del Ejercicio
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
• Secretaría General del SICA, SG-SICA
• Comité Consultivo del SICA, CC-SICA
• Consejo Fiscalizador Regional, CFR

INTEGRACIÓN SOCIAL
• Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA
• Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana, SE-COMISCA
• Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP
• Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República
Dominicana, ST-COMMCA
• Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC
• Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua potable y saneamiento,
FOCARD-APS
• Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA

INTEGRACIÓN ECONÓMICA
• Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA
• Secretaría de Integración Turística Centroamericana, SITCA
• Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, SE-CAC
• Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, SE-CMCA
• Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica y
República Dominicana, SE-COSEFIN
• Organización del Sector Pesquero y Acuícola Centroamericano, OSPESCA
• Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica, CENPROMYPE
• Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
• Secretaría General del SICA (DSD y Unidades Ejecutoras de Proyectos)

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
• Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD
• Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central,
CEPREDENAC
• Comité Regional de Recursos Hidráulicos, CRRH
• Programa de Sistemas de la Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Región SICA (PROGRESAN)
• Sector energía (Unidad de Coordinación Energética – UCE/SICA)
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Este informe, que se suma a los que desde el año 2011 ha venido presentando el SICA a fin de incorporar la
rendición de cuentas de la cooperación como parte de su quehacer institucional, realizándola de forma periódica y sostenida, busca dar a conocer a los países miembros, cooperantes, actores de la sociedad civil, sector
privado, Estados observadores y ciudadanía en general, información transparente sobre la utilización de los
recursos de la cooperación y los resultados de estos en materia de integración y desarrollo de la región.
Enfocados en una continua búsqueda de mejoras, este quinto informe se ha desarrollado reconociendo y valorando los aprendizajes de los informes previos, aprovechando la experiencia con la que ya cuenta la institucionalidad regional e incorporando nuevos aspectos que faciliten tanto su lectura como la difusión de la información aquí registrada, a fin de aportar a la transparencia y a la máxima difusión posible. Una de las novedades
que se incorporan es un informe del CFR-SICA, a fin de tener una visión desde la perspectiva de quienes auditan la ejecución y los resultados de las políticas y programas de la institucionalidad y una valoración de la
CC-SICA acerca del aporte de la cooperación para promover la participación de la sociedad civil organizada
de la región en el proceso de integración.
Desde la óptica de los Socios para el Desarrollo que aportan recursos a los procesos de cooperación regional,
el informe parte de los compromisos asumidos por las partes en la “Declaración de Paris sobre Eficacia de la
Ayuda al Desarrollo”, donde se establece el principio de la rendición mutua de cuentas, que busca ampliar la
responsabilidad y la transparencia en la utilización de los recursos del desarrollo.

II. Contexto y participantes del Ejercicio
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III. COOPERACIÓN RECIBIDA Y
APORTE A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
“Una región de oportunidades para no
dejar a nadie atrás”
El presente apartado hace un resumen global de la cooperación internacional recibida y ejecutada en el marco
de la institucionalidad del SICA durante el 2017. En este se muestra tanto proyectos como montos recibidos
por las Secretarias e instituciones especializadas y cómo ésta aporta a cada pilar de la integración. También
se hace un análisis de las principales áreas a la que la cooperación está aportando y cómo éstas se alinean
a la agenda 2030. Además, da una perspectiva más amplia de la cooperación, presentando los proyectos de
cooperación sur-sur/triangular.

3.1 Tendencias de la cooperación internacional

La cooperación internacional al desarrollo, desde la crisis económica internacional de 2008, ha modificado su
tendencia y ha marcado importantes cambios en cuanto a mecanismos, montos y priorización a nivel internacional. Por otro lado, agendas como la de cambio climático en el marco del Acuerdo de París, ha exigido a los
países desarrollados comprometer cada vez más fondos para apoyar a los países en desarrollo en sus estrategias de mitigación y adaptación al mismo.

Ayuda Oficial para el Desarrollo 2017 - Preliminary Data
Tendencias 1960-17
AOD como porcentaje del PNB

AOD en millardos de dólares (precios y tipos de cambio constante 2016)
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Grafica 1: Tendencias de la AOD hasta 2017
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La región SICA ha sido sujeta de estos cambios, y los informes elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) reportan que la región
tiene una tendencia de disminución sostenida en la cooperación financiera no reembolsable recibida, y un aumento en otros instrumentos de cooperación financiera reembolsable. Según la OCDE, un factor importante
para la decisión de los Socios para el Desarrollo han sido los avances que los países de la región han tenido
en sus indicadores económicos y sociales y en esa medida, se han priorizado otras zonas con situaciones
socioeconómicas más complejas.
Sin embargo, la región aún presenta una gran cantidad de retos en materia social, económica, medioambiental y de seguridad, lo cual requiere del importante aporte que los Socios para el Desarrollo han venido dando
a la región ya sea de forma bilateral o regional. Dejando a un lado lo recibido como bloque por Centroamérica,
los flujos internacionales de cooperación para el desarrollo han tenido una tendencia poco fluctuante en los
últimos años, teniendo una tendencia sostenida en alrededor del 0.30% del PIB de los países OCDE en los
últimos 5 años (lejos aún del 0.7% pactado en Naciones Unidas). Sin embargo, esto refleja, en alguna medida,
que los países desarrollados que contribuyen a estos flujos han logrado mantener aportes de ayuda al desarrollo, pese a las diversas crisis y fluctuaciones internacionales que han sufrido sus economías.
La fotografía internacional que refleja la OCDE es que la cooperación internacional cada vez se va moviendo
más a los denominados “países menos desarrollados”, y en los últimos años ha habido un incremento de los
aportes a países con situaciones de graves crisis humanitarias como las acontecidas en las regiones de Medio Oriente y norte y este de África como lo muestra la gráfica 2. Esto ha afectado de forma diferenciada los
flujos bilaterales de cooperación.

Gráfica 2: Flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo per Cápita

Net disbursements oof ODA in 2016
Bubble color = ODA per capita USD 0.3

200

Bubble size = ODA volume

Click on bubbles for data and a detailed breakdown.

Para el caso centroamericano, esta tendencia no debe verse como negativa ya que responde a avances importantes en indicadores económicos y sociales en la región, sin embargo, tampoco puede reducirse el argumento del criterio de la renta, dada la multidimensionalidad de la pobreza y los problemas específicos que
enfrenta la región en su conjunto.
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En función de la institucionalidad centroamericana, esta situación también aparece como una oportunidad, ya
que cada vez más los cooperantes están viendo en dicha institucionalidad un socio estratégico para apoyar
en materia de desarrollo e integración. Muchos SPD han modificado sus estrategias de apoyo y han abierto
el apoyo a nivel regional por medio del SICA, lo cual les permite dar un aporte con un valor agregado en materia de coordinación de acciones hacia varios países, fortaleciendo el proceso de integración y optimizando
los recursos.
Según la OCDE (gráfica 3) la ayuda programada a nivel bilateral para los 8 países que conforman el SICA hasta el 2019 mantiene una tendencia similar para todos, que es de sostenimiento o disminución. En este sentido,
los fondos de cooperación que canaliza el SICA representan una oportunidad complementaria a los esfuerzos
realizados con los fondos nacionales y de cooperación bilateral. Por tal razón, la atención brindada por parte
de los países y la institucionalidad del SICA a estos flujos es clave para poder potenciar cada día más su captación e impacto.

Gráfica 3: Ayuda Programada de Países SICA
Histórico

Montos actuales

Historical CPA, and projections up to 2019. Panamá.
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Fuente: www.ocd.org
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Es importante resaltar que pese a la priorización de la cooperación por zonas en condiciones con menores
ventajas y de alta complejidad social, económica y de seguridad, los flujos hacia América Latina si bien son
menores, son sostenidos. Esto denota que, pese a los contextos adversos y la priorización internacional, la
mayoría de los SPD sigue manteniendo la apuesta por acompañar los procesos de desarrollo regional.

Gráfica 4: Distribución Regional de la AOD
3.1.8 Regional shares of total net ODA
As a percentage of total ODA
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Fuente: www.ocde.org

Por tal motivo la región sigue siendo privilegiada en cuanto a acompañamiento de los SPD, los cuales se han
adaptado a apoyar no solo los planes nacionales de desarrollo, sino los planes regionales y la institucionalidad
que lo lidera. El presente ejercicio de Rendición de Cuentas es una clara muestra del asocio para el desarrollo
que existe en la región y como este beneficia y potencia una ciudadanía de enormes potenciales.

III. Cooperación recibida y aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
“Una región de oportunidades para no dejar a nadie atrás”

17

INFORME DEL V EJERCICIO
RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DEL SICA 2017

3.2 El aporte de los Socios para el
Desarrollo en la región durante el 2017
La región comprendida por los países miembros del
SICA sigue siendo un importante receptor de cooperación para el desarrollo y la institucionalidad creada para su proceso de integración ha sido y sigue
siendo un actor fundamental en la canalización de
estos recursos con el apoyo de sus Estados miembros. El aporte estratégico de la institucionalidad del
SICA para desarrollar proyectos de beneficio a la ciudadanía y que colateralmente generan procesos de
acercamiento e integración en la región explican el
porqué de esta tendencia.
Los montos de cooperación que recibe la región según los reportes institucionales, aún se pueden considerar subestimados, ya que existen una diversidad
de modalidades, como asistencias técnicas, intercambios, capacitaciones y fortalecimiento de capacidades que no siempre son reportados y puestos
en valores monetarios, lo cual nos permite decir que
la cooperación regional es mucho más amplia que
lo reportado en unidades de programas y proyectos.
Lo anterior no significa una debilidad, ya que los flu-

jos de cooperación a nivel internacional por sus características son muy difíciles de registrar de forma
exacta, pero lo reportado denota una tendencia de
la cual se puede decir que en términos reales es superada.
El actual ejercicio ha sido un trabajo exhaustivo por
parte de toda la institucionalidad del SICA, pero los
argumentos anteriores nos explican que, si algunos
flujos no se ven reflejados, es debido a la diversidad
de flujos y la multianualidad o características de estos. Por otro lado, el presente informe refleja montos
multianuales que no necesariamente representan lo
ejecutado en el periodo 2017, pero que marcan las
asignaciones que posee la región en sus programas
multianuales.
En términos generales, la institucionalidad del Sistema reporta en materia de cooperación asignada y vigente para el 2017 un monto de USD 225,
549,699.991, cifra que si bien es de carácter multianual y lo efectivamente ejecutado en el periodo
en mención es solamente un porcentaje de esta, no
deja de ser una cifra importante, especialmente si
analizamos su distribución sectorial y temporal, la
cual cuenta con una tendencia de mucha previsibilidad y constancia.

Cuadro 1: EL RESUMEN DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DURANTE 2017
SOCIOS PARA
EL DESARROLLO

PILAR DE INTEGRACIÓN

NÚMERO DE
PROYECTOS

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

4

$

3,300,300.00

2

INTEGRACIÓN ECONÓMICA

29

$

68,522,763.04

12

INTEGRACIÓN SOCIAL

23

$

23,955,934.00

14

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

6

$

48,186,367.60

5

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

232

$

81,584,324.27

8

TOTAL

85

MONTOS

$ 225,549,699.99

41

Estos montos comprenden proyectos anuales y multianuales, lo cual implica que lo reportado es lo asignado y vigente durante el año reportado,
independientemente del nivel de ejecución alcanzado durante el periodo.
1

Este número de proyecto incluye al sector energía.

2
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Un dato importante que muestra el resumen de la cooperación regional es que, para el monto de cooperación vigente, se
cuenta con 85 unidades de ejecución (programas o proyectos) lo cual denota un gran avance en materia de reducción de
la dispersión. Los informes institucionales reportan programas y proyectos de gran tamaño y menos proyectos pequeños.
De hecho, a nivel de todos los proyectos vigentes en el SICA, solamente 30 (36%) proyectos cuentan con presupuestos
menores a $500,000.00 y 47 proyectos superan los $500,000.00 y 18 (21%) de estos proyectos superan los $5,000,000.00
en presupuesto asignado. Esto también puede reflejar que la cooperación ahora se encuentra apoyando más las grandes
políticas, estrategias y programas coordinados por la institucionalidad regional y menos pequeñas iniciativas, lo cual puede
generar mayor impacto.

Cuadro 2: PROYECTOS SEGÚN MONTOS ASIGNADOS
DESDE

HASTA

NÚMERO DE PROYECTOS

$0

$

100,000.00

11

$ 100,000.00

$

500,000.00

19

$ 500,000.00

$ 1,000,000.00

14

$ 1,000,000.00

$ 5,000,000.00

20

Más de $ 5,000,000.00

-

21

TOTAL

85

En relación a lo reportado para el 2016 se muestra una importante disminución en aproximadamente unos
US$70 millones. Esta disminución puede tener diversas explicaciones desde la reducción efectiva de la cooperación recibida hasta el cierre de programas específicos (15), algo que puede verse modificado con nuevas
gestiones. Más adelante mostramos que una importante cantidad de programas de cooperación han finalizado
en 2017 o están por finalizar en 2018.

Cuadro 3: LA COOPERACIÓN REGIONAL EN 2016
NÚMERO DE
PROYECTOS

TOTAL

3

MONTOS

SOCIOS PARA
EL DESARROLLO

143

$

43,933,400.00

7

32

$

106,231,525.00

19

19

$

23,587,414.00

15

8

$

44,509,793.00

5

16

$

77,421,786.00

7

295,683,918.00

53

89

$

En el reporte 2016 los proyectos del sector energía fueron incluidos en el pilar de fortalecimiento institucional
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Cuadro 4:VARIACIÓN ENTRE LOS MONTOS DE COOPERACIÓN ENTRE 2016 Y 2017
PILAR DE INTEGRACIÓN

2016
$

43,933,400.00

$

3,300,300.00

$ 106,231,525.00

$

68,522,763.04

$

23,587,414.00

$

23,955,934.00

$

44,509,793.00

$

48,186,367.60

$

77,421,786.00

$

81,584,324.27

$ 295,683,918.00

TOTAL

2017

$ 225,549,699.99

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DE COOPERACIÓN VIGENTES EN 2017
Gráfica 5: Tendencia de la Ejecución de los Fondos de Cooperación Multianual Reportados en 2017
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La cooperación reportada en estos ejercicios corresponde a lo aprobado y vigente en el año de reporte, por lo
cual es importante analizar los flujos futuros de la cooperación aprobada en el momento del informe. La gráfica
5 nos muestra la tendencia anual de ejecución de los programas y proyectos activos al momento del informe,
lo cual destaca una ejecución sostenida y una proyección de ejecución en cumplimiento con lo establecido en
cada convenio de cooperación.
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3.3 El aporte de los Socios para el Desarrollo por pilar de integración
La cooperación reportada y en ejecución en el 2017 por la institucionalidad del SICA según cada pilar presenta
un sesgo cuantitativo hacia el financiamiento de, en primer lugar, el pilar de cambio climático y gestión integral
de riesgos, seguido por el pilar integración de económica y el pilar de seguridad democrática. Detrás de estos,
con diferencia se ubica el pilar social seguido por el pilar de fortalecimiento institucional, quien solamente recibe un 2% del total de la cooperación regional, y cuyo apoyo por parte la cooperación financiera es llamativamente bajo, dadas las responsabilidades que el mismo tiene para garantizar la gobernanza de todo el Sistema.

Cooperación Recibida por Pilar de Integración
(Programa y proyectos multianuales reportados y ejecución durante 2017)

36%

21%

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

2%

INTEGRACIÓN SOCIAL
INTEGRACIÓN ECONÓMICA

30%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

11%

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Lo anterior indica que, si bien hemos señalado como un logro el alto grado de alineamiento de la cooperación internacional a la programación de cada uno de los pilares del sistema de integración, hace falta redoblar los esfuerzos en materia de integración social y fortalecimiento institucional. Ambos pilares juegan
además un papel central en el aporte que la región puede hacer al logro de los ODS y a mejorar la eficacia de la gestión de la institucionalidad regional.

Cooperación Recibida por Pilar de Integración
(Programas y proyectos multianuales reportados y en ejecución durante 2017)
$81,584,324.27

$68,522,763.04
$48,186,367.00
$23,955,934.68
$3,300,300.00

CAMBIO CLIMÁTICO Y
GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS

INTEGRACIÓN
SOCIAL

INTEGRACIÓN
ECONÓMICA

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

SEGURIDAD
DEMOCRÁTICA

Al mismo tiempo, es notoria la tendencia por el apoyo a temas de urgencia internacional como son la sustentabilidad y el cambio climático. También la apuesta por el desarrollo económico forma parte de una visión de la
cooperación para generar sostenibilidad en los procesos de desarrollo. Esta tendencia la han marcado socios
clave en la región con los cuales los países e instituciones han coincidido y se encuentran trabajando en propuestas innovadoras que seguro traerán beneficios importantes para la región.
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Pilar de
Fortalecimiento
Institucional
En el año 2017 el pilar de fortalecimiento institucional ejecutó tres proyectos y una acción puntual
de cooperación, que fueron apoyados por los Socios para el Desarrollo tradicionales para el Sistema, como lo son: el Reino de España a través del
Fondo España SICA en su fase III, la República de
China (Taiwán).
El proyecto “Fortalecimiento Institucional de la
Secretaría General del SICA para contribuir al
Funcionamiento Sistémico del SICA” financiado

4

Número de Proyectos
en ejecución

$$3,300,300.00

2

Montos
aprobados

Socios para
El Desarrollo

Con el apoyo del Fondo España-SICA, se destaca la
contribución hacia el Consejo Fiscalizador Regional,
mediante una acción puntual de cooperación, por el
monto de US$15,000.00, proporcionados a través de
la Secretaría General del SICA, con los que fue posible la realización de la XI Reunión de las Unidades
de Enlace durante el mes de mayo del año 2017.
La República de China (Taiwán) ha contribuido también al pilar con un monto de US$1,000,000.00, con
el proyecto “Profundización de la capacidad de la
gestión coordinadora del SICA” el cual tienen una
duración de 4 años y que ha contribuido a generar
y fortalecer la capacidad de articulación y coordinación de la SG-SICA con la institucionalidad regional,
con el propósito de contribuir a mejorar el proceso

24

Pilar de Fortalecimiento Institucional

por el Gobierno de España, fue aprobado para el período 2014-2017, siendo ejecutado por la SG-SICA
por un monto de US$2,163,300.00 y finalizado en el
año 2017. Con estos fondos se apoyaron acciones
importantes acciones orientadas a la promoción de
la integración y la coordinación interinstitucional. El
Gobierno de España también ha contribuido a la participación activa de la sociedad civil a través del proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Consultiva y
Asesora del Comité Consultivo del SICA”.

de toma de decisiones y su cumplimiento, así como,
la promoción de una mejor gestión de la cooperación
regional y su eficacia de cara a los beneficios del
proceso de integración regional.
Adicionalmente, dentro de los resultados obtenidos
con la cooperación taiwanesa se logró iniciar la conformación de la red de tanques de pensamiento en
integración Centroamérica, coordinar y dar seguimiento a investigaciones e información sobre la integración, así como, reforzar el sistema de seguimiento de la gestión de los Mandatos Presidenciales del
SICA. En este pilar, la cooperación taiwanesa también ha apoyado otros temas relacionados a la promoción cultural, estadística y eficacia de la ayuda entre otros temas de gran importancia.
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PILAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
(Programas multianuales reportados y en ejecución durante 2017)
$2,500,000.00

$2,300,300.00

$2,000,000.00

$1,500,000.00

$1,000,000.00
$1,000,000.00

$500,000.00

$0.00
Fondo España-SICA III

República de China (Taiwán)

Algunos beneficios a la población producto del aporte de la
cooperación internacional que pueden destacarse de este pilar son:

Fortalecimiento de las
capacidades nacionales
para la elaboración de
estadísticas oficiales,
conforme las prioridades
establecidas en la ERDE.

Cursos de formación relativos
a la integración y desarrollo de
la región SICA.

Acceso a datos actualizados
del proceso de integración,
documentos y estudios que
benefician a jóvenes que
basan su tesis en el proceso
de integración o bien
cooperación regional.

Se han construido secciones especializadas
en el portal integrado del SICA, entre ellas las
secciones de COMISCA, CFR-SICA,
OSPESCA, así como secciones para la
transmisión en vivo de eventos institucionales.
Fomentando la transparencia de la
información.

Se fortalecieron 30 Redes
Regionales que conforman
el CC-SICA, y sus filiales
nacionales en cada uno de
los países en los que tienen
presencia.

Pilar de Fortalecimiento Institucional
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Pilar de
Integración
Económica
El pilar de integración económica ha recibido apoyo
por parte de 10 Socios para el Desarrollo de diversa
naturaleza desde países socios, organismos internacionales y banca regional, quienes han aportado a

las distintas políticas y estrategias regionales de las
8 instituciones que reportan al presente pilar. El pilar
económico es el que más proyectos reporta y el segundo que más fondos de cooperación recibe.

Pilar de Integración Económica
(Programas multianuales reportados y en ejecución durante 2017)
$50,000,000.00
$45,000,000.00
$40,000,000.00
$35,000,000.00
$30,000,000.00
$25,000,000.00
$20,000,000.00
$15,000,000.00
$10,000,000.00
$5,000,000.00
$
España
(AECID /
AACID)

República
Unión
Europea deChina
(Taiwán)

Japón
(JICA)

Resulta importante señalar que para impulsar el logro de los objetivos estratégicos del Subsistema de
Integración Económica, definidos por los respectivos
Consejos de Ministros o autoridades, bajo cuya competencia se encuentran los temas del Subsistema,
las Secretarías e Instituciones especializadas que
los apoyan, ejecutan en la actualidad 29 proyectos
con recursos procedentes de distintas fuentes de
cooperación internacional, Norte-Sur, por un monto
total de $ $68,522,762.04, habiendo ejecutado a diciembre 2017 un 58% en Dólares y 34% en Euros,
con los cuales los países de la región se han visto
beneficiados.
Los principales socios para el desarrollo del pilar
de integración económica son: la Agencia Españo-

Estados
unidos de
América
(EE.UU)

BCIE

Fondo
Mundial para
el Medio
ambiente
(FMAM)

BID

Fondo
Mundial
para la
Naturaleza
(WWF)

FAO

la de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) a través del Fondo España-SICA, la Agencia Andaluza para el Desarrollo (AACID), la Unión
Europea (UE), El Gobierno de los Estados Unidos
(USA), Organización Marítima Internacional de las
Naciones Unidas, el Fondo para el Medio Amiente
Mundial (FMAM), el fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Alemania, The Pew Charitable Trusts (PEW), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
la Agencia Internacional de Cooperación del Japón
(JICA) y la República de China (Taiwán).

Estos montos son estimados, ya que programas como la Unión Europea mantienen desembolsos periódicos en euros lo cual hace variar el
monto definitivo.
4
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$68,522,762.04

10

Número de Proyectos
en ejecución

Montos
aprobados

Socios para
El Desarrollo

La diversidad de proyectos responde a la variedad de temas que
aborda este pilar dentro de los que se puede destacar:

1.

Programa de Apoyo al acceso de la MIPYME al mercado regional fase II (Programa FES II) (Intersectorial SITCA,
CENPROMYPE)

2.

Programa Regional de Apoyo a la Integración Económica Centroamericana y a la implementación del Acuerdo de
Asociación (PRAIIA)

3.

Proyecto de subvención: “Fortalecimiento de las instituciones públicas centroamericanas responsables de las políticas comerciales internacionales y de promoción de las exportaciones, así como del sector privado con potencial
para exportar a la UE y al mundo” (Fortaleciendo la Política Comercial Centroamericana)

4.

Proyecto Integración Económica Regional Centroamericana (INTEC)

5.

Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Privado en Centroamérica (ADESEP), Lote 2, Impulso a la innovación, vinculación con redes empresariales a nivel mundial en el emprendimiento de la región centroamericana
(ADESEP-Lote 2)

6.

Apoyo al Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Personas y de Mercancías entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras (Unión Aduanera Guatemala-Honduras/BCIE)

7.

Apoyo a la Implementación de Gestión Coordinada de Fronteras Mesoamérica (Implementación de medida 4 y
5 de corto plazo de la Estrategia de Facilitación de Comercio) (Implementación de las 5 medidas de corto plazo)

8.

Fortalecimiento de capacidades en la elaboración de Plan Maestro Regional Indicativo para la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de Centroamérica (Plan Maestro para la PMRML)

9.
10.

Programa Apoyo a la Integración Turística Centroamericana
Proyecto de Fortalecimiento de la Integración y Promoción Turística Centroamericana – II Fase
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11.

Formulación del Plan Estratégico de la Secretaria Ejecutiva del COSEFIN.

12.

Promoción de agrocadenas regionales e inclusión de agricultura familiar, con enfoque de adaptación al cambio climático en territorios priorizados en la ECADERT (PRACCAF)

13.

Proyecto de apoyo para la consolidación de la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial –
ECADERT (FES)

14.

Proyecto de apoyo a la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial – ECADERT (Agencia Andaluza de Cooperación)

15.

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria en los Países Miembros del DR-CAFTA: Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana (FOGAP)

16.

Alianzas de Integración en la Pesca y la Acuicultura (ALINPESCA)

17.

Identificación de necesidades de capacidad en lo relativo a la implementación del Acuerdo FAO sobre medidas
del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada -Acuerdo MERP- (PESCAPUERTOS)

18.

Apoyo a la gobernanza regional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada en los países del CAFTA-DR (Gobernanza)

19.

Sub proyecto CLME+: Enfoque Ecosistémico para la Pesca de la Langosta Espinosa del Caribe (ECOLANGOSTA+)

20.

Apoyo al desarrollo de programas de Observadores en la flota palangrera (Observadores)

21.

Programa Regional de Cambio Climático (PRCC), Componente Pesca

22.

Carta Acuerdo con FAO “Revisión de estadísticas e información sobre la pesca continental en los países
miembros del SICA.
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23.
24.
25.
26.

Gestión del Conocimiento (Centro para la Migración y el Desarrollo Internacional)
Sistema de monitoreo de política pública MIPYME y emprendimiento en la región SICA
Programa Regional de Formación y Certificación para Centros de Atención MIPYME (CAM) en Centroamérica
Programa de Hermanamientos de la Red de Pequeños Negocios de las Américas

27.

Sostenibilidad y consolidación de la Red de Centros de Atención a la MIPYME (CAM)
en Centroamérica

28.

Programa Regional de Emprendimiento y Financiamiento Inclusivo (PREFI)

29.

Apoyo al desarrollo del sector privado en Centroamérica (ADESEP)

Algunos beneficios a la población producto del aporte de la
cooperación internacional que pueden destacarse de este pilar son:
Fortalecimiento al emprendimiento
y a las MIPYMES para que logren
insertar sus productos a nivel
nacional e internacional.

Financiamiento de
proyectos de grupos
de productores de
territorios rurales.

Facilitación del comercio
intrarregional y fortalecimiento
de la Unión Aduanera.

Fortalezas en la gestión
ambiental portuaria,
capacitando y
estableciendo medidas
de control ambiental.

Orientación para el
uso adecuado de los
recursos pesqueros.

Promoción del turismo en la
región SICA, traducida en
empleos para los productores
locales.

Apoyo a las organizaciones
del sector pesquero en sus
medios de producción y
comercialización de
alimentos.

En relación a la cooperación recibida para este pilar, es importante resaltar que algunos SPD como el Gobierno de
Alemania, cuentan con importantes apoyos a través de asistencias técnicas las cuales no tienen un monto especifico
asignado. En general, se destaca el aporte que la Unión Europea está realizando en la región en materia económica,
especialmente en aspectos vinculados a la integración aduanera y en la facilitación de mecanismos que aporten a la vinculación económica de las dos regiones y el aprovechamiento del Acuerdo de Asociación bi-regional.
Es notable la participación de organismos internacionales vinculados a temas medio ambientales trabajando en el pilar
económico. Esto es debido a la orientación de sostenibilidad y adaptación al cambio climático de sectores productivos
como la pesca y la agricultura familiar, los cuales ya no pueden ser abordados desde una óptica únicamente económica.
El aporte de la cooperación a este pilar, tiene un carácter estratégico ya que el aspecto económico es un factor clave en
los procesos de integración, además de su impacto en la mejora de la economía regional. En la medida que los procesos
apoyados por la cooperación sean sostenidos, los impactos en materia de integración serán cada vez más relevantes,
como los avances obtenidos en materia de Unión aduanera durante el 2017.
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Pilar de
Integración Social
Durante el 2017 el pilar de integración social ha percibido cooperación internacional de diversos Socios para
el Desarrollo, entre ellos destacan aquellos que otorgan cooperación norte-sur como la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mediante el Fondo España-SICA, la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE), Alemania y la República de China (Taiwán).
Es importante enfatizar en otras instituciones que reciben fondos gubernamentales y que también han trabajado con las Secretarías e Instancias regionales, tales como, el International Development Research Centre
(IDRC) de Canadá, el Centro para el Control y Detección de las Enfermedades (CDC) y el National Heart,
Lung and Blood Institute (NHLBI) de Estados Unidos. Por otro lado, la cooperación sur-sur y triangular ha sido
catalizadora de procesos regionales al interior del Subsistema Social, con importantes SPD como la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la República de Turquía.

23

$23,955,934.22

14

Número de Proyectos
en ejecución

Montos
aprobados

Socios para
El Desarrollo

De la misma manera, la cooperación multilateral
otorgada por Organismos Especializados de las Naciones Unidas, Organizaciones Financieras Internacionales y Organizaciones Internacionales ha desarrollado un rol medular en la consecución de impactos
regionales, entre estos SPD se encuentra la Unión
Europea, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco
Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarro-
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llo (BID), el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida,
la Tuberculosis y la Malaria, el Centro Internacional
de Física Teórica Abdus Salam (ICTP) y el Centro
Mesoamericano de Física Teórica (MCTP).
También es fundamental resaltar la apertura en la
implementación de acciones conjuntas con otros actores que brindan cooperación no oficial como Organizaciones No Gubernamentales y Universidades
Privadas, entre ellas está Fundación Avina, Universidad de Drexel, Pennsylvania y Universidad George
Washington.
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Alemania El Fondo
Mundial
para la
Lucha
Contra el
VIH/SIDA

República COSUDE Centro de
National España International
CDC
Prevención y
de China
Heart,
Development PEPFAR
Control de
(Taiwán)
Lung,
Research
Enfermedades and Blood
Center
(CDC)
Institute

BID

Programa UNICEF
Agencia
Andaluza de Erasmus de
Cooperación la Comisión
Europea
Internacional
para el
Desarrollo

FAO

$24,522.75

$38,000.00

$75,000.00

$106,500.00

$187,489.00

$224,500.00

$600,000.00

$605,354.00

$996,022.00

$999,989.00

$1,518,204.00

$2,566,442.00

$2,765,000.00

$3,741,235.93

$4,287,676.00

$5,220,000.00

Pilar de Integración Social
(Programas multianuales reportados y en ejecución durante 2017)

UNESCO
UE
(EUROSOCIAL+)

La cooperación que recibe el pilar social de integración cuenta con un significativo alcance de temas en materia social, aunque se mantiene con niveles de cooperación más bajos en relación a los otros pilares temáticos,
solo a excepción del fortalecimiento institucional, lo que hace que sus unidades de ejecución han sido bastante
acotadas. De hecho, solamente reporta 23 proyectos con los cuales se encuentra ejecutando $23,955,934.68
proveniente de 14 SPD.

Para tener una noción de la diversidad de temas apoyados por
la cooperación internacional en materia de integración social, los
proyectos que se encontraron en ejecución en cada institución durante
el 2017 son los siguientes:

1.

Proyecto Regional “Inclusión Social y Derechos Humanos en Centroamérica y República Dominicana”

2.

Programa Regional “Integración y reintegración de niños y jóvenes en riesgo de migración irregular y desplazamiento en Centroamérica- ALTERNATIVAS”

3.

Proyecto Regional “Apoyo a la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva del
SICA”

4.

Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROSOCIAL+)

5.

Programa Regional “Asegurando a través de Acciones de Incidencia Política el Acceso Universal a la Salud y Respeto de los Derechos Humanos en la Respuesta al VIH en Centroamérica, para Mejorar la Calidad de Vida de las
Personas con VIH”
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6.

El Sector Salud en la Agenda Post 2015. Mejorando indicadores en salud, en el marco de la Política Regional de
Salud del SICA.

7.

Sostenibilidad e Institucionalización de la Negociación Conjunta COMISCA y Desarrollo de un Modelo de Compra
Conjunta.

8.

Fortalecimiento de la red de Laboratorios de tuberculosis en la Región de Las Américas

9.

Fortalecimiento de una salud pública regional de vigilancia, capacidad y Red de Laboratorios para Centroamérica
con la SG-SICA/COMISCA

10.

36

Establecimiento de una Asociación Estratégica para fortalecer el COMISCA, en la región de América Central, bajo
el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR por sus siglas en inglés)

11.

“Apoyo a la implementación del Eje Estratégico 4: Salud en Igualdad de la Política Regional de Igualdad y Equidad
de Género del SICA (PRIEG/SICA)”

12.

Puesta en marcha e implementación de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA: un bien
público regional catalizador del desarrollo de la Región SICA.

13.

Políticas Educativas eficaces para aumentar la inclusión de adolescentes en la escuela, en Centroamérica y la República Dominicana, así como el Sistema de Indicadores Educativos en la región SICA

14.

“Construyendo comunidades resilientes y Sistemas de Alerta de Tsunami integrados en Centroamérica”.

15.

“Fortalecimiento del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), Plan Bianual 2016-2017”

16.

Segundo Informe Monitoreo Avance de los Países en Agua y Saneamiento.
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17.
18.
19.

Incorporación de la gestión integral del riesgo de desastres y adaptación el cambio climático, en la educación superior. PRIDCA
Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana. (MCESCA)
Integración regional, Universidad y desarrollo sostenible en Centroamérica. IRUDESCA.

20.

Promoción de la Alimentación y Nutrición de hogares rurales Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua

21.
22.

De la Finca a la Escuela: Una Intervención Multicomponente para aumentar el consumo de frutas y vegetales en el
ambiente escolar en Guatemala y Costa Rica.

23.

Prevención y Control de deficiencias de micronutrientes en Centroamérica y República Dominicana.
Implementar una intervención multicomponente para mejorar el control de la hipertensión en América Central.

Algunos beneficios directos a la población que se pueden mencionar
producto del aporte de la cooperación a este pilar son:
Contribuir a la inclusión social de
grupos poblacionales en estado de
vulnerabilidad con énfasis en: niñez,
jóvenes en riesgo social, población
en pobreza, trabajadores migrantes
intrarregionales, entre otros, a través
de acciones que fortalezcan la
institucionalidad social de la región
y la aplicación del enfoque de
derechos.

Se han promovido estilos de
vida saludables y prevención de enfermedades en el
personal de la institucionalidad
del SICA, en el marco de la
celebración de la Fiesta de
la Semana del Bienestar del
SICA, realizada del 20 al 24 de
noviembre.

Promover la
empleabilidad y
el empleo juvenil.

Finalización de los
entrenamientos de
nivel básico de
epidemiología de
campo de los niveles
básico e intermedio,
en marcha durante
2017.

Reducir los
indicadores de
pobreza rural e
inseguridad
alimentaria y
malnutrición
(ODS 1 y 2) en
los grupos más
vulnerables en los
países del SICA.

La mejora de la
calidad de vida de
las personas con
VIH de la región.

Se han capacitado
unas 120 personas de
5 países de la región
en los Indicadores de
Saneamiento. Además
de han desarrollado
documentos estratégicos
para apoyar a los países
en el logro de las metas
de la Agenda 2030

Más de un millón
de estudiantes
universitarios que
se beneficiaran con
nuevos enfoques y
métodos de
educación superior.
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Pilar de
Seguridad
Democrática
Los socios cooperantes en materia de seguridad son la Unión Europea (UE), el Reino de España (AECID), la
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y Agencia Italiana de Cooperación para el desarrollo. Al
igual que el pilar de fortalecimiento institucional, cuenta con un grupo de SPD más reducido, sin embargo, el
monto aprobado es significativo y este se ejecuta solamente a través de 6 programas o proyectos de los cuales
3 con mayores porcentajes de cooperación finalizaron en 2017.

6

$48,186, 367.60

5

Número de Proyectos
en ejecución

Montos
aprobados

Socios para
El Desarrollo

Pilar de Seguridad Democrática
(Programas multianuales reportados y en ejecución durante 2017)
$30,000,000.00
$25,000,000.00

$25,314,267.60

$20,000,000.00
$15,000,000.00
$10,000,000.00

$8,372,100.00

$6,540,000.00

$6,960,000.00

$5,000,000.00

$1,000,000.00
$
Unión Europea / AECID
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Gobierno de Alemania
/MBZ/ / GIZ

Gobierno de
España

Cooperación Italiana
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Los Programas de Apoyo a la Estrategia
de Seguridad de Centroamérica son:
•

•

•
•

Proyecto D.B.1 – “Profesionalización y tecnificación de las policías e instancias vinculadas a la
seguridad y la justicia en el nivel nacional y regional”.

•

Programa Prevención de la Violencia Juvenil en
Centroamérica (PREVENIR).

•

D.B.2 – Modernización con visión regional de las
instituciones nacionales encargadas de la Seguridad en Centroamérica.

Apoyo a la lucha contra la tenencia ilícita y tráfico
de armas de fuego en Centroamérica y países
vecinos.

•

Programa Regional de Seguridad Fronteriza en
América Central (SEFRO)

B.E1 - Prevención Social de la Violencia desde
los Gobiernos Locales en Centroamérica.

•

Coordinación Regional del Proyecto Seguridad
Integral y Prevención de la Violencia que Afecta
a Niños, Adolescentes y Jóvenes en los Paísesdel SICA (PREVJUVE).

Fortalecimiento de los programas de Inserción
Social de Adolescentes y Jóvenes en Conflicto
con la Ley Penal en los Países SICA.

Los beneficios directos a la población que está brindando la
cooperación orientada a este pilar son:

Fomento de una
cultura de paz a
través del
desarrollo de
medidas de
prevención bajo
un Enfoque
Sistémico.

Incrementadas las
capacidades para el
adecuado ejercicio
profesional de los
cuerpos policiales e
instituciones
encargadas de la
seguridad pública,
y ciudadana y de
la justicia.

Apoyo al
desarrollo de
capacidades
de jóvenes
para su
empleabilidad.

Mejoramiento de
la reinserción
social de
adolescentes
y jóvenes en
conflicto con
la ley penal.

Fortalecer y modernizar
las capacidades
institucionales para
profesionalizar y
tecnificar a las policías y
organismos vinculados
a la seguridad pública
y ciudadana, así como
la justicia en la región
centroamericana.

Inclusión de grupos
poblacionales
de territorios
transfronterizos
mayormente
expuestos a la
violencia y
comunidades en
situación de
vulnerabilidad.

El acceso a las bases de datos
de personas con órdenes
de captura; documentos
falsos o robados; vehículos
robados, del Sistema I 24 – 7
de INTERPOL por parte de
autoridades de Aduanas,
Migración y Policía permitirá
mejorar capacidad de control
en puestos fronterizos.

Fortalecidos los
mecanismos de
gestión y coordinación
de las instituciones
regionales y
nacionales en materia
de Seguridad.

Disminución de los
factores asociados a
la violencia.
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Pilar de Cambio
Climático y
Gestión Integral
de Riesgos
En lo relativo a la agenda regional de cambio climático y gestión integral de riesgos, si bien esta reporta una
disminución en la cooperación vigente durante el 2017, no deja de ser una agenda cada vez más importante
para la región y para el interés de los Socios para el Desarrollo, especialmente por las condiciones de vulnerabilidad y exposición a fenómenos naturales extremos por parte de la región.
En este pilar es importante destacar el aporte de Alemania que estaría representando el 73% de todos los fondos que recibe el pilar. En este sentido, es destacable el apoyo de los países europeos y de la Unión Europea
en el marco de la cooperación regional, y que en otros pilares como el social y económico, la Unión Europea
aporta el 61% y 55% de la cooperación que recibe cada pilar respectivamente.

23

$81,584,324.27

8

Número de Proyectos
en ejecución

Montos
aprobados

Socios para
El Desarrollo

Los proyectos que ejecuta el pilar de cambio climático y gestión
integral de riesgos son:
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1.

Fomento de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres como instrumento determinante para el Desarrollo Socioeconómico Nacional y Local, de los países Centroamericanos.

2.

Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Adaptación al
Cambio Climático en la Región Centroamericana.

3.

Fomento de Alianzas Público-Privadas para el desarrollo y mecanismos regionales para la reducción de riesgo de
desastres en Centroamérica.

4.

Apoyando la Implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres en Centroamérica.

Pilar de Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos
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5.
6.

Desarrollo de la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad.
Conservación de la Diversidad Biológica y Desarrollo Local en el Corredor Biológico Mesoamericano.

7.
8.
9.

Promoción del potencial económico de la biodiversidad de manera justa y sostenible para poner en práctica el protocolo de Nagoya en Centroamérica (Acceso y Participación en los Beneficios –ABS).

10.
11.
12.
13.
14.

Programa Reducción de las Emisiones producidas por la deforestación y degradación forestal en Centroamérica
y República Dominicana.

Fomento del Monitoreo de Biodiversidad y Cambio Climático en la Selva Maya.
Protección y uso sostenible de la Selva Maya.

Reconstrucción Regional del Paisaje de los Ecosistemas Forestales en Centroamérica y la República Dominicana.
Iniciativa Mesoamericana de Rescate de Arrecifes.
Proyecto Uso Racional y Sostenible de la Leña en los países del SICA.
Manejo Integrado Transfronterizo con Enfoque de la Cuenca al Arrecife para el Sistema Arrecifal Mesoamericano.

15.

Programa regional de cambio climático

16.

Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región
del SICA.

SECTOR
ENERGÍA

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Energías renovables y eficiencia energética en Centroamérica (4E).
Corredor Centroamericano de Energía Limpia (CECCA).
Identificación de Yacimientos de Energía Geotérmica en Centroamérica.
Fomento de la Geotérmica en Centroamérica.
Revisión de los Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño (CCSD) del MER, desarrollo y propuestas de
Metodologías y Herramientas para su evaluación y monitoreo en línea y fuera de línea.
Asesoramiento a la CRIE.
Incorporación de un experto integrado.

Pilar de Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos
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Sobre estos proyectos es importante destacar la capacidad de gestión que tienen pocas instituciones de elevados montos de cooperación, lo cual implica que además de trabajar temas prioritarios en la agenda internacional, estas entidades han generado una gran confianza en los SPD. Este pilar por las características de su
temática también tiene la posibilidad de captar más fondos de cooperación orientados especialmente al Cambio Climático o en específico acceder a los flujos de financiamiento climático que se consideran diferenciados
de la cooperación al desarrollo.

Las iniciativas antes mencionadas, han brindado los siguientes
beneficios directos a la población centroamericana:
Manejo Integrado
Transfronterizo con
Enfoque de la Cuenca
al Arrecife para el
Sistema Arrecifal
Mesoamericano

Fortalecimiento de unidades territoriales (infraestructura y equipamiento):
Centros de Operaciones
de Emergencias
departamentales en
Guatemala, El Salvador,
Panamá y Costa Rica.
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Fortalecimiento de
Unidades y Procesos
de Comunicación
en Gestión de Riesgo
de Desastres.

Actualización de Instrumentos
Nacionales (planes) y
Regionales (Política)
de gobernanza de
la GIRD.

Creación de la Plataforma
de Monitoreo de Amenazas
en tiempo real con cobertura
para 10 países y 120 capas
de información georreferenciada, de libre acceso a toda
la población.

Construcción de obras de
mitigación y adaptación
asociadas al cambio climático
en territorios vulnerables.

Implementación de
actividades de manejo
sostenible de recursos
naturales en cuencas
prioritarias de la eco-región
SAM, y también de manejo de
recursos costeros y marinos.
Esto con las comunidades.

Familias legalmente
asentadas en Áreas
Protegidas tienen
mejores condiciones
para la producción
(cacao, fincas parcelas
integrales).

SOCIO

APORTE AL PILAR

República Federal de Alemania

$60,635,720.00

PMA

$9,018,349.00

Unión Europea

$5,333,713.27

TAIWAN

$2,258,764.00

USAID

$1,580,000.00

USAID/OFDA

$1,000,000.00

ECHO/UE

$857,778.00

COSUDE

$550,000.00

Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA)

$350,000.00

TOTAL

$81,584,324.27

Pilar de Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos

INFORME DEL V EJERCICIO
RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DEL SICA 2017

3.4 Cooperación Sur-Sur
En materia de Cooperación Sur-Sur (CSS) y cooperación triangular, en el presente informe se han
registrado siete proyectos. Si bien es una cantidad
baja respecto a los proyectos reportados de cooperación norte sur y multilateral, representan un esfuerzo valioso llevado adelante por las instituciones
del Sistema para ampliar los socios con los que trabaja y fomentar procesos de intercambio de tecnología y desarrollo de capacidades en los países. El
monto aprobado por los ocho proyectos asciende a
$4,360,950 millones de dólares, una cifra importante
considerando que esta cooperación tiende a subestimarse por la cantidad de costos que no se monetizan.
Es probable que el actual ejercicio no reporte todo lo
desarrollado en materia de cooperación sur-sur en la
región, ya que es un ejercicio relativamente nuevo,
pero a medida se dinamice el reporte de las acciones
que pueden ser catalogadas como cooperación sursur entre los países de la región y con socios extraregionales, seguramente surgirá un nuevo panorama
de lo que está ocurriendo en la región, bajo la facilitación de la institucionalidad centroamericana.
De los ocho proyectos reportados, la mayoría se realizan en los pilares de integración social y económica
(tres en cada uno), y en el pilar de cambio climático
y gestión integral de riesgos se ejecutan dos proyectos, uno bilateral y uno triangular. En general todos
presentan altos niveles de ejecución y una valoración positiva de parte de los ejecutores acerca de la
utilidad y beneficio de estas asociaciones con otros
actores del sur global.
El aporte de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXID), quien
provee 4 de los 8 proyectos reportados en este informe, ocupa en buena parte de estos la plataforma
del proyecto Mesoamérica, con la particularidad de
brindar asistencia técnica y financiamiento propio y
apalancándose en dos proyectos con socios triangulares, como son COSUDE y BID.
En la región también ya se pueden reportar buenas
prácticas en materia de cooperación sur-sur. Un caso
de esto es el proyecto “Apoyo y fomento al desarrollo de la estrategia regional de emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial en países de Me-

soamérica” desarrollado por CENPROMYPE con el
apoyo del Gobierno colombiano y el financiamiento
de la Unión Europea. Este proyecto logra capitalizar
los avances de Colombia en el fomento del emprendimiento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y lo traslada, con el apoyo financiero de
la Unión Europea, a los 8 países de la región.
Este intercambio de experiencias no se realiza de
forma generalizada con todos los países en mención, sino adaptada al estado de avances de cada
país en la materia.
Experiencias como estas nos demuestran el alto valor que la cooperación sur-sur puede brindar a los
procesos de cooperación y desarrollo de la región.
Por otro lado, también demuestran el rol estratégico que la institucionalidad del SICA puede jugar
como dinamizador y potenciador de esta modalidad
de cooperación en la región, especialmente en las
acciones entre los países de la región, facilitando la
información sobre experiencias exitosas y posteriormente las acciones de transferencia de conocimiento
entre pares. Los países SICA cuentan con vasta experiencia en programas de cooperación sur-sur con
países extraregionales, pero al interno de la región
todavía hay una ventana de oportunidad para escalar estas acciones.

CENPROMYPE
Socio Cooperante

Unión Europea

Socio

APC Colombia

Nombre del
proyecto

Apoyo y fomento al desarrollo de
la estrategia regional de
emprendimiento, innovación y
desarrollo empresarial en países
de Mesoamérica

Monto Aprobado

2,368,000 EUR trasladado al ente
que transfiere la experiencia

Países beneficiarios Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana
Los ODS

ODS 1

Cooperación Sur-Sur
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Además, el hecho que 4 de 8 proyectos incluyan a un socio triangular, también muestra un alto nivel de complejidad de las acciones, ya que coordinar tres o más partes en materia de cooperación, resulta un reto, más
aún en experiencias como la de CENPROMYPE en la cual se logra coordinar a 8 países receptores, un oferente y un organismo financiador, sumando 10 actores.
Esta primera muestra de la cooperación sur-sur que se desarrolla en el marco de la institucionalidad, muestra
un panorama prometedor sobre el avance en esta e incluso otras modalidades reportadas, como los proyectos
desarrollados con ONGs, Universidades y Sector Privado.

Consolidado para las instituciones coordinadoras de cada pilar
en proyectos de cooperación sur-sur
Proyecto o Programa
PILAR SOCIAL
Apoyo a la Estrategia Regional
para el Combate del ZIKA.

Ejecutor o
contraparte

Cooperante
Sur-Sur

Socio Triangular5

Monto aprobado
US$

SE-COMISCA

Gobierno de Turquía

Cooperación Técnica para el
Desarrollo de Sistemas Inclusivos
en la Región Mesoamericana
(2017 – 2018)

CEEC

AMEXCID

Programa triangular
COSUDE-AMEXCID-

CSUCA

AMEXCID

COSUDE-

US$300,000.00

CEPREDENAC

Proyecto Mesoamérica /
AMEXCID

BID

US$600,000.00

CRRH

AMEXCID

COCATRAM

Autoridades marítimas
de Argentina y Chile.

Organización
Marítima
Internacional
(OMI)

Apoyo y fomento al desarrollo de
la estrategia regional de
emprendimiento, innovación y
desarrollo empresarial en países
de Mesoamérica.

CENPROMYPE

Unión Europea/b
APC-Colombia

Unión Europea

€2,368,000.00

Catalizar la Implementación del
Programa de Acciones
Estratégicas para el Manejo
Sostenible de los Recursos
Marinos Vivos compartidos de los
Grandes Ecosistemas Marinos del
Caribe y de la Plataforma del Norte
de Brasil.

OSPESCA

Brasil

GEF/FMAM

US$10,000.00

Proyecto de subvención:
“Fortalecimiento de las
instituciones públicas
centroamericanas responsables de
las políticas comerciales
internacionales y de promoción de
las exportaciones, así como del
sector privado con potencial para
exportar a la UE y al mundo”.

Dirección de
Relaciones
Económicas
(DIRECON),
y SIECA

Agencia Chilena para
la Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AGCID),

Unión Europea

PILAR CAMBIO CLIMÁTICO
Mesoamericana de Gestión de
Riesgo de Desastres (RM-GIR)
Apoyo a los Foros Regionales del
Clima
PILAR DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA
Programa Integrado de
Cooperación Técnica, en beneficio
de la Red Operativa de
Cooperación Regional de
Autoridades Marítimas de
Centroamérica y República
Dominicana (ROCRAM-CA).

US$700,00.00

US$60,040.00

US$342,910.10

US$1,137,599.01

Con socio triangular nos referimos a un cooperante tradicional que está aportando recursos financieros o técnicos para facilitar el desarrollo del
proyecto o acción de cooperación entre los socios sur-sur.
5
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3.4 Algunas experiencias
de Cooperación
No Oficial
De acuerdo a la OCDE, se entiende por ayuda no
oficial aquella ayuda que no puede catalogarse como
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), es decir, aquella
ayuda que no es proporcionada por organismos oficiales, sino que se realiza entre organizaciones de
sociedad civil, universidades, u otro tipo de asociación que no son Estados ni organismos multilaterales oficiales.
En el marco del proceso de diversificación de las modalidades de cooperación que se implementan en la
región, en el presente ejercicio de rendición de cuentas se han recibido cuatro experiencias de cooperación no oficial, reportadas en su mayoría por el pilar
de integración social, y una por el pilar de integración
económica.

Dos de ellas se realizaron en asocio con Universidades de los Estados Unidos de América, y los otros
dos con organizaciones y fundaciones de la sociedad civil. En el caso de los proyectos realizados con
Universidades, destaca el componente de capacitación, intercambio de conocimientos y generación de
capacidades en metodologías cuanti y cualitativas
en temas de salud, sostenibilidad ambiental y gestión integral de riesgos.
En el caso del SISCA con la Fundación Avina y la
Alianza CAMMINA, se trabaja la difícil situación de
los migrantes enfocada a generar sinergias entre los
mercados laborales intraregionales; y en el caso de
OSPESCA y la fundación The Pew Charitable Trust
(PEW), en un proyecto basado en generar condiciones para disminuir la pesca ilegal.

PILAR

INSTITUCIÓN

PROYECTO

SOCIO

EJECUTOR

Social

Secretaría de la
Integración Social
Centroamericana
(SISCA)

“Inclusión social y laboral
de personas migrantes en
la región SICA”

Alianza para las
Migraciones en
Centroamérica y
México
(CAMMINA)/
Fundación Avina

SISCA

$100,000.00

Social

Instituto de
Nutrición de Centro
América y Panamá
(INCAP)

“Construyendo ciudades
más saludables, equitativas
y ambientalmente
sostenibles: lecciones de
América Latina”

Drexel University,
Pennsylvania /
Welcome Trust

INCAP

USD $95,856.00

Social

Consejo Superior
Universitario
Centroamericano
(CSUCA)

“Formación de líderes en la
Gestión de la reducción de
riesgo de desastres en la
educación superior.”

Universidad
George
Washington

CSUCA

USD $150,000.00

OSPESCA

“Identificación de
necesidades de capacidad
en lo relativo a la
implementación del
acuerdo FAO sobre
medidas del Estado rector
del Puerto destinadas a
prevenir, desalentar y
eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no
reglamentada- Acuerdo
MERP (Pesca puertos)

The Pew
Charitable Trust
(PEW)

OSPESCA

USD $258,815.00

Económico

MONTO USD

Algunas experiencias de Cooperación No Oficial
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3.5 Aporte de la Cooperación Regional
al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

28

5

11

11

NÚMERO DE

13

5

8

8

Los ODS constituyen actualmente el consenso más amplio generado por la comunidad
internacional en torno a una agenda de desarrollo. La misma se estructura en torno a 17
objetivos que, bajo el lema de no dejar a nadie atrás, plantean los desafíos para que la
comunidad global avance hacia un desarrollo desde una perspectiva sostenible e inclusiva,
que ponga en el centro el derecho a una vida digna de todas las personas.
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Más allá del compromiso de cada Estado miembro
del Sistema con esta agenda, es importante también
destacar los esfuerzos que desde la institucionalidad
se están realizando para dar impulso a esta agenda.
Cómo ya hemos mencionado en el marco de este
informe, el aporte a la agenda 2030 parte de los esfuerzos realizados por las instituciones del SICA por
actualizar, cuando ha sido necesario, sus principales
instrumentos de planificación para alinearlos con las

40

nuevas prioridades. Dado que se verifica un alto grado de alineamiento de la cooperación con las prioridades regionales, puede relacionarse también en el
marco de cada proyecto aportes a los ODS.
Se presenta a continuación un detalle de la vinculación entre los proyectos reportados y su aporte a los
ODS:

1

3

28

17

PROYECTOS QUE APORTAN

13

11

Destaca el aporte de la cooperación regional al ODS
5, lo que debe destacarse como un logro del trabajo realizado por las instituciones del Sistema, bajo el
liderazgo del COMMCA y la SG-SICA por difundir y
transversalizar el enfoque de género en la planificación del Sistema. Este esfuerzo no solo se ha limitado a la transversalización del enfoque, sino también
a la capacitación y la orientación a resultados de las
estrategias, políticas y acciones incorporando, por
ejemplo, indicadores y medidas positivas para garantizar igualdad en el acceso a derechos para hombres
y mujeres.

12

24

Otros objetivos que están vinculados a los proyectos
de cooperación que se ejecutan en la región son los
ODS 1, 8 y 17. Los dos primeros, refieren a prioridades de la integración, y han sido claramente asumidos en las planificaciones tanto del pilar de integración económica como por el pilar de integración
social. El último de ellos, pone en relieve el rol que el
SICA tiene como interlocutor y actor relevante del escenario internacional, y como las agendas de cooperación de la región, además del aporte que realizan
a promover el desarrollo, son importantes en materia
de diálogo político y de construcción de una gobernanza global a favor de la paz y de la inclusión.

Aporte de la Cooperación Regional al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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IV. Estrategias, Políticas o Acciones
Regionales apoyadas por la
cooperación para el desarrollo
y resultados obtenidos
Se presenta a continuación un detalle acerca de los
principales apoyos recibidos durante 2017 de parte de la cooperación internacional para impulsar las
planificaciones de las instituciones de la región, así
como un punteo de los resultados obtenidos que están aportando al desarrollo regional. La presentación
se hará por cada uno de los cinco pilares de la integración presentando al cierre un análisis de los datos
más relevantes.

SG-SICA ha dirigido su accionar desde el segundo
semestre del 2017:
1. Fortalecimiento de la efectividad de la SG-SICA
2. Coordinación Sistémica Institucional: Integrar la
Integración
3. Gestión con Socios para el Desarrollo
4. Reposicionamiento del SICA: Vivir la Integración
5. Línea Estratégica Transversal: Derechos
Humanos y Género

Fortalecimiento
Institucional

En este contexto, la cooperación acompañó la actualización de prioridades apoyando el rol de la SGSICA como proveedor de asistencia jurídica y acompañamiento a la institucionalidad regional. Para ello
se impulsaron acciones para facilitar la articulación
sectorial e intersectorial de la institucionalidad regional; se dio seguimiento a la agenda temática derivada de los pilares prioritarios de la integración y al
cumplimiento en la ejecución de Mandatos Presidenciales; se promovió la participación de diferentes
actores de la integración regional, de cara a fortalecer la legitimidad del proceso de integración,
ante la población, los gobiernos y los socios para el
desarrollo; y, en materia de gestión de la cooperación
internacional, se dio seguimiento a la participación
de diferentes países y bloques regionales en áreas
identificadas como prioritarias en la agenda de trabajo regional, trabajando además en el fortalecimiento
de las capacidades institucionales de la SG-SICA a
fin de cumplir con mayor efectividad su mandato.

Las Instituciones que conforman el pilar de fortalecimiento institucional reportaron que durante 2017 recibieron apoyo de la cooperación para la consecución de actividades contempladas en las siguientes
estrategias o planes de trabajo:
Plan Estratégico 2014-2017 y derivándose para
el año 2017 más específicamente el Plan Operativo Anual (POA 2017), por medio de los cuales, la
SG-SICA programó e impulsó diferentes actividades
dirigidas al cumplimiento de su rol institucional, en el
marco de sus competencias.
Al POA 2017 se le realizaron algunas variaciones debido a la elección, en junio, del Ex Presidente Vinicio
Cerezo como Secretario General del SICA, tomando
en cuenta el trabajo en torno a los cinco pilares de la
integración, el alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los aportes de la “Visión Estratégica 2017-2021” del Secretario Vinicio Cerezo,
factores que impregnan un nuevo dinamismo al quehacer de la Secretaría General para abordar incluso
aspectos fundamentales como el crecimiento institucional y operativo del Sistema.
Se resaltan las 5 líneas estratégicas en las cuales la
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Adicionalmente, la SG-SICA en tanto es responsable de la coordinación para la ejecución de algunos mandatos relacionados a temas sectoriales
avanzó en las labores hacia la elaboración de un
Plan de Acción y una Agenda Regional sobre pueblos indígenas y afrodescendientes; en el combate y
erradicación del hambre y la desnutrición crónica en
la región; y en el apoyo al Consejo de Ministros de
Energía para el desarrollo de un Sistema Energético
Sostenible, eficiente y limpio; y el funcionamiento del
mercado eléctrico regional.
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Se destaca que la SG-SICA ha fortalecido sus procesos para la identificación y divulgación de las potencialidades y beneficios del proceso de integración
regional, a fin de hacer tangibles ante la ciudadanía
los resultados del SICA en las diferentes dimensiones del proceso de integración. Adicionalmente, con
apoyo de la cooperación, se han fortalecido los servicios de información que brinda la SG-SICA en apoyo al proceso de integración centroamericana, entre
ellos están: la plataforma de almacenamiento de la
información institucional, la red de datos de la SG-SICA y la seguridad de la información institucional y los
mecanismos de respaldo institucionales.
Por otra parte, en materia de Sociedad Civil organizada regionalmente, la cooperación española apoyó
el financiamiento del Plan Estratégico Plurianual
CC-SICA 2014-2017, obteniéndose los siguientes
resultados:
Fortalecida la facultad consultiva para emitir opiniones, criterios o dictámenes, así como, proponer iniciativas y formular análisis.
Fortalecida la capacidad del CC- SICA para dar
seguimiento a los dictámenes que se emiten
ante las Secretarias y Órganos del SICA.
Fortalecida su legitimidad y reconocimiento, así
como su marco legal e institucional.
Se ha vigorizado la convocatoria para incorporar
nuevas organizaciones., ingresando nuevas Redes Regionales en el año 2017.
Mejorada y Fortalecida la comunicación institucional, entre los diferentes niveles y órganos del
CC- SICA, así como con los órganos y secretarías del SICA.
Fortalecidas las alianzas estratégicas, para consolidar la presencia, posicionamiento y efectiva
incidencia del CC-SICA.
En lo que refiere a la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE) en apoyo a la Comisión
Centroamericana de Estadística (CENTROESTAD),
se contó con ayuda para la coordinación de acciones
para fortalecer las estadísticas regionales a través
de la CENTROESTAD y las oficinas nacionales de
estadística.

Integración Económica
En el marco del Subsistema de la Integración Económica, se han diseñado, aprobado y puesto en ejecución Estrategias y Políticas, a las cuales los proyectos y/o programas de la cooperación internacional en
ejecución dentro del pilar de integración económica
apoyan. Entre ellas se destacan la:
Estrategia Centroamericana de Facilitación del
Comercio y la Competitividad con Énfasis en la
Gestión Coordinada de Fronteras (ECFCC): la
cual fue aprobada en la XLIII reunión del COMIECO
celebrada el 22 de octubre de 2015 y, cuyo objetivo es contribuir con la simplificación y armonización
regional de los procedimientos, prácticas y formalidades necesarias que exige la libre circulación de
mercancías, para avanzar en el perfeccionamiento
de la integración económica centroamericana. Los
avances que se tienen en la implementación de la
ECFCC son:
Avances en la implementación de los sistemas
de radio frecuencias (RFIDs), medida 4 de corto
plazo dentro de la ECFCC en las fronteras del
corredor pacífico.
Avances en el diseño e implementación de la
Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC), eje transversal dentro de la ECFCC.
Conformación y fortalecimiento de Comités Nacionales de Facilitación del Comercio.
Agenda Regional MIPYME: ésta plantea cinco
áreas prioritarias para el desarrollo del Sector MIPYME de la región: promoción y fomento del emprendimiento; fortalecimiento de la articulación productiva;
financiamiento inclusivo; gestión del conocimiento y
estadísticas MIPYME; alianzas público-privado-academia. Se lograron avances en:
Fomento del Emprendimiento a través del diálogo político establecido entre el Consejo de
Ministros de Educación y Cultura y el Consejo
Directivo de CENPROMYPE; Planes de trabajo nacionales en ejecución; Semana Global del
Emprendimiento en la Región SICA, ediciones
2016 y 2017; Acciones formativas e intercambio
de experiencias; Diseño de contenidos curricula-
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res; y Propuesta de Ley para el Fomento del Emprendimiento en Guatemala.
Financiamiento Inclusivo a través del Fondo de
Financiamiento Inclusivo para Emprendimientos; Información sobre inversión ángel; Encuentro Regional de emprendedores e inversionistas
2017; y el Programa Regional de Financiamiento
para Mujeres Empresarias.
Alianza Público-Privadas-Academia a través de:
14 Centros de Atención a la MIPYME (CAM)
abiertos; Creación de la Asociación Guatemalteca de Instituciones Operadoras de Centros
de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, Asociación PROMIPYME; Data regional del sector MIPYME; Ampliación de la oferta
de servicios a través de los CAM; Formación en
igualdad de género y empresarialidad femenina;
Personal CAM de cinco países recibe certificación SDBC global de la Universidad de San Antonio Texas; y, I Encuentro Regional de Centros
de Atención a la MIPYME.
Fortalecimiento de la articulación productiva y
acceso a mercados, así como gestión del conocimiento e informes estadísticos MIPYME, esto
a través de los resultados siguientes: Posicionamiento de la Estrategia Regional de Articulación
Productiva MIPYME en espacios de diálogo y
reflexión; Fondo de Subvención en marcha; Sistema de Información Regional MIPYME (SIRMIPYME) institucionalizado en siete países de la
región; Plan de Formación Institucional; Plataforma digital Synology; y, Productos de conocimiento institucional, formulados y difundidos en la región.
Política de Integración de Pesca y Acuicultura
para el período 2015-2025, la cual fue aprobada el
25 marzo de 2015 por el Consejo de Ministros de Organización de Pesca y Acuicultura Centroamericana
(OSPESCA) y respaldada en la XLV Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno del SICA. Esta Política tiene como objetivo asegurar el aprovechamiento
sostenible de los recursos hidrobiológicos de nuestros océanos y cuerpos de agua continentales y de la
acuicultura, fortaleciendo el marco de coordinación y
armonización, así como contribuir a la seguridad alimentaria y a la mejora de la calidad de vida de la población. Con apoyo de la cooperación se han logrado
los siguientes resultados:
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Desarrollo de los componentes estratégicos de
la Política de Integración de Pesca y Acuicultura
(2015-2025).
Fortalecimiento del modelo de gobernanza regional a través de nuevos acuerdos y reglamentos como es el Reglamento para el uso de las
“Recetas y Procedimientos para la Elaboración
de Galletas Dulces y Saladas a base de Harina Elaborada de Productos Pesqueros o Acuícolas”, definido como Bien Público Regional por el
Consejo de Ministros de OSPESCA.
Se han establecido planes regionales para el
desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura
como es la Hoja de Ruta Regional para el desarrollo del cultivo de pargo en los países del SICA
y el Plan de Desarrollo de la Política.
Se ha fortalecido la institucionalidad regional al
concretarse la funcionalidad de la Dirección Regional Especializada de OSPESA adscrita a la
Secretaría General del SICA.
Apoyo a la asociatividad de la pesca y la acuicultura en su formalización y organización; así
como con medios que permiten la ejecución de
sus actividades de liderazgo, producción y comercialización de sus productos.
El establecimiento de un programa regional para
la evaluación de los efectos del clima y la luna en
la pesca y sus rendimientos a nivel artesanal, en
conjunto con la participación de pescadores artesanales.
Se ha propiciado la cooperación entre los países de la región compartiendo sus experiencias
y lecciones aprendidas en el área de la pesca
deportiva y manejo de especies.
El establecimiento de numerosas sinergias regionales mediante el apoyo de los proyectos que
potencian el trabajo conjunto entre OSPESCA,
OIRSA, COCATRAM y otras Comisiones del
sector de la pesca y acuicultura regional.
La Política Agrícola Centroamericana (PACA)
2008 – 2017, la cual fue aprobada por el Consejo de
Ministros del CAC el 19 de octubre de 2007 y acogida por los Jefes de Estado y de Gobierno de los
Países del SICA, el 12 de diciembre de ese mismo
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La Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada
al Clima de la Región SICA (EASAC) 2017 – 2030,
fue aprobada el 28 de junio de 2017 por el Consejo
Agropecuario Centroamericano como el instrumento
clave para impulsar una agricultura más competitiva, inclusiva y sostenible adaptada a los efectos del
cambio climático y de la variabilidad climática, que
aumente la productividad mediante la conservación y
el uso sostenible y eficiente del agua, de la biodiversidad, del suelo y del bosque, con el fin de garantizar
la seguridad alimentaria y nutricional. Esta estrategia busca que los actores del sector agroalimentario de la región SICA gestionen apropiadamente la
variabilidad y el cambio climático, mediante el uso
intensivo de información y conocimiento, con el fin
de minimizar las pérdidas y daños, contar con niveles de productividad elevados que permitan alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional regional,
mediante sistemas productivos agrícolas eficientes,
mejor adaptados al clima, resilientes, sostenibles e
inclusivos.

año (Acuerdo 20 de la Declaración de la XXXI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno
de los Países del SICA). La PACA tiene por objetivo
promover una agricultura centroamericana sostenible, moderna, competitiva, equitativa, articulada regionalmente, concebida como sector ampliado, con
capacidad de adaptarse a nuevos roles y oportunidades, así como de fomentar la complementariedad
entre actores públicos y privados.
La Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS) 2009 - 2024. Es una iniciativa regional,
consensuada y liderada por los Consejos de Ministros de Agricultura, Ambiente y Salud (CAC, CCAD
y COMISCA) pertenecientes a los subsectores económico, ambiental y social del SICA. Su formulación
fue coordinada por la Secretaría Ejecutiva del CAC,
conjuntamente con sus contrapartes de la CCAD y
COMISCA. Asimismo, la ERAS se propone retomar,
armonizar, fortalecer y dar seguimiento a políticas e
instrumentos afines, existentes o en proceso de formulación en el marco del SICA, y constituye un buen
ejemplo de planificación intersectorial.
La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) 2010-2030, aprobada el
30 de junio de 2010, por los Jefes de Estado y de
Gobierno de los países del SICA y desde entonces
mucho del trabajo realizado se ha encaminado a la
organización tanto a nivel regional como nacional.
Mediante la ECADERT se procura orientar e impulsar, durante el período 2010-2030, las transformaciones requeridas en las dimensiones institucional,
social, económica, cultural y ambiental, con la participación activa de los actores sociales y la institucionalidad pública y privada, a través de la gestión de
políticas públicas en el territorio, de manera tal que
se valorice su identidad cultural y su potencial propio, y se generen nuevas oportunidades de desarrollo sostenible e incluyente.
La Política Regional de Desarrollo de la Fruticultura (PRO-FRUTAS) fue aprobada por los ministros del CAC en la Reunión Ordinaria del Consejo
celebrada el 17 y 18 de marzo de 2011 en La Antigua Guatemala, Guatemala. La PRO – FRUTAS se
reconoció como el primer instrumento de carácter
sub-sectorial derivado de la Política Agrícola Centroamericana (PACA).

Fomento del Desarrollo Turístico de la Región: el
Plan Estratégico Desarrollo Turístico Sostenible de
Centroamérica 2014-2018, tiene como visión que la
región conforme un multidestino integrado, diverso,
sostenido, de alta calidad y reconocido a nivel mundial. En este sentido, a través de la Cooperación Internacional se han tenido los siguientes resultados:
Mercadeo y promoción, a fin de que Centroamérica este posicionada como multidestino en los
mercados meta. Los países decidieron mercadearse conjuntamente bajo la marca turística regional “Centroamérica: tan pequeña…tan grande”, creando a la Agencia de Promoción Turística
de Centroamérica (CATA). Todos los esfuerzos
realizados por esta agencia han estado enfocados hasta el año 2017 en el mercado europeo; y
es importante mencionar que los fondos aportados por la Cooperación de Taiwán fueron decisivos para desarrollar esta estrategia.
Normativa para la aplicación del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad Turística (SICCS), el cual se constituye
como el primer sello de calidad turística de orden regional, el cual fue concebido y creado a la
medida para las MIPYME turísticas de la región
centroamericana.

Estrategias, Políticas o Acciones Regionales apoyadas por
la cooperación para el desarrollo y resultados obtenidos

55

INFORME DEL V EJERCICIO
RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DEL SICA 2017

La Política Marco Regional de Movilidad y Logística Centroamericana (PMRML): la cual pretende
impulsar el desarrollo de un sistema de movilidad
efectiva de las personas y mercancías para la articulación de los diferentes modos de transporte de manera complementaria y eficiente, así como de las diferentes instancias integracionistas, fue aprobada el
14 de diciembre de 2017. El avance que se ha tenido
para la implementación de la PMRML ha sido para la
formulación del Plan Maestro, el cual dará inicio en
el año 2018.
La Hoja de Ruta para avanzar hacia la Unión
Aduanera 2015-2025: fue aprobada en la XLV Reunión de presidentes del SICA de junio de 2015 y contiene una serie de actividades orientadas a alcanzar
la Unión Aduanera. Con el valioso apoyo de los socios internacionales para el desarrollo se avanzó en:
La Unión Aduanera Centroamericana fue uno
de los procesos de integración que más avances tuvo en 2017, ya que se aprobaron procedimientos que simplifican la movilidad de bienes y
personas en la región. A la vez, se desarrollaron
plenamente documentos que facilitan el comercio de la región como la Declaración Única Centroamericana (DUCA), DUCA-T para el prechequeo de conductores de transporte internacional
de carga terrestre. Además, la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA), que
agilizan la adquisición y transferencia de bienes.
Uno de los logros más significativos del año fue
la Integración Profunda hacia el Libre Tránsito
de Mercancías y de Personas Naturales entre
las Repúblicas de Guatemala y Honduras, que
constituye la primera unión aduanera del continente.
Por otro lado, la Secretaría Ejecutiva de COSEFIN
trabajó durante el año 2017 para consolidar el Plan
Operativo de la Matriz de Interés Fiscal. Es así como
se han tenido avances en la implementación de acciones que están siendo apoyados por los cooperantes, entre los cuales se pueden mencionar:
Construcción y aprobación de proyecto regional con la Cooperación Alemana “Promoción de
Buena Gobernanza Financiera en el Sistema de
Estados de la Integración Centroamericana –
SICA”.
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Armonización de las Estadísticas en Finanzas
Públicas en la región con la asistencia técnica
del Centro Regional de Asistencia Técnica de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana del Fondo Monetario Internacional (CAPTAC-DR/FMI).
La construcción de un proyecto que el COSEFIN
aprobó el pasado 29 de septiembre de 2017 en
su XLII Reunión Ordinaria, denominado: “Fortalecimiento de capacidades en el diseño de proyectos de inversión pública y otros instrumentos
fiscales para responder al cambio climático y
contribuir a los ODS”, el cual fue construido con
asistencia técnica de la CEPAL y para el cual se
está en la búsqueda de financiamiento, atendiendo la instrucción del COSEFIN.
La SE-COSEFIN logró mantener en vigencia la
Iniciativa Centroamericana y Caribeña para Aseguramiento Soberano Contra Riesgos Catastróficos (Iniciativa CCRIF para Centroamérica),
contando siempre con la asistencia técnica del
Banco Mundial.
Es de vital importancia destacar que todos estos
avances también están alineados con el logro de los
ODS; particularmente al Objetivo 1 de Reducción de
la pobreza; Objetivo 5 de Equidad de Género; Objetivo 8 Trabajo decente y Crecimiento Económico;
Objetivo 9 de Industria, Innovación e Infraestructura;
y el Objetivo 17 de Construcción de Alianzas para el
Desarrollo Sostenible.

Integración Social
La cooperación internacional recibida durante el año
2017 por las 7 Secretarías e Instancias del Subsistema Social del SICA, ha permitido contribuir a la obtención de los siguientes resultados en el marco de
las Políticas, Planes y Estrategias Regionales:

SISCA

Los instrumentos marco de referencia a los cuales
han sido alineadas las acciones contenidas en los
programas y proyectos regionales son el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) 2016-2020
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y Plan de Acción Regional sobre Pobreza y Protección Social (PARPPS) 2017-2020.

2. La reducción de brechas, por medio de la
atención a grupos prioritarios.

El Plan Estratégico Institucional define el rumbo estratégico de la SISCA durante el período de la actual
gestión, por lo que las iniciativas de cooperación regional diseñadas y ejecutadas en ese lapso responden a las 4 líneas estratégicas contendidas en dicho
instrumento:

3. El desarrollo de mecanismos y herramientas
para una mejor gobernanza.

•
•
•
•

Línea estratégica 1. Desarrollo de mecanismos
para el intercambio y el fomento de la
cooperación.
Línea estratégica 2. Gestión de conocimiento.
Línea estratégica 3. Gestión de recursos.
Línea estratégica 4. Gestión institucional y
organizacional.

En este apartado es posible identificar avances en
la consolidación del Observatorio Centroamericano
de Desarrollo Social (OCADES), ampliando su construcción analítica a 5 líneas de investigación de mayor envergadura, que abonaran al panorama del eje
Social de los ODS. Adicionalmente, se publicaron infografías, compañas de difusión, serie de datos sociales y notas de política social.
Por otro lado, el PARPPS fue formulado como un instrumento estratégico que articule el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 2,
con énfasis en pobreza y protección social, en cumplimiento a los acuerdos de la LXV Reunión Ordinaria del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS), realizada el 1 de diciembre de 2016 en
la Ciudad de Panamá y a la Declaración de Roatán
suscrita en la XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno de los países miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana, realizada en junio de 2016, donde se instruyó al CIS a “dar
especial atención a los planes y programas prácticos
que los lleven a obtener resultados en la lucha contra
el hambre, la pobreza y la pobreza extrema, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)” (Acuerdo 16).
Ante ello las iniciativas regionales reportadas mediante este informe dan respuesta a los ejes de acción contenidos en el PARPPS:
1. La articulación y universalización progresiva
de la cobertura de los servicios de protección
social.

En el marco de la implementación del PARPPS, se
avanzó en acciones de coordinación regional-nacional, entre las cuales es preciso destacar la generación de estrategias de trabajo para 3 comités especializados del Consejo de la Integración Social (CIS):
a) comité de pobreza y protección social, b) comité
de seguimiento, monitoreo e innovación, y c) comité de cooperación internacional. Estos comités especializados fortalecen las capacidades técnicas regionales y nacionales y promueven la cohesión de los
planes y programas nacionales vinculados a la oferta
programática de protección social.
Asimismo, se avanzó en el fortalecimiento de modelos para el abordaje de grupos vulnerables prioritarios, particularmente en la construcción de un Modelo para la Gestión Integral de las Migraciones en
Centroamérica y República Dominicana. En esa línea, también fue posible avanzar en la implementación de la Hoja de Ruta de inclusión sociolaboral
de personas migrantes en Centroamérica, particularmente mediante iniciativas impulsadas a favor de
una mejor gestión integral de las migraciones.
No obstante, es importante denotar que aún se registran metas regionales y nacionales del PARPPS
pendientes de financiamiento.

SE-COMISCA

Principales avances logrados con apoyo de la cooperación para el desarrollo:
Política Regional de Salud del SICA 2015-2022
Fortalecimiento de la gobernanza del COMISCA
y su Secretaría Ejecutiva, por medio de la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del COMISCA y su Secretaría Ejecutiva.
Institucionalización y fortalecimiento del abordaje intersectorial regional para la salud en el marco del SICA, por medio de la aprobación del COMISCA a las “Normas generales de organización
y funcionamiento del Foro Regional Intersectorial para la Salud de Centroamérica y Repúbli-
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ca Dominicana”, el cual establece la institucionalización del Foro Intersectorial Regional para
la Salud en la estructura del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y alcanzar la
complementariedad entre lo técnico y político en
el sector salud.
Se han fortalecido los Sistemas de Gestión de
la Calidad de los laboratorios nacionales de referencia de los sistemas de salud de la región
SICA.
Analizada la epidemiología de las infecciones
entéricas en la región, incluyendo aquellas de
etiología bacteriana, viral o por protozoos, por
medio de la realización de un taller con énfasis
en el Norovirus y su epidemiología, técnicas de
diagnóstico de laboratorio para su detección,
medidas preventivas y avances hacia una vacuna contra el Norovirus tipo I y II.
Se han iniciado las gestiones correspondientes
para el posicionamiento político sobre la importancia de la eliminación de la Tuberculosis en la
región del SICA.
Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016 -2020
Se han promovido estilos de vida saludables y
prevención de enfermedades en el personal de
la institucionalidad del SICA, en el marco de la
celebración de la Fiesta de la Semana del Bienestar del SICA 2017.
Se cuenta con una propuesta de fortalecimiento integral de la Negociación Conjunta con énfasis en el modelo de financiamiento, aprobada
en la XLVII del Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), en diciembre de 2017.
Se cuenta con la aprobación del COMISCA al
Reglamento para la Negociación Conjunta COMISCA para medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario para los
Estados Miembros del SICA.
Validación de los Planes Operativos Anuales
2017 de las Instancias Operativas Regionales
del COMISCA.
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Se cuenta con la Planificación Estratégica de la
SE-COMISCA 2018-2021, aprobada por el COMISCA, en Reunión Extraordinaria, en abril de
2018.
Se cuenta con una propuesta de Plan de trabajo de articulación e intercambio de la Comisión
Técnica Regional de Género y Salud con las Instancias Operativas Regionales del COMISCA
(2017-2019).
Definición de las principales líneas de acción
para promover un consumo saludable y seguro
de alimentos en la Región SICA, por medio del
trabajo intersectorial establecido entre los Ministerios de Salud de Centroamérica y República
Dominicana y las instituciones integrantes del
Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (CONCADECO).
Plan de Acción para la prevención del Virus del
Zika
Se ha elaborado el estudio de resistencia a insecticidas en 3 países de la región: Guatemala,
Nicaragua y Costa Rica.
Se ha fortalecido el control químico vectorial y la
calidad en la realización de pruebas de laboratorio para confirmación de diagnósticos de las arbovirosis de los ministerios de salud de la región,
a través de la compra de equipo especializado.
Se ha iniciado un proceso de formación en los
países de la región SICA, por medio de la realización de cursos sobre entomología, patología
molecular y sobre los estudios de resistencia de
insecticidas, entre otras.
Se ha iniciado el proceso de conformación de un
Grupo de Trabajo de Entomología de los países
de Centroamérica y República Dominicana.
Donación de equipo y maquinaria especializada
a los ministerios de salud de los países de Centroamérica y República Dominicana.
Estrategia de Medicamentos para Centroamérica
y República Dominicana 2015-2017
Puesta en funcionamiento del primer módulo del
Sistema Farmacovigilancia Centroamericana
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Datos de Reacciones Adversas a Medicamentos (FACEDRA), consistente en el portal regional para la notificación en línea de sospecha de
reacciones adversas a medicamentos “Noti-FACEDRA”. Disponible para todos los países de la
región a partir del 23 de junio de 2017.
Diseño e implementación de la campaña de divulgación de la plataforma Noti-FACEDRA a través de redes sociales de la SE-COMISCA con el
objetivo de estimular la notificación en línea de
sospechas de problemas con el uso de medicamentos.
Coordinación con Instituciones de Salud de la región para facilitar el acceso al portal www.notifcacentroamerica.net desde las páginas web institucionales, utilizando la misma línea gráfica.
Realización del taller para la validación operativa
de la Base de Datos Centroamericana de Sospecha de Reacciones Adversas de Medicamentos
(FACEDRA).
Fortalecimiento de capacidades del Grupo Técnico Regional de Farmacovigilancia a través del
desarrollo de temas del plan de formación continua planificadas para el año 2018 en el marco del Programa Regional de Farmacovigilancia
que se coordina desde la SE-COMISCA.
Negociación Conjunta COMISCA es un mecanismo/política pública institucionalizada en la
SE-COMISCA, que genera un BPR, del cual se
ha obtenido un beneficio en la contención de
costos para la adquisición de medicamentos que
asciende a un ahorro para la región SICA de 59
millones de dólares aproximadamente.
Es importante destacar los esfuerzos realizados en
materia de intersectorialidad para transversalizar la
Política Regional para la Igualdad y Equidad de Género del SICA (PRIEG/SICA), a todas las secretarías
del SICA a fin de que los principios de igualdad y
equidad sean implementados más allá del sector social, por todas las secretarías del SICA en seis ejes
sectoriales: económico, educación, cambio climático
y gestión de riesgos a desastres, salud, seguridad y
participación política.

STM-COMMCA
Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA (PRIEG/SICA) en Centroamérica
y República Dominicana y Plan Estratégico del
COMMCA 2014-2018. La PRIEG/SICA, representa el posicionamiento del SICA ante la desigualdad
de género y la discriminación contra las mujeres, y
como tal, constituye la Agenda de Equidad e Igualdad para las Mujeres de la región SICA y es para el
COMMCA la herramienta fundamental de trabajo.
Ambos proyectos (FES/AECID y AACID) han impactado de manera positiva los esfuerzos por la institucionalización de la Política en el SICA, al haber fortalecido el diálogo intersectorial del COMMCA con
otros Consejos sectoriales y sus secretarías, generando instrumentos institucionales y sectoriales para
su implementación, incidiendo en la apropiación e
institucionalización de esta en alrededor de 30 secretarías. Con esto, se ha permeado el conjunto de
la institucionalidad regional y existe el compromiso
de continuar aplicándola por parte de las Secretarías del SICA. Entre los logros específicos obtenidos
a partir de los proyectos de cooperación ejecutados,
destacan:
El Proyecto FES-AECID apoyó la constitución de
la Arquitectura Regional para la aplicación de la
PRIEG/SICA como el Mecanismo Regional para la
igualdad, bajo la rectoría del COMMCA.
La definición de instrumentos que vinculan la PRIEG/
SICA con la Agenda 2030 del COMMCA, el Plan
Estratégico del COMMCA 2014-2018 o de procesos de articulación interinstitucional con secretarías
como el CAC, la CSC, SIECA, SE-CEPREDENAC,
CENPROMYPE, CCAD, entre otros, destacando la
transversalización del enfoque de género en políticas
regionales , tales como: la Política Ambiental de Centroamérica, la Política Centroamericana de Gestión
Integral de Riesgo de desastres, PCGIR; la Agenda
para la Autonomía Económica de las Mujeres Rurales. También, ha sido clara la intersectorialidad en
materia de seguridad y género, entre la Estrategia
de Seguridad Regional para Centroamérica (ESCA)
y la PRIEG/SICA.
La generación de nuevos instrumentos para impulsar la PRIEG/SICA, tales como: la aprobación del
Programa Permanente de Prevención de la Violencia
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contra las Mujeres que deriva del Proyecto BA.1, ya
aprobado por la Comisión de Seguridad y el COMMCA, ambas entidades son coautores y co-ejecutores.
Y el trabajo conjunto entre STM-COMMCA y el SECAC, en donde se aprobó la Agenda Regional para
la Autonomía Económica de las Mujeres Rurales.
El Proyecto AACID apoyó la transversalización del
enfoque de igualdad, tanto a lo interno de la institución como en las gestiones intersectoriales e interinstitucionales del sector salud a nivel regional, por
medio de incluir la igualdad en varios instrumentos
de política pública regional, lo cual es muestra de
una voluntad política abierta para incluir la igualdad
en el trabajo del sector salud.

INCAP

La cooperación regional que se implementa está enfocada a los mandatos, prioridades y necesidades
comunes siguiendo el principio de eficacia y será
complementaria a las prioridades nacionales y los
programas y proyectos regionales. En ese sentido,
los principales instrumentos estratégicos regionales
a los que se ha contribuido con la implementación de
los proyectos regionales reportados son:
Plan Estratégico Institucional INCAP 2015-2019.
Política de Seguridad Alimentaria y Nutrición de
Centroamérica y República Dominicana 20132032.

Dentro de los principales productos se cuentan herramientas de planificación, difusión y formación,
para promover la igualdad en el sector salud y en
SICA, tales como: a) Plan Sectorial de Igualdad y su
respectivo marco de resultados 2016-2018; b) Marco de resultados del Eje 4 2019-2021; c) Planes Institucionales de Igualdad de la SE-COMISCA 2016,
2017 y 2018; d) Plan Estratégico de la SE-COMISCA 2018-2021; e) Estrategia de comunicaciones del
COMMCA para posicionar la PRIEG/SICA, entre
otros.

Política Regional de Salud del SICA 2015-2022.
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud
de Centroamérica 2009-2024.
Estrategia para la prevención del sobrepeso y
obesidad en la niñez y adolescencia de Centroamérica y República Dominicana 2014-2025.
Política Centroamericana de Gestión Integral de
Riesgo de Desastres (PCGIR).

CECC/SICA

Política Educativa Centroamericana (PEC)
El aporte que han venido dando UNICEF, UNESCO,
AMEXCID han sido valiosos y medulares para el trabajo que ejecuta la CECC/SICA en los territorios y
ministerios de la región SICA. Cada uno de los proyectos ejecutados ha favorecido el logro de las metas 1.1 de la PEC, que busca asegurar que todas
las niñas y todos los niños que tienen acceso a diverso tipo de servicios de atención y desarrollo en
su primera infancia cumplan un programa de educación inicial de calidad normada por los ministerios de
educación. También se trabajó en el nivel secundario, donde además la cooperación está siendo relevante para impulsar propuestas de reinserción de los
estudiantes de secundaria que han abandonado las
aulas, así como también la permanencia de quienes
están. Por último, se destaca el aporte para que las
orientaciones curriculares adopten conocimientos y
prácticas de una educación para el desarrollo sostenible. Todas estas medidas están especialmente alineadas con los ODS 4 y 11.
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Foro Centroamericano y República Dominicana
de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS)

FOCARD-APS

Plan Estratégico FOCARD-APS 2015 -2020
Se realizó una evaluación de medio término del Plan
Estratégico 2015 -2020 y se realizó una actualización de este para alinearlo al Objetivo de Desarrollo
Sostenible 6.
Agenda Regional de Saneamiento 2014-2018
Se ha apoyado la implementación de la estrategia a
través de capacitación para unas 120 personas de
5 países de la región en los Indicadores de Saneamiento. Además se han desarrollado documentos
estratégicos para apoyar a los países en el logro de
las metas de la Agenda 2030:
a)

Lineamientos de Marco conceptual y metodológico para planes estratégicos de saneamiento: La guía constituye un instrumento de
apoyo a los países de la región Centroamérica y República Dominicana, específicamente a
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Se desarrolló de forma participativa el Informe Regional de Diagnóstico y Evaluación de avances
nacionales y regionales sobre la implementación
del derecho humano al agua potable y el saneamiento, en el cual se establece que actualmente,
los instrumentos jurídicos nacionales tales como la
Constitución de la República, el Código de Salud y
las leyes ambientales, no establecen explícitamente
el derecho humano al agua y saneamiento en ninguno de los países. Las Leyes Generales de Agua, establecen el uso prioritario para para consumo humano: Honduras (2009), Nicaragua (2010), Costa Rica
(1942, última modificación 2012) y República Dominicana (1962) establecen como la primera prioridad
de uso el consumo humano; mientras que Panamá
(1966) lo establece como prioridad de uso el que
“atañe a la salud pública”; Guatemala y El Salvador
no cuentan con Ley General de Agua.

las instituciones gubernamentales y municipales que prestan el servicio de saneamiento, para
una adecuada formulación de planes de saneamiento.
b) Normativa Modelo Regional: El documento tiene por objetivo establecer las líneas estratégicas
partiendo de la caracterización de los problemas
detectados, que van desde la diversidad de intereses o visiones políticas hasta los distintos
avances que presenta el subsector de saneamiento en cada uno de los países.
Se han fortalecido las redes nacionales de agua potable y saneamiento rurales, con la socialización de
los lineamientos estratégicos de sostenibilidad y los
Modelos de Gestión Rural en Agua Potable y Saneamiento, en espacios importantes del subsector como
el VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua; y se han generado documentos estratégicos a ser aplicados por las instituciones nacionales:

SG-CSUCA

La cooperación internacional durante el año 2017
apoyó los programas estratégicos del CSUCA relacionados con el mejoramiento de la calidad de la
educación superior, fortalecimiento de las temáticas
del Cambio Climático y la Gestión de Riesgos de Desastres y las MIPYMES. Entre los resultados obtenidos se encuentran:

a) Política Regional de Subsector Agua Potable y
Saneamiento Comunitario: se construye a través de una metodología participativa en la que
se contó con la presencia de representante de
las instituciones nacionales con competencias
en el sector agua potable y saneamiento. El objetivo de la política es contar con un instrumento para la gestión sostenible de los sistemas de
Agua Potable y Saneamiento de las áreas rurales, en el ámbito económico, social y ambiental a
ser aplicado por los países de Centro América y
República Dominicana.

Fortalecimiento del Consejo Centroamericano de Acreditación y las Agencias especializadas en acreditación de programas de Posgrado,
Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Naturales y
Agroforestales-Pecuarias.

b) Guía para elaborar e implementar planes modelo para protección de fuentes y áreas de
recarga para operadores comunitarios: Constituye una herramienta para enfrentar los efectos
derivados del cambio climático y de las actividades antrópicas, en las fuentes y zonas de recarga de los sistemas de agua potable comunitarios.
El objetivo primordial de la guía está enfocado
en alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de
agua comunitarios mediante la integración participativa de todos los actores involucrados en la
gestión del agua potable y protección del medio
ambiente.

Construcción de un Marco de Cualificaciones
para la Educación Superior Centroamericana.
(MCESCA).
Construcción y aprobación de la Política Universitaria Centroamericana para la Adaptación al
Cambio Climático (PRIDCA).
Apoyo al cumplimiento de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR).
Se formuló y se está desarrollando en varias universidades un Programa de posgrado en Gestión, Sostenibilidad y Calidad de las MIPYMES.
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Por otro lado, a partir del año 2016 se redujo el apoyo
del programa regional de Seguridad Alimentaria, que
incluye un programa regional de Maestría en SAN y
la continuidad de proyectos de investigación.

Seguridad Democrática
Los aportes de la cooperación se han centrado en el
apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), la cual tiene su antecedente en la Declaración sobre Seguridad de la Reunión de Jefes de
Estado y de Gobiernos de los Países Miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
dada en Honduras el 3 de octubre de 2006.
La Estrategia de Seguridad de Centroamérica
(ESCA) plantea: “Establecer la seguridad de las
personas y sus bienes en la región centroamericana
permitiendo a nuestros pueblos alcanzar los objetivos del desarrollo humano sostenible”, y ha tenido
importantes avances en el marco político y jurídico
durante el 2017, y en sus componentes:
• Combate al Delito
• Prevención
• Rehabilitación
• Reinserción
• Seguridad Penitenciaria
Con apoyo de la cooperación se ha logrado realizar
significativos avances en las siguientes líneas de trabajo:
Fortalecer la institucionalidad centroamericana
en materia de seguridad: Se fortaleció a la SG-SICA en su rol de Secretaría Técnica de la CSC, a través del sostenimiento de la estructura organizativa
de la DSD, que atiende las cuatro Subcomisiones de
la CSC, las reuniones Técnicas Preparatorias y las
Reuniones Ordinarias de la CSC, así como en el rol
de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y actividades que
los órganos correspondientes mandaten a la SG-SICA en materia de Seguridad Democrática, asegurando el cumplimiento de la normativa interna y las
condiciones establecidas en los convenios de cooperación internacional. También se fortaleció a las Cancillerías y se capacitó al personal del sector justicia
y seguridad de los países (más de 4700 personas
entre policías y funcionarios del sistema judicial). Se
fortaleció con apoyo técnico y financiero las entidades regionales como el CCCMP, la REFCO, la Comi-
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sión de Jefes, Jefas y Directores de Policía y el Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el
Caribe, en sus procesos de planificación, coordinación, creación de la Escuela Regional de Formación
de Fiscales y su normativa interna.
En materia de género, destaca la reducción de un
18% de la brecha de género en las designaciones de
los y las participantes en las distintas acciones formativas desde el año 2012 hasta el año 2017, la cual
se explica en gran medida por el impulso y compromiso de realizar acciones positivas para la reducción
de la desigualdad desde las instituciones nacionales
y regionales del sector. Esta tendencia se ha visto reforzada por el compromiso de las instituciones nacionales de progresar hacia una participación paritaria
entre mujeres y hombres.
También se progresó hacia el desarrollo de operaciones e investigaciones coordinadas de la Red de
Fiscales contra el Crimen Organizado (REFCO) logrando desarticular importantes organizaciones del
crimen organizado transnacional, entre otras medidas de apoyo al desarrollo de esta Red.
En la primera fase del proyecto DB1, con financiamiento de AECID, se contribuyó a fortalecer las academias de policía con la compra de equipo y mobiliario. En la segunda fase se priorizó él apoyó al
Instituto Centroamericano de Estudios Superiores
de Policía (ICESPO) y a las escuelas de formación
regional judicial y fiscal en la planificación, coordinación, priorización y ejecución de las acciones formativas, propiciando el empoderamiento institucional sobre el Plan Maestro de Formación Regional de
Justicia y Seguridad, que mejora a su vez a las academias de policía de la región.
Se recibió apoyo para mejorar la comunicación y
coordinación entre el Consejo Centroamericano y
del Caribe de Ministerios Públicos (CCCMP), el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) y
la Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSC).
Esto generó, a su vez, fortalecimiento institucional,
facilitando espacios tangibles de coordinación, comunicación y reconocimiento institucional entre los
actores involucrados, creando resultados y productos concretos que han impactado positivamente en la
vida de las personas de la región, como la instalación
de la mesa técnica entre la Comisión de Seguridad
de Centroamérica y el Consejo Judicial Centroame-
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ricano y del Caribe, acción que le da cumplimiento
al mandato presidencial de la cumbre de presidentes del SICA cebrada en Roatán Honduras en el año
2016.
Apoyo al CCCMP, y a la REFCO, para la puesta en
marcha del Protocolo sobre Intercambio de Información e Investigación Conjunta para la Persecución de
la Delincuencia Organizada Transnacional y Delitos
Conexos entre los Ministerios Públicos de los países del SICA, el cual es una herramienta que permite darle valor probatorio a las indicios y pruebas
recabadas en un país diferente al que lleva la causa.
Y se contó con apoyo financiero y técnico para acompañar el trabajo de la Comisión de Jefes, Jefas y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia.
Un apoyo significativo dada la necesidad de mejorar
la información con la que se nutre la toma de decisiones, fue la construcción del Anuario Regional de
Estadísticas Policiales 2014-2015, el cual es una herramienta estratégica para el análisis de incidencia
y mediciones de tendencia de los diferentes delitos
en la región, además de ser el único medio impreso
oficial de la CJDPCAMCC de acceso público de las
estadísticas policiales.
En lo que refiere a desarrollo de normativa, se han
elaborado y socializado dos leyes marco; Ley Marco
para la modernización y armonización de la legislación sobre armas de fuego y Ley Marco que regular los servicios de Seguridad Privada, en conjunto
con el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), estas leyes marco fueron aprobadas
por la Comisión Interparlamentaria de Seguridad y
Justicia (CISCAJ) y han sido socializadas en cinco
Parlamentos Legislativos de los países miembros del
SICA. Cinco países mejoraron o actualizaron sus legislaciones sobre armas de fuego y se ha fortalecido
el trabajo con las Comisiones Nacionales Multidisciplinarias (CNM).
Por último, es relevante mencionar el fortalecimiento
de la seguridad fronteriza (fronteras internas y periféricas) de la región con apoyo institucional, técnico,
y tecnológico, promoviendo una mayor conectividad
y un manejo integrado y compartido de la información en los sectores fronterizos coordinado entre todos los actores claves, y con el modelo de gestión
integrada de fronteras de INTERPOL.

Fortalecimiento de la institucionalidad centroamericana en materia de prevención de la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes: se
trabajó conjuntamente en la generación de conocimiento y documentos guía para la construcción de
políticas integrales de seguridad y prevención de la
violencia que afecta a NNAJ y su aplicación. El trabajo con el PREJUVE ha contribuido en el diseño y
revisión de marcos de política tanto nacionales como
locales dirigidos a la protección de NNAJ y a la prevención de la violencia que afecta a niños, adolescentes y jóvenes. Estos procesos han fortalecido las
alianzas y coordinación entre las instituciones, ya
que muchas de estas políticas han estado precedidas de diagnósticos y análisis del marco institucional
y de los respectivos roles en la labor de prevención,
así como han contribuido a generar y fortalecer capacidades institucionales.
Se implementó un Diplomado Regional en Cultura de
Paz y Prevención Secundaria y Terciaria de la Violencia que afecta a NNAJ, que benefició a 54 funcionarios de las instituciones que forman parte del PREVJUVE en los 7 países, y ha tenido repercusiones
positivas en más de 3 países donde se ha replicado
o, sus alumnos han jugado un rol importante en la
propuesta de soluciones dentro de sus instituciones,
por ejemplo en la generación de modelos replicables
y escalables en prevención secundaria y terciaria.
El PREVJUVE junto con aliados estratégicos como
UNICEF, OIM, ACNUR, SG-SICA realizó abogacías
que tuvieron un impacto importante en las decisiones de política de los países. Fue el caso de la acción conjunta con UNICEF y PNUD en el marco de
la visita de la presidenta de los Derechos del Niño a
El Salvador, donde se logró que el presidente de la
Republica decretara una medida para sacar de centros de internamiento a adolescentes menores de 15
años y colocarlos en programas alternativos
También es importante señalar la realización en
2017 del Foro Regional para que los Directores Nacionales conocieran las similitudes y diferencias relacionadas al funcionamiento institucional, abarcando temas de particular interés para la región como
el fenómeno de las pandillas, el perfil social común
de los adolescentes en conflicto con la ley penal, las
debilidades de los sistemas, pero asimismo las experiencias innovadoras que pueden representar buenas prácticas.
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Fortalecimiento de la prevención de la violencia
desde los Gobiernos Locales: se realizó un estudio de línea de base sobre la situación de violencia e
inseguridad realizado en los 14 municipios beneficiarios del proyecto. Se cuenta con información cualitativa sobre las tipologías de violencia y los grupos en
vulnerabilidad. Los hallazgos han sido socializados
en los territorios y han sido utilizados en la elaboración de los planes municipales de prevención de la
violencia.
Se actualizó el contenido curricular del plan de formación regional para la elaboración, implementación,
gestión y monitoreo de políticas y planes municipales. 17,004 personas, de las cuales 7,145 hombres
y 9,859 mujeres, fueron capacitadas a través de talleres y cursos formativos dirigidos a líderes y lideresas comunitarias para el levantamiento de mapas de
riesgos y de recursos, en la utilización de la justicia
restaurativa como método de resolución de conflictos y en temas de prevención de violencia en centros escolares y comunidades, además de apoyar la
creación de Comités Municipales de Prevención de
Violencia. Adicionalmente el Proyecto ha contribuido
a la generación de 8 Políticas Municipales de Prevención de la Violencia (en los 3 municipios de Costa
Rica, en los 3 de Guatemala y 2 de Panamá). El proyecto tiene previsto la ejecución de “proyectos especiales”, dirigidos a población migrante, mujeres, NNA
y a aquellos grupos poblacionales en alta vulnerabilidad y exclusión social.
Por último, es destacable el aporte hecho para el desarrollo de capacidades en el sector: se trabajó en
la conformación de centros de formación municipal;
en ventanas virtuales como “Tu chance” para mejorar acceso a empleo de poblaciones prioritarias; en
un Diplomado intersectorial de prevención de la violencia que hasta ahora ha capacitado a más de 600
personas; un Diplomado en educación para la paz
(EDUPAZ), con más de 150 graduados; y se ha trabajado la Caja de herramientas y el método Miles de
manos para ofrecer alternativas educativas al trabajo
con jóvenes.

Cambio Climático y
Gestión Integral
de Riesgo
El Marco de trabajo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) es la Estrategia
Regional Ambiental Marco (ERAM), misma que fuera
apoyada por la cooperación para el logro de avances
en las siguientes líneas de acción:
Cambio climático y gestión de riesgos: Se estudió
el impacto Socio Económico del Cambio Climático
y Opciones de Políticas en Centroamérica y La República Dominicana como parte de la 3ra fase de la
iniciativa Economía del Cambio Climático en Centroamérica y la República Dominica (ECC-CARD); y se
obtuvieron diversos apoyos para el Programa Regional de Cambio Climático (PRCC)
Gestión integral del recurso hídrico: Se contó con
Asistencia Técnica a la CCAD para formular la Agenda Hídrica Regional de CCAD.
Bosques, mares y biodiversidad: Se contó con
apoyo para el Programa Selva Maya: Fomento al monitoreo de la Diversidad Biológica y Cambio Climático en la región de la Selva Maya (Guatemala, Belice y México); para la Iniciativa Mesoamericana para
el Rescate de Arrecifes (México, Belice, Guatemala
y Honduras); para el Proyecto de Conservación de
la Diversidad Biológica y Desarrollo Local en el Corredor Biológico Mesoamericano (Nicaragua, Honduras); para el Programa de Reducción de las Emisiones producidas por la deforestación y degradación
forestal en Centroamérica y República Dominicana;
Gestión del paisaje y de los recursos para aumentar
las reservas de carbono en Centroamérica y para la
Reconstrucción Regional del Paisaje de los Ecosistemas Forestales en Centroamérica y la República
Dominicana (REDD-Regional Landscape/CCAD II)
Países SICA.
Calidad ambiental: Proyecto Regional Uso Racional y Sostenible de la Leña (Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana).
Comercio y ambiente: Promoción del potencial económico de la biodiversidad de manera justa y soste-
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nible para poner en práctica el Protocolo de Nagoya en Centroamérica (Acceso y Participación en los
Beneficios – ABS); Programa Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana (DABio), por el cual se busca que el sector privado asuma un mayor compromiso a favor del uso sostenible
de la biodiversidad; y el programa de Desarrollo de la
Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad.
En lo que refiere a CEPREDENAC, vale destacar
que en diciembre de 2017 en la Cumbre Presidencial del SICA, fue aprobada la Actualización de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo
de Desastres (PCGIR) en su nueva vigencia 20172030 y armonizada con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción
de Riesgo de Desastres. Actualmente se cuenta con
el respaldo de diversos mandatos de alto nivel para
el cumplimiento de su contenido, el cual está estructurado en 5 Ejes Articuladores que fomentan la Gestión del Riesgo de Desastres para la consecución de
un desarrollo sostenible y seguro de la región, a través de salvar vidas y proteger los medios de vida, los
servicios sociales y la competitividad y estabilidad de
nuestros países.
El apoyo de la cooperación internacional a CEPREDENAC durante 2017 se enfocó en los siguientes
proyectos:
GIRD en la Inversión Pública y Privada para el
Desarrollo Económico Sostenible: se establecieron y actualizaron los instrumentos nacionales de
planificación de proyectos de inversión pública con
metodología que incluye análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo; se fomentó el acercamiento
con los Ministerios o Secretarias de Finanzas, Economía y Hacienda, para activar diálogos de análisis
GIRD-Desarrollo Económico. Este es avance en un
proceso continuo. Se capacitó a más de 400 personas en metodologías de Planificación de Inversión
con criterios GIRD; y se inició el acercamiento con
el Sector Privado, fomentado alianzas para acciones
de GIRD con participación conjunta, con participación de más de 200 Empresas en actividades regionales y nacionales.
Desarrollo y Compensación Social para Reducir
la Vulnerabilidad: se definió una Política Universitaria de Reducción de Riesgo de Desastres; se realizaron los ajustes curriculares básicos de al menos
20 carreras, para introducir conceptos y terminología

de GIRD; se establecieron dos Unidades de Inclusión Social y Género en dos Entes Nacionales de
GIRD, con sus instrumentos de trabajo y se impartieron un promedio de 60 talleres anuales de formación
y sensibilización, con un alcance poblacional anual
de 1,500 personas.
GIRD y su relación con el cambio climático: Se
propició un acercamiento entre los sectores de Ambiente, Agua, Agricultura y GIRD en 3 países de la
región; se apoyaron obras de mitigación de riesgo
con enfoque de resiliencia eco-sistémica; se integró
el Enfoque de Adaptación basado en Eco-Sistemas
en la PCGIR; se fortalecieron más de 12 Sistemas de
Alerta Temprana a nivel local y municipal y se desarrolló el Foro Regional sobre Sequía y otros Efectos
Adversos del Cambio Climático y otros foros similares.
Gobernanza y desarrollo territorial: Se apoyó la
revisión y actualización de dos Políticas Nacionales
GIRD y la actualización de la PCGIR en nueva vigencia 2017-2030; se establecieron y actualizaron
los instrumentos nacionales de planificación municipal con criterios de gestión de riesgo de desastres
(planes, manuales, guías) y los Lineamientos Centroamericanos para la Gestión del Riesgo en contexto Urbano. Además, se fortaleció con capacitación y
equipamiento a un promedio anual de 12 comisiones
provinciales, departamentales y municipales.
Gestión de desastres y recuperación: se actualizaron los manuales regionales y nacionales del Mecanismo Regional de Ayuda Mutua en Caso de Desastres y se realizaron simulacros nacionales y el
primer simulacro regional con aplicación de los Mecanismos y Protocolos para una respuesta coordinada y para la administración de la Asistencia Humanitaria. Además, se impartieron más de 24 talleres
nacionales a técnicos sobre preparación y respuesta
y dos cursos regionales en la Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate, con sobre 150 especialistas capacitados. Por último, se rescata la contribución para el diseño y aprobación del Protocolo
Centroamericano de Tránsito de Bienes de Socorro
(julio 2017).
En lo que respecta al Comité Regional de Recursos
Hidráulicos (CRRH), se han realizado actividades en
el marco de la Estrategia Regional de Cambio Climático; de la Política Centroamericana de Gestión
de Riesgo; del Plan Centroamericano de Gestión
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Integral del Recursos Hídrico 2010-2012. En este
sentido, es urgente la actualización de dicho Plan,
que presenta las regulaciones a considerar en todas las actividades relacionadas con el agua, junto
a la actualización de la Estrategia Centroamericana
de Gestión Integral del Recursos Hídrico (ECAGIR),
2009-2018, que sienta las bases para una política
regional en el tema de agua, cuestión vital para el
desarrollo de la región.
Para el caso de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, el PROGRESAN basa su accionar en el Marco Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (XXII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y
Gobierno de Centroamérica, San José, República
de Costa Rica, 13 de Diciembre de 2002); en los
Mandatos de la Reunión Extraordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno de los Países del SICA, Managua, Nicaragua 08 de agosto 2012 – Acuerdo 2 y
Acuerdo 3. Algunos de los resultados más importantes obtenidos con apoyo de la cooperación europea
se destacan a continuación:
Sistemas de información fortalecidos para el
análisis estructural y coyuntural (largo y corto
plazo) ante situaciones de crisis alimentarias.
Impulsada la generación y compilación de bases
de datos ad-hoc y/o encuestas existentes (encuestas de hogares, Censo de talla, consumo
de alimentos, canasta de alimentos, entre otros)
OBSAN-R, y la investigación relacionada a la
SAN, y foros de aplicación de los pronósticos climáticos a la SAN.
Desarrollados los protocolos y directrices en el
uso de indicadores y metodologías comunes
para el monitoreo de la SAN a nivel de hogares (canasta básica de alimentos, censos de talla, consumo de alimentos, indicadores nutricionales, índices de precios al consumidor, entre
otros).
Conformación del Comité Regional para la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), y establecimiento de los comités
nacionales de la CIF.
Planificación y coordinación del diplomado sobre
resiliencia de la SAN a realizarse en forma conjunta con CSUCA y el ICAP, y de diplomados locales.
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Conducción y coordinación de los foros de “Aplicación de los pronósticos de clima para la SAN”trimestrales y se realizan en conjunto con el
CRRH (Foro de Clima) y las instituciones regionales coordinadoras de los sectores de salud y
nutrición, agricultura, pesca, café, sanidad agropecuaria, agua y saneamiento básico, gestión de
riesgos.
Presentación del Estado de la Capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN) en la región del SICA en la V Reunión
de la Comisión Interparlamentaria de Educación
y Salud del Foro de Presidentes y Presidentas
de Poderes Legislativos de Centroamérica y la
Cuenca del Caribe (FOPREL) en la Sede del
SICA.
Desarrollo de la estrategia de comunicación social e incidencia para la aplicación de enfoques y
comunicación para el análisis de resiliencia de la
SAN y reproducción-desarrollo de materiales de
comunicación social sobre resiliencia de la SAN
y los diferentes determinantes de la SAN a nivel
regional-territorial-nacional.
En cuanto a la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana (EESCA 2020) tiene como finalidad asegurar el abastecimiento energético de
América Central, en calidad, cantidad y diversidad
de fuentes, necesario para garantizar el desarrollo
sostenible, teniendo en cuenta la equidad social,
crecimiento económico, la gobernabilidad y compatibilidad con el ambiente, de acuerdo con los compromisos ambientales internacionales.
Entre los componentes de la Estrategia que reciben
un mayor apoyo de los socios para el desarrollo se
encuentran:
El acceso a la energía por parte de la población
con menos recursos, por medio de los programas que en conjunto se desarrollan con la GIZ
han contribuido al uso sostenible de las fuentes
de energías renovables para el abastecimiento
de energía eléctrica en algunos países de la región SICA, asimismo se ha logrado generar un
60% de energía con fuentes renovables.
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Uso racional y eficiencia energética, en este sentido la región SICA ha avanzado por medio de
los programas que se desarrollan en conjunto
con los socios para el desarrollo que permiten la
incorporación de fuentes de energías renovables
más diversas pero bajo un marco de actuación
que establece un uso racional para los países de
la región SICA, entre estos programas cabe destacar las acciones de coordinación que realiza la
GIZ por medio del programa 4E.
Fuentes renovables de energía, por medio de la
ampliación al uso de diversas fuentes de energía.
Cambio climático, actualmente en coordinación
conjunta con la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo se busca realizar una reunión intersectorial para fomentar la creación de
un fondo verde para el clima.

Consideraciones sobre el aporte de la
cooperación al Sistema de la Integración
Centroamericana durante el 2017
Durante el 2017 la cooperación ha jugado un importante papel en potenciar al trabajo que la institucionalidad regional viene coordinando a favor del
desarrollo y la integración de la región. En los cinco pilares priorizados de la integración, se ha contado con recursos de cooperación financiera no reembolsable y técnica que muestran en general un alto
grado de alineamiento como respuesta al avance en
materia de apropiación que ha realizado la Región,
en un proceso continuo de ajuste y actualización
de las estrategias, políticas y acciones regionales. Dado que en este ejercicio la región ha utilizado
como referente la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se ha reflejado en el ajuste de sus principales instrumentos de planificación,
fue más fácil alinear los programas de cooperación
para que, mediante el apoyo a las prioridades de la
región, hiciese a su vez un aporte a la consecución
de los objetivos 2030.
Además del alineamiento que presenta la planificación regional con la agenda de desarrollo sostenible, las relaciones de cooperación entre las instituciones regionales y los socios para el desarrollo son

fluidas y valoradas en procesos de diálogo que están
presentando avances y resultados concretos y relevantes para la población.
Junto con el apoyo recibido, también existe preocupación por parte de la institucionalidad regional acerca de la disminución de los flujos de cooperación
que está recibiendo Centroamérica, que se combinan a su vez con el reto de superar problemáticas
como la violencia y el cambio climático, con las amenazas que generan para el desarrollo económico y
social de los países, complejizando la gobernanza e
incidiendo en la estabilidad y la paz de la región.
En este sentido, el SICA reconoce la necesidad de
afrontar los retos políticos que implican un mayor compromiso de los países con la sostenibilidad
del Sistema, al mismo tiempo que reconocen la necesidad de buscar nuevos socios, consolidar el
trabajo con los socios históricas del SICA y, junto con el compromiso político, continuar un proceso
continuo de mejora y transparencia de la gestión regional.
En virtud a ello, se presentan a continuación las indicaciones recibidas de parte de las instituciones del
Sistema acerca de las estrategias, políticas y acciones que no han recibido financiamiento ni apoyo durante 2017, a fin de tener una idea de la magnitud de
los temas pendientes y su relación para apalancar
los avances logrados.
En materia de fortalecimiento institucional, este
pilar sigue estando en una situación de debilidad,
puesto que pocos Socios para el Desarrollo aportan cooperación para fortalecer las capacidades
institucionales del Sistema, cuestión que es fundamental para coordinar y articular de forma más eficiente a la agenda de integración y desarrollo. Instancias como el CFR-SICA y el CC-SICA reconocen
a la cooperación internacional como un aliado, sin
embargo, ninguna reporta agenda de trabajo con la
cooperación en 2017. Considerando la importancia
del rol de ambas instituciones en la promoción de
una cultura de la transparencia y rendición de cuentas, es recomendable poder reforzar su trabajo.
En integración social, donde se vienen realizando
valiosas experiencias de carácter intersectorial se
encuentran sin financiamiento los lineamientos estratégicos resultantes del Primer Foro Intersectorial
Regional para la Salud de Centroamérica y Repúbli-
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ca Dominicana, aprobados en la XLVII Reunión del
COMISCA, realizada en diciembre de 2017, referido a Salud de los Migrantes; Alimentación saludable;
Ambiente saludable; Salud mental y recientemente la
Prevención del Embarazo en Adolescentes. Actualmente ya se han elaborado propuestas de perfiles
de proyectos en base a dichos lineamientos. En el
caso particular del abordaje estratégico de la prevención del embarazo en adolescentes, se cuenta con
un Plan Estratégico para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en proceso de actualización
que también carece de financiamiento para su implementación, contándose también con una propuesta
de perfil de proyecto en gestión de cooperación.
Asimismo, otra de las áreas que requieren de financiamiento es el trabajo técnico que realizan las instancias operativas regionales del COMISCA, por medio de ocho Comisiones Técnicas Regionales, cuatro
Redes de Trabajo, cuatro Grupos de Técnicos especializados y un Mecanismo Regional; ya que no se
cuenta con un financiamiento específico de sus planes operativos, que responden a las prioridades establecidas previamente en el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana vigente. Estas
instancias operativas son las encargadas de realizar
el trabajo técnico a nivel regional, permitiendo la formulación, discusión, validación colectiva y consensuada de propuestas con calidad técnica en sus diferentes ámbitos de competencia que son presentadas
en los diferentes espacios de diálogo a nivel regional
que han dado resultados positivos para la toma de
decisiones o aprobación del COMISCA.
Similar escenario presenta la Política Regional de
Igualdad y Equidad de Género (PRIEG/SICA), liderada por la Secretaría Técnica del COMMCA, cuyas
acciones se implementan de manera intersectorial, y
debido a la transversalidad del tema, es fundamental que tanto la PRIEG/SICA, como la ST-COMMCA,
cuenten con apoyo de la cooperación internacional
para potenciar sus iniciativas de desarrollo.
Por último, también la Política Educativa Centroamericana (PEC) requiere de un mayor apoyo para abordar otras áreas como la atención de la Secundaria
Alta, el fortalecimiento de la lectoescritura y la aritmética, factores claves para el éxito escolar de los
niños y niñas y que puedan así lograr terminar su
formación académica del bachillerato y el fortalecimiento de la formación docente.
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En el pilar de integración económica la cooperación ha hecho un aporte relevante durante 2017
apoyando estrategias y programas vinculados a impulsar la productividad de la región, su interconectividad, la movilidad de personas y mercancías, la facilitación del comercio y a dar pasos concretos hacia
la Unión Aduanera. Si bien siempre es deseable el
incremento de los fondos de cooperación, en este
pilar también se ha hecho hincapié en el cambio de
algunos paradigmas que permitan orientar los proyectos de cooperación hacia construir alternativas de
crecimiento económico, intersectoriales, que privilegien la participación de actores privados y que tengan en vista su auto sustentabilidad. En este sentido,
también CENPROMYPE destaca la necesidad de
orientar nuevos fondos para fortalecer líneas de trabajo que actualmente están desfinanciadas en materia de Financiamiento Inclusivo, y para la Estrategia
SICA Emprende, fundamentalmente en lo relativo a
los ejes de Mentalidad y Cultura, y Educación emprendedora.
En lo relativo a la seguridad democrática de la región, la Estrategia de Seguridad de Centroamérica
(ESCA) se encuentra vigente y constituye un buen
marco para la alineación de la cooperación, que también podría orientarse a financiar la cartera de proyectos priorizados de la ESCA pendientes de ejecutar. Otros desafíos para los que se requiere apoyo
tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades
de la Dirección de Seguridad Democrática, como
rector de pilar, así como readecuar el Mecanismo de
Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la ESCA
y reactivar el Grupo de Países Amigos y Organismos Cooperantes a fin de dialogar y explorar mecanismos de financiamiento y trabajo que permitan la
implementación de la ESCA en sus diferentes componentes.
La problemática del cambio climático y la gestión
integral de riesgos, es un tema multidimensional que
requiere de esfuerzos permanentes por parte de la
cooperación internacional. En los relativo al combate
al cambio climático podemos citar: potenciar esfuerzos regionales en cuantificar el carbono orgánico;
cooperación y apoyo al fortalecimiento de los marcos
legales e institucionales de los países SICA necesarios para enfrentar el Cambio Climático y los compromisos derivados de los acuerdos y negociaciones internacionales; Proyectos para la conservación de las
cuencas de las fuentes de agua superficiales y subterráneas en términos de calidad y cantidad de agua
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y otros en materia de seguridad hídrica. Proyectos
sobre tecnología y energía limpias y transferencia
de tecnología para el sector productivo, público y financiero. Desarrollo de acciones ambientales en pro
del comercio en el marco del Acuerdo de Asociación
con la UE y de propuestas regionales basadas en la
responsabilidad social – empresarial en beneficio del
ambiente, así como apoyo a iniciativas de Alianzas
público – privadas en materia de protección y conservación ambiental.
En materia de SAN el aporte de la cooperación ha
sido muy importante y ha permito posicionar el tema
en las agendas políticas y de la cooperación. Sin
embargo, la dinámica regional y las constantes amenazas a la estabilidad y sostenibilidad de seguridad
alimentaria y nutricional requieren de acciones permanentes y a mayor escala que permitan que la región desarrolle mecanismos de resiliencia de la SAN
para enfrentar la situación que actualmente aqueja
a por lo menos el 30% de la población en los países
del SICA.
En materia de gestión del recurso hidráulico, los
principales retos a financiar, además de la actualización de algunos documentos programáticos mencionados anteriormente, se centran en fortalecer las actividades de comunicación y divulgación del CRRH y
las capacidades para generar pronósticos oportunos
y con mayor calidad, reduciendo las asimetrías entre
los servicios metereológicos de los países y actualizando la información disponible sobre oferta y demanda del recurso hídrico en la región, como una
necesidad para el desarrollo económico y como contribución al cumplimiento de la agenda 2030 y a los
Objetivos del desarrollo Sostenible.
En lo relativo a la gestión integral de riesgos, es
necesario avanzar en la implementación de criterios
de blindaje ante riesgos de desastres, incrementar el
conocimiento sobre el tema y avanzar en la investigación para el desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicadas, incluyendo la urgente renovación de
estaciones, fortaleciendo la densidad de red, la recepción y manejo de imágenes satelitales y sensores para Sistemas de Alerta Temprana. La vulnerabilidad de la región hace importante generar una base
de datos regional de pérdidas ambientales, mejorar
las capacidades municipales y acelerar los procesos de reubicación de comunidades en zonas de alto
riesgo ante desastres.
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V. INFORME DE
FISCALIZACIÓN
DEL CFR
La Secretaría Técnica del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA), se complace en participar por primera vez en la historia del SICA, en el V Ejercicio de
Rendición de Cuentas de la Cooperación Regional
liderado por la Secretaría General del SICA, a través
de su Dirección de Cooperación Internacional.

los Socios para el Desarrollo interesados en impulsar
el avance de la Región SICA, asignan a las diferentes instituciones y órganos del Sistema, para la puesta en marcha de Proyectos encaminados al cumplimiento de los umbrales que la Región y el Mundo
deseamos alcanzar, situación que nos permite presentar.

El presente esfuerzo, ha sido posible gracias a la
apertura y compromiso por parte de la actual Secretaria Técnica, Carmen Elena Rivas Landaverde,
quien a casi once años de la creación del CFR-SICA
es la primera mujer en ostentar dicho cargo, en virtud
de su nombramiento de como Presidente de la Corte
de Cuentas de la República de El Salvador, efectuado en el mes agosto del año 2017.

El Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de
la Integración Centroamericana (CFR-SICA), es el
Organismo Superior de Control Regional del SICA,
creado mediante Acuerdo emitido por el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores, el 11 de diciembre del 2007, en cumplimiento a lo establecido en
el artículo 33 del Protocolo de Tegucigalpa, que instruye la puesta en funcionamiento de un sistema de
fiscalización y auditoría a los Órganos e Instituciones
del SICA.

Visibilizar la importante labor que el mencionado Organismo Superior de Control Regional realiza en el
marco del Proceso de Integración al que aspiran los
países de nuestra Región, así como lograr alianzas
estratégicas para el fortalecimiento institucional son
las principales apuestas de la actual líder de la mencionada Secretaría, cuyas iniciativas gozan del aval
de los miembros del Consejo; y, de manera interna,
están siendo acompañadas y ejecutadas por un Staff
comprometido con la Integración Centroamericana.
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El CFR-SICA, se encarga ordinariamente del control
y la fiscalización de la gestión realizada por la institucionalidad del SICA, en lo que respecta al uso de
los recursos materiales y financieros obtenidos por
los aportes de los países miembros, pronunciándose
sobre la legalidad, transparencia, eficiencia, efectividad, economía y equidad de las operaciones que se
realicen en el marco de las competencias de cada
uno de los Órganos e Instituciones.

Tales aspiraciones anclan claramente con la línea de
visión estratégica del Secretario General del SICA,
Vinicio Cerezo, de Integrar la Integración; considerándose que esta oportunidad es propicia para
arrancar con la unión de esfuerzos en pro del fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas
que, como instituciones públicas regionales, estamos obligados y comprometidos a ofrecer a la ciudadanía regional, en general.

En el Relanzamiento de la Integración Centroamericana, celebrado en el año 2010, la Reunión de Presidentes, con el propósito de garantizar la transparencia en la gestión institucional regional y la efectiva
rendición de cuentas, reiteró que las auditorías del
CFR-SICA son las oficiales del Sistema, e instruyó
a la institucionalidad a cubrir los costos de dichas
auditorías.

El cumplimiento de las acciones de control y fiscalización ordinarias, han permitido al CFR-SICA tocar
la esfera de la provisión internacional de fondos que

Una de las funciones del Consejo, es promover y
fomentar la veraz y oportuna rendición de cuentas
de la institucionalidad del SICA, según lo determina

Informe de Fiscalización del CFR
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el Art. 4 numeral 13 del Acuerdo de Creación respectivo; por lo cual, no existen limitantes para que
el CFR contribuya con la fiscalización de los recursos financieros asignados por medio de la Cooperación Regional. No obstante, con suma frecuencia
las acciones de auditoría externa, son confiadas a
Firmas Internacionales Privadas de Auditoría, desconociéndose indirectamente el mandato presidencial antedicho; situación que por una parte genera
mayores inversiones a las instituciones regionales y
sus socios; y por otra, desequilibra la cobertura de
los costos que deben efectuarse al Consejo, ya que
las auditorías institucionales de rigor no se paralizan.

experiencia, para ejercer las labores de control correspondientes.

Sin perjuicio a ello, el CFR-SICA ha tenido acceso
a información financiera de algunos Proyectos de
Cooperación Regional, cuya verificación ha estado
inmersa en auditorías a períodos específicos de gestión institucional, mediante el mecanismo de muestreo de auditoría, por el rubro denominado “ingreso
de fondos por cooperación”.

Durante los últimos 5 años en los que la Dirección
de Cooperación Internacional de la Secretaría General del SICA ha realizado ejercicios de rendición de
cuentas como el presente, el CFR-SICA a través de
sus respectivas Unidades de Enlace, ha practicado
49 auditorías de rigor las cuáles se muestran a continuación:

Auditorías realizadas en el
período 2013 a 2017
Desde que se creó este Órgano Fiscalizador, se han
realizado auditorías en sus diferentes clases, en las
que, conforme el método de muestreo, se ha incorporado la evaluación a proyectos financiados por diferentes Socios para el Desarrollo.

Capacidad instalada
El CFR-SICA, está conformado por los Titulares de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) pertenecientes a la Organización Centroamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) en cuanto a los países miembros del SICA,
siendo la reunión del pleno, la máxima autoridad.
Dicho Consejo cuenta con una Secretaría Técnica
responsable de la función ejecutiva, la cual está integrada por el Titular de la EFS respectiva y dos funcionarios que este designe para tales efectos. Desde la
creación del CFR-SICA, dicha Secretaría tiene sede
permanente en El Salvador y aunado a la conformación establecida –ya señalada- se cuenta a nivel interno con un Técnico Administrativo y un Técnico Financiero, que apoyan a tiempo completo las labores
administrativas y logísticas confiadas a la Secretaría
Técnica en comento.
En el ámbito meramente operativo, se instruye que
cada país miembro cuente con una Unidad de Enlace para realizar la fiscalización requerida, integrada
por el Titular de la EFS y los funcionarios que este
designe. Actualmente, se cuenta con un staff de 55
auditores regionales, designados entre las ocho Unidades de Enlace de los países parte, quienes se encuentran debidamente capacitados y cuentan con

Informe de Fiscalización del CFR
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Año de auditoría

2013

2014

2015

2016

2017

Total de Auditorías Finalizadas

72
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Institución auditada
SG-SICA
SITCA
COMISCA
CC-SICA
CCAD
FOCARD-APS
ST-COMMCA
SIECA
CEPREDENAC
PARLACEN
SISCA
SG-SICA
CENPROMYPE
COCATRAM
CCJ
SG-SICA
COCATRAM
ST-COMMCA
FOCARD-APS
COMTELCA
PARLACEN
SIECA
CCP
COCATRAM
CCAD
COMISCA
CCJ
COMISCA
OPESCA
CCJ
SIECA
SG-SICA
ICAP
COCATRAM
CC-SICA
CRRH-SICA
CENPROMYPE
SG-SICA
CENPROMYPE
SITCA
FOCARD-APS
CCAD
SISCA
SE-COSEFIN
COMTELCA
SG-SICA
COCATRAM
CCJ
SITCA

Período auditado
2010-2011

2012
2009-2011
2010-2012
2011
2013
2012-2013

2011-2013
2014
2012-2013
2014-2015
2012-2014
2013
2014
2015
2012-2015
2015

2012-2014
2012
2014-2015

2014-2016
2016
2015-2016
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Dichas auditorias reflejan los siguientes resultados, con independencia de los proyectos de cooperación examinados:
Clases de Auditoría

Resultados

Año

Financiera

De Gestión

Examen
Especial

Hallazgos de
Auditoría

Recomendaciones

2013

5

7

0

71

83

0

0

11

12

0

0

53

53

0

1

42

21

0

2

38

38

7

3

215

207

2014
2015
2016
2017
Totales

5
7
10
12
39

*Los resultados reflejados en la tabla, no responden únicamente a Proyectos de Cooperación Regional.
El cumplimiento de las recomendaciones consignadas ha sido verificado en auditorías posteriores conforme lo
dispuesto en el Art. 4 numeral 8 del Acuerdo de Creación del CFR-SICA, obteniendo como resultado un promedio del 85% de cumplimiento por parte de la institucionalidad del Sistema.

Verificación de Proyectos de Cooperación Regional en
Auditorías del CFR-SICA, período 2017
Los Proyectos de Cooperación Regional correspondientes al año 2017, están siendo verificados conforme el
Plan Anual de Auditoría del año 2018, el cual presenta un avance del 75% de ejecución; dicha situación responde al carácter posterior del control externo que el CFR-SICA efectúa. No obstante, es importante establecer que al 31 de agosto de 2018, se han evaluado proyectos de cooperación regional ejecutados en el año
2017, entre los que se destacan los siguientes:

N°

Nombre del proyecto

1

Mejorar la vigilancia en salud
mediante el trabajo en redes;
coordinación regional y
fortalecimiento de la
tecnología, comunicación y
entrenamiento en
epidemiología que mejore la
respuesta a emergencia en
salud pública en el marco del
Reglamento Sanitario.

Entidad del SICA
encargada
Consejo de
Ministros de
Salud de
Centroamérica
(COMISCA)

Cooperante
Centros para la
Prevención y
Control de las
Enfermedades de
Estados Unidos
para Centroamérica
(CDC).

Vigencia
15/09/2015
al
14/09/2020

Avance (%)
en el período
auditado
69%
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N°

Nombre del proyecto

2

El sector salud en la Agenda
Post 2015, mejorando
indicadores en salud, en el
marco de la Política Regional
de Salud del SICA.

3

4

5

Fortalecimiento del Foro
Centroamericano y
República Dominicana de
Agua Potable y
Saneamiento
(FOCARD-APS).
Apoyo a la Implementación
del Eje Estratégico 4: Salud
en Igualdad de la Política
Regional de Igualdad y
Equidad de Género del SICA
(PRIEG/SICA).

6

Puesta en Marcha e
Implementación de la Política
Regional de Igualdad y
Equidad de Género del SICA:
Un bien público Regional
Catalizador del Desarrollo de
la Región SICA.

7

Uso Racional y Sostenible de la
Leña en los países del SICA.

8

9
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Apoyo a la Estrategia
Regional para el combate
del ZIKA.

Convenio para la formulación
del Proyecto Manejo Integrado
Transfronterizo con Enfoque de
la Cuenca al Arrecife para el
Sistema Arrecifal
Mesoamericano.
Establecimiento de una
Asociación Estratégica para
fortalecer el Consejo de
Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA), en
la Región de América Central.

Informe de Fiscalización del CFR

Entidad del SICA
encargada

Consejo de
Ministros de
Salud de
Centroamérica
(COMISCA)

Foro
Centroamericano
y República
Dominicana de
Agua Potable y
Saneamiento
(FOCARD-APS)

Consejo de
Ministras de la
Mujer de
Centroamérica
y República
Dominicana
(COMMCA)

Avance (%)
en el período
auditado

Cooperante

Vigencia

República de
China Taiwán.

01/10/2015
al
30/06/2018

73%

República de
Turquía.

01/09/2016
al
31/12/2017

82%

Agencia Suiza
para la
Cooperación y
el Desarrollo
(COSUDE).

30/11/2016
al
31/05/2018

90%

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional para
el Desarrollo de la
Junta de Andalucía
(AACID).

Fondo España
–SICA.

República de
China Taiwán
Comisión
Centroamericana
de Ambiente y
Desarrollo
(CCAD)

Fondo para el
Medio Ambiente
Mundial.

Consejo de
Ministros de
Salud de
Centroamérica
(COMISCA)

CDC (Plan de
Emergencia del
Presidente para
el alivio del SIDA
-PEPFAR-).

13/06/2015
al
31/03/2018

81%

01/05/2014
al
31/12/2017

81%

2015-2019

27%

2015
al
30/04/2017

83%

01/04/2015
al
31/03/2020

68%

INFORME DEL V EJERCICIO
RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DEL SICA 2017

Resultados de Auditoría relacionados con los Proyectos
de Cooperación Regional
Producto de la verificación de los Proyectos de Cooperación Regional, se ha constatado que los Órganos e
Instituciones del SICA, dan cumplimiento a lo convenido en los Acuerdos o Convenios suscritos; sin embargo,
se han identificado situaciones susceptibles de mejora, entre las que destacan:
Cumplimiento de los plazos de ejecución: Se registra que en algunos proyectos, los ejecutores solicitan
prórrogas de tiempo para la finalización de etapas, lo que conlleva a la dilatación y genera gastos adicionales a los originalmente previstos.
Generación y resguardo de información: Se ha identificado que en algunas ocasiones no se documentan
adecuadamente las operaciones y actividades administrativas y financieras que se realizan; asimismo, en
el caso de las entidades que periódicamente cambian de sede, la información se encuentra dispersa, lo
cual dificulta la realización de la fiscalización e incide en los resultados de auditoría.
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75

INFORME DEL V EJERCICIO
RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DEL SICA 2017

VI. RETOS Y OBSTÁCULOS
En este capítulo no se pretende hacer una presentación de los retos y obstáculos que enfrenta la institucionalidad regional en cuanto tal, sino presentar
aquellos que están directamente relacionados con el
trabajo que esta realiza con la cooperación para el
desarrollo.

cinco pilares de integración es la disminución de
los fondos de cooperación, en un momento en que
la región ha realizado avances significativos para articularse mejor frente a estos retos, y la necesidad
de ampliar las modalidades y socios de cooperación
con los que la región trabaja.

En general, podemos agrupar en tres grandes conjuntos los retos presentados por las instituciones:
Retos de agenda
Retos de eficacia
Retos de implementación

Los retos de eficacia refieren a los principios mutuos adquiridos entre los actores de la cooperación
para el desarrollo para hacerla efectiva. En lo que
apropiación se refiere, todas las instituciones consultadas valoran positivamente las mejoras realizadas en materia de planificación y todos los pilares
cuentan con estrategias, políticas y programas a los
que la cooperación puede fácilmente alinearse. No
obstante, aún es necesario trabajar la apropiación al
menos en dos direcciones: una, hacia el interior de
la propia institucionalidad SICA y sus Estados miembros, a medida que las instituciones reconozcan la
importancia de articularse mejor y trabajar de manera coordinada. Por ejemplo, problemáticas como
la reducción de la pobreza o las migraciones requieren de soluciones que no requieren del trabajo de
un solo pilar, sino del trabajo coordinado de varios.
Dejar de entender cada pilar como un compartimento estanco y avanzar hacia que los Estados
miembros, los donantes y las instituciones del
Sistema reconozcan la integralidad de los esfuerzos para convertir a la región en una región de
oportunidades, es fundamental. En tal sentido, el
incremento de la cooperación para el pilar de integración social y de fortalecimiento institucional es urgente. En otro sentido, la apropiación debe ser fortalecida en el trabajo con la cooperación, para que ésta
sea alineada con las prioridades e instrumentos de
planificación y formas de trabajo de las instituciones,
dando centralidad en los programas de cooperación
a los aspectos de desarrollo de capacidades, a fin
que puedan ser absorbidos por el Sistema los estudios, planes y herramientas de gestión que se generan con apoyo de la cooperación es fundamental, así
como continuar apoyando el desarrollo de capacidades de planificación y monitoreo, para lo cual continuar apoyando el desarrollo de un sistema de información y estadísticas regionales resulta prioritario.
En ese sentido, es importante hacer un llamado a los

Dentro de los retos de agenda hemos englobado
aquellos que refieren a la necesidad de ajustar y actualizar agendas de trabajo que puedan responder
mejor, por un lado, a las nuevas agendas globales que se están generando, por ejemplo, en torno
a los objetivos de desarrollo sostenible y que acompañen las transformaciones que están liderando las
instituciones regionales en cada pilar de integración
que en algunos casos refieren a cambios de paradigma (por ejemplo, en el sector económico, según
SITCA, el turismo debe dejar de ser considerado
desde la perspectiva de “industria del ocio” para tomarlo como un elemento dinamizador de las economías locales, nacionales y regional); al relanzamiento del proceso de integración haciendo énfasis en
las necesidades de articulación y coordinación
interinstitucional para hacer frente a la magnitud de
los desafíos que enfrenta la región y a la actualización de las agendas a medida que la planificación
regional avanza.
Por otro lado los temas de agenda también refieren
a la necesidad de un constante diálogo ante la
acentuación de problemáticas que afectan a la
región, tales como las derivadas del cambio climático, la seguridad, las migraciones, el crimen organizado, la reducción de la pobreza y el hambre,
que además de requerir esfuerzos de coordinación
interinstitucional requieren la constante actualización de las estrategias y medidas adoptadas así
como del incremento, adaptación y flexibilidad, tanto
de la cooperación técnica como financiera.
En este sentido, una preocupación común de los
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Socios para el Desarrollo a fin de que contribuyan a
los procesos de apropiación en las instituciones ejecutoras, para que ellas mismas puedan administrar y
ejecutar los fondos de la cooperación.
En lo que refiere al alineamiento que presenta la
cooperación a la planificación de cada pilar, las instituciones del Sistema tienen una valoración positiva, si bien destacan que existen diferencias entre
los donantes. A este respecto llama la atención el
poco avance que presentan los socios para el desarrollo (con marcadas diferencias entre ellos) en lo
que refiere a apoyar los sistemas regionales, por lo
que, en la práctica, buena parte de la cooperación
que el Sistema recibe no está sirviendo para fortalecer las capacidades de las instancias regionales,
sino que se manejan por administración directa de
los donantes o con terceros. Esta situación es especialmente sensible para el caso del CFR-SICA, ya
que la necesidad que la región cuente con auditores
regionales con capacidad de monitorear los recursos y actuaciones del Sistema es fundamental para
impulsar una cultura de gestión transparente y eficaz. El mandato dado por la Reunión de Presidentes
en el relanzamiento del Proceso de Integración llevado a cabo en el año 2010, en el que se reconoce
las auditorías del CFR-SICA como las únicas válidas
dentro del Sistema debe proyectarse internacionalmente, volviendo a la cooperación una aliada para
impulsar estos procesos.

diálogo entre los actores regionales y la cooperación
para el desarrollo, y de estos de cara a la ciudadanía,
como una forma de aportar a una apropiación democrática amplia. En ese sentido, la innovación introducida en este informe de no reducir la rendición de
cuentas solo a un ejercicio financiero para rescatar
los aportes concretos en forma de resultados e impactos que el trabajo conjunto del SICA y los socios
para el desarrollo están haciendo, es fundamental.
Todos los pilares de la integración han sido enfáticos en resaltar los retos de implementación que
está enfrentando la gestión de la cooperación en la
región. En general, estos retos se centran en demoras en los desembolsos acordados de la ayuda; alta
tasa de rotación de los funcionarios de los gobiernos
y la cooperación, lo que en muchas ocasiones lentifica los procesos; la dependencia de ayuda ligada de
algunos socios; la necesidad de contar con mejor información para avalar la toma de algunas decisiones;
en la necesidad de ajustar la planificación a las capacidades reales de ejecución de las contrapartes; la
falta de coordinación que aún persisten entre pilares
y al interior de cada uno y de estos con las agendas
y programas de los socios; y encontrar estrategias
para potenciar el fortalecimiento del recurso humano institucional y desarrollar sus capacidades
y sistemas institucionales.

En materia de armonización este informe no cuenta
con material suficiente como para emitir recomendaciones, dado que la armonización refiere sobre todo
a un trabajo de los donantes, quiénes no han sido incluidos en este proceso de consulta. No obstante, el
estudio de la información brindada por las instituciones regionales da muestra más bien de varios donantes trabajando conjuntamente con los pilares
en el impulso de sus agendas estratégicas, pero
con pocos espacios de intercambio y coordinación entre donantes. Como ya hemos mencionado,
la complejidad de las problemáticas que enfrenta la
región, la disminución de los recursos de cooperación y la integralidad que plantean las nuevas agendas de desarrollo hace que se vuelva imperativo contar con mejoras concretas en este aspecto.
Los avances en gestión para resultados y en mutua responsabilidad han tenido avances significativos, que deben ser apuntalados. Este mismo ejercicio de rendición de cuentas debe inscribirse en un
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Desde la perspectiva de los pilares de integración se identifican los siguientes
obstáculos en específico:

Pilar de Integración Económica
1. Hace falta un mayor desarrollo institucional y capacitación especializada del recurso humano que debe
abarcar una amplia diversidad de temáticas.
2. La rotación de personal en las instancias nacionales y los cambios en las autoridades implica en algunos
casos, retrasos en la ejecución de las acciones.
3. Los cambios de prioridades financieras por parte de los gobiernos e instituciones pueden comprometer el
avance de algunas apuestas regionales.
4. Tener un mayor acceso a fuentes de cooperación.
5. Cerrar brechas para continuar avanzando en la implementación de las políticas, estrategias y acciones del
subsistema, privilegiando la intersectorialidad.
Para este pilar es importante que los gobiernos y la institucionalidad consideren la cooperación regional como
un mecanismo de apoyo para alcanzar el desarrollo económico, social, equitativo y sostenible de los países de
la región, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permitirá la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y
tecnológicas, elevando la competitividad y logrando una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la
economía internacional.

Pilar de Integración Social
1. Retraso de la ejecución técnica de los proyectos a causa de desfases en la entrega de desembolsos de
fondos aprobados, lo que implica posteriormente realizar ajustes para ejecutar la acción propuesta.
2. Limitación de disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que permitan ejecutar las actividades contempladas en los proyectos, especialmente las referidas a la compra de insumos y equipos;
así como la disponibilidad de recursos técnicos humanos.
3. Lograr que los instrumentos, herramientas y productos regionales elaborados a partir de las diversas intervenciones para el desarrollo sean puestos en práctica y que las instituciones del nivel nacional les den
la utilidad y se apropien de los mismos.
4. Dificultades de coordinación debido a cambios de autoridades y movimientos de personal técnico al interior de las instancias gubernamentales, la falta de voluntad política, o del personal contraparte y/o la saturación de actividades.
Desde la perspectiva de este pilar, uno de los principales retos a asumir está referido a la creación de condiciones para propiciar una adecuada coordinación entre los actores involucrados, en línea a fortalecer la gestión, liderazgo, comunicación, flujo de información en el marco de la gestión, ejecución de los proyectos y en rendición
de cuentas, así como el reto de mejorar la coordinación y el trabajo intersectorial en temáticas como gestión integral migratoria, atención a la niñez adolescencia y juventud, embarazo en adolescentes, educación, seguridad
alimentaria y nutricional, agua y saneamiento; entre las instancias que conforman el pilar social.
En dicha coordinación intersectorial, se deberá contar con canales de comunicación fluidos y transparentes; en
igualdad de condiciones para todas las instancias correspondientes; que propicie el trabajo intersectorial de manera más eficaz y eficiente, en relación a aunar esfuerzos para la búsqueda conjunta de cooperación en pro del
cumplimiento de objetivos comunes y buscando la intersectorialidad en el marco del pilar social del SICA.
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Pilar de Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos
1. Fortalecer las capacidades de las instituciones en temas de resiliencia, reducción de riesgo y cooperación
interinstitucional, así como aumentar las capacidades técnicas, tecnológicas y de investigación en la región en materia de desastres y cambio climáticos.
2. Fortalecer la implementación efectiva y coordinada de las estrategias involucradas en el pilar, como también apoyar las actualizaciones de aquellas estrategias que entran a un nuevo período de ejecución, donde se integren las iniciativas regionales y globales de cambio climático y la gestión integral de riesgo de
desastre.
3. Establecimiento de una estrategia regional conjunta del pilar que integre las agendas de las diferentes secretarías de acuerdo a los objetivos del pilar.
4. Crear la sinergia entre la estrategia regional de cambio climático y la política de gestión integral de riesgos
de desastres para alcanzar puntos clave en la mitigación de los impactos generados por el cambio climático.
5. Se debe privilegiar la implementación conjunta de las acciones de cooperación con la institucionalidad del
SICA, dejando, desde su inicio, capacidades instaladas para la sostenibilidad de las intervenciones.
6. Desarrollo de capacidades del personal de operación y de los reguladores en relación con tecnologías
para energías renovables.
7. Fortalecer las instituciones que rigen el mercado eléctrico regional, así como las encargadas de la promoción de las energías renovables y eficiencia energética.
Además, el pilar considera prioritario que los socios para el desarrollo incrementen el porcentaje de apoyo a
acciones directas del pilar considerando las pérdidas humanas económicas inmediatas, ambientales y las tendencias de inestabilidad socio-económica a mediano plazo que se generan ante el impacto de los desastres
en la región SICA. Para ello, se requiere un mayor intercambio de información con los socios para el desarrollo
sobre las iniciativas bilaterales que son apoyadas con cada país de la región y que están vinculadas con las
estrategias del pilar, para ser articuladas y fortalecidas por medio del nivel regional. También consideran que
es recomendable fomentar sinergias entre las Estrategias de Cooperación de los Socios con la Política Centroamericana del pilar, la Estrategia Regional Ambiental y la Política de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR), así como con los objetivos de desarrollo (ODS) vinculados al pilar, y establecer una plataforma
virtual de intercambio de experiencias e información entre todas las actividades vinculadas en el pilar. Con
todas estas propuestas se espera el fortalecimiento de los organismos de monitoreo; de las capacidades para
generar pronósticos oportunos y con mayor calidad; reducir las asimetrías entre las capacidades de los Servicios Meteorológicos de la Región.
En materia de seguridad alimentaria y nutricional (SAN), se insta a la cooperación internacional a coordinar e
integrar esfuerzos en torno a la resiliencia en SAN, apoyando la gestión de sistemas de información y promoviendo la participación efectiva de los actores regionales, nacionales y locales en las acciones, alianzas estratégicas para el desarrollo e implantación de metodologías comunes y el fortalecimiento de recursos humanos
para el análisis de resiliencia en SAN.
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Pilar de Seguridad Democrática
1. Actualizar y financiar la cartera de proyectos priorizados de la ESCA que aún están pendientes de ejecutar, así como readecuar el Mecanismo de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la ESCA y formular
y aprobar su estrategia de financiamiento.
2. Asegurar las capacidades de la Dirección de Seguridad Democrática.
3. Reactivar el Grupo de Países Amigos y Organismos Cooperantes.
4. Concluir con la formulación y aprobación del Plan Regional Intersectorial Contra el Crimen Organizado
(PRICCO).
5. Reactivar el trabajo con la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, El Caribe
y Colombia (CJDPCAMCC).
6. Consolidar el posicionamiento de la PRIEG, particularmente el Eje 5 dentro de los procesos de planificación y ejecución de los proyectos de seguridad democrática.
Además, este pilar destaca una preocupación común al Sistema: la disminución de los fondos de cooperación
hacia la región. Este escenario de contracción de los recursos es un desafío hacia una mejor coordinación que
promueva la eficiencia de los recursos. Para ello, es fundamental desarrollar políticas, programas, estrategias
y acciones de prevención social de la violencia en áreas consideradas prioritarias para la región centroamericana, tales como: violencia que afecta a la juventud, prevención del consumo de drogas, educación y capacitación para el trabajo, prevención desde los gobiernos locales, violencia con armas de fuego, violencia de
género, tráfico ilícito y trata de personas.

Pilar de Fortalecimiento Institucional
1. Debilidad en el fortalecimiento institucional. Pocos Socios para el Desarrollo aportan cooperación para fortalecer las capacidades institucionales del Sistema, que resultan necesarias para mejorar la coordinación
y articulación.
2. Se requiere fortalecer la gestión para resultados y la generación de indicadores que midan el impacto
de desarrollo en la Región SICA, en alineamiento con la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico
(ERDE).
3. Es necesario mejorar la apropiación de la sociedad civil hacia el proceso de la integración centroamericana, abriendo espacios para su participación y consulta para la toma de decisiones importantes tanto a
nivel nacional como regional.
4. Apoyar la concreción de la agenda regional del CC-SICA y su rol asesor a la SG-SICA.
5. Fortalecer los conocimientos de los auditores regionales, impulsando programas de formación en temas
relacionados con la integración regional e incrementar la cobertura anual institucional para la realización
de auditorías a los Órganos e Instituciones del SICA.
6. Lograr alianzas estratégicas con organismos cooperantes a efecto que el CFR-SICA practique las auditorías a los proyectos que se financian.
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Dentro del pilar destaca que es uno de los que actualmente recibe menos apoyo está recibiendo en materia
de cooperación financiera no reembolsable. Además de lo necesario que es para la gobernanza del Sistema
en su conjunto invertir en este pilar, también lo es para otros procesos centrales del proceso de integración:
la participación y contraloría social, donde con el apoyo de la cooperación internacional se pueden promover
espacios de participación e incidencia de la sociedad civil regionalmente organizada en la construcción de políticas, planes, programas y proyectos de carácter regional; y la transparencia y fiscalización del uso de los recursos, por medio del fortalecimiento de los auditores regionales a fin de avanzar hacia una cultura de máxima
publicidad de la información oficial.
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VII. VALORACIONES
DEL CC-SICA
El Comité Consultivo del Sistema de la Integración
Centroamericana (CC-SICA) es el órgano de representación de la sociedad civil, organizada regionalmente, dentro del marco de la institucionalidad del
proceso de la integración centroamericana. Fue
creado por el Protocolo de Tegucigalpa y su misión
es promover la participación de la sociedad civil,
para que el proceso de integración responda efectivamente a la realidad, necesidades e intereses de
la población de la región, contribuyendo a la efectiva
observancia y ejecución de los propósitos, objetivos
y principios del Protocolo de Tegucigalpa, los cuales
guían sus recomendaciones, estudios y análisis.
El CC-SICA promueve la participación de la sociedad civil regionalmente organizada en el marco de
la integración centroamericana, en aquellos temas
vitales para el interés de la población, agrupa a los
sectores empresariales, laborales, académicos y de
la sociedad civil organizados regionalmente, convirtiéndose a su vez, en un foro de sensibilización recíproca entre sectores.
Esta valoración considera, por un lado, los referentes
para la misma, y por otro, las consideraciones generales realizadas para la propuesta del V ejercicio de
rendición de cuentas.
Referentes del V ejercicio de rendición
de cuentas
Conviene iniciar por destacar los aspectos que señala la guía metodológica de este encuentro, los cuales
constituyen el marco de referencia para la valoración
del ejercicio que se realiza:
La institucionalidad del SICA se ha caracterizado por la continua realización de eventos, donde
da a conocer a todas las contrapartes regionales
y extrarregionales, los avances sectoriales y de
fortalecimiento institucional que ha logrado en el
marco del proceso de la integración.
Los ejercicios de rendición de cuentas no han
sido la diferencia, en los realizados se ha logrado llegar a los funcionarios y autoridades de los
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países de la región, socios para el desarrollo, Estados Observadores, sector privado y sociedad
civil en general.
Es importante recordar que entendemos la realización de rendiciones de cuenta como “un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal sobre una gestión hacia la contraparte,
asegurando a estas el acceso a la información
de forma periódica y permanente”. En otras palabras, la rendición de cuentas (accountability) “refiere a una forma específica de vínculo que las
autoridades políticas establecen con la ciudadanía” (Peruzzotti 2008). Dentro de este concepto
también se destaca otro componente importante
que es la “anwerability” que implica no solo el entregar información, sino también responder a las
solicitudes y respuestas que puedan presentar
los actores interesados.
Los ejercicios de rendición de cuenta en el marco de la cooperación también responden al 5°
principio de Paris sobre eficacia de la ayuda sobre la “mutua rendición de cuentas” donde tanto
socios para el desarrollo como receptores informan continuamente sobre los flujos de cooperación y la efectiva utilización de estos.
Además, para este ejercicio se ha decidido
avanzar aún más en la línea del 4° principio de
la Declaración de Paris, sobre “enfoque por resultados”, por lo que, se ha instado a la institucionalidad regional poner en valor los resultados
e impactos positivos que la región está obteniendo gracias a la cooperación internacional.
Por último, hay que recordar que en este informe
se ha tenido a bien resaltar los aportes que la
cooperación está dando a la consecución de los
ODS y también se estarán mostrando algunos
proyectos de cooperación sur –sur que ya se están ejecutando en el marco de la institucionalidad.
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Otro aspecto innovador, fue incluir el informe del
Consejo Fiscalizador Regional (CFR-SICA) para
dar una óptica de fiscalización y mayor transparencia al Sistema.

ciones que colaboran con el desarrollo de esta,
pero a la vez, recomendar a la Secretaría General impulsar más esfuerzos para la incorporación
de nuevos socios estratégicos.

Valoraciones del Comité Consultivo
Considerando el marco de referencia citado anteriormente, el Comité Consultivo emite los siguientes comentarios:

La integración regional en el SICA es una responsabilidad y un reto que todos debemos asumir por
el bienestar de nuestros hermanos más necesitados.
Las limitaciones y desafíos constituyen lastres importantes por reconocer, pero la solución y el desarrollo siempre estará en lo que logremos concretar y
menos en sentarnos a lamentar por lo que nos impide lograrlo.

Reconocer la intensión de la Secretaría General
de generar un proceso de rendición de cuentas
con elementos que facilitan una evaluación de incidencia y de resultados, provocando un cambio
estructural a lo que en el pasado reciente se venía realizando.
Valorar positivamente la orientación innovadora
que se le pretende dar al ejercicio, al incorporar
elementos que permiten evaluar la incidencia y
el logro de resultados de las acciones emprendidas por el SICA.

Carlos Luis Rojas Porras
Presidente Comité Consultivo SICA 2017-2019

Resaltar la incorporación de los ODS como referente de valoración, ya que estos constituyen
el marco de actuación aprobado por la Cumbre
de Presidentes de la región, como metas de logro para el desarrollo de los pueblos de la región
SICA.
Reconocer la incorporación activa del Consejo
Fiscalizador Regional del SICA como ente contralor superior del SICA y elemento estructural
esencial en la seguridad y transparencia del actuar del Sistema.
Alentar a la Secretaría General del Sistema, por
un lado, para que continúe impulsando a los organismos del Sistema por la senda del cambio,
la innovación y el desarrollo de acciones creativas que, permitan no solo hacer más eficiente el
uso de recursos, sino especialmente, lograr más
eficacia en su accionar, el cual se refleje visiblemente en la solución de los problemas y necesidades de la población de la región SICA. Y por
otro, a generar una cultura interna en el Sistema
que permita como una realidad en el corto plazo,
integrar la integración y vivir la integración.
Reconocer el papel preponderante que juega
la cooperación para el desarrollo de la región, y
aprovechar para agradecer a los países e institu-

Valoraciones del CC-SICA
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VIII. CONCLUSIONES
La cooperación en la región centroamericana:
un aliado para construir desarrollo integral
Se puede concluir que el aporte realizado durante 2017 por la cooperación internacional al desarrollo de la
integración centroamericana ha sido relevante, y ha constituido un complemento fundamental en los propios esfuerzos que encabeza el SICA y sus estados miembros por hacer de nuestra región una región de
oportunidades.
La cooperación estuvo prácticamente en su totalidad alineada a las programaciones y planificaciones
regionales, que además ha contribuido a trabajar por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), dada la prioridad que los mismos tienen en los instrumentos de planificación de la región, quien a la vez
han avanzado en actualizarlos y paulatinamente transitar hacia la gestión para resultados y el fomento
de una cultura de participación y transparencia.
El monto total de las acciones de cooperación reportadas en el marco de este ejercicio asciende a 225,
549,699.99 millones de dólares, que, si bien constituye una cifra importante, marca también la necesidad de
avanzar hacia una institucionalidad más sostenible en términos financieros, dadas las brechas de financiación que aún existen para muchas estrategias, políticas y acciones prioritarias. En este aspecto, la cooperación internacional es también valorada no solo por sus aportes financieros y técnicos, sino también por ser
un aliado estratégico para fortalecer el diálogo político y el intercambio con otros procesos de integración que
fortalecen al SICA y a sus Estados miembros.
En términos generales, se percibe la necesidad de generar mecanismos de trabajo conjunto e incrementar los montos de cooperación destinados al fortalecimiento institucional, que repercute en la gobernanza y en la calidad de la gestión de todo el Sistema; y en el pilar de integración social, donde contribuye en
gran medida a la sostenibilidad de las capacidades técnicas y operativas institucionales, lo cual constituye un
elemento clave para la consecución de los resultados esperados así como en el avance de la agenda social
en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); particularmente, por medio del logro de las
metas regionales definidas para el cumplimiento del eje social de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Es imperante la apertura de agendas de trabajo con nuevos socios, así como la plena participación de
las instituciones del pilar social en los múltiples mecanismos de cooperación regional impulsados por
el SICA.
No obstante, en los otros pilares aún existen áreas de trabajo estratégicas que no cuentan con el financiamiento para su consecuente implementación a nivel regional; por lo que se hace necesaria la búsqueda de nuevos
Socios para el Desarrollo y aliados que apoyen el trabajo a realizar en las áreas en referencia, así como
incrementar la cooperación de los socios históricos del Sistema.
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En este sentido, la institucionalidad regional ha sido creativa en actualizar formas de trabajo para abrirse a la implementación de nuevas modalidades de cooperación. En este informe se reporta por primera
vez, junto con la cooperación norte sur y multilateral que el Sistema recibe, experiencias de Cooperación
Sur-Sur y Triangular que algunos pilares ya están impulsando, como una estrategia para facilitar el desarrollo de capacidades y el intercambio de tecnologías con otros países o bloques regionales del sur global,
especialmente de América Latina. Lo mismo puede decirse de la cooperación descentralizada, donde se ha
trabajado conjuntamente con organizaciones empresariales, universidades y fundaciones de Europa
y Estados Unidos.
También por primera vez se incluyó en este ejercicio un informe del CFR-SICA, lo que nos lleva a relevar la
importancia del apoyo a los procesos de transparencia y rendición de cuentas dentro de los que se
inscribe este esfuerzo, pero que debe avanzar en el sentido de ser una práctica incorporada a todo el ciclo
de políticas públicas regionales. Junto con estas exigencias, vale destacar también la importancia de apoyar
la participación de la sociedad civil regional, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la integración avanza en un sentido democrático; y que los aportes de los ciudadanos tienen eco en un sistema
regional con el que se identifican y que trabaja por mejorar las oportunidades para un desarrollo integral
e inclusivo.
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