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Conoce más sobre los logros
obtenidos en la gestión del
Secretario General,
Vinicio Cerezo,
escaneando aquí:

El informe de logros de la Gestión del Secretario
General, Vinicio Cerezo, para el periodo 2017-2021,
fue elaborado bajo la coordinación de la Jefatura
de Gabinete con el apoyo de todas las Direcciones
de la Secretaría General del SICA.

Coherentes con nuestras políticas de sostenibilidad
ambiental, pocos ejemplares de esta memoria de
labores fueron impresos. La distribución general
del informe ha sido de forma digital.
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El SICA ha resurgido con mucha fuerza,
proyectándose como un actor clave en el
desarrollo de Centroamérica y
República Dominicana.
Posicionando a la región en el escenario
global para contribuir de forma
estratégica a la atracción de cooperación
e inversiones, potenciar nuestras
ventajas y avanzar armónicamente en
la construcción de la región que todas y
todos merecemos.
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“El todo es más importante que la suma de
las partes” reflexionaba Aristóteles y yo lo creo.
El Sistema de la Integración Centroamericana
lo demuestra. Con sus luces y sombras es hoy
en día el proceso de integración más exitoso
del mundo en desarrollo. Es por esa razón que
la integración es nuestro mejor instrumento
para el desarrollo y lo es ahora más que nunca,
que el mundo fue golpeado por una brutal
pandemia, para la recuperación económica,
social y ambiental de la región.
Durante cuatro años 2017-2021, he tenido
el privilegio, como el primer Expresidente, de
servir como Secretario General del SICA, un
alto honor para mi, que creo en una patria más
grande y que llevo a la región en el corazón
desde hace muchas décadas. Soy uno más
de los 60 millones de habitantes que anhela y
trabaja por una mejor región.
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Solo si somos conscientes de dónde venimos
podremos apreciar todo lo que hemos
alcanzado, hasta dónde queremos llegar y
más importante aún, hacia dónde nunca
debemos volver.
Si hacemos un ejercicio de reflexión
histórica, podemos apreciar la evolución que
hemos tenido como región desde que inició
el proceso de pacificación en la región con los
Acuerdos de Esquipulas, hace 35 años, dando
pasos importantes para transformar a la región
tanto de economías basadas en la agricultura
a modelos industriales y de servicios; como
el establecimiento de democracias jóvenes
y plurales y la consolidación del proceso de
integración más avanzado del mundo en
desarrollo.
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Esto es importante, porque no hay
democracia sin paz, ni paz sin democracia,
pero ninguna de las dos se mantiene si no
hay desarrollo. El desarrollo pleno es nuestra
agenda pendiente, por supuesto no todos
los países enf rentan las mismas situaciones,
pero como región, tenemos mayores
oportunidades para alcanzarlo.
Desde su creación hace 30 años, el SICA
nos ha permitido dar avances relevantes,
hemos logrado posicionarnos como la
Cuarta
Economía
de
Latinoamérica,
contamos una interconexión eléctrica
de más de 1800 kilómetros, un comercio
intrarregional que representa un 33% de
nuestras exportaciones y nuestro segundo
socio comercial, se ha impulsado el primer
acuerdo de desarrollo sostenible de
América, la ALIDES y la única Estrategia
Regional de Seguridad, la ESCA. Hemos
activado un mecanismo de Negociación
Conjunta en la compra de medicamentos e
insumos médicos, generando un ahorro de
US$72 millones a nivel regional. Se impulsó
la primera unión aduanera trinacional del
continente americano.
Antes, no contábamos con todo el
andamiaje institucional que se ha construido
en estas décadas, esto no es poca cosa, sin
duda hay elementos que aún se pueden
mejorar pero también hay muchas cosas
positivas que resaltar como el desarrollo
de las políticas sectoriales en materia de
Igualdad y Equidad de Género, para atender
la inseguridad alimentaria y nutricional, el
Desarrollo Rural Territorial, la Gestión Integral
del Riesgo y Desastres, la Agricultura, Energía,
Cambio Climático así como en Transformación
Digital, tantas que podríamos mencionar y
que componen una base importante para
enfrentarnos de forma conjunta a los desafíos
de la región.
La región merece que le demos una
oportunidad, para que en los próximos años
no solo hayamos podido alcanzar muchos de
los compromisos con los ODS, pero también
siendo más ambiciosos, para que esos
impostergables de la integración sean una
realidad tangible.
Es un reto muy grande, pero estoy seguro
que se puede lograr si lo abordamos desde

una perspectiva común, utilizando al SICA
como un activo regional al servicio de los
países y los pueblos centroamericanos, y todo
el potencial que representa para consolidar
una región de oportunidades. Por ello desde
que inicié mi gestión, asumí con un gran
compromiso la responsabilidad histórica
de reposicionar al SICA y darle el rol que se
merece para fortalecer el propósito por el que
fue creado.

Son tiempos complejos y difíciles para la
región que requieren, desde los diferentes
espacios y de todos los actores, una voluntad
férrea para no poner en riesgo ninguna de las
conquistas históricas, la paz, la democracia y
la propia integración.
Se comprende poco el papel del SICA,
contrario a su naturaleza se le piden tantas
cosas para lo que no fue creado, desde que
intervenga países hasta que interfiera en
las situaciones nacionales de los Estados
miembros, lo cual no está en sus competencias,
por otro lado, se desconoce mucho del ámbito
de trabajo que se tiene para el desarrollo de la
región.
La Secretaría General no es TODO el SICA,
pero es uno de los órganos principales por
su tarea de articulación de los esfuerzos
intersectoriales y multidimensionales para
el desarrollo de la región. La región y la
integración siempre será lo que los Jefes de
Estado y de Gobierno permitan, puesto que
son el máximo órgano de toma de decisiones
en el SICA.
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Un vistazo General a la Gestión 20172021
Permítanme
entonces
compartir
con ustedes un breve resumen de los
resultados del trabajo de estos cuatro
años como Secretario General del SICA.
Desde el 2017 a la fecha hemos
cumplido un 95% de la Visión
Estratégica presentada al inicio de
mi gestión. Las líneas estratégicas
que establecimos nos han permitido
obtener mejores resultados. Hemos
logrado una mayor proyección global
en espacios multilaterales, fortalecer
el diálogo político a través de diversos
espacios de alto nivel como el Diálogo
SICA-ONU, el primero en 30 años,
hemos brindado un acompañamiento
técnico permanente a las instancias
y los consejos sectoriales en el marco
del SICA y propiciado una mayor
coordinación intersectorial, logramos
certificar a la Secretaría General con
el Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001:2015 para garantizar mejores
resultados y una mayor transparencia.
¡Hemos hecho más con menos! Logramos
impulsar una gestión más moderna, eficiente
y transparente con un 26% de ahorro en el
uso de los recursos asignados a la SG-SICA.
Hubo disminución considerable en el uso de
viáticos y misiones of iciales, 32% en los cuatro
años y 97% en el ultimo año.
Promovimos la igualdad y equidad de
género, pasando un 22% de participación
de mujeres en puestos de Dirección a un
57%, cerrando brechas salariales, apoyando
la implementación de la PRIEG y generando
mejores condiciones en igualdad de
derechos. A través de la política de CERO
PAPEL, la transformación digital y una serie
de medidas amigables con el ambiente
hemos disminuido en 46% nuestra huella
de carbono. También hemos mejorado la
articulación con los socios para el desarrollo,
propiciando una cooperación más fuerte,
robusta y estratégica. Avanzamos en la
implementación de un Fondo de Cooperación
Sur-Sur y Triangular, el primero en un
organismo de integración en el continente.
Pasamos de un pensamiento analógico a
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uno digital, incrementando la productividad
y reduciendo significativamente los costos
asociados con reuniones presenciales para
todo el SICA. La SG-SICA ha desarrollado
21 plataformas de servicios tecnológicos y
reactivó el Grupo Ad Hoc con los países para
la concreción de la Estrategia Digital Regional
(ERDI) para la transformación digital de la
región. En la visión digital sumamos esfuerzos
con COURSERA, Amazon, Google Earth, entre
otros.
Lo que no se dice no existe y lo que no se sabe
no se comprende, para el 2021 ya contamos
con 24 plataformas de comunicación para
visibilizar las acciones que se desarrollan
a nivel regional, creamos una comunidad
digital de más de 91 millones de personas
¡Ahora nos ven y la gente conoce un poco
más del trabajo del SICA!
También hemos impulsado una Alianza
Espacial por Centroamérica y República
Dominicana, poniendo al servicio de
la región, a costo cero, la tecnología y
plataformas geoespaciales de las Agencias
más prestigiosas del planeta como NASA,
Copernicus, entre otras, para fomentar una
mayor sostenibilidad y resiliencia en la región.
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Además, hemos fomentado la capacitación
científica, el desarrollo de proyectos y las
redes de investigación.

dimos un paso al frente, no hacia atrás,
para contribuir con los Estados miembros y
enfrentar la emergencia sanitaria.

A través del arte y la cultura hemos generado
espacios de vinculación ciudadana para que
la gente, a través de concursos y diversas
actividades, ponga su talento y creatividad
al servicio de una visión de identidad e
integración regional. Esto también ha
permitido la participación de más jóvenes en
el proceso de integración y el desarrollo de la
región. Impulsamos más y mejores espacios
de trabajo y participación para los pueblos
originarios y la población afrodescendiente,
tendiendo puentes de entendimiento y
visiones compartidas, para que nadie se
quede atrás.

Ahora más que nunca tenemos el escenario
ideal para mostrar el valor estratégico
del proceso de integración, en este año
conmemoramos el Bicentenario de la
Independencia, los 30 años del SICA y los
35 de los Acuerdos de Paz de Esquipulas,
hitos históricos que nos permiten reflexionar
de dónde venimos y hacia dónde vamos, en
especial ahora que nos encaminamos hacia la
Recuperación Económica, Social y Ambiental
de la región.

Si algo ha dejado en evidencia la pandemia,
es la importancia de contar con un esquema
de integración que nos permita dar una
respuesta rápida y oportuna como región
ante nuestros más grandes desafíos. Frente
a la pandemia, fuimos el único bloque, que
a pesar de las complejidades políticas logró
articular un Plan de Contingencia Regional
del SICA f rente al coronavirus, que canalizó
más de US$2,600 millones de dólares, con el
aporte del BCIE y de los socios de cooperación.
A diferencia de lo que cualquier podría creer
o esperar, durante la pandemia, el SICA no se
detuvo, al contrario, toda la institucionalidad

Creo fielmente que la integración, que la
región requiere de la participación de todos
los sectores, por eso nos esforzamos en
estrechar lazos con el sector privado, con los
medios de comunicación, con la sociedad
civil, con la juventud, con todos los sectores.
Hay impostergables de la integración que no
pueden ser estando como tareas pendientes.
Si bien hay muchos avances en diversos
campos, se requiere de una fuerte voluntad
política de los Jefes de Estado y de Gobierno
para impulsar más a fondo la integración, con
ese ingrediente podemos alcanzar cualqueir
cosa. En estos cuatro años extrañé un mayor
diálogo político entre los mandatarios.
Hicimos de todo para promoverlo y propiciarlo,
sin embargo, la integración debe ser una
prioridad política en los países.
No es que todo tiempo pasado haya
sido mejor. Pero lo cierto es que desde
el impuslo de Esquipulas se creó el SICA
mismo y los instrumentos y tratados que
dan vida a la integración. Eso fue por la
determinación, en ese momento de los
Presidentes, además porque siempre había
alguno del grupo que decidía ponerse en la
“espalda” a la región y motivar mucho más
la integración.
En nuestros países el presidencialismo es
muy fuerte, eso puede ser una ventaja, pero
también una desventaja si esa fuerza no se
enfoca también en la integración.
Podemos ser una región más integrada,
más segura, más democrática, sin hambre
y sin malnutrición, educada, saludable,
próspera,
incluyente
y
competitiva,
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ambientalmente sostenible y resiliente, digital,
innovadora, científica e interconectada, con
una identidad cultural propia. Una región que
no deje a nadie atrás. La integración siempre
será el camino para transformar el desarrollo
de la región. Hay que ser muy cautelosos
también y darnos cuenta que no todo es
integración.
En estos años, en que ha quedado avanzada
una agenda para la recuperación de la región,
se realizó también un inventario de todos los
instrumentos, políticas y planes que existen
en el ámbito de la integración. La integración
necesita priorizar sus objetivos y áreas de
trabajo, porque los recursos son insuficientes
y la institucionalidad no tiene la fuerza
para enfrentar todos los temas con éxito.
Además, la agenda debe priorizarse en lo que
efectivamente es integración y agrega valor a
lo que ya hacen los países, todo aquello que
no pueden hacer individualmente.
De ninguna manera podemos permitirnos
involucionar y poner en riesgo las conquistas
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históricas que tanto sacrificio nos ha costado
alcanzar, como la paz, la democracia y la
integración misma. Si la integración se
detiene la región retrocede y necesitamos dar
pasos de gigante hacia el futuro.
La política importa y los Jefes de Estado y de
Gobierno tienen una enorme responsabilidad
porque la integración y la región en su
conjunto siempre será lo que este máximo
órgano permita, diseñe y sueñe.
En este Informe General encontrarán mucho
del trabajo realizado en este periodo 20172021, pero si lo prefieren también pueden
darle un vistazo al Resumen Ejecutivo que de
forma muy gráfica comparte muchos de los
resultados o bien ver el video de 20 minutos
que resume muchos de ellos. Hay muchas
opciones que ponemos a su disposición
para presentarle los logros y avances que
conseguimos en este complejo periodo,
contracorriente y en contra de todas las
posbilidades.
Agradezco la confianza de los Estados
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miembros, de los socios para el desarrollo, de
las instancias del SICA, de todos los sectores
de la sociedad centroamreicana, a todo el
equipo de la Secretaría General, al Gabinete
de la misma y, particular y especialmente a
la Msc. Olinda Salguero, Jefa de Gabinete
porque mucho de lo que encontrará en las
siguientes páginas no hubiese sido posible
sin su lealtad, compromiso, liderazgo, ideas y
motivación. Ojalá más mujeres y jóvenes en la
región, como ella, tengan la oportunidad de
servir con tanta calidad y ef icacia y que cada
vez deban enf rentarse a menos machismo y
misoginia. Mi reconocimiento permanente a
la Msc. Salguero por ser un motor para hacer
posible lo necesario e ir siempre más allá.
¡Muchas gracias!

Ha llegado el tiempo de transformar
Centroamérica, no omitamos el llamado, sé
que juntos, a través de la integración podemos
seguir dinamizando y aprovechando al
máximo el potencial de esta región de
oportunidades, en la que como bien dicen
los mayas en su libro sagrado, El Popol Vuh,
“…nadie se quede atrás”. El tiempo para
transformar a la región es ¡Hoy! ¿Mañana?
Mañana siempre es tarde.

15

¿QUÉ ES EL SISTEMA
DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA
(SICA)?
16

¿Qué es el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)?

Informe General de logros, Secretaría General del SICA,
Gestión 2017 - 2021, Vinicio Cerezo

17

1.

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA (SICA)?
Es el marco institucional de la Integración Regional de Centroamérica, creado por los Estados
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Posteriormente, se
adhirieron como miembros plenos Belize, en el año 2000 y, a partir de 2013, la República
Dominicana.

Punta Cana, República Dominicana, 27 de junio de 2014.
XLIII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA)

El SICA tiene como objetivo fundamental la realizazción de la INTEGRACIÓN DE
CENTROAMÉRICA, para constituirla como una región de PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y
DESARROLLO.

El Sistema de Integración Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante
la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), también conocido como PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA, entrando en vigor el 1 de
febrero de 1993. La sede del SICA se encuentra en la Ciudad de San Salvador, República de El
Salvador.
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La creación del SICA fue respaldada por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en su Resolución A/48 L del 10 de diciembre de 1993, quedando el
Protocolo de Tegucigalpa debidamente inscrito ante la misma. Esto permite que sea invocado
internacionalmente, y además, le concede a los órganos e instituciones regionales del SICA
relacionarse con el Sistema de las Naciones Unidas.

El esfuerzo por la integración inició en
octubre de 1951 con la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA),
siendo uno de los primeros procesos de
integración en el mundo, incluso antes
que Europa.

PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS DEL SICA
El Protocolo de Tegucigalpa en su Artículo 3, cita que “para constituir al SICA como región de
Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, se reafirman los siguientes propósitos:

a)

Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia
de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los
derechos humanos.

b) Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable

de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción
del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la
corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráf ico de armas.

c)

Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso
del individuo y de la sociedad en su conjunto.

d) Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos

centroamericanos.

e) Alcanzar la unión económica y fortalecer el sistema f inanciero centroamericano.
f)

Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la
economía internacional.

g)

Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica y sus relaciones
externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región,
en su conjunto, en el ámbito internacional.
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h)

Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social,
cultural y político de los Estados miembros y de la región en su conjunto.

i)

Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por
medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y
explotación racional de los recursos naturales del área, con miras al establecimiento de un
Nuevo Orden Ecológico en la región.

j)

Conformar al Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un ordenamiento
institucional y jurídico, y fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los Estados
miembros.

El SICA es el proceso de
integración más avanzado de
América Latina y el Caribe.

Adicionalmente, el Protocolo de Tegucigalpa, en su Artículo 4, cita que para la realización de
los propósitos del SICA, sus Miembros procederán de acuerdo a los principios fundamentales
siguientes:

a)

La tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base
fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana.

b)

Paz, Democracia, Desarrollo y Libertad, son un todo armónico e indivisible que orientará
las actuaciones de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana.

c)

La identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales
y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la Región.

d)

La solidaridad centroamericana como expresión de su profunda interdependencia,
origen y destino común.

e)

La gradualidad, especif icidad y progresividad del proceso de integración económica,
sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado; y el tratamiento especial a
países miembros de menor desarrollo relativo; la equidad y reciprocidad; y la Cláusula
Centroamericana de Excepción.

f)

La globalidad del proceso de integración y la participación democrática, en el mismo,
de todos los sectores sociales.
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g)

La seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados miembros y la solución
Pacífica de sus controversias.

h)

La buena fe de los Estados Miembros en el cumplimiento de sus obligaciones,
absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medida alguna que sea contraria a las
disposiciones de este instrumento o que obstaculice el cumplimiento de los principios
fundamentales del Sistema de la Integración Centroamericana o la consecución de sus
objetivos.

i)

El respeto a los principios y normas de las Cartas de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), y las Declaraciones emitidas
en las Reuniones Presidenciales centroamericanas desde mayo de 1986.
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TRATADOS DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA:
UNA REGIÓN HISTÓRICAMENTE INTEGRADA
1.
PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA A LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA)
El 13 de diciembre de 1991 se constituyó el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
con la f irma del Protocolo de Tegucigalpa, que reformó la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA). Este Protocolo consagra la nueva visión de Centroamérica como
una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

25 de mayo de 1986
Presidentes Centroamericanos se reúnen en Esquipulas para dar inicio al proceso de
pacificación regional.

El Impulso político para la reactivación del proceso
de integración centroamericano, luego de la década
de los ochenta, se debe al proceso de pacif icación
regional consagrado en los Acuerdos de Esquipulas I
(1986) y II (1987), los cuales jugaron un rol clave para
la institucionalización de la democracia y un nuevo
comienzo para nuestra región.
22
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2.
PROTOCOLO AL TRATADO GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
CENTROAMERICANA (PROTOCOLO DE GUATEMALA)
El 29 de octubre de 1993 se suscribió el Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana (Protocolo de Guatemala), en el que los Estados Parte se comprometieron
a alcanzar, de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, la Unión Económica
Centroamericana. Para ello constituyeron el Subsistema de Integración Económica, cuyo
órgano técnico y administrativo es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana
(SIECA), que tiene su sede en Guatemala.

3.
TRATADO DE LA INTEGRACIÓN
(TRATADO DE SAN SALVADOR)

SOCIAL

CENTROAMERICANA

El 30 de marzo de 1995 se suscribió el Tratado de la Integración Social Centroamericana
(Tratado de San Salvador), en el que los Estados Parte se comprometieron a alcanzar de manera
voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la integración social centroamericana. Para
ello, se creó el Subsistema de la Integración Social y se estableció la Secretaría de la Integración
Social Centroamericana (SISCA), que tiene su sede en Panamá y su oficina subsede en El
Salvador.

4.

ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ALIDES)

El 12 de octubre de 1994 se suscribió la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica
(ALIDES), como una estrategia regional de coordinación y concertación de intereses, iniciativas
de desarrollo, responsabilidades y armonización de derechos, estableciendo cuatro áreas
prioritarias: democracia, desarrollo sociocultural, desarrollo económico sostenible, manejo
sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad ambiental.

5.

TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN CENTROAMÉRICA

El Tratado Marco de Seguridad Democrática fue suscrito el 15 de diciembre de 1995. Dicho
instrumento instituyó el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, el cual se
basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la
existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto
de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana.

Finales de la década de los ochenta
Presidentes Centroamericanos informan a la prensa sobre los Acuerdos
de Paz de Esquipulas.
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA DEL SICA
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es el marco institucional que vela por la
eficacia y eficiencia para el funcionamiento de sus órganos e instituciones, las cuales trabajan
en conjunto en la CREACIÓN DE POLÍTICAS E INICIATIVAS que aúnen a la consecución
de un proceso de integración que refleje los BENEFICIOS REALES A LA POBLACIÓN, en
complemento a los esfuerzos nacionales de los países miembros.
En tal sentido, los Órganos e Instituciones deben contribuir en la ejecución de los propósitos
y principios de la integración regional para garantizar el desarrollo equilibrado y armónico, de
los sectores ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO.
Para la realización de los f ines del SICA, el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa establece
los siguientes Órganos:

Reunión de
Presidentes

Consejo de
Ministros

Comité
Ejecutivo

Secretaría
General del
SICA

Forman parte del Sistema:
La Reunión de Vicepresidentes y Designados a la Presidencia de la República
El Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
El Comité Consultivo del SICA (CC-SICA)

A continuación, se expone brevemente la función de cada uno de los Órganos que componen
al SICA:

La Reunión de Presidentes es el Órgano supremo del SICA y se integra por los Presidentes
constitucionales de los Estados miembros. A este Órgano corresponde definir directrices
sobre la integración regional, armonizar las políticas exteriores de sus Estados, fortalecer
la identidad regional y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los
instrumentos jurídicos regionales. El Órgano se reúne de forma ordinaria cada semestre y
extraordinariamente cuando así lo decidan los Presidentes.
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El Consejo de Ministros se integra por los Ministros del Ramo. El Ministro del Ramo del
Estado Miembro que ejerza la Presidencia Pro Témpore (PPT) del SICA presidirá, en ese mismo
semestre, el Consejo de Ministros respectivo.

Consejo de Ministros de los países miembros del SICA
- Corresponde al Consejo de Ministros dar el seguimiento que asegure la ejecución
eficiente de las decisiones adoptadas por la Reunión de Presidentes en lo que concierne a su
ramo y preparar los temas que pueden ser objeto de la Reunión de Presidentes.
- El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es el Órgano principal de coordinación

Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA con la Ministra de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, S.E. Señora Arancha González

El Comité Ejecutivo se integra con un representante de cada uno de los Estados miembros,
nombrados por sus Presidentes, por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores.
A este Órgano corresponde asegurar la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas
en la Reunión de Presidentes, velar por que se cumplan las disposiciones del Protocolo de
Tegucigalpa, establecer políticas sectoriales, someter al Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores, el proyecto de presupuesto de la organización central del SICA, proponer el
establecimiento de las Secretarías y Órganos que estime convenientes para el efectivo
cumplimiento de los objetivos del SICA, aprobar reglamentos e instrumentos que se elaboren
por las Secretarías u otros Órganos o Secretarías del SICA y revisar los informes semestrales de
actividades de la Secretaría General y demás Secretarías.
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La Secretaría General del SICA estará a cargo de un Secretario General, nombrado por
la Reunión de Presidentes por un período de cuatro años, siendo el más alto funcionario
administrativo del SICA y tiene la representación legal de la misma.

El Parlamento Centroamericano es un órgano regional de planteamiento, análisis y
recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común,
con el f in de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar
social, que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y
en el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho internacional.

La Corte Centroamericana de Justicia es el Órgano Judicial principal y permanente del
Sistema de la Integración Centroamericana, cuya jurisdicción y competencia regionales son
de carácter obligatorio para los Estados.

El Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana CC-SICA es el órgano de
participación y consulta a la sociedad civil dentro del Sistema de Integración Centroamericana.
Fue creado por el Protocolo de Tegucigalpa en 1991 con el propósito de garantizar que el proceso
de la integración regional responda de manera efectiva a los intereses y las necesidades de la
población.

Las decisiones en el SICA se toman por consenso absoluto
entre las partes.

Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA con la Ministra de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, S.E. Señora Arancha González
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PRESIDENCIA PRO TEMPORE (PPT) DEL SICA
Cada seis meses, uno de los Estados miembros ostenta la Presidencia Pro Tempore (PPT) del
SICA, como ente articulador político del SICA y, en coordinación con la SG-SICA, permite dar
seguimiento y continuidad a la Agenda de la Integración Regional, para consolidar una región
de oportunidades.

El Estado Miembro que ejerza la Presidencia Pro Témpore es el Vocero de Centroamérica.
La Presidencia Pro-Témpore se ejerce por rotación cada seis meses, en el orden geográfico
de los Estados Miembros del SICA, comenzando por Belice, seguido de forma continua por
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

El ejercicio y funcionamiento de la
Presidencia Pro Tempore se encuentra
normado en el Reglamento de la
Presidencia Pro Tempore del SICA.

PILARES PRIORITARIOS DE LA INTEGRACIÓN
El 20 de julio de 2010, se celebró la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno
de los Países miembros del SICA para el Relanzamiento del Proceso de la Integración
Centroamericana, en la que los Mandatarios acordaron relanzar el proceso de integración
regional, por la vía de acciones en torno a cinco grandes pilares prioritarios del proceso de
integración. A continuación, se explica brevemente cada uno de los pilares prioritarios de
integración:

Durante esta cumbre, los Jefes de Estado reaf irmaron el
compromiso absoluto y renovado de los gobiernos con la
integración regional, def inida en el Protocolo de Tegucigalpa,
así como con la institucionalidad democrática y de los
Derechos Humanos reconocida internacionalmente.
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El SICA cuenta con 54 instrumentos de
planif icación y de trabajo en el marco
de los cinco pilares prioritarios de
integración.

TODOS LOS DÍAS TRABAJAMOS EN TORNO A LOS 5 PILARES DE LA
INTEGRACIÓN
El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se basa en la
democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho;
en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y
en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que
conforman la región centroamericana.
Al ser Centroamérica una de las regiones más vulnerables ante el cambio
climático, este pilar es fundamental. En este campo se han logrado avances
significativos en la coordinación y regionalización de proyectos, mediante
procesos liderados por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), que dejan benef icios tangibles para la población centroamericana.
La importancia que reviste la participación activa de los diferentes
grupos de la sociedad civil en la construcción de la integración social del
Istmo Centroamericano, así como la necesidad de involucrarla creativa y
permanentemente en los esfuerzos para que nuestros pueblos convivan en
un clima de equidad, justicia y desarrollo.

Busca consolidar la integración económica regional, a través de asistencia
técnica especializada en materia de facilitación del comercio, aduanas,
aranceles, tributos internos, reglamentación técnica, origen de las mercancías,
entre otras materias.

Aglutina todos los esfuerzos de fortalecimiento institucional del SICA.
En este punto, el criterio de reforzamiento de la juridicidad del Sistema
cobra su máxima relevancia, así como la coherencia de las actuaciones con
los resultados de la planificación estratégica de la SG-SICA y de todas las
instancias del SICA.
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NUESTRO MARCO DE ACTUACIÓN: POLÍTICAS Y OTROS INSTRUMENTOS
En el marco del proceso de integración, se cuentan con instrumentos de planificación
multidisciplinarios, a cargo de distintas instancias del SICA, en áreas estratégicas para la
integración regional. Entre los distintos instrumentos de planificación se encuentran: políticas
regionales, planes estratégicos y de trabajo, estrategias, programas, lineamientos, agendas y
hojas de ruta, distribuidos en los pilares de integración, de la siguiente manera:

27 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Principales temas abordados: pobreza y protección social, inclusión
productiva con equidad, eliminación de la malaria, prevención y atención a VIH,
prevención y control del virus ZIKA, atención integral a personas migrantes
y retornadas, prevención de sobrepeso, seguridad alimentaria y nutricional,
igualdad y equidad de género, educación y cultura, afrodescendientes,
manejo integrado del agua, gestión integral del riesgo y adaptación del
cambio climático; y, migración.

17 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Principales temas abordados: unión aduanera, facilitación de comercio
y competitividad, movilidad y logística, energía sustentable, estrategia
marítima portuaria, f inanzas, MIPYME, sector agropecuario, agricultura
sostenible, desarrollo rural territorial, fruticultura; y, pesca y acuicultura.

7 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Principales temas abordados: gestión integrada de recursos hídricos,
cambio climático, manejo del fuego, estrategia agroambiental y de salud; y,
gestión integral de riesgo de desastres.

1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Principales temas abordados: prevención de la violencia; rehabilitación,
reinserción y seguridad penitenciaria; seguridad pública; y, combate al delito.

2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Principales temas abordados: desarrollo estadístico y digitalización.
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2.

¿QUÉ ES LA SECRETARÍA GENERAL DEL
SICA?
¿QUÉ ES LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA?
Es una instancia regional operativa del SICA, creada por los presidentes centroamericanos
en el Protocolo de Tegucigalpa para prestar servicios y brindar sus capacidades técnicas y
ejecutivas en apoyo a los esfuerzos de integración regional, particularmente en la construcción
gradual y progresiva de la Unión Centroamericana.

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
Su objetivo es, entre otras cosas, ejecutar o coordinar la ejecución de los mandatos que
deriven de la Reunión de Presidentes, Consejo de Ministros y Comité Ejecutivo del SICA.

¿CUÁL ES SU MISIÓN?
Facilitar el buen funcionamiento del Sistema de la Integración Centroamericana para lograr
sus propósitos, principios y f ines, por medio de la coordinación de la institucionalidad y la
promoción de acciones y proyectos regionales, en favor de la población centroamericana.

¿CUÁL ES SU VISIÓN?
Estar posicionada a nivel regional e internacional como el Órgano del Sistema que facilita
su funcionamiento estable y articulado para una mayor integración, con base en una agenda
regional para la generación de beneficios a la población centroamericana.

¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?
Entre otras funciones, apoya a los Órganos e Instituciones de Integración y sociedad civil,
para hacer progresivamente de Centroamérica una “Región de Paz, Libertad, Democracia
y Desarrollo”, mediante la integración en lo político, económico, social, cultural y ecológico,
procurando el fortalecimiento y ampliación de la participación de la región, en su conjunto,
en el ámbito internacional.
También, asegura la coordinación global y permanente de la institucionalidad regional
en el marco del SICA, promoviendo la calidad en la preparación de iniciativas para la toma
de decisiones de la Reunión de Presidentes y Consejos de Ministros; y, al seguimiento y
cumplimiento de las mismas.
Busca garantizar la plena participación de las organizaciones sociales aglutinadas en
el proceso de integración regional y la comunicación e información sobre la integración
para el desarrollo sostenible, así como el apoyo e impulso de los esfuerzos de cooperación
internacional para nuestra región.
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¿CUÁLES SON LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO GENERAL DEL SICA?
De acuerdo con el artículo 26 del Protocolo de Tegucigalpa, el Secretario General tiene las
siguientes atribuciones:

Representar al
SICA en el ámbito
internacional

Gestionar
y suscribir
instrumentos
internacionales de
su competencia

Elaborar
instrumentos
administrativos de la
SG-SICA

Ejecutar y coordinar la
ejecución de Mandatos de
la Reunión de Presidentes,
Consejos de Ministros y
Comité Ejecutivo

Formular programas
de labores, informe
anual de actividades
y proyectos de
presupuestos

Atribuciones
de la Secretaría
General del SICA

Participar con voz en
los Órganos del SICA,
secretaría permanente de
la Reunión de Presidentes
y asegurar servicios
administrativos y técnicos
necesarios

Otras atribuciones
requeridas por
Órganos superiores

Gestionar el
personal de la
SG-SICA

Llamar la atención de
los Órganos en referencia
al cumplimiento de sus
propósitos, principios
y ordenamientos
institucionales

Gestionar
aportes al
presupuesto

Desde 1993, fecha en que entra en
vigor el Protocolo de Tegucigalpa,
han existido un total de 9 Secretarios
Generales del SICA.
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Gestionar
cooperación
internacional para
el desarrollo
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Velar por el
cumplimiento de
los instrumentos
jurídicos del SICA
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OTRAS FUNCIONES QUE REALIZA LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA:

Promover la coordinación intersectorial e interinstitucional

Asesoría jurídica a instancias del SICA

Resguardo y administración documental, es depositaria y certifica los
documentos e instrumentos jurídicos del SICA

Articula la Estrategia de Comunicación del SICA

Servicios administrativos/financieros en coordinación con otras
instancias del Sistema

Servicios informáticos a instancias del SICA

Es secretaría técnica de:
Además, la SG-SICA
brinda asistencia
técnica a:
• Comité Ejecutivo
• Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores
• Directores de Política
Exterior y Cooperación

• Comisión de Seguridad
de Centroamérica y sus
subcomisiones
• Consejo de Ministros de
Energía
• Comisión
Centroamericana de
Estadísticas
• Comisión
Centromericana de
Directores de Migración
(OCAM)

Suma esfuerzos para:
• Apoyo a la Presidencia Pro
Tempore de turno
• Acciones de coordinación
con los Órganos Comunitarios:
PARLACEN y CCJ
• Administración de Programas
y Proyectos: Fortalecimiento
Institucional, Seguridad
Democrática y Seguridad
Alimentaria y Nutricional
• Fortalecimiento del vínculo con
la sociedad civil
• Coordinación interinstitucional
con las demás instancias del SICA
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SECRETARIO GENERAL DEL SICA
El Secretario General del SICA, para el período 2017 – 2021, es el Dr. Marco Vinicio Cerezo
Arévalo, centroamericano nacido en Guatemala, abogado y máster en administración pública,
Dr. Honoris Causa por la Universidad Católica de Nicaragua.

Vinicio Cerezo, Secretario General
del SICA (2017-2021), fue uno de los
principales -promotores de la integración
centroamericana a través de los Acuerdos
de Paz de Esquipulas (1986-1987).

Su administración logró instaurar la democracia y la institucionalidad aún vigente en el país,
contribuyendo así a una considerable modernización de la nación. Logró reactivar la economía
y diversificar las exportaciones; con una visión futurista, estableció todo el sistema de áreas
protegidas, en un esquema de desarrollo sostenible, también es creador de la Reserva de la
Biósfera Maya.

Su amplia trayectoria por los esfuerzos de integración, así como su participación en el proceso
de pacif icación regional consagrado en los Acuerdos de Esquipulas I (1986) y II (1987), su
servicio y compromiso por la democracia y el desarrollo regional, le ha valido el título popular
de “Embajador de Centroamérica”.

Según el artículo 25 y 26 del Protocolo de Tegucigalpa, la Secretaría General está a cargo de un
Secretario General, nombrado por la Reunión de Presidentes para un período de cuatro años.
Es el más alto funcionario administrativo del SICA y tiene la representación legal del mismo.
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Vinicio Cerezo,
Secretario General del SICA y Expresidente de Guatemala (1986 – 1991)
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1.

CAPITALIZAR EL POTENCIAL DE
LA INTEGRACIÓN REGIONAL COMO
INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO
En el SICA somos OCHO PAÍSES CONSTRUYENDO UNA REGIÓN DE OPORTUNIDADES. En
ese sentido, desde las competencias de la Secretaría General, se busca asumir el liderazgo
para la coordinación y articulación ef iciente de la institucionalidad regional para llevar la
integración regional a otro nivel, uno que optimice las posibilidades para el DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA REGIÓN.

“La integración centroamericana no es un fin en sí
mismo, es el instrumento estratégico para el desarrollo
sostenible y equitativo de nuestros pueblos, para
construir una región de oportunidades”
Vinicio Cerezo
MARCO ESTRATÉGICO PARA EL LOGRO DE LA VISIÓN
Para el logro de esta visión y obtener los impactos deseados en los Estados miembros del
SICA, se concentraron esfuerzos en torno a CUATRO GRANDES LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y
UNA LÍNEA ESTRATÉGICA TRANSVERSAL, que constituyeron el marco de trabajo 2017 – 2021
de la SG-SICA, conforme a sus atribuciones establecidas en los instrumentos jurídicos del
Sistema.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
FORTALECIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA SG-SICA
Fortalecer la capacidad de la SG-SICA con el propósito de buscar una mejor
ef icacia y ef iciencia en el ejercicio de sus competencias.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
COORDINACIÓN SISTÉMICA INSTITUCIONAL: INTEGRAR LA INTEGRACIÓN
Fortalecer el funcionamiento sistémico de la institucionalidad regional,
creando o mejorando los espacios de coordinación con los Órganos, la
Comisión Permanente de Órganos Comunitarios, así como con las Secretarías
Técnicas e Instituciones especializadas, con el f in de avanzar en el logro de
los propósitos de la integración regional, de forma más ef icaz y ef iciente.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
GESTIÓN CON SOCIOS PARA EL DESARROLLO
Fortalecer la gestión y relación con Socios para el Desarrollo que permita su
mayor participación en los proyectos prioritarios para el desarrollo económico
y social de la región.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4:
REPOSICIONAMIENTO DEL SICA: VIVIR LA INTEGRACIÓN
Incidir en un mejor posicionamiento del SICA y sus beneficios con la población,
los gobiernos y los Socios para el Desarrollo.

LÍNEA ESTRATÉGICA TRANSVERSAL 5:
DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO
Adoptar el enfoque de DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO en las prácticas
operativas de la SG-SICA y en el ejercicio de su rol coordinador del Sistema,
como un pilar fundamental para el logro del desarrollo sostenible. Con el
objetivo de lograr que la integración regional se convierta en un instrumento
para coadyuvar a un desarrollo justo, equitativo e inclusivo para los pueblos de
la región.

Coordinación
sistemática institucional:
Integrar la Integración

Fortalecimiento de la
Efectividad de la SG-SICA

LÍNEAS
Reposicionamiento del
SICA: Vivir la integración

Gestión con Socios
para el Desarrollo

PRINCIPALES ACTORES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL
Es importante destacar que cada una de las acciones ejecutadas o coordinadas durante
este período de cuatro años, enmarcadas en cada una de las líneas estratégicas de la visión
del Secretario General Vinicio Cerezo, se encuentran enfocadas para atender y acercar la
integración a cinco actores estratégicos que participan, son beneficiarios o se encuentran
estrechamente vinculados al proceso de integración:
1. Estados miembros del SICA
2. Instancias regionales
3. Socios para el Desarrollo
4. Sociedad civil
5. Secretaría General del SICA
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MAPA DE ACTORES DEL SICA:
ESTRELLA DE LOS CINCO PICOS
Secretaría General

La Estrella de los Cinco Picos es una conceptualización de los sectores estratégicos en los
diferentes niveles de trabajo del SICA, realizado por la Msc. Olinda Salguero, Jefa de Gabinete
de la SG-SICA.
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SOLO JUNTOS
SALDREMOS
ADELANTE
FUIMOS EL ÚNICO
BLOQUE DE
INTEGRACIÓN
DEL CONTINENTE
CON UN PLAN DE
CONTINGENCIA
REGIONAL FRENTE A
LA PANDEMIA
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1.

RESPUESTA REGIONAL DEL SICA ANTE LA
PANDEMIA POR COVID-19: CENTROAMÉRICA
UNIDA CONTRA EL CORONAVIRUS

Reunión virtual extraordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de Honduras, Costa Rica,
Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y el Viceprimer Ministro de Belize, ante la
pandemia de COVID-19

Como una primera respuesta ante el COVID-19, los Jefes de Estado y de Gobierno de Honduras,
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y el Viceprimer Ministro
de Belize, previendo los efectos que podría causar el COVID-19 en la región, sostuvieron una
REUNIÓN VIRTUAL EL 12 DE MARZO DE 2020, SOLO UN DÍA DESPUÉS DE QUE LA OMS
DECLARARA OFICIALMENTE AL CORONAVIRUS COMO UNA PANDEMIA, con el propósito
de identif icar y adoptar medidas conjuntas y coordinadas entre los países miembros del
SICA, que complementaran los esfuerzos nacionales en dicho sentido, actuando de forma
oportuna y ágil.
La Secretaría General del SICA promovió la reunión, y fue responsable de coordinar la
articulación y construcción, así como la gestión de cooperación del Plan de Contingencia
Regional.
En tal sentido, la región fue el PRIMER BLOQUE DEL CONTINENTE EN ARTICULAR
ESFUERZOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL del SICA
f rente al Coronavirus.
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Así lo dijeron:

“Debemos aprender de lo que nos ha pasado el uno al
otro, y trabajar de forma articulada y tomar medidas
conjuntas para enfrentar esta situación”- Presidente
Juan Orlando Hernández, Honduras.

“Estamos en la disposición para trabajar en conjunto como
región, para dar un abordaje integral ante esta situación que
nos afecta y nos preocupa a todos. El diálogo político es
fundamental para salir adelante y felicito al Secretario
General por su empeño en conseguirlo”
- Presidente Carlos Alvarado, Costa Rica.

“La solución debemos de verla regionalmente. Si logramos
establecer cordones sanitarios, con medidas comunes, con
apoyos entre nosotros, podríamos salir de esta crisis.”
- Presidente Alejandro Giammattei, Guatemala.

“Este plan de acción es un compromiso y da aliento para
los pueblos centroamericanos”
- Presidente Daniel Ortega, Nicaragua.

“Todos los países hemos pasado por grandes huracanes,
por tormentas, y al final han pasado, y nos hemos
recuperado. Eso pasará con esta pandemia, nos vamos a
recuperar y vamos a salir mucho más unidos”
- Presidente Laurentino Cortizo, Panamá.

“República Dominicana está listo para trabajar
conjuntamente con ustedes, tenemos un espíritu
integracionista. Podemos concertar acuerdos para hacer
compra conjunta de medicamentos, sería muy beneficioso
para todos los países.”
- Presidente Danilo Medina, República Dominicana.

“Independientemente de los esfuerzos de cada país es
importante asumir la responsabilidad como región”
- Vice Primer Ministro Hugo Patt, Belize.

Durante la reunión virtual extraordinaria del 12 de marzo, los Jefes de Estado y de Gobierno
del SICA, compartieron sus preocupaciones, propuestas y un llamado a la acción regional por
una Centroamérica Unida contra el Coronavirus.
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DECLARACIÓN “CENTROAMÉRICA UNIDA CONTRA EL CORONAVIRUS”
EL DIÁLOGO POLÍTICO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Los resultados de esta histórica reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, tan solo un día
después de que la COVID-19 fuera declarada por la OMS como pandemia, fueron recogidos en
la “Declaración Unida contra el Coronavirus”.
La Declaración estableció los primeros pasos de la acción conjunta de los países participantes, a
la vez que instruía la elaboración del “Plan de Contingencia Regional orientado a complementar
los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19”.

Los Jefes de Estado y de Gobierno declararon:
La importancia que brindan los Gobiernos de los Estados miembros
del SICA a la tutela y protección de la seguridad humana, salud pública
y el bien común de la población en la región, principalmente ante la
expansión del COVID-19, que requiere adoptar medidas conjuntas y
coordinadas para enf rentarlo.
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La Federación de Rusia,
país Observador del SICA,
gracias a las gestiones
de la Secretaría General
del SICA, se sumó a la
solidaridad con la región
en el marco del apoyo
al Plan de Contingencia,
con la donación de

30 mil pruebas
COVID-19
para la región.

50

Solo Juntos Saldremos Adelante

Informe General de logros, Secretaría General del SICA,
Gestión 2017 - 2021, Vinicio Cerezo

51

PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL
2. DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN

CENTROAMERICANA (SICA) FRENTE AL
CORONAVIRUS
UN ESFUERZO INTERSECTORIAL DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL SICA

En medio de la administración de la emergencia que ha representado la COVID-19 para la
región centroamericana, las decisiones de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) han sido determinantes en
la contención de la pandemia en la región.

El “Plan de Contingencia Regional del SICA
f rente al Coronavirus” fue el único plan regional,
de esta naturaleza, en formularse en el continente
americano. Supimos abordar la pandemia desde el
ámbito nacional y regional.
La Declaración “Centroamérica Unida contra el Coronavirus” instruía a la elaboración del
“PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL ORIENTADO A COMPLEMENTAR LOS ESFUERZOS
NACIONALES PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL COVID-19”. Dicho
documento fue elaborado con una estrecha coordinación liderada por la Secretaría General del
SICA y fue aprobado, el 26 de marzo, por los Ministros de Relaciones Exteriores de Honduras,
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Belize.

El Plan de Contingencia Regional del SICA f rente al
Coronavirus ha reposicionado la dimensión estratégica de
la integración centroamericana como instrumento para
el desarrollo, por medio de la coordinación de acciones
conjuntas ante problemas comunes.
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El Plan está estructurado alrededor de TRES EJES CENTRALES y DOS TRANSVERSALES,
siendo estos Salud y Gestión de Riesgo; Comercio y Finanzas; Seguridad, Justicia y Migración;
Comunicación Estratégica y Gestión de la Cooperación. El Plan es un instrumento de carácter
dinámico que se ha enriquecido conforme a la evolución de la pandemia en la región que, además,
cuenta con un ESPÍRITU MULTISECTORIAL Y HOLÍSTICO.

Cada uno de los ejes fue elaborado coordinadamente por la institucionalidad regional
competente en los diferentes temas, en coordinación con la Secretaría General del SICA
(SG-SICA).
Entre estas instituciones, se contó con la contribución directa de la Secretaría Ejecutiva del
Consejo de Ministros de Salud en Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA), la
Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América
Central y República Dominicana (SE-CEPREDENAC), la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (SE-COSEFIN); así como también, de la Comisión de Autoridades Migratorias
de los Países Miembros del SICA (OCAM) y las secretarías técnicas de la Comisión de Jefes y
Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia (CJDPCAMCC), el Consejo
Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) y el Consejo Centroamericano y del Caribe de
Ministerios Públicos (CCCMP).
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Adicionalmente, se contó con los aportes de otras instituciones que también contribuyeron
con insumos o recomendaciones para la elaboración de esta propuesta, entre ellas tenemos:
la Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República
Dominicana (ST-COMMCA), el Comité Consultivo del SICA (CC SICA), el Foro Centroamericano
y de República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS) y el Programa
de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de
la Región del SICA (PROGRESAN-SICA). Asimismo, se tuvo el respaldo que el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) brindó a la DECLARACIÓN “CENTROAMÉRICA UNIDA CONTRA
EL CORONAVIRUS”.

El “Plan de Contingencia Regional del SICA f rente al
Coronavirus” fue aprobado por US$1,960 millones, el
cual se incrementó a más de US$2,360 millones en el
transcurso de los meses, gracias al apoyo del BCIE.
El Plan de Contingencia Regional del SICA f rente al Coronavirus es completamente
dinámico. Desde su aprobación, ha presentado un espíritu multidimensional, intersectorial
y holístico. El Plan no solamente incluye una visión equilibrada entre las áreas de salud y
gestión del riesgo; comercio y f inanzas; seguridad justicia, y migración; sino también pone
en valor áreas transversales de suma importancia para la región, como la gestión de la
cooperación internacional, la comunicación estratégica, la igualdad y equidad de género,
la seguridad alimentaria y nutricional, el apoyo a las MIPYMES, la inclusión de pueblos
originarios y af rodescendientes, entre otros.
La permanente articulación de la SECRETARÍA GENERAL DEL SICA Y LAS SECRETARÍAS E
INSTANCIAS SECTORIALES CON LOS PAÍSES MIEMBROS ha permitido promover de forma
más efectiva cada una de las acciones estratégicas del Plan.
Esto ha permitido que el comercio intrarregional no se detenga, garantizando el
abastecimiento en cada uno de los Estados miembros, resguardando además la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, así como la aplicación de los lineamientos de bioseguridad
para el transporte terrestre de carga. Estos resultados han permitido que el 99% DE LAS
ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL DEL SICA FRENTE AL
CORONAVIRUS SE ENCUENTREN EN MARCHA, LO QUE HA POSIBILITADO UN AVANCE DEL
85% EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN.

DESTACADOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL DEL SICA FRENTE
AL CORONAVIRUS
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OCHO PAÍSES

UNA REGIÓN

Mayor coordinación
interinstitucional e
intersectorial

El Comercio
intrarregional
no se detiene

9 meses
de implementación del
Plan de Contingencia
Regional

71
Acciones
distribuidas en
5 ejes y componentes

85%
de cumplimiento del
Plan de Contingencia
Regional

´+123 medidas en
salud
adoptadas por los
países miembros
del SICA

+101 mil
de centroamericanos/as
han retornado a su país
de origen

63%
de las acciones
son de carácter
permanente

99%
de las acciones
están en marcha

+US$ 2,685.7 millones
obtenidos en fondos de cooperacion y
Sistematización de resultados a diciembre del 2020
recursos redireccionados
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+us$ 2,685.7
millones

obtenidos en fondos de
cooperación y recursos
redireccionados

+ de

500 mil
pruebas

para la detección
del COVID-19
gestionadas
para la región

Sistematización de resultados a diciembre del 2020
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ACCIONES DESTACADAS DEL PLAN DE
3. CONTINGENCIA
REGIONAL DEL SICA FRENTE
AL CORONAVIRUS
Eje 1

Salud y Gestión
de Riesgo

SUMANDO ESFUERZOS PARA RESGUARDAR
LA SALUD DE LA CIUDADANÍA DE NUESTROS
PUEBLOS

1. Activación del Mecanismo de Negociación Conjunta COMISCA
• Más de 20 mil trajes de protección personal adquiridos con un 61.4% de
reducción en el precio de adjudicación, un retorno de inversión de más de
US$185 mil
2. Activación del Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria (MEC-REG)
3. Establecimiento de un Protocolo Centroamericano de Envío, Tránsito y Recepción de
Asistencia Humanitaria en situaciones de emergencia
4. Plataforma de información y coordinación SICA COVID-19, por parte de CEPREDENAC
5. Gestión de insumos médicos para la atención de la pandemia por COVID-19
• Más 191 mil kits de extracción, 98 mil para toma de muestras y 182 mil
pruebas Real-time PCR
• 130 respiradores artif iciales, junto al modelo para su fabricación
6. Capacitaciones al personal de salud de los países de la región
• Más de 500 funcionarios del área de salud capacitados en diversas áreas a
través de telementorías
• Más de 60 profesionales de la salud mental capacitados para el abordaje de
grupos afectados por la COVID-19
7. US$400 millones en recursos financieros de manera inmediata para la adquisición y
aplicación de vacunas, por parte del BCIE

Eje 2

Economía
y Finanzas
1.

UNA RESPUESTA EQUILIBRADA ENTRE SALUD
Y ECONOMÍA

Mantenimiento del flujo comercial para garantizar el abastecimiento de los países

2.
Más de US$2,685 millones en el marco del Programa de Emergencia de Apoyo y
Preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica, implementado por BCIE
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3.
Establecimiento de Lineamientos de Bioseguridad ante la COVID-19 aplicables al
transporte terrestre centroamericano
4.
Generación de información especializada de carácter económico para contribuir a
la toma de decisiones
• Sistema de Indicadores Económicos para el monitoreo de los efectos del
COVID-19
• Informe de Estimación del Impacto Económico del COVID-19
• Informe económico regional 2019-2020 con perspectivas regionales para 2020
– 2021
• Puesta a disposición de estadísticas macroeconómicas, demográf icas y
sociales
• Estudio “Análisis de los riesgos f iscales en Centroamérica, Panamá y
República Dominicana y propuestas de política para mejorar su gestión y
aumentar la resiliencia de las f inanzas públicas de los países de la región”
5.
Contribución en la búsqueda de mejores condiciones crediticias de la banca
multilateral ante el coronavirus
6.

Trabajamos para lograr la digitalización de, al menos, 150 mil MIPYMES en la región

7.

Mayor vinculación con el sector privado en el marco del Comité Consultivo

8.
Aseguramiento del eficiente y continuo funcionamiento de las plataforma
informáticas regionales/nacionales de apoyo al comercio exterior
9.
Trabajamos en una propuesta de “Plan de Acción Armonizado para la Reactivación
del Sector de Transporte Aéreo en Centroamérica – Impacto COVID-19”
10.
Aprobación y puesta en marcha del Plan Sectorial de Energía del SICA para
enfrentar la crisis de COVID-19

Eje 3

Seguridad,
Justicia y Migración

RESGUARDANDO LA SALUD DE LOS
FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y
MIGRACIÓN

1.
Corredor humanitario en la región para el retorno voluntario y seguro de
Centroamericanos “varados” en la región
2.
Coordinación para determinar el número de personas y listado de connacionales
“varados” en la región
3.
Refuerzo a los planes estratégicos de seguridad de las Fuerzas Armadas o Policías
fronterizas
4.

Coordinación entre los cuerpos policiales y el sector salud de los países

5.
Propuestas de lineamientos de bioseguridad para fortalecer el trabajo policial, de
migración y de los centros de privación de libertad
6.
Sensibilización sobre los desaf íos que los migrantes afrontan en medio de las crisis
por el COVID-19
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EL SICA MÁS CERCA DE LA GENTE DURANTE LA PANDEMIA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

1. Servicio de mensajería instantánea en
tiempo real, con más de 28 mil consultas
recibidas a la fecha sobre información actual
referente a la evolución de la pandemia

7. Recomendaciones de Bioseguridad para
los niños y niñas, a través de la serie “Greta y sus
amigos”

2. Presentación del Observatorio Regional

SICA-COVID 19

8. Creación de espacio informativo
“SICA al Aire”, para visibilizar los esfuerzos
intersectoriales de la región

3. Más de 820 reportes de la evolución
del COVID-19 en la región, entre marzo y
diciembre de 2020

9.
Lanzamiento de iniciativas para
vincular a la juventud en la recuperación de
la región

4. Más de 500 “webinarios” desarrollados

10.

en los diferentes sectores del SICA

Divulgación
en
espacios
extrarregionales, del trabajo de la región
f rente al COVID-19

5. Más de 300 notas de prensa generadas
por la SG-SICA sobre información relacionada
a la pandemia

11. Lanzamiento de la iniciativa “Cultura
en tiempos de COVID-19”

6. Más de 1,300 notas replicadas por
medios de comunicación a nivel nacional,
regional e internacional, vinculadas al Plan
de Contingencia

12. Lanzamiento de la campaña “Yo no
discrimino”

US$ 2,685
millones obtenidos
Más de

Instalación de un
espacio de diálogo
con los Socios para el
Desarrollo, a través de
una Mesa Especializada
de Cooperantes

en fondos de cooperación y
recursos redireccionados de
proyectos de cooperación

Gestiones para la

130
respiradores
artif iciales y
donación de

el modelo para su
fabricación en la región

Múltiples
intercambios de
experiencias y buenas
prácticas sobre el
manejo de la pandemia
en otros países

GESTIÓN DE LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Se puso a
disposición
de la región
el Programa
Embajadores de
Inmunización
Comunitaria

US$6.8
millones gestionados
Más de

en cooperación para el área
de salud

61

820
reportes
Más de

de la evolución
del COVID-19
en la región,
entre marzo
y diciembre
del 2020,
elaborados por
CEPREDENACSICA
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:
SALVAGUARDANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGIÓN
DURANTE LA PANDEMIA

1. Elaboración de lineamientos técnicos,
dirigidos a tomadores de decisiones
en materia de Seguridad Alimentaria y
Nutricional

4. Estrategia de reactivación, en apoyo
a las familias dependientes de actividades
agrícolas y no agrícolas de subsistencia

2. Elaboración de recomendaciones para la

5. Análisis de Inseguridad Alimentaria
Aguda en ejercicio de la clasif icación
integrada de la seguridad alimentaria y
nutricional

3. Aplicación de la escala internacional de
la clasif icación integrada por fases de la SAN
(CIF) agua y crónica que orienta la ayuda
humanitaria

6. Más 20 mil participantes en seminarios
sobre alimentación y nutrición

alimentación saludable durante el COVID-19

7. Más de US$ 99 mil para el proyecto de
“Medios de vida en hogares vulnerables a
la inseguridad alimentaria y nutricional” en
municipios de la zona del Trif inio
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CONTRIBUIMOS A LA PREVENCIÓN Y
3. REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE TRANSMISIÓN

DEL COVID-19 EN EL EDIFICIO SEDE DEL SICA
Línea estratégica que apoya: Fortalecimiento de la efectividad de la SG-SICA

Para prevenir y limitar el riesgo de transmisión del Covid-19, la Secretaría General del SICA
adoptó MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD para el ingreso y permanencia en el Edif icio Sede del
SICA.
En respuesta a la crisis sanitaria global, el
Secretario General instruyó a la Dirección de
Hasta el mes de abril
Administración y Finanzas con el apoyo de
de 2021 en la región
la SE-COMISCA realizó un un PROTOCOLO
se registran un total
SANITARIO para la aplicación de las medidas
de 1.378.766 casos
de bioseguridad en el Edif icio Sede del SICA
conf irmados de COVID-19.
cuyo f in es la la prevención y disminución
del riesgo de transmisión del Covid-19.

En este sentido, desde septiembre de
2020, hemos implementado:
El establecimiento de un
Comité de Emergencia Ad Hoc.
La adopción de la modalidad
de teletrabajo.

Consulta más información sobre los casos
y medidas de los países de la región f rente
al COVID-19 a través de nuestro Observatorio
Regional SICA-COVID:
https://www.sica.int/coronavirus/
observatorioSICACOVID19

La programación de turnos y jornadas únicas bajo modalidad presencial, así
como la coordinación del retorno escalonado.
La adecuación de las áreas de trabajo a f in de garantizar el distanciamiento
f ísico entre los colaboradores(as).
Luz ultravioleta en sistemas de climatización como
acción germicida para minimizar los contagios.
La asignación de sensores térmicos, alfombras
desinfectantes y dispensadores de alcohol gel en
cada nivel.
La distribución de kits de higienización (mascarillas,
alcohol gel, desinfectantes) a los colaboradores(as).
La señalización y difusión permanente de las
medidas universales de prevención, haciendo
énfasis en el uso obligatorio de la mascarilla, el
distanciamiento f ísico, la higiene de manos y la
etiqueta respiratoria (tos y estornudos).
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Cada 14 de octubre
conmemoramos el
Día de la Integración
Centroamericana,
y en el 2020 lo
dedicamos a quienes
han servido y
luchado con bata
blanca durante
toda la pandemia,
como un gesto de
agradecimiento por
hacer primera fila
para salvar vidas en
nuestra región.
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Solo Juntos Saldremos Adelante
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CONTRIBUIMOS A
PROFUNDIZAR EL
DIÁLOGO POLÍTICO
AL MÁS ALTO NIVEL
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1.

APOSTAMOS POR EL FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO POLÍTICO AL MÁS ALTO NIVEL
PARA LA CONSTRUCCIÓN ESTRATÉGICA DE
LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
La integración centroamericana no es solamente una aspiración, es un espacio de diálogo
político para potenciar nuestras ventajas y avanzar armónicamente en la construcción de
sociedades modernas; eso la convierte en una herramienta estratégica. Por ello, el Secretario
General del SICA promovió y sostuvo encuentros estratégicos con actores al más alto nivel,
que permite identif icar acciones y compartir resultados para la construcción de la región
que necesitamos.
Durante el período entre 2017 -2021, con la participación de la Secretaría General del
SICA y en coordinación con las Presidencias Pro Tempore, se han llevado a cabo diversos
encuentros de la Reunión de Presidentes, reuniones del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores, reuniones ministeriales, Foros de Diálogo Político y de Cooperación, Comisiones
Mixtas, Diálogos de Alto Nivel y reuniones bilaterales de alto nivel.

5

Reuniones de
Consejo de Ministros
de Relaciones
Exteriores

Reuniones de
Presidentes

15

17
Foros de Diálogo
Político de Alto Nivel
y de Cooperación y
Comisiones Mixtas

Durante las Reuniones de Presidentes, se def inieron las prioridades y establecieron las
directrices políticas en torno a temas clave de coyuntura para la región como Migración,
Situación de la Caficultura, Incorporación de Poblaciones Vulnerables, Gestión Integral del
Riesgo en la región, impactos sociales, económicos y medio ambientales de desastres, así
como buscar el diálogo para la solución de problemas comunes para la región.

La Reunión de Presidentes es el Órgano Supremo del
SICA y es la encargada de def inir y dirigir la política
centroamericana sobre integración, armonizar la
política exterior de los Estados miembros y fortalecer
la identidad regional.
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Belize 2018, Reunión de Presidentes del SICA

Puedes consultar las Declaraciones de las
Reuniones de Presidentes del SICA, en el
siguiente enlace:
https://www.sica.int/consulta/
documentos_149_30_1.html

Costa Rica 2021, Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno SICA-España.
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¡Llevamos a cabo el histórico

Diálogo SICA-ONU,
el primero en 30 años,

para visibilizar y priorizar a la
región en el escenario global!
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Este diálogo histórico, el primero en llevarse a cabo desde la creación del SICA, sentó
importantes bases en temáticas como la necesidad de promover el diálogo y la integración,
mecanismos clave para impulsar el multilateralismo y el desarrollo de la región; también
permitió analizar el impacto y áreas potenciales de trabajo conjunto frente a las emergencias
en la región y sus implicaciones en materia de cambio climático, desigualdad y pobreza, con
efectos en el empleo y la seguridad alimentaria y nutricional.

Puedes ver este histórico Diálogo
en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/
watch?v=fv569oJL8Yk

También, la SG-SICA es la secretaría
técnica y administrativa del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores.
Adicional a brindar seguimiento y
continuar la coordinación institucional
del SICA, la SG-SICA apoyo a promover

las reuniones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores como un espacio para fortalecer
la intersectorialidad y las alianzas con socios estratégicos; en tal sentido, durante las reuniones
del Consejo se abordaron temas como: el fortalecimiento de la institucionalidad regional del
SICA, gestión de la cooperación regional, pacificación de la región, seguridad regional y temas
de interés para la región en el sector económico, social y medio ambiental.
Asimismo, durante la gestión del Secretario General se promovió el diálogo entre el SICA
con socios estratégico, así, bajo la coordinación de la PPT, durante el 2017 a 2021, sostuvimos
importantes encuentros ministeriales con España, Marruecos, Italia, Chile, Rusia, Japón,
República de China (Taiwán), Unión Europea y Corea.
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New York, 2017
Colin Granderson, Subsecretario General para Relaciones Exteriores y Comunitarias de la
Secretaría del CARICOM SICA/Cortesía

New York, 2017
Ministra de Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy SICA/Cortesía
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ALGUNAS REUNIONES
BILATERALES DE LA SG-SICA
CON ORGANISMOS SOCIOS
DE LA INTEGRACIÓN.

UE, 2017.
En su Misión a la Unión Europea, el Secretario General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, junto al Comisario de Cooperación Internacional y
Desarrollo de la Unión Europea (UE), Neven Mimica, firmaron un Acuerdo de Financiamiento
por 20 millones de euros, para mejorar la cooperación en investigaciones penales y el
enjuiciamiento de casos de delincuencia transnacional y tráfico de drogas en Centroamérica.
SICA/ Cortesía

EEUU, 2017.
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo
sostuvo un encuentro diplomático con la Ex Presidenta de la República de Chile, Michelle
Bachelet, en el marco de la 72 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
en Nueva York, Estados Unidos. El Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, agradeció el
acompañamiento que el país suramericano ha brindado a Centroamérica, ya que constituye
una experiencia f ructífera en temas de cooperación para el desarrollo en la región.
SICA/ Cortesía
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Chile, 2017.
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo,
junto a El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile,
con ocasión de celebrar la I Reunión del Foro de Diálogo Político y de Cooperación SICA .
SICA/Cortesía

Madrid, 2017.
Para estrechar las relaciones entre el SICA y el Reino de España, uno de los principales socios
del proceso de integración, El Rey de España Felipe VI, recibió en el Palacio de la Zarzuela
al Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo,
durante la reunión conversaron sobre las perspectivas de la cooperación española con la
región y la continuidad del fondo de apoyo a la integración centroamericana, con el que se
financian programas de seguridad, fortalecimiento institucional y mejoras sociales, con el
acompañamiento también del Secretario de Estado de Cooperación Internacional de España.
SICA/ Cortesía
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New York, 2017.
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo,
y la Jefa de Gabinete, Olinda Salguero sostuvieron un acercamiento de cortesía con el Primer
Ministro de Canadá, Justin Trudeau. En el marco de la 72° Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas. Cerezo expresó a Trudeau, la importancia de optimizar la colaboración
entre el Sistema de Integración y el país norteamericano para contribuir a un cambio positivo
en el desarrollo sostenible en la región centroamericana. Canadá fue aceptado como país
observador del SICA en el 2018. SICA/ Cortesía

New York, 2018
Primer Ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, el Sr. Xavier Bettel. SICA/ Cortesía
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República Dominicana, 2018.
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo,
participa V Reunión de Comisión Mixta SICA/España. Los Ministros reafirmaron los excelentes
lazos de amistad y solidaridad que existen entre ambas Partes y reiteraron su voluntad de
continuar estrechando sus relaciones políticas, económicas y de cooperación internacional
para el desarrollo. SICA/ Cortesía

República de China (Taiwán), 2018.
La Presidenta Tsai Ing-wen, recibió en audiencia a Marco Vinicio Cerezo Arévalo, Secretario
General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Durante el encuentro, que tuvo
lugar en el Palacio Presidencial de Taipei, la mandataria indicó que la República de China
(Taiwán) intensif icará los intercambios con Centroamérica. SICA/ Cortesía
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New York, 2018
Josep Borrell Fontelles, Alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores
SICA/ Cortesía

New York, septiembre 2018
Directora Regional del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Marian
Schuegraf. SICA/ Cortesía
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79

Bruselas, 2019.
Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, destacó que el proceso de integración de
Centroamérica es el segundo más exitoso del mundo, ya que permite potenciar a cada
uno de los países, indicando que “juntos somos la sexta economía en Latinoamérica”.
SICA/ Cortesía

El Salvador, 2019.
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo,
participa “18ª Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación SICA-Japón Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, participa “18ª Reunión del Foro de Diálogo y
Cooperación SICA-Japón”, Viceministros de Relaciones Exteriores y delegaciones de los países
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). SICA/ Cortesía
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REFERENCIA PARA LAS REUNIONES DE FORO Y COMISIONES MIXTAS
Foro/ComisiÛn Mixta

Socio
Chile

entre el SICA y la Rep˙b lica de Chile

Corea

XIII ReuniÛn del Foro de Di· logo y CooperaciÛn entre
los PaÌses Miembros del SICA y la Rep˙b lica de Corea

FederaciÛn de
Rusia

JapÛn
Reino de EspaÒa

Rep˙b lica de
China (Taiw· n)

CooperaciÛn entre los PaÌses del Sistema de la
IntegraciÛn Centroamericana (SICA) y la FederaciÛn de
Rusia
XVIII ReuniÛn del Foro de Di· logo y CooperaciÛn SICAJapÛn
V ComisiÛn Mixta AECID- SG SICA
XVII ReuniÛn de la ComisiÛn Mixta de CooperaciÛn
entre PaÌses del Istmo Centroamericano: Belize,
Guatemala, Honduras, y Nicaragua y la Rep˙b lica de
China (Taiw· n)

Fecha
12 de octubre de 2017

22 de mayo de 2021

09 de diciembre de 2020

03 de diciembre de 2019
14 de marzo de 2018

07 de marzo de 2019

II ReuniÛn de la ComisiÛn Mixta del Acuerdo de Di· logo
UniÛn Europea

22 de febrero de 2019

UniÛn Europea
III ReuniÛn de la ComisiÛn Mixta del Acuerdo de
CentroamÈrica
y la UniÛn Europea

28 de mayo de 2020

CREAMOS ESPACIOS BILATERALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA
INTEGRACIÓN CON JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO O REPRESENTANTES
DE PAÍSES OBSERVADORES DEL SICA.
Fuente: Elaboración propia por la Secretaría General del SICA
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El Salvador, 2019.
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, visitó la sede del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), para sostener una reunión con Vinicio Cerezo,
Secretario General del SICA. Ambos funcionarios coincidieron en el desarrollo, por encima de
una visión estrictamente de seguridad, como la solución para enfrentar la crisis humanitaria
que genera la migración, además de respuestas cooperativas para otros retos compartidos
en seguridad, cambio climático, entre otros. El Secretario General del SICA insistió con México
en la posibilidad de tener mayor acceso al mercado. Negociamos con México menos del 5%.
SICA/Comunicaciones

New York, 2019.
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo
posa para una fotograf ía junto al Presidente de los Estados Unidos de América (EE.UU) del
período 2017-2021, Donald Trump, la Primera Dama Melania Trump y la Jefa de Gabinete de
la Secretaría General del SICA, Olinda Salguero, tras una reunión en la cual Trump reconoció
el trabajo que se está llevando desde Centroamérica en materia de la migración, así como
de una serie de iniciativas para la prevención de la violencia y el desarrollo económico que
fomenten el camino hacia la prosperidad. SICA/Cortesía
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Bruselas, 2019.
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo,
junto a la Directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Desarrollo y
Cooperación de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, dialogaron sobre el interés por contar
con el apoyo europeo para gestionar acciones de mejoramiento de la eficiencia y eficacia
del Sistema, así como para la implementación de diversas iniciativas en materia de igualdad
y equidad de género, migración, resiliencia, cultura y educación. Con la Unión Europea el
principal socio de la Región restauramos mucha de la confianza que se había perdido. Entre
tantas cosas, hemos trabajado muy duro para que a pesar de que las prioridades de la Unión
están en otras regiones, el SICA pueda tener un programa regional significativo para el próximo
periodo de 7 años de cooperación. SICA/Comunicaciones

New York, 2019.
Secretario General de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) Dato Lim Jock
Hoi. SICA/Comunicaciones
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New York, 2019.
Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pary Rodríguez. SICA/Comunicaciones

New York, 2019.
Coordinadora del Movimiento de Escalamiento de la Nutrición (siglas en inglés-SUN) Gerda
Verburg SICA/Cortesía
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New York, 2019.
Príncipe Heredero Haakon Magnus de Noruega. SICA/Comunicaciones

Seúl, Corea del Sur, 2019
Song Woong-yeob Vicepresidente para América Latina de la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea (KOICA). SICA/Comunicaciones
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New York, 2019.
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Barcena. SICA/ Cortesía

Guatemala, 2019.
Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, junto a Viceministro de Relaciones Exteriores
de Guatemala y Presidente Pro Tempore del SICA, Luis Fernando Carranza; el Viceministro
de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán), Tsao Li- Jey; así como los
representantes de Belize, Guatemala, Honduras y Nicaragua. SICA/ Cortesía
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Centroamérica, 2020.
Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo participa en la reunión virtual de la III Comisión
Mixta bajo el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y
Centroamérica, las delegaciones reiteraron su compromiso por el fortalecimiento del diálogo
político, la cooperación y más integración entre las partes; un tema que en el actual contexto
de crisis a causa de la COVID-19 es de vital importancia para mitigar y enfrentar el impacto no
solo sanitario, sino social y económico. SICA/ Cortesía

Centroamérica, 2020.
Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo participa en la I Reunión del Mecanismo de
Diálogo Político y Cooperación entre los países miembros del SICA y la Federación de Rusia.
SICA/ Cortesía
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San José, Costa Rica, 2020.
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo y la
Directora del Banco Mundial para Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá), Seynabou Sakho, presentan el Memorándum de Entendimiento para
la realización de actividades relacionadas a promover y maximizar las oportunidades para
reducir el riesgo de desastres, los niveles de vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia en la región
centroamericana. Además, con el Banco Mundial se han trabajado iniciativas orientadas a la
juventud. SICA/Comunicaciones

Costa Rica, 2021.
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo,
junto a los Viceministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA) y el Primer Viceministro de la República de Corea,
Choi Jong-kun, reiteraron su compromiso de trabajo, en el marco del 13° Foro de Diálogo y
Cooperación SICA. SICA/ Cortesía
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El Salvador, 2021.
La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de
España, Cristina Gallach, y el Secretario General Vinicio Cerezo, sostuvieron un encuentro en
El Salvador, donde se priorizaron los desafíos socioeconómicos provocados por la pandemia,
el cambio climático la reactivación económica y el acceso a las vacunas contra la COVID-19.
SICA/Comunicaciones

Ministro de Relaciones Exteriores de
Turquía, Señor Mevlüt Çavusoglu
89

Papa Francisco

Pedro Sánchez, Presidente de España
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Rebeca Grynspan Secretaria
General Iberoamericana

Sandra Cauff man, subdirectora
de la División de Ciencias Terrestres
de la Administración Nacional de la
Aeronáutica y el Espacio (NASA)
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Ministro de Relaciones Exteriores
de Georgia, David Zalkaliani
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Somos
una
región
de
oportunidades
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EL TODO ES MÁS
IMPORTANTE
QUE LA SUMA
DE LAS PARTES
PROPICIAMOS UNA MAYOR
COORDINACIÓN SISTÉMICA
INTERSECTORIAL PARA
EVITAR LA ATOMIZACIÓN

¡INTEGRAMOS LA
INTEGRACIÓN!

94

¡Integramos la integración!
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1.

ASUMIMOS EL COMPROMISO DE CONSTRUIR
EL SICA QUE NECESITAMOS PARA LA REGIÓN
QUE QUEREMOS
CUATRO AÑOS DE UNA GESTIÓN AVANZANDO DE LA ATOMIZACIÓN DE
ESFUERZOS A UNA MIRADA SISTÉMICA MÁS ARTICULADA
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica institucional: Integrar la
integración

INTEGRAMOS LA INTEGRACIÓN
Como Secretaría líder del Pilar de Fortalecimiento Institucional, impulsamos la mejora
del funcionamiento sistémico de la institucionalidad regional, en el marco del proceso de
transformación funcional, profundizando en los esfuerzos de coordinación de las acciones
regionales, en el marco de los cinco Pilares Prioritarios del Proceso de Integración.

Impulsamos la construcción de instituciones más sólidas; por ello, en coordinación con la
institucionalidad regional, realizamos las siguientes acciones destacadas:

Enero 2020.
Reunión de la
Comisión de
Secretarías del
SICA
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• Fortalecimos los procesos de coordinación entre la institucionalidad
regional, a través de la implementación de herramientas digitales que faciliten la
coordinación intersectorial.

• Institucionalizamos la reunión entre las Secretarías líderes de Pilar, en
la que también participa el BCIE como instancia de coordinación de la
Comisión de Secretarías con el propósito de motivar y fortalecer la coordinación y

articulación intersectorial, necesaria para promover la efectividad de la agenda regional, así
como otros temas de interés común y avanzar en el funcionamiento efectivo del Sistema.

• Impulsamos un proceso de reforma de la Comisión de Secretarías del
SICA para asegurar la coordinación interinstitucional, potenciar la operatividad del Sistema
y para reforzar la intersectorialidad.

San Salvador, Reunión de coordinación entre la Secretaría General del SICA y las Secretarías
Líderes de Pilar: SIECA, SISCA, CCAD y BCIE
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En el marco del COVID-19, esta mejora en la coordinación y articulación de la institucionalidad
regional permitió que, desde el ámbito de nuestras competencias, contribuyéramos a los
esfuerzos nacionales para la atención y contención de la propagación del COVID-19, así como
también a las necesidades en la región derivadas de la pandemia.

Como muestra de ello, la región centroamericana y las instituciones del SICA reaccionaron
de manera rápida ante la emergencia, tomando medidas en múltiples ámbitos, entre ellos,
salud; gestión del riesgo; cooperación; facilitación del comercio, entre otros, dando prioridad
a productos esenciales para combatir la pandemia; e incluso, aprobando lineamientos de
bioseguridad para el transporte con el apoyo de autoridades de salud y gestión de riesgo,
aduanas, comercio, seguridad justicia y migración.

Asimismo, logramos articular un Plan de Contingencia Regional del SICA frente al Coronavirus,
orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y
tratamiento del COVID-19, entre la institucionalidad regional del SICA, bajo el liderazgo de la
Secretaría General.

También apoyamos a la SE-COMISCA en la activación del mecanismo de Negociación Conjunta
COMISCA, el cual permite a los Países Miembros acceder a la compra de medicamentos y
otros insumos médicos en cantidades y precios más competitivos, necesarios para suplir las
demandas nacionales en el marco del COVID-19.
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Áreas estratégicas para el desarrollo
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AGREGAMOS
VALOR EN ÁREAS
ESTRATÉGICAS
PARA EL
DESARROLLO POR
UNA REGIÓN DE
OPORTUNIDADES
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“En pleno siglo
XXI a nivel
global, el número
de personas
refugiadas y
desplazadas
internas son
mayores que las
de la Segunda
Guerra Mundial”
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TODOS SOMOS
MIGRANTES
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Elaboramos una
propuesta de plan
de Acción para la
Atención Integral
de la Migración en
la Región del SICA
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1.

SUMAMOS ESFUERZOS PARA QUE LA
MIGRACIÓN SEA UNA OPCIÓN Y NO LA ÚNICA
ALTERNATIVA
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 3:
Gestión con Socios para el Desarrollo

Línea estratégica 5:
Derechos Humanos y Género

En el tema MIGRACIÓN elaboramos, junto con los Estados miembros del SICA, una
propuesta de Plan de Acción destinado a atender de manera integral la migración en la
región.

El “Plan de Contingencia Regional del SICA
f rente al Coronavirus” fue el único plan regional,
de esta naturaleza, en formularse en el continente
americano. Supimos abordar la pandemia desde el
ámbito nacional y regional.
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Bajo la coordinación del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA y con el apoyo de la
Organización Internacional de las Migraciones (OIM)
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), elaboramos la propuesta del Plan
de Acción para la Atención Integral de la Migración
en la Región (PAIM-SICA), en cumplimiento con las
instrucciones de los Jefes de Estado y de Gobierno de
los países miembros del SICA.
La propuesta fue realizada a través de una sólida
articulación interinstitucional y fundamentada en un
proceso de amplias consultas con las instituciones
nacionales y regionales del SICA, vinculadas a las
temáticas de migración y desplazamiento. Actualmente,
se encuentra en proceso de aplicación por parte del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA.
El PAIM-SICA es un marco de referencia en materia
de movilidad humana, en atención a los Lineamientos
Regionales de Migración ya adoptados por el Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores, que colabora con
el cumplimiento de los compromisos nacionales que
los países miembros en otros espacios internacionales.
Fuente: Hallazgos del Estudio de
Su matriz de acciones permite la identificación de
...Línea Base del PAIM-SICA
trabajos iniciativas que pueden desarrollarse toda la
institucionalidad regional del SICA, con el apoyo de OIM y ACNUR en materia migratoria.

Movilidad Humana
El fenómeno de la movilidad humana es un desafío histórico para nuestra región. Durante
los últimos 20 años, el número de personas migrantes que residen en otro país proveniente
de los países miembros del SICA ha incrementado en un 83%, pasando de 3,6 millones de
personas en el año 2000, a aproximadamente 6,6 millones en 2020.

Total de personas migrantes de los países
miembros del SICA
(millones de personas)

SICA EN ACCIÓN
Con el PAIM-SICA el SICA colabora con
acciones estratégicas a nivel regional
para enfrentar los retos y aprovechar
las oportunidades de la movilidad
humana, para que esta sea una opción,
pero no la única.

Puedes consultar los hallazgos del estudio
de línea base sobre migración en el siguiente
enlace:
h t t p s : // w w w . s i c a . i n t /d o c u m e n t o s /
hallazgos-del-estudio-de-linea-base-ydesplazamiento-de-paises-miembros-delsica_1_120237.html

Fuente: OIM, 2020. Elaboración propia.
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Ejes y acciones estratégicas propuesta en el PAIM - SICA

1.

7. Migración
Extrarregional

2. Protección y

8. Visión y postura
de la región a nivel
internacional

Gobernanza
migratoria de forma
integral

asistencia consular

3. Migración Laboral
4. Desarrollo

Socioeconómico

5. Integración Social
6. Trata de personas
y tráfico ilícito de
migrantes

9. Turismo
10. Gestión de la
movilidad humana
derivada de desastres
11. Protección de las

personas refugiadas

12. Manejo integral de

crisis migratorias

Contribuimos a sensibilizar al personal de las oficinas nacionales de estadística, sobre
la importancia del registro de personas desplazadas forzadamente, así como también,
socializando las directrices internacionales emanadas por el Grupo EGRIS y el manual de
aplicación, con el apoyo del ACNUR.

Nos constituimos en el primer grupo
de países en formar parte del Grupo de
Expertos sobre Estadísticas de Refugiados
y Desplazados Internos de las Naciones
Unidas (EGRIS, por sus siglas en inglés).
Actividades realizadas en el marco de la Comisión Centroamericana de
Estadística del SICA (CENTROESTAD)

1

Julio 2019

Taller Vistual para la socialización
del Sistema Regional de Monitoreo
de Desplazamiento forzado de la
Organización Cristosal

2

Agosto 2020

Capacitación del Grupo de trabajo sobre
Migración y desplazamiento forzado
para el intercambio de información y
experiencias entre los países miembros
de SICA y el Grupo EGRIS
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APROXIMADAMENTE

5 MILLONES
DE PERSONAS
DEPENDEN
DIRECTAMENTE DE LA
PRODUCCIÓN DE CAFÉ
EN LA REGIÓN.
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Por ello, la Secretaría
General del SICA
trabajo junto a la
Institucionalidades
nacionales y
regionales para

contribuir a la
reducción de las
desigualdades
en la
comercialización
del café.
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IMPULSAMOS EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
2. INTEGRAL
E INCLUSIVO DE LA CAFICULTURA
EN LA REGIÓN

Trabajamos con la Institucionalidad Regional para contribuir a la
reducción de las desigualdades en la comercialización del café
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA: vivir la integración

Cerca del 11% del café exportado mundialmente
es producido en Centroamérica y República
Dominicana
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) reconoce a
personalidades de la región y de otros países, por sus contribuciones para la consolidación de la
integración regional y la construcción de una región de oportunidades. APROXIMADAMENTE
5 MILLONES DE PERSONAS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN
LA REGIÓN.
La producción de café es de suma importancia económica para la región, ya que representa
uno de los principales cultivos de exportación agrícola, también es fuente de empleos en el
medio rural.
Durante la LII Reunión de Presidentes del SICA, los mandatarios priorizaron a todas las familias
que dependen de la producción y comercialización del café, reconociendo su importancia en
la generación de ingresos para las personas, por lo que acordaron:
1. Mejorar la productividad y rentabilidad en favor de los productores del café en la región
2. Acciones concretas para la reducción de desigualdades en la comercialización del café
3. La acción intersectorial para optimizar las acciones del sector cafetalero
4. Impulsar instrumentos f inancieros para los sectores cafetaleros de la región
5. Promover cadenas de valor para mejorar las condiciones de producción y comercialización
del café
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LLEVAMOS AL SICA A DIFERENTES ESPACIOS DE DIÁLOGO
La Secretaría General del SICA, los Presidentes de la región, entes rectores del café, sector
empresarial, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y socios
estratégicos, han sostenido diversas reuniones de trabajo para establecer posiciones
conjuntas ante la actual situación del café, dialogando sobre la importancia de realizar un
abordaje integral de la situación de los precios del café, que considere las repercusiones de
esta problemática.

Nueva York, 25 de septiembre de 2019. Secretario General del SICA y Jefa de Gabinete de la SGSICA participan en la Reunión de Alto Nivel con Jefes de Estado de los países productores de café

Consulta la Declaración Especial de la Reunión de
Presidentes sobre la Producción y Comercialización
del Café en la región de los Países del SICA
https: //www.sica.int/documentos/declaracionespecial-sobre-la-produccion-y-comercializaciondel-cafe-en-la-region-de-los-paises-delsica_1_116522.html

EN ESTOS 4 AÑOS…
Hemos sostenido una constante interlocución con representantes del sector cafetalero, a
través del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de
la Caficultura (PROMECAFE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).
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POSICIONAMOS, COMO REGIÓN, LA CRISIS DEL
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ (OIC)

CAFÉ

ANTE

LA

Los países miembros del SICA presentaron, de manera conjunta, ante la Organización
Internacional de Café, durante el 125° Periodo de Sesiones, en el marco del Foro de Líderes
Globales de la OIC.

Declaración especial
del café
Posición de los países del SICA ante la
crisis del precio internacional del café
y la desigualdad en la
comercialización

El café es uno de los productos agrícolas de mayor importancia económica y social a nivel mundial, ocupa
el segundo lugar después
del petróleo
en materia
de cifras
de comercio
Consulta
la posición
conjunta
del SICA
ante internacional y genera ingresos
anuales de aproximadamente
USD$2
millones para los países productores- exportadores y
la situación del
café,mil
aquí:
contribuye como fuente de trabaja a más de 25 millones de familias en el mundo.
https://www.sica.int/documentos/
declaracion-del-cafe-del-sistema-de-laEn la región del SICA se produce cerca del 11% del café exportado mundialmente bajo la denominación de
“Otros suaves” en el integracion-centroamericana_1_119820.html
contrato C de la bolsa de Nueva York.
El sector cafetalero de la región se caracteriza por la prevalencia de muchos pequeños productores (con
áreas de producción entre 2 y 3 hectáreas) asimismo por la diversidad de sistemas de producción, el uso
de sombra arbórea diversificada en aproximadamente 95% del área cafetalera de Mesoamérica y la
contribución otros
cultivos,
favorece
la biodiversidad,
diversifica
los medios de vida y contribuye a la
Más
de 3,500
pequeños
y medianos
caf icultores
seguridad alimentaria.
de Guatemala fueron benef iciados, a través del

Programa Centroamericano de Gestión Integral de la

Para la región Roya
del SICA
el café
un importante generador
dinamiza la economía rural1, genera
del
Cafées(PROCAGICA),
quienesde
sedivisas,
encuentran
aproximadamente
cinco millones
empleos directos,
ademása de
una
distribuidos
en 28 de
municipios
y vinculados
más
degran cantidad de empleo
90 la
organizaciones
productores.
temporal que trabaja en
recolección del de
grano
y otras actividades post- cosecha, transporte,
procesamiento y comercialización.
El trabajo relacionado con el café es una fuente decisiva de ingresos para los hogares de áreas rurales de
los países
deellaapoyo
región,de
donde
las oportunidades
de sustitución
como medio
de vida no son
abundantes.
Con
la Unión
Europea, a través
del PROCAGICA,
se implementaron
acciones
orientadas al fortalecimiento de las plantaciones y la renovación de cafetales afectados por

En la actualidad
caficultura
atraviesa
difíciles,
yamarco
que ense
los
últimos años
cuatro factores
el brote delala
roya del café
en el por
ciclomomentos
productivo,
en cuyo
destacan
los beneficios
ponensiguientes:
en riesgo al cultivo:
A) La región se visto afectada por varios brotes severos de roya del café a partir del año 2012, los
cuales han ocasionado cuantiosas pérdidas económicas y productivas; a pesar del esfuerzo por
para el desarrollo
112 Áreas estratégicas
parte del productor, del apoyo de las instituciones cafetaleras para manejar el cultivo y la
enfermedad, de los esfuerzos de los Gobiernos y de los programas y proyectos para el control y
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Más de 90 técnicos
han sido capacitados,
quienes pertenecen a
las redes nacionales de
extensión y organizaciones
de productores,
para multiplicar los
conocimientos adquiridos

Más de 237 hectáreas
de café renovadas y
más de 1,000 hectáreas
fueron atendidas para
incrementar su resistencia
a enfermedades y mejorar
la calidad de la cosecha

Más de 1,500
productores de café se
han beneficiado de 280
asistencia técnicas sobre
el terreno

Entre los productores
beneficiados, más del
40% está compuesto por
mujeres y jóvenes

ACCIONES
ORIENTADAS AL
FORTALECIMIENTO

113

APOYAMOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL COMBATE
A LA ROYA DEL CAFÉ, SUMANDO ESFUERZOS CON LA UNIÓN EUROPEA, A
TRAVÉS DEL PROGRAMA PROCAGICA

Guatemala, abril de 2018.
Visita de campo del Secretario General del SICA y el Embajador de la Unión Europea,
con productores benef iciarios de PROCAGICA para conocer el impacto de las acciones
implementadas por el Programa

SICA EN ACCIÓN
En coordinación con la SE-CAC,
avanzamos en la construcción de
un plan estratégico regional para
el desarrollo sostenible, integral
e inclusivo de la caficultura en
la región con opciones de apoyo
financiero para el sector cafetalero
de los países miembros del SICA.
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SITUACIÓN DEL CAFÉ EN LA REGIÓN
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3.

CONTRIBUIMOS A LA CONSTRUCCIÓN DE
RESILIENCIA MEDIANTE LA REALIZACIÓN
DEL PRIMER SIMULACRO REGIONAL ANTE
DESASTRES

Como parte de la visión por construir mayor resiliencia en los países miembros del SICA ante
el riesgo de desastres, en noviembre de 2019 la Secretaría General del SICA participó en el
Primer Simulacro Nacional de Asistencia Humanitaria “Centroamérica unida salvando vidas”,
donde se reunió a más de 300 rescatistas de los países miembros del SICA, y a representantes
del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República
Dominicana (CEPREDENAC).
El simulacro consistió en la simulación de un terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter,
lo que permitió activar diferentes mecanismos de coordinación y respuesta de los Equipos
Especializados de Búsqueda y Rescate Urbano –USAR- de cada país miembro del SICA,
como el Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres del Sistema de la Integración
Centroamericana –MECREG/SICA; el Protocolo Centroamericano de Envío, Tránsito y Recepción
de Asistencia Humanitaria y Técnica Internacional en Situación de Desastres; y el Procedimiento
Centroamericano para la Facilitación del Tránsito Terrestre en Envíos de Socorro.
El simulacro contó con siete escenarios y se puso en práctica los planes de respuesta
previamente preparados para atender a la población, además se contó con una base de
operaciones en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

A través de este primer simulacro de traslado de asistencia humanitaria y equipos de respuesta,
se fortalecerá la coordinación en la atención de la población durante una emergencia y la
movilización de apoyo hacia el país o región que ha sido afectado.
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“Centroamérica unida
salvando vidas” fue el
primer simulacro a nivel
regional que se desarrolla
en conjunto entre las
instituciones nacionales
encargadas de la gestión
del riesgo de desastres
y la institucionalidad
regional del SICA.
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TRABAJAMOS
POR UNA
REGIÓN SIN
HAMBRE Y SIN
MALNUTRICIÓN
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Para construir soluciones oportunas y
eficaces promovimos un enfoque integral de
la seguridad alimentaria y nutricional.

TRABAJAMOS EN EL ÁMBITO REGIONAL,
NACIONAL Y LOCAL:
52 MUNICIPIOS FRONTERIZOS
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1.

FORTALECIMOS LA GOBERNANZA EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A
NIVEL LOCAL, NACIONAL Y REGIONAL
LA REGIÓN ES PIONERA EN EL ANÁLISIS DE RESILIENCIA EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
Contribuimos a una toma de decisiones políticas más precisas y efectivas para reducir la
inseguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable.
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la Efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 3:
Coordinación sistémica institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 5:
Derechos Humanos y Género

El SICA impulsa el análisis de la capacidad de resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional
de los países miembros del SICA. Para ello, DESARROLLAMOS EL ENFOQUE ANALÍTICO DE
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE RESILIENCIA II (RIMA II), con el apoyo de la Unión
Europea a través del PROGRESAN-SICA, el cual incorpora un enfoque cuantitativo impulsado
por la FAO.

En 2050 la población mundial será de 10 mil
millones de habitantes, la demanda global de
alimentos será del doble

Estos análisis permiten estimar la naturaleza y la magnitud de los factores que determinan
la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) de los hogares,
y así contribuir con información para los tomadores de decisiones, en la orientación de las
políticas públicas y las inversiones, además de potenciar y aprender de las buenas experiencias
y prácticas para mejorar la política pública.
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Los resultados evidenciados muestran diferencias importantes a lo interno de los países,
en cuanto a la resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional entre departamentos o
provincias. Los departamentos con menor capacidad de resiliencia en SAN en Guatemala se
localizan al norte, occidente y oriente; mientras que en Honduras al occidente y sur; por su
parte, El Salvador en occidente, centro y oriente; Costa Rica en la costa atlántica; y República
Dominicana en occidente y nor-oriente.

Mapa que revela el Índice de Capacidad de Resiliencia (RCI) en Seguridad
Alimentaria y Nutricional de los países miembros del SICA

Asimismo, estos resultados reflejan que los recursos o activos de las familias, así como el
acceso a los servicios básicos juega un rol preponderante. Las redes de protección social
gubernamental y privadas, aun cuando son limitadas en la construcción de resiliencia, juegan
un rol relevante en la preparación, manejo y mitigación en situaciones de crisis o emergencias,
especialmente las imprevistas, tales como la situación presentada ante la pandemia de la
COVID-19 y perturbaciones climáticas extremas como huracanes.

En este sentido, con estos análisis, los tomadores de decisiones cuentan con la localización
de áreas de inversión, los determinantes en que accionar y los grupos de población a quienes
deben orientarse las acciones de política pública para mejorar la resiliencia a la inseguridad
alimentaria y nutricional.

También divulgamos de ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA; para lo cual, se han documentado
vivencias de familias centroamericanas en fronteras, a través del largometraje documental
«Tierra de Nadie», que muestra a la realidad de muchos centroamericanos.
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TIERRA DE NADIE

“Tierra de Nadie” es la historia particular de la familia Mestanza Nolasco, campesinos de
la Comunidad Palo Blanco, en el “Bolsón de Nahuaterique”, del departamento de La Paz
en Honduras, Centroamérica, cerca de la frontera de El Salvador. Es un documental para
reflexionar sobre las condiciones en las que millones de familias viven y luchan día a día en
otras zonas f ronterizas, para alcanzar un mejor futuro.

Para ver el Largometraje documental
accede a:
https://www.youtube.com/watch?v=XZMNKBMRr4
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PROMOVIMOS LA FORMACIÓN DE
2. ESPECIALISTAS
EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL (SAN)

En el SICA la seguridad alimentaria y nutricional es un tema prioritario. Por ello, contribuimos
con la FORMACIÓN de una masa crítica de profesionales especializados en análisis de resiliencia,
para contribuir a la gobernanza de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y el fortalecimiento
de los procesos de DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la Efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 3:
Coordinación sistémica institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA: vivir la integración

Durante 6 meses, profesionales de distintas
disciplinas se prepararon con nuevos conocimientos
para contribuir a la construcción de una región más
resiliente en temas alimentarios.
La formación continua entorno al proceso de integración y la agenda regional es una de
nuestras prioridades. Por ello, formamos a 20 profesionales provenientes de las instancias
nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la academia y otras instituciones
vinculadas al desarrollo, en el marco del Diplomado en Resiliencia de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SAN).

Por medio de estas acciones el SICA contribuye a los procesos de la gobernanza de la SAN
a nivel territorial, nacional y regional y al fortalecimiento de las políticas públicas basadas en
evidencias para lograr un desarrollo de acciones de alto impacto.

Este Diplomado fue un programa multidisciplinario y multisectorial, constituyéndose en el
primero sobre esta temática en la región.
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Su implementación contó con el apoyo de la Unión Europea y se realizó en alianza entre
el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), el Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP) y el PROGRESAN-SICA.

San Salvador, Participantes del Diplomado de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional

Conoce más sobre la experiencia de los
participantes en el Diplomado aquí:
Diplomado de Resiliencia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional - YouTube

Otros recursos de referencia
Galería de fotos del acto de clausura: Acto de clausura del Diplomado en Resiliencia de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional | Flickr

SICA EN ACCIÓN
A través de la ejecución de diferentes diplomados sobre Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN) y desarrollo, se contribuye a la formación de
recursos humanos de los países miembros del SICA, así como también en
municipios f ronterizos de Guatemala, El Salvador y Honduras.

125

Asimismo, reconocemos la importancia de fortalecer el quehacer de la SAN a nivel local; por
lo que, a través de los Programas Regionales en SAN de la SG-SICA, implementados con el
apoyo de la Unión Europea, desarrollamos diferentes diplomados que aborden esta temática.

Más de 400 personas han sido
formadas, a la fecha, a través de los
diferentes diplomados en SAN que
hemos implementado.
Entre los Diplomados impartidos, se encuentran:
• Diplomado en Sistemas de Información Territorial para la Gestión de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en la región Trinacional
• Diplomado Gobernanza de la SAN para la Resiliencia en la Región Trifinio
• Diplomado en SAN
• Diplomado en Liderazgo para la prevención de la enfermedad de Chagas en el
marco de la SAN
• Diplomado Adaptación al cambio climático para la producción resiliente de
alimentos y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Región Trifinio
Estos diplomados se mantienen activos y su implementación se ha llevado a cabo en
coordinación con instancias nacionales de SAN, gobiernos municipales, mancomunidades
y contando con el respaldo académico de universidades del Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA); tales como el Centro Universitario de Oriente (CUNORI) de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán (UPNFM) de Honduras, entre otras.

Foto: PROGRESAN-SICA II
Clausura del Diplomado “Adaptación al cambio climático para la producción resiliente de alimentos
y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Región Trifinio”, octubre 2020
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Foto: PROGRESAN-SICA II
Graduación del Diplomado de “Sistemas de Información Territorial para la Gestión de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional en la región Trinacional”

Fuente PROGRESAN-SICA II
Graduación del Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional (DiploSAN), agosto 2019
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A LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS
3. DECONTRIBUIMOS
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA
REGIÓN

Clasificamos la inseguridad alimentaria en los países miembros del SICA y fortalecemos
la aplicación de protocolos internacionales de la Clasificación Integrada de la Seguridad
Alimentaria en Fases (CIF).
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la Efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA: vivir la integración

Línea estratégica 5:
Derechos Humanos y Género

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) forma parte de los socios globales de la
Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).
En este marco, aplicamos los protocolos que permiten conocer la magnitud y severidad
de las crisis alimentarias y de la inseguridad alimentaria aguda y crónica, generando
recomendaciones y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante estas situaciones. También,
contribuimos al fortalecimiento de la gobernanza con la organización de comité nacionales y
regional, además de participar en los comités globales.
Más de 80 instituciones y organizaciones relacionadas a la SAN participan en los procesos de
análisis, realizados principalmente en Guatemala, El Salvador, Honduras y la Mancomunidad
Trinacional Fronteriza Río Lempa.

Cerca de 7.3 millones de personas se encuentran en crisis
o emergencia de inseguridad alimentaria en Guatemala, El
Salvador y Honduras, en el período entre noviembre 2020 y
marzo 2021. Esta situación se agravó principalmente por la
pandemia del COVID-19 y los efectos del cambio climático.
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Los resultados de la medición y análisis de
seguridad alimentaria en la región son utilizados
para el Informe Mundial de Crisis Alimentarias, el
cual cuenta con el apoyo de 16 socios a nivel global,
entre los cuales se encuentra el SICA, a través del
PROGRESAN-SICA.

SICA EN ACCIÓN
Más de 25 informes de análisis de
inseguridad alimentaria de la CIF han sido
elaborados entre 2017 y 2020, poniéndolos
a la disposición de los tomadores de
decisión, instituciones vinculadas a la SAN
y población en general.

Análisis de la inseguridad alimentaria aguda de la CIF en Guatemala, El
Salvador y Honduras. Noviembre 2020 – marzo 2021

Entre las causas determinantes
de la inseguridad alimentaria
aguda de la CIF en los
países miembros del SICA se
encuentran: los efectos de la
pandemia por el COVID-19,
efectos del cambio climático,
el precio internacional del café,
las pérdidas de ingresos, las
reservas limitadas y/o alza en
el precio de los alimentos; y,
el agotamiento de reservas y
pérdidas de cosechas.

Al menos 4.4 millones de personas, habitantes del
Corredor Seco Centroamericano, padecen de inseguridad
alimentaria aguda en situación de crisis o emergencia
(Fase 3 o peor de la CIF).

Es importante mencionar que, a través del PROGRESAN-SICA, participamos en el Comité
de Dirección de la Clasificación Integrada por Fases de la Seguridad Alimentaria (SC-IPC),
aportando al seguimiento y adaptación de las modalidades analíticas a las condiciones de la
pandemia de COVID-19, lo que ha permitido en la región aplicar estas modalidades de análisis
en Guatemala, Honduras, el Trifinio, y, se encuentra en proceso en El Salvador.
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Se han llevado a cabo los ejercicios de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria
en Fases (CIF) siguientes:
o Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF de la MTFRL. Actualización del
análisis proyectado correspondiente al período de junio-agosto 2020.
o Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF de Honduras. Actualización del
análisis proyectado correspondiente al período de junio-agosto 2020.
o Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF de Guatemala. Conducción
del análisis correspondiente al período de septiembre-octubre 2020. Y proyección de
noviembre 2020 a marzo 2021
Adicionalmente, contribuimos al fortalecimiento de capacidades de funcionarios y
funcionarias regionales, a través de la formación a profesionales de los diferentes socios o
instituciones af ines al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.
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REPRESENTAMOS Y POSICIONAMOS A LA
4. REGIÓN
EN INICIATIVAS INTERNACIONALES
EN PRO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 3:
Gestión con Socios para el Desarrollo

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA: Vivir la Integración

Línea estratégica 5:
Derechos Humanos y Género

Participamos en iniciativas internacionales vinculadas a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN), a través de nuestros Programas Regionales en SAN, para construir una
REGIÓN SIN HAMBRE Y MALNUTRICIÓN, que constituye un tema estratégico para el logro
de los Objetivos de DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) y como garantía de los DERECHOS
HUMANOS UNIVERSALES.

Somos parte de diversos espacios internacionales vinculados a la SAN, como:
- Comité Directivo de la Iniciativa Global de la Clasificación Integrada en Fases de la
Seguridad Alimentaria (CIF)
- Comité Asesor Estratégico para el Análisis de la Resiliencia de la SAN (REDDI-SAC en
inglés)
- Red Global contra Crisis Alimentarias (GNAFC en inglés), a cargo de la elaboración del
informe mundial de crisis alimentarias, que contribuyen con la generación de información
para la toma de decisiones a favor de la SAN
- Comunidad ESRI, para la transferencia de conocimiento en sistemas de información
geográfica
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También apoyamos a los países
miembros del SICA para que se sumen a
este Movimiento (Scaling Up NutritionSUN).

Articulamos esfuerzos con el
Movimiento SUN para una SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA POR EL COVID-19.

En atención al Plan de Contingencia
Regional del SICA f rente al Coronavirus,
implementamos una serie de acciones
regionales inmediatas para atender la
situación de Inseguridad Alimentaria y
Nutricional ocasionada por la pandemia,
a través de acciones para asegurar
que la cadena alimentaria garantice la
producción y acceso f ísico y económico
a los alimentos.
El Plan de Contingencia también ha priorizado el enfoque de la Clasificación Integrada en
Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), con el objetivo de dar seguimiento a la situación de
SAN y orientar acciones inmediatas.
Representamos la Presidencia del Comité Global de Dirección de la CIF, durante el período
de octubre 2020 a octubre 2021.
Desde el 2017, el análisis CIF ha contribuido a la elaboración del Informe Mundial de Crisis
Alimentaria que permite la asignación de recursos por parte de los organismos internacionales
y gobiernos para atender las crisis alimentarias con el f in de salvar vidas.

La Directora de los Programas
Regionales en SAN de la SG-SICA, es
la primera mujer latinoamericana en
ocupar dicho cargo.
SOCIOS GLOBALES DE LA CIF
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La información que genera el SICA, a través del
PROGRESAN-SICA, sobre la situación de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de los países es utilizada por
agencias y movimientos globales para la generación de
informes y análisis que contribuyen a la gobernanza de
la SAN y a la toma de decisiones basadas en evidencia.

t

SICA EN ACCIÓN
La centroamericana PatrIcia Palma, en representación de
la SG SICA, asumió la Presidencia del Comité de Dirección de
la iniciativa Global del Análisis de Seguridad Alimentaria que
apoya a más de 30 países en el mundo en situación de crisis
alimentarias.
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AL FORTALECIMIENTO
5. DECONTRIBUIMOS
LOS MEDIOS DE VIDA A FAVOR DE LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
HOGARES DE SEIS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL TRIFINIO MEJORARON SUS MEDIOS
DE VIDA, ANTERIORMENTE AFECTADOS POR LA CRISIS ALIMENTARIA RESULTANTE DE
LA PANDEMIA DE COVID-19
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 3:
Gestión con Socios para el Desarrollo

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA: Vivir la Integración

Línea estratégica 5:
Derechos Humanos y Género

En el marco del PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL DEL SICA FRENTE AL CORONAVIRUS,
contribuimos a mitigar los efectos de la crisis alimentaria generada por la pandemia de la
COVID-19, además de aumentar la RESILIENCIA de las familias a los impactos de la misma, así
como también a REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
Así, trabajamos de la mano con la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL)
para benef iciar a familias en SEIS COMUNIDADES de los municipios de Esquipulas, Olopa y
San Juan Ermita, en Guatemala; Candelaria de la Frontera y San Fernando, en El Salvador; y
Sensenti en Honduras, a través del proyecto “Fortalecimiento de medios de vida en hogares
vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional y agudizada ante la crisis generada
por el COVID-19 en municipios ubicados en la ZONA DEL TRIFINIO”.

A través del proyecto, se impulsa la REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS
benef iciadas, se fortalece la producción de alimentos y se mejora el consumo de alimentos
nutritivos y saludables que incrementan la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
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A través del proyecto de fortalecimiento
de medios de vida en hogares vulnerables
beneficiamos a 2,500 personas de 453 familias en
situación de crisis o emergencia alimentaria.

RESUMEN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE MEDIOS
DE VIDA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
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Es más que esto, pero también:
EN COORDINACIÓN CON LAS MUNICIPALIDADES SE MOVILIZARON RECURSOS EN
APOYO A FAMILIAS DE MUNICIPIOS QUE PRESENTARON CRISIS ALIMENTARIA EN LA
ZONA DEL TRIFINIO.

BOLSAS DE ALIMENTOS OTORGADAS A LAS FAMILIAS DEL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL EN LA ZONA DEL TRIFINIO
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PRESENTAMOS LAS APLICACIONES DE LAS
6. PERSPECTIVAS
CLIMÁTICAS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL
ALCANCE DE TODOS

PERIÓDICAMENTE GENERAMOS RECOMENDACIONES PARA LOS TOMADORES DE
DECISIÓN EN LOS FOROS DEL CLIMA DE CENTROAMÉRICA
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA: vivir la integración

Trimestralmente realizamos los FOROS DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), en coordinación con el COMITÉ
REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (CRRH).

En dichos Foros, generamos escenarios sobre los posibles impactos en los sectores
relacionados con la SAN, para así presentar recomendaciones a fin de proveer, a los
tomadores de decisiones, información que permita responder y MITIGAR LOS IMPACTOS DE
LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA SAN.
El desarrollo de estos es a través de mesas sectoriales de Agricultura y Café; Agua y
Saneamiento; Sanidad Agropecuaria; Pesca y Acuicultura; Salud y Nutrición y Gestión de
Riesgos; en donde, cada una de ellas es coordinada por la institución regional responsable del
tema.

San Salvador, Foros de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a
la Seguridad Alimentaria y Nutricional
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CONTRIBUIMOS A LA FORMACIÓN
7. EDUCATIVA
INFANTIL, EN TEMAS

RELACIONADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VALORES,
CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN REGIONAL

A través de la serie infantil “Greta y sus amigos” ponemos a disposición de la población infantil
una serie de recursos animados e interactivos, como cuentos, libros para colorear, canciones,
videos, entre otros, para que todas y todos aprendamos divirtiéndonos
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA: Vivir la Integración

Línea estratégica 5:
Derechos Humanos y Género

En el SICA apoyamos el proceso de formación educativa de los niños y niñas de los países
miembros del SICA, en edad preescolar y escolar, en temas relacionados a la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN), alimentación sana y adecuada, protección de los recursos
naturales, higiene personal, promoción de la actividad física, reciclaje y manejo de desechos,
consejos para la buena convivencia e identidad cultural centroamericana.

Por ello desarrollamos recursos que se ponen a disposición de la población se encuentran:
cuentos y consejos en videos, libros de lectura, libros de colorear, canciones, gifs, trifoliares,
entre otros; distribuidos en seis mundos, los cuales abordan cada una de las temáticas. Además,
incluye herramientas de uso didáctico para uso de los maestros y maestras que trabajan en
la región.

Existen 137 recursos disponibles en la
serie infantil de “Greta y sus amigos”,
para uso del público en general. Estos
pueden ser descargados o vistos en
línea.
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Es importante destacar que, en el marco de la pandemia del COVID-19 y el Plan de
Contingencia Regional del SICA, realizamos también videos y materiales que contribuyen a la
prevención del COVID-19.

Greta y sus amigos es una serie animada, producida por el PROGRAMA REGIONAL EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL para Centroamérica (PRESANCA II) de la SGSICA, junto con la Fundación CA, con la que se busca apoyar en la formación educativa de las
niñas y los niños, a través de diferentes medios y recursos audiovisuales de aprendizaje y uso
recreativo.

Descubramos juntos el fascinante mundo
de Greta y sus amigos, ingresando al
siguiente enlace:
https://www.sica.int/san/
gretaysusamigos/
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PARA QUE NADIE
SE QUEDE ATRÁS
POSICIONAMOS UNA
INTEGRACIÓN CON
MAYOR INCLUSIÓN
DE LAS POBLACIONES
VULNERABLES
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Libro sagrado de la Civilización Maya
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HEMOS PROPICIADO MÁS Y MEJORES
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Promovemos espacios de diálogo entre representantes de las
organizaciones de personas con discapacidad en Centroamérica y
República Dominicana, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
del SICA y la institucionalidad regional.
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la Efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA: Vivir la Integración

Línea estratégica 5:
Derechos Humanos y Género

El SICA El Comité de Entes Rectores
y Coordinadores de Personas con
Discapacidad
de
Centroamérica
y
República
Dominicana
presentó,
con apoyo de la SG-SICA, su acta de
constitución ante el Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores, solicitando su
apoyo para una plena incorporación en
la institucionalidad regional del SICA y
promover espacios de participación para
personas con discapacidad en la toma de
decisiones regionales y nacionales.
En tal sentido, desde la SG-SICA
se
impulsan
políticas
regionales
inclusivas y se busca la articulación
con la institucionalidad regional para
facilitar y posibilitar la coordinación,
la colaboración y el intercambio de
información, experiencias y buenas
prácticas, que aseguren avances que
contribuyan a mejorar la vida de las
personas con discapacidad de la región.

En los países miembros, las
personas con discapacidad
ascienden a 9 millones de
habitantes.

SICA EN ACCIÓN
COPDISCA hizo un llamado al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
para proyectos que incluyan políticas para personas con discapacidad
en turismo accesible, gestión de riesgos ante desastres inclusivos y
emprendimientos.
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HEMOS TENDIDO PUENTES DE ENTENDIMIENTO Y VISIONES COMPARTIDAS
DE DESARROLLO PARA LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE Y LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS
Continuamos apoyando la visibilidad e inclusión de todos los sectores de la población, en
especial la de aquellas poblaciones más vulnerables, en todos los espacios de la integración
y apoyar en la promoción de su visión en la toma de decisiones.
La región conformada por los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) cuentan con una población estimada en 61 millones de habitantes, según datos de CEPAL,
y una extensión territorial de 565,149 km2. El perfil demográfico de su población se caracteriza
por su multidiversidad étnica, cultural y lingüística, formada por pueblos y nacionalidades
con orígenes, visiones del mundo y modos de vivir distintos: indígenas, afrodescendientes,
europeos, asiáticos, judíos, árabes, entre otros.
A partir de los censos oficiales realizados después de 2010 se estiman que en la región
habitan 10.6 millones de personas indígenas y 3.5 millones de af rodescendientes, equivalentes
al 17.7 % y al 5.8% respectivamente, del total de la población de la región.

En conjunto, representan el:

23.6% del total

de la población de la región.
El SICA tiene como base fundamental la tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos
y el principio de globalidad, que manda a un pleno proceso de integración y la participación
democrática de todos los sectores de la sociedad.
En tal sentido, se han realizado diversas acciones e iniciativas, de las cuales se destacan:
La suscripción del Convenio entre la Secretaría General del SICA y el Consejo Indígena de
Centroamérica (CICA), el 2 de junio de 2019, el cual busca promover espacios de fortalecimiento
cultural, legal, político, social y económico de los Pueblos Indígenas, mediante mecanismos
de coordinación, diálogo, concertación, articulación y seguimiento para la adopción de
políticas, programas y servicios con enfoque de desarrollo intercultural.
Asimismo, busca promover el respeto a la Cosmovisión Indígena; velar por el respeto a su
autonomía y libre determinación indígena.
El Proyecto de Participación Política Regional de los Grupos Vulnerables: Afrodescendientes,
Indígenas y Juventudes, ejecutado en coordinación con el CC-SICA y con el apoyo del Gran
Ducado de Luxemburgo, con el fin de fortalecer la participación e incidencia política de los
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la integración centroamericana, considerando
su relevancia como sector de la sociedad civil y expresión de la interculturalidad de las
sociedades de los Estados miembros, así como su condición de vulnerabilidad y desventaja
en el acceso a las oportunidades de bienestar y desarrollo.
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Se trabajó con la estructura organizativa existente, es decir el trabajo se articuló con la
Organización Negra de Centroamérica (ONECA) y el Consejo Indígena de Centroamérica
(CICA), cada una de estas organizaciones tiene en los países miembros del Sistema,
organizaciones locales que pertenecen y trabajan en red con ONECA y CICA.

En el marco del proyecto se priorizó la elaboración de una Agenda Estratégica de
Desarrollo Sostenible Inclusivo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en cada
uno de los ocho países que integran el sistema: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La Agenda fue construida con
la participación de 30 líderes y dirigentes de organizaciones representativas de ambas
poblaciones.
También, llevamos a cabo el Lanzamiento del Proyecto
Fortalecimiento de Sistemas Indígenas de Producción
Sostenible de Alimentos, como medidas resilientes al Cambio
Climático en Centroamérica (SIPRACC), ejecutada por Sotz’il de
Guatemala, y la Fundación para la Promoción del Conocimiento
Indígena (FPCI) de Panamá, apoyado por el Programa
EUROCLIMA+ de la Unión Europea y el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA). El proyecto busca apoyar a garantizar
la soberanía alimentaria, sostenibilidad, derechos, identidad y
cultura de los pueblos originarios.

Se brindó apoyo a la Comisión de Pueblos Indígenas
y
Af rodescendientes
del
Parlamento
Centroamericano
(PARLACEN) en apoyo al Foro Virtual Continental: “Desafíos
y Propuestas de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
de América”, para el fortalecimiento y consolidación del
Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América (PIAA)
para la construcción de mecanismos sostenibles que permitan
la participación política, la protección de los derechos humanos
y la construcción de sistemas integrales en salud, educación y
de subsistencia en materia económica de los pueblos originarios
y afrodescendientes de la región centroamericana.

¡Lanzamos una propuesta de Agenda Estratégica para el
Desarrollo Sostenible Inclusivo de los Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes!
La Agenda Estratégica para el Desarrollo Sostenible Inclusivo de los Pueblos Indígenas
y Afrodescendientes de Centroamérica y República Dominicana es el resultado de la
colaboración del Proyecto Participación Política Regional de los Grupos Vulnerables,
financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo, con la Secretaría General (SG) y el Comité
Consultivo (CC) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

La iniciativa nació del interés compartido por ambos socios de fortalecer la participación y la
incidencia política de estos pueblos en los asuntos de la integración regional. Su extraordinaria
contribución histórica a la configuración de la riqueza multicultural y económica de cada
país contrasta con su condición de vulnerabilidad y exclusión del desarrollo y del ejercicio
pleno de sus derechos humanos.
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La definición del contenido y los alcances de la Agenda Estratégica de cada país se realizó
de manera participativa, con el protagonismo y la contribución de autoridades, líderes,
lideresas y dirigentes de las distintas formas de organización de los pueblos indígenas y
afrodescendientes: comarcas, territorios autónomos y organizaciones de sociedad civil. Para
ello, se organizaron ocho talleres de planif icación, uno en cada país miembro del SICA: Belize,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana;
convocados y organizados gracias al apoyo de los capítulos nacionales del CC-SICA. Los
talleres se realizaron durante el período comprendido entre mayo de 2019 y enero de 2020,
con la participación de entre 25 y 40 personas por taller.
La Agenda fue construida utilizando un método de gestión basado en resultados y la teoría
de sistemas, para proponer una teoría de cambio y marco estratégico de acciones, que
recomendara soluciones integrales para cada país miembro del SICA y la institucionalidad
regional del SICA, a través de evidencia científ ica y conocimiento actualizado de las
condiciones de desarrollo de ambas poblaciones.

En tal sentido, la Agenda es un instrumento ampliamente participativo e integral, que
permite contar con un contexto regional y nacional sobre la condición de las poblaciones.
Al mismo tiempo, brinda recomendaciones para aumentar la incorporación de las
poblaciones en los espacios públicos. También, la agenda permite articular lo establecido
por el Programa de Acción con un contexto más actual, así como incluir a las poblaciones
indígenas dentro de las propuestas de acciones estratégicas.

EN ESTOS 4 AÑOS
Impulsamos un SICA más
inclusivo, acercando la
integración a poblaciones
afrodescendientes, pueblos
originarios, jóvenes, mujeres,
personas con discapacidad.

Puedes descargar la propuesta de Agenda,
en el siguiente enlace:
https://www.sica.int/documentos/agendaestrategica-para-el-desarrollo-sostenible-e-inclusivode-los-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes-en-laregion-centroamericana_1_126804.html
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PROPICIAMOS
UNA MAYOR
VINCULACIÓN
CIUDADANA CON
EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
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1.

PROPICIAMOS ESPACIOS DE VICULACIÓN
CIUDADANA CON LA REGIÓN Y
CON EL PROCESO DE INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA:
Vivir la Integración

CREAMOS UN ESPACIO
INSTITUCIONAL, ACADÉMICO,
INTELECTUAL, EMPRESARIAL
Y SOCIAL EN BENEFICIO
DE LA CONSOLIDACIÓN DE
LA PAZ, LA DEMOCRACIA,
Y EL DESARROLLO DE LA
REGIÓN A TRAVÉS DEL
PROCESO DE INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA.

El Foro Regional del SICA 2019, se convirtió en una plataforma plural de ideas, un movimiento
de integración, institucional, académico, intelectual, empresarial y social por el desarrollo de
Centroamérica.
El Foro reunió a más de 100 destacadas f iguras en diversos ámbitos; Presidentes,
Ex Presidentes, académicos, analistas políticos, empresarios, periodistas, medios de
comunicación, f iguras del mundo de la cultura, líderes juveniles, líderes de pueblos
originarios, af rodescendientes, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Además, el Foro Regional reunió a más de 300 jóvenes
de los ocho países miembros del SICA, que participaban
del Encuentro SICA Joven.
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El Foro Regional del SICA 2019, se llevó a cabo en El
Salvador, país sede del SICA, y se abordaron temáticas
económicas, sociales, ambientales, políticas, culturales,
de gastronomía, deportes, juventud, educación, entre
otros. Estos temas se desarrollaron e:

16

Stands de la
institucionalidad
Conferencias regional del SICA:
Informando sobre
Magistrales
el trabajo sectorial
que se hace en el
marco del proceso
de integración

6

Stands de emprendedoras
de la región, que
pertenecen a la red
Diálogos
del Centro Regional
históricos
de Promoción de la
MIPYME (CENPROMYPE)
y al Proyecto Territorios
Inclusivos, sobre prevención
social de la violencia.

12
Paneles

Stands de
organismos
juveniles de
la región

Social Media Center: Un espacio en el cual a través de unos
lentes de realidad virtual te transportaban a un viaje por el
futuro de la región.

La Secretaría General, ha promovido
durante estos 4 años el termino de
Diplomacia Gastronómica para el
Desarrollo de la Región. Viendo la
Gastronomía como un importante
instrumento para impulsar la
promoción del turismo, el comercio
intrarregional y lograr una mayor
proyección mundial de la región.
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SICA EN ACCIÓN
Con la Alianza SICA-COURSERA,
la Secretaría General del SICA
contribuyo a que en el marco de la
pandemia, más personas tuvieran la
oportunidad de obtener cursos con
certificación gratuita para alcanzar
sus metas profesionales y mejorar
las posibilidades de la población
para conseguir empleo.

ABRIMOS MÁS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN ACADÉMICA
Y PROFESIONAL PARA LA POBLACIÓN DE CENTROAMÉRICA Y
REPÚBLICA DOMINICANA
• PUSIMOS A DISPOSICIÓN 10,000 BECAS PARA OPTAR A MÁS DE
4,000 CURSOS CON CERTIFICACIÓN GRATUITA IMPARTIDOS POR LAS
UNIVERSIDADES MÁS PRESTIGIOSAS DEL MUNDO
La Secretaría General del SICA estableció una importante alianza estratégica con una de
las empresas líderes a nivel mundial en educación online, COURSERA.
Con la alianza SICA - COURSERA se puso a disposición cursos de formación profesional
del más alto nivel, con las mejores instituciones académicas del mundo, contribuyendo a
mejorar las posibilidades de la población para conseguir empleo, sobre todo por la situación
que se atraviesa con la pandemia.

Los Resultados de la Alianza SICA-COURSERA
fueron los siguientes:

10,000

Becas disponibles
a través de la
plataforma coursera

+4,000
Cursos virtuales
disponibles

18,168

Solicitudes de
inscripción a la
plataforma Coursera

7,703

5,519

Usuarios activos
Alumnos inscritos
(inscritos al menos
en la plataforma
en un curso)
Coursera
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Solicitudes de inscripción por país de nacionalidad del solicitante

• GESTIONAMOS OPORTUNIDADES PROFESIONALES PARA QUE LOS
JOVENES DESARROLLEN SUS HABILIDADES GASTRONÓMICAS

Como una apuesta por el desarrollo de capacidades y formación de profesionales en la
región y como parte de la visión estratégica del Secretario General por promover un mayor
desarrollo económico y social, la SG-SICA en colaboración con la Academia centroamericana
de gastronomía (ACEGA ACADEMY) con presencia en El Salvador y Honduras, pusimos a
disposición de los centroamericanos becas académicas para el estudio de Gastronomía.
Este programa le brinda oportunidades a los estudiantes para perspectivas para desarrollarse
en la industria gastronómica, a través de herramientas para elaborar su curriculum vitae,
enf rentar entrevistas de trabajo, conocimientos sobre nutrición y la experiencia práctica de
cocinar junto a un reconocido chef.
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• PUSIMOS A DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN CENTROAMERICANA
BECAS DE FORMACIÓN SUPERIOR

Como una apuesta a la formación de
capacidades académicas y profesionales de
educación superior y en el marco del programa
BECA-SICA, la Secretaría General del SICA en
alianza con el Instituto para el Desarrollo de la
Educación Superior en Guatemala (INDESGUA),
pusimos a disposición de la población
centroamericana becas para el programa de
Máster Executive GADEX.

El cual of rece estudios MBA y una Maestría
con 39 ESPECIALIDADES enfocadas en
diversas especialidades como administración
de empresas, marketing y ventas, tecnología,
gestión política y publica, energía, entre otras,
a través de una modalidad de estudio 100 %
en línea y semipresencial con hasta 8 días de
pasantía en España.

• ACOMPAÑAMOS A MÁS DE 2,500 JÓVENES PARA GESTIONAR
EFECTIVAMENTE BECAS Y ESPACIOS DE DESARROLLO ACADÉMICO Y
PROFESIONAL A NIVEL INTERNACIONAL
La Secretaría General del SICA a través de su Programa SICA Joven, el Instituto para el
Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala (INDESGUA) y con el apoyo del Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana
(CEPREDENAC) instancia especializada del SICA, desarrolló el “Taller virtual para aprender a
gestionar con éxito las becas en el extranjero”.
El evento virtual se realizó el 26 y 27 de mayo de 2021, y contó con la participación de más
de 2,540 participantes provenientes de toda la región centroamericana.
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HEMOS PROPICIADO ESPACIOS DE FORMACIÓN SOBRE
EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA CON
DIFERENTES ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

San Salvador , Jefa de Gabinete de la Secretaria General comparte un espacio con estudiantes para
explicar las potencialidades de la región centroamericana.

Centroamérica es una construcción social que desdibuja f ronteras para crecer
y construir objetivos comunes. La gestión del conocimiento es clave en una
región con un enorme potencial económico y social.
Por ello, la Secretaría General ha organizado diversos talleres y charlas a diferentes grupos
de la sociedad civil, con el objetivo de visibilizar el proceso de integración regional y acercar
la integración a más actores estratégicos y, principalmente a la gente para que puedan a
través de los benef icios y resultados vivir la integración.
Es importante mencionar, que este tipo de charlas y talleres se coordinan con Embajadas,
instituciones académicas y cualquier entidad pública o privada que lo solicite.

SICA EN ACCIÓN
La Secretaría General ha propiciado estos espacios de formación sobre el SICA, con el
objetivo de que más personas conozcan la historia e importancia del Sistema.
La charlas o talleres se han impartido a Centros Escolares, Universidades, Organizaciones
de la Sociedad Civil de los diferentes países miembros del SICA.
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2.

ESTRECHAMOS LAS RELACIONES
ESTRATÉGICAS CON EL SECTOR
PRIVADO REGIONAL
Como parte del fortalecimiento de las relaciones con las gremiales y
cámaras empresariales de los países miembros del SICA, la Secretaría General
participó activamente en espacios de coordinación con el Comité Consultivo
de la Integración Económica (CCIE), órgano consultivo del Subsistema de la
Integración Económica, conformado por las 18 federaciones del sector privado
regional.

San Salvador, febrero 2019. Secretario General, Vinicio Cerezo, participa en la Reunión Conjunta
entre la Secretaría General del SICA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana
(SIECA) y el Comité Consultivo de la Integración Centroamericana (CCIE)

Mediante estos encuentros se permite
articular esfuerzos para alcanzar las grandes
prioridades del subsistema de integración
económica: perfeccionamiento de la zona de
libre comercio, la facilitación del comercio, la
movilidad y logística, cadenas regionales de
valor, la Unión Aduanera Centroamericana,
las
negociaciones
comerciales
y
la
negociación e intersectorialidad como ejes
fundamentales.
La participación de la Secretaría General
del SICA en estos espacios ha permitido
fortalecer el Sistema de la Integración
Centroamericana por medio de la generación
de oportunidades para el sector privado, a
f in de desarrollar un campo de crecimiento
para las economías de los países.

El Comité Consultivo es
el órgano consultivo del
Subsistema de la Integración
Económica, conformado por
las 18 federaciones del sector
privado regional y creado
por los instrumentos que
rigen la institucionalidad
centroamericana. Tiene
facultades de propuesta,
revisión de cumplimiento de las
normativas y consulta obligada
de reglamentos regionales
previo a su aprobación por las
instancias gubernamentales.
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FORO DE EXPORTACIÓN E
INVERSIÓN DEL SICA 2018

Santo Domingo, junio 2018. Secretario General participa en el Foro de Exportación e Inversión de
los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

En el marco de la 51ª Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA durante
la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana, se llevó a cabo el Foro de Exportación
e Inversión de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Este espacio de intercambio contribuyó a la promoción de la región como destino de
inversiones, permitiendo que potenciales inversionistas nacionales y extranjeros conocieran,
de primera mano, las oportunidades que brinda la región. Además de facilitar el contacto
y conocimiento directo entre funcionarios e inversores, a través de la divulgación de
oportunidades de inversión y redes de negocios.
El Foro permitió la participación de altos funcionarios del Centro de Exportación e Inversión
de la República Dominicana (CEI-RD), del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP),
así como reconocidos expertos regionales e internacionales en materia económica y
comercial, entre los que destacaban representantes organismos promotores de exportación
e inversión, de asociaciones industriales y zonas f rancas, funcionarios de las instituciones
nacionales de Economía, Comercio e Inversión de los países del SICA, del Comité Consultivo
para la Integración Económica Centroamericana (CCIE), de los Bancos Centrales y del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En la actividad se destacó la importancia de la cohesión entre los países del SICA, cuyo
entorno macroeconómico favorece la conquista de nuevos mercados y el establecimiento
de alianzas público-privadas.
Durante el encuentro la Secretaria General del SICA, realizó la presentación de los principales
avances en materia de seguridad democrática, cooperación regional, fortalecimiento
institucional, integración social, integración económica, gestión en el cambio climático,
que permitan concretar los propósitos de la integración, conjuntamente con nuestras
aspiraciones para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. También se señaló los
avances en materia de comercio regional que ha venido trabajando constantemente el SICA.
centroamericana, nos permite un mejor desempeño en la facilitación del comercio.”
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IMPORTANTES EMPRESARIOS
DE LA REGIÓN SE SUMAN A LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA REGIÓN
DE OPORTUNIDADES

San Salvador, diciembre 2019. Fernando Poma brinda conferencia magistral en el marco del
Foro Regional SICA 2019

“La predictibilidad, la
rentabilidad y la certeza
es lo que buscamos,
donde existan reglas
claras y conf ianza. Si se
genera un mercado que
haya predictibilidad,
rentabilidad y certeza
habrá inversiones;
que una inversión se
mantenga a 10- 50 años
plazo. Se busca certeza”,
-Fernando Poma, Vicepresidente
Ejecutivo de Real Hotels and Resorts,
división hotelera de Grupo Poma.

En el marco del Foro Regional SICA 2019, se contó
con la participación del vicepresidente ejecutivo
de Real Hotels and Resorts, la división hotelera
del Grupo Poma de El Salvador, Fernando Poma,
donde conversó sobre cómo atraer más inversión
a la región.
En la conferencia sobre “Desarrollo para
Centroamérica”, destacó el potencial de la región
centroamericana para atraer inversión, generar
desarrollo económico y social, así como motivar
a la juventud a que tomen los espacios para la
participación pública.
Fernando Poma explicó que en Centroamérica
hay historias de éxito en el tema de inversión y que
además se desarrollan las mejores prácticas para
generar un crecimiento económico sostenible,
con el f in de impactar los niveles de pobreza.
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Finalmente, añadió que los países compiten entre sí por inversión y que, por lo tanto, es
necesario crear las condiciones para fomentar la estabilidad económica.
Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) buscan convertir
a la región en un polo de desarrollo y en una Centroamérica de oportunidades, que permita
atraer inversión, fomentar el crecimiento, y generar más empleo, más recaudación f iscal,
fomentar la inversión social y así lograr una reducción de la pobreza.
De la misma manera, se contó con la participación del empresario Roberto Kriete, presidente
de AVIANCA El Salvador, donde desarrolló la conferencia: “El potencial de la conectividad
aérea para el desarrollo de Centroamérica: El cielo no es el límite”.
El empresario de la aviación en
la región expresó que, junto a la
Corporación Centroamericana de
Servicios de Navegación Aérea,
(COCESNA),
se
trabaja
en
la
homologación de todas las leyes de
aviación en la región, para crear un
ente regulador centroamericano que
fomente los negocios y el turismo.

San Salvador, diciembre 2019. Roberto Kriete,
presidente de AVIANCA El Salvador participa en
el Foro Regional SICA 2019.

Asimismo, indicó que existe el marco
regulatorio para poder transportarse
libremente, es decir a través del
CA4 f irmado por Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua,
el cual permite la libre movilidad
entre los ciudadanos de estos
países sin restricciones, únicamente
presentando el documento único de
identidad.

Finalmente, en el marco del Foro y el Encuentro SICA Joven envió un mensaje a la juventud
de la región: “Sean audaces, éntrenle con ganas, unif iquen Centroamérica y peleen por lo
que ustedes creen”, manifestó.

Diciembre, 2019 - Panel 10: Miradas por la Integración y el
Desarrollo de Centroamérica del Foro Regional del SICA
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GENERAMOS MÁS ESPACIOS DE OPORTUNIDAD PARA ACERCAR
EL PROCESO DE INTEGRACIÓN A LA CIUDADANÍA REGIONAL A
TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA
•
PINTA EL BUDDY BEAR POR LA PAZ Y LA INTEGRACIÓN DE
CENTROAMÉRICA
Este concurso regional fue impulsado por la Secretaría General del SICA y la Embajada de la
República Alemana en El Salvador como parte de las iniciativas desarrolladas en el marco de
IntegrARTE, el programa de la SG-SICA para la promoción de la integración centroamericana
a través del arte y la cultura. También se impulsó como parte de las conmemoraciones del
Día de la Integración Centroamericana y el trigésimo aniversario de la caída del muro de
Berlín.
Esta iniciativa se lanzó para promover la tolerancia, la comprensión y la paz en la región
centroamericana a través del arte, reflejando así los LAZOS CULTURALES E HISTÓRICOS que
nos unen como centroamericanos y que ayudan a mantener vivas las esperanzas de lograr
una región de oportunidades para todos y todas.

El Buddy Bear
ganador, “Cielo Azul”
fue elaborado por
el artista plástico
Marvin Tablas,
de nacionalidad
guatemalteca.
El cual se encuentra
en exhibición
permanente en el
Edificio Sede del
SICA.
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¡LA
MÚSICA
NOS
INTEGRA!
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• COMPONE UNA CANCIÓN PARA CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA
DOMINICANA
Con el apoyo de la Unión Europea (UE), lanzamos un concurso para componer una CANCIÓN
PARA CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, una que transmita lo que somos,
nuestros sueños y anhelos y que represente y enmarque este momento histórico. De esta
manera promovimos una mayor identidad centroamericana a través de la música a la vez
que acercamos el proceso de integración a la población.
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A través
del arte y
el diseño
digital
llevamos la
integración
a redes
sociales
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• DISEÑA LOS STICKERS DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
Para fortalecer la identidad cultural centroamericana lanzamos el concurso DISEÑA LOS
STICKERS DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, a través de este espacio
convocamos a diseñadores, artistas y personas creativas de la región con el interés y la
experiencia para crear un paquete de stickers inspirados en nuestra cultura, tradiciones,
f rases, modismos, platillo típico, símbolos patrios para que represente de la mejor manera la
cotidianidad de los países miembros del SICA.

Este concurso tuvo una participación TOTAL DE 66 APLICANTES, de los cuales se
seleccionaron 34 semif inalistas compuestos por 18 MUJERES Y 16 HOMBRES de 7 países
miembros del SICA.
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• DISEÑA UN ÍCONO PARA CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
Para una mayor vinculación entre la ciudadanía artística de la región y el proceso
de integración, creamos el CONCURSO PARA DISEÑAR UN ÍCONO (ISOTIPO) PARA
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, que demuestre la identidad y cultura de
los pueblos de la región, la visión Bicentenaria de paz e integración y a la vez que fuera
representativo de los ochos países miembros del SICA.
Este concurso tuvo una participación TOTAL DE 330 APLICANTES, de los cuales se eligieron
163 semif inalistas compuestos POR 56 MUJERES Y 107 HOMBRES de los 8 países miembros
del SICA.

Más de 1,000 personas de Centroamérica
y República Dominicana compartieron
sus propuestas, permitiendo fortalecer
los lazos artísticos y culturales desde una
visión regional y de integración.
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SOMOS UNA
REGIÓN JOVEN

Creamos el movimiento
SICA JOVEN, con muchas
iniciativas para vincular a la
juventud al desarrollo y la
integración de la región
171

Miles de jóvenes
vinculados al desarrollo
e integración de
la región a través
de las redes SICA
JOVEN en: cambio
climático, desarrollo
rural, prevención de la
violencia, gestión de
desastres, desarrollo
espacial, entre otros.
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1.

Promovimos el Movimiento SICA Joven para
que la energía, liderazgo y compromiso de la
juventud contribuya con el desarrollo de la
región
Línea estratégica que apoya: (5) Género y Derechos humanos
Como parte de la Visión Estratégica del Secretario General, Vinicio Cerezo, se ha promovido
una mayor VINCULACIÓN DE LA JUVENTUD EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL.
Para ello se crea el PROGRAMA SICA JOVEN, con la f inalidad de impulsar espacios de
diálogo y formación con y para los jóvenes como prioridad, para potenciar sus capacidades,
fomentar su participación y el acceso a mejores oportunidades de desarrollo en el marco de
la integración.
El Programa SICA Joven promueve diferentes
espacios para que las y los jóvenes de los Países
miembros del SICA puedan construir y coordinar
acciones a nivel de sus organizaciones con un enfoque
regional además de propiciar su participación en
la formulación de propuestas y soluciones para los
retos actuales e históricos de la región, en torno a
los cinco pilares de la integración y así fomentar su
vinculación con la visión regional y el proceso de
integración centroamericana.
En el marco de este programa hemos desarrollado
las siguientes actividades:

El 35% de
la población
en la región
centroamericana
tiene menos de
35 años.
Ese bono demográf ico
representa
importantes
retos y oportunidades para
construir desde la visión
de la juventud: la REGIÓN
QUE VIENE.

ENCUENTRO SICA JOVEN 2019
Con la f inalidad de fortalecer el liderazgo de los y las jóvenes de la región y su vinculación con
el proceso de reflexión y construcción colectiva para construir una región de oportunidades
en el marco de la integración regional, desarrollamos el primer Encuentro SICA JOVEN 2019.
Durante este espacio se promovió el intercambio de experiencias y conocimientos
culturales y académicos a través del diálogo y diversas actividades, con los y las jóvenes de
Centroamérica y República Dominicana como protagonistas.

Participaron
alrededor de

200

jóvenes líderes de
la región.

48%
52%
mujeres

hombres

Participaron
jóvenes de áreas
rurales, sectores
transf ronterizos
y representantes
de grupos
originarios.
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En el Encuentro SICA Joven y el Foro Regional SICA 2019, se abrió la convocatoria a jóvenes
voluntarios para apoyar y participar en la logística y organización de los espacios. Este
programa de voluntarios es habilitado con la finalidad de vincular a más jóvenes con el proceso
de integración y brindar un apoyo adicional a las iniciativas regionales que lo requieran para
su desarrollo. La convocatoria fue de gran impacto y aglutinó a 150 jóvenes, entre hombres y
mujeres voluntarios en su mayoría de El Salvador.

Encuentro SICA Joven 2019

Encuentro SICA Joven 2019
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2.

Desarrollamos el primer Modelo Regional
del SICA (MOSICA)

Modelo SICA Joven 2019

Primer Modelo Regional del SICA, fue desarrollado en el marco del Encuentro SICA Joven 2019,
este espacio al igual que los Modelos de Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas y de la Organización de Estados Americanos, busca promover el debate y la reflexión
entre los jóvenes de la región a través de una simulación de la estructura institucional del
SICA, sus órganos y funcionamiento, acercando el proceso de integración a los participantes y
propiciando su visión sobre la Centroamérica que deseamos construir al 2040.

Modelo SICA Joven 2019

Modelo SICA Joven 2019
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3.

Juventud conmemora el legado cultural
de Rubén Darío
Como parte de las actividades para conmemorar la inmortalidad del universal poeta Rubén
Darío (1867-1916), en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) con el apoyo de la Embajada de Nicaragua en El Salvador, se realizó una ceremonia
para recordar su legado y una exposición sobre la vida y obras del poeta, a través de la cual
jóvenes estudiantes de octavo grado de la Escuela República de Nicaragua en El Salvador,
pudieron profundizar sus conocimientos sobre el escritor de referencia regional y universal.

Rubén Darío escribió sus primeras poesías a la edad de
10 años. Es reconocido como el “Padre del modernismo”,
al ser el poeta que mayor influencia ha tenido en el género
durante todo el siglo XX dentro de la lengua hispana.

“Darío fue el creador de una literatura que
interroga, que cuestiona y que propone. Fue un
prócer centroamericano y un ilustre pensador
universal. Darío nos enseñó la importancia de la
unión centroamericana y de nuestros países como
el gran puente entre las dos Américas y el mundo”
- Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA.

2 de febrero de 2018
Aniversario Luctuoso de Rubén Darío
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4.

IDEATÓN- Invitamos a los jóvenes a participar

en la recuperación de la región pos COVID-19

Como parte de los esfuerzos por promover más acciones conjuntas orientadas a una mayor
participación de la juventud en la formulación de soluciones a las problemáticas regionales
en el marco de la integración regional, la Secretaría General del SICA, a través del Programa
SICA Joven, con el apoyo del Banco Mundial y la participación especial de la Fundación
Contra-Peso, ganadora del concurso INCUBAR en Understanding Risk Centroamérica,
lanzan la Convocatoria de Ideas para la Recuperación Económica, Social y Ambiental de
Centroamérica y República Dominicana pos-COVID19.
Buscamos que los y las jóvenes sean actores claves en la construcción de una región mucho
más próspera e incluyente, ambientalmente sostenible y resiliente al cambio climático,
segura, sin hambre; una región que no deje a nadie atrás, en la que se logre saldar la deuda
histórica del desarrollo.

Participaron

72

jóvenes
de la región
entre 18-35
años.

Se recibieron

41

24

propuestas propuestas
fueron
de proyectos.

preseleccionadas

3
iniciativas

ganadoras:
1 de Nicaragua
2 de El Salvador
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5.

Buscamos que más jóvenes se unan a
la transformación verde y resiliente de
Centroamérica a través del INCUBAR

13 de febrero del 2020
Taller de Cine Documental, INCUBAR.

La iniciativa INCUBAR, se trata de una convocatoria hacia jóvenes centroamericanos entre 18
y 35 años para que presenten sus ideas o propuestas de negocios innovadoras para construir
una Centroamérica más resiliente ante los desastres y efectos del cambio climático.
Esta iniciativa fue coordinada por la SG-SICA, el Banco Mundial, WAZE, y la organización
Misión Tiburón en el marco de la conferencia Understanding Risk Centroamérica, desarrollada
en Costa Rica.

Durante la fase f inal se seleccionó
la propuesta de “TALLER
DE
CINE
DOCUMENTAL” de la Fundación Contra-Peso,
una iniciativa de jóvenes de 18 y 29 años de la
Ciudad de Colón, Panamá, la cual se centra
en fortalecer la IDENTIDAD DE LOS JÓVENES
AFRODESCENDIENTES y reconocer su
territorio, logrando expresar sus diferentes
desaf íos por medio de cortometrajes,
de manera que puedan promover el
AUTORECONOCIMIENTO
e
INCLUSIÓN
SOCIAL DE LOS AFRO-CENTROAMERICANOS
que suf ren de racismo estructural.
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6.

JUNTO A MÁS DE 100 JÓVENES DE
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA
DOMINICANA DE LA RED CONTRA
EL CALENTAMIENTO GLOBAL,
IMPULSAMOS LA CREACIÓN DE
LA RED SICA-JOVEN: CAMBIO
CLIMÁTICO

1 de julio del 2020
Creación de Red de Juventudes de países miembros del SICA frente al Cambio Climático.

La Secretaría General del SICA fue parte de un encuentro convocado por la red de Jóvenes
contra el Calentamiento Global de Honduras, en el cual junto a más de 100 jóvenes de
Centroamérica y República Dominicana iniciaron la creación de la Red SICA-Joven: Cambio
Climático. El encuentro organizado permitió que las juventudes de El Salvador, Guatemala,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Panamá, compartieran sus
experiencias y el trabajo que realizan en sus territorios.
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Con estos espacios, el Sistema busca que todas las ideas, iniciativas y acciones que se
impulsan con las juventudes puedan escalar a un nivel regional, la cual es la única forma
para tener soluciones sostenibles a estas temáticas que afectan por igual a los países del
istmo.

7.

Abrimos espacios a las voces y visiones de la
juventud sobre la región que viene
Junto a la iniciativa “El País que Viene” y el importante apoyo de EXOR LATAM presentamos
el LIBRO “LA REGIÓN QUE VIENE: UNA MIRADA A CENTROAMÉRICA”, con la f inalidad de
poder inspirar, desde el ejemplo y el diálogo, a la juventud de la región, impulsándoles a
creer en su rol transformador. Este proyecto expone las iniciativas, opiniones, reflexiones,
propuestas y experiencias de 70 LÍDERES JÓVENES de los 8 países miembros del SICA para
enf rentar los retos y desaf íos de la región e impulsar a que más jóvenes se vinculen con el
proceso de integración y asuman su rol como agentes de cambio.

Portada del Libro La región
que viene Miradas sobre
Centroamérica

MÁS DE 3 MIL JÓVENES
de los 8 países miembros del SICA

Enviaron sus postulaciones para participar con propuestas e ideas para el desarrollo de la
región de cara al Bicentenario de la Independencia y los 30 años del SICA.
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8.

Contribuimos al fortalecimiento de la
identidad cultural centroamericana a través
de la literatura infantil y juvenil
La Asociación Artística, Cultural y Educativa, Danta Guatemala y la Feria Internacional
de la Lectura Infantil y Juvenil de Centroamérica, FILIJC, realizan cada año encuentros
centroamericanos de literatura infantil y juvenil. Cada año la organización dedica la edición
de la FILIJIC a un destacado escritor o escritora de Centroamérica, en 2016 fue dedicada a
Miguel Ángel Asturias, en 2017 al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, en 2018 a la escritora
salvadoreña Claudia Lars, en 2019 a la escritora costarricense Carmen Lyra, en 2020 se dedicó
al escritor panameño Carlos Francisco Changmarín, y en 2021 al escritor guatemalteco René
Corado.

Sede del SICA con escritores y escritoras, Feria Internacional de la lectura Infantil y Juvenil de
Centroamérica. Brenda Monzon y Doña Marina Salman, reconocida poetisa salvadoreña.

En este sentido, en noviembre 2020, la Secretaría General del SICA se unió al desarrollo
del IV Encuentro Centroamericano de Literatura Infantil y Juvenil, edición dedicada al
Bicentenario de Independencia de Centroamérica y 30 años de conformación del SICA.
Esto responde a la Visión Estratégica del Secretario General del SICA, por PROMOVER UN
PROCESO MULTIDIMENSIONAL E INTERSECTORIAL EN EL CUAL SE BUSCA UNA MAYOR
VINCULACIÓN DE LA JUVENTUD CON EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL A
TRAVÉS DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN.
A través del Encuentro se promovió la importancia que tiene la literatura infantil y juvenil en
la formación de las personas desde su concepción y niñez, así como la promoción y difusión
de la oferta cultural, educativa y literaria de los ocho países miembros del SICA.
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9.

Promovimos el diálogo académico bajo una
visión regional, por medio del primer encuentro
de estudiantes de relaciones internacionales de
Centroamérica y República Dominicana
“LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POST COVID
RUMBO AL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA Y LOS 30 AÑOS DEL SICA.”
La Secretaría General del SICA y la Red Centroamericana y del Caribe de Escuelas de
Relaciones Internacionales (RECCERI), con el apoyo de la Embajada de Emiratos Árabes
Unidos en Panamá, coordinamos esfuerzos para impulsar el Primer Encuentro Virtual de
Estudiantes de Relaciones Internacionales de Centroamérica y República Dominicana bajo la
temática “La Recuperación Económica, Social y Ambiental Post COVID rumbo al Bicentenario
de Independencia y los 30 años del SICA, en el que ocho jóvenes representantes de Escuelas
de Relaciones Internacionales de la región, tras participar de un proceso interno de selección
de cada Escuela, tuvo la oportunidad de presentar sus reflexiones en el encuentro regional
virtual que se llevó a cabo el 5, 6 y 7 de Octubre.

29 de septiembre del 2020
Intervención de Bielka Isamar Estrada Torrez, de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua. Primer Encuentro de Relaciones
Internacionales de Centroamérica y República Dominicana.

29 de septiembre del 2020
Intervención de Asa Eduardo Rivas Meza, Universidad de El Salvador.
Primer Encuentro de Relaciones Internacionales de Centroamérica y
República Dominicana.

Este Encuentro se desarrolló para promover una mayor vinculación de la juventud y la
Academia con el proceso de integración regional e impulsar un espacio que promueva
la capacidad de análisis y reflexión de los estudiantes de Relaciones Internacionales de
la región sobre temáticas identif icadas como prioridades para el desarrollo de los países
miembros del SICA en la etapa de recuperación post COVID-19 en el marco del Bicentenario
de Independencia y los 30 años desde el establecimiento del SICA.
Asimismo, la actividad responde a los esfuerzos por restablecer los Congresos
latinoamericanos de Relaciones Internacionales que se celebraban periódicamente en los
diferentes países de la región Latinoamericana, de los cuales se tiene referencia que se
desarrollaron por última vez en la ciudad de Panamá en 1980 y retomado décadas después
solo por el continente suramericano.
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1,200 estudiantes

Inscripción de
de la región y un aproximado de 600 conectados diarios.

71% de
los asistentes fueron
mujeres

Del total de participantes, un

frente a un 29% de hombres.

Participantes de

9 países extra-regionales.

10.

Promovimos la resiliencia en la juventud
a través de la danza urbana en tiempos de
confinamiento
En el marco del Plan de Contingencia
Regional del SICA contra el COVID-19,
se llevó a cabo un conversatorio
enfocado en el impacto que ha tenido
la pandemia en las manifestaciones
culturales de la juventud como
fuente de ingresos, específ icamente
en el baile urbano. En los últimos
meses del año 2020 las sociedades,
y especialmente las poblaciones
jóvenes,
han
debido
acoplarse
a condiciones de vida dif íciles,
que implican un mayor grado de
incertidumbre con respecto al futuro
a mediano y largo plazo en campos
como el académico, cultural y laboral.
En este espacio organizado por la SG-SICA, UNESCO, el movimiento ResiliArt, movimiento
FreeXclavos y Fundación Contra-Peso, jóvenes compartieron sobre las oportunidades que
representa la pandemia para reinventarse más fuertes, unidos y resilientes de la mano de
sus expresiones artísticas.
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POTENCIAMOS LAS CAPACIDADES DE INCIDENCIA SOCIAL DE LA
JUVENTUD DESDE UNA PERSPECTIVA HUMANISTA
Como
parte
de
las
alianzas
conformadas para articular esfuerzos
en materia de juventud, la Secretaría
General del SICA junto a la “Red
Humanista
por
Latinoamericana”
se llevó a cabo el BOOTCAMP DE
MARKETING POLÍTICO desde una
PERSPECTIVA HUMANISTA, en la que
participaron jóvenes, en su mayoría
de Guatemala, El Salvador y Honduras
y de otros países del continente con el
objetivo de fortalecer sus capacidades
y motivaciones de incidencia social
para el buen ejercicio y formulación
de soluciones para la región.

¡CONTAMOS CON LA
PARTICIPACIÓN DE
160 JÓVENES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES!
17 de octubre del 2020
Graduación del Bootcamp de Marketing Político desde una Perspectiva Humanista.

FORTALECIMOS LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES
DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS JURÍDICAS MEDIANTE LA
COMPETENCIA UNIVERSITARIA DE ARBITRAJE
Para incorporar jóvenes en nuevos espacios académicos de formación para la juventud,
la Secretaría General del SICA, en alianza y apoyo con organizaciones juveniles como
Honduran Young Arbitrators (HYA) se llevó a cabo la 2DA EDICIÓN DE LA COMPETENCIA
UNIVERSITARIA DE ARBITRAJE HONDURAS 2020 MODALIDAD VIRTUAL, enfocada en
Arbitraje Internacional, dirigida a estudiantes de las Facultades de Derecho y Ciencias
Jurídicas de universidades nacionales y extranjeras, en aras de la promoción de los MÉTODOS
ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Una herramienta pedagógica para la
preparación de los futuros profesionales.
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Participaron

15

equipos

de Latinoamérica y
Europa.

7

+ de 3 árbitros
países
reconocidas f irmas
concursantes: dede
Latinoamérica
Guatemala, El
Salvador, Nicaragua,
Ucrania, Venezuela,
Perú y Honduras.

deLatinoamérica.

FORTALECIMOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN LIDERAZGO
JUVENIL, INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
EN CONJUNTO CON LA RED PREVIOS.
La Secretaria General del SICA junto con la Red Previos y el apoyo del Instituto
Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Politécnica de Nicaragua
(UPOLI), desarrollamos el Diplomado Académico: “Juventudes, Integración Centroamericana
y Desarrollo Sostenible” con el objetivo de fortalecer conocimientos y habilidades en liderazgo
juvenil, integración centroamericana e instrumentos para el desarrollo sostenible en jóvenes
de Centroamérica y República Dominicana.
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TRABAJAMOS
JUNTOS

Fortalecimos la confianza
de los Socios para el
Desarrollo y propiciamos una
cooperación innovadora más
fuerte, robusta y estratégica
187

Entre 2017 y 2021,
la cooperación
comprometida de
los Socios para el
Desarrollo con el
SICA ha alcanzado
un total de

USD$626,981,813.86
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1.

Impulsamos modalidades innovadoras de
cooperación al desarrollo
Promovemos la cooperación Sur- Sur y Triangular a fin de aprovechar
las potencialidades del Sistema, profundizar la integración y apuntalar
nuevas alianzas con los socios para el desarrollo
Líneas estratégicas a la que aporta: (3) Gestión con socios para el desarrollo

¡Profundizamos las modalidades de cooperación horizontal!
El SICA trabaja bajo un enfoque que incorpora a la cooperación técnica, sur - sur y triangular,
a f in de evidenciar las potencialidades de los países miembros del SICA y fortalezca la
institucionalidad, en complementariedad con la cooperación tradicional.
Avanzamos en materia de Cooperación Sur – Sur, la cual es complementaria a la cooperación
bilateral, evidenciando que los espacios regionales permiten desarrollar mecanismos
e iniciativas coordinadas para obtener mejores prácticas en materia de cooperación y
garantizar el mutuo entendimiento.
En los últimos años, la Cooperación Sur-Sur y Triangular
en el SICA ha representado menos del 5% y, en el último
año, fue de solamente 0.07%. Sin embargo, el Sistema
aporta un valor agregado a través de su experiencia
histórica y capacidad de diálogo intrarregional.

Fortalecimos los espacios de diálogo para compartir buenas prácticas y potenciar los
marcos de cooperación sur-sur, triangular y regional, a través de Foros de Alto Nivel sobre
Cooperación Sur-Sur. En este marco, reflexionamos sobre propuestas conjuntas para
fortalecer nuevas modalidades de cooperación, desarrollado el Foro de Alto nivel “Mirada
regional sobre la Cooperación Sur- Sur: Avances, desaf íos y aportes a la agenda global de
desarrollo”, realizado durante la Semana de la Cooperación en República Dominicana.

Junio 2018.
Semana de la Cooperación Regional
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Por primera vez en la historia, el SICA
presentó una posición común en el PABA+40
sobre Cooperación Sur Sur

Como región, presentamos una posición conjunta durante la Segunda Conferencia de Alto
Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSSyT), PABA+40,
comprometiéndose a emprender más acciones de CSSyT con el acompañamiento de los
Socios para el Desarrollo. Además, llamaron la atención sobre las consecuencias de la
categorización y el mantenimiento de los criterios actuales para la asignación de la Ayuda
Of icial para el Desarrollo (AOD).
Contribuimos al fortalecimiento de capacidades sobre nuevas modalidades de cooperación;
en este marco, realizamos el Taller de formación en Cooperación Sur – Sur Regional del
SICA, donde se intercambiaron perspectivas entre los Países Miembros del SICA sobre estas
modalidades de cooperación en el marco global y regional.

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) emiten posición conjunta ante la
Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur–Sur

Conoce la Posición Común
del SICA ante el PABA+40, en:

190 Trabajamos juntos

Gaceta Oficial Digital del SICA
N.° 044-2019 - Portal del SICA

Informe General de logros, Secretaría General del SICA,
Gestión 2017 - 2021, Vinicio Cerezo

AVANZAMOS EN
EL FONDO DE
COOPERACIÓN SURSUR Y TRIANGULAR
El primero en un
organismo de
integración en el
continente.
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Apoyamos la formación y aplicación práctica de
contenidos que permitan el debate, la reflexión y el
intercambio de experiencias para la construcción
y el fortalecimiento de la Cooperación SurSur y Triangular en el marco de la integración
centroamericana. A través del posgrado, se
of recen herramientas y enfoques novedosos
para el diálogo con aportes de especialistas,
tanto académicos como del ámbito de la gestión,
para fortalecer la práctica profesional de los y las
participantes en este proceso de formación.

SICA EN ACCIÓN
Nos encontramos desarrollando
un posgrado en Cooperación SurSur y Triangular para ampliar la
capacidad de respuesta ante los
desaf íos a los que se encuentra la
región.

Por otra parte, en cumplimiento a lo instruido por el Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA y en coordinación con los Directores de Cooperación del SICA, realizamos
un estudio de factibilidad y conceptualización de un Fondo de Cooperación Sur-Sur y
Triangular Regional del SICA, a efectos de delimitar la importancia y sostenibilidad para los
Países Miembros del SICA de contar con un Fondo de Cooperación Sur-Sur y Triangular; así
como su conceptualización y f inanciamiento, para apoyar a la región en áreas prioritarias
enmarcadas en los cinco pilares prioritario del proceso de la integración.

SICA EN ACCIÓN
Con el liderazgo de los
Países Miembros del SICA, nos
encontramos construyendo
un Fondo de Cooperación
Sur-Sur y Triangular del SICA,
que sirva como instrumento
político, técnico y f inanciero
de esta cooperación.

27 de marzo del 2021
Encuentro entre la institucionalidad regional del SICA en el que se enfatizaron tres claves en la
cooperación sur-sur y Cooperación Triangular en la región: La creación de marcos estratégicos
y programáticos, la identificación de experiencias exitosas y la sistematización y valorización de
resultados obtenidos.
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EN ESTOS 4 AÑOS:
Promovemos la cooperación Sur-Sur y Triangular, a fin
de aprovechar las potencialidades del sistema y afinar
nuevas alianzas con socios para el desarrollo.
Contribuimos al acercamiento con otros países u organismos que han manifestado su
interés por convertirse en Observadores del SICA.

Líneas estratégicas a la que aporta: (3) Gestión con socios para el desarrollo
Contamos con el respaldo de Estados y Organismos Internacionales de los 5 continentes
del mundo. El diálogo y la coordinación con los Países Observadores del SICA es también
de suma importancia para incrementar la efectividad en el accionar de las intervenciones
en cooperación regional y fortalecer sinergias para construir una región de oportunidades.
Actualmente, el SICA cuenta con 36
Observadores regionales y extrarregionales,
lo que nos ha permitido fomentar
mayores espacios para el fortalecimiento
del
intercambio
político,
compartir
visiones, establecer vínculos e identif icar
oportunidades
y
modalidades
de
cooperación con ellos.

El 28% de los
Observadores del SICA
han sido admitidos en
los últimos 4 años.

Entre 2017-2021, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA ha aprobado la
admisión de 10 nuevos Observadores, evidenciando el interés de la Comunidad Internacional
en vincularse a nuestro trabajo. Estos observadores son:

Canadá

Estado
Plurinacional
de Bolivia

Federación
de Rusia

Georgia

Organismo
Internacional
de la Juventud

Emiratos
Árabes
Unidos

Reino de
Suecia

Organización
de Estados
Iberoamericanos
para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

República
Árabe de
Egipto

Conferencia
Interamericana de
Seguridad Social
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NADIE
ESTARÁ A
SALVO
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HASTA QUE
TODOS LO
ESTEMOS
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La
participación
de
los
observadores se encuentra normada
en el Reglamento para la Admisión y
participación de Observadores ante
el SICA, el cual puedes consultar en:

https://bit.ly/3wOkDmT

Conoce nuestros Estados y Organismos
Observadores
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SICA EN ACCIÓN

Nos encontramos trabajando en una propuesta de
dinamización del espacio de Observadores del SICA,
para profundizar nuestras relaciones y articular de
manera más ef iciente nuestras agendas de trabajo,
en el marco de la transformación funcional del SICA

Conoce más sobre nuestros
Observadores, aquí:

https://www.sica.int/
pais/observador

Junio 2019.
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) sostuvo este día un
Diálogo Abierto con los Países Observadores y Socios para el Desarrollo, con el objetivo de profundizar las
relaciones para trabajar conjuntamente en el logro de los propósitos de la integración.

Lee el mensaje del Secretario General
del SICA durante el diálogo con
Observadores del SICA:

https://bit.ly/35HgxRJ

EN ESTOS 4 AÑOS:
Contribuimos al acercamiento con otros países u organismos que han
manifestado su interés por convertirse en Observadores del SICA, evidenciando
el trabajo articulado entre la Secretaría General del SICA y el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores para establecer relaciones con nuevos
socios y buscar nuevas oportunidades de cooperación y diálogo político.
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2.

Articulamos esfuerzos con la
institucionalidad regional para fortalecer
la gestión estratégica de la cooperación
internacional
Constituimos una Red de Encargados de Cooperación del SICA
(REDCOOP)
Líneas estratégicas a la que aporta:
(2) Coordinación sistémica institucional: Integrar la integración
(3) Gestión con socios para el desarrollo
Articulamos un espacio permanente con
las instituciones del SICA, para fortalecer el
proceso de alineamiento, armonización y
ef icacia de la cooperación regional, a través
de la REDCOOP, que se constituye en un
espacio permanente de intercambio de
información, diálogo y coordinación sobre las
oportunidades de cooperación brindadas por
los Socios para el Desarrollo en los Estados
miembros.

La REDCOOP fue creada
en 2018 y actualmente se
encuentra conformada por
33 instituciones del SICA.

12 de noviembre de 2020
Reunión de la Red de Encargados de Cooperación Regional del SICA #REDCOOP

La Red está integrada por personal en puestos de dirección, jefaturas o responsables de las
Unidades/Direcciones de Cooperación de:

Secretaría General del SICA
(Coordinador)
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Secretarías Ejecutivas y Técnicas
e Instituciones Especializadas
del SICA

Informe General de logros, Secretaría General del SICA,
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El accionar de la REDCOOP se plantea en relación a 6 ejes prioritarios, que son:
Ef icacia de la Cooperación Regional
Agendas, prioridades y necesidades regionales de cooperación
Flujo de información, transparencia y rendición de cuentas
Formación y Capacitación de la REDCOOP
Espacio permanente de intercambio
Enfoque transversal de género
La REDCOOP cuenta con un Plan de Acción, como instrumento de planif icación para
el logro de sus objetivos, mismo que tiene una periodicidad bianual. El Plan actual
corresponde al período 2021-2022.

Conoce la Metodología de la
REDCOOP aquí:

https://bit.ly/3xElrL7

EN ESTOS 4 AÑOS:
Articulamos esfuerzos con la institucionalidad regional
para fortalecer la gestión estratégica de la cooperación
internacional por medio de una Red de Encargados de
Cooperación del SICA (REDCOOP)
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3.

Profundizamos la relación de confianza
y credibilidad con nuestros socios para el
desarrollo
Fortalecimos el diálogo entre el SICA y los Socios para el Desarrollo
como una apuesta estratégica para la región, a fin de identificar
potenciales áreas de cooperación para el desarrollo, que se traduzca
en beneficios para la población centroamericana.

Líneas estratégicas a la que aporta:
(2) Coordinación sistémica institucional: Integrar la integración
(3) Gestión con socios para el desarrollo
(4) Reposicionamiento del SICA: vivir la integración

En materia de ef icacia de la cooperación regional, ayudamos al fortalecimiento de la
conf ianza y credibilidad de los SOCIOS PARA EL DESARROLLO EN LA INSTITUCIONALIDAD
REGIONAL, contribuyendo a la concreción de importantes recursos de cooperación a favor
de la población de la región.
Desarrollamos un modelo de gestión de cooperación a favor de los pueblos de la región,
mediante el proceso de integración, de cara a generar los mayores benef icios y promover la
optimización y transparencia de los recursos y la realización anual de ejercicios de rendición
de cuentas que permitan visibilizar las actividades y logros alcanzados con el apoyo de los
SOCIOS PARA EL DESARROLLO.

Más de US$250 millones han sido recibidos por el SICA,
en concepto de cooperación regional, entre 2017-2021

Conoce más sobre los proyectos
regionales:

https://bit.ly/3xFhNAH

La contribución de los Socios para el Desarrollo al proceso de integración y a la población
de la región es muy importante, ya que no solo complementa los esfuerzos que los Estados
Miembros del SICA realizan, sino que agrega valor con una adecuada interlocución y trabajo
de los órganos e instancias del SICA.
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Conoce a nuestros Socios para el
Desarrollo, accediendo aquí:

https://www.sica.int/
pais/SocioDesarrollo

Los diferentes programas y proyectos ayudaron al proceso de integración por la
consolidación de políticas públicas y estrategias regionales, en ámbitos claves del desarrollo
en el marco de los PILARES DE LA INTEGRACIÓN. Es así como los Socios para el Desarrollo
han apoyado a través del tiempo, las grandes prioridades del SICA y nuestro objetivo de
hacer de Centroamérica una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
Como SG-SICA, continuamos trabajando en la gestión y el seguimiento de la cooperación
internacional y sus proyectos, brindando apoyo a la institucionalidad regional que lo requiera,
conforme a lo establecido en el Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de
Cooperación Regional, trabajando conjuntamente para alinear la cooperación de nuestros
Socios a favor del proceso de integración y benef iciar a la población.

EN ESTOS 4 AÑOS:
Nuestros Socios para el Desarrollo han acompañado la
implementación de más de 35 instrumentos de planificación
regional, entre 2017-2021
Para ello, periódicamente realizamos un mapeo de la oferta de cooperación de los Socios
para el Desarrollo y la demanda de cooperación de la institucionalidad regional; así como
también, brindamos informes sobre el estado de situación de la cooperación del SICA, en
coordinación con la institucionalidad regional.

SICA EN ACCIÓN
En el SICA nos regimos por determinados criterios de elegibilidad. Te invitamos a conocerlos:
Adicionalidad: Los recursos deben ser adicionales a la cooperación bilateral que recibe
cada uno de los países del SICA.
Complementariedad: Deberán estar dirigidos a complementar los esfuerzos nacionales
y regionales en materia de integración y desarrollo.
Visibilidad: Los proyectos regionales deberán ser objeto de la mayor visibilidad ante la
ciudadanía centroamericana y los cooperantes.
Apropiación: Los proyectos deben responder a los pilares priorizados en el proceso de
relanzamiento de la integración regional y otros que se adopten.
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Por otra parte, la SG-SICA ha sido la encargada de la ejecución de 17 PROYECTOS DE
COOPERACIÓN REGIONAL, ENTRE 2017 Y 2021, ya sea cooperación técnica o f inanciera,
cuyo monto global ascienda a más de US$ 53.7 millones.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EJECUTADOS POR LA SG-SICA ENTRE
2017-2021

13

proyectos

se encuentran
en ejecución

proyecto

proyectos

se encuentra
por iniciar

De forma permanente, actualizamos la
base de datos con información acerca de los
proyectos regionales, así como el compendio
estadístico de cooperación internacional, en
coordinación con la institucionalidad regional.

Conoce nuestro actual
Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información
de la Cooperación Regional:
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3

1

f inalizaron su

implementación

SICA EN ACCIÓN
Nos
encontramos
en
un
proceso de revisión y análisis
del Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información de
Cooperación Regional, con miras
a su actualización. Analizamos la
efectividad y sostenibilidad de
las intervenciones realizadas en
el marco del Plan de Acción para
la Ef icacia de la Cooperación
Regional del SICA a f in de
identif icar hallazgos, lecciones
aprendidas y recomendaciones
como insumo para la construcción
del nuevo Plan de Acción 20212023.

https://bit.ly/3j2SuEE
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SOLIDARIDAD CON CENTROAMÉRICA DURANTE LA PANDEMIA. UNIMOS
ESFUERZOS, VOLUNTADES Y RECURSOS PARA CONTRIBUIR A LAS
RESPUESTAS ANTE EL COVID-19
El respaldo y acompañamiento de los Socios para el Desarrollo y otros aliados se vio
manifestado durante la pandemia por el COVID-19, permitiendo la unif icación de esfuerzos
para la implementación del Plan de Contingencia Regional del SICA contra el Coronavirus.

Frente a la crisis inmediata, recurrimos a la comunidad internacional y a nuestros Socios Para
el Desarrollo para solicitar su solidaridad con la región. Su cooperación técnica y f inanciera,
ya sea para los Estados o para la institucionalidad regional, han sido un recurso invaluable
para el impulso de diversas acciones de contención y tratamiento f rente al COVID-19 en los
Países miembros del SICA, así como la realización de acciones que sumen a los procesos de
recuperación económica, social y ambiental y la dinamización de los sectores que han sido
fuertemente impactados.

Más de US$2,685 millones fueron obtenidos en
fondos de cooperación no reembolsable y recursos
redireccionados de proyectos de cooperación,
para contribuir a las medidas de prevención y
tratamiento del COVID-19. De estos, US$6.8 millones
se gestionaron como recursos para el área de Salud.
INSTALAMOS UN ESPACIO DE DIÁLOGO CON LOS SOCIOS PARA EL
DESARROLLO, QUIENES RATIFICARON SU COMPROMISO CON LA REGIÓN
A través de una MESA ESPECIALIZADA DE COOPERANTES, los Socios expresaron su
interés y disposición de trabajar de forma inmediata y coordinada en la identif icación de
recursos de proyectos aprobados o en ejecución, cuyas acciones podrían ser reorientadas
para contribuir a la implementación del PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL DEL SICA
FRENTE AL CORONAVIRUS; así como para la gestión de nuevos recursos tanto para la etapa
de contención y, posteriormente, el proceso de recuperación.
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16 de abril de 2020
Solidaridad, cooperación e integración en mesa de cooperantes para fortalecer la respuesta de la región
ante los efectos de la pandemia del COVID19.

Esto nos permitió contar con diferentes espacios para el intercambio de experiencias y
buenas prácticas con otros países, sobre el manejo de la pandemia y las medidas sanitarias
o de contención y atención que estos habían implementado.

QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS
SOLO JUNTOS SALDREMOS ADELANTE
VINICIO CEREZO
SECRETARIO GENERAL DEL SICA

SICA EN ACCIÓN
Continuamos articulando esfuerzos con nuestros Socios para el Desarrollo, a f in de contribuir
al proceso de recuperación económica, social y ambiental de la región.
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Logramos
USD$508 millones
de cooperación
indirecta de
Alemania, a través
de la negociación
SICA-BCIE
(2017-2021)
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4.

Potenciamos una cooperación al desarrollo
más eficaz, orientada a resultados y acorde a
los objetivos de la integración
Nos regimos en el marco del Plan de Acción para la Eficacia de la
Cooperación Regional
Líneas estratégicas a la que aporta:
(2) Coordinación sistémica institucional: Integrar la integración
(3) Gestión con socios para el desarrollo

Fortalecimos la implementación del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información
de la Cooperación Regional, a través del Plan de Acción para la Ef icacia de la Cooperación
Regional, validado por los Directores de Cooperación de SICA. Asimismo, construimos una
Guía Técnica complementaria al referido Mecanismo, la cual se encuentra vigente desde
2018.
Entre los logros obtenidos, a partir de la implementación del Plan de Acción para la Ef icacia
de la Cooperación Regional, se tienen:

Promoción de un mayor alineamiento
de la cooperación a las políticas
regionales.
Profundización de la armonización
de la cooperación, a través de un
Mecanismo de Evaluación de los Foros
de Diálogo Político y Cooperación, la
cual ha sido puesta en práctica desde
2019.
Ampliación de las modalidades de
cooperación, dando impulso a la
cooperación sur-sur y cooperación
triangular.
Renovación del enfoque de rendición
de cuentas y visibilidad, llevando los
resultados de la cooperación hasta
sus benef iciarios.

El Plan de Acción para la Ef icacia de la
Cooperación Regional ha sido evaluado
con estándares regionales y globales,
durante 2020. En esta evaluación se
identif icaron hallazgos sobre la ef icacia
de los proyectos y otros instrumentos
de cooperación, así como lecciones
aprendidas que serán retomadas en la
formulación del próximo plan de ef icacia.
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SICA EN ACCIÓN
Avanzamos en la formulación de un
nuevo Plan de Acción de Ef icacia de la
Cooperación Regional.
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El SICA ha constituido diversos Foros de
Diálogo Político y Cooperación, Comisiones
Mixtas con países, organizaciones y
Mecanismos
de
Cooperación,
que
fortalecen el proceso de integración
regional y se constituyen en una muestra
de interés por colaborar en el proceso y
contribuir al desarrollo de la región.
Estos espacios de diálogo y cooperación
generalmente son desarrollados con la
participación del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA.
Además, contamos con una metodología
para la identif icación de áreas técnicas de
demanda de cooperación regional para los
Foros de Diálogo Político y de Cooperación,
la cual fue elaborada en coordinación con
la institucionalidad regional, a partir de las
políticas o estrategias regionales que se
encuentran vigentes.

En el SICA hemos sostenido 4 Foros de Diálogo Político y
Cooperación y 4 Comisiones Mixtas, entre 2017-2021.

FOROS DE DIÁLOGO Y
COMISIONES MIXTAS
Conoce más sobre nuestras Comisiones
Mixtas y los Foros de Diálogo Político y
Cooperación aquí:

https://www.sica.int/
cooperacion/foros

Consulta también nuestro Mecanismo de Evaluación de la Cooperación
derivada de los Foros de Diálogo:

https://bit.ly/3gOu7ZU
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5.

Establecimos nuevas relaciones con socios
para el desarrollo
Estrechamos lazos de Cooperación con Países, Organismos
Internacionales, Fundaciones, Universidades, Instituciones y
Agencias Especializadas de naciones amigas y socias, para trabajar
conjuntamente por la integración.
Línea estratégica a la que aporta: (3) Gestión con socios para el desarrollo

Centroamérica y República Dominicana no se encuentran solas
Nos apoyan nuestros Socios, que aportan al
desarrollo de la región y se suman a los esfuerzos
de integración centroamericana, a través de
diferentes modalidades de cooperación.
Durante el período 2017-2021, la SG-SICA ha
reactivado el contacto y estrechas relaciones
con organismos regionales, socios tradicionales.
Asimismo, se han identif icado nuevos socios
para el desarrollo, con el objetivo de buscar
complementariedades y sinergias con el SICA
para avanzar en el proceso de integración
regional.

3

Estrechamos
relaciones de
cooperación con
23 nuevos Socios
para el Desarrollo,
durante la gestión
del Secretario
General, Vinicio
Cerezo

ENTRE 2017 Y 2021, ESTABLECIMOS LAS PRIMERAS ACCIONES
DE COOPERACIÓN Y/O LA SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE
COOPERACIÓN CON:
Organismos
Fundaciones
Internacionales

Estados
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7

7

Universidades

4

3

Instituciones
y agencias
especializadas
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Estados: Gran Ducado de Luxemburgo, Marruecos y Turquía;
Organismos Internacionales: OCDE, SEGIB, BM, OLADE, FIDA, PROCASUR y
WOGC;
Universidades: Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad
George Washington, Universidad Drexel, Universidad para la Cooperación
Internacional, Universidad de San Carlos de Guatemala y American University
of Beirut y la Universidad de Chile;
Fundaciones: Alianza CAMMINA, Fundación Avina, Fundación ETEA y The
Resource Foundation (USA)
Instituciones y Agencias Especializadas: Instituto Holandés para la
Democracia Multipartidaria (NIMD), Agencia Coreana de Energía (KEA), y el
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

29 de abril de 2019
Firma de Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación técnica en los ámbitos de
cambio climático y eficiencia energética en la región.
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6.

Fortalecimos la cooperación estratégica
en apoyo a la implementación del modelo
centroamericano de seguridad democrática
Con el acompañamiento de la SG-SICA, los Socios para el
Desarrollo apoyan la implementación de proyectos de seguridad en
Centroamérica.
Línea estratégica a la que aporta: (3) Gestión con socios para el desarrollo
La Secretaría General del SICA gestionó fondos para la implementación de la Estrategia de
Seguridad Centroamericana, en cumplimiento con las instrucciones del Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores del SICA y de la Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSC) y
concretó bajo la gestión del Secretario General, Vinicio Cerezo, los siguientes proyectos en
materia de seguridad democrática:

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica crea un ambiente de mayor
seguridad para las personas y sus bienes, propiciar el desarrollo humano
sostenible a través de las inversiones y para enf rentar el carácter transnacional
de las actividades del crimen organizado en los países del SICA.
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EN ESTOS 4 AÑOS:
Reforzamos la relación con los Socios para el Desarrollo
en la promoción e implementación del Modelo
Centroamericano De Seguridad Democrática.

Hemos logrado una
mayor proyección global
y reposicionamiento
del SICA y el proceso de
integración en el ámbito
regional e internacional
con CARICOM, ASEAN,
Naciones Unidas,
UE, Mercosur, Banco
Mundial, entre otros

211

7.

Reafirmamos la relación estratégica entre
el SICA y CARICOM en materia de seguridad
regional
Línea estratégica a la que aporta: (3) Gestión con socios para el desarrollo

25 de mayo de 2018
Foro de Diálogo Estructurado SICA-CARICOM sobre Seguridad y Crimen Transnacional

A partir del 2018, SICA y CARICOM establecieron
un marco de cooperación a través de un
mecanismo de diálogo estructurado entre las
Partes en temas de seguridad, en el ámbito
de competencias correspondientes de ambas
instituciones.
El Plan de Acción establece un marco de
cooperación a través de un mecanismo de
dialogo estructurado entre las Partes en temas
de seguridad, en el ámbito de competencias
correspondientes de cada Parte, de conformidad
con su mandato respectivo y de conformidad
con sus leyes y sistemas jurídicos.

SICA EN ACCIÓN
El Plan de Acción SICA –
CARICOM establece la ejecución
de
políticas,
programas
y
estrategias en seguridad y el
intercambio
de
información,
experiencias y capacitación.

Sus objetivos específ icos son:

Mejorar la colaboración en áreas
comunes de interés, mediante
diálogos sobre políticas y asuntos
técnicos relacionados con la lucha
contra el crimen organizado
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Impulsar la realización de
acciones de colaboración en el
ámbito de seguridad.
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Asimismo, el Plan cuenta con tres ejes de acción:

Capacitaciones
Operaciones Regionales Coordinadas
Inteligencia e Intercambio de Información.
El Plan de Acción SICA – CARICOM contribuye al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 5, 11 y 16.

ESTABLECIMOS NUEVAS MESAS DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LA
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD
DEMOCRÁTICA
Con el objetivo de generar un trabajo más efectivo de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica, la SG-SICA desarrollo nuevos espacios de coordinación con instituciones
claves para garantizar la Seguridad Democrática en la región.
En este sentido, se establecieron las mesas de trabajo entre la Comisión de Seguridad de
Centroamérica y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América
Centra y República Dominicana (CEPREDENAC) y el Consejo Judicial Centroamericano y del
Caribe (CJCC), en atención a lo dispuesto en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica y los mandatos de la Reunión de Presidentes del SICA.
La agenda de la mesa de trabajo conjunta con CEPREDENAC se aprobó en la LXXV Reunión
Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, celebrada el 25 de agosto de 2020
en formato virtual, y contiene cinco grandes temas a desarrollar:

1.
2.
3.

Caracterización e identif icación del riesgo en la región.
Protección de inf raestructura crítica en caso de desastre
Desarrollo de un espacio permanente de trabajo conjunto, intercambio de
información, buenas prácticas y lecciones aprendidas.

4. Promover la coordinación civil-militar OCHA/SICA (FAHUM)
5. Fortalecimiento de la UHR y unidades con igual propósito.
Por su parte, los temas abordados por la mesa conjunta entre la Comisión de Seguridad
Centroamericana y el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe son:

1. Implementación de los
instrumentos regionales en
materia de combate al delito
y en materia de cooperación
judicial.

2.
Mecanismos
de
prevención, investigación,
persecución y judicialización
del ciberdelito.

3. Mejores prácticas en
valoración de prueba digital y
procesos penales y protocolo
para la obtención de prueba
testimonial a través de
videoconferencia.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA
Está integrada por los Viceministros de Relaciones Exteriores, Viceministros de Defensa
y Viceministros de Seguridad Pública y/o Gobernación, de cada país miembro del SICA,
quienes dan seguimiento a las propuestas en materia de seguridad regional, sustentadas
en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la
pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente,
la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráf ico y el tráf ico ilícito
de armas.
Impulsar el fortalecimiento de espacios de coordinación interinstitucional y
de las capacidades formativas intersectoriales de los operadores de justicia y
actores vinculados a la seguridad.
Intercambiar buenas prácticas para el acceso universal a la justicia.
Efectuar un intercambio de buenas prácticas referidas a los modelos de justicia
restaurativa, promovidas desde los Poderes Judiciales y presentar propuestas
que incidan en la prevención del delito de los jóvenes en condición de riesgo, la
atención y retribución a las víctimas y la reinserción efectiva del joven inf ractor
a la sociedad.

16 de noviembre de 2017.
Establecimiento de la Mesa de Trabajo entre la CSC y el CJCC, durante la LXIV Reunión Ordinaria de la
Comisión de Seguridad de Centroamérica,
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MOU O CONVENIOS SUSCRITOS1
Instrumentos jurídicos suscritos por el Secretario General del SICA, Sr. Marco Vinicio
Cerezo (2017-2021).

A) Acuerdos entre la Secretaría General del SICA e Instancias de Estados

B) Acuerdos entre la Secretaría General del SICA y Alcaldías/Municipios

1
Nota: El presente listado se basa en el registro de documentos depositados en el Centro de Información del SICA.
No se incluye en el mismo, aquellos documentos f irmados en representación de otras instituciones regionales que
no poseen personería jurídica; tampoco se incluyen aquellos Convenios de f inanciación para proyectos específ icos,
ni sus Adendas.
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C) Acuerdos entre la Secretaría General del SICA y Organismos Internacionales

D) Acuerdos entre la Secretaría General del SICA y Organismos no gubernamentales
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E) Acuerdos entre la Secretaría General del SICA y Organismos Internacionales y
Regionales

F) Acuerdos entre la Secretaría General del SICA y otras Instancias del SICA
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G) Acuerdos entre la Secretaría General del SICA y Universidades o Centros de Formación

H) Acuerdos entre la Secretaría General del SICA y Fundaciones
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I) Acuerdos entre la Secretaría General del SICA y Bancos

J) Acuerdos entre la Secretaría General del SICA y Otros

K) Acuerdos suscritos por la Secretaría General del SICA, por delegación del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores y en representación del SICA
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220 SICA Espacial
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SICA ESPACIAL
Impulsamos la
Alianza Espacial por
Centroamérica y
República Dominicana
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NASA, COPERNICUS,
GALILEO - UE,
AGENCIA JAPONESA
(JAXA), UNOOSA Y
GOOGLE
EARTH
Han puesto al servicio de
la región, a costo cero, la
tecnología y plataformas
geoespaciales, capacitación
científica, desarrollo de
proyectos y redes de
investigación.

222 SICA Espacial
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1.

El cielo ya no es el límite: avanzamos hacia
una región más sostenible, resiliente y
científica
Líneas estratégicas a la que aporta: (3) Gestión con socios para el desarrollo
(4) Vivir la Integración

Desde la Secretaría General del SICA buscamos un SALTO TECNOLÓGICO PARA CONSTRUIR
UNA REGIÓN MÁS SOSTENIBLE Y RESILIENTE a través de la creación de alianzas con
diversas instituciones para hacer uso de información geoespacial en tiempo real, que facilite
la toma de decisiones políticas basadas en datos científ icos. Aspiramos cumplir con una
función pública basada en la Ciencia. El 20 de marzo de 2019 llevamos a cabo la FIRMA DE
LA DECLARACIÓN CONJUNTA SICA-NASA.

Beneficios:
Más de 35 recursos disponibles para la obtención de datos de Observación de la Tierra en
materia de:

Agricultura

Biodiversidad

Mapas

Contabilidad de
ecosistemas

Energía

Gestión de
riesgo

Salud

Otros

Beneficios de ejecutar el Programa de Ciencias aplicadas de la NASA:
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23 Universidades de 6 países
de la región se beneficiaron
con capacitaciones
geoespaciales.
9 Proyectos DEVELOP en
temas ambientales se
encuentran en ejecución en
países miembros del SICA.

10 Iniciativas Geo se
encuentran en ejecución con
instancias regionales bajo
programas de la NASA.
3 Cursos disponibles a la
ciudadanía (Academia y
Centros de Investigación)
para el análisis de datos de
observación de la Tierra.
+70 Reuniones Técnicas
virtuales desarrolladas
para la presentación de
programas, proyectos y
herramientas geoespaciales.
+1500 participantes de
la región en reuniones
técnicas virtuales sobre
temas geoespaciales.
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Participación del SICA en la iniciativa AmeriGEO junto con los gobiernos nacionales
y las organizaciones participantes de América que son miembros de los más de 100
participantes del Grupo de Observadores de la Tierra (GEO) que buscan que decisiones
y acciones en benef icio de la región, estén informadas por observaciones coordinadas,
integrales y sostenidas de la Tierra.
Se brindó acceso a CEPREDENAC al Programa de Desastres de Ciencias de la
Tierra de la NASA promoviendo el intercambio de Ciencia y Tecnología en la Gestión de

Riesgo y de Desastres.

WEBINARIOS DE ACCESO PÚBLICO EN MATERIA ESPACIAL
Imágenes satelitales de las Ciudades Capitales de Centroamérica y la
República Dominicana -23 abril 2020.
Durante este taller virtual se exploraron aplicaciones de imágenes satelitales de fácil
acceso disponibles para Centroamérica y la República Dominicana en apoyo a los
esfuerzos de respuesta ante la crisis del COVID-19.

Temporada de Huracanes 2020 y COVID19: Un escenario complejo para la

gestión integral del riesgo- 29 de mayo 2020.

o
Información espacial al servicio de la juventud científ ica- 26 de Octubre
En Centroamérica existe una iniciativa para diseñar, construir
de 2020.
y operar el primer satélite integrado por Guatemala, Costa Rica
y Honduras, llamado Proyecto Morazán. Este es un gran impulso
para que la región ingrese al mundo de las ingenierías espaciales y
contribuya al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Geoespacial.

ALIANZA CON LA UNIÓN EUROPEA PARA EL USO DE LOS SERVICIOS Y
APLICACIONES ESPACIALES DE LOS PROGRAMAS COPERNICUS Y GALILEO
EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE. En el marco de esta alianza, el 15 de septiembre

de 2020, el SICA fue aceptado como MIEMBRO DE “COPERNICUS ACADEMY”. Esta red
vincula a las instituciones académicas y de investigación con las autoridades y los
proveedores de servicios, para que la innovación pueda llegar al mercado y benef iciar
a los ciudadanos y al futuro de nuestro planeta.

Instancias del SICA participan en foro “Fortalecimiento de capacidades para la adaptación y mitigación
al cambio climático en la institucionalidad del SICA”, PreCOP25.
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OTRAS INICIATIVAS Y ALIANZAS INSTITUCIONALES
Alianza con la Universidad Internacional del Espacio (ISU) para promover el

desarrollo de profesionales en materia espacial dentro de la región.

Alianza con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) para el

lanzamiento de satélites desarrollados por países miembros del SICA.

Iniciativa de Ciclo de Webinarios: Derecho y Diplomacia Espacial entre la
Organización Internacional Italo-latinoamericana (IILA) y la Secretaría General del
SICA, introduciendo los conceptos básicos de Derecho Internacional y Derecho del
Espacio. Esta iniciativa se desarrolló en el contexto del convenio marco de cooperación
entre IILA y SICA.
Firma del Memorándum de Entendimiento de la Secretaría General del
SICA y la Of icina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior
(UNOOSA). UNOOSA mantiene una línea directa las 24 horas como centro de
coordinación de las Naciones Unidas para la solicitud de imágenes satelitales durante
los desastres y administrar la Plataforma de las Naciones Unidas de información
espacial para la GESTIÓN DE DESASTRES Y LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
(ONU-SPIDER).

o
Información espacial al servicio de la juventud científ ica- 26 de Octubre
de 2020.

SANDRA
CAUFFMAN,

Ingeniera y f ísica de
Costa Rica, investigadora
en la NASA.
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20 de marzo 2019
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) firman
una Declaración Conjunta para observación de la Tierra.

SICA EN ACCIÓN
Naciones Unidas y la Agencia Espacial del Japón (JAXA), seleccionan al Satélite
Morazán, para ser lanzado a la Estación Espacial Internacional.

La Alianza Espacial por Centroamérica y República
Dominicana ha puesto al servicio de la región, a costo cero,
la tecnología y plataformas geoespaciales en las que se han
invertido millones de dólares.

19 de febrero de 2020
Presentación de Proyecto Morazán en actividad
Understanding Risk Centroamérica.

Reunión con Virgin Orbit.

En URCentroamérica conversamos con Virgin Orbit y con Proyecto
Morazán para evaluar oportunidades en desarrollo de tecnologías y
gestión de conocimiento en materia de investigación aeroespacial.
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CIENCIA PARA
EL DESARROLLO

Impulsamos la ciencia y la
investigación en el marco del
proceso de integración para el
desarrollo de la región
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1.

Pensar Centroamérica desde la investigación
y la Gestión del Conocimiento en Integración
Líneas estratégicas a la que aporta: (2) Coordinación sistémica institucional:
Integrar la integración (3) Gestión con socios para el desarrollo
(4) Reposicionamiento del SICA: vivir la integración

POTENCIAMOS LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA POR MEDIO DEL “CALL
FOR PAPERS” 2019 Y 2020

2019

2020
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Secretaría
de Integración Económica Centroamericana (SIECA) por medio del Centro de Estudios para
la Integración Económica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
a través del Centro Regional para la Integración y Desarrollo (CRID), promuevieron dos
convocatorias regionales de investigación durante los años 2019 y 2020.
Las convocatorias buscan generar un espacio de difusión del conocimiento y la investigación
especializada en integración centroamericana y generar perspectiva de los temas vinculados
a la situación socioeconómica, política y ambiental de la región, y al proceso de integración.
La iniciativa “CALL FOR PAPERS 2019” titulada “LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y
LA GLOBALIZACIÓN MUNDIAL” tuvo una excelente recepción en la comunidad académica,
investigadores, docentes y funcionarios de los países miembros del SICA:
Ciencia para
para el
el desarrollo
desarrollo
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CALL FOR PAPERS 2019
2ª EDICIÓN “LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y LA GLOBALIZACIÓN
MUNDIAL”

29 de octubre de 2019
Premiación de primeros lugares del Call For Papers, segunda edición.

190 artículos
científ icos, de
autores de 17
nacionalidades
diferentes, en
su mayoría

centroamericanos.

250 participantes:

31%
mujeres
y 69%
hombres

centroamericanos.

Temáticas
destacadas:
gobernanza y
fortalecimiento
institucional, dimensión
de género y medio
ambiente, cambio
climático, unión aduanera
y comercio, evolución
tecnológica y migración

Se premiaron
a los 2 primeros
lugares y se otorgó
mención honoríf ica
a 12 artículos.

1 ER LUGAR
Call for papers 2019

2DO LUGAR
Call for papers 2019

Mauricio Esaú Flores Granados

Henry Leonel Cárcamo Macoto
María José Viñals Blasco

Como autor del artículo: “La descarbonización de
la economía: Un diagnóstico del estado actual
de las políticas en Centroamérica ante el cambio
climático”

Como autor del artículo: “Integración de la Gestión
Sostenible del Patrimonio Cultural Inmueble: Desaf íos
y Oportunidades para los Estados Miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”
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Estos esfuerzos se profundizaron con la convocatoria 2020 al “Call for Papers” denominada
“La Integración Centroamericana hacia el Bicentenario de la Independencia y los 30
años del SICA” donde por primera vez con socios estratégicos como la Unión Europea, la
Fundación ETEA como Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad de Costa Rica, obteniendo
los siguientes resultados:

CALL FOR PAPERS 2020
3ª EDICIÓN “LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA HACIA EL
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y LOS 30 AÑOS DEL SISTEMA DE
LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA)”

176 artículos científ icos, de autores de 13 nacionalidades diferentes, en su
mayoría centrooamericanos.

260 participantes:

41% mujeres y 59% hombres
La tercera edición contó con el apoyo de socios para el desarrollo: FLACSO,
Fundación ETEA-Universidad Loyola Andalucía, Unión Europea, Universidad de
Costa Rica.

Se premió a los 5 mejores artículos y se otorgó mención honoríf ica a 10
artículos destacados en temáticas sobre sostenibilidad ambiental, género,
seguridad democrática, identidad cultural, energía, seguridad alimentaria y
nutricional, acuerdos comerciales, entre otros.

PROGRAMA DE PASANTÍAS SICA 2019 Y 2021

Julio 2019
Curso de Formación en Integración Centroamericana del Programa de Pasantías FES-SICA
Ciencia para
para el
el desarrollo
desarrollo
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EL SICA APUESTA POR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO MÉTODO
INNOVADOR PARA FOMENTAR LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LA
JUVENTUD CENTROAMERICANA
El Programa de Pasantías SICA, con el apoyo f inanciero de la Cooperación Española a través
del Fondo España-SICA, representa un esfuerzo por abrir espacios para que la juventud
contribuya activamente en el proceso de consolidación de Centroamérica como una región
de oportunidades.
A través de las ediciones 2019-2020 y 2021, se impulsó el aprendizaje y experiencia laboral
de los jóvenes centroamericanos/as que están en el proceso de f inalización de sus carreras
universitarias. Esta oportunidad les permite adquirir experiencia laboral y vincularse con
otras organizaciones mejorando sus perspectivas y brindando una posibilidad de desarrollo
dentro del universo institucional del SICA.
Ediciones anteriores de este programa han dado ya como resultado a excelentes funcionarias
y funcionarios que son parte del SICA, por lo que se espera que muchos de estos/as nuevos/
as pasantes pongan sus habilidades a disposición del SICA en un futuro cercano.

Han participado
15 universidades
de Costa Rica,
El Salvador y
Guatemala

84 jóvenes
han recibido
el curso de
formación inicial
en Integración
Centroamericana

28 jóvenes
entraron al
programa de
pasantías para
apoyar a 15
instancias del
SICA

Han aplicado más
de 150 jóvenes
universitarios/as
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA SG-SICA
ABRIMOS LAS PUERTAS DE LA CASA DE CENTROAMÉRICA A LAS NUEVAS
GENERACIONES
Con el propósito de ampliar los benef icios del proceso de integración y promover su
posicionamiento, la Secretaría General del SICA ha fomentado la inclusión y la participación
efectiva de los y las jóvenes centroamericanos dentro de la institucionalidad regional.
En este sentido, desde el año 2018, la Secretaría General del SICA ha abierto las puertas
de la Casa de Centroamérica a múltiples estudiantes a través del Programa de Prácticas
Profesionales, para fortalecer sus capacidades de liderazgo y desarrollo integral al servicio
del proceso de la Integración Centroamericana. De igual forma, el programa contribuye al
fortalecimiento de habilidades blandas y analíticas de los jóvenes en un ámbito regional y
multicultural.
A la fecha, se han lanzado cuatro ediciones de este programa, de las cuales han formado
parte estudiantes, egresados o profesionales en Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencia
Política, Economía, Informática, Administración, y otras ramas.

Desde el 2021, la Secretaría General
del SICA lanzo el Programa de Prácticas
Virtuales en dos modalidades: horas
sociales y modalidad ad honorem.

INSTANCIAS BENEFICIADAS DE LA
SECRETARÍA GENERAL DEL SICA
Despacho del Secretario General del
SICA.
Dirección de Planif icación/ UCE-SICA.
Dirección de Seguridad Democrática.
Dirección Jurídica.
Dirección de Cooperación Internacional.
Dirección de Administración y Finanzas.
Dirección de Análisis Estratégico y
Comunicación.
Dirección de
Información.

Tecnologías

de

la

Dirección de Protocolo y Relaciones
Públicas.

234 Ciencia para el desarrollo

Informe General de logros, Secretaría General del SICA,
Gestión 2017 - 2021, Vinicio Cerezo

¡SOLO JUNTOS SALDREMOS ADELANTE!
La pandemia de la COVID-19 ha generado cambios en las dinámicas sociales y económicas
de la región, llevando a los países miembros del SICA a coordinar medidas de respuesta para
la contención del virus, así como la protección de su población desde distintos sectores.
El Plan de Contingencia Regional del SICA f rente al Coronavirus es uno de los esfuerzos
regionales que engloba la mayor parte de estas acciones.
Asimismo, el Observatorio Regional SICA-COVID 19 es una de las acciones que nace como
una herramienta al servicio de la región que favorece a la toma de decisiones basadas en
información científ ica, desde una perspectiva regional, bajo un hilo conductor que permita
visualizar la evolución del virus.
De esa forma, se genera valor agregado al proceso de recuperación socioeconómica, política
y ambiental de los países miembros del SICA en el tránsito hacia la nueva normalidad posCOVID19.

El Observatorio Regional SICA-COVID 19 ha registrado más de
720 medidas gubernamentales implementadas por los países
miembros del SICA.

La sección permite hacer un recorrido cronológico de la
trasmisión de COVID-19, identif icando las características
generales del caso 0 en cada uno de los países miembros del
SICA.
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Esta sección registró las medidas gubernamentales
implementadas por los países miembros del SICA ante la
emergencia de COVID-19. Las acciones de los Estados están
focalizadas mayoritariamente en la elaboración y ejecución de
decretos que regulan Estados de Emergencia y las medidas
para la protección de la población desde diferentes áreas como:
desplazamiento, salud, economía, protección social y educación.

La sección permite visualizar diferentes estadísticas
actualizadas que registran los casos acumulados y casos activos
de COVID-19 en cada uno de los países miembros del SICA. De
igual forma, a partir de las estadísticas es posible identif icar un
registro detallado a nivel de departamento, provincia, municipio
y distrito de casos acumulados de COVID-19, permitiendo un
mayor conocimiento de las zonas de alto riesgo y vulnerabilidad.

Esta sección ha identif icado las fases de transmisión de la
pandemia de COVID-19 que corresponden a la situación de
cada uno de los países miembros del SICA. Cada fase está
enfocada en el incremento de los casos, clasif icando la situación
epidemiológica desde las fases iniciales con casos esporádicos
hasta la fase más crítica con casos positivos a través de la
transmisión comunitaria.

2.

Proyecto: fortalecimiento de las capacidades
de política de ciencia e innovación en los
países miembros del SICA
El SICA trabaja por reducir el distanciamiento entre la academia y lo
público por el bien de la región
El proyecto está orientado a fortalecer las capacidades de formulación de políticas públicas
de ciencia e innovación, tanto en los niveles nacionales de los países miembros como en el
ámbito regional en el marco del SICA.
Asimismo, el proyecto busca contribuir al proceso de integración mediante la introducción
de nuevas herramientas de política, la realización de estudios, formación y capacitación, así
como la implementación de actividades alineadas con los objetivos regionales y respondiendo
a los diferentes niveles de capacidad existentes en los países involucrados.
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Lanzamiento: “Convocatoria regional de proyectos para la organización de redes centroamericanas de
intercambio y colaboración científica”

INSTITUCIONES PARTICIPANTES:
Secretaría General del SICA

Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA

Secretaría Permanente de la Comisión para el Desarrollo Científ ico
y Tecnológico de Centroamérica y Panamá (CTCAP)/ SENACYT de
Guatemala
Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) a
través de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT) de Panamá.
El proyecto es ejecutado desde 2020 con el apoyo f inanciero del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés) con sede en Canadá, que
ha otorgado un monto de US$332,680.90.
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PRINCIPALES RESULTADOS A UN AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Lanzamiento de la convocatoria regional
de proyectos para la organización de
redes
centroamericanas
de
intercambio
y colaboración científ ica, que permitió la
recepción de un total de 134 propuestas de las
cuales se seleccionaron 9 y se les otorgó un
capital semilla de hasta US$15,000.
Avances en la identif icación de escenarios de
prospectiva, basados en una encuesta Delphi
a diferentes sectores académicos, políticos y
sociales con el f in de reducir el distanciamiento
entre la academia y lo público.

Cinco proyectos de los
nueve seleccionados
son coordinados por
mujeres. Incluso uno de
ellos ha sido postulado
en su totalidad por
investigadoras de
reconocida trayectoria.

Reactivación del espacio de coordinación regional en materia de ciencia y tecnología, a
través del fortalecimiento jurídico, organizativo y f inanciero de la Comisión para el Desarrollo
Científ ico y Tecnológico de Centroamérica (CTCAP).
Avances en la construcción del estado del arte sobre la política pública basada en evidencia
y una propuesta curricular para un curso regional de posgrado, que contribuya a fortalecer la
formulación e implementación de políticas públicas y mejorar la visibilidad de la ciencia en
los países miembros del SICA.

REFORZAMOS LA MOVILIDAD ACADÉMICA Y PROFESIONAL ENTRE
CENTROAMÉRICA Y EUROPA
Para facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre jóvenes profesionales
europeos y funcionarios del SICA, suscribimos un MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON
EL FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI) DE
ESPAÑA.
Esta acción abre espacios para que jóvenes extranjeros contribuyan activamente en el
proceso de consolidación de Centroamérica como una región de oportunidades, por medio
de la realización de actividades de apoyo relacionadas a la gestión de cooperación, ejecución,
seguimiento y evaluación de proyectos, seguimiento a los mandatos presidenciales, informes
sobre avances de ejecución anual, monitoreo de avances de la institucionalidad del SICA.
También colaboran con la generación de información estadística regional actualizada y
oportuna, con base en datos de instituciones nacionales y regionales y coordinan metodologías
para la comparabilidad de datos estadísticos conforme a los principios internacionales y en
armonía con procedimientos y técnicas universales.
La Dirección de COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL gracias
a ello, pudo contar durante nueve (9) meses con una estudiante de origen ecuatoriano y
nacionalidad española con estudios en Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y
Estudios Af ricanos.
Estas acciones se enmarcan en el desarrollo del PROGRAMA HÉRCULES II. Formación,
Prácticas y Experiencias Profesionales de Jóvenes Andaluces en Cooperación Internacional
en Organismos y Redes Internacionales, f inanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AACID).
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Programa Hércules II cuenta con la colaboración de redes multilaterales, redes de gobiernos locales y
agencias del sistema de Naciones Unidas en distintos países.

La Secretaría General del SICA fue seleccionada entre diversas
agencias del Sistema de Naciones Unidas y Organismos
Internacionales con sede en Europa.

PROFUNDIZAMOS EL CONOCIMIENTO EN COOPERACIÓN SUR-SUR Y
TRIANGULAR
En el marco de la iniciativa
lanzada
por
la
Secretaría
General del SICA, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) y la Universidad
Católica de Córdoba de la
República Argentina, se presentó
el Programa de POSGRADO
REGIONAL EN COOPERACIÓN
SUR-SUR
Y
TRIANGULAR
PARA
LA
INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA.
Por parte de los SOCIOS
ESTRATÉGICOS
FLACSO/
ARGENTINA, la propuesta será
llevada a cabo por el Área de
Relaciones Internacionales y, en la
Universidad Católica de Córdoba,
por la Facultad de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales.

26 de abril del 2021
Inauguración de posgrado en Cooperación Sur-Sur y Triangular para ampliar
capacidad de respuesta a desafíos de la región
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Con el aporte de especialistas académicos/as
y del ámbito de gestión pública- el Posgrado se
of rece herramientas y enfoques novedosos tanto en
términos temáticos como pedagógicos, con el f in
de dar a los/las participantes mejores recursos para
su práctica profesional cotidiana en el ámbito de la
Cooperación Sur-Sur (CSS) y Triangular (CT).
El POSGRADO VIRTUAL tiene un enfoque práctico,
orientado al debate, reflexión y aplicación de
contenidos y estudios de caso, con base en los
requerimientos y necesidades de gestión que
demandan los organismos de rectoría, coordinación,
diseño e implementación de la CSS y la CT de los
países miembros del SICA.
Apuntamos también al intercambio exitoso
de experiencias, producto de las trayectorias
profesionales de los/las cursantes como gestores/as
de las CSS y CT en sus respectivos países.
El curso está organizado en módulos temáticos, y
posee una duración total de 12 semanas, a cursarse
entre los meses de mayo y julio de 2021.

Para mayor
ver el link:

3.

información

https://bit.ly/3qhRmi6

Formamos alianzas estratégicas con el Instituto
Holandés para la Democracia Multipartidaria
(NIMD) para formar jóvenes en políticas públicas e
integración centroamericana
Como parte de las ALIANZAS ESTRATÉGICAS con actores claves del proceso de integración, la
Secretaría General y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) f irmaron
un MEMORÁNDUM DE COLABORACIÓN para promover la GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO y
la articulación, formación y el desarrollo de investigaciones académicas por la integración
centroamericana.
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Esta actividad se desarrolló de forma conjunta con la Escuela
de Formación para la Democracia del NIMD, a través del Curso de
formación para jóvenes en política, un módulo sobre Introducción
al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con la f inalidad
de familiarizar a los jóvenes sobre qué es el SICA y poner en valor
todo lo que representa para la población.

Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, conversa con Heleen Schrooyen, del Instituto
Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) para fortalecer alianzas estratégicas y
mejorar los programas de educación y medio ambiente.

SEMINARIO REGIONAL:
EL PROCESO DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y LA ACCIÓN
LEGISLATIVA
Conscientes de la importancia estratégica que representa PENSARNOS COMO REGIÓN
y no como países individuales para saber aprovechar de manera más efectiva nuestras
potencialidades.
La Secretaría General del SICA, impulsó en 2019, un Seminario Regional con la Asamblea
Legislativa de la República de El Salvador al cual denominamos “EL PROCESO DE LA
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y LA ACCIÓN LEGISLATIVA”. Con este espacio buscamos
dar a conocer a los parlamentarios el valor estratégico del proceso de INTEGRACIÓN COMO
NUESTRO MEJOR INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO.
Este Seminario estuvo dirigido a diputados, diputadas, asesores y personal técnico de la
Asamblea Legislativa de El Salvador y a los integrantes de la Junta Directiva, la Comisión
de Economía y la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y
Salvadoreños en el Exterior.

23 de julio de 2019
Seminario Regional “El Proceso de la Integración Centroamericana y la Acción Legislativa”

241
241

INAUGURAMOS LA CÁTEDRA SICA POR LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA Y LA
UNIVERSIDAD DE CHILE
El papel de las universidades en América Latina y de los espacios de reflexión académicos
e intelectuales es clave para alcanzar soluciones conjuntas a problemas comunes como
la crisis sanitaria a causa de la COVID-19; a través de la generación de ideas, propuestas,
puentes de entendimiento entre la academia y la política. En este sentido, la Secretaría
General del SICA en alianza con la Universidad de Chile inauguramos LA CÁTEDRA SICA POR
LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA: PROYECCIÓN ESTRATEGIA REGIONAL”.
Esta iniciativa impulsada en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales de
la Facultad de Filosof ía y Humanidades de la Universidad de Chile es el resultado de los
esfuerzos por fortalecer la relación la relación de amistad y de cooperación entre Chile y el
SICA que inició hace varios años. La creación de este espacio de formación e intercambio
académico nos permite incentivar la reflexión y la búsqueda de conocimiento mutuo de
cultura, historia y los procesos políticos de los Países miembros del SICA y Chile.
Este evento se suma a otras iniciativas que hemos impulsado con otras universidades y
tanques de pensamiento de Sudamérica, como el Posgrado Regional Virtual en Cooperación
Sur- Sur y Triangular para la Integración Centroamericana desarrollado junto con la
Universidad Católica de Córdoba, Argentina y FLACSO.

24 de septiembre de 2020
Inauguración de la Cátedra Centroamérica: Proyección Estratégica Regional, en la Universidad de Chile.

FORTALECEMOS LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL CON LA MAESTRÍA EN
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y DESARROLLO
La MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y DESARROLLO es una iniciativa
que nace a partir del año 2012 como un programa académico conjunto entre las
universidades Jesuitas de Centroamérica universidad centroamericana “José Simeón Cañas”
(UCA) de El Salvador, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala (URL) y la Universidad
Centroamericana De Nicaragua (UCA); con el acompañamiento académico de la Universidad
Loyola De Andalucía, el apoyo de Cooperación Técnica De La Secretaría General Del SICA y
el apoyo f inanciero de la Agencia Española De Cooperación Para El Desarrollo (AECID), por
medio del fondo ESPAÑA-SICA. Este programa se ha seguido respaldando y fortaleciendo
hasta la actualidad en que se desarrolla su 3ª COHORTE.
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Más allá de la formación académica y profesional en integración, este programa es un
instrumento fundamental para que más personas se unan a transformar la región y pensar
en ese nuevo modelo donde la integración es una de las mejores opciones para el desarrollo.
Asimismo, contempla un enfoque de estudio basado en la MULTIDIMENSIONALIDAD E
INTERSECTORIALIDAD del sistema en torno a sus CINCO PILARES PRIORITARIOS, a través
de una modalidad de aprendizaje virtual y la realización de dos encuentros presenciales.

SECTOR LABORAL EN EL QUE SE DESEMPEÑAN LOS EGRESADOS DE LA
MICAD (2012-2014)
Práctica Jurídica
Individual

Instituciones del Sistema
de la Integración
Centroamericana

12%

26%

Academia

17%

Instituciones
Gubernamentales

12%

Organizaciones
de la Sociedad
Civil

6%

Órganos
Autonomos

6%

Sector Privado

12%

Cooperación
Internacional

6%
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A partir de la segunda cohorte los estudiantes del programa obtuvieron una titulación
conjunta avalada por las tres Universidades Jesuitas. Lo cual es un hito para la Academia
Centroamericana.

Tercera cohorte 2020-2021
Actualmente la 3ª cohorte de la Maestría se encuentra en desarrollo y cuenta con la
participación de 34 profesionales de los cuales el 64% son mujeres y el 36% son hombres.
En el marco del lanzamiento de la 3ª cohorte de la Maestría en Integración Centroamericana
y Desarrollo (MICAD) se llevó a cabo la CONFERENCIA “LOS POSTULADOS DE LA ECONOMÍA
SOCIAL DE MERCADO EN LAS CONSTITUCIONES CENTROAMERICANAS” con el objetivo de
visibilizar la viabilidad jurídica de los postulados de la Economía Social de Mercado (ESM) en
los países miembros del SICA, así como también sustentar en sus postulados el proceso de
la integración económica y social. Este espacio fue coordinado por la SG-SICA en conjunto
con las TRES UNIVERSIDADES JESUITAS Y LA FUNDACIÓN ALEMANA KONRAD ADENAUER
STIFTUNG.

Presentación de la 3era edición de la Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo (MICAD).

Adicionalmente se desarrolló el CICLO DE CONFERENCIAS
DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA Y DESARROLLO 2020-2021 bajo
la temática
“La
Alianza Birregional Europa-América
Central: el futuro del Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y Centroamérica” como parte del Programa
de Asistencia Técnica para la Programación Estratégica
en Centroamérica ATEPECA (UE-SICA) para fortalecer el
plan de estudios del programa de Maestría, al reforzar los
contenidos de especialización de los estudiantes en el tema
de integración y generar un espacio de diálogo y discusión
de alto nivel acerca de las oportunidades de UNO DE LOS
ACUERDOS MÁS AVANZADOS DEL MUNDO EN MATERIA
DE COOPERACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA en el marco
del regionalismo. Estas conferencias se desarrollaron en
formato de “WEBINAR” con la participación de ponentes
expertos internacionales europeos y centroamericanos.
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Miguel von Hoegen, Coordinador de la
Cátedra Universitaria de Economía Social
de Mercado (CUM – ESM) de la Universidad
Rafael Landívar.
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CONFERENCIAS:

Inauguración del ciclo de
conferencias: El Acuerdo de
Asociación UE-SICA como
expresión de la asociación
birregional.

1
2

Oportunidades y desaf íos
para Centroamérica ante el
acuerdo comercial con la UE.

3
4

Diseño Institucional y
regionalismo: la construcción
de la gobernanza regional
del siglo XXI a la luz de las
experiencias centroamericana
y europea.

Los pilares políticos y de
cooperación del Acuerdo de
Asociación.

Políticas comunes, en los
procesos de integración
regional, a la luz de las
experiencias centroamericana
y europea.

5
6

Taller práctico: El Acuerdo de
Asociación en acción.
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4.

Reforzamos la gestión de conocimiento en
materia de prevención de violencia
A través del programa prevenir y con el apoyo de la agencia
alemana de cooperación, desarrollamos plataformas de gestión del
conocimiento en la temática de prevención de la violencia.
Líneas estratégicas a la que aporta: (2) Coordinación sistémica institucional:
Integrar la integración (3) Gestión con socios para el desarrollo
(4) Reposicionamiento del SICA: vivir la integración
Con el apoyo de GIZ se desarrolló una plataforma de Gestión del Conocimiento en materia
de Prevención de la Violencia, que se encuentra alojada en el Portal Web del SICA.
En esta plataforma se encuentra disponible información relacionada con los lineamientos
del Marco Estratégico para la Prevención de la Violencia en la región, especialmente sobre:
Prevención general de la violencia mediante el desarrollo humano.
Prevención de la violencia que afecta a niños, adolescentes y jóvenes de ambos
sexos
Prevención de la violencia con arma de fuego
Prevención de la violencia de género, intrafamiliar y doméstica
Prevención del tráf ico ilícito de migrantes y la trata de personas
Prevención del consumo de drogas
Prevención desde lo local con visión territorial
Apoyo a la rehabilitación y reinserción
La información proporcionada en la plataforma es prevista por los países miembros del
SICA, y en ella se encuentra alojada información en Prevención de la Violencia sobre:

BUENAS PRÁCTICAS
Experiencias
signif icativas que
demuestran su
capacidad para introducir
transformaciones con
resultados positivos
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PRÁCTICAS
PROMETEDORAS
Experiencias que
aún no cuentan con
impactos comprobables
pero demuestran su
potencial

INVESTIGACIONES

INSTRUMENTOS

Estudios especializados
en el campo de la
prevención de la
violencia.

Herramientas
especializadas para la
implementación de
acciones en el campo
de la prevención de la
violencia
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Puedes visitar
plataforma en:

la

https://www.sica.int/gestionconocimiento/prevencionviolencia/inicio

PRESENTAMOS LA CAJA DE HERRAMIENTA PREVENIR PARA LOS PAÍSES
MIEMBROS DEL SICA.
La Caja de Herramienta PREVENIR es un conjunto de conceptos, modelos e instrumentos
que el usuario puede aplicar según su conveniencia y necesidad, ya sea para apoyar y
fortalecer la cooperación intersectorial en la prevención de la violencia, preparar una oferta
de formación o directamente hacer una capacitación.
La Caja se estructura en los siguientes componentes o capítulos:

Prevención: Dirigido a personal técnico que asesora en
prevención de la violencia a nivel municipal e instituciones de
gobierno que diseñan políticas de prevención.

Facilitación: Dirigido a formadores de nivel técnico en
departamentos y municipios.

Sistematización de PREVENIR: Documentación de la
experiencia de diseño e implementación de una oferta formativa
y sus aprendizajes (Diplomado en Prevención Intersectorial de la
Violencia Juvenil a Nivel Local).

Dramaturgi: Dirigido a instituciones de capacitación

SICA EN
ACCIÓN

La plataforma se elaboró en el marco del proyecto
de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica
“Prevención de la Violencia Juvenil en Centroamérica
(PREVENIR)”, con apoyo de la Agencia Alemana de
Cooperación (GIZ).
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Técnicos
sectoriales
que trabajan a
nivel local en
la prevención
de la violencia
con enfoque
sistémico e
intersectorial.

Capacitadores
y asesores que
desarrollan
capacidades
institucionales y
personales para
la cooperación
intersectorial en
prevención de la
violencia.

Instituciones
que of recen
servicios de
capacitación a
personal técnico
que trabaja en
el nivel local.

Instituciones
que diseñan
y asesoran
políticas y
programas de
prevención de
la violencia en el
nivel local.

¡Contamos con Miles de Manos!
Gracias al Programa PREVENIR, los Países miembros del SICA cuentan con una metodología
pedagógica de aplicación de la prevención de la violencia desde las escuelas, denominada
Miles de Manos.

Resultados de la implementación del “Programa Regional de Prevención de la Violencia Juvenil en
Centroamérica” (PREVENIR).
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Miles de Manos fue una iniciativa apoyada el programa regional PREVENIR, que previene
la violencia que afecta a jóvenes en Centroamérica. La creación de Miles de Manos fue un
proceso de colaboración regional entre universidades de Estados Unidos y especialistas, así
como Ministerios de Educación de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Así, metodologías que se comprobaron fehacientemente que ayudan a reducir
comportamientos de riesgo en niños, niñas y jóvenes se adaptaron al contexto de los países
centroamericanos. Como resultado, se creó un modelo pedagógico innovador, que fortalece
las competencias sociales y educativas de las familias y los docentes y la colaboración de
estos actores en pro de la prevención de la violencia juvenil.

A través del Programa, se fortalecen habilidades como:
La violencia estructural y social es uno de los principales retos para
los países centroamericanos y sus sistemas educativos.
En Centroamérica, muchos niños, niñas y adolescentes se han visto
obligados a aislarse en sus hogares, debido a la violencia o acoso
escolar.

SICA EN
ACCIÓN

El objetivo de Miles de Manos es unir y fortalecer a familias y
escuelas para ayudar a los niños, niñas y jóvenes a af rontar los retos
de la vida diaria y fomentar en personas adultas capacidades y
destrezas que les permitan apoyar mejor a los niños, niñas y jóvenes
que están a su cuidado a desenvolverse en su entorno familiar,
escolar y comunitario.
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SICA DIGITAL

Promovimos una
transformación digital
poniendo las tecnologías
al servicio de la
integración
251

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Implementamos la
Firma Electrónica en la
SG-SICA
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1.

La Secretaría General del SICA avanza hacia
un SICA más eficiente y sin papel mediante el
uso de la Firma Electrónica
¡FIRMAR DOCUMENTOS NUNCA FUE TAN FÁCIL Y SEGURO!
Líneas estratégicas a la que aporta:
(1) Fortalecimiento de la efectividad de la SG-SICA
En el SICA dimos un nuevo paso en el proceso de transformación funcional y digital,
con la entrada en vigencia de la “Resolución SG-SICA No. 02-2020 relativa a la Adopción y
Reconocimiento de la FIRMA ELECTRÓNICA, en la Secretaría General del SICA”, suscrita el 3
de septiembre de 2020.
La f irma electrónica es cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizados y
adoptados por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento.
Esto permite potenciar nuestro trabajo, a la vez que obtenemos otros benef icios como:
Reducción de costos y tiempos asociados a operaciones,
Incremento de la seguridad jurídica de los documentos y de los usuarios,
Contribución a una mayor transparencia en la toma de decisiones y en la
ejecución de los procesos administrativos,
Mejora de la cobertura y calidad de los servicios institucionales,
Reducción de contaminación ambiental por uso de papel y consumibles, así
como ahorro de espacio para documentos f ísicos y disminución de riesgo de
pérdidas de documentos por traslados.

81%

Ahorro en el consumo de
papelería y utiles.

100%
De 5

días
a 1 hora

Ahorro en el uso del
servicio de traslado de
documentos para f irma.

Disminución del tiempo
que tarda en f irmarse un
documento donde intervienen
múltiples f irmantes.
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La Resolución SG-SICA No. 02-2020 otorga a la f irma electrónica, la misma validez y ef icacia
jurídica que la f irma manuscrita u otra análoga que comprenda manifestación de voluntad.
Asimismo, reconoce a todo documento electrónico, los mismos efectos jurídicos, validez y/o
fuerza obligatoria, que los documentos en formato f ísico.

Este logro es el resultado del Acuerdo para el fortalecimiento de la
institucionalidad del SICA en el Bicentenario de la Independencia de
Centroamérica y en el 30° Aniversario del SICA, realizado en República
Dominicana el 30 de junio de 2018, donde se instruyó a la Secretaría
General del SICA a aprovechar los recursos de tecnología para facilitar
la toma de decisiones de manera más ágil y dinámica.

Puedes
consultar
el
marco legal para el uso de
la Firma Electrónica en la
SG-SICA, en:

https://bit.ly/3vLuCYR

Avanzamos hacia un SICA más ef iciente y sin papel;
Para ello, elaboramos una propuesta de Reglamento relativo a la adopción y reconocimiento
de la f irma electrónica para el SICA, el cual tiene por objeto regular la adopción y
reconocimiento de la f irma electrónica, otorgándole la misma validez y ef icacia jurídica que
el uso de una f irma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. Esta
propuesta de Reglamento ha sido remitida al CE-SICA para su consideración y posterior
decisión por parte del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.
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Fases de implementación de la f irma electrónica

Entorno SG-SICA

Entorno Países Miembros

Adopción e implementación
de la Firma Electrónica en el
ámbito de la SG-SICA.

Estudio de la situación
regional y propuesta
técnica y jurídica para el
reconocimiento de la Firma
Electrónica entre países.

Entorno SICA
Adopción e implementación
de la Firma Electrónica
en instancias regionales,
programas y proyectos.

2.

SICA digital abre una nueva ventana de
oportunidades para la región
IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SICA
Líneas estratégicas a la que aporta:
(1) Fortalecimiento de la efectividad de la SG-SICA
(2) Coordinación sistémica institucional: Integrar la integración
La Secretaría General del SICA, ha impulsado un proceso de transformación digital
enmarcado en la iniciativa estratégica SICA Digital, que tiene por objetivo aprovechar todo
el potencial y benef icios que of recen las tecnologías digitales hoy en día, para responder
con mayor efectividad a las exigencias de la dinámica que el proceso de integración nos
demanda, a través de innovadoras maneras para gestionar la información y promover
mejores formas de comunicación y colaboración con los diferentes grupos meta del SICA.
SICA Digital responde de manera efectiva a las cada vez mayores exigencias que la dinámica
misma del proceso de integración demanda, mediante innovadoras formas para gestionar
la información, el conocimiento y promover una ef iciente comunicación y coordinación en
el SICA.
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Por una
CENTROAMÉRICA
DIGITAL

Digitalización

Estrategia

258 SICA Digital

Normativa

Cultura Digital

Tecnología
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¡Transitando del
pensamiento
analógico al
digital!

Hemos aumentado en
un 2,561% el uso de las
reuniones virtuales

+ Productividad
– Costos
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Con la pandemia de COVID 19 Zoom, Google meet y otras plataformas ha
tomado roles fundamentales en el trabajo remoto.

3.

Se fortalece el mecanismo de coordinación
interinstitucional del SICA mediante la puesta
en marcha de la plataforma digital SICA24
LA NUEVA PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE COMUNICACIÓN Y
COLABORACIÓN EN EL SICA
Líneas estratégicas a la que aporta:
(1) Fortalecimiento de la efectividad de la SG-SICA
(2) Coordinación sistémica institucional: Integrar la integración

Fortalecimos los mecanismos para la comunicación y el trabajo colaborativo del SICA, a
través de la plataforma SICA24, que of rece un conjunto de innovadores servicios digitales
que facilitan la comunicación, colaboración y gestión centralizada de la información en el
SICA.
La adopción de esta herramienta representa un salto de calidad para fortalecer las
coordinaciones con los Estados miembros, Instancias Regionales del SICA, Socios para el
Desarrollo y Sociedad Civil.

315 USUARIOS

184 USUARIOS

Internos del SGSICA

Externos
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12 servicios
de
información

en funcionamiento

29 instancias
regionales
se encuentran
integradas al
SICA24
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4.

La SG-SICA fomenta la virtualidad mediante
la adopción de reuniones virtuales
PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y LA EFECTIVIDAD DEL SICA
Líneas estratégicas a la que aporta:
(1) Fortalecimiento de la efectividad de la SG-SICA
(2) Coordinación sistémica institucional: Integrar la integración
(4) Reposicionamiento del SICA: vivir la integración

Es el sistema de reuniones virtuales del SICA, implementado
en el marco de SICA Digital que es una herramienta clave para
facilitar la coordinación, el diálogo y la toma de decisiones.
Entre los benef icios del SICA MEETING podemos nombrar:
Incrementamos la ef icacia en el uso del tiempo y la
participación de funcionariado y público en general en
distintas actividades, a través del desarrollo de REUNIONES
VIRTUALES en diferentes ámbitos y con la participación de
diferentes actores. Este recurso también ha permitido el
desarrollo de reuniones virtuales de los Jefes de Estado y
de Gobierno de los Países Miembros del SICA, los Ministros
de Relaciones Exteriores y órganos del Sistema como los
Consejos de Ministros, el Comité Ejecutivo del SICA.

SICA EN ACCIÓN
En la Secretaría General desde
antes del inicio de la pandemia
de COVID-19, ya se venían
impulsado y fomentando las
reuniones virtuales, lo cual
permitió que el SICA no detuviera
sus operaciones ni un solo día.
Logrando
además
coordinar
acciones para enf rentar de mejor
manera los retos impuestos por
la pandemia en la región.
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Así, SE ATENDIERON MÁS DE 2,000 REUNIONES VIRTUALES, durante el año 2020, a través
del SICA Meeting, lo cual ha permitido avanzar en las diferentes temáticas de manera más
ágil y contribuyendo a la ef iciencia institucional.

2,182
Reuniones
Virtuales durante
el año 2020

613%

2,561%

49%

Incremento en el
uso del servicio
de reuniones
virtuales, durante
la gestión del
Secretario General
hasta febrero 2020

Incremento
general en el
uso del servicio
de reuniones
virtuales, durante
la gestión del
Secretario General

Reducción de
la huella de
carbono por el
uso del servicio de
reuniones virtuales
(1,802,007.80 kg de C02)

De esta manera, SICAMeeting se consolida como la herramienta digital por excelencia
adoptada en el SICA tanto para la comunicación sistémica como para acercar el SICA a la
población de la región.
Los benef icios derivados del uso de estas herramientas virtuales,
para el SICA, se destacan: menores costos y mayor ef iciencia en el
uso de los recursos; mejores condiciones para aumentar la asistencia
de las máximas autoridades; fortalecer el ejercicio de reuniones
más ejecutivas con posibilidad de mayor celeridad en la toma de
decisiones; mayor seguridad de los Mandatarios y Comisiones; así
como la posibilidad de que exista una mayor f recuencia de Reuniones.

2182
NÚMERO DE REUNIONES UTILIZANDO
TECNOLOGÍAS DIGITALES, 2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

La gráf ica ilustra el notable incremento en tan solo cuatro años en la cantidad de reuniones
virtuales. El año de inicio de la pandemia de COVID-19 marca el mayor crecimiento.
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EN ESTOS 4 AÑOS:
Las reuniones virtuales entre 2016 y 2020 aumentaron en
2000 casos. Los datos de 2021 aún no se registran pero es muy
probable que el número haya crecido debido a la capacitación
de muchas personas en estas plataformas y al hábito de la
virtualidad.

5.

Fomentamos la cultura de transparencia en
el SICA mediante la implementación de un
sistema administrativo y financiero
FORTALECIMOS EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA
Líneas estratégicas a la que aporta:
(1) Fortalecimiento de la efectividad de la SG-SICA
(2) Coordinación sistémica institucional: Integrar la integración
En el SICA trabajamos para fortalecer la ejecución de los PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS-CONTABLES en la SG-SICA, identif icando escenarios y realizando la
parametrización requerida en el sistema de planif icación de recursos de la SG-SICA, así
ejecutar procesos administrativos, f inancieros y contables de los programas y proyectos que
coordina, mediante la adopción en 2021, de un SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
INSTITUCIONALES DE CLASE MUNDIAL DENOMINADO SICAERP.

SICAERP
Es un instrumento que potencia la efectividad del SICA y apoya la ef icacia y ef iciencia de
los procesos administrativos y f inancieros del SICA, contribuyendo a la transparencia en el
manejo de los recursos f inancieros.

¿Cuáles son los servicios de SICAErp?

Gestión administrativa

Servicios Contables

Finanzas

Conjunto integrado de
servicios administrativos
que realiza la SG-SICA

Conjunto integrado de
servicios contables que
realiza la SG-SICA

Conjunto integrado de
servicios f inancieros que
realiza la SG-SICA
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Con la implementación de SICAErp se ha logrado:
14 Cantidad de servicios administrativos, contables y f inancieros.
50 Cantidad de usuarios capacitados en el uso del sistema SICAErp.
90% De los servicios se encuentran implementados y funcionando.

6.

Mejoramos la gestión del talento humano
mediante la implementación del sistema
“SICATALENTO”
POTENCIAMOS EL CAPITAL HUMANO A TRAVÉS DE LAS
TECNOLOGÍAS DIGITALES
Líneas estratégicas a la que aporta:
(1) Fortalecimiento de la efectividad de la SG-SICA
(2) Coordinación sistémica institucional: Integrar la integración
En el SICA hemos optimizado las herramientas tecnológicas que contribuyen a la gestión
del talento humano de la SG-SICA, a través de un sistema de información denominado
SICATalento.

SICATalento
Es una útil herramienta digital que apoya los procesos de gestión del talento humano de
manera integral y permite tener información oportuna que facilita la toma de decisiones
para aumentar los niveles de ef iciencia y ef icacia del recurso humano en el SICA.

Reclutamiento
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Reactivación del
Grupo Ad Hoc
con los países
miembros del SICA
para la concreción
de la Estrategia
Digital Regional
(ERDI)
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7.

Avanzamos hacia la transformación digital
de Centroamérica y República Dominicana
mediante la puesta en marcha de la
Estrategia Regional Digital (ERDI) del SICA
TRABAJAMOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTROAMÉRICA
DIGITAL
Líneas estratégicas a la que aporta:
(2) Coordinación sistémica institucional: Integrar la integración
La región de Centroamérica y el Caribe cuenta con una ESTRATEGIA REGIONAL DIGITAL
para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento en la región (ERDI),
la cual busca brindar a los Países miembros del SICA un entorno que facilite el avance de
manera coordinada en la implementación de iniciativas regionales, donde el diálogo y el
intercambio de experiencias aceleren la INSERCIÓN DE LA REGIÓN EN LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN, con benef icios tangibles para la población.

La ERDI es el instrumento estratégico que potenciará la
utilización de las nuevas tecnologías para avanzar de manera
coordinada y armonizada en la digitalización de la región.

La SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
y el conocimiento se basa en el uso
de las tecnologías digitales, cada día
más importantes en el quehacer de las
personas, las empresas y las instituciones,
en diferentes dimensiones, tales como:
tecnológica (acceso y conectividad),
formativa (formación digital), jurídica
(legislación/
regulación),
institucional
(servicios en línea), entre otros.
El mundo globalizado obliga a dejar de
lado las visiones e intereses individuales
de cada país, a f in de construir objetivos
compartidos y consolidar cursos de acción
comunes que nos brinden mayor peso y
relevancia en el escenario internacional.

SICA EN ACCIÓN
Se ha creado un Grupo Ad Hoc,
con representantes de los Países
miembros del SICA y la SG-SICA,
que trabaja por integrar las Agendas
Digitales Nacionales para aprovechar,
de forma integrada, el potencial de
las Tecnologías Digitales y avanzar
en la construcción e implementación
de la Agenda Regional Digital como
instrumento para el desarrollo de la
Región.

Los hechos demuestran que los países del SICA comparten una gran cantidad de retos y
aspiraciones, por lo cual debemos aprovechar y sistematizar estas coincidencias y convertirlas
en convergencias.
Encontrar esas convergencias para el desarrollo de la sociedad de la información y el
conocimiento en la región se vuelve de vital importancia, convirtiéndose cada uno de los
países en actores claves para lograr este objetivo.
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8.

Se mejoran las capacidades institucionales
de la Secretaría General del SICA mediante la
modernización de su plataforma tecnológica
LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA APROVECHA LAS VENTAJAS DE
LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD
Líneas estratégicas a la que aporta:
(1) Fortalecimiento de la efectividad de la SG-SICA
El
fortalecimiento
de
la
plataforma tecnológica de la
Secretaría General del SICA ha
sido uno de los elementos clave
que ha permitido garantizar la
calidad de los servicios digitales y
la continuidad de las operaciones
tanto de la Secretaría General del
SICA como el de las más de 40
instancias regionales usuarias.
El fortalecimiento de la Red
de Datos Institucional, que es
la columna vertebral de las
comunicaciones en el Edif icio del
SICA, tanto para usuarios internos
como para externos, ha traído los
siguientes benef icios:

Mayor
velocidad
de acceso a
los servicios
digitales

Estas mejoras han permitido:
La renovación completa de la red de
datos institucional en el Edif icio del
SICA
El fortalecimiento de la seguridad
informática
Mejoras en la capacidad
enlaces de internet

de

los

Adopción de herramientas de última
generación para el desarrollo de
sistemas de información
Migración de
hacia la nube.

Mejoras en la
conectividad a través
de los diferentes
puntos de acceso
a los dispositivos
Wif i-instalados
en el Edif icio,
incorporando el
servicio de roaming
entre niveles.

servicios

of imáticos

Conectividad
más segura y
estable provista
por los nuevos
equipos de
comunicación
que serán
instalados.

Todo lo anterior ha contribuido signif icativamente para aumentar la ef iciencia y la ef icacia
de la Secretaría General del SICA e instancias usuarias, así como para crear un entorno
favorable para el desarrollo del teletrabajo y dar continuidad a las operaciones durante la
pandemia de COVID-19.
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9.

Impulsamos la transformación digital en la
Comisión de Seguridad de Centroamérica
TRABAJAMOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTROAMÉRICA
DIGITAL
Líneas estratégicas a la que aporta:
(1) Fortalecimiento de la efectividad de la SG-SICA
(2) Coordinación sistémica institucional: Integrar la integración
La visión de transformación digital del Secretario General permitió facilitar el trabajo de la
Comisión de Seguridad de Centroamérica, para garantizar formas expeditas y seguras para
llevar a cabo sus reuniones de forma virtual, transformando su metodología a la era digital.
La SG-SICA elaboró una guía técnica para la realización de reuniones en formato virtual para
la Comisión de Seguridad de Centroamérica y sus Subcomisiones, en completa alineación a
su Manual de Organización y Funcionamiento.
Asimismo, gracias a la guía técnica, la Comisión de Seguridad continúo dando seguimiento
a los temas principales de su agenda, mientras garantizaba la ef icacia de sus decisiones,
ya que esta posibilitó la toma de decisión virtual para atender los temas referentes a la
seguridad de la región.

SICA EN
ACCIÓN

Debido al contexto de la región ante los efectos del COVID-19, la
Comisión y sus cuatro Subcomisiones han desarrollado desde el año
2020:

20 reuniones virtuales
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TRANSFORMACIÓN
ENERGÉTICA
Por la sostenibilidad de la región

SE PONE EN MARCHA LA ESTRATEGIA
ENERGÉTICA SUSTENTABLE 2030 DE LOS
PAÍSES DEL SICA
Trabajamos juntos por una región más interconectada y sostenible, buscando asegurar el
abastecimiento regional y ef iciente de la energía en los países de la región.

Líneas estratégicas que apoya:

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica
institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 3:
Gestión con los Socios
para el Desarrollo

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA:
Vivir la Integración.

Con el f in de asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental del desarrollo,
acompañamos al Consejo de Ministros de Energía (CME) para cumplir con el desaf ío de
plantear una estrategia energética incluyente con el f in de potenciar las complementariedades
y sinergias entre los países miembros.
La Estrategia Energética, aprobada en junio del 2020, es un proceso virtuoso de cohesión
de los planes energéticos nacionales, que reconoce las diferencias entre países.

https://fb.watch/3PB6UBzxxa/

La electricidad que ilumina 8
de cada 10 hogares, atraviesa la
red de interconexión eléctrica
del SICA
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De esta manera se contribuye al cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible ODS 7: “Energía asequible y no contaminante”
así como a los otros 16 ODS planteados en la Agenda 2030
La EESCA 2030 plantea 14 acciones prioritarias, constituidas como las metas al 2030 que el
sector energético debe asegurar en función a:

Acceso universal a los
servicios de electridad

Reducir el consumo de los
derivados de petróleo en
transporte público y privado,
entre otras acciones

Puedes descargar la Estrategia
Energética Sustentable 2030 en el
siguiente enlace:

Aumentar la participación de
las fuentes renovables al 75%

Mejorar la eficiencia del
consumo de energía eléctrica
a sectores residencial,
comercial e industrial
https://www.sica.int/documentos/estrategiaenergetica-sustentable-2030-de-los-paisesdel-sica-ees-sica-2030_1_124775.html

273

CONTINUAMOS EJECUTANDO LOS PROYECTOS EN
MATERIA ENERGÉTICA, BAJO LA COORDINACIÓN
DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGÍA DEL SICA
Continuamos acompañando a los países miembros del SICA en el impulso de acciones
que permitan la transición energética a fuentes más limpias y eficientes, apostando por
las energías renovables como el medio idóneo para este objetivo. En ese sentido, seguimos
coordinando la implementación de proyectos que contribuyan al cumplimiento de las metas
establecidas en la Estrategia Energética 2030 de los Países del SICA.
¡Establecimos la fase piloto de un Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia
Energética!
Continuamos generando esfuerzos
para la implementación de la
fase piloto del Centro Regional de
Energía Renovable y de Ef iciencia
Energética (SICREEE), con apoyo
de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial,
para contribuir a la promoción
regional de las energías renovables
y
ef iciencia
energética
en
mercados, industrias e innovación.

Firma de la Declaración conjunta sobre la fase piloto
del Centro Regional de Energía Renovable y Ef iciencia
Energética de los países del SICA (SICREEE)

Centro Regional de Energía
Renovable y Eficiencia
Energética (SICREEE)
Fase piloto

El SICREEE forma parte de la red mundial de
Centros de Energías Renovables y Ef iciencia
Energética de la ONUDI, que constituyen una
red global, la cual es una facilitadora para la
implementación de acuerdos en energía y
cambio climático, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y los Objetivos de Energía Sostenible
para Todos (SE4ALL) de las Naciones Unidas.
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PROMOVEMOS DIVERSOS PROYECTOS DIRIGIDOS
A LA PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES,
MÁS LIMPIAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

También avanzamos en la ejecución del Programa Energías Renovables y Eficiencia
Energética en Centroamérica (4E) para la mejora del uso racional y eficiente de la energía,
así como la integración de Energías Renovables Variables (ERV) al sistema eléctrico en
Centroamérica, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ).
Asimismo, con la cooperación alemana, mediante el Programa para la Utilización
del Calor Geotérmico en procesos industriales en los países miembros del SICA y el
Programa Yacimientos II, exploramos el uso de otras fuentes menos contaminantes
y estratégicas para la región, tales como la geotermia; por ello, continuamos con la
ejecución de los proyectos enfocados en el fomento de la Geotermia, renovando sus alcances
para la generación de informaciones referente al potencial de recursos geotérmicos en la
planif icación local comunitaria de los países de la región, así como en la mejora del clima de
inversión en proyectos de esta fuente renovable en Centroamérica.
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SICA EN ACCIÓN
Trabajamos para contribuir a que la región sea la primera, entre los países
en desarrollo, en alcanzar el acceso universal a la energía, para promover
el desarrollo rural sostenible e inclusivo, en el marco del proyecto energía
verde e inclusiva en los países miembros del SICA y sus componentes de
electrif icación y sistemas de cocción limpia.

Resumen del Programa 4E III Fase
CONTRAPARTE POLÍTICA

POR ENCARGO DEL

SG-SICA

BMZ

IMPLEMENTACIÓN

GIZ

MONTO APROBADO
4.000.000 €

Junto a la cooperación alemana impulsamos:
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TIPO DE COOPERACIÓN

COOPERACIÓN
TÉCNICA

DURACIÓN
3 AÑOS (mayo 2018 a
marzo 2021)
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Resumen del Programa FoGeo y Yacimientos II
CONTRAPARTE POLÍTICA

SG-SICA

IMPLEMENTACIÓN

GIZ

MONTO APROBADO
4.400.000 €

MODULO DE COOPERACIÓN
COMPLEMENTARIA

BGR Y KFW

TIPO DE COOPERACIÓN

COOPERACIÓN
TÉCNICA

DURACIÓN
3 AÑOS (11/2020-10/2023)

CONTRAPARTE POLÍTICA

SG-SICA

IMPLEMENTACIÓN

BGR

MONTO APROBADO
3.000.000 €

MODULO DE COOPERACIÓN
COMPLEMENTARIA

GIZ Y KFW

TIPO DE COOPERACIÓN

COOPERACIÓN
TÉCNICA

DURACIÓN
3 AÑOS (2020-2023)
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Presentamos los resultados del estudio
“Aptitud Digital en el Sector Energético
Centroamericano: Benchmarking y Preparación
para un Futuro Digital”
Culminamos el proyecto de armonización de
combustibles limpios en los países miembros
del SICA, en el marco de la agenda ambienteenergía, que involucró la participación de
diversos sectores del desarrollo, tales como
transporte, comercio, ambiente. La región
cuenta con información sobre el estado
actual de estos equipos en la región, con el
f in de facilitar las acciones para af rontar los
retos que como región se tienen de cara a
la descarbonización del sector transporte
y la mejora de la calidad del aire; así como
también, para reducir los riesgos sobre la salud
humana y el medio ambiente, derivados de las
actividades antropogénicas asociadas con esta
tecnología.
Por otro lado, impulsamos la creación de
plataformas de información georreferenciada
para los países miembros del SICA. Trabajamos
en la formación de representantes que conozcan
y retroalimenten la Plataforma geoespacial
para la evaluación del potencial energético de
los recursos biomásicos, en coordinación con
la CEPAL. Además, avanzamos en la puesta en
marcha de la plataforma sobre la base de datos
de mapas de favorabilidad de la geotermia, con
el apoyo de la GIZ.
Pusimos a disposición de profesionales de
los países miembros del SICA, 13 espacios de
formación e intercambio de experiencias;
tales como, curso en línea masivo y abierto
sobre Sistemas de gestión de la energía
y modelado energético de edif icaciones
ef icientes, en el marco del Programa 4E
y el MOOC de Ef iciencia Energética para
Edif icaciones con la Agencia Internacional de
Energía.

Primer auto eléctrico en El Salvador

Puedes consultar más información sobre
nuestros proyectos sobre energía en:

https://www.sica.int/ucesgsica/breve
https://www.sica.int/energias4e/
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Diversif icación de la matriz energética en
la región
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ESTABLECIMOS RELACIONES
ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR
ENERGÉTICO REGIONAL
Continuamos promiendo mecanismos para la gestión de fondos de cooperación para el
sector energético: en este marco, fomentamos con el CME el establecimiento de diversos
Memorándums de Entendimiento con actores clave para la región en materia energética.
Durante el período de 2017 a 2021, fortalecimos las relaciones con la Agencia Internacional
de Energía (AIE), la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la Agencia Coreana
de Energía (KEA), Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Acuerdo marco de cooperación
SICA-OLADE
Diciembre de 2018

Memorando de Entendimiento
SICA-KEA
Abril de 2019

Desarrollar programas y proyectos en
temas de cambio climático, eficiencia
energética y promoción de auditorías
energéticas en la industria

Convenio de Ejecución para el
proyecto SICREE con ONUDI
Abril de 2019

Busca promover y fortalecer el
desarrollo energético y la integración
subregional y regional del sector
energético

Memorando de Entendimiento
SICA-IRENA
Mayo de 2019

Establecer el marco para los esfuerzos
de colaboración en proyectos y
actividades para Centroamérica en
materia energética

Establecer el marco de cooperación
para la implementación del Centro
SICREEE

Nuestros países tienen una alta dependencia a los combustibles
fósiles, de acuerdo a los siguientes índices: República Dominicana
(86%); Panamá (76%); El Salvador (74%); Belize (56%); Honduras
(52%); Costa Rica y Nicaragua (51%) y Guatemala (38%) (Fuente
EESCA 2030).
Por eso, debemos de seguir apostando por el uso de las energías renovables tanto las
modernas (como la hidroenergía, la geotermia, viento y el sol), como de las tradicionales
(biomasa) y lograr una mayor independencia energética.
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CONTINUAMOS BRINDANDO APOYO A LOS GRUPOS
TÉCNICOS DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGÍA
Brindamos acompañamiento
en la creación y consolidación de
instancias de apoyo y asesoría
permanente para el Consejo de
Ministros
Durante
la
gestión
del
Secretario General del SICA
se promovió la creación del
Grupo Técnico de apoyo al
Comité
de
Directores
de
Hidrocarburos,
la
Red
de
Encargados de Cooperación del
sector energético, así como la
consolidación del Grupo Técnico
de Ef iciencia Energética, el
Grupo Técnico de Biomasa y el
Grupo Técnico de Planif icación
Energética, este último creado
con el f in de dar seguimiento a
la EESCA 2030 y establecer un
sistema de monitoreo para la
misma.

Desarrollan acciones para diversif icar la matriz energética
en la región a través de la promoción de fuentes renovables

En coordinación con la Red de Encargados de Cooperación del sector energético del
SICA, facilitamos acercamientos con organismos f inancieros para identif icar oportunidades
de apoyo al sector energético, que también permitan la creación de un Protocolo de
Emergencias que establezca las medidas necesarias para enf rentar los impactos de las
enfermedades de rápida propagación y realizamos las gestiones necesarias para contar con
el acompañamiento de los Socios para el Desarrollo.
Con el Grupo Técnico de Geociencias del SICA se han evaluado las acciones en geotermia y
otros temas relevantes para el fomento y optimización de los recursos en la región. Mientras,
el Grupo Técnico de Ef iciencia Energética avanzó en el fortalecimiento de los estándares
de ef iciencia energética en iluminación; contamos con una propuesta de Reglamento
Técnico Centroamericano (RTCA) para iluminación exterior e iluminación general, así como
un análisis económico y de mercado de la región que facilite la adopción de estos índices
mínimos de ef iciencia energética que estos equipos deben cumplir para poder fabricarse,
importarse y comercializarse en la región.
Asimismo, todos los Grupos Técnicos han impulsado la intersectorialidad en el sector
energético, con el f in de def inir una agenda más ambiciosa para los nexos del sector
energético. En este marco, apoyamos los esfuerzos regionales con el sector ambiental; entre
estos, promovemos la realización de acciones para la adopción de una meta regional
que permita contribuir al desarrollo de inf raestructuras energéticas y tecnologías de
energía no contaminante, logrando así un impacto en la reducción de las emisiones de los
GEI y en la combustión de combustibles fósiles.
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Grupos técnicos del sector energético
Eficiencia
Energética

Red de Encargados
de Cooperación

Geociencias

Hidrocarburos

Biomasa

Planificación
Energética

En 2018, el 94.7% de la población de los países miembros del
SICA contaba con acceso a servicios de energía eléctrica, en su
mayoría a través de conexiones a la red de empresas distribuidoras
de electricidad. ¡Somos una de las pocas regiones conformada
por países en desarrollo que están muy cerca de alcanzar una
electrif icación del 100%!
Por ello, desde la SG-SICA, continuamos apoyando a las
instituciones nacionales para alcanzar sus metas en electrif icación
e incorporación de energías más limpias.

281

EL SICA QUE
NECESITAMOS PARA
LA REGIÓN QUE
QUEREMOS
Más calidad, ef iciencia,
transparencia y ef icacia

HEMOS HECHO
MÁS CON
MENOS

26%

DE AHORRO EN
EL USO DE LOS
RECURSOS
284
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Una gestión más
moderna,
ef iciente,
transparente
y ef icaz
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Hem os logra do la
mayor divulga ción, en
la historia del SICA , de
es
todas las oportunida d
laborales del Sistema
s
para que ca da vez má
s
profesionales de todo
los Esta dos miembros
puedan sumarse a
e
construir una región d
oportunida des.
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GESTIONAMOS EL TALENTO HUMANO
BASADOS EN LA EQUIDAD, LA IGUALDAD
Y LOS DERECHOS HUMANOS
Adoptamos una visión de igualdad y derechos humanos en los procesos de reclutamiento y
selección de personal de la región.

Líneas estratégicas que apoya:
Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 5:
Derechos Humanos y
Género

La igualdad de oportunidades basada en una visión de DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD
motiva a la Secretaría General a establecer mecanismos más transparentes y objetivos en los
procesos de reclutamiento y selección.
Una igualdad sustentada en el acceso libre y
equitativo a OPORTUNIDADES LABORALES Y DE
FORMACIÓN PARA TODOS los ciudadanos de los
países miembros del SICA, independientemente de
su género, edad, nacionalidad, apariencia f ísica e
identidad de género.
Esta visión se manif iesta en que, desde el año 2018, la
Unidad de Gestión del Talento Humano implementó
la modalidad del CURRÍCULUM CIEGO en todos sus
procesos de reclutamiento y selección, tanto de la
Secretaría General como de las Secretarías Sectoriales
e Instituciones Especializadas del SICA.

La implementación de estos mecanismos, además
de fomentar una mayor INCLUSIÓN Y OBJETIVIDAD,
se vinculan con el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible ODS 5: “IGUALDAD DE
GÉNERO” y ODS 8 “Trabajo Decente y Crecimiento
Económico”, contemplados en la AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

La SG-SICA
busca promover
una mayor
inclusión y evitar
cualquier tipo de
discriminación,
por eso optamos
por el currículum
ciego.
EL CURRÍCULUM
CIEGO no incluye
fotograf ía ni edad.
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¿QUÉ ES EL CURRÍCULUM CIEGO?
El currículum ciego es una modalidad de
hoja de vida que no incluye fotograf ía,
edad, ni fecha de nacimiento, a f in de que
el proceso de selección sea lo más objetivo
y equitativo posible basado únicamente
en las competencias profesionales y no en
factores de discriminación.

¡Una visión
inclusiva y
humanitaria
en la gestión
del talento es
posible!
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HABILITAMOS NUEVOS ESPACIOS
FUNCIONALES EN EL EDIFICIO
SEDE DEL SICA Y REALIZAMOS LA
FERIA DE EMPRENDEDORES
Línea estratégica que apoya:
Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Para lograr una mejor calidad del servicio público regional, el Secretario General, a través
de la Dirección de Administración y Finanzas impulsó dentro del Edif icio Sede del SICA, la
adaptación de nuevos espacios funcionales.
Como parte de estos esfuerzos, se habilitó la cafetería
SICAFÉ, en la zona norte del Edif icio Sede, a través de
la construcción de un lugar de alimentación moderno,
abierto y funcional, así como un servicio de comida
saludable y la celebración semanal de la FERIA DE
EMPRENDEDORES DEL SICA.
Asimismo, adecuó la Sala de Videoconferencias con
equipo y herramientas tecnológicas para reuniones
virtuales de alta calidad, superando con ello las barreras
f ísicas para cumplir de manera ef icaz las funciones del
Secretario General y otros funcionarios.
Esto permitió funcionarios y funcionarias continuar con las operaciones de trabajo durante
la pandemia de la COVID-19.

Mas fotograf ías:
Secretaría General del SICA hace uso de SICA Digital a
través de la habilitación de sala de videoconferencias para
reuniones virtuales
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Construcción de espacios modernos en el Edif icio Sede del
SICA para el servicio de alimentación

Cultura de alimentación saludable en el Edif icio Sede del SICA
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RENOVAMOS Y ADAPTAMOS LAS
ESTACIONES DE TRABAJO DE LA
SECRETARÍA GENERAL DEL SICA
Línea estratégica que apoya:

Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Esto incluyó la renovación de equipos
y servicios digitales para operar en
tiempo real de manera remota y virtual
desde cualquier ubicación f ísica en que
se encuentren. La última renovación
masiva se realizó durante los años
2012-2013 con el apoyo de PAIRCA II.
Estos nuevos entornos digitales de
of icina facilitan el trabajo colaborativo
y la comunicación entre los miembros
de las diferentes direcciones y equipos
de trabajo.

Para fortalecer la institucionalidad
y operar de manera más ef icaz
f rente a la nueva realidad impuesta
por la pandemia, en el año 2020
se adecuaron y renovaron las
estaciones y equipos de trabajo de
forma que puedan estar totalmente
adaptadas
para
funcionar
de
manera virtual.
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Todo
lo
anterior
ha
contribuido
signif icativamente para aumentar la
ef iciencia y la ef icacia de la Secretaría
General del SICA, así como para crear
un entorno favorable para el desarrollo
del teletrabajo y dar continuidad a las
operaciones con normalidad durante la
pandemia de COVID-19.

Se hizo entrega de:

76

90
292

Equipos
portátiles +
accesorios

Suscripciones de
servicios of imáticos
en la nube
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NoSinMujeres
En la SG-SICA
pasamos de
un
a un

22%

57%

de mujeres
en puestos de
dirección
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HEMOS HECHO UNA APUESTA POR LA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Adoptamos un enforque de gestión del talento humano que contribuye a una calidad más
al servicio público regional.

Líneas estratégicas a la que aporta:
Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Con el f in de contribuir a una calidad más alta del servicio público regional, el Secretario
General, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, ha impulsado dentro de la
SG-SICA el fortalecimiento de su normativa y sus procesos internos, la adaptación de su
estructura organizativa acorde con las nuevas tendencias en materia de administración, y la
mejora de su clima organizacional.
En este sentido, desde 2018, la SG-SICA ha adoptado un enfoque de gestión del talento
humano que ha permitido lograr:

Incorporar el enfoque de género en los procesos de selección:
Se ha incorporado el enfoque de derechos humanos y de género en los procesos de
selección, a través de la conformación de un Gabinete ampliado, el cual está conformado
por Directores(as), Coordinadores(as) o Jefes(as) de Unidad de las diferentes áreas de la
Secretaría General.

Hoy en día,
el 61.5% de las
personas que
conforman el
gabinete ampliado,
y el 56.6% del
personal de la
Secretaría General
son mujeres.
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Gabinete de
la Secretaría
General del
SICA
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14 de octubre de 2018. Día de la Integración Centroamericana

Implementamos un Sistema de Evaluación de Desempeño 360°
El cual permite medir el rendimiento y evaluar las competencias del funcionariado de la
Secretaría General de forma cíclica y retroalimentativa, con la intención de dirigir los planes
y programas de gestión del talento humano hacia las áreas de oportunidad identif icadas.
Gestionamos un Plan de Fortalecimiento de Competencias a través de múltiples
procesos de formación
Se ha desarrollado un Plan de Fortalecimiento de Competencias, a través de la realización
de múltiples procesos de formación, con el apoyo de otras instancias regionales y de la red
de proveedores de la SG-SICA.
Se han llevado a cabo capacitaciones relativas al uso de herramientas tecnológicas; la
redacción formal y técnica, y la salud f ísica y emocional. De igual manera, se ha brindado
el apoyo institucional a determinados colaboradores para su formación en Política Exterior,
Diplomacia y Derecho Comunitario, tanto dentro como fuera del país sede.
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Creamos el Programa de Colaboradores Saludables
El cual contempla actividades como:
Mañanas de Integración: La cuales consisten en
una invitación que hace el Secretario General y la Jefa
de Gabinete a un desayuno semanal, para convivir,
conversar y conocer mejor al personal de la Secretaría
General. Cada semana se reúnen con personas
diferentes de las distintas Direcciones y áreas de la SGSICA, para conocer más de su vida fuera del trabajo, y
fortalecer la conf ianza y relaciones interpersonales.
Integrándonos en Línea: Una serie de reuniones
virtuales destinadas a conocer el estado de situación
del personal y las nuevas necesidades derivadas de la
pandemia.
Clubes de lectura y cine: Semanalmente se elige un
libro o película para ser discutido entre el personal que
ha decidido formar parte de los clubes.

SICA Runner: Es un grupo conformado
por personal de la SG-SICA y colaboradores
de las instancias del SICA que tienen sus
of icinas en el Edif icio Sede, que se reúnen
todas las tardes al salir de sus horas laborares
para hacer una ruta para correr 5 km de
lunes a jueves.
Clases de yoga: Impartidas por una
profesional, con el objetivo de que el personal
pueda fortalecer y mejorar los niveles
energéticos para obtener salud y bienestar en
todos los niveles, y sobre todo para contribuir
a la reducción de fatigas f ísicas y mentales.

Rutinas de ejercicios semanales: Casa
semana se comparte a todos el personal
de la Familia SICA una rutina de ejercicios
con el propósito de aumentar la energía y
motivación del personal.

Feria de emprendedores SICA: Cada
viernes los(as) colaboradores(as) interesados
tenían un espacio para poder of recer y
vender los productos que quisieran dentro
del Edif icio Sede.
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Mercadito SICA: Todos los viernes se
habilita un puesto de f rutas y verduras
f rescas en el Edif icio Sede del SICA, para que
los(as) colaboradores(as) puedan comprar
fácilmente f rutas y verduras, al mismo tiempo
que se apoya a productores de plantaciones y
cultivos de El Salvador.
Fortalecimos la seguridad ocupacional
y gestión de riesgos en el Edif icio Sede
del SICA
Se ha fortalecido la seguridad ocupacional y la gestión de riesgos, a través del reequipamiento
de las brigadas de emergencia y el establecimiento de comisiones ad hoc; la creación de
la Unidad de Servicios Generales, la formación en primeros auxilios básicos al personal
administrativo con el apoyo de la SE-COMISCA, al igual que la señalización actualizada tanto
dentro como a los alrededores del Edif icio Sede.

Semana del Bienestar 2019
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GESTIÓN CON
CALIDAD
INTERNACIONAL
Por primera vez, la SG-SICA logró la
certif icación ISO 9001-2015, la cual
únicamente obtuvieron 73 instituciones en
la región

EL SICA FORTALECE SUS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Líneas estratégicas que apoya:
Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 3:
Gestión con los Socios
para el Desarrollo

Para desarrollar un Sistema de GESTIÓN DE LA CALIDAD con estándares internacionales
que permita establecer una gestión administrativa y f inanciera más ef iciente y ef icaz en
la utilización de los recursos, se impulsó por medio de la Dirección de Administración y
Finanzas la implementación de nuevos sistemas, normativas y procedimientos que proveen
mejores servicios a los países miembros del SICA, la institucionalidad regional, los Socios
para el Desarrollo y la población centroamericana en general.
Un compromiso con la TRANSPARENCIA Y LA EFICIENCIA OPERATIVA de la Secretaría
General que se manif iesta por medio de los siguientes sistemas:
•

El SISTEMA SAP que facilita la integración de toda la información administrativa,
contable y f inanciera entre las diferentes unidades operativas para optimizar los tiempos
de respuesta a los requerimientos, transitar hacia una dinámica completamente digital,
simplif icar y automatizar los procesos de gestión administrativa-f inanciera con la menor
utilización de papel, como parte del compromiso por la sostenibilidad ambiental de la
Secretaría General.

•

El SISTEMA SICA TALENTO que fortalece los procesos regionales de reclutamiento y
selección, facilitando la participación de las personas interesadas en los CONCURSOS
PÚBLICOS REGIONALES por medio de la automatización de su aplicación laboral y el
f iltrado de los perf iles profesionales acorde a los requisitos planteados con base en
criterios de equidad, transparencia y competitividad. Además, permite simplif icar la
gestión del talento humano, la administración de la planilla del personal, la elaboración
de contratos y las evaluaciones del desempeño.

•

El DESARROLLO DE SOLUCIONES DIGITALES AD HOC que reducen los tiempos de
respuesta en la atención de requerimientos y que fortalece los procesos de compras,
gestión de viáticos, f inanzas, contabilidad, tesorería y gestión del talento humano.

Estos logros incrementan la conf ianza de los Socios para el Desarrollo en la capacidad de
gestión administrativa-f inanciera de la Secretaría General del SICA; mejoran las sinergias con
la institucionalidad regional del SICA que utiliza los servicios de administración y f inanzas de
la Secretaría General, y aumenta el atractivo dentro del sistema internacional de cooperación
para el desarrollo.
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SICA recibe certif icación ISO 9001:2015

SICA trabaja por una mayor ef icacia,
ef iciencia y transparencia
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LOGRAMOS UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD
INTERNACIONAL: CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
Como f ruto de este esfuerzo, en el año 2019, la Secretaría General recibió la CERTIFICACIÓN
DE LA NORMA ISO 9001:2015, la cual reconoce a su sistema de gestión de la calidad
conforme a la normativa internacional ISO, fortaleciendo la gestión operativa y f inanciera
de la institución, y estableciendo una nueva cultura organizacional basada en la evaluación
continua de indicadores de desempeño.
Durante el primer trimestre de 2021, la Secretaría General renovó su certif icación bajo la
Norma ISO 9001:2015, demostrando así su RESILIENCIA Y SU CAPACIDAD DE RESPUESTA
A LAS DEMANDAS de trabajo y los desaf íos emergentes asociados con la pandemia del
COVID-19.
El compromiso con la calidad, la transparencia y la ef iciencia en la utilización de los
recursos motivaron los esfuerzos de la Secretaría General por MODERNIZAR SUS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS con el f in de basar su ejecución operativa y presupuestaria
en procesos de alta calidad, certif icados bajo estándares internacionales.
Esta certif icación genera mayor conf ianza para los países miembros del SICA, la
institucionalidad regional y los Socios para el Desarrollo de que la gestión de los recursos
f inancieros se lleva a cabo bajo los parámetros más altos de ef iciencia y sostenibilidad
institucional, lo cual es posible comprobar mediante auditorías de calidad anuales.
Estos avances permiten transformar la dinámica de trabajo dentro de la Secretaría General
del SICA pasando de un pensamiento ANALÓGICO HACIA UNO DIGITAL, avanzando hacia
un modelo de gestión mucho más ef iciente de los recursos propios y los de otras Secretarías
Sectoriales a las que se presta servicios administrativos y f inancieros.
La certif icación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como el impulso de otros
sistemas administrativos integrados en la Dirección de Administración y Finanzas es parte
fundamental de la visión por un SICA Digital como primer paso hacia la construcción de una
Centroamérica Digital, más integrada e interconectada para responder efectivamente a las
demandas de la Cuarta Revolución Industrial.

Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

En El Salvador, país sede del SICA, solamente
existen 8 organizaciones que han certif icado
su sistema de gestión de la calidad bajo la
Norma ISO 9001:2015. La Secretaría General
del SICA es una de ellas.
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APOSTAMOS POR LA TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
Visibilizamos los aportes del SICA y sus Estados miembros al desarrollo de la región.

Líneas estratégicas a la que aporta:
Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica
institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 3:
Gestión con los Socios
para el Desarrollo

La transparencia y rendición de cuentas es un aspecto fundamental en el funcionamiento del
Sistema, por lo que se ha avanzado en el fortalecimiento de estos procesos de transparencia
de cara a la población, los Estados miembros, así como los socios técnicos y f inancieros de
la región. Estamos comprometidos con una mejora continua en la ef icacia y ef iciencia de la
SG-SICA, en el ejercicio de las competencias y su coordinación con las instancias regionales
para profundizar en estos procesos.
Anualmente, coordinamos la realización
del ejercicio de rendición de cuentas de la
cooperación regional, en conjunto con las
Secretarías e Instituciones del Sistema, con
la f inalidad de reflejar el panorama diverso
de la cooperación en el SICA, como una
práctica permanente y de transparencia no
solo con nuestros Socios para el Desarrollo,
sino también a los Órganos del SICA, los
Estados Miembros y la población en general.

Durante
2018,
35
diferentes Socios para el
Desarrollo acompañaron al
SICA con 100 proyectos y un
monto vigente de US$248.7
millones.

Presentamos información contundente sobre la ejecución técnica y f inanciera de los
proyectos de cooperación regional, que se suman a los informes semestrales que son
presentados a los Órganos del SICA. Con la realización de los ejercicios de rendición de
cuentas, buscamos fomentar una mayor transparencia, facilitando el acceso a la información,
evidenciando el aporte de los socios para el desarrollo en las políticas regionales, mostrando
los resultados e impactos traducidos en benef icios tangibles para la población.

Adicionalmente, reconocemos la importancia de conocer los testimonios de benef iciarios
directos de los proyectos de cooperación internacional; por lo que, hemos impulsado
como una buena práctica en los Ejercicios de Rendición de Cuentas, la participación de
centroamericanos que han vivido la experiencia del SICA en su vida.
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Secretario General del SICA brinda discurso en el VI Ejercicio
de Rendición de Cuentas de la Cooperación Regional del
SICA 2018

Consulta nuestro portal de transparencia y los informes de rendición de cuentas aquí:

https://www.sica.int/funcionamiento/
transparencia

306

Gestión con calidad internacional

Informe General de logros, Secretaría General del SICA,
Gestión 2017 - 2021, Vinicio Cerezo

Presentación del VI Informe de Rendición de Cuentas de la
Cooperación Regional del SICA 2018

Presentan los benef icios de la integración en el pilar económico y de
cambio climático durante VI Presentación de Informe de Rendición
de Cuentas de la Cooperación Regional 2018
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GESTIÓN
SOSTENIBLE

Del CERO PAPEL a la reducción del
46% de nuestra huella de carbono

AVANZAMOS HACIA UNA ADMINISTRACIÓN
MÁS SOSTENIBLE
La gestión del Secretario General tuvo como
objetivo principal ser más amigable con el medio
ambiente en el uso de los recursos necesarios
para el funcionamiento y trabajo en el Edif icio
Sede del SICA.
La administración del Secretario General trabajó para fomentar la reducción del uso
de papel y la disminución del consumo de energía eléctrica, mediante la instalación de
luminaria LED en las áreas de trabajo, entre otros.
La energía solar es una de las
fuentes energéticas con mayor
velocidad
de
penetración
a
nivel mundial. En el caso de
Centroamérica su uso únicamente
represente el 9.6% junto con la
energía eólica.
La energía solar representa una
oportunidad para la expansión de
las energías renovables en la región.

Asimismo, gracias al apoyo de la
Agencia Alemana de Cooperación
(GIZ), a través del Programa 4E de
Ef iciencia Energética del SICA, la
Casa de Centroamérica ahora cuenta
un sistema fotovoltaico de 6 paneles
solares que generan 2 kWp en
techo y conectado a red del edif icio,
según las últimas mediciones esta
implementación ha aportado un 5%
de rebaja en la factura de energía
eléctrica.

Actualmente, se proyecta elaborar y adoptar una política integral de manejo racional y
ef iciente del Edif icio Sede del SICA, que sirva como instrumento de referencia para el resto
de las instituciones del Sistema.
La meta de la Secretaría General es contar con una instalación de paneles solares capaz de
generar suf iciente capacidad para su auto consumo.

Instalación de paneles solares en el Edif icio Sede del SICA
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LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA AVANZA
HACIA UN SICA MÁS VERDE Y SIN PAPEL
Línea estratégica que apoya:
Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Como parte del compromiso de la Secretaría General del SICA en contribuir con la
sostenibilidad ambiental por medio de la reducción del uso del papel, el Secretario General,
a través de la Dirección de Administración y Finanzas, ha promovido mejores PRÁCTICAS
PARA LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
EDIFICIO SEDE DEL SICA.
Para lograrlo, a partir del 2017, se implementaron mejores prácticas en el Edif icio Sede
del SICA para la reducción del consumo de papel mediante la digitalización de procesos
internos y la automatización de operaciones f inancieras.
Asimismo, en el marco de la estrategia de transformación digital, en septiembre de 2020 la
Secretaría General del SICA adoptó y RECONOCIÓ LA FIRMA ELECTRÓNICA, permitiendo a
la fecha un ahorro en el consumo de papelería y consumibles del 81%, así como un ahorro en
el servicio de traslado de documentos para f irma en un 100%.

81

%

de ahorro en el uso de papel a
través de la f irma electrónica
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CULTURA DE LA
LEGALIDAD
Velamos por el cumplimiento del marco
jurídico del Sistema

ALCANZAMOS LA PUBLICACIÓN DE 50
EDICIONES DE LA GACETA OFICIAL DIGITAL
DEL SICA
Desde la SG-SICA garantizamos la publicidad de las importantes decisiones que toman los
Órganos e Instituciones regionales del SICA en materia de integración. Cada una de ellas
está enfocada en la institucionalidad y la ciudadanía regional.

Líneas estratégicas a la que aporta:

Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 2:
Coordinación Sistémica
Institucional: Integrar la
Integración

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA:
Vivir la Integración

La Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) publica
la GACETA OFICIAL DIGITAL DEL SICA, cumpliendo con el Artículo 10 del Protocolo de
Tegucigalpa, en el cual se establece el principio de PUBLICIDAD DE LAS DECISIONES de
los Órganos e Instituciones del Sistema, con el propósito de dotar de seguridad jurídica a
las acciones de la integración.
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SICA EN
ACCIÓN
La Gaceta Of icial Digital
del SICA es una sección
especializada dentro del Portal
Integrado del SICA donde
se publican periódicamente
los
instrumentos
jurídicos
adoptados
en
el
marco
del SICA y otros tratados
internacionales en materia de
integración.

Es interesante destacar que
cuatro de cada diez instrumentos
adoptados por los órganos del
SICA, que han sido publicados en
esta Gaceta, son de cumplimiento
obligatorio ante la institucionalidad
del Sistema y los Estados miembros.

Las Gacetas Of iciales Digitales del SICA se
encuentran disponibles para consulta en el Portal
Integrado del SICA.
Puedes verlas en:
https://www.sica.int/documentos/
gaceta-of icial-digital-delsica-n-056-2021_1_126706.html
En marzo de 2021, tan solo seis años después del
lanzamiento de su primera edición, y de conformidad
con la normativa reglamentaria, la SG-SICA realizó
la publicación de la edición número 56 de la Gaceta
Of icial Digital, totalizando 366 instrumentos jurídicos
en materia de integración.

Durante la administración del
actual Secretario General del SICA,
Vinicio Cerezo, se ha publicado el
82% del acervo total de las ediciones
de la Gaceta Of icial Digital del SICA.
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FORTALECIMIENTO DEL MARCO
JURÍDICO DEL SICA
Continuamos velando por el fortalecimiento de la legalidad y funcionamiento del proceso
de integración, mediante la aplicación del Protocolo de Tegucigalpa y las demás fuentes del
derecho comunitario.

Líneas estratégicas que apoya:

Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG -SICA

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica
institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 5:
Derechos Humanos
y Género

Mediante la asistencia jurídica brindada desde la SG-SICA a la institucionalidad, fortalecimos
la cultura de legalidad en el Sistema y la certeza jurídica en las decisiones adoptadas.
El acompañamiento jurídico, de junio del 2017 a marzo de 2021, ha tenido como resultado
un incremento en el número de instrumentos jurídicos adoptados.

10

Procesos
de elección
de titulares
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Más de
135
decisiones
adoptadas

Apoyamos la
elaboración de
reglamentos
regionales

Gestionamos
más de

1,300

acreditaciones
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Brindamos asistencia jurídica a diez procesos de elección de titulares y aproximadamente
a 135 decisiones, de las cuales se destaca la aprobación de los Reglamentos de Organización
y Funcionamiento de CAC, COMISCA, CECC, Consejo de Ministros de Energía, FOCARD-APS,
Comisión de Seguridad, entre otros; así como el Reglamento CMRE 03-2018 para la admisión
y participación de Observadores ante el SICA. Con esto contribuimos a la armonización
reglamentaria, la legalidad y seguridad jurídica del Sistema.
Asimismo, garantizamos el registro, resguardo y comunicación a los Órganos
correspondientes, de 1,380 acreditaciones que los Estados miembros remitieron a la SGSICA, para propiciar una mejor verif icación del quórum requerido, y asegurar que todos los
funcionarios suscriptores hayan sido acreditados previamente al representar a su Estado y
suscribir instrumentos resultantes de dichas reuniones.

EN ESTOS 4 AÑOS…

Producto de la
ef icaz asistencia
jurídica, cada vez más
Órganos, Secretarías
e Instituciones,
realizan consultas
jurídicas a la SGSICA, y cada vez
más depositan
sus instrumentos
jurídicos para registro
y publicación en la
Gaceta Of icial Digital
del SICA.
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APOSTAMOS POR LA GESTIÓN
POR RESULTADOS EN EL
SEGUIMIENTO A LOS MANDATOS
En el SICA impulsamos constantemente el fortalecimiento de la ef iciencia y la gestión por
resultados en la ejecución de los Mandatos de la Reunión de Presidentes.

Líneas estratégicas a la que aporta:
Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica
institucional: Integrar la
integración

En cumplimiento al rol de la SG-SICA como ejecutor y coordinador de la implementación de
los Mandatos de la Reunión de Presidentes, contribuimos al fortalecimiento de la ef iciencia
y la gestión por resultados en los diferentes procesos vinculados a los mismos. A través de los
mandatos, la Reunión de Presidentes ESTABLECE DIRECTRICES a los Órganos, Secretarías e
Instituciones del SICA para la ejecución ef iciente de una acción determinada.
En este marco, apoyamos la realización de una caracterización de los Mandatos en
ejecución, así como también el proceso de ordenamiento y racionalización del inventario
de Mandatos, en apoyo al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y el
Comité Ejecutivo del SICA. La propuesta de ordenamiento fue adoptada, por la Reunión de
Presidentes, durante su L Reunión Ordinaria, realizada el 14 de diciembre de 2017.

A la fecha, el inventario de
Mandatos de la Reunión de
Presidentes está conformado por
82 Mandatos vigentes.

Como resul tado de este
ejercicio el inventario de
Mandatos en ejecución se
redujo en un 41%, pasando
de 117 Mandatos a 69.

82 Mandatos vigentes
79
3
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Mandatos de ejecución
Mandatos de ejecución permanente
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Adicionalmente, apoyamos al Comité Ejecutivo del SICA (CE-SICA) en la actualización del
Procedimiento para la Formulación, Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión
de Presidentes, el cual regula los procesos vinculados a los Mandatos. Con este proceso
se incorpora la ELABORACIÓN DE HOJAS DE RUTA, un instrumento de gestión para la
ejecución de los Mandatos, contribuyendo a la ef iciencia, la gestión por resultados y favorece
la rendición de cuentas por parte de las instancias ejecutoras.

Banderas de los países miembros del SICA ondean en Edif icio Sede en El Salvador.

SICA EN ACCIÓN
Estamos fortaleciendo el sistema de registro y seguimiento de los Mandatos, a f in de
incluir en el mismo la información referida a las hojas de ruta para la ejecución de los
Mandatos, programadas por las instancias ejecutoras; así como también, la inclusión de
componentes que permitirán a los Órganos y ejecutores el acceso remoto y compartido
a la información disponible de cada Mandato, para su actualización permanente o la
realización de consultas.
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EN ESTOS CUATRO AÑOS
DICIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2017

Primer informe de
avances en la ejecución
de Mandatos, a partir
del seguimiento a las
hojas de ruta
programadas

Segundo proceso de
Ordenamiento del
Inventario de Mandatos

FEBRERO 2018
Aprobación de la Resolución
01-2018 del CE-SICA, relativa
al Procedimiento para la
formulación, Presentación y
Seguimiento de Mandatos de
la Reunión de Presidentes

DICIEMBRE 2019
Elaboración del informe
sobre el estado de
situación en el
seguimiento de Mandatos

MARZO 2020

Actualización del informe
de Mandatos y
presentación al CE-SICA

Para más información sobre el Procedimiento de Mandatos, consulta
https://www.sica.int/documentos/resolucion-01-2018-delce-sica-relativa-al-procedimiento-para-la-formulacionpresentacion-y-seguimiento-de-mandatos-de-la-reunion-depresidentes_1_111560.html

320

Cultura de la legalidad

Informe General de logros, Secretaría General del SICA,
Gestión 2017 - 2021, Vinicio Cerezo

FORTALECIMOS EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DEL SICA
Elaboramos un reglamento general del Centro de Información del SICA y con un sistema
digital de gestión documental y archivística.

Líneas estratégicas que apoya:

Línea Estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica
institucional: Integrar la
integración
Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del
SICA: Vivir la integración

El 11 de septiembre de 2018, el Secretario General del SICA aprobó el REGLAMENTO GENERAL
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DEL SICA, para regular su organización, funciones y
competencias emanadas de los instrumentos jurídicos comunitarios, su trabajo destinado
a la consulta, el estudio y la investigación del proceso de integración centroamericana; así
como su papel de depositario y fedatario de los instrumentos jurídicos del Sistema de la
Integración Centroamericana.
Puedes
consultar
el
Reglamento General del Centro
de Información del SICA en el
siguiente vínculo:

https://www.sica.int/documentos/
reglamento-general-del-centro-deinformacion-del-sistema-de-la-integracioncentroamericana_1_114770.html
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Los servicios que of rece el Centro de Información de la SG-SICA te permiten:

Hacer
préstamos
de material
bibliográf ico

Contar con
asistencia
personalizada en
la búsqueda de
información sobre
la institucionalidad
regional del SICA

Hacer copias
certif icadas de
los instrumentos
jurídicos y
decisiones
adoptadas por los
Órganos del SICA

Gestión
de ISBN
de nuevas
publicaciones

Asimismo, durante la gestión del Secretario General, Vinicio Cerezo, la
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL ha sido una
prioridad para procurar la transición del pensamiento analógico al digital
y una mayor vinculación con la ciencia, la academia, la tecnología y la
innovación.
La SG-SICA consideró una acción estratégica adquirir el SISTEMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA “TIMONE”.
Se pone así a disponible “en línea” a la totalidad del patrimonio
resguardado en el Centro de Información del SICA, garantizando su acceso
para la ciudadanía regional, los Estados miembros, los Socios para el
Desarrollo y la institucionalidad regional.
Esta gestión es EN SINTONÍA
AL EJE EN RELACIÓN CON
EL MEJORAMIENTO DE LOS
PROCESOS A TRAVÉS DEL USO
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (TIC), que avanza
en el proceso de modernización
de la institucionalidad.
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Búsquedas
del catálogo
en línea
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Actualmente
el Centro de
Información del
SICA cuenta con
más de 20,000
documentos
digitalizados,
muchos de
los cuales se
encuentran
disponibles en el
portal del SICA
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COMUNICAMOS PARA
INTEGRAR, VISIBILIZAR
RESULTADOS,
POSICIONAR EL PROCESO
Y QUE LA GENTE PUEDA
VIVIR LA INTEGRACIÓN

¡AHORA NOS VEN, EL
SICA A TU ALCANCE Y
EN TU VIDA!
Nos hemos convertido en una fuente conf iable de información para los medios nacionales,
regionales e internacionales. Toda la información que necesitas sobre el SICA desde un solo
lugar.

Líneas estratégicas a la que aporta:
Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del
SICA: Vivir la integración

El NUEVO PORTAL DEL SICA, publicado en agosto de 2019, constituye la plataforma of icial
para visibilizar las potencialidades de Centroamérica y los esfuerzos que el SICA está llevando
a cabo en materia de integración social, integración económica, fortalecimiento institucional,
seguridad democrática, cambio climático y gestión integral del riesgo.
Ahora el SICA cuenta con una PLATAFORMA MULTIDIMENSIONAL E INTERSECTORIAL
para visibilizar los esfuerzos de todas las instancias del SICA, las cuales con una visión más
ciudadana comparten la información de interés para el público en general.
El
NUEVO
PORTAL
DEL
SICA,
publicado en agosto de 2019, constituye
la plataforma of icial para visibilizar las
potencialidades de Centroamérica y los
esfuerzos que el SICA está llevando a
cabo en materia de integración social,
integración económica, fortalecimiento
institucional, seguridad democrática,
cambio climático y gestión integral del
riesgo.
Ahora el SICA cuenta con una
PLATAFORMA MULTIDIMENSIONAL E
INTERSECTORIAL para visibilizar los
esfuerzos de todas las instancias del
SICA, las cuales con una visión más
ciudadana comparten la información
de interés para el público en general.
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Este ha sido el impacto que ha tenido el nuevo
portal del SICA, desde su lanzamiento:

Visitas al portal SICA
www.sica.int

700,000

600,000

+ de

1,5 millón

Consultas desde el
lanzamiento del nuevo Portal
SICA en 2019 a junio 2021.

500,000
400,000
300,000

86%

200,000

Incremento en las visitas al
portal entre 2019 y junio 2021

100,000
0
2019

2020

El portal del SICA cuenta con
secciones que nos brindan
información
satelital
en
tiempo real, producto de la
observación de la tierra y el uso
de tecnologías geoespaciales
que nos proporciona la NASA.

SICA EN ACCIÓN
En el portal del SICA se encuentra el
sistema de información denominado
SICATitulares,
el
cual
consolida
información actual e histórica de los
titulares de las instancias regionales del
SICA.
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Hemos
logrado
comunicar
para que
la gente
pueda
VIVIR LA
INTEGRACIÓN
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LOGRAMOS UNA COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA, POSICIONAMIENTO
Y VISIBILIDAD PARA LLEVAR LA
INTEGRACIÓN REGIONAL A OTRO NIVEL
Líneas estratégicas que apoya:
Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA
Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del
SICA: Vivir la integración
Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica
institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 5:
Derechos humanos
y Género

Línea estratégica 3:
Gestión con los Socios
para el Desarrollo

SICA EN ACCIÓN
Cada
uno
de
nuestros
destinatarios está interesado
en información distinta por
lo que damos un tratamiento
diferenciado a cada contenido
de acuerdo a los intereses y
necesidades del público.
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1.

Convertimos a la Secretaría General del SICA
en una fuente de información a nivel regional
e internacional.
El SICA genera información estratégica dirigida a la población en general, los medios de
comunicación, los gobiernos, los socios para el desarrollo, la academia; así como para su
mismo personal y el equipo técnico de las instancias que conforman el Sistema.
A continuación, se destacan las acciones que se han desarrollado a f in de posicionar al
SICA como fuente de información of icial, de calidad y conf ianza:

• El SICA como fuente de información of icial, de
calidad y conf ianza.

Como parte del compromiso de la SG-SICA con los mandatos presidenciales, desde
2018 se trabaja por fortalecer los procesos de comunicación para el POSICIONAMIENTO y
VISIBILIDAD de los logros y benef icios que la INTEGRACIÓN REGIONAL representa para los
Estados miembros y poblaciones.
Sin embargo, para el año 2020 este proceso se aceleró aún más como respuesta
al desaf iante contexto que representaba la pandemia del COVID-19 para la región
y de esta forma, INCREMENTAMOS CONSIDERABLEMENTE LA GENERACIÓN
DE CONTENIDO y la facilitación de PLATAFORMAS DE DIVULGACIÓN para
proporcionarle a la ciudadanía información rápida, útil y necesaria y que de ese
modo estuvieran a la altura de las circunstancias. Esto produjo un incremento
considerable de visitas a nuestras plataformas digitales.
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COMUNIDAD
VIRTUAL

Creamos una

comunidad digital
que trasciende

f ronteras

91

de más de

millones de personas
en el ciberespacio
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Visitas a
septiembre
2019

5k

Visitas a
marzo 2021

25 k

T W I T T E R
Uno de los principales canales
de divulgación en el marco de
la pandemia por COVID-19

• Quintuplicamos las visitas a las plataformas digitales
En promedio, las cuentas de la Secretaría General, como TWITTER, mantienen una cantidad
500,000 de “impresiones”, sin embargo, durante el 2020, estas cifras alcanzaron niveles
superiores llegando a 1,200,000 como parte de los resultados del PLAN DE DIVULGACIÓN
implementado en el marco del PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL DEL SICA FRENTE A LA
PANDEMIA DE CORONAVIRUS.
En el período 2020-2021 incrementó un 81% el número total de notas publicadas en relación
al 2016 en temas relacionados con el SICA y su institucionalidad, además se logró que medios
de comunicación de todos los Países miembros del organismo regional incluyeran noticias
acerca del SICA.
De la misma manera, la gestión de entrevistas en los diferentes medios de comunicación
durante el 2019-2021, representa una acción relevante para la visibilidad del proceso de
integración, durante estos últimos tres años se han gestionado 53 entrevistas en radio, prensa
y televisión y 43 espacios en medios escritos y digitales para la publicación de columnas de
opinión.
Ambos indicadores evidencian el vínculo establecido con los medios de comunicación,
facilitando espacios en medios para entrevistas o para columnas editoriales.
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EN 2020

81%

INCREMENTAMOS UN

LA PRESENCIA

EN MEDIOS
NACIONALES,
REGIONALES E
INTERNACIONALES
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Comparativo de notas replicadas sobre el SICA 2020 vs 2016
1800
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1554
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marzo 2020 a marzo 2021

2016

marzo 2020 a marzo 2021
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Notas en medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales
marzo 2020 a marzo 2021
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1153 notas en medios nacionales y regionales

30
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65

49
26

42
30

37
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ene-21

62

16

22

feb-21

mar-21

9

401 notas en medios internacionales

Entre los medios internacionales se encuentran notas publicadas de más de 25 países, entre
ellos: Estados Unidos, México, Cuba, Brasil, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Argentina,
Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Irlanda, Suiza,
Reino Unido, Turquía, República Popular China, República de China (Taiwán), Corea del Sur;
así como agencias internacionales como Agencia EFE, DW español, INFOBAE, Xinhua, entre
otros medios de comunicación.
Lo anterior refleja un mayor alcance en los medios de comunicación nacional, regional e
internacional sobre el trabajo realizado por la institucionalidad.
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ACERCAMIENTO CON MEDIOS PERIODÍSTICOS:
Se cuentan con más de 1,500 CONTACTOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN y 91 AGENCIAS
internacionales y regionales, quienes representan los contactos claves en cada país y forman
parte de las REDES DE PERIODISTAS.

EL TOP 5 DE NOTAS DESTACADAS ENTRE MARZO 2020 A MARZO 2021:
1.

SICA-ONU: Histórico Diálogo por el futuro de la región, el primero en 30 años

2. Países miembros del SICA, Centroamérica y República Dominicana, reciben 182 mil
pruebas para detectar COVID-19
3.

Presidentes de Centroamérica unidos contra el Coronavirus

4. SICA pone en marcha el Plan de Contingencia Regional f rente al Coronavirus por más
de US$1,900 millones
5.

SICA: Centroamérica, 3 millones de personas afectadas por depresión tropical Eta

ACCIONES EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LABOR
PERIODÍSTICA.
• Mayor número de
notas posicionadas
semanalmente en prensa.

• Notas con enfoque en
resultados.

• Fortalecimiento del
vínculo con medios de
comunicación a través
de correo electrónico y
WhatsApp.

• Identificación de data
relevante en reuniones y
situaciones coyunturales
para notas de prensa con
enfoque noticioso.
• Actualización de base
de datos de medios de
comunicación.
• Mejora de la
comunicación con la Red
de Comunicadores del
SICA.

• Envíos a mailchimp y
visibilidad de notas en
redes sociales.

• Infografías con datos
relevantes.

• Interacción en redes
sociales con prensa de las
notas replicadas.

• Identificación de
posibles temáticas para
podcast de la SG-SICA.

• Diseño y elaboración de
material multimedia (kit
de prensa).

• Notas en inglés para
medios de Belize.

335

Informe: Memoria de Labores SG 2017-2021

2.

ACERCAMOS EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN A LA GENTE: INICIATIVAS DE
POSICIONAMIENTO Y VISIBILIDAD
La Secretaría General del SICA ha desarrollado diversas acciones a f in de procurar una
apropiada visibilidad de los procesos, resultados e impactos que se generan a nivel regional,
como parte de estos esfuerzos hemos creado programas de contenido audiovisual
que permitan comunicar de forma estratégica los avances que realiza el Sistema a nivel
intersectorial y multidimensional.
Estos programas cuentan con espacios formativos e informativos de alcance multiactor,
comunicando de forma asertiva este trabajo con nuestros principales públicos objetivos:
SOCIOS PARA EL DESARROLLO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACADEMIA, FUNCIONARIOS
DE LOS GOBIERNOS, SOCIEDAD CIVIL, ETC.

1.

Nombre del Programa: SICA AL AIRE
Formato: Entrevista a profundidad
Duración: 1 hora
Plataforma: Facebook Live
Sección: www.sica.int/sicaalaire
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Este ESPACIO INFORMATIVO inició en abril de 2020, en el marco de la emergencia por
COVID 19, con el propósito de dar a conocer a la población el trabajo del SICA a partir
de la puesta en marcha del PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL DEL SICA FRENTE AL
CORONAVIRUS, visibilizando las acciones impulsadas en materia de salud, gestión del riesgo,
seguridad alimentaria y nutricional, impulso al desarrollo económico, MIPYMES, educación,
digitalización, turismo, ambiente; así como las perspectivas de recuperación a partir de los
estudios y datos generados desde las instituciones del Sistema con el apoyo de los Socios
para el Desarrollo.
En 2021 el SICA Al Aire se consolidó como un programa para que la ciudadanía
centroamericana pudiera conocer las acciones que el SICA a través de sus instituciones,
países miembros y Socios para el Desarrollo está desarrollando, sin olvidar el escenario actual
aún impactado por la pandemia, pero con miras a una recuperación sostenible inspirada en
hitos históricos a conmemorar como EL BICENTENARIO DE CENTROAMÉRICA, LOS 35 AÑOS
DE LOS ACUERDOS DE PAZ DE ESQUIPULAS Y LOS 30 AÑOS DEL SICA.

En las 20 ediciones del SICA AL
AIRE creadas en un poco más de un
año se logró un alcance promedio
entre 15 a 20 mil personas por
programa.

De acuerdo con un estudio realizado por la empresa Ilifebelt en El Salvador, 3.8 millones
de usuarios utilizan de forma activa la red social Facebook (Tendencias CA, 2020), por lo que
además de transmitir el SICA Al Aire a través de Youtube y con la f inalidad de tener un mayor
alcance a nivel regional, se presentó de forma simultánea a través de FACEBOOK LIVE, con
réplicas en el resto de plataformas de la SG-SICA.

20

Programas

30

+ de
invitados

Un promedio
de

20k

personas
alcanzadas por
programa

*La primera edición del programa se llevó a cabo el 22 de abril de 2020
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Rey Felipe VI de España

Carlos Alvarado

Sandra Cauff man

XXVI Cumbre Iberoamericana

Presidente de Costa Rica

Directora Adjunta de la División
de Ciencias de la Tierra de la NASA

Nombre del
Programa: Minuto de

integración con el
SICA

2.

Formato: Intervención
individual
Duración: 1 minuto
Plataforma: Publicación
en las redes sociales
institucionales

El 85% de las personas se conectan a redes sociales por sus celulares, es por ello que para
mayor facilidad del usuario la Secretaría General del SICA desarrolló materiales de divulgación
“nativas” a los dispositivos móviles, además de mantenerse en constante análisis de las
nuevas tendencias para el desarrollo de producciones audiovisuales, gráf icas para todo tipo
de contenidos y formatos.
Bajo esta línea fue creado EL MINUTO DE LA INTEGRACIÓN CON EL SICA, como un formato
de CÁPSULAS INFORMATIVAS DE 30 SEGUNDOS A 1 MINUTO de duración, los cuales se
publican en las plataformas de redes sociales de la Secretaría General del SICA y de la
institucionalidad regional, pensado en audiencias que pref ieren contenidos de Instagram
TV, historias en Facebook y las recientes adaptaciones creadas por estas redes en “reels” y
“Fleets”.
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3.

Nombre del Programa:

INTEGRACIÓN EN
ACCIÓN CON EL SICA
Plataforma: Spotify

En la plataforma de Spotify se han creado una serie de episodios para que expertos en
integración de la institucionalidad regional del SICA, socios o académicos dialoguen sobre
iniciativas y proyectos regionales, con el objetivo de compartir información relevante y
oportuna para la población centroamericana. Los episodios se encuentran disponibles bajo
los siguientes formatos:
Integración en Acción: Intervención individual de 15 minutos.
La entrevista: (30 minutos) Jefa de Gabinete de la Secretaría General del SICA, Olinda
Salguero sostiene espacios de diálogo con expertos, titulares y socios aliados del proceso de
integración.
SICA al Aire: (60 minutos) Los programas del SICA al Aire serán colocados también en
formato de podcast.
Pensar Centroamérica: (10 minutos) Espacio en el que el Secretario General del SICA, Vinicio
Cerezo compartirá su visión política y reflexiones sobre el proceso de integración regional.
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Nombre de la iniciativa:

SICA NEWS

Formato: Canales de
difusión informativa

4.

Plataforma: Telegram

CANAL

CANAL

SICA News

SICA COVID19

Webinars

CENTROAMÉRICA Y RD

CENTROAMÉRICA Y RD

SICA

Canal of icial de la
Secretaría
General
para dar a conocer las
principales noticias de la
región.

Canal
informativo
sobre la evolución de
acciones,
medidas
y
decretos de los 8 países
miembros
del
SICA
f rente a la pandemia de
COVID-19 y el proceso de
recuperación económica,
social y ambiental.

A través de este canal
se visualizan una serie
de webinars sobre el
trabajo multidimensional
e intersectorial del SICA,
contribuyendo a la gestión
de conocimiento y la
propuesta de soluciones
para el desarrollo de la
región.

CANAL

CANAL

CANAL

SICA Digital

SICA Espacial

SICA SAN

Por este medio damos a
conocer los avances en la
transformación digital del
SICA y de la región f rente
a las dinámicas de la 4ta
revolución industrial, algo

A través de este canal
se dan a conocer las
diferentes iniciativas en
materia geoespacial que
el SICA está desarrollando
por medio del Acuerdo
SICA-NASA, Copernicus,
Galileo, Jaxa, Proyecto
Morazán, entre otros. De
tal forma que la región
pueda
dar
un
salto
tecnológico para construir
una Centroamérica más
resiliente.

Actualmente
hay
7.3
millones
de
centroamericanos
en
condiciones
de
inseguridad alimentaria,
por este canal damos a
conocer las iniciativas que
se realizan en el marco
del SICA para consolidar
una
CENTROAMÉRICA
SIN
HAMBRE
Y
SIN
MALNUTRICIÓN.

particularmente
necesario para brindar
respuestas efectivas a las
demandas del contexto
actual.
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3.

INNOVAMOS LA COMUNICACIÓN
CON UNA ESTRATEGIA
MULTIPLATAFORMA
Como parte de los esfuerzos de la Secretaría General del SICA por impulsar la comunicación
de forma más estratégica y visibilizar los avances del trabajo intersectorial que realiza
la institucionalidad del SICA, hemos decidido innovar en nuestra forma de comunicar,
implementando una serie de campañas de comunicación mediante spots de radio y TV
con mensajes y convocatorias más atractivas que los tradicionales canales de información
institucional.
A través de estos canales de información es posible podemos contar con espacios formativos
e informativos de alcance multiactor, a través de los cuales acercamos nuestro trabajo de
forma más asertiva a nuestros principales públicos meta.

En 2021 tenemos

24

plataformas de
comunicación,
como

fuentes confiables de

información

342

El SICA que necesitamos para la región que queremos

EN 4 AÑOS TRIPLICAMOS
NUESTROS CANALES DE
COMUNICACIÓN CON LA
CIUDADANÍA.

8

SICA EN ACCIÓN
Se impulsaron alianzas
estratégicas con el sector
empresarial
como
Viva
“outdoor” para llevar la
integración a las calles de
Centroamérica a través de la
publicidad en exteriores.
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24

Plataformas de
comunicación
2021

Plataformas de
comunicación a
2016

Redes Sociales

Mensajería instantánea

PROGRAMA

POR UNA REGIÓN DE OPORTUNIDADES

Espacios de producción propia

Boletines

Transmisiones en vivo

www.sica.int

Videollamadas

Correos

Asimismo, impulsamos la comunicación interna de contenido informativo a los funcionarios
del Edif icio Sede del SICA a través de los siguientes canales:
•

Mensajes en descansadores de pantallas

•

SICA24 (plataforma interna de trabajo entre el personal del SICA)

•

Materiales audiovisuales en pantallas de TV del edif icio

•

Mensajes desplegados en elevadores
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4.

FORTALECIMOS LOS PROCESOS DE
COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

#IntegrarLaIntegración
LA COMUNICACIÓN DEL SICA AL MÁS ALTO NIVEL
La Secretaría General del SICA desde 2017 se planteó como parte de su Visión Estratégica
2017-2021: “Incidir en un mejor posicionamiento del SICA y sus benef icios con la población,
los gobiernos y los socios para el desarrollo”, es decir, incrementar los esfuerzos en
comunicación estratégica y política con los diversos públicos objetivos, especialmente con
la ciudadanía centroamericana, sistematizando los esfuerzos y logros obtenidos en el marco
de la integración, para motivar el sentido de pertenencia de la gente hacia la región.
Para elevar la importancia de las comunicaciones al más alto nivel, en Santo Domingo,
República Dominicana, el 30 de junio de 2018 los presidentes asignaron a la SG SICA la tarea
de “mejorar la gestión de la comunicación estratégica para el posicionamiento del Sistema
y una adecuada visibilidad ante la ciudadanía”.

LI
Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y
de Gobierno de los
Países Miembros del
Sistema de la
Integración
Centroamericana
(SICA)

Instruir a la

SECRETARÍA GENERAL DEL SICA

a mejorar la gestión de la comunicación estratégica

PARA EL POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA
y una adecuada visibilidad ante la
ciudadanía.
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Asimismo, como resultado de la Reunión de Presidentes en la Cuidad de Belize, el 14 de
diciembre de 2018 la Secretaría General del SICA crea los “LINEAMIENTOS BÁSICOS DE
POSICIONAMIENTO Y VISIBILIDAD DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
(SICA)”, para ser adoptado por la institucionalidad del SICA a f in de procurar una apropiada
visibilidad de los procesos, resultados e impactos que se generan a nivel regional, asimismo
la SG-SICA se ha encargado de su coordinación y seguimiento para la correcta aplicación de
los mismos.

Juntos
identidad

hacia una sola

Ambos mandatos permitieron dar respaldo al más alto nivel a la Secretaría General del
SICA para armonizar los elementos de posicionamiento y visibilidad en las comunicaciones
y eventos públicos de toda la institucionalidad. Este esfuerzo es solo un paso a capitalizar
y agregar valor en lo que representa el SICA para la población.

75%

El porcentaje de cumplimiento de la institucionalidad ha
mejorado. En la actualidad representa aproximadamente
el 75%.
Según la escala de calif icación se posiciona en un nivel
MUY BUENO, lo cual supera a la primera evaluación
realizada en diciembre de 2019, la cual cerró en un 58%.

Logo
instancia

USO DE LOGO

REDES SOCIALES

EVENTOS

INSTALACIONES

USO DE BANDERA

PRENSA

PAPELERIA
INSTITUCIONAL

PAGINA WEB

HOMOLOGACIÓN
DE MANUALES
DE VISIBILIDAD

INICIATIVAS DE
COMUNICACION
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Como parte de sus facultades, la SG-SICA realiza un proceso permanente de monitoreo, así
como desarrollando iniciativas y acciones junto a las 35 instancias que conf irman la RED DE
COMUNICADORES DEL SICA para asegurar a un 100% el cumplimiento de los LINEAMIENTOS
BÁSICOS DE POSICIONAMIENTO Y VISIBILIDAD DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA (SICA)”.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
EN LOS LINEAMIENTOS DE
VISIBILIDAD

75

66.4
58.1

1. Evaluación

2. Evaluación

3. Evaluación

DIMOS CONTINUIDAD A LA RED
DE COMUNICADORES DEL SICA
Con la f inalidad de comunicar de
manera coordinada los benef icios del
proceso de integración regional desde las
áreas de intervención de cada una de las
instancias del SICA, se creó en 2013 la Red
de Comunicadores compuesta por los
enlaces de visibilidad y comunicaciones
de cada una de las instancias del SICA.
Esta red, cuenta con más de 60 miembros
representantes de 35 instancias.
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60
Más de 60 miembros
conforman la Red

35
Representantes de 35
instancias del Sistema
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Entre las acciones lideradas por la Red de Comunicadores del SICA se destaca la
“CONFORMACIÓN DE REDES ESPECIALIZADAS DE COMUNICADORES DE ACUERDO AL
ÁREA TEMÁTICA DE TRABAJO”. Actualmente hay 15 redes articuladas con las instancias
nacionales contrapartes en áreas como Presidencias, Cancillerías, Vivienda Y Asentamientos
Humanos; Integración Social, Pesca Y Acuicultura, Gestión De Riesgos; Bancos Centrales De
Reserva; Hacienda Y Finanzas Públicas; Salud, Medio Ambiente, MIPYMES y Universidades
Nacionales.

2

1
Ministerios de
Hacienda o Finanzas

Red regional de
comunicadores en
salud del COMISCA

6

5
RED COMUNICA (24
Universidades
públicas de la región)

9

Red de
comunicadores de
pesca y acuicultura

Gestión de
riesgos

Red de
comunicadores
de la CCAD

8
Servicios de
Navegación
Áerea

Red MIPYME

11

12

Bancos
centrales

Subsistema
social

Presidencias

15

14
Cancillerías

Comisión de
encargados de
relaciones públicas
y mercadeo

7

10

13

4

3

Viviendas y
asentamientos
humanos

Como parte de la apuesta holística de la visión del
Secretario General por INTEGRAR LA INTEGRACIÓN
a través de la comunicación estratégica, hemos
dado continuidad a las actividades en el marco
de las redes de comunicación del SICA a través de
la coordinación de ESPACIOS DE CAPACITACIÓN
E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, así como la
realización de CAMPAÑAS conjuntas exitosas junto
a las instancias y los enlaces de comunicación de
los diversos socios para el desarrollo, medios de
comunicación, sociedad civil, entre otros actores
estratégicos.

Facultades de
RRII de las
universidades
nacionales

15
Más de 15 redes de
comunicación
sectoriales

250
Enlaces de
comunicación
sectoriales en los países
miembros del SICA
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5.

HEMOS FORTALECIDO LOS ESFUERZOS
DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y
COMUNICACIONES DE LA SG-SICA

Como parte de los esfuerzos de la Secretaría General del SICA por fortalecer las capacidades
institucionales, generar una mejor ef icacia en el ejercicio de las comunicaciones y gestión
del conocimiento y con el objetivo de mejorar la coordinación y comunicación con las
instituciones regionales y los actores estratégicos del Sistema, se crea la DIRECCIÓN DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES (DAEC). Desde esta Dirección se ha trabajado
por lograr que la gente pueda percibir de forma más clara qué es el SICA, cómo funciona y
cuáles son los benef icios que se obtienen del proceso de integración.
Esto es además una respuesta al reto de
REPOSICIONAR EL VALOR ESTRATÉGICO del SICA
f rente a los nuevos escenarios globales y digitales.
Para este f in, hemos fortalecido a la DAEC con
recursos humanos que cuentan con capacidades
en gestión del conocimiento y análisis estratégico,
producción audiovisual, animación digital, diseño
gráf ico, estrategias digitales, gestión de prensa, así
como desarrollo web. Además del equipamiento
tecnológico y de producción audiovisual necesario
para estar a la altura de las demandas de la agenda
de integración regional.
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6.

MAYOR POSICIONAMIENTO DEL SICA
Y LA IDENTIDAD CENTROAMERICANA

#VivirLaIntegración
Se incrementaron los esfuerzos en comunicación estratégica con los diversos
públicos objetivo, sistematizando los esfuerzos y logros obtenidos en el marco
de la integración y promoviendo una mayor identidad regional.

Algunas de estas iniciativas:
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Impulsamos campañas regionales
Para el desarrollo de estas iniciativas se requirió de una constante coordinación
con las instituciones contraparte, la generación de contenido, producción
audiovisual, animaciones, infograf ías y desarrollo web, siempre bajo el enfoque
de transformar proyectos en narrativas.

Adicional a la participación de la institucionalidad regional del SICA y
a las entidades nacionales de los ocho países miembros, se contó con la
valiosa participación de aliados estratégicos de la sociedad civil, tanques de
pensamiento, academia, sector empresarial que se sumaron a contruir una
región de oportunidades.

República de China (Taiwán)

OIM

ONU MIGRACIÓN

Organizacíon de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

El País
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¡FOMENTAMOS UNA MAYOR
INTERACCIÓN CON LAS AUDIENCIAS!
Amplif icamos nuestros canales de comunicación
con la plataforma “Mailchimp”, para envío de boletines
a nuestros contactos regionales: enlaces técnicos de
presidencias, cancillerías, contactos SG SICA, Secretarías
e Instancias del SICA, Red de Encargados de Cooperación
del SICA, SICA Joven, Red de Comunicadores del SICA,
Contactos de la Academia, Estudiantes de Relaciones
Internacionales de las universidades nacionales, Red de
Contactos: Integrarte, entre otros.

1,800
Boletines fueron
enviados desde su
creación en diciembre
de 2017

22,600
Contactos a
quienes se les
envía información
del Sistema

EN ESTOS 4 AÑOS:
Aumentamos las visitas al portal y los canales digitales, llegando a un aproximado
de 70 millones de personas en 2020, al sumar el alcance de las audiencias de la
Secretaría más doble línea.

VERIFICAMOS NUESTRAS CUENTAS PARA BRINDARTE MÁS SEGURIDAD
FACEBOOK

FACEBOOK
Incremento de

Seguidores en Facebook
80,000

54%

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000

Impresiones a 2021

20,000
10,000
0

2017

2021

4,5
millones
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TWITTER
TWITTER

Impresiones

Visitas en 2020

9,000,000

181K

8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000

91,5

4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

2017

millones en
influencia
segundo nivel

2020

La comunidad de Twitter es de 36,4 K seguidores. *La cif ra de 91,5 millones
entre 2020 y 2021, representa el grado de influencia basado en el indicador
“segundo nivel” que es una sumatoria del alcance de los seguidores de las
cuentas de la Secretaría, más la comunidad alcanzada por nuestros seguidores
al compartir el contenido replicado del Sistema.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Impresiones a
2021, en millones

1,5

Incremento de seguidores en Intagram
12000
10000
8000
6000

96%

4000
2000
0

2017

Incremento de
seguidores

2021

Es importante destacar que uno de los objetivos en las cuentas de Instagram
era lograr llegar a superar los 10k, ya que esto facilita procesos de interacción
con la comunidad digital y permite la colocación de enlaces en los Instastories,
para direccionar seguidores de forma directa al Portal Web del SICA y a vínculos
Seguidores
por
país
de
interés para
participar
en las diversas iniciativas regionales.

El Salvador
República Dominicana
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Panamá
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Guatemala

2017

0

1,5

2021

seguidores
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0

0

0

0

96%

Seguidores por país

El Salvador

0

República Dominicana

2017

Incremento de
Panamá
seguidores

2021

Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Honduras
Otros

uidores por país

El Salvador
República Dominicana
Panamá
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Honduras
Otros
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POR UNA
REGIÓN MÁS
SEGURA

DESARROLLAMOS
PROYECTOS EN

60

MUNICIPIOS
FRONTERIZOS

HEMOS
CONTRIBUIDO
CON LOS ESTADOS
MIEMBROS, AL
REPLANTEAMIENTO
ESTRATÉGICO DE LA
SEGURIDAD EN LA
REGIÓN
356 Por una región más segura
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IDENTIDICAMOS
AMENAZAS
COMPARTIDAS,
INCREMENTANDO
OPERATIVOS
CONJUNTOS
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CONTINUAMOS GENERANDO RESULTADOS EN
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA
Bajo la coordinación de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, la SG-SICA continuó
generando las acciones para la implementación de los proyectos de la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica, en los componentes de Rehabilitación, Reinserción y Seguridad
Penitenciaria; Prevención de la Violencia y Combate al Delito.

Líneas estratégicas que apoya:
Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA:
Vivir la Integración

Línea estratégica 3:
Gestión con los Socios
para el Desarrollo

Línea estratégica 5:
Derechos Humanos y
Género

Apoyamos la rehabilitación, reinserción
y seguridad penitenciara en los países
miembros del SICA
Brindamos mejores oportunidades a adolescentes
y jóvenes en conflicto con la ley penal, fortaleciendo
el proceso de rehabilitación y reinserción social,
desde un enfoque de derechos humanos, gracias al
fortalecimiento de los Programas de Atención Integral
a Adolescentes y Jóvenes internos en Centros de
Rehabilitación e Inserción Social.
Para la aplicación de estas acciones, se utilizó diferentes
metodologías de trabajo, entre ellas el tratamiento socio
psicológico individual y familiar, talleres vocacionales,
talleres culturales–creativos, formación al personal de
las instituciones involucradas, prácticas restaurativas,
teatro restaurativo, proyectos de vida y trabajo en red
con ONGs, instituciones estatales y empresa privada.
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SICA EN
ACCIÓN
El programa
implementado se basó en
acciones en dos niveles:
Dentro de los muros de
los centros de privación
de libertad y fuera de los
muros en la sociedad.
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Logros de los programas

Mejorar la salud mental de los
adolescentes y jóvenes (depresión
y ansiedad), dese la realidad de los
jóvenes y de sus antecedentes
conflictivos.

Reducción de las expresiones de
violencia en los adolescentes y
jóvenes tratados, mostrándose
cambios en la conducta, en el
lenguaje y formas de expresión y
en la manera de comportarse
(disciplina) y en el manejo de
miedos y emociones

Muestras de la tolerancia y respeto
entre los adolescentes y jóvenes, aun
que provinieran de espacios diferentes.

Brindamos cumplimiento al Programa
Centroamericano Permanente de Medidas de
Fomento de la Confianza y la Seguridad (PCAPMFC)
Los países miembros del SICA presentaron anualmente ante la SG-SICA su informe
nacional de Medidas de Fomento de la Conf ianza y la Seguridad (PCAPMFC).
La presentación de este informe contribuye a la creciente conf ianza y credibilidad entre los
Estados miembros, así como a asegurar el alto grado de transparencia en sus organizaciones
y despliegue de fuerzas militares y de seguridad pública, constituyendo un recurso esencial
para posibilitar la reducción de amenazas en el marco del modelo de seguridad de la región.
Asimismo, permite contar con información sobre el grado de respeto al Estado de Derecho,
el fortalecimiento y perfeccionamiento de las instituciones democráticas, la subordinación
a la autoridad civil y el mantenimiento de un dialogo flexible, activo y de colaboración en
aspectos de seguridad regional, a f in de garantizar y fortalecer la irreversible democracia
existente.
El fortalecimiento de este
ejercicio de transparencia y
diálogo constante facilita la
conf ianza mutua y favorece
la mayor colaboración f rente
a desaf íos cualquier crisis.
Las medidas que apuntan
al fomento de la conf ianza
y de la seguridad regional
son
signif icativas
para
la estructuración de una
relación constante de amistad
y cooperación entre los países
miembros del SICA.

El informe de las Medidas de Fomento de la
Conf ianza y la Seguridad, tiene su fundamento
legal en los artículos 27 a) y 52 h) del Tratado
Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica, que mandata la elaboración
del informe con la participación de Fuerzas
Armadas y Seguridad Pública de la región,
instituciones garantes de salvaguardar la
seguridad de los Estados miembros y que en la
actual situación de pandemia se encuentran
trabajando como elementos de primera línea
para salvaguardar la seguridad y la vida de los
ciudadanos centroamericanos.
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56 mil personas
beneficiadas
Con la implementación
de
proyectos
que
apoyan el componente
de Prevención de la
Violencia y Rehabilitación,
Reinserción y Seguridad
Penitenciaria.

La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), la Agencia de
Cooperación Italiana al Desarrollo (AICS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco
de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), realizaron la presentación de la obra “Don
Quijote de la Granja”.

Seguimos apoyando a los países miembros del
SICA en el combate contra el delito
SICA EN ACCIÓN
Se contribuyó a la realización de 12 operaciones
regionales policiales y f iscales, en temas de
trata de personas, narcotráf ico, tráf ico ilícito
de armas de fuego, antipandillas, ciberdelito,
robo y hurto de vehículos, mostrándose una
evolución en el objetivo de los mismos; así
como la desarticulación de 120 estructuras
internacionales y 91 estructuras internas.

Se formuló una herramienta para
la implementación de operaciones
policiales regionales y binacionales
coordinadas.

El SICA apoya el Plan Estratégico de
la Comisión de Jefes y Directores de
Policía de Centroamérica, México, el
Caribe y Colombia (CJDPCAMCC) con la
formulación del Concepto Operacional
para la correcta implementación de
operaciones
regionales
coordinadas
contra el crimen organizado transnacional.

El Concepto Operacional es una herramienta complementaria del Plan Estratégico de la
CJDPCAMCC, que busca alcanzar los objetivos, resultados y actividades planif icadas para
enf rentar la actividad el crimen organizado internacional a una escala regional; a través
de la identif icación de aspectos de carácter común que permiten ejecutar con ef iciencia y
ef icacia y en coordinación con el accionar nacional de los cuerpos policiales las operaciones
regionales coordinadas policiales.
Su objetivo es incrementar y ampliar las operaciones regionales coordinadas policiales y
las operaciones binacionales en contra del crimen organizado transnacional, aumentando
su efectividad y avanzando hacia el desmantelamiento de estructuras delictivas regionales
y sus operaciones f inancieras, fortaleciendo los cuerpos policiales de la región en el uso
de métodos especiales de investigación, acciones proactivas y reactivas, utilizando las
herramientas de INTERPOL.
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La herramienta está compuesta por tres componentes:

A

COMPONENTE
ESTRATÉGICO

B

COMPONENTE DE
PROCESO Y
MÉTODOS

C

COMPONENTES
TÉCNICOS
POLICIALES

Acciones Policiales Basadas en Inteligencia Pura
Análisis de la Información para producir un producto de Inteligencia para
la aplicación de la ley
Intercambio de Información Regional, promovida por la CIPMCAMCC

Preparación
Pre operación
Operación
Post operación, evaluación, actualización y relanzamiento

Perfilamiento de riesgo
Investigación Proactiva

Potenciar el análisis y producir inteligencia que hagan efectivas las
acciones Policiales y genere elementos efectivos para judicializar.
Intercambio de Información a nivel regional para golpear estructuras y
logística.
Recopilar información producto de las operaciones con el propósito de
analizar y producir inteligencia.

Intercambiar a nivel regional a través de la coordinación regional del
operativo

En el marco de las operaciones regionales contra
el crimen organizado, la SG-SICA forma parte de la
Unidad de Mando Regional de la CJDPCAMCC para
la planif icación, seguimiento y evaluación de las
operaciones en sus diferentes modalidades: narcotráf ico,
tráf ico ilícito de armas de fuego, antipandillas, trata de
personas, inteligencia y ciberdelito.
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EN ESTOS 4 AÑOS:
Elaboramos 8 manuales regionales para el
desarrollo de métodos especializados de
investigación criminal
SICA EN ACCIÓN

También, se ha capacitado a más
de 25 mil operadores de seguridad
y justicia de la región (Magistrados,
Jueces, Fiscales y Policía), a través del
Plan Maestro de Formación Regional
de Justicia y Seguridad, el Programa
Centroamericano para el Control de
Armas Pequeñas y Ligeras (CASAC), el
Programa Regional de Seguridad.

De manera conjunta, las instancias
nacionales de los países del SICA rectoras
en la materia, la Secretaría General del
SICA elaboraron manuales regionales
para el desarrollo de métodos especiales
de investigación criminal, en donde se
establecen procedimientos prácticos que
sean de utilidad a nivel regional para hacer
f rente a los impedimentos de inteligencia
policial operativas y jurídicas y hacer así
un uso ef icaz de las técnicas especiales
de investigación, y así apoyar la aplicación
jurídica de las técnicas especializadas de
investigación.

Los manuales tienen como f inalidad armonizar a todos los países que conforman el Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) respecto a la ejecución de Técnicas de Investigación
Especializadas, estableciendo reglas claras que permitan un mejor desempeño y asistencia
mutua entre los Estados que lleven a cabo investigaciones en donde grupos delictivos
organizados transciendan las f ronteras, en benef icio de las naciones comprometidas en la
lucha contra este tipo de criminalidad.

Técnicas de investigación especializadas
incluidas en los manuales
1

2

Investigaciones
patrimoniales
5

3
Ciberdelito

6
Secuestros
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Entregas
controladas

Protección de
victimas
7
Agente encubierto

4
Toma de rehenes

8
Interceptación de
llamadas telefónicas e
incautación de datos
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Apoyamos en las acciones regionales para la
Prevención de la Violencia
Contribuimos a la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.
Brindamos acompañamiento técnico a los países miembros del SICA para la formulación y
aprobación del Plan Regional Permanente de Prevención de la Violencia contra las Mujeres.
El Plan fue formulado en conjunto entre la Comisión de Seguridad de Centroamérica y el
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, aprobado en
2018.
Tiene como objetivo contribuir a la erradicación de las
distintas formas de VCM mediante estrategias multinivel
dirigidas al fortalecimiento de marcos normativos, políticas,
y sistemas de información; la integración de servicios
de asistencia, protección y reparación adecuados a las
diferentes manifestaciones de esta violencia y a la diversidad
de mujeres que la viven; y la implementación de estrategias
efectivas de prevención a nivel regional y nacional, de carácter
individual, colectivo, comunitario e institucional, según los
estándares establecidos en la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y las recomendaciones realizadas a cada Estado por
instancias como el MESECVI y el Comité de la CEDAW.

Asimismo, se
formuló el Plan de
Acción Quinquenal
Prevención Integral
de la Violencia contra
las Mujeres 20182022 del Programa
permanente.

Enfoque de interseccionalidad
Enfoque de derechos
humanos

Enfoque de ciclo
de vida

Enfoque de
interculturalidad

Enfoque de género

Enfoque de
Interseccionalidad
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APOYAMOS A LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
A FORMULAR POLÍTICAS Y PLANES PARA LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
La SG-SICA brindó soporte
a los gobiernos locales de los
países miembros del SICA en la
formulación e implementación
de una metodología para
la elaboración de planes
municipales de Prevención de
la Violencia y se formularon
e impulsaron ocho Políticas
Municipales en la materia.
A través de la ejecución de los
proyectos de la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica,
específ icamente
en
su
componente
B,
sobre
Prevención de la Violencia, se ha apoyado a más de 50 municipalidades en la elaboración de
sus planes municipales de prevención de la violencia, en total apego a la política del gobierno
central. Asimismo, se formularon e impulsaron ocho Políticas Municipales de Prevención de
la Violencia: tres en municipios de Costa Rica, tres en municipios de Guatemala y dos en
municipios de Panamá).
Esto se logró a través de la formulación participativa e implementación de una metodología,
bajo la cual se capacitó a los Consejo Municipales de Prevención de la Violencia para la
elaboración de dichos planes.
¡Recuperamos espacios públicos y construimos obras en 14 municipios de la región!
De la mano con las alcaldías y el apoyo de los gobiernos centrales, se ejecutaron 42 obras
públicas destinadas a crear o recuperar espacios públicos libre de violencia.
En el marco del proyecto de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica BE1: Prevención de
la violencia desde los gobiernos locales, se ejecutaron 42 obras públicas para la recuperación
de espacios urbanos en comunidades y barrios co-población en situación de riesgo, para la
consecución de espacios de convivencia libre de violencia.

Estos espacios están
destinados al desarrollo
de actividades de ocio,
cultura,
deporte
y
recreación, como nuevos
espacios de convivencia
pacíf ica, con visión de
género, generacional y
étnico-cultural.
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EN ESTOS 4 AÑOS:
La ejecución de las 42 obras se distribuye de la siguiente manera:
País

Municipio

Total

Costa Rica (18)

Los Chiles

3

Talamanca

5

Corredores

10

Metapán

1

San Antonio Pajonal

1

La Palma

5

Camotán

1

Atescatempa

1

Santa Catarina Mita

1

El Triunfo

1

Trojes

6

Ocotepeque

4

Barú

1

Changuinola

2

TOTAL

42

El Salvador (7)

Guatemala (3)

Honduras (11)

Panamá

(3)

Inauguración del Centro Municipal de Formación y Atención Integral en Metapán, El
Salvador, 17 de noviembre de 2020.

365

¡Generamos empleo como instrumento de inclusión social y prevención de la violencia!
Desarrollo de acciones orientadas a la generación de empleo para la prevención social de
la violencia e inclusión social.
Para el desarrollo de acciones orientadas a la generación de empleo para la prevención
social de la violencia e inclusión social, con el apoyo del proyecto de la Estrategia de Seguridad
de Centroamérica BE1: Prevención de la violencia desde los gobiernos locales se def inieron
estrategias de generación de empleo para la prevención social de la violencia y la inclusión
social de grupos vulnerables. Estas estrategias se implementaron en 14 municipios de Costa
Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Algunos beneficios del Proyecto
205
Emprendedores y emprendedoras
(60 hombres y 145 mujeres)
32
Capacitaciones y asesorías
a grupos emprendedores

559 personas formadas
A través de 28 cursos de formación
vocacional en temas como:
electricidad, informática,
contabilidad financiera, farmacia,
turismo, confección de camisas,
elaboración de calzado artesanal,
entre otros

14 municipios

Cuenta con estudios de demanda - oferta
del mercado laboral a nivel local y territorial
y capacitaciones para la instalación de
oficinas en intermediación laboral.

El diseño y ejecución de estas estrategias estuvo orientado al desarrollo de conocimientos
para la creación y dotación de herramientas básicas de funcionamiento de una empresa de
economía social y solidaria contemplando aspectos empresariales de carácter estratégico,
organizativo, contable, legal y colaborativo, así como la estructura organizacional-funcional.
Ello alineado a la Resolución SG-SICA 02/2017 relativa a la promoción del modelo
empresarial asociativo en el marco del Proyecto “Prevención Social de la Violencia desde
los Gobiernos Locales en Centroamérica”, establece la consonancia con los instrumentos
regionales e internacionales relacionados con el tema de la erradicación de la pobreza y el
desarrollo económico y social sostenido; y la Resolución 64/136 aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre el establecimiento y el desarrollo de las cooperativas,
insta a adoptar medidas para que las personas que viven en la pobreza o pertenecen a
grupos vulnerables, puedan participar plenamente, de forma voluntaria, en las cooperativas
y atender sus necesidades de servicios sociales.
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Jóvenes capacitados
gracias al proyecto
BE1 para iniciar
emprendimientos
productivos en
Atescatempa, Jutiapa

APOYAMOS A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD DE CENTROAMERICA
PARA SU FORTALECIMIENTO Y EFICAZ
DESARROLLO
La SG-SICA actualizó el reglamento de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y
asimismo, formuló el Plan de Acción de la Comisión de Seguridad de Centroamérica para
el período 2020 – 2022.

Líneas estratégicas que apoya:

Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica
institucional: Integrar la
integración

A partir de un proceso reflexivo realizado en 2015, la Comisión de Seguridad de
Centroamérica, con el apoyo técnico de la Secretaría General del SICA, inició un proceso
de revisión y actualización de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, en total
apego al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.

La Comisión de Seguridad de Centroamérica se creó en
1986, como instrumento para la implementación de los
Acuerdos de Paz en Centroamérica. Desde su creación ha
realizado 77 reuniones, para dar seguimiento e implementar
un Modelo de Seguridad Democrática en la región, basado
en la democracia, el fortalecimiento de las instituciones y el
Estado de Derecho.
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El objetivo principal de este
ejercicio fue contar con una
instancia
regional
ef icaz
y
ef iciente, capaz de trabajar
de
forma
dinámica
en
la
identif icación
y
priorización
de necesidades en materia de
seguridad; así como también
en la búsqueda de soluciones
conjuntas para su atención.

Lanzamiento del proyecto “Cooperación en Investigación
Criminal en Centroamérica para combatir la delincuencia
y el tráf ico de drogas a nivel internacional (ICRIME)”.

Finalmente,
el
reglamento
fue aprobado en el año 2018
por el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA,
reiterando el compromiso de los
países miembros del SICA para
atender el tema de seguridad en
la región.

EN 2020, FORMULAMOS EL PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE
CENTROAMÉRICA 2020 – 2022
El Plan de Acción de la Comisión de Seguridad es un instrumento de planif icación,
producto de la iniciativa de dinamización del trabajo de la Comisión, elaborado con la
retroalimentación de los países miembros del Sistema y con el acompañamiento y asesoría
técnica de la Secretaría General del SICA.
Consiste en un marco metodológico de acciones a seguir durante el proceso de
reformulación de la dinámica de trabajo de la Comisión para alcanzar resultados de forma
ef icaz y ef iciente.
Asimismo, reaf irma el rol técnico, consultivo
y estratégico para las Subcomisiones.

SICA EN ACCIÓN

Su objetivo general es optimizar la gestión y
el cumplimiento de los mandatos en materia
de seguridad emanados de la Reunión de
Presidentes y del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA y del Modelo
de Seguridad establecido en el Tratado Marco
de Seguridad Democrática en Centroamérica.

Por primera vez la Comisión
de Seguridad de Centroamérica
cuenta con un Plan de Acción,
el cual tiene como propósito
dinamizar las funciones de la
Comisión.
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LXXV Reunión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad de Centroamérica
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EVIDENCIA PARA
LA ACCIÓN

Sistematización y análisis de estadísticas
nivel multisectorial para el desarrollo de la
región (CENTROESTAD)

FORTALECIMOS LAS
CAPACIDADES NACIONALES
PARA LA REALIZACIÓN DE
LOS CENSOS DE POBLACIÓN
Y VIVIENDA
Disponemos de un espacio regional para compartir experiencias, buenas prácticas y
potenciar nuestras capacidades institucionales en todas las fases para la realización del
censo de población y vivienda de la Ronda 2020.

Líneas estratégicas a la que aporta:

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica
institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA:
Vivir la Integración

Estamos conscientes de la importancia que el Censo de Población y Vivienda tiene
en la operación estadística desde la Comisión Centroamericana de Estadística del SICA
(CENTROESTAD). Por ello promovemos el fortalecimiento de conocimientos, a través de
talleres, para mejorar las capacidades institucionales de los países miembros del SICA.

Los censos de población y vivienda
son una herramienta fundamental para
enf rentar los desaf íos de información
esencial para el desarrollo de los países,
la planif icación nacional, la formulación
de políticas públicas, entre otros.

Por
otro
lado,
facilitamos
espacios de diálogo e intercambio
de experiencias y buenas prácticas
entre los países de la región,
of icinas extrarregionales y socios
para el desarrollo como UNFPA,
CELADE, BID, FLACSO, entre otros.

Las of icinas nacionales de estadística de los países miembros del SICA identif icaron sus
prioridades para el fortalecimiento de capacidades, en el marco de la Ronda 2020 de Censos
de Población y Vivienda, como principal insumo para contar con un plan de acción para
mejorar las capacidades de cara a la realización de sus censos.
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SICA EN ACCIÓN
Estamos
organizando
un
encuentro
virtual
entre
las
of icinas
nacionales
de
estadística,
para
abordar
aspectos relacionados con el
proceso
de
levantamiento,
procesamiento y divulgación de
la información censal, utilizando
tecnologías digitales, en el marco
del contexto por la pandemia de
la COVID-19.

La realización del censo de población y vivienda
es una de las prioridades de CENTROESTAD,
incluida en la Estrategia Regional de Desarrollo
Estadístico (ERDE), aprobada por la Reunión
de Presidentes del SICA en el año 2014. La
importancia del censo fue ratif icada por la
Reunión de Presidentes, durante su LI Reunión
Ordinaria, realizada el 30 de junio del 2018, en
donde expresaron:

“La importancia de la Ronda 2020 del censo de población como herramienta
fundamental para la formulación e implementación de las políticas para el desarrollo
regional y el monitoreo de la Agenda 2030”.

TALLERES REALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN RELACIÓN A LOS CENSOS DE
POBLACIÓN Y VIVIENDA (2017-2019)
MARZO 2019

NOVIEMBRE 2017

Taller de actualización
de conocimientos sobre
planificación de todas
las fases necesarias para
la realización del Censo
de Población y Vivienda
de la Ronda 2020

Participación en seminario
de FLACSO sobre
experiencias, buenas
prácticas y desafíos para
los SEN frente a la ronda
de censos

MAYO 2018
Taller Regional de Censos de
la Ronda 2020: una
oportunidad para generar
información de cara al diseño
de políticas públicas y el
seguimiento a los
compromisos nacionales e
internacionales

AGOSTO 2019
Taller Regional sobre Censos de
Población y Vivienda de la
Ronda 2020: Actualización de
Conocimientos con una mirada
a las experiencias de algunos
países de América Latina en la
ejecución de sus Censos

373

Agosto 2019, Taller Regional de la CENTROESTAD sobre Censos de Población y Vivienda de la Ronda 2020
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REFORZAMOS LAS CAPACIDADES
NACIONALES PARA EL MONITOREO
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
Mejoramos los mecanismos y procedimientos institucionales que permitan modernizar
las estadísticas of iciales, así como el seguimiento de los indicadores de los ods por
parte de los países de la región.

Líneas estratégicas a la que aporta:

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica
institucional: Integrar la
integración

Los sistemas estadísticos nacionales
juegan un rol clave para el monitoreo al
cumplimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible; por ello, en el marco
de la CENTROESTAD, identif icamos las
implicaciones en el quehacer estadístico
regional, derivadas del establecimiento
global de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), desde la óptica de las
of icinas nacionales de estadística.

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA:
Vivir la Integración.

En el SICA nos adelantamos a la
visión de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, establecida
en 2015, con la Alianza para el
Desarrollo Sostenible (ALIDES), la
cual fue aprobada en 1994.

Taller de la Comisión Centroamericana de Estadísticas del SICA (CENTROESTAD), 2017
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Asimismo, continuamos posicionándonos como plataforma común para que los ocho
países miembros del SICA compartan sus experiencias y buenas prácticas en la producción
y utilización de los indicadores de los ODS, contribuyendo a la mejora de los mecanismos y
procedimientos institucionales para instituir el marco de monitoreo de los ODS y así, satisfacer
las necesidades de datos y estadística de calidad. Para ello, buscamos el acompañamiento
de socios para el desarrollo y organismos internacionales conocedores en la materia.
Contribuimos también con la revisión de la metodología con la que se miden las encuestas
de hogares, los ingresos y las variables no monetarias, útiles para la construcción de
indicadores de pobreza, acceso a servicios básicos y desigualdad en los países miembros del
SICA.
Brindamos también herramientas que facilitan a las of icinas nacionales de estadística
la planif icación estadística nacional, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo
Estadístico (ENDE), el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Entre otras de las iniciativas desarrolladas, en el marco de la CENTROESTAD, se
destacan:
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•

Contribución al desarrollo de capacidades para la explotación de registros
administrativos con fines estadísticos, con el fin de disponer de fuentes de datos
alternativos de bajo costo e incrementar la oferta estadística y responder a la
demanda de indicadores surgida con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y los ODS, utilizando la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros
Administrativos (HECRA).

•

Potenciamos las capacidades sobre el uso de encuestas de hogares para la medición
de los ODS sobre pobreza, desigualdad e Índice de Pobreza Multidimensional,
contribuyendo a la actualización de los conocimientos para la medición del
ingreso familiar, la desigualdad, la pobreza y las variables no monetarias útiles
para la construcción del Índice de Pobreza Multidimensional, conforme la revisión
metodológica más reciente de la CEPAL.

•

Contribuimos al establecimiento del entorno institucional nacional y regional de
las estadísticas of iciales en apoyo a los ODS, incluyendo gobernabilidad, liderazgo,
mecanismos y herramientas de coordinación, así como el diálogo y la asociación
entre productores y usuarios de datos e indicadores, en coordinación con la CEPAL.

•

Facilitamos a los países miembros del SICA el estudio de enfoques multidimensionales
para la calidad de los datos y los procesos de control de calidad entre productores del
Sistema Estadístico Nacional (SEN), reconociendo la importancia de contar con datos
de calidad para la producción estadística y garantizar que los procesos funcionen de
manera efectiva y ef iciente.

Evidencia para la acción
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TALLERES DE LA CENTROESTAD VINCULADOS A LOS ODS
JULIO 2018

AGOSTO 2017

Adaptando la
planificación estadística
nacional con la política
nacional y los ODS con
la herramienta ADAPTA:
hacia una estrategia
estadística integrada

Fortalecimiento
institucional, cooperación,
diálogo y asociación para
la producción y utilización
de los indicadores de los
ODS

AGOSTO 2017
Uso de encuestas de hogares
para la medición de los ODS
sobre pobreza, desigualdad e
índice de Pobreza
Multidimensional

SICA EN
ACCIÓN

A través de nuestros pilares de la Integración nos comprometemos
a contribuir al logro de los ODS y la Agenda 2030, para construir una
región próspera con una visión a largo plazo y con oportunidades
iguales para todas y todos.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es compatible con el Protocolo de Tegucigalpa, en cuanto al
propósito fundamental del SICA, para constituirnos en una región de PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA y
DESARROLLO
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PONEMOS A DISPOSICIÓN DE LA REGIÓN
UNA METODOLOGÍA COMÚN PARA EL
CÁLCULO DE LA CANASTA BÁSICA DE
ALIMENTOS (CBA)
Contribuimos al fortalecimiento de capacidades especializadas en los países miembros
del SICA, a través de sus of icinas nacionales de estadísticas, para el cálculo de la CBA y
la medición de la pobreza.

Líneas estratégicas a la que aporta:

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica
institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA:
Vivir la Integración.

Impulsamos medidas orientadas a la comparabilidad de información estadística entre
los países de la región, en línea con nuestra Estrategia Regional de Estadístico (ERDE) de
la CENTROESTAD, promoviendo el alineamiento, actualización metodológica y adopción
de buenas prácticas que permitan la armonización de indicadores regional en el SICA,
particularmente en lo referido al cálculo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

La información derivada de la CBA
es útil en la def inición de los salarios
mínimos y para elaborar políticas
públicas, relacionadas principalmente
a la exportación e importación de
alimentos, así como el comercio
interno, para garantizar el suministro de
alimentos.

Así,
contribuimos
al
adiestramiento práctico en el
cálculo de la CBA, a partir de las
Encuestas de Ingresos y Gastos
de los Hogares, adoptando
las últimas recomendaciones
metodológicas de la CEPAL.

Abril 2018. Grupo de Trabajo
de la CBA de la CENTROESTAD
participa en taller para la
aplicación práctica de la nueva
metodología de cálculo de la
CBA y de la pobreza de la CEPAL.
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Como productos de estos esfuerzos con la CENTROESTAD, se pone a disposición de la región
unos “Lineamientos metodológicos para la construcción de canastas básicas de alimentos
sobre la base de criterios comunes para los países miembros del SICA”, elaborados con el
apoyo de la CEPAL y el PROGRESAN-SICA.
Consulta los lineamientos metodológicos aquí

https://www.cepal.org/sites/default/f iles/
publication/f iles/46728/S2000724_es.pdf

Con esto se busca proporcionar un estándar metodológico que contribuya a la
comparabilidad de la CBA en los países de la región; así como también, contribuir a la mejora
de la medición de la pobreza por la línea del ingreso. Ambos indicadores, son relevantes para
el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Taller del Grupo de Trabajo de Canasta Básica de Alimentos
(CBA) para la aplicación práctica de la nueva metodología de
cálculo de la CBA y de la pobreza de la CEPAL.
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EN ESTOS 4 AÑOS
Talleres realizados en el marco de la CENTROESTAD
ABRIL 2018

MARZO 2016

Taller del Grupo de
Trabajo de Canasta CBA
para la aplicación
práctica de la nueva
metodología de cálculo
de la CBA y de la
pobreza de la CEPAL

Primer Taller Regional del
Grupo de Trabajo de
Canasta Básica de
Alimentos (CBA): Estado
de Situación de la CBA en
los países del SICA

JUNIO 2020

MARZO 2017
Primer Taller del Grupo de
Trabajo de CBA de la
CENTROESTAD, Fase II:
Lineamientos metodológicos
comunes para el cálculo de la
CBA

Taller virtual del Grupo de
Trabajo de la Canasta Básica de
Alimentos (CBA) de la
CENTROESTAD, para la
actualización de conocimientos
sobre la metodología de cálculo
de la CBA y de la pobreza de la
CEPAL

NOVIEMBRE 2017
Taller del Grupo de Trabajo de
Canasta Básica de Alimentos
(CBA): Adiestramiento básico en
el uso del software Stata

FORTALECEMOS NUESTROS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DATOS
ESTADÍSTICOS
El SICA trabaja para que cada usuario pueda consultar de una manera más fácil
estadísticas de la región para la oportuna toma de decisiones.

Líneas estratégicas a la que aporta:

Línea estratégica 1:
Fortalecimiento de la
efectividad de la SG-SICA

Línea estratégica 2:
Coordinación sistémica
institucional: Integrar la
integración

Línea estratégica 4:
Reposicionamiento del SICA:
Vivir la Integración
Facilitamos el análisis y la toma de decisiones que contribuyan a la formulación de políticas
regionales o estudios en las diferentes dimensiones del proceso de integración regional,
a través del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SICA (si-ESTAD),
su subsistema: Sistema Integrado de Información Regional en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SIRSAN+), el Observatorio Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(OBSAN-R), el Sistema de Información Geográf ico del SICA (SIG-SICA); y, el Archivo Regional
de Datos (ARDA).
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Estos sistemas son un referente of icial para la carga y difusión de las principales estadísticas
e indicadores de los países miembros del SICA y una herramienta de consulta de quienes
toman decisiones.
Fortalecimos también las capacidades tecnológicas de los mencionados sistemas de
información si-ESTAD/SIRSAN+, para INCORPORAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA a nivel
regional, nacional y local, incluyendo indicadores en seguridad alimentaria y nutricional, así
como sus determinantes demográf icos, sociales, económicos y ambientales.

Apoyamos el
desarrollo de cinco
sistemas nacionales
en Seguridad
Alimentaria y
Nutricional (SAN)
en Guatemala, El
Salvador, Honduras,
Costa Rica y
Panamá.

Trabajamos

de

la

mano

con

52

municipios de Guatemala, El Salvador,
Honduras
la

y

Nicaragua,

construcción

de

apoyando

sistemas

de

información municipal en SAN.

En el ARDA aparece información
relacionada
a
79
operaciones
estadísticas y más de 27 mil variables.

Adicionalmente, contamos con un repositorio de bases de datos de las principales
operaciones estadísticas de los Países miembros del SICA, desde 1965 a la fecha, el cual se
denomina como ARCHIVO REGIONAL DE DATOS (ARDA).
En el ARDA se encuentran datos relacionados con la alimentación y nutrición, censos
agrícolas, censos de talla, censos de población y vivienda, condiciones de vida, demograf ía y
salud, encuesta continua de empleo, encuesta de hogares y propósitos múltiples, encuesta
económica; y, encuesta nacional de ingresos y gastos.
RECIBIMOS UN PREMIO MUNDIAL POR NUESTRO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA DEL SICA (SIG-SICA)
Por nuestras buenas prácticas obtuvimos el PREMIO AL LOGRO ESPECIAL EN SISTEMAS
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SAG AWARD), el cual es otorgado a los sitios de usuarios
de todo el mundo para reconocer el trabajo sobresaliente con la tecnología GIS.
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Fuimos uno de los 175 proyectos seleccionados entre más de 100,000 proyectos a nivel
mundial, postulados a ESRI.

Premio al Logro Especial en Sistemas de Información Geográf ica (SIG) a la Secretaría General del SICA.

El SIG-SICA es una herramienta enfocada a la presentación de información geográf ica
sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de la región centroamericana, la
cual permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir dicha
información.

Es un sistema de información geográf ica (SIG) al servicio de los sectores del Gobierno,
Organismos Internacionales, Sociedad Civil, Academia, Investigación, Municipalidades,
Entre Otros; y su objetivo es aportar información geográf ica sobre la situación de SAN
para apoyar decisiones y generar acciones oportunas, mediante conocimientos que
soporten el desarrollo territorial.
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CONOCIMIENTO Y ACCESO A NUESTROS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

si-ESTAD/SIRSAN+: https://www.sica.int/iniciativas/siestad
OBSAN-R: https://www.sica.int/obsanr/
SIG-SICA: https://sigportal.sica.int/portal/home/
ARDA: https://bd.sica.int/index.php/home

Sistemas de Información Nacionales en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN):
https://www.sica.int/sirsan/sinsan.aspx?idm=1&identstyle=845

Sistemas de Información Municipales en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIMSAN):
https://www.sica.int/sirsan/simsan.aspx?idm=1&identstyle=845
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CONDECORACIONES

BRINDAMOS UN RECONOCIMIENTO
A COLABORADORES EN TEMAS DE
INTEGRACIÓN
Reconocemos el trabajo integracionista de centroamericanos o aliados extrarregionales
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) reconoce a
personalidades de la región y de otros países, por sus contribuciones para la consolidación
de la integración regional y la construcción de una región de oportunidades.

Como iniciativa para premiar esta actitud, otorgamos condecoraciones a personas destacadas
por su alto espíritu centroamericanista promoviendo la integración o el engrandecimiento
de la región; en áreas de ciencias, letras y artes; así como por su colaboración con los países
miembros del SICA.

Contamos con una nueva condecoración, la “Orden al Mérito del Sistema de la Integración
Centroamericana”, la cual se clasif ica en cuatro grados, que son:
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•

La Gran Cruz

•

Acuerdos de Esquipulas

•

Protocolo de Tegucigalpa

•

Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)

Condecoraciones
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EN ESTOS 4 AÑOS…
ENTRE 2017 Y 2021 SE ENTREGARON 12 CONDECORACIONES COMO RECONOCIMIENTO AL
APORTE DE PERSONAS COMPROMETIDAS CON LA REGIÓN Y EL PROCESO DE INTEGRACIÓN.

Orden al mérito en grado
“Acuerdos
de
Esquipulas”
otorgada
al
Dr.
Nick
Rischbieth,
ex
Presidente
Ejecutivo del BCIE, por sus
años de liderazgo, en los que
ha trabajado decididamente
por el multilateralismo. (23 de
noviembre de 2018)

CONDECORADOS SICA
PERÍODO 2017-2021
TIPO DE
CONDECORACIÓN

FECHA DE
CONDECORACIÓN

CONDECORADO

CARGO

Sr. Vicente González

Asesor del Fondo
España-SICA

Medalla al mérito

17 de agosto de 2017

Coordinador
General de la
AECID

Protocolo de
Tegucigalpa

16 de octubre de 2017

Representante del
SICA ante Naciones
Unidas

ODECA

16 de octubre de 2017

Personal de
Servicio de la SGSICA

Medalla al mérito

16 de octubre de 2017

Asesor Japonés
en Cooperación
Regional asignado
a SICA

Protocolo de
Tegucigalpa

16 de marzo de 2018

Sr. Juan Daniel
Alemán

Ex Secretario
General del SICA

Acuerdos de
Esquipulas

15 de octubre de 2018

Sra. Ingrid Figueroa

Ex Directora
Ejecutiva de
CENPROMYPE y
Coordinadora del
Proyecto ATEPECA

Protocolo de
Tegucigalpa

15 de octubre de 2018

(Español)
Sr. Ignacio Nicolau
(Español)
Sr. Carlos Campos
Sra. Teresa Estrada
(Salvadoreña)
Sr. Norio Yonezaki
(Japonés)
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Sr. Jorge Baldor
Presidente del Consejo de Asuntos
Mundiales de Dallas Ft. Worth

Sra. Ingrid Figueroa
Ex Directora Ejecutiva de
CENPROMYPE y Coordinadora del
Proyecto ATEPECA

Sr. Alfonso Pimentel
Ex Funcionario del SICA
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Condecoraciones

Sr. Juan Daniel Alemán
Ex Secretario General del SICA

Sra. Alicia Rodríguez
Secretaria Técnica del COMMCA

Sr. Norio Yonezaki
Asesor Japonés en Cooperación
Regional asignado a SICA
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CONDECORADO

Sr. Jorge Baldor

Sr. Nick Rischbieth

CARGO

TIPO DE
CONDECORACIÓN

Presidente del
Alianza para
Consejo de Asuntos
el Desarrollo
Mundiales de
Sostenible “ALIDES”
Dallas Ft. Worth
Ex Presidente
del Banco
Centroamericano
de Integración
Económica

23 de noviembre de
2018

14 de octubre de 2019

Ex Funcionario
del SICA

Acuerdos de
Esquipulas

Sra. Alicia
Rodríguez

Secretaria Técnica
del COMMCA

Acuerdos de
Esquipulas

Sr. Kenneth Bell

Ex Embajador de
la Unión Europea
en Nicaragua y
ante el SICA

Protocolo de
Tegucigalpa

Representante del SICA ante
Naciones Unidas

Sr. Ignacio Nicolau
Coordinador General de la AECID

15 de octubre de 2018

Acuerdos de
Esquipulas

Sr. Alfonso Pimentel

Sr. Carlos Campos

FECHA DE
CONDECORACIÓN

14 de octubre
2019
14 de octubre de 2019

Sr. Vicente González
Asesor del Fondo España-SICA

Sra. Teresa Estrada
Personal de servicio de la SG-SICA
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PUBLICACIONES
Y RECURSOS
DESTACADOS

Por la región
que queremos
Presentamos “La Carta por el Futuro
de la Integración Centroamericana”

La carta, que se divide
en cuatro apartados,
comparte reflexiones y
propuestas en medio
de la incertidumbre
provocada por la
pandemia COVID-19,
como un llamado
a la esperanza y el
optimismo por un futuro
mejor para los ocho
países miembros del
SICA, Belize, Guatemala,
El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica,
Panamá y República
Dominicana.
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Diferentes sectores, a nivel regional e internacional,
y
organizaciones
internacionales
expresan
su
reconocimiento al trabajo del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), de sus países miembros y de
la gestión del Secretario General, Vinicio Cerezo (20172021).
En especial, en este 2021 donde se conmemoran tres
grandes hitos de la región como: el Bicentenario de la
Independencia de Centroamérica, los 35 años de los
Acuerdos de Paz de Esquipulas y los 30 años del SICA.
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Cepal el multilaterismo
en la región

Destacan la labor del
Secretario General
del SICA por “crear
consensos, unir esfuerzos
y abrir espacios para
la construcción de una
región de oportunidades”.

Cartas de reconocimiento, destacando la labor de Vinicio Cerezo al f rente de la Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), y rememorando los Acuerdos de Esquipulas,
poniendo a la integración como ejemplo para encontrar una senda de comprensión y convivencia que
busca el bienestar y progreso en los países miembros.
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La OEA además
destacó la estrecha
relación entre ambos
organismos desde
1994, caracterizada
por su labor conjunta,
así como el respeto
y promoción de los
derechos humanos
en la región.

Mensaje del Papa Francisco con motivo del
Evento de Solidaridad organizado en el 30º
aniversario del Sistema de la Integración
Centroamericana
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VISIÓN ESTRATÉGICA
Visión estratégica del secretario general del
SICA, Vinicio Cerezo, 2017-2021.

https://www.sica.int/documentos/visionestrategica-sica-2017-2021_1_114972.html

Carta por el futuro de la integración centroamericana.

https://www.sica.int/integracion/2020/
carta

INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA
Informe del V ejercicio de rendición de cuentas de la cooperación regional del SICA 2017.

https://www.sica.int/documentos/
informe-del-v-ejercicio-de-rendicion-decuentas-de-la-cooperacion-regional-delsica-2017_1_115191.html

Informe VI ejercicio de rendición de cuentas
de la cooperación regional del SICA 2018.

https://www.sica.int/documentos/
informe-vi-ejercicio-de-rendicion-decuentas-de-la-cooperacion-regional-delsica-2018_1_120826.html

Informe de gestión y ejecución de la
cooperación regional del SICA (1er. Semestre
2019).

https://www.sica.int/documentos/
informe-de-gestion-y-ejecucion-dela-cooperacion-regional-del-sica-1ersemestre-2019_1_124023.html

DISCURSOS DEL SECRETARIO GENERAL DEL SICA

2017
Conmemoración del día de la integración centroamericana, 14 de octubre de 2017.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-conmemoracion-deldia-de-la-integracion-centroamericana-14de-octubre-de-2017_1_110274.html

2018
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Cooperación Española con el SICA, 10 de marzo de 2018.

https://www.sica.int/documentos/mensajedel-secretario-general-del-sica-doctorvinicio-cerezo-cooperacion-espanola-conel-sica-10-de-marzo-de-2018_1_118550.html

Lanzamiento de la segunda edición de la Politica Regional Igualdad y Equidad de Genero
del Sistema de la Integración Centroamericana (PRIEG/SICA), 20 de marzo de 2018.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-lanzamiento-de-lasegunda-edicion-de-la-politica-regionaligualdad-y-equidad-de-genero-del-sistemade-la-integracion-centroamericana-priegsica-20-de-marzo-de-2018_1_118604.html

Informe de avances y logros alcanzados con
la Cooperación de la Unión Europea para el
fortalecimiento de la integración económica
centroamericana y al implementación del
acuerdo de asociación, 3 de abril de 2018.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-informe-de-avancesy-logros-alcanzados-con-la-cooperacion-dela-union-europea-para-el-fortalecimientode-la-integracion-economicacentroamericana-y-la-implementacion-delacuerdo-de_1_118523.html

Publicaciones y recursos destacados
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I Encuentro de altas autoridades de
Iberoamérica con pueblos indígenas, 5 de abril
de 2018.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-i-encuentro-de-altasautoridades-de-iberoamerica-con-pueblosindigenas-antigua-guatemala-05-de-abrilde-2018_1_118522.html

Lanzamiento Oficial de la Política Marco
Regional de Movilidad y Logística de
Centroamérica, 19 de abril de 2018.

https://www.sica.int/documentos/mensajedel-secretario-general-del-sica-doctorvinicio-cerezo-lanzamiento-of icial-politicamarco-regional-de-movilidad-y-logisticade-centroamerica-secretaria-general-delsica-19-de-abril-de-2018_1_118625.html

https://www.sica.int/documentos/mensajedel-secretario-general-del-sica-doctorReunión del Consejo Judicial Centroamericano
vinicio-cerezo-reunion-del-consejo-judicialy del Caribe (CJCC), 27 de junio de 2018
centroamericano-y-del-caribe-cjcc_1_118629.
html
LI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno del SICA, 30 de junio de 2018.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-51-reunion-ordinariade-jefes-de-estado-y-gobierno-delsica_1_115799.html

Congreso de Integración y México: Cultura y
Turismo Sostenible Centroamericana, 24 de
julio 2018.

https://www.sica.int/documentos/mensajedel-secretario-general-del-sica-doctorvinicio-cerezo-congreso-de-integraciony-mexico-cultura-y-turismo-sosteniblecentroamericana-24-de-julio-2018_1_118610.
html

La Agenda 2030 en la región SICA, 5 de septiembre de 2018.

https://www.sica.int/documentos/mensajedel-secretario-general-del-sica-doctorvinicio-cerezo-la-agenda-2030-en-la-regionsica-05-de-septiembre-de-2018_1_118621.
html

SICA y FOPREL firman Carta Entendimiento, 5
de septiembre de 2018

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-sica-y-foprel-f irmancarta-entendimiento-05-de-septiembrede-2018_1_118616.html

Reunión de la Comisión Permanente de
Órganos Comunitarios, 11 de Septiembre de
2018

https://www.sica.int/documentos/mensajedel-secretario-general-del-sica-doctorvinicio-cerezo-reunion-de-la-comisionpermanente-de-organos-comunitarios-11de-septiembre-de-2018_1_118608.html

Lanzamiento de Maestría en Integración, 2 de
Octubre 2018

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-lanzamiento-demaestria-en-integracion-02-de-octubrede-2018_1_118622.html
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V Ejercicio de Rendición de cuentas de la
Cooperación Regional, 15 de octubre de 2018

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-v-ejercicio-derendicion-de-cuentas-de-la-cooperacionregional-15-de-octubre-de-2018_1_118633.
html

Nueva fase del fondo España-SICA, 14 de
noviembre de 2018.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-nueva-fase-delfondo-espana-sica-14-de-noviembrede-2018_1_118623.html

2019
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Presentación del informe de ejecución
programática y presupuestaria 2018
en Asamblea Plena del Parlamento
Centroamericano, 21 de marzo de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-presentacion-delinforme-de-ejecucion-programatica-ypresupuestaria-2018-en-asamblea-plenariadel-parlamento-centroamericano-sansalvador-21-de-marzo-de-2019_1_118512.html

Reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, 28 de marzo de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-reunion-ordinariadel-consejo-judicial-centroamericano-y-delcaribe-antigua-guatemala-28-de-marzode-2019_1_118519.html

Diálogo con observadores del SICA “El Estado
de la Integración”, 3 de junio de 2019.

https://www.sica.int/documentos/mensajedel-secretario-general-del-sica-doctorvinicio-cerezo-dialogo-con-observadoresdel-sica-el-estado-de-la-integracionguatemala-03-de-junio-de-2019_1_118255.
html

LXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), 4 de
junio de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-lxxviii-reunionordinaria-del-consejo-de-ministros-derelaciones-exteriores-del-sistema-dela-integracion-centroamericana-sicaguatemala-04-de-junio-de-2019_1_118306.
html

Inauguración del Encuentro Empresarial del
SICA para el Desarrollo de Centroamérica, 4 de
junio de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-inauguracion-delencuentro-empresarial-del-sica-para-eldesarrollo-de-centroamerica-san-salvador04-de-junio-de-2019_1_118510.html

LIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno del SICA, 5 de junio de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-liii-reunion-ordinariade-jefes-de-estado-y-de-gobierno-del-sicaguatemala-05-de-junio-de-2019_1_118321.
html

Publicaciones y recursos destacados
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Oportunidades rurales: Migración, desarrollo y
seguridad alimentaria, 2 de julio de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-oportunidadesrurales-migracion-desarrollo-y-seguridadalimentaria-mexico-02-de-juliode-2019_1_118745.html

Esquipulas III: El plan para el desarrollo de
Centroamérica y República Dominicana 20202040, 12 de agosto 2019

https://www.sica.int/documentos/mensajedel-secretario-general-del-sica-doctorvinicio-cerezo-esquipulas-iii-el-plan-parael-desarrollo-de-centroamerica-y-republicadominicana-2020-2040-guatemala-12-deagosto-de-2019_1_119342.html

VI Congreso regional de energía COREN 2019,
21 de agosto de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-vi-congreso-regionalde-energia-coren-2019-el-salvador-21-deagosto-de-2019_1_119473.html
https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-centroamericamexico-y-colombia-una-alianzaestrategica-por-el-futuro-honduras-23-de-agosto-de-2019_1_119476.html

Centroamérica, México y Colombia una alianza
estratégica por el futuro, 23 de agosto de 2019.

El SICA y el PDI: Algunas reflexiones iniciales,
27 de septiembre de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-el-sica-y-el-pdialgunas-reflexiones-iniciales-estadosunidos-27-de-septiembre-de-2019_1_119890.
html

Día de la integración centroamericana, 14 de
octubre de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-delsica-doctor-vinicio-cerezo-dia-de-laintegracion-centroamericana-el-salvador14-de-octubre-de-2019_1_120059.html

LIV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno
de los Países Miembros del SICA, 18 de
diciembre de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-en-la-liv-reunionde-jefes-de-estado-y-de-gobierno-de-lospaises-miembros-del-sica_1_120710.html

2020
VI Ejercicio de Rendición de Cuentas de la
Cooperación Regional del SICA, 30 de enero
de 2020.

Cooperación e integración como salidas globales a la crisis postcovid en la III Comisión
Mixta entre la UE y Centroamérica, 28 de mayo
de 2020.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-del-secretario-general-del-sicadoctor-vinicio-cerezo-en-el-vi-ejercicio-derendicion-de-cuentas-de-la-cooperacionregional-del-sica_1_120895.html
https://www.sica.int/documentos/
vinicio-cerezo-llama-a-mas-cooperacione-integracion-como-salidas-globales-a-lacrisis-postcovid-en-la-iii-comision-mixtaentre-la-ue-y-centroamerica_1_122252.html
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Presentación del Informe de Ejecución
Programática y Presupuestaria 2019 al
Parlamento Centroamericano, 26 de junio de
2020.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-de-vinicio-cerezo-secretariogeneral-del-sica-durante-la-presentaciondel-informe-de-ejecucion-programaticay-presupuestaria-2019-al-parlamentocentroamericano_1_122623.html

Conmemoración del 14 de octubre: Día de la
Integración Centroamericana.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-de-vinicio-cerezo-secretariogeneral-del-sica-durante-laconmemoracion-del-14-de-octubre-dia-dela-integracion-centroamericana_1_124179.
html

El Diálogo SICA-ONU: El Multilateralismo y la
integración Centroamericana como salidas
a las crisis que enfrenta la región, 30 de
noviembre de 2020.

https://www.sica.int/documentos/
mensaje-de-vinicio-cerezo-secretariogeneral-del-sica-durante-el-dialogo-sicaonu-el-multilateralismo-y-la-integracioncentroamericana-como-salidas-a-las-crisisque-enf renta-la-region_1_125574.html

COMUNICADOS
Comunicado conjunto: I Reunión del Foro de
Diálogo Político y Cooperación entre el SICA
y el Gobierno de la República de Chile, 12 de
octubre de 2017.

https://www.sica.int/documentos/
comunicado-conjunto-i-reunion-del-forode-dialogo-politico-y-cooperacion-entreel-sica-y-el-gobierno-de-la-republica-dechile_1_110292.html

Comunicado conjunto: Reunión del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación Internacional de la República
Italiana y la Organización Internacional Italolatino americana (IILA), 11 de mayo de 2018

https://www.sica.int/documentos/
comunicado-conjunto-reunion-del-consejode-ministros-de-relaciones-exterioresdel-sica-con-el-ministerio-de-asuntosexteriores-y-de-cooperacion-internacionalde-la-republica-italiana-y-la-organizacioninternacional-italo-latino-americanaiila_1_112817.html

Comunicado Conjuntos: Segunda reunión de
la Comisión Mixta entre los países firmantes
del acuerdo de diálogo político y cooperación
entre la Unión Europea y Centroamérica, 22 de
febrero de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
comunicado-conjunto-de-la-segundareunion-de-la-comision-mixta-entre-lospaises-f irmantes-del-acuerdo-de-dialogopolitico-y-cooperacion-entre-la-unioneuropea-y-centroamerica_1_119774.html

Comunicado conjunto: XVII Reunión de
la Comisión Mixta de Cooperación entre
Países del Istmo Centroamericano: Belize,
Guatemala, Honduras y Nicaragua y la
República de China (Taiwán), 7 de marzo de
2019.

https://www.sica.int/documentos/
comunicado-conjunto-de-la-segundareunion-de-la-comision-mixta-entre-lospaises-f irmantes-del-acuerdo-de-dialogopolitico-y-cooperacion-entre-la-unioneuropea-y-centroamerica_1_119774.html

Comunicado conjunto: XVIII Reunión del Foro
de Diálogo y Cooperación SICA-Japón, 3 de
diciembre de 2019.

https://www.sica.int/documentos/
comunicado-conjunto-de-la-xviii-reuniondel-foro-de-dialogo-y-cooperacion-sicajapon_1_120761.html
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Informe General de logros, Secretaría General del SICA,
Gestión 2017 - 2021, Vinicio Cerezo

Declaración de los Jefes de Estado y de
Gobierno de Belize, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana ante la pandemia de COVID-19, 12
de marzo de 2020.

https://www.sica.int/documentos/
declaracion-de-los-jefes-de-estado-y-degobierno-de-belize-costa-rica-guatemalahonduras-nicaragua-panama-y-republicadominicana-ante-la-pandemia-decovid-19_1_121406.html

Comunicado conjunto: Tercera Reunión de la
Comisión Mixta del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) entre Centroamérica y la Unión Europea, 28 de mayo de 2020.

https://www.sica.int/documentos/
comunicado-conjunto-tercera-reunionde-la-comision-mixta-del-acuerdo-dedialogo-politico-y-de-cooperacion-adpcentre-centroamerica-y-la-union-europea_1_122254.html

Comunicado: La Secretaría General del SICA
llama a resguardar los DDHH de la población
afrodescendiente y a erradicar el racismo, 2 de
junio de 2020.

https://www.sica.int/documentos/
comunicado-sg-sica-llama-aresguardar-los-ddhh-de-la-poblacionaf rodescendiente-y-a-erradicar-elracismo_1_122334.html
https://www.sica.int/documentos/
comunicado-secretaria-general-del-sicarespalda-el-programa-de-reconstruccionresiliente-tras-el-paso-de-eta-eiota_1_125504.html

Comunicado: Secretaría General del SICA
respalda el Programa de Reconstrucción
Resiliente tras el paso de Eta e Iota, 26 de
noviembre de 2020
Comunicado conjunto: El SICA llama a
mayor solidaridad global para el acceso
equitativo y rápido a la vacuna COVID-19 para
Centroamérica y República Dominicana, 24 de
febrero de 2021.

https://www.sica.int/documentos/
comunicado-conjunto-del-consejode-ministros-de-relaciones-exterioresdel-sistema-de-la-integracioncentroamericana-sica_1_126493.html

Comunicado de prensa SICA: Secretaría
General y el Programa Iberoamericano para
el Fortalecimiento de Cooperación Sur-Sur
fortalecen mecanismos de cooperación en la
región, 19 de abril de 2021

https://www.sica.int/documentos/
comunicado-de-prensa-sica-secretariageneral-y-el-programa-iberoamericanopara-el-fortalecimiento-de-cooperacionsur-sur-fortalecen-mecanismos-de-cooperacion-en-la-region_1_126951.html

Comunicado Conjunto: XIII Reunión del Foro
Diálogo y Cooperación SICA- Corea, 23 de abril
de 2021.

https://www.sica.int/documentos/
comunicado-conjunto-xlll-reunion-del-forodialogo-y-cooperacion-sica-corea_1_127072.
html

VÍDEOS
Video institucional del SICA.

https://www.youtube.com/
watch?v=XDKvHJQZu40
https://www.youtube.com/

Iniciativas SICA 2017-2021 (13 vídeos).

playlist?list=PLape08wiU
vN1vn9mXVfNf0FXj5FK0dwuL
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Mes de la Integración Centroamericana 2019
(6 vídeos).
Foro Regional SICA 2019 (44 vídeos).

Encuentro SICA Joven 2019 (5 vídeos).

Encuentro SICA Joven 2019 (5 vídeos).
Understanding Risk Centroamérica (URCA)
(12 vídeos).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLap
e08wiUvN2ul2tvyxsY5Tfaxa-KIY77
https://www.youtube.com/playlist
list=PLape08wiUvN1y1zCB2vTKf iMtImorGxdf
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLape08wiUvN1y1zCB2vTKf iMtImorGxdf
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLape08wiUvN2PCyBpjyv
NrPpbG815cTpi
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLape08wiUvN3LMVn4oVyG0_
JXFZ-2edWN

Reunión Virtual Extraordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno ante la Pandemia del
COVID-19 (8 vídeos).

https://www.youtube.com/
playlist?list=PLape08wiUvN0qfyaP6js
Eu56M79ROEQx1

Espacio de entrevista “SICA al Aire” (10 vídeos).

https://www.youtube.com/
playlist?list=PLape08wiUvN2iGgRnckb06ISBax8lgvR

Participación de los países miembros del
SICA en la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas (9 Vídeos).
1° Encuentro de Estudiantes de Relaciones
Internacionales de Centroamérica y República Dominicana (11 vídeos).
Mes de la Integración Centroamericana 2020
(17 vídeos).

SICA en el Espacio (2 vídeos).
Convocatoria regional de proyectos para la
organización de redes centroamericanas
de intercambio y colaboración científica (9
vídeos).
Participación de los países miembros del
SICA en la XXVII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno (9 vídeos).
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https://www.youtube.com/
playlist?list=PLape08wiUvN0M6VXa4Im_
r1cY7mfs6FSP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLap
e08wiUvN1hbNYcBN75U-dmwH-hcMGQ
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLape08wiUvN2qgbLGp
Vok9cQJ19BXvUQD
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLape08wiUvN3XNcn
DDA1OZWP80Cy6tk97
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLape08wiUvN3nSR
1WBw_1dqDn71pyjtTD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLap
e08wiUvN2TGk9TTA-9l-EzpM45MYd3

Informe General de logros, Secretaría General del SICA,
Gestión 2017 - 2021, Vinicio Cerezo

Transmisiones en vivo de la Secretaría General del SICA (57 vídeos).

https://www.youtube.com/
playlist?list=PLape08wiUvN0FQw_
T4F44vf49_ZxM-CEU
https://www.youtube.com/

Pilares de la Integración del SICA (5 vídeos).

playlist?list=PLape08wiUvN3BhZulOo
Q4uYoBExyvozuP
https://www.youtube.com/

Vivir la Integración (3 vídeos).

playlist?list=PLape08wiUvN2uMPQRzy
8elJsBRI3QwIq9
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SIGLAS

A

AACID Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AEC Asociación de Estados del Caribe
AIE Agencia Internacional de la Energía
ALIDES Alianza para el Desarrollo Sostenible
AOD Ayuda Of icial al Desarrollo
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

B

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial

C

CARICOM Comunidad del Caribe
CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CCCMP Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos
CCIE Comité Consultivo de la Integración Económica
CCJ Corte Centroamericana de Justicia
CENPROMYPE Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América
Central y República Dominicana
CICA Consejo Indígena de Centroamérica
CIF Clasif icación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria
CJDPCAMCC Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el
Caribe y Colombia
CMCA Consejo Monetario Centroamericano
COCESNA Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
COMIECO Consejo de Ministros de Integración Económica
COMISCA Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
COMMCA Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana
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COVID-19 Coronavirus Disease 19 (Enfermedad por Coronavirus 19)
CRRH Comité Regional de Recursos Hidráulicos

E

EESCA Estrategia Energética Sustentable Centroamericana

F

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FECAICA Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República
Dominicana
FECATRANS Federación Centroamericana de Transporte
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FMI Fondo Monetario Internacional
FOCARD-APS Foro Centroamericano y de República Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento
FUNGLODE Fundación Global Democracia y Desarrollo

G

GEI Gas de Efecto Invernadero
GIZ Agencia Alemana de Cooperación Internacional

I

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IILA Instituto Ítalo Latino Americano
INCAP Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
INDESGUA Instituto para el Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala
IRENA Agencia Internacional de las Energías Renovables

K

KEA Agencia Coreana de Energía

M

MECREG - SICA Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria ante Desastres del
Sistema de la Integración Centroamericana
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MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresa

N

NASA Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio

O

OCAM Comisión de Autoridades Migratorias de los países miembros del SICA
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODECA Organización de Estados Centroamericanos
OEA Organización de los Estados Americanos
OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
OIC Organización Internacional del Café
OIJ Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica
OIT Organización Internacional del Trabajo
OLADE Organización Latinoamericana de Energía
OMS Organización Mundial de la Salud
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
OPS Organización Panamericana de la Salud
OSPESCA Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano

P

PARLACEN Parlamento Centroamericano
PROCAGICA Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café
PROGRESAN-SICA Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la SG-SICA
PROMECAFÉ Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y
Modernización de la Caf icultura

R

REDCOOP Red de Encargados de Cooperación del SICA

S

SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional
SEGIB Secretaría General Iberoamericana
SG-SICA Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
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SICA Sistema de la Integración Centroamericana
SICREEE Centro Regional de Energías Renovables y Ef iciencia Energética de los países
del SICA
SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana
SISCA Secretaría de la Integración Social Centroamericana
SITCA Secretaría de Integración Turística Centroamericana
SUN Movement Scaling Up Nutrition Movement

U

UE Unión Europea
UNDRR Of icina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres

W

WOGC Organización Mundial para la Gobernanza y Competitividad
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Para avanzar en la recuperación y reactivación, hacia
la Región que queremos y anhelamos, necesitamos
proyectarnos y posicionarnos globalmente como
región, aprovechando al máximo nuestras ventajas
competitivas. Con una visión pragmática para
alcanzar los impostergables de la integración. Con la
voluntad de sus Gobernantes y los sueños de los más
de 60 millones de hombres y mujeres de la región,
podemos alcanzar lo que nos propongamos.

“El futuro ya inició. El tiempo para
transformar la región es hoy.
Mañana siempre es tarde”
Vinicio Cerezo

SICA: Ocho países construyendo una región de oportunidades

