PREGUNTAS V RENDICIÓN DE CUENTAS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

(Werner Vargas, Director Ejecutivo de la SG-SICA)



¿Ha participado la sociedad civil en este ejercicio de Rendición de Cuentas?
 R/ En efecto, las organizaciones sociales aglutinadas en el Comité Consultivo
del SICA son las que le dan esta dinámica al proceso de participación,
acompañamiento y control, nos plantean observaciones, sugerencias y
críticas a este proceso informativo, y hemos contado con el
acompañamiento del CC-SICA y como se ha dicho precedentemente, este ha
sido un proceso evolutivo que nos ha permitido ir ahora construyendo el
informe desde el inicio con la participación del CC-SICA.
Carlos Luis Rojas, en representación del Comité Consultivo del SICA:
Efectivamente recuerdo desde el segundo ejercicio de rendición de cuentas
que participamos y siempre hemos estado presente en estos años.
Si buscamos un papel mucho más protagónico porque creemos que la
experiencia de nuestras organizaciones es muy valiosa, señalando que hay 5
grandes sectores como: universidades públicas y privadas de la región en el
sector académico, federaciones y cámaras empresariales, organizaciones del
sector social como los representantes de afrodescendientes, indígenas,
minusválidos, jóvenes y cooperativas, entonces tenemos una constitución
muy diversa que podría permitir un aporte mucho mayor al sistema de
experiencias prácticas emitidas y valoradas en investigación y otros factores;
por lo tanto quisiéramos una participación más activa en la región y
lastimosamente no hemos podido contribuir cuanto quisiéramos con el
expertise de nuestras organizaciones, pero estamos en ese proceso de
construcción junto con la SG-SICA y su Dirección de Cooperación
Internacional y creo que avanzamos firmes en ese proceso.



¿A qué se debe la drástica disminución de cooperación en el pilar de
fortalecimiento institucional en 2017, respecto a 2016? ¿Esta tendencia de
cooperación ha aumentado o disminuido? ¿Cómo impulsar que más personas de

la Sociedad Civil se enteren y participen del proceso de integración
centroamericana?
 R/ Una de las exposiciones que se hace sobre la disminución de la
cooperación y que se visibiliza claramente en la precedente presentación, es
que obedece a varios elementos:
1. Estamos culminando fases de procesos de cooperación tanto con la
República de China (Taiwán) que con el Fondo España-SICA (FES) y
estamos reabriendo procesos de negociación como con la República de
China (Taiwán) lo cual permitirá tener fondos de cooperación para un
nuevo período, es por eso que se refleja una disminución en el proceso
de cooperación en el pilar de fortalecimiento institucional.
2. Existe un acompañamiento de la cooperación en fortalecimiento
institucional con el resto de instancias de manera transversal, no está
orientado exclusivamente al pilar como tal, sino que en el área de gestión
de riesgo y cambio climático, en integración económica, integración
social y seguridad democrática hay componentes que son propiamente
de fortalecimiento institucional sobre la base del tema de capacitaciones,
formaciones, intercambio de experiencias que están orientados a dotar
de mejores y mayores capacidades a funcionarios tanto internacionales
como regionales, y eso lo debemos entender también como
fortalecimiento institucional. Lo importante acá será y es un reto para el
próximo ejercicio de rendición de cuentas, el ¿cómo identificarlo en cada
uno de nuestros pilares? y ¿cómo poderlo representar? para que esto
nos brinde mejores capacidades como institucionalidad del Sistema.
3. El tercer elemento es que la cooperación se ha orientado principalmente
a resultados de los pilares de Gestión de Riesgo y Cambio Climático e
Integración Económica. Pero el esfuerzo que se está realizando para el
desarrollo de estos pilares no es obstáculo para que gestionemos
cooperación con nuestros Socios para el Desarrollo persiguiendo el
fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales
4. Como último elemento debemos de entender que el fortalecimiento de
la institucionalidad del Sistema, además de un acompañamiento que nos
brindan los Socios para el Desarrollo, es una responsabilidad primordial
de los Estados que forman parte del Sistema de la Integración
Centroamericana en cuanto al sostenimiento de sus cuotas, en cuanto a
su fortalecimiento, participación y mejores capacidades que se puedan

brindar a cada una de las instituciones, a cada uno de los consejos y sus
Secretarías Ejecutivas; y en eso hablamos también del fortalecimiento
del marco jurídico legal que en este caso, el Comité Ejecutivo está en un
proceso de revisión y fortalecimiento.
Con respecto a la pregunta de participación de la sociedad civil, creo que
debemos en principio tener un muy buen diálogo con el CC-SICA y el Comité
Consultivo de la Integración Económica, que nos permita tener ese
acercamiento con la expresiones organizadas a nivel regional, pero también
debemos fomentar espacios de divulgación, de formación, de capacitación,
utilizar las tecnología de la información y las técnicas de comunicación para
poder implementar estas herramientas hacia el acercamiento de la
población; con la licenciada Salguero y la licenciada Ogando, se está
trabajando también en el fortalecimiento de la estrategia de comunicación
para que la población sepa, conozca y perciba cuales son los beneficios que
se han obtenido; ejemplo de ello es la compra conjunta de medicamentos
que permite recibir de parte de la población un medicamento de mejor y
mayor calidad, sin embargo las personas no saben que es producto de una
gestión del Sistema de la Integración Centroamericana.
Por otra parte la apertura de cursos virtuales que se están realizando con la
Dirección de Análisis Estratégico o que lo tiene la Integración Económica a
través del Centro de Información en materia de Integración, la Corte
Centroamericana con su Centro de Formación Judicial y diversas instancias
que participamos también en Seguridad Democrática en formación de jueces
y policías, lo cual nos permite acercarnos más a la población y que ellos sepan
que es la integración, como funciona, como opera para poder tener mayor
incidencia y mayor capacidad de crítica de lo que hacemos.
Carlos Luis Rojas: Este tema es para nosotros muy importante, precisamente
en el plan que hemos estado discutiendo, en el ejercicio de este período,
este tema de constituirnos es la normativa que el CC-SICA tiene una función
de relación entre la organicidad del sistema y la sociedad civil que no se ha
ejecutado pero que, como se decía en una reunión con rectores
universitarios en Costa Rica y Panamá, representa un órgano
centroamericano en el tema de calidad de la educación superior, si tenemos
toda la infraestructura, las aulas, los profesores, los sistemas tecnológicos
para llegar a toda Centroamérica; es decir, lo que nos falta es ponernos a
conversar de cómo podemos generar ideas y proyectos que faciliten que
nuestra población conozca que está haciendo nuestra población. En el Sector
cooperativo tenemos más de 360,000 cooperativas en la región, algunas

sumamente poderosas y a través de ellas hemos podido funcionar en
algunos espacios, y no se han podido aprovechar por algunas secretarías
porque no hemos podido articular en ese sentido y aprovechar los recursos
instalados que tiene la sociedad civil precisamente en llevar información,
avances y recoger una serie de insumos que permita una mayor integración.
Felipe Molina: Debemos resaltar que desde los proyectos de la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica, hemos venido realizando esfuerzos sustantivos
para incorporar módulos que tienen que ver con integración regional con los
marcos jurídicos sobre los que actuamos en los temas de seguridad regional
y sobre el quehacer, no solo de la SG-SICA sino de todo el Sistema de la
Integración Centroamericana para visibilizar los esfuerzos que muchas veces
quedan ocultos, pero no por una voluntad expresa sino por una necesidad
que tenemos de poder proyectar todos los esfuerzos que hacemos y los
logros que tenemos dentro de la institucionalidad regional y hacerlos llegar
a la población.
Edgardo Sandoval, Director de Cooperación Internacional: Me atrevo a decir
dos elementos adicionales:
- Primero el tema de la crisis económica por parte de los países
industrializados.
- Segundo es la forma en que se mide el desarrollo humano de manera
global, que es el PIB y dado que la mayoría de nuestros países están en
un rango de renta media o media alta y por lo tanto la disminución y
salida de esos fondos, a países del continente africano por ejemplo,
explica el fenómeno que nosotros debemos también tomar en cuenta y
seguir llevando la bandera acerca la medición del desarrollo por vía de
indicadores multidimensionales.

INTEGRACIÓN ECONÓMICA

(Melvin Redondo, Secretario de SIECA)



¿Es posible ampliar sobre una experiencia de cooperación sur-sur?
 R/ En la actualidad, a través de una cooperación triangular que involucra
componentes sur-sur, estamos teniendo cooperación con el gobierno de
Chile que a través de recursos de la Unión Europea nos permite que
empecemos o llevemos actividades de capacitación de recursos técnicos en

áreas que tienen que ver con gestión de la política regional externa
particularmente en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los
diversos acuerdos comerciales regionales o TLCs que los países han firmado;
tomando como base que Chile tiene una amplia experiencia en estos temas.


¿Cómo ha fortalecido la cooperación los importantes avances que se tuvieron en
2017 en materia de profundizar la Unión Aduanera?
 R/ Es critico el apoyo que se obtuvo a través del Fondo España-SICA,
particularmente en lo que tiene que ver con el proceso de integración
profunda Guatemala, Honduras y ahora El Salvador, que permitió el
desarrollo de avances informáticos, en gestión de infraestructura necesaria
para el funcionamiento de puestos fronterizos integrados, avances para el
desarrollo de algunas normativas que eran necesarias y estos se fueron
complementando con apoyo que nos dio el Banco Mundial y a través de la
Unión Europea en el apoyo a la integración regional y fue una actividad
critica siendo el ejercicio de integración profunda demanda recursos
adicionales y que los propios países hicieran aportes adicionales más allá de
los aportes que se realizan a la institucionalidad regional, para el desarrollo
de este tipo de políticas, complementado con recursos de cooperación, en
una etapa crítica donde todavía no se tenían los recursos de los países para
poder desarrollar este tipo de actividades y sin la cooperación oportuna en
este momento hubiera tenido un despegue tardío pero siempre hubiéramos
alcanzado la meta.

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

(Salvador Nieto, Secretario Ejecutivo de la CCAD)



¿De qué forma se articulan las agendas regionales con las nacionales en materia
de medio ambiente?
 R/ Sobre la necesidad de intervenir en aquellas áreas donde somos
complementarios a los esfuerzo nacionales, todos los países, los cual es una
ventaja, cuentan con una normativa nacional bien clara tanto en materia de
biodiversidad, cambio climático y gestión ambiental, entonces ahí donde
complementamos es aquello donde primero hay un elemento común
integrador donde por ejemplo en el elemento de restauración de
ecosistemas todos los países han comprometido un número de hectáreas

importante a restaurar para el año 2020 y están por establecer una nueva
meta para el año 2030, varios países han comprometido escalas entre medio
millón a millón y medio de hectáreas, por lo tanto existe una acción donde
se encuentra un elemento común; en biodiversidad es lo mismo, todos los
países ratifican y participan en los convenios regionales sobre biodiversidad,
por nuestra parte regional hacemos la interfaz entre la parte mundial y lo
nacional, y los países por su parte también establecen normativas nacionales
para asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Hay
temas más complejos en el Sistema de la Integración per se, pero es porque
tiene que ver, por ejemplo, con el tema del agua que a nivel regional se
expresa la misma complejidad que se expresa en los marcos de política y
jurídicos nacionales, son pocos los países de la región que cuentan con leyes
sobre el agua y la gestión integral de recursos, entonces se dificulta porque
no existe esa agenda política y legal nacional que este claramente definida
como en otros casos.

INTEGRACIÓN SOCIAL

(Carlos Staff, Secretario de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana CEEC/SICA)



¿Qué beneficios han obtenido de la Alianza Intersectorial del pilar social?
 R/ La posibilidad de incorporar un mayor número de actores en la atención
a los problemas de naturaleza social aseguran mayores niveles de eficiencia.
He tenido la oportunidad de participar en dos paneles sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y cuando uno mira los 17 objetivos y solo uno es
adjudicado al sector de educación, cunado todos los temas de desarrollo,
todo el enfoque social está dirigido al ser humano y por tanto estos 17 ODS
también, y la intersectorialidad a la que hacemos alusión tiene como
enfoque al ser humano, de modo que la necesidad de esa articulación y de
buscar nuevas formas de articulación es una de las estrategias que debemos
seguir implementando en la medida que seamos exitosos en la articulación
de nuevos actores, seremos mucho más exitosos en la presentación y en el
logro de resultados.

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

(Felipe Molina, Dirección de Seguridad Democrática de la SG-SICA)



¿El pilar de seguridad democrática se articula a través de acciones
intersectoriales con otras instituciones del Sistema?
 R/ En efecto, el pilar de seguridad democrática se articula, no solamente con
las instancias meramente policiales, sino del punto de vista de la prevención,
con instancias del sector social por ejemplo, ministerios de la familia u otras
instancias dedicadas a la prevención, que dividimos en tres: prevención
primaria, secundaria y terciaria; cada uno de estos tipos de prevención es
articulado con las instancias encargadas de estos temas desde el punto de
vista social que no necesariamente tengan que ver con seguridad; de igual
manera, desde el componente de combate al delito nos articulamos con
otras instituciones como la comisión de jefes y directores de policía de
Centroamérica, México, el Caribe y Colombia, la Red de Fiscales de lucha
contra el crimen organizado, el consejo de fiscales y el consejo judicial
centroamericano, entre otros.

COMENTARIOS
Participación por parte del Embajador de la República de Georgia Zurab Eristavi:


Agradezco al Secretario General y a la Secretaría por esta ocasión de estar con
ustedes hoy, y decir que deseo mucho éxito a esta organización y también
manifestar el apoyo de mi gobierno de Georgia al Sistema y su deseo de recibir el
estatus de observador extra regional, tenemos mucha simpatía al Sistema y a los
países que lo integran. De nuestra parte he recibido mensajes de parte del
Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia de Georgia, que están listos a
empezar una cooperación estrecha en sectores como la lucha contra la corrupción
o la delincuencia, tráfico humano o gobernación electrónica y muchos otros temas.
Les deseamos muchos éxitos, ¡muchas gracias!

