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DECLARACiÓN CONJUNTA
por
Sr. Marco Vinicio Cerezo Arévalo, Secretario General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA)

y
Sr. Guillermo Castellá Lorenzo, Director y Representante de la Oficina
Regional en México de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI)

CONSIDERANDO que la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONU DI), como organismo especializado de las Naciones
Unidas, tiene la responsabilidad principal de promover el desarrollo industrial en
los países en desarrollo y en países con economías en transición;
CONSIDERANDO que el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), como una organización regional de Integración Centroamericana, tiene
por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para
constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo y como uno de
sus propósitos promover en forma armónica y equilibrada el desarrollo
sostenible económico, social, cultural y político de los Estados Miembros y de la
región en su conjunto;
RECONOCIENDO que el desarrollo industrial inclusivo, sostenible y
resiliente al clima es un vehículo importante para promover economías
competitivas, prosperidad, empleo decente y reducción de la pobreza en
Centroamérica;
RECONOCIENDO que el apoyo al desarrollo industrial inclusivo y
sostenible, que contribuye a la construcción de infraestructura, al fomento de la
innovación y al uso eficiente y sostenible de los recursos, trae consigo beneficios
a escala global, específicamente creación de empleo decente, reducción de la
pobreza, mejora de la integración de las cadenas de valor globales, aumento de
los flujos comerciales internacionales, reducción del impacto ambiental de las
actividades industriales, incremento de la calidad de bienes y servicios de
exportación, e intercambio internacional de conocimiento y transferencia de
tecnología;
RECONOCIENDO la tendencia hacia una economía circular en la
industria, en el contexto de la creciente escasez y volatilidad de los precios de
las materias primas, así como la necesidad de internalizar los costos de las
externalidades ambientales, tales como la contaminación del aire, suelo yagua y
el cambio climático causado por las emisiones globales de gases de efecto
invernadero;
CONSCIENTES de que, debido a su ubicación geográfica, Centroamérica
es una reg ión altamente vulnerable al cambio climático y que éste, aunado a la
variabilidad climática, ha tenido una alta incidencia de eventos extremos, en las
últimas décadas, que afectan la vida de las personas, sus propiedades y el
desarrollo en general de los Países Miembros del SICA;

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 2 de 50

Gaceta Oficial Digital del SICA

ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

N° 059-2021

SICA

Sistema de la Integración

Centroamericana

CONSCIENTES de que el éxito de las estrategias de desarrollo sostenible
y resiliencia al clima en los Países Miembros del SICA descansa en gran medida
en el sector energético; y de que actualmente la región se enfrenta a desafíos
relacionados con pobreza, asequibilidad y seguridad energética, mitigación y
adaptación al cambio climático, contaminación local, etc. ;
AHORA, POR CONSIGUIENTE, el Director y Representante de la Oficina
Regional de México de la ONUDI y el Secretario General del SICA declaran su
intención de:
1. Promover el desarrollo de políticas de industrialización regional inclusivas
y sostenibles, así como su implementación en los países miembros del
SICA;
2. Colaborar para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 9
sobre industria, innovación e infraestructura, 7 dirigido a energía limpia y
asequible y 13 dedicado a la acción por el clima, en los países miembros
del SICA;
3. Fortalecer la base del conocimiento regional y las habilidades
relacionadas con el desarrollo industrial inclusivo, sostenible y resiliente al
clima, particularmente en el contexto de la emergente industria 4.0 y las
cadenas globales de valor;
4. Desarrollar e implementar programas y proyectos conjuntos regionales en
sectores industriales y áreas temáticas clave, incluyendo agroindustria,
acuicultura y pesca, producción más limpia, eficiencia de recursos y
economía circular, parques eco industriales y clústeres, energía renovable
y eficiencia energética,
ciudades sostenibles,
e-movilidad
y
biofarmacéuticos;
5. Cooperar para lograr soluciones digitales emergentes que permitan el
desarrollo de nuevos modelos de negocio en el sector industrial, a la vez
que ayuden a aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio
climático;
6. Establecer instituciones y redes relevantes para la industria e iniciar las
acciones necesarias para comenzar el proceso de formalización y
funcionamiento del proyecto para establecer el Centro Regional de
Energía Renovable y Eficiencia Energética de los países del SICA
(SICREEE) en la SG-SICA para finales del año 2019, para lo cual, los
signatarios se comunicarán mutuamente su disponibilidad inmediata para
coadyuvar a este esfuerzo conjunto y se suscribirán oportunamente los
acuerdos específicos que contendrán las condiciones de participación de
cada organización;
7. Establecer una estrecha cooperación entre el SICREEE y el Centro
Regional de Energía Renovable y Eficiencia Energética del Caribe
(CCREEE), ubicado en Bridgetown, Barbados, dentro de la Red Global de
Centros Regionales de Energ ía Sostenible (GN-SEC) y el marco de
cooperación entre el SICA y la Comun idad del Caribe (CARICOM);
8. Establecer una estrecha cooperación entre el SICREEE y la Red de
Asesoramiento de Financiación Privada (PFAN) de la ONUDI con el fin de
mitigar las barreras financieras para los proyectos y negocios de energía
sostenible y tecnologías del clima en Centroamérica;
9. Revisar el progreso alcanzado después de un periodo de cinco años, tras
la firma de esta Declaración Conjunta, para decidir sobre la vigencia de la
misma, y sobre cualquier medida adicional que se considere conveniente.
10. Realizar consultas mutuas con miras a concluir un acuerdo de relación
apropiado para institucionalizar la colaboración, la cual estaría sujeta a
aprobación conforme a sus respectivas políticas y procedimientos.
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Los signatarios reconocen que la presente Declaración Conjunta no es un
documento vinculante y no implica obligaciones o compromisos fiduciarios,
legales o financieros. Todas las actividades que puedan llevarse a cabo en virtud
de la presente Declaración Conjunta están sujetas y supeditadas a la
disponibilidad de personal, fondos y otros recursos y pueden requerir la
ejecución de uno o más instrumentos jurídicamente vinculantes, los cuales
deberán ser negociados por separado y acordados por los signatarios.
El Salvador, 21 de agosto del 2019

\

\
Marco Vi . Cerezo Aré ~ o
Secretario General del Istema de
Integración Centroamericana

Guiller o Castellá Lorenzo
Dire<1tor y Representante de la
Ofidna Regional en México de la
Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial

Como testigo de honor:

Eduardo Antonio Cader RecIos
Presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales
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JOINT DECLARATION
by
Mr. Marco Vinicio Cerezo Arévalo, Secretary-General of the
Central American Integration System (SICA)
and
Mr. Guillermo Castellá Lorenzo, Director and UNIDO Representative of the
Regional Hub in Mexico of the
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

WHEREAS the United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO), as a specialized agency of the United Nations, has the official mandate
to promote climate-resilient, inclusive and sustainable industrial development in
developing countries and economies in transition ;
WHEREAS the Central American Integration System (SICA) , as a regional
organization of Central American Integration, has as an objective the integration
of Central America to transform the region into an area of pea ce, freedom and
development and as one of its purposes to pro mote in a harmonious and
balanced way the economic, social, cultural and political sustainable
development of the Member States and of the region as a whole;
ACKNOWLEDGING that climate-resilient, inclusive and sustainable
industrial development is an important vehicle to promote competitive
economies, prosperity, decent work, and poverty alleviation in Central America;
ACKNOWLEDGING that supporting inclusive and sustainable industrial
development that contributes to infrastructure development, innovation and the
efficient and sustainable use of resources brings benefits at a global scale,
namely employment creation, poverty alleviation, improved integration in global
value chains, increased international commercial flows, reduced environmental
impact of industrial activities, enhanced qua lit y of goods and services exported,
as well as international knowledge sharing and technology transfer;
ACKNOWLEDGING the trend towa rds circular economy in industry
against the background of increasing scareity and priee volatility of raw materials
as well as the need to internalize th e eosts of environmenta l externalities, such
as air, soil and water pollution and elimate ehange caused by global greenhouse
gas emission s;

CONSCIOUS of the faet that the Central Ameriea region is highly
vulnerable to climate ehange due to its geographical loeation and, in the last
decades, it has had a high incidence of extreme events associated with climate
variability and climate change, affecting people's lives and properties and the
overall development of SICA Member States;
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CONSCIOUS of the fact that the success of strategies for sustainable
development and climate resil ience in SICA Member States will depend to a
large extent on the energy sector, as the Central America region currently faces
challenges related to energy shortage and affordability, energy security, c1 imate
change mitigation and adaptation, local pollution , etc;
NOW THEREFORE the Director and UNIDO Representative and the
Secretary-General of SICA declare their intentions to:
1. Promote the development of inclusive and sustainable regional
industrialization policies and their implementation at national levels;
2. Advocate for the achievement of Sustainable Development Goal 9 on
infrastructure, industry and innovation, 7 on affordable and sustainable
energy access and 13 on c1imate action, in SICA Member States;
3. Strengthen the regional knowledge base and skills on climate-resilient,
inclusive and sustainable industrial development, particularly in the
context of the emerging industry 4.0 paradigm and global value chains;
4. Develop and implement joint regional programmes and projects in key
industrial sectors and thematic areas, including agro-industry, aquaculture
and fisheries , cleaner production, resource efficiency and circular
economy, eco-indu strial parks and clusters , renewable energy and energy
efficiency, sustainable cities, e-mobility and bio-pharmaceutics;
5. Cooperate on emerging digital solutions that enable the development of
new business models in the industrial sector while contributing to increase
resilience to the adverse effects of climate change;
6. Establish industry-relevant regional networks and institutions and initiate
the necessary actions to start the formalization and operationalization
processes for the establishment of the SICA Centre for Renewable Energy
and Energy Efflciency (SICREEE) in SG-SICA by end of 2019, for which
the signatories will communicate each other on the availability to
contribute to this joint effort and specific agreements will be timely signed ,
containing the participation conditions of each organi zation;
7. Establish close cooperation between SICREEE and the Caribbean Centre
for Renewable Energy and Energy Efficiency (CCREEE) in Bridgetown ,
Barbad os, within the Global Network of Regional Sustainable Energy
Centers (GN-SEC) and the cooperation framework between SI CA and the
Caribbean Comm unity (CARICOM);
8. Establish c10se cooperation between SICREEE and the Private Financing
Advisory Network (PFAN) of UN IDO to mitigate the financia l barriers for
sustainable energy and climate technology projects and businesses in
Central America;
9. Review the achieved progress after a period of five years following the
signing of this Joint Declaration and to decide then on the validity of the
Declaration and on any further measures that may be cons idered
convenient.
10. Undertake mutual consultations with a view of concluding an appropriate
relationship agreement to institutionalize the partnership, wh ich would be
subject to approval in accordance with their respective policies and
procedures.
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The signatories acknowledge that the present Joint Declaration is not a binding
document and does not give rise to any fiduciary, legal, or financial obligations or
commitments. Any activities that may be conducted under this Joint Declaration
are subject to and contingent upon the availability of sufficient staff, funds , and
other resources and may require the prior execution of one or more legally
binding instruments, which shall be separately negotiated and agreed to by the
signatories.

El Salvador, 21 August 2019

M
Vinicio Cerez lAr valo
Secretary-General '
the Central
American Integration System

Guip rmo Castella Lorenzo
Dlféctor and Representative of the
Regional Hub in Mexico of the
United
Nations
Industrial
Development Organization

As a witness of honor:

Eduardo Antonio Cader ecinos
President of the Salvadoran Associ tion of Industrialists
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Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SG-SICA) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
para impartir el Máster de enseñanza propia en Analista de Inteligencia frente a
la Criminalidad Organizada Transnacional (2021 y 2022)

NOSOTROS:
D. MARCO VINICIO CEREZO ARÉVALO, en su calidad de representante legal del Sistema
de la Integración Centroamericana y de la Secretaría General del SICA en adelante SGSICA de conformidad a lo establecido en: a) El Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de
la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) denominado “Protocolo de
Tegucigalpa”, publicado en el Diario Oficial de la República de El Salvador de fecha
veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos, al número noventa y tres del tomo
trescientos quince, debidamente suscrito y ratificado; y b) Declaración de la XLIX Reunión
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA, adoptada
el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en la cual se me nombró como Secretario
General del SICA a partir del primero de julio de dos mil diecisiete, para el período dos mil
diecisiete al dos mil veintiuno, y
D. JAVIER RAMOS LÓPEZ, Rector Magnífico de la Universidad Rey Juan Carlos (en lo
sucesivo, también como “URJC” o la Universidad), nombrado por Decreto 22/2017, de
28 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM 02/03/2017),
en nombre y representación de la misma, según las competencias que tiene atribuidas
por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por
los Estatutos de la citada Universidad, aprobados por Decreto 22/2003, de 27 de febrero,
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 54, de 5 de marzo de
2003), y modificados por Decreto 28/2010, de 20 de mayo, del citado Consejo de Gobierno
(BOCM núm. 137, de 10 de junio de 2010), domiciliada en Móstoles (Madrid), CP 28933,
calle Tulipán s/n y con C.I.F. Q2803011B., convenimos en las siguientes cláusulas:

PRIMERA (ANTECEDENTES): Con fecha 04 de diciembre del año dos mil diecisiete,
fue suscrito el Convenio de Financiación entre la Unión Europea (UE) y la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), del proyecto
“Cooperación en investigación criminal en Centroamérica para combatir la delincuencia
y el tráfico de drogas a nivel internacional” (proyecto AC1/ICRIME), para su ejecución en
los resultados tres y cuatro con fecha 13 de diciembre del año dos mil dieciocho, fue
suscrito el Convenio de Delegación de la Unión Europea con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la finalidad de mejorar la
seguridad de la ciudadanía de los países del SICA, aumentando la eficacia de la justicia
penal en la persecución de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas a nivel
internacional a través la consolidación de prácticas, investigaciones y operativos
regionales conjuntos.

SEGUNDA (OBJETIVOS): El objetivo general del presente Acuerdo de Colaboración es
establecer el marco de coordinación y mecanismos necesarios de gestión académica y
administrativa entre la SG-SICA y la URJC, para impartir dos ediciones del Máster en
Analista de Inteligencia frente a la Criminalidad Organizada Transnacional (2021 y 2022)
con el objeto de desarrollar, actualizar y homologar los conocimientos existentes en el
ámbito de la inteligencia criminal, orientada al análisis, conocimiento, prospectiva y
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persecución penal del fenómeno criminal transnacional, desde una perspectiva
estratégica y de colaboración intersectorial regional y extra regional; conforme a los
siguientes objetivos específicos:
a) formar analistas de inteligencia en el ámbito de las instituciones públicas de justicia y
seguridad, atendiendo a la importancia que tiene en la actualidad, y en el panorama
internacional, el análisis de inteligencia para la anticipación de insumos estratégicos en
el apoyo a la toma de decisiones en escenarios complejos, como es el caso del combate
al crimen organizado transnacional, como elemento fundamental para el reforzamiento
de la democracia;
b) conformar un amplio grupo de funcionarios y funcionarias de nivel medio-alto de los

sectores judicial, fiscal y policial de los países de la región, con una experiencia formativa
compartida, estandarizada, homologada y de alto nivel,
c) establecer sólidas relaciones de confianza que fomenten la generación de redes de

colaboración entre los países de la región SICA y entre los sectores de justicia y seguridad
de los mismos, además de con otras redes extra regionales, especialmente europeas y
españolas; y
d) dotar con título de Máster en Analista de Inteligencia frente a la Criminalidad Organizada

Transnacional, acreditación universitaria certificada internacionalmente, a los
funcionarios y funcionarias que lo cursen, de forma que esta sea reconocida por sus
instituciones contribuyendo de esta forma al desarrollo de sus carreras profesionales en
el ámbito del combate al crimen organizado.

TERCERA (COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES): La Universidad URJC y la SG-SICA,
conscientes de que impartir el Máster en Analista de Inteligencia frente a la Criminalidad
Organizada Transnacional es de mutuo interés institucional, acuerdan establecer una
comisión de seguimiento integrada por la Jefa de Gabinete y el Director de Seguridad
Democrática de la SG-SICA; de la Coordinadora General de la Cooperación Española
en El Salvador; de la Asesora Principal del Fondo España-SICA; y de el/la vicerrector/a
de Enseñanzas propias (o de la persona en que delegue para esta función) y del Director
de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la URJC por parte
de la URJC; cuya función será realizar el seguimiento de la ejecución y cumplimiento del
Acuerdo; proponer y diseñar medidas y actuaciones complementarias que se juzguen de
interés; analizar los resultados derivados de su ejecución; velar por la adecuada
aplicación de los asuntos transversales del proyecto AC1/ICRIME: equidad de género,
derechos humanos y sostenibilidad ambiental; e interpretar el texto del Acuerdo
realizando, de ser necesario, consultas a las instancias jurídicas de las partes, y resolver
las dudas y lagunas que pudieran producirse sobre su aplicación y cumplimiento;
además de la selección del personal que será becado por el proyecto AC1/ICRIME de
cooperación delegada UE - AECID, para la realización del Máster según los perfiles y
procedimientos que dicha comisión establezca atendiendo a las condiciones del
proyecto, criterios de equidad entre países y sectores; al igual que la valoración de la
participación, no financiada por el proyecto, de otro personal que cumpla el perfil
establecido.

CUARTA (COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS): La
Universidad, se compromete a impartir dos ediciones, en modalidad virtual, del Máster
en Analista de Inteligencia frente a la Criminalidad Organizada Transnacional, una en el
año 2021 y otra en el año 2022, de aproximadamente ocho meses de duración cada una,
como título propio del postgrado, pudiendo realizarse algunas adaptaciones curriculares
que sean de consenso de las partes y que no modifique sustancialmente la naturaleza
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del Máster, ofreciendo la misma a un costo por estudiante, de cinco mil quinientos euros
exactos (5,500.00 €), a ser financiado por el proyecto AC1/ICRIME, monto que contiene
todos los gastos académicos y administrativos de cada estudiante, incluyendo la
expedición del Título, para un aproximado de 35 estudiantes por edición. Además, en
dicho marco, se compromete a:
a) participar en la presentación del Máster a las autoridades de los sectores de Justicia
y Seguridad de los países participantes en el proyecto AC1/ICRIME;
b) realizar un diagnóstico de necesidades formativas coherentes con la temática del Máster

y susceptibles de ser incluidas en el programa del mismo;
c) realizar dos eventos en modalidad virtual, uno de inauguración, y otro de graduación

y clausura del Máster;
d) realizar un seminario internacional en formato presencial en el Centro de Formación de
la Cooperación Española de Antigua Guatemala y otro en modalidad virtual, administrado
y financiado directamente por el proyecto AC1/ICRIME, independientemente del
financiamiento del Máster administrado por la URJC.

QUINTA (COMPROMISOS DE LA SG-SICA): La SG-SICA se compromete a:
a) efectuar las gestiones necesarias para financiar el costo por estudiante para cursar el
Máster a ser impartido por la URJC, y las actividades complementarias que se desarrollen
en dicho marco, en modalidad presencial o virtual, con el financiamiento del proyecto
AC1/ICRIME;
b) facilitar la realización del diagnóstico de necesidades formativas; y
c) participar de las actividades presenciales o virtuales que se realicen en el marco del

Máster

SEXTA (ANEXOS): Forma parte del presente Acuerdo la Memoria justificativa del Máster
enseñanza propia en Analista de Inteligencia frente a la Criminalidad Organizada
Transnacional financiado por el proyecto AC1/ICRIME.

SÉPTIMA (PLAZO): El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del dieciséis de marzo
de dos mil veintiuno, independientemente de la fecha de su firma y finalizará en la fecha
que finalice el periodo de ejecución operativa del proyecto AC1/ICRIME, no pudiendo
superar esta fecha el periodo inicial de 4 años desde la firma. Este periodo podrá ser
prorrogado hasta un período de cuatro (4) años adicionales, por acuerdo expreso de las
partes. El presente Acuerdo podrá ser rescindido por mutuo acuerdo o decisión unilateral
de cualquiera de las partes, previa comunicación por escrito y presentando la debida
justificación, con una anticipación no menor de treinta días calendario a la fecha de darlo
por finalizado. En caso de terminación anticipada, las partes tomarán las medidas
necesarias para evitar perjuicios, tanto entre ellas como a las y los estudiantes becados,
en el entendido que la edición iniciada del Máster y las actividades complementarias que
se realizan en dicho marco deberán continuar hasta su conclusión y graduación de las y
los estudiantes.

OCTAVA (SUPERVISIÓN): La URJC será responsable de supervisar el cumplimiento y
calidad de la formación que se imparta a las y los estudiantes del Máster y emitirá un
informe final al término de cada edición, con el rendimiento académico de las y los

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 10 de 50

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 059-2021

estudiantes, que será presentado a SG-SICA a través de la comisión de seguimiento. De
igual manera, esta podrá solicitar a la Universidad la información o informes que
considere necesarios como parte del seguimiento y supervisión de la ejecución del
Máster.

NOVENA (CONFIDENCIALIDAD): Las Partes se obligan mutua y recíprocamente
durante y con posterioridad a la vigencia de este Acuerdo de Colaboración a tratar toda
la información manejada en virtud de la ejecución del mismo, así como las informaciones
que se faciliten mutuamente, de forma estrictamente confidencial, utilizándola única y
exclusivamente para los fines que se expresan en este Acuerdo de Colaboración y
adoptando las medidas de seguridad necesarias para que su contenido no se divulgue
a terceros sin el consentimiento previo de la otra parte. Todo ello sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones relativas a los datos de carácter personal establecidas
en las disposiciones legales.
La obligación de confidencialidad no será de aplicación a la Información (i) que resulte
accesible al público (siempre que su conocimiento público sea fruto de causa distinta del
incumplimiento de la obligación de confidencialidad por parte de Parte receptora); (ii) que
haya sido publicada con anterioridad a la fecha de la firma de este Acuerdo de
Colaboración; (iii) que obre ya en poder de la Parte receptora y no esté sujeta a cualquier
otro acuerdo de confidencialidad entre las Partes, siempre que este hecho sea puesto
de manifiesto a la otra Parte en el momento de su comunicación; (iv) que sea recibida a
través de terceros sin restricciones y sin que implique incumplimiento de este Acuerdo
de Colaboración; (v) que sea independientemente desarrollada por la Parte receptora: o
(vi) que deba ser revelada para dar cumplimiento de una orden de naturaleza judicial o
administrativa (en cuyo caso la Parte receptora deberá informar inmediatamente a la otra
Parte y adoptar todas las medidas de seguridad disponibles para evitar que la
Información de que se trata se divulgue antes de que deba ser revelada).
Toda información confidencial revelada con arreglo a este Acuerdo de Colaboración,
continuará siendo de propiedad de la Parte que la revele, y será devuelta
inmediatamente por la Parte destinataria previa recepción de una petición en tal sentido
por la otra Parte.
El incumplimiento por cualquiera de las partes de esta Cláusula de confidencialidad,
facultará a la otra parte para resolver el presente Acuerdo y además exigir los daños y
perjuicios que se le hubiesen ocasionado.

DÉCIMA (PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES) Las partes del presente Acuerdo
de Colaboración se comprometen a realizar el tratamiento de los datos personales que
requiera su ejecución conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 679/2016, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y la
legislación nacional en la materia.
En cumplimiento de la mencionada normativa, las partes se comprometen a satisfacer
los deberes relativos a la información a los interesados, la obtención del consentimiento
cuando sea exigible, el ejercicio de sus derechos y demás requerimientos organizativos
y de seguridad establecidos.
Cada parte será responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que lleve
a cabo y del cumplimiento de lo preceptuado en la normativa de protección de datos. Lo
anterior, lo será sin perjuicio de la exoneración de responsabilidad de aquella encargada
del tratamiento y cumpla las obligaciones legales e instrucciones del responsable del
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tratamiento.

DÉCIMO PRIMERA (PRINCIPIO DE IGUALDAD): El principio de igualdad de trato y
oportunidades, la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos a
los que se refiere el presente Acuerdo de Colaboración, informarán la aplicación del
mismo, así como de los convenios de colaboración específicos que se suscriban. Ambas
partes procurarán de forma activa la integración de esos principios en las iniciativas que
se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo de Colaboración y de los que lo
desarrollen, así como en la ejecución y desarrollo del conjunto de actividades.

DÉCIMO SEGUNDA (JURISDICCIÓN): Las partes acuerdan renunciar a cualquier fuero
jurisdiccional que, de acuerdo con la normativa vigente, pudiera corresponderles en caso
de litigio, sometiendo cualquier conflicto derivado del presente Acuerdo de Colaboración,
primeramente, a la Comisión de seguimiento establecida en la cláusula tercera del
mismo y en caso de no llegar a alcanzar un acuerdo someter la discrepancia a arbitraje
internacional.

DÉCIMO TERCERA (DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA SG-SICA): La SG-SICA
declara que, en cumplimiento a su normativa regional y para efectos de publicidad y
transparencia de sus actos y decisiones, una vez firmado, el original del mismo será
depositado y registrado en su Centro de Información y publicado en la Gaceta Oficial Digital
del SICA.

DÉCIMO CUARTA (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CASOS NO ESPECÍFICOS):
Las partes expresamente manifiestan que llevarán a cabo de buena fe todas las acciones
derivadas del presente Acuerdo por lo que, pondrán su empeño para el debido
cumplimiento del mismo. En caso de desacuerdo o en casos no previstos, se comprometen
a resolverlos de forma amistosa en el marco de la comisión de seguimiento.

DÉCIMO QUINTA (MODIFICACIONES): El presente Acuerdo podrá ser modificado de
común acuerdo entre las partes por medio de Adendas, debiendo quedar constancia de
la modificación en forma expresa y firmada por cada una de las partes.

DÉCIMA SEXTA (ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN): Las partes manifestamos nuestro
expreso consentimiento y aprobación a todos y cada uno de los puntos del presente
Acuerdo de Colaboración en aquello que a cada una corresponde. Leído íntegramente
su contenido y enterados de su objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos en
la ciudad de Antiguo Cuscatlán y Madrid, respectivamente en las fechas indicadas al
calce de cada firma.

Marco Vinicio
Cerezo Arévalo

Firmado digitalmente por Marco
Vinicio Cerezo Arévalo
Fecha: 2021.06.28 15:28:04
-06'00'

Marco Vinicio Cerezo Arévalo
Secretario General
Sistema de la Integración Centroamericana
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
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Firmado digitalmente por
50834204H FRANCISCO JAVIER
RAMOS (R: Q2803011B)
Fecha: 2021.06.24 10:02:01 +02'00'

Javier Ramos López
Rector Magnífico
Universidad Rey Juan Carlos
Madrid, España
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ANEXO I

PROPUESTA DE NUEVAS ENSEÑANZAS PROPIAS DE
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
I.

Memoria Académica

Denominación del Curso:
MÁSTER EN ANÁLISIS DE INTELIGENCIA FRENTE A LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Modalidad de la enseñanza (presencial, semi-presencial, a distancia), duración del
curso y horario:
Modalidad:
ONLINE
Horas presenciales:
Total ECTS:
60
Plataforma o entorno virtual (URJC u otros): plataforma externa
Inicio previsto: enero 2021
Fin: nov 2021
Horario: 6 h a la semana
Lugar de realización del Curso:
ONLINE

Nº de plazas ofertadas/Nº mínimo de alumnos necesarios para su impartición:
35 plazas ofertadas que también será el mínimo de alumnos necesarios para impartir la
formación

Justificación de la demanda social y/o interés científico, profesional, cultural, etc.
El Máster en Análisis de Inteligencia frente a la criminalidad organizada transnacional
surge de la colaboración entre la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas
Democráticos de la URJC y la Secretaría General del Sistema de Integración
Centroamericana (SG-SICA) dentro del marco de cooperación AC1/ICRIME.
El proyecto ICRIME “Cooperación en investigación criminal en Centroamérica
para combatir la delincuencia y el tráfico de drogas a nivel internacional”, tiene
como finalidad mejorar la seguridad de la población centroamericana, aumentando
la eficacia de los sistemas de justicia penal en la persecución de la delincuencia y
tráfico de drogas a nivel internacional y disminuyendo así la impunidad.
De este modo, el Máster en Análisis de Inteligencia frente a la criminalidad
transnacional organizada pretende fortalecer la capacidad de los países de
Centroamérica objeto del proyecto en investigación criminal y persecución de
delitos transnacionales, mediante la mejora de las prácticas que fomenten la
confianza mutua, la cooperación internacional y la coordinación regional.
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Para ello el proyecto contribuirá a la generación de capacidades en análisis,
investigación criminal y la realización de operaciones e investigaciones conjuntas
de calidad que cumplan los estándares internacionales.
Esto, solo será posible con una mirada de sostenibilidad lo que se traduce en el
fortalecimiento de los procesos de colaboración entre países orientados a su acción
conjunta, articulando los instrumentos y operativos de cooperación entre los países
de la región objeto del programa que consoliden un espacio de seguridad y justicia
marcado por la cooperación y la confianza.
Del mismo modo, y siguiendo los principios del Tratado Marco de Seguridad
Democrática se debe propiciar el fortalecimiento del estado de derecho y, por tanto,
de la seguridad jurídica, reduciéndose las oportunidades de acción a las redes de
crimen organizado.
El desarrollo de esta colaboración académica estratégica entre la Secretaría General
del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA) y la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid y la Universidad de Valencia, permitirá a su vez, contribuir de
manera significativa a alcanzar los objetivos de capacitación de funcionarias y
funcionarios de los sectores de Justicia y Seguridad, y de establecimiento de redes de
confianza que facilitará y desarrollará la cooperación regional para el desarrollo de
investigaciones y operaciones conjuntas, ambos, objetivos del proyecto de
cooperación internacional AC1/ICRIME.

Indique si existen títulos propios o enseñanzas regladas en la URJC o en otras
Universidades o entidades de contenido similar y especifique su denominación y su
enlace web
No existe ninguna formación ni en la URJC ni en otras universidades de contenido
similar. Ni en el ámbito europeo ni en el ámbito de Centro América.
Objetivos
Desarrollar, actualizar y homologar los conocimientos existentes en el ámbito de
la inteligencia criminal, orientada al análisis, conocimiento, prospectiva y
persecución penal del fenómeno criminal transnacional, desde una perspectiva
estratégica y de colaboración intersectorial regional y extra regional.
1.2.1.-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Formar analistas de inteligencia en el ámbito de las instituciones públicas
de justicia y seguridad, atendiendo a la importancia que tiene en la
actualidad, y en el panorama internacional, el análisis de inteligencia para
la anticipación de insumos estratégicos en el apoyo a la toma de decisiones en
escenarios complejos, como es el caso del combate al crimen organizado
transnacional, como elemento fundamental para el reforzamiento de la

democracia.
Conformar un amplio grupo de funcionarios y funcionarias de nivel medioalto de los sectores judicial, fiscal y policial de los países de la región, con
una experiencia formativa compartida, estandarizada, homologada y de alto
nivel.
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Establecer sólidas relaciones de confianza que fomenten la generación de
redes de colaboración entre los países de la región SICA y entre los sectores
de justicia y seguridad de los mismos, además de con otras redes extra
regionales, especialmente europeas y españolas.
Dotar de una acreditación universitaria certificada internacionalmente a los
funcionarios y funcionarias que lo cursen, de forma que esta sea reconocida
por sus instituciones contribuyendo de esta forma al desarrollo de sus
carreras profesionales en el ámbito del combate al crimen organizado.

Competencias generales y específicas
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

El alumno/a, empleando los conocimientos y el método científico
adquirido en el Máster en Análisis de inteligencia frente a la criminalidad
organizada transnacional, podrá realizar estudios e informes de
inteligencia y generar sinergias de elaboración de conocimiento, doctrina,
análisis de amenazas existentes a nivel global, identificación de amenazas
de su entorno nacional y regional, generación de planes de actuación,
integración de la información, generación de inteligencia y prospectiva,
procesos de generación de redes de colaboración internacional a través
del intercambio de información e inteligencia, así como ofrecer
asesoramiento para la generación de estrategias, creación de escenarios,
políticas y leyes relativas a los fenómenos criminales de carácter
internacional y a sus formas y ámbitos de actuación, a través de:
Principios teóricos y metodológicos de la inteligencia.
Métodos y técnicas de análisis avanzados.
Técnicas de prospectiva.
Ciberinteligencia.
Comunicación, influencia y protección de la inteligencia.
La inteligencia criminal en el estado democrático de derecho.
La ética en el ámbito de la inteligencia.
Función de la inteligencia en la administración.
Unidades de inteligencia en la administración pública.

Conocimientos aplicados y habilidades:
x
x
x
x
x
x
x

Planificar, obtener información, analizarla y comunicarla
estratégicamente para la toma de decisiones.
Disponer de habilidades de obtención a través de diferentes fuentes
(OSINT, HUMINT, SOCMINT, GEOINT, etc.).
Elaborar análisis de inteligencia que aporten directrices operativas,
tácticas y estratégicas para la toma de decisiones.
Definir niveles de protección para asegurar la información como uno de
los activos más valiosos de las organizaciones.
Dotar de herramientas a los órganos judiciales para mejorar y armonizar
sus capacidades de análisis en la persecución de delitos internacionales.
Análisis comparativo de marcos legales y legislación internacional.
Análisis de lecciones aprendidas.
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1

Op
1
PE
TFT

Ob

Obligatorias
Clases online – 25 ECTS
Lecturas – 10 ECTS
Optativas
Prácticas externas (si son obligatorias)
Trabajo Fin de Título (obligatorio en Máster)
CRÉDITOS TOTALES

TIPO DE ASIGNATURA

Estructura de la enseñanza

25
60

Nº
créditos
ECTS
35

Solo se incluyen aquellas prácticas curriculares previstas en el plan de estudios

Plan de Estudios:

No se plantea posibilidad de becas por parte de la Universidad.

Nº de Becas

Se establecerá una comisión de seguimiento que realice la selección de los alumnos una
vez recibidas las candidaturas de los funcionarios propuestos por las autoridades
nacionales de Justicia y Seguridad de los estados del entorno SG-SICA en función de los
criterios de mérito y capacidad establecidos por el Comité de seguimiento.

Criterios de selección

proyecto relacionados con la persecución penal del crimen organizado transnacional
del ámbito de actuación SG-SICA.

Funcionarios con título de licenciatura, de nivel directivo medio-alto, de los sectores fiscal,
policial y judicial de las unidades de doctrina, enseñanza, planificación, estrategia,
dirección, operativas, investigativas, etc., de los ministerios públicos, ministerios de
seguridad o de gobernación, cortes supremas de justicia de los países beneficiarios del

Requisitos de acceso
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Módulo B
INTELIGENCIA CRIMINAL EN EL
ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DERECHO
Coordinadores: Dr. Fernando Velasco
Fernández Dr. José Luis González Cussac
4

3

Modulo A

INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA
Coordinadores: Dr. Fernando Velasco
Fernández Dr. José Luis González
Cussac

ECTS

Módulos/Materia/Asignatura y
responsable académico

0.75

0.75

0.75

B2 Servicios de Inteligencia y Servicios policiales. Actuaciones policiales
en inteligencia. Auge de la “inteligencia criminal”.
0.75

B1 Inteligencia en el estado democrático de derecho. Constitución
y derechos fundamentales. Fundamento, límites y controles.
Secreto de Estado y secreto procesal.

A4 Modelo Europeo de Seguridad (Tratado de Seguridad Europea).

A3 Concepto de Seguridad Democrática: modelo Centroamericano de
Seguridad (Tratado Marco de Seguridad Democrática).

0.75

0.75

A1 Contextualización: el máster en la realidad de los países
del entorno SICA.
A2 La Inteligencia más allá de los Servicios de Inteligencia: empresas,
instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones no
gubernamentales, etc

ECTS

Materias / asignaturas

Relación de módulos, materias y asignaturas del plan de estudios (desarrollar sus contenidos):

ANEXO I

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Tipo2
Semestre
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Módulo D

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA
Coordinadores: Dr. Fernando Velasco
Fernández Dr. José Luis González
Cussac

Módulo C

3

2

Cooperación y coordinación internacional judicial,
fiscal y policial.

1

0.5

………………………..
D1 Obtención: Tipos de Fuentes de Información

1

0.75

0.75

1

C2 Dirección Estratégica

C1 Dirección y Planeamiento en Inteligencia

x

B5 Nuevas amenazas, nuevos conductas delictivas y nuevas
respuestas legislativas y aplicativas.

B4 Un intento de categorización del crimen organizado.
Concepto jurídico y perfiles criminológicos y policiales

B3 Legaltech e Inteligencia Artificial aplicada al Derecho
Penal: investigaciones y pruebas científicas, biológicas y
tecnológicas. En especial metodologías de prognosis y
pronóstico criminal ……………..

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio
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2

OB= Obligatoria OPT: Optativa

Dr. José Luis González Cussac

Coordinadores: Dr. Fernando Velasco Fernández

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

G2 Informes

de Inteligencia.

1.5

1.5

de comunicación en Inteligencia

G1 Modelos

2.5

1

Módulo G

F2 Herramientas

jurídicas, técnicas y
económicas contra el blanqueo de capitales

F1 Herramientas

E6 Ciberinteligencia

1

0.5

E4 Análisis de Riesgos
E5 Ciberseguridad

0.5

Europea: el Análisis en los
Centros de Fusión

E3 Inteligencia

1

1

2.5

3

Analíticas Estructuradas

E2 Técnicas de escenarios. Técnicas
de Prospectiva

E1 Técnicas

0.5

0.5

0.5

jurídicas, técnicas y
económicas frente al fraude fiscal.

5

5

de Fuentes Humanas
(HUMINT …………………..
D4 Geo inteligencia (GEOINT).

Técnicas de Prospectiva

D3 Inteligencia

x

D2 Fuentes Abiertas (OSINT).

INTELIGENCIA FISCAL Y FINANCIERA
Coordinadores: Dr. Fernando Velasco
Fernández Dr. José Luis González Cussac

Módulo F

ANÁLISIS
Coordinadores: Dr. Fernando Velasco
Fernández Dr. José Luis González Cussac

Módulo E

OBTENCIÓN
Coordinadores: Dr. Fernando Velasco
Fernández Dr. José Luis González Cussac

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio
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ANEXO I

Actividades Formativas (Poner ejemplos: Seminarios, Clases Magistrales, etc…)
Como parte del programa de formación se realizará un seminario internacional en
formato presencial en el Centro de Formación de la Cooperación Española, en la ciudad
de La Antigua (Guatemala) y otro en formato online.
Se contempla la realización de Talleres complementarios sobre fiscalidad internacional,
criminalidad transnacional, análisis de riesgo en función de las oportunidades y necesidades
detectadas a lo largo del Curso Académico.

Sistemas de evaluación. Justificación y organización
(Si la propuesta es de Curso Superior Universitario, puede que no incluya pruebas
evaluables y se emitirá un Certificado de Asistencia):
El sistema de evaluación del máster se desglosa de la siguiente manera:
Trabajos individuales y lecturas: 1 al mes. Desde enero de 2021 a noviembre de
2021. Se realizarán 11 trabajos, que computarán para la nota final del máster 10
de ellos. El de menor calificación obtenida por el alumno no computará para la
nota final. Este bloque de actividades pondera un 40 % sobre la nota final del
máster. Dichos trabajos consistirán en realizar análisis críticos y comentarios
personales sobre las lecturas propuestas por la dirección académica del máster
(una al mes). Cada lectura se valorará sobre un total de 10 puntos.
TFM: pondera un 50 % sobre la nota final del máster. Es obligatoria su defensa
oral en público de manera telemática frente a un tribunal determinado por la
dirección académica del máster. Será requisito imprescindible para la
varemación de los trabajos y la asistencia aprobar con al menos un 5 sobre 10 el
TFM y su defensa.
El TFM consistirá en un trabajo de investigación dentro de la temática
académica del máster y el ámbito profesional del alumno, en el que se ponga en
práctica lo aprendido a lo largo del máster. Valorándose:
Originalidad del trabajo
Definición de hipótesis y objetivos
Buen uso de las fuentes de información
y metodología utilizada
Capacidad de análisis e Informe de
Inteligencia
Calidad y relevancia de las conclusiones
Claridad y calidad de la presentación del
TFM en la defensa oral
El alumno deberá presentar a través del aula virtual el documento final (memoria
TFM) según las especificaciones que la dirección académica marque para cada
caso.
- Asistencia a clase. Se exigirá la asistencia de al menos un 75 % del total de las
clases. La ponderación de la asistencia será de un 10 % sobre el total de la nota
del máster. De tal manera que, si el alumno acude a clase al menos el 75 %,

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 20 de 50

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 059-2021

tendrá un 10 % sobre la nota final y si faltara a clase más de un 25 %, tendría un
0 sobre el 10 % que pondera este apartado sobre el final. En consecuencia, el
alumno en el apartado, asistencia a clase, solo podrá tener o un 10 % sobre el
final de la nota o un 0%.
La asistencia al máster se controlará pasando una hoja de firmas al comienzo y
al final de cada sesión online que los alumnos deberán enviar al correo
habilitado a esos efectos en el momento marcado

Módulos/Asignatura

Tipo de prueba1

Nota mínima

Caracter2

5

No reevaluable

No habrá exámenes o
pruebas específicas sobre
cada módulo
Trabajos individuales
mensuales

1
2

Prueba escrita, trabajo grupal o individual, exposición oral, etc.
Reevaluable/no reevaluable

Asistencia mínima exigida:
75 %

Módulo de Prácticas Externas (en su caso):
no procede realización de prácticas externas, ya que los alumnos tienen
incompatibilidad horaria y de funciones para poder realizarlas
Descripción de las prácticas:

Entidades colaboradoras para las prácticas externas (Denominación del convenio
en su caso):

Sistemas de evaluación de las prácticas

Trabajo fin de título:
Número de créditos ECTS: 25 ECTS
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Descripción del Trabajo Fin de Título TFM Máster en Análisis de Inteligencia frente a la
criminalidad organizada transnacional
El máster en Análisis de Inteligencia frente a la criminalidad organizada transnacional surge
con la necesidad de convertirse en un máster profesionalizante de los funcionarios de las
altas esferas judiciales y policiales de los países del entorno SG-SICA. Por ello, se priman
las horas en investigación dentro del ámbito laboral de cada uno, combinando investigación,
teoría y práctica. El Trabajo Fin de Máster que supone alrededor del 30 % de las horas
totales del trabajo del alumno viene, entre otras cosas, determinado por el perfil de los
alumnos que buscan con el máster, pero sobre todo con el TFM, la realización de un trabajo
muy práctico que sea de aplicación directa e inmediata en sus esferas profesionales.

Sistema de evaluación del trabajo fin de Título
Sistema de evaluación del trabajo fin de Título: Defensa pública oral online frente a un Tribunal
designado por la Dirección del Máster compuesto por profesores y colaboradores del Máster.
Con carácter general estará compuesto por 3 miembros como máximo y, en ningún caso, serán
menos de 2.

Equipo Directivo (Indicar a la entidad a la que se pertenece):

Dirección:
Dr. Fernando Velasco Fernández. Director Cátedra de Servicios de Inteligencia y
Sistemas Democráticos de la URJC
Dr. José Luis González Cussac. Director de Instituto Universitario de Investigación
en Criminología y Ciencias Penales de la UV

Secretaría académica:

Otros cargos:

Organizado por Departamento o Instituto. (OPCIONAL)
Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la URJC
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si

Mª Ángeles Cano
Linares

% Total de horas
impartidas

Nº Total PDI
URJC

Si

Nieves San Emeterio Profesora
Titular
Martín

Profesora
titular

si

Profesor
Titular

Miguel Romance del
Río

si

Catedrático

Si

si

Doctor
(SÍ /NO)

Regino Herrero
Criado

PAS

Profesor
titular

Fernando Fernández
Velasco

José Antonio Rubio

Categoría
Académica

Nombre y apellidos

ANEXO I

1

1

5

4

3

6

3 (I)
1 (T)

3 (I)
1 (T)

-

1

Quinquenios

-

1

Sexenios

4

2

3

4

1

-

Tramos
docentia

de

Análisis de Redes

Análisis de Redes

Ciberseguridad

Ética e Inteligencia

Asignatura a impartir

Derecho Público II y Filología I

Derecho internacional
público

Economía Aplicada I e Historia e Indicadores Económicos e
Instituciones Económicas (y
Inteligencia
Filosofía Moral)

Matemática Aplicada, Ciencia e
Ingeniería de los Materiales y
Tecnología Electrónica

Matemática Aplicada, Ciencia e
Ingeniería de los Materiales y
Tecnología Electrónica

Ingenieria Informática
Ciberseguridad

Departamento
Humanidades

Área de conocimiento y
Departamento

Profesorado PDI o Personal de la URJC
(Adjuntar Curriculum Vitae del profesorado propuesto)

las

Experta en Derecho
Internacional Público

Experta en economía

Experto en Análisis de Redes

Experto en Análisis de Redes

Experto en Ciberseguridad

Experto en
ética en
organizaciones

Perfil en relación con el título

24

60

10

10

10

10

10

10

Nº HORAS
en Título
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Kings College

Cordillera Apps

Román Ortiz
no

no

si

no

no

SI

si

SI

No

No

SI

SI

NO

SI

Doctor
(SÍ /NO)

Inteligencia Económica

Análisis de Riesgos

Comunicación y Difusión

Inteligencia Financiera

Briefing Analítico

Análisis de Riesgos

Clasificación y Protección del
conocimiento

Criptografía

Técnicas Analíticas Estructuradas

Técnicas Analíticas Estructuradas

Prospectiva y escenarios

GEOINT

OSINT

Inteligencia en el Estado de Derecho

Asignatura a impartir

Experto en Inteligencia Económica

Experto en Análisis de Riesgos

Experto en comunicación

Experto en Inteligencia Financiera

Experto en Briefings.

Experto en Análisis de Riesgos

Experto en clasificación y protección
del conocimiento

Experta en criptografía

Experto en Técnicas Analíticas
Estructuradas

Experta en Técnicas Analíticas
Estructuradas

Experto en Prospectiva

Experto en GEOINT

Experto en OSINT

Catedrático de Derecho Penal

Perfil en relación con el título

76

190

10

20

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

40

Nº HORAS
en Título

El motivo de que las horas adjudicadas al profesorado (docencia) sea de sólo de 250 frente a las 600 h totales del máster se debe a
que al ser un máster online, una parte muy importante de trabajo tiene que ser desarrollada por el alumno bajo la dirección de los
profesores fuera del horario de clase. Son trabajos obligatorios: lecturas, exposiciones, trabajos de análisis… De la misma manera que es
obligatorio realizar un proyecto de Inteligencia Visual Analítica todo ello complementa la formación.

% Total de horas impartidas

Nº Total
PDI NO URJC

AEMSI

UCM

Borja Manero

Juanjo Garcia

AyG

Javier Martinez

American University

Mark Baillie

Fulton Armstrong

UC3M

UC3M

Lorena González

José María Fuentes

Globalytica

Randolph Pherson

CPPSF

Jordi Serra

Globalytica

INTA

Epifanio Pecharromán

Katherine Pherson

Consultor

Catedrático Universidad de
Valencia

Categoría académica/Categoría
profesional y entidad

José Ángel González

José Luis González Cussac

Nombre y apellidos

Profesorado no perteneciente a la URJC
(Adjuntar Curriculum Vitae del profesorado propuesto):
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ANEXO I
Instituciones o empresas colaboradoras (en su caso):
Nombre de la entidad: SG-SICA
Indique si es una entidad pública o privada: Pública
Persona/s responsable: Olinda Salguero
Persona/s de contacto en relación con el curso que se propone: Olga del Pino Escobar
Dirección Web: https://www.sica.int/
Nombre de la entidad: Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias
Penales de la UV

Indique si es una entidad pública o privada: Pública
Persona/s responsable: José Luis González Cussac
Persona/s de contacto en relación con el curso que se propone: José Luis González Cussac
Dirección
Web:
https://www.uv.es/instituto-criminologia-ciencias-penales/es/institutouniversitario-investigacion-criminologia-ciencias-penales.html

Términos e idoneidad de la colaboración propuesta (indicad si procede la existencia de cualquier
contribución económica, subvención, compensación económica al alumnado, etc.)

Denominación del convenio en su caso (Solo si el título propio se realiza en
colaboración con alguna entidad):
Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para impartir el
Máster universitario en Analista de Inteligencia frente a la Criminalidad Organizada
Transnacional (2021 y 2022)
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En Madrid a 28 de octubre de 2020
Yo, Dr. Fernando Velasco Fernández, con DNI 11722098-X, como director del “Máster
en Análisis de Inteligencia frente a la criminalidad transnacional organizada” informo a
quien corresponda que:
La naturaleza del programa del Máster requiere de un perfil de profesorado del que la URJC
no dispone.
Dentro del claustro del mismo hay miembros de los Servicios de Inteligencia españoles,
americanos, británicos, holandeses... y nuestra Universidad no cuenta con profesionales ni
expertos de este ámbito.
La URJC no tiene especialistas sobre el mundo de los Servicios de Inteligencia ni, por otro,
sobre Criminalidad transnacional organizada. En este campo, contamos con expertos en
inteligencia financiera y análisis de riesgos, análisis de criminalidad, directores de Seguridad,
Inteligencia, Análisis...
Debido a la carga que estos bloques temáticos tienen sobre el total del programa, tenemos
que contar con más del 70 % de profesores externos de la URJC.
Y para que así conste,

Dr Fernando Velasco Fernández
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ANEXO I
II.

Memoria Económica

DENOMINACIÓN DE LA ENSEÑANZA PROPIA

AÑO

MÁSTER EN ANÁLISIS DE INTELIGENCIA FRENTE A LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Nº de Alumnos sin beca
Nº de Alumnos con
beca Nº Total de
alumnos

2021
35
35

GASTOS
Retención del 20% del total de los ingresos a favor de la URJC:
Retribuciones del Director del curso y de los profesores:
Director/es:
Secretaría Académica
Profesorado (docencia, tutorías semanales y tutorías TFM): Horas de
docencia:
200 € / h - Tutorías seguimiento semanal: 100 € / h - Tutorías TFM: 300 €
por alumno
Coste Seguridad Social 25% personal URJC (Excepción PAS) 1 *:
Reuniones y Conferencias 2 *:
Viajes, alojamientos y manutenciones 2*:
Gastos de material inventariables 2*:
Gastos de material fungible2 *:
Gastos derivados de la producción del material didáctico 2* (fotocopias, repr
Gastos de publicidad y propaganda del curso 2* (merchandising, anuncios…)
Seguro escolar y gastos de la póliza de seguros de los alumnos:
Precio del seguro por alumno
Expedición de Títulos:
Uso de aulas y otros gastos derivados del uso de las instalaciones:
Aula Virtual Entidad Externa
TOTAL DE GASTOS:

38.500,00 €
124.100,00 €
20.000,00 €
6.000,00 €

98.100,00 €
1.000,00 €
2.800,00 €
3.160,00 €

2.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €
2800
1.140,00 €
15.000,00 €
192.500,00 €

INGRESOS
Precios públicos de las matrículas:
Precio de la matrícula por Alumno:
Subvenciones otorgadas por entidades públicas o privadas:
Documento acreditativo del compromiso de financiación externa
Ingresos por becas:
Número de becas concedidas
Importe de las becas concedidas
Fuente de financiación de las becas

192.500,00 €
5.500,00 €

0,00 €

Otros ingresos:
TOTAL DE INGRESOS:

192.500,00 €

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
TOTAL DE INGRESOS:
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TOTAL DE GASTOS:

192.500,00 €

RESULTADO FINAL:

0,00 €

ANEXO I
OTRA INFORMACIÓN
Número mínimo de alumnos que inicia el curso
Indicar el número mínimo con el que Ingresos totales - Perdidas Totales= 0

Posibilidad de aplazamientos en el pago (Marque lo que proceda)
SI
NO
Firma del Director del Curso:

Fecha:

Vº Bº del Director del Instituto o Centro de realización del Curso:

Fecha:
1* Este porcentaje se aplica sobre el total de los gastos
correspondiente al personal URJC previstos y que se abonarán a
través de la Nómina
2* Detallar los gastos incluidos en este concepto y el coste
aproximado de cada uno de ellos. Por ejemplo, si se presupuesta un
gasto de 3000 euros para viajes, indicar cuántos viajes se van a
realizar, quiénes realizarán estos viajes, trayectos, medio de
locomoción, etc. Si se contempla un gasto de 2000 euros en material
fungible, indicar qué material se va adquirir, etc.
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CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAíSES MIEMBROS DEL SISTEMA
DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA) CON EL REINO DE ESPAÑA
San José, Costa Rica, 10 de junio de 2021

DECLARACiÓN CONJUNTA
Los Jefes de Estado y de Gobierno de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y la República Dominicana reunidos con el Presidente del Gobierno de
España, el 10 de junio de 2021, en la ciudad de Sa n José, Costa Rica, con el propósito de
fortalecer el diálogo político, la integración económica y la cooperación, con particular
consideración a los efectos causados por la pandemia del COVID-19, y con miras a una
recuperación socio económica y sosten ible, verde e inclusiva con transformación tecnológica
e innovación;

1. Reconocemos las profundas relaciones que existen entre los países miembros del Sistema

de la Integración Centroamericana (SICA) y el Reino de España y reafirmamos nuestra
voluntad de continuar trabajando en el fortalecimiento de los vínculos de cooperación,
eco nómicos y comerciales que han unido a nuestros países y pueblos;

2. El Presidente de Gobierno de España felicita a las repúblicas centroamericanas por la
co nmemoración del Bicentenario de sus Independencias y a los estados parte del SICA por la
celebración del 30 aniversario de la creación de la organización, y manifiesta la voluntad de
España de acompañar estas importantes efemérides a lo largo de 2021, así como el
compromiso con el proceso de integración regional;

3. Reafirmamos la importancia de la integración económ ica, política, social y cu ltural de los
países que co nforman el Sistema de la Integración Centroamericana, como el principal
instrumento para la recuperación económica y socia l de la región; y para su desarrollo
equ itativo y soste nibl e qu e se traduzca en bienestar de sus pueblos;

1/7
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4. Reiteramos asimismo la importancia del multilateralismo, la integración regional y la
cooperación internacional como herramientas estratégicas para coadyuva r al desarrollo
sostenible, la promoción de los derechos humanos y el estado de derecho, conforme los
principios que rigen la Carta de las Naciones Unidas, en aras de avanzar en el cumplimiento
de los objetivos y metas establecidos en la Agend a 2030 para el Desa rrollo Sostenible de las
Naciones Unidas;

5. Reconocemos que el contexto internaciona l ha cambiado ve rtiginosa mente, debido a la
cris is mundial ocasionada por el COVID-19, que ha genera do graves consecuencias sa nitarias,
socia les y económicas y de segu ridad, en la región, afectando particularmente a la s
poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad;

6. Destacamos la relevancia de la coordinación de las instancias regionales del SICA, en apoyo
a las acciones de contingencia ante la pandemia, en las áreas de comercio, sa lud, segu ridad
alimentari a, segu ridad y transform ación digital, entre otras;

7. Cons id eramos importante que la recuperación eco nómica y social post COVID-19 en la
región, sea sostenible, verde e inclusiva, con transformación t ecnológica e innovación,
promoviendo a la vez una mayor integración económica y facilitación del comercio. En este
sentido, reconocemos el apoyo qu e brinda España en este esfuerzo;

8. El Presidente del Gobierno de España exp resó su co mpromi so con los esfuerzos de los
países del SICA y de la propia Secreta ría General por seguir ava nzando en el proceso de
integración con la región;
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9. El Presidente de Gobierno de España reconoció los avances del proceso de integración
regional y reitero el compromiso de su país para seguir apoyando estos esfuerzos, en cada
uno de los pilares que conforman la integración regional;

10. Destacamos asimismo la labor de la Presidencia Pro Tempore del SICA, ejercida por la
República de Costa Rica, en su esfuerzo por propiciar una agenda de trabajo con los socios
de la región del SICA, dirigida a impulsar conjuntamente los cuatro ejes prioritarios de
acción de la Presidencia, a saber: la defensa y p,romoción efectiva de los derechos humanos
y gobernabilidad democrática, con especial atención a las poblaciones vulnerables, como las
personas migrantes; la recuperación económica y social, verde, sostenible y resiliente de la
región post- COVID-19; la salud, seguridad alimentaria y nutricional y la promoción de la
ciencia, la tecnología, la creatividad y la innovación, con particular énfasis en la gestión
integral del riesgo y la lucha contra el cambio climático;

11. Reiteramos el llamado urgente a la solidaridad global para asegurar mecanismos
internacionales justos, transparentes, equitativos, eficientes y oportunos, universales y ágiles
para todos los países, puesto que es la única forma en que el mundo puede superar la
pandemia. Los países de la región SICA, nos unimos a la premisa de que la prodUCción y
distribución masiva y efectiva' de la vacuna, debe convertirse en un bien universal, y que
ahora resulta ser la tarea más importante y urgente de atender en el marco del siste ma
internacional y del multi lateralismo;

12. Reiteramos la importancia del Meca nismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra el
COVID-19 (COVAX-Facility), liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Alianza Mundial para la Vacunación (Gavi), en garantizar, a todos los países que forman parte
de la misma, el acceso a la vacuna contra el COVID-19 de forma eqUitativa y oportuna;

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 31 de 50

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 059-2021

~

,'''''''' '\ SICA

COSTA RICA
PR ESI DE NC IA
PRO TE MPORE
· SICA2021 ·

anOS

-' ••..",.

:

Sistema do la Inlograel6n

Centroamericana

13. Ratificamos que el apoyo de los socios para el desarrollo de los países miembros del SICA,
a través de 'sus diferentes modalidades de cooperación, es una herramienta clave cuyo
acompañamiento es fundamental para dar una respuesta más efectiva a las necesidades de
su población. Por su parte, el Presidente de España expresa su solidaridad e interés de
continuar apoyando a la región de los países miembros del SICA en las acciones necesarias
para la recuperación económica y social de la región, reconociendo asimismo los esfuerzos
conjuntos y avances que han tenido los gobiernos de los países del SICA para enfrentar la
pandemia del COVID-19 y sus graves consecuencias;

14. Hacemos asimismo un llamado conjunto a los organismos financieros para dar acceso a
créditos asequibles a la región en la búsqueda de esta recuperación sostenible, verde e
inclusiva, con transformaciónn tecnológica e innovación;

15. Se congratulan por el Vigésimo Aniversario del establecimiento del Memorándum de
Cooperación SICA - España, conmemorado el día 09 de marzo de 2021, como un marco de
colaboración que ha guiado el propósito común de fortalecer la integración y que muestra
la larga trayectoria de cooperación y las bases de las buenas relaciones entre el SICA, sus
países miembros y España;

16. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA resaltaron la
importancia que tuvo para las relaciones de cooperación la puesta en marcha en 2003 del
Programa de Cooperación Regional de España con Centroamérica, cuyo objetivo principal
era el fortalecimiento del proceso de integración, y la creación en 2006 del Fondo EspañaSICA, que, en este 2021, celebra su XV aniversario y se ha consolidado como instrumento
financiero y de gestión innovador, y promotor de la apropiación, el alineamiento y la
armonización. A la fecha se han ejecutado cuatro fases, I¡¡ última de las cuales está centrada
en el apoyo a la Secretaría General del SICA en su papel de coordinación y articulación del
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sistema, la seguridad democrática, la sostenibilidad ambiental y la profundización de la
integración económica;

17. Los mandatarios de la región agradecemos al Gobierno de España, el apoyo brindado por
medio del Fondo España-SICA, a la Secretaría General del SICA, y las Secretarías Técnicas y
Ejecutivas del sistema de integración regional a través de la cooperación tanto técnica como
financiera;

18. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la región agradecemos al gobi~rno de España su
interés de apoyar y promover la cooperación Sur-Sur y Triangular, modalidades de
cooperación más horizontales, recíprocas, igualitarias, plenamente alineadas con la Agenda
2030;

19. Reconocemos las particulares adversidades de los países del SICA ante el cambio
climático y los graves efectos que provocan en la región, convirtiéndola en una de las áreas
geográficas más vulnerables del mundo, por lo que nos comprometemos a avanzar los
esfuerzos regionales en materia de adaptaCión y mitigación al cambio climático;

20. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA expresamos nuestro
má s sincero agradecimiento al Presidente del Gobierno Español, señor Pedro Sánchez, por
el respaldo ofrecido en materia de cooperación a la región durante la actual pandemia, así
como por todo el apoyo brindado a lo largo de la gestión de su gobierno.

21.Tomamos nota de la Declaración de la VII Reunión Iberoamericana de Ministras y
Ministros de Hacienda y Economía, realizada en Santo Domingo, República Dominicana, el
26 de mayo de 2021, en la cual se insta a las in stituciones financieras internacionales a
mejorar la s facilidade s crediticias inclu sivas para países de ingresos medios y a realizar
esfuerzos económicos para mitigar la actual crisis. Asimismo, se solicitó que éstos sean
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encaminados a una transformación sisté mica que afronte los principales retos globales como
el ca mbio climático, la desigualdad social, y la disrupción tecnológica, aumentando la
invers ión en ciencia, tecnología e innovación (CTI), al igual que apoyar las inversiones en
infraestructura sostenible, inclusiva, resiliente y prevenir la aparición de cri sis similares
mediante el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación.

Finalmente, los Jefes de Estado y de Gobierno agradecemos al Pu eblo y al Gobierno de Costa
Rica por las atenciones, hospita lidad y facilidades brindadas para la realización de este
encuentro.

Sa n José, a los diez días del mes de junio de dos mil veintiuno.

fA

Ca rlos Alva ~¡;:¡~!!1;;ia¡:¡;;a"7
Presidente de la República de

1+

...--

Pedro Sá nchez Pérez-Castejón
Presidente del G?bierno de España

•

Vicepresid
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a República de El Salvador
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Acuerdo de Participación de Observador ante el SICA entre el Sistema de la
Integración Centroamericana y Emiratos Árabes Unidos
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) representada por MARCO VINICIO
CEREZO ARÉVALO, actuando en su calidad de Secretario General Y representante legal
del Sistema y los Emiratos Árabes Unidos (en adelante denominados "las Partes")
representado por Su Excelencia Ornar Saif Ghobash en su calidad de Ministro Adjunto de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para Asuntos Culturales en el espíritu
de las relaciones amistosas y respetuosas entre ambos;

CONSIDERANDO:

1.

Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados
Centroamericanos (ODECA), expresa en su artículo 17 que es competencia del
Consejo de Ministros de Relaciones ExteIiores decidir sobre el ingreso de
observadores al SICA, y que el Consejo de Ministros, el 16 de octubre del 2020 a
través de la adopción del Acuerdo CMRE 02-2020, decidió favorablemente sobre la
admisión e ingreso de los Emiratos Árabes Unidos en categoría de Observador del
SICA de conformidad con dicho artículo;

11.

Que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores instruyó a la Secretaría
General del SICA proceder a realizar las gestiones correspondientes para
formalizar el Acuerdo de Participación de los Emiratos Árabes Unidos como
Observador del SICA;

111.

Que en razón del vínculo existente, de los lazos culturales, económicos, sociales,
políticos, de seguridad democrática y de los desafíos y retos de desarrollo que unen
a ambas partes, así como de los objetivos y propósitos del SICA recogidos en el
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericano (ODECA) en los artículos 3 Y 4;

IV.

Que en cumplimiento al "Reglamento para la Admisión y Participación de
Observadores ante el Sistema de la Integración Centroamericana", adoptado en
Santo Domingo, República Dominicana, el 29 de junio de 2018, vigente a partir del
29 de julio del mismo año; han decidido formalizar la participación de los Emiratos
Árabes Unidos al Sistema de la Integración Centroamericana como Observador, de
conformidad a los siguientes artículos:

l'áginalde5
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Articulo 1
Los Emiratos Árabes Unidos estará facultada para participar como Observador en
la Reunión de Presidentes y/o el Gonsejo de Ministros u otro órgano e institución del SIGA
que trate los temas referentes al apoyo a la integración y la cooperación para el desarrollo
sostenible en los ámbitos económico, tecnológico, científico, ambiental Y humano de la
región, entre otros.
Articulo 2
Los Emiratos Árabes Unidos participará atendiendo invitación de los órganos e
instituciones del SICA, canalizada a través de la Secretaria General del SICA o cuando
habiendo solicitado su participación haya sido aceptada dicha solicitud.
Articulo 3
Los Emiratos Árabes Unidos podrá presentar una solicitud a la Secretaría General
del SIGA para participar en una determinada Reunión de Presidentes, Consejo de
Ministros u otro órgano o institución del SIGA. La solicitud deberá mencionar el interés
específico de su participación. La respuesta a la solicitud de los Emiratos Árabes Unidos
será notificada a través de la Secretaría General del SIGA.
En los casos que sea aceptada la participación del observador, el órgano o
institución deberá comunicar las condiciones de su participación y el observador deberá
confirmar su participación por medio de la Secretaria General del SIGA.

Articuto4
Los Emiratos Árabes Unidos podrá someter a consideración del SIGA temas de
agenda orientados a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre los Emiratos
Árabes Unidos y el SIGA, a través de la Secretaría General. La decisión correspondiente
será comunicada por medio de la Secretaría General.
El SIGA, a través de la Secretaría General, también podrá proponer a los Emiratos
Árabes Unidos temas de agenda que sean de su interés y estén orientados a cumplir los
objetivos, fines y propósitos del SIGA.

Articulo 5
Los Emiratos Árabes Unidos tendrá derecho a voz en las Reuniones referidas en
los artículos 1, 2 Y 3, pero no tendrá derecho a voto. Su participación no afectará el
consenso de los órganos del SIGA.
.

Página 2 de 5

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 37 de 50

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 059-2021

SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SICA)

·_··l SICA

¡ ...

.

...::;:....

, .,........ '.'01",,,,,,
Centroamericana

El derecho a voz estará limitado a los asuntos que sean de su interés, que le afecten
directamente o que el Órgano del SICA decida.
La Presidencia Pro-Témpore de la Reunión de Presidentes, del Consejo de
Ministros u otro órgano o institución del SIGA gmantizará el derecho a voz del
representante de los Emiratos Árabes Unidos.

Artículo 6
Los Emiratos Árabes Unidos expresa al SICA su interés de trabajar en conjunto en las

áteasde
•
•
•
•

•
Entre
•
•
•
•

Cooperación en el ámbito de la Seguridad Alimentaria;
Promoción de la Transformación Digital;
Fortalecimiento del intercambio comercial;
Desarrollo de capacidades en temáticas estratégicas;
Otros definidos de común acuerdo por las Partes.
las posibles modalidades de cooperación se establecen:
Intercambio de expertos, experiencias y conocimientos;
Asistencia Técnica;
Cursos de capacItación/especialIzación;
Toda otra forma decidida de común acuerdo por las Partes.

Artículo 7
El SIGA desarrollará una reunión peñódíca de diálogo, coordinación Y seguimiento entre
el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y los observadores con la finalidad de
crear un espacio de diálogo para impulsar acciones concretas de cooperación y
coordinación conjunta; para tal reunión, el SICA, por el canal oficial correspondiente
cursará la invitación respectiva a los Emiratos Árabes Unidos.
Artículo 8
La admisión de los Emiratos Árabes Unidos como Observador del SICA no le
implicará obligación financiera alguna.
Los Emiratos Álabes Unidos unilateralmente puede declarar cualquier aporte o
cooperación o hacer cualquier contribución que considere apropiada, las que se
formalizaran por medio de notas dirigidas a la SG-SICA.
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Artículo 9
Los Emiratos Árabes Unidos notificará por escrito a través del canal diplomático
correspondiente a la Secretaría General del SICA, cuando los requerimientos legales
internos para la entrada en vigencia del presente Acuerdo hayan sido cumplidos. El
presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha que los Emiratos Árabes Unidos comunique
oficialmente su aprobación a la Secretaría General del SICA.
El acuerdo debe ser depositado en la Secretaría General del SICA y publicado en
la Gaceta Oficial Digital de! S1CA de conformidad a lo establecido en el ·Protocolo de
Tegucigalpa" y en el "Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del SICA".

Artículo 10
acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por mutuo
consentimiento de las Partes. Cualquier propuesta de modfficación será hecha por escrito.
Las enmiendas o modificaciones deberán entrar en vigencia de acuerdo a los mismos
procedimientos y requisitos legales establecidos en el Artículo 9.
Este

ArticuJo 11
El Presente acuerdo tendrá una validez indefinida, no obstante, podrá dejarse sin
efecto mediante notificación que una de las partes haga por escrito a la otra, el cual dejará
de surtir efectos transcurrido un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de la
notificación.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente facultados por la
normativa legal del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y los Emiratos
Árabes Unidos, firman el presente Acuerdo.

Firmado en dos ejemplares en los idiomas, español y árabe siendo los textos
igualmente auténticos y con la misma validez legal.
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ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SG-SICA) Y
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE)

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, en
lo sucesivo denominada “SG-SICA”, con sede en Antiguo Cuscatlán, Departamento de
La Libertad, República de El Salvador, representada por el señor MARCO VINICIO
CEREZO ARÉVALO, Secretario General, y LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, en lo
sucesivo denominada “RAE”, con sede en Madrid, España, representada por el señor
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO, Director, conjuntamente denominadas “las Partes”:
Considerando que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), integrado por
Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República
Dominicana, es una comunidad económica-política que aspira a la integración de
Centroamérica, dotada de un marco institucional conformado por órganos e
instituciones que tienen por objeto fundamental la realización de la integración de
Centroamérica y República Dominicana, para constituirla como región de paz, libertad,
democracia y desarrollo;
Considerando que la Secretaría General del SICA (SG-SICA) es el órgano comunitario
permanente que contribuye a impulsar el desarrollo del proceso de integración regional
del SICA y que su Secretario General, en el ejercicio de sus competencias, establecidas
en el artículo 26 del Protocolo de Tegucigalpa, puede gestionar y suscribir instrumentos
como el presente, a efecto de cumplir los principios y propósitos establecidos en dicho
Protocolo;
Reconociendo que la RAE es una corporación de derecho público, fundada en 1713, que
tiene como principal misión estatutaria velar por la unidad de la lengua española, hoy
patrimonio común de más de 580 millones de personas, en estrecha colaboración con
las veintidós Academias de América, Filipinas y Guinea Ecuatorial que integran con ella
la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), constituida en 1951 y
presidida desde entonces por la RAE.
Considerando que la RAE tiene secularmente reconocida la competencia de fijar, junto
con las Academias de la Lengua Española, la norma lingüística para el mundo hispánico.
Esta función es de interés general para todos los hispanohablantes, pues la lengua
española no es un bien exclusivo de España, sino de todos y cada uno de los estados que
la usan como lengua general.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 45 de 50

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 059-2021

Considerando que el trabajo que impulsa y lleva a cabo la RAE con sus Academias
hermanas a favor de la unidad del español en su diversidad, de su cuidado y de su
fortaleza se considera una cuestión de Estado, porque constituye un servicio público de
extraordinaria relevancia por sus implicaciones políticas, diplomáticas, sociales,
culturales, educativas y jurídicas. La lengua española es un bien de valor universal que
constituye el acervo común esencial de todas las naciones de Iberoamérica. Por ello las
Academias son las instituciones culturales más importantes del ámbito iberoamericano.
El compromiso de los gobiernos de los países hispanohablantes con el sostenimiento del
trabajo académico está reconocido en el Convenio Multilateral sobre la Asociación de
Academias de la Lengua Española (Bogotá, 1960).
Considerando que la misión principal de la RAE de mantener la esencial unidad de la
lengua española en todo el ámbito hispánico, a través del reconocimiento de sus
variedades geográficas, implica el desarrollo una política lingüística panhispánica activa,
basada en la intervención real de todas las Academias en las obras que expresan y
sustentan la unidad de la lengua española.
Expresando su deseo de establecer un marco de cooperación que les permita desarrollar
acciones conjuntas en cuantas iniciativas sean de interés común en el ámbito de la
Lengua, el Derecho y las culturas iberoamericanas.

CONVIENEN LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO I
El presente Acuerdo tiene por objeto establecer un marco general en el que se generan
relaciones de cooperación y colaboración entre ambas organizaciones, cuyo interés
común es promover de forma coordinada proyectos e iniciativas vinculados a la lengua
española, el Derecho y las culturas iberoamericanas.
ARTÍCULO II
Las Partes convienen que el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Marco se
enfocará de manera prioritaria, sin limitarse a estas, en las siguientes áreas de
cooperación, tomando como base los Pilares de la Integración Centroamericana:
- Derecho;
- Cultura;
- Lengua;
- Seguridad Democrática;
- Ciencia y Tecnología, entre otros;
- Otras definidas de común acuerdo por las Partes.
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ARTÍCULO III
Las Partes convienen que en el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo se podrán
realizar las siguientes acciones, sin que esto implique restricción a otras que se requieran
para el cabal cumplimiento del objeto establecido en el presente instrumento:
- Envío de expertos;
- Asistencia técnica;
- Organización conjunta de actividades sobre las áreas prioritarias de cooperación
establecidas por las Partes;
- Elaboración y gestión conjunta de proyectos de cooperación financiera no
reembolsable;
- Cursos de capacitación/especialización y becas;
- Intercambio de experiencias y de conocimientos entre la RAE y Centroamérica y
entre los países de la región;
- Apoyo para la creación de relaciones interinstitucionales;
- Redes de colaboración regionales;
- Invitación para designar representantes en las reuniones y conferencias de
interés común;
- Intercambio de información, documentos y estudios sobre temáticas de interés
común, sujetos a restricciones de confidencialidad cuando sea el caso;
- Toda otra forma decidida de común acuerdo por las Partes.
ARTÍCULO IV
Las Partes acuerdan establecer el Foro de Diálogo y Cooperación SG-SICA-RAE, bajo la
denominación de «Lengua, Derecho y Culturas: unidad en la diversidad», cuya función será
la de identificar e impulsar iniciativas, programas y proyectos de cooperación
específicos, así como oportunidades de coordinación de esfuerzos en las áreas
prioritarias definidas de común acuerdo por las Partes y el seguimiento a la
implementación de las iniciativas en curso.
El Foro, que comenzará oficialmente en 2021, tendrá carácter permanente y se
celebrará al menos una reunión bienal.
ARTÍCULO V
Las autoridades competentes de la RAE y de la SG-SICA a cargo de coordinar las
actividades de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio son su Director y su
Secretario General, respectivamente, o la persona en quien ellos deleguen.
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ARTÍCULO VI
Para la implementación de iniciativas y/o proyectos de cooperación en el marco del
presente Acuerdo, las Partes celebrarán Acuerdos específicos, Memorándums de
Entendimiento o realizarán Intercambio de Notas, de acuerdo con los mecanismos
establecidos para cada caso. En dichos instrumentos se precisará las obligaciones de
cada Parte, y se adjuntará el Descriptivo de la Iniciativa o Proyecto, previamente
aprobado por las Partes. Además, se podrá incluir en ellos la participación de otras
entidades públicas o privadas en los términos y condiciones que se determinen de
común acuerdo por las Partes.
Sin perjuicio de lo que las Partes dispongan en Acuerdos específicos, Memorándums de
Entendimiento o Intercambio de Notas, suscritos en virtud de este Convenio General,
para la implementación conjunta de iniciativas y/o proyectos de cooperación, la
suscripción del presente Acuerdo no implica costos ni compromete erogación financiera
alguna para ninguna de las Partes. No obstante, las Partes podrán definir e implementar
mecanismos de gestión conjunta de recursos y asistencia financiera, a efectos de
sufragar los gastos que demande la implementación conjunta de iniciativas y/o
proyectos de cooperación, siempre de conformidad a la normativa que rige a ambas
partes para la gestión y obtención de cooperación.

ARTÍCULO VII
Toda Iniciativa, Programa o Proyecto de cooperación desarrollado en el marco del
presente Acuerdo será objeto de acciones de comunicación e información pertinentes y
adecuadas.
Las Partes velarán por la protección, adecuado uso y prerrogativas de propiedad
intelectual de la información a la que tengan acceso durante la implementación del
presente Acuerdo Se considerará información confidencial por ambas Partes, toda
aquella que no sea de dominio público al momento de la entrega a la otra Parte.
Las Partes se reservan la titularidad de todos sus derechos de propiedad intelectual e
industrial, incluyendo sin límites, patentes, derechos de autor y marcas que tengan
relación directa con las actividades que se deriven de la implementación del presente
Acuerdo Marco. Nada en este Acuerdo Marco se considerará como una cesión de
derechos u otorgamiento de cualquier licencia o derecho para usar derechos de
propiedad intelectual. La tutela y reconocimiento de los derechos de propiedad
intelectual y/o industrial que se generen como resultado de la cooperación conjunta se
entenderá compartida a menos que las Partes determinen de manera consensuada su
reconocimiento exclusivo a una de ellas, en un acuerdo específico.
Ninguna de las Partes podrá utilizar los logos, nombres, marcas y/o emblemas de la otra
Parte sin su previa y expresa autorización por escrito y siempre de conformidad a la
normativa que rige a cada una de las partes.
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ARTÍCULO VIII
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su última firma, por un
período de tres años, prorrogándose automáticamente año con año a menos que se
haya puesto fin por una de las Partes, mediante notificación escrita presentada al menos
con tres meses de anticipación.
La resolución del presente Acuerdo no afectará las acciones pendientes de ejecución
que hubiesen sido acordadas, las cuales continuarán su ejecución hasta la culminación
del objeto que las motiva, salvo que se presenten situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor que limiten o imposibiliten su adecuada ejecución.
Las Partes pueden, en cualquier momento, revisar o modificar el presente Convenio por
consenso mutuo, cuando hayan sido hechas por escrito, y firmadas por ambas partes,
enmiendas en las que se especifique su entrada en vigor; las mismas formarán parte de
este instrumento como Adenda.

ARTÍCULO IX
Las Partes manifiestan que el presente Acuerdo Marco es producto de la buena fe, por
lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento; pero en caso
de presentarse un conflicto en cuanto a su interpretación y/o aplicación de las cláusulas
del presente Acuerdo Marco y de los Acuerdos Específicos que se deriven, será resuelto
con carácter conciliatorio por los titulares de ambas Partes. Las soluciones o acuerdos a
que se llegue se harán constar por escrito y obligan a las Partes al momento de su firma.
ARTÍCULO X
Ninguna de las disposiciones de este Convenio General constituye una renuncia expresa
o tácita a los privilegios e inmunidades que gozan las Partes en virtud de los acuerdos y
leyes sobre la materia y los principios y prácticas que inspiran el derecho internacional.
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En fe de lo cual, se firma el presente Convenio, de forma electrónica en español, la cual
será depositada en la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la
Gaceta Oficial Digital del SICA.

Por la Real Academia Española

NOMBRE MUÑOZ
MACHADO SANTIAGO NIF 30184569J

Firmado digitalmente por NOMBRE
MUÑOZ MACHADO SANTIAGO NIF 30184569J
Fecha: 2021.07.05 09:15:50 +02'00'

Santiago Muñoz Machado
Director
Madrid, España
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Secretario General
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