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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN CE 02-2018
Resolución relativa a las propuestas de Mandatos para la consideración de
la LI Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana.
21 de j unio de 2018
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
VISTOS
El artículo 24 letra a) y b) del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 13, 16, 20, 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; artículos 1, 5 letra a)
y 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); y el romano IV del
Procedimiento para la Formulación, Presentación y Seguimiento de Mandatos
para la Reunión de Presidentes, adoptado por Resolución CE 01-2018, del quince
de febrero de dos mil dieciocho.
CONSIDERANDO

1.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente, por intermedio de la Secretaría General, de las decisiones
adoptadas en las Reuniones de Presidentes.

11.

Que el Comité Ejecutivo del SICA, el 15 de febrero de 2018, aprobó la
Resolución 01 -2018 relativa al Procedimiento para la Formulación,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes.

111.

Que, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Consejo de
Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana
(COMMCA) en cumplim iento del Procedimiento para la Formulación,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes,
presentaron propuestas por intermedio de la Presidencia Pro témpore, las
cuales fueron revisadas por la Secretaría General del SICA y discutidas por
el Comité Ejecutivo del SICA, de conformidad con los romanos 111 y IV del
citado Procedimiento.

POR TANTO, deciden:
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1.

Devolver, con base en el romano IV del Procedimiento para la Formulación,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes, la
propuesta de mandato presentada por el Parlamento Centroamericano
(PARLACEN) por considerar que, además de que no cumple con algunos
de los criterios establecidos en el Procedimiento relacionado y, no sería
necesario un mandato específico de la Reunión de Presidentes para los
fines solicitados, tomando en cuenta lo establecido en los artículos 26
"Revisión periódica" y 29 "Reformas al Tratado" del Protocolo de Reformas
al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias
Políticas.

11.

Devolver, con base en el romano IV del Procedimiento para la Formulación,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes, la
propuesta de mandato presentada por el Consejo de Ministras de la Mujer
de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) por considerar que,
además de que no cumple con algunos de los criterios establecidos en el
Procedimiento relacionado el objeto de la propuesta del mandato es posible
abordarlo en uno de los ejes estratégicos de la PRIEG/SICA, aprobada por
la Reunión de Presidentes; asimismo, la propuesta de mandato ya se
encuentra contemplado en otro mandato que está vigente, el cual es de
mayor alcance y de naturaleza permanente.

;f' U

Para tal efecto, remítase a las instancias antes relacionadas, a través de la
Secretaría General del SICA, la presente Resolución junto con las observaciones
anexas que forman parte integrante de la misma.

111.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha. Será
firmada posteriormente y depositada en original en la Secretaría General
del SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial del SICA.

Adoptada por medio de videoconferencia, a los veintiún días de junio del año dos
mil dieciocho.
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OBSERVACIONES A LAS FICHAS TÉCNICAS PARA LA ELABORACiÓN DE PROPUESTAS DE MANDATOS
PARA LA REUNiÓN DE PRESIDENTES
Fecha de actualización: 15 de junio de 2018, 9:39 horas

No.

Texto del Mandato

1

Dar po r recibida la solicitud
del
Pa rlamento
Centroamericano
y
se
instruye a la Secreta ría
General del SICA para que
en coordinación con el
Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores y el
Pa rlamento
Centroamericano,
organicen una Comisión
Ad-Hoc que revise la
propuesta y la eleve al
Consejo de M inistros de
Relaciones Exteriores en su
próxima reu nión ordina ri a.

2

Observaciones a la ficha técnica
La fic ha técnica de la propuesta de Mandato presenta las siguientes observaciones :
• Objeto del Mandato: Tal como está redactado, el objeto de l mandato es simi lar al texto del Mandato.
• Entidad responsable de su ejecución: La entidad responsable, según el texto del Mandato, debe ser la SGSICA, no la "Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno deISICA".
• Costo y viabilidad económica: El costo estimado para la ejecución del mandato debería estar exp resado en
dólares estadounidenses. No obstante, aun cuando se define el monto requerido para la ejecución (10,000
pesos centroamerica nos), no se expresa si ya se dispo ne de dichos recursos, o bien, si existe alguna acción
orientada a la obtención de los mismos. Por tanto, no está clara la viabilidad económ ica.
• Justificación de la propuesta de mandato: No se han incorpo rado argumentos en los tres últimos criterios,
que son :
o Que no forma parte de la agenda permanente o no reitera las actividades normativas de la institución
ejecutora.
o Que el mandato no esté contenido en otro mandato vigente o sus resultados hayan sido alcanzados por
mandatos previos ya ejecutados.
o Cumple con el Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional.

Congratularnos
po r
La propuesta de Mandato se recibió fuera del plazo estab lecido en el Proced imie nto para la Formulación,
haberse completado a la
Presentac ión y Seguimie nto de Mandatos de la Reun ión de Presidentes (30 días antes de la Reun ión de
fecha
la
arquitectura
Presidentes) .
institu cional
a
nive l
regio na l
para
la
Adicionalmente, la fic ha técn ica de la propuesta de M andato presenta las siguientes observacio nes :
operativización
de
la
Política
Regional
de • Documento que certifica la aprobación de la propuesta por parte de la instancia mandante respectiva: No
Igua ldad y Equida d de
se especifica, ni se anexa la decisión adoptada po r el COMMCA, aprobando la propuesta de Ma ndato y
SICA
Género
del
debidamente certifi cada por la SG-SICA, de acuerdo a lo establecido en el Procedim iento.
(PRIEG/SICA) e instruimos • Costo y viabilidad económica: no se especifica si ya se dispone de los recursos definidos en la f icha, o bien,
a la Secretaría General del
si existe alguna acción orientada a la obtenció n de los mismos, a t ravés de la cooperación para el desarrollo.
SICA,
al
Consejo
de
Po r tanto, no está clara la viabilida d eco nómica.
Ministros de Hacienda o • Justificación de la propuesta de Mandato
Finanzas
Centroamérica,
o Criterio : " Que el Consejo de Ministros de su Ramo, no puede adoptar este acto normativo de
Panamá
y
República
conformidad a sus competencias". El COMMCA puede coord inarse co n la institucio nal idad regio nal a f in
Dominicana (COSEFIN) y al
de real izar acci ones qu e contribuyan a la definición de los Presupuestos de Igua ldad y Eq uidad, tomando
Consejo de Ministras de la
en cuenta que la PRIEG/SICA establece los mecanismos de coordinación necesarios para tal fin .
Mujer de Centroamérica y
República
Domi nicana
o Criterio : "Que no forma parte de la agenda permanente o no reitera las actividades normativas de la
(COMMCA) a avanzar en la
institución ejecutora". Se debería conside rar que la PRIEG/SICA establece en su Eje Estratégico 7
definición y puesta en
" Condiciones para la implementación y la sostenibilidad" , med idas de fina nciamiento para la igualdad, la
ma rcha de Presu puestos
pro moción de la incorporación de la perspectiva de género en los presu puestos púb liCOS y la promoción

~

~
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Decisión del CE-SICA
Considerando las at ribuciones de la
Reun ión
de
Presidentes
establecidas en el Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la
Organización
de
Estados
Centroamericanos (ODECA) y lo
establecido en los artículos 26
"Revisión
periódica"
y
29
"Reformas
al
Tratado"
del
Protocolo de Ref ormas al Tratado
Constitutivo
del
Parlamento
Centroamericano y Otras Instancias
Po lítica; el Comité Ejecutivo acordó
que no es necesa rio un Mandato
específico de la Reunión de
Presidentes
para
los
fi nes
solicitados, y po r tanto, devolver la
propuesta
para
los
cursos
correspondientes.

p:u.

Considerando
la
falta
de
cumplimiento de algunos requisitos
técnicos de la ficha para la
presentació n de mandatos y que el
objeto de la propuesta
del
mandato es posible abordarlo en
uno de los ejes estratégicos de la
PR IEG/SICA, aproba da por la
Reunión de Presidentes, as í como
que la propuesta de mandato
puede vincularse a otro ma ndato
vigente de mayor alcance y de
naturaleza permane nte; el Comité
Ejecutivo acordó
devolver la
propuesta
para
los
cursos
correspond ie ntes.

v
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OBSERVACIONES A LAS FICHAS TÉCNICAS PARA LA ELABORACiÓN DE PROPUESTAS DE MANDATOS
PARA LA REUNiÓN DE PRESIDENTES
Fecha de actualización: 15 de junio de 2018, 9:39 horas

No.

Texto del Mandato

Observaciones a la ficha técnica

de Ingresos y Egresos de
Igua ldad y Equ idad que
permitan
di namizar
la
implementació n de los
Planes
Sectoriales
e
Institucionales de Igualdad
pa ra
la
efectiva
implementació n
de
la
PRIEG/SICA, alentando a la
cooperación internacional
sumar esfuerzos en este
marco .

Decisión del CE-SICA

del etiquetado de presupuestos públicos y de la cooperación internacional mediante la asignación de
recursos específicos a po líticas, programas y acciones para la igua lda d en los planos nacionales y
regio nales.

¡;:r.u '<

o Criterio: "Que el mandato no este contenido en otro mandato vigente o sus resultados hayan sido
alcanzados por mandatos previos ya ejecutados". Se citan a co ntinuación dos Mandatos Presidenciales
en el marco de los cuales se pod ría ejecutar lo instruido en la propuesta de Mandato de l COMMCA.
Mandato de ejecución permanente
Fecha: 29/6/2010
Reunión: XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Pa íses del Sistema de la
Integra ción Centroamericana (SICA)
Mandato: "Incorporar la igualdad y la equidad de género como temas estratégicos y de alta prioridad, en
las políticas y planes de desarrollo nacionales y regionales, tanto en el Sistema de la Integración
Centroamericana, como en los Estados que lo integran ."
Mandato de referencia
Fecha: 14/12/2013
Reunión: XLII Re un ión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA)
Mandato: "Aprobar la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG) e instruir a la
institucionalidad del SICA y al Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana,
para que en coordinación con la Secretaría General del SICA, establezcan los mecanismos que sean
necesarios para su operatividad."

&r

~
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN CE 03-2018
Resolución relativa al proceso de elección del titular sustituto del Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC).
24 de agosto de 2018
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
VISTOS
Los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 24 letras a) y b) Y 35 del Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA); artículos 13, 16, 20, 21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de
Decisiones del SICA; y artículos 2, 3, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19 Y 20 del Reglamento
Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del SICA.
CONSIDERANDO
1.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente, por intermedio de la Secretaría General, de las decisiones
adoptadas en las Reuniones de Presidentes y velar por que se cumplan las
disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
complementarios o actos derivados.

11 .

Que el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC), ha sido creado el Marco
del SICA, como un organismo regional, obligándose a respetar entre otros,
los principios contenidos en los Protocolos de Tegucigalpa y sus
instrumentos complementarios y derivados.

111.

Que el Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la
Institucionalidad del SICA, recoge los principios de proporcionalidad,
rotación y equidad en la participación de los Estados Miembros en las
sedes y cargos de los órganos, organismos e instituciones del Sistema;
principios que han sido reiterados por la Reunión de Presidentes.

IV.

Que en el referido Reglamento, se regula la figura del titular sustituto en su
Art. 18 Y los requisitos que se deben cumplir para ocupar el cargo de
Secretario Ejecutivo de CEPREDENAC, Art. 6; así como las exigencias
Página 1 de 3
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para ser nombrado o para su no elección. Por otra parte, se regula la
elección del funcionario sustituto para los casos en los que el titular
nombrado no completare el pElriodo de su elección.
V.

Del examen de lo informado y acordado por la autoridad competente de
CEPREDENAC se evidencia ila falta de nombramiento de lo propuesto del
Estado de Costa Rica de conformidad con el artículo 18 del Reglamento
para la elección de titulares, comunicaciones en las cuales no se presenta
suficientemente las razones para dicha decisión; siendo necesario contar
con dicha información de forma pormenorizada para que este Órgano
disponga de la misma y tenga claridad de los argumentos que fueron
considerados para adoptar dicha decisión.

POR TANTO, decide:

1.

Solicitar al Consejo de Representantes de CEPREDENAC, que rinda a este
órgano un informe pormenorizado sobre el procedimiento de la elección del
sustituto del titular de CEPREDAC y de las razones por las cuales esa
institución no eligió al candidato sustituto propuesto por el Estado de Costa
Rica; asi como una opinión jurídica institucional sobre dicho proceso de
elección, informe que deberá ser rendido a más tardar en un plazo de
quince días posteriores a la notificación de esta resolución .
Para notificar la presente resolución y para recibir el informe respectivo se
delega a la Secretaría General, la que al recibirlo deberá elevarlo de
inmediato a este Órgano a través de su asistencia técnica .
Asimismo, se solicita a la Secretaría General que en el plazo de quince días
posteriores a la vigencia de esta resolución, remita una opinión jurídica
sobre el proceso de elección de dicho titular sustituto.

11.

La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento y entrará en
vigencia a partir de esta fecha.

111.

Hágase saber a CEPREDENAC, por intermedio de la Secretaría General
del SICA.

IV.

Deposítese en original en la Secretaría General del SICA para su registro y
publicaCión en la Gacela Oficial del SICA.

f1¿ b l"
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!

Adoptada en Belice, a los veinticuatro días de agosto del dos mil dieciocho.

rews
Viceministro de elaciones
Exteriores
Belize

f
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Manuel E~tLaréfoRold~rillas
Viceministro de Relaciones
Exteriores de la
República de Guatemala

Pamela Handal Rivera
Representante Ad Hoc
República de Honduras

Ma~~lez

Gilda
Viceministra de Relaciones
Exteriores
República de Nicaragua

An luisa Bustamante
Representante Ad Hoc
República de Panamá
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Villalobos Cárdenas
Representante Ad Hoc
República de Costa Rica

Carmen Elena Ibarra
Representante Ad Hoc
República Dominicana
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN CE 04-2018
Resolución relativa al proceso de Elección del Secretario Ejecutivo del
Consejo de Ministros de Planificación (CON PLAN)
24 de agosto de 2018.
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
VISTOS
Los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 , 24 letras a) y b) del Protocolo de Tegucigalpa
a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos
13, 16, 20, 21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA;
artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo
d el S ICA Y artículos 2, 3, 19 Y 20 del Reglamento relativo a la Elección de los
Titulares de la Institucionalidad del SICA.

-?-. -J •

./

CONSIDERANDO:

1.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente, por intermedio de la Secretaría General, de las decisiones
adoptadas en las Reuniones de Presidentes y velar por que se cumplan las
disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
complementarios o actos derivados.

11.

Que es facultad Comité Ejecutivo del SICA resolver las cuestiones no
previstas en el Reglamento relativo a la Elección de los Titulares de la
Institucionalidad del SICA y que se susciten con ocasión de la aplicación e
interpretación del mismo, de conformidad con las disposiciones del
Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos complementarios o actos
derivados.

111.

Que este Comité, ha conocido el informe sobre el estado de situación del
Consejo de Ministros de Planificación (CONPLAN) y de su Secretaría
Ejecutiva, considerando que previo a pronunciarse sobre su situación
actual, es necesario que se hagan las consultas respectivas con las
instancias nacionales competentes; y como consecuencia debe dejarse en
suspenso el proceso de elección del nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva
del CONPLAN.
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POR TANTO, resuelve:
l.

11.

111.

Suspender el proceso de Elección del nuevo Secretario Ejecutivo del
Consejo de Ministros de Planificación (CONPLAN) que correspondería
nombrar al terminar su mandato el actual Secretario Técnico, Licenciado
Fernando Sánchez Lambour, quien finaliza el 4 de septiembre del
presente año .
Solicítese al actual Secretario Técnico Fernando Sánchez Lambour,
envíe un informe a este Comité, relativo a la situación actual del
COMPLAN y de sus labores como titular de su respectiva Secretaría.
La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento y entrará en
vigencia en la fecha de su firma, deberá ser depositada en original en la
Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptada en Belice, a los veinticuatro días de agosto del dos mil dieciocho.

I

Manuetei;t&~rillas
Exteriores
Belize

Viceministro de Relaciones
Exteriores de la
República de Guatemala

Pamela Handal Rivera
Representante Ad Hoc
República de Honduras
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Viceministra e Relaciones
Exteriores
República de Nicaragua

uisa ustamante
Representante Ad Hoc
República de Panamá
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Villa lobos Cárdenas
Representante Ad Hoc
República de Costa Rica
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El infrascrito Director de la Gaceta Oficial Digital del SICA, hace CONSTAR: que en
el romano II de la parte resolutiva de la Resolución CE 04-2018, adoptada por el
Comité Ejecutivo del SICA, el 24 de agosto del 2018, no se consignó correctamente
la abreviatura del Consejo de Ministros de Planificación del SICA, siendo el correcto:
"CONPLAN". En Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, 27 de agosto de
2018 .
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 05-2018
Recomendación relativa al proceso de adopción del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo de la Integración Social (CIS) y
de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA).
24 de agosto de 2018

El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS
El artículo 24, letras a, b y f del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 13, 16, 20, 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; artículos 1, 5 letra a)
y 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
CONSIDERANDO

1.

Que le corresponde al Comité Ejecutivo del SICA, adoptar sus decisiones
por medio de Resoluciones y Recomendaciones, de conformidad al artículo
13 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; y artículo 6
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA);

11.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente, por intermedio de la Secretaría General, de las decisiones
adoptadas en las Reuniones de Presidentes; velar por que se cumplan las
disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
complementarios o actos derivados y de aprobar los reglamentos e
instrumentos que se elaboren por las Secretarías del SICA;

111.

Que el Comité Ejecutivo del SICA, inició con la institucionalidad regional el
proceso de adecuación normativa al Protocolo de Tegucigalpa y demás
normas complementarias y derivadas de los reglamentos de organización y
funcionamiento de los diferentes órganos e instituciones, realizando la
priorización respectiva de los que se trabajarían y revisarían primero,
Página 1 de 3
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siendo uno de ellos el Reglamento del Consejo de Ministros de Integración
Social;
IV.

Que el Comité Ejecutivo en su sesión celebrada el 19 de marzo de 2012,
aprobó la Resolución 02-2012 "Para el fortalecimiento de la Secretaría de la
Integración Social Centroamericana", en la que se resolvió "Instar a la J
Secretaría de Integración Social Centroamericana, que proceda a elaborar ../
su Reglamento Interno y posteriormente lo eleve al Comité Ejecutivo para
su aprobación

'- ).

JJ

V.

Que la Secretaría General inició los trabajos conjuntos con la Secretaría de
la Integración Social, procediendo a la revisión jurídica de su respetiva
propuesta de reglamento, y una vez concluidos los trabajos, remitió las
observaciones legales a dicha propuesta a la SISCA, para su consideración
y posterior aprobación por su Consejo.

VI.

Que desde que se inició el proceso de adecuación con dicho Órgano ha
pasado un tiempo lo suficientemente amplio para concluir la aprobación del
respectivo instrumento, el cual hasta la fecha no ha sido adoptado, siendo
necesaria la agilización de su adopción a efecto de ajustar sus decisiones a
la normativa primaria que rige al SICA,

POR TANTO, deciden:

1.

Recomendar al Consejo de Ministros de Integración Social del SICA,
que desarrolle todas las acciones necesarias a efecto de que dicho
Reglamento de Organización y Funcionamiento se ajuste a lo dispuesto
en el Protocolo de Tegucigalpa, y que dicho órgano lo remita, a más
tardar en seis meses, a este Comité Ejecutivo para los efectos legales
consiguientes del Artículo 24 de dicho Protocolo.

Asimismo, se recomienda el acompañamiento jurídico de la Secretaría
General del SICA en el proceso.
Para tal efecto, remítase al Consejo de Ministros de Integración Social, a
través de la Secretaría General del SICA la presente Recomendación.
11.

La presente recomendación entrará en vigencia a partir de esta fecha y
será depositada en original en la Secretaría General del SICA para su
registro y publicación en la Gaceta Oficial del SICA.

(J() .
~
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Adoptada en Belice, a los veinticuatro días de agosto del año dos mil dieciocho.
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 06-2018
Recomendación Relativa a la aprobación de la Metodología para la
Evaluación de los Foros de Diálogo Político y Cooperación
24 de agosto de 2018.
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
VISTOS
Los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 24 letras a) y b) del Protocolo de Tegucigalpa
a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos
13, 16, 20, 21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; y
artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo
del SICA.
CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad con el ordinal sexto del Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional del SICA, referente
a los actores institucionales y sus funciones, establece que los Directores
de Cooperación de los Ministerios o Secretarías de Relaciones Exteriores
del SICA deberán "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".

11.

Que en el Plan de Acción para la Eficacia de la Cooperación Regional
2017-2019 aprobado el 13 de diciembre de 2017 por el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, se estableció como uno de
sus productos la elaboración de una "Metodología de Evaluación de los
Foros de Cooperación Regional".

111.

Que en la pasada reunión LXXIV Ordinaria del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA, celebrada el día 29 de junio de 2018 en
Santo Domingo, República Dominicana; el Consejo acordó solicitar al
Comité Ejecutivo del SICA la revisión de la Metodología para la Evaluación
de los Foros de Diálogo Político y de Cooperación, para la debida
incorporación de la dimensión política en el documento.
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IV.

Que de conformidad al Art. 17 del Protocolo de Tegucigalpa, es
competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores lo
relativo al proceso de democratización, pacificación, seguridad regional y
otros temas políticos, así como la coordinación y seguimiento de las
decisiones y medidas políticas de carácter económico, social y cultural que
puedan tener repercusiones internacionales, la representación de la región
ante la comunidad internacional y la ejecución de las decisiones de los
Presidentes en materia de política internacional regional.

V.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente, por intermedio de la Secretaría General, de las decisiones
adoptadas en las Reuniones de Presidentes y velar por que se cumplan las
disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
complementarios o actos derivados, en tal sentido, ha considerado que es
procedente consignar lo relativo al dialogo político en la evaluación de
dichos foros, proponiendo se adopte dicha parte.

POR TANTO, deciden:
1.

Recomendar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
aprobar la presente propuesta de Metodología para la Evaluación de los
Foros de Diálogo Político y Cooperación con la incorporación propuesta
por este Comité; tal como aparece como anexo y parte integrante de la
presente recomendación.

11.

Para tal efecto, remítase al Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores, a través de la Secretaría General del SICA la presente
recomendación y la propuesta de Metodología para la Evaluación de los
Foros de Diálogo Político y Cooperación .

111.

La presente recomendación entrará en vigencia en la fecha de su firma,
deberá ser depositada en original en la Secretaría General del SICA
para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Adoptada en Belice, a los veinticuatro días de agosto del dos mil dieciocho.
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MECANISMO DE EVALUACiÓN DE LA COOPERACiÓN DERIVADA DE LOS
FOROS DE DIÁLOGO
POlÍTICO Y COOPERACiÓN DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA (SICA)

LISTA DE ABREVIATURAS

SICA

Sistema de la Integración Centroamericana

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

SG-SICA

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana

DPE

Direcciones de Política Exterior de los Países miembros del SICA

DCI

Direcciones de Cooperación Internacional de los Países miembros
del SICA

CMRREE

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la
Integración Centroamericana
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11.

ANTECEDE NTES

En la XXXVI II Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) del 16 de diciembre de 2011 , se instruyó "a la
Secretaría General del SICA a que, en coordinación con las Direcciones de Política Exterior
y Cooperación de los Estados miembros, evalúen los objetivos y resultados de los foros de
diálogo político y cooperación que la región mantiene con diversos países, a fin de asegurar
el carácter estratégico y sustancial del aporte que dichos foros brindan a la región (ver
anexo 1 y 2)"1,
Asimismo, el ord inal sexto del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la
Cooperación Regional del SICA, referente a los actores institucionales y sus funciones,
establece que los Directores de Cooperación de los Ministerios o Secretarías de Relaciones
Exteriores del SICA deberán "realizar evaluaciones periódicas, conjuntamente con la SGSICA, 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" .
De igual forma, en el Plan de Acción para la Eficacia de la Cooperación Regional 2017 2019 aprobado el 13 de diciembre de 2017 por el Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA se estableció como uno de sus productos la elaboración de una
"Metodología de Evaluación de los Foros de Cooperación Regional".
En ese sentido, el proceso evaluativo dará inicio con la Presidencia Pro Témpore de la
República Dom inicana tomando como base el anexo 3.

Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA. (2011). Plan de Acción de la XXXVIII
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA. Numeral 33.

1
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111. JUSTIFICACiÓN

Esta metodología parte de la importancia de generar espacios de cooperación internacional
con participación regional, además de fortalecer el espacio de diálogo político, que se
concretará en el apoyo de iniciativas de cooperación internacional complementarias a los
esfuerzos nacionales y regionales en materia de integración y desarrollo.
Los Foros de Diálogo Político y Cooperación con Japón y Corea acordados en los años 90,
establecieron objetivos que respondían a una situación eminentemente política
(establecimiento de la paz, democratización, entre otros) por lo que se requería una menor
periodicidad, planificación y proyectos a corto plazo. En este sentido, dichos espacios
derivaron, en años posteriores, en declaraciones políticas sin un proceso homologado para
la negociación, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo regional,
adaptados a los principios de cooperación establecidos en la Declaración de París.
Los Foros de Diálogo Político y Cooperación cuentan con instrumentos jurídicos que en
general establecen como objetivo, el apoyo a los Pilares de la Integración del SICA, sin
embargo, no cuentan con una metodología que garantice la revisión y evaluación del
carácter estratégico y sustancial del aporte que dichos foros brindan a la región .
En ese sentido, el mandato en materia de fortalecimiento institucional de la Reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, en cuanto a la eficacia de los Foros, sigue estando
vigente y por lo tanto hace imprescindible realizar una evaluación técnica de estos espacios
sobre la base de los principios establecidos en la Declaración de París, la Declaración del
IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda (Busán, 2011); los lineamientos del Primero
y Segundo Foro de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
(México 2015 y Nairobi 2016) y el Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de
la Cooperación Regional del SICA.
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IV. ELEMENTOS COMUNES DE LOS FOROS
Existen elementos comunes en cada uno de los Foros de Diálogo Político y Cooperación
Regional establecidos por el SICA con Socios para el Desarrollo que es importante tener
en cuenta, y son los siguientes:
- Instrumento jurídico
- Objetivos generales y específicos.
- Resultados .
- Posicionamiento político.
- Compromisos de cooperación .
- Instrumentos de cooperación que van a ser implementados.
- Temporalidad: frecuencia establecida con que se realizan los Foros.
- Modalidades de cooperación.
- Contrapartes (Países Miembros, Órganos, Secretarías e Instituciones y Socios para el
Desarrollo).
V.

MARCO CONCEPTUAL GENERAL
Cooperación Regional: "Es aquella cooperación, técnica o financiera, orientada al
desarrollo y el bienestar de los países de la región mediante el apoyo al proceso de
integración y al logro de sus objetivos"2.

-

Socios para el Desarrollo 3 : "Son todos aquellos Estados, grupos de Estados,
organismos internacionales, gobiernos locales, agencias oficiales y otros entes privados
que brindan cooperación a la región, teniendo como contraparte al SICA"4.

-

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"5.

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA (2013) . Mecanismo de Gestión, Coordinación e
Información de la Cooperación Regional del SICA. Pág . 4.
3 El concepto establecido en el Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional
es "Cooperantes del SICA", pero en 2017, fue actualizado a "Socios para el Desarrollo". Este cambio de
denominación que responde a la evolución internacional del término quedó establecido asi en la Guía Técnica
Complementaria del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional del SICA,
aprobada por el CMRREE en diciembre 2017.
4 fdem.
s fdem.
2
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Foro de Cooperación Regional: Los establecidos bajo el "Procedimiento C" del
Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional. Es
decir, "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"6.

-

Principios del Mecanismo: Los principios y criterios establecidos en el Mecanismo de
Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional del SICA son:
a. Adicionalidad: Los recursos deben ser adicionales a la cooperación bilateral que
recibe cada uno de los países del SICA.
b. Complementariedad: Deberán estar dirigidos a complementar los esfuerzos
nacionales y regionales en materia de integración y desarrollo,
c. Visibilidad: Los proyectos regionales deberán ser el objeto de la mayor visibilidad
ante la ciudadanía centroamericana y los cooperantes,
d. Apropiación: Los proyectos deben responder a los pilares priorizados en el proceso
de relanzamiento de la integración centroamericana y otros que se adopten .
e. Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo: En los proyectos regionales deben
aplicarse los principios la eficacia de la cooperación para el desarrollo, es decir,
apropiación, alineamiento, armonización, gestión orientada a resultados y mutua
responsabilidad.

6

ídem,
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VI. METODOLOGíA
1. Objetivo
Evaluar los objetivos y resultados de los Foros de Diálogo Político y Cooperación que
la región mantiene con los Socios para el Desarrollo, asegurando el carácter sustantivo
y estratégico del aporte que dichos foros brindan a la agenda regional.

2. Línea base
Dando cumplimiento al mandato, se realizará la evaluación de la cooperación derivada
de los Foros de Diálogo Político y Cooperación vigentes en la región (ver anexo 3) .

3. Evaluadores
Atendiendo la instrucción del precitado mandato de la XXXVIII Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno de los países del SICA los evaluadores serán :
a. Directores de Política Exterior?
b. Directores de Cooperación Internacional.
c. Secretaría General del SICA (a través de su Dirección de Cooperación
Internacional) .
4. Características de la evaluación
a. Interna: La evaluación de la cooperación derivada de los Foros de Diálogo
Político y Cooperación Regional será realizada por la SG-SICA en coordinación
con las Direcciones de Política Exterior y de Cooperación de los Estados
miembros.
b. Final: Se realiza después de haber transcurrido un máximo de seis meses
después de la conclusión del Foro.
c. Estratégica: Tiene como propósito extraer enseñanzas de la experiencia
adquirida, identificar áreas de mejora y facilitar información valiosa para la toma
de decisiones e intervenciones futuras.

En el caso de la República de Panamá por estructura interna, el evaluador será la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales, por ser la asignada para atender los temas vinculados con la Reunión
de Presidentes, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y Comité Ejecutivo (ver oficio DGPECI-MIRE2018-08441 ).
7
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d. Cualitativa: Se centra en evaluar la calidad de los procesos, estrategias de trabajo
y forma de relación, así como el nivel de aprovechamiento alcanzado de cada
uno de los foros y espacios.

5. Criterios de evaluación
Los siguientes criterios han sido adaptados a las necesidades de evaluación de la
cooperación derivada de los Foros de Diálogo Político y Cooperación del SICA:
a. Eficacia: Evaluación del grado de consecución de los objetivos y resultados
previstos en el Foro, con base en las prioridades establecidas.
b. Alineación : Posiciones políticas y proyectos regionales que respondan a los
Pilares priorizados de Integración y al marco jurídico regional.
c. Eficiencia: Relación existente entre los resultados obtenidos y los costes
consumidos (recursos humanos, tiempo y financieros) .
d. Sostenibilidad: Los resultados del Foro se mantienen y/o se incrementan en el
tiempo.
e. Transparencia y rendición de cuentas: Existencia y visibilidad de mecanismos
que evidencien de forma sistematizada la consecución de acciones de la gestión
de la cooperación internacional en la región
Al respecto, se recomienda que luego de la realización de cada Foro, el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores del SICA incluya en su agenda un punto para la
valoración del Foro.

6. Herramienta de recolección de información
Cada Foro tendrá una ficha técnica en la que registrará su información particular y un
apartado de evaluación con preguntas abiertas según los criterios de evaluación (ver
anexo 4). La composición de la ficha técnica del Foro es la siguiente:
- Nombre del Foro
- Fecha de creación
- Periodicidad
- Lugar acordado
- Nivel de representación establecido
- Objetivo general
- Temas de interés
- Acciones acordadas
Página
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- Modalidad de cooperación
- Monto de cooperación acordado
- Políticas regionales abordadas
- Programa, proyectos o iniciativas acordadas
- Pilares de Integración apoyados
- Vinculación con ODS
- Resultados esperados
La composición de la ficha de evaluación del Foro es la siguiente:
-

Datos generales: Contiene la información genérica del Foro de Diálogo Político y
Cooperación.
Contenido: Información sustancial del Foro.
Criterios: Marco bajo el cual se evaluará el Foro.
Preguntas orientadoras para el análisis de la evaluación: Preguntas abiertas que
se corresponden con los criterios de evaluación .
Respuesta: Contestación de las preguntas abiertas que servirán para el análisis
y conclusiones de la eva luación.
Conclusiones: Resultado sistematizado de las respuestas a las preguntas
orientadoras.
Recomendaciones: Lecciones aprendidas traducidas en propuestas de
modificación de la gestión y ejecución de los Foros y proyectos aprobados en el
marco del Foro .

7. Fuentes de referencia
Las fuentes de referencia que servirán para completar las fichas de evaluación de los
Foros de Cooperación Regional son las siguientes:
a. Primaria

-

Instrumentos jurídicos regionales : Son los instrumentos marco que determinan
los acuerdos entre las partes teniendo en cuenta los constitutivos y los emanados
de cada reun ión .

b. Secundaria
-

Consolidado de las fichas técnicas del Foro: Es una herramienta en la cual se
registrarán los datos estadísticos y de otra índole más importantes de los distintos
Foros de Diálogo Político y Cooperación para el análisis correspondiente.
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-

Entrevista: De los participantes de los Foros de las áreas de Política Exterior y
Cooperación de los países miembros del SICA y miembros de la SG SICA.

- Ayuda memoria de los Foros: Documento de registro de las decisiones del Foro.
VII. ANEXOS
Anexo 1. Esquema gráfico de la aplicación de la metodología
El numeral 33 del Plan de Acción, anexo a la Declaración de la XXXVIII Reunión de Jefes
de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) del 16 de diciembre de 2011, instruyó "a la Secretaría General del SICA a que, en
coordinación con las Direcciones de Política Exterior y Cooperación de los Estados
miembros, evalúen los objetivos y resultados de los foros de diálogo político y cooperación
que la región mantiene con diversos países ... " (ver ilustración 1).
Ilustración 1. Esquema gráfico de la aplicación de la metodología

La SG-SICA informa a la Reunión
Ordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno sobre el cumplimiento
del mandato
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2. Hoja de ruta de aprobación de la evaluación
Los pasos para la aprobación de la evaluación de la cooperación derivada de los Foros de
Diálogo Político y Cooperación del SICA y su respectiva programación es la siguiente (ver
cuadro 1):
1. La Secretaría General del SICA elabora propuesta de metodología.
2. Los Directores de Cooperación Internacional junto a los Directores Política Exterior
de los Países miembros acuerdan conjuntamente la metodología.
3. La Secretaría General del SICA en conjunto con los Directores de Cooperación
Internacional y los Directores de Política Exterior realizan la evaluación.
4. La Secretaría General del SICA presenta informe de evaluación a los Directores de
Cooperación Internacional y los Directores de Política Exterior para su análisis,
validación y propuesta de recomendación.
5. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA conoce el informe y emite
una resolución como resultado del análisis de la evaluación.
6. La Secretaría General del SICA en conjunto con los Directores de Cooperación
Internacional y los Directores de Política Exterior aplican la resolución del CMRREE.
7. La Secretaría General del SICA informa a la Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y
de Gobierno sobre el cumplimiento del mandato.
Cuadro 1. Hoja de ruta de aprobación de la evaluación

SG-SICA elabora
metodología

propuesta

de

Los OCI junto a los OPE acuerdan
conjuntamente la metodología
La SG-SICA junto con los OCI y OPE
realizan la evaluación
La SG-SICA presenta informe de
evaluación a los OCI y OPE para su
análisis, validación y propuesta de
recomendación
El CMR REE conoce el informe y
emite una resolución como resultado
del análisis de la evaluación
La SG-SICA junto con los OCI y OPE
aplican la resolución del CMRREE
La SG-SICA informa a la Reunión de
Presidentes sobre el cumplimiento
del mandato

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. Foros de Diálogo Po lítico y Cooperación del SICA
Tabla 1. Foros establecidos que se han realizado al menos una vez
País

Chile

Corea

Japón

Establecimiento

Fecha

Memorándum
de
Entend imiento para el
establecim iento del Foro
de Diálogo Político y
Cooperación
entre
el
SICA y la República de
Ch ile
Declaración
sobre
el
establecimiento del Foro
de Diálogo y Cooperación
Centroamérica
República de Corea
la
Declaración
sobre
creación del Foro de
Diálogo y Cooperación
Japón - Centroamérica

Periodicidad

Foros
realizados

Último
realizado

17 de
diciembre de
2015

Bienal

1

12 de
octubre de
2017

4 de
septiembre
de 1996

Anual

12

15 de mayo,
de 2015

26 de
septiembre
de 1995

Anual

17

6 de
febrero de
2015

Fuente: Elaboración propia .

Tabla 2. Foros establecidos que no se han realizado
País

Rusia

Perú

India

Fecha

Periodicidad

20 de septiembre
de 2004

Bienal

17 de diciembre de
2015

No se
establece

2 de febrero de
2004

Bienal

Establecimiento

el
Memorando
de
Entendimiento
para
Establecimiento del Mecanismo de Diálogo
Político y Cooperación entre los Países del SICA
y la Federación de Rusia
Entendimiento
para
el
Memorando
de
Establecimiento del Mecanismo de Diálogo
Pol ítico y Cooperación entre el SICA y la
República del Perú
Declaración para el establecimiento del
Mecanismo de Diálogo Político y Cooperación
entre el SICA y la República de la India

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4. Ficha técnica de evaluación de la cooperación derivada de los Foros de Diálogo Político y Cooperación

Datos generales
Nombre del Foro
Haga clie aquí o pu lse para

Fecha de creación

escribir una fecha.
Elija un elemento .

Lugar acordado

Periodicidad

1

Nivel de representación

I Elija un elemento.

establecido

Elija un clernento.

En caso de ser otro, especifique: _ _ _ __

Objetivo general
Elija un elemento.

Modalidad de cooperación
Monto
de
acordado 8

En caso de ser otra, especifique: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __

cooperación
Contenido

Acciones
Foro

acordadas

del
Pilares de la integración

Temas

Temas de interés del Foro

8

En la moneda suscrita en el documento.
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Pilares de la integración

Políticas

1. Integración Económ ica

Políticas regionales
abordadas

2. Integración Social
3. Prevención y mitigación de los desastres
natu rales y los efectos del Cambio Climático
4. Seguridad Democrática
5. Fortalecimiento Institucional
6. Otro

Nombre del Proyecto

Pilares de Integración apoyad os

ODS vinculado

Proyecto 1

Elija un elemento.

Elija un elemento.

Proyecto 2

Elija un elemento.

Elija un elemento.

Proyecto 3

Elija un elemento.

Elija un elemento.

Iniciativas acordadas

Resultados esperados
Criterio

N.o
1

Eficacia:
Evaluación del grado de
consecución de los objetivos
y resultados previstos en el
Foro, en base
a las
prioridades establecidas.

Preguntas orientadoras para el análisis de la
evaluación
¿Existen objetivos claros establecidos para el Foro?
Explique

Respuesta
Haga clie o pulse aquí para escribir texto.

2

¿En qué medida se cumplieron los objetivos del Foro?

Haga d ie o pulse aquí para escribir texto.

3

¿Cuáles han sido los principa les resu ltados del Foro?

Haga clie o pulse aq uí para escribir texto.

4
5

¿Cuál es la relación entre los resu ltados y los objetivos
planteados?
¿Los temas del Foro se corresponden con el
instrumento jurídico acordado?

6

¿El nivel de representación de las partes del Foro
corresponde al establecido en el instrumento?

7

¿Cuál ha sido el nivel de representación del Socio para
el Desarrollo del Foro?

Haga clíc o pu lse aquí para escribir texto .
Haga die o pulse aq uí para escribir texto.
Haga die o pulse aquí para escribir texto.
Haga die o pulse aquí para escribir texto.
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8

9

10
11
12
13
Eficiencia:
Relación existente entre los
resultados obtenidos y los
costes consumidos (recursos
humanos,
tiempo
y
financieros)

14
15
16
17
18

Alineación:
Posiciones
políticas
y
proyectos regionales que
respondan a los Pilares
priorizados de Integración yal
marco jurídico regional.

19
20
21
22

I

¿Cuál ha sido el nivel de participación y representación
de SICA (Órganos, Secretarías e Instituciones) en el
proceso de elaboración de las propuestas para el Foro?
¿Cómo se acuerdan y se realizan los términos
establecidos para la ejecución de proyectos dentro del
Foro?
¿Cuál ha sido el impacto de las iniciativas o proyectos
de cooperación en el desarrollo social, político y
económico de la región?

Haga clíe o pulse aquí para escri bir texto.

Número de reuniones del Grupo de Trabajo

Haga elie o pulse aquí para escribir texto.

¿En qué medida el Grupo de Trabajo aporta a la
consecución de los objetivos del Foro?
¿Cuántos proyectos han sido aprobados en el Foro?
¿Para cuánto tiempo?
En caso de ser cooperación financiera ¿cuál es el
monto total aprobado en el Foro?
En caso de ser cooperación técnica ¿cuáles son los
productos generados?
¿Los tiempos establecidos para la consecución de los
compromisos resultan adecuados?
¿Quién financia la participación de las partes en el
Foro?
¿Cuál es el porcentaje de presupuesto de los proyectos
para la admin istración de los fondos de cooperación?
¿Cuáles han sido los Pilares de la Integración apoyados
por el Socio?
¿Cómo las acciones ejecutadas acordadas en el Foro
se corresponden a los Pilares de Integración?
¿Cómo las acciones ejecutadas acordadas en el Foro
cumplen con el marco jurídico regiona l?
¿En qué medida los resu ltados de los foros
complementan las políticas reg ionales?

Haga ciic o pulse aquí para escribir texto.

I

I

I
,
,

Haga el ie o pulse aquí para escribir texto.
I

.

Haga die o pulse aquí para escr ibir texto.
Haga die o pulse aquí para escribir texto.
Haga elie o pulse aq uí para escribir t exto.
Haga elie o pulse aquí para escribir texto.
Haga elie o pulse aquí para escribir texto .
Haga elie o pulse aquí para escribir texto .
Haga elie o pulse aquí para escribir texto.
Haga ciie o pulse aquí para escribir texto.
Haga elíe o pulse aquí para escribir te xto .
Haga elie o pulse aquí para escribir texto .
Haga elie o pulse aquí para escri bir texto .
-

--

-
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23
24
Sostenibilidad:
Los resultados del Foro se
mantienen
y/o
se
incrementan en el tiempo.

25

¿Cuántas reuniones del Foro se han rea lizado a lo largo
del tiempo?
¿Ha existido algún obstácu lo para el cumpl imiento de la
period icidad del Foro?

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Haga die o pulse aq uí para escribir t exto.
Haga die o pulse aq uí para escrib ir texto.

26

¿Se ha establecido el lugar/es de las reuniones?

Haga die o pulse aquí para escribir texto.

27

¿Existe alguna dificultad en la real ización del Foro en el
lugar/es acordado?

Haga die o pu lse aquí para escribir texto .

28

¿De qué forma se planifica la rea lización de los Foros?

Haga d ie o pu lse aq uí para escribir texto.

29
Transparencia y Rendición
de Cuentas:
Existencia y visibilidad de
mecanismos que evidencien
de forma sistematizada la
consecución de acciones de
la gestión de la cooperación
internacional en la región.

¿Cuál es la frecuencia de realización del Foro?

30
31
32

33

¿En cuáles espacios del SICA se presentan los
resultados de los proyectos e iniciativas aprobados en
los Foros?
¿En cuáles espacios de los Socios para el Desarrollo se
presentan los resu ltados de los proyectos e iniciativas
aprobados en los Foros?
¿Cuáles Socios tienen los espacios para visibilización y
rendición de cuentas de los resultados?
¿Con qué periodicidad la SG-SICA presenta informes
de gestión y ejecución de los proyectos reg ionales
aprobados en los Foros?
¿Con qué period icidad las Secretarías Técnicas e
Instancias especializadas presentan informes de
gestión y ejecución de los proyectos regiona les
aprobados en los Foros?

Haga d ie o pulse aquí para escri bir texto.

Haga die o pulse aquí para escribir texto.

Haga die o pulse aquí para escribir texto.

Haga die o pulse aquí para escribir texto.

Haga dic o pulse aquí para escribir t exto.

Conclusiones

Recomendaciones
En este espacio se debe plasmar enseñanzas de la experiencia adquirida más las áreas de mejora
-

-

-

--------

-
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El infrascrito Director de la Gaceta Oficial Digital del SICA, hace CONSTAR: que la
propuesta del Mecanismo de Evaluación de la Cooperación Derivada de los Foros
de Diálogo Político y Cooperación, anexa a la presente Recomendación CE 062018, es conforme a la propuesta aprobada y rubricada por el Comité Ejecutivo del
SICA, en Belice, el 24 de agosto de 2018. En Antiguo Cuscatlán, República de El
Salvador, a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil dieciocho.

Man
Edgardo Lemu
Director de Gaceta Oficial Digital del SICA
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