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Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional

CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
RESOLUCIÓN
CMRREE 01-2013
13 de diciembre 2013
Por la cual se aprueba el Mecanismo de Gestión, Coordinación
e Información de la Cooperación Regional
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores:
VISTOS
Los artículos 1, 2, 5, 8, 12, 16, 17 y 26 del Protocolo de
Tegucigalpa y los artículos 7, 8, 12 y 21 del Reglamento para la
adopción de decisiones del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA).
CONSIDERANDO
1.

Que en la XL Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno de los países del SICA, celebrada el 13 de
diciembre de 2012 en Managua, Nicaragua, se acordó:
“Instruir a la Secretaría General del SICA para que en
coordinación con los Directores de Cooperación de cada
país inicien a partir de enero de 2013 la elaboración de un
cooperación regional, los ofrecimientos, gestión,
aprobación e implementación de los proyectos, y otros en
referencia. Asimismo, la Secretaría General en coordinación
dicho mecanismo”.

2.

Que la cooperación internacional es un medio importante
para el fortalecimiento del proceso de integración y el
desarrollo regional, por lo que se requiere una mayor
apropiación,
alineamiento,
armonización,
gestión
orientada a resultados y mutua responsabilidad en todo el
proceso.
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3.

Que el SICA ha impulsado desde el año 2006 una Agenda
de Eficacia de la Ayuda que requiere mayores avances.

4.

Que en la XXVIII reunión del Comité Ejecutivo del SICA,
celebrada el día 21 de marzo de 2013, fueron aprobados los
“Lineamientos para la elaboración del Mecanismo de
Coordinación e Información de la Cooperación Regional”,
los cuales fueron elaborados por los Directores de
Cooperación Internacional de los Ministerios o Secretarías
de Relaciones Exteriores de los países del SICA, en
coordinación con la Secretaría General del SICA (SG-SICA) y
representantes de los cooperantes.

5.

Que es necesaria una estrecha coordinación en la gestión
de la cooperación regional entre los países del SICA,
institucionalidad regional y cooperantes, con la finalidad de
alcanzar mejores resultados y obtener el máximo de
beneficios para la región, optimizando el uso de los
recursos tanto humanos como financieros.

6.

Que es necesario que la cooperación regional esté alineada
con los cinco pilares priorizados en el proceso de
relanzamiento de la integración regional del 20 de julio de
2010 (integración social, integración económica, seguridad
democrática, prevención y mitigación de los desastres
naturales y de los efectos del Cambio Climático, y
fortalecimiento institucional) y, con aquellas prioridades
que en el marco del proceso de integración sean definidas
por la Reunión de Presidentes; así como en cumplimiento
con el Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos
complementarios y derivados.

7.

Que es necesario asegurar la máxima transparencia y la
rendición de cuentas en la gestión de la cooperación
internacional de carácter regional.

2

Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional

8.

Que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en su
reunión del 1 de febrero de 2000, adoptó los
procedimientos y criterios para la presentación de
proyectos regionales ante los foros de cooperación
manejados por los Ministerios o Secretarías de Relaciones
Exteriores centroamericanos, lo cual se toma como
referencia para la presente resolución.

POR TANTO,
Resuelve aprobar el siguiente:
MECANISMO
DE
GESTIÓN,
COORDINACIÓN
INFORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN REGIONAL

E

PRIMERO: Objetivo
Crear un mecanismo que establezca los procedimientos y los
lineamientos para que los órganos, secretarías e instituciones
del SICA (en adelante institucionalidad regional), fortalezcan
sus procesos de gestión, negociación, coordinación,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación e información
de la cooperación regional, en el marco de la integración de
los países del SICA. Este mecanismo busca como resultado,
asegurar el impacto positivo y real de la cooperación para el
desarrollo de los países de la región, así como la transparencia
en el uso de los recursos.
Para implementar este Mecanismo, se privilegiará el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la medida
de lo posible.
SEGUNDO: Ámbito de aplicación
El presente Mecanismo deberá ser aplicado por la
institucionalidad regional del SICA, que a la fecha de la
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aprobación de esta resolución, no tenga establecido por
medio de un tratado, un procedimiento o un mecanismo de
gestión de cooperación.
TERCERO: Conceptos
A efecto de esta Resolución, se plantean los siguientes
términos para la aplicación del Mecanismo.
COOPERACIÓN REGIONAL
elevar el desarrollo y el bienestar de los países de la región
mediante el apoyo al proceso de integración y al logro de sus
objetivos.
COOPERANTES DEL SICA
Son todos aquellos Estados, grupos de Estados, organismos
entes privados que brindan cooperación a la región, teniendo
como contraparte al SICA.
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN REGIONAL
(SICOR)
Es la herramienta de información del SICA que fortalece la
divulgación, la transparencia y la rendición de cuentas de los
proyectos de cooperación regional, la cual es administrada por
la SG-SICA.
BENEFICIARIOS
SICA y los órganos, secretarías e instituciones del Sistema.
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GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN
Son las acciones que se realizan ante los cooperantes, dirigidas
a la obtención y administración de recursos para la
implementación de proyectos regionales.
PROYECTO REGIONAL
Es la herramienta por medio de la cual se propone y concreta
la cooperación, la cual comprende a los programas, proyectos,
cooperación técnica o acciones de cooperación en general
que se implementan en dos o más países del SICA y que están
enmarcados en las prioridades definidas por los países en las
agendas regionales, potenciando la integración, la
cooperación fronteriza, la solución de problemas comunes y la
puesta en marcha de políticas regionales.
COOPERACIÓN INTRA - REGIONAL
Es aquella cooperación que se concreta entre los países del
SICA con base en el intercambio de mejores prácticas,
incluyendo la posibilidad de realizar intervenciones de
triangulación para su financiamiento.
CUARTO: Principios y Criterios para la selección de Proyectos
Regionales:
Para la elegibilidad de los proyectos regionales, deberán
tomarse en cuenta los siguientes principios y criterios:
Adicionalidad: Los recursos deben ser adicionales a la
cooperación bilateral que recibe cada uno de los países del
SICA.
Complementariedad: Deberán estar dirigidos a complementar
los esfuerzos nacionales y regionales en materia de
integración y desarrollo.
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Visibilidad: Los proyectos regionales deberán ser objeto de la
mayor visibilidad ante la ciudadanía centroamericana y los
cooperantes.
Apropiación: Los proyectos deben responder a los pilares
priorizados en el proceso de relanzamiento de la integración
regional y otros que se adopten.
Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo: En los proyectos
regionales deben aplicarse los principios de la eficacia de la
cooperación para el desarrollo, es decir, apropiación,
alineamiento, armonización, gestión orientada a resultados y
mutua responsabilidad.
QUINTO: Procedimientos para la gestión, coordinación e
información de los proyectos regionales.
La SG-SICA, las secretarías técnicas y las instituciones, deberán
cumplir los siguientes procedimientos de gestión,
coordinación e información de los proyectos regionales:
A) Procedimiento para la gestión, coordinación e
información de los proyectos generales para la SG-SICA.
1.

La SG-SICA, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones
propias, conforme al artículo 26 del Protocolo de
Tegucigalpa, gestionará y concretará cooperación regional,
cuyos resultados deberá informar a los Ministerios o
Secretarías de Relaciones Exteriores.

B) Procedimiento para la gestión, coordinación e
información de los proyectos regionales de la SG-SICA en
su función de secretaría técnica, de las secretarías
técnicas y las instituciones.
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1.

La SG-SICA, en función de secretaría técnica, las secretarías
técnicas y las instituciones, serán las responsables de
elaborar los perfiles de programas, proyectos y de cualquier
otra acción de cooperación regional (en adelante
“proyectos”) para apoyar la ejecución de las políticas,
estrategias, agendas o planes regionales que han sido
acordados por los Consejos de Ministros respectivos o
autoridad competente.

2.

Las secretarías técnicas y las instituciones trasladarán las
propuestas de perfiles de proyectos a la SG-SICA, y ésta
verificará el cumplimiento de los principios y criterios para
la selección de proyectos regionales, contenida en el
ordinal CUARTO de la presente resolución, en un plazo
máximo de (30) treinta días calendarios.

3.

La SG-SICA deberá asegurar que los proyectos elaborados
por sí misma, cumplan de igual manera con los criterios
expresados anteriormente.

4.

Una vez verificado el cumplimiento de los principios y
criterios establecidos en el ordinal CUARTO de la presente
resolución, y en el caso de no existir ninguna observación
sobre el perfil, la SG-SICA lo devolverá a la secretaría técnica
o institución respectiva con su visto bueno
correspondiente.

5.

Si después de realizada dicha verificación la SG-SICA tiene
observaciones al perfil del proyecto, ésta lo devolverá a la
secretaría técnica o institución respectiva, hasta lograr que
dicho perfil cumpla con los principios y criterios indicados
en el ordinal CUARTO de la presente resolución.

6.

Habiendo cumplido lo anterior, la SG-SICA, las secretarías
técnicas y las instituciones trasladarán las propuestas de
perfiles de proyectos a los Consejos de Ministros
respectivos o autoridad competente, para su discusión,
observaciones, y finalmente, su aprobación.
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7.

La SG-SICA, las secretarías técnicas y las instituciones,
utilizando los perfiles de proyectos debidamente
aprobados por los Consejos de Ministros respectivos o
autoridad competente, podrán gestionar y concretar
cooperación regional.

8.

Las secretarías técnicas y las instituciones deberán informar
de manera oficial a la SG-SICA, al momento de la
aprobación del proyecto por parte del cooperante, así
como en el caso de desembolsos de recursos hacia el
proyecto.

9.

La SG-SICA deberá informar, de manera oficial, al Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores, la aprobación de
proyectos por parte de los cooperantes, así como en el caso
de desembolsos de recursos hacia proyectos.

10. La SG-SICA informará ordinariamente de manera trimestral
y extraordinariamente cuando el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores o la SG-SICA lo estimen conveniente,
sobre los proyectos aprobados tanto a las secretarías
técnicas y las instituciones, como a la SG-SICA.
C) Procedimiento para la gestión, coordinación e información
de los proyectos regionales en Foros de Diálogo y
Cooperación, Comisiones Mixtas u otros mecanismos
establecidos por el SICA.
1.

En el caso de Foros de Diálogo y Cooperación, Comisiones
Mixtas u otros mecanismos establecidos por el SICA, en los
cuales se gestione y acuerde cooperación, las secretarías
técnicas y las instituciones podrán presentar propuestas de
proyectos por medio de la SG-SICA, y ésta última en su
propio nombre, en un plazo máximo de (45) cuarenta y
cinco días calendario previo a la celebración de estos
mecanismos. Para tales efectos, se utilizarán perfiles
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de proyectos que hayan cumplido con lo requerido en el
párrafo 6 del procedimiento contenido en la letra “B” del
ordinal QUINTO.
2. Para lo anterior, la SG-SICA deberá informar, al principio del
ejercicio de cada Presidencia Pro Témpore (PPT), a las
secretarías técnicas y a las instituciones del SICA, sobre los
períodos y ciclos de realización de los diferentes Foros de
Diálogo y Cooperación, Comisiones Mixtas u otros
mecanismos establecidos por el SICA.
3. Posteriormente, la SG-SICA someterá a consideración de los
Ministerios o Secretarías de Relaciones Exteriores, los
perfiles de proyectos, y éstos serán los encargados de
determinar el orden de prioridad para la asignación de
recursos o su aprobación.
4. Una vez acordados los proyectos de cooperación, la
SG-SICA, las secretarías técnicas y las instituciones, deberán
realizar las gestiones pertinentes para iniciar la ejecución
de dichos proyectos con los cooperantes.
5. La SG-SICA, las secretarías técnicas e instituciones,
presentarán informes de ejecución por medio de la SG-SICA
a los Ministerios o Secretarías de Relaciones Exteriores de
manera periódica.

SEXTO: Actores institucionales en la gestión de la cooperación
regional y sus funciones.
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores:
Orientar la cooperación regional para el logro de los objetivos
de la integración.
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Aprobar los proyectos de cooperación en las materias de su
competencia establecidas en el artículo 17 del Protocolo de
Tegucigalpa.
Coordinar con los Consejos de Ministros sectoriales la
aplicación de este mecanismo.
Consejos de Ministros sectoriales o autoridad competente:
Definir las prioridades sectoriales y aprobar proyectos e
iniciativas en el ámbito de su competencia para apoyar el
cumplimiento de dichas prioridades.
Coordinar con el Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores, la aplicación de este mecanismo.
Secretarías técnicas e instituciones:
Elaborar, gestionar, acordar y ejecutar proyectos de
cooperación para apoyar el cumplimiento de las prioridades
acordadas por el Consejo de Ministros sectorial o autoridad
competente, siguiendo lo establecido por el ordinal QUINTO
de este Mecanismo.
Informar a la SG-SICA y a su Consejo de Ministros o autoridad
competente sobre las gestiones de cooperación realizadas y
concretadas según lo establecido en el ordinal QUINTO, letra
“B”, párrafo 8, letra “C” párrafo 4 y ordinal NOVENO de este
Mecanismo.
Actualizar de manera permanente el SICOR, incluyendo los
proyectos y la información correspondiente a su situación.
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Secretaría General del SICA:
Asegurar que los proyectos elaborados por la SG-SICA,
cumplan con los principios y criterios para la selección de
proyectos regionales.
Informar de manera oficial al Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores, la aprobación de proyectos por parte de
los cooperantes.
Promover y verificar el cumplimiento de los principios y
criterios de elegibilidad y su coherencia con las prioridades de
la agenda estratégica regional.
Propiciar y facilitar la identificación de necesidades y áreas de
interés que puedan ser traducidas en proyectos regionales.
Crear, mantener y actualizar una cartera de perfiles o
proyectos regionales para promover ante los cooperantes del
SICA su ejecución.
Mantener, por medio de la Dirección de Cooperación
Internacional, una relación permanente de coordinación,
colaboración e intercambio de información en materia de
cooperación regional con los países del SICA por medio de las
Direcciones de Cooperación Internacional de los Ministerios o
Secretarías de Relaciones Exteriores, así como con los
cooperantes.
Incluir en su informe semestral al Comité Ejecutivo para los
efectos establecidos en el artículo 24, letra (g) del Protocolo de
Tegucigalpa, la información relacionada con todos los
recursos de cooperación gestionados en dicho período.
Mantener una estrecha coordinación con la institucionalidad
regional del Sistema.
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Impulsar la realización de actividades vinculadas al proceso de
Apropiación, Armonización y Alineamiento (AAA) de la
cooperación regional, especialmente las relacionadas con la
“Agenda de Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo”; así
como otras reuniones temáticas en materia de cooperación.
Coordinar y realizar ejercicios anuales de rendición de cuentas
y medidas de transparencia de forma sistemática de la
cooperación regional, de acuerdo a lo establecido en la XL y
XLI Cumbre de Presidentes.
Actualizar, y dar seguimiento al SICOR, incluyendo los
proyectos y la información correspondiente.
Calendarizar reuniones trimestrales ordinariamente con los
Directores de Cooperación Internacional de los Ministerios o
Secretarías de Relaciones Exteriores.
Elaborar, gestionar, acordar y ejecutar cooperación regional,
según lo establecido en el ordinal QUINTO de este Mecanismo.
Informar, para los efectos de presentación de proyectos, al
principio del ejercicio de cada PPT a las Secretarías Técnicas e
Instituciones del SICA sobre los periodos y ciclos de realización
de los diferentes Foros de Diálogo y Cooperación, Comisiones
Mixtas u otros mecanismos establecidos por el SICA.
Directores de Cooperación de los Ministerios o Secretarías de
Relaciones Exteriores del SICA:
Realizar las consultas necesarias con las autoridades
nacionales, de conformidad con la normativa interna de cada
país, para conocer información sobre los proyectos regionales.
Proponer el orden de prioridad para la negociación de
proyectos presentados en el marco de los foros de
cooperación establecidos con el SICA.
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Participar en las reuniones de los foros de cooperación y
diálogo político, comisiones mixtas y otros mecanismos
establecidos en el SICA, así como en las reuniones
preparatorias de cada uno de ellos.
Participar en las reuniones trimestrales ordinariamente
calendarizadas por la SG-SICA.
Realizar evaluaciones periódicas, conjuntamente con la
SG-SICA, de los distintos foros de cooperación y diálogo
político, comisiones mixtas y otros mecanismos para ser
elevadas a consideración del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores.
Apoyar a la SG-SICA en el cumplimiento de los mandatos
presidenciales relativos a la rendición de cuentas de todas las
secretarías del Sistema que se debe realizar anualmente.
Dar seguimiento a las actividades relacionadas al proceso de
AAA de la cooperación regional.
SÉPTIMO: Sistema de Información de la Cooperación
Regional (SICOR)
La SG-SICA, las secretarías técnicas y las instituciones serán
responsables de mantener actualizada la información en el
SICOR, a efecto de preservar la transparencia, promover la
rendición de cuentas y la visibilidad.
OCTAVO: Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo revisará los informes semestrales que le
presentarán la SG-SICA y demás secretarías, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 24 letra (g) del Protocolo de
Tegucigalpa, en los cuales se incluya la gestión y ejecución de
todos los recursos de cooperación de dicho período y a su vez,
remitirá la información con las respectivas observaciones al
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Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para que éste
las eleve a la Reunión de Presidentes.
NOVENO: Flujo de información
Las secretarías técnicas e instituciones presentarán informes
trimestrales sobre la gestión de recursos, estado de ejecución
de los proyectos y los resultados obtenidos mediante su
implementación a la SG-SICA, la que a su vez remitirá dicha
información al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.
En el caso de la SG-SICA, ésta remitirá su informe directamente
al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.
DÉCIMO: Transparencia y rendición de cuentas
La SG-SICA coordinará con las secretarías técnicas y las
instituciones, la realización del ejercicio anual de rendición de
cuentas e implementarán medidas de transparencia de forma
sistematizada en todas sus acciones vinculadas a la gestión y
ejecución de proyectos.
La presente resolución entrará en vigencia (30) treinta días
después de su adopción.
La presente resolución será enviada a la SG-SICA, por
conducto de la Presidencia Pro Témpore, para su
correspondiente registro y publicación.
Publíquese y Comuníquese
Dada en la República de Panamá, a los 13 días del mes de
diciembre de dos mil trece.
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Fernando Núñez Fábrega

Wilfred Peter Elrington

Por la República de Panamá

Por Belice

Enrique Castillo

Jaime Miranda

Por la República de Costa Rica

Por la República de El Salvador

Luis Fernando Carrera

Mireya Agüero de Corrales

Por la República de Guatemala

Por la República de Honduras

Valdrack Jaentschke

César R. Dargam

Por la República de Nicaragua

Por la República Dominicana
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