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Marco Institucional
del Comité Consultivo
del Sistema de la Integración
Centroamericana

El Comité Consultivo es un órgano
del SICA, el cual está integrado por
los sectores empresariales,
Naturaleza
laboral, académico y otras
principales fuerzas vivas del Istmo
Centroamericano representativas de
los sectores económicos, sociales y
culturales, comprometidos con el esfuerzo
de integración ístmica, de acuerdo al
Protocolo de Tegucigalpa
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Valores

Inclusión
Respeto y garantía de amplia y equitativa
participación de todas las organizaciones de
sociedad civil que defiendan intereses de los
distintos sectores sociales y poblaciones que
componen la sociedad centroamericana.

Compromiso con la causa
integracionista
Apoyo a todas aquellas iniciativas y acciones
de integración regional que favorezcan las
necesidades e intereses de su población.

Autonomía

Promover la participación activa de
la sociedad civil, para que el
proceso de la integración
Misión
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 guiarán sus
recomendaciones, estudios y análisis.

Actuar con autonomía de criterio, en apego y
respeto a los legítimos y sentidos intereses de
los sectores y poblaciones que integran la
sociedad centroamericana.

Equidad
No discriminación ni exclusión por razones de
índole social, económica, cultural, étnica,
religiosa o de género

Compromiso
con el ambiente
Apoyo a las acciones orientadas por el
respeto, protección y manejo sostenible de los
recursos naturales y el medio ambiente

Ser un órgano
participativo,
representativo,
intercultural,
diverso, legítimo, influyente; de
Visión
obligatoria consulta y con
capacidad de gestión, de propuesta
y seguimiento; para la incidencia en
las políticas públicas regionales del
SICA y en los procesos de la integración; en
favor de los intereses inmediatos y
estratégicos de los sectores y poblaciones
de la sociedad centroamericana.
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Desarrollo Humano
Compromiso con la defensa y fortalecimiento
de los derechos de los habitantes de la región
centroamericana que estén orientados a
construir una ciudadanía sustentada en
derechos, activa y comprometida con su
promoción y vigencia.

Responsabilidad
Alto compromiso en la calidad del contenido,
cuidado, atención y seguimiento a los criterios
emitidos

Áreas Estratégicas
En relación a su actividad, el
CC-SICA se desenvuelve conforme a
cuatro grandes áreas. Para cada uno
de estas áreas el Órgano Consultivo
cuenta con un Comité Sectorial
específico.

Seguridad Democrática
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Integración Económica
Integración Social

Objetivo Estratégico VII

Objetivo Estratégico XII

Fortalecer alianzas estratégicas que apoyen la misión y funciones
del CC-SICA, a fin de fortalecer el posicionamiento y efectiva
incidencia del CC-SICA en los ámbitos institucionales, regionales,
internacionales y extra-regionales.

Garantizar el funcionamiento efectivo de los Comités Sectoriales y
las Comisiones de Trabajo.

Acciones Estratégicas
Desarrollar un Plan de Acción orientado al fortalecimiento de las
Alianzas Estratégicas, con instancias homólogas, tanto de Europa
como de América Latina.
Asegurar la participación efectiva del CC-SICA, en el Comité Mixto
CESE-CC-SICA, en el marco del Acuerdo de Asociación UE-CA.

Principales Áreas del Plan Estratégico del CC-SICA
(2014 -2017)
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Fortalecimiento y ampliación de las
relaciones con la Sociedad Civil
centroamericana
organizada,
para
robustecer su participación en el proceso
de integración
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Consolidación del posicionamiento del
CC-SICA en el marco institucional del
SICA, fortaleciendo su legitimidad y
sus alianzas estratégicas.

Objetivo Estratégico I

Objetivo Estratégico IV

Vigorizar la convocatoria a participar en el CC-SICA para
incorporar nuevas organizaciones y fortalecer su membresía.

Fortalecer su legitimidad y reconocimiento, así como su marco
legal, particularmente con un Reglamento de consulta al CC-SICA,
que debe ser implementado por las secretarías e instituciones
especializadas del SICA.

Acción Estratégica
Diseñar e impulsar un Plan orientado a la incorporación de nuevas
redes regionales y para convocar organizaciones nacionales
relevantes para el proceso de integración.

Objetivo Estratégico II
Promover el acercamiento y acciones conjuntas del CC-SICA, con
centros de pensamiento, ONG´s especializadas y centros
académicos, para fortalecer su propia capacidad de emitir criterio.

Acción Estratégica
Generar iniciativas de acercamiento e intercambio e Identificación
(construida base de datos) de Centros de Pensamiento, ONG´s
especializadas, así como de unidades académicas y para
fortalecida la capacidad del CC-SICA para emitir criterios.

Objetivo Estratégico III
Promover un desarrollo de los capítulos nacionales, que garantice
la incorporación de las organizaciones Nacionales de las Redes
regionales miembros del CC-SICA, de manera que los C.N. se
conviertan en canales efectivos de comunicación y garantía de
vinculación del CC-SICA con la sociedad civil nacional.

Acción Estratégica
Desarrollar el Plan para hacer efectiva la incorporación de las
organizaciones Nacionales de las Redes regionales miembros del
CC-SICA, de manera que los Capítulos Nacionales se conviertan
en canales efectivos de comunicación y garantía de vinculación
del CC-SICA con la sociedad civil nacional.

Acciones Estratégicas
Elaborar y validar en las instancias correspondientes, el
Reglamento de Facultad Consultiva que normará las modalidades
y los procesos para emitir criterio y que regulará los procesos de
consulta que deben realizar, ante el CC-SICA, las instituciones y
secretarías del SICA.
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Fortalecimiento organizacional del CC-SICA
en sus diferentes instancias orgánicas, su
estrategia de comunicación y la generación
de condiciones para la sostenibilidad
financiera.

Objetivo Estratégico VIII
Contribuir a fortalecer los ámbitos legal e institucional de las redes
miembros del CC-SICA.

Acciones Estratégicas
Desarrollar y hacer efectivos los lineamientos dirigidos a las
organizaciones miembro, para fortalecer su legalidad como
miembros del CC-SICA.

Acción Estratégica
Desarrollar el Programa de trabajo de los Comités Sectoriales,
para el efectivo desarrollo de la agenda programática del
CC-SICA.

Objetivo Estratégico XIII
Garantizar fluidez y trasparencia en sus procesos de comunicación
interna, entre los diferentes niveles y órganos del CC-SICA y un
flujo de información hacia los públicos externos clave, con
mensajes programáticos oportunos y con identidad propia.

Acción Estratégica
Elaborar y desarrollar una Estrategia de Comunicación
institucional y externa que asegure la fluidez y transparencia en
los procesos de comunicación interna y de mensajes
programáticos oportunos, con identidad propia hacia públicos
externos.

Objetivo Estratégico XIV
Asegurar la sostenibilidad financiera del CC-SICA, por medio de
una estrategia que garantice sus gastos operativos así como la
ejecución de sus proyectos.

Acción Estratégica
Desarrollar la Estrategia para la sostenibilidad financiera del
CC-SICA.

Mantener la regularidad del desarrollo de las Asambleas
Plenarias.

Objetivo Estratégico IX
Asegurar el funcionamiento y eficiencia de las acciones del
Directorio y la Fiscalía.

Acciones Estratégicas
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Posicionamiento y desarrollo de la agenda
programática e institucional del CC-SICA

Divulgar ampliamente los fundamentos legales del CC-SICA,
sustentados en el Protocolo de Tegucigalpa y en el Criterio emitido
por la Corte Centroamericana, en lo referente a la integralidad del
CC-SICA como órgano sistémico. Esta acción debe ser parte
sustantiva de la Estrategia de comunicació

Garantizar las reuniones periódicas del Directorio.
Velar por el efectivo cumplimiento de los acuerdos, del Directorio
y la Asamblea.
Velar por el efectivo cumplimiento del Estatuto y reglamentos
internos.
Formular y ejecutar un programa de trabajo de la fiscalía.

Objetivo Estratégico V

Objetivo Estratégico X

Acción Estratégica

Desarrollar y fortalecer la capacidad operativa del CC-SICA.

Formular y ejecutar un programa orientado a fortalecer la
Agenda Programática de la Sociedad Civil Centroamericana,
incluidas posiciones, criterios, análisis o puntos de vista
generados por iniciativa propia o a solicitud de las instancias
correspondientes.

Alcanzar un accionar conjunto entre las instancias de
participación ciudadana en el SICA, en los distintos espacios de
consulta a la sociedad civil, en la institucionalidad del SICA.

Acción Estratégica
Ampliar los niveles de presencia y reconocimiento del CC SICA en
las diferentes instituciones, secretarias e instancias del SICA.

Objetivo Estratégico VI
Dar continuidad a los convenios establecidos e impulsar nuevos,
entre el CC-SICA y las Secretarías e Instituciones del SICA.

Acción Estratégica
Ejecutar un Plan de Seguimiento de los convenios y relaciones
establecidos entre el CC-SICA y las instituciones y secretarías del
SICA e identificar y promover otros considerados estratégicos.

Acciones Estratégicas
Formular y ejecutar un Programa de trabajo de la Dirección
Ejecutiva (D.E.), que incluya la identificación del capital humano
requerido para el cumplimiento de la misión del CC-SICA.
Generar un Plan para el intercambio, deliberación y socialización,
en los distintos órganos del CC-SICA, orientado a las apropiación
y eficaz implementación del Plan Estratégico.

Objetivo Estratégico XI
Asegurar el desarrollo de los Capítulos Nacionales, C.N., en el
marco institucional del CC-SICA, para que se conviertan en
instancias efectivas de apoyo a la construcción y promoción de su
agenda programática e institucional.

Acción Estratégica
Asegurar un desarrollo y funcionamiento de los Capítulos
Nacionales (C.N.) que contribuyan, efectivamente, a la
generación, divulgación y posicionamiento de la Agenda
Programática e Institucional del CC-SICA.

Objetivo Estratégico XV
Fortalecer su capacidad para generar y posicionar temas, de alto
interés para la sociedad civil centroamericana, en las políticas y
programas del Sistema de la Integración y en el debate sobre la
integración centroamericana.

Objetivo Estratégico XV
Desarrollar metodologías para el monitoreo y seguimiento de las
propuestas del CC-SICA, así como de los acuerdos y políticas que
impulsen los órganos e instituciones del SICA.

Acción Estratégica
Identificar, caracterizar y poner en funcionamiento mecanismos,
metodologías y recursos de control social, para el seguimiento de
acuerdos y acciones del CC-SICA y del SICA
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Principales Logros del Comité Consultivo del SICA

Beneficiarios directos de la Cooperación - Fondo España - SICA

Participación del CCSICA en el proceso de la Integración Centroamericana

El proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Consultiva y Asesora del CC-SICA”, se formuló con la finalidad de apoyar los
procesos de participación y representatividad de la ciudadanía regional dentro del Comité Consultivo. Es así, que se esperan
obtener del proyecto cuatro grandes resultados los cuales son:

En la búsqueda de legitimidad jurídica e institucional, el CC-SICA a través de su Directorio definió como estrategia, el
establecimiento de contactos de alto nivel político de cada uno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA).
Incidencia política a través de la construcción de relaciones de efectividad y confianza
Relación con Presidencias Pro Témpore, Órganos, Secretarías e Instituciones Especializadas del Sistema
Relaciones Extra regionales
Visita de seguimiento a las acciones birregionales de representantes del CESE a la Región Centroamericana
Seguimiento CCSICA - CCIE

Resultados del Proyecto

Comités Sectoriales han
desarrollado
pronunciamientos
técnicos.

Capítulos Nacionales han
desarrollado
pronunciamientos, y a su
vez incrementado el
número de sus
organizaciones vinculadas

Fortalecimiento Institucional del Órgano Consultivo del SICA
En este apartado, es primordial señalar que se ha mantenido una importante estabilidad en la Gobernabilidad del CC-SICA, lo
cual ha contribuido con el trabajo colegiado, de armonía y respeto en el Directorio.

Fortalecimiento de los Comités Sectoriales

Participación de las Organizaciones de
Sociedad Civil centroamericana

Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Comité Sectorial de Seguridad Democrática
Comité Sectorial de Asuntos Sociales

Mesas de Diálogo de los Capítulos Nacionales en la Región SICA
A partir de la alineación de los Capítulos Nacionales en los ámbitos estratégicos, directivo y operativo, ha permitido que
desarrollen actividades enfocadas a la presentación y discusión de los actuales dictámenes del CC-SICA, tales como:
La estrategia global
para incidir en el
tratamiento del tema
de seguridad
democrática en la
región SICA

Implementada la
estrategia regional de
comunicaciones del
CC-SICA con sus
diferentes instrumentos

Planteamiento
Estratégico de la
Dimensión Social de
la Integración
Centroamericana.

Estrategias y
Acciones de
Comercio para el
Desarrollo de las
Pequeñas y
Medianas Empresas

Marco regulatorio
del CC-SICA.

Se ha avanzado en el desarrollo de los Capítulos Nacionales como instancias efectivas de apoyo y colaboración para la
formulación y posicionamiento de la agenda programática e institucional del CC-SICA.
Los Capítulos Nacionales, a través de las presidencias cuentan con un mayor y mejor establecimiento de comunicación con los
miembros del Directorio del CC-SICA.
Se ha posicionado al CCSICA en los ámbitos nacionales a partir de una mayor interacción y participación de las organizaciones
nacionales de las redes regionales miembros del CC-SICA.
Actualmente, se cuenta con un buen porcentaje de organizaciones nuevas por país en dichas instancias.

Otras acciones para el fortalecimiento institucional del CC-SICA
Gestiones para la aprobación del Reglamento de la
Facultad Consultiva del CC-SICA.

Alianzas estratégicas con la cooperación del SICA.

Implementación del Plan Estratégico de Comunicación,
con el objetivo de mejorar los mecanismos de
información y divulgación

Nuevas organizaciones de Sociedad Civil al CC-SICA

Sector
Social

Participación efectiva en el ejercicio de rendición de cuentas ante la cooperación

Sector
Laboral

El Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA), a través de la Presidencia del Órgano Consultivo,
realizó una retroalimentación del Tercer Ejercicio de Rendición de Cuentas de la Cooperación Regional del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), en el marco de los cinco pilares del proceso de integración.

Mesa de cooperación con el SICA

Comité Sectorial de Asuntos Económicos

Directorio en la ejecución de su plan de acción

Estrategia Regional
del Comité
Consultivo del SICA
para el
fortalecimiento de la
Sociedad Civil ante
el Cambio Climático.

Estatuto Constitutivo del
CC-SICA y sus
instrumentos derivados
reformados, para una
mayor participación de la
sociedad civil regional y
fortalecimiento de alianzas
estratégicas.

El Comité Consultivo del SICA junto a Secretarías técnicas e Instituciones Especializadas del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), se reunieron para definir las acciones prioritarias de cooperación en función de los pilares del proceso de
Integración Regional: Seguridad Democrática, Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático, Integración social, Integración
Económica y Fortalecimiento Institucional. Con este encuentro se promovió un espacio de intercambio entre las instancias que
conforman el Sistema, para dialogar sobre los logros, desafíos y retos en los procesos de gestión de la cooperación regional.

Miembros del directorio del Programa 4E
El Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA), participó en diversas reuniones del Comité de
Dirección del Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética (4E) en Centroamérica, para crear una estructura que valide
y refuerce el trabajo del Programa 4E en la región.
El trabajo del Comité de Dirección es brindar orientaciones generales al Programa 4E, con el fin de que este conduzca la ejecución
de estrategias y actividades acorde a las necesidades actuales de la región centroamericana.

Representatividad y posicionamiento
En el ámbito extra regional, el CC-SICA ha tenido una participación activa en diversos encuentros, tales como: la Cumbre de Jefes
de Estado de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el Octavo Encuentro de Sociedad
Civil Organizada Unión Europea-América Latina y el Caribe, reunión conjunta de Grupos Asesores de la Sociedad Civil de la Unión
Europea y Centroamérica, dentro del marco del Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo de Asociación entre la
UE y Centroamérica, Foros de Diálogo de Sociedad Civil, Comité Económico y Social Europeo. En este espacio, el CCSICA ha
figurado en la agenda birregional y continental, dado que se le otorgó la representación de sociedad civil de la CELAC.
Se participó en el Comité Técnico del Programa “Participación de los Sectores en Vulnerabilidad y Exclusión, en el Proceso de
Integración Regional Centroamericana- PASIRCA. Se mantuvo una intensa agenda en la participación de las diversas actividades
y seguimiento del programa, el cual contó con la realización de quince (15) proyectos regionales, con la participación de cerca de
setenta (70) organizaciones de sociedad civil de los ocho países del SICA.

Actor Efectivo en el Debate AdA-UE-CA
El CC-SICA logró incidir como actor efectivo en los debates sobre el tema del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centroamérica-AdA-UE-CA. Se participó en las mesas de representación política, y en discusión en las actividades convocadas por
la Secretaría General del SICA, lo cual ha permitido un intercambio con las autoridades de gobierno, sector empresarial y redes de
sociedad civil de toda la región.
Esta publicación ha sido gracias al apoyo técnico y financiero del Fondo España
SICA. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de sus autores y no
refleja, necesariamente, la postura de la AECID
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