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Esta publicación contiene una selecta representación de las aportaciones 
de un grupo de expertos y académicos con conocimiento cuali� cado 
en el ámbito de la integración centroamericana, que participaron en los 
procesos formativos desarrollados a lo largo de cuatro foros de diálogo 
sobre integración centroamericana, promovidos por la Secretaría 
General del SICA con el apoyo del Fondo España SICA, realizados en el 
marco del Programa SICA de Capacitación en Integración Regional para 
el período 2011-2012. 

El texto ofrece una revisión del actual debate acerca de los paradigmas 
teóricos sobre la integración regional en América Latina, analizando las 
nuevas construcciones regionales surgidas en la última década. Analiza 
también el marco jurídico e institucional de la integración, identi� cando 
algunas de las lagunas existentes en los Tratados fundamentales, así 
como las de� ciencias en el funcionamiento de algunas instituciones 
claves, para posteriormente adentrarse en el análisis de la integración 
económica y comercial como uno de los pilares fundamentales del 
proyecto integracionista. Así mismo, se abordan los contenidos que 
vinculan directamente las políticas del SICA con la realidad de las 
sociedades y de la ciudadanía centroamericana, como muestra del 
carácter multidimensional del SICA y como re� ejo del desarrollo 
experimentado por las políticas sectoriales en los últimos años, aún en 
fase incipiente.

En de� nitiva, intenta re� ejar cómo se construye el relato de la inte-
gración centroamericana a través del ejercicio cotidiano de la labor 
integracionista de los distintos autores, mostrando a la integración 
centroamericana como un proceso dinámico pero complejo, regido por 
una institucionalidad que cada vez cuenta con mayor legitimidad pero 
que carece de los instrumentos necesarios para la gestión e� caz de los 
intereses regionales.
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Presentación
La generación de un espacio de conocimiento y reflexión sobre el proceso de 
integración centroamericana ha sido una prioridad  por parte de la Secretaria 
General del SICA que se ha plasmado en su política regional de formación 
a través del Programa SICA de capacitación en integración centroamericana.

En el marco de este programa durante los años 2011 y 2012 se han 
venido desarrollando los DIALOGOS SICA SOBRE INTEGRACION 
CENTROAMERICANA, con la finalidad de definir progresivamente 
un mapa de conceptos accesible y compartido, pero riguroso y claro de la 
integración centroamericana, que a su vez pueda ser el fundamento de los 
programas de formación y capacitación.

En este sentido se realizaron cuatro DIALOGOS que abarcaron los 
grandes ejes el Sistema de Integración Centroamericana, sus objetivos,  sus 
características, etapas del proceso y la multidimensionalidad con la que se 
construye el Sistema en Centroamérica.

Como fruto de este esfuerzo, que contó con la participación de expertos 
y expertas en integración centroamericana de toda la región, así como 
internacionales,  los Diálogos permitieron abordar desde distintas perspectivas 
el proceso de integración. Desde la visión comparada, con expertos europeos; 
desde la visión nacional, con el comité ejecutivo; desde la visión académica, 
con investigadores de alto nivel; desde la sociedad civil, con la participación 
de organizaciones que trabajan desde el enfoque regional en Centroamérica; 
y desde la visión institucional con la participación activa de funcionarios y 
funcionarias de las distintas secretarias que forman el Sistema de Integración 
Centroamericano.
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Con distintas visiones y miradas del proceso de integración se creó un 
espacio formal de debate que permitió compartir y contrastar los consensos 
y disensos en el análisis de la integración centroamericana, y de este modo 
generar un marco de referencia para el propio Programa de Capacitación 
SICA.

Este proceso fue acompañado por la Fundación ETEA, que puso a la 
disposición de la SGSICA su experiencia y conocimientos en la materia, 
permitiendo el desarrollo de estos Diálogos y aportándonos la sistematización 
de este esfuerzo en la publicación que le presentamos.

Finalmente, agradecer a la Cooperación Española , en concreto a la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el apoyo 
que ha prestado a este programa a través del Fondo España SICA,  sin el 
que no hubiera ser posible esta realidad.



15

Prólogo
En el marco del Programa SICA de Capacitación en Integración Regional, 
cuyo acto de presentación pública se llevó a cabo de forma conjunta en 
septiembre de 2011, dio comienzo la celebración de los Foros de Diálogo 
sobre integración centroamericana, promovidos por la Secretaría General 
del SICA con el apoyo del Fondo España SICA. Este nuevo espacio formal 
de debate aspira a consolidarse como un instrumento de análisis y reflexión 
que, de forma periódica, sea capaz de convocar a los gobiernos de la región 
y a las instituciones del sistema junto con las universidades, expertos y think 
tanks, a un diálogo abierto que permita compartir y contrastar sus estudios 
y aportaciones en beneficio de la integración. La primera etapa de los Foros 
de Diálogo se ha venido celebrando desde esa fecha hasta el pasado mes 
de septiembre de 2012, dando lugar a cuatro actividades que se planteaban 
como objetivo inmediato la definición de un mapa de conceptos accesible y 
compartido, pero riguroso y claro a la vez, sobre integración centroamericana. 
Los contenidos extraídos de este insumo están llamados a convertirse en el 
fundamento de los programas de formación y capacitación del SICA.

El Programa SICA de Capacitación está coordinado por la Secretaría 
General en estrecha colaboración con las distintas instituciones del sistema, 
con el firme propósito de fomentar la construcción de un relato compartido 
de la integración centroamericana, de sus objetivos y de su alcance, que 
pueda ser entendido y aceptado mayoritariamente por parte de la opinión 
pública. Se trata de un programa central, pero no único ni exclusivo, dotado 
de la apertura y flexibilidad suficiente para generar corrientes plurales de 
opinión y posicionamiento, de ahí la convocatoria a los distintos actores 
regionales e internacionales. Inicialmente, el Programa cuenta con cuatro 
componentes establecidos, comenzando con la formación presencial y la 
formación virtual (on-line) en integración regional a colectivos e instituciones 
específicas de la región con particular incidencia en el proceso de integración. 
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Complementarias a las anteriores, se están apoyando algunas iniciativas 
específicas de formación reglada universitaria de postgrado, así como la 
generación y sistematización de investigaciones, conocimientos y contenidos, 
entre los cuales se encuentran los Foros de Diálogo.

Han sido cuatro los Foros de Diálogo celebrados a lo largo de un año 
casi exacto. El primero tuvo lugar los días 12 y 13 de septiembre de 2011, 
con un programa centrado fundamentalmente en los aspectos diferenciadores 
del modelo de integración centroamericana, tales como el marco histórico-
político y la naturaleza jurídica e institucional del SICA, a los que se añadió 
un espacio para debatir acerca de la agenda prioritaria y los retos. Ya en 
febrero de 2012, concretamente durante los días 6 y 7, el diálogo tuvo como 
eje principal el papel de la integración como instrumento del desarrollo 
económico de Centroamérica, desarrollando temas relacionados con los 
fundamentos económicos, la contribución de la integración al desarrollo de 
la región o la definición de los intereses nacionales de los estados miembros. 
A continuación, los días 7 y 8 de junio se celebró el tercero, analizando en 
esta ocasión los términos más relevantes del plan de acción y el proceso de 
toma de decisiones en el seno del SICA, cerrándose con el siempre atractivo 
tema de la construcción de la ciudadanía centroamericana. Finalmente, el 
cuarto y último Foro de Diálogo tuvo lugar los días 24 y 25 de septiembre 
de 2012, cerrando esta primera etapa con el análisis de la multidimensional 
de la integración centroamericana, que brindó una oportunidad única para 
repasar los instrumentos de planificación y los programas de trabajo de las 
distintas secretarías y de las principales instituciones sectoriales del SICA.

Metodológicamente, el programa constaba de dos jornadas de trabajo en 
torno a una serie de temáticas específicas, como ya hemos avanzado más arriba. 
Por lo general, se disponía de dos espacios diferenciados, ambos participativos: 
las ponencias, llevadas a cabo por especialistas de cada tema específico que 
abrían un turno de preguntas y reflexiones al finalizar cada exposición; y las 
mesas de trabajo, en las que diferentes expertos presentaban sus posiciones acerca 
de una temática en concreto para posteriormente abrir el debate a la totalidad 
del foro. También se contó con espacios participativos dentro del trabajo de 
sistematización, donde, además de presentar los resultados consolidados del 
proceso, se llevaron a cabo consultas, ejercicios de identificación y se realizó 
una encuesta en torno a las categorías y los ejes de dicha sistematización.

Las actividades 1ª, 2ª y 4ª se celebraron en San Salvador; la 3ª en 
Tegucigalpa. Desde el principio, la organización buscó congregar de forma 
continuada a un nutrido grupo de expertos representantes de los gobiernos 
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nacionales, instituciones regionales e internacionales y organizaciones de la 
sociedad civil, cosa que sin duda se consiguió. De tal forma que la participación 
osciló entre los treinta y nueve participantes del tercer Foro de Diálogo y los 
cincuenta y ocho alcanzados en el primero y también en el cuarto, haciendo 
un total de ciento veintidós participantes. No obstante, lo más relevante no se 
halla en la cantidad, sino en la calidad y en la continuidad mostrada por los 
participantes –de ellos, doce asistieron a todas las actividades y veintinueve a 
las tres cuartas partes, lo cual es un número alto teniendo en cuenta el perfil y 
la agenda de los mismos-, permitiendo de este modo una adecuada asimilación 
de los objetivos establecidos, una mayor eficacia en las metodologías de trabajo 
y, en definitiva, mayor riqueza en las aportaciones y aprendizajes.

El título del libro, “El SICA: diálogos sobre una integración dinámica y 
singular en América Latina”, refleja tanto el proceso que dio lugar al mismo 
como la foto que se obtiene del mismo. Ya hemos mencionado que el grueso 
de los participantes estaba compuesto por expertos y profesionales vinculados 
de una u otra manera con este proceso. Sin temor a equivocarnos, podemos 
decir que, si bien heterogéneos, los Foros de Diálogo consiguieron convocar 
a lo largo de sus actividades, y de forma más o menos continuada, a uno de 
los grupos más relevantes de personas con conocimiento cualificado acerca 
de la integración centroamericana que se recuerde. Los contenidos de esta 
publicación pertenecen a una selecta representación de los mismos, aunque 
cabe decir aquello de que “son todos los que están pero no están todos los son”, pues 
también hubieran podido tener cabida las aportaciones de otros participantes 
que, por distintas razones, no han podido estar finalmente presentes. Se 
trata de voces de prestigio contrastado, ya sea por su dilatada experiencia 
en el ámbito de la integración, ya sea por su actual desempeño profesional 
vinculado directamente a la integración centroamericana. También se cuenta 
con la colaboración de académicos con cierta trayectoria investigadora en este 
campo. Todos ellos nos ofrecen aquí, al igual que ya hicieron en su momento 
a lo largo de los Foros, su percepción del proceso y sus conocimientos 
específicos, brindándonos con ello la posibilidad de obtener una aproximación 
general de conjunto que permita conocer mejor una realidad tan compleja y 
dinámica, singular y contradictoria, vulnerable pero atractiva y entusiasta a 
la vez, como es la de la integración centroamericana.

La estructura de los textos es un reflejo, en buena medida, del programa 
desplegado a lo largo de cada uno de los cuatro Foros de Diálogo. En las 
páginas siguientes nos encontraremos con capítulos dedicados al marco jurídico 
e institucional, a los instrumentos de planificación estratégica del SICA, a la 
integración económica y la multidimensionalidad del sistema como un rasgo 
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propio del modelo centroamericano, para finalizar con unos apuntes acerca de la 
agenda de la integración centroamericana. No obstante, hemos optado también 
por incluir un primer capítulo que recoja el actual debate de actualización de los 
paradigmas teóricos sobre integración regional en América Latina, ofrecidos 
también dentro de algunas actividades del Programa de Formación del SICA. 
Esto nos permite contextualizar la experiencia centroamericana dentro de los 
patrones epistemológicos desplegados en el conjunto de América Latina, al 
tiempo que ofrecemos una apoyatura para la comprensión de aquellos lectores 
más profanos en esta materia.

El libro se inicia, por tanto, con la revisión de los paradigmas de la 
integración latinoamericana que se realiza en el trabajo sobre los “Cambios 
en los escenarios del regionalismo latinoamericano” (cap. 1), a cargo de 
Francisco Santos, que incluye un análisis crítico sobre la reciente propuesta 
del regionalismo postliberal. El objetivo del autor es proporcionar una 
visión histórico-teórica de conjunto de tal manera que facilite al lector una 
mayor comprensión de los procesos actuales, permitiendo también localizar 
la ubicación de la integración centroamericana dentro de los mismos. A 
tal efecto, lleva a cabo un análisis de las principales características de las 
dos etapas de la integración -la del estructuralismo desarrollista y la del 
regionalismo abierto- y de las nuevas construcciones regionales surgidas en 
la última década, concluyendo que el paradigma del regionalismo postliberal 
no puede ser aplicado a dichos esquemas, debido fundamentalmente a que su 
naturaleza responde a un esquema de mera cooperación regional y no tanto 
de integración regional.

El segundo y último trabajo de esta primera parte corre a cargo de 
Angel M. Casas Gragea, y lleva por título “Estado, desarrollo e integración 
en América Latina” (cap. 2). Tomando el testigo del trabajo predecesor, 
profundiza en la dialéctica acerca de los significados de los términos 
“regionalismo” e “integración”, vinculando a ambos con los objetivos del 
desarrollo y las aspiraciones de soberanía de la región desde un enfoque 
predominantemente institucionalista.

El apartado sobre el Marco Jurídico e institucional de la integración cuenta 
con sendas aportaciones de dos de los juristas y académicos más relevantes 
en el análisis del derecho comunitario centroamericano. Ambos realizan un 
recorrido por la problemática existente prácticamente desde la reactivación 
del proceso, inmerso en las contradicciones entre su naturaleza jurídica y el 
modelo de gobernanza que caracteriza al proceso. El trabajo de César Salazar 
subraya la condición comunitaria del SICA, una “Comunidad de Derecho” 
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basado en un ordenamiento jurídico “comunitario” (cap. 3). En lo que se 
refiere a las instituciones de la integración, señala la escasa funcionalidad 
del SICA e identifica algunas de las lagunas existentes en los Tratados 
fundamentales, así como las deficiencias en el funcionamiento de algunas 
instituciones claves. Por su parte, Orlando Mejía, tras recoger la naturaleza 
y las características del SICA y de su sistema normativo, hace hincapié en 
la condición “constitucional” del Protocolo de Tegucigalpa, creador de un 
ordenamiento jurídico comunitario que prevalece sobre el resto de las normas 
jurídicas nacionales en los temas relacionados con la integración (cap. 4). Sin 
embargo, resultan evidentes las debilidades que muestran los mecanismos de 
incorporación del corpus legal comunitario a los respectivos sistemas jurídicos 
nacionales. Todo ello hace que nuestros autores coincidan en la necesidad de 
proceder a una reforma que propicie la redacción de un Tratado Único que 
acabe con la confusión reinante en estos momentos.

Siguiendo con el repaso al marco institucional del sistema, la tercera parte 
del libro se ocupa del funcionamiento administrativo del mismo a través de 
la revisión de los instrumentos de planificación estratégica del SICA, cuyo 
corolario es el Plan de Acción que define la agenda. Para ello contamos con la 
colaboración de dos funcionarios de gran experiencia y reconocimiento. Desde 
dicha atalaya, en primera instancia Mario Villalobos nos ofrece un recorrido 
por las distintas experiencias de planificación sistémica llevadas a cabo a lo 
largo de la existencia del SICA, ilustrándonos sobre sus características, retos, 
perspectivas y lecciones aprendidas (cap. 5). El autor busca profundizar en 
una reflexión que nos permita percibir la necesidad de dotar de coherencia 
a los instrumentos de la planificación con el actual modelo de integración 
vigente, pues sólo de este modo se podrá alcanzar la eficacia necesaria para la 
continuidad del proyecto. A continuación, Omar Orozco recorre las distintas 
agendas que han venido configurando la trayectoria del SICA, proveyéndonos 
de una guía inmejorable para conocer las distintas etapas vividas por el proceso 
desde su reactivación (cap. 6). En su discurrir se pone de relieve el esfuerzo 
continuo que ha supuesto la construcción de una agenda regional que fuese 
operativa y respondiese a las demandas de la integración. Una muestra de la 
misma es el Plan de Acción vigente, cuyos contenidos se tratan profusamente, 
terminando con una enumeración de los retos más importantes.

Con el siguiente bloque de capítulos del libro, el cuarto, nos adentramos 
en el análisis de la integración económica y comercial, uno de los pilares 
fundamentales del proyecto integracionista. El eje económico de la 
integración es reconocido como uno de los pilares básicos de la integración. 
La conveniencia de la integración económica y comercial se asienta sobre 
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argumentos que alcanzan un alto nivel de consenso en la región, tales como 
la propia naturaleza de sus economías, las características de su mercado o 
los beneficios que reporta por la vía del incremento continuado del comercio 
intrarregional. En este capítulo se recogen cuatro aportaciones relevantes, dos 
de carácter genérico y otras dos procedentes de sectores económicos de gran 
importancia para la región –el de la micro y pequeña empresa y el de los 
sectores agropecuarios rurales- que nos ayudan a vislumbrar el potencial de la 
integración como instrumento de desarrollo para Centroamérica, puesto que 
se trata de sectores con una problemática común de carácter regional que no 
cuentan con instrumentos suficientes para la satisfacción de sus necesidades 
y demandas en los ámbitos nacionales.

Jorge Mario Martínez y Ramón Padilla examinan los principales 
beneficios y retos de la integración económica partiendo de los fundamentos 
de la teoría económica del comercio internacional, sin desdeñar los aspectos 
políticos asociados, y de una retrospectiva al proceso integracionista 
centroamericano (cap. 7). Su recorrido por cada uno de los cinco principales 
beneficios de la integración económica ilustra de forma eficaz el significado 
de un proceso al que difícilmente podría renunciar la Centroamérica de 
hoy; un proceso que se sitúa en la actualidad entre los más avanzados de 
cuantos se han conformado entre países en desarrollo y que ha permitido 
una mejor inserción internacional y un mayor grado de interdependencia a 
las economías de los países centroamericanos desde la conformación de un 
espacio integrado. Pero también un proceso de integración económica que 
enfrenta retos significativos para poder obtener los beneficios potenciales que 
aún se vislumbra. El fortalecimiento de los mercados internos mediante una 
mayor vinculación productiva de las empresas de la región sería el principal 
de ellos, según nuestros autores, pues permitiría la creación de economías 
de escala y mayores niveles de especialización productiva. Sin embargo, la 
divergencia entre los distintos países dificulta en gran medida una mayor 
articulación de los mercados.

En similares términos se pronuncia Eduardo García Dubón para referirse 
a los retos de la integración como instrumento de desarrollo (cap. 8). En este 
sentido, es notable el alto nivel de consenso registrado entre nuestros autores, 
al igual que ocurriera a lo largo del desarrollo de los Foros de Diálogo que 
sirven de marco. El análisis económico que nos encontramos a lo largo de 
sus páginas saca a relucir algunos de los aspectos capitales de la integración, 
todos ellos de gran incidencia en la realidad cotidiana de la región. Se 
destaca la efectividad de las reformas estructurales que se encuentran 
inextricablemente unidas al proceso, desde la estabilidad macroeconómica o 
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la internacionalización de las economías a las transformaciones tecnológicas y 
las mejoras en la competitividad que trajeron consigo, resaltando la dinámica 
de modernización institucional y la consiguiente mejora en la eficiencia 
de los procesos productivos. Especial relevancia adquieren dos procesos 
complementarios: la regionalización de las grandes empresas y los avances 
en la integración financiera registrados a lo largo de este período. Ambos 
factores se vieron favorecidos por la ampliación de los mercados y por las 
transformaciones antes mencionadas, dando como resultado el gran impulso 
financiero que se ha vivido en la región a lo largo de estos últimos años.

Uno de los sectores que se ha visto favorecido por estas transformaciones, 
sobre todo por la ampliación y mejora de la oferta financiera, ha sido el de 
las mipymes. En el capítulo que se sitúa a continuación, Ingrid Figueroa 
da a conocer de primera mano la experiencia de CENPROMYPE en la 
promoción de este sector crucial para las economías centroamericanas (cap. 
9). Presenta un sector que viene registrando avances en los marcos legal 
e institucional, pero que aún afronta retos significativos relacionados con 
sus debilidades estructurales y la escasa atención procedente de las políticas 
públicas nacionales. Como respuesta a dicho contexto, CENPROMYPE se 
constituye como un espacio del SICA que pretende contribuir al desarrollo 
del sector mediante el fortalecimiento de sus instancias públicas y privadas, 
atendiendo a las directrices institucionales, políticas y económicas de cada 
uno de los países en un ejemplo de aportación de carácter multidimensional 
que se implementan con una visión regional.

El conjunto de trabajos aportados para el bloque económico se cierra 
con las aportaciones sobre las políticas del sector agropecuario y rural 
de Centroamérica, a cargo de Óscar Quesada (cap. 10). Tras repasar los 
antecedentes, el autor señala la relevancia de un sector que se enfrenta a 
retos insoslayables y cómo desde la integración se viene construyendo una 
visión estrategia a tal efecto a través de la definición de tres políticas públicas 
regionales, la Política Agrícola Centroamericana (PACA), la Estrategia 
Regional Agroambiental y de Salud (ERAS) y la Estrategia Centroamericana 
de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), aprobadas por los Jefes de 
Estado y de Gobierno del SICA en diciembre de 2007, mayo de 2008 y junio 
de 2010 respectivamente, con un horizonte temporal de ejecución que oscila 
entre el mediano y largo plazo: diez, quince y veinte años. Las tres se erigen 
como pilares de una auténtica e innovadora política común de desarrollo para 
las áreas rurales centroamericanas.
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Para finalizar nuestro libro, el quinto bloque de capítulos aborda los 
contenidos que vinculan directamente las políticas del SICA con la realidad 
de las sociedades y de la ciudadanía centroamericana. Todas ellas son una 
muestra del carácter multidimensional del SICA y reflejan el desarrollo 
experimentado por las políticas sectoriales en los últimos años, aún en fase 
incipiente. La apertura de estos espacios regionales facilita la comunicación 
entre los miembros de la comunidad, contribuyendo a incrementar el número 
de transacciones y a hacerlas más eficaces, en cualquiera de los ámbitos social, 
económico, político o cultural. Pero, sobre todo, ilustran el potencial de la 
integración como instrumento complementario de desarrollo para la región 
dentro de los patrones institucionales que lo rigen. No hay que olvidar que 
en este enfoque multidimensional y crecientemente transaccionalista, los 
gobiernos nacionales son los principales actores, aunque no los únicos.

En el capítulo 11, Ana Hazel Escrich presenta la agenda de la integración 
social del SICA como pilar prioritario del Plan de Acción resultante de 
la Cumbre Extraordinaria de 2010, denominada de “relanzamiento” de 
la integración. La inclusión del pilar social como uno de los cinco ejes 
estratégicos del SICA viene a refrendar la importancia de la integración 
social para el SICA, cerrando definitivamente el debate de otras épocas 
acerca de la pertinencia del mismo por considerar que su marco de acción 
se inscribía en los ámbitos nacionales. Una vez resuelta esta controversia, la 
transversalidad que caracteriza a la integración social estaría llamada a ejercer 
un papel fundamental en la articulación sectorial del sistema.

A continuación, Miosotis Rivas nos adentra en el debate sobre la situación 
de los derechos civiles básicos en la región, concretamente sobre la igualdad 
sustantiva, y su incorporación en los marcos institucionales del SICA (cap. 
12). Desde la atalaya que ofrece el Observatorio de Igualdad de América 
Latina y el Caribe analiza los avances de la región y la implementación de 
las políticas de igualdad en la integración centroamericana.

En este mismo contexto, en el que el SICA aparece como espacio de 
promoción y consolidación de los derechos civiles, se inscribe una de las 
demandas más recurrentes que aparecieron a lo largo de los Foros: la de 
una mayor presencia de la ciudadanía en el proceso de integración. El texto 
de Ricardo Sol nos remite a esta solicitud entendiendo la construcción de 
la ciudadanía centroamericana desde el enfoque de derechos, lo cual ayuda 
a despejar las dudas que se plantean en primera instancia al vincular el 
concepto de ciudadanía con el de Estado-nación (cap. 13). Al mismo tiempo, 
esta concepción conmina a la apertura de espacios institucionalizados de 
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participación ciudadana en el seno de las organizaciones rectoras de las 
políticas públicas, como requisito de la democracia actual. Y aquí es donde 
sitúa la creación del Comité Consultivo del SICA, sin duda un avance para 
la democracia de la región, pero también un órgano que muestra debilidades 
notorias a la hora de dar cumplimiento a su mandato.

Ya en la recta final, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía 
centroamericana es, sin lugar a dudas, el de la Seguridad, motivo por el 
cual ha adquirido un peso creciente dentro de la agenda del SICA. Werner 
Ovalle nos ubica en el marco de dicha agenda y nos ofrece algunas de las 
claves de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad 
Centroamericana celebrada en Guatemala en junio de 2011 (cap. 14).  
La celebración de la misma y sus repercusiones ha colocado a la Seguridad 
como tema estrella de los últimos años. La asunción del enfoque regional 
por parte de los países miembros y de la Comunidad Internacional es un 
reflejo de la funcionalidad de la integración y una muestra de confianza en 
el potencial del SICA como agente de desarrollo para Centroamérica.

El último texto que incluimos en el capítulo 15 se ocupa de otro de los 
sectores con mayor impacto directo sobre las vidas de los centroamericanos, 
el de los desastres naturales. Su autor, Pablo Pastor, nos acompaña en un 
recorrido por la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres. Durante el mismo, nos informa del aumento de las capacidades 
de prevención, pero también de las dificultades que los países deben afrontar 
en la reconstrucción permanente de infraestructuras dañadas, un obstáculo 
imponente para el desarrollo de la región. Como muestra de los avances, el 
autor señala la consecución de un nuevo paradigma en la conceptualización 
de la gestión del riesgo climático para la región, producto de las políticas 
públicas surgidas en el seno del SICA.

En definitiva, tal y como da a entender el título de este libro, muchas y 
distintas voces que, desde su privilegiada atalaya profesional, nos muestran 
a la integración centroamericana como un proceso dinámico pero complejo, 
regido por una institucionalidad que cada vez cuenta con mayor legitimidad 
pero que carece de los instrumentos necesarios para la gestión eficaz de los 
intereses regionales debido a que el plano regional está poco presente en las 
agendas nacionales. En las páginas que siguen hemos pretendido reflejar cómo 
se construye el relato de la integración centroamericana a través del ejercicio 
cotidiano de la labor integracionista de nuestros autores. Seguramente, 
el lector apreciará la heterogeneidad que se deriva de esta propuesta que 
conjuga perfiles académicos y profesionales de distintas procedencias. Todos 
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ellos se encuentran presentes en nuestro objeto de estudio. A falta de un 
corpus epistemológico más nutrido que brinde la posibilidad de ejecutar 
investigaciones de tipo especulativo de manera continuada, las fuentes que 
brindan las mejores evidencias proceden de la experiencia. Una experiencia, 
la de la integración centroamericana, surcada por distintas disciplinas, que 
empieza ya a demandar mayor profundidad investigadora a todas ellas.

Francisco Santos. Fundación ETEA para  
el Desarrollo y la Cooperación

Córdoba (España), agosto de 2013
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en proyectos de asistencia a los gobiernos de México y Centroamérica en 
dichos temas.

Ángel María Casas Gragea:

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Córdoba (España), 
y Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón 
Bolívar (Ecuador). Desde 1995 ha vivido entre España y distintos países de 
América Latina (Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina y México), donde ha 
compaginado su labor de investigador y docente con trabajos en el área de 
la cooperación internacional al desarrollo. Actualmente, es profesor titular 
a tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Iztapalapa (México). Autor y editor de diversos libros y artículos sobre 
integración regional y desarrollo en América Latina.

Francisco Santos Carrillo

Investigador de la Fundación ETEA. Doctor por la Universidad de 
Córdoba (España) y Máster Internacional en Estudios Contemporáneos 
Latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid (España). 
Profesor y miembro del Comité Académico de la Maestría en Integración 
Centroamericana y Desarrollo de las universidades UCA de Managua, 
UCA José Simeón Cañas de El Salvador y Universidad Rafael Landívar 
de Guatemala. Es también Licenciado en Geografía e Historia y Profesor 
de Historia Económica en ETEA-Universidad Loyola Andalucía. Autor y 
coordinador de diversas publicaciones sobre integración centroamericana, 
integración latinoamericana y desarrollo en América Latina.

Mario René Villalobos

Experto en Planificación de la SG-SICA, donde interviene en el 
seguimiento de los mandatos presidenciales  y de algunos programas 
estratégicos, participando directamente en la ejecución de diversos proyectos de 
fortalecimiento institucional. Es punto focal de la SG-SICA ante la Comisión 
Centroamericana de Estadística, desde donde se impulsan acciones para el 
desarrollo estadístico regional. Anteriormente,  fue asesor en planificación 
estratégica y en sistemas de información de múltiples organizaciones del 
sector público y privado, habiendo ocupado además, puestos de alta dirección 
a nivel gubernamental, como responsable directo de algunos programas de 



30 Los autores

desarrollo de nación en el sector educativo. Durante muchos años estuvo 
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Capítulo 1. Cambios en el escenario del regionalismo 
latinoamericano. Del regionalismo abierto al 
regionalismo postliberal

Por Francisco Santos

1. Introducción

El regionalismo latinoamericano de los últimos años se ha caracterizado 
por registrar una abundante oferta de propuestas integracionistas de distinta 
naturaleza. La permisividad epistemológica y la ambigüedad semántica del 
término “integración” han permitido el solapamiento de diversos proyectos 
regionalistas basados en la integración regional, en el libre comercio, en el 
asociacionismo o en la cooperación regional, con objetivos diferenciados y 
distintos niveles de participación, desembocando en un panorama que nos muestra 
a los mismos países protagonizando distintos proyectos paralelos. Lógicamente, 
esta atomización ha mermado la capacidad de articulación y el potencial de las 
instituciones regionales, restando credibilidad al proceso en su conjunto. 

Pese a la dispersión, las modalidades del regionalismo latinoamericano 
se pueden agrupar en tres grandes grupos:  

1. Bloques de libre comercio y espacios de preferencias arancelarias, 
como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la 
reciente Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio entre 
EEU, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 
Grupo de los Tres1 y los múltiples acuerdos bilaterales existentes 
entre países latinoamericanos y terceros.

1 El Grupo de los Tres, conformado en 1995 por Colombia, México y Venezuela es, desde 
2006, un grupo de dos países, tras el abandono de Venezuela. 
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2. Procesos de integración regional cuyo objetivo es la conformación 
de una unión aduanera y la profundización en políticas comunes, 
como la Comunidad Andina (CAN), la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o el 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA). 

3. Procesos de cooperación, colaboración y complementariedad en 
políticas de desarrollo, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), la Asociación de Estados del Caribe (AEC),  la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el Proyecto 
Mesoamérica y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

La integración es un concepto y una aspiración que está ligada al 
imaginario colectivo latinoamericano desde el propio nacimiento del 
conjunto de entidades nacionales. Por tanto, la cooperación y los vínculos 
entre territorios y naciones vecinas han existido siempre. No obstante, la 
integración regional en América Latina se conoce como tal desde la puesta 
en marcha de los primeros proyectos formalmente integracionistas a finales 
de la década de los cincuenta y principios de los sesenta del siglo XX. Tras 
la decadencia de las primeras experiencias, en la década de los noventa se 
produce una reactivación desde una perspectiva muy distinta, la del paradigma 
del regionalismo abierto, influenciado por la agenda neoliberal del Consenso 
de Washington. 

Más recientemente, las dinámicas que se vienen manifestando en la 
última década en el comercio internacional han dado lugar a una serie de 
transformaciones en el sistema de relaciones internacionales que desdibujan 
los paradigmas hasta ahora dominantes. En esta mutación el papel de 
América Latina está adquiriendo un protagonismo significativo tras años de 
bonanza y crecimiento generalizado en la mayoría de los países de la región. 
La integración latinoamericana es uno de los ámbitos donde se ha dejado 
sentir este remozado escenario, sin abandonar su afán por convertirse en 
un instrumento de desarrollo que consolide un espacio propio y preserve su 
autonomía. La aparición y confirmación de los nuevos proyectos alternativos 
al regionalismo abierto, regidos por principios sustancialmente diferenciados, 
han dado pie a que algunos comentaristas se atrevieran a promover la 
acuñación de un nuevo paradigma, el del “regionalismo postliberal ”. Este 
concepto se sustenta en la redefinición de los objetivos y en el establecimiento 
de una nueva metodología de implementación que, atendiendo a las distintas 
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realidades nacionales, permita ofrecer resultados más eficaces que los hasta 
ahora logrados. 

Sin embargo, se trata de un concepto que atiende a un ámbito del 
regionalismo latinoamericano muy localizado en unos procesos aún 
no concretados en su totalidad, lo cual nos lleva a preguntarnos si nos 
encontramos ante una “nueva ola” o más bien ante un solapamiento causado 
por la reacción a la ineficacia del modelo anterior. En realidad, lo que 
tenemos a la vista es una convivencia entre diversas tipologías de procesos, 
diferenciadas en el fondo y en la forma, pero que comparten la histórica 
visión integracionista. Sobre esta realidad tan atomizada cabe discutir su 
racionalidad y, por consiguiente, su eficacia; incluso su viabilidad. Pero no 
debemos perder de vista que responde a la propia naturaleza de la América 
Latina actual, más heterogénea que nunca, donde difícilmente se puede 
pretender aplicar recetas genéricas en políticas de desarrollo.

Así pues, tras advertir la presencia de una nueva narrativa, en este trabajo 
me propongo revisar las características generales de los paradigmas del 
regionalismo latinoamericano contemporáneo2, con objeto de proporcionar 
una visión de conjunto que facilite una mayor comprensión del debate que 
está teniendo lugar en este momento.  También se apuntan las razones que 
han dado lugar a la modificación de los escenarios de integración y algunas de 
las perspectivas que ofrece la nueva coyuntura. A tal efecto, en primer lugar se 
repasa la “primera ola integracionista” de la década de los cincuenta y sesenta, 
como también ha sido llamada. A continuación, me centraré algo más en el 
período del regionalismo abierto, inmediatamente anterior al presente, que 
ha marcado la fisonomía de los procesos todavía vigentes cuya trayectoria se 
encuentra más consolidada. Una vez hemos situado históricamente el marco de 
la integración latinoamericana, nos encontramos ya en disposición de revisar 
las características de la etapa actual y los argumentos que respaldan al nuevo 

2 Habida cuenta del carácter divulgador de este trabajo, creo necesario observar la distinción 
de matices entre los conceptos de regionalismo y de integración regional, con el propósito 
de no inducir a la confusión de los posibles lectores. El de regionalismo es un término más 
genérico, que aglutina a los espacios de integración, relaciones comerciales y de cooperación. 
Incluye conceptos, tendencias y dinámicas políticas y económicas en torno a cualquier tipo 
de asociación formal o informal entre países. Sin embargo, el término integración regional es 
mucho más matizado. Se refiere concretamente a un proceso específico de asociación formal 
institucionalizada que cuenta con una serie de normas, instrumentos y mecanismos jurídicos 
y administrativos, tanto de orden político como económico y social, pudiendo adquirir un 
carácter supranacional. Pese a su clara distinción con respecto al término regionalismo, se 
trata de un concepto ambiguo según se formule desde la óptica jurídico-política o desde la 
óptica de política económica. 
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paradigma, tratados en el tercer epígrafe. Para finalizar, intentaré esbozar 
algunas conclusiones que permitan reflexionar e invitar a la profundización 
del debate. 

2. El primer regionalismo latinoamericano 

Las razones que justifican al primer regionalismo latinoamericano 
contemporáneo se hallan en la necesidad de ampliar los mercados nacionales 
con la finalidad de promover la industrialización por sustitución de 
importaciones. La creación de un mercado común de carácter regional será 
un instrumento que la CEPAL promovió para contrastar su interpretación 
estructuralista del desarrollo basadas en las asimetrías derivadas de las 
relaciones entre el centro y la periferia del sistema económico contemporáneo. 
Este modelo se asentaba sobre la creación de una industria propia protegida 
que fuera capaz de sustituir las importaciones de los mercados nacionales 
y de exportar de forma competitiva; sólo de este modo se podría propiciar 
el crecimiento económico necesario para acceder al desarrollo (CEPAL, 
1998). La industria naciente requería la existencia de mercados más allá de 
las fronteras nacionales, unos mercados regionales y complementarios que 
pudieran abrirse de manera recíproca para propiciar economías de escala y la 
competitividad necesaria. A tal efecto, se contaba con el apoyo de las políticas 
proteccionistas e intervencionistas del Estado nacional-popular.  

Bajo el liderazgo de los Estados y con el acompañamiento de la CEPAL, 
tres fueron los acuerdos de integración que fructificaron: el Tratado de 
Montevideo, que dio lugar a la creación de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), firmado en febrero de 1960 por todos los países 
de América del Sur más México y posteriormente convertido en 1980 en la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); el Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, firmado en noviembre de 1960 en 
Managua, que dio lugar a la creación del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), formado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua; y el Acuerdo de Cartagena de mayo de 1969, que dio lugar al 
Pacto Andino, formado por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 
Estos acuerdos dejaban a toda la región cubierta por acuerdos de libre 
comercio y unida mediante una estrategia de desarrollo económico común. 
Posteriormente, en 1965 se creó la Asociación Caribeña de Librecambio, 
antecedente de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

En cuanto a su desempeño, algunos de los rasgos más característicos de 
su naturaleza podrían catalogarse del siguiente modo:
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Voluntad política. Los gobiernos se comprometieron sinceramente con 
un proyecto que brindaba una vía hacia el desarrollo.

Economicismo. El crecimiento económico continuado era el objetivo. 
En ningún momento se buscó la modificación de los escenarios 
políticos. Prueba de ello es que incluso permitió la convivencia de 
gobiernos democráticos con otros autoritarios dentro del mismo 
proceso integracionista. 

Industrialización. La promoción de determinados sectores industriales 
interdependientes permitía aspirar a un crecimiento económico 
continuado. A tal efecto se propuso una política de sustitución de 
importaciones de productos industriales que diera lugar a la creación 
de un mercado regional capaz de expandir la demanda mediante el 
intercambio recíproco y el fomento de la competitividad necesaria 
para hacerlas sostenibles. 

Proteccionismo. En la misma lógica, para garantizar la creación de 
un sector industrial era necesario promulgar medidas de protección 
arancelaria a favor de las nuevas industrias regionales o autóctonas. 
La desviación de comercio a que daba lugar el modelo debía ser 
contrarrestada por la creación de comercio generada por los efectos 
dinámicos de la integración, proporcionados por la creación de 
economías de escala y el fomento de la competencia.

Intervencionismo. Lógicamente, poner en marcha este paquete 
de medidas exigía la intervención del Estado en la economía. 
Una intervención institucional mediante la regulación necesaria 
para garantizar la adecuada distribución geográfica de las nuevas 
industrias, la creación de mecanismos de compensación para paliar 
las situaciones de desventaja de los países con mayor atraso relativo, 
el establecimiento de los límites de protección arancelaria, etc. 

Estas cualidades no se conjugaron adecuadamente con los criterios 
metodológicos recomendados por la CEPAL, los cuales advertían sobre 
las exigencias del modelo. Entre las de mayor relevancia para el éxito del 
proyecto estarían las que se señalan a continuación: 

Limitación. La integración debía limitarse a aquellos subsectores 
cuyo desarrollo permitiese la localización óptima de las actividades 
industriales y de transformación más importantes. Era fundamental 
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que los países respetasen el principio de reciprocidad en la política 
comercial e industrial (Caldentey, 1997: 235). Para el proyecto del 
Mercado Común Latinoamericano, se limitaron a tres los grupos 
de productos que debían estar sujetos a desgravación arancelaria, 
e   incluso se sugirió el establecimiento de acuerdos limitados 
subregionalmente en base a sus intereses y proximidad geográfica, 
sin que las preferencias comerciales por ellos establecidas fuesen 
extensivas al resto de los socios. De hecho, fue este criterio subregional 
el que terminó prevaleciendo ante la constatación de la inviabilidad 
que suponía incluir a la totalidad de países en un único mercado 
común latinoamericano.

Reciprocidad. Los países debían contribuir al desarrollo de las políticas 
integracionistas aceptando la instalación de aquellas industrias más 
óptimas en otros países socios, fomentando el libre comercio, otorgando 
preferencias arancelarias para las industrias regionales y adoptando un 
arancel externo común frente a terceros. 

Gradualismo. Las etapas de la integración debían alcanzarse de forma 
gradual, a lo largo de un período indeterminado, puesto que era 
imposible alcanzar de modo inmediato la unión económica. para lo 
cual se recomendaba el establecimiento de objetivos modestos. La meta 
se estableció en la creación de una unión aduanera a diez años vista, a 
partir del perfeccionamiento progresivo de un régimen de preferencias 
comerciales. 

Régimen especial para los países de menor desarrollo relativo. Aquellos 
países de menor desarrollo debían recibir un tratamiento más favorable 
a cambio de garantizar la reciprocidad en la importación de bienes 
industriales no disponibles que fueran producidos en los países socios.

El proyecto integracionista inicial sorprende, desde nuestra actual 
perspectiva, por su  audacia. A este respecto, es necesario tener en cuenta 
que no se contaba con experiencias anteriores que permitieran definir un 
marco de referencia o una “ruta a seguir”. Rosenthal (1991: 60) denomina a 
esta etapa como “voluntarista”, por el empeño que pusieron los gobiernos y 
la CEPAL a lo largo del proceso. Sin embargo, la complejidad inherente a la 
construcción de un modelo económico de nuevo cuño, sujeto a un alto grado 
de articulación, supuso un reto insuperable para los gobiernos de la época. 
Las directrices metodológicas de la CEPAL exigían prudencia, disciplina 
y rigor para lograr las metas esperadas. Por otro lado,  la irrupción de la 
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política en los procesos ejerció como factor desestabilizador hasta dar lugar 
a la disgregación, como en el caso centroamericano con el enfrentamiento 
entre El Salvador y Honduras, primero, y la crisis nicaragüense, después.

Los procesos, en general, se enfrentaron a contingencias de carácter 
institucional, propiciadas por la inexperiencia y por el bajo nivel de desarrollo 
de la mayoría de los países. Estas se materializaron a través del lento e 
irregular funcionamiento de los mecanismos establecidos y de las dificultades 
para alcanzar las metas y objetivos propuestos inicialmente. Concretamente, 
no se consiguió completar, o sólo se completaron parcialmente, las zonas de 
libre comercio, ni mucho menos el arancel común. Pero, sobre todo, en la 
mayoría de los casos no se fue capaz de generar niveles suficientes de creación 
de comercio intrarregional, de tal manera que permitieran compensar el coste 
de la desviación de comercio que acompaña a todo proceso de integración. 

No obstante, el proceso alcanzó logros destacados, algunos de los cuales 
han adquirido recientemente cierta revalorización debido a la posibilidad 
de comparación con los procesos actuales. Para el caso centroamericano, 
Caldentey (1997: 273) señala que las ganancias tradicionales de una unión 
aduanera son insignificantes al lado de las ganancias dinámicas, tales como 
la atracción de inversión extranjera, la mayor utilización de la mano de obra 
con bajos costes de oportunidad, la explotación de las economías de escala o 
la mejora en el bienestar derivada del desarrollo industrial. En este sentido, la 
primera etapa integracionista consiguió dinamizar los intercambios regionales 
y crear mayor interdependencia entre los países. Buena parte de los países 
consiguieron dar inicio a sus respectivos procesos de industrialización, con 
mayor o menor potencial de futuro; y, sobre todo, si hemos de tener en 
cuenta la evolución posterior, se construyeron instituciones, infraestructuras 
y espacios de cooperación conjuntos que permitieron la reconstrucción de los 
procesos en la década de los noventa.

En resumen, aunque no se alcanzaron las metas inicialmente establecidas, 
sí se obtuvieron resultados significativos que sentaron las bases para la 
reactivación de la década de los noventa. De la experiencia merecen destacarse 
algunos aprendizajes: 

a. La integración puede ser un instrumento de desarrollo que requiere 
importantes esfuerzos de voluntad y de responsabilidad política. 
Pero estos dos aspectos, con ser imprescindibles, no son suficientes 
para hacer exitoso un proceso que requiere, además, disciplina en el 
cumplimiento de los compromisos. 



40 Cambios en el escenario del regionalismo latinoamericano

b. Se trata de un proceso complejo, puesto que congrega una extensa 
gama de factores políticos, económicos, sociales y culturales. No 
es lineal, hay que estar preparados para enfrentarse a períodos de 
estancamiento y hasta de retroceso. A diferencia del caso europeo, 
que sí consiguió materializar cierto nivel de gradualismo, los procesos 
latinoamericanos no tuvieron la continuidad necesaria.

c. No suele resultar conveniente establecer metas u objetivos ambiciosos, 
puesto que no alcanzarlas suele generar una frustración que incide 
directamente sobre los incentivos para mantener la voluntad política 
necesaria.

d. Contar con un marco institucional flexible puede facilitar la obtención 
de mejores respuestas a los retos planteados por la integración regional.    

3. El nuevo regionalismo latinoamericano de los noventa: 
regionalismo abierto

El nuevo regionalismo que surge en la década de los noventa por toda 
América Latina (con la excepción de México y Chile, que permanecen en 
la órbita de ALADI) está vinculado directamente al proceso de reformas 
estructurales y ajuste: apertura a los mercados mundiales, priorización 
de la iniciativa privada, retirada del Estado de la actividad económica y 
liberalización comercial (Devlin y Estevadeordal, 2001: 9). Este nuevo 
regionalismo actuaba como complemento y refuerzo de las políticas de 
apertura, modernización y liberalización multilateral a partir de la ronda 
de Uruguay. Tenía que ser eficiente, de tal manera que contribuyera a 
reducir los costes de la integración y a generar bajos niveles de desviación 
de comercio, gracias a que la discriminación ejercida sobre el comercio de 
los países ajenos al proceso de integración era ya reducida. Si a lo anterior 
unimos las ventajas potenciales de la integración3, tenemos un cuadro general 

3 De manera esquemática, los efectos de la integración pueden ser de carácter económico 
y político. Los de carácter económico, a su vez, se dividen en efectos estáticos (efectos a corto 
plazo relacionados con la creación o desviación de comercio con especialización productiva) y 
efectos dinámicos (a medio y largo plazo, consecuencia de la creación de comercio: expansión 
de los mercados, creación y acceso a economías de escala, incremento de la inversión interna 
y externa, mejor asignación de factores, ventajas competitivas, fomento de la competencia, 
mejora de la competitividad, etc.). Los beneficios de carácter político son la pacificación de la 
zona integrada y la mejora del poder de negociación conjunta, aunque en los últimos años se 
considera también la democratización de los países socios, dado que suele ser una exigencia 
indispensable para poder ser miembro de un proceso de integración regional.
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inicialmente ventajoso para el conjunto de países latinoamericanos, lo cual 
invitaba a retomar los procesos. 

La reactivación de los procesos andino y centroamericano, junto a la 
creación de MERCOSUR en la década de los noventa, cuando la región 
empieza a recuperar el pulso nuevamente, demuestra el profundo arraigo de 
la idea integracionista latinoamericana y la vigencia de la estrategia en los 
términos que ya han sido señalados. Si la vía política perseguida durante el s. 
XIX apenas tuvo oportunidades en un marco dominado por la construcción 
de los estados nacionales, la vía económica que se practica desde la segunda 
mitad del s. XX encontró así una nueva oportunidad con la eclosión de 
la globalización. Por otro lado, si la búsqueda de un modelo de desarrollo 
económico propio había sido el detonante para la puesta en marcha de los 
proyectos integracionistas; ahora será la necesidad de una mayor inserción 
en los mercados internacionales la que ejerza de incentivo. En este caso, 
la potente corriente globalizadora exigía esfuerzos no sólo con las miras 
puestas en los mercados mundiales, sino que también requería un mayor 
grado de apertura económica y de liberalización de los mercados domésticos 
o regionales. Salvo los casos mencionados de México y Chile, que habían 
tomado partido ya por una estrategia de inserción internacional individual, 
el resto de países latinoamericanos seguirá esta senda. Y del mismo modo, 
al igual que ocurriera en el período anterior, también se contó con un marco 
de justificación teórica que lo respaldara propiciado por la CEPAL, aunque 
en este caso da la impresión de tratarse de una posición un tanto forzada por 
las imposiciones ideológicas de corte neoliberal que dominaban el escenario 
internacional y que se implantó más o menos de manera uniforme en la 
práctica totalidad de los países de la región.

El enfoque de regionalismo abierto de la CEPAL apareció en su propuesta 
de desarrollo para el período, denominada “Transformación productiva con 
equidad” (CEPAL, 1994), donde se mantiene cierto tono estructuralista. 
El “regionalismo abierto” venía siendo una práctica de la Unión Europea 
con terceros países que buscaba compatibilizar su esquema interno de una 
unión aduanera fuerte y consolidada con los marcos multilaterales de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). En Europa, esta práctica 
estaba dando lugar a dinámicas en las que se propicia tanto la posibilidad de 
establecer acuerdos comerciales con otras áreas y Estados del mundo como el 
establecimiento de programas multidimensionales relacionados con objetivos 
de carácter político y social, incluso con la posibilidad de incorporar nuevos 
países socios mediante procesos de ampliación. Pero, con unas economías 
consignadas a la apertura que no contaban con una unión aduanera, este 
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regionalismo no sólo suponía un cambio sustancial con respecto al significado 
que hasta entonces se venía dando al concepto de integración en América 
Latina -la de un modelo de desarrollo propio basado en el crecimiento 
endógeno y en la protección de sus mercados-, sino que proponían una lógica 
un tanto contradictoria. 

La definición que la CEPAL da para el regionalismo abierto en América 
Latina es la de “un proceso de creciente interdependencia económica a nivel 
regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como por otras 
políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar 
la competitividad de los países de la región y de constituir, en lo posible, un cimiento 
para una economía internacional más abierta y transparente” (CEPAL, 1994: 3). 
Es decir, se configuran unos mercados regionales muy abiertos, a diferencia 
del período anterior, que promueven una transformación productiva basada en 
la competitividad y en la estabilidad macroeconómica exigida por las políticas 
de ajuste, pero conservando ciertas preferencias para los países socios. En ella 
se observan elementos no necesariamente contradictorios, pero sí de difícil 
conjugación, como la interdependencia o los acuerdos preferenciales con la 
liberalización de los mercados y la búsqueda de una mayor apertura. 

Lo que se advierte es un intento de adaptación al medio, representado 
en este caso por las corrientes aperturistas y desreguladoras predominantes. 
En este sentido, como ya hemos avanzado, el regionalismo abierto apenas 
permite mantener el discurso clásico de la integración basado en los 
beneficios estáticos, pero ahora pone el acento en los efectos dinámicos: 
aquellos generados mediante el aumento en la dotación de factores y de la 
productividad de los mismos, que terminan por generar un incremento de la 
competencia, acceso a economías de escala, una mejor asignación de factores, 
ventajas comparativas, incremento de la inversión, renta, empleo, etc. El 
problema radica en el hecho de que la generación de efectos dinámicos en 
un proceso de integración requiere tiempo para ser perceptibles y un análisis 
coste-beneficio dinámico que permita constatarlo. Y, lo más importante: están 
directamente relacionados con la producción de efectos estáticos; es decir, 
están supeditados a un incremento sustancial del comercio. Es necesario 
recordar que los procesos de integración latinoamericanos no han conseguido 
construir uniones aduaneras capaces de aglutinar un porcentaje de comercio 
suficientemente relevante. 

Así pues, las características esenciales de este nuevo regionalismo que 
protagoniza la segunda etapa del regionalismo latinoamericano, podrían ser:
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Una lógica controvertida: la del Regionalismo Abierto. A diferencia de 
lo que ocurría en la Unión Europea, los procesos latinoamericanos 
no contaban con una unión aduanera, ni siquiera con zonas de libre 
comercio perfectas. Esto suponía la difícil conjugación de políticas 
que promovían bajos niveles de protección con el establecimiento de 
preferencias regionales sobre mercados aún escasamente integrados. 
Es decir, por un lado se trataba de promover espacios regionales 
que les permitiese protegerse de los efectos de la globalización, al 
tiempo que se procedía a una política de desarme arancelario para 
una mayor inserción internacional. Con esta aparente contradicción, 
la distinción entre los beneficios potenciales procedentes del libre 
comercio y aquellos otros procedentes de la integración no eran 
evidentes. 

Economicismo. Siguiendo la tónica de la integración latinoamericana 
contemporánea, la estrategia seguía pivotando en torno a los aspectos 
económicos y comerciales. Sin embargo, a diferencia de la etapa 
anterior, nos encontramos con una clara pérdida de protagonismo de 
los objetivos de desarrollo estructural y de transformación económica, 
a costa del predominio de la visión mercantil. 

Falta de voluntad política. Una diferencia sustancial con respecto a los 
primeros proyectos integracionistas latinoamericanos es la falta de 
compromiso por parte de los Estados. Los factores que lo justifican 
son múltiples, comenzando por la debilidad de unos Estados 
reducidos a la mínima expresión, muy mermados en su capacidad 
de intervención en las economías, términos ambos impuestos por 
las medidas de ajuste estructural. Junto a lo anterior, las dudas 
generadas acerca de los beneficios de la integración frente a un libre 
comercio que se adaptaba mejor a las dinámicas de la globalización 
y que contaba con el beneplácito de los sectores empresariales no 
invitaban a ejercer un liderazgo en pro de la integración. Finalmente, 
la propuesta estadounidense del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) ejerció un efecto negativo durante los primeros 
años de la reactivación, al postularse como una alternativa a la que 
difícilmente podían sustraerse el conjunto de  países de la región.

Multilateralismo. La propensión a llevar a cabo múltiples acuerdos 
comerciales  como política prioritaria tuvo por objeto la búsqueda de 
una mayor inserción en los mercados internacionales, especialmente en 
aquellos países con menor apertura económica o con unas economías 
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menos capacitadas para ello. Esto dio lugar a un proceso paralelo al 
integracionista que consistió en la firma de múltiples acuerdos de libre 
comercio con terceros al margen del marco regulatorio integracionista. 
Lógicamente, la situación resultante fue una inextricable red de 
acuerdos multilaterales norte-sur y sur-sur que terminaban por minar 
las bases de los acuerdos regionales, muy expuestos a las tentaciones 
proclives al incumplimiento. Particularmente perjudiciales resultaron 
los acuerdos norte-sur promovidos por los Estados Unidos de 
América, no tanto por la Unión Europea, que exigió la negociación 
en bloque. Dos son las causas fundamentales: en primer lugar porque 
suponían una oferta difícilmente rechazable por la intensidad de 
sus relaciones comerciales, especialmente en el caso de áreas como 
la centroamericana; y, en segundo lugar, porque incluía cláusulas 
discriminantes contra el comercio intrarregional. Esto último se 
puede observar en el acuerdo DR-CAFTA suscrito entre los Estados 
Unidos de América y los países centroamericanos más República 
Dominicana.

Multidimensionalidad. Es esta una de las novedades que se incorpora 
a la nueva etapa de la integración latinoamericana, derivada de la 
coincidencia de su agenda de implementación con la agenda del 
desarrollo. Dio lugar a la incorporación de otras temáticas de índole 
social y cultural, así como aquellas relacionadas con el Estado de 
derecho y la cohesión social. El efecto tiende a generar dinámicas de 
profundización en la integración de los países miembros, demandando 
una mayor coordinación de políticas y una importante dosis de 
responsabilidad política a los gobiernos para hacer suyas las políticas 
regionales y aplicarlas adecuadamente en cada uno de los países. Este 
último aspecto, directamente relacionado con la voluntad política, es 
una de las grandes asignaturas pendientes. La multidimensionalidad 
ha incorporado la existencia de algunas políticas comunes sectoriales 
de gran relevancia para los países, como las de seguridad ciudadana, 
género, salud pública, mipymes, turismo, etc. El SICA es el proceso 
que ha desarrollado en mayor medida este tipo de políticas.  

Intergubernamentalismo. La gobernanza de la integración 
latinoamericana ha estado dominada por el intergubernamentalismo, 
incluso en aquellos procesos diseñados con mayor claridad en base 
a las supuestas aspiraciones comunitarias, como por ejemplo el 
centroamericano. Si bien la propia existencia de las instituciones 
de la integración lleva consigo acciones de carácter supranacional, 
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no cabe duda de que la cesión de algún tipo de soberanía nacional 
ha resultado siempre un escollo de difícil superación por distintos 
motivos. El peso de las decisiones institucionales ha recaído siempre 
en los Estados nacionales, evitando otorgar poderes de decisión a 
los órganos regionales, de ahí que la responsabilidad sobre el éxito o 
fracaso de los procesos recaiga sobre los primeros.

Democratización. Otra de las diferencias con respecto a la anterior 
etapa la encontramos en la democratización absoluta de la integración 
latinoamericana. Su observación se ha convertido en un requisito 
indispensable para los países miembros o para aquellos otros que 
deseen acceder en un futuro. A consecuencia de ello, se ha producido 
también una demanda creciente de apertura hacia la ciudadanía y la 
generación de procesos de auditoría social -transparencia y rendición 
de cuentas- con efectividad relativa, propiciando al menos la inclusión 
de espacios institucionalizados de participación para la sociedad 
civil regional, a los cuales se les atribuye un carácter consultivo no 
vinculante y optativo (Santos, 2009).

El modelo tendrá plena vigencia durante algo más de una década, la que 
va de los noventa a los primeros años del nuevo siglo4, ligado directamente al 
signo de las políticas económicas marcadas por la mayoría de los gobiernos de 
la época. Sin embargo, las contradicciones que llevaba en su seno, las dudas 
en cuanto a su “conveniencia, racionalidad, contenidos y objetivos” (Sanahuja, 
2009: 11), los magros resultados obtenidos y la propia complejidad política 
del contexto latinoamericano terminarán por generar frustraciones capaces 
de cuestionar la viabilidad de los proyectos.

El factor económico y comercial, crucial para la lógica del modelo, 
terminó plagado de irregularidades y asimetrías. Los obstáculos comerciales 
no desaparecieron pese a la eliminación de las barreras arancelarias, con lo 
que las zonas de libre comercio fueron más virtuales y retóricas que reales y 
efectivas. Mucho menos las uniones aduaneras, estancadas ostensiblemente 
en MERCOSUR y la CAN, más avanzada en Centroamérica, pero sin llegar 
a su culminación. De este modo, el crecimiento del comercio intrarregional 
terminó por estancarse ya en la segunda mitad de los noventa, una vez más 
con la excepción centroamericana.

4 Sanahuja establece el período de vigencia entre los años 1990-2005. En Sanahuja, J. A.: 
“Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe” (2009), p. 11.
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Sin el incentivo del crecimiento interno, el dilema integración versus libre 
comercio se hizo más acuciante en favor de este último, que contaba con 
importantes apoyos tanto entre los principales actores internos como externos. 
Tarde o temprano llegaron las oportunidades para las fuerzas disgregadoras, 
en forma de proyectos de libre comercio hemisférico (ALCA) o de sendos 
tratados de libre comercio bilaterales promovidos por los EEUU. La UE, 
a su vez, comenzó apostando por la exigencia regional para formalizar sus 
respectivos acuerdos de libre comercio, pero terminó desistiendo ante las 
dificultades que los países oponían en cada uno de los distintos procesos, 
todo lo cual generó aún mayor descrédito en las posiciones regionales.

En cuanto al componente político, se lograron escasos avances en la 
denominada “integración positiva”5, refiriéndose a la capacidad para crear 
instituciones de calidad y políticas comunes que nos hagan pensar que 
estamos realmente ante un proceso verdaderamente integrador. En este 
caso, suele ser recurrente aludir a la persistencia de un nacional-populismo 
cultural que impediría cualquier opción por la construcción de un marco 
jurídico e institucional de corte supranacional. Pero también a otros debates 
desestabilizadores, como los acuñados por Sanahuja (2009: 13): el del socio 
“renuente” que tiende a rehuir los compromisos más allá del mínimo común 
denominador; el del “disgregador” externo, referido al papel de los EEUU 
en su oferta abierta y bilateral a la región basada en el ALCA y los TLC; o 
el del agente “desestabilizador”, referido a Venezuela.

El catálogo de logros, por tanto, es modesto. En lo económico consiguió 
reconstruir y consolidar las bases de un mercado regional, aunque sólo registró 
incrementos netos sustanciales en Centroamérica, y también logró la puesta 
en marcha de algunos proyectos sectoriales comunes, como es el caso de las 
infraestructuras o las políticas de seguridad en Centroamérica, por ejemplo. 
En lo político, su mayor logro es la paulatina consolidación de la democracia 
y la paz, para el caso centroamericano. No obstante, no hay que desdeñar 
las reservas existentes para casos como el hondureño o el paraguayo, más 
reciente. A nivel institucional, pese a la crítica generalizada, la reactivación 
y construcción de nuevo cuño de una infraestructura institucional regional 
es un avance significativo que permite mantener abiertas las esperanzas de 
alcanzar otras metas futuras.

5 Término acuñado por el autor Jan Tinbergen en la década de los sesenta, que luego 
actualizaría Fritz Scharpf en los noventa a partir de sus trabajos sobre la gobernanza de la 
Unión Europea.
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En definitiva, como ya ocurriera con las políticas económicas en que 
estuvo basado en su día, el regionalismo abierto no parece haber sido capaz 
de responder a las expectativas depositadas en una apuesta estratégica tan 
significativa para América Latina como es la integración regional. Algunos 
de los aprendizajes que pueden extraerse de este:

La región volvió a apostar por la integración como estrategia de 
desarrollo, pese al relativo fracaso obtenido en la etapa anterior. 
Este hecho refuerza el significado de la integración como patrimonio 
común del ideario latinoamericanista.

El avance de los procesos de integración regional de estas características 
-muy abiertos y liberalizados- requieren la generación y percepción 
neta de los efectos estáticos y dinámicos de la integración, para lo 
cual son necesarios aspectos comerciales claves, como cierto nivel 
de complementariedad y dependencia mutua de las economías 
regionales, así como la existencia de una unión aduanera óptima y 
eficiente que las administre. En América Latina apenas aparecieron 
muestras de algunas de estas premisas.

La creciente heterogeneidad de la región es una realidad no siempre 
observada,  lo que posibilita la práctica de distintas vías y modelos. No 
es, por tanto, necesario imponer modelos unívocos que no respondan 
a las especificidades de cada área. 

Resulta factible la puesta en práctica de algunas políticas de carácter 
subregional que respondan a problemas comunes de costoso abordaje 
desde lo nacional. Requieren cierto desarrollo de estructuras 
multidimensionales o sectoriales y la debida apropiación por parte 
de los gobiernos de los Estados miembros. 

Desde una perspectiva histórica, lo cierto es que un análisis pausado nos 
muestra un proyecto que llevaba consigo la semilla de la discordia. Tenía 
su origen en una política reformista de ajuste muy agresiva impuesta desde 
el exterior, lo cual desagradaba a un importante sector de la clase política 
latinoamericana, precisamente aquél más receptivo a los beneficios potenciales 
de la integración. Por si fuera poco, el modelo se fundaba en un paradigma 
no exento de contradicciones que ni siquiera encontraba apoyos en los grupos 
afines a las políticas de ajuste estructural, más proclives al libre comercio. Los 
magros resultados que se venían obteniendo ofrecieron sobrados argumentos 
para el abandono en el momento en que se produjera la alternancia política. 
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4. ¿Un nuevo paradigma?: El regionalismo postliberal

El documento “Un nuevo modelo de integración en América del Sur: hacia 
la Unión Sudamericana de Naciones”, fechado en diciembre de 2006, supone 
el punto de inflexión en la catalogación del regionalismo suramericano. 
Dicho documento fue elaborado por  una Comisión Estratégica de Reflexión 
convocada a tal efecto en el marco de la Comunidad Suramericana de 
Naciones6, siendo presentado públicamente durante la celebración de la II 
Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Suramericana de Naciones, 
celebrada el 9 de diciembre en Cochabamba. En él se establece el modelo de 
integración perseguido por la Comunidad, que gira en torno a los siguientes 
seis ejes7:

1. La solidaridad y cooperación para una mayor equidad regional.

2. El mantenimiento de la soberanía y el respeto a la integridad territorial 
y autodeterminación de los pueblos.

3. La paz y la resolución pacífica de las controversias.

4. La democracia y el pluralismo que impidan las dictaduras y la falta 
de respeto a los derechos humanos.

5. La universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos 
humanos.

6. El desarrollo sostenible.

Se trata de un catálogo de principios claramente políticos, sacando los 
aspectos comerciales del núcleo central del proyecto. El mensaje que lanza este 
documento viene a ser que “la construcción de un nuevo modelo de integración 
no puede estar basado únicamente en las relaciones comerciales”8, en alusión al 
modelo del regionalismo abierto. Este axioma, definido desde un enfoque 

6 La Comunidad Suramericana de Naciones es la organización internacional antecedente de 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), cuyo Tratado Constitutivo fue firma el 23 
de Mayo de 2008 en Brasilia.
7 Comunidad Suramericana de Naciones (2006). “Un nuevo modelo de integración en 
América del Sur: hacia la Unión Suramericana de Naciones”. Documento final de la Comisión 
Estratégica de Reflexión. Epígrafe 2: Principios rectores y elementos de la integración 
sudamericana. Cochabamba, diciembre de 2006. 
8 Ibídem
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suramericano, parece estar dominando los nuevos discursos del regionalismo 
latinoamericano debido al liderazgo ejercido desde dicha subregión sobre el 
conjunto, pero en realidad se trata de un posicionamiento que responde única 
y exclusivamente al accionamiento de una nueva generación de proyectos que 
tiene centro en ese área geográfica, la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)9. 

Algunos hechos acaecidos en los escenarios latinoamericanos e 
internacionales coadyuvaron a esta modificación del rumbo en el regionalismo 
suramericano. En el ámbito económico, la crisis sufrida por un buen número 
de países a finales de los 90 cuestionó en gran medida las bondades de las 
políticas de liberalización y apertura a toda costa. Los modestos resultados 
obtenidos a nivel comercial y el estancamiento del conjunto de los procesos 
de integración puestos en marcha a principios de la década contribuyeron a la 
elevación del tono crítico que caracterizó al modelo prácticamente desde sus 
inicios. Por otro lado, la aparición de nuevos actores económicos emergentes 
con cierta autonomía dentro del sistema internacional terminó elevando 
el precio de las materias primas por la vía de la demanda. Las grandes 
economías latinoamericanas se hicieron más autónomas, especialmente 
las suramericanas, registrando de forma sostenida índices de crecimiento 
históricos y permitiendo el salto de Brasil a la consideración de potencia 
emergente. La progresiva consolidación de esta última tendencia constató el 
distanciamiento entre los dos grandes ejes económicos y comerciales existentes 
en la región, de claras connotaciones geográficas, el conformado por los países 
suramericanos, el conformado por los países del Caribe y el conformado 
por México y Centroamérica, debiendo incluso distinguir dentro de este 
último grupo la dinámica centroamericana de la mexicana, estrechamente 
vinculadas en lo social y cultural pero no tanto en lo económico y comercial. 

En lo político, se produjo una alternancia en el signo ideológico de los 
liderazgos que accedieron a un buen número de gobiernos. El predominio 
de la izquierda ideológica elevó de nuevo la agenda del desarrollo 
sostenible rescatando elementos de las antiguas posiciones estructuralistas 
y dependentistas, pero amplió su espectro de intervención por el efecto de 
una naturaleza más plural y equilibrada entre la izquierda reformadora y la 
izquierda populista, quedándose en el camino la izquierda fundamentalista 
de otra época. Esta izquierda ahora en el poder desdeña en gran medida los 

9 En primera instancia Alternativa Bolivariana para las Américas y Comunidad Suramericana 
de Naciones, respectivamente. 
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objetivos de liberalización, pero es consciente de la necesidad de garantizar 
sus posiciones en unos mercados internacionales en los que tanto la demanda 
como los nuevos actores emergentes favorecen a los intereses suramericanos. 
Es decir, se muestra ambivalente y con mayor capacidad de pragmatismo, 
como resultado del abrazo de la democracia pluralista. Así, por un lado, 
rehúye la globalización como un producto del mismo neoliberalismo que 
impuso una política restrictiva cuyo único resultado positivo fue la consecución 
del equilibrio macroeconómico, sufragado por las clases más débiles; pero, 
por otro, reconoce la irreversibilidad de la misma incorporándose a sus 
prácticas y beneficiándose de sus efectos. En este balance, la apuesta por el 
regionalismo permite conjugar tres aspiraciones tradicionales del programa 
centro-izquierdista latinoamericano: la histórica identitaria de la tradición 
unitarista anti-imperialista, que busca alcanzar la plena autonomía de la 
región en el sistema de relaciones internacionales; la política y social, que 
permite a la región afrontar el diseño y la construcción de sus propias políticas 
de desarrollo al margen de imposiciones externas; y la meramente económica, 
puesto que la integración es un instrumento de incidencia en los procesos de 
globalización con cierta capacidad de transformación y cambio de rumbo en 
los flujos de las relaciones comerciales. 

Como resultado del proceso anterior, el regionalismo abierto, paradigma 
de las políticas de apertura e intercambio comercial, deja de ser la referencia 
en la nueva perspectiva del regionalismo suramericano. En su lugar emerge la 
idea de un nuevo paradigma que representa mejor al nuevo período que hemos 
descrito, denominado como “regionalismo postliberal” (Motta Veiga y Ríos, 
2007; Sanahuja, 2009, 2010, 2012), “posthegemónico” (Riggirozzi, 2012), 
e incluso “postneoliberal” (CRIES, 2012).  El catálogo de características 
es igualmente amplio, fruto de las aspiraciones de la nueva estrategia y del 
fracaso de la anterior. Una síntesis procedente de los argumentos esgrimidos 
por estos autores y la aportación propia nos ofrece el siguiente resultado:

Primacía de la agenda política, en sustitución de la agenda comercial 
dominante en el período anterior. La vuelta de la política puede 
observarse, asimismo, en el ejercicio de liderazgos hegemónicos que 
buscan la consolidación de una mayor autonomía de la región en el 
sistema de relaciones internacionales, llevado a cabo por parte de 
Venezuela y Brasil, especialmente.

Vuelta a las políticas desarrollistas como objetivo, al constatarse el 
fracaso de la agenda neoliberal, a la postre, causante de la alternancia 
ideológica en los gobiernos.
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Liderazgo del Estado en el proceso, como garante del protagonismo 
de la agenda desarrollista, consecuencia igualmente de la reducción 
del protagonismo del mercado.

Pragmatismo y flexibilidad, manteniendo las dinámicas de geometría 
variable y distintos ritmos. Se sigue apostando por el predominio del 
intergubernamentalismo en un marco institucional menos exigente 
que apuesta por el mantenimiento de instituciones comunes pero 
se centra en la coordinación de políticas. De lo que se trata es de 
profundizar en la cooperación entre los países, partiendo del concepto 
de cooperación sur-sur.

Incorporación de la cooperación en políticas sectoriales, percibiendo 
la integración como un espacio apto para las políticas sociales, 
de seguridad, educación, medio ambiente, energética, y de 
infraestructuras, etc. El establecimiento de la agenda prioritaria 
y el Plan de Acción de la Comunidad Suramericana de Naciones 
resulta, en este sentido, paradigmática10. La consideración de que 
estos espacios estaban acotados a las políticas nacionales desaparece 
en el momento en el que se identifican problemas comunes que 
difícilmente pueden afrontarse en solitario. Es éste, sin embargo, un 
aspecto multidimensional ya explorado con cierto éxito en el Sistema 
de Integración Centroamericano (SICA), basado en el regionalismo 
abierto, 

Definitiva aceptación de la necesidad de “ciudadanizar” el proceso, 
permitiendo su legitimación por la vía de la participación. La 
confirmación de la apuesta regional en el marco del Estado 
democrático lleva definitivamente a abrir la participación a los actores 
no estatales, atendiendo de esta manera a la solicitud de aquellos 
grupos con mayores intereses en el proceso. Tal demanda estaba ya 
presente en el proceso anterior.  

Renuncia a algunos de los valores tradicionales de la integración, como 
las aspiraciones supranacionales, la construcción de una estructura 
institucional de índole comunitaria o la creación de uniones aduaneras. 

10 Comunidad Suramericana de Naciones (2005). I Reunión de Jefes de Estado. Agenda 
Prioritaria y Plan de Acción: 1) Diálogo político; 2) Integración física; 3) Medio ambiente; 
4) Integración energética; 5) Mecanismos financieros; 6) Promoción de la cohesión social, 
inclusión social y justicia social; 7) Telecomunicaciones.
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Estos valores chocan con el marcado carácter intergubernamental, la 
presencia del Estado y la defensa de la soberanía nacional. 

Renovación explícita de los principios políticos fundamentales, algunos de 
ellos ya presentes de forma retórica en el modelo del regionalismo 
abierto, como la defensa de la democracia, la integridad territorial, la 
paz y resolución pacífica de controversias, el respeto y universalidad 
de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Fuerte carácter endógeno, nacido de la renovación de las aspiraciones 
de autonomía y de la reivindicación en la construcción de un modelo 
de desarrollo propio que se alejara de otras propuestas procedentes 
del exterior, al igual que ya ocurriera en la década de los cincuenta 
y sesenta del siglo XX; un claro reflejo de la nueva posición de la 
región en la escena internacional. 

El conjunto introduce novedades sustanciales con respecto al regionalismo 
abierto, junto con algunas continuidades. Pese al esfuerzo renovador, se puede 
observar la persistencia de una tensión de índole similar al trilema expuesto 
por Rodrik (2012: 219): resulta difícil conjugar soberanía nacional, democracia 
y globalización profunda11. Son precisamente estas tensiones las que vienen 
atenazando a la integración latinoamericana a lo largo de su historia, las 
mismas que han terminado por obstaculizar en gran medida la mayoría de los 
intentos puestos en práctica, por no mencionar la carga de desconfianza que 
llevan aparejados. Sin embargo, podría ser factible un esquema de integración 
tradicional que mantenga cierto equilibrio y moderación entre la apertura 
exterior y la protección a los sectores estratégicos mediante el establecimiento 
de una unión aduanera óptima, la cesión de soberanía nacional en la medida 
en que permita garantizar la gobernabilidad del espacio integracionista, y el 
mantenimiento de aceptables estándares de democracia e inclusión. Tal y 
como el propio Rodrik apunta (2012: 234), la Unión Europea es una muestra 
de esta posibilidad.

En América Latina, el factor determinante, sin duda, es la vigencia del  
nacionalismo económico predominante, recrudecido ahora en aquellos países 
que más se acercaron a los populismos, en lo que sería una demostración de la 

11 En su obra “La paradoja de la globalización” (2012), Dani Rodrik presenta el “trilema 
político de la economía mundial”, según el cual no es posible tener hiperglobalización, 
democracia y autodeterminación nacional todo a la vez. Podemos tener, como mucho, dos de 
las tres.
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resistencia a la disolución de la matriz nacional-popular (Garretón, 2001). Los 
efectos negativos del nacionalismo, y la consiguiente negativa a la cesión de 
soberanía, impactan notablemente sobre dos de los pilares fundamentales de 
cualquier edificio integracionista: la creación de un mercado único regional, 
impidiendo la libre circulación de factores productivos mediante la práctica 
de políticas proteccionistas; y la imposición del intergubernamentalismo en el 
funcionamiento de  instituciones regionales que, por definición, requieren la 
existencia de una personalidad jurídica propia, normas vinculantes y espacios 
donde se defiendan los intereses comunes. 

Ciertamente, los ámbitos de cooperacion establecidos en los nuevos acuerdos 
regionales “postliberales” se encuentran muy localizados en determinados 
sectores donde se cuenta con intereses comunes, predominantemente políticos, 
marginando de facto los aspectos comerciales por supeditarlos a los intereses 
nacionales. Esto facilita una gobernanza de carácter intergubernamental y 
la compatibilidad con la defensa de los intereses económicos nacionales en 
aquellos sectores más sensibles, que se quedan fuera de los acuerdos. Pero, 
precisamente por ello, el modelo se presta a limitaciones evidentes. De hecho, 
a lo largo del proceso de gestación del nuevo paradigma hemos podido asistir 
en algunos países a la renacionalización de los sectores estratégicos y a la 
puesta en práctica de políticas proteccionistas, pese a la vigencia de estructuras 
regionales de libre comercio. El proceso más afectado es el de MERCOSUR, 
aglutinando casos relevantes de proteccionismo en su seno protagonizados 
por Argentina y Brasil. Del mismo modo, resulta notorio el incumplimiento 
sistemático de algunos de los principales acuerdos vigentes en los tratados 
suscritos, tanto de índole económica como política, y, en general, del marco 
jurídico de buena parte de los procesos integracionistas puestos en marcha 
en la década de los noventa. 

Mientras tanto, permanecen aún vigentes otras modalidades del 
regionalismo latinoamericano, tanto aquellas pertenecientes a los modelos 
del regionalismo abierto como aquellas otras fundadas en la creación de 
áreas de libre comercio. Si nos centramos en los procesos de integración, 
la mayoría siguen su curso con resultados muy modestos y altos niveles 
de cuestionamiento. En el caso de la CAN y MERCOSUR,  afectados 
directamente por la coyuntura que hemos descrito, su situación es peculiar, 
debido a que son los propios países miembros los que han promovido la 
creación de nuevos proyectos. Ambos fueron diseñados bajo el modelo del 
regionalismo abierto, los cual los desacredita ideológicamente ante el grupo 
de países más dogmatizados de la región, pero cuentan con estructuras 
verdaderamente integracionistas. Se trata de procesos que fueron víctimas 
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de las contradicciones resultantes entre las aspiraciones comunitarias y una 
gobernanza efectiva dominada por el intergubernamentalismo, sin la voluntad 
política necesaria para encontrar los espacios de cooperación que permitieran 
el cumplimiento de las reglas. Mucho se ha hablado de la incorporación de 
estos espacios al marco de la UNASUR como ámbitos comerciales específicos. 
Sin duda, la incorporación de estos espacios elevarían notoriamente la 
consideración integracionista del “regionalismo postliberal”, puesto que haría 
converger en un mismo proyecto las dos agendas: la eminentemente comercial 
con la de cooperación política, social y económica, alcanzando mayores cotas 
de integración por una vía alternativa a las tradicionales. Pero lo cierto es 
que el encaje de ambos procesos en UNASUR es ciertamente complicado. 

Finalmente, los esquemas integracionistas latinoamericanos que 
se encuentran fuera del espacio geográfico suramericano, es decir, el 
centroamericano (SICA) y el caribeño (CARICOM), se han mantenido al 
margen de las modificaciones señaladas para el caso suramericano. Estas áreas 
no se cuentan entre las favorecidas por las transformaciones de los espacios 
globales, por cuestiones evidentes relacionadas con la naturaleza de sus recursos 
y su tamaño o capacidad. Antes al contrario; en el caso de Centroamérica, la 
definitiva vinculación de México con el área norteamericana ha terminado por 
profundizar esta misma dependencia con respecto a dichos mercados, lo que 
les obliga a mantener las estrategias comerciales y políticas ya definidas en su 
propio modelo de convivencia entre acuerdos de libre comercio –entre los que 
destaca el DR-CAFTA, suscrito con los Estados Unidos de América- y una 
integración regional que promueve la complementariedad con los mercados 
regionales. La incorporación de algunos países centroamericanos y caribeños 
a la ALBA-TCP responde a intereses políticos y económicos muy puntuales, 
sin que pueda establecerse como tendencia generalizable a tener en cuenta. 

En el caso del SICA, su naturaleza queda alejada de los patrones del 
regionalismo postliberal. Se trata de un proceso eminentemente económico y 
comercial al que difícilmente podrían renunciar los países centroamericanos, 
por sus condicionantes económico-productivas y sus limitados niveles de 
desarrollo. De  hecho, se encuentra alejada de las actuales dinámicas que 
rigen el comportamiento económico y comercial de Suramérica.  De hecho, 
a diferencia de lo ocurrido en MERCOSUR y la CAN, el proceso registró 
en los últimos años avances en la definición de la unión aduanera –si bien 
permanece incompleta- que le permitieron mantener en alza el crecimiento de 
los mercados intrarregionales y atenuar con ello el impacto de la crisis sufrida 
por los mercados del norte, sus principales socios comerciales. También se 
han alcanzado logros muy modestos con la puesta en marcha de una agenda 
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en la que se incluían propuestas puntuales en  políticas sectoriales comunes, 
llevadas a cabo en un marco multidimensional con cierto dinamismo, que 
se adapta a la lógica intergubernamental igualmente predominante. En su 
contra, sigue abierto el conflicto sobre la naturaleza de las instituciones del 
sistema y la persistencia de dudas en el seno de algunos gobiernos acerca de 
la profundización del proceso, tal y como requiere el marco jurídico en vigor. 
Todo ello se ha traducido en la falta de compromiso por parte de algunos 
países miembros, en particular en lo relacionado con la toma de decisiones, 
la participación en instituciones principales -como la Corte Centroamericana 
de Justicia (CCJ) o el Parlamento Centroamericano (PARLACEN)-, la 
apropiación de la agenda de integración o la financiación de las instituciones 
del Sistema, sustentado en gran medida gracias a la cooperación internacional. 

5. Conclusiones

Tras haber revisado las características generales de los principales 
paradigmas del regionalismo latinoamericano contemporáneo, entre los 
cuales hemos incluido la reciente denominación de “regionalismo postliberal ”, 
aparece una clara distinción entre la naturaleza de los modelos integracionistas 
y la de los nuevos marcos regionales de cooperación y asociación. Las 
características de este regionalismo postliberal no son las adecuadas para los 
procesos integracionistas, puesto que no atienden a las políticas comerciales 
ni comunitarias que rigen la columna vertebral de los mismos. En este 
contexto, el paradigma del regionalismo abierto sigue estando vigente para 
los procesos de integración regional formulados en la década de los noventa, 
mientras que el paradigma del regionalismo postliberal estaría restringido a 
la coyuntura suramericana del momento. 

En el texto se localizan también otras debilidades que merman la 
capacidad de acción del nuevo paradigma postliberal. Entre otras, la falta de 
concreción, al tratarse de un proyecto regional aún pendiente de culminar su 
construcción institucional; o las dudas acerca de la sostenibilidad de procesos 
basados en una cooperación con cierto grado de unilateralidad, como por 
ejemplo sería el caso  de la ALBA-TCP ante un hipotético cambio en la 
coyuntura actual que termine por suspender las contribuciones venezolanas 
y redujese sustancialmente los beneficios que esta cooperación ofrece al resto 
de países miembros. 

Las dificultades ante una hipotética expansión a otras áreas latinoamericanas 
son también notables, al tratarse de un paradigma estrechamente ligado a los 
intereses y a la realidad del ámbito suramericano, muy distintas de la realidad 
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del resto de América Latina tanto en lo político como en lo económico. 
Por otro lado, una cooperación regional centrada en el eje político resulta 
muy vulnerable a la tensión ideológica que pueda surgir ante las eventuales 
alternancias en el seno de los distintos gobiernos de los países miembros. 
Hasta ahora, los incentivos procedentes de la adscripción masiva de los países 
suramericanos son lo suficientemente interesantes para arrastrar a aquellos 
otros países más remisos a la visión ideológico-política predominante, como 
puede ser el caso de Chile o de Colombia. Por el contrario, una propuesta que 
no contemple la posibilidad de expandir los mercados nacionales ni una mejor 
inserción internacional de las economías no ofrece muchas posibilidades a los 
países de pequeño tamaño del tipo de los centroamericanos, que se verían 
abocados a aceptar las imposiciones de los países dominantes, como se ha visto 
en el caso de Uruguay ante la escalada proteccionista argentina y brasileña 
en el seno de MERCOSUR. Finalmente, a diferencia de los paradigmas de 
la integración regional, el paradigma del regionalismo postliberal no cuenta 
con el aval teórico de la CEPAL, por carecer de una propuesta en el orden 
económico y comercial. Se trata de una propuesta surgida de las agendas 
gubernamentales en un claro rechazo al modelo de regionalismo abierto del 
período anterior.

No obstante lo anterior, el potencial de la formulación suramericana 
puede hacernos pensar en que esta última podría terminar imponiéndose. 
Sin embargo, ambos paradigmas no son equivalentes, puesto que los objetivos 
perseguidos son diferentes. Tampoco son complementarios, puesto que, aunque 
permiten conjugar el predominio de los intereses económicos de los primeros 
con la primacía de los intereses políticos de los segundos, la naturaleza jurídica 
de los modelos del regionalismo abierto contiene obligaciones comunitarias 
que no son asumidas por el regionalismo postliberal. De esta forma, 
aunque podría resultar muy atractiva para la integración centroamericana, la 
incorporación de la CAN y MERCOSUR en el seno de UNASUR aparece 
muy complicada, puesto que exige la renuncia a algunos de los principios 
rectores que guían a cada una de las partes.  

Por tanto, el panorama general resultante confirma la tendencia ya 
percibida en los últimos años, dominada por la sobreabundancia de proyectos 
integracionistas que se solapan y por una progresiva confusión derivada de las 
dificultades para comprender las diferencias existentes entre “regionalismo” e 
“integración regional”, así como del significado de las distintas modalidades 
existentes. Esta fragmentación debilita los proyectos y les resta credibilidad, 
sembrando una duda permanente en el seno de las naciones acerca de la 
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idoneidad del modelo elegido, sobre todo si los resultados no terminan de 
ser satisfactorios. 

Aunque, como se ha visto, cada tipología posee unas cualidades y 
aspira a unos objetivos bien distintos, en América Latina se ha tendido a la 
equiparación terminológica propiciada por el concepto más amplio y laxo de 
“regionalismo”. El uso práctico e indiscriminado del término regionalismo ha 
terminado por difuminar la verdadera naturaleza que se esconde detrás de 
cada término, haciendo más difícil la elección por una u otra preferencia. 

Una posible explicación de lo anterior se situaría en torno a tres factores 
explicativos. En primer lugar, la insatisfacción con los resultados ofrecidos 
por los proyectos integracionistas basados en el regionalismo abierto de la 
década de los noventa, lo cual invita a buscar nuevos modelos o metodologías 
para alcanzar los objetivos inicialmente previstos. Un segundo argumento se 
situaría en la modificación de los objetivos tradicionales de la integración 
latinoamericana, que pasarían de la aspiración integracionista comunitaria a 
la regionalista cooperativa, lo cual lleva consigo no sólo al cambio de modelo 
o de metodología, sino a la definición de un nuevo paradigma. La aparición 
de nuevos actores políticos y la alternancia en el poder de los Estados han 
contribuido a la modificación de los objetivos de la integración para muchos 
países. Este parece ser el caso de la nueva propuesta del regionalismo 
postliberal. Finalmente, un tercer factor explicativo de esta inflación de 
propuestas en torno al regionalismo latinoamericano se sitúa en la diversidad 
y pluralización de intereses existentes en una región más heterogénea que 
nunca, donde no resulta ya fácil establecer paradigmas generales que den 
respuesta a las necesidades de cada área geográfica o país. La convivencia 
de distintos paradigmas, por tanto, es la tónica de los tiempos que corren.

En definitiva, todo hace pensar en el mantenimiento de este complejo 
panorama para los procesos de integración latinoamericanos en los próximos 
años. El nuevo paradigma refleja las dificultades que enfrenta la región para 
conjugar sus tradicionales aspiraciones integracionistas con el predominio 
de los intereses nacionales, vigentes desde la configuración de los estados 
nacionales. Partiendo de un cambio sustancial en los objetivos, ofrece una 
salida airosa a las contradicciones que hicieron fracasar a los proyectos 
basados en los modelos tradicionales, siguiendo la vía del pragmatismo. Pero 
esto se hace a costa de renunciar a las ventajas económicas y comerciales 
procedentes de la construcción de mercados regionales. En estos momentos, 
la demanda de los mercados internacionales cubre esta necesidad en el área 
suramericana, pero no está claro cuánto durará el actual ciclo de crecimiento 
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basado en la tradicional base exportadora -ahora no obstante mucho más 
diversificada-, ni si este patrón resulta suficiente para promover las políticas de 
desarrollo necesarias para la región. En todo caso, la diversidad que muestra 
la integración latinoamericana es fruto de la creciente heterogeneidad de la 
región, una realidad que deberá reflejarse en los relatos que se construyan 
en el futuro.
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Capítulo 2. Estados, desarrollo e integración en América 
Latina

Por Ángel M. Casas Gragea

1. Introducción

Desde sus orígenes decimonónicos la integración regional en América Latina ha 
estado marcada por distintos tipos de pensamientos cuyo predominio, aunque 
en convivencia, ha sido diferente en los distintos momentos. El pensamiento 
identitario en torno a la integración regional ha estado basado en la creencia 
de que los países de la región constituyen una unidad cultural, formada por 
pueblos que poseen una identidad común. El pensamiento autonomista ha tenido 
como centro de reflexión la búsqueda de la viabilidad política de las naciones 
latinoamericanas frente a las amenazas de actores externos. Ambas corrientes 
de pensamiento integracionista fueron hegemónicas durante el siglo XIX.  A 
inicios del siglo XX se sumó a estas corrientes de pensamiento una nueva, 
esta vez con una perspectiva económica, el pensamiento desarrollista, liderado 
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
la cual la integración se concebía como un instrumento en la promoción del 
desarrollo económico de la región (ver Casas-Gragea y Briceño: 7-8).

La integración regional latinoamericana de principios del siglo XXI 
es un fenómeno que se caracteriza por su intensidad (dado el conjunto de 
propiedades y el tipo de relaciones que comprende), puesto que abarca desde 
compromisos que sólo persiguen la liberalización comercial hasta proyectos 
de integración económica, política y social. Estas características hacen que 
se prefiera hablar de regionalismo como un concepto más amplio que el de 
integración regional, lo cual ha convertido al regionalismo latinoamericano 
en un fenómeno multidimensional (resulta difícil dibujar una línea de 
división clara entre asuntos políticos, económicos y de seguridad); extenso 
(por la cantidad de sujetos a los que se aplica o puede aplicar el término), y 
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variable, debido a que, en la actualidad, el grupo de países que participan 
en algún proceso de regionalización es flexible y además se puede dar, como 
de hecho está ocurriendo, la participación de un mismo país en diversos 
procesos regionales en el interior de América Latina y con países de otras 
regiones del mundo.

2. Estructuras domésticas, instituciones regionales y la 
integración latinoamericana: factores sociales e 
instituciones nacionales

La introducción de las estructuras domésticas de cada uno de los países 
que integran alguna de las iniciativas regionales en América Latina se 
justifica porque las decisiones para formar un acuerdo preferencial de comercio 
y cooperación o de integración regional o subregional descansan parcialmente 
sobre el poder político de varios segmentos de la sociedad, el interés de 
los líderes estatales y la naturaleza de las instituciones domésticas. Estas 
estructuras son la base con la que cuenta cualquier proceso regional porque 
están en constante interrelación con él, a través de los grupos de presión 
nacionales (empresarios y sociedad civil), los líderes políticos y las instituciones 
nacionales. Realizamos esta distinción entre acuerdo preferencial de comercio y 
cooperación y el de integración regional o subregional porque consideramos que 
el primer concepto está incluido en el segundo, que tiene consecuencias más 
profundas, ya que sobrepasa el mero intercambio comercial y la cooperación 
puntual entre dos o más países e implica un proceso acompañado de medidas 
dirigidas a profundizar las relaciones económicas, políticas y sociales de un 
grupo de países. A su vez, ambos formarían parte del concepto más amplio 
de regionalismo.

Tradicionalmente, los procesos regionales han sido impulsados por las 
élites políticas y económicas de los países y las circunstancias particulares 
en los que éstos se han visto envueltos. En los años sesenta, los presidentes 
latinoamericanos jugaron un papel fundamental en el impulso de los procesos 
de integración en la región. O sea, el primer regionalismo latinoamericano 
fue lanzado desde arriba, desde donde se reconocía la necesidad de formar 
grupos regionales que impulsaran el desarrollo y cubrieran determinados 
anhelos culturales y políticos de las naciones en América Latina. Un ejemplo 
de este respaldo presidencial a los procesos de integración en el antiguo 
regionalismo fue —según Felipe Herrera— el “Documento de los Cuatro” 
de 1965, cuya elaboración fue propuesta por el entonces Presidente de Chile 
Eduardo Frei y realizada por Raúl Prebisch, José Antonio Mayobre, Carlos 
Sanz de Santamaría y el propio Felipe Herrera. Este documento propuso 
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un plan de acción para lograr “la creación de un verdadero y operativo 
mercado común latinoamericano con la participación de todos los países al 
Sur del Río Grande” (Herrera: 8). Fue presentada en la Reunión de Jefes de 
Estado de Punta del Este (Uruguay) en 1967, donde ayudó a replantear las 
relaciones interamericanas entre quienes consideraban que la Alianza para el 
Progreso no había sido la respuesta adecuada. En esta reunión los presidentes 
latinoamericanos mostraron un fuerte espíritu integracionista, que  fue 
desapareciendo en las reuniones inmediatamente posteriores (Ver Herrera).

En el regionalismo actual, los líderes políticos siguen siendo importantes 
actores de los procesos regionales de cualquier índole que existan en la región. 
Pero este regionalismo está encontrando su mayor impulso en los grupos 
económicos y empresariales, en detrimento de los grupos políticos de épocas 
anteriores. Sin embargo, se distinguen unos de los otros por la voluntariedad 
de su actuación. Si los líderes políticos son actores voluntarios, los empresarios 
o banqueros no necesariamente lo son (Kahler: 28-29).

La sociedad civil sería otro actor fundamental en las iniciativas regionales, 
por ser ésta la beneficiaria final de las iniciativas regionales o subregionales. 
Paradójicamente,  ha sido un actor ausente en el regionalismo latinoamericano 
en todas las épocas. En la actualidad, se reconoce abiertamente la importancia 
de la participación “propositiva” de la sociedad civil, y en los procesos 
de integración “profunda” (económica, política y social) se habla de que 
debe existir una comunidad de ciudadanos que permita una construcción 
democrática. Por ejemplo en la Comunidad Andina (CAN), Sebastián 
Alegrett encuentra que el Parlamento Andino debería ser el foro natural 
para construir la comunidad de ciudadanos y contribuir a la participación del 
andino de a pie en el acompañamiento activo del proceso de integración. Es 
imposible imaginar una integración de espaldas a sus pueblos que son, en 
definitiva, los principales destinatarios de la integración” (Alegrett: 1)

Otro actor fundamental son las instituciones de los Estados miembros 
porque constituyen “el conjunto de reglas de juego en la sociedad (...) estructuran 
los incentivos para lograr los cambios humanos en lo político, social o económico. Los 
cambios institucionales moldean los caminos en los que la sociedad evoluciona a través 
del tiempo y ofrecen la llave desde donde entender los cambios históricos” (North: 
3). Por lo tanto, sería imprescindible que los países miembros de un proceso 
regional tuvieran una estructura institucional similar u homogénea a través 
de la cual pudieran lograr los objetivos de integración económica, política 
y social que se proponen en los casos más ambiciosos como la integración 
centroamericana o la andina. Detrás de esta visión institucionalista late la 
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idea de que es costoso —por los costos de transacción— tener instituciones 
poco eficaces, y por eso se justifica que los Estados busquen su desarrollo. 
“El desarrollo institucional puede entenderse como la transición desde un conjunto 
de reglas a otro más eficiente que reduce costos de transacción y responde mejor a 
las aspiraciones de la sociedad en su conjunto” (Stark: 6).

3. Ámbitos y criterios del regionalismo latinoamericano

El regionalismo se clasifica comúnmente usando los criterios geográficos 
y no geográficos que lo sustentan. También puede hacerse una diferenciación 
al interior de la clasificación anterior para ver si el regionalismo, geográfico o 
no geográfico, parte de fuerzas naturales, regionalismo involuntario; o de los 
compromisos políticos gubernamentales de los países, regionalismo voluntario. 
Los ámbitos y criterios que subyacen detrás de este nuevo regionalismo forman 
un entramado complejo y difícil de delimitar de forma precisa. A pesar de 
esta dificultad, en este epígrafe, y a partir de los parámetros mencionados, 
dibujaremos un panorama general del regionalismo actual que nos permita 
crear unos tipos ideales, en el sentido weberiano, del nuevo regionalismo 
latinoamericano y la relación de éste con otros países y regiones del mundo

Cuadro 1. Ámbitos y criterios del regionalismo latinoamericano

No geográficoGeográficoÁmbito

EconómicosHistóricos, políticos, 
culturales y socialesEconómicosCriterios

Zona de libre comercio 
(UE-México)

Comunidad Iberoamericana de 
Naciones

Zonas multilaterales,
Trilaterales
o bilaterales 
de libre comercio 
(ALCA, G-3 o 
CAN-Brasil)

Integración subregional
(MCCA, CAN o MERCOSUR)

Voluntarios

GlobalizaciónZonas de frontera y ecosistemas 
naturalesInvoluntarios

Fuente: elaboración propia

El regionalismo geográfico se refiere a dos o más países próximos 
territorialmente que cooperan entre sí. Esta definición, la más tradicional, 
tiene un marcado sesgo económico, ya que la mayoría de los autores pioneros 
en el estudio de los procesos de regionalización fueron economistas. En 
la actualidad, sin embargo, es cada vez mayor el número de autores que 
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consideran que la delimitación de una región geográfica no debe estar 
basada solamente en los criterios económicos (modelos de comercio, 
complementariedad económica, área monetaria); sino además sobre criterios 
culturales y funcionales, alrededor de los cuales se produce la cohesión 
regional: social (etnicidad, raza, lengua, religión, cultura, historia, conciencia 
de la herencia común), política (tipo de régimen, ideología) y organizacional (la 
existencia de instituciones regionales formales). Por su parte, el regionalismo no 
geográfico, más abstracto por no tener un referente territorial, puede descansar 
sin preferencias sobre todos los criterios anteriores que dan como resultado 
incrementos en los niveles de actividad política y económica entre dos o más 
países, aunque no estén localizados en la misma área geográfica (Hurrell: 38).

Como acabamos de ver, el carácter geográfico del término regionalismo 
está marcado por la proximidad territorial de dos o más países. Algunos 
estudiosos argumentan que el regionalismo geográfico emana del fenómeno 
natural de la proximidad, tales como  ingresos y políticas convergentes y altos 
niveles de comercio intrafirma. Sin embargo, otros estudios consideran a este 
regionalismo como un producto de elecciones políticas a partir de decisiones 
nacionales. Para ellos, el regionalismo sería la consecuencia de la voluntad 
política de los dirigentes de los países que forman una determinada región 
geográfica, con lo que las determinaciones naturales son sólo el motivo inicial 
que impulsa y alimenta la voluntad de los dirigentes para estrechar los lazos 
entre los países de una región geográfica (Mansfield y Milner (a): 3-4). Los 
orígenes del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) –el antiguo 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), de la Comunidad Andina 
(CAN) y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) son un ejemplo de 
este tipo de regionalismo en el que la voluntad política se conjuga con el 
hecho de compartir un espacio geográfico.

En el regionalismo no geográfico, los factores implicados son de carácter 
muy amplio y diverso (económico, social, político, cultural o histórico) y 
consecuentemente son más ambiguos que los geográficos. Además, no se 
considera que sea en absoluto un fenómeno natural sino que parte de la 
voluntad política. Esta mirada desnaturalizada del regionalismo no geográfico 
contrasta —por ejemplo— con la naturalización acrítica del proceso de 
globalización, fenómeno considerado involuntario y no geográfico. El proceso 
de globalización de la economía y de la sociedad se ha convertido en un  
fenómeno natural. El desarrollo de las telecomunicaciones y tecnologías 
modernas, la introducción de nuevas formas de organizar la producción, la 
desaparición de la bipolaridad y la entronización de la sociedad capitalista 
ya son elementos de una cultura cada vez más planetaria (SGCAN: 1). En 
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el interior del regionalismo geográfico y del no geográfico se pueden establecer 
una nueva diferenciación considerando si tales procesos parten de fuerzas 
naturales -regionalismo informal o involuntario- o de compromisos políticos 
gubernamentales de los países -regionalismo formal o voluntario. En resumen, el 
regionalismo geográfico, a pesar de las deficiencias de su definición, sigue siendo 
la forma más recurrente y obvia de dibujar una región. Esta delimitación del 
regionalismo dentro de un ámbito geográfico dice poco sobre la dinámica 
de una región, pero nos ofrece una base menos ambigua y más manejable 
de la cual partir, gracias a la visualización de un espacio determinado, y de 
suponer que existen beneficios económicos debido a la cercanía.

El regionalismo involuntario se refiere al proceso de integración de la 
sociedad que se da de forma indirecta a través de interacciones económicas 
y sociales, dentro de una determinada región. Este regionalismo tiene un 
carácter informal y suave, puesto que, normalmente, no parte de decisiones 
gubernamentales sino de una dinámica natural que se da en determinadas 
zonas geográficas, incluso aunque éstas pertenezcan a territorios nacionales 
diferentes. En resumen, hay determinados territorios, separados por motivos 
políticos (fronteras), cuyas fuerzas naturales de carácter geográfico y los 
factores históricos, étnicos, culturales, económicos y sociales generan una 
importante interdependencia económica y social, que quizá siempre existió. 
Este sería el caso, por ejemplo, de muchas zonas de frontera. Los intercambios 
de productos y personas son, por ejemplo, muy activos entre el norte de 
Ecuador y el sur de Colombia. Esta región correspondió al Chinchasuyo 
norte del Imperio Incaico y a la Real Audiencia de Quito (formado por 
Ecuador y el sur de Colombia) en la época colonial. Este regionalismo 
involuntario o informal, al que se le une la difícil situación actual de violencia 
(guerrilla y narcotráfico) en Colombia, ha llevado a las autoridades de ambos 
países a la firma de un Convenio que facilita la entrada de los ciudadanos 
colombianos para que éstos puedan desplazarse al norte de su país a través 
de territorio ecuatoriano, con derecho a trabajar legalmente por un periodo 
de tres meses en este último. Otros ejemplos, son: la zona fronteriza entre 
Bolivia y el noroeste argentino, territorio que era el Collasuyo Incaico, parte 
del Virreinato del Perú como Audiencia de Charcas, y desde finales del 
siglo XVIII hasta la Independencia, parte del Virreinato del Río de la Plata; 
el territorio sur de los Estados Unidos y norte de México que fue en la 
época colonial el Virreinato de la Nueva España; o la Cuenca del Río de la 
Plata que abarca a parte de la actual República Argentina y a la República 
Oriental del Uruguay, ecosistema hidrográfico que, tras la independencia de 
la Corona española, se dividió, pero que sigue siendo un territorio cultural 
y étnicamente muy homogéneo.
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El regionalismo voluntario geográfico y no geográfico, sustentado por 
criterios económicos, “envuelve decisiones políticas especiales por gobiernos 
designados para reducir o remover barreras para el mutuo cambio de bienes, 
servicios, capitales y personas” (Hurrell: 43). El regionalismo voluntario se centra 
en el rango de actividades que abarca, la profundidad de los compromisos 
económicos y políticos y en la centralización efectiva de las decisiones que 
adoptan en el marco de un acuerdo regional. Este regionalismo se mueve 
entre los acuerdos preferenciales bilaterales, trilaterales o multilaterales 
de comercio geográfico —por ejemplo, Acuerdo de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA)— y no geográficos —por ejemplo, Zona de Libre 
Comercio entre la Unión Europea (UE) y México—, cada uno en un extremo, 
basados en criterios económicos y políticos. Estos acuerdos no necesitan estar 
formados por países en proximidad geográfica y se corresponderían con lo 
que hemos llamado acuerdos preferenciales de comercio y de cooperación regional 
o subregional, donde se situarían las iniciativas intergubernamentales entre 
Estados, y cuyas instancias institucionales tratan fundamentalmente asuntos 
puntuales de cooperación sin ninguna intención supranacional.

Dentro de estos acuerdos preferenciales de comercio y de cooperación regional o 
subregional, son considerados acuerdos de libre comercio de última generación 
aquellos que, como ALCA, estaban incorporando en sus agendas tanto los 
llamados nuevos temas (acceso a los mercados, procedimientos aduaneros, 
reglas de origen, inversiones, normas y barreras técnicas, medidas sanitarias 
y fitosanitarias, subsidios, medidas antidumping y derechos compensatorios, 
compras del sector público, derechos de propiedad intelectual, servicios, 
políticas de competencia y solución de controversias) como la liberalización 
de servicios y la propiedad intelectual, además de la tradicional liberalización 
de bienes. Los nuevos temas tuvieron su origen en la Ronda de Uruguay 
de 1994, en la que se constituyó la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Los acuerdos de libre comercio que se han firmado por países o 
bloques subregionales desde mediados de los años noventa están incorporando 
este programa de liberalización más amplio. En la actualidad, cuando los 
acuerdos regionales se establecen entre países desarrollados y en desarrollo, 
la discusión, también en el seno de la OMC, está centrada en si además se 
debe incorporar los temas de medio ambiente y normativa laboral, lo que 
encuentra la oposición de los países menos desarrollados por entender éstos 
que la inclusión de estos temas les restaría parte de sus ventajas competitivas.

El regionalismo geográfico también puede ser fruto de la iniciativa 
empresarial. Las empresas transnacionales, como si de la mano invisible de 
Adam Smith se tratara, van tejiendo una red de relaciones económicas que 
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integra económicamente los diferentes territorios nacionales. El regionalismo 
económico es informal e involuntario, puesto que no parte de las decisiones 
gubernamentales, sino de la dinámica económica de las empresas a través 
del comercio intrafirma y de las fusiones de empresas en una región. Este 
proceso está teniendo gran importancia en el actual regionalismo con las 
empresas transnacionales como el principal actor (Kahler: 28-29). Los 
acuerdos de integración regional o subregional -como la UE, el SICA, la CAN 
y el MERCOSUR-, están localizados dentro del regionalismo geográfico que se 
forma a partir de criterios económicos, culturales y funcionales (de cohesión 
social, política y organizacional), porque “una región implica más que sólo 
proximidad fíSICA entre Estados constituidos” (Mansfield y Milner (b): 591). 
El criterio geográfico, que se entiende como facilitador y benefactor de las 
iniciativas regionales voluntarias, o la proximidad geográfica, puede ser visto 
como algo relativo. Sin embargo, si la proximidad geográfica se considera un 
factor que facilita y beneficia a las iniciativas regionales voluntarias, el criterio 
geográfico puede ser relativo en algunas zonas de América Latina debido a 
las grandes distancias y a las barreras naturales. Por ejemplo, entre una ciudad 
como Lima (Perú) y La Paz (Bolivia) se da, además de los kilómetros que 
las separan, un desnivel de casi 4000 metros de altura. Sobre esto llegó a 
decir Kevin Kearns que: “la profunda discordancia de la geografía fíSICA del 
sur oeste americano es la más astringente y restrictiva de la tierra. La tierra está 
llena de barreras. Las alturas de la Cordillera de los Andes, los espesos bosques de 
los llanos amazónicos, y los anchos e impredecibles ríos hacen que la gente y los 
recursos se encuentren más separados que unidos” (Mattli: 149). A estas barreras 
naturales se les unen una deficiente infraestructura terrestre (la Carretera 
Panamericana) que se pensó desde la geopolítica y no desde la geoeconomía, 
las barreras creadas por la falta de cumplimiento de la normativa en materia 
de integración fíSICA y de transporte, y los altos niveles de ineficacia y de 
corrupción que existen en las zonas de fronteras andinas. En resumen, los 
beneficios actuales que la proximidad geográfica y la inexistencia de barreras 
al comercio aportan a los países andinos, por ejemplo, son muy limitados.

Recogiendo lo dicho hasta el momento, un acuerdo político-económico 
preferencial de comercio y de cooperación, o  de integración regional o subregional, 
no parte sólo de una fuerza natural que une a distintos países sino, también, 
de una voluntad política de los gobernantes y de la población. En definitiva, 
el regionalismo no se fundamenta solamente en criterios geográficos, 
aunque éstos son importantes debido a que la proximidad territorial tiene 
consecuencias lógicas sobre los costes de transacción, economías de escala, 
tamaño de mercado y complementariedad de sectores.
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La proliferación de acuerdos preferenciales de comercio y cooperación parece 
estar basada en una lógica funcional, que se fundamenta en la creencia de 
que la apertura comercial y el incremento de las relaciones comerciales con 
el resto del mundo van a llevar directamente a un aumento del bienestar 
de la población. Sin embargo, no hay que olvidar que los criterios de 
cohesión regional (sociales, culturales, políticos, religiosos e históricos), 
sobrepasan a los factores puramente económicos y que ayudan a que el 
tejido de acuerdos comerciales bilaterales, trilaterales y multilaterales que 
están firmando los países de la región se puedan convertir en auténticos 
generadores de bienestar. “Los principios de cooperación económica están en la 
coincidencia cultural” (Huntington: 159). El regionalismo que se sustenta 
en estos factores —conciencia e identidad regional— es de corte impreciso 
y subjetivo, donde la delimitación de una región se corresponde con una 
comunidad imaginada que descansa sobre una cultura, una lengua, una historia 
y tradiciones religiosas comunes. Este sería el regionalismo no geográfico de 
carácter voluntario con un sustento en criterios que superan a los puramente 
económicos. Un regionalismo que se estaría moviendo en una permanente 
definición y redefinición, debido al carácter identitario y subjetivo de los 
sujetos que lo forman, en un paralelismo con los colectivos nacionalidad, 
nación y patria que están sometidos también al cambio permanente. Estos 
factores son los que sustentan, por ejemplo, el regionalismo que emana de 
las Comunidad Iberoamericana de Naciones.

4.  Estructura institucional de la integración regional, conceptos y 
sus implicaciones políticas

4.1. La integración regional: neofuncionalistas o supranacionalistas

El término de integración regional o subregional se aplica sólo a 
aquellos acuerdos regionales en los que predomina la inspiración renana o 
estructuralista que propone un modelo regional de naturaleza comunitaria y 
supranacional hacia el que se avanza gradualmente con la ayuda transitoria 
de instituciones intergubernamentales. Este modelo predominó durante el 
antiguo regionalismo, con unas metas que se irán alcanzando gradualmente, 
de integración económica, política, y social. Así, la integración regional se 
convierte en un requisito fundamental para asegurar y acelerar el desarrollo 
económico y social de los países participantes.
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Cuadro 2. Modelo teórico: integración regional o subregional

Integración regional o subregional

Paradigma

Renano
o 

estructuralista

Modelo

Integración 
regional 

o subregional

Metas

Económicas
Sociales
Políticas
Culturales

Objetivo

Desarrollo
deliberado

Estructuralismo 
latinoamericano

Gradualmente

Antiguo regionalismo

Fuente: elaboración propia

La estructura institucional de inspiración renana o estructuralista, de 
acuerdo con la creencia neofuncionalista, aumentará la interdependencia 
entre las partes, lo que supondrá compromisos cada vez más profundos entre 
los países que se manifestará a través de la cesión de parte de su soberanía 
en distintos asuntos. Y dentro de cuya lógica, conforme el proceso de 
integración avance, el Estado-nación, y sus lealtades, irá perdiendo su fuerza 
en favor de una forma superior de Estado: el Estado-región. De acuerdo 
a esta clasificación, la integración regional se construye sobre instituciones 
regionales supranacionales, comunitarias, en la que los Estados miembros 
ceden soberanía gradualmente en la toma de decisiones al estadio mayor de 
las instituciones comunitarias.

Cuadro 3. Estructura institucional: integración regional o subregional

Estructura institucional de la integración 

Paradigma

Renano
o 

estructuralista

Carácter

Supranacional
Intergubernamental

Objeto político

Estado región

Neofuncionalismo

Derecho comunitario

Fuente: elaboración propia
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El enfoque teórico neofuncionalista se encarga de estudiar la estructura 
institucional de inspiración renana o estructuralista de los procesos de 
integración regional o subregional, y defiende la importancia de que existan 
estas instituciones supranacionales como el único método disponible por 
los Estados miembros de un acuerdo regional o subregional para alcanzar 
el máximo bienestar. Nuestro análisis de las estructuras institucionales 
en la integración latinoamericana parte de los dos paradigmas, renano o 
estructuralista y sajón o liberal y de dos de los enfoques teóricos, neofuncionalismo 
e institucionalismo neoliberal, que han estudiado las instituciones regionales 
o subregionales de los acuerdos de integración y de cooperación. A primera 
vista podría parecer que estos paradigmas, que constituyen caracterizaciones 
de ciertas prácticas regionales todavía vigentes, y los enfoques teóricos que 
hemos elegido son dos cosas diferentes. Pero en realidad, lo que pretendemos 
es que los primeros sean el objeto de estudio de estas últimas y así ser capaces 
de sistematizar los fundamentos teóricos de la estructura institucional de los 
procesos de integración regional o subregional.

El neofuncionalismo, como el desarrollo teórico del paradigma renano, 
conceptualizado como estructuralista, está inspirado en el proceso de integración 
europeo, el cual a su vez ha sido el referente institucional para muchos de los 
procesos de integración en América Latina. Los autores neofuncionalistas están 
convencidos de que para que la integración regional tenga éxito y beneficie a 
cada uno de sus miembros es necesario construir instituciones supranacionales 
a las cuales los Estados ceden parte de su soberanía en determinados asuntos. 
Bajo este enfoque, el tradicional Estado-nación, la principal institución del 
orden político moderno, pierde su fuerza. Los neofuncionalistas dicen que 
conforme se va creando una mayor interdependencia entre los países miembros 
de un grupo en integración, ésta liderará un proceso continuo de cooperación 
entre estos países que los llevará indefectiblemente a la integración, de orden 
superior y profunda, no sólo económica sino también política. Las instituciones 
supranacionales fruto de esta integración son, para los neofuncionalistas, la 
manera más efectiva de resolver los problemas comunes de la baja política 
(asuntos técnicos y no controvertidos) y de ir avanzando hacia la resolución de 
los de la alta política (coordinación de políticas macroeconómicas y exteriores). 
Este proceso se da a través del aumento de la interdependencia entre las partes 
y de la adopción de compromisos más profundos, generando un efecto de 
contagio (spillover effect).

A partir del análisis del pensamiento neofuncionalista, se pueden señalar 
dos tipos de spillover. En primer lugar, el spillover funcional, por el cual los 
pasos parciales hacia la integración crearían nuevos problemas que podrían 
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ser sólo resueltos a través de una mayor cooperación (...) los grupos de presión 
demandarían una mayor integración para capturar mayores beneficios. En 
segundo lugar, el spillover político, por el cual la existencia de instituciones 
supranacionales pondría en marcha un autoreforzamiento de proceso de 
construcción institucional (...) Éstas profundizarán la integración a través 
de los grupos de presión, de los grupos de interés,  la opinión pública y la 
socialización de las élites (Hurrell: 59).

El spillover effect parte del supuesto de que los avances que se han dado 
en un proceso de integración regional son irrenunciables, o sea que no habría 
marcha atrás en los logros alcanzados. En estos momentos, el proceso europeo 
hacia una mayor integración, en la seguridad común, en la unidad política y 
en la ampliación a los países del Este de Europa, está siendo problemático y 
ha abierto un debate en el seno de la UE. Sin embargo, bajo este supuesto 
neofuncionalista, estas dificultades jamás podrán significar una marcha atrás 
en los logros alcanzados hasta la fecha por la UE. Además, la aparición de 
estos problemas y la búsqueda de su resolución terminarán siendo los grandes 
impulsores del avance del proceso de integración. Los autores neofuncionalistas 
ven que el spillover effect funciona porque nunca se puede dar marcha atrás en 
lo ya logrado, como en el caso europeo que acabamos de mencionar, pero no 
explican el porqué. Por otra parte, este enfoque no contempla cómo puede influir 
en toda esta dinámica el contexto internacional y el marco de la globalización.

Otro elemento que impulsaría el proceso integracionista, desde la visión 
neofuncionalista, es el de la actualización del interés común (upgrading common 
interests), que sucede cuando los países miembros encuentran dificultades 
para llegar a políticas comunes, aunque se reconoce la necesidad de alcanzar 
algunos estándares que salvaguarden otros aspectos de las relaciones entre 
ellos. En este punto, acepta la necesidad de tener instituciones supranacionales 
autónomas a las que se les ceda soberanía, que sean capaces de actualizar los 
intereses de los miembros (ver MATTLI: 26). Los neofuncionalistas también 
creen que, conforme se profundicen los procesos de integración, el Estado-
nación desaparecerá y las lealtades nacionales se desplazarán a favor de una más 
abstracta lealtad al Estado-región. La construcción de esta nueva y renovada 
forma de Estado, que también ha sido muy criticada, según ellos, facilitaría 
la cesión de soberanía de los Estados-nación a una forma superior de Estado, 
que en el futuro sería la encargada del tratamiento de la alta política.

A pesar de que la UE es la inspiradora de este enfoque, a partir de 
la Cumbre de Niza (Francia) de diciembre de 2000 se presentaron serias 
dificultades para avanzar en la profundización y la cesión de soberanía, en la 
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seguridad europea o en el marco de gobierno de la Europa unida y ampliada. 
Los progresos en la UE son cada vez más intergubernamentales, debido a 
que el papel en asuntos de alta política sigue estando en manos del Consejo 
Europeo y del Consejo de la Unión y no en una plataforma autónoma y 
supranacional como la Comisión Europea. La evolución futura y reciente de 
la UE está teniendo serios problemas para ser estudiada desde el enfoque 
neofuncionalista; sin embargo, sus defensores, a pesar de conocerlos, siguen 
aferrándose a la idea de que los avances logrados son irreversibles. Aunque esta 
irreversibilidad, ante un futuro internacional incierto y en reconfiguración, 
puede ser puesta en duda desde otros enfoques menos dogmáticos.

En el momento presente, las instituciones intergubernamentales han 
ganado peso sobre las supranacionales en las estructuras institucionales de la 
UE y de los procesos de integración latinoamericanos. Sin embargo, los autores 
neofuncionalistas siguen confiando en el papel clave que deben cumplir las 
instituciones supranacionales en los procesos de integración regional vigentes 
en el mundo. Esto lleva a afirmar que es “posible que las ideas neofuncionalistas 
podrían volverse más relevantes en el futuro conforme la cooperación regional se 
profundice y las instituciones regionales se establezcan más firmemente” (Hurrell: 
61), lo que desde luego no parece marcar la tendencia actual ni en la UE, 
ni la integración regional o subregional en América Latina, ni en el nuevo 
regionalismo en su conjunto. Al enfoque neofuncionalista se le cuestiona su 
incapacidad para medir la relación entre la maximización del bienestar y la 
integración regional y la falta de respuestas a preguntas como: ¿por qué la toma 
de decisiones a nivel comunitario es más eficiente?; ¿por qué algunos esquemas 
de integración fallan?; ¿qué fuerzas son las que convierten al Estado-nación en 
algo obsoleto?; ¿qué papel juega el contexto internacional en la integración?; ¿por 
qué un país decide unirse a una comunidad existente y por qué decide hacerlo 
en un momento determinado?; y ¿cuál es el impacto de la construcción de una 
comunidad supranacional sobre los países no miembros? (ver Mattli: 10 y 28).

4.2. Los acuerdos preferenciales de comercio y cooperación: 
institucionalistas liberales o intergubernamentalistas

Por otro lado, el término acuerdo preferencial de comercio y cooperación regional 
o subregional es usado para aquellos procesos regionales o subregionales, 
representativos del nuevo regionalismo, en los que predomina la inspiración 
sajona o liberal. La principal meta de los países que participan en este tipo de 
acuerdos es alcanzar la integración comercial a través de una zona de libre 
comercio y cooperar en asuntos puntuales (como por ejemplo para el fomento 
de la democracia o la lucha contra el narcotráfico). Apoyados en la teoría 
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neocláSICA del comercio internacional, los países que participan en estos 
acuerdos confían en que la apertura comercial de sus economías en buenas 
condiciones y la cooperación puntual en asuntos de índole político y social, 
van a terminar generando de manera espontánea el bienestar de la población.

Cuadro 4. Modelo teórico: acuerdos preferenciales de comercio y cooperación

Acuerdos preferenciales de comercio y cooperación

Paradigma

Sajón o liberal

Modelo

Acuerdos 
preferenciales 
de comercio y 
cooperación

Metas

Comerciales

Objetivo

Desarrollo
espontáneo

Teoría neoclásica del 
comercio 

internacionalNuevo regionalismo

Fuente: elaboración propia

Todo ello a través de una estructura institucional puramente 
intergubernamental, inspirada por el institucionalismo neoliberal, donde el 
Estado nación mantiene su vigencia e incluso se refuerza. Por lo tanto, los 
acuerdos preferenciales de comercio y de cooperación buscan avanzar a través de 
una estructura institucional intergubernamental, donde las decisiones siguen 
estando en manos de los Estados nacionales y no hay, ni se proyecta, ningún 
tipo de cesión de la soberanía a instituciones de orden superior a las nacionales.

Cuadro 5. Estructura institucional de los acuerdos  
preferenciales de comercio y cooperación

Paradigma

Sajón o liberal

Carácter

Intergubernamental

Objeto político

Estado nación

Institucionalismo 
neoliberal

Derecho internacional

Estructura institucional de los acuerdos 
preferenciales de comercio y cooperación 

Fuente: elaboración propia
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El enfoque teórico más influyente sobre el desarrollo de un proceso 
regional regido por el paradigma sajón o liberal —basado en negociaciones 
intergubernamentales, intergubernamentalismo— ha sido el institucionalismo 
neoliberal. Este enfoque coloca en el centro del proceso regional a los Estados 
nacionales que, a través de negociaciones entre sus dirigentes, determinan 
las áreas o campos en los que cooperar, sin necesidad de crear ninguna 
institución de orden superior y permanente para ello. Desde este enfoque, las 
negociaciones entre países dan fruto cuando los representantes de los países 
se ponen de acuerdo para hacer converger sus respectivos intereses nacionales. 
Está inspirado en iniciativas regionales como el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLC) y el fallido Acuerdo de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA). Se estima que este enfoque teórico “ha sido (...) más 
influyente para el estudio reciente de la cooperación internacional y representa una 
muy plausible y generalizable teoría para el entendimiento del resurgimiento del 
regionalismo” (Hurrell: 61). En este sentido, se señalan los tres argumentos 
principales en los que los institucionalistas neoliberales basan su análisis. En 
primer lugar, los cada vez mayores niveles de interdependencia incrementan 
la demanda de cooperación internacional. Las instituciones son vistas como 
soluciones generadas intencionadamente para los diferentes tipos de problemas de 
acción colectiva (...) normas, reglas, e instituciones son creadas porque ayudan a los 
Estados a manejarse con problemas comunes y porque ellas aumentan el bienestar 
(...) En segundo lugar, el institucionalismo neoliberal es fuertemente estatal a través 
de formas por las cuales los Estados conciben que el egoísmo racional puede liderar la 
cooperación. En contraste con la red pluralista enfatizada por los neofuncionalistas, 
el Estado es visto como el efectivo guardián entre lo doméstico y lo internacional. 
Realmente, este enfoque enfatiza cómo la exitosa colaboración en el manejo de los 
problemas comunes refuerza el papel del Estado (...) El objetivo es analizar y aislar 
la constelación particular de poder, intereses, y preferencias probables para explicar 
las fuentes y limitaciones del comportamiento cooperativo (...) En tercer lugar, las 
instituciones se preocupan del beneficio que ellas proveen, del impacto en los cálculos 
de los participantes y de la forma cómo los Estados definen el interés. Ellas logran 
esto a través de la provisión de información, la promoción de la transparencia y el 
monitoreo, la reducción de costos de transacción, el desarrollo de la convergencia de 
las expectativas y la facilitación del uso productivo de una estrategia para el logro 
de un objetivo concreto (issue-linkage strategies). Ponen particular atención en el 
número de participantes (...) y en la efectividad de los mecanismos que desaniman 
el incumplimiento (Hurrell: 62).

En síntesis, el intergubernamentalismo, o institucionalismo neoliberal, 
entiende los procesos regionales como una serie de negociaciones entre 
los líderes políticos de los Estados en áreas específicas para profundizar la 
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cooperación entre ellos. Los procesos regionales, que son el resultado de la 
convergencia de las preferencias de los líderes políticos de los Estados, no 
parten de una visión del beneficio conjunto de éstos, sino de su egoísmo 
racional que terminará generando el beneficio de todos. El institucionalismo 
neoliberal puede ser un enfoque teórico para el estudio de las instituciones 
de los acuerdos preferenciales de comercio y cooperación, lo que la convierte en 
una teoría plausible y generalizable para el entendimiento del regionalismo 
latinoamericano. Al igual que a los neofuncionalistas, a los institucionalistas 
neoliberales se les critica por no contemplar en su análisis la manera en que los 
factores y limitaciones externas afectan al avance en los procesos regionales de 
los países. Contemplar estos factores se hace fundamentalmente relevante en 
las agrupaciones de países en desarrollo donde muchas veces las principales 
limitaciones para el progreso de sus procesos regionales se corresponden con 
elementos como: deuda externa, planes de liberalización comercial y de ajuste 
estructural impuestos desde el exterior, Inversión Extranjera Directa (IED), 
estado del ciclo económico de los países desarrollados, etc., que, en la gran 
mayoría de los casos, tienen un peso mayor que las decisiones de los líderes 
políticos de estos países (ver Hurrell: 63 y Mattli: 29-30).

5. Otras clasificaciones y algunas bases jurídicas para el estudio 
de las instituciones regionales

Consideramos importante mencionar aquí las clasificaciones que Isaac 
Cohen y Michael Emerson han propuesto en sendos trabajos (ver Cohen y 
Emerson) que terminan, vistas en conjunto, siendo complementarias de las 
propuestas anteriormente. Se enriquecen mutuamente y, lo más importante, 
entre todas nos ayudan a entender mejor las bases teóricas de la estructura 
institucional de la integración regional o subregional.

Isaac Cohen distingue entre tres opciones: 1) la federalista, que se define 
como una forma institucional tendente a crear de inmediato las instituciones 
supranacionales; 2) la neofuncionalista, que es aquella opción que surge ante 
la imposibilidad política de que las idealizadas instituciones federales se 
creen de inmediato y se ve como una opción transitoria hasta que de forma 
gradual se llegue a la opción federalista, opción que se correspondería con lo 
que nosotros llamamos paradigma renano o estructuralista;  3) la funcionalista, 
que consiste en despreocuparse de la meta final y donde las instituciones 
que vayan apareciendo están destinadas a satisfacer las necesidades reales 
que demande la solución de problemas comunes, issue-linkage strategies, 
mediante la adopción de soluciones también comunes. Esta última opción 



 Estados, desarrollo e integración en América Latina 77

se corresponde, de acuerdo a nuestra clasificación, con el paradigma sajón o 
liberal (COHEN: 109-121)

Michael Emerson, por su parte, analiza las instituciones regionales 
europeas con la ayuda de tres paradigmas y cuatro modelos de gobierno 
multinacional. Los paradigmas son: 1) el federal, “que considera como dado un 
determinado territorio europeo e intenta optimizar la distribución de competencias 
respecto a diversas normas políticas entre los niveles europeos, nacional y subnacional ” 
(Emerson: 239); 2) el de la democracia cosmopolita, “que presupone que, en 
general, es posible sostener como cuestión de principio ciertas normas de la sociedad 
civil y en el que la tarea es encontrar los medios para garantizar su aplicación de 
la forma más extensa posible en Europa y en el resto del mundo” (Emerson: 239-
240); 3) el de la gestión “que toma como dadas las normas e instituciones políticas 
y en el que de lo que se trata es de gestionar las relaciones interinstitucionales y 
aplicar las reglas tan eficientemente como sea posible” (Emerson: 240). Los cuatro 
modelos de gobierno multinacional que presenta Emerson, son denominados 
federatio, confederatio, condominio y consortio. La federatio y la confederatio se 
corresponden con territorios fijos y se diferencian en que “las funciones de 
la federatio se ejecutan como políticas estándar, mientras que la confederatio 
permite cierto grado de flexibilidad en su aplicación por parte de las unidades 
territoriales, permitiendo incluso que algunas opten por quedarse fuera, pero 
no hasta el punto de minar la unidad esencial del conjunto” (Emerson: 2410-
241). La diferencia fundamental que marca este autor entre ambos modelos 
es la mayor legitimidad en el nivel superior que tiene la federatio, el Estado 
regional o Super-Estado, en comparación con la confederatio, donde el Estado-
nación mantiene su vigencia. “Esto es coherente con la distinción convencional 
entre federación y confederación, en la que en el caso federal se reconoce una 
legitimidad más fuerte en el nivel superior en comparación con el caso confederal, 
en el que los Estados mantienen la primacía política. Pero en ambos casos existe 
una interdependencia o sinergias suficientes, spillover effect y upgrading common 
interests entre las competencias en el nivel superior de gobierno, de modo que el valor 
de la unidad del conjunto compensa con creces las pérdidas en la libertad de acción 
individual de los Estados” (Emerson: 241). Por otro lado, el condominio aparece 
“cuando una política dada se ejerce con mecanismos comunes bastantes poderosos 
y permanentes en el orden legal, financiero o de decisión” (Emerson: 241). Dos 
ejemplos de este modelo son la Organización del Atlántico Norte (OTAN) 
y el Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, en el consortio, “la función 
se ejerce en un marco más laxo y puede basarse en el comportamiento cooperativo 
durante periodos determinados más que en un compromiso permanente” (Emerson: 
241). Este último modelo es el que están siguiendo organizaciones como la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 
Consejo de Europa.

Cuadro 6. Modelos de gobierno multinacional

Territorios flexibles Territorios fijos

Funciones flexibles CONSORTIO CONFEDERATIO

Funciones fijas CONDOMINIO FEDERATIO

Fuente: Michael Emerson, El nuevo mapa de Europa, Madrid, Alianza, 1999, p. 241

Las clasificaciones anteriores surgen del análisis político de las instituciones 
regionales o subregionales. Sin embargo, no se puede olvidar que términos 
como supranacionalidad, integración, confederación y federación, usados para 
analizar los procesos de integración regional y subregional tienen un importante 
substrato en el Derecho. Remarcamos estas raíces porque nos parece que si no 
contemplamos adecuadamente este uso terminológico, podría terminar creando 
una nebulosa de clasificaciones que más que aclarar confunda el análisis.

Desde el Derecho, Begoña Vidal sitúa a los procesos de integración 
regional o subregional “en una posición intermedia, funcionando a través del derecho 
internacional en algunas ocasiones, junto a la utilización de técnicas federales en 
otras” (Vidal: 120). Y es desde aquí, según la misma autora, que nace el 
término supranacionalidad como un concepto intermedio entre internacional, 
bajo el que se rigen los acuerdos preferenciales de comercio de cooperación  y 
federal, como el objetivo a alcanzar tras la consolidación de la integración 
regional o subregional en un Súper-Estado. De acuerdo con Pescatore, la 
supranacionalidad es “una autonomía de poder y de acción al servicio de los 
intereses y de los objetivos comunes a varios Estados, estando su fundamento en el 
reconocimiento por varios Estados de la superación del interés puramente nacional 
y la fusión de éste en el interés de una comunidad humana más amplia” (en Vidal: 
120). Esta característica distintiva y particular hace que este autor distinga 
entre federación, confederación e integración como regímenes supranacionales 
para organizar a los Estados. Estos términos están unidos por la existencia 
de cierta solidaridad en estos procesos comunitarios de unificación que, al 
igual que el enfoque teórico neofuncionalista o la opción neofuncionalista de 
Cohen, marcan una tendencia integradora, spillover effect, de los Estados 
hacia una unión federal. Esto hace que los neofuncionalistas, siguiendo la 
doctrina política del federalismo, apoyen a la forma federal como el régimen 
más adecuado para organizar la integración de una región o subregión. Para 
Pescatore, la federación se da cuando las colectividades participantes son 
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autónomas pero no soberanas desde el momento en que la federación es un 
Estado, el Estado regional, en toda su dimensión. Este término coincide 
báSICAmente con la opción federalista de Cohen y con la federatio de 
Emerson. Al igual que el término anterior, la confederación está basada en 
el establecimiento de un lazo de unión generalizado, con la salvedad de 
que cada uno de sus miembros mantiene su soberanía. Y la integración se 
distingue de los términos anteriores porque designa proyectos de unificación 
entre Estados relativos a sectores limitados, sin pretender englobar todas las 
atribuciones de un Estado. A partir de esta clasificación de Pescatore, Begoña 
Vidal intenta marcar la línea de separación que existe entre estos términos. 
Según ella: la integración se diferencia de la federación y de la confederación en que 
estos dos tipos de organizaciones aluden a la existencia de un vínculo generalizado, 
pero se acerca a la fórmula federal alejándose de la confederal dada la intensidad de 
los vínculos y la profundidad de las relaciones en los sectores implicados, respecto de 
los cuales los Estados participantes pierden su soberanía en un proceso de integración 
del mismo modo que una federación (Vidal: 121-123).

La dificultad de usar esta terminología para los acuerdos de integración 
regional o subregional reside en el hecho de que se están definiendo procesos 
en evolución que en un principio son sujetos de derecho internacional, 
cuando no pasan de ser un acuerdo preferencial de comercio. Más adelante 
pasan a ser sujetos del derecho comunitario o de integración conforme van 
desarrollando sus lazos y sus compromisos comunes con algunos aspectos 
supranacionales. Y finalmente, si así lo permitiera la voluntad política de 
los países miembros el proceso de integración terminará siendo un Estado 
federal sujeto del derecho público.

Mientras estos procesos de integración regional (económica, política y social) 
fluyan, según la creencia del enfoque neofuncionalista y su opción por un Súper-
Estado federal, inevitablemente estos procesos de integración presentarán 
dificultades para ser clasificados como objetos políticos. Parafraseando al 
politólogo P. Schmitter (Emerson: 240), en referencia a la UE, los procesos 
de integración regional o subregional latinoamericanos son objetos políticos no 
identificados que por el momento funcionan, pero que están desafiando la 
categorización convencional; o sea, estos procesos de integración, ayudados 
del instrumento del Derecho comunitario, son transitoriamente válidos pero 
no pueden ser identificados desde el análisis político. Según este autor, en 
palabras de Emerson, “o la UE es verdaderamente única y siempre lo será, 
o es una estructura política inmadura que no resistirá la prueba del tiempo 
hasta que haya adoptado una forma política más sólidamente contrastada” 
(EMERSON: 240).
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Partiendo de lo anterior, Emerson añade que “para que Europa (o los 
procesos de integración en América Latina) sea una entidad política con 
sentido tiene que haber una proporción sustancial de confederatio o de 
federatio” (Emerson: 242) y para que la concentración de poder que permiten 
estos modelos de gobierno se justifique, la sinergia entre las competencias 
ejercidas por las instituciones tiene que lograr credibilidad e influencia en la 
política exterior y ser intrínsecas al desarrollo político, económico y social 
de los Estados miembros (Emerson: 242-243).

6.  El contexto internacional y la integración latinoamericana: 
soberanía e integración.

Otro modo de analizar el regionalismo es estudiarlo desde el contexto 
internacional. Esta variable se detiene en el nacimiento o la reestructuración 
de los procesos regionales o subregionales en medio y como resultado de las 
presiones de un determinado contexto internacional: “los Estados no deciden 
entrar en un acuerdo preferencial de comercio en el vacío respecto a la política 
internacional” (Mansfield y Milner (b): 608). En este punto, es importante 
distinguir entre los procesos regionales de primera clase, que corresponden 
a aquellos donde participan los tres grandes bloques de países desarrollados 
(Europa, con la UE; Estados Unidos, con el TLC; y Japón, con el proceso 
regional del sudeste asiático), y los de segunda clase, que son aquellos en 
los que el grueso de participantes no forman parte de estos bloques, como 
el SICA, la CAN, el MERCOSUR, etc. Los procesos de regionalización 
de primera clase pueden influir sobre el sistema internacional a través de la 
defensa directa de sus intereses. Además, los modelos regionales de éstos 
tienen capacidad de atracción y polarización sobre los procesos regionales 
de segunda clase. Esta tipología muestra cómo las relaciones de poder entre 
los actores internacionales (Estados e instituciones multilaterales) intervienen 
positiva o negativamente sobre la formación y el modelo de los acuerdos 
regionales preferenciales de comercio y de cooperación o de integración. Y a su vez, 
la constitución de estos últimos influyen sobre los modelos de cooperación 
e integración política y económica del orden político y económico mundial.

En lo que hace a la variable analizada, las teorías sistémicas han sido 
las principales encargadas de estudiar el regionalismo desde el contexto 
internacional, a través del estudio de la influencia de las estructuras 
políticas y económicas internacionales y de las relaciones de poder y de las 
instituciones multilaterales sobre los acuerdos regionales. Los autores que 
usan este instrumental teórico lo justifican para el estudio de la realidad de 
los acuerdos preferenciales de comercio y cooperación regional o subregional y de la 
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integración regional o subregional porque, según ellos, elimina el reduccionismo 
de los análisis parciales (de la Naturaleza: biosfera y ecosistemas; de la 
Economía: globo, bloques, Estados, regiones y municipios; de la Política: 
mundial, interestatal, entre bloques y variedad de instancias subestatales) 
ante un objeto de estudio, como los procesos regionales latinoamericanos, 
que tienen un carácter amplio. Entre las teorías sistémicas destacaremos 
dos grupos fundamentales: primero, la teoría neorrealista, que enfatiza 
fundamentalmente la competición por el poder político dentro de un 
sistema internacional anárquico; segundo, el análisis de la globalización, que 
se centra en la interdependencia y en el impacto de los cambios económicos 
y tecnológicos sobre el sistema internacional.

6.1.  Neorrealismo  y la configuración externa de poder en los procesos 
de integración

Los neorrealistas entienden el nacimiento de los bloques regionales desde la 
configuración externa del poder. El regionalismo político o económico (entre 
los que no encuentran diferencias esenciales) es mirado desde la perspectiva 
externa del sistema internacional en su conjunto, desde fuera hacia dentro. O 
sea, que el nacimiento o transformación de un proceso regional es visto como 
causado por los desafíos externos que se le plantean. El enfoque neorrealista 
está marcado por la geopolítica y por la competencia en el mercado de lo 
que se ha denominado la tríada (Japón, Europa y Estados Unidos). Esta 
competencia internacional a través de bloques comerciales marcados por la 
influencia del poder hegemónico de uno de los polos de la tríada podría 
tener como consecuencia que se dejara de usar el régimen multilateral del 
comercio, ya que tanto al interior de los bloques como entre ellos, podrían 
realizar una política comercial directa sin tener que usar el foro multilateral. 
Además de que existe el permanente peligro de confrontación entre ellos 
(Dieter: 174-175), no hay que olvidar los riesgos latentes para los países no 
participantes en ningún bloque regional o subregional que podrían quedar 
totalmente desprotegidos y al margen de los flujos más activos de comercio.

El debilitamiento del movimiento tercermundista de los años setenta, 
y los riesgos de conflicto incluidos dentro de la lógica neorrealista, han 
dinamizado los acuerdos preferenciales de comercio y cooperación regional o 
subregional entre los países en desarrollo en los años noventa. Los neorrealistas 
ven una relación muy estrecha entre las actitudes y políticas de los países 
más poderosos en la conformación de acuerdos regionales y subregionales. 
Esta visión ante el sistema internacional hace a estos grupos regionales 
dependientes de las reacciones y preferencias políticas de los tres polos de 



82 Estados, desarrollo e integración en América Latina

la tríada, y del ciclo económico mundial de los países industrializados. De 
todas formas, este fenómeno no es propio del regionalismo actual sino que 
encontramos ejemplos durante el periodo de la guerra fría donde las dos 
Superpotencias apadrinaban y apoyaban determinadas alianzas regionales 
con objetivos geopolíticos, al igual que los desestimulaban cuando no servían 
a sus intereses. Esto último es lo que ocurrió en América Latina con la ola de 
regionalismo de los años cincuenta bajo el modelo cepalino de sustitución de 
importaciones que encontró la oposición de los Estados Unidos y que terminó 
viéndose frustrado con la crisis de los países industrializados y la crisis de la 
deuda latinoamericana en los años ochenta. En el periodo posguerra fría, 
dentro de la visión del enfoque neorrealista, el éxito o fracaso de los procesos 
de integración regional y subregional estaría marcado, fundamentalmente, 
por la influencia de los polos de la tríada.

Las iniciativas regionales en las que participa Norteamérica tienen un 
ámbito fundamentalmente comercial, persiguen facilitar la mayor apertura 
de las economías participantes para favorecer el libre comercio mundial y 
utilizan mecanismos intergubernamentales para la toma de decisiones y 
su funcionamiento. El éxito y proliferación de estas iniciativas, al mismo 
tiempo que en la esfera internacional, le hace perder influencia político-
económica frente a la de otros bloques con presencia en la región -como la 
UE- y contrarresta el regionalismo de corte proteccionista, que se podría 
dar en los grupos subregionales latinoamericanos y que bloquearía el avance 
hacia el libre comercio. Consecuentemente, desde este enfoque el nuevo 
regionalismo latinoamericano sería, fundamentalmente, un fenómeno de 
cooperación económica regional e intergubernamental, debido a que la región 
latinoamericana se encuentra bajo la esfera regional renovada de la influencia 
norteamericana. Finalmente, para ello la fuente inspiradora de la última ola de 
regionalismo latinoamericano sería el paradigma liberal o sajón. Bajo una visión 
neorrealista, entonces, el regionalismo latinoamericano actual, en general, 
estaría marcado por el intergubernamentalismo y la cooperación comercial. 
Desde este enfoque, la estructura institucional del regionalismo sería de esencia 
intergubernamental y estaría relegando a las instituciones supranacionales a un 
segundo plano. Además, las negociaciones comerciales entre países y bloques 
de la región y fuera de ella, para su mejor inserción internacional, serían el 
tema prioritario de la agenda integracionista latinoamericana.

Los neorrealistas también dedican su atención al análisis de la relación 
entre regionalismo y hegemonía, estrechamente relacionado con las luchas 
de poder. En el mundo de la posguerra fría el poder hegemónico aparece 
representado en un mundo tripolar encabezado por Japón, Europa y los 
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Estados Unidos. Estos hegemones podrán ser considerados benignos cuando 
al impulsar proyectos regionales no se limiten sólo a la búsqueda de sus 
intereses nacionales e impulsen la redistribución de los beneficios entre todos 
los países miembros. “La responsabilidad del liderazgo debe entenderse como una 
reconciliación de los intereses nacionales y los intereses de otros participantes en 
el proceso de integración regional” (Dieter: 154). Cuando el país no ejerce su 
liderazgo de acuerdo con estas características se lo termina considerando 
hegemón maligno.

Andrew Hurrell, en su inquietud sistematizadora, plantea cuatro vías 
por las cuales la existencia de un hegemón podría actuar como un poderoso 
estimulante para el regionalismo y la creación de instituciones regionales 
(Hurrell: 50-53). En la primera vía, los grupos regionales o subregionales se 
unen para contrarrestar el poder de un país hegemónico dentro de una región 
o continente. Esta búsqueda de un menor desequilibrio de poder entre los 
Estados Unidos y el resto del continente americano es lo que pudo impulsar 
al Presidente de Brasil, Fernando H. Cardoso, a plantear a finales de la 
década de los noventa una nueva iniciativa de integración latinoamericana 
a través de un Área de Libre Comercio Suramericana (ALCSA), y que ha 
evolucionado hasta la actual Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 
Una segunda vía sería aquella que busca el equilibrio de poder dentro de 
una región a través del impulso de instituciones regionales que limitarán la 
actuación hegemónica de un determinado país. Este es el caso de Alemania 
dentro de la UE, donde se intenta por razones históricas y de equilibrio 
de poder, especialmente por iniciativa de Francia, limitar el peso del país 
teutón a través de los votos en las instituciones europeas. Esto último se ve 
reflejado, por ejemplo,  en el reparto de los votos en el Consejo, donde en 
estos momentos Alemania con 82 millones de habitantes tiene 10 votos, al 
igual que Francia con 59 millones, en comparación con los 39 votos de los 
10 países más pequeños con 79 millones de habitantes. Este equilibrio de 
poder a través de las instituciones, no le quita la capacidad hegemónica a 
Alemania, aunque sí mantiene un cierto control del resto de los países de la 
UE sobre ésta. Por lo tanto, el predominio de los criterios políticos sobre los 
democráticos en el Consejo es lo que, según este enfoque, ha dado viabilidad 
al proyecto europeo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente, como consecuencia de la unificación alemana y la ampliación 
de la UE, en Europa ha renacido el dilema entre instituciones sustentadas 
en criterios democráticos o políticos. El Tratado de Niza de 2001 (Francia), 
aunque tímidamente, ha roto la paridad entre Alemania y el resto de los 
grandes. Alemania tendrá 99 diputados en el parlamento que se constituya en 
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el 2004 en contraposición con los 72 de Francia, Italia y el Reino Unido (en 
la actualidad Alemania tiene 99 y los otros tres 87). El reparto de votos de 
acuerdo a la población le dará una mayor legitimidad democrática al proceso 
europeo, pero terminará naturalmente favoreciendo a Alemania y rompiendo 
el actual equilibrio hegemónico de Europa. Esto podría acabar con la alianza 
franco-alemana que históricamente ha sido el eje central del proceso europeo.

Esta segunda vía muestra que en los procesos regionales los países 
más débiles buscan equilibrar el poder del país hegemón a través de 
instituciones regionales supranacionales, con equilibrada capacidad de 
decisión. En América Latina, Brasil está liderando el proceso subregional 
de MERCOSUR cuya estructura institucional es extremadamente limitada. 
A pesar de ello, Uruguay, Paraguay e incluso Argentina no tienen la 
fuerza necesaria ni razones históricas para presionar por la promoción de 
una estructura institucional que contrarreste el peso brasileño. En este 
caso concreto, la creación de estructuras institucionales comunitarias en la 
subregión, en el caso de que Brasil quisiera, no superaría los insalvables 
desequilibrios de poder que existen entre Brasil y el resto de los países de 
la subregión. A partir del ejemplo de MERCOSUR, podemos decir que 
esta vía favorecedora de instituciones regionales supranacionales, también 
necesita desde el comienzo un cierto equilibrio, ya que si el desequilibrio 
de poder entre el hegemón y el resto de los países es muy grande no se 
podrían dar las condiciones para estimular la creación o el funcionamiento 
equitativo de las instituciones regionales. Parecería lógico que el resto de los 
países que forman MERCOSUR estimulen la integración de éste con otros 
bloques subregionales del Hemisferio Occidental como la CAN. Esta unión 
permitiría que los países débiles del Cono Sur ganaran fuerza frente a Brasil.

La tercera vía que apunta Hurrell es aquella en que la existencia de un 
hegemón local instaría a que los países más débiles, bajo su influencia, buscasen 
la integración regional esperando que la mera cercanía a un país poderoso les 
retribuyera algún beneficio (bandwagoning). Esta vía explicaría la existencia 
actual del MERCOSUR como proceso de integración donde el desequilibrio 
de poder entre Brasil y el resto de países de esta subregión es tan grande que 
éstos podrían estar integrados (especialmente Uruguay y Paraguay), porque 
la cercanía geográfica les ofrece la posibilidad de beneficios materiales. Esta 
vía podría ser también la que está estimulando la entrada de algunos países 
latinoamericanos al ALCA o de algunos de ellos al Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC). Es importante destacar que esta vía no 
siempre tiene por qué ser beneficiosa para los países de menor peso, ya que 
la integración se mueve más por el deslumbramiento pasivo ante las cifras 
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económico-comerciales que por una estrategia activa y bien diseñada de 
inserción internacional a través de bloques. Desde aquí podríamos también 
explicar una de las características del regionalismo latinoamericano actual, 
como es la firma de acuerdos bilaterales, trilaterales y multilaterales entre los 
países en desarrollo y con otros países o áreas en el mundo.

La cuarta vía aparece cuando el estímulo del hegemón a la formación de 
bloques regionales o subregionales viene condicionado por la pérdida de poder 
hegemónico. Como vimos en la segunda vía, un extremado desequilibrio 
de poder entre el hegemón y el resto de los países bajo su influencia hace 
que el país de mayor poder no esté interesado ni en la integración regional 
ni en la construcción de instituciones y es sólo cuando su poder declina 
que éste promueve este tipo de acuerdos para mantener sus intereses ahora 
en peligro, compartir presupuesto, resolver problemas comunes y generar 
soporte internacional y legitimación para sus políticas. Por un lado, el 
hegemón mantiene su capacidad de liderazgo para dinamizar procesos en su 
área de influencia, pero por otro lado, la pérdida de hegemonía hace necesaria 
la cooperación con el resto de países. En esta vía se verían reconocidos los 
autores neorrealistas cuando señalan que la pérdida de hegemonía de los 
Estados Unidos ha sido la causa principal de la formación de la nueva ola 
de regionalismo en América Latina en los años noventa.

El estímulo de un hegemón también puede venir condicionado por la 
búsqueda de poder al liderar un espacio propio que le reporte un mayor 
papel en el contexto internacional. Volviendo sobre el ejemplo de Brasil 
podríamos decir, bajo este enfoque, que el impulso de este país para formar 
un bloque regional sudamericano parte de su necesidad de liderar el espacio 
sudamericano para tener un mayor poder político y económico en el contexto 
internacional. Por lo tanto, desde esta óptica, Brasil está impulsando un 
proyecto regional económico y político que lo ayude a ganar poder frente a 
Estados Unidos, Japón o la UE.

6.2.  ¿La inevitable globalización?: el regionalismo latinoamericano 
visto desde la globalización

El enfoque neorrealista, aunque habla desde la teoría sistémica, presenta 
un vacío cuando no incorpora en toda su plenitud el nuevo marco de la 
globalización en la que se articulan los sistemas que forman el orden global que 
empezó a surgir en los años setenta con la crisis del petróleo y que se terminó 
consolidando, en 1989, con la caída del Muro de Berlín y la hegemonía del 
sistema capitalista. Los neorrealistas en “su descripción del sistema internacional 
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olvidan los caminos en los cuales la naturaleza de la competición política y económica 
y la consecuente definición de los intereses del Estado están siendo afectados por los 
cambios en el sistema económico global” (Hurrell: 54). El regionalismo actual 
ha nacido en el marco de la globalización y sin duda está condicionado y 
caracterizado por ella. A partir del enfoque de la globalización, el regionalismo 
se estudia como un elemento más del engranaje global, al cual puede ayudar 
o perjudicar en su funcionamiento. En definitiva, este enfoque estudia el 
regionalismo como un fenómeno supeditado al fenómeno global.

Una de las principales características de la globalización es que ya no 
viene impulsada por los Estados, como los principales agentes de la relaciones 
económicas internacionales, y esto supera la visión estadocéntrica del enfoque 
neorrealista. El Estado-nación: “Pasa ahora a constituir sólo una parte —si bien, 
de suma importancia— de un sistema mayor que gradualmente adquiere vigencia: 
el sistema global. En interacción con el sistema internacional surge ahora el sistema 
“multicéntrico”, (...) constituido por actores subnacionales y transnacionales dotados 
de objetivos y medios de acción propios, que adquieren creciente autonomía (Moneta: 
149). La globalización, que supone un alto grado de interdependencia entre 
los distintos sistemas que forman el sistema internacional contemporáneo 
(político, económico, social, medioambiental y cultural), requiere una mirada 
compleja que intente entender las relaciones que se crean entre ellos, ya que 
presenta una amplia gama de combinaciones. Esta articulación de los sistemas 
es clara en la siguiente afirmación: “Muchos autores consideran, por ejemplo, que 
la relación entre lo económico y lo político es una de las grandes cuestiones de las 
relaciones internacionales actuales. Es cierto, pero pueden detectarse relaciones que 
apuntan hacia la existencia de interdependencia entre la naturaleza y la economía, 
entre la naturaleza y la política, entre la política y la economía, así como otras 
intersecciones sistémicas cruzadas (Martínez González-Tablas: 59).

Dentro de la visión liberal occidocéntrica, la globalización presenta, 
desde una perspectiva positiva, un gran potencial para alcanzar el bienestar 
económico del planeta. En este contexto de creciente globalización y de 
mayor competencia, la primera conclusión es que su principal beneficiario 
es la población mundial, ya que los precios de los bienes y servicios tenderán 
a caer y, por tanto, aumentará su capacidad de compra, o, lo que es lo mismo, 
sus rentas reales, ya que el nivel de precios será menor. Al mismo tiempo, 
existe una visión crítica que, desde una perspectiva negativa, defiende que 
la lógica de la construcción global no supone la inclusión de todos, sino de 
determinados territorios, colectivos humanos o culturas, quedando el resto 
excluido de sus beneficios, como le pasa a casi todo el continente africano. 
Ya no se trata de entablar relaciones comerciales con la India o China, sino 
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de establecerlas con Bombay o Shangai. Lo que supone que, al estar estos 
territorios (ciudades con mucha actividad comercial) incardinados en la 
lógica global, al interior de los países se pueda estar dando una profunda 
desarticulación del tejido nacional que no permita el desarrollo equilibrado y 
redistributivo de todo el conjunto. “El marco de referencia de la fragmentación-
segmentación corresponde a una visión más compleja que la tradicional dicotomía 
entre el Norte y el Sur” (Moneta: 158).

Acabamos de ver, en términos generales, los dos rostros de la globalización 
a través de la perspectiva positiva y de la negativa. Estas visiones, que relacionan 
el bienestar y la globalización, parten de la pregunta ¿cómo afecta el proceso 
de globalización al bienestar y al desarrollo de los habitantes del planeta? Sin 
embargo, cuando la relación que se está analizando es la de la globalización y 
el regionalismo, aparece otra pregunta fundamental que antecede a la anterior. 
Ésta es: ¿cómo afectan los procesos regionales al desarrollo del fenómeno 
de la globalización y viceversa? Para esta pregunta, donde se cuestiona la 
interactuación del ámbito regional y global, también existen respuestas 
de signos opuestos. Algunas de ellas expresan que la convivencia de los 
dos ámbitos termina perjudicando su desenvolvimiento mutuo (perspectiva 
negativa). En cambio, las otras opinan que esta coexistencia es favorable para 
ambos y ven al regionalismo como una etapa —bisagra— intermedia de la 
globalización (perspectiva positiva).

Estas marcadas respuestas a favor de uno u otro signo lo que en primer 
lugar demuestran es la enorme complejidad del mundo en el que nos 
encontramos, ya que dar una respuesta única, sin matizaciones, a favor o en 
contra de la existencia simultánea de la globalización y del regionalismo es 
muy difícil. Esta complicación se explica porque determinados problemas 
(medioambiente, derechos humanos, narcotráfico, inmigración, etc.) sólo 
pueden ser tratados eficientemente desde la esfera global, mientras otros 
requieren un marco más pequeño. Éste es el ejemplo de las políticas de 
competencia promovidas desde los grupos regionales por la falta de una 
norma internacional que regule esta materia de forma armónica. Finalmente, 
esta polarización también existe con mucha fuerza en el terreno de los 
intercambios comerciales. Los acuerdos comerciales regionales —regionalismo 
versus multilateralismo— son vistos por algunos autores como colaboradores 
para conseguir el libre comercio global, y otros los ven como adversarios de 
este objetivo. La pregunta que se podría formular aquí es: ¿qué repercusión 
tiene la formación de bloques regionales sobre la consolidación del libre 
comercio mundial?
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También es interesante tener en cuenta en el estudio del regionalismo 
desde una perspectiva global el trinomio sociedad civil-regionalismo-
globalización y cómo están empezando a relacionarse estos tres elementos. En 
la mayoría de los análisis donde de una u otra forma aparece la globalización, 
existe la tendencia a verla como un proceso natural, inevitable e irreversible, 
y por lo tanto incuestionable; mientras que por otro lado el regionalismo, 
como vimos y salvo en determinadas situaciones, es visto como un fenómeno 
voluntarista. Esta visión determinista de la globalización está atravesada de 
una fuerte creencia en el paradigma liberal como el único adaptable y con 
capacidad de generar crecimiento y mayores beneficios para la sociedad en 
su conjunto. Sin embargo, esta naturalización es cada vez más cuestionada 
por la sociedad civil global a través de los movimientos antiglobalización; y, 
además, este cuestionamiento podría estar viéndose reforzado cada vez más 
desde plataformas ciudadanas regionales que, debido a la presión que ejercen 
contra la deriva liberal en sus respectivos grupos regionales —como el caso 
de la UE—, están manifestando la misma preocupación en la esfera global.

6.3.  Los procesos de integración latinoamericanos: entre el 
regionalismo y el multilateralismo

En la actualidad, la mayoría de los países y bloques regionales y 
subregionales en el mundo parecen ir caminando hacia el libre comercio 
mundial. En América Latina este proceso a partir de los años noventa 
se ha vuelto muy complejo, debido a que se han firmando una cantidad 
innumerable de acuerdos de libre comercio, y además algunos de ellos se han 
dado dentro de los marcos de los procesos de integración regional, como es el 
caso del SICA, de la CAN o del MERCOSUR. La velocidad a la que este 
proceso se está produciendo, fruto del especial contexto internacional actual, 
hace que esta membresía múltiple o pertenencia simultánea esté presentando una 
serie de lados oscuros, que no necesariamente significan incompatibilidad 
con el sistema multilateral que regula la OMC. (Waldemar y Prager: 61-64).

Tradicionalmente se habla de tres vías de apertura comercial que nos 
conducen hacia la liberalización total del comercio mundial (objetivo que 
persigue la OMC). Estas vías son: la unilateral, la multilateral y los esquemas 
de integración o de preferencias comerciales y cooperación comercial. La apertura 
unilateral es la más radical y responde a la decisión unilateral de un país 
de abrir su economía. Cuando un país usa esta vía lo que está buscando 
báSICAmente es aumentar su competitividad internacional a través de sus 
exportaciones a terceros. En cambio, la apertura multilateral consiste en el uso 
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que puede hacer un país de las reglas de la OMC para establecer sus relaciones 
comerciales con el resto de los países miembros de esta organización.

La apertura unilateral y multilateral presentan una serie de beneficios 
como son: la creación de comercio, un aumento de la competencia por medio 
de bienes importados y una reducción en los costos de los insumos. Al mismo 
tiempo que supone costos fiscales, derivados de la menor recaudación; costos 
reales por la aparición de capital obsoleto y desempleo y costos políticos a los 
que se ven sometidos los gobiernos y sus dirigentes cuando buscan insertar 
a sus países en la globalización.

La tercera ruta es la que se abre a través de acuerdos de integración, y 
preferenciales de comercio y cooperación regional o subregional. Este camino de 
apertura es el que se da cuando dos o más países deciden firmar un acuerdo 
para profundizar sus relaciones comerciales eliminando las restricciones 
al comercio más allá de lo que dicta la propia OMC. O sea, se crean 
agrupaciones con una vinculación jurídica, no necesariamente geográfica, 
en la que se da una mayor liberalización comercial entre ellos que con el 
resto de los países. Esto es lo que algunos autores llaman la aplicación de la 
cláusula de la Nación Más Favorecida “hacia adentro”, que se ampara en los 
instrumentos que la OMC ha puesto a disposición de los países para que 
estos acuerdos preferenciales puedan discriminar al resto. Esto significa que 
los países miembros del acuerdo preferencial se otorgan más preferencias y 
tienen más liberalizadas sus economías entre ellos que con el resto del mundo 
(Waldemar y Prager: 92-100).

El objetivo de la liberalización mundial del comercio encuentra como 
antagonista las medidas proteccionistas que se pueden generar en los países 
o en las agrupaciones regionales que deciden establecer barreras frente al 
exterior, al mismo tiempo que entre ellos se conceden preferencias. Esto es 
lo que ocurrió en la posguerra con la actual UE, y que fue consentido por el 
Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT); en los años sesenta 
y setenta en América Latina con la política industrialización por sustitución 
de importaciones inspirada por la CEPAL; y sigue ocurriendo hoy con los 
niveles de protección a los productos agrícolas de la Política Agraria Común 
(PAC) de la UE, y la protección a través de medidas no arancelarias como las 
normas de origen, técnicas o fitosanitarias. Sin embargo, en la actualidad en 
el panorama mundial y especialmente en el latinoamericano, las agrupaciones 
regionales preferenciales de comercio y de cooperación o integración regional o 
subregional no están suponiendo ningún peligro para el éxito del sistema 
multilateral del comercio, sino más bien una ayuda para su consolidación.
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Todo lo anterior hace que el debate regionalismo versus multilateralismo, 
entendido éste como enfrentamiento entre la liberalización comercial y el 
proteccionismo emanado de los acuerdos de integración regional, tenga en la 
actual realidad de Latinoamérica muy poco sentido. De hecho, encontramos 
que el regionalismo latinoamericano se justifica porque ve la apertura de 
sus economías al exterior, a través de la firma de acuerdos de liberalización 
comercial en varios frentes, como la mejor y más competitiva estrategia de 
inserción en la economía globalizada. Por lo tanto, la integración regional en 
América Latina se plantea ahora como un elemento del proceso de apertura 
y liberalización comercial, el cual permitirá que los países latinoamericanos 
se inserten eficazmente en la economía internacional a través de una mejora 
en su capacidad negociadora con otros países o regiones y de un aumento 
en su margen de maniobrabilidad en el actual juego geopolítico. Al mismo 
tiempo, esta forma de apertura es aceptada por los economistas liberales que 
ven el nuevo regionalismo, aunque como una segunda mejor opción (second 
best), como una vía factible para la consolidación del libre comercio en el 
mundo y como una prueba del éxito del sistema multilateral del comercio.

Como consecuencia de todo lo anterior, los distintos acuerdos preferenciales 
de comercio y cooperación y de integración regional o subregional vigentes están 
yendo más allá de la OMC en la apertura de sus economías. Todo esto 
nos hace ver ahora al sistema multilateral del comercio como una base más 
proteccionista que estos acuerdos. Esta vuelta de tuerca ha cambiado el 
sentido al debate regionalismo versus multilateralismo que ya no equivale a 
proteccionismo versus libre comercio. O sea, la clave de la realidad regional 
latinoamericana actual, según la creencia de la teoría neocláSICA del 
comercio internacional de que la apertura en buenas condiciones termina 
generando el desarrollo económico de los países y el bienestar de la población, 
consiste en cómo nos abrimos a la región y al mundo. Y no ya, o al menos 
no prioritariamente, en cómo usamos la integración regional para inducir 
transformaciones estructurales deliberadas (diversificación de actividades 
productivas, menos dependencia de los destinos exportadores y articulación 
de sectores económicos) que generen un mayor crecimiento, modernización 
y desarrollo en el mediano plazo en las economías de la subregión. Por 
lo tanto, la OMC es el vértice de referencia sobre la que el resto de los 
acuerdos van configurando una pirámide invertida de apertura conforme 
los compromisos liberalizadores se hacen más estrechos entre los países. Por 
ejemplo, podríamos hablar de que el ALCA deberá ser una OMC plus y a 
su vez el SICA, la CAN y el MERCOSUR deberán ser un ALCA plus para 
que tengan sentido de existencia bajo el nuevo contexto económico mundial. 
En consecuencia, para subsistir bajo esta lógica los acuerdos regionales o 
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subregionales del nuevo regionalismo latinoamericano deberán ser más 
amplios y abarcadores que el marco de la OMC.

De todas formas, el debate building blocks o stumbling blocks (ver Lawrence: 
407-415), como también se lo llama en los medios académicos anglosajones, 
sigue vigente a través de las incompatibilidades y complementariedades 
basadas en los temores respecto a las posibles incompatibilidades entre el 
regionalismo y el libre comercio, báSICAmente tres. El primero, en sintonía 
con el planteamiento clásico de Jacob Viner sobre los efectos estáticos de las 
uniones aduaneras, se centra en el peligro de que los acuerdos regionales 
o subregionales generen mayor desviación de comercio que creación de 
comercio. Además, si estos acuerdos son de integración, o sea, manifiestan 
otras preocupaciones más allá de las estrictamente comerciales, éstas podrían 
en un momento dado provocar que los acuerdos  se preocupasen más por sus 
problemas internos que por sus relaciones exteriores, y que se generase un 
centralismo proteccionista a través de nuevas barreras externas arancelarias y 
no arancelarias (neoproteccionismo). A la preocupación anterior se le une la 
participación simultánea, como característica del regionalismo latinoamericano, 
de los países o grupos subregionales en varios acuerdos al mismo tiempo que 
hace difícil su administración y puede dar lugar a ciertas inconsistencias en 
su aplicación. Según Luis Tineo, el ejemplo más notable se da en las normas 
sobre reglas de origen, debido a que éstas provocan fragmentación por la 
necesidad de sofisticados procesos de verificación de origen y administración 
aduanera que se agrava con el crecimiento del comercio provocado por el 
incremento desorganizado de los acuerdos comerciales. Todo lo anterior 
demandará mayor eficiencia en la determinación de los productos y sus 
procesos, y que lo contrario terminará constituyéndose en un obstáculo al 
libre comercio no sólo entre los países envueltos en la verificación arancelaria, 
sino también con aquellos terceros países participantes en la producción de 
bienes finales (ver Tineo).  Esta problemática está expresada de forma muy 
clara por Torcuato S. Di Tella en el siguiente párrafo: “Es aún temprano para 
poder decir cuáles van a ser las políticas que las diversas áreas económicas van a 
seguir para evitar los efectos negativos de la globalización, que provocan cambios 
súbitos en el mercado disponible para los productores nacionales, provocando crisis 
de desocupación o de precarización y deterioro de las condiciones de trabajo. Hay 
quienes dicen que el remedio es aplicar “más de lo mismo”, y que una liberalización 
aún mayor de los movimientos de capital y una apertura total al comercio, a la 
larga redundarán en beneficio de todos. Esto es bastante utópico, y más probable es 
que se termine en una nueva era de controles gubernamentales, incluyendo un cierto 
proteccionismo, pero a nivel regional, no nacional ” (Di Tella: 11).
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El segundo temor parte del posible exceso de un liderazgo negativo de 
un país sobre una región en contra del libre comercio. El país, que asume 
este liderazgo sólo para satisfacer sus intereses nacionales, podría provocar 
un mayor control sobre el mercado y la creación de barreras invisibles que 
terminarían haciendo difícil la entrada de productos y servicios de países 
de fuera de la región. Un ejemplo de esto es Japón y su influencia sobre los 
países de la región asiática que a través de la especialización y el desarrollo 
de tecnología propia (no compatible con otras regiones) han creado un 
proteccionismo regional asiático contra el resto del mundo.

Por último, se teme por la sostenida desviación de comercio que se pueda dar 
dentro de cada región. Según la teoría neocláSICA del comercio internacional, 
una sostenida desviación de comercio terminaría menoscabando el bienestar 
mundial. Sin embargo, esta creencia, por la que los acuerdos regionales 
suponen un desplazamiento de las importaciones más baratas de terceros 
por las importaciones más caras de los países miembros, no es necesariamente 
compartida por los estudiosos de la materia que tienen en cuenta los efectos 
dinámicos de los procesos regionalización. Hay quienes opinan que se crea 
comercio debido a una potenciación de las ventajas competitivas naturales 
de zonas en proximidad geográfica. De todas formas, el regionalismo actual 
se está caracterizando por no verse restringido por la  proximidad geográfica 
entre países para la firma de acuerdos comerciales.  Además, los temores se 
agravan por el llamado efecto dominó. Esto significa que el fortalecimiento 
de algunos grupos regionales puede motivar la creación de otros, deteriorar 
los supuestos beneficios del libre comercio, fomentar la fragmentación 
global y entablar guerras comerciales entre ellos. La compatibilidad entre el 
regionalismo y el multilateralismo, building blocks, como hemos visto, es la 
postura que más adhesiones convoca a partir del análisis de cuatro variables: 
el crecimiento, las barreras externas, la importancia del comercio fuera de los 
acuerdos regionales y las motivaciones. A continuación apuntaremos algunas 
razones que apoyan esta compatibilidad.

En primer lugar, los bloques regionales no sólo no se ven dañinos 
para el libre comercio sino que se piensa que estimulan el crecimiento de 
las economías miembros y que, a la larga, este crecimiento estimulará el 
consumo de productos que vienen de fuera de la región. Por lo tanto, los 
bloques regionales favorecen, desde esta óptica, a todas luces el comercio 
mundial. El crecimiento de los países miembros de un grupo regional o 
subregional parte, fundamentalmente, de los ingresos derivados del comercio, 
los incrementos de la inversión y los efectos macroeconómicos beneficiosos a 
que se ven sometidos los países que pertenecen a un acuerdo regional. Los 
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efectos estáticos negativos que en un principio traería éste se compensarían 
con los efectos dinámicos sobre la economía. Éstos últimos son: la mayor 
eficiencia económica provocada por el aumento de la competencia; las 
economías de escala facilitadas por la ampliación de los mercados que 
favorecen la especialización; el aumento de la inversión tanto interna, para 
adaptarse a las exigencias de la nueva competencia, como externa, atraída 
por las nuevas oportunidades de negocio que crea un mercado regional; el 
estímulo del desarrollo tecnológico, de la aplicación de mejoras técnicas 
que suponen la mayor competencia, de la posibilidad de cooperación en 
políticas de I+D, y de la mejora de la relación de intercambio de los países. 
En conclusión, las iniciativas regionales o subregionales, y especialmente 
las de integración económica, convienen porque los efectos dinámicos son 
superiores a los estáticos y además, el disfrute de los primeros por los países 
miembros termina estimulando el comercio mundial.

En segundo lugar, el regionalismo facilitaría la apertura de economías, 
así como unos aranceles más bajos y con menor dispersión, que no se abrirían 
si permanecieran sin integrarse en algún bloque regional. La apertura de la 
economía dentro de un bloque más grande diluye ante los ojos de la población 
la responsabilidad de sus gobernantes frente a los costos sociales que ésta 
conlleva y consecuentemente, el costo político de sus dirigentes es menor 
que frente a la apertura unilateral o multilateral. Complementariamente, el 
miedo de los países a verse excluidos reforzaría esta mayor disposición a la 
apertura colectiva. En el caso de América Latina, en un primer momento, 
esta apertura colectiva no fue facilitada por la participación de los países 
en grupos regionales sino por la propuesta de política económica del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que éstos 
hicieron a los países de la región a raíz de la crisis de la deuda de la década 
de los años ochenta. El resultado de esta reducción unilateral junto con la 
que se ha fomentado desde los grupos regionales ha sido, por ejemplo, que el 
promedio de los aranceles máximos de la región pasara de aproximadamente 
el 80 por ciento, en 1985, a aproximadamente un 40 por ciento, en 1995, 
y que el promedio del arancel externo de ésta fuera reducido radicalmente 
entre 1985-1995 de un nivel superior al 40 por ciento a un nivel inferior al 
12 por ciento (Devlin y Estevadeordal; 6-7).

En tercer lugar, existen otros dos factores que permiten la 
complementariedad entre el regionalismo y el multilateralismo. Primero, 
el hecho de que las economías más fuertes, que forman parte de acuerdos 
regionales, mantengan su vocación global. Segundo, el que estas economías 
fuertes motivan a otras economías menores a formar parte de acuerdos 
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regionales en los que ellos participan y, por lo tanto, desencadenan procesos 
de apertura con vocación multilateral. Estas motivaciones para integrarse 
en un grupo regional son: la credibilidad que le ofrece al país miembro, la 
seguridad de acceso a grandes mercados y la aplicación de políticas orientadas 
hacia el exterior para atraer la IED. Todo esto puede ser un aliciente para que 
los países en desarrollo se quieran integrar en un grupo, como por ejemplo 
APEC o ALCA, donde también están países como Estados Unidos y Japón. 
Sin embargo, existe otro elemento a tener en cuenta. La proliferación de 
acuerdos regionales y de integración podría generar el efecto contrario al 
deseado. En otras palabras, la participación en varios grupos al mismo 
tiempo puede mermar la credibilidad de los países ante sus pares de los otros 
grupos regionales, así como ante el resto del mundo. Si además estos grupos 
en integración no terminan de avanzar y consolidar la voluntad política de 
sus miembros, su credibilidad se ve aún más deteriorada.
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Capítulo 3. El Derecho Comunitario y la construcción 
institucional del SICA. Razones para una reforma

Por César Salazar

Este artículo tiene por objeto iniciar un análisis sobre la construcción 
institucional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) sin 
pretender agotar todas las ideas que se pueden llegar a generar en un tema 
complejo desde lo jurídico, escasamente posible desde lo político e inadvertido 
por el ciudadano, esperando que pueda servir de chispa de cambio a las 
nuevas generaciones.

1.  Una aspiración constitucional: “disponer de un ordenamiento 
jurídico comunitario”

Cualquier propuesta para la construcción institucional del SICA debe 
realizarse a partir del análisis de la aspiración constitucional de los Estados 
parte, con el objeto de cumplir a cabalidad el mandato constitucional y 
no tener otra aspiración que no sea la de cumplir su Carta Magna. Este 
aspecto constituye uno de los temas de fondo a la hora de realizar cualquier 
planteamiento institucional -ya sea que se aspire a contar con una nueva 
estructura,  ya  sea que se pretenda reformar la estructura actual- y a la hora 
de analizar el Tratado Marco que da vida al SICA, permitiendo interpretarlo 
en su correcta dimensión y así poder formular una propuesta mucho  
más funcional.

En este ensayo se partirá de una afirmación que constituye, para efectos 
del presente análisis, el objeto principal de la propuesta de construcción 
institucional del SICA: “La institucionalidad que se quiere es una Comunidad 
de Derecho regida por un ordenamiento jurídico comunitario”. Esta afirmación 
es la aspiración constitucional de nuestros países de conformidad al análisis 
que se realiza a continuación.
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El artículo 171 número 2 de la Constitución de la República de 
Guatemala establece que corresponde también al Congreso: “Aprobar, antes 
de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando: 
2. Afecten el dominio de la Nación, establezcan la unión económica o política de 
Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias 
a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento 
jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en 
el ámbito centroamericano.”

En la Constitución de la República de Costa Rica, el Capítulo II de 
las atribuciones de la Asamblea, en el artículo 121 establece: “Además de las 
otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a 
la Asamblea Legislativa:   4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, 
tratados públicos y concordatos. Los tratados públicos y convenios internacionales, 
que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento 
jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, 
requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los 
dos tercios de la totalidad de sus miembros”.

Por su parte, el Art. 89 párrafo segundo de la Constitución de la 
República de El Salvador establece que “El Salvador alentará y promoverá la 
integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y 
especialmente con las del istmo centroamericano. La integración podrá efectuarse 
mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán 
contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales”.

República Dominicana incluye en la Constitución del 2010 el art. 26 
numeral 5: “…La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración 
con las naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que 
defienda los intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales 
para promover el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar de los 
pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones 
supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de 
integración”.

La Constitución de la República de Nicaragua privilegia la integración 
regional y propugna por la reconstrucción de la Gran Patria Centroamericana, 
disponiendo además que el pueblo de Nicaragua es parte integrante de la 
nación centroamericana. Nicaragua no se ajusta a un sistema comunitario, 
pero se “ajusta a cualquier sistema que sea necesario para conseguir el bien 
común de los nicaragüenses en el estadio internacional”. Esta disposición no 
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nos ata a un sistema comunitario supranacional, es progresista, es abierta, 
pero permite el sistema supranacional, porque si se necesita, puede haber 
suscripción de tratados que contemplen la creación de un ordenamiento 
jurídico comunitario.

Asimismo, la Constitución de la República de Honduras establece que su 
parlamento puede aprobar tratados que cedan soberanía, un término mucho 
más amplio y esclarecedor.

La Constitución de la República de Panamá y Belice no tienen una norma 
expresa sobre la posibilidad de suscribir tratados con capacidad para crear un 
ordenamiento jurídico comunitario, pero hay disposiciones en el preámbulo 
de la Constitución de Panamá que prevé la integración regional. En relación 
a la pertinencia de  vincularse a un ordenamiento jurídico del Sistema, Belice 
y Panamá han sido muy claros y rigurosos a la hora de respetar el Derecho 
Internacional Público, sabedores de que los pactos se cumplen de buena fe y 
que el principio universalmente reconocido en el campo internacional como 
pacta sunt servanda, que sí está prescrito en sus respectivas Constituciones. Al 
firmar el Protocolo de Tegucigalpa y al crear esa organización institucional, 
Panamá y Belice están comprometidos a reconocerla, aplicarla y defenderla 
con el bien común de todos los centroamericanos como finalidad. En ese 
sentido, el compromiso que adquieren ante su constitución se cumple a través 
de los instrumentos de un sistema comunitario.

En definitiva, este breve pero útil análisis de las constituciones 
centroamericanas, en lo que se refiere a las disposiciones que permiten 
la construcción de un ordenamiento jurídico comunitario, demuestra que 
las constituciones de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República 
Dominicana  preceptúan de forma expresa que es factible poder suscribirse y 
ratificarse tratados que permitan la construcción de un ordenamiento jurídico 
comunitario y que el resto de los Estados miembros se vinculan de buena 
fe, por lo que hablar de dicho ordenamiento, de dichos conceptos, no puede 
ser inconstitucional. Más bien serían los Estado en su conjunto (ejecutivo, 
legislativo y judicial) quienes estarían obligados a cumplir la Constitución 
mediante la creación, aplicación y defensa de ese ordenamiento jurídico. Y si 
bajo una interpretación progresista se concluye que este ordenamiento no ha 
sido creado por el Protocolo de Tegucigalpa, estos tienen toda la capacidad 
de hacerlo. Por tanto, se puede asegurar que existe una obligación de los 
Estados por crear un sistema institucional que construya una comunidad 
jurídica comunitaria con fines del bien común y, si no se ha hecho, se está 
incumpliendo la aspiración constitucional.
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2.  El ordenamiento jurídico del SICA a partir de la interpretación 
debida del protocolo de Tegucigalpa

De acuerdo al Protocolo de Tegucigalpa, el SICA es una persona 
jurídica distinta  a la de los Estados Miembros. Como se concluye en este 
acápite, se verá que la afirmación es correcta. Esto obliga a analizar en los 
siguientes contenidos de este artículo si efectivamente el SICA cumple con 
las siguientes condiciones; es decir, si el SICA tiene un ordenamiento jurídico 
propio; en caso de que lo tenga, si a sus órganos se les delega competencias; 
si cuentan con poder para poder cumplirlas; si estos tienen un sistema de 
toma de decisiones efectivo y democrático y, por último, si el SICA convive 
actualmente en una Comunidad de Derecho.

2.1. Existencia de una persona jurídica distinta a la de los Estados

La interpretación debida del Protocolo de Tegucigalpa lleva a asegurar 
que en dicho documento existen suficientes disposiciones mediante las cuales 
se puede asegurar que el SICA nace como una persona jurídica distinta a la 
de los Estados Miembros.

Como característica de su existencia propia se le otorgan objetivos 
fundamentales (artículo 3 del Protocolo), propósitos y principios (artículos 
3 y 4 del Protocolo), se  crean órganos de decisión y de ejecución (artículos 
12 y siguientes del Protocolo), se establece una clara correspondencia de 
los órganos e instituciones de integración creados a partir de la ODECA 
con una acertada autonomía funcional respecto de los órganos creados en el 
Protocolo,  y se condiciona, a todos por igual, al mismo fin: el de garantizar el 
desarrollo equilibrado y armónico de los sectores económico, social, cultural 
y político, así como guiarse por los principios y propósitos del Protocolo 
(artículos 8, 9, 10  y 11del Protocolo).

Como característica de su personalidad se establece el representante legal, 
que es la persona natural que representa a la persona jurídica (artículo 25 del 
Protocolo), se le otorga un domicilio (artículo 29 del Protocolo), capacidad 
jurídica pare el ejercicio de sus funciones en todos los Estados parte (artículo 
30 del Protocolo) y, en el marco de sus competencias, se le otorga capacidad 
para celebrar con terceros Estados u organismos, tratados o Acuerdos, así 
como concluir acuerdos de asociación (artículo 31 del Protocolo), reafirmando 
su capacidad jurídica de Derecho Internacional.
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Como queda demostrado, el SICA es una organización Internacional, 
una persona jurídica ficta que nace si, y solo sí, es independiente de los 
Estados que la constituyeron, que nace para ser un sujeto de derechos y 
obligaciones, que nace para tener metas, que nace como una ampliación a las 
obligaciones constitucionales de cada uno de los Estados que la constituyeron, 
para conseguir fines, para conseguir lo que uno o varios estados no pueden 
imponer a otros  Estados.

La persona jurídica cuyo nombre propio es Sistema de la Integración 
Centroamericana nace con fines propios y con aspiraciones comunes: cuidar 
nuestra salud, nuestro medio ambiente, nuestros recursos finitos y de hacerlo 
con seguridad jurídica y mediante un engranaje político institucional  que 
funcione.

El SICA tiene personalidad jurídica distinta a la de los Estados. Los 
Estados deben reconocer al SICA, el desempeño y las facultades de sus 
funcionarios en su función comunitaria, facilitar el desempeño en su territorio, 
a considerar que esa persona jurídica ficta es una ampliación de sus propias 
competencias constitucionales y que cada uno de los Tratados suscritos y 
ratificados se convierte en derecho interno en cada uno de los Estados.

La persona jurídica tiene que ser distinta a la de los Estados porque 
los Estados tienen sus propias competencias; porque, debido al principio 
de territorialidad, no habría forma de formular una política para todos los 
Estados desde Costa Rica o desde El Salvador; es decir, en un marco jurídico 
comunitario, no se puede definir una política vinculante para todas las 
partes desde una sola parte. Para ello se requiere una persona jurídicamente 
distinta que pueda ejercer la facultad para poder realizar acciones iguales y 
en el mismo tiempo en cada uno de los Estados, para que haya igualdad de 
aplicación  en aras del bien común.

Los Estados ejercieron su libertad soberana al elegir el modelo de persona 
jurídica que querían y lo decidieron con igualdad soberana. Pero una vez fue 
creada dicha organización se debe respetar la existencia y la autonomía de 
los órganos de decisión y de ejecución de la misma.

2.2 Existencia de un ordenamiento jurídico comunitario

El documento que da origen al Sistema de la Integración Centroamericana 
es el Protocolo de Tegucigalpa, el cual causa efecto derogatorio tácito o 
implícito de casi todas las disposiciones de la Carta de la ODECA.
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Para comprender si se está en la presencia de un ordenamiento jurídico 
propio cabe preguntarse: ¿Es el Protocolo de Tegucigalpa una fuente de 
Derecho en sí misma? ¿Es una fuente de Derecho la producción normativa 
que adoptan los órganos creados en dicho Protocolo? Las respuestas son 
afirmativas: El Protocolo de Tegucigalpa constituye fuente de Derecho en 
sí misma y las decisiones de los órganos creados son fuente de Derecho 
derivado12.

Las respuestas se encuentran en las mismas disposiciones del Protocolo 
de Tegucigalpa. En el artículo 35 de dicho Protocolo se localizan algunas. La 
primera es que el Protocolo se erige como fuente de derecho en sí mismo; la 
segunda es que hay fuentes derivadas y complementarias que “prevalecerán 
sobre cualquier Convenio, Acuerdo o protocolo suscrito entre los Estados 
miembros bilateral o multilateralmente, sobre materias relacionadas con la 
integración regional”. De lo anterior se deriva una tercera respuesta: que este 
Protocolo, junto con sus normas derivadas y complementarias, es superior a 
todos los Tratados anteriores o posteriores en materia de integración regional.

Por su parte, en el artículo 2 del Protocolo de Tegucigalpa se establece 
que “El Sistema de la Integración Centroamericana es el marco institucional de la 
integración regional de Centroamérica”, lo que nos define al Tratado como el 
Tratado constitutivo del SICA, constituyendo el origen de su ordenamiento 
jurídico actual.

El artículo 15 del Protocolo de Tegucigalpa establece que corresponde 
particularmente a la Reunión de Presidentes “asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente instrumento y en los demás Acuerdos, 
Convenios, Protocolos que constituyen el ordenamiento jurídico del Sistema de 
la Integración Centroamericana”. En este artículo se reconoce la existencia de 
un ordenamiento jurídico del SICA, estableciendo una competencia para el 
resguardo de dicho ordenamiento a nivel del órgano supremo del Sistema. Sin 
lugar a duda, el Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios 
y derivados constituyen el ordenamiento jurídico del SICA. Un ordenamiento 
jurídico implica que existen principios y propósitos propios; que dichas 
normas determinan la organización, las competencias y el funcionamiento 
de una comunidad de Estados; que constituyen un ordenamiento jurídico 
autónomo consentido por los Estados miembros; que las mismas prevalecen 
sobre la de los Estados, órganos de Estado, administraciones nacionales, 
personas naturales y jurídicas; que tienen características distintas a las normas 

12 Cfr. C. Salazar y E. Ulate (2009) p. 127.
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del ordenamiento jurídico internacional y al derecho convencional de los 
Estados; y que tienen como fin el bien común de todos los habitantes de los 
países parte y ya no el de un solo Estado.

Un ordenamiento jurídico también implica la existencia de órganos 
políticos de decisión y ejecución, así como de control e interpretación uniforme 
del Derecho. Como se observó anteriormente, el artículo 35 establece que 
el Protocolo de Tegucigalpa, además de constituir una fuente de Derecho 
en sí mismo, tiene una jerarquía superior a su derecho complementario y 
derivado y, en conjunto con los otros13, una jerarquía superior a cualquier 
otro tratado bilateral o multilateral anterior o posterior al Sistema de la 
Integración Centroamericana en materia de integración regional. El SICA 
se constituye así en una institución independiente y autónoma que nació 
para ser una persona distinta a la de los Estados asociados, para cumplir sus 
propios objetivos y fines.

Al leer los primeros artículos del Protocolo de Tegucigalpa se puede 
comprobar que este crea una organización internacional de integración 
y que cuando se creó se estaba pensando en la construcción de una sola 
organización jurídica institucional, buscando la correspondencia con aquellas 
otras instituciones creadas con anterioridad a dicho Protocolo. Esta falta de 
derogatoria de tratados anteriores y la absorción o correspondencia que se 
quiso realizar mediante el artículo 35 del Protocolo ha generado  conflictos 
de interpretación con organizaciones del sistema que expresan contar con su 
propio tratado suscrito y ratificado por los parlamentos nacionales y que para 
reformar ese tratado se necesita un acto que reforme su tratado originario14.

2.3. Competencias de los Órganos

La obligación originaria de buscar el bien común de sus ciudadanos 
es del Estado, pero si individualmente el Estado se ve imposibilitado de 
conseguir el bien común de sus ciudadanos, entonces subsidiariamente lo 

13 Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia en Consulta realizada por el 
Secretario General del SICA, 1995.
14 Demanda de la Confederación de Agentes Aduaneros de Centroamérica y el Caribe 
contra la Reunión de Presidentes en la que se argumentaba la nulidad del Protocolo de 
Guatemala, por haber reformado disposiciones del Código Arancelario y  Aduanero 
Uniforme, específicamente por haber modificado las competencias del Consejo Arancelario 
otorgándole competencias a COMIECO. La Corte Centroamericana de Justicia resolvió en 
el año 2010,  a favor de la Reunión de Presidentes y se ratifica la decisión de reformar al 
Convenio Arancelario y Aduanero a través del Protocolo de Guatemala al Tratado General 
de Integración Económica.
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puede buscar en el ámbito internacional mediante tratados de cooperación o 
mediante tratados que conlleven la creación de ciertas estructuras políticas 
que sí estén en disposición de alcanzar ese objetivo. Aquí nace el Principio 
de Subsidiariedad15, muy invocado por los europeos a la hora de delimitar la 
acción regional de la acción nacional. Si el Estado individualmente concebido 
puede garantizar el bien común y no se lo concede a una organización de 
carácter internacional, entonces se le advierte a esta última que esa es una 
competencia que el Estado no ha transferido, que no se ha delegado a esa 
organización y que todavía la tiene reservada.

Cuando los Estados centroamericanos constituyen una organización 
política-jurídica es para buscar el bien común de los centroamericanos, se 
construye por y para la consecución de fines que individualmente no se 
pueden conseguir. Esto distingue qué es lo que puede hacer y qué es lo que 
no puede hacer la persona jurídica creada de nuevo cuño, porque aquí en 
este ámbito el interés nacional prevalece sobre el regional, en el sentido de 
que la obligación originaria es de los Estados. Por esta razón en la estructura 
institucional europea todavía existen órganos de carácter intergubernamental, 
donde los Estados se reservan la facultad de vigilar el interés nacional dentro 
del sistema político regional, algo muy natural. Sin embargo, en el ámbito del 
SICA la participación de los Estados es mucho más frecuente, teniendo como 
objetivo igualmente la vigilancia sobre el cumplimiento del bien común, 
probablemente porque aún no se ha alcanzado el suficiente nivel de confianza 
y madurez política para delegar totalmente las competencias en aquellas 
instancias y políticas que recaen específicamente en los órganos del Sistema.

Bajo estas perspectivas, es verdaderamente importante definir las 
competencias subsidiarias del SICA y distinguirlas de las competencias 
nacionales pertenecientes a los Estados. Entendido el principio de 
subsidiariedad, podemos pasar a analizar el Principio de Atribución Expresa 
de Competencias16, porque si no se le otorgan competencias expresas a la 
organización subsidiaria, se caería en una inseguridad jurídica de lo que 
puede hacer o no el Estado nacional y lo que puede hacer o no la organización 
política regional. En una construcción institucional es importante definir 
expresamente qué competencias puede realizar la organización política que se 
crea de manera paralela a los Estados, porque de lo contrario, continuamente 

15 Sobre el Principio de Subsidiaridad consultar: G. Isaac  (2000); J.V. Louis (1995); M. 
López Escudero et al. (2000); C. Molina Del Pozo (2004).
16 Sobre el principio de Atribución Expresa de competencias, consultar: G. Isaac  (2000); 
J.V. Louis (1995); M. López Escudero et al. (2000); C. Molina Del Pozo (2004).
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nos encontraríamos con importantes problemas para compatibilizar las 
competencias nacionales con las de la organización comunitaria.

La acción regional persigue el bien común de todos los ciudadanos y de 
todos los países de Centroamérica. Esta competencia, si no se ha trasladado 
y si no se ha especificado en una organización de manera rigurosa y eficaz 
difícilmente se podrá tener una organización o una construcción institucional 
sólida. En el SICA es importante hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué 
competencias se le otorgarían a la institucionalidad en una construcción 
jurídica comunitaria? La respuesta conforme a la aspiración constitucional 
debería ser: de competencias funcionales y materiales17 de carácter comunitario, 
donde la acción regional sea la única que se le otorgue a la organización para 
que pueda cumplirlas con seguridad y eficacia.

Los Tratados complementarios de la integración han establecido el 
marco competencial material de los distintos sectores de la integración. Con 
excepción del sector económico, en los demás sectores las competencias se 
han establecido por objetivos, lo cual es sumamente difícil de cumplir, ya que 
no es fácil diferenciar entre las competencias regionales y las competencias 
nacionales. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad y el de atribución 
expresa de competencias de la que se auxilia la Unión Europea para definir su 
límite competencial y justificar la acción regional es francamente imposible, 
lo cual afecta la seguridad jurídica de la acción regional y afecta la efectividad.

Si un órgano no tiene bien definidas sus competencias materiales será 
difícil la toma de decisiones, pues las competencias materiales delimitan 
el área o materia sobre la cual recaerá la acción comunitaria. Si no están 
definidas, no se sabrá específicamente sobre qué ámbito se quiere actuar. 
En el SICA, la generalidad y la discrecionalidad a la hora de determinar las 
competencias de cada órgano siguen presente, sobre todo en áreas como la 
social y la de seguridad.

Como se dijo, la falta de precisión de las competencias materiales en los 
distintos sectores de la integración puede implicar una falta de cumplimiento 
de la acción comunitaria por parte del SICA, lo cual habilitaría de forma 
implícita la responsabilidad originaria que tiene el Estado de conseguir el 
bien común de sus habitantes, cuando menos, de forma temporal mientras 
no haya acción del SICA. En otras palabras, la falta de definición explícita 
de competencias para la comunidad implica tanto la concurrencia de 

17 F. Diez Moreno (2009) p. 479.
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competencias nacionales como las de la comunidad, lo que necesariamente 
redunda en la falta de seguridad jurídica a la hora de exigir el accionar 
comunitario sobre la responsabilidad del Estado nacional.

La problemática que se da cuando se establecen competencias por objetivos 
es que se definen las competencias de una forma muy general, dejando abierta 
la posibilidad para cualquiera que quiera integrar un derecho no explícito. 
En contraposición con el sistema europeo, nuestro sistema no determina 
de forma precisa los ámbitos de competencia material de la Comunidad en 
relación a las competencias de los Estados, lo que trae como resultado un 
amplio margen o poder de apreciación de los órganos e instituciones del 
SICA para determinar las materias sobre las cuales va a dirigir sus acciones, 
lo cual es positivo en relación al objetivo de lograr una integración global, 
pero negativo en el sentido que difícilmente las instituciones de la comunidad 
pueden perseguir o cumplir simultáneamente y con igual eficacia todos esos 
objetivos de integración. Dificulta, además, la posibilidad de acción de los 
Estados a la hora de reclamar reserva de competencia o invocar el principio 
de subsidiariedad frente al accionar comunitario.

Sin embargo, la integración del derecho disperso es tarea de especialistas 
y de verdadera ingeniería jurídica. Incluso el panorama se vuelve más 
complejo cuando se estructuran sendos planes estratégicos, planes anuales y 
plurianuales que no devienen del mandato de los Tratados y muchas veces 
planean asuntos con total inseguridad jurídica.

2.4. Poderes de los Órganos para cumplir sus competencias

Para cumplir las competencias se debe conceder un poder a los órganos 
con el fin de garantizar la eficacia real de las decisiones que se adopten. 
Ese poder, que algunos denominan poder supranacional18, no es nada 
sobrenatural. El poder supranacional es a la comunidad lo que la soberanía 
es para los Estados. Otros, equivocadamente, argumentan que las normas 
de derecho comunitario son supranacionales; no es correcto, se trata de un 
concepto mal utilizado. La supranacionalidad es un concepto jurídico para 
los órganos, no para las normas. Las normas tienen característica de primacía 
sobre el derecho nacional y no supranacional. La supranacionalidad es un 
poder real y efectivo de un órgano comunitario19.

18 Sobre el poder supranacional se puede consultar a G. Isaac (2000); J.V. Louis (1995); C. 
Molina Del Pozo (2004); F. Diez Moreno (2009).
19 P. Pescatore (1973) p.60.
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En cuanto al poder de los órganos del SICA para poder adoptar decisiones 
y hacerlas cumplir o para ejercer con eficacia su función legislativa, judicial y 
administrativa, tampoco está muy claro. Este debe ser un poder real y efectivo 
con objetivos del bien común. La obligatoriedad de las decisiones de los 
Consejos de Ministros del SICA para los Estados, para las administraciones 
nacionales, para los órganos comunitarios, para las personas naturales y para 
las personas jurídicas de todos los Estados se da cuando este poder se vuelve 
parte del régimen jurídico interno con las mismas consecuencias de eficacia 
que la ley nacional. Estas decisiones comunitarias se insertan directamente 
en su ordenamiento jurídico, sin ratificación del legislativo, sin necesidad 
de que se adopten normas que las desarrollen y, cuando estas se cumplan, 
con similar responsabilidad en cada uno de los Estados, siendo –caso de ser 
necesario- coercitivas.

Sin embargo, lo cierto es que los órganos comunitarios carecen de estas 
atribuciones, o al menos no se hallan definidas en el Tratado marco o  se 
definen temerosamente en los Tratados, como quien oculta la verdad de lo 
que se firma dentro de una palabra abstracta. Esto causa  problemas a la hora 
de dilucidar las facultades que tienen los órganos del SICA y la distribución 
del poder entre los mismos. Un amplio catálogo de motivos terminan por 
hacer nulo el poder de los órganos de la integración: el presidencialismo 
manifiesto, las competencias difusas de las estructuras ministeriales en el 
interior de los Estados, la imposibilidad de adoptar decisiones en contra del 
interés particular de un Estado, el intergubernamentalismo de conveniencia 
como pretexto para no tomar decisiones, las claras contradicciones y los 
vacíos existentes en el mismo Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos 
complementarios y derivados y, finalmente, la falta de un órgano jurisdiccional 
integrado por todos los Estados miembros.

2.5.  Sistema democrático y efectivo para la toma de decisiones

El poder de decisión es un acto de autoridad que tiene como fin  
producir efectos jurídicos, siempre y cuando este sea utilizado en la esfera 
de competencia definida en un Tratado. Los órganos políticos a los que se les 
determinan competencias funcionales deberían tener un poder real y efectivo. 
En una comunidad de Estados no se garantiza la toma de decisiones basada 
en la igualdad soberana, porque los Estados ejercieron esa libertad a la hora 
de elegir el modelo de persona jurídica que querían. Pero una vez nace la 
organización y, dentro de ella, los órganos, estos no se deben a los intereses 
nacionales de algún o algunos Estados, sino a los propios, al interés común, 
al bien común.
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El SICA crea un sistema político formado por órganos políticos y órganos 
técnicos que deben ser capaces de tomar decisiones por interés común. Este 
debe ser creado con capacidad de representar al conjunto de Estados partícipes 
de una comunidad, pues de lo contrario existiría una inseguridad jurídica en 
cuanto a ese consentimiento necesario de la voluntad soberana de crearlo y 
de otorgarle facultades. El poder que reviste a un órgano comunitario es el 
poder supranacional, que así como la soberanía, es el poder que se otorga a los 
órganos de los Estados para ejercer con eficacia su función legislativa, judicial 
y administrativa. Los órganos del SICA también necesitan de un poder, 
llámese poder supra-estatal, poder supranacional, poder centroamericano, 
poder comunitario, o como quiera que sea la denominación que se adopte. 
Lo importante es que los órganos a quienes se les otorgan competencias sean 
órganos con poder real y efectivo.

Los órganos de decisión del ordenamiento jurídico del SICA están 
contemplados en el Protocolo de Tegucigalpa. En un eje horizontal, se cuenta 
con dos poderes fundamentales: el legislativo, en manos de los Consejos de 
Ministros; y el judicial, en manos de la Corte Centroamericana de Justicia. 
En el eje vertical se puede advertir una participación pluri-orgánica de los 
Consejos de Ministros y del Comité Ejecutivo en algunas de las funciones 
legislativas, pero se vuelve a caer en la imprecisión cuando no se definen 
específicamente cuáles son los Consejos de Ministros que deben ejercer 
las competencias en cada caso. En estos momentos, nos encontramos con 
Consejos de Ministros que no parecen percibir el significado que le otorga el 
hecho de ejercer como órgano regional, y que la adopción de sus decisiones es 
jurídicamente vinculante para las respectivas administraciones nacionales. En 
otros casos, no siendo Ministros, se reúnen en órganos que se hacen llamar 
Consejos, tomando decisiones con total inseguridad jurídica de sus actos.

La falta de eficacia en la toma de decisiones tiene su origen en múltiples 
factores, entre los cuales se encontrarían la falta de definición expresa de los 
Consejos de Ministros, la falta de integración de los Consejos por Ministros y 
su acreditación para comprobar su capacidad jurídica, la realidad competencial 
de las mismas estructuras ministeriales al interior de los Estados, la falta 
de mecanismos de adopción de decisiones que permitan la actuación  por 
mayoría o con participación mínima de Estados, las competencias materiales 
y funcionales difusas en los tratados, la falta de efecto derogatorio de los 
tratados anteriores y la dificultad de interpretación sustantiva para encontrar 
el derecho concreto, el irrespeto al nombre jurídico de las normas y sus efectos 
o características especiales, la dificultad que existe de diferenciar entre una 
acción nacional de una regional, y, finalmente, las contradicciones y vacíos 
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del mismo Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios 
y derivados. Los mecanismos de toma de decisiones deben ser eficaces y 
democráticos, pues el sistema de consenso basado en la igualdad soberana 
puede ser un mecanismo democrático, pero no efectivo, pues la minoría de 
bloqueo está a la orden del día en los distintos órganos de decisión del SICA.

Un sistema de conformación de voluntad debe ser democrático, en el 
sentido de que la representación de los países sea reconsiderada por razón de 
su población, territorio y por el PIB de cada país. No parece muy razonable 
que la decisión de un país de catorce millones de habitantes tenga el mismo 
valor que la de otro país de sólo  trescientos mil. Es decir, que una población 
de trescientos mil habitantes pueda oponerse al interés de catorce millones. 
Esto no quiere decir que un país con más habitantes decida o se sitúe por 
encima de los demás, sino únicamente que debe buscarse un mecanismo 
mucho más democrático en la adopción de decisiones. Es necesario definir 
con mayor rigor par qué  tipo de decisiones se necesita la regla de unanimidad, 
en que otros una participación mínima de Estados, en cuáles una mayoría 
simple y cómo, mediante la acción pluri-orgánica –es decir, la participación 
de varios órganos en la adopción de decisiones con distinto sistema de toma 
de decisiones- se ejercerá un control de las mismas para que estas representen 
el bien común y no el interés particular de uno o de varios Estados.

Un sistema será efectivo cuando se puedan adoptar decisiones por el 
interés del bien común aún y cuando estas vayan en contra de uno o de  
varios Estados, y además podrá hacerse efectiva o podrá ser coercible para 
su cumplimiento. Sólo hasta entonces se complementaría una organización 
comunitaria, una organización comunitaria de carácter supranacional. 
Mientras esto no suceda la organización puede ser comunitaria, pero le 
faltará el elemento supranacional. En el SICA aún está ausente.

2.6. Comunidad de Derecho

La Comunidad no solo es la creación del Derecho mediante la suscripción 
del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y derivados, 
sino que implica también que los órganos de poder creados dependan del 
Derecho para desempeñar sus funciones. Si queremos una Comunidad de 
Derecho debemos contar con un ordenamiento jurídico como medio para 
llevar a cabo los fines y propósitos del Sistema, para darle el carácter obligatorio 
y uniforme en todos los Estados miembros. Por ello es consustancial de esta 
Comunidad que a dicho ordenamiento jurídico se le reconozca primacía 
sobre los ordenamientos jurídicos nacionales.
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Los tratados de integración regional regulan las relaciones de los Estados 
de forma colectiva hacia un objetivo común: crear una entidad común con 
fines del bien común. La igualdad entre los Estados miembros implica la 
igualdad de sus derechos y sus obligaciones, así como su cooperación igual 
y responsabilidad común. Esta condición de igualdad nos proporciona un 
elemento clave para entender la Comunidad de Derecho, pues no parece 
adecuado concebir que en el SICA existan siete relaciones bilaterales separadas 
unas de otras, sino que existen como relaciones colectivas e interdependientes, 
donde los efectos del Derecho Comunitario dentro de los ordenamientos 
jurídicos nacionales tienen que tener la misma fuerza obligatoria y los Estados 
deben tener la misma responsabilidad de  cumplimiento. De lo contrario, si 
variasen en cualquiera de estas condiciones de un Estado a otro, se afectaría 
la uniformidad en la aplicación del derecho.

La búsqueda del bien común de las personas en esta Comunidad de 
Derecho no atañe solamente a los gobiernos sino también a las personas 
naturales y jurídicas. La actividad jurídica no se detiene con el simple hecho 
de aprobar una reglamentación comunitaria, sino que surgen necesidades 
jurídicas reglamentadas en el derecho privado: contratos, constituciones de 
empresas mercantiles, rendimiento de  fianzas y garantías, alquiler de barcos 
industriales, aeronaves, etc. Por ello, el ordenamiento jurídico comunitario  es 
autónomo, porque tiene relaciones jurídicas propias que no nacen de decisiones 
nacionales sino de decisiones regionales. Con esto se comprueba que las 
relaciones jurídicas no pueden ser exclusivamente intergubernamentales y, 
por tanto, que no se puede negar la existencia de un derecho que va más allá 
de la relación intergubernamental.

El SICA no tiene poder directo de coerción. Su estructura administrativa 
es limitada. En este sentido, los Estados son parte de la Comunidad de 
Derecho, pues de estos depende que el Derecho de la Comunidad sea 
coercitivo20. Sin embargo, por la misma naturaleza del derecho comunitario, 
estas normas deberían poder ser coercitivas como una expresión de la voluntad 
delegada de los Estados, legítimamente ejercitada y manifestada en Tratados 
fundamentales, complementarios y derivados. Asimismo, es responsabilidad 
de los Estados reparar los daños a los particulares como consecuencia de 
la violación de las normas comunitarias, pues estos son sujetos del derecho 
comunitario y se debe asegurar la plena eficacia de estas. En una Comunidad 
de Derecho, los Estados, las administraciones nacionales, las personas 
naturales y las personas jurídicas pueden acceder a la justicia comunitaria, 

20 J.V. Louis (1995).
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de tal manera que  les permita una tutela judicial efectiva. Por último, la 
subordinación de las personas a las normas comunes implica que se mantenga 
la uniformidad de su aplicación a todos los sujetos y a todas las relaciones 
jurídicas en esa Comunidad de Derecho.

3. ¿Funciona el SICA como una comunidad de derecho?

Esta tercera parte del ensayo tiene por objeto enunciar algunas 
contradicciones que nos confirman la falta de funcionalidad del SICA en una 
Comunidad de Derecho basada en un ordenamiento jurídico comunitario, 
con el fin de proporcionar a la comunidad académica y funcionarial un 
enfoque jurídico que constituya punta de lanza para una reforma estructural 
del SICA21.

3.1.  Sobre el esquema institucional del SICA

Bajo la estricta interpretación del Protocolo de Tegucigalpa se genera un 
esquema de carácter horizontal concéntrico22, donde existe una estructura 
política de nivel superior debido a la existencia de un Tratado también 
jerárquicamente superior a cualquier otro tratado de cualquier sector de 
la integración regional. El Sistema Político creado por el Protocolo de 
Tegucigalpa, es decir, la estructura orgánica que se crea a partir del artículo 
12 de dicho Tratado Marco, es una estructura política superior a toda la 
institucionalidad23, en la que la Reunión de Presidentes, los Consejos de 
Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General tienen sus propias 
competencias funcionales. De conformidad a la autonomía funcional prescrita 
en el artículo 8 del Protocolo, se ubican de forma horizontal, no de forma 
piramidal ni vertical, porque a pesar que la Reunión de Presidentes da 
mandatos a los Consejos de Ministros y a la institucionalidad, sólo puede 
hacerlo en relación al Protocolo de Tegucigalpa y a los instrumentos que 

21 Algunos de los contenidos de este tema son parte del Documento del Diagnóstico Jurídico 
sobre la institucionalidad del SICA, realizado por la Secretaría General con apoyo del Fondo 
España en el año 2010. La investigación fue diseñada y coordinada por la asesoría jurídica 
de la SG-SICA, por lo tanto los resultados no  necesariamente expresan la opinión de la 
Secretaría General como la de sus funcionarios, sin embargo, el Secretario General presento 
los resultados al Comité Ejecutivo y al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 
los cuales han dado instrucciones a los órganos permanentes del SICA para iniciar un 
reordenamiento y homologación de las reglamentaciones de la institucionalidad.
22 Ver en anexo 1: el esquema que se genera a partir de una interpretación  jurídica del 
Protocolo de Tegucigalpa y de los Instrumentos  jurídicos complementarios.
23 Ver en anexo 2: la plantilla de 142 instituciones ordenadas por sector, las cuales forman 
parte de los círculos concéntricos del esquema en sus distintos niveles de participación.
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han sido ratificados por los Parlamentos nacionales, los cuales ya constituyen 
competencias materiales de los diferentes Consejos de Ministros y órganos 
del SICA.

El Consejo de Ministros despliega sus competencias en diecisiete 
Consejos, incluido el de Relaciones Exteriores, quien tiene sus propias 
competencias materiales en el artículo 17 del Protocolo. La competencia 
funcional de coordinación se rige por la lógica intergubernamental de aprobar 
los mandatos que los distintos sectores elevarán a la Reunión de Presidentes. 
Cada Consejo de Ministros tiene autonomía funcional de conformidad al 
artículo 8 del Protocolo. Existen Consejos de Ministros que se han creado 
sin la facultad expresa, en realidad no son Consejos de Ministros porque 
sus titulares en su Estado no tienen tal calidad ni la capacidad de decidir 
sobre la base de una competencia dada por la Constitución. Al establecer los  
Consejos de Ministros por sectores y al no enumerarlos expresamente en el 
Tratado, se ha dado la posibilidad de creación de Consejos de Ministros no 
contemplados.

Pero la estructura se complica aún más. Por ejemplo, si analizamos los 
instrumentos jurídicos, podemos determinar que el INCAP tiene una Junta 
Directiva con los Ministros de Salud, y no por ello habrá un Consejo de 
Ministros de Nutrición;  el ICAP tiene  como Junta Directiva a los Ministros 
de Economía, y no por  ello hay un Consejo de Ministros de Administración 
Pública;  COCESNA tiene una junta directiva conformada por Ministros o 
Viceministros de Transporte, y no por ello hay un Consejo de Ministros de 
Transporte Aéreo; en CEMPROMYPE hay una junta directiva conformada 
por Ministros de Economía y no por ello hay un Consejo de Ministros 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, lo mismo podríamos decirse 
de OSPESCA y CEPREDENAC. Y, sin embargo, en un determinado 
momento estas instancias pueden llegar a argüir que también son Consejos de 
Ministros, lo cual nos generaría un total de veintitrés Consejos de Ministros. 
Esta es una interpretación incorrecta, ya que estas organizaciones regulan 
especialmente una junta directiva que decide los planes de la organización o 
institución especializada.

Estas estructuras ya no nos funcionan, pues los niveles de junta directiva 
no cumplen su función de integración y mandan representantes vulnerando la 
conformación de estos órganos de gobierno. Sin embargo hay una tendencia 
a pensar que una institucionalidad no puede funcionar si no tiene a los 
mandadores del Estado; y lo que es más, se están cometiendo los mismos 
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errores del pasado, por ejemplo al sugerir una reforma del ICAP previendo 
el mismo tipo de organizaciones complejas y no funcionales.

Si se sigue la interpretación del esquema y se analiza cómo se toman las 
decisiones en el SICA y cómo las instancias y los órganos intergubernamentales 
intervienen en ese proceso lógico que responde a la misma estructura 
gubernamental de cada Estado, podemos explicar dicho funcionamiento 
desde  el caso del sector del transporte. Por ejemplo, mediante el Tratado 
de la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea (COCESNA), 
se crea la Agencia Centroamericana de Navegación Aérea (ACNA) y la  
Agencia Centroamericana de Seguridad Aérea (ACSA), como instancias 
del transporte aéreo. En un caso muy similar, mediante el Convenio de la 
Corporación Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), 
funciona REPICA, que es la organización que aglutina a los veintidós 
puertos de Centroamérica, y ROCRAM, que son las Autoridades Marítimo 
Portuarias como instancias del transporte marítimo en el sistema institucional 
y de decisión creado por el Protocolo de Tegucigalpa. Pues bien, ninguna de 
estas agencias especializadas puede adoptar decisiones vinculantes al interior 
de los Estados y sus administraciones nacionales. De acuerdo al Protocolo, 
corresponde al COMITRAN tomar estas decisiones y en ese sentido las 
organizaciones como COCESNA y COCATRAM tienen obligación de 
proponer para su adopción las decisiones al COMITRAN, porque quienes 
pueden hacerlo son los Consejos de Ministros. Es esto lo que ya se está 
llevando a cabo. Ambos firmaron un acta de compromiso24 en la que se 
comprometen a pasar cada decisión a la aprobación de  COMITRAN.

En el penúltimo círculo, sin definición de sector alguno, se colocan las 
instituciones comunes, dejando el círculo último para todas las instancias, 
foros, mecanismos y redes de carácter intergubernamental que se reúnen pero 
carecen de existencia jurídica propia o reglamentación que genere alguna 
capacidad o competencia clara dentro del SICA. Estas organizaciones son 
parte del SICA bien por vocación, bien por alguna función de la integración, 
no siendo posible prescindir o dejar a fuera a ninguna de ellas. Finalmente, 

24 Resolución 4-97 (XVII COMITRAN) Organización Regional del Sector Transporte 
en Centroamérica. En esta Resolución se aprueba una nueva estructura institucional del 
COMITRAN con el objeto de que COCATRAM y COCESNA tengan un funcionamiento 
acorde a la sistematicidad que incorpora el Protocolo de Tegucigalpa y el Protocolo de 
Guatemala al Tratado General de la Integración Regional. Otras Resoluciones similares 
para ordenar el funcionamiento institucional que se explica en este acápite son: Resolución 
01-05 COMITRAN relativa al funcionamiento de COCAVIAL y la Resolución 02-05 
COMITRAN relativa al funcionamiento de  CODITRANS.
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fuera del esquema se encuentran organismos internacionales especializados, 
como la OPS, OIM, OIT, OCEFS, CATHALAC, entre otros, los cuales, a 
pesar de no ser parte del SICA, cumplen alguna función para el SICA a través 
de convenios de cooperación funcional firmados entre alguna institución del 
SICA y estos organismos internacionales.

3.2.  Sobre la Reunión de Presidentes

En cuanto a la Reunión de Presidentes, se puede concluir que este es 
un órgano cuya competencia se limita a la adopción de las grandes políticas 
de la integración regional y a dar el impulso necesario para el cumplimiento 
de los objetivos y propósitos del SICA. No le corresponde concretar dichas 
políticas ni cumplir o realizar las competencias ya establecidas en los Tratados 
originarios o instrumentos derivados y complementarios al Protocolo de 
Tegucigalpa, lo cual corresponde únicamente al Consejo de Ministros en su 
ramo. Por ello, el Reglamento de los Actos Normativos es una normativa que 
no guarda relación jurídica con el Protocolo de Tegucigalpa, ya que regula 
actos normativos de derecho derivado a este Órgano.

3.3.  Sobre el Consejo de Ministros

En el diseño, definición y conformación de los Consejos de Ministros 
no existe claridad respecto a cuáles son los Consejos. Es decir, el Tratado no 
especifica catálogo alguno ni existe una enumeración expresa de los mismos, 
por lo que, aunque jurídicamente esté claro, a veces no saben o no conocen 
qué decisiones pueden adoptar en su ramo. Por otro lado, esta indefinición ha 
permitido que surjan otros, que bajo la denominación de Consejos ostentan la 
categoría de Consejos de Ministros sin estar conformados por personas que 
ostentan el rango de Ministros en sus propias administraciones nacionales.

De acuerdo al análisis constitucional solamente existen 16 Consejos de 
Ministros: 1) de Relaciones Exteriores; 2) Agropecuario; 3) de Economía; 
4) de Turismo; 5) de Transporte; 6) Monetario; 7) de Finanzas; 8) de 
Planificación; 9) de Energía; 10) de Educación; 11) de  Cultura; 12) de 
Salud; 13) de Trabajo; 14) de Seguridad; 15) de Ambiente y Desarrollo; 
y 16) de Vivienda y Asentamiento Humanos. El Consejo de Ministros de 
Integración Social, creado por el Tratado de San Salvador, queda al margen 
de la norma debido a que los Estados han incumplido con la conformación 
de los gabinetes sociales y el nombramiento y acreditación de sus  
ministros sociales.



 El Derecho Comunitario y la construcción institucional del SICA 117

Sin ánimo de ser totalmente exhaustivos, los siguientes cuestionamientos 
nos dan una idea de la problemática existente. ¿Existen Consejos de 
Ministros sin Ministros o sin Viceministros debidamente facultados? De esta 
interrogante se derivan otras, como por ejemplo: a) ¿El Consejo de Ministras 
de la Mujer es un Consejo de conformidad al Protocolo de Tegucigalpa?; b) 
¿Qué relación existe entre la Comisión de Seguridad que no toma decisiones 
(formada no por Ministros sino Viceministros) y los Consejos de Ministros 
de Gobernación, Justicia y/o Seguridad, que si toma decisiones y si es un 
Consejo de Ministros de acuerdo al Protocolo de Tegucigalpa?; c) ¿Es un 
Consejo de Ministros el Consejo de Ministros encargados de la Pesca y 
Acuicultura en cuya composición no están los Ministros de Agricultura?; d)  
¿Cuál es la relación de la CRIE, EOR, EPR con el Consejo de Ministros 
de Energía y el Consejo de Electrificación de América Central (CEAC)?; 
e) ¿Los Consejos de Ministros relacionados con el sector económico pierden 
su autonomía frente al COMIECO, cual es la relación entre ellos?; f) ¿Qué 
sector incluye a CEPREDENAC, ambiente o seguridad, puede considerarse 
un Consejo de Ministros?; y, g) ¿El Consejo de Ministros de Transporte 
puede adoptar decisiones en materia de navegación y seguridad aérea?

3.4.  Sobre la conformación y reglamentación de los Consejos de 
Ministros

No obstante que todos los Consejos de Ministros enumerados 
anteriormente sean del mismo nivel y función, todos cuentan con distintos 
reglamentos de organización y funcionamiento, lo que hace que sea difícil 
que operen de la misma forma y con los mismos procedimientos. Del mismo 
modo, no todos están configurados por los siete países, lo cual es un error 
de interpretación, pues el Protocolo de Tegucigalpa fue suscrito por todos 
ellos y no por cuatro, cinco o seis, como se afirmó. El Consejo de Ministros 
es creado por el artículo 12 de dicho instrumento y no por el Protocolo de 
Guatemala o por el Tratado de Integración Social.

3.5.  Sobre las Reuniones Intersectoriales de los Consejos de Ministros

En la conformación de los Consejos de Ministros de forma sectorial e 
intersectorial, no hay claridad sobre el elemento o elementos fundamentales 
para determinar su conformación e integración; tampoco la hay en las 
formas de toma de decisiones según las competencias de cada conformación 
del Consejo de Ministros. Además en la regulación de dichos Consejos, 
solo tiene algún nivel de regulación jurídica las diferentes conformaciones 
del Consejo de Ministros en el sector económico, no así para las demás 
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conformaciones intersectoriales de los Consejos de Ministros en los demás 
sectores de la integración.

3.6.  Sobre el Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo, de conformidad al Protocolo de Tegucigalpa, es un 
órgano permanente. En sus competencias, integración y su sistema de decisión 
se determina claramente que debe ser un órgano con total independencia y 
que sus funcionarios, aun cuando provengan de cada uno de los Estados 
miembros, no deben ejercer el doble rol de funcionarios estatales y de 
miembros del Comité Ejecutivo, pues su misma naturaleza demanda que sus 
funcionarios sean de tiempo completo, con plenas garantías de independencia 
y competencia comprobadas para cumplir con su rol de contralor e impulsor 
del proceso de integración regional. Además, la Secretaría General, de 
acuerdo al Protocolo de Tegucigalpa, es un órgano de naturaleza distinta y 
no debe realizar funciones de Secretaría de dicho Comité.

3.7.  En cuanto al carácter intergubernamental de los órganos de 
integración

En lo relativo a la naturaleza, integración y funcionamiento de los 
Órganos, Secretarías e Instituciones, la mayoría siguen actuando bajo un 
sistema de carácter intergubernamental, aun cuando su origen, composición 
y competencias atribuidas son de carácter eminentemente comunitario. Los 
funcionarios que los integran tienen el rango de funcionarios estatales, 
como es el caso de la Reunión de Presidentes y el Consejo de Ministros, 
pero actúan como representantes comunitarios cuando actúan y deciden en 
el marco de estos órganos regionales en cumplimiento de los propósitos y 
principios establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa y sus Instrumentos 
complementarios y derivados.

3.8.  Sobre los Actos Normativos

Entre los órganos con poder de decisión (Reunión de Presidentes, 
Comité Ejecutivo y Consejos de Ministros) las competencias no están 
claramente definidas, y los tipos de actos normativos que emite cada uno 
no están acordes con lo establecido en el Protocolo de Tegucigalpa. Se han 
regulado las normas derivadas, otorgando las competencias para aprobarlas 
y definiendo la naturaleza de cada una de ellas. En un primer momento 
se regularon el Protocolo de Guatemala y el Tratado de Integración Social 
(para los sectores económico y social). Posteriormente se regularon de forma 
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general para todo el SICA, a través de un Reglamento cuya naturaleza a 
su vez es de norma derivada, otorgándoles en dicha norma la potestad de 
dictar normas derivadas a la Reunión de Presidentes, cuando sus facultades 
son de impulso del proceso en lo que se haya regulado y ratificado por los 
parlamentos nacionales. Por otra parte, la determinación de la naturaleza de 
cada una de esas normas derivadas, sus principales elementos y su alcance 
no están claramente definidas, dando lugar a equívocos e imprecisiones al 
momento de utilizar dichas normas, interpretar sus efectos y para qué casos 
concretos se utiliza cada una de ellas.

3.9.  Sobre el sistema de adopción de decisiones

Las formas o métodos de decisión de los órganos, secretarías e 
instituciones, están basadas de forma general en el consenso. Sin embargo, no 
se determina cómo se ha de conformar y lograr dicho consenso, dando lugar a 
cuestionamientos legales contra determinadas decisiones o a estancamientos 
de los procesos la falta de consenso, privilegiando que prevalezca la voluntad 
política de una minoría de bloqueo. No se establece, por tanto, un modo 
efectivo y democrático de toma de decisiones.

3.10.  Sobre la Secretaría General y las demás Secretarías

La Secretaría General del SICA es la única Secretaría que ostenta la 
categoría de órgano, es decir, que todas las demás Secretarías de los Consejos 
de Ministros, aunque se constituyan como coordinadoras de su subsistema 
y aunque su Tratado diga que son generales, son secretarías técnicas y no 
órganos a los que se refiere el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa.

Lo anterior confirma que la Secretaría General pertenece al ámbito 
político y general del SICA, formado por la Reunión de Presidentes, El 
Comité Ejecutivo, el Consejo de Ministros, el PARLACEN y la CCJ. Es 
importante también destacar que la composición orgánica de los Consejos 
y de las Secretarías es más funcional, pues no es lo mismo la Secretaría 
General, que tiene funciones con el sistema político de primer nivel, que las 
otras Secretarías que funcionan para y por sus Consejos y las competencias 
definidas en sus documentos originarios o complementarios.

De igual manera, no se puede comparar una Secretaría Técnica de un 
Consejo de Ministros (SITCA, SCOMISCA, SCCAD, SIECA, SCAC, 
entre otras) con un Secretario Ejecutivo o con un Director Ejecutivo de 
un ente, Comité o Comisión de tercer nivel, por ejemplo de las direcciones 
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o secretarías ejecutivas del COMMCA, COMCADECO, FOCARD-APS, 
OSPESCA, CCA, CCRRH, CEPREDENAC, CCP, OCAM, COCESNA, 
COCATRAM, CRIE, entre otros, cuyos Consejos, Comités o Comisiones 
están formadas por directores, comisionados, juntas directivas, etc.

Por último, las Secretarías o direcciones ejecutivas en los distintos niveles 
tienen diferentes reglamentos, cuando deberían contar con un solo reglamento 
de organización y funcionamiento. Aunque este mal se trató de remediar con 
la aprobación de los Reglamentos de Elección de Titulares y de la Presidencia 
Pro tempore, o con la aceptación de observadores, la aplicación de los mismos 
sigue siendo incumplida.

3.11.  Sobre las competencias en la institucionalidad

Existen una serie de proyectos, mecanismos, programas y otros, que bajo la 
denominación de Comités, Comisiones, incluso Consejos, realizan funciones 
o competencias no expresamente definidas en los Tratados de Integración 
Regional; y aun cuando realizan competencias establecidas en los Tratados, 
Protocolos y otros Convenios de Integración Centroamericana, no tienen 
delegada dicha función, o si bien les fueron delegadas o atribuidas se hizo por 
actos que se pueden objetar legalmente por el órgano o titular que las adoptó. 
Esto ha traído como consecuencia que entre estas entidades y los órganos, 
secretarías e instituciones legalmente establecidos no guarden una relación 
sistémica entre sí. Por ello, hay entidades que aunque funcionen en el marco 
del SICA no tienen el carácter de Órganos, ni de Secretarías Técnicas, ni de 
Instituciones del SICA; pues su existencia jurídica, su representación legal, 
su naturaleza, su presupuesto y su relación sistémica no están legalmente 
definidas, situación que genera una dispersión de la relación y coherencia que 
debe guardarse entre las competencias de dichas instancias y las establecidas 
por los documentos legales que rigen al SICA.

En la creación de los órganos, secretarías e instituciones se han aprobado 
instrumentos jurídicos de creación que contienen disposiciones legales que no 
están conformes con la normativa originaria, lo cual jurídicamente puede ser 
motivo para que esa norma, el ejercicio de las competencias y las atribuciones 
contenidas en dichos instrumentos, estén viciadas de nulidad.

3.12.  Sobre los instrumentos jurídicos de creación

Los instrumentos jurídicos a través de los cuales se han creado los 
diferentes Órganos, Secretarías e Instituciones del SICA no tienen una 
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misma naturaleza jurídica, pues unos han sido creados por medio de 
Tratados Internacionales suscritos por plenipotenciarios y otros han sido 
creados por funcionarios de los Estados que no tienen la capacidad jurídica 
para suscribirlos. Otros han sido creados por Actas constitutivas entre 
funcionarios que se pueden definir como de tercer o cuarto nivel dentro 
de la estructura vertical de los Estados, es decir por Directores, Secretarios 
Técnicos, Directores de Instituciones autónomas, rectores, Presidentes de 
Junta Directiva entre otros. Lo que significa que los instrumentos jurídicos 
de creación, en el cual se le otorgan sus competencias, no son documentos 
adecuados para dar seguridad jurídica y no guardan un mismo orden 
jerárquico; lo que genera que exista una desigualdad jurídica, a veces entre 
entes de la misma naturaleza y del mismo rango. En consecuencia, se 
generan diferencias entre órganos, secretarías e instituciones, en cuanto a su 
integración, representación, personería, autonomía y competencias.

3.13.  Sobre la existencia de sectores y subsistemas

El funcionamiento de la estructura institucional del SICA debe garantizar 
el desarrollo, equilibrado y armónico de los sectores económico, social, cultural 
y político, de conformidad a lo establecido en el artículo 8 del Protocolo de 
Tegucigalpa. Sectores que no son los únicos, ya que de acuerdo al principio de 
universalidad del proceso esta es una enumeración de carácter enunciativo y de 
ninguna manera puede ser interpretada de forma exhaustiva, ya que se dejaría 
fuera sectores como el ambiental y el de seguridad, entre otros.

Esta disposición ha sido la base de interpretaciones equivocadas en 
cuanto a la existencia de subsistemas, concepto que aparece en Tratados 
complementarios al Protocolo de Tegucigalpa con posterioridad. Sin 
embargo, esto trajo consigo innumerables problemas de interpretación 
sobre la organización creada por el Protocolo de Tegucigalpa, pues ahora 
se interpreta que hay cuatro subsistemas: político, social, económico y 
cultural. El subsistema político está formado por la Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores y la Secretaría General y el económico está formado 
por el COMIECO y SIECA. El grado de confusión jurídica es tal que la 
misma SIECA publica un organigrama en el que se atribuye la Secretaría 
General del subsistema económico y atribuye a la Secretaria General del 
SICA la Secretaria General del subsistema político. Pero está claro que la 
Secretaría General es un órgano creado por el artículo 12 del Protocolo de 
Tegucigalpa y no una Secretaria del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores. Este tipo de interpretaciones no son ni posibles ni deseables, por 
la enorme confusión que generan, y pese a ello son toleradas.
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La misma Secretaria General del SICA publica un esquema vertical en el 
que definen cuatro subsistemas, dejando fuera otros sectores de la integración, 
y se establece una relación de carácter vertical de sus órganos, dándonos a 
entender que la Reunión de Presidentes y los Consejos de Ministros tienen 
una posición de jefatura sobre el Comité Ejecutivo y la Secretaria General. 
Esto no es realmente así. De acuerdo a los artículos 12 y siguientes del 
Protocolo, todos tienen asignadas competencias; y lo que es más, el artículo 8 
del Protocolo prescribe la autonomía funcional, lo que nos da una estructura 
horizontal y no vertical.

Tanto ha sido la deformación competencial que, por vía reglamentaria, se 
establece que todos los otros Consejos de Ministros del sector económico no 
pueden dar resoluciones ni reglamentos en su ámbito de competencia (agrícola, 
transporte, fiscal, entre otros) si no son aprobadas por el COMIECO, cuando 
lo que prescribe el Protocolo de Guatemala es que aprobará los reglamentos 
de organización y funcionamiento de los otros Consejos, lo cual, a la vez, 
contraviene la competencia otorgada al Comité Ejecutivo en el artículo 24 
del Protocolo.

Es evidente que tiene que haber una coordinación entre sectores 
económicos, porque la decisión de transporte es una decisión que afecta a la 
movilidad de los bienes y factores productivos que forman parte del mercado 
común centroamericano, pero esto no quiere decir que COMIECO restrinja 
al COMITRAN a tomar estas decisiones. Si seguimos profundizando, 
el Protocolo de Tegucigalpa lo firmaron siete países y lo ratificaron siete 
países, incluidos Belice y Panamá; sin embargo, COMIECO establece la 
improcedencia de las reuniones intersectoriales con el Consejo Agropecuario 
Centroamericano o con el COSEFIN porque están integrados con siete 
países, argumentando que el subsistema económico está formado tan sólo 
por cinco Estados, lo cual, como se afirmó, es incorrecto, pues la constitución 
de los Consejos obedece al Tratado Marco, en la que los siete son Estados 
miembros y por lo tanto los Consejos están integrados por siete países, es 
decir por siete ministros. El Protocolo de Tegucigalpa es el tratado superior, 
la fuente originaria de todo el sistema; por lo tanto, cuando el COMIECO se 
reúna tiene que reunirse con Belice y Panamá, aunque estos países no tomen 
decisiones del mercado común centroamericano todavía -están en proceso 
de incorporación. De hecho es oportuna su participación, ya que daría la 
oportunidad de incorporación gradual e informada al proceso.
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3.14.  Sobre la pertenencia sectorial y coordinación institucional

Debido a la falta de motivación y a la base jurídica de la norma de 
creación de los entes (requisito para la adopción de actos normativos como 
regla universal del Derecho), existe una cantidad considerable de secretarías 
e instituciones, foros, programas, mecanismos y proyectos, a los que no se 
les logra determinar con exactitud el sector de la integración en el cual 
deben ejercer sus competencias y en las áreas con las que deben coordinar 
sus diferentes actividades.

3.15. Sobre la falta de control administrativo y oficioso25

Todo lo anterior nos señala claramente que el sistema está necesitando un 
órgano administrativo comunitario que controle a nivel vertical la ejecución 
de todas las acciones del proceso. El mismo gobierno administrativo debe 
asegurar la ejecución eficaz derivada de los Tratados y mandatos de los 
órganos. No existe en el SICA un control administrativo con carácter vertical 
que ejerza la función de fiscal, de intendente, de auditor en el cumplimiento 
de los mandatos y competencias de los órganos e instituciones del SICA. 
Aunque El PARLACEN tiene ya un control político, el Comité Ejecutivo 
un control normativo y el Órgano Fiscalizador (CFR-SICA)  un control de 
financiero a nivel de auditoría26, a estos órganos no se les otorga poder para 
ejercer dicha potestad de manera efectiva, de la misma manera que no se 
han establecido las sanciones pertinentes para los casos de incumplimiento27.

3.16.  Sobre la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional 
fortalecido y de garantizar una tutela judicial efectiva

La falta de integración de todos los Estados en la Corte Centroamericana 
de Justicia hace imposible el resguardo de la legalidad en el SICA. Los 
ciudadanos de los países que no han nombrado a sus Magistrados en dicha 
Corte no tienen una tutela judicial efectiva, ya que la vía de la jurisdicción 
nacional no es suficiente para resguardar la seguridad de todas las relaciones 
jurídicas que nacen a partir de las decisiones de los órganos del SICA. Una 
Comunidad de Derecho descansa en la existencia de un órgano jurisdiccional 

25 C. Salazar (2007), “El poder de decisión en el SICA y la necesidad de una reingeniería 
de su sistema político”. En Colección de estudios centroamericanos N° 1 (2010) El SICA y la 
UE: La integración regional en una perspectiva comparada, Caldentey, P.; Romero, J.J. Págs. 
287-321.
26 M.L.Sánchez (2008) p. 25.
27 P. Plaza Ventura. Patricia (1999) p. 29.



124 El Derecho Comunitario y la construcción institucional del SICA

que asegure la interpretación y aplicación uniforme del ordenamiento jurídico 
comunitario en cada uno de los estados miembros.

La tutela judicial efectiva también implica que la Corte Centroamericana 
de Justicia tenga una competencia oficiosa de pleno derecho, disponga y 
garantice la doble instancia y la posibilidad de recurrir ante los fallos, como 
parte del debido proceso. Pero, sobre todo, debe ser capaz de autolimitar su 
propia competencia para no convertirse en un instrumento de las políticas 
nacionales.

4. Conclusión

En base a los criterios antes desarrollados, se puede concluir que  el 
SICA no funciona bajo el concepto de una Comunidad de Derecho, ya 
que a la construcción institucional actual no se le reconoce la calidad de 
persona jurídica distinta a la de los Estados Miembros. No dispone tampoco 
de un ordenamiento jurídico comunitario que determine expresamente 
las competencias  de  sus órganos, que este proveído de un poder real y 
efectivo para poder cumplirlas y que dispongan de un sistema de toma de 
decisiones que sea eficaz y democrático,  características estas que, si bien 
existen, están mal reguladas y se ven disminuidas, incluso anuladas por las 
mismas decisiones políticas de los Estados. La realidad de nuestra integración 
regional es que los Estados suelen interpretar la norma de acuerdo al interés 
y a la coyuntura de cada momento, pese a contar con un Tratado Marco 
suscrito y ratificado por todos los Estados. Esto hace mucho más necesaria, 
sin lugar a dudas, la existencia de un órgano jurisdiccional que provea de 
seguridad jurídica y restablezca la Comunidad de Derecho. Por supuesto, sin 
dejar de proponer que lo ideal sería tener un Tratado Único que cuente con 
una reforma estructural y garantice una Comunidad de Derecho a través de 
un ordenamiento jurídico comunitario.
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Capítulo 4. La naturaleza jurídica del SICA, el derecho 
de la integración centroamericana y su traslado a las 
legislaciones nacionales28

Orlando José Mejía Herrera29

1. Introducción

El objetivo del presente trabajo es exponer de forma general y sintetizada 
el análisis de determinados aspectos generales del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) relacionados tanto con su naturaleza jurídica y sus 
caracteres más generales, de interés en el estudio de cualquier organización 
internacional, como con su sistema normativo, en especial sobre la 
incorporación de las normas del Derecho de la integración centroamericana 
en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros del SICA 
y el efecto directo de dichas normas en tales ordenamientos.

Eso sí, no se debe olvidar que, desde el punto de vista epistemológico, 
cualquier estudio serio que se pretenda realizar del Derecho de Integración 
(y de las organizaciones internacionales que dan vida a este ordenamiento 
jurídico) desligándolo completamente del Derecho internacional, daría 
como resultado un conocimiento muy limitado y empobrecido del Derecho 

28 Para un conocimiento más amplio y detallado sobre los aspectos estructurales del SICA, 
desde el punto de vista institucional, normativo y jurisdiccional, véase nuestra obra: Orlando 
José Mejía Herrera, La Unión Europea como modelo de integración: análisis comparativo del 

Sistema de la Integración Centroamericana, León, Nicaragua, 2008, 600 p.
29 Profesor Titular y Principal de Derecho Internacional Público, Derecho de Integración 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León 
(UNAN-León). Doctor en Derecho internacional por la Universidad de Alcalá (España). 
Profesor Titular de un Módulo Docente Jean Monnet de la Comisión Europea. Miembro 
fundador y Secretario General del Centro Interuniversitario Para Estudios de Integración 
(CIPEI) y director académico del primer Centro de Documentación Europea en 
Centroamérica, ambos con sede en la UNAN-León.
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de Integración (y del Derecho comunitario como forma más avanzada del 
Derecho de Integración), pues, se quiera o no, este ordenamiento y estas 
organizaciones nacen y pueden morir con principios e instrumentos del 
Derecho internacional, aun cuando se reconoce indudablemente que el 
Derecho de Integración posee también unas características y principios 
peculiares, inspirándose, en buena medida, en el Derecho interno de 
prototipos Estados federales.

2. Naturaleza y Caracteres Generales del SICA

El 13 de diciembre de 1991, en Tegucigalpa, los Presidentes Constitucionales 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, 
en el marco de la XI Reunión de Presidentes Centroamericanos, firman 
el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos —vigente desde el 23 de julio de 199230— ya que se 
consideraba «[…] necesario actualizar el marco jurídico [e institucional] de 
la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), readecuándolo a 
la realidad y necesidades actuales, para alcanzar efectivamente la integración 
centroamericana»31.

De ahí que, con el objetivo de realizar esa «readecuación» del sistema 
institucional y jurídico del proceso de integración centroamericana, decidan 
constituir una nueva entidad política en una etapa de reactivación de dicho 
proceso de integración de Estados surgiendo así el SICA como nuevo «[…] 
marco institucional de la Integración Regional de Centroamérica»32.

Así pues, el SICA sustituye a la antigua ODECA33 como entidad política 
encargada de regular e impulsar el desarrollo del proceso de integración 
de Centroamérica. Es decir, con la constitución del SICA se modifica la 
estructura institucional, normativa y jurisdiccional del proceso de integración 
centroamericana regulada anteriormente como ODECA.

30 Conocido como Protocolo de Tegucigalpa.
31 Vid. el preámbulo del Protocolo de Tegucigalpa.
32 Art. 2 del Protocolo de Tegucigalpa.
33 La Odeca fue constituida al firmarse por parte de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador y Guatemala la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, acuerdo 
firmado en San Salvador el 14 de octubre de 1951 y conocido como «Carta de San Salvador», 
la que fue sustituida por una nueva Carta de la Odeca firmada en la ciudad de Panamá el 12 
de diciembre de 1962, conservando el nombre de «Carta de San Salvador», y que entró en 
vigor desde el 30 de marzo de 1965. La Carta de San Salvador de 1962, igual que la de 1951, 
quedó abierta a la República de Panamá para que, en cualquier tiempo, pudiera adherirse y 
formar parte de la Odeca.
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En el Protocolo de Tegucigalpa34 se declara solemnemente que «Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá son una 
comunidad económico-política que aspira a la integración de Centroamérica. 
Con tal propósito se constituye el SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA, integrado por los Estados Miembros originales 
de ODECA y por Panamá, que se incorpora como Estado miembro»35. 
Se puede observar que Panamá, que nunca formó parte de la ODECA, al 
integrarse como Estado miembro del SICA, acepta formalmente ser parte 
de esa histórica comunidad económico-política de Estados centroamericanos 
que anhela su integración36.

El Protocolo de Tegucigalpa quedó abierto a la adhesión de Belice37, 
país que previamente tuvo una participación restringida, con estatuto de 

34 Art. 1.
35 El énfasis es nuestro. El SICA entra en funcionamiento el 1 de febrero de 1993.
36 Durante el período histórico colonial los territorios que hoy conforman los Estados 
centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, constituían 
provincias de la llamada Capitanía General de Guatemala, como entidad política colonial 
española, hasta la proclamación de su independencia el 15 de septiembre de 1821. Después 
de su independencia de España, las entonces «Provincias de Centroamérica» deciden, el 
5 de enero de 1822, su unión al denominado Imperio Mexicano de Agustín de Iturvide, 
unión efímera y polémica en el seno de las provincias hasta que declaran su independencia 
absoluta el 19 de julio de 1823 con el nombre de «Provincias Unidas del Centro de América», 
constituyéndose así en nación soberana las provincias que componían la antigua Capitanía 
General de Guatemala, o antiguo «reino de Guatemala», firmándose el 22 de noviembre 
de 1824 la Constitución de la República federal de Centro América (compuesta por cinco 
Estados: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala). Es decir, el territorio 
de la nueva República es el mismo que antes comprendía el antiguo reino de Guatemala, 
a excepción de la provincia de Chiapas. La federación de Estados se disuelve en 1838 y, a 
partir de ese momento hasta la fecha, los cinco Estados federados se constituyen en Estados 
unitarios, soberanos e independientes. Desde la disolución de la federación de Estados 
centroamericanos (1838) se han realizado numerosos intentos o esfuerzos con el propósito 
de alcanzar la «unión completa y definitiva» de los Estados de Centroamérica bien de 
manera más o menos inmediata en el marco de una federación de Estados o bien de manera 
progresiva hacia ese ideal en el marco de una confederación de Estados o, en particular, de 
una organización internacional (como la antigua Odeca o el actual SICA) para impulsar 
un proceso de integración en los diferentes ámbitos de esa histórica comunidad de Estados 
centroamericanos. Panamá es parte cultural de dicha comunidad desde su independencia de 
Colombia el 3 de noviembre de 1903, y Belice, especialmente por razón geográfica, también 
es parte de la comunidad centroamericana desde el 21 de septiembre de 1981, fecha cuando 
logra su independencia del Reino Unido, aunque igualmente forma parte de la Caricom 
por razones histórico-culturales. Por diversas causas histórico-políticas y razones económicas 
ha sido muy tardado el ingreso y bajo el nivel de participación tanto de Belice como 
particularmente de Panamá en los esfuerzos de integración formal de Centroamérica.
37 Art. 36 in fine del Protocolo de Tegucigalpa.
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observador, como antesala de su adhesión al Protocolo de Tegucigalpa el 1 
de diciembre del año 2000, pasando a formar parte del SICA desde entonces 
con estatuto de Estado miembro de pleno derecho.

Por otra parte, República Dominicana, que previamente tenía también 
una participación restringida, con estatuto de observador, en las reuniones y 
actividades de algunos órganos e instituciones del SICA, actualmente posee 
el estatuto de Estado Asociado al SICA en virtud del acuerdo de asociación 
firmado en Santo Domingo de Guzmán el 10 de diciembre de 2003 de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párr. 1.o, del Protocolo 
de Tegucigalpa. De esta manera, con el estatuto de Estado Asociado, 
República Dominicana logra una mayor participación en las actividades de 
la organización38 mientras se concretiza su integración total al SICA como 
Estado miembro de pleno derecho «cuando las condiciones así lo permitan»39.

38 El art. III del citado acuerdo de asociación entre el SICA y la República Dominicana 
establece: «República Dominicana tendrá el derecho de participar e intervenir en las 
discusiones, en calidad de Estado Asociado al SICA en la Reunión de Presidentes, Consejo 
de Ministros y foros de Diálogo y Cooperación en aquellos asuntos que le interesen o afecten 
directamente.
»Este derecho de participación se extiende a las Reuniones Ministeriales, Técnicas, y las [de] 
carácter preparatorio de las citadas reuniones.
»La participación de República Dominicana se realizará al nivel jerárquico que corresponda 
al Órgano del SICA o al foro»: VID. el texto íntegro de este acuerdo (y del llamado Acuerdo 
Complementario sobre la participación de la República Dominicana en el SICA, firmado 
en La Romana, República Dominicana el 2 de junio de 2006) en el portal oficial del SICA: 
http://www.SICA.int en la sección Centro de Documentación. Como parte de este proceso 
de vinculación gradual al SICA, se ha efectuado la adhesión de la República Dominicana 
al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas y 
sus Protocolos por medio del cuarto protocolo a dicho tratado constitutivo, firmado en la 
ciudad de Guatemala el 26 de febrero de 2004. También existe interés de dicho país en ser 
Estado miembro de pleno derecho del SICA, aunque en este caso habría que realizar un 
análisis o dictamen oficial del Protocolo de Tegucigalpa para definir si es o no indispensable 
la derogación o enmienda expresa del último párrafo del art. 36 del Protocolo de Tegucigalpa 
como tratado semicerrado; o si se podría o no invocar la “desuetudo” por el importantísimo 
precedente de la participación plena de la República Dominicana en el PARLACEN, es 
decir, si se podría considerar que ha existido una especie de desuetudo (o desuso) de esta 
disposición normativa del Protocolo de Tegucigalpa (una costumbre negativa) que implicaría 
una derogación tácita de dicha norma escrita en el sentido que el tratado no sólo estaba 
abierto a la adhesión de Belice, sino también ahora a República Dominicana.
39 Vid. el preámbulo del acuerdo de asociación entre el SICA y la República Dominicana. 
En la Declaración de Santo Domingo, del 6 de noviembre de 1997, los Presidentes de los 
Estados miembros del SICA juntamente con el Presidente de la República Dominicana y el 
representante del Primer Ministro de Belice manifiestan la voluntad política de permitir en el 
marco de acciones concretas la incorporación gradual de República Dominicana al proceso de 
integración centroamericana: cf. http://www.SICA.int en la sección Centro de Documentación. 
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Ahora bien, el SICA es una nueva organización internacional a la que 
los Estados miembros le han atribuido expresamente personalidad jurídica 
para el ejercicio efectivo de sus competencias40. En este sentido, el propio 
tratado constitutivo del SICA establece explícitamente la capacidad jurídica 
(de disfrute y de obrar) de dicha organización tanto en el ámbito interno 
como internacional.

En primer lugar, el tratado constitutivo dispone que «[e]l SISTEMA DE 
LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA gozará internacionalmente 
y en cada uno de los Estados Miembros de capacidad jurídica para el 
ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. Podrá, en 
particular, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos 
y acuerdos, comparecer en juicio, conservar fondos en cualquier moneda y 
hacer transferencias»41.

En segundo lugar, el tratado constitutivo establece que «[e]l SISTEMA 
DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, podrá, en el marco 
de sus competencias, celebrar con terceros Estados u organismos, tratados o 
acuerdos de conformidad a los propósitos y principios del presente Instrumento. 
Podrá también concluir acuerdos de asociación con terceros Estados, en 
donde se estipulen derechos y obligaciones recíprocas y, en su caso, se tenga 
en cuenta el carácter equitativo y complementario del trato que debe lograrse 
para el SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
en sus relaciones con organismos o Estados de mayor desarrollo»42.

Los Estados miembros del subsistema económico del SICA y la República Dominicana 
firmaron el llamado Tratado de Libre Comercio Centroamérica – República Dominicana 
en la Ciudad de Santo Domingo el 16 de abril de 1998, lo que aunado especialmente al 
Acuerdo de Asociación al SICA y su adhesión al PARLACEN, prácticamente permitirían 
asimilar en cierta medida la República Dominicana, como Estado Asociado, a la situación 
actual de los Estados miembros de pleno derecho del SICA. Además, dicho país ha mostrado 
interés por incorporarse en la Corte Centroamericana de Justicia, órgano judicial, principal 
y permanente del SICA. No obstante, la Corte, respondiendo a una consulta del Parlamento 
Centroamericano, ha señalado acertadamente que esta incorporación, «en calidad de 
Miembro Pleno», sólo es posible si la República Dominicana se adhiere al Protocolo 
de Tegucigalpa y al Convenio de Estatuto de la Corte. Mientras se concreta la adhesión, 
previo dictamen del Protocolo de Tegucigalpa, la «República Dominicana puede designar 
Observadores en esta Corte»: CCJ, 10  de noviembre de 2006, PARLACEN, en http://www.ccj.

org.ni en la sección Jurisprudencia.
40 Vid. art. 29 del Protocolo de Tegucigalpa.
41 Art. 30 del Protocolo de Tegucigalpa.
42 Art. 31, párr. 1.o, del Protocolo de Tegucigalpa.
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Se puede observar que el Protocolo de Tegucigalpa, por un lado, reconoce 
expresamente la personalidad jurídica del SICA tanto en los ordenamientos 
jurídicos internos de cada uno de sus Estados miembros como en la esfera 
internacional al disponer, de manera general, que dicha organización gozará, 
internacionalmente y en el territorio de cada uno de sus Estados miembros, 
de la capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones y el 
cumplimiento de sus propósitos43, y, por otro lado, describe de manera más 
minuciosa o precisa los distintos actos jurídicos de mayor relevancia que 
podrá realizar en el plano interno de sus Estados miembros y en el plano 
internacional como consecuencia de su plena capacidad jurídica.

Asimismo, el Protocolo de Tegucigalpa al atribuirle personalidad jurídica 
al SICA dispone que éste tendrá «[…] su sede en San Salvador, República 
de El Salvador, Estado con el cual concluirá un Acuerdo de Sede para la 
organización central del Sistema»44. En cualquier caso, tal como su propio 
tratado constitutivo lo establece, el ejercicio de la personalidad jurídica del 
SICA en el territorio de cada uno de sus Estados miembros y en las relaciones 
jurídicas internacionales estará delimitado por los propósitos u objetivos y 
competencias que le han sido asignadas.

En síntesis, el SICA es una organización internacional que constituye 
el nuevo marco institucional y jurídico del proceso de integración 
centroamericana, siendo actualmente Estados miembros de pleno derecho de 
dicha organización: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. La República Dominicana posee el estatuto de 
Estado Asociado. Por su parte, los Estados Unidos Mexicanos, la República 
Argentina, la Republica de Chile y la República Federativa del Brasil tienen 

43 Jurídicamente, de la atribución de personalidad a un ser o ente determinado se deriva 
directamente la capacidad jurídica, es decir, la aptitud jurídica para ser titular de derechos y 
obligaciones (capacidad jurídica de disfrute) y para ejercer derechos y contraer obligaciones 
por sí (capacidad jurídica de obrar). Cuando se reúnen ambas capacidades en una persona se 
dice que posee capacidad jurídica plena.
44 Art. 29 del Protocolo de Tegucigalpa. En el Acuerdo de Sede de la Secretaría General del 
SICA con el gobierno de la República de El Salvador, de 27 de octubre de 1993, se reafirma 
la capacidad jurídica del SICA tanto en el ámbito internacional como, en particular, en el 
plano interno de sus Estados miembros (art. 3 del acuerdo), pero especialmente se detalla 
el contenido de su personalidad jurídica en el Derecho interno salvadoreño como Estado 
sede de la organización, concediéndosele por parte de dicho Estado una serie de «privilegios, 
inmunidades y exenciones» a la Secretaría General del SICA para el ejercicio de sus 
actividades y el buen funcionamiento de la propia organización (art. 4 del acuerdo), así como 
a los funcionarios y empleados administrativos de la Secretaría (arts. 5 y 8 del acuerdo): vid. 

el texto íntegro del Acuerdo de Sede de la Secretaría General del SICA con el gobierno de la 
República de El Salvador en  http://www.SICA.int en la sección Centro de Documentación.
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la categoría de Observador Regional; y el Reino de España, la República de 
China (Taiwán), la República Federal de Alemania, la República Italiana y 
Japón como Observadores Extra regionales.

No obstante, al analizar el objetivo fundamental y los propósitos que 
persigue el SICA, observamos una serie de defectos, y no pocos excesos, 
en términos de delimitación precisa de los fines y objetivos integracionistas 
adecuados a las posibilidades reales que ofrece el sistema.

El Protocolo de Tegucigalpa45 establece que el SICA «tiene por objetivo 
[o fin] fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para 
constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo». A nuestro 
juicio, el fin fundamental que debe perseguir el SICA es que la comunidad de 
Estados centroamericanos se constituya, por medio de su integración global, 
en una región de paz y de desarrollo o progreso económico y social armónico, 
equilibrado y sostenible. Es decir que dicho fin tendría un doble contenido: 
político y económico. Ahora bien, en la medida en que se logra una mayor 
interpenetración económica y social entre los pueblos centroamericanos, a 
través del proceso de integración, será más profunda la interdependencia entre 
los Estados miembros del SICA, y en esa misma medida podrían existir menos 
probabilidades de conflictos o actividades hostiles entre los Estados de la región 
que puedan desembocar, en casos extremos, en situaciones de guerra propias 
de etapas históricas supuestamente ya superadas.

La libertad y la democracia no deben considerarse estrictamente como parte 
del fin fundamental del SICA, sino como valores o principios fundamentales 
de carácter jurídico-político de la estructura o sistema de integración que 
juntamente con el principio de respeto y protección de los derechos humanos 
constituyen principios comunes a los Estados miembros del SICA (todos 
englobados por el principio más amplio del Estado de Derecho) y a la luz de 
los cuales debe establecerse la organización y el funcionamiento del sistema 
para alcanzar sus objetivos y su fin fundamental. O sea que el funcionamiento 
normal del sistema debe fundamentarse en esos principios o valores comunes 
a los Estados miembros del SICA para alcanzar sus objetivos y sus fines.

3. Caracteres Generales del Sistema Normativo del SICA

Se puede señalar que el SICA, como organización internacional, posee 
su propio ordenamiento jurídico en la medida en que se observa la existencia 

45 Art. 3, párr. 1.o
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de un conjunto articulado de normas jurídicas vigentes que conforman las 
«reglas de la organización»46. En este sentido, las distintas normas jurídicas 
del SICA constituyen un sistema jurídico en el que las relaciones entre 
dichas normas están reguladas por los principios de jerarquía, competencia, 
especialidad y sucesión cronológica.

En el Derecho escrito del SICA existen normas originarias o primarias 
y normas derivadas o secundarias. Podemos afirmar que existe también 
un Derecho no escrito del SICA en la medida en que se observa, por un 
lado, el reconocimiento de ciertos principios por la jurisprudencia de la Corte 
Centroamericana de Justicia sustraídos del Derecho internacional público o 
de los principios generales del Derecho47; y, por otro lado, el establecimiento 
de algunas prácticas institucionales en aspectos muy concretos del sistema.

El Derecho originario, o primario, del SICA está integrado por sus normas 
constitutivas contenidas en el Protocolo de Tegucigalpa, que constituye la 
norma fundamental de la organización, y por las normas convencionales 
que hayan enmendado dicho protocolo. Es por ello que el Protocolo de 

46 En el Derecho internacional público «se entiende por “reglas de la organización” en 
particular los instrumentos constitutivos de la organización, sus decisiones y resoluciones 
adoptadas de conformidad con éstos y su práctica establecida»: art. 2.1.j) de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o 
entre Organizaciones Internacionales, de 21 de marzo de 1986, aún no en vigor. El énfasis es 
nuestro. La Comisión de Derecho Internacional al comentar este artículo 2, que en términos 
casi iguales se observa en el proyecto final de artículos de la convención, señala que «[l]a 
mayoría de las organizaciones internacionales, en efecto, crean al cabo de unos años una 
práctica que forma parte integrante de las reglas de la organización. Pero el hecho de que 
se mencione la práctica no significa en absoluto que ésta tenga en todas las organizaciones 
la misma importancia sino que, por el contrario, cada organización presenta a este respecto 
sus caracteres propios. De igual modo, al exigir que la práctica sea “establecida” se quiere 
solamente prescindir de toda práctica vacilante o discutida [que no permita la creación de 
una norma consuetudinaria], pero no se pretende inmovilizar la práctica en un momento 
determinado de la historia de la organización»: Anuario… 1982, vol. II (segunda parte), p. 22, 
documento A/37/10, párr. 25.
47 Además, es imprescindible señalar que la Corte Centroamericana de Justicia se inspira en 
el Derecho comunitario europeo para realizar una pedagogía sobre determinados principios 
fundamentales que rigen en un auténtico Derecho comunitario. En diversas sentencias de 
la Corte se observa que ésta intenta convencer que tales principios deben regir también en el 
ordenamiento jurídico del SICA. No obstante, las declaraciones de la Corte Centroamericana 
de Justicia son periféricas o simples dichos de pasada (obiter dicta) que no forman parte del 
núcleo central de su razonamiento para adoptar las decisiones correspondientes (ratio 

decidendi), ya que el «sistema» establecido por el Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos 
complementarios no le permite a la Corte un margen de actuación para poder reconocer y 
aplicar efectivamente en el SICA los principios estructurales de un ordenamiento jurídico 
supranacional como el europeo.
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Tegucigalpa es considerado actualmente como el instrumento de «mayor 
jerarquía» en el proceso de integración centroamericana en relación con sus 
instrumentos jurídicos complementarios y actos normativos derivados y con 
respecto a cualquier otra normativa del proceso de integración.

En esa línea, la Corte Centroamericana de Justicia ha declarado que «[e]l 
Protocolo de Tegucigalpa de 1991 es en la actualidad, el tratado constitutivo 
marco de la integración centroamericana, y por tanto el de mayor jerarquía 
y la base fundamental de cualquier otra normativa centroamericana sean 
éstos, Tratados, Convenios, Protocolos, Acuerdos u otros actos jurídicos 
vinculatorios anteriores o posteriores a la entrada en vigencia del Protocolo 
de Tegucigalpa»48.

Se puede afirmar que el Protocolo de Tegucigalpa es la «carta 
constitucional» del SICA, pues no es un tratado que se limita a establecer 
derechos y obligaciones recíprocos entre los Estados contratantes a través 
de un puro agregado informe de normas jurídicas, sino que crea las bases 
de un ordenamiento jurídico estableciendo los fines, objetivos y principios 
fundamentales de la organización, así como su estructura institucional y 
la distribución de competencias entre sus distintos órganos, los medios o 
poderes materiales y jurídicos de acción y los procedimientos y controles para 
el ejercicio de las competencias atribuidas.

El Protocolo de Tegucigalpa, al ser considerado como la norma 
fundamental del ordenamiento jurídico del SICA, prevalece sobre cualquier 
otra norma jurídica del proceso de integración y, en consecuencia, las demás 
normas no pueden contradecir su letra y espíritu: «Tanto los instrumentos 
[jurídicos] complementarios como los actos derivados del Protocolo de 
Tegucigalpa, tienen una relación normativa de dependencia del mismo […]», 
según palabras de la propia Corte Centroamericana de Justicia49.

Ahora bien, la existencia de este conjunto disperso y heterogéneo de 
instrumentos o tratados complementarios del Protocolo de Tegucigalpa es 
producto de la inexistencia, hasta la fecha, de un «Tratado Único» del SICA 
que regule de manera ordenada, simplificada y más o menos exhaustiva todos 

48 CCJ, 24 de mayo de 1995, Secretaría General (GO n.º 1, de 01.06.1995, p. 29). Es decir 
que la normativa jurídica del SICA «se encuentra desarrollada y jerárquicamente ubicada 
en el Protocolo de Tegucigalpa»: CCJ, 5 de marzo de 1998, Coto Ugarte/Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de El Salvador (GO n.º 7, de 01.04.1998, p. 6).
49 CCJ, 24 de mayo de 1995, Secretaría General, loc. cit.
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los aspectos fundamentales de carácter jurídico institucional y material o 
sustantivo del proceso de integración centroamericana.

En los lineamientos de Panamá ya se orienta la elaboración de un 
«instrumento jurídico único» para «[l]a creación de la Secretaría General 
unificada y la readecuación de los órganos e instituciones centroamericanas», 
con excepción del tratado constitutivo del PARLACEN y el convenio de 
estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia que tienen ya sus propios 
protocolos de reforma «por la naturaleza de estos organismos». Por tanto, la 
Secretaría General y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
tenían consensuado ya, en el primer semestre de 1999, un Proyecto de «Tratado 
Único del Sistema de la Integración Centroamericana» para cumplir con las 
orientaciones básicas de los lineamientos de Panamá.

Sin embargo, dicho proyecto, en primer lugar, ha quedado hasta la 
fecha prácticamente en el total y absoluto olvido, pues no ha significado un 
punto esencial y prioritario, en cuanto tal, en la agenda de las posteriores 
reuniones ordinarias y extraordinarias de los Presidentes o Jefes de Estado y 
de Gobierno de los países miembros del SICA, sino que sorprendentemente, 
por su falta de continuidad y coherencia, la Reunión de Presidentes regresó 
al punto de partida (los lineamientos de Panamá) al instruir al Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores «a evaluar y sugerir adecuaciones 
a las decisiones presidenciales del 12 de julio de 1997 en Panamá» para 
elaborar y presentar, por medio de una «Comisión Ad Hoc» otra «Propuesta 
de Replanteamiento Integral de la Institucionalidad Centroamericana» que 
incluya el PARLACEN y la Corte Centroamericana de Justicia, surgiendo 
así otro documento titulado «Elementos para una presentación a la Cumbre 
de Presidentes y Jefes de Gobierno del SICA sobre el replanteamiento 
integral de la institucionalidad centroamericana», documento preparado por 
la mencionada Comisión Ad Hoc50.

Es decir, si lo más apropiado es que la Reunión de Presidentes discute y 
negocie ya el proyecto de tratado único del SICA elaborado ya sobre la base 
de los lineamientos de Panamá, sin embargo, se mantiene en una especie de 
círculo vicioso al instruir que se realicen, otra vez, estudios, evaluaciones o 
propuestas sobre la reforma institucional del SICA que podrían calificarse de 
«refritos» de los lineamientos de Panamá. Lo correcto y serio, a nuestro juicio, 
es que se busque ya un consenso sobre el proyecto de tratado único del SICA 

50 Vid. las declaraciones de la XXIII y XXIV reunión ordinaria y la declaración de la reunión 
extraordinaria de 26 de febrero de 2004, de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros del SICA en http://www.SICA.int en la sección Centro de Documentación.
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que está ya elaborado, haciéndole las modificaciones, mejoras o adecuaciones 
pertinentes, o elaborar uno completamente nuevo y técnicamente mejor 
redactado, para su posterior firma, ratificación y entrada en vigor.

En segundo lugar, y en cualquier caso, el primitivo proyecto de tratado 
único principalmente se limita a unificar, jurídicamente, en la Secretaría 
General del SICA las Secretarías técnicas especializadas de los subsistemas, 
a excepción de la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano, a 
precisar los actos normativos del Sistema en su conjunto51, a establecer un 
«presupuesto único», un Mecanismo Automático de Financiamiento y un 
mecanismo único de auditoría y fiscalización financiera o Contraloría Regional 
para todo el Sistema, así como fusionar el Protocolo de Tegucigalpa con los 
instrumentos complementarios que regulan los subsistemas (desapareciendo 
éstos en cuanto tales). Pero dicho proyecto, en términos generales, reafirma 
las características actuales del ordenamiento institucional y normativo del 
SICA con el fin de mantener un simple intergubernamentalismo sin dar viso de 
querer avanzar realmente y de forma gradual hacia una auténtica estructura 
de carácter comunitario supranacional.

No obstante, en los últimos años se ha pretendido nuevamente retomar 
y relanzar el proyecto del “Tratado Único del SICA”. Se tiene entendido 
que la asesoría legal de la Secretaría General del SICA tiene la intención de 
impulsar un nuevo tratado a fin de superar las deficiencias e insuficiencias 
del actual Protocolo de Tegucigalpa.

Este protocolo obviamente  respondió a una necesidad histórica, a una 
coyuntura y a unas circunstancias determinadas de la región, pero después 
de 20 años se vuelve imprescindible la celebración de un nuevo tratado 
constitutivo del SICA que esté a la altura de las exigencias de la integración 
centroamericana y de acuerdo con la ortodoxia del Derecho comunitario en un 
mundo cada día más globalizado y por tanto más interdependiente y complejo.

3.1. La Incorporación de las Normas del Derecho de Integración 
Centroamericana en los Ordenamientos Jurídicos Internos

De entrada diremos que los actos normativos del SICA (Derecho 
derivado) no tienen aplicación inmediata en el Derecho interno de los Estados 

51 Por ahora, ya se cuenta con un Reglamento de los Actos Normativos del SICA aprobado 
por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en Managua, el 1 de diciembre de 
2005, aunque lo más apropiado técnicamente es que dichos actos normativos estén regulados 
en el Derecho primario escrito (por ejemplo, en un tratado único) del SICA.
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miembros. Para que dichas normas puedan incorporarse y aplicarse en los 
ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros es indispensable 
que cada uno de estos Estados, individualmente, adopte acuerdos o decretos 
ejecutivos (presidenciales o ministeriales) a través de los cuales se ordene la 
publicación en sus respectivos diarios oficiales nacionales de la mencionada 
normativa, o generalmente (por la premura) en medios de comunicación 
social cuando se trata de actos normativos del subsistema de integración 
económica sin perjuicio de su posterior publicación en los diarios oficiales52.

A pesar de esa realidad, la Corte Centroamericana de Justicia pretende 
que se acepte como verdad que la aplicabilidad inmediata es una de las 
características que «debe tener» el (así lo denomina ella) «Derecho Comunitario 
Centroamericano»53. Pero debemos tener claro que una cosa es el deber ser 
y otra es el ser: las normas primarias escritas del SICA (y así se observa en 
la práctica interna de sus Estados miembros) no admiten la aplicabilidad 
inmediata de los actos normativos derivados en los ordenamientos jurídicos 
nacionales, como sí debe ocurrir en un verdadero Derecho comunitario 
(recordemos la realidad comunitaria europea).

Si la propia Corte Centroamericana de Justicia entiende que el principio 
de aplicabilidad inmediata implica que las normas comunitarias se integran 
«automáticamente» en el Derecho interno de los Estados miembros «sin 
necesitar que estos realicen acto alguno para incorporar las normas comunitarias 

52 Así, en el SICA prevalece una concepción dualista moderada. Dualista porque no existe una 
integración y aplicación inmediatas de la normativa derivada del SICA en el Derecho interno 
de sus Estados miembros, sino que es imprescindible un acto especial de incorporación en 
el Derecho interno (acuerdos o decretos ejecutivos). Y moderada por que la incorporación 
de la normativa se realiza mediante la simple publicación en los respectivos diarios o 
gacetas oficiales o en medios de comunicación social de los Estados miembros. Por lo tanto, 
dicha normativa no puede regir y aplicarse internamente si no media un acto estatal de 
incorporación: cf. arts. 34 del Protocolo de Tegucigalpa, 55.7 del Protocolo de Guatemala 
y 17.8 del Tratado de San Salvador. Evidentemente, la falta de un diario o boletín oficial 
del SICA que esté efectivamente disponible para el público en todos los Estados miembros 
y cuya publicación de la normativa en ese medio oficial sea suficiente para ser oponible a 
los destinatarios de las normas en el Derecho interno (incluidos los particulares) justifica 
la existencia de ese dualismo moderado. En la Unión Europea, en virtud del principio de 
aplicabilidad inmediata (tradición monista), los actos normativos comunitarios se integran 
automáticamente en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros para su ejecución 
o aplicación interna (legislativa, reglamentaria, administrativa o jurisdiccional) por el solo 
efecto de su publicación comunitaria en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
53 CCJ, 11 de abril de 1997, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (GO n.º 5, de 

01.05.1997, p. 6).
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a su derecho»54, entonces no entendemos por qué dicha Corte mantiene 
una posición obstinada de pretender afirmar la existencia del principio de 
aplicabilidad en el Derecho del SICA sin tener fundamentos o argumentos 
convincentes a su favor55, pues el Protocolo de Tegucigalpa e instrumentos 
complementarios (tales como el Protocolo de Guatemala, el Convenio sobre 
el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano y el Tratado de San 
Salvador) establecen de modo claro y preciso la necesidad que los Estados 
miembros adopten actos ejecutivos (decretos o acuerdos) como condición 
indispensable para la publicación, entrada en vigor y aplicación internas en 
cada uno de los Estados miembros, lo cual, obviamente, impide la aplicación 
inmediata, simultánea y uniforme de los actos normativos del SICA.

Ahora bien, si un Estado miembro no cumple con sus obligaciones de 
adoptar las medidas internas para incorporar los actos normativos del SICA 
en su ordenamiento jurídico y, por consiguiente, asegurar su vigencia y 
aplicabilidad internas, podría dar lugar a la interposición de una demanda 
por incumplimiento contra dicho Estado ante la Corte Centroamericana 
de Justicia (incumplimiento por omisión). Es obvio que si no se realiza una 
integración de la normativa del SICA en el ordenamiento jurídico interno, 
ésta no se podría ejecutar o aplicar por los órganos legislativos, administrativos 
o jurisdiccionales de los Estados miembros.

Así pues, en el SICA es irónico decir, por ejemplo, que los «Reglamentos» 
en materia de integración económica y social «serán directamente aplicables» 
en todos los Estados miembros56, e inmediatamente después disponer que 
«deberán publicarse» en los diarios oficiales nacionales, o en medios de 
comunicación social, mediante decretos o acuerdos ejecutivos para poder 

54 CCJ, 5 de marzo de 1998, Coto Ugarte/Consejo Superior Universitario de la Universidad 

de El Salvador, loc. cit. El principio de aplicabilidad inmediata implica que las normas 
comunitarias se incorporan, en calidad de Derecho comunitario, en el ordenamiento interno 
de los Estados miembros sin necesidad que medie acto estatal alguno de introducción 
ya sea éste de transformación o de autorización u orden de ejecución (dualismo radical o 
extremado, generalmente vía poder legislativo) o ya sea de publicación (dualismo moderado, 
generalmente vía poder ejecutivo). Es decir, el principio de aplicabilidad inmediata postula 
un monismo absoluto en las relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho interno de 
los Estados miembros. «El sistema comunitario, especialmente en la medida en que implica 
atribuciones de poder normativo a las instituciones, sólo puede concordar con el monismo, el 
único compatible con un sistema de integración»: Isaac, G., Manual de Derecho comunitario 

general, 5.ª ed. en español según la 7.ª ed. francesa, trad. de G. L. Ramos Ruano, Barcelona, 
2000, p. 235.
55 Vid. también la referida posición en CCJ, 27 de noviembre de 2001, Estado de Nicaragua/

Estado de Honduras (GO n.º 13, de 04.12.2001, p. 2).
56 Arts. 55.3 del Protocolo de Guatemala y 17.3 del Tratado de San Salvador.
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asegurar su entrada en vigor y aplicación internas57. Por consiguiente, no 
existe aplicabilidad inmediata de los Reglamentos.

3.2. El Efecto Directo en el Derecho de Integración Centroamericana

La capacidad de una norma internacional o comunitaria de producir 
efectos directos en el ordenamiento jurídico interno de los Estados (o 
carácter self-executing) no depende del Derecho interno, sino del Derecho 
internacional o del Derecho comunitario. Son estos dos ordenamientos 
jurídicos (el internacional y el comunitario) los que establecen los criterios 
para determinar si una norma internacional o comunitaria es capaz de generar 
de modo preciso e incondicional derechos y obligaciones individuales que 
puedan ser invocados por los justiciables o particulares directamente ante las 
autoridades administrativas o jurisdiccionales nacionales, sin necesidad que 
el Estado adopte, previamente, medidas de ejecución o desarrollo normativo 
(vía legislativa o reglamentaria) para precisar o concretizar el contenido de 
esos derechos y obligaciones58.

Ahora bien, en el SICA correspondería, en última instancia, a la Corte 
Centroamericana de Justicia determinar, caso por caso, las disposiciones  
normativas del ordenamiento jurídico de la integración centroamericana 
que tienen aptitud para producir efectos directos y engendrar derechos y 
obligaciones para los justiciables o particulares que las administraciones o 
jurisdicciones internas deben salvaguardar.

No obstante, en su jurisprudencia no se observa caso alguno de aplicación 
del principio del efecto directo como parte esencial de la ratio decidendi de sus 
sentencias, sino que en varias resoluciones únicamente se limita a realizar de 
paso comentarios generales sobre las características de un auténtico Derecho 
comunitario (en particular, sobre la aplicabilidad inmediata, el efecto directo 
y la primacía) y que en el Derecho de integración centroamericana brillan 
por su ausencia, pero que se hacen solamente como comentarios, ilustraciones 

57 Arts. 55.7 del Protocolo de Guatemala y 17.8 del Tratado de San Salvador.
58 Recordemos que una disposición comunitaria o internacional no produce efectos directos en el 
Derecho interno de los Estados si desde el punto de vista de su contenido se deduce que dicha 
disposición está sujeta, supeditada o condicionada a que previamente se adopte un acto de 
ejecución o desarrollo normativo (vía legislativa o reglamentaria) porque es insuficientemente 
precisa para establecer derechos y obligaciones en relación con los particulares o porque 
deja un margen de apreciación discrecional a las autoridades estatales (o comunitarias). En 
tal caso, hasta que se cumpla con ese requisito de ejecución legislativa o reglamentaria la 
disposición normativa podrá ser invocada por los particulares y aplicada por las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales nacionales.
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o pensamientos de pasada establecidos en la sentencia (obiter dicta). Es decir, 
son declaraciones periféricas interesantes a efectos de ilustración sobre el 
significado de un real y verdadero Derecho comunitario (inspirándose en la 
doctrina y jurisprudencia establecidas en el Derecho comunitario europeo) 
pero que estrictamente no forman parte de la ratio decidendi de la sentencia y 
por tanto no son parte de la doctrina jurisprudencial, pues no tienen el peso 
ni la significación legal de la ratio decidendi59.

Como quiera que sea, el dualismo moderado existente en el SICA, 
o sea la necesidad de adoptar actos internos de publicación de los actos 
normativos del SICA como modo de introducción o incorporación de dichas 
normas para su entrada en vigor y aplicación en el Derecho interno de cada 
uno de los Estados miembros, impide que una disposición normativa de 
la integración centroamericana (contenida en un Reglamento, por ejemplo) 
pueda ser directamente aplicada por las autoridades administrativas o 
jurisdiccionales nacionales, pues es lógico que dicha disposición, a pesar que 
pueda tener un carácter self-executing conforme al Derecho de integración 
centroamericana, nunca pueda ser aplicable directamente en el ordenamiento 
jurídico nacional de un Estado miembro si éste no ha adoptado aún el acto 
interno de incorporación. Este acto estatal de incorporación (aunque sea de 
mera publicación para su entrada en vigor y ejecución por las autoridades 
nacionales) condiciona la eficacia interna de las normas derivadas del SICA, 
tengan o no capacidad de producir efectos directos.

4. Consideraciones finales

Se puede finalizar reiterando especialmente la necesidad urgente de que 
se retome y se ponga en marcha con decisión y seriedad el proyecto de tratado 
único del SICA a fin de realizar una reestructuración de sus tres sistemas 
clave (el institucional, el normativo y el jurisdiccional) para incorporar o 
codificar una serie de principios y características esenciales, propias del 
Derecho comunitario, en el Derecho de la integración centroamericana, y 

59 Cf., como buenos ejemplos de ese proceder de la Corte Centroamericana de Justicia, los 
citados asuntos Coto Ugarte/Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador; 

Estado de Nicaragua/Estado de Honduras. Recordemos que en el proceso de integración europea 
el Tribunal de Justicia determinó y formuló el efecto directo, la primacía y la aplicabilidad 
inmediata como principios o rasgos esenciales del Derecho comunitario europeo porque son 
inherentes al sistema del Tratado. La doctrina jurisprudencial del Tribunal y la práctica de todos 

los Estados miembros así lo demuestran. En cambio, el actual sistema normativo del Protocolo 
de Tegucigalpa y de sus tratados complementarios no autoriza a la Corte Centroamericana de 
Justicia para establecer dichos principios como fundamentos reales o efectivos del Derecho de la 
integración centroamericana.
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para crear un diario oficial del SICA a fin de garantizar técnicamente la 
aplicabilidad inmediata y, en su caso, el efecto directo de los actos normativos 
o del Derecho derivado del sistema en las legislaciones nacionales de sus 
Estados miembros.

Así, estas reformas permitirían sentar las bases para el establecimiento 
gradual de un sistema de integración auténticamente supranacional en el 
que los órganos e instituciones relevantes del sistema tengan un mayor 
protagonismo y liderazgo regional, sobre todo cuando persisten (y aumentan) 
una serie de problemas, intereses y necesidades comunes en Centroamérica 
de alcance transnacional tanto en el ámbito político y de seguridad como en 
el campo económico y social, para lo cual se requiere más y más integración 
regional. La decisión final está en los propios Estados miembros y en los 
mismos ciudadanos centroamericanos.
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Capítulo 5. Instrumentos de planificación del SICA

Por Mario René Villalobos

1. Introducción

Más que hacer una lista de instrumentos de planificación que las distintas 
instituciones del SICA han elaborado en los últimos años, en el presente 
artículo se busca reflexionar sobre la práctica de la planificación en la 
institucionalidad del SICA, las características de los instrumentos de 
planificación y los retos y perspectivas de la misma, tomando en cuenta el 
estado actual del proceso, el modelo de integración vigente y las lecciones 
aprendidas de ejercicios regionales previos.

Sobre la base de las experiencias en la práctica de la planificación en 
las organizaciones, sin importar su naturaleza,  además de las múltiples 
definiciones que existen en la literatura sobre el tema, en lo fundamental 
existe coincidencia en que la planificación permite seleccionar, clasificar y 
organizar objetivos, metas, prioridades, líneas de acción y otros elementos 
útiles, todo con el fin de lograr tales objetivos en las diferentes áreas sobre 
las que se planifica.

En el marco del SICA, la concreción de un plan maestro o de una 
Agenda Regional consolidada, que constituya el referente fundamental 
de todo proceso de planificación, siempre ha sido un reto importante que 
ha sido abordado en varias oportunidades, dando como resultado algunos 
instrumentos con características muy particulares según la dinámica que 
les dio origen, algunos no adoptados oficialmente, pero que en si mismo, 
constituyen esfuerzos muy importantes que brindan una serie de lecciones 
aprendidas sobre la complejidad de la institucionalidad regional y los retos de 
la coordinación, factores que inciden de forma determinante en las acciones 
de planificación en el proceso de integración.
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2. Algunas consideraciones sobre el proceso de integración

El Proceso de Integración Centroamericana tiene un prestigio muy 
importante en el ámbito mundial, el cual ha sido ganado a través de muchos 
años de esfuerzo continuo de los países de la región en las diferentes temáticas 
abordadas, así como de las acciones de apoyo de la institucionalidad regional 
en respuesta a las demandas que el proceso mismo exige, a través de las 
decisiones de sus diferentes instancias mandantes.

Esto ha impregnado al Proceso de una dinámica compleja que requiere 
altos niveles de coordinación entre los órganos e instituciones del SICA, y 
por supuesto, con las instituciones nacionales que son las que realmente, en 
la mayoría de los casos, realizan las acciones de integración dado el actual 
carácter intergubernamental del Proceso mismo y su base en la voluntad 
política de los países de la región.

En consecuencia, la integración es condicionada en gran manera por 
su entorno, por las estructuras económicas y políticas, y por supuesto, las 
fortalezas de los países miembros del SICA. A lo anterior debemos agregar 
algunos elementos de percepción del Proceso, algunas veces no tan favorable 
por parte de la población centroamericana, lo que constituye materia de 
trabajo muy intenso para acercar el proceso a los beneficiarios primarios 
del proceso, mostrándole los beneficios de la integración en cada una de 
sus dimensiones y de cómo ésta incide en la mejora de sus condiciones de 
vida. Pareciera que en la actualidad, este es un ejercicio aún pendiente de 
realizar. Aquí cobra fuerza lo que algunos Tratados fundamentales y varios 
estudiosos del proceso de integración centroamericana citan sobre el mismo: 
la integración no es un fin, sino un medio para contribuir al desarrollo de 
los países.

3. La coordinación como coadyuvante de la planificación y otros 
determinantes

El 11 de diciembre de 1992, en la Ciudad de Panamá, en el marco 
de la llamada XIII Cumbre de Presidentes del Istmo Centroamericano, la 
Declaración de Panamá establece en su párrafo 3 literalmente:

“Todos los órganos, comisiones e instituciones de la integración deberán actuar 
en forma coherente, coordinada y armónica, en el marco del SICA establecido 
en el Protocolo de Tegucigalpa. Esta obligación es imperativa y primaria en 
toda la normativa relacionada con la integración centroamericana.”
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Asimismo, en la Resolución No. 2 de esa misma fecha, se resuelve en 
su párrafo 2:

“El eje fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
que reúne en su seno a todos los órganos, organismos e instituciones de la 
Integración Centroamericana, será el de coordinar toda la institucionalidad 
regional en forma tal de que se asegure el seguimiento de las decisiones de 
las Reuniones de Presidentes y el cumplimiento de los objetivos y principios 
del Protocolo de Tegucigalpa.

En esta coordinación general se tendrá en cuenta el funcionamiento autónomo 
de todos los organismos de integración y se asegurará que todos canalicen 
el resultado de sus actividades en forma tal que la Secretaría General del 
Sistema pueda informar del seguimiento global de las decisiones presidenciales 
y preparar documentadamente la toma de decisiones que, por intermedio del 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, se habrán de incorporar en la 
elaboración de las Agendas de la Reunión de Presidentes Centroamericanos.”

Igualmente, el Protocolo de Tegucigalpa, en su artículo 8 define:

“El presente Protocolo modifica la estructura institucional de Centroamérica, 
regulada anteriormente como ODECA, y a ella estarán vinculados los órganos 
e instituciones de integración, los que gozarán de autonomía funcional en el 
marco de una necesaria y coherente coordinación intersectorial que asegure 
la ejecución eficiente y el seguimiento constante de las decisiones emanadas 
de las Reuniones de Presidentes.”

En estos instrumentos ya se establecía de manera clara la necesidad de 
contar con mecanismos que permitieran a la institucionalidad funcionar de 
forma “coherente, coordinada y armónica” y definía como un eje fundamental 
del Sistema, la coordinación para el logro de los objetivos y principios de la 
integración regional, asegurando además, el cumplimiento de las decisiones 
de la Reunión de Presidentes.

Si se parte del hecho que un proceso de planificación requiere de una sólida 
coordinación de intereses entre los diferentes actores que se involucran en 
dicho proceso, pareciera entonces que planificar en el marco de la integración 
regional es una tarea fácil, pues en apariencia se cuenta con un marco jurídico 
que favorece la práctica de la planificación y además, existen objetivos claros 
en sus instrumentos fundamentales y derivados.
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Pero en la práctica, no lo es, más si se consideran las implicaciones de 
los siguientes elementos:

Las jerarquías y las competencias funcionales o poderes de decisión
La autonomía funcional
La atomización del SICA

En el primero de los casos, es interesante analizar una propuesta de 
estructura del SICA, Figura No. 1, aunque se advierte que no se incluye la 
totalidad de instituciones.

Figura N° 1
Estructura del SICA (Propuesta)

Aun cuando la estructura podría sugerir una jerarquía administrativa, el 
marco jurídico del SICA no establece, al menos con claridad, el que exista 
dicha jerarquía de índole administrativa, pero sí defi ne el nivel de toma de 
decisiones y la naturaleza de las mismas, tal como señala SALAZAR y 
ULATE, 2009, “El Protocolo de Tegucigalpa crea el Sistema de la Integración 
Centroamericana como el marco institucional de la integración, es decir 
como una organización política, compuesta por órganos de carácter vertical 



 Instrumentos de planificación del SICA 149

y horizontal, cuyas competencias funcionales o poderes de decisión están 
definidas en dicho Tratado y en otros Tratados principales y complementarios 
del Sistema.”60

En consecuencia, la debilidad o ausencia de una jerarquía administrativa 
dificulta en la práctica la labor de coordinación, más allá de lo que se adopta 
a través de los diferentes actos normativos y lo establecido en los Tratados.

En el segundo caso, lo referido a la autonomía funcional, aun cuando es 
referida en el Protocolo de Tegucigalpa y en la Resolución No.2 de la Cumbre 
de Panamá de 1992, su significado exacto no ha sido debidamente aclarado 
y por tanto, podrían dificultar el ejercicio de un proceso de planificación 
integral que requiera altos niveles de coordinación.

Sobre la atomización del SICA, existió hasta hace algunos años un 
aumento considerable de instituciones del SICA creadas por decisiones del 
más alto nivel político, en respuesta a la multidimensionalidad del proceso. 
Sin embargo, en algunos casos no se establecieron vinculaciones orgánicas 
sólidas y por tanto, la consecuencia de tener relaciones sistémicas débiles entre 
las instituciones podría influir en la eficiencia y eficacia de sus interacciones, 
y por ende, en su coordinación.

4. Algunos instrumentos de referencia sectoriales como esfuerzos 
de planificación

No obstante los retos que se deben afrontar para realizar una planificación 
consolidada en el SICA, sectorialmente la institucionalidad ha desarrollado 
una serie de instrumentos que definen sus marcos de actuación y las 
prioridades y desafíos que deben afrontar; por citar algunos ejemplos, se 
tiene:

60 Salazar Grande, César Ernesto y Ulate Chacón, Enrique Napoleón (2009), “Manual de 
Derecho Comunitario Centroamericano”,  pp.29
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Tabla N° 1
Instrumentos marco de planeación en el SICA

EJES ESTRATEGIAS/POLÍTICAS

POLÍTICO Alineamiento y Armonización de la Cooperación Regional para 
Centroamérica.
Estrategia de Seguridad de Centroamérica
Programa de Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad entre 
los Países del SICA.
Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico

ECONÓMICO Política Agrícola Centroamericana 2008 – 2017.
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010 – 2030
Plan Estratégico del Consejo Monetario Centroamericano de 2011-2015
Plan Estratégico de la Secretaría de la Integración Económica 
Centroamericana 2012-2014
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible 2009-2013
Integración Regional y Política MIPYME de CENPROMYPE.
Plan Estratégico del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña 
Empresa en Centroamérica, CENPROMYPE 2008/2013
Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo 
Centroamericano.
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020

EDUCATIVO Y 
CULTURAL

El Decálogo Educativo 2021
La Agenda Regional de Educación 2009-2012
La Política Cultural de Integración Centroamericana CIC 2012-2015

SOCIAL Agenda Estratégica Social del SICA
Planteamiento Estratégico de la Dimensión Social de la Integración 
Centroamericana
Plan Regional de Atención Integral a la Primera Infancia
Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asentamientos Humanos
Agenda de Ordenamiento Territorial del Consejo Centroamericano de 
Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH).
Plan Estratégico 2012-2016 del CODICADER
Plan Estratégico de la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de 
Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, 
STM-COMMCA  2009-2013

AMBIENTAL Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres 
–PCGIR.
Plan Regional de Reducción de Desastres
Plan Plurianual de CEPREDENAC 2010 – 2013
Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA) 2010 – 2014
Estrategia Regional de Cambio Climático

Es claro entonces que las instituciones realizan de manera permanente 
esfuerzos importantes de planificación conscientes de los beneficios de esta 
práctica, sin embargo, la concreción de una agenda centroamericana en 
el marco del proceso de integración regional, siempre ha tenido una gran 
variedad de temas influida por la multidimensionalidad ya mencionada y la 
existencia de múltiples agendas institucionales, derivadas en gran medida por 
la existencia de una gran cantidad de instancias vinculadas al SICA.
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5. El debate de la definición de una agenda regional consolidada

El SICA ha buscado cambiar la dinámica de funcionamiento basado en 
aspectos coyunturales, más orientada a lo urgente y con prioridades y visiones 
particulares, a través de la implementación de diversos procesos orientados 
a la definición –o consolidación- de un instrumento marco que proporcione 
los fundamentos de estabilidad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo, 
así como hacerle frente a los desafíos del proceso de integración.

A esto debemos sumar los beneficios evidentes de una planificación 
adecuada, tales como:

La contribución a la coherencia y sentido de dirección del proceso 
de integración, a la vez que se fortalece la coordinación entre las 
diferentes instituciones regionales y nacionales.

El fortalecimiento del liderazgo institucional y la puesta en común 
de lineamientos estratégicos de referencia para la conformación de 
agendas asumidas por la Presidencia Pro-témpore, asegurando de 
esta manera una continuidad en las acciones de integración.

La contribución a los procesos de elaboración de presupuestos, la 
gestión del financiamiento y el control, fortaleciendo la transparencia 
y la rendición de cuentas.

El establecimiento de un marco de referencia para la priorización 
de la cooperación internacional en el diseño de sus programas de 
apoyo, así como proporcionar una ventana que permite visibilidad 
ante la opinión pública en general, sobre los grandes temas que se 
desarrollan en el marco del proceso de integración.

Así, en los últimos años ha habido esfuerzos importantes por dotar al 
Sistema de un instrumento marco –o agenda regional- que consolide las 
prioridades y metas del Proceso en los grandes temas que aborda.

Uno de esos inició en el año de 2007 a través de un proceso de planificación 
plurianual61, que permitió poner a prueba el ejercicio de la coordinación 
de diversas instituciones dentro de los sectores e intersectorialmente, a fin 

61 Caldentey del Pozo, Pedro y Romero Rodríguez, José Juan (2010), “El SICA y la UE: La 
integración regional en una perspectiva comparada”, pp. 323-349.
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de articular sus prioridades de políticas y los desafíos a enfrentar en un 
período de 3 años, considerando obviamente, las revisiones periódicas y las 
actualizaciones respectivas.

El producto final de ese proceso iterativo en su naturaleza, conocido 
como “Plan Plurianual 2010-2013”, se obtuvo a través de una dinámica muy 
participativa, que incluyó la necesaria consulta, por cierto muy intensa, con 
los países miembros del SICA.

Es interesante notar la evolución temática de ese instrumento, tal como se 
muestra en la Figura No. 2, ya que durante la consulta se fueron incluyendo 
nuevos temas pero que finalmente, en concordancia y apego estricto a los 
lineamientos establecidos en ocasión de la Cumbre Extraordinaria del 4 
de octubre de 2008 por parte de los Presidentes, el número de temas fue 
reducido.

En total, se generaron tres versiones, la última de las cuales fue revisada 
exhaustivamente  y restructurada en un taller técnico específico, en el mes 
de junio de 2010, donde participó la SG-SICA y un grupo de trabajo ad hoc, 
compuesto por funcionarios designados por las Cancillerías de la región, a 
petición expresa del Comité Ejecutivo del SICA. Ese grupo de trabajo emitió 
su dictamen a dicho Comité, recomendando en principio su aprobación, pero 
señalando las reservas manifestadas por uno de los países sobre el contenido 
general del documento. A esto se debe sumar la instrucción que los Presidentes 
emitieron en la XXXV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los 
Países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) del 29 de junio 
de 2010, en Panamá, Panamá, donde se acordó:

“Instruir al Comité Ejecutivo que examine y ponga en ejecución a la 
brevedad el Plan Plurianual del Sistema de la Integración Centroamericana 
2010-2013 y lo ponga en ejecución.”

El Comité Ejecutivo y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 
conocieron el caso, pero al no haberse logrado un acuerdo consensuado, en 
la práctica quedó pendiente su aprobación definitiva.

En algunas discusiones conceptuales sobre este instrumento, surge la 
duda sobre si la discusión referente al contenido del Plan Plurianual debió 
haber sido, o no, determinante para su aprobación, sobre todo si se reflexiona 
el contenido de uno de sus postulados, que dice literalmente:
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“El valor agregado de la propuesta de Plan Plurianual no radica en proponer 
temas o acciones nuevas, sino más bien en ordenarlos y en dar sentido de 
conjunto a las distintas agendas y actividades existentes, todo con el propósito 
de delinear las principales decisiones que la región debe adoptar en los 
próximos treinta y seis meses en este marco.”62

Figura N° 2
Evolución temática del Plan Plurianual del SICA

Por un lado, se establece que la planifi cación plurianual realizada se 
fundamentaba en agendas y actividades existentes, y por otro, también se 
debe agregar el hecho de que algunos de sus componentes tuvieron como 
origen las planifi caciones plurianuales sectoriales, ya aprobadas por sus 
Consejos de Ministros respectivos, tal como manifestaron las instancias del 
SICA que participaron en ese proceso.

En síntesis, sus contenidos podrían haber sido ya legitimados previamente 
por otras instancias decisorias del Sistema, a través de sus actos normativos 
adoptados, o incluso, los mandatos contenidos en los Tratados fundamentales 
o derivados (Figura 3).

62 Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (2010). “Propuesta de 
Plan Plurianual para el Sistema de la Integración Centroamericana”, pp. 6.
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No obstante el impasse en la aprobación formal del Plan Plurianual, la 
cooperación internacional, que apoyó fuertemente la construcción de este 
instrumento de planifi cación, vio con muy buenos ojos el resultado del 
proceso: ha sido un documento de referencia muy importante para identifi car 
prioridades y desafíos del proceso de integración, insumo muy valioso para 
el diseño de programas de cooperación.

Figura N° 3
Instrumentos de referencia de la Planifi cación Plurianual

Haciendo una mirada retrospectiva, quizá lo conveniente podría haber 
sido dirigir la discusión hacia la necesidad de adoptar un instrumento que 
representase la Agenda Regional Consolidada y que fuese la referencia 
obligada por cualquier esfuerzo de planeación, más que dirigirla hacia 
el análisis de contenidos de la propuesta del Plan muy probablemente ya 
aprobados y adoptados previamente por otros Órganos del Sistema y ya 
referidos cotidianamente por la institucionalidad, tal como sucedió en la 
realidad del proceso. Quizá en algún momento, pueda retomarse el concepto 
considerando las lecciones aprendidas.

6. Del plan plurianual a los planes de acción

En ocasión de la Cumbre de Relanzamiento del Proceso de Integración 
Regional, realizada en la ciudad de San Salvador el 20 de julio de 2010, los 
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Presidentes establecieron a través de un Plan de Acción los grandes pilares 
prioritarios del Sistema:

Seguridad Democrática
Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres
Integración Económica
Integración Social
Fortalecimiento Institucional

La definición de este Plan de Acción y sus pilares, estuvo acompañada 
de algunas reflexiones importantes, entre estas:

La coyuntura regional
La necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento de las 
decisiones de los órganos del SICA
La necesidad de profundizar en el proceso de consultas con diferentes 
actores clave de la integración
El reconocimiento de la existencia de algunas disfuncionalidades o 
potenciales condiciones que afectan el desempeño institucional tales 
como:

 La posible dispersión de objetivos

 La masificación de mandatos presidenciales y la necesidad de 
mejorar la dinámica del seguimiento a los mismos

 La necesidad de fortalecer y hacer visibles las prioridades de la 
región ante la cooperación internacional.

En la respectiva declaración política de dicha Cumbre, los Presidentes 
acordaron:

“Aprobar un Plan de Acción, como parte integral de esta Declaración, que 
facilite las orientaciones técnicas y políticas encaminadas a dar viabilidad a 
nuestra iniciativa de relanzar el proceso. Para tales propósitos, instruimos 
al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y al Comité Ejecutivo, 
para que, en coordinación con la Secretaría General del SICA, desarrollen 
las acciones necesarias de manera inmediata, tendientes a la concreción de 
los objetivos que nos hemos trazado.”
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A partir de entonces, los Presidentes han adoptado el mecanismo 
de plasmar sus mandatos, emanados de las diferentes Cumbres, a través 
del mecanismo de planes de acción clasifi cados por los distintos pilares 
prioritarios.

Estos pilares se han convertido en referencia para la mayor parte de los 
esfuerzos de planifi cación que se impulsan a través de la institucionalidad.

7. El plan de acción como marco de referencia

Es interesante refl exionar sobre la vinculación que resalta entre los 
pilares prioritarios vigentes a partir de la Cumbre de Relanzamiento y los 
sectores del SICA. Si además se comparan con los temas prioritarios de 
la última propuesta de Plan Plurianual 2010-1013, las vinculaciones son 
sufi cientemente claras.

Figura N° 4
Pilares de los Planes de Acción – Temas del Plan Plurianual

Sin pretender establecer cual de los instrumentos representa de mejor 
manera la agenda regional consolidada, Plan de Acción o Plan Plurianual, 
se podrían destacar algunos comentarios:

Sobre el Plan Plurianual

 La propuesta de Plan Plurianual 2010-2013, establecía con 
mayor detalle las prioridades de política y los desafíos del 
proceso de integración.
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 Fortalece la coordinación intrasectorial y proporciona insumos 
para la coordinación intersectorial.

 Favorece las relaciones sistémicas entre la institucionalidad.

Sobre el Plan de Acción

 Es un instrumento que expresa las prioridades de los Presidentes, 
en el marco específico del Relanzamiento del Proceso de 
Integración.

 Existen varios planes de acción generados en varias de las 
Cumbres Presidenciales, no obstante, para fines de seguimiento 
a la ejecución es conveniente considerarlos como extensiones 
acumulativas de un solo instrumento de prioridades: el Plan de 
Acción.

 Los pilares estratégicos definidos son bastante amplios, en 
algunos casos asemejándose con algunos de los sectores del 
SICA usualmente conocidos.

Más allá de valorar si el Plan de Acción es un instrumento estratégico 
que recoge adecuadamente la Agenda Regional Consolidada, o no, es 
importante resaltar que uno de sus valores agregados fue ayudar a renovar 
el ímpetu del proceso de integración a través de un instrumento “que facilite 
las orientaciones técnicas y políticas encaminadas a dar viabilidad a nuestra 
iniciativa de relanzar el proceso”63, así como establecer grandes ejes de trabajo 
que las agendas institucionales deben considerar prioritariamente en el diseño 
de sus agendas específicas.

Sin embargo, hay un aspecto que resalta sobre los elementos que configuran 
el Plan de Acción: al estar conformado por Acuerdos presidenciales, con 
características similares a los Acuerdos pre-Cumbre de Relanzamiento del 
Proceso de Integración, es posible que en algunos casos se hayan “heredado” 
algunas problemáticas que se mencionan en discusiones al interior de la 
institucionalidad alrededor de los Acuerdos presidenciales, sobre todo las 
referidas a su formulación y viabilidad de ejecución de algunos de ellos.

63 Declaración de la Cumbre de Relanzamiento del Proceso de Integración Regional (2010), 
San Salvador, El Salvador.
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Aunque no es objeto de este artículo ahondar sobre el tema de los 
Acuerdos presidenciales, es importante hacer una referencia al procedimiento 
-aprobado por el Comité Ejecutivo del SICA- para la adopción de Acuerdos64, 
que tiene como objetivos:

Fortalecer el proceso de propuesta de iniciativas de Acuerdos 
presidenciales

Mejorar el proceso de toma de decisiones por parte de la Reunión de 
Presidentes, asegurando que los Acuerdos para su consideración sean 
viables técnicamente, jurídicamente, financieramente y políticamente.

Mejorar el seguimiento de los Acuerdos.

Asegurar el cumplimiento de esos Acuerdos.

Se esperaría que la aplicación de este procedimiento pudiera mejorar la 
formulación de los Acuerdos del Plan de Acción, sobre todo aquellos que se 
van agregando en las Cumbres subsecuentes, y por lo tanto, su ejecución y 
seguimiento.

También debe considerarse la posibilidad de generar una línea de trabajo 
para realizar una depuración sobre el inventario de Acuerdos, a fin de 
analizar su vigencia en el contexto actual (sobre todo algunos que podrían 
tener algunos años de continuar en estado de ejecución), algunas reiteraciones 
en Acuerdos subsecuentes, o su viabilidad real de ejecución, entre varios 
criterios, cuidando siempre la debida aplicación del marco jurídico vigente.

En síntesis, quizá sea importante reflexionar sobre la continuidad del 
esquema de Planes de Acción, que pareciera estar en vías de agotarse por sus 
características intrínsecas y más bien, valorar si se puede retomar con ímpetu 
renovado el ejercicio de la planificación plurianual, tomando en cuenta las 
lecciones aprendidas del proceso impulsado con anterioridad.

64 Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, (2011). “Procedimiento 
para la adopción de Mandatos Presidenciales por la Reunión de Presidentes”.
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8. Refl exiones para el seguimiento de una agenda regional

8.1 Insumos para una Agenda

La defi nición de una Agenda Regional Consolidada requiere de una serie 
de insumos que aportan elementos fundamentales, entre los que tenemos al 
menos:

El Plan de Acción de la Reunión de Presidentes
Las Estrategias y Políticas sectoriales
Los Tratados
Los Actos Normativos

También deben sumarse las diferentes prioridades que se derivan de 
aspectos coyunturales y que generan actos normativos emanados de los 
diferentes órganos del Sistema.

En ese sentido, la Agenda tiende a ser muy dinámica, y a veces con 
una fuerte carga de temas coyunturales, aspecto que buscaba disminuir la 
planeación plurianual pues no puede ser la coyuntura, que tiene realmente 
su propio espacio, la determinante de las líneas principales de una agenda 
de naturaleza estratégica.

Figura N° 5
Insumos de una Agenda Regional
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8.2 Seguimiento a la ejecución basada en los instrumentos de 
planeación actuales

Una primera reflexión se centra en que gran cantidad de las acciones 
que se planifica realizar en el marco de los instrumentos de estrategia y/o 
política, deben aplicarse o ejecutarse en los países, y por tanto, la voluntad 
política es fundamental para avanzar en los diferentes temas que se abordan 
a nivel regional.

Una siguiente reflexión podría enfocarse en algunas características de los 
planes de acción que se derivan de los instrumentos de referencia estratégicos, 
sobre todo aquellas que son generalmente relacionadas al seguimiento, tales 
como las programaciones de actividades o sus indicadores para la medición 
de los avances.

La discusión sobre esos aspectos es materia de debate permanente. Si se 
parte de que las acciones de integración en su gran mayoría son realizadas 
por los países, desde la perspectiva de algunas instituciones del SICA podría 
ser difícil garantizar que esas acciones efectivamente se aplican en tiempo 
y forma, aun cuando sean decisiones tomadas al más alto nivel político del 
SICA. En consecuencia, podría haber una sensación de “pérdida de control”.

Por otro lado, los indicadores de avance de los planes que se desarrollan, 
por regla general, tienen la característica que no miden el resultado, sino más 
bien miden avances de proceso, esto es, son indicadores de proceso y no de 
resultado, mucho menos de impacto.

Esto tiene su base en lo mencionado sobre la intergubernamentalidad del 
proceso, y por tanto, se puede inferir que los aspectos sustanciales vinculados 
a los avances del proceso de integración no pueden ser atribuidos directamente 
a las instituciones del SICA, sino que dependen de la voluntad de los países, 
como se mencionó anteriormente.

Así, el rol de las instituciones es básicamente de apoyo técnico y 
facilitación, lo que determina por regla general la naturaleza de los indicadores 
de sus planes de acción derivados de sus instrumentos estratégicos, esto es, 
indicadores de proceso.

Como consecuencia, se genera otra discusión bastante recurrente, 
sobre todo con la comunidad de cooperantes que exigen formalmente la 
incorporación de indicadores de resultados, incluyendo de impacto, en las 
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diferentes formulaciones de iniciativas derivadas de programas de apoyo, en 
el marco del proceso de integración. La institucionalidad lo asume, con algún 
nivel de reserva, consciente de las dificultades que podría afrontar. Con esto 
no se pretende justificar actitudes específicas, sino únicamente señalar una 
dinámica usual en el funcionamiento de las instituciones del SICA.

8.3 Los avances del proceso de integración y sus beneficios, ¿es fácil 
medirlos?

Hay una tendencia de algunos sectores vinculados al SICA, que considera 
que el avance del proceso de integración es atribuible a las acciones técnicas y 
de apoyo de las instituciones del SICA, y tal como se mencionó anteriormente, 
no es así. Las acciones sustantivas de integración se realizan en los países y 
por tanto, la medición de los avances debería incluir la evaluación al interior 
de los países de aquellos aspectos que han decidido en el marco de los órganos 
del Sistema de la Integración.

Pero esto no es tarea fácil, por un lado, la dificultad de medir la brecha 
de atribución de las acciones de integración en los países, relacionada en 
gran medida con la medición del impacto, y por otro, algunos conceptos 
relacionados con la soberanía, tema que no se busca discutir en este artículo.

Otro reto de gran envergadura que podría abordarse, es la identificación 
o construcción de indicadores ad hoc que representen el avance del proceso 
de integración regional, tomando obviamente en cuenta las realidades 
mencionadas en el párrafo anterior. Pero esto también requeriría definir las 
líneas base que cuantifiquen los beneficios de la integración en los países, 
enfrentando nuevamente el problema de la brecha de atribución. Esto sería 
un reto enorme, pero que quizá deba abordarse más temprano que tarde.

Por el momento, quizá se pueda identificar algunos pocos indicadores 
que midan impactos muy específicos en los diferentes sectores, pero sí muy 
seguramente, una gran cantidad de indicadores de proceso que miden el avance 
de las acciones de apoyo y facilitación de la institucionalidad del SICA.

No obstante, hay importantes trabajos que se impulsan y que podrían 
contribuir a encontrar una solución adecuada a la problemática mencionada, 
tales como los que lidera la Comisión Centroamericana de Estadística 
(CENTROESTAD), a través de la Estrategia Regional de Desarrollo 
Estadístico (ERDE) para el SICA y su correspondiente plan de acción, 
conocido como Plan Estadístico Regional, que permitirá impulsar una serie 
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de iniciativas de desarrollo estadístico para la región, en cumplimiento a la 
consideración del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores al crear 
CENTROESTAD65:

“Que para poder evaluar, monitorear y dar seguimiento a los avances de 
distintas etapas de la Integración Centroamericana, se necesita disponer de 
datos estadísticos de carácter regional, requiriéndose para ello efectuar un 
acercamiento de las metodologías utilizadas en los campos susceptibles de una 
medición estadística a nivel del Istmo, como son: las actividades económicas, 
las financieras, las sociales, las demográficas, entre otras;”

Es una tarea ardua que requerirá mucho esfuerzo, pero que 
afortunadamente, hay aliados estratégicos dentro de la institucionalidad del 
SICA, tal como CENTROESTAD, que tendrá importantes contribuciones 
a través de los avances que se logren en la disponibilidad de estadísticas e 
indicadores, oportunos y armonizados, para los propósitos de la integración 
regional.

También es justo mencionar las expectativas que se abrieron con la 
conformación del Consejo de Ministros de Planificación (CONPLAN), el 26 
de noviembre de 2010, en la Ciudad de Guatemala. Su Acta de Constitución 
establece66:

“ARTÍCULO 3. El propósito del CONPLAN es asesorar, proponer y apoyar 
la elaboración, institucionalización e implementación, desde una perspectiva 
integral y democrática de la planificación y el desarrollo, las políticas y planes 
de integración regional. Esto, mediante la implementación de estrategias 
intersectoriales de trabajo con los órganos e instituciones especializadas del 
SICA, la generación de amplios diálogos sociales sobre los diversos enfoques, 
marcos institucionales e instrumentos vinculados a la planificación y el 
desarrollo y, en armonía con la Reunión de Presidentes, atendiendo los 
asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
16, segundo párrafo, y 19 del Protocolo de Tegucigalpa.

En el marco de lo anterior, el CONPLAN se propone realizar propuestas 
de fortalecimiento institucional de las áreas de planificación nacional en cada 

65 Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 4 de diciembre de 2008, Constitución de 

la Comisión Centroamericana de Estadística (CENTROESTAD) del Sistema de la Integración 

Centroamericana.
66 Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, (2011), Instrumentos 

Jurídicos del Sistema de la Integración Centroamericana, pp. 718.
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uno de los países que lo integran, así como proponer y asesorar en la inclusión 
de la visión regional en las políticas y planes nacionales de desarrollo.

Para el desarrollo y cumplimiento de las agendas de trabajo del 
CONPLAN, se coordinará estrechamente con el Comité Ejecutivo, el 
Consejo Consultivo y la Secretaría General del SICA.”

Con la existencia de CONPLAN, se potencian varios aspectos de manera 
importante,  tales como:

Una mayor articulación entre las instituciones del SICA y entre 
éstas y los Gobiernos, lo que a su vez fortalece al mismo Proceso de 
integración Regional.

En otro nivel, articulando de mejor manera la visión estratégica 
del proceso de la Integración Regional, con la visión estratégica 
individual de los países en sus diferentes sectores, con el consiguiente  
impacto positivo.

La creación de condiciones para el diseño y puesta en marcha 
de un sistema de presupuestación, financiamiento y control de la 
institucionalidad regional, contribuyendo a la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Con el CONPLAN, entonces, se abre una ventana de oportunidad para 
profundizar en la vinculación entre los planes nacionales desarrollados por los 
Gobiernos de la región y las  políticas y estrategias formuladas a nivel  del 
SICA. Es de esperar cual será el dinamismo que le imprima a su accionar.

9. Ejecución basada en instrumentos de planeación

Los procesos de planificación que se realizan en el SICA y sus instrumentos 
derivados, deben ser elaborados tomando en cuenta dos ámbitos de actuación: 
el ámbito regional, promovido por las instituciones regionales, y el ámbito 
nacional, entendido como la aplicación nacional de la integración regional.

Bajo esa premisa, la figura No. 6 presenta dos modelos que representan 
esquemas de ejecución, el modelo A, tal como generalmente se ejecuta en 
la actualidad a partir de los instrumentos que elabora la institucionalidad 
del SICA, y el modelo B, una propuesta que privilegia la ejecución desde la 
perspectiva de los países, con el apoyo de la institucionalidad.
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Figura N° 6
Modelos de ejecución de la planificación

El modelo A muestra en un primer nivel que los Tratados regionales, las 
políticas adoptadas y las prioridades definidas por la Reunión de Presidentes, 
representan los instrumentos rectores de planificación del sistema de la 
integración; un segundo nivel relacionado a las decisiones adoptadas por 
los Consejos de Ministros en cada uno de sus ramos, decisiones que son 
vinculantes y que deben ser cumplidas en alineamiento a lo establecido 
en el primer nivel. Es importante destacar que la característica de decisión 
vinculante, representa en principio, una garantía de aplicación en lo nacional 
lo adoptado a nivel regional.

El tercer nivel está representado por las acciones que ejecutan las 
instituciones regionales, principalmente las secretarías de los consejos de 
ministros u otras instancias especializadas; en este nivel se ejecutan proyectos 
regionales que en su mayoría son apoyados por la cooperación regional.

Actualmente, existen tendencias que consideran los esfuerzos de la 
institucionalidad a través de la ejecución de los proyectos regionales, como la 
forma de “hacer integración”. Sin embargo, tal como se abordó previamente 
en este artículo, las instituciones regionales, per se, tienen limitaciones para 
ser garantes de la aplicación nacional y los efectos que se deriven de esos 
proyectos regionales.

Las instancias regionales se convierten básicamente en ejecutores y 
responsables de los alcances de proyectos de naturaleza regional, siendo tarea 
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de sus órganos mandantes el aseguramiento de la aplicación nacional en lo 
que corresponda a través de sus decisiones. Pero se sabe que esto no siempre 
es así.

El modelo B de ejecución, traslada fuertemente la responsabilidad de 
“hacer integración” a los países – ¡que es justamente el modelo de integración 
actual! -, donde las instituciones del SICA únicamente asumen el rol de 
facilitadores del apoyo técnico para la visión regional. El reto es encontrar la 
causa del por qué actualmente, en la práctica, predomina el modelo A de ejecución 
en gran parte de la institucionalidad. No obstante, a pesar de lo anterior, 
hay notables ejemplos de aplicación del modelo B, sobre todo en el sector 
económico del SICA, lo que explica en parte el empuje que siempre ha 
caracterizado a la integración económica regional.

Tomando en consideración que todo proceso de planificación debe 
permitir no sólo establecer el cómo planear, sino además cómo implementar 
los resultados con eficiencia y eficacia, el Modelo B en su aplicación más pura, 
puede resultar muy beneficioso para coadyuvar la concreción de resultados y 
beneficios reales a nivel nacional, que puedan ser monitoreados en cuanto a 
su aplicación a partir de las decisiones tomadas desde lo regional.

Para ello, podría ser interesante elaborar hojas de ruta, o instrumentos 
equivalentes, para aplicar nacionalmente y monitorear las decisiones de los 
órganos mandantes del SICA, contando con el acompañamiento según sea 
requerido, de las instancias regionales competentes.

10. A manera de conclusión

El reto de avanzar en el proceso de integración regional, a partir de 
lo que se propone realizar en los instrumentos estratégicos de planeación, 
requiere, en alguna medida, el que los países analicen y reflexionen sobre el 
modelo de integración actual, a fin de acercar, o visibilizar, de mejor manera 
los beneficios de la integración a la población centroamericana.

Esto implicará también revisar el marco jurídico del proceso, buscando 
cerrar espacios a aquellas posibles disfuncionalidades que limitan la efectividad 
de las decisiones de los órganos mandantes, a fin de que se mantenga y 
profundice la dinámica que caracteriza el proceso de integración regional 
centroamericana. La región lo demanda y no puede ser postergado.
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Capítulo 6. El Plan de Acción del SICA y los retos de la 
integración centroamericana 

Por Omar Orozco

1. Antecedentes

Desde la puesta en marcha del Sistema de la Integración Centroamericana, 
el 1 de febrero de 1993, se han desarrollado múltiples esfuerzos de 
cara a proyectar una agenda regional que responda a las prioridades y 
necesidades de los países que conforman el modelo integracionista, y que 
pueda servir de marco orientador para los países SICA y la comunidad  
internacional cooperante.

En ese contexto, se destaca la iniciativa de la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible de Centroamérica (ALIDES), que fue establecida el 12 de octubre 
de 1994, la cual se sustentaba fundamentalmente en promover el desarrollo 
basado en la preservación y respeto del medio ambiente. Posteriormente, se 
preparó otra iniciativa que fue denominada Centroamérica en el Siglo XXI: 
Una Agenda para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (1999), la 
cual fue preparada por el INCAE, y que se fundamentó principalmente en 
elementos comprendidos en la ALIDES y en las agendas internacionales  
que en ese momento se encontraban prevaleciendo, especialmente las 
sostenidas por actores especialmente de la academia de los Estados Unidos 
de América. En esta misma línea, también se conformó otra propuesta 
titulada Conferencia 2020: Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo Regional 
(noviembre 2000), la cual fue el producto de un trabajo coordinado entre la 
Unión Europea y la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados 
Unidos  de América(AID), el primero en su tipo que ambas instancias 
desarrollaran de forma conjunta, y que tuvo el propósito de establecer objetivos 
a largo plazo que deberían perseguirse por los países del SICA, en una  
perspectiva regional.
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En razón de los daños provocados por el Huracán Mitch en 1998, 
además de los programas y proyectos que se dirigieron a paliar y solventar los 
problemas nacionales de los países de la región; se llevó a cabo la Conferencia 
de Madrid, en la cual se presentó ante la comunidad internacional la 
propuesta “Transformación y Modernización de Centroamérica en el 
Siglo XXI: Una Propuesta Regional” (marzo 2001), ésta  se concentró 
en seis áreas prioritarias de acción: la transformación de la producción, la 
reducción de asimetrías y inequidades en el desarrollo, el fortalecimiento de 
la integración regional, la modernización y transformación del Estado, el 
manejo racional de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad y 
del impacto de los desastres. Vale resaltar que esta propuesta fue consensuada 
entre los países del SICA, la institucionalidad regional y la sociedad civil  
organizada regionalmente.

Posteriormente a ello y casi de forma inmediata se estructuró una propuesta 
conocida como: Plan Puebla Panamá (junio 2001), que buscó conectar la 
agenda del Sur-Este de México con la de Transformación y Modernización 
de Centroamérica. Esta se convirtió luego en el Proyecto Mesoamérica.

En el esfuerzo continuo de construcción de una agenda regional, en el 
marco de la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de 
los países del SICA, celebrada en Tegucigalpa, el 4 de octubre de 2008, 
se “reconoció la necesidad de contar, para su evolución futura, con una 
Programación Plurianual, a fin de asegurar el progreso ordenado y sistemático 
del esquema regional”; mandato que tuvo como referente previo el acuerdo 
de la Reunión Intersectorial de Ministros de Relaciones Exteriores y de 
Integración Económica, efectuada el 11 de diciembre de 2007 en el marco 
de la XXXI Cumbre de Presidentes, efectuada en Guatemala. Es importante 
resaltar que en el contexto de la formulación del Plan Plurianual y dadas las 
dificultades en alcanzar consensos, se plantearon diferentes propuestas que 
variaron en su contenido y en sus períodos de ejecución, mencionándose las 
del período 2008-2010 y la del 2009-2011.

Después de numerosos trabajos desarrollados se completó una propuesta 
de Plan Plurianual del SICA 2010-2013, que dentro de sus temas principales 
comprendían los siguientes:

Política Social (Integración social, educación, cultura, y género)
Política de Seguridad Democrática
Política de Integración Económica e Inserción en la Economía 
Internacional
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Política de desarrollo sostenible (incluye adaptación y mitigación del 
cambio climático y reducción del riesgo, así como la preparación y 
alerta ante amenazas y desastres)
Política de cooperación internacional
Política de integración y desarrollo energético
Política de fortalecimiento institucional de la integración regional

Esta propuesta no logró ser aprobada finalmente por posiciones diferentes 
que se plantearon al interior de las deliberaciones que se realizaron entre 
los Estados miembros del SICA, a pesar del mandato de la XXXIII 
Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del 5 de diciembre 
de 2008, celebrada en San Pedro Sula, Honduras, en la cual se instruyó a 
concluir la elaboración del Plan Plurianual, que fuera reiterado en Reunión 
Extraordinaria de Presidentes del 15 de enero del 2009.

Cabe destacar que esta iniciativa busca retomar algunos elementos de 
programación de agenda, tal como lo organiza la Unión Europea para la 
definición e implementación de la cooperación que dicha organización brinda 
a nivel internacional de manera específica a través de planes plurianuales, 
con la diferencia de que ésta se orienta a la canalización de recursos de 
cooperación, y la agenda que busca aplicar Centroamérica se concibe como 
una herramienta para establecer prioridades a ser ejecutadas en el marco del 
proceso de integración, pero que no define recursos para su realización.

Este Plan Plurianual ofrecería ventajas para el ordenamiento de las 
acciones que Centroamérica buscaría desarrollar en el contexto del proceso 
de integración.

Sin embargo, y de forma paradójica, la Secretaría General de manera 
simultánea a la preparación y aprobación de dicho Plan Plurianual dirigió 
esfuerzos para la elaboración de un documento denominado “Propuesta para 
la revisión y modernización del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA)”, el cual comprendía una propuesta de agenda estratégica, incluyendo 
objetivos y medios de acción y que se sustentaba en las propuestas prioritarias 
siguientes:

Fortalecimiento Institucional Inmediato y a mediano plazo
Replanteamiento Organizativo en Áreas de Impacto
Nuevos Desafíos Organizacionales
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Componentes Estratégicos:

 Área política (Seguridad Democrática y Gobiernos Locales)
 Área económica
 Área social
 Área ambiental (incluía un Plan Regional para la Reducción de 

Desastres, Estrategia Regional sobre Cambio Climático)

2. Agenda estratégica regional y plan de acción

Luego de varios años en un proceso de construcción de una agenda 
regional, se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno del SICA, el 20 de julio del 2010, en San Salvador, República de 
El Salvador, en cuyo marco, los mandatarios aprobaron la agenda estratégica 
regional del SICA concentrada en cinco grandes pilares:

Seguridad Democrática
Prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos 
del cambio climático (también manejado como Cambio Climático y 
Gestión Integral del Riesgo)
Integración social
Integración Económica
Fortalecimiento de la institucionalidad regional (Fortalecimiento 
Institucional)

Se estima meritorio señalar que este proceso fue impulsado por El 
Salvador. La agenda implicó un proceso de relanzamiento de la integración 
regional, ya que se estableció una plataforma de prioridades sobre las cuales 
la región del SICA busca dirigir y focalizar sus acciones e iniciativas. Esta 
agenda posibilitaría dar una mejor dirección al proceso de integración y 
ayudaría a la comunidad internacional cooperante a tener una visión más 
clara de los objetivos del proceso.

Asimismo, se considera que estaba dirigida a buscar soluciones frente a 
las situaciones que se presentaban en el marco del proceso, tales como: la 
dispersión de objetivos, gran cantidad de mandatos presidenciales, falta de 
consistencia en la continuidad de los mandatos, imagen no clara de la región 
ante la comunidad internacional, promover el seguimiento de los acuerdos de 
los Presidentes y en los diferentes niveles de la estructura del SICA.
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Se considera de especial importancia subrayar que los temas acordados 
por la reunión de Presidentes son convergentes, con las temáticas identificadas 
en los esfuerzos, antes referidos, que se realizaron de formulación de un Plan 
Plurianual y de la “Propuesta para la revisión y modernización del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA)”, aun cuando éstos comprendían 
otros componentes adicionales; lo que demuestra que existe coherencia en la 
decisión asumida por los Presidentes y valida la legitimidad de las prioridades 
definidas en este nuevo proceso de relanzamiento del proceso de integración. 
Esto es un elemento positivo de gran valor y alcance para el proceso.

La agenda prioritaria adoptada en el 2010 y vigente a la fecha (12/2012), 
se complementó con la adopción de un Plan de Acción que recogía diferentes 
actividades e iniciativas que se buscaría realizar o fortalecer en los diferentes 
pilares que comprende la misma. De manera más puntual el Acuerdo de los 
Presidentes textualmente decía: “Aprobar un Plan de Acción, como parte 
integral de esta Declaración, que facilite las orientaciones técnicas y políticas 
encaminadas a dar viabilidad a nuestra iniciativa de relanzar el proceso. Para 
tales propósitos, instruimos al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 
y al Comité Ejecutivo, para que en coordinación con la Secretaría General del 
SICA, desarrollen las acciones necesarias de manera inmediata, tendientes a 
la concreción de los objetivos que nos hemos trazado”.

Como se puede observar, se definen los responsables directos de la 
coordinación de las acciones generales para la puesta en práctica el Plan, así 
como los objetivos generales de éste.

En este contexto, también surgieron algunos acuerdos no formalizados 
tendientes a asignar el impulso de cada uno de los pilares de la agenda a 
un  país para que asuma el liderazgo temático en función del ejercicio de la 
Presidencia Pro Tempore con la finalidad de dar continuidad al proceso. En 
esa lógica, Guatemala promovió el tema de la Seguridad Democrática; El 
Salvador, el de Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo; pero que 
posteriormente fue interrumpido en su secuencia.

Este proceso de enmarcar las actividades del SICA en la agenda prioritaria 
regional se continuó desarrollando y en ese sentido, se produjeron otros 
planes de acción en el contexto de las subsiguientes Reuniones Ordinarias de 
Presidentes, como las celebradas el 22 de julio de 2011, el 16 de diciembre de 
2011 y el 29 de junio de 2012; las cuales comprendían en muchos casos una 
reiteración de mandatos ya definidos en las Cumbres anteriores inmediatas, 
presentando  matices en algunos casos; asimismo, se lanzan nuevas iniciativas 
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que ampliaron el espectro de mandatos, pero que a su vez, erosionaban la 
capacidad de las instituciones regionales para lograr su exitoso cumplimiento, 
tomando en cuenta las debilidades presupuestarias e institucionales de éstas.

En este contexto, se han registrado diversos avances en cuanto al 
cumplimiento de los mandatos de los Presidentes, que en función de cada 
uno de los pilares de forma individual se precisan de la forma siguiente:

Seguridad Democrática

 Se celebró la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia 
de Seguridad Democrática de Centroamérica, en la ciudad de 
Guatemala, en fechas 22 y 23 de junio del 2011. En ésta se contó 
con la participación de representantes de alrededor de 50 países 
y 60 organismos internacionales y regionales.

 Se han lanzado 8 proyectos de la Estrategia de Seguridad y 
se ha avanzado en la consecución de recursos, así como en la 
implementación de proyectos concretos relacionados con dicha 
Estrategia.

 Se han llevado a cabo diversas reuniones con socios de la región, 
incluyendo la sostenida con el Secretario General de la ONU, 
para la obtención de recursos de cooperación.

 Se han realizado diversos programas y proyectos vinculados al 
tema de la violencia, incluyendo la de género.

 Se ha conformado una estructura de trabajo con los socios 
de la cooperación internacional alrededor de la Estrategia de 
Seguridad con vistas a su implementación.

 Se han fortalecido las capacidades nacionales y regionales para 
el tratamiento de este tema.

 Se ha avanzado en el abordaje de los cuatro componentes que 
forman parte de la Estrategia, en particular, en materia de 
prevención.

 Se trabaja en la actualización del Tratado Marco de Seguridad 
Democrática de Centroamérica.
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 Se ha logrado la articulación de los trabajos  de la Comisión de 
Seguridad de Centroamérica con el Consejo Centroamericano 
de Ministerios Públicos y/o Procuradores de Justicia.

Cambio climático y gestión integral del riesgo

 Se cuenta con una Estrategia Regional de Cambio Climático, 
que constituye una plataforma de región para determinar la 
posición de Centroamérica en los diferentes foros y reuniones 
internacionales en relación con la temática del Cambio Climático.

 Se implementa el Plan Ambiental Regional de Centroamérica.

 Se ha aprobado un documento de posición de Centroamérica 
para ser sustentado en las diferentes reuniones internacionales 
con el objeto de posicionarla como una región vulnerable frente 
a los desastres provocados por el Cambio Climático, a efecto de 
obtener recursos de cooperación para mitigar dicha problemática 
e impulsar medidas de adaptación, así como la búsqueda de 
cooperación técnica  financiera para dichos fines.

 Se desarrollan gestiones para la consecución de recursos en el 
marco del Fondo Verde Climático. incluyendo la preparación 
de una cartera de proyectos a ser presentada en ese contexto.

 Se ha consolidado un marco regional de acción de la gestión 
integral del riesgo climático.

 Se avanza en la consolidación e implementación de la Política 
Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo (PCGIR).

 Se ha avanzado en el fortalecimiento de las capacidades en los 
sistemas de alerta temprana en la región.

 Se ha propuesto el establecimiento de un Fondo Centroamericano 
de Gestión Integral de Riesgo, con vistas a contar con recursos 
destinados, entre otros, a enfrentar los problemas causados por 
los desastres.

 Se ha determinado una hoja de ruta sobre género, gestión de 
riesgo y cambio climático.
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 Se ha creado una fuerza de tarea centroamericana, en el marco 
del Mecanismo de Ayuda Mutua ante Desastres.

 Se ha aprobado el Manual Centroamericano de Normas de 
Diseño de Carreteras con Enfoque de Gestión de Riesgo y 
Seguridad.

Integración Social

 Se ha avanzado en la formulación de una Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

 Se ha establecido un marco jurídico para regular el proceso de 
negociación y compra conjunta de medicamentos.

 Se ha avanzado en la formulación de la Estrategia de 
Sostenibilidad de la Respuesta Integral al VIH.

 Se implementan acciones del Plan Regional de Atención a la 
Primera Infancia.

 Se ha elaborado una versión técnica del Planteamiento de la 
Dimensión Social de la Integración.

 Se trabaja en la preparación de la Política Regional de Igualdad 
y Equidad de Género.

 Se ha lanzado la política cultural, en proceso de consolidación 
en países de la región.

Integración Económica

 Se suscribió el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 
Centroamérica, en fecha 27 de junio de 2012, el cual comprende 
los pilares político, comercial y de cooperación.

 Se inicio el proceso de integración de Panamá al Subsistema de 
Integración Económica.

 Se ha alcanzado un aumento del comercio intrarregional  durante 
el año 2011 que creció un 20.9% respecto al año anterior, 
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alcanzando un monto de 6,604.2 millones de dólares durante 
el año 2011.

 Se ha avanzado en el funcionamiento de un Sistema de 
Interconexión de Pagos que implica ahorros para los usuarios, 
dada la reducción de los costos de las operaciones.

 Se implementa una agenda regional MIPYME y se implementan 
proyectos vinculados al emprendedurismo.

 Se avanza en actividades relacionadas con el desarrollo de 
energías renovables y el uso racional y eficiente de las mismas, 
incluyendo la  preparación de una cartera de proyectos en el 
sector.

 Se realizan alianzas públicos-privadas en materia de turismo 
sostenible.

Fortalecimiento Institucional

 Se ha puesto en funcionamiento el Comité ejecutivo del SICA 
y se han fortalecido sus capacidades, lo que puede ayudar a dar 
mayor robustez al proceso.

 Se han aprobado reglamentos del SICA en diferentes áreas que 
contribuyen al ordenamiento del proceso y a la consolidación de 
un orden jurídico de carácter comunitario.

 Se ha aprobado el “Procedimiento para la adopción de mandatos 
presidenciales”

 Se han realizado acciones para impulsar la agenda de París 
sobre la Eficacia de la Ayuda con vistas a promover el mayor 
ordenamiento de la cooperación regional; y en ese mismo 
sentido se trabaja en el diseño final de una herramienta para la 
sistematización de la información de la cooperación regional y 
ayudar a la transparencia en el uso de los recursos, denominada 
Sistema de Información dela Cooperación Regional (SICOR).

 Se han incorporados nuevos Estados Observadores Regionales y 
Extrarregionales al SICA, lo que refleja el alto interés y confianza 
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que ha  despertado el proceso de integración centroamericano 
ante la comunidad internacional.

 Se construyó y habilitó el edificio sede del SICA, lo cual tiene 
un alto valor y significado simbólico para el proceso; y ha 
permitido habilitar un espacio idóneo y moderno para facilitar 
las actividades dentro del Sistema.

Se considera relevante subrayar que dicho Plan de Acción tiene como 
base de soporte un conjunto de políticas, estrategias e instrumentos que 
permiten que las acciones previstas a ejecutarse en el marco de éste puedan 
desarrollarse a partir de trabajos en curso o que han sido identificados como 
elementos necesarios para la concreción del Plan de Acción. Es en este 
contexto, que se han estructurado dichos componentes en función de ejes 
fundamentales, que se precisan de la forma siguiente:

Político

 Alineamiento, Armonización y Apropiación de la Cooperación 
Regional para Centroamérica.

  Estrategia de Seguridad de Centroamérica
 Programa de Medidas de Fomento de la Confianza y la 

Seguridad entre los Países del SICA.
 Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico

Económico

 Política Agrícola Centroamericana 2008 – 2017.
 Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial  

2010 – 2030
 Plan Estratégico del Consejo Monetario Centroamericano de 

2011-2015
 Plan Estratégico de la Secretaría de la Integración Económica 

Centroamericana 2012-2014
 Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible 2009-2013
 Integración Regional y Política MIPYME de CENPROMYPE.
 Plan Estratégico del Centro para la Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa en Centroamérica, CENPROMYPE 2008/2013
 Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo 

Centroamericano.
 Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020
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Educativo y Cultural

 El Decálogo Educativo 2021
 La Agenda Regional de Educación 2009-2012
 La Política Cultural de Integración Centroamericana 2012-2015

Social

 Agenda Estratégica Social del SICA
 Planteamiento Estratégico de la Dimensión Social de la 

Integración Centroamericana
 Plan Regional de Atención Integral a la Primera Infancia
 Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asentamientos 

Humanos
 Agenda de Ordenamiento Territorial del Consejo 

Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(CCVAH).

 Plan Estratégico 2012-2016 del CODICADER
 Plan Estratégico de la Secretaría Técnica de la Mujer del 

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República 
Dominicana, STM-COMMCA  2009-2013

Ambiental

 Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres –PCGIR.

 Plan Regional de Reducción de Desastres

 Plan Plurianual de CEPREDENAC 2010 – 2013

 Plan Ambiental Regional de Centroamérica (PARCA)  
2010 – 2014

 Estrategia Regional de Cambio Climático

 Marco regional de acción de la gestión integral del riesgo 
climático.
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3. Ventajas

La definición de un Plan de Acción presenta las ventajas siguientes:

Permite focalizar las prioridades, contribuyendo así a evitar la 
atomización de las acciones y orientar de mejor forma las gestiones 
y esfuerzos que se emprenden para la consecución de los objetivos 
definidos, incluyendo los escasos recursos y el tiempo que se debe 
invertir en ese sentido.

Posibilita un espacio para promover el ordenamiento sistémico del 
proceso, así como el impulso de complementariedades, ya que se trabaja 
sobre la base de temas visibles y de fácil identificación, estimulando el 
trabajo en equipo entre los diferentes actores regionales y nacionales 
del proceso, así como con los internacionales. En momentos anteriores 
a la definición de la agenda prioritaria,  las reuniones de Jefes de 
Estado y de Gobierno estuvieron caracterizados, en mayores o 
menores grados, por la adopción de una amplia cantidad de acuerdos 
y en algún momento además de la Declaración de la Cumbre se 
adoptaba un documento denominado “agenda” de la reunión que a 
veces recogía compromisos similares a la Declaración. Había una 
“batalla” entre Ministros tratando de incorporar sus temas, ya que se 
juzgaba que si no aparecía recogido en los documentos que derivaban 
de las cimeras no revestían relevancia y eran motivo de preocupación, 
y se percibían otros actores que con solo una mención en los mismos 
les hacía presumir como una garantía de que esos acuerdos se 
cumplirían. Se estimulaba en cierta medida el individualismo y no 
el trabajo y la visión de conjunto, se pensaba más en el sector o tema 
bajo la competencia respectiva.

Se ofrece una idea más clara a la cooperación internacional que apoya 
al SICA mediante proyectos de carácter regional en sus diferentes 
modalidades. Los cooperantes de la región ha estado invirtiendo 
recursos regionales sin una dirección coherente de parte de los países 
e instancias regionales del Sistema que les permita la optimización de 
los recursos y la satisfacción de que están siendo consecuentes con las 
prioridades de la región y asimismo les ayude a evitar duplicidades 
en sus esfuerzos y a promover complementariedades. En algunos 
casos se han producido confusiones respecto a los objetivos de la 
integración. Las tendencias actuales de la cooperación internacional 
se acentúan hacia una reducción o en algunos casos a la supresión 
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de la cooperación bilateral con los países de la región, en diferentes 
medidas, lo que implica que la cooperación de carácter regional sea 
un espacio todavía vigente para la movilización de recursos, aun 
cuando no se tiene plena certeza de cuánto tiempo se mantendrán 
los niveles actuales, tomando en cuenta que los recursos son cada 
vez más escasos en razón de las crisis que afrontan los cooperantes 
al interior de sus economías.

Contribuye a la aplicación del proceso de armonización, alineamiento 
y apropiación de la cooperación internacional que se dirige al ámbito 
regional, sobre la base de la Declaración de París sobre la Eficacia de 
la Ayuda; proceso con el cual la región se encuentra comprometida 
e impulsa acciones en ese sentido. La aprobación de la agenda 
prioritaria regional despertó un especial interés y expectativa por 
parte de los países y organismos internacionales cooperantes, había 
sido un requerimiento esencial que se planteaba de manera repetida 
en la gestión de recursos de cooperación y especialmente en el marco 
de las actividades que se emprendían por la región para impulsar la 
Agenda de París

4. Debilidades y obstáculos

Una de las debilidades más concretas que se puede percibir del Plan 
de Acción es que el mismo no pasa por un proceso exhaustivo de análisis 
previo respecto a la viabilidad de poner en práctica o ejecutar las acciones e 
iniciativas comprendidas en éste. Esto se puntualiza básicamente en cinco 
grandes referentes para determinar la viabilidad para la ejecución de las 
mismas y que se detallan de la forma siguiente:

Viabilidad financiera: Determinar los recursos que se van a asignar 
para la implementación.

Viabilidad jurídica: Identificar la sustentación jurídica respecto a la 
posibilidad o imposibilidad en términos jurídicos de su ejecución.

Viabilidad técnica: evaluar si existen las capacidades técnicas para 
su realización.

Viabilidad operativa: Determinar los plazos para su instrumentación.

Viabilidad política: Medir los alcances políticos o pertinencia de su 
ejecución.
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Este conjunto de elementos debería constituir un instrumento básico de 
análisis previo a la toma de decisiones, antes de materializarse en un mandato 
concreto que se incorpora al Plan de Acción. Esto permitirá asegurar que 
dichos mandatos puedan ser ejecutados de forma exitosa. Este mismo proceso 
de preparación debe realizarse con mucha anticipación antes de someterlo a la 
consideración de la Reunión de Presidentes, de lo contrario, podría caerse en 
incumplimiento  de los mismos o incluso en contravenciones jurídicas como 
ha ocurrido en el pasado Como un ejemplo real se presenta la experiencia que 
se tuviera en la Cumbre de Guácimo, Limón, Costa Rica, 20 de agosto de 
1994, en la cual se aprobó el Programa de Acciones Concretas de Desarrollo 
Sostenible, como documento integral de la Declaración, en cuyo marco se 
“acordó concretar un programa de adquisición conjunta de medicamentos 
en condiciones favorables”, marcando un plazo de sesenta días para ello. Sin 
embargo, el actor promotor de la iniciativa tuvo que retractarse posteriormente 
por haber determinado que tenía impedimentos legales para realizar dicho 
compromiso. Este tipo de ejemplos demuestra la necesidad de preparar 
adecuadamente las propuestas que se elevan a las máximas autoridades del 
SICA para la toma de decisiones.

Otra debilidad se centra en la falta de asignación de recursos para la 
ejecución de las acciones e iniciativas determinadas en el Plan de Acción, es decir 
que no se cuenta con un financiamiento concreto que haya sido definido por las 
autoridades del SICA, que hagan viable el impulso y concreción de las mismas, 
especialmente porque una gran parte de los mandatos están dirigidos hacia 
instituciones regionales. Este constituye uno de los problemas principales que 
se deben resolver para que dichas acciones se puedan realizar de manera exitosa 
y en los tiempos previstos. Las instituciones regionales, en su amplia mayoría, 
tienen asignados presupuestos sumamente limitados que les inhiben de poder 
realizar sus actividades normales de funcionamiento y con mayor problema las 
acciones nuevas que le encomienden los Consejos de Ministros o la Reunión 
de Presidentes. Es reconocido en la región que muchas de dichas instituciones 
operan con recursos de la cooperación internacional, que se ha convertido en 
una especie de subsidio para el proceso de integración, esto conlleva a que los 
cooperantes se cuestionen respecto al grado de compromiso de los Estados 
Miembros del SICA en cuanto a su participación activa dentro del Sistema. 
También es reconocido que, aun a pesar de su compromiso establecido en el 
Protocolo de Tegucigalpa, las instituciones regionales presentan dificultades en 
cuanto a la cancelación de las cuotas nacionales que les corresponden, lo cual 
debilita aún más las capacidades de la institucionalidad regional y es contrario 
al espíritu de la agenda regional que establece el Fortalecimiento Institucional 
como una de las prioridades. Difícilmente se podrá concretar una política o 
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estrategia regional en su formulación y con menos posibilidad la puesta en 
marcha de éstas.

Otro elemento adicional lo constituye la falta de definición de los tiempos 
para los cuales se prevé la conclusión de los mandatos y además, en algunos 
casos, originalmente no se identificó de manera exacta a los actores reales a 
cargo de las tareas, lo cual se ha venido mejorando a lo largo de su evolución.

El proceso de integración históricamente presenta altos y bajos en cuestión 
de liderazgo hacia el interior del mismo, especialmente de los líderes que 
dirigen el proceso. Esta situación también contribuye a que exista más o 
menos apropiación del proceso y sin lugar a dudas incide en el desarrollo 
de acciones que se generan en ese marco. En ese mismo sentido, el proceso 
presenta estancamientos o dispersión de las acciones. Bajo este esquema 
y conscientes de que se ha definido una agenda prioritaria regional no se 
percibe tampoco un grado de apropiación a nivel interno de los países, 
en particular, en los mandos intermedios que en muchas oportunidades 
desconocen los acuerdos de los Presidentes o no han recibido instrucciones 
sobre los cursos de acción a tomar, es decir, que no se produce un proceso 
de internalización de los compromisos y acuerdos que asumen los Jefes de 
Estado y que trasciende asimismo, en los niveles sectoriales, a nivel ministerial 
y en otros espacios. Las instituciones regionales en varios casos tampoco 
denotan un liderazgo visible en las actividades del proceso, lo cual puede 
deberse, entre otras cosas, a las limitaciones por falta de recursos o por las 
formas de ejercer las jerarquía por las autoridades nacionales o por la falta 
de reglamentos más específicos que determinen el alcance de sus funciones. 
Asimismo debe tenerse presente el rol que se ha asignado de modo general, 
en cuanto a la coordinación del Plan de Acción, al Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores, el Comité Ejecutivo, y la Secretaría General del 
SICA. También se considera imprescindible para lograr mayores éxitos en el 
cumplimiento del Plan de Acción, que los Ministros sectoriales tengan una 
mayor comprensión del proceso de integración y particularmente del marco 
en el cual se desarrolla el sector a su cargo. En ello, también tiene incidencia 
la rotación de Ministros que se produce con nuevos cambios de Gobierno 
y aún dentro de un mismo período de administración presidencial. Ello 
permite que se den vacíos institucionales que afectan el normal desempeño 
de las entidades sectoriales dentro del marco del proceso de integración. Es 
lamentablemente que en niveles técnicos y político se desconozca cuál es 
la conceptualización de un proceso de  integración y las diferentes etapas 
básicas que los mismos comprenden. Esto conduce a la reflexión que para 
asumir liderazgos es inequívocamente necesario profundizar en la educación 
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y culturización de la integración centroamericana que se emprende en el 
marco del SICA.

Un obstáculo que prevalece en la región, que por supuesto afecta el 
proceso de integración, que trasciende al Plan de Acción, son las diferencias 
por problemas limítrofes que subsisten en la región. Por un lado, se tiene 
el problema por el Río San Juan entre Nicaragua y Costa Rica que es una 
fuente permanente de distanciamiento entre ambos países, que muestra 
diferentes grados de intensidad, según las coyunturas que se presentan, y 
que por ende, afectan el normal desenvolvimiento del proceso. Por otra 
parte, también merece destacar el diferendo limítrofe entre Guatemala y 
Belice, así como entre Honduras y El Salvador. Es necesario resolver ese 
tipo de diferencias y crear un clima de estabilidad más permanente que 
coadyuve a una mayor armonía entre los países y en ese sentido, se considera 
impostergable la búsqueda de una solución integral que facilite eliminar ese 
tipo de obstáculos en el marco de las relaciones intrarregionales, y posibilitar 
así el normal desarrollo del proceso de integración, y en consecuencia para la 
consecución de los objetivos señalados en dicho Plan de Acción.

La región centroamericana se presenta en la actualidad con características 
de fragmentación, tanto por factores limítrofes como por otros relacionados 
con las diferencias de enfoques en cuanto al abordaje del tema del combate a 
la narcoactividad que se percibe como factor de incidencia en distanciamiento 
que se pueden producir al nivel de las más altas autoridades de países de la 
región. Se plantearon en su momento enfoques diferentes y contrapuestos 
respecto a esta temática, lo que generó una situación que no da indicios 
de superación a la fecha, a pesar de que el tema de la seguridad constituye 
una de las altas prioridades que forman parte de la agenda regional y que 
requieren de un trabajo conjunto y articulado entre los diferentes actores 
nacionales y regionales que actualmente impulsan la Estrategia de Seguridad 
de Centroamérica, a efecto de que contribuya a alcanzar los objetivos trazados 
en esta materia.

Por otra parte, se perciben diferencias de visiones políticas en los países 
de la región, que si bien no representan un distanciamiento tan amplio entre 
ellos,  y en algún momento puede llevar a la adopción de posiciones diferentes 
o aún contarias a nivel internacional y en el tratamiento de temas relevantes.

En suma, estas fragmentaciones que se presentan en la región, algunas 
con mayor peso que otras,  inciden de manera sustancial en el proceso de 
integración y en el cumplimiento de los mandatos y compromisos asumidos 
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en cuanto a la implementación del Plan de Acción de la región, incluyendo 
en los tiempos de ejecución.

Otro elemento de debilidad, está referido a los aspectos institucionales 
del proceso que incluyen la parte normativa y de procedimientos que se 
deben seguir en cuanto al formato de participación en las reuniones de 
Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA. En ese sentido, vale 
señalar que la mayoría de las Cumbres de Presidentes  no está integrada con 
la participación de todos los Jefes de Estado y de Gobierno, sino que en 
varias oportunidades participan otros delegados de alto nivel, incluyendo los 
Ministros de Relaciones Exteriores. Esta situación afecta el proceso de toma 
de decisiones y abre un espacio para el cuestionamiento de las decisiones y 
acuerdos que se adoptan en el marco de esas Cumbres. Como ejemplo más 
específico podemos hacer referencia a la Reunión Extraordinaria de Presidentes 
efectuada en Managua, en fecha 8 de agosto de 2012, en la cual únicamente 
participaron tres Presidentes, dos Ministros de Relaciones Exteriores, un 
Ministro de Relaciones Exteriores en funciones, una Viceministra de 
Relaciones Exteriores y una alta representante del Primer Ministro de 
Belice. En ese sentido, cabe preguntarse sobre la legitimidad de los acuerdos 
alcanzados en ese contexto, y cómo se asegura que los países a nivel interno 
darán cumplimiento y continuidad a los mismos. Esta es una situación que se 
replica en otros niveles jerárquicos de la integración regional, en particular, se 
destaca, por la incidencia que reviste, las reuniones del Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores que en algunas oportunidades incluso son celebradas 
con la representación de Embajadores acreditados en los países, lo cual stricto 
sensu contraviene la letra y el espíritu del Protocolo de Tegucigalpa que en 
su artículo 21 establece lo siguiente: “El quórum del Consejo de Ministros 
se integra con la participación de todos los Ministros respectivos, y en caso 
extraordinario, por un Viceministro debidamente facultado”, como se observa 
de manera expresa solamente se admite la participación de un Viceministro 
en esas reuniones, Es decir que si se llevara un inventario de las reuniones que 
han sido efectuadas incumpliendo dicha normativa, podría ser susceptible de 
cuestionamiento e inclusive podrían abrir un espacio para revocar cualquier 
acuerdo que se haya alcanzado en el contexto de las mismas, desde el punto 
de vista estrictamente jurídico, por cuanto se advierte sin ser experto en el 
tema que se produce una contravención de la norma jurídica respectiva. Esto 
es aplicable a órganos principales del SICA, destacándose también por su 
importancia el Comité Ejecutivo que en oportunidades podría no cumplir 
con este artículo del Protocolo de Tegucigalpa y por ende también podría ser 
objeto de cuestionamiento de decisiones que hayan sido adoptadas bajo las 
mismas circunstancias. En todo caso, deberá buscarse una modificación del 
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Protocolo de Tegucigalpa para que ampare otras modalidades de participación 
y establezcan una nueva forma de constituir el quórum, tomando en cuenta 
las realidades de la región.

Otro elemento que incide en la debilidad del proceso es el hecho de que 
en la región el proceso de integración se desarrolla bajo un esquema “a la 
carta” lo que significa que los Estados deciden en que Organismos participar 
lo cual genera una estructura amorfa plena de incoherencias. Para el caso, 
algunos de los países se agrupan en función de intereses nacionales alrededor 
de diferentes temas. En ese contexto, se hace referencia a un CA-2 (Unión 
Aduanera Guatemala-El Salvador), CA-3 (Triángulo del Norte), CA-4 
(incluye CA-3 más Nicaragua), CA-5 (CA-4 más Costa Rica, referido a los 
Estados que originalmente forman parte de la integración económica), CA-6 
(CA-5 más Panamá, que comprende la participación en la mayoría de temas 
de la agenda regional, y más recientemente la integración económica), CA-7 
(CA-6 más Belice, que se refiere a los países SICA, aun cuando dicho país 
no participa de la integración económica) y los países del SICA, que incluye 
a República Dominicana, como Estado Asociado.

Como se podrá observar funcionalmente, se vuelve difícil el cumplimiento 
de acciones en las cuales los actores pueden ser diferentes dependiendo del 
nivel de integración y participación en las diferentes instancias del Sistema de 
la Integración Centroamericana, y que refleja el nivel de interés individual de 
los Estados, lo que como una consideración se podría puntualizar como una 
prevalencia sobre el interés regional o colectivo. Asimismo, torna complejo 
mantener una coherencia más exacta respecto a los objetivos comunes que 
han sido planteados en el marco del Plan de Acción.

En la definición del Plan de Acción no se concretó la participación de 
la sociedad civil, especialmente de la organizada de forma regional a través 
del Comité Consultivo del SICA, se estima que la posición y perspectiva 
de la sociedad civil es un elemento esencial del proceso, por cuanto son 
actores sumamente importantes para el desarrollo del mismo, tomando en 
consideración que la sociedad civil dinamiza dicho proceso y que sin su 
participación, éste tiende a debilitarse, contrario a las expectativas que se 
forjaron de promover el fortalecimiento del referido proceso.Se considera 
pertinente abrir un espacio de participación a la sociedad civil, se reitera 
especialmente del Comité Consultivo, aun cuando se pueda tomar en cuanta 
a otros actores relevantes para que brinden sus aportes en pro del que hacer 
de la integración regional. El sector privado, que forma parte del sector 
no público y que se interpreta como parte de la sociedad civil, al menos, 
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en la perspectiva centroamericana; siempre ha jugado un papel de gran 
trascendencia para el proceso y en ese sentido, sería pertinente que se les 
consultara sobre las diferentes acciones que se realizan o se busca realizar a 
través del referido Plan.

Las asimetrías que indudablemente están marcadas entre los países de la 
región, también representan un factor que obstaculiza el cumplimiento del 
Plan de Acción, en particular, por debilidades en cuanto a las capacidades 
institucionales o financieras que los países con menor grado de desarrollo 
económico relativo puedan presentan. En este contexto, sería importante 
hacer una evaluación de dichas capacidades y contrastarlas con los objetivos 
que se plantean en las diferentes acciones e iniciativas que se pretenden 
desarrollar y de este modo buscar un balance entre estos aspectos, con la 
finalidad de que dichos países puedan alcanzar beneficios que les contribuya 
en sus esfuerzos de desarrollo, a través del proceso de integración regional. En 
este aspecto, será importante compartir las experiencias y mejores prácticas 
de aquellos países que registran avances sustantivos en los campos del 
desarrollo económico y social, y aplicando el instrumental regional puedan 
alcanzar mayores estadios de desarrollo, buscando así generar mayores niveles 
de cohesión social hacia lo interno de la región, siempre en la búsqueda de 
reducir las brechas en los niveles de desarrollo.

Asimismo, persisten todavía tendencias entre países de la región en cuanto 
a privilegiar el interés nacional sobre el interés regional. Se debería trabajar en 
un proceso de concientización entre las autoridades de los diferentes países, así 
como a través de campañas que permitan permear en la población, a efecto de 
que exista una plena identificación con el proceso de integración regional y no 
posicionarse como Estados que buscan hacer prevalecer intereses nacionales. 
Estas diferencias de enfoque también se proyectan en el nivel internacional 
donde se busca tomar acciones de carácter individual. Es necesario estar 
conscientes de que los países de la región de forma individual no tienen 
mayor representatividad en la escena internacional, lo que incluye los aspectos 
de comercio, y muchos menos en la política internacional, si se actúa de 
forma individual. Es obvio que si los países de la región están unidos y 
trabajan colectivamente presentan una mayor viabilidad económica y facilitan 
su inserción en la economía internacional, y además como bloques de países 
pueden tener una mayor incidencia en foros regionales, como es el caso de 
la OEA, así como en otros de carácter internacional. Todos estos elementos 
inciden sobre el Plan de Acción, que deberá estar libre de individualismo y 
sustentarse más bien en una posición de conjunto, es decir como un bloque de 
región. Es sumamente necesario que en el marco del proceso, especialmente 
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en los mecanismos de carácter político del más alto nivel, las deliberaciones 
se desarrollen con la mayor transparencia y franqueza para el tratamiento de 
diferentes temas de interés de la región. En oportunidades las reuniones se 
pueden desarrollar evitando exponer posiciones, sobre las que a lo mejor no 
existe interés o pleno convencimiento o no cuentan con visiones compartidas 
respecto a los mismos, pero que son aceptadas por algunos países, es el 
espíritu de la cordialidad y fraternidad -factores obviamente positivos y 
plausibles-,  aun a pesar de que no se comparte, lo que lo afecta en cuanto 
a la apropiación de dichos temas, por cuanto no les pueda no interesar los 
resultados que puedan esperarse. En ese contexto, las acciones e iniciativas 
que forman parte del Plan de Acción deben ser discutidas con la mayor 
claridad y franqueza y mostrando el interés común que debe prevalecer para 
su implementación.

Las reuniones Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de forma 
regular son preparadas por representantes técnicos de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores, en forma general. Sin embargo, ellos tienen a su 
cargo la muy difícil tares de la redacción sobre diferentes aspectos sectoriales 
respecto a los cuales se requiere una mayor especialización, lo que debe 
manejarse con especial cuidado, ya que puede tener incidencia sobre los 
acuerdos y mandatos de la reunión de Presidentes. Las decisiones deben 
realizarse sobre la base de las propuestas planteadas por los representantes 
técnicos sectoriales de aquellos temas incorporados en el Plan de Acción y 
las Cancillerías debería ser previamente verificados por las instancias técnicas 
sectoriales previo a presentarse para la toma de decisiones y el esfuerzo de 
las Cancillerías  debería concentrarse en los aspectos de orden políticos, así 
como en la redacción y gramática, y en la coherencia de los documentos.

Como un elemento interesante y a su vez relevante en lo relativo al Plan 
de Acción es el rol de la cooperación internacional, antes se ha mencionado el 
aporte que se brinda en general al proceso, pero que a su vez ayuda a facilitar 
el diseño y en muchos casos a la puesta en práctica de políticas, estrategias 
y mecanismos, incluyendo el financiamiento de las diversas reuniones que 
se deben realizar para la formulación y puesta en práctica de las propuestas. 
En ese sentido, se subraya que de no materializarse la cooperación regional, 
el Plan de Acción mostraría avances mínimos, y espaciados en el tiempo, 
es decir, que el Plan de Acción y la cooperación internacional de carácter 
regional sostienen una estrecha vinculación y dependencia, ya que dicho 
Plan tendería a un minimizarse. Este factor externo limita la posibilidad 
de tener perspectivas más independientes de la región para la concreción 
de sus objetivos planteados. La cooperación internacional, incluyendo la 
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de carácter regional muestra tendencias hacia su reducción y a establecer 
limitantes en cuanto al uso de la misma, lo que tendrá repercusiones en el 
mediano plazo sobre los avances que se puedan emprender en el referido 
Plan. Por parte de los cooperantes en el ambiente se perciben inquietudes 
respecto al compromiso de los Estados Miembros del SICA en cuanto al 
proceso de integración regional, especialmente porque sobre ellos recae un 
peso importante en lo relativo al sostenimiento de actividades relacionadas 
con el Plan de Acción, así como para el funcionamiento operativo normal 
de la misma institucionalidad. La región no está preparada, y no da visos 
de interés en cuanto a buscar fórmulas para asegurar la sostenibilidad de las 
acciones o para ofrecer contrapartidas respecto a la cooperación internacional. 
La región centroamericana debe entonces promover la discusión y búsqueda 
de mecanismos alternativos que le permitan impulsar el Plan de Acción, 
teniendo en perspectivas escenarios diferentes que tengan presente una 
reducción drástica de la cooperación o condicionalidades que eventualmente 
podrían surgir para el otorgamiento de recursos de diferente índole. Como 
otro elemento vinculado, se puntualiza que en la región no se toma en cuenta 
o no se conoce el proceso para la gestión de recursos internacionales, en 
particular los tiempos que existen entre el ofrecimiento y la materialización 
del apoyo para proyectos e iniciativas, en muchos casos pueden durar un par 
de años o más para lograr la concreción de dicho apoyo. En ese sentido, 
las acciones e iniciativas del Plan de Acción se deben proyectar tomando 
en cuenta esa variable que trasciende las capacidades reales de las unidades 
gestoras o ejecutoras, especialmente en razón del sustantivo aporte de los 
cooperantes al proceso, incluyendo el Plan.

Un elemento de formato que se debe precisar  es que deberá evitarse que, 
dado que se han adoptado varios Planes de Acción en diferentes Cumbres 
subsecuentes a la del lanzamiento de la agenda regional, que se de una 
repetición de mandatos.

5. Algunos retos importantes

La implementación efectiva de la agenda prioritaria regional y de los 
mandatos establecidos en el Plan de Acción, procurando aplicar un 
balance entre los diferentes pilares que conforman la agenda.

Los Estados miembros del SICA deben asumir una mayor 
responsabilidad en cuanto a la financiación de las acciones para 
lograr el cumplimiento del Plan de Acción y además para asegurar la 
sostenibilidad de las acciones. No se debería asumir que la cooperación 
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internacional continuará financiando una gran parte de las acciones 
y proyectos regionales.

Se deberá fortalecer por los Estados del SICA el financiamiento 
de las instituciones regionales, las cuales, en una amplia mayoría, 
presentan significativas debilidades estructurales e institucionales, 
lo que representa un obstáculo para alcanzar los objetivos del Plan 
de Acción y concretar las acciones e iniciativas comprendidas en el 
mismo.

Desarrollar el proceso de integración, incluidas las acciones del Plan 
de Acción, de forma tal que sea cercano, tangible y transparente para 
los ciudadanos y ciudadanas de la región.

Como una especie de corolario, se debe tener presente que el proceso 
de integración y por consecuencia el Plan de Acción descansa 
esencialmente en la voluntad política de los Estados del SICA.
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Capítulo 7. Integración Económica: fundamentos y retos 
para convertirse en un instrumento efectivo de desarrollo

Por Jorge Mario Martínez Piva  y Ramón Padilla Pérez

1. Introducción

La integración económica entre países ofrece múltiples beneficios, 
producto de la especialización productiva, las economías a escala y el 
mayor poder de negociación y presencia en el ámbito internacional. La 
integración regional cobra especial importancia en economías pequeñas y 
abiertas, como las centroamericanas. El proceso de integración de los países 
centroamericanos se remonta a la década de los cincuenta. A lo largo de más 
de seis décadas se han construido una amplia gama de instituciones y se han 
dado avances significativos en diversos ámbitos, por ejemplo, en el comercial 
y la infraestructura. No obstante, estos países enfrentan múltiples retos para 
aprovechar de mejor manera los beneficios que ofrece la integración regional.

En este capítulo se examinan los beneficios principales de la integración, de 
acuerdo con la teoría económica. Hace también un análisis de estos beneficios 
a la luz del proceso de integración centroamericano, repasando en retrospectiva 
los principales hitos de dicho proceso. El documento está estructurado de 
la siguiente manera. Primero, se presenta un marco conceptual que define 
la integración económica y los beneficios que se derivan de ella. Segundo, 
se ofrece una retrospectiva del proceso de integración centroamericano, y se 
examinan los beneficios que ésta ha tenido, así como los retos que enfrenta. 
Tercero, se presentan las principales conclusiones y retos encontrados, con 
énfasis en propuestas de políticas de integración necesarias para obtener 
mayores beneficios del proceso de integración centroamericano.
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2. Marco conceptual: ¿qué es la integración económica?

La integración económica entre países es un concepto estudiado 
ampliamente, que cobró importancia tras la Segunda Guerra Mundial como 
un proceso para ampliar mercados, pero también para vincular economías e 
intereses de desarrollo de manera que los países involucrados buscaran formas 
distintas a la guerra para solucionar conflictos.

La integración económica se puede definir como un proceso y un estado 
de cosas (Balassa, 1962). Como un proceso, abarca medidas diseñadas 
para eliminar la discriminación comercial entre unidades económicas 
pertenecientes a diferentes estados o naciones, con miras a facilitar el 
comercio transfronterizo y, a través de éste, algunos procesos productivos. 
Como un estado de cosas, se puede representar por la ausencia de formas 
de discriminación entre las economías nacionales67 o por la existencia de 
acuerdos y prácticas que integran el funcionamiento económico de varios 
países (por ejemplo, acuerdos de movilidad de factores, acuerdos de facilitación 
de comercio, etc.).

La integración entre países se estudia desde una perspectiva económica 
o política. El debate sobre la primera cuestiona si la integración de las 
políticas públicas –sobre todo las comerciales, pero también las industriales y 
productivas en general- es eficiente y mejora el bienestar (Pelkmans, 2006). 
El debate sobre la segunda se enfoca en la legitimidad política, en las luchas 
de poder entre los distintos niveles de gobierno, la coordinación e, incluso, 
la oportunidad de delegar en organismos regionales –intergubernamentales o 
supranacionales- decisiones que afectan al conjunto de naciones involucradas. 
Los objetivos políticos de la integración suelen estar fuertemente asociados con 
los económicos. Una integración profunda puede derivar en intereses políticos 
comunes, como podría ser negociar de manera conjunta acuerdos comerciales 
con el fin de no afectar los aranceles comunes o defender causas de interés de 
la región, como acuerdos de pesca con países vecinos (Senior, 2009).

En la Unión Europea, a la fecha el caso de mayor integración económica 
y política en el mundo, los intereses políticos han sido una causa, y no solo 
una consecuencia, del proceso de integración. Evitar futuras guerras entre los 

67 Debe notarse que esta definición se basa en el supuesto implícito que la discriminación 
afecta realmente el intercambio económico. La supresión de barreras arancelarias entre 
Islandia y Nueva Zelanda, por ejemplo, no integrará a estas dos economías en ausencia de 
un comercio internacional sustancial, ya que no hay una discriminación efectiva si no hay 
relaciones comerciales sustanciales.
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países europeos y establecer a Europa como una potencia mundial han sido 
objetivos políticos ampliamente reconocidos como base para la integración 
económica. Los motivos políticos pueden incitar las primeras etapas de 
integración económica, pero la integración económica también reacciona a 
la esfera política. De igual manera, si los motivos iniciales son económicos, 
la necesidad de incursionar en temas de política regional puede surgir en una 
etapa posterior (Balassa, 1962).

En la literatura se identifican comúnmente diferentes etapas conceptuales 
de un proceso de integración económica, aunque éstas no deben ser 
consideradas pasos en un esquema lineal y ascendente:68

a. Zona de libre comercio. Las barreras al comercio se eliminan, pero 
los países mantienen la libertad de establecer políticas comerciales 
con terceros países;

b. Unión aduanera. Además de eliminar las barreras al comercio, se 
introduce una política comercial común hacia el resto del mundo;

c. Mercado común. Se trata de una unión aduanera que también permite 
la libre movilidad de factores (trabajo y capital);

d. Unión económica y monetaria. Incluye un mercado común, la 
coordinación o el control central de las políticas monetarias y fiscales, 
una moneda común o la convertibilidad total entre las monedas 
nacionales y un banco central común;

e. Unión política. Implica una autoridad central que tiene poderes 
supranacionales en diversas áreas como la política exterior y de 
seguridad.

Este capítulo se concentra en el análisis de los beneficios económicos de la 
integración regional, pero reconoce la gran importancia de estudiar también 
los aspectos políticos y su interrelación con los económicos. La revisión de 
la literatura económica permite identificar los siguientes cinco principales 
beneficios:

1. Beneficios comerciales. La liberalización arancelaria dentro de 
un bloque de países que se integran suele tener efectos dinámicos 

68  Véase Balassa (1962) y Senior (2009).
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positivos en la creación de comercio69, en tanto que tiende a reducir 
los precios y aumentar la competencia en los mercados locales.70 
La eliminación de cuotas y barreras técnicas y físicas reduce la 
fragmentación del mercado, aumenta la competencia, genera mayores 
incentivos para aumentar la competitividad, reduce ineficiencias y 
elimina discriminaciones. Todo lo anterior debería conducir a un 
aumento en la eficiencia de las empresas, precios más bajos y una 
mayor producción (Baldwin y Wyplosz, 2009).

2. Creación de economías a escala. Un tamaño de mercado más 
grande puede fortalecer la competitividad de las empresas regionales, 
al permitirles alcanzar niveles críticos de inversión y productividad. 
Algunos sectores productivos solo logran ser rentables con escalas de 
planta grandes, como en las industrias siderúrgica, automotriz o de 
servicios de transporte aéreo de pasajeros. Como se verá más adelante, 
uno de los objetivos iniciales de la integración centroamericana fue 
favorecer el proceso de industrialización de la región y, en efecto, 
fue muy positivo al crear un número importante de empresas 
manufactureras y más recientemente en el sector servicios. La 
integración regional también permite alcanzar economías de escala 
en materia de políticas económicas como resultado de dos factores. 
Por un lado, cuando se aplican políticas similares en más de un 
país, puede ser eficiente transferir su administración a un gobierno 
supranacional (costos fijos de la administración pública). Por otro 
lado, cuando las políticas son costosas y tienen costos fijos altos, la 
integración puede traer beneficios. Las políticas pueden exigir grandes 
inversiones en infraestructura o equipos, por ejemplo laboratorios 
de investigación o infraestructura de transporte, y las economías de 
escala pueden lograrse mediante proyectos transnacionales (economías 
técnicas de escala) (Padilla Pérez, 2013). En esta línea se encuentran 
los beneficios económicos derivados de un buen manejo de los 
bienes públicos regionales. La creciente interdependencia entre los 
países, más aun entre aquellos que viven un proceso de integración 
económica, obliga a dejar de lado el ámbito tradicional del bien público 
ya que éste traspasa las fronteras nacionales. Un bien público debe 

69 También se dan efectos negativos como una restructuración industrial desigual sobre los 
diferentes sectores productivos, es decir, se producen fusiones, cierres y reconversiones.
70 No obstante, la literatura sobre las uniones aduaneras sostiene que el impacto de la 
liberalización arancelaria en el bienestar es ambiguo para las naciones que se abren, debido a 
que hay creación de comercio (positivo) y desviación del comercio (negativos) (Baldwin and 
Wyplosz, 2009).



 Integración Económica: fundamentos y retos para convertirse en un instrumento efectivo de desarrollo 195

cumplir algunos requisitos. En primer lugar, debe ser financiado por 
el Estado porque normalmente no existen los incentivos necesarios 
para que el mercado los produzca. En segundo lugar, su consumo no 
puede ser excluyente, todos pueden disfrutarlos. En tercer lugar, su 
consumo no reduce la disponibilidad para otros consumidores o los 
beneficios que obtienen sus actuales consumidores dentro de la región 
que procuraron su producción. Los aspectos anteriores tienen gran 
relevancia en el marco de las acciones estratégicas de los gobiernos 
centroamericanos para emprender proyectos regionales. En este 
sentido, se consideran de importancia regional bienes públicos como 
el desarrollo de infraestructura para la conectividad física, la energía 
y las telecomunicaciones, así como instituciones que promueven y 
construyen la agenda común.

3. Especialización productiva. La mayor competencia conlleva a una 
búsqueda en la especialización productiva, la cual redundaría en 
ganancias de eficiencia. Este objetivo se puede ver comprometido 
si la integración se realiza entre países poco desarrollados y cuyo 
proceso de integración desvía el comercio de regiones con mayor 
productividad. Los países de la región pueden aprovechar la 
dotación de factores productivos para especializarse, tal como lo 
ha hecho Nicaragua respecto de algunos bienes agropecuarios (por 
ejemplo, carne, lácteos, frijol, etc.). Esto incluso ha llevado a un 
flujo de inversiones regionales que aprovechan y profundizan dicha 
especialización. Igualmente Panamá ha aprovechado la existencia del 
canal interoceánico y la creación de un centro financiero internacional 
para especializarse en proveer servicios de logística y financieros a 
toda la región centroamericana, alcanzando niveles de eficiencia que 
los demás países no tienen.

4. Internalización de externalidades positivas. Hoy en día suele haber 
una interdependencia fuerte entre países que comparten fronteras 
geográficas. Las políticas nacionales y las acciones del sector privado 
de un país pueden tener efectos negativos y positivos en un país 
vecino, los cuales normalmente no se tienen en cuenta en el proceso 
de toma de decisiones. Las externalidades positivas implican que 
la efectividad de la política y las acciones ejecutadas en el país A 
se reduce debido a los efectos positivos que tienen sobre el país B. 
La descentralización o la falta de coordinación puede conducir a 
un menor esfuerzo del país A, a menos que el país B coopere o 
pague por los beneficios (Pelkmans, 2006). En el caso de la inversión 
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en investigación y desarrollo (I+D), el país A invierte recursos para 
fortalecer su competitividad internacional. Pero las externalidades 
positivas llevan a que el país B, que es competidor del país A, se vea 
también beneficiado por los gastos del país A sin tener que pagar 
por ello. En consecuencia, la efectividad del gasto del país A para 
incrementar su competitividad se ve reducida. Una estrategia regional 
permitiría internalizar las externalidades positivas e incrementaría así 
los incentivos a invertir.

5. Poder de negociación y presencia internacional. Es común señalar 
que la integración regional puede aumentar el poder de negociación 
a nivel internacional, ya que un bloque regional tiene mayor peso 
en las negociaciones de acuerdos comerciales (Senior, 2009). Los 
países pequeños, considerados individualmente, tienen mercados 
reducidos que suelen ser de poco interés para grandes empresas o 
bloques comerciales. De igual manera, comúnmente son tomadores 
de precios y dependen del comercio internacional para proveerse de 
insumos intermedios y bienes finales. La conformación de bloques 
regionales a través de procesos de integración, no solo aumenta el 
tamaño del mercado interno – y a través de eso el interés de empresas 
y países socios- sino que permite una mayor presencia en diversos 
foros internacionales.

3. La integración Centroamérica en retrospectiva

El proceso de integración Centroamericana inició a finales de la década de 
los cincuenta, a partir de la firma del Tratado Multilateral de Libre Comercio e 
Integración Económica de Centroamérica en junio de 1958 y, posteriormente, 
en el año 1960 con la firma de Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, que establece el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA). Uno de los objetivos principales que buscó la creación del MCCA 
fue favorecer la industrialización de la subregión en su conjunto, al promover 
el comercio dentro de la misma (Fuentes y Pellandra, 2011). La justificación 
radica en el tamaño pequeño de los mercados nacionales y la dificultad de 
una industrialización eficiente con esta estructura de mercado. La integración 
económica permitiría la creación de un mayor mercado derivado de la fusión 
de los mercados nacionales.

El artículo I del Tratado General de Integración Económica acordó la 
creación de un mercado común que debía constituirse en un plazo de cinco 
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años a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Tratado, lo que 
lamentablemente no se ha cumplido a cabalidad.

La evolución histórica de la Integración Centroamericana puede dividirse 
en tres etapas. En la primera, de 1958 a 1980, se sentaron las bases para 
el surgimiento y la expansión de la integración centroamericana. Como 
se observa en el gráfico 1, el comercio intrarregional tuvo una expansión 
sostenida en las décadas de los sesenta y setenta. Esta etapa estuvo también 
marcada por un proceso de sustitución de importaciones, en el que se fomentó 
la actividad industrial nacional.

La segunda etapa comprende de 1980 a 1990 y estuvo caracterizada 
por la parálisis del proceso de integración, producto de conflictos civiles 
internos y entre países. Además, otros aspectos mermaron los beneficios 
económicos de la integración como la concentración del intercambio comercial 
entre algunos países, el agotamiento de la primera etapa del proceso de 
sustitución de importaciones, la renuncia a una política de planificación 
industrial que racionalizara el uso de los recursos, la ausencia de iniciativas 
para promover nuevas áreas de cooperación y los problemas de liquidez del 
sistema centroamericano de pagos (Martínez, y Cordero, 2009). Durante este 
período el comercio intrarregional se vio fuertemente afectado y las economías 
del MCCA prefirieron acudir a los mercados externos en búsqueda mayor 
dinamismo comercial.

Gráfico 1
MCCA: Exportaciones Intrarregionales, 1960-2010

(millones de dólares corrientes)
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En la tercera y última etapa, que empieza en 1990 y se extiende hasta 
la actualidad, se reinicia el proceso de integración, con un énfasis en la 
adaptación al proceso de globalización mundial. En esta etapa se han dado los 
mayores avances en materia de integración. Una vez finalizados los conflictos 
armados, surgió una nueva voluntad de cooperación en un contexto económico 
internacional de mayor apertura comercial y la búsqueda de nuevos mercados 
fuera de la región. En esta línea, en 1990 se aprobó en Guatemala el Plan 
de Acción Económico de Centroamérica (PAECA), con el fin de crear un 
nuevo marco jurídico, una nueva estructura arancelaria y analizar la política 
exterior conjunta, entre otras acciones (Martínez y Cordero, 2009).

En 1991 los cinco países de Centroamérica y Panamá suscribieron 
el Protocolo de Tegucigalpa, que estableció el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) consolidado como el marco institucional de 
la subregión, cuyo objetivo fundamental era consolidar la integración 
centroamericana, no sólo en el plano comercial, sino también en el social y 
político al abarcar temas de salud, erradicación de la pobreza y consolidación 
de la democracia, entre otros. En 1993 se firmó el Protocolo de Guatemala o 
Protocolo al Tratado General, en el que se concibe la integración económica 
como un subsistema del SICA y se propone avanzar de manera gradual en 
cada etapa de la integración, desde una zona de libre comercio, hasta la 
unión económica.

La puesta en marcha del SICA el 1° de febrero de 1993, como sistema 
articulador de la integración centroamericana, marcó el inicio de una nueva 
etapa en la que se busca estrechar las relaciones intrarregionales más allá 
de lo comercial y abrirse a nuevos miembros, sobre la base de los principios 
del regionalismo abierto. Sus miembros no están comprometidos a firmar 
todos los acuerdos negociados, sino sólo aquellos en los que han decidido 
participar, de manera que los países del MCCA mantienen el proceso de 
integración al tiempo que intentan beneficiarse de mercados más amplios y 
dinámicos en terceros países. Esto ha dado como resultado que la integración 
centroamericana avance a velocidades y con niveles de profundidad distintos 
entre sus miembros, al tiempo que el perfeccionamiento del mercado 
común se ha demorado y obstaculizado debido a los diversos calendarios de 
desgravación asumidos por los países miembros con terceros países.

En 2007, durante la XXXI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno 
del SICA, se invitó a Panamá a participar en el proceso de negociación 
del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En 2010, mediante la 
Resolución No. 249-2010 (COMIECO-EX) quedó asentada la decisión y 
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compromiso de Panamá para incorporarse al proceso de Integración Económica 
Centroamericana. Panamá se incorporó formalmente al Subsistema el 29 
de junio de 2012, en el marco de la XXXIX Reunión Ordinaria de los 
Presidentes del Sistema de Integración Centroamericana.

Centroamérica ha procurado la creación de una unión aduanera, para lo 
que se han hecho esfuerzos para conformar un territorio único aduanero, con 
libre circulación de las mercancías (sin importar su origen) y la aplicación 
de un arancel externo común. Actualmente el Arancel Centroamericano 
de Importación (ACI) tiene un universo de 6.389 rubros. A la fecha se 
ha armonizado 95.7% de dicho universo, mientras que el restante 4.3% 
no armonizado incluye medicamentos, metales, petróleo y productos 
agropecuarios, entre otros. Sin embargo, este arancel común solamente se 
aplica a los países con los que Centroamérica no tiene acuerdos de libre 
comercio.

4. Cinco principales beneficios de la integración regional

En esta sección se presentan ejemplos que ilustran algunos de los 
beneficios de la integración económica y los retos que aún existen para 
incrementar los beneficios de la integración. No se pretende ser exhaustivo 
y analizar con profundidad todos los beneficios ni abordar todos los casos 
de éxito en la región. Los ejemplos son acotados para subrayar los beneficios 
que se derivan de la integración.

4.1 Beneficios comerciales

Desde los inicios del MCCA, se dieron muestras de crecimiento 
comercial intrarregional así como de incentivos regionales a la producción 
industrial. Las exportaciones entre los miembros del MCCA crecieron entre 
1960 y 1980 a una tasa promedio anual de 19.8%. En este período, Costa 
Rica registró la mayor tasa de crecimiento promedio anual: 26.6%, seguido 
por Guatemala (24.6%), ambos con un crecimiento promedio anual superior 
al del MCCA. Nicaragua también registró un aumento importante de sus 
exportaciones intrarregionales, con una tasa de crecimiento promedio anual 
de 18.5%, de 1960 a 1980, seguido por El Salvador (17.2%) y Honduras 
(12.4%). El periodo comprendido entre 1980 y 1990 hubo una contracción 
en el comercio intrarraegional, pero a partir de 1990 dicho comercio se 
revitalizó y las exportaciones alcanzaron un crecimiento promedio anual 
del 12%. Valga decir que las exportaciones intrarregionales crecieron en los 
últimos 20 años a un ritmo superior a las exportaciones extrarregionales, 
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las cuales mostraron un crecimiento promedio anual del 8% entre 1990 y 
2010, lo que subraya la importancia y dinamismo del comercio interno en el 
MCCA (veáse gráfi co 2).

A partir de los años noventa, el proceso de integración centroamericana 
convive con una política de inserción comercial internacional, basado en el 
principio de regionalismo abierto. Se han promovido las exportaciones y la 
atracción de IED en todos los países de la región. Sin embargo, el peso relativo 
del comercio intrarregional sigue siendo muy alto, e incluso ha aumentado su 
importancia relativa en los últimos años. En los primeros 20 años del MCCA las 
exportaciones intrarregionales representaban el 22% de las exportaciones totales 
de la región, y entre 1990 y 2011 dichas exportaciones fueron el 25% del total.

Gráfi co 2
Centroamérica: Evolución y crecimiento de las 

exportaciones dentro y fuera de la región, 1960-2010
(En miles de millones de dólares, tasa de crecimiento media anual)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SIECA (2012).

Nota: Las exportaciones no incluyen maquila y se miden en dólares corrientes.

Dos retos pendientes para ampliar los benefi cios comerciales de la 
integración se refi eren a la institucionalidad regional para defender la 
competencia y aumentar de manera signifi cativa la productividad laboral de la 
región.  Sobre el primer punto, los países pequeños como los centroamericanos, 
dado el tamaño de sus economías, tienen una planta productiva pequeña, 
con pocos actores y por lo tanto el riesgo de que una o pocas empresas 
concentren grandes cuotas de mercado, es muy alto. La integración de esas 
pequeñas economías en un mercado regional ampliado, aumenta el número 
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de actores económicos y por lo tanto aumenta también la competencia. Esto 
debe reflejarse en los precios de insumos y productos finales, calidad de 
los mismos e incluso en presiones para innovar. Se plantea como línea de 
investigación futura un análisis cuantitativo del impacto de la integración 
centroamericana en la variedad de productos y los precios al consumidor.

Por otro lado, para asegurar los beneficios de la competencia, todos los 
países centroamericanos, excepto Guatemala, han creado leyes e instituciones 
de competencia. Sin embargo, dado el tamaño de los países y la integración 
económica, es importante que existan mecanismos oficiales de competencia 
a nivel regional, ya que el riesgo de que las prácticas anticompetitivas tengan 
alcance regional, son muy altas.  Dichos mecanismos regionales para la 
competencia existen en procesos de integración como el europeo y el de la 
Comunidad Andina de Naciones, pero no aun en Centroamérica.

Finalmente, se espera que la integración regional y el aumento del 
comercio conlleven mejoras en la productividad. Sin embargo los datos sobre 
productividad en Centroamérica no están reflejando dichas mejoras, ya que 
la productividad centroamericana aumenta a un ritmo del 2.1% entre 1990 
y 2011, muy lejos de las tasas esperadas para alcanzar a las economías más 
desarrolladas. A nivel de país sólo Panamá ha logrado disminuir la brecha 
de productividad relativa respecto de los Estados Unidos (país que se puede 
considerar como de frontera productiva para la región) en los últimos 21 años. 
Sería necesario hacer más estudios sobre las causas de este rezago, así como sus 
características a nivel de sectores y países, para identificar si tiene una relación o 
no con el proceso de integración regional y, más general, de apertura comercial.

4.2 Especialización

La creación del MCCA ha ayudado a generar una especialización 
productiva que se expresa en el tipo de bienes comerciados intrarregionalmente. 
Como se observa en los gráficos 3 y 4, en los últimos 20 años se incrementó 
la importancia del comercio de bienes basados en recursos naturales y de 
mediana tecnología. Las exportaciones intrarregionales de los primeros 
pasaron del 27.3% de las exportaciones totales en 1990 a 37.9% en 2011, 
mientras que los segundos crecieron de 21.3% a 24.2% en el mismo periodo.71

71 De acuerdo con la clasificación de grado de intensidad tecnológica desarrollada por la 
CEPAL a partir del trabajo de Sanjaya Lall “The Technological Structure and Performance 
of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998”. Existen cinco categorías de 
bienes: primarios; basados en recursos naturales; de baja tecnología; de mediana tecnología, y 
de alta tecnología.
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Gráfi co 3

MCCA: Exportaciones intrasubregionales según

su intensidad tecnológica, 1990

(En porcentajes)
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Gráfi co 4
MCCA: Exportaciones intrasubregionales según

su intensidad tecnológica, 2011
(En porcentajes)
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El mercado regional ha incentivado una especialización productiva distinta 
a la que se da en el comercio al resto del mundo. En 2011, solamente el 7.5% de 
las exportaciones intrarregionales correspondían a bienes primarios, mientras 
que en las exportaciones extrarregionales este coeficiente alcanzó el 30%. Los 
cuadros 2 y 3 listan los cinco principales productos exportados al MCCA 
y al resto del mundo, respectivamente. Entre los productos comerciados 
intrarregionalmente destacan manufacturas agroindustriales, medicamentos 
de uso terapéutico y artículos de envasado de plástico. Por su parte, las 
exportaciones al resto del mundo están dominadas por productos primarios 
(café y bananos) y manufacturas provenientes de zonas francas (prendas de 
vestir y componentes electrónicos). Estas últimas se caracterizan en general 
por un bajo valor agregado nacional y escasa sofisticación tecnológica.72 Estos 
datos ilustran la importancia del mercado centroamericano para fomentar la 
industrialización de los países de la región.

Un análisis hecho recientemente por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) concluye que el comercio intrarregional entre 
los países latinoamericanos ofrece oportunidades significativas de desarrollo 
productivo (CEPAL, 2012), entre las que destaca el mayor espacio para 
las empresas nacionales, en particular las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) exportadoras.

Cuadro 1. 
Centroamérica: Los cinco productos principales exportados al MCCA, 2011

(En porcentajes)

Nicaragua Panamá a/ Honduras Costa Rica El Salvador Guatemala

Quesos y requesón 
(16,1%)

Medicamentos 
para uso 
terapéutico 
(24,7%)

Café, incluso 
tostado y 
descafeinado 
(12,3%)

Preparaciones 
alimenticias 
(10,8%)

Artículos de 
envasado de 
plástico (5,8%)

Medicamentos 
para uso 
terapéutico (4,7%)

Carne bovina 
fresca o refrigerada 
(11,4%)

Aceites crudos de 
petróleo (5,9%)

Aceite de palma 
(10,8%)

Medicamentos 
para uso 
terapéutico (5%)

Aceites de petróleo 
(5,5%)

Productos 
laminados de 
hierro o acero 
(3,2%)

Leche y nata 
concentrada o con 
azúcar (8,5%)

Aceites de petróleo 
(4,9%)

Jabón y productos 
orgánicos 
tensoactivos (7,7%)

Hilos y cables 
conductores de 
electricidad (5%)

Papel higiénico 
(5,4%)

Gas de petróleo 
(3,1%)

72 Hay que tener en cuenta que existen diferencias importantes entre los países. Para un 
análisis de las actividades de zonas francas en Centroamérica, véase Padilla Pérez y otros 
(2008).
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Nicaragua Panamá a/ Honduras Costa Rica El Salvador Guatemala

Extractos, esencias 
de café, té, hierba 
(5,4%)

Calzado con suela 
(2,6%)

Cajas, sacos de 
papel, cartón 
(4,5%)

Papel higiénico 
(4,7%)

Productos de 
panadería, 
galletería (4%)

Agua, incluida 
mineral y gaseada 
(3%)

Hortalizas de 
vaina secas (3,6%)

Topadoras, 
niveladoras (2,3%)

Artículos de 
plástico para 
transporte o 
envasado (3,9%)

Productos 
laminados de 
hierro o acero 
(3,4%)

Medicamentos 
para uso 
terapéutico (3,7%)

Insecticidas, 
raticidas, 
fungicidas (2,9%)

TOTAL 
productos: 45%

TOTAL 
productos: 40,4%

TOTAL 
productos: 39,2%

TOTAL 
productos: 28,8%

TOTAL 
productos: 24,3%

TOTAL 
productos: 16,8%

Fuente: CEPAL con base en la información del Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), 

Sistema de estadísticas de Comercio de Centroamérica.

a/ Corresponde a importaciones desde el MCCA.

Cuadro 2. 

Centroamérica: Los cinco productos principales exportados al mundo, 2011

(En porcentajes)

Honduras Costa Rica Nicaragua Panamá Guatemala El Salvador

Café, incluso 
tostado y 
descafeinado 
(35,9%)

Circuitos 
integrados y 
microestructuras 
electrónicas 
(18,5%)

Café, incluso 
tostado o 
descafeinado 
(10,8%)

Antibióticos 
(24,4%)

Café, incluso 
tostado o 
descafeinado 
(10,5%)

Café, incluso 
tostado o 
descafeinado 
(11,4%)

Bananas o 
plátanos, frescos o 
secos (5,5%)

Instrumentos 
y aparatos de 
medicina, cirugía 
(8,2%)

Hilos, cables 
(incluidos los 
coaxiales) y demás 
conductores 
aislados (9,9%)

Medicamentos 
(8,9%)

Minerales de los 
metales preciosos 
y sus concentrados 
(8,9%)

Camisetas de todo 
tipo, de punto (5%)

Hilos, cables 
(incluidos los 
coaxiales) y demás 
conductores 
aislados (4,8%)

Dátiles, higos, 
piñas (ananás), 
aguacates (7,1%)

Oro (incluido el 
oro platinado), en 
bruto, semilabrado 
o en polvo (9,4%)

Los demás 
calzados con suela 
y parte superior de 
caucho o plástico 
(4,1%)

Gas de petróleo 
(6,4%)

Calzas, 
pantimedias, 
leotardos, medias, 
calcetines (4,9%)

Aceite de palma 
y sus fracciones 
(4,6%)

Bananas o 
plátanos, frescos o 
secos (7,1%)

Carne de animales 
de la especie 
bovina, congelada 
(8%)

Perfumes y aguas 
de tocador (3,5%)

Azúcar de caña 
o de remolacha 
(4,7%)

Azúcar de caña 
o de remolacha 
(4,1%)

Gas de petróleo 
y demás 
hidrocarburos 
gaseosos (4%)

Café, incluso 
tostado o 
descafeinado 
(3,7%)

Camisas, blusas y 
blusas camiseras, 
para mujeres o 
niñas (6%)

Trajes sastre, 
conjuntos, 
chaquetas (sacos), 
vestidos, faldas, 
faldas (2,8%)

Bananas o 
plátanos, frescos o 
secos (4,4%)

Aceites de petróleo 
o de mineral 
bituminoso (3,7%)

TOTAL 
productos: 54,8%

TOTAL 
productos: 44,6%

TOTAL 
productos: 44,1%

TOTAL 
productos: 43,7%

TOTAL 
productos: 34,9%

TOTAL 
productos: 29%

Fuente: CEPAL, con base en la información del Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), 

Sistema de estadísticas de Comercio de Centroamérica.



 Integración Económica: fundamentos y retos para convertirse en un instrumento efectivo de desarrollo 205

4.3 Economías de escala

La integración centroamericana ha permitido la generación de economías 
de escala en numerosos sectores. Éstas han sido especialmente importantes ya 
que han aumentado la capacidad de producción y la especialización productiva 
en actividades donde el tamaño de la empresa o el volumen de producción 
son críticos para alcanzar niveles óptimos de producción.

Un ejemplo de economías de escala son las obras de infraestructura para 
la energía (plantas para el procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos) 
o para la producción y distribución de energía eléctrica.

Centroamérica ha logrado construir un mercado regional integrado de 
energía eléctrica que es un buen ejemplo de economías de escala en un sector 
de servicios. En los años 1995 y 1996 se realizaron estudios económicos y 
financieros de la interconexión eléctrica de la región para el desarrollo de un 
Mercado Eléctrico Regional (MER) con una línea de interconexión de 230kv.  
Se estableció un mecanismo legal entre los seis países centroamericanos 
denominado el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional y el 
Reglamento de Infraestructura de Redes Eléctricas para los países de la 
región.  El objetivo de estos acuerdos ha sido incrementar la infraestructura 
de interconexión eléctrica en América Central y la formación y crecimiento 
gradual de un Mercado Eléctrico Regional (MER) y ha permitido la creación 
del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC). 
El SIEPAC incluye la construcción de la línea de transmisión de 230kv de 
1800km de longitud a lo largo del Istmo, con 15 subestaciones y permitirá 
intercambios de 300 MW entre los países y permitirá desarrollar el sector 
eléctrico con una perspectiva subregional con proyectos de mayor escala y 
eficiencia.

El SIEPAC incluye también la creación del Mercado Eléctrico Regional 
(MER), basado en el concepto de “séptimo mercado”: es un mercado 
independiente de los mercados nacionales de cada país en el cual se realizan 
transacciones regionales de energía. Los productos que se comercializan en 
el MER son: la energía eléctrica horaria, los servicios de transmisión, los 
servicios auxiliares y los servicios de operación del sistema y administración 
del MER. Las transacciones de efectúan en el Mercado Regional de Contratos 
y en el Mercado Regional de Oportunidad.

Además de SIEPAC, otras empresas también han crecido y alcanzado 
escala de planta óptimas a la luz de la integración regional. Algunas de estas 
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empresas adquirieron relevancia internacional y han llamado la atención de 
grandes transnacionales, con las cuales han realizado alianzas o incluso se 
han realizado importantes adquisiciones (véase recuadro 2).

En el recuadro 1 se listan algunas empresas, a modo de ejemplo, que 
han logrado su crecimiento, gracias en gran medida al mercado regional 
centroamericano, el cual les ha dado una escala de planta óptima para 
obtener ganancias de escala. Empresas como TACA, que inició sus vuelos 
internacionales entre El Salvador y Honduras, creció a la luz de mercados 
regionales protegidos, adquirió fortaleza como empresa al adquirir a las 
aerolíneas de bandera nacional de otros países centroamericanos. Esta 
industria es un buen ejemplo donde la escala de planta y el tamaño del 
mercado al que sirven es determinante para el crecimiento de la empresa.

Recuadro 1

Algunas empresas centroamericanas con crecimiento y expansión regional

TACA (EL SALVADOR): Aerolínea. Actualmente en manos 
de aerolínea colombiana Avianca. En 1989  adquiere la aerolínea 
nacional guatemalteca Aviateca. En 1992 adquiere a Lacsa, 
aerolínea de bandera nacional de Costa Rica y también la 
Nicaragüense Lanica. En 1998 adquiere a la aerolínea Isleña 
de Honduras.

GRUPO PROGRESO (GUATEMALA): Dedicada a la 
fabricación de cemento. En el año 2006 Progreso decide 
convertirse en un proveedor de soluciones integrales para la 
construcción, por lo que adquiere la empresa Súper Mayen en 
Guatemala, Fetesa en Nicaragua y las empresas Abonos Agro, 
S.A., El Colono y El Lagar en Costa Rica.

FLORIDA ICE AND FARM (FIFCO - COSTA RICA): 
Dedicada al sector de la alimentación y bebidas (agua envasada, 
refrescos naturales, jugos, néctares, bebidas alcohólicas saborizadas 
y refrescos carbonatados). En 2001 adquiere La Tropical de Costa 
Rica, del mismo sector. En 2002 adquiere Consorcio Cervecero 
Centroamericano (COGESA) de Guatemala y Cervecería Barú 
de Panamá junto a Heineken. En 2006 adquiere Industrias 
alimenticias Kern de Guatemala. El 11 de diciembre de 2012 
cerró la adquisición de North American Breweries Holdings 
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LLC (NAB), tras el visto bueno para la compra por parte de 
las autoridades antimonopolio de Estados Unidos.

BANCO PROMERICA (NICARAGUA): Banco nicaragüense 
que ha ido creciendo de manera orgánica en toda la región. En 
1995 se establece en Costa Rica, en 1996 en El Salvador y en 
el 2000 en Honduras.

BANCO LAFISSE (NICARAGUA): Se expande en 
Centroamérica con la adquisición en 1996 del Banco Exterior de 
Costa Rica, el Banco Mercantil de Nicaragua en el 2002 y con 
la apertura de sucursales en Honduras en 2004. Actualmente 
tiene ofi cinas en Miami, México, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia 
y República Dominicana.

BANCO G&T CONTINENTAL (GUATEMALA): 
Adquiere en 2006 a Banco Americano de El Salvador. En la 
actualidad opera en Costa Rica, El Salvador, Panamá. También 
en Estados Unidos.

BANCO DE AMERICA CENTRAL (NICARAGUA): 
Adquirió varios bancos en 2007, dos en Costa Rica, Corporación 
Financiera Miravalles y Recsa, uno El Salvador, Banco Propemi 
y uno en Honduras, Bamer. Así se expandió por la región hasta 
que fi nalmente fue adquirida por GE Consumer Finance para 
pasar en 2010 a la entidad colombiana Grupo Aval. 

Fuente: elaboración propia.

Los países centroamericanos enfrentan retos comunes para fortalecer sus 
sistemas de innovación. La falta de recursos fi nancieros y humanos es uno 
de los principales obstáculos. La integración centroamericana en materia de 
ciencia, tecnología e innovación ofrece la oportunidad de unir esfuerzos para 
aprovechar economías a escala, buscar complementariedades, benefi ciarse de 
externalidades intrarregionales y reducir la fragmentación de las inversiones 
realizadas. La integración de esfuerzos en CTI no sólo es una oportunidad, 
es una necesidad ante el creciente carácter multidisciplinario y complejo 
del conocimiento científi co y tecnológico que exige mayor especialización, 
inversiones de gran escala y formación de grupos de alto nivel. Es aún más 
importante en países pequeños y en desarrollo, como los centroamericanos. 
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Si bien se han dado avances en la construcción de una institucionalidad 
regional en la materia, los resultados, en términos de proyectos conjuntos y 
coordinación de políticas, son aún escasos (Padilla Pérez, 2013).

4.4 Externalidades

Países pequeños como los centroamericanos, con un intenso comercio 
terrestre (la mayoría del comercio intrarregional se desarrolla por tierra), 
tienen beneficios significativos de la coordinación en el diseño y ejecución de 
la infraestructura carretera. Se trata de diseñar proyectos de infraestructura 
con vocación integracionista y que mejore la logística regional. Esto tendría 
efectos en la eficiencia y en los costos de todos los países.

En el contexto centroamericano, los ministros responsables de las obras 
públicas coordinan las políticas de interconexión carretera. Si bien la ejecución 
de cada tramo de los proyectos es nacional, la lógica conjunta es mejorar el 
transporte regional de bienes y personas y facilitar el comercio. Centroamérica 
ha logrado avanzar en el diseñado un plan carretero regional que incluye una 
serie de vías ramales y conexiones complementarias, puentes binacionales 
y un acuerdo que establece estándares regionales para sus características, 
equipamiento, mantenimiento, tránsito vehicular y seguridad vial.

Además, en el caso de la integración carretera centroamericana, se ha 
creado un mecanismo de coordinación con México, con miras a aumentar los 
beneficios regionales.  La Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas 
(RICAM) está constituida por 13,132 km de carretera en dos corredores 
troncales (Pacífica y Atlántico), un corredor de vocación turística y cinco 
corredores interoceánicos con vocación logística. El corredor Pacífico es 
uno de los componentes más importantes de la RICAM el cual se está 
beneficiando de un programa de inversiones que incluye tramos de carretera, 
optimización de pasos de frontera e iniciativas que faciliten el comercio. Este 
tipo de acciones, con lógica regional, genera externalidades positivas que 
redundan en eficiencia y menores costos.

También es de gran importancia la incorporación de las externalidades 
positivas vinculadas con la naturaleza, ya que ésta no conoce fronteras y 
por lo tanto sus efectos son regionales. En este sentido, las acciones de 
coordinación regional realizadas por la Organización del Sector Pesquero 
y Acuícola Centroamericano (OSPESCA) son un ejemplo de incorporación 
de las externalidades positivas. OPESCA constituye un modelo regional 
de gobernanza pesquera y acuícola ya que ha logrado ordenar acciones e 
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interacciones de las actividades pesqueras y acuícolas en Centroamérica y a 
nivel nacional. Así por ejemplo ha logrado la armonización de normativas 
pesqueras, acuicultura, pesca, pesca legal (combatir la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada), pesca deportiva, tiburones y especies altamente 
migratorias y registro pesquero.

Los países centroamericanos han logrado impulsar medidas conjuntas 
como vedas, uso de artes de pesca similares, manejo de zonas compartidas, 
las cuales generan beneficios si se hacen a nivel regional. Un ejemplo de éxito 
es el reglamento para el ordenamiento regional de la pesca de la langosta del 
Caribe donde se establecen periodos de veda simultánea en toda la región 
y armoniza la normativa y ordenación de la pesquería de esta especie. En 
febrero de 2005 se creó el Comité Regional de Pesquerías lo que augura 
mayor coordinación y por lo tanto, incorporación de externalidades positivas 
en la región.

Por otro lado, la inversión regional en el campo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, ofrece la oportunidad de internalizar externalidades positivas. 
Por ejemplo, el financiamiento público de un país en particular para actividades 
de investigación y desarrollo, tendría mejores resultados si se contara con una 
estrategia conjunta centroamericana. La coordinación regional para invertir 
en temas prioritarios comunes daría mayores incentivos para un mayor gasto 
de cada uno de los países, al mismo tiempo que incrementaría la transmisión 
transfronteriza de conocimientos.

4.5 Mayor poder de negociación y presencia internacional

La intensa actividad que ha desarrollado la región centroamericana 
en busca de mejor acceso a nuevos mercados y de atracción de inversión 
extranjera directa se ha visto favorecida por la integración regional. Algunos 
de los acuerdos comerciales más recientes se negociaron en bloque debido 
a que las contrapartes –Estados Unidos y la Unión Europea- deseaban un 
tratado con la región y no con países pequeños individuales (Pellandra y 
Fuentes, 2011).

El DR-CAFTA fue el segundo acuerdo negociado de manera conjunta 
por los países centroamericanos, después del firmado con la República 
Dominicana. A pesar de esto, el Acuerdo aplica algunas de sus partes de forma 
distinta para los países signatarios, como los calendarios de desgravación, las 
listas de productos sensibles y las diferentes cláusulas de salvedad. También 
existen algunas diferencias de aplicabilidad del tratado entre los países 
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centroamericanos y Estados Unidos en temas como servicios, inversión y 
propiedad intelectual. Para los Estados Unidos, era importante negociar 
con la región dado el tamaño de los países, e igualmente era importante la 
aplicación multilateral del tratado, con miras a tener reglas claras y comunes 
con todos los países centroamericanos.

El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE) es el primer 
acuerdo que la UE ha firmado de región a región. Este Acuerdo contiene 
disposiciones sobre acceso a mercados y otros temas comerciales similares al 
DR-CAFTA, pero además incluye un Acuerdo de Diálogo Político y otro 
de Cooperación. El Acuerdo marca un hito en la historia de la integración 
centroamericana porque fue el primer tratado multilateral negociado y 
firmado conjuntamente por los países centroamericanos. Panamá, quien en un 
principio se unió a las negociaciones como Estado Observador, se incorporó 
formalmente a las negociaciones en 2010. Este Acuerdo busca facilitar y 
acelerar la integración del Istmo centroamericano (Cordero y Zúñiga, 2012)

A pesar del mayor dinamismo observado en la últimas dos décadas, la 
importancia comercial de Centroamérica para Europa sigue siendo muy 
pequeña, pues sólo representa 0,12% de sus exportaciones totales y 0,19% 
de sus importaciones totales. No obstante, más allá de lo comercial, la 
importancia centroamericana radica en la posición geopolítica de la Unión 
Europea y en el fortalecimiento de sus alianzas estratégicas en torno a 
posiciones y principios sostenidos en los distintos foros multilaterales. En 
este sentido, era importante una acción conjunta, como región, y no a nivel 
de país individual.

Una acción conjunta de los Estados centroamericanos que da muestra 
de la importancia de la acción conjunta es la compra de medicinas por parte 
de las instituciones del seguro social en cada país.  Se ha logrado crear un 
mecanismo de coordinación regional para compras de determinados fármacos 
lo que ha logrado reducciones importantes en los precios dado los volúmenes 
y el mayor peso del conjunto de los países en dichas compras.

Finalmente, es importante señalar que algunas empresas transnacionales 
que buscan instalarse en la región centroamericana, lo hacen no sólo para 
aprovechar sus facilidades para exportar a terceros mercados, sino que buscan 
también acceso al mercado regional.  Este ha sido el caso de muchas empresas 
de productos de consumo final, tanto en el sector agroalimentario, químico y 
farmacéutico, y más recientemente en el sector servicios (logística, transporte, 
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finanzas, etc.), las que invirtieron en Centroamérica gracias a que el mercado 
regional es más atractivo que los reducidos mercados nacionales.

5. Conclusiones y retos

La región centroamericana tiene uno de los procesos de integración más 
avanzados entre países en desarrollo y ha logrado crear un mercado interno 
ampliado, que en su conjunto consume una quinta parte del total de las 
exportaciones de sus miembros. La integración ha favorecido, sobre la base 
de la explotación de economías de escala y la especialización productiva, el 
desarrollo de empresas que en algunos casos incluso han crecido lo suficiente 
para convertirse en translatinas (empresas multinacionales de capital 
latinoamericano). El comercio intrarregional ha dado un mayor espacio a las 
empresas locales, en particular a las PYME. Asimismo, la región forjado 
acuerdos regionales complejos para aprovechar las economías de escala en 
servicios, como el de la energía eléctrica (SIEPAC).

El proceso de integración ha logrado ubicar a la región centroamericana 
en el contexto internacional como una región integrada, que se favorece de 
las especializaciones y características particulares de los países miembros. 
Además, le ha permitido negociar conjuntamente acuerdos comerciales, que 
de manera individual sus países miembros difícilmente lo habrían logrado.

A pesar de estos beneficios, se enfrentan retos para profundizar la 
integración y obtener mayores beneficios de ella. Un primer reto es el 
fortalecimiento del mercado interno regional. Hay espacio para aumentar el 
peso del comercio intrarregional y dinamizar las economías nacionales, lo que 
resultaría en oportunidades de generar economías de escala y especialización 
productiva.

El mercado intrarregional podría beneficiarse del intercambio con 
socios de fuera de la región si se fortaleciera la vinculación de las cadenas 
productivas nacionales y regionales con las cadenas globales. Para esto, es 
necesario aumentar los vínculos entre las empresas nacionales, que producen 
para los mercados locales y regionales, con las empresas que exportan fuera 
de la región, incluidas las transnacionales ubicadas en zonas francas.

Quizá el mayor reto que enfrenta la región centroamericana es la 
divergencia entre países. Las tasas de crecimiento del PIB por habitante 
son sido disímiles y con una creciente divergencia. Este fenómeno introduce 
presiones al proceso de integración, toda vez que Costa Rica y Panamá tienen 
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un PIB por habitante cinco veces mayor al de Nicaragua, mientras que El 
Salvador, Guatemala y Honduras han presentado bajas tasas de crecimiento 
promedio en los últimos 20 años. Las brechas en nivel y tasa de crecimiento 
de la actividad económica se traducen en divergencias en otras áreas como 
educación, salud, capacidades productivas, atracción de IED y capacidad de 
agregar valor nacional a la oferta exportable, entre otras, lo que resulta en 
una causalidad circular acumulativa que separa a los países de la región.

Los avances en materia de integración han creado mayores grados de 
interdependencia entre los países centroamericanos y por lo tanto son mayores 
las posibilidades de que se generen externalidades negativas y positivas. Por 
lo tanto, la región debería diseñar mecanismos para una mayor formulación 
de políticas públicas conjuntas, que permitan minimizar los efectos negativos 
y maximizar los positivos. Como se mencionó anteriormente, la cooperación 
o coordinación de políticas – en campos como la infraestructura y la ciencia, 
la tecnología y la innovación - suele tener beneficios significativos producto 
de economías de escala y la internalización de externalidades.

Sin embargo, no se han desarrollado aún todos los mecanismos regionales 
para facilitar la integración de políticas públicas. A manera de ilustración, 
los ministerios responsables de obras públicas cuentan con mecanismos 
de coordinación regionales con miras a maximizar los efectos de las 
infraestructuras regionales, sobre todo de carreteras (por ejemplo, comisión 
técnica de transportes y el proyecto de creación de la unidad gestora del 
corredor Pacífico). Pero esta instancia de coordinación no tiene mecanismos 
de financiamiento regionales, ni de valoración de infraestructuras con carácter 
internacional (infraestructura en un país cuyos efectos beneficias más a otro), 
por lo que aún deben desarrollarse mecanismos de financiamiento conjunto.

La convergencia de agendas nacionales en materia de inserción 
internacional es también un reto para la integración centroamericana. Si 
bien la subregión tiene armonizado el 95.7% del universo arancelario, 
las negociaciones comerciales bilaterales han pospuesto la creación de un 
arancel externo común al menos por 15 años. Además, cada negociación abre 
frentes nuevos que, al no estar armonizados entre los países, genera diversas 
velocidades en la inserción internacional, producto de divergencias en las 
agendas de liberalización de servicios distintas, las normas de protección a la 
propiedad intelectual, las características de los acuerdos de cooperación (por 
ejemplo, Costa Rica y China) y la creación de vínculos e intereses bilaterales.
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Capítulo 8. Los retos de la integración centroamericana 
como instrumento de desarrollo

Por Enrique Garcia Dubón

Introducción

Se aborda la integración centroamericana destacando una perspectiva 
institucional y enfatizando algunos de sus logros más relevantes, luego de 
veinte años de iniciada la reforma del sistema en 1990. Destacar algunos 
de los logros en la evolución reciente del proceso de integración facilita la 
identificación de algunos de los retos que son relevantes y estratégicos para 
fortalecer el desarrollo regional, especialmente en cuanto al desarrollo de 
infraestructura de negocios comunes en la región.

I. Contexto histórico reciente

1. A partir de 1990, la integración en Centroamérica se benefició de un 
profundo reforzamiento institucional, que reiteró su carácter integral, 
irreversible y necesario para el desarrollo de la región73. La reforma 
otorgó al proceso de integración económica un enfoque más amplio y 
ambicioso, que combinó el propósito tradicional de alcanzar la unión 
económica, con el interés de configurar un bloque económico que pudiese 
insertarse exitosamente en los flujos económicos internacionales.74

73 El Protocolo de Tegucigalpa actualizó el marco jurídico en diciembre de 1991, creando 
el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); posteriormente en 1993, el Protocolo 
de Guatemala precisa los principios y orientaciones de la integración económica. Ambos 
documentos redimensionan el proceso iniciado en 1961 y confieren una base jurídica 
actualizada a la integración de Centroamérica. Ambos documentos pueden consultarse en 
http://www.secmca.org/LEGISLACION/REGIONAL/Protocolo%20de%20Tegucigalpa.pdf 
y http://www.secmca.org/LEGISLACION/REGIONAL/Protocolo%20de%20Guatemala.pdf
74 Ver Art. 3 del Protocolo de Tegucigalpa y Art. 1 del Protocolo de Guatemala.
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2. En retrospectiva, ese propósito e interés configuró desde hace 20 
años, una dinámica complementaria que contribuyó directamente a 
la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento institucional, la 
apertura y la adopción de estándares y el crecimiento del comercio 
intrarregional. En ella se distinguen dos grandes etapas: la primera, de 
consolidación regional, que abarca desde 1990 hasta aproximadamente 
2006; y una segunda, de mayor apertura internacional, en la que 
su creciente regionalización se internacionaliza y, a la vez, modifica su 
carácter a consecuencia de a crisis global.

3. En los primeros años de la primera etapa, entre 1990 y 1995, el difícil 
entorno macroeconómico de la región requirió de urgentes y radicales 
medidas de estabilización, liberalización y desregulación, que incluyeron 
desde el saneamiento y privatización de la banca estatal (El Salvador y 
Nicaragua), hasta el establecimiento de mecanismos institucionales que 
facilitasen la convergencia de políticas y la mayor  cooperación en el 
comercio y la inversión regional.75

4. Este proceso creó condiciones que condujeron a un creciente comercio a 
partir de 1997, así como a la regionalización de operaciones financieras. 
En este último caso, se dio un proceso intenso de consolidación y fusiones 
bancarias y el desarrollo de grupos financieros regionales propiedad 
de bancos nacionales, que regionalizaron sus servicios financieros y 
propiciaron una mayor movilidad de capitales dentro de la zona.

5. A finales de 2006, la región había ganado un notable grado de estabilidad 
macroeconómica, mayor integración financiera basada en la operación 
regional de grupos bancarios nacionales y un notable fortalecimiento 

75 La XIII Cumbre Presidencial (Panamá, diciembre de 1992)  propuso vincular los 
mercados regionales, armonizar la regulación de mercados y propiciar la neutralidad fiscal 
en tratamiento impositivo de instrumentos financieros; para lo cual se acordó el Convenio 
para la Integración Financiera de los Países del Istmo Centroamericano (Agosto de 1993), 
que permitió que bancos regionales pudieran establecer sucursales en otros países del área, 
y vincular otras operaciones financieras. Asimismo, se estableció el marco de convergencia 
macroeconómica mínima para la región, con ocho indicadores de referencia regional aprobados 
por el CMCA (Julio 11, 1994, CMCA-R1/198/94) y que fue complementado con el acuerdo 
sobre Solvencia, reducción riesgo sistémico, fortalecimiento de reformas financieras internas 
relacionadas con la adecuación de capital, concentración de créditos, crédito relacionados  
y supervisión prudencial (Agosto 25, 1995, CMCA-R2/202/95) .  Asimismo, entre 1994 
y 1995 se desarrollaron los principios relacionados con mercado de valores, sociedades de 
inversión, autonomía e independencia de bancos centrales y superintendencias de sistemas 
financieros y tratamiento del comercio de servicios financieros, entre otros.
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institucional.  Adicionalmente, se avanzo en un modelo de integración 
que incluyo la negociación en bloque de acuerdos de libre comercio, el 
más importante de los cuales fue el logrado con los Estados Unidos de 
América. (Gráfi co 1)

6. El inicio de la segunda etapa de la historia reciente de la integración 
regional puede señalarse a partir de 2006 y corre hasta la fecha. 
Se destaca por la mayor internacionalización de las economías 
regionales, en especial por la adquisición de la banca regional por 
parte de grupos fi nancieros internacionales76, como por la irrupción 
de la crisis global y de la cual la región se ha recuperado solo 
parcialmente, en sus niveles de crecimiento y comercio intrarregional. 
En esta etapa también se hacen más visibles nuevos elementos, que 
vienen a caracterizar y fundamentar los procesos menos invisibles de 
la integración, tales como la integración de cadenas productivas de 
abastecimiento regional, e integración de infraestructuras fi nancieras 
y de sistemas de pagos (SdP).77

76 Para un mayor detalle sobre el proceso de fusiones y adquisiciones de la banca regional 
e internacional en Centroamérica, puede consultarse el documento Consolidación 
Bancaria en la Región, disponible en http://www.secmca.org/NOTAS_ECONOMICAS/
articulo11jun2008.PDF, así como el Informe de Estabilidad Financiera del CMCA 
(http://www.secmca.org/INFORMES/11%20EFR/EFR2011.pdf)
77 En distribución comercial y supermercados , la regionalización ha sido impulsada por 
Wal Mart México, que planea inversiones por US$1,400 millones para 2012 en la región; 
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7. Asimismo, el carácter mismo de la integración ha sido infl uenciado 
signifi cativamente por los acuerdos de libre comercio de la región 
con algunos de sus mercados más importantes, especialmente con 
Estados Unidos, México y Chile; generando de hecho una ampliación 
en el ámbito geográfi co de la integración. Esto lleva a considerar la 
relevancia de la integración de la región con otros bloques económicos 
mas grandes y dinámicos, la cual es reforzada tanto por la adopción de 
estándares internacionales que refl ejen las mejores practicas de negocio, 
como por la importancia de coordinar y desarrollar mecanismos de  
cooperación con distintas jurisdicciones encargadas de la regulación y vi
gilancia de los mercados, la competencia y protección al consumidor 

la competencia local organizó desde 2008 una entidad regional (SUCAP) para coordinar 
acciones y benefi ciarse de operaciones regionales.  Cargill impulsa por su lado procesos 
similares en alimentos e insumos agropecuarios. En bebidas, es ilustrativa la experiencia 
de FEMSA (Coca Cola) y CAB-Corp, (Pepsi) así como la entrada de cerveceras 
de origen holandés y sudafricano. (Fuente: referencias varias de prensa regional, ver 
www.centralamericadata.com). Existen varios estudios regionales que muestran la 
creciente regionalización de los grupos económicos centroamericanos (Cepal, UNA de 
CR, CIFCA, Cabrera/2005, Segovia/2006). Puede consultarse de El Financiero de Costa 
Rica, la  reseña sobre los principales grupos nacionales y su creciente presencia en la región 
www.elfi nancierocr.com)
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8. Factores como las transformaciones en el campo de la tecnología y 
comunicaciones, los procesos integrados de distribución comercial 
y de fabricación de productos, las mayores exigencias en cuanto a 
puntualidad de procesos, cumplimiento de normas y estándares de 
calidad y los mayores requerimientos de información de calidad han 
transformado el carácter de la integración y añadido nuevas demandas 
a la gestión institucional de la misma. La fuerte influencia de esos 
factores hace presumir que la región debe integrarse más entre sí, 
para que su vinculación global sea más eficiente; pero esta faceta 
de  la  integración siempre ha sido menos visible y más fundada en 
desarrollo de infraestructuras, adopción de estándares, e innovación 
de procesos y modelos de negocio.  Esta integración menos visible 
siempre ha existido, representando el fundamento de infraestructura 
que permite que los negocios e inversiones transfronterizos fluyan sin 
obstáculos y sus beneficios se desparramen en la región.

9. La integración, en su fase presente, continúa demandando los 
requisitos tradicionales de estabilidad macroeconómica, apropiada 
gestión institucional y desarrollo de infraestructuras de  apoyo al 
comercio y la inversión. Sin embargo, los nuevos ingredientes derivados 
de una apertura en bloque frente a flujos de comercio e inversión 
más demandantes, complejos y dinámicos, deben ser atendidos 
aprovechando la adopción común de estándares, infraestructuras y 
procesos que facilitan tanto la integración local, como la de la región 
con el exterior.

10. Los logros ya alcanzados (crecimiento del comercio, la mayor 
apertura al resto del mundo como bloque económico, la efectividad 
de las reformas estructurales y la modernización institucional, la 
estabilidad macroeconómica y  el desarrollo de infraestructuras 
comunes de apoyo al comercio y la inversión) solo pueden sostenerse 
teniendo en cuenta que el mundo al exterior de la región ha cambiado 
sustancialmente, y que llevan a preguntarse si mas que un proceso 
de vinculación regional, no estamos participando de un modelo de 
integración mas amplio y complejo con otros bloques y procesos 
económicos, donde los actores mas relevantes ya no son países, sino 
conglomerados comerciales, financieros e industriales y menos con 
países. El replanteamiento de roles, jurisdicciones, esquemas de 
vigilancia y cooperación se tornan mandatorios en ese nuevo carácter 
de la integración que comienza a tornarse más visible.
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II. Elementos a Destacar en la Integración Centroamericana

a) Comercio y Estabilidad

11. El comercio regional es la faceta más visible de la consolidación de la 
integración regional. Entre 1990 y 2000 experimentó un considerable 
impulso, creciendo a una tasa anual del 14.6%, que le permitió 
alcanzar, a fi nales del 2000, los US$2000 millones. La dinámica se 
mantuvo en los años subsiguientes, superando los US$7,000 millones 
en 2011 y compensó el efecto contractivo que la crisis económica 
global supuso para la región y su comercio en 2008.

12. El efecto de la crisis sobre el comercio signifi có una caída del comercio 
regional de más de US$1,309 millones, equivalente a una contracción 
cercana al 20% en un periodo de 15 meses, entre octubre de 2008 
y enero de 2010. Para recuperar los niveles de comercio máximos 
previos a la crisis, la región demandó un crecimiento a una tasa anual 
cercana al 11%, por 18 meses desde enero de 2010.  En el caso de la 
dinámica del comercio regional, esta se ha mantenido a lo largo de 
2012 y se espera que a fi nes del año supere los US$7,500 millones a 
fi nales de 2012 (Gráfi co 3).
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13. El PIB per capita regional ha presentado  una tendencia similar a la 
del comercio regional y su recuperación ha sido parecida, sugiriendo 
que el efecto de la crisis ha sido compensado y que los niveles de 
crecimiento mantienen un ritmo saludable.78

14. No obstante la recuperación en esas variables, el comportamiento 
particular del PIB per capita en la región muestra un rezago 
preocupante, en especial por la ausencia de convergencia entre 
los países. Así, en 1980, el PIB per capita de Costa Rica era de 
US$2,062, el más alto de la región y US$ 1,401 por encima del nivel  
que presento el país con el menor nivel de PIB per capita, Nicaragua. 
En 1990, al inicio de la nueva etapa de la integración regional,  la 
brecha entre Costa Rica y Nicaragua era de US$2,166; veintiún años 
más tarde, en 2011, esa brecha supera los US$7,600. Para Nicar 
agua, un crecimiento anual del  4% en su PIB le requerirá de 51 
años para converger al nivel actual de Costa Rica. En la región, la 
divergencia de resultados en el PIB per capita es un patrón claramente 
visible y la tendencia apunta a un ensanchamiento de la misma.

15. Esa divergencia de resultados en el ingreso per capita es visible también 
cuando se compara la región con otros países latinoamericanos y se 
vuelve muy notoria cuando se compara con el caso de Corea. (Gráfico 4)

16. La región ha logrado una importante dosis de estabilidad 
macroeconómica, gracias a las medidas de ajuste estructural, 
estabilización y reforma institucional que se iniciaron desde 1990. Los 
resultados se han traducido en bajos y estables niveles de inflación, 
posición de reservas externas saludable, relación deuda pública/PIB 
manejable, tipos de cambio e interés estables, entre otros.

17. Un elemento relevante que ha contribuido a la mayor estabilidad 
regional ha sido la cooperación y coordinación de políticas 
macroeconómicas, a partir de un instrumento de seguimiento y 

78 Una de las lecciones de la crisis ha sido cuestionarse sobre los alcances de un modelo 
basado en el crecimiento exclusivo, especialmente si es alimentado principalmente por 
una mayor presencia del Estado en la actividad económica, o bien por medio de ingentes 
inyecciones de expansión monetaria y fiscal; es decir, mas deuda. Aunque es deseable que la 
recuperación de la actividad regional retome la dinámica previa a la crisis, se reconoce que el 
retorno al modelo previo a 2007 no es sostenible. En ese sentido, la integración regional se 
vuelve más relevante en su rol de promover el desarrollo de sus integrantes.
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consulta basado en ocho criterios de convergencia macroeconómica, 
definidos por el Consejo Monetario Centroamericano79, siendo ellos:

a. Variación anual del PIB real  ≥ 5.0%
b. Tasa anual de inflación a diciembre ≤ 9.0%
c. Tasa de interés pasiva promedio de referencia en términos reales 

a diciembre de cada año  ≤ 5.0%
d. Indice del Tipo de Cambio Efectivo Real con USA (Dic.97=100):  

Entre 90 y 110
e. Razón Reservas Internacionales Netas del Banco Central y Base 

Monetaria ≥ 100
f. Razón Déficit Cuenta Corriente Balanza de Pagos a PIB ≤3.5%
g. Razón Déficit Sector Público a PIB (Incluye Sector Público no 

Financiero y Banco Central) ≤ 2.5%
h. Razón Deuda pública total a PIB (Incluye deuda interna y 

externa del Sector Público total) ≤50.0

18. La valoración periódica de la convergencia macroeconómica regional 
incluye elementos relacionados con la libertad en el mercado 
cambiario, la determinación de las tasas de interés y la evolución 
de las respectivas tasas de encaje legal requerida a los depósitos 
bancarios. Actualmente, estos criterios de convergencia están en 
proceso de revisión  por parte del CMCA.

b) Integración Financiera

19. El campo donde la integración financiera regional se ha desarrollado 
con mayor impulso ha sido el bancario, siendo este sector el 
más dominante en todos los sistemas financieros de la región. 
Adicionalmente se han dado avances relevantes en integración de 
bolsas de valores (iniciativa América) así como en el desarrollo de 
infraestructuras de vinculación de sistemas de pagos (SIP).80

20. En Centroamérica, el proceso de integración bancaria se torna 
visible desde 1999, cuando los participantes nacionales comienzan 
a aprovechar las ventajas derivadas de la mayor apertura de sus 
economías, la desregulación y, en particular, las privatizaciones de 

79 Resolución CMCA-R1/198/94, Julio 11, 1994.
80 La iniciativa Amerca (Alianza de Mercados de Centroamérica) integra las bolsas de 
valores de Costa Rica, El Salvador y Panamá; puede ser consultada en www.amerca.net; y la 
iniciativa regional de vinculación de sistemas de pagos en www.secmca.org/SIP.html
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los sistemas bancarios, como lo fue en los casos de El Salvador y 
Nicaragua.

21. La banca nacional en Centroamérica impulsó desde 1999 un exitoso 
proceso de “regionalización de marca”, fundada en dos grandes 
pilares: el primero, diseñado a partir del desarrollo de plataformas 
de infraestructura de servicios comunes, que aprovechan las ventajas 
derivadas de factores tales como tecnología de comunicaciones y 
gestión masiva de información; adopción de estándares y principios 
reconocidos internacionalmente; y esquemas de organización 
institucional. Ellos les permitieron operar como grupos reconocidos 
por las autoridades de supervisión y vigilancia nacionales.

22. Y un segundo pilar, basado en la estrategia de “siga a su cliente”, a 
efecto de atender a clientes mayoritarios en otras ramas de creciente 
regionalización de operaciones, tales como supermercados, distribución 
de productos, bebidas y telecomunicaciones, que aprovecharon la 
mayor apertura y el dinamismo de las economías centroamericanas. 
Los servicios ofrecidos cubrieron necesidades de pagos regionales, 
tesorería y gestión de cuentas e inversiones.

23. Ello permitió que la banca en Centroamérica pasara de operar bajo 
un esquema altamente regulado y cerrado, a otro mucho más abierto 
y desregulado que alentó un fuerte proceso de expansión bancaria 
interna. La relativa sincronía entre las reformas financieras en la 
región, junto a la convergencia macroeconómica regional derivada 
de programas de ajuste y estabilización macroeconómica ocurridas 
entre 1990 y 2000 crearon las bases para un entorno atractivo que 
facilitó el desarrollo de operaciones regionales por parte de la banca 
nacional; la persistencia de marcos normativos diferentes alentaron 
formas de organización basadas en grupos financieros regionales, 
cuyas operaciones se hicieron cada vez más visibles y relevantes en 
el ámbito centroamericano desde 1999.

24. En ese contexto de crecientes operaciones regionales, estabilidad 
macroeconómica y creciente apertura, se da el ingreso en 2005 de 
nuevos participantes bancarios en la región, principalmente de bancos 
que ocupan posiciones relevantes dentro de los primeros diez bancos 
del mundo (Citi, HSBC).  Entre los elementos que fundamentan 
su entrada se pueden citar tres: elementos de mercado, factores 
externos derivados de la expansión de la globalización; y aspectos 
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institucionales que configuran una estrategia básica de expansión 
bancaria.

25. Entre los elementos de mercado que favorecen la consolidación 
y operación regional se identificaron el tamaño y el potencial de 
crecimiento de los mercados nacionales, el flujo persistente de remesas 
familiares y una población en torno a los 35 millones de habitantes, 
y que posee un perfil muy joven y de gran potencial de demanda de 
servicios. A ello se añade la poca bancarización de la región, pese a 
que la ausencia de barreras de entrada a otros proveedores de servicios 
financieros no se ha traducido en mayor competencia. Esos elementos 
mantienen su vigor y dinamismo.

26. Los elementos externos que explicaron la entrada de bancos 
internacionales en la región, incluyen la concreción de un tratado 
de libre comercio con los Estados Unidos de América;  el desarrollo 
de la unión aduanera regional y la posibilidad de un acuerdo de 
asociación de Centroamérica con Europa. Esos aspectos favorecieron 
la bancarización y su desarrollo a partir de plataformas regionales 
comunes y, a la fecha, se mantienen vigentes facilitando la expansión 
de operaciones financieras regionales.

27.  Sin embargo, el elemento más destacado que promueve los 
negocios financieros regionales es la fuerte recuperación en el 
comercio intracentroamericano, ya indicado previamente. Cuando 
se inicia la entrada de la banca internacional en la región en 2005, 
las exportaciones dentro de la zona alcanzaron un nivel cercano a 
los US$4,500 millones. Tres años más tarde, al inicio de la crisis 
financiera internacional en octubre de 2008, el comercio superaba 
los US$6,000 millones.

28.  Entre 2005 y diciembre de 2007 se da la primera fase de adquisición 
de bancos regionales por parte de bancos internacionales, por un 
monto que totalizo US$6,516.3 millones y ha transformado A partir 
de 2005-6 la banca regional comienza a ser adquirida y operada por 
grandes bancos internacionales, situación que se mantiene a la fecha, 
aunque con cambios comprensibles derivados de la crisis financiera 
global. No obstante, el  modelo de negocio bancario descansa cada 
vez más en una estrategia de operaciones regionales, donde los bancos 
regionales de capital centroamericano compiten con iguales o mejores 
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indicadores financieros y de eficiencia que los que poseen los grupos 
internacionales.

29.  Los efectos de la crisis financiera global y las disposiciones reguladoras 
de Basilea III influyeron para que la banca internacional modificara 
su estrategia a partir de 2009/10. Así, en el caso del HSBC, 
comienzan la venta de sus activos en la región en 2011, mientras que 
Citi se orientara hacia un perfil más conservador en sus operaciones 
regionales. Es claro que la crisis marcó dos momentos en la evolución 
de la banca regional: en el período pre-crisis con creciente presencia 
de bancos internacionales (Citi, HSBC, GEFinance). Para el período 
de post crisis, 2010-2012, la salida de banca internacional (HSBC) 
y la mayor presencia de grupos financieros colombianos, junto a una 
respuesta competitiva de la banca nacional en operaciones regionales, 
siguiendo una estrategia de expansión progresiva, aunque tímida.

30. A finales de 2012, se distinguen claramente 17 grupos bancarios con 
operaciones en Centroamérica, Panamá y República Dominicana; de 
ellos, nueve son de capital extranjero y los restantes ocho son bancos 
nacionales que operan regionalmente.  El más importante de ellos, por 
el tamaño de sus activos, es el HSBC con US$15,311 a septiembre de 
2012 (recientemente adquirido por el grupo financiero Davivienda de 
Colombia), Los grupos colombianos Aval, BanColombia y Davivienda 
se han convertido como los participantes dominantes en la región, 
controlando al menos el 25% de los activos totales bancarios de la 
región. Para contrastar ese dato, en 2008 la propiedad bancaria de 
Colombia constituyó solamente el 10.1% de los activos bancarios de 
la zona. También se destaca que la banca regional afiliada a Estados 
Unidos y Canadá disminuyó en importancia relativa regional luego 
de la crisis global. (Cuadros 1 y 2)

Cuadro 1. 

Características de bancos operando regionalmente en Centroamérica. 

Marzo 2012.

BANCOS Matriz Operaciones en Consolida en:

De capital extrarregional

HSBC Inglaterra CR, SV, HN y PA. NI solo oficina Mex/ Holanda

BAC 1/ Colombia CA y PA PA

CITI N.A. USA SV,GT, DO y PA USA

CITIBANK USA CA, y PA USA

BANCOLOMBIA Colombia  SV y PA. HN solo oficina PA
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BANCOS Matriz Operaciones en Consolida en:

SCOTIABANK Canadá CR, SV, GT, DO y PA Canadá

PROCREDIT Alemania SV, HN y  NI Alemania

B. AZTECA México SV, GT, HN y PA México

BANESCO 2/ Venezuela PA y DO  2/ Venezuela

De capital nacional

B: GENERAL Panamá CR  y PA PA

B. INDUSTRIAL 3/ Guatemala GT, HDN y  SV GT

 CONTINENTAL Guatemala SV GT y PA GT

PROMERICA Nicaragua CAPRD PA

BHD Rep. Domin. DO  y PA RD

LAFISE Nicaragua
CR, HN, NI y PA. Oficina en SV, GT 

y DO
PA

FICOHSA 4/ Honduras HN, PA y GT HN

CORP.  BCT Costa Rica CR y PA CR

Fuente: SE-CMCA
1/ Adquirido por Banco Bogotá de Colombia del Grupo AVAL,  en octubre de 2010.
2/ Inicia operaciones en República Dominicana en Marzo de 2011
3/ Inició operaciones en El Salvador en julio de 2011
4/ Inicia operaciones en Panamá con Licencia Internacional, Mayo de 2011; y  Guatemala, Marzo de 2012.
Nota: A partir de Noviembre de 2012, Davivienda de Colombia comienza a operar en la región, luego 
de la adquisición de HSBC.

Cuadro 2.  

Activos de Grupos Financieros Internacionales operando en la región. 

Millones de US$

País Nombre comercial 2008 2009 2010 2011

Inglaterra  HSBC $ 10.060,18 $ 14.085,34 $ 14.560,90 $ 15.375,47

Colombia  BANCOLOMBIA  Y  BAC $ 6.491,37 $ 6.698,28 $ 6.631,74 $ 17.419,12

USA  CITI  Y  BAC $ 15.841,37 $ 15.516,57 $ 15.947,13 $ 6.584,63

Canadá  SCOTIABANK $ 6.210,56 $ 6.157,41 $ 6.533,30 $ 7.530,29

Alemania  PROCREDIT $ 488,75 $ 516,93 $ 501,75 $ 518,64

México  AZTECA $ 139,81 $ 208,57 $ 246,01 $ 334,37

Panamá  GENERAL $ 8.085,92 $ 8.171,08 $ 8.491,99 $ 9.411,39

Guatemala  CONT. G&T E  INDUSTRIAL $ 9.914,47 $ 10.071,26 $ 11.290,71 $ 13.610,51

Nicaragua  PROMERICA  Y  LAFISE $ 4.011,27 $ 4.651,29 $ 5.627,16 $ 6.345,11

Rep. Domin.  BHD $ 2.095,40 $ 2.533,14 $ 2.920,71 $ 3.055,39

Costa Rica  BCT $ 791,09 $ 861,81 $ 841,39 $ 968,06

Venezuela  BANESCO $ 2.480,24

Honduras  FICHOSA $ 1.996,22

Totales $ 64.130,20 $ 69.471,68 $ 73.592,79 $ 85.629,43

Fuente: SE-CMCA/Superintendencias de bancos de CA, PA y DO.
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Para la región los cambios en la presencia de grupos financieros 
internacionales significan oportunidades nuevas, especialmente por la 
innovación que implica y la entrada de nuevos productos; ello no será visto así 
por los participantes locales quienes deberán acelerar sus procesos internos de 
modernización y actualización de plataformas de servicios, así como valorar 
las características de los nuevos entrantes al mercado y sus modalidades 
propias de competir, especialmente la banca colombiana y panameña, que 
serían a partir del 2013 los grupos regionales más grandes y dominantes.

La tendencia más clara se encuentra en el posicionamiento de la banca 
regional de manera más creciente y relevante. No obstante, los países con 
banca local fuerte, particularmente Costa Rica y Guatemala, han frenado ese 
movimiento mediante una estrategia de expansión geográfica (Guatemala, 
Panamá) o de modernización de plataformas locales de servicio (Costa Rica 
y República Dominicana). En el caso de El Salvador, los bancos estatales han 
procurado abrir su cuota de mercado y han pasado de tener una participación 
de 4.1% del mercado bancario en 2008, a 6.6% en 2011.  A la fecha, Honduras 
es el único país que no ha incursionado en el resto de la región, pese a los 
estrechos vínculos que posee con Guatemala y El Salvador, que serían las 
extensiones naturales de su espacio financiero vital. (Cuadro 3)

Cuadro 3.  

Número de bancos regionales y locales en Centroamérica, 2008-2011 y  

peso de BR sobre activos bancarios nacionales en 2011.

PAISES

2008 2011

Regionales Locales Total Regionales Locales Regionales Locales Total Regionales Locales

 Costa Rica 8 8 16 50% 35.0 8 9 17 47% 31.0

 El Salvador 9 3 12 75% 96.0 11 2 13 85% 94.3

 Guatemala 8 10 18 44% 57.6 8 10 18 44% 57.1

 Honduras 8 9 17 47% 45.6 9 8 17 53% 55.5

 Nicaragua 6 2 8 75% 86.4 5 1 6 83% 91.5

 Rep. Dominicana 4 9 13 31% 22.8 5 10 15 33% 23.8

 Panamá 14 31 45 31% 43.7 15 39 54 28% 54.6

 TOTALES 57 72 129 44% 48.7% 61 79 140 44% 51.8%

Fuente: SE-CMCA
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33. El punto estratégico a tomar en cuenta es que el proceso de 
consolidación e integración financiera no se ha detenido desde el 
2006 en la región y su tendencia es que continuará en el futuro.  
También es importante considerar que estos cambios en la propiedad 
de la banca regional se reflejarán en el carácter del riesgo del entorno, 
generando amenazas, como también oportunidades para toda la 
región.

34. Entre las amenazas, se encuentra la mayor densidad e interrelación 
de la trama financiera regional. Ese cambio ya es percibido por 
las autoridades de supervisión y vigilancia, por lo que tanto su 
actividad de seguimiento como de adopción de normas más 
estrictas puede generalizarse y extenderse a banca local que aún no 
opera regionalmente. Aunque no se conoce el carácter futuro de la 
consolidación, se presume que la banca local se volverá más activa a 
efecto de preservar sus posiciones ya logradas en los mercados locales 
y regionales.

c. Infraestructura Financiera

35. Otra faceta relevante de la integración financiera reciente se encuentra 
en el desarrollo de infraestructura financiera para apoyo del comercio 
y la inversión regional. Dentro de ellas, se encuentra la puesta en 
marcha de un sistema de interconexión de sistemas de pagos regional 
(SIP), cuyo  propósito es brindar un mecanismos automatizado que 
facilite a los usuarios liquidar electrónicamente, en forma bruta y en 
tiempo real sus operaciones, derivadas de pagos intrarregionales, en 
dólares de los Estados Unidos de América.

36. Para ello, se fundamenta en el Tratado sobre Sistema de Pagos y de 
Liquidación de Valores de Centroamérica y República Dominicana 
y se reconocen los principios internacionales de firmeza de pagos, 
irrevocabilidad de las órdenes de pago e inembargabilidad de las 
cuentas dedicadas a liquidación de pagos.81  Los pagos que atiende 
son estrictamente regionales, liquidados en tiempo real y de forma 
bruta; y no constituyen un mecanismo de crédito bilateral o de 
cobertura cambiaria. Los pagos se liquidan diariamente en un 
gestor del sistema (Banco Central de la República Dominicana) y 

81 El Tratado está vigente en toda la región y ha sido depositado en Naciones Unidas; está 
disponible en: http://www.secmca.org/DOCUMENTOS/SP/Tratado%20de%20Pagos%20
CMCA%20Firmado.pdf
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el sistema de gestión de riesgo descansa sobre el principio de pago 
contra pago y liquidación en dólares de los Estados Unidos. El costo 
del servicio al público en la región es uniforme (US$5.00) y procura 
estimular la competencia en pagos regionales, a efecto de trasladar los 
beneficios de la tecnología d comunicaciones en sistema de pagos al  
usuario final.

d. Retos para la Región

37. Los procesos de integración son complejos y sus resultados por lo 
general demandan de plazos largos para que su maduración permita 
un funcionamiento eficiente y estable. La experiencia centroamericana 
data de principios de la década de los años 60 del siglo pasado y 
sus instituciones han podido superar periodos extremos, gracias en 
parte al convencimiento de que la integración es un  proceso gradual, 
conveniente e ineludible para la región. Preservar ese convencimiento 
es quizá el primer reto por delante de la región, y que se suma a otros 
más puntuales.

38. Desde la perspectiva económica, es indispensable que la construcción 
de un esquema de cooperación regional se fundamente en un marco 
de estabilidad macroeconómica y de funcionamiento libre de sus 
mercados. Este es un punto donde la región ha avanzado mucho 
y se refleja en sus condiciones de baja inflación, tipos de cambio y 
tasas de interés estables, y compromisos fundamentales en cuanto 
al necesario equilibrio fiscal que incluso han sido definidos a nivel 
constitucional. Se han creado además, mecanismos regionales 
de intercambio de información, cooperación y coordinación de 
políticas y transparencia de mercados que deben ser preservados y 
fortalecidos, especialmente en cuanto a su infraestructura de soporte 
y divulgación de estadísticas. Este último elemento resulta central 
para la conducción de una adecuada coordinación de políticas en 
un marco de integración, y define una de las tareas relevantes que 
pueden aprovechar los desarrollos en tecnología de información y 
manejo masivo de datos.

39. La coordinación de políticas descansa sobre las bases de información 
cuyo alcance regional esta aun limitado, tanto por el origen de los 
datos, normalmente concentrados a atender una visión nacional, o 
por el retrasos en la actualización de sus estándares de construcción, 
gestión y divulgación. Las opciones para su desarrollo no requieren 
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de la creación de nuevas instancias burocráticas, pero si un esfuerzo 
en adopción de estándares y un sistema de vinculación de bases de 
información que permitan contar con una plataforma que facilite el 
alcance regional de las estadísticas.

40. Adicionalmente, los sistemas de vigilancia y monitoreo regional se 
encuentran limitados y por lo general no cuentan con redes propias 
de cooperación para intercambio de información y valoración integral 
de los riesgos de la región. La apertura en el mercado financiero 
ha sido grande en la región y la presencia de banca extrarregional 
requiere de un tipo de vigilancia más amplia y cooperativa. Así, 
la integración financiera regional impulsada por grupos financieros 
internacionales, supone que los estrategias y centros de decisión 
son también extrarregionales. La vigilancia que le corresponde ya 
no es exclusivamente sobre el cumplimiento de normas nacionales, 
sino que demanda considerar el carácter del riesgo que asumen 
operadores internacionales operando en una región abierta. El reto es 
configurar los esquemas de cooperación entre entidades de vigilancia 
y supervisión, que permitan darle un seguimiento apropiado al riesgo 
que asumen los nuevos participantes internacionales operando en la 
región y, en especial, su influencia sobre la estabilidad financiera y 
macroeconómica en general.

41. Otro reto relevante para la región es construir infraestructuras de 
soporte para el comercio y la inversión, que son los elementos más 
dinamizadores de la integración regional. En el campo económico 
financiero, las infraestructuras mas relevantes se refieren a las 
plataformas de sistemas de pagos, negociación de valores y, por 
extensión, mercados de deuda publica. Estas infraestructuras 
permiten ampliar la función de ahorro nacional hacia una escala 
mayor en el ámbito regional o internacional y potencian el comercio 
por medio de la facilitación de los pagos y la movilidad del dinero.  
En la práctica, una profundización de los sistemas pagos y la 
vinculación de los mismos entre distintos países, tanto para pagos al 
detalle como para grandes pagos, permite contar con muchos de los 
beneficios que provee una unión monetaria, sin tener que pasar por 
los complejos procesos de esta. Los desarrollos actuales en tecnología 
de comunicaciones que han sido aplicados a los procesos de pagos, ya 
comienzan a generalizar y masificar pagos electrónicos y a facilitar 
los pagos transfronterizos, con independencia de la moneda propia 
de los operadores de distintos países o regiones.
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42. En ese sentido, el desarrollo de los sistemas de pagos y su vinculación, 
son un excelente ejemplo para los procesos de integración de países y 
regiones, dado que descansan sobre acuerdos de cooperación, bases 
legales y de principios compartidas y sistemas de enlace eficientes 
y seguros que explotan las ventajas de la organización de redes y 
mercados que se organizan bajo modelos de doble partida (two-tier 
markets).  Quizá la mejor lección que este campo puede ofrecer 
a los procesos de integración regional es que la construcción de 
infraestructuras comunes, tiende a acercar y enlazar con mayor fuerza 
a participantes distintos en los mercados y países.

43. Un reto mayor y de gran alcance se refiere a la consideración de las 
asimetrías resultantes del comercio y de los desarrollos relativos entre 
los países. En Centroamérica, la aproximación a la convergencia real 
por medio del comportamiento histórico observado en el ingreso per 
capita de los países es preocupante y ningún proceso de integración 
formal e institucional se construye sobre la base de perpetuar o 
ampliar las asimetrías. La integración tienen la virtud de que puede  
generar mejorar efectivas en el empleo y la calidad de vida, por medio 
del impulso al comercio y la inversión. En ese sentido, el impulsar 
la integración en infraestructura común y fundamental de negocios 
e inversiones es un reto relevante y provechoso y efectivo a mediano 
y largo plazo.  Sus aportes en el plazo inmediato se reflejan en la 
construcción de esquemas de cooperación, marcos legales y de normas 
comunes, y constitución de bases de capital humano integradas en un 
esfuerzo común.
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CAPÍTULO 9. La experiencia de CENPROMYPE en la 
promoción de la MIPYME en el contexto del proceso de 
integración en Centroamérica y República Dominicana

Por Ingrid Figueroa Santamaría.

Introducción

El Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en 
Centroamérica -CENPROMYPE- es una institución de carácter regional 
adscrita a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana  
(SG-SICA), que nace a partir del Convenio Constitutivo suscrito en junio del 
año 2001 y ratificado por los 7 Estados de Centroamérica (en el transcurso de 
los años 2001, 2002 y 2003), representados por los Presidentes de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la Presidenta de Panamá y 
Primer Ministro de Belice, cómo máximas autoridades del SICA.

A once años de su creación dentro de la institucionalidad del SICA, la 
organización ha presentado importantes avances en la promoción de acciones 
de cara a la promoción de la MIPYME desde la dimensión regional y en 
coordinación con las instancias públicas de apoyo al sector. Los esfuerzos 
alcanzados se reflejan en un mayor reconocimiento en la agenda de los 
mandatarios del SICA sobre la importancia que tienen estas empresas en la 
economía regional. Así en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los Países SICA de julio de 2010 se insta a CENPROMYPE 
a consolidar una Agenda Regional MIPYME; y en la XXXVII Reunión 
de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del SICA de julio de 2011 
se aprueban las líneas de acción de la Agenda y se instruye avanzar en la 
implementación de la misma.
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El objetivo de esta nota es dar a conocer las lecciones aprendidas por 
CENPROMYPE como instancia SICA en el proceso de  posicionamiento del 
tema MIPYME en la agenda presidencial. Para ello el presente documento 
se ha organizado de manera tal de exponer la importancia de la MIPYME en 
la región SICA, la institucionalidad de apoyo de la misma dentro del proceso 
de integración, la agenda de promoción y finalmente algunas consideraciones.

1. La MIPYME, motor del crecimiento económico de la región 
SICA

Para la región SICA (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana), el rol de la 
MIPYME como motor de desarrollo y vehículo para la distribución de 
la riqueza es cada día más relevante, especialmente por su impacto en la 
cohesión social, en la medida que facilita a muchos hogares de bajos ingresos 
el acceso al mercado y mejora el bienestar de los mismos cuando las iniciativas 
empresariales cuentan con la asistencia técnica y financiera adecuada que 
permita mejor las capacidades competitivas de las mismas.

Adicionalmente, la importancia económica de la MIPYME reside en 
el peso que tiene sobre el tejido empresarial de los países, así como en la 
generación empleo y contribución al Producto Interno Bruto. Se estima que 
95% de las empresas de Centroamérica son MIPYME, la cuales generan 
54% del empleo y aportan un 34% a la producción total de la región (BCIE-
FUNDEMOS, 2010). Como se observa en la Gráfica 1, la participación 
de la microempresa dentro de la MIPYME es altamente significativa. En 
países como El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua la 
participación de estas empresas supera el 90%, mientras que en Guatemala, 
Costa Rica gira aproximadamente al 80%. En términos de empleo las 
microempresas, a nivel urbano absorben, el 51.2%, las pequeñas empresas el 
13.2% y la mediana y grande el 35.6% (OIT, 2008).
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Gráfi co 1 

MIPYME en la Región SICA (Como porcentajes del total de MIPYME de 

cada uno de los países).

Fuente: Micro, Small, and Medium Enterprises: A Collection of Published Data (2007). http://rru.
worldbank.org/Documents/other/MSMEdatabase/msme_database.htm. El año de reporte difi eren 
para cada uno de los países, para el caso de El Salvador se ha considerado el dato proporcionado por 
el Censo Económico 2005; las particularidades sobre cada país ver la base de datos.

La evidencia del signifi cativo peso de la MIPYME en la región, 
ha impulsado desde los años noventa la creación de marcos legales e 
institucionales para la promoción de las empresas.

Guatemala: Entre 1987 y 2000 se dio lugar a la creación de la Comisión 
Nacional para el Fomento de la Microempresa, posteriormente del 
Consejo Nacional para el Fomento de la Micro y Pequeña Empresa y el 
Programa Nacional para el Fomento de la Micro y Pequeña Empresa, 
actualmente el país cuenta con el Viceministerio de Desarrollo de la 
MIPYME dentro de la estructura institucional de apoyo al sector.

El Salvador: crea en 1996 la Comisión Nacional de la Microempresa y 
Pequeña Empresa (CONAMYPE) la cual se encuentra en funciones.

Nicaragua: durante 1998 surge el Instituto Nacional de Apoyo a las 
Pequeñas y  Medianas (INPYME) con una coordinación cercana al 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), en 2012 
los programas de promoción del sector son asumidas por el recién 
creado Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa 
y Asociativa.
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Belice: en 1997 crea las instancia Trade and Investment Promotion 
Service (TIPS) que en 1998 pasa a llamarse Belize Trade and 
Investment Development Service (BELTRAIDE), ésta instancia  
impulsa las acciones orientadas a promover el desarrollo competitivo 
de la MIPYME en el país.

Costa Rica: en el 2003 la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba 
la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, 
la cual tiene como objetivo el desarrollo integral de las empresa, 
el desarrollo institucional para su atención, procurar formación y 
mejorar el acceso a los mercados;

Honduras: Adscrita a la Secretaría de Industria y Comercio, en el 
2000 crea la Comisión Nacional de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (CONAMIPYME)82 y en 2008 se promulga la Ley para 
el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la MIPYME.

Panamá: a través de la Ley Nº 8 de 29 de mayo de 2000 creó 
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), 
al cual tiene a su cargo la ejecución de la política para el sector.

República Dominicana: en 2008 con la Ley No. 488-08 establece 
un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de 
las MIPYME y la creación del Consejo Nacional de Promoción y 
apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Consejo Nacional 
PROMIPYMES) como la instancia responsable de la aplicación de 
la Ley.

En marco del SICA, en 2001 se creó CENPROMYPE, cuyas funciones 
se expondrán en el próximo apartado. Si bien hay avances en cuanto al 
marco legal e institucional y a la implementación de programas de apoyo, 
la MIPYME en la región SICA presenta importantes retos, especialmente 
la microempresa, la cual suele ser en su mayoría de subsistencia y en la 
cual las mujeres tienen una mayor participación. Entre las restricciones más 
importantes que se han identificado se destacan: alto nivel de informalidad 
de las empresas, escasa articulación productiva, falta acceso a financiamiento 
acorde a las particularidades de cada uno de los segmentos empresariales, bajo 
nivel tecnológico y de innovación, poco desarrollo de la cultura empresarial 

82 A partir del Decreto Legislativo No. 135-2008 del 14 de enero del 2009, se denomina 
Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONAMIPYME).
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y emprendedora (CENPROMYPE, 2012). Adicionalmente, como lo indica 
un estudio de la OCDE-CEPAL, al igual que el resto de las MIPYME de 
América latina, la región presenta problemas a nivel de heterogeneidad, lo 
cual condiciona el diseño y desempeño de la políticas de promoción de las 
mismas; y en general bajos niveles de productividad del sector, lo cual incide 
sobre las brechas salariales y en la capacidad de las mismas en incorporarse 
a nuevos mercado y articularse a otras empresa. Como tal, la revisión del 
clima de negocios, el marco normativo, así como el entramado institucional 
constituyen piezas claves para un entorno que favorezca el desarrollo 
competitivo de las empresas (OCDE-CEPAL, 2012).

Sin duda, el contexto anterior plantea grandes desafíos al sector público 
en el diseño de la política de atención a la MIPYME y en el establecimiento 
y consolidación de alianzas que permitan concretar acciones integradas. En 
este sentido, el diseño de políticas no debe obviar las lecciones aprendidas 
desde el surgimiento de los marcos institucionales y legales de apoyo al 
sector. En la medida que los tropiezos y éxitos formen parte del diagnóstico 
para la formulación de nuevas políticas será posible contar con acciones más 
acertadas a nivel de intervención política, que requiere adicionalmente de la 
consolidación de alianzas estratégicas que permitan una mejor coordinación 
de las instancias y/o actores involucrados en la promoción de las empresas.

2. CENPROMYPE: Instancia referente del SICA para  la 
promoción de la MIPYME

Considerando la importancia de la MIPYME en la región y en respuesta 
a los principios de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible 
(ALIDES) de 1994, la cual constituía la estrategia de desarrollo para la región 
e instaba a estimular la participación del sector privado y el fortalecimiento 
de sus capacidades, los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y el Primer Ministro 
de Belize acuerdan en julio de 2001 la creación de CENPROMYPE con el 
objetivo de contribuir al desarrollo del sector mediante el fortalecimiento de 
las instancias públicas y privadas que lo promueven.

Como lo indica su Convenio Constitutivo, CENPROMYPE cuenta 
con personería jurídica internacional, apartir de la suscripción y ratificación 
por las Asambleas Legislativas de los estados miembros. Actualmente está 
integrada por los estados miembros del SICA que han suscrito y ratificado 
el Convenio: Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y en el 2006 se incorpora República Dominicana como Estado asociado.
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Convenio constitutivo de CENPROMYPE en breve

NATURALEZA JURÍDICA
En el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y en el Subsistema de Integración 
Económica, se crea el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica, cuyas siglas 
son CENPROMYPE, en adelante denominado el “CENTRO”, como un organismo regional, con personalidad 
jurídica internacional, plenamente capacitado para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos conforme a lo 
establecido en el presente Convenio Constitutivo y sus reglamentos.
AUTONOMÍA
Artículo 2. Para el logro de sus objetivos, el CENTRO gozará de autonomía en la planificación y ejecución de sus 
actividades. Asimismo, podrá adquirir, administrar y disponer de sus bienes y servicios.
OBJETIVOS
El objetivo general del CENTRO será contribuir al desarrollo productivo de la micro y pequeña empresa (MYPE), 
así como mejorar la calidad de vida y el empleo de las personas que trabajan en ellas, a través del fortalecimiento de 
las entidades públicas y privadas que las apoyan, ampliando la cobertura de los servicios de desarrollo empresarial 
y financiero de la MYPE, optimizando su calidad y buscando la eficiencia de las entidades que los prestan.
Objetivos específicos:

a. Fortalecer las organizaciones que apoyan a la micro y pequeña empresa, mejorando sus niveles de  
especialización y modernización.

b. Crear y fortalecer los mecanismos e instrumentos regionales que faciliten el desarrollo de la MYPE, 
fomentando la integración económica y el intercambio comercial de la MYPE a nivel regional e internacional.

c. Mejorar el conocimiento de la MYPE en términos generales y específicos.
d. Contribuir con el diseño de políticas públicas para fomentar la competitividad y favorecer el desarrollo de la 

MYPE.
ORGANIZACIÓN
Los Órganos  del CENTRO son: el Consejo Directivo, la Dirección Ejecutiva y el Comité Consultivo.
CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo es la máxima autoridad del CENTRO y estará integrado por el representante de la autoridad 
o programa nacional competente en el sector de la MYPE de cada uno de los Estados Miembros de este Convenio.
DIRECCIÓN EJECUTIVA
La Dirección Ejecutiva es el órgano técnico - administrativo del CENTRO, y estará a cargo de un Director 
Ejecutivo, que será nombrado por un período de tres años, pudiendo ser reelegido. El Director Ejecutivo ejercerá 
la representación legal del CENTRO y participará con voz, pero sin decisión en las sesiones del Consejo Directivo.
COMITÉ CONSULTIVO
El Comité Consultivo estará integrado por representantes de sectores afines a la MYPE que formen parte del 
Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA);  tendrá como función asesorar al 
Consejo Directivo y a la Dirección Ejecutiva sobre la política del CENTRO en el desarrollo de sus programas. 
Tendrá facultad de iniciativa y reglamentará su propio funcionamiento, con apego al espíritu del presente Convenio.

Es una entidad creada en el marco del SICA y la Secretaria de Integración 
Económica (SIECA), cuya visión institucional es ser, en el contexto de la 
integración centroamericana, el organismo rector y referente por su gestión 
efectiva para el mejoramiento de la competitividad y la articulación de políticas 
públicas para la MIPYME.83 Su objetivo estratégico es contribuir desde el 
espacio regional a mejorar la competitividad y el acceso de la MIPYME 

83 El Consejo Directivo decide ampliar su alcance e incluir a la mediana empresa, como una 
estrategia para incorporar a la Mype en esquemas favorables de articulación productiva y 
comercial.
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a los mercados regionales e internacionales, promoviendo la integración 
centroamericana y la coherencia de las políticas de fomento al sector.

A lo largo de los últimos 6 años, el quehacer de CENPROMYPE se ha 
implementado a través de un modelo de intervención (Figura 1), discutido y 
acordado con las autoridades públicas de promoción  de la MIPYME y que 
integran el Consejo Directivo. Este modelo se caracteriza fundamentalmente 
por la participación y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 
nacionales y consecuentemente del sector empresarial MIPYME, contando 
con el apoyo y la asistencia técnica de la cooperación internacional y socios 
estratégicos.

Figura N° 1. Modelo de intervención de CENPROMYPE

CENPROMYPE, como órgano regional especializado, desempeña un 
rol facilitador del proceso de ejecución de las intervenciones, atendiendo las 
prioridades institucionales, políticas y económicas de cada uno de los países. 
La concentración de la intervención en temas donde se presentan ventajas 
al ser abordados a nivel regional, genera  un valor agregado , que excede 
la suma de cada una de las iniciativas nacionales y genera sostenibilidad, a 
partir del trabajo conjunto con las instituciones, fortaleciendo sus capacidades 
y generando apropiación de los actores en el largo plazo.
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Las intervenciones son desarrolladas a partir de un proceso que inicia 
en un primer momento con la identificación de las necesidades de nuestros 
mandantes, luego se identifican de manera  participativa las buenas prácticas, 
se socializan y validan con actores del sector público, privado y academia,  y 
posteriormente se inicia el proceso de transferencia y acompañamiento para 
la implementación de las buenas prácticas en los países de la región

Este proceso de intervención se ha caracterizado por privilegiar de 
forma determinante el diálogo y la reflexión estratégica, la comunicación y 
el intercambio de ideas, y el fortalecimiento de capacidades.

2.1. Evolución Institucional

En los 11 años de funcionamiento de CENPROMYPE, la organización 
ha transitado por un proceso de evolución institucional significativo, el cual 
se caracterizó por los tres elementos expuestos a continuación:

Fortalecimiento Interno: incluyendo la reorganización administrativa 
y financiera, actualización de instrumentos administrativos 
(manuales), diversificación del financiamiento, especialización del 
recurso humano e incorporación de procesos de gestión y medición 
de resultados. Asimismo, se ha fortalecido la sostenibilidad técnica-
financiera  de CENPROMYPE.

Proyección Estratégica: elemento que se ha fortalecido conjuntamente 
con las instancias de apoyo MIPYME en la región, reflejado en 
instrumentos que evidencian el acuerdo estratégico de los gobiernos 
en cuanto a la misión y visión institucional, como el Plan Estratégico 
y sus Planes Operativos Bianuales.

Consolidación Institucional: la construcción de una Agenda priorizada 
de Políticas y Programas MIPYME, el establecimiento de una 
relación efectiva con la institucionalidad del Sistema de Integración 
Centroamericana (SG-SICA, COMMCA, BCIE y SIECA, entre 
otras), el fortalecimiento de la relación con y entre Gobiernos, las 
bases para la coordinación temática, en políticas y programas, con 
socios estratégicos y cooperantes.
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2.2.  Lecciones de la Implementación del Modelo de Intervención

A partir de la aprobación del Plan Estratégico 2008-2013 y de la  
implementación del modelo de intervención, se han obtenido los siguientes 
aprendizajes:

CENPROMYPE ha reconocido que su principal labor en la 
promoción reside en facilitar los procesos y acompañar a los actores 
públicos y privados de los países. El llevar a la acción este rol de ser 
un organismo facilitador fue un reto importante, ya que demando 
de nuevas capacidades en el equipo del Centro, la identificación 
de formas innovadoras de acompañar procesos no de ejecutarlos, 
de transferir conocimientos, la búsqueda de acuerdos y apuestas 
conjuntas,  entre otros.

Como instancia regional facilitadora, un factor clave para el 
éxito y la sostenibilidad de las intervenciones promovidas desde 
CENPROMYPE, es el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los actores públicos y privados, con quienes se 
articulan esfuerzos. Cuando se diseñan intervenciones, en algunos 
casos, se considera únicamente el estado inicial  del beneficiario 
final dando por hecho o dejando de analizar, de manera concreta, 
las capacidades técnicas y administrativas (usualmente estas últimas 
olvidadas) de las instancias ejecutoras nacionales, de las facilitadores 
nacionales y, por supuesto, las regionales.

Intervenir con los actores y a través de las instituciones existentes es 
un proceso evolutivo, muchas veces, lento y complejo. Los períodos 
de gestión de las intervenciones suelen ser bastante amplios según 
la complejidad del tema abordado así como por la naturaleza de los 
procesos regionales. En algunos casos durante el período de ejecución 
las condiciones políticas, ideológicas, económicas e institucionales 
de los países cambian, lo que dificulta la etapa de implementación 
o impone la necesidad  de negociar nuevos plazos y ajustes en los 
impactos a buscar. Es importante dar el mismo valor a los impactos 
en los beneficiarios finales, como a los resultados intermedios en las 
instituciones. Si en las intervenciones solo se visualizan los resultados 
finales, se estaría subestimando la sostenibilidad de las intervenciones 
promovidas desde CENPROMYPE, particularmente las regionales.
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La sostenibilidad de las intervenciones suele estar asociada con 
lograr un marco legal fuerte, que garantice la institucionalización y 
el respaldo financiero necesario. Y si bien es algo muy importante, 
similar relevancia reviste el fortalecimiento de aquellos que llevaran 
a la acción las políticas y leyes. En la práctica, la sostenibilidad es 
un elemento que se debe analizar en el inicio de las intervenciones 
y no como un componente de salida, ya que el fortalecimiento de 
capacidades es un proceso, donde la formación in situ, la creatividad 
e innovación en la forma de alcanzar los objetivos y el acercamiento 
de visiones, requiere de un acompañamiento en las diferentes etapas 
del proceso, no es una consultoría o asistencia técnica puntual.

Medición de impacto: el monitoreo como actividad continua que 
usa la recolección sistemática de datos sobre indicadores específicos, 
para guiar a los directores, gestores,  financiadores y ejecutores de 
las intervenciones, con información pertinente sobre el progreso en 
la consecución de objetivos y la utilización de los fondos destinados, 
permite demostrar resultados y adoptar las medidas correctivas 
necesarias en los casos que corresponda. Es un instrumento de 
desarrollo institucional y una herramienta estratégica fundamental 
para la gestión de todas las iniciativas.

La planificación de las intervenciones parte del supuesto que la 
información sobre el sector está disponible y actualizada, sin embargo, 
el ecosistema de apoyo, es decir, aquellas instituciones que entran en 
acción directa con este sector no cuentan con información de calidad 
sobre las MIPYME, este vacío debe ser sujeto de  análisis, ya que 
dicha información facilita insumos que permiten construir agendas 
de “acompañamiento” para los tomadores de decisión tanto a nivel 
político, como técnico y administrativo.

El fortalecimiento de capacidades de las entidades rectoras de la 
MIPYME a nivel regional requiere de un modelo flexible que se 
adapte no solo a las condiciones iniciales de intervención sino también 
a la evolución que se logra durante el proceso de acompañamiento. 
Parte del modelo es la valoración permanente del avance y el ajuste a 
las condiciones cambiantes, la innovación y un proceso de entrega del 
liderazgo hacia las instituciones lo cual implica sensibilizar, formar, 
empoderar y auto descubrir capacidades.
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Entre los logros más importantes obtenidos con el acompañamiento 
activo del Consejo Directivo y la Cooperación internacional se destacan:

1. Constitución de un equipo de trabajo altamente profesional con 
elevada formación académica, amplia experiencia, comprometido y 
multidisciplinario.

2. Construcción y ejecución de un plan estratégico institucional y sus 
correspondientes planes operativos bianuales, que plasman una visión 
conjunta de desarrollo de las MIPYME a nivel regional, construida 
de forma participativa y consensuada, acompañado de un sistema de 
monitoreo y evaluación del accionar de la organización. La validez 
de su planteamiento estratégico ha trascendido a los cambios de 
autoridades y gobiernos en la región.

3. Definición y puesta en marcha de un nuevo modelo de intervención a 
través de las instancias de fomento de la MIPYME (sus mandantes) 
en cada uno de los países con el propósito de fortalecer a los actores 
nacionales, aumentar el alcance de las intervenciones impactando a 
los territorios desde el ámbito regional y desarrollando instrumentos 
marco que armonicen las relaciones entre las instancias.

4. Se ha evidenciado un incremento significativo en la gestión y 
ejecución de programas y proyectos para contribuir desde el espacio 
regional a mejorar la competitividad y el acceso al mercado regional e 
internacional de la MIPYME, promoviendo la integración regional y 
la coherencia de las políticas de fomento de la MIPYME. Conviene 
destacar que por acuerdo del Consejo Directivo, como política 
institucional, el 70% del presupuesto de CENPROMYPE debe estar 
destinado acciones concretas de impacto al sector MIPYME.

5. Ejecución técnica y administrativa eficiente y efectiva, acompañada 
de auditorías –institucionales (CENPROMYPE y CFR-SICA) y de 
cooperación - periódicas y limpias.

6. CENPROMYPE con el apoyo y liderazgo de los Gobiernos de la 
región SICA ha logrado canalizar, entre el período del 2002 al 2012, 
desde la Cooperación Internacional hacia la región para el tema 
MIPYME cerca de 12 millones de dólares de los Estados Unidos, 
los cuales han permitido materializar los ejes estratégicos definidos 
en la Agenda Regional MIPYME.
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7. Articulación con el Sistema de Integración Centroamericana: SG-
SICA, COMMCA, SITCA, CCAD, BCIE, OSPESCA, SIECA.

8. Ampliación del número de aliados de la cooperación y socios 
estratégicos trabajando en pro del desarrollo competitivo de las 
MIPYME.

9. Fortalecimiento de la institucionalidad de los territorios así como de las 
estructuras organizativas y de diálogo a nivel local y transfronterizo.

10. CENPROMYPE84 ha logrado fortalecer a las instituciones públicas 
y privadas e incidir en la institucionalidad y articulación de políticas 
públicas, en la región SICA, propiciando un clima favorable de 
negocios para el desarrollo competitivo de las MIPYME a través de:

11. La transferencia de 5 modelos y/o metodologías innovadoras de apoyo 
al sector MIPYME en los 8 países de la región SICA, entre ellas:

a. Metodología de los Centros de Asesoramiento Tecnológico para 
el Desarrollo Económico CATDE)

b. Modelo de Fondo de Coinversión para Calidad

c. Modelo de intervención del Proyecto “Creación de Capacidades 
Locales para la Promoción del Desarrollo Económico Local en 
Zonas Estrategias de Centroamérica (DELMYPE)

d. Modelo FOEX-FONDEPRO

e. Metodología SBDC (alianza público-privada) para la atención 
integral de la MIPYME.

Como un hecho histórico, se cuenta con una Agenda Regional de Políticas 
y Programas MIPYME, que nace de las prioridades de los gobiernos y el 
sector privado, quienes en conjunto acuerdan focalizar la intervención en el 
ejercicio regional en cinco ejes temáticos:

a. Promoción y fomento del emprendimiento

84 CENPROMYPE, Plan Operativo 2010-2012.
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b. Fortalecimiento de la articulación productiva
c. Financiamiento inclusivo
d. Gestión del conocimiento y estadísticas
e. Alianzas público-privada
f. Sistema de monitoreo y evaluación.

En la actualidad, CENPROMYPE se encuentra en una nueva etapa 
definida como una fase de “reflexión estratégica” en la cual a través de un 
proceso participativo con actores clave se espera revisar sus primeros 10 años 
y sus lecciones aprendidas y re-definir bajo una perspectiva de largo plazo 
(2021) la estrategia institucional.

3. La agenda regional MIPYME

La integración económica constituye uno de los componentes importantes 
del Sistema de la Integración Centroamericana. La región SICA ha avanzado 
significativamente en la consolidación de la Unión Aduanera, así como 
también en la negociación de acuerdos comerciales que permitan facilitar el 
movimiento de mercancías y capitales con otros socios estratégicos a fin de 
contribuir al crecimiento económico de los países y abrir las oportunidades 
al empresariado.

El aprovechamiento de la unión aduanera, los acuerdos comerciales, así 
como la inserción a la economía global requiere de empresas competitivas y 
articuladas regionalmente; dado el peso que tiene la MIPYME en el aparato 
productivo del istmo centroamericano y República Dominicana, este sector 
se ha constituido en uno de los focos de atención dentro el proceso de 
integración económica.

Desde su creación, CENPROMYPE ha asumido con responsabilidad 
las funciones asignadas por los mandatarios en cuanto a propiciar acciones 
que fomenten la competitividad de la MIPYME en la región; durante este 
tiempo se han realizado grandes esfuerzos sobre la configuración de una red 
de socios que han impulsado y facilitado el trabajo en la región: gobiernos, 
empresariado MIPYME, cooperación internacional, SG-SICA, entre otros. 
Es importante señalar el respaldo político e institucional de las instancias 
gubernamentales de apoyo a la MIPYME en la región a quienes se debe 
CENPROMYPE. El sector MIPYME, principal destinatario de las acciones 
que se implementan y el diálogo fluido con las estructuras organizativas de éste 
retroalimentan y mejoran las intervenciones; la cooperación internacional para 
el desarrollo que hace posible el trabajo en materia de promoción del sector 
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y contribuye al mejoramiento de las capacidades técnicas e institucionales; 
la SG-SICA, que a través de su función directriz conduce al organismo 
por la senda de las aspiraciones integracionista y orienta la coherencia de 
las intervenciones en los diferentes áreas y sectores; asimismo, en esta red 
se involucran universidades, empresas consultoras y organismos financieros 
regionales e internacionales con quienes sostenemos alianzas en diferentes 
campos de intervención en materia de política MIPYME.

En cuanto a la promoción de políticas, entre 2009 y 2010 se realizó 
una labor de posicionar políticamente el tema MIPYME en la agenda de 
integración que impulsan los mandatarios; así en la Cumbre Extraordinaria 
de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países SICA del 20 de julio de 
2010 sobre el relanzamiento del proceso de integración regional, acuerdan 
en el respectivo plan de trabajo “Instruir a las autoridades competentes para 
que se desarrollen esfuerzos para promover el fortalecimiento de la competitividad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, orientando con prioridad los recursos 
de la cooperación para su desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad 
nacional y regional, y las políticas públicas relacionadas. En este sentido, se plantea 
profundizar la integración regional articulando las iniciativas nacionales de los 
máximos organismos rectores de las políticas MIPYMEs en cada país y consolidar 
una agenda regional MIPYME.”Con este mandato se ratifica la importancia 
que tiene la MIPYME para la región, así como la labor de CENPROMYPE 
en la promoción y mejoramiento de la competitividad y en la articulación 
regional de las instancias públicas de apoyo ala misma.

En ese marco, CENPROMYPE impulsó durante ese mismo año un 
proceso de consulta y diálogo tanto dentro del sector público como privado 
que interviene en la promoción de la MIPYME para la definición de una 
agenda regional, el cual permitió identificar las prioridades de consenso en 
cuanto al desarrollo competitivo de la MIPYME. Las líneas estratégicas 
definidas, bajo consenso, como prioritarias para la región son las siguientes:

Promoción y fomento del emprendimiento. En todos los países existe 
conciencia de la necesidad de fomentar la creación y el desarrollo 
de nuevas empresas. Aunque ya algunos países han avanzado en 
establecer políticas e incentivos que impulsan el emprendimiento, 
es un tema  incipiente en la región. Es necesario promover el 
emprendimiento, desde el desarrollo de una cultura emprendedora, 
pasando por la gestión de nuevos emprendimientos y llegando hasta 
el fomento al crecimiento y la consolidación de los mismos.
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Fortalecimiento de la articulación productiva. Otro elemento 
que se considera clave para fortalecer el papel de las MIPYME 
centroamericanas es el fomento de la asociatividad y la articulación 
productiva apoyando mecanismos efectivos de vinculación empresarial, 
tanto entre empresas similares, como entre empresas grandes y las 
MIPYME, que posibiliten su acceso a mercados.

Financiamiento inclusivo. El apoyo real que pueda generar la banca 
de desarrollo es vital para aumentar de la base empresarial regional 
buscando la superación de las debilidades de los instrumentos 
financieros tradicionales. Todos los países deben avanzar en consolidar 
esquemas de banca de desarrollo, ya que pese a que hay sistemas 
definidos en algunos países, no han funcionado de la mejor manera 
y aún continúan como una tarea pendiente y prioritaria.

Gestión del Conocimiento y estadísticas MIPYME. Se requiere 
un esfuerzo permanente por la sistematización, análisis y difusión 
de buenas prácticas institucionales y programáticas en la región, así 
como la armonización de conceptos y metodologías para servicios 
de desarrollo empresarial y el establecimiento de mecanismos de 
seguimiento, monitoreo y evaluación de programas de fomento de las 
MIPYME. Es importante tener en cuenta que la toma de decisiones 
y gestión de la institucionalidad para beneficio de la MIPYME, se 
sustenta en la sistematización de experiencias y la transferencia de 
buenas prácticas, así como en la disponibilidad de información e 
estadísticas oportunas sobre las MIPYME.

Alianzas público-privado-academia. Para el desarrollo de políticas 
más acertadas y de mecanismos de atención a la MIPYME se 
requiere de articulación entre gobierno, sector privado y academia, 
lo cual contribuye a una mejor orientación de los recursos, generar 
economías de escala, coinversión de triple hélice y multiplicar los 
beneficios. La existencia de las alianzas público-privadas-academia, 
ofrece la posibilidad de aprovechar las ventajas comparativas de las 
organizaciones y permite una mayor sostenibilidad de las acciones, 
sin interrupciones o discontinuidades políticas.

La agenda se entiende como la ruta de trabajo para la implementación 
de las políticas de promoción de la MIPYME en el marco de la integración 
regional, así como una directriz para la orientación y focalización de los 
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recursos de los Estados de la región y de la cooperación internacional 
destinados al fomento de las capacidades de la MIPYME.

Concebido el marco base conceptual y de prioridades de la Agenda, en 
el Plan de Acción de la XXXVII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno 
de los Países del SICA del 22 de julio de 2011, los mandatarios acuerdan 
“Ejecutar la agenda regional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES), (…), para lo cual se instruye al Centro Regional de Promoción 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE) que gestione 
los recursos técnicos y financieros necesarios, en función de incrementar la 
competitividad de las mismas.”

En respuesta a ese mandato presidencial y en coordinación con las 
instancias nacionales de promoción de la MIPYME, CENPROMYPE está 
desarrollando dos procesos paralelos para la ejecución y consolidación de la 
agenda; por una parte, se está implementando un proceso de reflexión estratégica 
de la agenda y sus componentes en el marco de quehacer institucional para los 
próximos años; por otra parte, la ejecución de proyectos/programas regionales 
orientados al establecimiento de alianzas público-privadas, el fomento del 
emprendimiento, articulación productiva y estadísticas MIPYME, que están 
sentando la base para una intervención más profunda y sostenida, que a la 
vez sirvan de efecto demostrativo de la operatividad de la agenda y de cómo 
los esfuerzos nacionales están convergiendo en uno regional.

4. Consideraciones finales

Comprender el proceso de integración que opera la región SICA, 
conocer sus orígenes, su evolución  y hechos históricos, profundizar sobre 
sus propósitos e intereses, su institucionalidad, su marco legal, las relaciones 
políticas entre los estados miembros y los retos del sistema SICA, requiere 
de una dosis de “emprendimiento, creatividad y pasión”.

Emprender no debe visualizarse únicamente desde el ámbito empresarial, 
pues implica la resolución de acciones dificultosas y azarosas desde cualquier 
escenario en el cual se está trabajando; por lo tanto puede aplicarse al quehacer 
de CENPROMYPE y de toda la institucionalidad pública, nacional y 
regional que impulsa el desarrollo de la MIPYME.

Para poder emprender se requiere una dosis fuerte de creatividad y 
pasión, desde la cual ante nuevos escenarios, retos y/o dificultades se pueda 
asumir los riesgos necesarios para alcanzar nuestros objetivos, sobre todo 
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nuestra visión de impulsar competitivamente a la MIPYME de la región 
para impactar en el crecimiento de los países, y contribuir a la generación 
de empleos y bienestar social.

Con estos elementos en la palestra, no se debe dejar de considerar la 
relevancia de destinar una inversión importante de tiempo y recursos para 
trabajar conjuntamente en la construcción de una visión compartida en la 
región SICA, el fortalecimiento de capacidades e institucionalidad nacional-
local; lo cual implica además de nuestra parte ser flexibles, creativos y orientar 
nuestro accionar a resultados concretos y visibles.
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Capítulo 10. Las políticas del sector agropecuario y rural 
en la integración centroamericana

Por Óscar Quezada Madriz

1. Antecedentes e importancia del sector agropecuario y rural en 
el marco del SICA

Las  acciones conjuntas en el marco del sector agropecuario en los países 
que actualmente conforman el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), tiene una larga tradición que incluso se remonta a la primera mitad 
del siglo XX. Ante los desastres agrosanitarios ocasionados por la langosta 
en Mesoamérica y el estallido de la Fiebre Aftosa en México ocurridos 
en la década de los 40’s, los países de la región desarrollaron vínculos de 
cooperación que dieron paso a la creación del Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) con el mandato de trabajar 
en la defensa común de los recursos fitopecuarios mediante la modalidad de 
cooperación internacional.

Posteriormente en noviembre de 1980 se estableció el Consejo Regional 
de Cooperación Agrícola (CORECA), con el propósito de analizar las 
oportunidades y principales problemas del sector agropecuario a nivel regional 
y buscar soluciones a los mismos, a través de acciones de cooperación bilateral 
o multilateral. La creación y funcionamiento del CORECA, permitió 
articular una fuerte y creciente red de cooperación entre sus miembros, que 
se concretó en;  i) acciones de cooperación técnica recíproca;  ii) intercambio 
de información ágil y oportuna entre países; iii) preparación de propuestas y 
estudios técnicos relevantes para el sector agropecuario; y iv) fortalecimiento 
de la capacidad de trabajo conjunto entre los Ministerios y Secretarías de 
Agricultura miembros del CORECA. Cabe resaltar que tanto el CORECA 
como el OIRSA permitieron el diálogo y acercamiento entre los países de la 
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región, aún en el difícil entono de los años 80 que provocó el estancamiento 
de la integración en la región..

Con estos antecedentes de trabajo conjunto, y en el marco del proceso de 
pacificación de la región, se estableció en 1988 un foro de los Ministros de 
Agricultura de Centroamérica en el marco del CORECA con el propósito de 
desarrollar el componente agrícola del “Plan Especial para Centroamérica-
PEC”, coordinado por Naciones Unidas.

A partir de la X Cumbre de Presidentes de la región celebrada en El 
Salvador en julio de 1991, esta Comisión se transformó en un Consejo 
de Ministros de carácter permanente, reconocido como el mecanismo 
institucional para la vinculación del sector agropecuario con las otras 
instancias de la integración centroamericana.

A partir de diciembre de ese mismo año, con la creación del Sistema de la 
Integración Centroamericana – SICA, se incorporó el Consejo de Ministros 
de Agricultura como parte del Sistema y su Secretaría  es reconocida como 
un órgano del nivel técnico sectorial del SICA.

En octubre de 1993, se suscribió el Protocolo de Guatemala al Tratado 
General de Integración Económica y entró en vigencia en agosto de 1995, 
una vez aprobado por los Congresos Nacionales y ratificado por los países 
miembros. Dicho protocolo establece competencias específicas para el Consejo 
de Ministros de Agricultura y le denominó como Consejo Agropecuario 
Centroamericano – CAC, nombre con el cual se le reconoce desde entonces.

En este marco el sector agropecuario y rural ha pasado a ocupar un papel 
estratégico en los esfuerzos del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) para convertir a Centroamérica en una región de “paz, libertad, 
democracia y desarrollo”. Esto debido a una serie de factores tanto coyunturales 
como estructurales que  han resaltado la importancia económica, social y 
ambiental del sector agropecuario y rural en los países del SICA. Entre 
estos factores se encuentran: la profundización de la integración económica 
regional; la apertura comercial hacia otros socios comerciales;  los cambios 
estructurales en los mercados internacionales; las crisis económica y financiera 
internacional; los efectos del cambio climático; la búsqueda de nuevas fuentes 
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de energía; los esfuerzos de la región por lograr mayores niveles de desarrollo 
y reducción de pobreza, entre otros.

Desde el punto de vista de la integración económica regional, seis países 
del istmo centroamericano85, han definido el establecimiento de la Unión 
Aduanera Centroamericana (UAC) como la próxima meta a alcanzar.  Esto 
implica la creación de un espacio aduanero único, en el cual exista libre 
movilidad de bienes entre países (independientemente de su origen), reglas 
y procedimientos armonizados,  una creciente facilitación y confianza entre 
países para lograr un funcionamiento transparente y eficiente de la UAC, 
y potenciar las complementariedades entre las estructuras productivas de 
la región. A este proceso de creación de la UAC, se suma el proceso de 
apertura resultado de múltiples negociaciones comerciales en las cuales se 
vieron  inmersos los países de la región en las últimas dos décadas y que 
tiene un efecto bidireccional, lo que implica que, además de ofrecer espacios 
para incrementar la oferta exportable de la región, también abre los mercados 
regionales a productos provenientes de otros socios comerciales.

En este sentido, es un reto aprovechar el entorno comercial favorable 
resultado de la liberalización del comercio a nivel multilateral y los tratados 
de libre comercio suscritos por la región, pero también mantener o aumentar 
la presencia en el mercado centroamericano de los productos agropecuarios 
originarios de la región.

En el año 2011 el café, banano y azúcar, representaron el 24% de las 
exportaciones extra regionales de mercancías en los cinco países que conforman 
el subsistema económico y 6 de los principales 10 productos de exportación 
fueron originados por el sector agropecuario, representando ingresos de 
divisas por US$8.363 millones. En cuanto a los productos importados, de 
los principales 20 solamente tres corresponden al sector agrícola, de los cuales 
el maíz ocupa el séptimo lugar de las principales mercancías importadas en el 
año 2011. Si se analiza el comercio intrarregional, se observa que el mismo 
brinda más ventajas para la agregación de valor a los productos agrícola, 
siendo que entre los primeros veinte productos de exportación intrarregional 
7 son de origen agroindustrial86.

85 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y en proceso de incorporación 
Panamá.
86 SIECA. Estado de situación de la integración económica centroamericana, Guatemala, 
octubre 2012.
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Desde la perspectiva de los cambios estructurales en los mercados 
internacionales y la afectación de los mismos a variables coyunturales, se 
desencadenó una severa crisis internacional en el primer semestre del 2008, 
seguido de un período de inestabilidad de precios que puede tener serios 
efectos en la región debido a la creciente dependencia de la importación de 
alimentos básicos en la mayoría de los países del SICA. Esta situación ha 
desencadenado un amplio debate e intercambio de experiencias respecto a 
las medidas  (agrícolas, comerciales, financieras y sociales) que han tomado 
y debería tomar los países para enfrentar las amenazas y oportunidades de 
este fenómeno87.

Un factor que acentúa la vulnerabilidad de la región es que casi 6 millones 
de personas, es decir el 14,2 % de la población de Centroamérica sufre 
desnutrición. Un porcentaje que supera en 6 puntos el promedio de habitantes 
con hambre de América Latina y el Caribe, que se sitúa en 9% y en cinco de 
los países más del 19 % de los menores de 5 años sufre desnutrición crónica 
moderada y grave88.

En este ámbito, entonces se destaca la importancia de la agricultura 
familiar como abastecedor de alimentos y generador de empleos trascendental 
para garantizar la seguridad alimentaria de la región La agricultura familiar 
involucra en la región l menos 2.350.000 familias, de las cuales los pequeños 
productores y productoras de granos básicos son los principales actores y 
representan el 96% de los productores de granos básicos totales y alcanzan 
más del 80% de las familias que comprenderían la Agricultura Familiar en 
Centroamérica89.

Por otro lado, la región debe enfrentar las consecuencias del cambio 
climático, en particular las asociadas al incremento de la temperatura 
atmosférica, la reducción y la inestabilidad del régimen de lluvias y el 
aumento de la temperatura y el nivel del mar, aunados a la intensificación 
de los fenómenos meteorológicos extremos como sequías y huracanes, las 
cuales impactan la producción, la infraestructura, los medios de vida, la 
salud y la seguridad de la población, además que debilitarán la capacidad 

87 CEPAL/FAO/IICA, Respuestas de los países de América Latina y el Caribe al alza y 
volatilidad de precios de los alimentos y opciones de colaboración, Santiago de Chile, 2012.
88 FAO-IALH-PESA/PRESANCA/“Centroamérica en Cifras. Datos de Seguridad 
Alimentaria Nutricional y Agricultura Familiar”, diciembre 2011
89 FAO-IALH-PESA/PRESANCA/“Centroamérica en Cifras. Datos de Seguridad 
Alimentaria Nutricional y Agricultura Familiar”, diciembre 2011
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del ambiente para proveer recursos y servicios vitales90.  En este caso, el 
sector agropecuario es altamente vulnerable y requiere de acciones inmediatas 
para enfrentar dichos efectos, en los cuales también se presentan algunas 
oportunidades para la región.

Otro factor de debate  a nivel internacional y que se traslada también 
a la región, es el uso alternativo de bienes agrícola para la producción de 
energía renovable, situación que se vuelve particularmente atractiva frente 
al incremento de los precios de los combustibles, pero que conlleva a una 
tensión entre el uso de productos básicos como el maíz para la producción 
de biodiesel o para la alimentación,  o bien, el uso de la tierra para producir 
otros productos para generar energía que compite con el uso de la tierra para 
la generación de alimentos.  Encontrar un balance entre estos elementos 
también ha puesto al sector agropecuario en la agenda regional.

Todos los factores antes mencionados tienen como común denominador 
el reto de fortalecer la innovación tecnológica en la región, no solo para 
lograr el incremento en la productividad y la calidad de la producción, sino 
también  para enfrentar los efectos del cambio y la variabilidad climática, 
producción de energías limpias, generar mejores oportunidades para mejorar 
las condiciones de la agricultura familiar, entre otros.

Finalmente, cabe mencionar que la lucha contra la pobreza que lleva a cabo 
la región tiene un reto muy importante en el medio rural, en el cual todos los 
países presentan los más altos índices de pobreza y pobreza extrema. Frente 
a este escenario, los países del SICA, en el marco del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC), han fortalecido sus acciones conjuntas y adoptado 
una serie de políticas y estrategias regionales orientadas a enfrentar los retos 
y oportunidades para el sector agropecuario y rural.

2. La construcción de una visión estratégica

El Consejo de Ministros del CAC ha promovido la definición y puesta en 
marcha de una serie de instrumentos regionales para orientar estratégicamente 
sus acciones en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana. Los 
tres instrumentos básicos son la Política Agrícola Centroamericana (PACA), 
la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS) y la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), aprobadas por 
los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA en diciembre de 2007, mayo de 

90 CEPAL, la economía del cambio climático en Centroamérica. Síntesis 2010, México, 2010.
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2008 y junio de 2010, con horizontes temporales de ejecución de mediano y 
largo plazo 10, 15 y 20 años respectivamente. A estos instrumentos se suma la 
Política Regional para el desarrollo de la fruticultura (PORFRUTAS), primera 
política de carácter subsectorial aprobada por el CAC en marzo del 2011.

En su conjunto la PACA, la ERAS y la ECADERT, reúnen una amplia 
gama de áreas de trabajo y ejes transversales concertados regionalmente y 
en cada una de dichas áreas y ejes se han definido una serie de líneas de 
acción y medidas específicas que alimentan en forma operativa el accionar 
del CAC a nivel regional y que se han ido incorporando progresivamente 
en el Plan de Trabajo del Consejo. Este Plan de trabajo se revisa y actualiza 
semestralmente y se incorporan temas de relevancia coyuntural o que reflejan 
las prioridades del Consejo de Ministros en el corto plazo.

La formulación de estos instrumentos fue conducida por equipos 
intergubernamentales regionales, con el acompañamiento de un consorcio de 
organismos de apoyo técnico y financiero, con procesos de consulta cada vez 
más amplios, incluyentes y participativos.  En el caso de la ERAS, el proceso 
fue llevado a cabo en coordinación con la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica (COMISCA).

En el caso de la PACA, desde la suscripción del Protocolo de Guatemala 
en 1993, los países de la región se comprometieron a “ejecutar gradualmente 
una política agrícola centroamericana, que propugne por la modernización 
y reconversión del sistema productivo a fin de mejorar la eficiencia y la 
competitividad”91.  No obstante, y a pesar de un par de intentos previos, 
no fue sino hasta el año 2005 que las condiciones políticas y económicas de 
la región se conjugaron para poder llevar a cabo y completar el ejercicio de 
formulación de una Política Agrícola Centroamericana (PACA), la cual fue 
aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA el 12 de diciembre 
de 2007, con el objetivo de “Promover una agricultura centroamericana sostenible, 
moderna, competitiva,  equitativa, articulada regionalmente, concebida como sector 
ampliado92, con capacidad de adaptarse a nuevos roles y oportunidades así como de 
fomentar la complementariedad entre actores públicos y privados”93.

91 Artículo 21 del Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana.
92 En su concepción ampliada el sector agrícola incorpora tanto las actividades productivas 
primarias  a nivel de cultivos y ganadería, como su transformación y comercialización.
93 Política Agrícola Centroamericana 2008-2017, San José, 2007, pag 40.
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La PACA, se estructura con dos grandes ejes de trabajo: Competitividad 
y agronegocios (que incluye las áreas de comercio intra y extrarregional, 
sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos y tecnología e innovación) 
y Financiamiento y gestión de riesgos (que precisamente incluye las áreas 
de financiamiento y gestión de riesgos).  Asimismo, se aprobaron tres ejes 
transversales: pequeña agricultura empresarial, gestión agroambiental y 
desarrollo institucional.

Con base en el eje de gestión agroambiental de la PACA, se desarrolló 
la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, la cual fue construida en 
forma simultánea a la PACA y coordinada con el sector de ambiente y de 
salud del SICA y finalmente aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno 
en mayo del 2008.

La misión establecida para la ERAS es “constituirse en la plataforma 
regional de coordinación y planificación entre los actores públicos y privados de 
Agricultura, Ambiente y Salud que propicie la armonización de políticas y la 
elaboración e implementación de agendas compartidas que permitan priorizar y 
catalizar acciones estratégicas de desarrollo agrícola, salud y conservación, con un 
enfoque intersectorial”. Los ejes estratégicos concertados en la ERAS son: i) 
el manejo sostenible de tierras, ii) biodiversidad, iii) variabilidad y cambio  
climático, iv) negocios agro-ambientales, y v) espacios y estilos de vida 
saludables, de manera que contribuya al desarrollo humano sostenible.

Por su parte, la formulación de la Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial, surge como un mandato de los Jefes de Estado 
y de Gobierno del SICA en diciembre del 2008 y es y aprobada por ellos 
mismos en junio del 2010, encargando al CAC “para que coordine su ejecución 
en conjunto con los otros órganos e instituciones pertinentes del SICA, los gobiernos 
centroamericanos y con una amplia participación de la sociedad civil de la región, 
en particular los actores sociales que potencien el desarrollo de los territorios en las 
zonas rurales de nuestros países”94.

La ECADERT define como misión “Orientar e impulsar, durante el período 
2010-2030, las transformaciones requeridas en las dimensiones institucional, 
social, económica, cultural y ambiental, con la participación activa de los actores 
sociales y la institucionalidad pública y privada, a través de la gestión de políticas 
públicas en el territorio, de manera tal que se valorice su identidad cultural y su 

94 Plan de Acción, aprobado en la Reunión de Jefes de Estado y del Gobierno del SICA, 
Panamá, 30 de junio de 2010
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potencial”. La estrategia incorpora cinco componentes: i) Institucionalidad 
para el Desarrollo Rural Territorial, ii) Tejido social y redes de cooperación 
territoriales; iii) Economía rural de los territorios; iv) Identidad cultural del 
territorio y v) Naturaleza y territorios. Asimismo plantea 3 ejes transversales: 
Equidad e inclusión social en los territorios rurales; Educación y formación 
de capacidades y Gestión del conocimiento.

El conjunto de líneas de acción y medidas de la PACA, ERAS y 
ECADERT suman 111, incrementando la demanda de recursos y servicios 
de las instituciones regionales y nacionales y expanden significativamente 
la agenda regional, por lo que es necesario priorizar y buscar mecanismos 
operacionales que permitan abordar mejor su ejecución.

Cuadro 1.  

Áreas de trabajo, componentes y ejes transversales de la PACA, ERAS y 

ECADERT

PACA ERAS ECADERT

Áreas/Componentes

Comercio intra 
y extrarregional 
(agronegocios)

Manejo sostenible de 
tierras

Institucionalidad para el 
desarrollo rural

Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de los alimentos

Cambio climático  y 
variabilidad climática

Tejido social y redes de 
cooperación

Tecnología e Innovación Biodiversidad Economía de los 
territorios

Financiamiento Negocios 
agroambientales

Identidad cultural y 
territorios

Gestión de riesgos Estilos saludables de vida Naturaleza y territorios

Ejes transversales

Pequeña agricultura 
empresarial

Inclusión social

Gestión agroambiental Educación y formación 
de capacidades

Desarrollo institucional Gestión del conocimiento

Esto se facilita, ya que en la formulación de la ERAS y la ECADERT 
se previó su vinculación a los instrumentos previos. Esta articulación, 
sirvió como base para la definición de áreas priorizadas de trabajo para el 
CAC, según solicitó el Consejo de Ministros en la reunión realizada en 
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Calí, Colombia, el 24 de setiembre del 2012, así como para plantear en 
forma integral y estratégica la creación de los Grupos Técnicos regionales 
y organizar una cartera de proyectos regionales del CAC en construcción.

 Al respecto, el Consejo de Ministros definió concentrar sus esfuerzos 
en 6 áreas estratégicas de trabajo: i) Cambio climático y gestión  integral de 
riesgos; ii) Agricultura familiar; iii) Desarrollo rural territorial; iv) Sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los alimentos; v) Tecnología, transferencia 
e innovación (incluido lo referente a biotecnología y bioseguridad);  
vi) Competitividad, comercio y agronegocios; y vii) Seguridad alimentaria 
y nutricional.

Asimismo, el Consejo de Ministros definió una estructura de grupos 
técnicos regionales que tienen con objetivo identificar  y gestionar la 
ejecución de acciones estratégicas regionales de corto, mediano y largo plazo 
en el marco de las políticas, estrategias y acuerdos presidenciales, sectoriales 
e intersectoriales regionales, según los lineamientos  y áreas temáticas 
priorizadas por el CAC, así como su articulación en cada uno de los países 
miembros. El primer Grupo Técnico Regional establecido en el segundo 
semestre del 2012 como experiencia piloto,  ha sido el de Cambio Climático, 
Gestión de Riesgos y Seguros.

Adicionalmente y con el propósito de consolidar el funcionamiento de 
estos grupos técnicos y con el enfoque de apoyar los programas de trabajo 
en las áreas estratégicas regionales, el Consejo de Ministros también tomó la 
decisión en julio de 2012, de conformar una cartera de proyectos regionales 
integradores e innovadores,  con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del CAC, 
RUTA-CAC, FAO e IICA entre otros organismos.

3. Sobre  la puesta en marcha de las políticas y estrategias 
regionales en el sector agropecuario y rural

Si bien es cierto  los procesos de formulación y concertación de la PACA, 
ERAS y ECADERT fueron amplios y complejos, las mismas constituyen 
un punto de partida ya que el verdadero reto para la región es lograr su 
implementación.  La experiencia desarrollada permite visualizar algunos 
factores cruciales para el éxito de esta tarea:
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3.1. El entorno de la región define una parte importante la agenda de 
corto plazo, pero ha reforzado el enfoque estratégico regional

Un primer aspecto a destacar es que la PACA, ERAS y ECADERT 
proveen un marco estratégico para el mediano y largo plazo, pero su 
operativización ha iniciado por aquellos temas coyunturales que más aquejan 
a la región y sobre la cual los países sienten una mayor presión de corto plazo.

El mejor ejemplo de esta situación se presenta cuando justo a pocos 
meses de aprobada la PACA, la profundización de la crisis internacional 
en los precios de los insumos agrícolas y alimentos a inicio del 2008, llevó 
al CAC a formular un “Plan de emergencia para incrementar la producción de 
granos básicos en Centroamérica para el ciclo agrícola 2008-2009”, en el marco 
de la medida 2 de la PACA que consiste en el  “Desarrollo de mecanismos 
de coordinación y acciones regionales para enfrentar situaciones excepcionales que 
incidan en los mercados de productos agrícolas”. El Plan de emergencia fue 
presentado y avalado en la reunión de Ministros del CAC el 13 de marzo 
de 2008, en El Salvador y el seguimiento y revisión continua del plan se 
realizó en reuniones ministeriales del CAC el 9, 18 y 24 de abril, lo cual 
reforzó su importancia política. El Plan de emergencia fue presentado en 
otras instancias regionales del SICA, tales como la Reunión Intersectorial de 
Ministros de Agricultura y Ministros de Relaciones Exteriores (El Salvador, 
18 de abril de 2008), la Reunión Intersectorial de Ministros de Agricultura, 
Ambiente y Salud de Centroamérica (Panamá, 25 de abril de 2008) y recibió 
el total apoyo de la Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno 
de los países miembros del SICA (El Salvador, 27 de junio de 2008). En el 
plan de establecieron metas regionales de producción para el ciclo agrícola 
2008 – 2009 que apuntaban a lograr el autoabastecimiento regional en frijol; 
maíz blanco para consumo humano y sorgo y a la reducción gradual de la 
dependencia de importaciones en maíz amarillo y arroz.

Para alcanzar estas metas, los países desarrollaron una serie de acciones 
que contemplaron entre otras, las siguientes:  el suministro de “paquetes 
tecnológicos” (que incluían semillas mejoradas y fertilizantes para los pequeños 
productores, entre otros); incrementar producción de semilla mejoradas 
(incluyendo semillas fortificadas); el fortalecimiento de la asistencia técnica 
pública y privada; programas de arrendamiento de tierras y aprovechamiento 
de tierras ociosas; programas de financiamiento ágiles y a bajas tasas de 
interés; promoción y facilitación de convenios de compras anticipadas entre 
productores y agroindustria a precios mínimos de referencia;  provisión de 
silos para almacenamiento y promoción de la inversión de agroindustria en 
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infraestructura de secado; mejoramiento de la oferta de seguros agrícolas, 
fondos de garantía y un incremento de reservas estratégicas.

El 22 de agosto de 2008  en reunión del Consejo de Ministros del CAC 
realizada en Panamá, un análisis conjunto de los avances en el Plan, confirmó 
que las metas de siembra para la primera parte del ciclo agrícola 2008-2009, 
fueron alcanzadas e incluso superadas en algunos países. Los Ministros de 
Agricultura en esta ocasión resaltaron el hecho de que en Centroamérica 
no se presentó una crisis por desabastecimiento de  granos básicos y que 
las acciones tomadas por los países de la región permitieron contar con un 
adecuado nivel de producción y existencias de dichos productos en el mercado 
regional y que pese a los altos precios internacionales de alimentos, insumos 
y fletes, el incremento en la producción regional permitió que el aumento 
de precios en dichos productos fuera relativamente menor en Centroamérica 
que en los mercados internacionales.

Otro ejemplo que tiene una alta importancia tanto estratégica como 
coyuntural en las acciones del CAC son las acciones  relacionadas al área 
de cambio climático y gestión integral del riesgo. La Política Agrícola 
Centroamericana  incorpora tanto la gestión de riesgo como área prioritaria, 
como la gestión agroambiental como tema transversal. Por su parte la 
Estrategia Regional Agroambiental cuenta entre sus ejes estratégicos el 
cambio climático y variabilidad climática, manejo sostenible de tierras 
y negocios agroambientales. La ECADERT por su parte incorpora la 
dimensión territorial de las acciones promoviendo además una participación 
social, permanente y efectiva en estos ámbitos.

En lo que concierne al cambio climático, se tiene que sus relaciones 
con la agricultura son múltiples, complejas, de doble vía y se relaciona 
estrechamente con riesgos climáticos en forma directa y con otros riesgos 
(sanitarios, de mercado) en forma indirecta. El cambio climático altera el 
entorno en el cual se llevan a cabo las actividades agrícolas, siendo una 
de sus más inmediatas consecuencias una mayor variabilidad climática. El 
cambio climático incide en la productividad y ubicación de las actividades 
agrícolas, provoca alteraciones en la incidencia de plagas y enfermedades, 
tiene consecuencias diversas sobre el recurso hídrico -vital para la producción 
agrícola-, incrementará la volatilidad de los precios internacionales de 
productos de origen agropecuario, y modificará   las condiciones de vida en 
los territorios rurales.
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En cuanto a la gestión de riesgo esta se entiende en forma amplia, 
considerando los diversos riesgos a los que se ve expuesto el sector 
agropecuario y rural, pero focalizándose hacia los crecientes riesgos asociados 
a la intensificación de la variabilidad climática, las amenazas sanitarias y 
alteraciones repentinas en el comportamiento de los mercados.  En esa 
búsqueda de respuestas los instrumentos operativos para la gestión de riesgos 
como los seguros están llamados a jugar un papel más importante que el que 
hasta ahora han tenido.

El sector agropecuario ha sido tradicionalmente uno de los sectores 
más afectados por fenómenos naturales tales como sequías, desertificación, 
huracanes, inundaciones, incendios forestales, terremotos entre otros. En este 
sentido el CAC desde 1994 ha incorporado dentro de sus acciones diversos 
esfuerzos con miras a reducir la vulnerabilidad del sector a estos eventos. Un 
ejemplo reciente se deriva del paso de la Depresión Tropical 12-E,  que del 
10 al 19 de octubre de 2011 provocó daños tan o más cuantiosos que algunos 
de los huracanes más devastadores que han afectado a la región, tales como 
el Huracán Mitch en 199895. En ese contexto, los Ministros de Agricultura 
miembros del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), determinaron 
un curso de acción regional definiendo acciones de corto, mediano y largo 
plazo para complementar los esfuerzos que hicieron los países afectados por 
contrarrestar el impacto negativo dejado sobre el desarrollo agropecuario y 
rural de la región, por la depresión tropical mencionada.

Entre los objetivos de este Plan se encuentran el fortalecer las capacidades 
institucionales del sector público y privado para apoyar la recuperación de 
las actividades productivas del sector agropecuario y su adaptación al cambio 
climático; fortalecer y facilitar el abastecimiento regional de alimentos básicos e 
insumos y herramientas para el sector agropecuario, que contribuya a garantizar 
la seguridad alimentaria en los países del SICA; promover la adopción de 
tecnologías e innovaciones en el sector  agropecuario para su adaptación al 
cambio climático con énfasis en el pequeño productor; así como concientizar a la 
comunidad internacional  sobre la vulnerabilidad de la región centroamericana 
ante el cambio climático y la necesidad de cooperación para enfrentarla.

95 La denominada Depresión Tropical 12-E, provocó más precipitación que la producida por 
el Huracán Mitch en 1998, el cual fue catalogado como uno de los eventos meteorológicos 
más destructivos de la década de los 90´s.  Sólo en El Salvador, uno de los países más 
afectados, el máximo registrado de lluvia (1513mm) superó al del Mitch (861mm) en un 75% 
y el promedio acumulado de lluvia en todo el territorio (762mm) fue también un 61% más 
alto que en Mitch (472mm). El acumulado de lluvia en los diez días de la Depresión Tropical 
12E fue equivalente al 42% de la lluvia anual promedio del período 1971-2000 (1800mm).
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La prioridad brindada por el Consejo de Ministros a esta área de trabajo 
se refleja en la creación del Grupo Técnico Regional en Cambio Climático, 
Gestión de Riesgos y Seguros, establecido por el 28 de junio de 2012, como 
el grupo piloto de una nueva estructura de trabajo y que tiene como misión 
identificar acciones regionales conjuntas de corto, mediano y largo plazo en 
el marco de las políticas, las estrategias, mandatos presidenciales, acuerdos 
sectoriales e intersectoriales relacionadas con el cambio climático, la gestión 
de reducción de riesgos, que respondan a las prioridades del CAC; propiciar 
su ejecución y responder por su seguimiento y evaluación.

Este Grupo Técnico Regional se encuentra integrado por dos 
representantes de cada uno de los países miembros del CAC y cuenta con 
un grupo de organismos regionales e internacionales de acompañamiento 
técnico, entre los cuales se pueden citar al IICA, FAO, SICTA, RUTA/
CAC, PRESANCA, FEWSNET, CEPAL, PRICA-ADO, CATIE, Banco 
Mundial y CIAT.

En ambos casos, tanto en la formulación del Plan de Emergencia para 
incrementar la producción de alimentos en el 2008 y las acciones para 
enfrentar los efectos de la Depresión Tropical 12-E, a fines del 2010 las 
acciones de corto plazo se complementaron con acciones de mediano plazo, 
reforzando el enfoque estratégico regional en temas como la seguridad 
alimentaria y nutricional; la agricultura familiar; la gestión del riesgo; la 
adaptación y mitigación del cambio climático y la variabilidad climática, el 
desarrollo de la innovación tecnológica, entre otros.

3.2. La participación e inclusión de actores claves potencia los alcances 
y el impacto de las políticas y estrategias regionales

Tanto la PACA, como la ERAS y la ECADERT, tuvieron procesos de 
construcción que involucraron diferentes niveles de consulta y participación 
de actores relevantes para su ejecución. De estos tres casos, se destaca la 
ECADERT cuya formulación es uno de los procesos participativos más 
relevantes que se han desarrollado en el marco del SICA. Se realizaron 
consultas con actores regionales, nacionales y de territorios rurales; se hicieron 
talleres nacionales de revisión del documento inicial surgido como producto 
de las consultas realizadas; y se desarrollaron múltiples consultas a expertos 
y especialistas conocedores de las realidades de nuestro medio rural.

Este proceso permitió que el documento de la ECADERT cuente con los 
aportes de numerosas organizaciones y entidades de la sociedad civil incluyendo, 
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entre otras, a organizaciones tradicionales de pueblos indígenas y afrodescendientes, 
Grupos de Acción Territorial y otros grupos gestores de territorios rurales. 
También a organizaciones de pequeños y medianos productores, agrupaciones 
gremiales del sector privado, organizaciones de mujeres y jóvenes rurales, ONG, 
centros de investigación para el desarrollo, instituciones públicas de diversos 
sectores y gobiernos locales vinculados al desarrollo rural territorial. Asimismo, 
en las instancias establecidas para la ejecución de la ECADERT, se han abierto 
espacios relevantes para actores más allá del sector público agropecuario en tres 
niveles: regional, nacional y territorial.

En el ámbito regional desde noviembre de 2010 se constituyó una 
Comisión Regional con dos representantes por país (uno del sector público y 
uno de la sociedad civil);  a nivel nacional se ha creado Comisiones nacionales 
(integrada por representantes de las instituciones públicas involucradas en 
el desarrollo rural, así como de las organizaciones nacionales de gobiernos 
locales o autónomos y de la sociedad civil) en Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana y en Nicaragua dichas 
funciones las ha asumido la denominada Mesa del Campo. La articulación y 
comunicación de estas Comisiones (regional – nacional) permite adecuar la 
ejecución de la ECADERT según el ritmo e institucionalidad de cada país.

En el ámbito territorial, la ECADERT está siendo implementada con 
la participación de gobiernos locales, los Grupos de Acción Territorial 
(GAT) u organizaciones territoriales análogas, en conjunto con otros actores 
sociales e institucionales de cada territorio, A nivel nacional y regional se 
han promovido las redes de GAT y un fuerte intercambio de experiencias 
en materia de desarrollo rural territorial.

Desde el ámbito regional se promueve un amplio programa de formación 
de capacidades a todos los niveles; el acompañamiento de las estructuras 
institucionales regional y nacional; el intercambio de experiencias a lo interno 
de los países del CAC, entre ellos y entre ellos y países con un mayor experiencia 
en el enfoque del desarrollo rural con enfoque territorial como España y 
Brasil; así como un Fondo Regional que promueve proyectos en los territorios 
priorizados por los países y que pretenden servir de catalizadores para la puesta 
en marcha o reforzamiento del enfoque territorial. La apropiación de los actores 
nacionales y locales del enfoque territorial, ha permitido que la ECADERT se 
convierta en un instrumento que promueve la integración regional a partir del 
sentimiento de inclusión que diversos actores poseen de la estrategia.
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Sumando a los actores relevantes, se encuentran los aportes de organismos 
regionales e internacionales que se van sumando al esfuerzo de ejecución de 
la ECADERT, alineando sus acciones con las prioridades definidas por las 
instancias superiores del SICA. Para ello se ha conformado una Plataforma 
Regional de Apoyo Técnico para el desarrollo rural territorial (PRAT), 
cuya función es la coordinación de agendas e iniciativas de los organismos 
internacionales y agencias bilaterales de cooperación técnica y financiera para 
el desarrollo rural con la ejecución de la ECADERT.  Esta plataforma tiene 
un núcleo principal constituido por el IICA, AECID, CATIE, RUTA, e 
incorpora entre otros a la FAO, PROTERRITORIOS, Asociados para la 
Ecoagricultura, Red Española de Desarrollo Rural, Fundación ETEA y a 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministras de la Mujer.

3.3.  La sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos sigue siendo 
muy relevante para la región

La adopción de medidas en  Sanidad Agropecuaria y la Inocuidad de los 
alimentos, que se ha constituido en una de las principales áreas de trabajo 
regional en el marco de la ejecución de la Política Agrícola Centroamericana 
y en particular en la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana.

La sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos es relevante no 
sólo como un instrumento para salvaguardar el patrimonio agropecuario y la 
salud de los habitantes de la región, sino también constituye en un elemento 
clave para lograr la efectiva integración de los mercados agropecuarios a 
nivel regional y aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen los Tratados 
de Libre  Comercio que han negociado los países miembros del SICA. 
El comercio de productos agropecuarios requiere un especial esfuerzo en 
materia sanitaria y fitosanitaria (que incluye la inocuidad de los alimentos) 
para garantizar la protección de la vida y la salud de las personas, animales 
y la sanidad vegetal, así como para facilitar el comercio intra regional y 
extra regional y aprovechar las ventajas competitivas en el sector agrícola, 
que permita la consolidación de una oferta exportable regional acorde con 
los requerimientos sanitarios y fitosanitarios internacionales y de sus socios 
comerciales. Esto implica que el rol tradicional de los Sistemas Nacionales 
de Salud Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, se ha ampliado y 
deben establecer alianzas más fuertes y una mayor integración intersectorial 
con los ministerios de salud, comercio y relaciones exteriores, con el fin 
de no sólo garantizar un sector agropecuario más fuerte y productivo, sino 
también para mejorar la inocuidad de los alimentos, incrementar el comercio 
y la competitividad, fomentar la salud pública, promover la seguridad 
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alimentaria, el turismo y fortalecer la participación, continuidad y la  
responsabilidad ambiental.

La PACA incluye un conjunto de medidas en materia sanitaria y 
fitosanitaria que incluyen: la modernización de los puestos cuarentenarios 
periféricos; la revisión y armonización de la normativa sanitaria y fitosanitaria; 
la creación y adecuación de sistemas de certificación relacionados con la 
sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos; el desarrollo de acuerdos 
de equivalencia en MSF entre los países de la región y sus socios comerciales; 
el desarrollo de las capacidades de los laboratorios oficiales para garantizar 
su competencia y obtener reconocimiento internacional; establecimiento de 
programas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades 
que restringen el comercio y ponen en riesgo la salud humana; el desarrollo 
de mecanismos operativos y procedimientos para la acreditación/autorización/
oficialización de terceros, para la ejecución de servicios oficiales específicos, 
así como la participación activa en los diferentes foros relacionados con la 
temática sanitaria y fitosanitaria

La capacidad de la región para llevar a cabo estas medidas se encuentra 
ligada a la institucionalidad de los países para la aplicación efectiva de las 
exigencias sanitarias y fitosanitarias, y la necesidad de contar con una 
visión compartida con el sector privado, con el fin de alcanzar una mayor 
confiabilidad en sus procesos e incrementar la credibilidad ante sus usuarios y 
socios comerciales. En el marco de conformación de la UAC se estableció un 
Subgrupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias integrado por funcionarios 
de los Ministerios de Agricultura. Se tiene un avance importante en la 
homologación de los criterios y procedimientos de aplicación de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, así como en los mecanismos de cooperación entre las 
instituciones responsables de velar por la sanidad animal y vegetal en la región.

Un paso importante fue la aprobación de un listado de productos que 
están exentos de trámites de obtención de autorización de importación y 
certificado fitosanitario de exportación, por considerarse que no constituye 
riesgo fitosanitario para los países. Asimismo, en el proceso de conformación 
de la UAC se han aprobado y en discusión una serie de Manuales, Guías y 
Reglamentos regionales en la materia.

Un ejemplo a destacar en esta área es la formulación conjunta entre el 
sector público y sector privado de una propuesta de Reglamentación Técnica 
de Productos Lácteos a nivel regional, la cual se encuentra en proceso de 
análisis en el marco de la UAC. Debido a la importancia que tiene la 
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sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos para la región, existen un 
conjunto de organismos regionales e internacionales (OIRSA, IICA, FAO, 
Unión Europea, OSPESCA) que en seguimiento a un acuerdo del Consejo 
de Ministro del CAC, están desarrollando un plan de trabajo integrado 
en favor de la agenda definida por los países como prioritaria en Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos.

4. Reflexiones finales

La concertación de principios, objetivos, medidas o componentes y líneas 
de acción específicas en una política o estrategia regional es generalmente un 
ejercicio de negociación, en el cual finalmente convergen los intereses de los 
países, bajo la búsqueda de un valor agregado que debe aportar la regionalidad.

Esta convergencia no siempre tiene el mismo significado para todos los 
países. En algunos casos, y en los más favorables, las políticas y estrategias 
regionales refuerzan directamente los esfuerzos nacionales en curso, lo cual 
facilita la adopción de medidas por parte de los países. En otros casos, ante 
la no existencia de políticas y estrategias nacionales, el marco regional se 
convierte en un factor que permite y promueve en desarrollo de las mismas 
en el país. Finalmente, se presentan los casos que implican un contraste de 
las políticas y estrategias nacionales a los acuerdos regionales, lo cual dificulta 
de cierta forma su ejecución.

Otra conclusión derivada de los procesos de formulación de la PACA, 
ERAS y ECADERT, es que no puede plantearse una política o estrategia que 
cubra todas las necesidades. Es necesario dirigir los instrumentos a objetivos 
claros y buscar complementariedad y coherencia entre ellos.  Así cuando se 
formuló la PACA se tuvo muy claro su alcance sectorial y su orientación hacia 
la promoción de la competitividad; la ERAS por su parte se centró en una 
acción intersectorial focalizada en la gestión agroambiental y la ECADERT 
sumó el enfoque territorial, basado en la inclusión y participación con un 
alcance multidimensional y también multisectorial.

Es importante también tener en cuenta la diversidad de actores que 
engloba el sector agropecuario y rural, los contrastes de posiciones que ello 
implica y el papel central de las instituciones de la integración para abordar 
estos contrastes en forma balanceada. La integración regional debe reflejarse 
en beneficios concretos para los habitantes de los países del SICA y en este 
sentido un primer paso debe ser la participación en la construcción de la 
misma integración, de una visión compartida, de objetivos que los empoderen 
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y les den un sentido de identidad. La ECADERT es un buen y prometedor 
ejemplo de esta inclusión y participación.

Por otra parte, los recursos disponibles y los que se puedan obtener para 
la ejecución de políticas y estrategias regionales son muy limitados en relación 
con las necesidades existentes y los recursos que los mismos países pueden 
asignar, lo que implica un esfuerzo de priorización y optimización de las 
acciones que realmente tiene sentido impulsar en lo regional.

Finalmente, es necesario buscar la concurrencia de los recursos disponibles 
en función de una planificación por resultados.  En esto deben articularse a los 
gobiernos, instituciones del SICA, la cooperación internacional y los actores a 
quienes van dirigidos los instrumentos regionales. La creación de las capacidades 
técnicas y la cooperación financiera han potenciado significativamente los 
alcances de la ECADERT por ejemplo, en el marco de la Plataforma Regional 
de Apoyo Técnico al Desarrollo Rural Territorial (PRAT).
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Capítulo 11. Las políticas sociales y la integración social 
en el SICA

Por Ana Hazel Escrich

Inicio con una alusión a una reflexión antigua que puede ayudar a 
comprender la labor realizada en el marco de la integración social, me refiero 
a la reflexión sobre si ¿es la integración un medio para el desarrollo o es 
la integración un fin?, es decir, ¿es un instrumento para lograr objetivos 
superiores o es un ideal, una aspiración a la cual se debe encaminar nuestra 
región porque tiene valor en sí misma, por motivos culturales o porque 
históricamente nos unieron lazos de diversa índole que se quieren o deben 
restablecer?

En la primera visión, existen razones utilitarias para pretender la 
integración, esta es útil para el desarrollo y en el caso del Sistema de 
Integración Centroamericano, SICA, también es útil para alcanzar la paz, 
la libertad y la democracia. La integración será entonces una plataforma para 
alcanzar estos ideales, cuya pertinencia para la región son innegables. Para 
que la integración ayude a algo, primero es necesario que exista cierto nivel 
de integración para que se convierta en un medio o en un instrumento.

En la segunda visión, la integración es un fin, se convierte en la meta, 
es nuestro horizonte y, por ende, nuestras energías y recursos van a estar 
claramente dirigidos a lograrla.

He encontrado opiniones a favor de uno u otro enfoque; en lo personal, creo 
que no es necesario escoger, concibo a ambas visiones como complementarias 
y necesarias, considero que debemos mirar a la integración como un medio 
y también como un fin.
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Porque si solo viésemos la integración como un medio puede ser que el 
propio proceso de la integración pase desapercibido, que se dé por hecho y 
el énfasis de los actores regionales corre el riesgo de ponerse directamente 
solo en los referidos objetivos de paz, libertad, democracia o desarrollo sin 
acordarnos de construir la plataforma de integración que nos conducirá a 
alcanzarles. Si este fuese el caso, el camino se volvería más difícil, cada país 
se las arreglaría sol. Y si solo la vemos como un fin, se puede percibir como 
un ideal complejo y difícil de alcanzar, y con poco incentivo para lograrla.

En el primer enfoque, el utilitario, se enmarcan buena parte de los 
programas y proyectos regionales que se ejecutan en la actualidad desde los 
órganos del SICA, puede ocurrir que al ejecutar estos proyectos pensemos 
que estamos aportando a la integración porque sumamos los esfuerzos de 
varios actores y países, cuando pudiera ser que solo estamos aportando a los 
ya mencionados objetivos del Sistema.

En esta línea de pensamiento es que la integración y el desarrollo se 
trabajan como si fuesen lo mismo. Por ejemplo, los proyectos regionales, 
por el mero hecho de ser regionales y estarse ejecutando en organismos 
regionales para la integración, no necesariamente contribuyen a esta, por lo 
que la integración misma podría quedar en un segundo plano, sin que nos 
percatemos, pues la damos por hecha. En este sentido, los proyectos regionales 
los podría ejecutar cualquier otro ente regional. Si solo vamos a perseguir 
objetivos de desarrollo y los órganos del SICA vamos a ser ejecutores de 
programas regionales de desarrollo, entonces ¿en qué nos distinguimos de 
una ONG o de un organismo regional de cooperación internacional?

En el segundo enfoque, lograr la integración, convertirla en un fin, 
significa asumir un ideal y enfrentar el desafío de concretar este abstracto, 
darle instrumentos, forma y contenido común en nuestro imaginario, 
entonces, hay que definir qué es la integración y cómo se hace. Bajo esta 
línea de pensamiento no nos distraemos del objetivo de lograr la integración.

Si hiciéramos una encuesta de qué es y cómo se hace la integración 
en cualquiera de sus áreas, ¿la definiríamos todos de la misma forma? 
Esta conceptualización no es fácil, generar una visión estratégica para la 
integración es tarea compleja.

Los órganos del SICA, debemos trabajar con ambos enfoques, combinarlos 
es un reto; por una parte, apoyar a los países a lograr los tan pertinentes 
objetivos de paz, libertad, democracia y desarrollo, pero sin descuidar la 
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búsqueda consciente en todo nuestro quehacer de la integración, que se 
convierta este en el objetivo central de nuestras acciones.

Los proyectos regionales son necesarios porque contribuyen a 
complementar las agendas nacionales de los gobiernos, nuestros ministros 
nos demandan este acompañamiento, y es una realidad que la existencia 
del SICA es una enorme economía de escala que ayuda a maximizar los 
cada vez más escasos recursos de la cooperación internacional. Sin negar la 
contribución de los proyectos al desarrollo regional y al financiamiento del 
propio Sistema, se deben formular e implementar con visión de integración, 
es decir, combinando la búsqueda del desarrollo social pero con integración 
centroamericana. La integración es el sello de los órganos del Sistema, 
es nuestra razón de ser, si no la promovemos y construimos las entidades 
regionales del SICA, no lo hará nadie más.

Para ello, son fundamentales los diálogos sobre la integración, porque 
no solo basta abanderar este propósito integracionista, lo más importante es 
tener claridad sobre el cómo se logra, las estrategias, los instrumentos, las 
instituciones, los temas claves, en fin, los compromisos políticos. En esta 
materia, se debe reconocer la visión que ha tenido la AECID de promoverles 
desde hace varios años, ha sido un socio del desarrollo regional pero a la 
vez, ha combinado la promoción del proceso integracionista en todas sus 
dimensiones, ha sabido balancear su apoyo de manera multidimensional.

En el área social, no había habido la suficiente reflexión, ha sido 
poco el desarrollo teórico y conceptual, aunque ya se cuenta con varios 
aportes vertidos en un nuevo planteamiento, ello como resultado de que 
los presidentes del SICA relanzaron la integración en julio del 2010, en la 
Cumbre Extraordinaria de San Salvador.

Antes de ese gran acontecimiento de relanzamiento general de la 
integración en cinco grandes áreas, la urgencia por la paz, la libertad, la 
democracia y el desarrollo estuvo desplazando en el diálogo presidencial 
la reflexión sobre la integración que necesitamos. Por ejemplo, la SISCA, 
años atrás, antes de dicha Cumbre, había estado concentrada en impulsar 
proyectos aislados, particularmente, en el área de salud.

De esa Cumbre Extraordinaria, llamada así porque se realizó fuera 
del periodo ordinario de reuniones de presidentes, pero que fue realmente 
“extraordinaria” porque introdujo la necesidad del cambio dentro del 
proceso de la integración. Además, de la misma, derivó un Plan de Acción 
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y un documento de Manifiesto, este último, lamentablemente ha sido poco 
conocido, y debería difundirse más, porque plantea el cambio en el Sistema, 
que debemos seguir dando contenido a la integración en cada una de sus 
dimensiones: económica, política, ambiental, seguridad y social.

Sería interesante preguntarnos los diferentes actores regionales, los que 
participamos en las reuniones de la integración, si estamos buscando impulsar 
un ideal de integración o más bien buscando fortalecer la cooperación para la 
paz, la libertad, la democracia y el desarrollo. ¿Cuál es el objetivo dominante 
de la participación de los funcionarios del Sistema y de los propios países 
en las reuniones del SICA? Esas son preguntas válidas para cada una de las 
áreas del SICA, en términos generales, estamos aportando con éxito a los 
objetivos del Sistema; pero, ¿cómo medimos nuestro aporte a la integración, 
en su respectiva dimensión sectorial?, cada quien ha hecho un buen esfuerzo 
y se habrá avanzado en formas y niveles diferentes, pero ¿cómo saberlo si en 
general no se ha definido qué es y cómo se hace la integración en cada una 
de sus dimensiones?

Algunos han hecho su intento de conceptualizar su proceso sectorial de 
integración, la integración económica, por ejemplo, ha planteado un modelo 
muy interesante en etapas como área de libre comercio, Unión Aduanera, 
entre otras, hasta llegar a la constitución de una Comunidad Económica 
Centroamericana.

Recapitulando, la idea más importante que deseo expresar, es que 
integración social y desarrollo social regional no son lo mismo; a su vez, 
cada uno de estos conceptos son necesarios y complementarios, y cada uno 
de ellos, necesita sus propias estrategias para lograrse, es decir, ya sea que a 
la integración social la consideremos como un medio o como un fin, en cada 
caso se requiere que se posea un Plan de Acción, con una estrategia operativa 
realista concertada para cada enfoque, porque no debemos trabajarles como 
si fuesen lo mismo.

 A la SISCA, como órgano técnico y administrativo del Subsistema 
Social del SICA le corresponde impulsar la integración social, como primera 
finalidad; aportar junto a sus consejos de ministros al desarrollo social de la 
región, para lo cual se cuenta con un nuevo planteamiento técnico estratégico 
con acciones específicas a desarrollar. En esta tarea nuestros gobiernos tienen 
una responsabilidad principal. En general, los órganos del Sistema hacemos 
binomio con ellos, cada secretaría del SICA tiene su correspondiente consejo 
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de ministros que le aprueba su agenda, aporta recursos para su funcionamiento 
y acompaña políticamente nuestro trabajo.

De aquí la importancia de la articulación entre los consejos de ministros 
y sus respectivas secretarías, lo regional y lo nacional son inseparables, por lo 
que la fuerza de una agenda regional, está estrechamente relacionada con su 
capacidad de articularse con las agendas nacionales y con el apoyo político 
que reciba.

1. Desafíos para la implementación de un plan para la integración 
social

Algunos actores regionales, miembros y socios del Sistema de Integración, 
al referirse al Plan de Acción del SICA, hacen alusión al Plan de Acción 
derivado de la Cumbre Extraordinaria de San Salvador, 2010. Este Plan de 
Acción no es el único plan de acción del SICA, nótese que a partir de esa 
Cumbre Extraordinaria se han aprobado al menos tres planes más durante las 
siguientes reuniones presidenciales, además, había otros previos a este y otros 
nuevos vendrán. En el marco del SICA se acostumbra que cada Reunión 
de Presidentes consigne sus acuerdos en un Plan de Acción y además, se 
elabora una declaración política. Por ello, al haberse aprobado varios planes 
de acción, uno por cada cumbre realizada a la fecha, es difícil dejar de lado 
todos los demás.

Lo que cabe destacar respecto del Plan de Acción de la Cumbre 
Extraordinaria del 2010, es que es uno de los planes más estratégicos que 
se han aprobado; dentro de este Plan, la sección de integración contiene 
mandatos muy relevantes, pero considero que aún no se le puede llamar a 
este conjunto de mandatos “un plan de acción”, al menos no en lo social. 
Porque en ese momento de relanzamiento de la integración, lo que se hizo 
fue establecer prioridades, hacer un llamado y compromiso por el cambio 
dentro del proceso de la integración al expresar la necesidad de una nueva 
integración, la visión estratégica se estaba gestando y fue allí, que se le dio 
el banderillazo de salida a la construcción de un plan para cada una de las 
cinco prioridades. Esto quedó consignado en el Manifiesto Político de dicha 
Cumbre. A partir de ese momento se comenzó a trabajar para cada pilar su 
respectivo plan o estrategia, por ejemplo, en el área de seguridad se elaboró 
la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, ESCA, durante el primer 
semestre del 2011; por su parte, en el pilar de cambio climático y gestión 
de riesgo, se elaboró durante el segundo semestre de 2011, una propuesta 
con proyectos que fueron presentados a un grupo consultivo. El tiempo está 
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transcurriendo y los recursos en ambos pilares no se han recibido aún, con 
pocas excepciones. Con ello, surge la pregunta de si ¿son los portafolios de 
proyectos el mejor camino para captar recursos?

Los temas siguientes, a ser retomados en los dos semestres del 2012, 
debían ser en su orden, el pilar social y el económico; no obstante, en lugar 
de esos, el pilar de seguridad es el que se ha seguido impulsando. Además 
del impulso a estas dos áreas, la social y la económica, ha quedado pendiente 
la elaboración y concertación de un solo Plan de Acción Integrado para todo 
el SICA.

Como ya se mencionó, el CIS y la SISCA, por su parte, hicieron la 
tarea de construir la nueva estrategia para el área social, ya tienen un nuevo 
Planteamiento para la Dimensión Social de la Integración Centroamericana. 
Este es un gran progreso, sus avances los conocieron y acogieron los presidentes 
en la declaración de la Cumbre Ordinaria de El Salvador, en diciembre de 
2011, pidiendo que fuese presentado en el futuro para su aprobación. A la 
fecha, este planteamiento se está impulsando desde el CIS y la SISCA, pero 
no ha sido lo suficientemente socializado con otros actores.

Sus medidas vienen a conformar el nuevo plan de acción social, que se 
suman a las mandatadas en el 2010. Se espera que en el 2013 sea acogido por 
los socios del SICA para contribuir al equilibrio que establece el Protocolo 
de Tegucigalpa en su Art.8, “el desarrollo equilibrado y armónico de todas 
las partes del Sistema”. El reto es cómo la priorización de lo social trasciende 
las cumbres de presidentes, ¿cómo hacemos para que esa priorización de los 
presidentes se lleve también a otros foros de cooperación?, la tarea política y 
técnica se ha realizado, hay mandato presidencial de darle máxima atención 
a la integración social y hay un planteamiento estratégico.

2. El planteamiento técnico estratégico de la dimensión social de 
la integración centroamericana

En la Cumbre Extraordinaria de Presidentes, en San Salvador, El 
Salvador, 2010, los presidentes y jefes de Estado, afirman: queremos en 
primer lugar “rescatar la dimensión social de la integración centroamericana”. 
A su vez, expresaron:

“Concentraremos nuestro poder político en alcanzar resultados concretos 
en cuatro áreas estratégicas para preservar la gobernabilidad democrática 
regional y para avanzar hacia un desarrollo integral: la integración social, 
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la integración económica, la integración en seguridad y la integración 
para enfrentar el cambio climático y los desastres. Con la definición de 
las prioridades anteriores no negamos la importancia de otros objetivos o 
actividades de la integración centroamericana que continuaran impulsándose 
por parte de diversos actores en la región, o por parte de los propios gobiernos. 
Lo que queremos dejar claro es que concentraremos nuestro poder político y 
nuestras capacidades humanas financieras e institucionales en estas cuatro 
áreas y especialmente en avanzar con algunos temas específicos dentro de 
cada una de ellas”

El enorme valor político que ha tenido esta cumbre debe destacarse, 
porque desde hacía varios años, que los presidentes no habían tenido un 
diálogo sobre la integración que necesitan, sobre la relevancia de revisar el 
proceso y relanzarlo con claras prioridades y con un enfoque realista.

Para el área social, significó una validación de esta no solo como prioridad 
sino como tema de legítima necesidad en un marco de integración, se hace un 
llamado a todos los actores regionales para que vean hacia lo social como un 
tema de integración centroamericana, que no puede quedar relegado a tema 
secundario dentro del Sistema ni a un enfoque de que lo social es doméstico 
o del ámbito meramente nacional.

Un año después, en la Declaración Conjunta de la XXXVII Reunión 
de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) de julio de 2011, los Presidentes resuelven: 
“11. Reafirmar el compromiso de continuar con la lucha contra la pobreza, la 
exclusión y la inequidad social. En ese sentido, instruir la pronta elaboración de 
un replanteamiento estratégico de la dimensión social del SICA y la elaboración de 
metas regionales de desarrollo social”.

El CIS asumió el mandato presidencial y promovió la construcción de 
dicho planteamiento, cuyos avances fueron presentados por el Secretario 
Técnico de la Presidencia de El Salvador, Dr. Alexander Segovia en su 
carácter de Presidente Pro Témpore del CIS durante la Cumbre Ordinaria 
de Presidentes de diciembre de 2011, en San Salvador y poco antes, lo aprobó 
el CIS, en su reunión de noviembre de 2011.

Este planteamiento sobre la dimensión social del SICA, sienta las bases 
para tener políticas de integración social, por su medio se promueve el 
desarrollo social de la región, combinando con medidas para la integración 
centroamericana. No es un conjunto de proyectos y programas de desarrollo 
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social, no pretende convertirse en una Estrategia que posea un número de 
“n” proyectos priorizados a ser presentados a la cooperación internacional en 
algún grupo consultivo.

Previo a este Planteamiento, teníamos una agenda estratégica social 
regional, conocida como AES-SICA, que fue aprobada en la cumbre de 
San Pedro Sula en el 2008, esa agenda estratégica fue para los órganos del 
área social un hito, porque por primera vez desde que en 1995 se había 
creado la institucionalidad social, el proceso de la integración social contaba 
con un instrumento político que alineaba prioridades y nos definía un 
camino. Sin embargo, esta agenda estratégica de desarrollo social necesitaba 
complementarse con una nueva visión de integración social, a raíz del mandato 
de la Cumbre de San Salvador.

Con esta intención, se identificaron medidas para avanzar en procesos 
clave de integración. La nueva visión es de procesos más que de proyectos; 
identifiquemos acciones clave y si en el camino de impulsar estas acciones 
y estos procesos se requiere formular algún proyecto como instrumento de 
gestión o para asociar a algún cooperante, entonces se formularán, pero no 
nace con un menú de proyectos sociales para la región.

Como mencionaba antes, para avanzar hacia un ideal de integración 
centroamericana desde lo social, el CIS y la SISCA, impulsaron el diálogo 
político de alto nivel que dio insumos para construir una visión estratégica de 
este proceso, acompañados durante poco más de un año de personas notables 
de la región, conocedores de la integración social y del desarrollo social 
de la región. Esta metodología participativa que se usó para formularlo, le 
concede mucho rigor técnico-político, no fue una propuesta improvisada; para 
darle contenido se elaboraron ocho estudios de donde salieron importantes 
insumos, en el transcurso de la realización de dos talleres, financiados con el 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Es de destacar que en el 
CIS participan los ministros/as que actúan como coordinadores de Gabinete 
Social de su país o como ministro/a de desarrollo social, quienes aportaron 
a este durante al menos tres de sus reuniones ordinarias. Este Consejo tiene 
como rol principal dentro del área social del SICA, según el Tratado de 
la Integración Social, coordinar al Subsistema Social. En el ejercicio de 
este rol coordinador, el CIS, aporta con este Planteamiento, a rellenar un 
vacío teórico, filosófico, conceptual y operativo sobre la integración social, 
a la fecha, poco se había escrito sobre la misma y por ende, había poca 
comprensión y débiles consensos sobre cómo impulsarla.
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Al decir de uno de los ministros del CIS, que en “política nadie regala 
nada” aludía a que los que trabajamos el área social debemos desarrollar la 
capacidad de que los demás actores del desarrollo nos vean como aliados 
confiables y que para esto, era fundamental tener un planteamiento político 
estratégico que fuera realista y con capacidad de ayudar a los países a 
resolver sus problemas. La reflexión de los miembros del CIS ponía énfasis 
en fortalecer la dimensión social de la integración y desde ella potenciar las 
otras dimensiones de nuestro Sistema de Integración. Es decir, se reconoce 
que la integración social debe ser un pilar del Sistema pero, a su vez, debe 
contribuir al desarrollo de las demás dimensiones del SICA, así como estas 
contribuirán a la integración social.

Al igual que lo expone la CEPAL, “no solo en lo social se juega lo social” 
(CEPAL, 2012:6). Este planteamiento considera que lo social es tarea de 
todos pero que, además, aporta al desarrollo de las demás áreas. Dicho de 
otra forma, el enfoque es que el área social tiene un rol fundamental que 
jugar para fortalecer las demás áreas del SICA; así también, estas podrían 
contribuir a la integración social, como en un canal de doble vía. Por ejemplo: 
existe una dimensión social del área de seguridad, porque la pobreza y las 
desigualdades sociales exacerban los niveles de delincuencia y la inseguridad 
ciudadana, los niños que no estudian ni trabajan, que son alrededor del 20 
por ciento de nuestros jóvenes, corren un enorme riesgo humano de ser 
víctimas o victimarios.

De igual manera, existe una dimensión social de la integración económica, 
cultural, política y ambiental. Pero todas estas áreas también tienen que 
trabajar conscientemente en que el impacto de sus acciones llegue a las 
personas, que se traduzca en un mayor bienestar social.

En el marco de formular el planteamiento, surgía en las reflexiones 
la necesidad de encontrar temas claves para la integración social que nos 
ayudasen a fortalecer una plataforma política capaz de impulsarla, porque en 
el trabajo de los últimos años, desde 1995 que el Tratado de la Integración 
Social formaliza la creación del proceso de la integración social, el énfasis 
había sido la ejecución de proyectos, particularmente del área de la salud. 
Las conclusiones de los expertos sugerían dar un giro que nos acerque al 
desarrollo social pero poniendo al centro el impulso del propio proceso de 
integración social.

Entrando al contenido de política social del Planteamiento, este parte de 
dos consideraciones básicas. En primer lugar, que la política social no puede 
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ni debe continuar siendo enfocada de una manera reducida al combate a la 
pobreza -como algo orientado solamente para los pobres-, y con un carácter 
compensatorio respecto de las políticas económicas, sino que debe plantearse 
en términos de inclusión social, orientada al conjunto de la sociedad, aunque 
en su formulación integre acciones de corte universalista (para la población 
en general) y otras intervenciones selectivas (dirigidas a los sectores más 
vulnerables focalizados territorialmente).

En segundo lugar, se debe entender el potencial de lo social para mejorar 
las condiciones de vida de la población, en tanto existe una interrelación entre 
lo social y las otras dimensiones de la integración regional, en el marco de un 
enfoque multidimensional del proceso de la integración centroamericana. En 
este sentido, al promover la inclusión social, se está contribuyendo a generar 
mayores niveles de cohesión social, que son necesarios para el desarrollo de 
la región.

Es importante hacer alusión al Tratado de la Integración Social, 
TISCA, a la visión de integración social que se concibió, es así que el Art. 
4, establece el enfoque: “El proceso de Integración Social se impulsará mediante 
la coordinación, armonización y convergencia de las políticas sociales nacionales 
entre sí y con las demás políticas del SICA”. Dentro de la nueva visión de la 
integración y tomando en consideración el TISCA, se ha identificado avanzar 
hacia procesos clave como:

la definición de objetivos de desarrollo y metas sociales comunes;
diálogos de alto nivel para alinear voluntades políticas;
acuerdos de avanzar hacia políticas comunes como la de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional;
cooperación horizontal entre instituciones sociales para la gestión 
del conocimiento;
creación de una comunidad de aprendizaje integrada por expertos 
para la integración social;
el Observatorio Centroamericano del Desarrollo Social (OCADES);
apoyo al fortalecimiento de políticas para un mercado de trabajo 
unificado donde se equilibre intrarregionalmente la ley de la oferta 
y demanda del mercado laboral;
armonización de políticas y de legislación en áreas como la primera 
infancia, la vivienda social y el ordenamiento territorial;
la consecución del trato nacional a cualquier centroamericano en su 
acceso a servicios sociales básicos y el goce de sus derechos laborales;
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el fomento de la actividad física, el deporte y la recreación como 
instrumentos para prevención de la violencia, derechos humanos y 
promoción de estilos de vida saludable;
el fortalecimiento de capacidades de las instituciones sociales 
nacionales y regionales y de sus programas sociales, universales y 
selectivos;
diseñar mecanismos de economías de escala como las negociaciones 
conjuntas para reducir precios de insumos, Etc.
entre otros.

Estos temas clave, los impulsamos por medio de lo que hemos llamado 
productos, acciones o procesos integrativos. Hicimos un esfuerzo de 
conceptualizar qué tipo de acciones poseían valor integrativo y también 
ofrecían valor agregado desde lo regional. Estos temas no pretenden agotar 
la inmensidad de requerimientos que podría tener una agenda de integración 
o de desarrollo social, son las que provienen del consenso, expresadas como 
prioridades, tanto de los Presidentes como de los gabinetes sociales.

Las líneas estratégicas, entonces, de este planteamiento son:

La reducción de las brechas sociales existentes en la región. Se 
parte de reconocer que las asimetrías sociales entre los países se han 
profundizado y que es necesario que fomentemos la convergencia de 
nuestras políticas sociales a la creación de un piso social básico. Que 
la política social no debe de seguir siendo vista sólo como el combate 
a la pobreza y que también tomemos en cuenta que los objetivos 
del milenio están por finalizar en el 2015 y hay un movimiento 
internacional porque se fije nuevos objetivos de desarrollo social.

En este Eje, es importante promover el diálogo político acerca de 
¿qué estamos haciendo para reducir estas brechas y qué programas o 
qué se propone para el aumento de la inversión social? La inversión 
social es importante para la reducción de las asimetrías entre países y 
al interior de los mismos. Las metas ayudan a alinear el compromiso 
de todos los países, lo que hacen es que comprometen a todos los 
socios del desarrollo en esas direcciones y muchos progresos se han 
logrado en la región.

La promoción de la inclusión social, reconociendo la gravedad del 
problema de la desigualdad y la exclusión social en nuestra región, 
temas que hace muchos años se necesitan enfrentar, “las acciones 
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estratégicas incorporarán dos enfoques fundamentales ajustados a las 
realidades de cada uno de nuestros países: a) Pueblo protagonista. 
Apoyo a la implementación de las acciones desde y con la población 
como protagonista principal, a nivel nacional/departamental/
provincial y municipal, así como las diversas expresiones territoriales 
en comarcas, caseríos, barrios, etc. y b) Equidad de Género. Respaldo 
al impulso de la Equidad de Género con miras a reducir las brechas 
de género existentes y mejorar la calidad de vida de las mujeres en 
la región”. Esta segunda línea estratégica es complementaria de la 
anterior. Mientras que la primera se orienta a definir metas comunes 
que permitan contrarrestar las brechas sociales entre los países de la 
región centroamericana, esta segunda línea se enfoca en la necesidad 
de promover la inclusión social en los distintos países, así como la 
generación de cohesión social al interior de las sociedades.

Mercados laborales integrados, le hemos llamado integrados 
porque los mercados laborales de los países miembros se están 
convirtiendo en uno solo, estamos compartiendo nuestros recursos 
humanos, por lo que este tema es fundamental para la integración 
social centroamericana y es un tema que funciona como bisagra que 
conecta con la integración económica. Dentro de nuestros países, las 
políticas públicas inciden en nuestros nacionales y también en los 
inmigrantes, porque según las estadísticas de migración, la mayoría 
del porcentaje de inmigrantes que tenemos en cada uno de nuestros 
países proviene de la propia región. Cuando estamos promoviendo 
el comercio intrarregional y hemos visto las estadísticas de cómo 
va creciendo, cuando estamos promoviendo la libre circulación de 
bienes y servicios, estamos también promoviendo la movilidad de las 
personas. A veces esta movilidad se ve escondida en estadísticas de 
turismo, no tienen nuestras estadísticas cómo identificar cuánta de 
esta movilidad es por razones laborales. En términos reales de una 
manera espontánea y progresiva, nuestros mercados de trabajo se están 
integrando, más allá de que se fomenten de una manera planificada 
desde los ámbitos formales del sistema, esta es una dinámica que 
crece aceleradamente.

El Fortalecimiento. Institucional de los miembros del CIS y de los 
gabinetes sociales En términos generales, se reconoce la importancia 
del planteamiento sobre la necesaria articulación de las instituciones 
regionales con las nacionales (e incluso las locales) para poder llegar 
al territorio. Es decir, se asume como un ámbito natural la relación 
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entre lo regional y lo nacional, se trata de una relación compleja 
en este nivel de la gestión de las políticas sociales. En el nivel 
nacional y regional, los actores son los mismos, debemos apostar al 
fortalecimiento de sus capacidades.

3. Los desafíos de las políticas sociales en el nuevo planteamiento 
de integración social: sus temas clave

Algunos de los desafíos que enfrentan las políticas sociales son:

En el nivel nacional, las instituciones a cargo de gestionar el desarrollo 
social y la integración social necesitan de respaldo político al más 
alto nivel para que la coordinación facilite la armonización de las 
políticas y la eficacia de la gestión intergubernamental, sin capacidad 
de coordinación su gestión no será efectiva, porque la coordinación 
y el apoyo político son inseparables.

Es urgente activar, fortalecer y aumentar la eficiencia del 
funcionamiento de los gabinetes sociales en nuestros países.

El fortalecimiento de capacidades nacionales en las instituciones 
que integran los consejos de ministros del área social, resulta muy 
necesario porque estas instituciones sociales son de reciente creación, 
es importante apoyar su fortalecimiento desde el nivel regional, por 
medio de todos estos servicios de integración.

Una mayor apropiación de la agenda regional dentro de las estrategias 
nacionales, lo que significa que se considere dentro de las políticas 
sociales públicas elementos que contribuyan a la integración social.

En cuanto a la estrategia para la integración social, el TISCA, define 
que el proceso de la integración se impulsará a partir de la coordinación, la 
armonización y convergencia de las políticas sociales nacionales entre sí, y 
con las demás políticas del SICA, el mismo Tratado, define esa interacción 
que se debe de tener con las demás áreas del SICA. Estamos en una fase 
en el que los países buscan coordinarse para la ejecución de sus políticas 
y cooperan entre sí, a medida que el proceso de integración madure, se 
avanzará hacia la convergencia de las políticas y por qué no, hasta llegar a 
contar con políticas sociales comunes, esto es muy retador, es un enorme 
desafío para la integración social.
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Uno de los temas en los que todos necesitamos avanzar hacia una política 
común es la del mercado de trabajo y este como eje de la creación de una 
comunidad social centroamericana. Hay un muy denso tejido vivo en las 
localidades que se organiza, entre otras cosas, en función de conseguir el 
agua, de desarrollar una actividad productiva, o para otras actividades. Y 
este tejido humano se moviliza dentro de nuestros territorios, especialmente 
en busca de trabajo, por eso cuando hablamos de lo transfronterizo, a mí no 
me parece que sólo se deba pensar en las fronteras.

El intercambio comercial, cultural y social antes se concentraba en las 
fronteras. Esto está cambiando porque ya estamos ante la formación de una 
comunidad económica y social que está creciendo de una manera espontánea, 
gradual, acelerada y progresiva, nuestro istmo entero se está paulatina y 
silenciosamente convirtiendo en una “región transfronteriza”, Centroamérica 
crece aunque no lo promovamos, estamos hablando de que esta población 
ya no sólo vive en las localidades fronterizas, los centroamericanos y 
centroamericanas se desplazan a las capitales, se desplazan a lo largo y ancho 
de todos los territorios.

Esta Centroamérica unificada aún no es tan visible para muchos y 
nuestras estadísticas, de tan limitado desarrollo, no tienen cómo evidenciarla. 
Un hecho a tomar en cuenta es que las políticas públicas hace rato que no 
afectan solo a los nacionales, pero cuando se elaboran no se hacen pensando 
en la integración. En algunos servicios públicos básicos, el acceso aún no 
es para todos los centroamericanos, aún no se siente las ventajas de ser 
centroamericano en Centroamérica. La atención general desde hace más de 
cincuenta años ha estado en la unión de los mercados, de los bienes y servicios, 
mientras que la integración de nuestros pueblos es un tema incipiente de la 
agenda regional, pero que por medio de los mercados de trabajo, progresa 
más rápido de lo que nos damos cuenta.

Es muy probable que llegará un momento en que cuando pensemos en lo 
transfronterizo ya vamos a estar hablando de toda la región. Centroamérica 
es un territorio muy pequeño cuando la comparamos con territorios como el 
de Brasil, Argentina o México, es increíble que tengamos tantas fronteras 
entre nuestros países y al interior de ellos, hay hasta fronteras municipales que 
delimitan autoridades locales, tenemos más de dos mil gobiernos municipales 
en la región SICA.

Cuando estamos hablando de nuestro istmo, no debería ser difícil que su 
población se convierta en esa comunidad económica y social. Este tema se 
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debe reanimar en el marco de los diálogos actuales. Si vemos las diferentes 
etapas por las que atraviesa la integración económica, la última es, lograr una 
comunidad económica.

La integración económica y la integración social son inseparables, deben 
trabajarse más estrechamente. Si tuviéramos que hacer etapas en el marco 
de la integración social la última sería una comunidad social. A la velocidad 
que se integran los empresarios, a la velocidad que nuestras poblaciones 
comercian, se casan entre ellas, aprovechan las oportunidades de trabajo, ya 
estamos retrasados, urge actuar y reconocer a Centroamérica como una región 
donde se pueda equilibrar la ley de la oferta y demanda de trabajo. La ley de 
la oferta y la demanda no solamente actúa en mercados de bienes, servicios 
y capitales, también actúa en el mercado de trabajo ¿Por qué no generar una 
opción distinta a nuestra población que se va por falta de oportunidades al 
norte y arriesga su vida?

En nuestros aparatos productivos hay sectores que están necesitando mano 
de obra. Dentro de las medidas que contempla el nuevo planteamiento está 
fortalecer el observatorio de los mercados de trabajo. Porque hay mitos acerca 
de los migrantes, se piensa que estas personas compiten en las economías que 
les reciben con los nacionales de esos países por las oportunidades de trabajo. 
Y también se piensa que consumen los recursos de los servicios públicos. En 
materia laboral, la demanda está creando su oferta y estas personas también 
pagan impuestos.

La inmigración irregular fortalece el otro mito de que están atentando 
contra la seguridad, porque no sabemos quién es el que entra. Por qué no 
pensar que se haga de una manera ordenada, muchas personas sólo se están 
moviendo de forma temporal, son poblaciones móviles, ni siquiera son 
verdaderos migrantes. (Escrich 2012). Este tipo de migración no atenta tanto 
contra la unidad familiar, no la desintegra tanto como lo hace la migración 
hacia los Estados Unidos, las y los centroamericanos que van a trabajar a otro 
país centroamericano tienen todavía la posibilidad de mantenerse vinculados 
a sus familias ¿Cuántos salvadoreños trabajan en Guatemala y viceversa, ellos 
van y vienen, acompañan el fin de semana a su familia? Así de pequeña 
es nuestra región, se trata de aprovechar más la oportunidad de tener este 
mercado unificado.

Veamos brevemente la experiencia de la integración social en el 
MERCOSUR. Todos los países integrantes (Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela), más Bolivia y Chile, conforman un área de libre 
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residencia con derecho al trabajo para todos sus ciudadanos. El único 
requisito es acreditar la nacionalidad y no contar con antecedentes penales. 
Esta facilidad no implica todavía la libre circulación, ya que los trámites 
migratorios aún son obligatorios. Recientemente, los países miembros de 
este mecanismo regional de integración, aprobaron el Plan de Acción del 
Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR, textualmente consigna que 
“El Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR estará integrado por un 
conjunto de derechos fundamentales y beneficios para los nacionales de los 
Estados Partes del MERCOSUR y se conformará en base, entre otros, a los 
siguientes objetivos oportunamente trazados en los Tratados Fundacionales 
del MERCOSUR y en la normativa derivada:

Implementación de una política de libre circulación de personas en 
la región.
Igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales 
y económicas para los nacionales de los Estados Partes del 
MERCOSUR.
Igualdad de condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a la 
educación.
Entre otros derechos, incluyendo políticos.

El Plan de acción referido, se pone una meta de implementación de 
diez años. Aunque los procesos más sublimes necesiten tiempo, la visión de 
comenzarlos cuanto antes es fundamental. Este es un tema de integración 
económica y social, pero sobre todo política; es un tema sistémico, es el 
más pertinente para nuestra región, la reflexión en torno a temas que nos 
conduzcan a este nivel de integración debe comenzar cuanto antes. Estoy 
convencida de que estamos frente a un nuevo momento para lo social y la 
integración social, que no lo habíamos tenido antes, afortunadamente, el 
área social ya cuenta con un Planteamiento para la Dimensión Social de  
la Integración.

4. La necesidad de un plan para el financiamiento de la 
integración

En cuanto a este desafío del financiamiento, sería importante que si 
nuestros presidentes han definido las prioridades, todas estas sean retomadas 
en los foros de cooperación de manera equilibrada, como lo pide el propio 
Protocolo de Tegucigalpa (Art. 8). Aún hay un largo camino por recorrer 
para colocar a lo social en el nivel que le corresponde en el ámbito nacional y 
regional. Tenemos en el ámbito regional, por ejemplo, un Fondo Estructural 
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de Cohesión Social, FECS, que también se aprobó en 2008, con el propósito 
de financiar la Agenda Estratégica Social del SICA, estamos revisando con 
Fondo España SICA su diseño para volverle más factible, se necesita de una 
nueva modalidad de fondos de cooperación para la integración.

Hay que repensar los fondos regionales del SICA. Por ejemplo, reflexionar 
sobre cuál es el impacto de poner recursos en un fondo para repartirlo a entes 
nacionales y locales desde una entidad regional. ¿De qué manera se impacta 
con esta modalidad de cooperación a la integración centroamericana? Si los 
fondos regionales van a ser la sumatoria de programas nacionales o locales, 
no sé si esto derive en valor integrativo. Los fondos regionales deben ser algo 
más que una sumatoria de proyectos ¿cuál es el sentido de esta agrupación? 
a veces lo que puede provocar es una burocracia regional poco efectiva, 
entre otros efectos. Hay diversas modalidades, existe un fondo regional, 
por ejemplo, que financia proyectos en municipios, parece poco eficiente en 
términos financieros, porque dar seguimiento desde lo regional es caro y poco 
efectivo, puesto que la conexión entre lo regional y lo municipal necesita del 
peldaño nacional.

Por otra parte, ¿se debería continuar esperando que los fondos regionales 
se nutran sólo de la cooperación internacional como fue aprobado el Fondo 
FECS o por qué no retomar el análisis de los fondos mixtos? Desde hace 
varios años se han propuesto varias modalidades de financiamiento para 
la integración y no se ha logrado consenso aún. Se ha experimentado con 
fideicomisos, en estos casos, las instituciones financieras regionales están 
cobrando costos muy altos por jugar un rol, a veces, de pagadores.

El Nuevo planteamiento de la integración social, propone en materia 
de cooperación, que se defina una nueva postura política para la gestión de 
recursos. Se propone avanzar hacia la formulación de una nueva generación 
de fondos de apoyo a la integración centroamericana que supere la visión 
de distribución de los recursos vía proyectos. Se debe apoyar la capacidad 
de acción de la institucionalidad regional y nacional a cargo de la gestión 
de estos recursos para vigorizarla, de manera que se tenga la capacidad de 
impulsar procesos clave, como los mencionados. (Consejo de la Integración 
Social 2011)

La cooperación ocupa mucho de nuestro tiempo. A pesar de que 
no es reembolsable, no es gratis. Cada asistencia técnica que se recibe 
conlleva una contrapartida del beneficiario, no siempre valorizada en su 
justa medida. Por su parte, los países tienen el compromiso de aportar a 
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la integración pero sus posibilidades se ven siempre limitadas por las crisis o 
las necesidades permanentes del desarrollo interno. Es importante considerar 
que los recursos de cooperación sean un complemento presupuestario de las 
instancias ejecutoras, lo que permitiría que los mismos se combinen con los 
recursos de otros cooperantes y de los propios y que se pongan en función 
de la estrategia nacional y regional de desarrollo o de sus planes de acción. 
Cada iniciativa de cooperación debería llevar consigo misma los recursos que 
servirán para el desarrollo técnico de la propuesta y para el seguimiento de 
parte de los funcionarios en el nivel nacional y regional; así como, absorber 
parte del personal adicional y sus gastos de funcionamiento, más el equipo y la 
operación técnica-financiera correspondiente. Algunas cooperaciones técnicas 
conllevan contrapartidas institucionales que, aunque en especie, tienen un alto 
costo para las instituciones nacionales y regionales.

En el marco del IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, 
celebrado en Busan, Corea, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, los 
países del SICA, entre ellos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica 
y República Dominicana, expresaron conjuntamente mensajes en la materia y 
sobre el tema del fortalecimiento institucional manifestaron “Se deben establecer 
marcos comunes orientados a la gestión para resultados entre países donantes y 
receptores. Los esfuerzos deben encaminarse a fortalecer la capacidad local de 
los países receptores en los procesos de planificación, implantación y rendición 
de cuentas permanente, que contribuyan a la capacidad de ejecución”.

Considero que el proceso de integración social, si se enfoca en acciones 
claves, con voluntad política para concertar políticas y posicionar al área social 
en el lugar que le corresponde, no debería ser tan costoso, es alcanzable y 
es urgente. Los cooperantes no son solo socios financieros, deben ser socios 
políticos, especialmente en el área social, donde es necesario elevar esta área 
al alto lugar que le corresponde. La integración social lo que más requiere es 
visión estratégica, apoyo político y fortalecimiento institucional, parece el área 
más cara, pero no lo es. No es que no se necesiten recursos, se necesita cierta 
base de inversión, pero menos que lo que necesita el desarrollo social, para 
alcanzar a este último se necesita un muy fuerte esfuerzo de la inversión social, 
mayor al que ya realiza cada país, los déficits sociales son muy grandes, ya sea 
que los trabajemos desde lo nacional o desde lo regional.

La formulación y la aplicación de un enfoque de gestión de alianzas con 
la cooperación internacional para la integración social es otro de los propósitos 
que ha sido definido en el Planteamiento, se contará con el apoyo de Fondo 
España SICA. Debemos renovar nuestra visión de financiamiento, porque es 
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de esperar, ya está ocurriendo, que la figura de proyecto está por desaparecer; 
desde la SISCA convenimos con nuestros socios estratégicos en combinar 
nuestros recursos para movilizar procesos de interés conjunto. Los proyectos 
de la SISCA son pocos, no todos son de integración aunque contienen algunas 
acciones y efectos integrativos, el énfasis mayor es en procesos impulsados con 
nuestros socios.

No se ha elaborado un portafolio de proyectos sociales. Nuestro próximo 
plan operativo, le apunta a procesos más que a proyectos, tiene que ser sometido 
a una reunión conjunta de nuestros socios estratégicos, aquellos a los que les 
interesa la integración social. Y revisar cómo vamos a hacer para financiar 
esa agenda que es de interés de todos. Aunque los países dan a los órganos 
del SICA una base para cierto nivel de funcionamiento, es una base fija y 
de bajo presupuesto, por lo que cada actividad o proyecto va a mermarla, 
cada nueva operación va a necesitar más personal, va a consumir más recursos 
institucionales. Pudiese llegar un momento en el que no vamos a poder aceptar 
más asistencias técnicas que no conlleven fortalecimiento institucional, la propia 
cooperación ya se empieza a desalentar por la lenta ejecución en algunas áreas 
saturadas, las que reciben más cooperación, nuestras instituciones nacionales 
y regionales son pequeñas, es una realidad, poseen poco personal y recursos. 
¿La baja ejecución proviene de las instituciones o del diseño de la ayuda? En 
tanto la cooperación internacional se sigue regionalizando, fortalecer a nuestras 
instituciones para que esta se logre ejecutar es estratégico y urgente. Este tema 
de cómo vamos a financiar nuestras estructuras regionales en el SICA también 
tenemos que ponerlo en el debate con nuestros socios estratégicos y con los 
gobiernos, la responsabilidad es de todos.

Otro desafío es que se fortalezca la coordinación adentro de todo el Sistema, 
si no funcionamos como sistema no vamos a salir adelante. Es un reto de los 
coordinadores de subsistema que tenemos un fuerte deber de fortalecer esa 
coordinación adentro de nuestro respectivo subsistema, y es un reto de nuestra 
Secretaría General, fortalecer la coordinación general.

Para finalizar, considero que el proceso de integración con sus logros, con 
sus desafíos, con sus limitaciones, es el camino. Así lo dijo el doctor José 
Gustavo Guerrero, “Los pueblos pequeños deben permanecer unidos, por su propio 
bien. Y Centroamérica debe ir con paso seguro hacia sus altos destinos”

Sigamos apostando al proceso de integración, para estos fines, es válido 
afirmar, como pasa con todo en la vida, que aquello a lo que le ponemos 
atención está destinado a florecer.
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Capítulo 12. Los retos de la integración como 
instrumento de desarrollo para Centroamérica:  
las políticas de igualdad

Por Miosotis Rivas Peña

I. Introducción

El 18 de diciembre del 1979, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la Convención sobre todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), entrando en vigencia el 3 de setiembre de 
1981. Considerada como la “Carta de los Derechos Humanos de la Mujer”, 
la CEDAW consagra una serie de principios y disposiciones para que los 
Estados adopten las medidas necesarias que garanticen a la mujer el pleno 
disfrute de sus derechos y sus libertades en todos los espacios sociales.

En su artículo 2 los Estados convienen seguir una política encaminada a 
eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen, 
entre otros temas a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad 
del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 
realización práctica de ese principio.

El repaso a los datos oficiales de los países que integran el Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA), así como la revisión de sus 
principales instrumentos normativos nacionales permiten identificar avances 
significativos en lo referente a la promoción de los derechos de las mujeres y la 
adopción de medidas tendientes a garantizar su incorporación en igualdad de 
oportunidades con los hombres, sin embargo persisten importantes desafíos 
que permitan el alcance de la igualdad sustantiva que potencialicen los efectos 
que, los sistemas democráticos puedan tener sobre el desarrollo humano de 
los países.
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El SICA, como un esfuerzo común de la región de Centroamérica y 
República Dominicana por lograr la Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, 
tiene un compromiso con los hombres y mujeres en la medida que debe 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad y 
equidad y, al mismo tiempo contribuir a suprimir las desigualdades que no 
permiten que la gran mayoría del 52% de su población, las mujeres, sigan 
siendo sistemáticamente excluida de los procesos de transformación social 
que encaminan a la región a ese tan deseado anhelo de la integración.

En el siguiente artículo se realiza una breve revisión a los conceptos 
de igualdad de derecho e igualdad sustantiva, en tanto su compresión se 
considera neurálgico para encaminar al proceso de integración de la región 
SICA hacia una verdadera participación de las mujeres en todos los ámbitos 
de la vida regional, tal y como fuera el mandato que recibieran las Ministras 
del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República 
Dominicana (COMMCA).

De igual forma se da una mirada a los indicadores que, sobre las 
autonomías, recoge por el Observatorio de Igualdad de América Latina y el 
Caribe como una forma de analizar hasta que punto la región está avanzando 
en el logro de la igualdad sustantiva; para, finalmente, incursionar en las 
políticas de igualdad y en el reto que su implementación representa a nivel 
regional.

II. De la Igualdad de Derecho a la Igualdad Sustantiva

El concepto de igualdad de derecho o formal, todavía presente en nuestros 
días se desarrolló bajo el pensamiento liberal del Siglo XVIII y que a su vez, 
estuvo bastante influenciado por las ideas filosóficas de Emmanuel Kant 
enmarcando el concepto, un sentido eminente abstracto, formal y racional 
que prevalece todavía hoy en día en la mayoría de los cuerpos jurídicos 
de muchas sociedades contemporáneas96. Para el liberalismo, la igualdad 
de derecho implica que la ley en su texto proteja a todas las personas sin 
distinción, y requiere que esta protección sea igualmente accesible para todas 
las personas en la situación descrita por la norma jurídica mediante los actos 
de aplicación individuales de esta ley. Bajo esta concepción, el derecho de 
igual protección de la ley debe garantizar que la misma no puede ser aplicada 

96 Para un abordaje mayor de esta discusión alrededor del papel de Enmanuel Kant en el 
concepto de igualdad de derecho lease: García Prince, E.(2008) “Políticas de Igualdad, 
Equidad y Gender Mainstreaming: Marco Conceptual. PNUD. San Salvador. Pag.27
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de manera distinta a personas en situaciones similares e, igualmente, que no 
puede ser aplicada de forma idéntica a personas en situaciones diferentes.

Uno de los aportes principales del pensamiento feminista al debate 
alrededor del concepto de igualdad articulado desde el pensamiento liberal, 
ha estado basado en el cuestionamiento de la construcción de dos contextos 
sociales a los que dicha concepción ha da paso a lo largo del tiempo, 
excluyendo a las mujeres de todo debate político en democracia y privada 
de transformación social: el espacio público y el espacio privado. En estos 
dos espacios, tal y como lo señala Ana Rubio, mientras el público, el de la 
política, se define como un espacio de sujetos iguales que quedan sometidos 
al control y la racionalidad de Derechos, el otro espacio, el privado o también 
conocido como el doméstico-familiar, queda concebido como espacio de la 
vida y el cuidado de la especie, el espacio sometido a las leyes de la naturaleza 
que imponen cualidades morales e intelectuales distintas para hombres y 
mujeres, en función del diferente llamado a cumplir: la reproducción o la 
producción97.

Más recientemente, la entrada en vigor de la CEDAW trae a la discusión 
la necesidad de avanzar en una igualdad sustantiva o igualdad de hecho. Su 
artículo 4 faculta a los Estados Partes a la adopción de medidas especiales 
de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 
hombre y la mujer, considerando que las mismas no serán discriminación 
en la forma en que se define en la Convención; y que las mismas cesarán 
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

En el espíritu de la CEDAW, esto significa que la igualdad sustantiva 
demanda de los Estados la modificación de las circunstancias que impiden a 
las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades 
a través de medidas estructurales, legales o de política pública.

III. Balance a la Igualdad Sustantiva en la Región SICA

En las últimas décadas la situación de las mujeres en Centroamérica y 
República Dominicana ha mejorado de manera sustantiva en los ámbitos 
económico, político, social y cultural. Los indicadores muestran adelantos, 
en el grado educativo de las mujeres, aumentos en su inserción en el mercado 

97 Rubio, Ana. “ Las Políticas Públicas de Igualdad Formal al Mainstreaming” pag. 2 En 
línea: webs.uvigo.es/pmayobre/06/arch/profesorado/Celia_pereira/igualdade.pdf
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laboral y en los cargos de toma de decisiones, pero aún existen importantes 
desafíos para lograr la igualdad sustantiva.

Tomando como base los datos del Observatorio de Igualdad podemos 
realizar un rápido repaso por las diferentes autonomías que el mismo 
registra en base al mandato que ha recibido de los Estados que conforman 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el 
marco del espacio de la Conferencia Regional de la Mujer98.

a. Autonomía Económica

La autonomía económica es entendida como el desarrollo de capacidades 
de las mujeres para generar ingresos y recursos propios, a partir del acceso al 
trabajo remunerado en igualdad de condiciones con los hombres. También 
hace referencia al pleno ejercicio de los derechos económicos que han ido 
siendo incluidos paulatinamente en las distintas constituciones políticas.

En los países del SICA encontramos que existen altos porcentajes de 
mujeres jefas de hogar en condiciones de pobreza, tanto en el ámbito urbano, 
como rural. En todos los países donde existen datos, se presenta una mayor 
presencia de hogares pobres con jefatura femenina en el ámbito urbano (Costa 
Rica 15,4%; El Salvador 37,6%; Honduras 54,5%; Panamá 17,5% y República 
Dominicana 48,4%). Esta situación es aún más grave en el ámbito rural.

Este escenario se hace más crítico al observar la proporción de mujeres sin 
ingresos propios, donde en nuestros países existe más de un tercio de mujeres, 
que no cuenta con ingresos propios. Esta proporción es significativamente 
mayor en Honduras, donde un 41 % de las mujeres no es autónoma en 
términos económicos. Esto a todas luces, contrasta con los porcentajes de 
hombres que no cuentan con ingresos propios, quiénes en el promedio 
latinoamericano bordean el 13% en contraste con el 32,4% de las mujeres.

98 Mayor información sobre el funcionamiento y mandato del Observatorio de Igualdad 
puede localizarse a través de su página web www.cepal.org/oig
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Gráfi co 1 

América latina (6 países): población sin ingresos propios por sexo, año 2010, 

(en porcentajes)

Fuente: Observatorio de Igualdad de América Latina y el Caribe. www.cepal.org/oig

b. Participación en la toma de decisiones

Materializar la igualdad sustantiva entre hombre y mujeres en la toma de 
decisiones, pasa por hacer posible para ambos, en el nivel regional, nacional 
y local, los derechos políticos consagrados en diferentes instrumentos 
internacionales de derechos humanos.

Como menciona Torres (2012) del ejercicio de los derechos políticos se 
desprenden tres manifestaciones sustanciales:

el derecho a votar y a ser elegido o elegida;
el derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; y
el derecho a tener acceso, en condiciones de igualdad, a la función 
pública.

En nuestra región, con algunas restricciones, entre los años 1939 hasta 
el 1955 las mujeres fueron consiguiendo el derecho al sufragio y, en las 
últimas tres décadas hemos contado con la presencia de mujeres en la 
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primera magistratura nacional. La presidenta Violeta Chamorro (1990 -1997) 
en Nicaragua, la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) en Panamá y la 
presidenta Laura Chinchilla Miranda que desde 2010 ejerce como mandataria 
en la República de Costa Rica.

Al movernos al sector justicia, los datos del Observatorio de Igualdad 
de América Latina y el Caribe, nos muestran cifras muy desiguales entre 
países y entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en los máximos tribunales 
de Justicia de El Salvador las mujeres alcanzan un 33, mientras que países 
como Guatemala y Panamá tienen un participación por debajo del 10%. Sin 
embargo, a pesar de ello los países de la región se encuentran por encima 
del promedio latinoamericano, tal y como puede observarse en la Tabla 1.

Tabla N° 1  

Participación de hombres y mujeres en el máximo tribunal de justicia en la 

región SICA 2010 (en porcentajes).

Fuente: Elaboración Propia con Información del Observatorio de Igualdad www.cepal.org/oig

En la región, y siguiendo con los datos del Observatorio, en materia 
de participación de las mujeres en los gabinetes ministeriales, Costa Rica y 
Nicaragua presentan los niveles más altos tienen un 45 y 55.6% de mujeres 
participando en los mismos, estando la región SICA con niveles promedios 
a los de América Latina. Otro dato importante de compartir, es la presencia 
de mujeres en los respectivos Parlamentos de los países. Nicaragua cuenta 
con el 40.22% de mujeres electas en su Parlamento; y en Costa Rica y 
República Dominicana hay un 43.4 y 33.3% de mujeres concejalas. Sin 
embargo, tal y como lo señala Torres (2012), estos avances no se han 
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dado de forma homogénea en todos los países de la región y los datos aún 
evidencian que falta camino por andar para lograr la igualdad. Un gran 
desafío se presenta en el ámbito local, por ejemplo, donde ningún país de 
la región supera el 15.1% de representación de mujeres como alcaldesas99.

La institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) también es demostrativa de las disparidades, siendo limitada la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones. A noviembre del año 
2012, el porcentaje de mujeres a cargo de Secretarías del Sistema y de sus 
instituciones especializadas es de un 19.44% y, en 20 años de existencia del 
Sistema no se ha contando con una mujer en el puesto de Secretaria General.

c. Autonomía física

En el informe presentado por el COMMCA a la Reunión de Presidentes 
en junio de 2012, y que contara con el apoyo de la CEPAL en su elaboración, 
define la autonomía física como la capacidad para decidir libremente acerca 
de la sexualidad, la reproducción y el derecho a vivir una vida libre de 
violencia. Los cuatro indicadores críticos en esta dimensión analizados 
por el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, 
evidencian que aún queda un arduo trabajo por hacer para que las mujeres 
puedan decidir sobre cuestiones relacionadas con sus cuerpos y su sexualidad.

Continua el informe señalando que, a nivel regional, los logros son 
parciales y muy heterogéneos en los distintos países. La persistencia de la 
violencia contra las mujeres, el incremento de la maternidad adolescente y 
la incidencia, todavía elevada, de la mortalidad materna dan cuenta de la 
necesidad de profundizar acciones en este campo.

La maternidad en adolescentes continúa en aumento, mientras que tiende 
a disminuir en otros rangos etarios. 15 a 20 de cada 100 mujeres de entre 
15 a 19 años son madres en la actualidad en nuestros países. La violencia en 
contra de las mujeres, muestra a nivel de la región, que a pesar de los avances 

99 Cabe destacar que el pasado 4 noviembre Nicaragua celebró elecciones municipales en 
las que, por primera vez, hombres y mujeres participaron en igualdad de porcentajes como 
resultado de la reforma a la ley de municipios que establece y mandata a todos los partidos 
políticos a cumplir con la “cuota de género” en proporciones iguales 50% para hombres y 50% 
mujeres en las listas para alcaldes, vicealcaldes y concejales titulares y suplentes. Por otra 
parte, en Mayo de 2012, también el Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma 
a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en las que se dicta que, a partir de las 
elecciones primarias y generales de 2013-2014, las mujeres tendrán una cuota del 40 por 
ciento y el 50 por ciento en las elecciones 2016-2017.
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logrados en legislación y políticas100, sigue existiendo una urgente necesidad 
de fortalecer la base de conocimientos sobre todas las formas de violencia y 
que persiste la difi cultad para obtener evidencia sobre los distintos aspectos 
de la violencia de género.

A pesar de que los registros sobre femicidio están aún en construcción, los 
datos del Observatorio de igualdad de género de América Latina, muestran 
una realidad extrema, mostrando que el total de femicidios o muertes 
violentas de mujeres por razones de género ascendió a 1531 mujeres el año 
2010, considerando el femicidio íntimo o las muertes de mujeres por pareja 
íntima o ex pareja íntima que para los cinco países fue de 170 para esos años.

Grafi co 2

Centroamérica (4 países) y Republica Dominicana: femicidios y femicidios 

íntimos, año 2010 (%)

Fuente: CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Con base en 
información entregada por los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer a partir de fuentes 

ofi ciales.

100 En los últimos 5 años, los países de la región han registrado importantes avances en 
materia de legislación para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. 
Guatemala cuenta con una Ley sobre Femicidios; El Salvador y Nicaragua han adoptado 
leyes integrales para una vida libre de violencia contra las mujeres en el 2010 y 2012, 
respectivamente.
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IV. Las Políticas de Igualdad como un reto para la Integración 
regional en el logro de la igualdad sustantiva

García Prince (2008) define las políticas de igualdad como el conjunto de 
principios, normas y objetivos formulados explícitamente y sancionados por 
el Estado, dirigidas a la consecución de la igualdad de hecho y de derecho de 
mujeres y hombres. En dichas políticas, continua la autora, el eje central está 
en los derechos siendo un importante aliado el principio de no discriminación 
y donde no basta ccon concebir la igualdad como un tema de oportunidades, 
sino que debe pensarse la igualdad como aquella que se produce de hecho y 
en la que los Estados, tal y como lo establece la CEDAW, deberán poner en 
práctica todas aquellas medidas que se consideren necesarias para lograrla.

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que sigue a 
los procesos de pacificación de la región y a una ola de democratización 
en la región, tiene por objetivo fundamental, definido en el Protocolo 
de Tegucigalpa, la realización de la integración de Centroamérica, para 
constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. En 
el orden político, el SICA persigue 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.

El alcance de este objetivo trazado en el orden político, puede verse 
afectado e inclusive cuestionar la legitimidad de los sistemas democráticos 
si, como señala Rubio siguen existiendo, en especial para el caso español, 
dos hechos de extrema gravedad: la violencia contra las mujeres en el ámbito 
doméstico y los déficits de representación social, económica y política que 
poseen las mujeres en las democracias representativas de partidos. En la 
región que conforman los países de Centroamérica y República Dominicana, 
podríamos agregar que en el caso de la violencia contra las mujeres no solo 
debemos considerar la doméstica, sino también aquella que es ejercida en el 
marco de la situación de inseguridad que vive la región en sentido general 
y que tiene una amplia relación con los temas del narcotráfico y el crimen 
organizado, siendo los flagelos más extremos, en el caso de la violencia contra 
las mujeres la trata y tráfico de estas y el femicidio.

Torres (2012) apunta que el mayor desafío de las democracias 
contemporáneas, es neutralizar las expresiones históricas estructurales de 
desigualdad y discriminación hacia amplios sectores y poblaciones. Por 
tanto, el paso de la igualdad formal a la igualdad sustantiva para la mitad 
de la población -las mujeres- requiere que los Estados del SICA, propicien 
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las condiciones para el goce y ejercicio de derechos en igualdad y no 
discriminación, en concordancia con sus obligaciones de respeto, garantía, 
protección y promoción.

Pero, ¿cómo puede la integración dar respuesta a este déficit democrático 
que persiste en la región? ¿Cómo puede el proceso de integración contribuir 
a la erradicación de estas desigualdades históricas y sistémicas que han 
confinado a las mujeres a espacios privados, desproveyéndolas de voz y 
excluyéndolas de los procesos de transformación social de los países? ¿Qué 
debe hacerse para fortalecer las capacidades de un sistema de integración y 
apoyar a mitad de la población a integrarse en condiciones de igualdad y 
equidad?

a. La Política Regional de Igualdad y Equidad de Género

Los avances que ha tenido el proceso de integración centroamericana en 
la búsqueda de soluciones comunes a problemas comunes permiten que la 
región pueda contribuir de manera significativa al desarrollo humano integral 
que permita generar una dinámica de inclusión con elementos de igualdad y 
equidad, especialmente desde la perspectiva de género.

Experiencias recientes en temas relacionados con cambio climático y 
riesgo a desastre, seguridad democrática, compra conjunta de medicamentos, 
desarrollo rural y territorial, entre otros, dan cuenta que, a pesar de las 
dificultades y falencias de las que ha adolecido, el proceso sigue siendo un 
marco adecuado para el desarrollo de la región en tanto, tal y como señala 
White (2006), los países de la región han tomado conciencia sin precedentes 
de la necesidad de enfrentar, conjunta y solidariamente, una amplia gama de 
problemas para cuya solución existen incentivos para el abordaje regional.

En el año 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países que 
integran el SICA concertaron en su XXIV Reunión Ordinaria incorporar, al 
Sistema, el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República 
Dominicana (COMMCA). En dicha ocasión los Mandatarios ratificaron 
el compromiso adquirido tanto a nivel nacional como internacional, de 
erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y garantizar sus 
derechos en condiciones de igualdad y de equidad. Asimismo, acordaron 
impulsar un enfoque de género que garantice una mayor participación de la 
mujer en todos los órdenes de la vida regional. Por vez primera en la historia 
del quehacer integracionista regional, se abrió el espacio para incorporar la 
perspectiva de la igualdad y equidad de género en la institucionalidad SICA.
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Desde entonces, se ha reafirmado a través de diferentes Acuerdos la 
decisión del SICA de avanzar en la institucionalización de la Igualdad lo 
cual implica necesariamente dar cumplimiento de los mandatos y normativas 
que en materia de género se han suscrito en el marco del Sistema, de los 
compromisos que los Gobiernos miembros han asumido con organismos 
internacionales, así como a los referidos a sus propios marcos legislativos y 
políticas nacionales para promover la igualdad y la equidad de género.

Las autoridades agrupadas en el Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), órgano política del 
Sistema en materia de derechos humanos de las mujeres y género han venido 
desarrollando estrategias y la construcción de una agenda subregional en la 
agenda de desarrollo del proceso de integración de Centroamérica y República 
Dominicana. Ello ha permitido que los órganos relevantes del SICA adopten 
medidas para avanzar en los derechos de las mujeres y se trabaje con las 
instituciones regionales en el proceso de transversalización de la perspectiva 
de género en el quehacer de las mismas. Esto ha permitido, sin duda alguna, 
un acumulado de acciones en el ámbito regional orientadas a transformar la 
condición, situación y posición de las mujeres de la región y a la adopción 
de una política y estrategia sostenible de equidad de género, que está unida 
a los objetivos de promover el desarrollo y consolidar la democracia de los 
países que integran el SICA y de toda la región.

Tabla N° 2  

Hitos de la incorporación del enfoque de género en el proceso de integración 

regional: camino recorrido hacia la plena igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres en la región SICA

FECHA MECANISMO INSTRUMENTO OBJETIVOS
2005 XXIV Reunión Ordinaria de jefes de 

Estado y de Gobierno de los países 
miembros del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) y Repúbli-
ca Dominicana

Acuerdo decimotercero de 
la reunión

Apertura del espacio institucional del SICA 
para incorporar a su trabajo el enfoque de 
la igualdad y equidad de género, mediante 
la incorporación al SICA del Consejo de 
Ministras de la Mujer de Centroamérica y la 
República Dominicana (COMMCA).

17 julio 2007 SG-SICA y COMMCA Acuerdo de cooperación 
funcional para la insta-
lación de COMMCA en 
la Secretaria General del 
SICA

Creación de la Secretaria Técnica de la 
Mujer, en tanto parte del sistema SICA, 
adscritoa a la Secretaria General (SG-SICA), 
bajo los auspicios de los países miembros del 
COMMCA y co el apoyo financiero del Fondo 
España-SICA.
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FECHA MECANISMO INSTRUMENTO OBJETIVOS
16 julio 2009 COMMCA Primer Plan Estratégico 

2009-2013 que integra la 
definición del eje de trabajo 
Institucionalización de la 
perspectiva de género en 
el SICA.

Abrir espacio institucional a la mujer en el 
proceso de toma de decisiones regionales e 
incorporar y transversalizar el enfoque de 
género en las políticas públicas sectoriales y 
temas orientadas a la integración regional de los 
países del SICA y la República Dominicana, 
en torno a 4 ejes priorizados:
a) Autonomía económica
b) Participación política de las mujeres
c) Institucionalización del enfoque de 

género en el SICA
d) Violencia de género

29 Junio 
2010

XXXV Reunión Ordinaria de jefes 
de Estado y de Gobierno de los países 
miembros del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA)

Plan de Acción que re-
frenda, por mandato pre-
sidencial, la Resolución de 
COMMCA sobre Género, 
Integración Regional y De-
sarrollo.

Incorporar la igualdad y equidad de género en 
las políticas y planes de desarrollo nacionales 
y regionales en tanto tema estratégico y de 
alta prioridad, tanto en el SICA como en 
los Estados que lo integran y elaborar una 
propuesta de lineamientos para la adopción de 
la Política Regional de Igualdad y Equidad de 
Género (PRIEG) para el SICA.

Septiembre 
2010

III Reunión de CENTROESTAD Acuerdo en el marco de las 
necesidades de información 
de la institucionalidad del 
SICA sobre la necesidad 
de disponer de información 
estadística y trabajarlas de 
manera coordinada

Se acordó incorporar la perspectiva de género 
en la producción de estadísticas regionales 
con el objetivo de visibilizar la realidad 
diferenciada de hombres y mujeres. Se 
estableció que el primer paso para operativizar 
este acuerdo es solicitar que todas las 
estadísticas estén desagregadas por sexo El 
segundo paso es establecer, en coordinación 
con el COMMCA, cuáles son los indicadores 
prioritarios de género en los ámbitos de 
intervención del SICA,

2010-2011 COM MCA- CEN PROM Y PE-
CENTROESTAD-COMISCA-
P A R L A C E N - C C J - B C I E -
CEPREDENAC

Firma de Cartas de Enten-
dimiento para definir rutas 
y programas de trabajo 
conjuntos

Algunos eventos realizados con la 
institucionalidad del SICA:
a)  Seminario “Fortaleciendo las capacidades de 

los países de Centroamérica para erradicar 
la violencia contra la mujer y desarrollar 
estadísticas de género”. CEPAL-AECID-
COMMCA-CENTROESTAD (2010).

b)  Reunión de la Subregión de 
Centroamérica y la República Dominicana 
sobre Indicadores de salud con enfoque de 
género (2012). COMMCA-COMISCA-
GDR-HA/OPS.

Diciembre de 
2011

Lineamientos para la Política Regio-
nal de Igualdad y Equidad de Género 
del SICA
Gestión Integral del Riesgo, Cambio 
Climático y Género

Resolución del COMM-
CA sobre los lineamientos 
para la Política Regional de 
Igualdad y Equidad de Gé-
nero del SICA, refrendado 
por la XXXVIII Reunión 
de Presidentes

Resolución COMMCA 
sobre Gestión Integral del 
Riesgo, Cambio Climá-
tico y Género, abril del 
2012 y Plan de Acción de 
la XXXVIII Reunión de 
Presidentes

Construir la política regional a partir de los 
lineamientos y presentarla a la Reunión de 
Presidentes. La política tiene como objetivo 
ser orientadora de los procesos que existen al-
rededor de la integración regional.

Mandato para CEPREDENAC, CCAD y 
COMMCA a coordinar conjuntamente las 
acciones sobre Gestión Integral del Riesgo, 
Cambio Climático y Género. En abril del 
2012 se realizó un taller para trabajar en una 
ruta crítica que permita el abordaje integral de 
los temas.
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FECHA MECANISMO INSTRUMENTO OBJETIVOS
Junio 2012 COMMCA (órgano rector del 

SICA en materia de género) y CEN-
TROESTAD (instancia técnica del 
SICA para el fortalecimiento de las 
estadísticas comunitarias)

Violencia contra las Mujeres

Carta de entendimiento de 
mutua colaboración y asis-
tencia en materia de interés 
común

Declaración XXXIX Reu-
nión de Presidentes y su 
Plan de Acción

Apertura e inicio de un espacio de trabajo con-
junto COMMCA-CENTROESTAD para la 
transversalización del enfoque de género en la 
producción de estadísticas e indicadores nacio-
nales y regionales en los países del SICA

C) Asistencia técnica vía consultoría para apoyar 
la implementación de la Carta de entendimiento 
COMMCA-CENTROESTAD.

Mandato al COMMCA y a la Comisión Re-
gional de Seguridad coordinar conjuntamente 
para garantizar la trasnversalización de la pers-
pectiva de género en la Estrategia de Seguri-
dad de Centroamérica.

Fuente: STM-COMMCA/SICA (2012b). Retroalimentación al Diagnóstico para la Estrategia 

Regional de Desarrollo Estadístico.

Una de las acciones más reciente, y la cual su implementación constituye 
sin duda alguna un reto para el proceso de integración centroamérica en 
avance hacia la igualdad sustantiva, es el mandato presidencial101, dado al 
COMMCA, a la Secretaría General del SICA y a las entidades regionales 
competentes para que con el apoyo de la sociedad civil, y de la cooperación 
coordinen la eleboración y presentación, al segundo semestre de 2012, de la 
Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG) en base a los 
lineamientos acordados por las Ministras.

El mandato para la elaboración de la PRIEG, es un hecho feaciente de 
que el SICA está avanzando en el reto de incorporar el enfoque de género 
en su filosofía, agenda, procesos y cultura organizacional tal y como lo 
ha planteado el COMMCA en su Plan Estratégico 2009-2013. Además, 
constituye un compromiso de promover en los principios fundamentales de 
la integración, la igualdad y equidad de género como base de la interacción 
humana en el orden civil, político, social, económico, cultural, ambiental, 
entre otros ámbitos el proceso.

En su documento de trabajo, las Ministras del COMMCA han concebido 
la PRIEG como un instrumento complementario y conforma un marco 
referencial a las políticas nacionales de igualdad y equidad de género. Si la 
política nacional se entiende como un conjunto de decisiones orientadoras a 

101 El mandato presidencial fue dado en la XXXVIII Reunión Ordinaria de la Jefa y Jefes 
de Estado y de Gobierno de los Países del SICA celebrada el día 11 de diciembre en San 
Salvador. En el Artículo 5 de la Declaración Conjunta de dicha Reunión, se refrenda la 
Resolución sobre Lineamientos de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género en 
el SICA.
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la ejecución de acciones adoptadas por un ente gubernamental y en el que 
se expresa objetivos, estrategias y acciones dirigidas a atender problemáticas 
o necesidades manifiestas en el país, la política regional busca soluciones 
compartidas para una serie de problemas que enfrentan, principalmente las 
mujeres centroamericanas y dominicanas y que transcienden las fronteras de 
los países o/y que son comunes para todas.

Por tanto, la PRIEG ha de tener un carácter tanto político como técnico, 
y debe abordar todos sectores dado que las mujeres están presentes en todas 
las esferas de las sociedades. La esencia de esta política es compleja dado que 
en su búsqueda de soluciones integrales apunta a un abordaje intersectorial y 
que en sí requiere también el fortalecimiento de los mecanismos de la mujer 
tanto a nivel nacional como dentro de la institucionalidad del SICA. Por 
lo tanto, la política regional constituye una plataforma que obedece a una 
construcción e intervención colectiva entre los países miembros para impulsar 
cambios intersectoriales y a nivel regional.

b. Los Lineamientos de la PRIEG

La propuesta de lineamientos refrendada por la Jefa y Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Región SICA, visibiliza las prioridades identificadas 
por los países miembros, sobre todo las contenidas en el relanzamiento del 
proceso de integración centroaméricana, en tanto atienden a problemáticas 
regionales donde se busca la promoción de la acción conjunta, potenciando 
las sinergias intersectoriales e impulsando propuestas políticas regionales 
específicas orientadas a transformar la condición, situación y posición de las 
mujeres centroamericanas, adoptándola de forma sostenible para el avance de 
la equidad de género, propiciando en consecuencia el desarrollo de los países 
que integran el SICA.

Los lineamientos refrendados fueron acordados el 30 de Noviembre del 
2011 por el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República 
Dominicana (COMMCA). En total, son 8 lineamientos que, si bien es cierto 
abarcan una amplia gama de temas cruciales para el avance de los derechos 
de las mujeres en la región, no constituyen una camisa de fuerza y, el proceso 
participativo visualizado para la elaboración de la PRIEG irá fortaleciendo los 
ya planteados y posiblemente añadiendo algunos otros. Por ejemplo, trabajos 
recientes desde el COMMCA en el proceso de construcción de la PRIEG 
han identificado temas tan importantes como la seguridad alimentaria y las 
estadísticas.
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Para cada lineamiento se ha propuesto varias esferas de prioridad, las 
cuáles recogen los puntos críticos en los cuáles la región debe avanzar para 
garantizar la plena participación de las mujeres en todas las áreas del proceso 
de integración regional, y por tanto en el desarrollo de sus países. A manera 
de ejemplo podemos citar el caso del Lineamiento 1 sobre el fortalecimiento 
de la condición jurídica y social de la mujer, se ha identificado que para 
lograr dicho fortalecimiento se hace necesario eliminar todo elemento 
discriminatorio en la legislación y promover legislación específica a favor 
de los derechos de las mujeres. También es objetivo de prioridad bajo este 
lineamiento, el avanzar en temas relacionados a políticas de cuidado y el 
tema de protección social.

En el Lineamiento 4, sobre gestión de riesgo y cambio climático, se 
ha identificado entre otras cosas, la necesidad de promover la inclusión del 
enfoque de género en las políticas de cambio climático para enfrentar los 
efectos, orientado al cuidado ambiental y a los beneficios; así como contar 
con la participación activa de las mujeres en la planificación de las políticas 
y/o estrategias con relación a la gestión de riesgo y cambios climáticos.

Tabla N° 3. Lineamientos de la política regional de igualdad y equidad de género

1. Fortalecer la condición jurídica y social de las mujeres de la región.

2. Promover la autonomía económica y la igualdad de oportunidades y de condiciones en el empleo de las 
mujeres de la región.

3. Lograr la transversalización efectiva de la perspectiva de género en los contenidos y prácticas de la educación.

4. Incorporar la perspectiva de las mujeres en la gestión y prevención integral del riesgo a desastres y de 
respuesta ante las emergencias atendiendo a los efectos diferenciales negativos del cambio climático sobre 
las mujeres de la región.

5. Mejorar las condiciones de salud de mujeres y hombres de la región de acuerdo a sus necesidades prácticas 
y estratégicas de género.

6. Incorporar en la agenda de seguridad democrática de la región, el enfoque de seguridad ciudadana de las 
mujeres fortaleciendo las políticas y programas dirigidos a prevenir, detectar, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y de género en la región.

7. Promover el incremento de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión en los poderes 
del Estado.

8. Incorporar el enfoque de género en la institucionalidad y países del SICA incluyendo sus instrumentos de 
normativa, planificación estratégica y operativa, presupuestos, ejecución, monitoreo y evaluación, incidiendo 
en su cultura organizacional, así como el fortalecimiento de los Mecanismos Nacionales y Regionales para 
el avance de los derechos de las Mujeres.

9. FUENTE: Resolución sobre los Lineamientos de la Política Regoinal de Igualdad y Equidad de Género en la 
Región SICA. Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA).
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c. Estructura de la PRIEG: Principios, enfoques y estrategias

A partir de un taller realizado por el COMMCA en Tela, Honduras en 
febrero de 2012, se elaboró una propuesta de estructura tomando en cuenta 
el análisis realizado a las Políticas o Planes Nacionales de la Mujer de cada 
uno de los países miembros, así como una serie de políticas regionales en el 
ámbito del SICA, tales como la Política Agrícola Centroamericana PACA 
(2008-2017), la Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo 
Centroamericano (2005-2015) y la Política Centroamericana de Gestión 
Integral de Riesgo, entre otras.

De dicha revisión, es claro que la PRIEG debe contar con un marco 
conceptual que contextualice la misma dentro de un marco normativo 
jurídico nacional, regional e internacional y que a la vez sustente el aporte 
del instrumento a la igualdad sustantiva dentro del proceso de integración 
centroamericana. Igualmente deberá definirse un alcance y justificación de 
la misma, tomando en cuenta que su implementación dependerá de varios 
factores como el fortalecimiento de la voluntad política que se tiene para 
estos temas, el financiamiento y la operativización de las acciones planteadas 
incluyendo indicadores y marcadores de género, pero también dependerá 
de los avances existentes y el posicionamiento del mecanismo de la mujer 
en cada país. En este contexto, no se debe perder de vist que una política 
regional debe ser flexible y considerar el contexto de los países del SICA, y 
permitir la gradualidad en los logros.

Un punto trascendental en este proceso de formulación de la PRIEG, es 
el establecimiento de los principios, enfoques y estrategias que han de regir 
su misión y visión a largo plazo. Uno de los primeros principios que se ha 
concebido, es el propio principio de igualdad tal y como está concebido en 
la CEDAW y que, como se ha expuesto anteriormente se refiere a lograr la 
igualdad sustantiva o igualdad de facto. Un segundo principio que va de la 
mano con el principio de igualdad es es el no discriminación, el cual, como lo 
menciona García Prince (2008), es política y jurídicamente complementario, 
pero no equivalente al de igualdad.

Asimismo, es crítico que, para que la Política tenga una amplia 
vinculación con la agenda de desarrollo del SICA, se articule a los principios 
que declara el Protocolo de Tegucigalpa para la región, por lo que la inclusión 
social, la solidaridad, la reginalidad y la democracia deberan ser principios 
fundamentales sobre todo si se busca contribuir a que los Estados puedan 
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garantizar el pleno goce y reconocimiento de los derechos de las mujeres de 
Centroamérica y República Dominicana.

En cuanto a los enfoques y estrategias, el documento de trabajo para la 
elaboración de la PRIEG, el cual constituye una ruta de trabajo bastante 
exhaustiva y completa de la visión de las Ministras del COMMCA y 
representantes de sociedad civil y academia de la región, visualiza entre 
los enfoques, la equidad de género, derechos humanos, interseccionalidad, 
multiculturalidad, entre otros; y, entre las estrategias, la transversalización 
de género, el empoderamiento, la representativa y participación, entre otras.

Tabla N° 4. Propuesta de principios, enfoques y estrategias en la prieg

PRINCIPIOS ENFOQUES ESTRATEGIAS

Igualdad
No Discriminación
Inclusión Social
Regionalidad
Solidaridad
Democracia

Equidad de Género
Derecho Humano
Interseccionalidad
Multiculturalidad
Legalidad
Gradualidad
Sostenibilidad
Rendición de Cuentas y 
Transparencia
Complementariedad:

Empoderamiento
Gestión del conocimiento y Comunicación 
con enfoque de género
Fortalecimiento institucional de los 
mecanismos de la mujer
Gestión basada en resultados
Vínculos y alianzas estratégicas
Transversalización de género
Representatividad y Participación

FUENTE: Elaboración propia en base a STM-COMMCA/SICA (2012a) Documento de Trabajo para 
la Estructuración de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género.

V. Conclusiones

En los últimos años, el Sistema de la Integración Centroamericana ha 
avanzado en el cumplimiento del mandato dado por los Jefes de Estado y de 
Gobierno en el año 2005 de garantizar la incorporación de las mujeres en 
condiciones de igualdad y equidad al proceso de integración regional. Para 
ello, se han venido posicionando en la agenda regional una serie de mandatos 
que complementan el del 2005, pero que a la vez profundizan en la búsqueda 
de la igualdad y equidad de la región.

El trabajo realizado desde el Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) para ir posicionando 
los derechos humanos de las mujeres en la agenda regional tiene como 
objetivo principal avanzar hacia la igualdad sustantiva permitiendo que la 
incorporación de las mujeres en el desarrollo regional sea respaldado por 
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políticas públicas, en el plano nacional y regional, que garanticen el pleno 
goce y disfrute de sus derechos en lo social, político, económico y cultura.

En la tarea a desarrollar para lograr dicho objetivo, la elaboración e 
implementación de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género 
(PRIEG) se constituye en un reto importante para el proceso de integración 
centroamericana, primero en tanto proceso que busca lograr para la región la 
paz, la democracia, la liberta y el desarrollo. En este sentido, la democracia 
en la región no estará completa sino lograr darle sentido de pertenencia a la 
mitad de su población, las mujeres; y colocarlas como actoras centrales del 
desarrollo de la región. Esto pasa por el reconocimiento del papel que juegan 
y han jugado en los procesos de pacificación de la región.

Segundo, también significa un reto en la medida que su aplicación debe 
lograr articular con los temas presentes en la agenda regional y apoyar a 
los Estados miembros del SICA en la implementación de los compromisos 
adquiridos en varios instrumentos internacionales para avanzar en la igualdad 
sustantiva.

Este reto necesitará del concurso de varios actores, desde los gobiernos 
pasando por la sociedad civil y la cooperación internacional; pero sobre todo 
debe lograr involucrar a las principales actoras del proceso, las mujeres. Para 
ello, es necesario que el desarrollo de la PRIEG siga recibiendo el apoyo que, 
hasta el momento ha tenido desde el más alto nivel de autoridad del Sistema, 
pero también de cada una de las personas que componen las instituciones 
regionales fortaleciendo así las capacidades de estas para lograr la verdadera 
igualdad de género en la región.
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Capítulo 13. ¿Qué debemos entender por 
construir ciudadanía en el marco de la integración 
centroamericana y cuál es el rol del CC-SICA?

Por Ricardo Sol Arriaza

1. Conceptos generales

Partimos de la premisa de que construir ciudadanía en el marco de 
la integración centroamericana debe ser un esfuerzo mancomunado de 
gobiernos y sociedad civil, íntimamente asociado a una voluntad y denuedo 
por fortalecer la ciudadanía en cada uno de los estados miembros del Sistema 
de la Integración Centroamericana, SICA. Empeño que debe redundar en la 
construcción de un espacio regional que de legitimidad y torne vigentes los 
derechos de las personas y los mecanismos para ejercerlos.

El enunciado de “ciudadanizar la integración” se planteó en algún 
momento del desarrollo del Comité Consultivo (CC-SICA), órgano de 
esa compleja organización intergubernamental con limitados avances como 
proyecto comunitario, denominada SICA. No obstante, más allá de ciertas 
alusiones discursivas, hechas por dirigentes del CC-SICA, este planteamiento 
no ha llegado a desarrollarse.

Muy atinadamente, en el marco del III Foro de Diálogo: “La construcción 
de ciudadanía centroamericana”,102 se retoma este desafío. En esa oportunidad 
expuse sobre lo que en mi criterio deben ser los fundamentos, el significado y 
el alcance de lo que hasta ahora ha sido un enunciado o propuesta sin mayor 
desarrollo. En este escrito sintetizo las tesis que sostuve en esa oportunidad

102 III Foro de Diálogo sobre la Integración Regional, organizado por la Fundación Etea, 
Programa de Capacitación en apoyo a la Secretaría General del SICA, Tegucigalpa, 8 de 
junio del 2012.
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Lo primero que destacamos son las limitantes y los malos entendidos 
que se generan cuando el concepto de ciudadanía se circunscribe a definirse 
como “el conjunto de personas que son parte de un país, nación, o estado”, 
concepto tradicionalmente utilizado de manera rutinaria en las conversaciones 
o discursos políticos cotidianos. Esta visión ha sido considerada un error o 
al menos una definición limitada o superficial tanto en la ciencia política 
moderna como en el debate de los organismos internacionales que tutelan 
los derechos ciudadanos.

Así, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos103 ilustra esta 
visión estrecha cuando pone como ejemplo a Giuseppe Biscottini quien, 
en la Enciclopedia Jurídica Italiana, sostiene que ciudadanía, en el concepto 
más amplio y genérico, puede ser definida como la condición jurídica de quien 
forma parte de un Estado. En consecuencia, de esta manera, se le equipara al 
concepto de nacionalidad y se le limita a los temas con los que se vincula 
esta noción. Es decir a procedimientos operativos de los Estados, como los 
criterios para otorgarla, sea basado en las tesis del ius sanguini y voluntad 
individual; a los límites internacionales al derecho del Estado a otorgar o 
negar la nacionalidad a determinados individuos o personas jurídicas; a la 
posibilidad de renunciar a una nacionalidad y a la protección jurídica dada 
por el Estado a sus nacionales; o el tratamiento a los extranjeros, etc.

Por el contrario, apoyamos la tesis de que por ciudadanía debe entenderse 
el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos y los deberes 
que de ellos se derivan. Este enfoque se vuelve central cuando se trata de 
promover la equidad y de construir referentes fundamentales para fortalecer 
la cohesión social y la gobernabilidad. Se convierte así en un recurso clave 
para asegurar las garantías básicas de los trabajadores, de los grupos étnicos 
o etarios o la equidad entre los géneros.

El concepto de ciudadanía sustentado en derechos fortalece los procesos 
de inclusión social, y replantea la responsabilidad del Estado frente a grupos, 
sectores y pueblos en condiciones de exclusión social, cultural, étnica o de 
género. Es decir favorece la visibilidad de campesinos, pueblos indígenas, 
afro-descendientes y otros grupos poblacionales como jóvenes, mujeres, 
personas con discapacidad y minorías.

Por otra parte, esta visión de ciudadanía obliga a repensar o replantear el 
tema de la participación ciudadana, más allá de los ejercicios contemplados 

103 http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/ciudadania.htm
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tradicionalmente en la democracia representativa. Es decir obliga a 
profundizar en el reconocimiento al derecho ciudadano de ejercer el voto 
para elegir representantes ante los poderes ejecutivo, legislativo o los  
poderes locales.

Valga aclarar que el ejercicio de repensar la ciudadanía desde los derechos 
no implica negar la relevancia de la delegación o representatividad en los 
regímenes democráticos. Lo que se hace es fortalecer el ejercicio cotidiano de 
la soberanía popular, al reconocer el derecho del ciudadano y la ciudadana a 
incidir y participar en la toma de decisiones sobre las políticas públicas que 
tendrán consecuencias sobre su desarrollo como persona. Obliga a su vez a 
concebir y abrir espacios, en la arquitectura del Estado, para este ejercicio y 
a institucionalizarlos.

De esta manera, no exento de contradicciones, en las democracias 
avanzadas, se amplían los ejercicios y espacios de participación para fortalecer 
las decisiones en torno a políticas públicas. Cada día más se profundiza en 
lo que hoy se denomina Democracia Participativa, que no debe entenderse 
tampoco limitada a ejercidos de consulta popular, tipo referéndum o 
plebiscitos, sino que se incorporan también las consultas sobre el sentido, 
pertinencia, relevancia o impacto de las políticas públicas, se reconocen los 
ejercicios de seguimiento o veedurías ciudadanas sobre dichas políticas, así 
como el ejercicio de auditorías ciudadanas sobre los resultados de las políticas 
públicas, particularmente las del ejecutivo y de los gobiernos locales, pero 
también aquellas del ámbito del poder judicial o de los procesos para generar 
las leyes, en el poder legislativo.

Los conceptos anteriores los encontramos sintetizados en la Carta 
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública104, en la 
que se describe la participación ciudadana como el Proceso de construcción social 
de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, 
canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos 
y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se 
integran u organizan.

104 Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Aprobada por 
la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del 
Estado. Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio de 2009 

Adoptada por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Estoril, 
Portugal, 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2009 (Resolución No. 38 del “Plan de Acción 
de Lisboa”)

http://clad.org/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-participacion-ciudadana
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El PNUD, en el informe “La Democracia en América Latina: hacia una 
democracia de ciudadanas y ciudadanos”, sostiene que En América Latina se 
ha alcanzado una democracia electoral y sus libertades básicas. Se trata ahora de 
avanzar en la democracia de ciudadanía. La primera nos dio las libertades y el 
derecho a decidir por nosotros mismos… La segunda, hoy plena de carencias, es 
la que avanza para que el conjunto de derechos se tornen efectivos. Es la que nos 
permite pasar de electores a ciudadano.105 y 106

Es este el contexto en el que surgen las propuestas de distintos organismos 
internacionales y multilaterales sobre la construcción de una democracia 
participativa. Así, el Plan de Acción de Québec107, suscrito por los presidentes 
de todos los países de las Américas en el 2001, se dice: Reconociendo el 
importante papel de la participación de la sociedad civil en la consolidación de 
la democracia y que dicha participación constituye uno de los elementos vitales 
para el éxito de las políticas de desarrollo; considerando que los hombres y mujeres 
tienen derecho a participar, en condiciones de igualdad y equidad, en los procesos 
de toma de decisiones que afectan sus vidas y bienestar, y tomando en cuenta que 
la diversidad de opiniones, de experiencias y de conocimiento técnicos de la sociedad 
civil constituyen un recurso importante y valioso para iniciativas y respuestas de 
los gobiernos e instituciones democráticas, el Plan de Acción de Québec, establece 
compromisos para el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en los 
procesos hemisféricos y nacionales.

Por su parte, los jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica, en la 
Declaración de Bávaro o la declaración de XII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en República Dominicana, 15 
y 16 noviembre de 2002, en su numeral 3 sostienen: En el común propósito 
de fortalecer el sistema democrático y así asegurar la gobernabilidad democrática, 
reconocemos la necesidad de promover y continuar apoyando acciones que consoliden 
una cultura democrática y el Estado de Derecho, que se sustentan en la libertad, 

105 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2004). La Democracia en América 
Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. (2da ed.). Buenos Aires: Aguilar, 
Altea, Taurus, Alfaguara, S.A.
106 Este informe y el enfoque general del libro “Democracia/Estado/Ciudadanía. Hacia un 
Estado de y para la Democracia en América Latina” (PNUD, 2007), aun cuando tienen la 
enorme virtud de poner en primera plana y como referente principal a la ciudadanía, por 
sobre el análisis que toma como referente el aparataje institucional de la democracia, que 
ha privado en la construcción de la teoría de la democracia y sus consecuentes mediciones. 
Dicho avance aún se queda corto, no obstante que en esos estudios encontramos elementos 
esenciales para hacer efectivo el axioma de que solo con más democracia se resuelven los 
problemas de la democracia.
107 OEA. (2001). Plan de Acción de Québec. Québec, Canadá.
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la paz, la tolerancia y la participación social y ciudadana y la justicia social. Al 
mismo tiempo destacamos la importancia de aquellas instituciones que aseguran la 
transparencia y eficacia en el ejercicio de la acción gubernamental, de los partidos 
políticos, las agrupaciones y otras entidades representativas de la sociedad civil, así 
como de una más activa participación ciudadana en las cuestiones de la vida pública.

Finalmente, antes de pasar a analizar de manera concreta la experiencia 
del CC-SICA, cabe destacar otro componente fundamental en los criterios 
de éste análisis. Nos referimos al componente deliberativo de la democracia 
y al diálogo como recurso de inclusión social y de reconocimiento de actores.

El fortalecimiento de la ciudadanía, como lo hemos entendido y sostenido 
hasta aquí, es un recurso para construir democracias más sólidas, más 
robustas. Este esfuerzo se visualiza como un gran desafío para los países de 
la región. El supuesto de fondo de esta propuesta es que el fortalecimiento 
de la ciudadanía, para la participación y vigilancia de las políticas públicas 
y del desempeño gubernamental, que es el camino más indicado para la 
construcción de gobernabilidad.

Fortalecer la ciudadanía, ampliando y volviendo efectivos los derechos 
de las personas, como he señalado, presupone un proceso de inclusión, de 
reconocimiento de organizaciones sociales, particularmente de sectores 
tradicionalmente excluidos o con una débil participación en los asuntos públicos; 
así como la construcción de espacios de encuentro, de diálogo social y político

Bajo estas condiciones se avanzaría en el fortalecimiento de la ciudadanía, 
en tanto se promueva el dialogo multisectorial, sustentado en la sociedad 
civil, en interacción con las esferas de la administración pública, y orientado 
a la identificación y promoción de políticas públicas eficientes, transparentes 
y que consoliden y fortalezcan el Estado de derecho y el desarrollo 
humano con dignidad. Esto supondría, a su vez, avances concretos en la 
formalización e institucionalización de espacios de diálogo y la identificación 
de acuerdos sociales, lo que requiere a también la identificación de recursos 
procedimentales para su concreción.

Además, presupone el fortalecimiento social comunicativo, es decir 
la capacidad de los distintos sectores sociales para emitir propuestas y ser 
escuchados, en condiciones de equidad sin que predomine algún sector 
en particular. Favoreciéndose de esta manera un proceso de diálogo y  
divulgación progresiva.
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De esta manera, esta construcción conceptual de ciudadanía, con base 
en los derechos, reiteramos, se torna fundamental para evaluar el sentido 
y relevancia de las políticas públicas, desde la perspectiva de los habitantes 
de un territorio, una nación o un conjunto de naciones. Es por ello que 
la asumimos como criterio o categoría central, en esta reflexión que busca 
dilucidar el sentido y significado de la construcción de ciudadanía en el 
proceso de la Integración Centroamericana, analizada desde la perspectiva 
institucionalidad, como desde sus resultados o impacto en el desarrollo social, 
económico y cultural de los países del Istmo, comprometidos con el proyecto 
del Sistema de la Integración Centroamericana.

Este proceso de ampliación del concepto de ciudadanía, en el marco de 
la democracia, es consecuente con la evaluación histórica del “conjunto de 
derechos”, atribuibles a los y las ciudadanas, el que ha ido transformándose y 
evolucionando paralelamente al desarrollo de la sociedad, fundamentalmente, 
a lo largo de los últimos tres siglos. En este sentido, generalmente se cita 
a Marshall108 quien distingue tres referentes de la ciudadanía: la civil, la 
política y la social.

Dichas expresiones de ciudadanía, o derechos ciudadanos, se les vincula 
a un proceso de construcción o conquistas históricas, así la “ciudadanía civil” 
se construye en el siglo XVIII, vinculada a la libertad y los derechos de 
propiedad; la “ciudadanía política” es propia del XIX, y surge ligada al derecho 
al voto y al derecho a la organización social y política y, por último, en la 
última mitad de siglo XX, se construyen la bases de una “ciudadanía social”, 
relacionada con los sistemas educativos y el Estado del Bienestar. Este autor, 
Marshall, no previó, los derechos relacionados con las expresiones culturales, 
que buscan fortalecer los grupos étnicos y el respeto a las diferencias, y que 
garantizan la posibilidad de construir identidad y proyectos multiétnicos y 
plurinacionales, con base en el respeto a la diversidad.

Por otra parte, es importante desatacar que comúnmente se acepta que 
la ciudadanía plena, de todos los ciudadanos y ciudadanas, es imprescindible 
para el buen funcionamiento de una democracia. Sin lugar a dudas, en el 
marco al menos en los países que basan sus sistema político en la democracia, 
se sostiene que si  algunos ciudadanos no pueden votar (por cuestiones de 
religión, etnia, sexo, etc.), la democracia falla y los postulados de la ciudadanía 
no se cumplen. Pero esta misma aseveración, no la escuchamos cuando se 
trata de los derechos económicos y sociales. La relación entre democracia y 

108 Marshall, T., & Bottomore, T. (1992). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza.
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equidad, entre democracia y justicia social, es un camino que apenas empieza 
a recorrerse.

Si volvemos al concepto de las dimensiones de la ciudadanía, como 
conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, se 
puede afirmar –con toda certeza- que construir ciudadanía es una exigencia 
de la democracia. Actualmente, hablar de democracia implica ir más allá de 
partidos políticos, división de poderes o tribunales electorales. El concepto 
democracia moderno, está vinculado con conceptos tales como sociedad civil 
organizada o asociatividad, a participación, TIC ś y redes sociales, cultura 
2.0, rendición de cuentas, contralorías o veedurías ciudadanas, transparencias, 
corresponsabilidad, diálogo, deliberación, acceso a la información, gobierno 
abierto o electrónico, etc. etc.

2. La creación del CC-SICA

Los Acuerdos de Paz en Centroamérica, que dan origen a una nueva etapa 
de la integración centroamericana, con su nueva institucionalidad: el Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA), se proyecta con la visión de consolidar 
al Istmo como una región de paz, democracia y desarrollo. En consecuencia 
se puede suponer que debe haber reciprocidad entre la consolidación de la 
integración centroamericana y el desarrollo democrático de los países de la 
región; y viceversa, el desarrollo democrático de la región debe de reflejarse en 
la institucionalidad democrática del SICA.

La decisión política de crear el Comité Consultivo del Sistema de la 
Integración Centroamericana, CC-SICA, en nuestro criterio, debe ser 
analizada desde esta perspectiva ya descrita de construcción de ciudadanía 
basada en el respeto y vigencia de derechos, ser fortalecida con nuevos espacios 
de participación, de ejercicios de deliberación y acompañada del reconocimiento 
de actores con capacidad de incidencia en las políticas públicas.

De entrada, cabe mencionar que dicho órgano del Sistema no se ha 
desarrollado exento de tensiones, restricciones y contradicciones, en ese intento 
de avanzar en la construcción de institucionalidad participativa. La creación y 
desarrollo del CC-SICA es un claro ejemplo de las dificultades y resistencias 
que las élites anteponen para el desarrollo de este tipo de espacios democráticos.

El Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana, 
CC-SICA, encuentra su fundamento legal en el artículo 12 del Protocolo de 
Tegucigalpa, que lo define como uno de los órganos del Sistema, así: “El Comité 
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Consultivo estará integrado por los sectores empresariales, laboral, académico y otras 
principales fuerzas vivas del Istmo Centroamericano representativas de los sectores 
económicos, sociales y culturales, comprometidos con el esfuerzo de integración ístmica”.

La relevancia de este acto jurídico, que crea un órgano de participación 
ciudadana en el mismo artículo en el que se a su vez se definen las instancias 
de gobierno del Sistema, es sin duda un avance para la democracia en la 
región. Más allá de que esa iniciativa, como señalamos, va a desarrollarse 
inmersa en contradicciones.

Precisamente la primera determinante o condicionante para constituir 
este órgano, en tanto espacio efectivo de construcción de ciudadanía, se 
encuentra en la propia definición del CC-SICA que se plasma en el Protocolo 
de Tegucigalpa o carta constitutiva del SICA y en las atribuciones que en 
él se le estipulan.

En este sentido, cabe destacar es que las autoridades del gobiernos 
centroamericanos nombradas para dirigir el SICA, en distintos períodos, 
han evidenciado diferentes expresiones de voluntad política para fortalecer el 
desarrollo de este órgano. Cada una de las cuales se ha sustentado en distintas 
lecturas sobre la relevancia de este órgano y sobre su rol.

Esto, por cuanto el citado Artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, 
ubica al CC-SICA como órgano del Sistema, pero al señalar sus funciones lo 
limita a ser una instancia para “asesorar a la Secretaría General sobre la política 
de la organización en el desarrollo de los programas que lleva a cabo”.

No obstante, las organizaciones que lo integran, desde el momento mismo 
de su convocatoria, reclamaron un mayor ámbito de acción. Tal restricción 
legal, al menos fácticamente, se ha resuelto por el hecho de que los Secretarios 
Generales del SICA no han insistido en una interpretación restrictiva de este 
postulado, e incluso han respetado la propuesta de Estatutos del CC-SICA 
que, como veremos, recoge la voluntad de las organizaciones fundadoras de 
aspirar a ser reconocidos como un órgano de consulta de los distintos órganos 
del Sistema y no solo de la Secretaría General.

El Estatuto constitutivo del CC-SICA, depositado ante la Secretaría 
General y la Presidencia del SICA, en acto protocolario público, en la 
Cancillería del Gobierno de Costa Rica, que para entonces ostentaba la 
Presidencia del SICA y consecuentemente la Presidencia de la Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores, define al CC-SICA como órgano de la 
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sociedad civil organizada regionalmente en el marco del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), el cual asegura la participación democrática regional con 
propósitos integracionistas.

Entre sus funciones desatacan: “Formular recomendaciones y proponer 
iniciativas ante las instancias correspondientes sobre el proceso de integración 
centroamericana, a fin de promoverla e impulsarla. Evacuar las consultas 
formuladas por los diversos órganos del SICA y otras instancias regionales e 
internacionales. Asesorar a la Secretaria General del SICA (SG-SICA) sobre la 
política de la organización regional y el proceso de integración centroamericana con 
el alcance que precisa el Protocolo de Tegucigalpa”.

Este acto de entrega o depósito, hace referencia a otro tema, que tiene 
que ver con la seguridad jurídica del SICA. En este Sistema, desde el punto 
de vista legal, la instancia de depósito, que recibe y valida los estatutos de 
los órganos del SICA es el Comité Ejecutivo (CE). No obstante, dado que 
la constitución de dicho CE fue largamente postergada, los reglamentos 
constitutivos de varios órganos del Sistema aún no fueron sometidos a ese 
proceso; de esa manera, no solo el CC-SICA, sino varios órganos del SICA, 
han venido operando y generando una costumbre, que al no ser impugnada 
y ser aplicada en reiteradas oportunidades, puede interpretarse que se ha 
convertido en norma jurídica.

Sobre este tema, en el año 2008, la Corte Centroamericana de Justicia 
(CCJ) hace una interpretación legítima de los postulados que dan paso 
a la creación de este órgano de consulta, reconociéndole atribuciones y 
responsabilidades con relación al SICA en su conjunto. La CCJ sostiene que 
Dada la naturaleza de la globalidad del actual proceso de integración regional, los 
Estados miembros han querido asegurar que dentro del Comité Consultivo exista 
la más amplia representatividad de toda la sociedad civil organizada en el ámbito 
regional, incluyendo, aunque no limitándose a los sectores empresarial, laboral, 
académico y otras principales fuerzas vivas del Istmo Centroamericano. Ello tiene 
por objeto que todos los sectores organizados de la sociedad civil centroamericana 
participen activamente en el esfuerzo por hacer realidad los propósitos, principios 
y fines del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos complementarios y actos 
derivados del mismo, mediante su efectiva observancia y ejecución, por lo que se 
concluye que el CC-SICA es el órgano de participación dentro del SICA de la 
sociedad civil centroamericana organizada.109

109 Expediente 10-17-11-2008 de la Corte Centroamericana de Justicia.
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Otro parámetro de análisis del CC-SICA como espacio de construcción 
de ciudadanía, es precisamente su composición y membresía. Este Comité fue 
constituido formalmente en 1996, luego de que 18 organizaciones firmaran 
el acta y los estatutos constitutivos, en respuesta a la convocatoria que para 
tales efectos hiciera el entonces Secretario General del SICA, Dr. Roberto 
Herrera Cáceres, por mandato de los Presidentes de Centroamérica.

Desde entonces está integrado por redes de organizaciones regionales 
de la sociedad civil que agrupan a los sectores empresariales y de servicios, 
laborales o sindicales; de pequeños y medianos productores y de la economía 
social tanto del campo como de la ciudad; sectores académicos e instancias 
representativas de instancias descentralizados; y, grupos poblaciones como 
afro-descendientes, mujeres y pueblos indígenas.

El reconocimiento de la participación legítima de muchas de estas 
organizaciones en el CC-SICA significó un avance en el proceso de inclusión 
de actores que tradicionalmente habían estado excluidos de instancias de 
toma de decisiones, -en los Estados centroamericanos-, por razones étnicas, 
sociales, culturales o de género. Esto implicó un serio debate y aprendizaje 
en cuanto al reconocimiento y respeto a la diversidad e inclusión.

Las organizaciones que inicialmente conformaron el CC-SICA estaban 
previamente organizadas en dos plataformas el Comité Centroamericano 
de Coordinación Intersectorial (CACI, 1992) y la Iniciativa Civil para la 
Integración Centroamericana (ICIC, 1994). La primera conformada por redes 
de organizaciones sindicales, académicas, cámaras empresariales, cooperativas e 
incluso de organizaciones indígenas; de éstas la mayor parte habían participado 
en mesas de diálogo, desde la perspectiva laboral, o luchaban por ganar 
espacios de reconocimiento, como el caso de los pueblos indígenas. Por otra 
parte, el ICIC, reivindicaba su carácter contestatario y su trayectoria de lucha 
al lado de sectores populares, como podían ser los campesinos, los sectores 
comunales, entre otros y eran apoyados por organizaciones no gubernamentales 
internacionales, particularmente europeas, orientadas a la solidaridad.

Algunos líderes o representantes de las organizaciones del ICIC decidieron 
mantenerse al margen de esta nueva institucionalidad110, argumentando: 

110 En los años posteriores, estas organizaciones se ha agrupado en diferentes plataformas, 
para rivalizar con el CC-SICA y el reconocimiento institucional que este logró. Así luego 
del ICIC, para la coyuntura de huracán Mitch y el proceso de reconstrucción se constituyó 
“Coordinadora de la Sociedad Civil Centroamérica Solidaria”; en el proceso de negociación 
del Acuerdo de Asociación con la UE-CA, se conformó la Iniciativa CID.
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Falta de voluntad de los gobiernos centroamericanos para oír los planteamientos de 
la sociedad civil, lo que ha impedido que este espacio se convierta en un ente real y 
no solamente formal, limitado a un papel “asesor, no tiene carácter resolutivo, sino 
que, más bien, juega un papel administrativo-ejecutivo. Con lo que la intención 
de crear el Consejo Consultivo pudo ser buena, pero la voluntad política no llegó 
tan lejos como para homologarlo con la experiencia europea del Comité Económico-
Social, con lo que el espacio otorgado a la sociedad civil en la institucionalidad 
regional es aún poco significativo111

Por el contrario, para líderes de otras organizaciones, tanto de ICIC, 
como del CACI y otras independientes, la creación del CC-SICA se 
presentó como una oportunidad para desarrollar y ampliar un espacio 
de interacción con las autoridades gubernamentales, para la incidencia 
en las políticas públicas, en este caso de la integración centroamericana. 
Así de 18 redes regionales de organizaciones que inicial conformaron el 
CC-SICA en la actualidad la integran, aproximadamente 30, que pueden 
ser agrupadas, como lo hace el propio CC-SICA, en Organizaciones de 
Productores y de Servicios; Organizaciones del Sector laboral; Cámaras 
Empresariales; Organizaciones del Sector Académico; Organizaciones de 
Grupos Poblacionales; Organizaciones del Sector Descentralizado.112

No puede dejar de señalarse que, a pesar de la diversidad que este 
conjunto de organizaciones representa, su funcionalidad y eficacia al interior 
del SICA, está en relación directa con las debilidades y fortalezas asociativas 
y de ejercicio democrático que estas organizaciones sociales y los sectores 
que representan tienen en cada país de la región centroamericana. Es decir, 
radica en las debilidades y fortalezas de la sociedad civil de estos países. 
Pero también del grado de reconocimiento alcanzado y otorgado a estas 
organizaciones por los Estados.

Sostenemos también que las debilidades o fortalezas de las organizaciones 
miembros y del propio CC-SICA para incidir en las políticas integracionistas 
está en relación directa a las disponibilidad y eficacia de espacios de 
participación para la toma de decisiones sobre la política públicas existentes 
en los Estados Nacionales y a la experiencia de participación que estas 
organizaciones han desarrollado en los ámbitos nacionales.

111 Monterroso, citada en Gordón Calderón, M. (2003). INTEGRACIÓN REGIONAL 
CENTROAMERICANA: una mirada desde la sociedad civil. Panamá: ALOP. Disponi-
ble en http://www.alop.or.cr/trabajo/grupos/INTEGRACI%D3N%20REGIONAL%20 
CENTROAMERICANA%20y%20SC.doc.
112 Para mayor información ver http://www.sica.int/ccsica/n_org_ccsica.aspx
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Si bien son escasos los estudios sistemáticos que den respuestas a estas 
últimas preguntas, análisis parciales sobre la legislación y espacios sectoriales113 
nos indican que estas prácticas de participación ciudadana, en los ámbitos 
nacionales de la región centroamericana, si bien existen, son aún incipientes 
y débiles y en muchos casos sistemáticamente debilitados o cooptados.

3. Espacios de participación ciudadana en los países de la región

A manera de ilustración citamos algunos casos, que el autor estudió 
para el documento que preparara para el Informe Estado de la Región 
Centroamericana, titulado “Avances y retos de la participación ciudadana 
en la gestión de políticas públicas, en espacios institucionales de los estados 
centroamericanos”, publicado por FLACSO114.

En dicho estudio se analizaron los casos que aparecen en el siguiente cuadro:

Casos de Estudio

País
Caso

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

Iniciativas 
presidenciales 
de Participación 
ciudadana

Gobernando 
con la gente

Consejo 
Económico y 
Social CES-ES

Foro 
Nacional de 
Convergencia 
FONAC

“Pueblo 
presidente” 
o “Poder 
ciudadano”

Participa 
Panamá

Espacios de 
diálogo social 
y concertación 
laboral

- Consejo 
Superior 
del trabajo 
y Comisión 
Nacional de 
salario.
- Mezas de 
diálogo para la 
paz laboral.

Consejo superior 
del trabajo y 
Consejo Nacional 
de salario

Consejo 
Económico y 
Social CES-H

Consejo superior del 
trabajo y Consejo 
Nacional de salario

Consejo 
Nacional 
del trabajo 
y desarrollo 
laboral

Espacios de 
Participación 
en asuntos 
ambientales

Consejos de 
Desarrollo 
Urbano y 
Rural

Participación de 
la población en la 
gestión ambiental 
y Reglamento 
general de la 
ley del medio 
ambiente

Consejo 
Consultivo 
Nacional del 
Ambiente

Consejos Regionales 
Ambientales

Comisiones 
Consultivas 
Ambientales

113 Ver por ejemplo: Sol, Ricardo y Segura, Diego. Gobernabilidad Ambiental. La participación 
de la Sociedad Civil en la gestión de los recursos naturales y el ambiente, Evaluación de la 
aplicación del Principio 10 en Centroamérica. ProSCyp/FUNPADEM. Costa Rica. 2008.
114 Sol Arriaza, Ricardo. El desafío de la participación ciudadana en el estado democrático 
de derecho. FLACSO. Costa Rica,2012.
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El análisis de los caso de iniciativas presidenciales, en tanto iniciativas 
de consulta y participación ciudadana, permite concluir que, en general, 
estas propuestas se limitan a intentar fortalecer la base social y la estabilidad 
del gobierno en ejercicio y, aun cuando los principios que se aducen son 
el diálogo, la concertación y la redición de cuentas, se les señala como 
instancias que tiene poca incidencia e impacto en las políticas nacionales. 
En consecuencia, se perciben como espacios de legitimación de las políticas 
oficiales. En general los representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil consultados para el estudio, manifestaron cierta insatisfacción porque 
no lograr alcanzar la incidencia que esperarían.

En aquellos casos en los que se han generado propuestas consensuadas, 
los mecanismos de interacción y trámite con los órganos del Estado, 
particularmente el Congreso o Asamblea Legislativa, son difusos y poco 
efectivos, por cuanto no están definidos y menos aún, institucionalizados.

Las iniciativas, que tienden a la institucionalizarse como espacios de 
concertación de acuerdos, como es el caso del Foro Nacional de Concertación, 
FONAC en Honduras y el Consejo Económico y Social, CES en El Salvador, 
aún no logran establecer canales formales para que sus iniciativas permeen 
los distintos poderes del Estado.

En lo que respecta a los espacios de diálogo y concertación laboral 
existentes en Centroamérica, el estudio citado concluye que han sido 
institucionalizados por disposiciones legales de distinta jerarquía, partiendo 
de las de rango constitucional, las sustentadas en leyes del poder legislativo, 
hasta las que se constituyen por decretos ejecutivos. Aun cuando la mayoría 
de estos Consejos o Comisiones han sufrido reformas institucionales y legales 
en los últimos años, se infiere, a partir de la información recopilada, que el 
más antiguo es el Consejo Superior del Trabajo, de Costa Rica, que se crea 
por medio de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
N° 1860 del 21 de abril de 1955; sin embargo, el origen de la mayoría de 
los Consejo o Comisiones existentes hoy día, data de mediados de los años 
1990. Aun cuando, en la actualidad, la amplia mayoría de estos organismos 
se encuentran paralizados o en proceso de relanzamiento.

Los espacios orientados a facilitar la participación ciudadana en asuntos 
ambientales, concluye el estudio citado, tiene la particularidad responder a 
un proceso de apropiación ciudadana y de apertura de la conciencia de líderes 
civiles y gubernamentales en torno a la importancia del ambiente para la 
convivencia y el desarrollo humano integral, lo que se plasma en la propuesta 
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de desarrollo sostenible. Los dos hitos fundamentales de en este proceso son 
la Cumbre de Río 1992 (PP10) y ALIDES (1994).

Estos organismos, buscan poner en interacción y lograr la concertación 
de acuerdos entre autoridades de gobierno y distintos sectores de la sociedad 
civil, entre los que figuran los gremios empresariales, sindicatos, pero también 
ONG ś ambientalistas, así como organizaciones de indígenas, cooperativas, 
de campesinos y otros grupos de poblaciones como los afro-descendientes.

4. El desarrollo del CC-SICA

En consecuencia, la debilidad de la participación ciudadana, en el marco de 
los Estados Democráticos de Derecho actualmente vigentes en Centroamérica 
y la propia debilidad del SICA, como sistema intergubernamental, con poco 
avance como órgano comunitario, determinan el alcance del impacto y 
funcionalidad del CC-SICA.

En consecuencia, el desarrollo del CC-SICA debe fortalecer a su vez, 
la participación democrática en los países del Istmo. La pregunta es si sus 
líderes están en la disposición y capacidad de asumir este desafío.

En el marco de las valoraciones anteriores, como hecho político, la 
constitución del CC-SICA, en el marco de la reforma institucionalidad 
de la entonces denominada Organización de Estados Centroamericanos, 
ODECA, que se plasmó en el Protocolo de Tegucigalpa, a la Carta de la 
Organización de Estado Centroamericanos, ODECA (1991), que dio paso 
al actual Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es sin duda 
una propuesta avanzada y un paso trascendente para el fortalecimiento 
democrático en los países del istmo centroamericano.

En tanto proceso innovador, dicha propuesta tropezó con importantes 
dificultades, propias de la cultura política de los países centroamericanos y 
de su escaso desarrollo democrático institucional.

En primer lugar, para la constitución del CC-SICA, hubo que vencer 
las reservas de las autoridades del SICA para su convocatoria y constitución. 
¿A quién se convocaba, cómo se convocaba? ¿Qué significa y cuáles son 
los alcances de un órgano consultivo a la sociedad civil? ¿Cuál serían el 
comportamiento político de un órgano como este, inédito en los países de la 
región? La ausencia o dudas sobre la respuestas a este pregunta, a causa de una 
incipiente cultura democrática y particularmente una cultura de participación 
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ciudadana en la Región, retrasaron desde 1991 a 1994, la convocatoria para 
la constitución del CC-SICA.

En segundo lugar, la construcción o desarrollo del marco legal del 
CC-SICA, una vez convocadas las redes de organizaciones regionales, tan 
diversas como sectores sociales conforman la sociedad centroamericana, fue 
otro obstáculo a vencer. El procesos de elaboración de los estatutos, llevó 
en una primera etapa, varios años y aún, ese instrumentos recientemente ha 
sufrido modificaciones sustantivas.

La cultura política de los actores sociales y políticos de los países 
centroamericanos, tienen muchas dificultades para definir los marcos 
institucionales para su interacción y les es aún más difícil apegarse a ellos.

Esto era aún más evidente, recién firmados los acuerdos de paz, la cultura 
de la confrontación, la desautorización y la desconfianza predominaban en 
el seno de la sociedad civil organizada. El diálogo social, la construcción de 
acuerdos, evidentemente, no eran prácticas propias de los Estados autoritarios 
Centroamericanos. Por ello, desde 1994 hasta 1996, las 18 redes regionales 
de organizaciones, que aceptaron el reto de la convocatoria, debatieron 
intensamente para formular y aprobar el marco legal o estatuto constitutivo 
del CC-SICA. Este ejercicio, sin duda ha sido, como otros que se dieron 
posteriormente en el seno del CC-SICA, un ejercicio de concertación o 
diálogo social sin precedente que, a pesar de su parsimonia, representa una 
enorme posibilidad de construcción de la cohesión social tan carente en los 
Estados centroamericanos.

El mismo déficit de cultura democrática y de participación ciudadana 
en la toma de decisiones, muy particularmente sobre las políticas públicas, 
se expresó también en la disyuntiva que se genera entre la acción consultiva 
y la lógica búsqueda de incidencia de los sectores sociales en la toma de 
decisiones gubernamentales.

El dilema entre participar en un órgano consultivo o en un órgano cuyas 
propuestas sean vinculantes, ha sido un conflicto central en la construcción y 
acción del CC-SICA. Como lógico corolario, implícito en esa contradicción 
se plantea la necesidad de responder la pregunta ¿cuál es el sentido de la 
consulta? ¿Es ésta obligatoria? o sólo se dejará a discreción de las autoridades.

Lamentablemente, aún no hay una respuesta y menos un ejercicio concreto 
que ejemplifique qué cabe esperar de las autoridades del SICA una vez emitido 
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el dictamen u opinión de las organizaciones del CC-SICA: ¿Se debe esperar 
que acaten tales opiniones o propuestas o que simplemente las analicen y tomen 
las decisiones que consideren oportunas según sus propios criterios?

Cabe preguntarse de una manera más general sobre ¿cuál es –en una 
sociedad democrática- la relación entre la consulta, la emisión de dictámenes 
u propuestas por parte de la sociedad civil organizada y el rendimiento de 
cuentas de las autoridades?

5. Sobre acciones de consulta o vinculantes

Para el caso del SICA, debe empezar por tomar decisión sobre en 
qué momento se hace una consulta al CC-SICA. Sin duda, una sana 
reivindicación de éste órgano de la sociedad civil, debería de ser la de lograr 
la obligatoriedad de la consulta, previa a la toma de decisiones por parte de 
la instancias ejecutivas del SICA.

Pero, en tanto no corresponda esperar una vinculación entre los dictámenes 
y recomendaciones del CC-SICA, pro parte de las autoridades ejecutivas del 
Sistema, si y definitivamente si, debería de haber un avance y una relación 
entre la consulta y el rendimiento de cuentas por parte de dichas autoridades 
y el ejercicio transparente de su gestión.

Pero ¿cuál es el avance en la construcción de institucionalidad para este 
ejercicio de la ciudadanía por el CC-SICA y sus organizaciones?

A continuación identificamos algunos requisitos esenciales para que este 
ejercicio de emisión de criterio (ligado a la consulta) y de auditoría ciudadana 
(ligada al rendimiento de cuenta y evaluación de resultados, sea ejercido con 
eficacia y plena soberanía.

Sostenemos que paralelo al desarrollo de órganos de consulta y 
participación a la Sociedad Civil o sus organizaciones, debe generarse una 
serie de procesos que podemos sintetizar en 4:

1. Desarrollo de niveles importantes de asociatividad y fortalecimiento 
de la autonomía e independencia de los actores o sujetos sociales en 
la sociedad civil.

2. Procesos crecientes de institucionalización de espacios de diálogo y 
construcción de acuerdos.
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3. Reconocimiento de los derechos de accesos a la participación, a 
la información y la justicia. A la par de un desarrollo de prácticas 
procedimentales para el ejerció de estos derechos y la sistematización 
de las propuestas que surjan de la sociedad civil, con relación a las 
políticas públicas

4. Compromisos políticos de seguimiento a las propuestas de la sociedad 
civil y con el rendimiento de cuentas. Reconocimiento a las prácticas 
ciudadanas, además de la consulta, de seguimiento a la gestión pública 
y de auditoría social a las políticas públicas y sus resultados.

Con estos criterios podemos analizar el CC-SICA, y su aporte de 
construcción de ciudadanía en el marco de la Integración Centroamericana.

6. La Asamblea Plenaria del CC-SICA

La Asamblea Plenaria es la instancia máxima en la estructura del CC-
SICA, está conformada por todos los miembros del Comité Consultivo en el 
ejercicio de sus plenos derechos. La Asamblea Plenaria se reúne ordinariamente 
una vez al año y de forma extraordinaria cuando sea necesario. Esta instancia 
se conformó, al momento de su convocatoria en 1994, con 16 organizaciones 
que agrupaban al menos 4 organizaciones nacionales establecidas al menos 
en igual número de países del Istmo. Actualmente la integran 31 redes 
regionales centroamericanas de organizaciones de sociedad civil.

Estas redes, pueden agruparse en las siguientes categorías:

1. Organizaciones del Sector Laboral
2. Cámaras Empresariales
3. Organizaciones de Grupos Poblacionales
4. Organizaciones del Sector Académico
5. Organizaciones de Productores y de Servicios
6. Organizaciones del Sector Descentralizado

No obstante la amplia representación que esta estructura expresa, se 
ha debatido sobre la necesidad de fortalecer la legitimidad de sus redes u 
organizaciones miembros, lo que exigiría revisar las certificaciones o atestaciones 
de éstas. Particularmente el ejercicio de democracia interna, específicamente 
la elección de sus representantes, la obligación de comunicación o divulgación 
de las decisiones tomadas entre su membresía y asegurar el hecho de que se 
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tiene debidamente inscrita sus organizaciones miembros en al menos 4 países 
de la región, tal como lo demandan los Estatutos.

Otra preocupación, no resuelta efectivamente, más allá de la formalidad, 
apunta a la posibilidad de incorporar organizaciones que, siendo realmente 
representativas y relevantes en sus países, no son parte de redes regionales, 
lo actualmente, estatutariamente, les impide ser miembros plenos, he incluso 
observadores, de la Asamblea del CC-SICA

7. El directorio del CC-SICA

La otra instancia orgánica del CC-SICA lo es su Directorio. Este es 
nombrado por la Asamblea, como órgano permanente de conducción del CC-
SICA. Dicho Directorio funcionó durante muchos años, con representantes 
elegidos de entre los miembros de la Asamblea Plenaria; entre ellos una 
presidencia, cinco cargos directivos y una fiscalía.

La idea o propósito de elegir al directorio, directamente por la plenaria, 
de entre sus miembros, pretendía superar la predominancia de la cultura 
sectorial y nacionalista, dominante aún entre las organizaciones de los países 
de la región. No obstante, en el 2010, esta idea sucumbe, ante la demanda 
de una representación sectorial en el directorio. Así, la Asamblea Plenaria 
reforma sus estatutos para que, de esa fecha en adelante, los miembros del 
directorio fueran propuestos por los sectores agrupados así:

1. Sector Académico-Profesional
2. Sector de Federaciones y Cámaras Empresariales
3. Sector de Economía Social
4. Sector Social

Cada uno de estos sectores pasa, en el nuevo esquema, a elegir su 
presentante propietario y suplente, sin mediación de la Asamblea Plenaria. 
Esta nueva situación, si bien resuelve problemas de gobernabilidad, debilita 
avances en la construcción de una cultura de diálogo, cohesión social y de 
identidad regional.

8. Punto de inflexión en el desarrollo institucional

A propósito del desarrollo institucional del CC-SICA, desde su 
fundación hasta el año 2003, la Asamblea Plenaria celebrada el 15 de enero 
de ese año, reflexionó sobre una serie de carencias que a la fecha marcaban 
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la poca proyección de este organismo. Dichas falencias fueron recogidas y 
presentadas ante dicho instancia por la Presidencia y van a dar parao al 
Primer Plan de Trabajo del CC-SICA para el año 2003-2004.115

1. Esas debilidades fueron identificadas como:
2. Deficiente posicionamiento estratégico en el proceso y el SICA;
3. Deficiente cohesión interna y débil inserción institucional participativa 

y propositiva en la institucionalidad del SICA;
4. Deficiente presencia en los países centroamericanos,
5. Carencia de una agenda programática y debilidades gerenciales, 

como la carencia de una Secretaría ejecutiva.

Por razones diversas el Plan 2003 - 2004 no fue ejecutado; no obstante, la 
Asamblea Plenaria de San Salvador, 17 y 18 de noviembre del 2005, conoció 
y aprobó el Plan de Acción para el Fortalecimiento del CC-SICA, que fue 
elaborado con el apoyo técnico de FUNPADEM, con el aporte financiero del 
Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana, PAIRCA, 
auspiciado por la Comisión Europea y suscrito por la Secretaría General del 
SICA y la Comisión Europea.

Los criterios identificados para definir los ejes estratégicos que orientarían 
el Plan del CC-SICA se sintetizan en el siguiente cuadro:

Plan Estratégico de Fortalecimiento del CC-SICA (2003 – 2004)
Ejecutado 2006-2007

Criterios Ejes Estratégicos

1.  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD 
GERENCIAL DEL CC-SICA

1. Constitución de la Secretaría General o Dirección 
ejecutiva.

2.  FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y 
OPERATIVO

2.  Identificación y Constitución de Comisiones de Trabajo 
Sectoriales e identificación e implementación de relacio-
nes institucionales e incidencia al interior del SICA.

3.  Desarrollo de capítulos nacionales
4. Impulso y desarrollo de acuerdos de cooperación na-

cionales y regionales para constituir redes de apoyo, 
formulación y desarrollo de estudios y análisis.

3.  FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO 5.  Ejecución de consultorías temáticas y asesorías espe-
cializadas, orientadas al desarrollo de la agenda pro-
gramática del CC-SICA.

6.  Apoyo a la formación de las organizaciones miembros 
y a la divulgación de la labor del CC-SICA.

115 CC-SICA Plan de Trabajo 2003-2004. Estrategia de Posicionamiento e incidencia, 
acciones inmediatas y plan de sostenibilidad financiera. Aprobado en Asamblea Plenaria. 15 
de enero del 2003.
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9. Avances y tareas pendientes

Al revisar algunos avances de este Plan de Fortalecimiento del CC-
SICA se puede observar que, en cuanto al eje estratégico que orienta a la 
conformación de una Dirección ejecutiva, de la cual careció desde su creación 
hasta al menos el año 2008, a partir de esa fecha el CC-SICA cuenta con 
un Director ejecutivo debidamente nombrado; así como con reglamentos 
operativos para todas sus instancias orgánicas; además, disponte de una 
oficina en la sede institucional de la Secretaría General del SICA.

Esta instancia se financió con recursos de la cooperación internacional. 
Los dos primeros años, particularmente por Programa de Apoyo a la 
Integración Regional, PAIRCA, situación que se extendió por un par de 
años más, con el apoyo del Fondo España SICA. También, el CC-SICA 
obtuvo financiamiento de otras agencias de cooperación internacional para 
proyectos otros concretos, particularmente para ejercer su rol de consulta y 
emitir dictámenes.

Destaca, de manera relevante, el que este órgano del SICA aún no cuente 
con financiamiento de los gobiernos de la Región y actualmente la Dirección 
Ejecutiva eta desfinanciada.

Otros lineamientos del mencionado Plan de Fortalecimiento del CC-
SICA muestran algunos avances de consideración. Así, en el Eje de desarrollo 
de comisiones de trabajo, puede apuntarse, -aun cuando tardíamente con 
relación al calendario inicial del Plan mencionado-, que en la Asamblea 
Plenaria del 21 de Mayo de 2010, en San José Costa Rica, se aprobó el 
Reglamento General para los Comités Sectoriales. En dicho documento se 
establece la naturaleza y las áreas de trabajo de dichas comisiones.

Estos Comités se definen como órganos creados para emitir opiniones 
calificadas relativas a temas específicos de la Integración Centroamericana, 
que contribuye a fortalecer la facultad consultiva del CCSICA, las cuales 
atienden tareas específicas definidas por la Asamblea Plenaria o el Directorio. 
Cada Comité Sectorial podrá conformar a su interior grupos de trabajo para 
contribuir en la formulación de las opiniones que se le sean requeridos. Por 
ser un espacio de reflexión y análisis, estos comités sectoriales deben elaborar 
y presentar su opinión calificada al Directorio, quien a su vez lo presenta a 
la Asamblea Plenaria para su aprobación.
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Desde el punto de vista de su agenda temática, se deberán conformar los 
siguientes Comités Sectoriales:

a. Medio Ambiente y Desarrollo Rural
b. Asuntos Sociales
c. Seguridad Democrática
d. Asuntos Económicos

En cuadro adjunto se identifican los subtemas para cada una de estos 
Comités Sectoriales.

Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural

i.  Desarrollo rural.
ii.  Agricultura.
iii.  Medio ambiente y desarrollo sostenible.
iv.  Pesca.
v.  Desarrollo forestal.
vi.  Sanidad animal y vegetal.
vii.  Seguridad alimentaria.
viii.  Ordenamiento territorial.

Asuntos Sociales i.  Empleo, calidad y condiciones de trabajo.
ii.  Salud y protección social.
iii.  Seguridad e integración social.
iv.  Inclusión social.
v.  Igualdad de género.
vi.  Integración de la inmigración y la emigración, y asilo.
vii.  Educación, formación y productividad.
viii.  Derechos de los ciudadanos.
ix.  Democracia participativa
x.  Vivienda digna.
xi.  Agua y saneamiento.

Seguridad Democrática i.  Delincuencia organizada.
ii.  Combate al narcotráfico.
iii.  Deportados con antecedentes penales o ex convictos.
iv.  Pandillas.
v.  Homicidio.
vi.  Combate al tráfico ilícito de armas.
vii.  Terrorismo.
viii.  Corrupción.
ix.  Seguridad turística.
x.  Seguridad fronteriza.
xi.  Armonización de la legislación relacionada con la seguridad 

democrática.
xii.  Capacitación y formación.
xiii.  Prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción.
xiv.  Fortalecimiento institucional.
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Asuntos Económicos i.  Política macroeconómica y monetaria.
ii.  Desarrollo del empleo.
iii.  Mercados regionales.
iv.  Desarrollo urbano y rural.
v.  Planificación del uso de la tierra.
vi.  Mercado de servicios.
vii.  Competitividad.
viii.  Mercados agrícola, industrial, agroindustrial y pesca (generales y 

sectoriales).
ix.  Banca, comercio, seguros y turismo.
x.  Pequeña y mediana empresa (PYME).
xi.  Economía social (cooperativas, mutuales, asociaciones y ONG).
xii.  Investigación y derechos de propiedad intelectual y laboral.
xiii.  Protección del consumidor.
xiv.  Unión aduanera.

Llegado a este punto, el CC-SICA se encuentra ante la disyuntiva de 
hacer operativos estos acuerdos. Los gobiernos de la región deben definir y 
clarificar su voluntad política para hacer efectivo y apoyar este avance en el 
diseño institucional del CC-SICA.

Finalmente, en como parte indispensable de esta reflexión sobre la 
construcción de ciudadanía centroamericana, se torna muy importante hacer 
un análisis y reflexión sobre otra aspiración de especial relevancia para esto 
órgano de la sociedad civil regional. Es decir el desarrollo de los Capítulos 
Nacionales del CC-SICA (CAPINAC).

Este es sin duda, un recurso clave para ampliar, organizar y movilizar la 
base social del CC-SICA y consecuentemente incidir en esa aspiración de 
construir ciudadanía centroamericana.

10. Los capítulos nacionales y el desarrollo de ciudadanía

Los intentos por desarrollar los Capítulos Nacionales (CAPINAC), se 
originan en el año 2006, esto genera una reforma a los Estatutos en el año 
2007. De esa manera se estableció una conceptualización en la que destacan 
los siguientes criterios:

(1)Los Capítulos Nacionales son instancias de apoyo y colaboración del 
CCSICA, en el ámbito nacional. (2)Funcionarán como enlace entre el Directorio y 
la Asamblea Plenaria del CCSICA con las organizaciones nacionales de la sociedad 
civil. (3) Se desempeñarán como vehículos y espacios para la reflexión, análisis 
y promoción de la integración centroamericana. (4) Podrán desarrollar, desde la 
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perspectiva nacional y en contribución a la agenda regional, estudios y análisis 
acerca de la integración, sus debilidades y potencialidades. (5)Podrán, a su vez, 
elaborar y elevar al Directorio del CC-SICA o a la Asamblea Plenaria, a través de 
éste o de alguna o algunas de las organizaciones regionales miembros del CC-SICA, 
propuestas que fortalezcan su accionar y la Integración Centroamericana. (6)Su 
agenda estará orientada a los asuntos regionales o de la integración regional, por lo 
que no deberán concebirse como entidades que puedan sustituir las organizaciones 
nacionales de las sociedad civil, pero si contribuir a su fortalecimiento.

Por su parte, el Reglamento de los CAPINAC, que entró en vigencia 
en mayo del 2010, define a los CAPINAC como una instancia de apoyo 
y colaboración del Comité Consultivo, para contribuir en el ámbito nacional en 
el desarrollo de los espacios de reflexión, análisis y promoción de la integración 
centroamericana, con el fin de asegurar la participación e incidencia de los amplios 
sectores de la sociedad.

Sobresale de manera significativa, en este esfuerzo, el hecho de que 
siendo una aspiración legítima y con una gran proyección para el proceso 
integracionista en la región, su concreción ha estado llena de dificultadas.

En primer lugar, el CC-SICA logra concretar el reglamento para estas 
instancias hasta 3 años después de la inclusión de esta estructura en la Carta 
Constitutiva. En segundo lugar, llama la atención su desigual desarrollo 
entre los países donde se ha intentado concretar organizativamente a dichos 
Capítulos.

Un elemento clave para el poco avance de la constitución de los CAPINAC 
se plasma en la débil capacidad de las organizaciones regionales miembros de 
la Asamblea Plenaria del CC-SICA, para convocar a sus afiladas nacionales 
a participar en el ámbito regional. Pareciera evidenciarse un débil liderazgo 
de las cúpulas regionales, con relación a los dirigentes y bases nacionales.

Esto también, puede responder a la poca relevancia y hasta desconocimiento 
de la agenda centroamericana, con relación a las agendas nacionales, 
en las propias organizaciones que integran las redes que forman parte  
del CC-SICA.

Sin duda esta dinámica no es propia únicamente del CC-SICA, absorbe 
sin duda también a los gobiernos y autoridades nacionales que participan en 
el SICA. Lo que si es cierto es que los liderazgos regionales, en este caso 
del CC-SICA, no logran superar estas barreras de una cultura nacionalista, 
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provinciana y las diferentes percepciones que distancian a los países de la 
región entre sí.

11. Conclusiones y recomendaciones generales

El camino que le queda por recorrer al CC-SICA para el cumplimiento 
efectivo de las funciones para las que fue creado y aquellas que demande el 
proceso de desarrollo de la integración centroamericana es aún grande.

Desde un análisis centrado en el órgano mismo, este debe fortalecer su 
capacidad de emitir consulta, lograr un posicionamiento o reconocimiento 
institucional efectivo que asegure que los órganos del SICA consulten con 
el Comité Consultivo, sus políticas, estrategias o proyectos con regularidad. 
Así como lograr el principio de consulta obligada, que haría que los órganos 
del SICA sometan a esta instancia sus iniciativas.

Pero también, como ya hemos mencionado, para que la consulta tenga 
sentido, se requerirá establecer y asumir como cultura institucional, por los 
órganos del SICA, procesos de rendición de cuentas.

Todo esto demanda un fortalecimiento institucional que permita al 
CC-SICA emitir criterio, dictámenes, opiniones o propuestas, así como 
desarrollar instrumentos de seguimiento o monitoreo de las políticas de la 
integración centroamericana y de sus resultados. Esto pasa por una actitud 
menos autocomplaciente con sus redes y exigir su funcionamiento efectivo 
y el cumplimiento de sus compromisos para alcanzar niveles reales de 
legitimación. Lograr mecanismos de financiamiento para todo este proceso es 
otro gran reto para este órgano del SICA. Que, como todos sus órganos, aún 
dependen para la realización de sus proyectos de la cooperación internacional.

Desde un análisis estructural, relacionado con las propias sociedades y 
Estados centroamericanos, cabe recapitular en lo que ya hemos expuesto 
en este capítulo. Las sociedades centroamericanas requieren, para avanzar 
en el fortalecimiento de la democracia, y específicamente de la democracia 
participativa, robustecer la asociatividad en la sociedad civil y asegurar la 
autonomía e independencia de los actores o sujetos sociales en la sociedad 
civil. Órganos como el CC-SICA solo podrá crecer y desempeñar sus 
funciones, en tanto en los países de la región se den mayores avances en la 
institucionalización de espacios de diálogo y construcción de acuerdos.
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Igualmente, los países de la región deben avanzar en el reconocimiento 
de los derechos de accesos a la participación, a la información y la justicia. 
A la par de desarrollar de prácticas procedimentales para el ejerció de estos 
derechos y la sistematización de las propuestas que surjan de la sociedad civil, 
con relación a las políticas públicas.

Complementario a esto y como practica insoslayable para una democracia 
participativa robusta, debe den consolidarse los compromisos políticos, de las 
autoridades públicas, para dar seguimiento a las propuestas de la sociedad 
civil y el consecuente rendimiento de cuentas.
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Capítulo 14. La agenda de seguridad  
en Centroamérica

Por Werner Ovalle Ramírez

I. Introducción

En el marco del Proceso de Integración Centroamericana es fundamental 
que cada sector y subsector pueda contar con una agenda que determine los 
lineamientos estratégicos a mediano y largo plazo. En el presente documento 
se desarrollará lo referente a la agenda de seguridad en Centroamérica, lo 
cual nos permitirá visualizar que desde la creación del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) se han tomado una serie de decisiones que han 
permitido la aprobación de instrumentos jurídicos, así como la creación de 
institucionalidad, permitiendo en la actualidad el desarrollo de estrategias 
concretas en el plano regional.

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica, hoy por hoy, puede 
considerarse un gran avance de la región, ya que además de constituirse como 
parte de la agenda de seguridad, permite tener identificados los problemas 
que más están afectando a los ciudadanos centroamericanos y por ende 
proyectar las acciones que se deben realizar a nivel gubernamental y regional.

Asimismo, la realización de la Conferencia Internacional de Apoyo a la 
Estrategia de Seguridad en Centroamérica permitió proyectar a la Comunidad 
Internacional los lineamientos políticos/estratégicos y los componentes 
prioritarios que conforman las acciones regionales en materia de seguridad.
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Cabe mencionar en este apartado que los Presidentes acordaron un 
proceso de relanzamiento116 de la Integración Centroamericana durante el 
2010, en la que se identificaron cinco acciones prioritarias, encontrándose 
entre ellas el tema de seguridad democrática, lo cual proyecta la voluntad 
política al más alto nivel para que, desde la institucionalidad del SICA, se 
complementen las acciones nacionales con las regionales bajo el principio 
de subsidiariedad. Por la naturaleza de esta materia la misma debe estar en 
constante revisión y actualización.

II. Contexto

Desde la perspectiva de seguridad, la ubicación geográfica de la región 
centroamericana ha sido utilizada como puente que conecta a los mayores 
productores, distribuidores y consumidores de drogas del mundo, a la vez que 
se utiliza el territorio por parte de la delincuencia organizada transnacional, 
para cometer otras actividades ilícitas como lo son el tráfico de armas, la 
trata y tráfico de personas, el lavado de dinero, robo de vehículos, entre otros.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), durante el año 2010 se registraron en Centroamérica más de 18.167 
homicidios, lo que significa una tasa de 42.85 homicidios por cada 100.000 
habitantes117, un valor similar o incluso superior a la cifra total, producto de los 
conflictos armados suscitados en la región. Las tasas de homicidio evidencian 
una tendencia al alza, aunque con diferencias entre los países de la región118.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud determinó con 
criterios estadísticos que un país que tiene una tasa por encima del umbral 
de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes está padeciendo una epidemia 
de violencia. Algunos de los países centroamericanos superan esta tasa, lo que 
genera un fuerte impacto en el área social, económica, de turismo, inversión, 
salud, etc.

Este contexto permite visualizar por qué el tema de seguridad es una de 
las prioridades que tienen que atender los gobiernos centroamericanos y a la 

116 Acordado en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y/o de Gobierno celebrada en 
julio de 2010 en El Salvador.
117 La cantidad de homicidios es un indicador habitualmente empleado puesto que ofrece 
información más o menos confiable sobre el nivel de violencia en un determinado contexto. 
Sin embargo es sólo uno de los muchos indicadores que deben ser empleados para evaluar los 
niveles de seguridad y convivencia.
118 Banco Mundial, Crimen y Violencia en Centroamérica: Un Desafío para el Desarrollo, 2011.
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vez permite entender por qué representa un tema importante para la agenda 
regional y la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos a nivel estratégico y 
operativo.

III. Marco Jurídico Regional:

A nivel regional se cuentan con 2 instrumentos que determinan la visión 
y el modelo centroamericano en materia de seguridad:

a. Protocolo de Tegucigalpa:

Desde la consolidación de la integración centroamericana en 1991, 
mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización 
de Estados Centroamericanos (ODECA), se visualiza la creación de un 
modelo de seguridad regional (art. 3 literal b), estableciendo que dicho modelo 
“estará 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 tráfico de armas”. Esta es 
una clara evidencia de la importancia que tiene el tema de seguridad para los 
Estados centroamericanos, ya que identifican el tema de seguridad regional 
como uno de los principales propósitos, complementario con los objetivos 
fundamentales de la integración centroamericana para constituirla como 
Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.

b. Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica

El Modelo de Seguridad Democrática mencionado en el Protocolo 
de Tegucigalpa ha sido profundizado y desarrollado en el Tratado Marco 
de Seguridad Democrática en Centroamérica (TMSDCA), suscrito en 
diciembre de 1995 por Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá119. Costa Rica, aunque no ha suscrito y ratificado el TMSDCA, 
participa en las reuniones de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y 
en las actividades relacionadas a esta temática a nivel regional.

119 Panamá aunque suscribió el TMSDCA, el Congreso panameño aún no lo ha ratificado 
ya que el mismo desarrolla algunos temas relacionados con las Fuerzas Armadas y dicho 
país las disolvió durante los años 1989-1990. Participan de forma activa en la Comisión de 
Seguridad de Centroamérica.
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Principios que persigue el modelo de seguridad democrática de 
Centroamérica:

Es integral e indivisible. La solución de los problemas de seguridad 
humana en la región responderá, por tanto, a una visión comprensiva 
e interrelacionada de todos los aspectos del desarrollo sostenible 
de Centroamérica, en sus manifestaciones políticas, económicas, 
sociales, culturales y ecológicas.

Es inseparable de la dimensión humana. El respeto a la dignidad 
esencial del ser humano, el mejoramiento de su calidad de vida y el 
desarrollo pleno de sus potencialidades, constituyen requisitos para 
la seguridad en todos sus órdenes.

La ayuda solidaria y humanitaria frente a las emergencias, amenazas 
y desastres naturales.

El Estado de Derecho.

El fortalecimiento y perfeccionamiento constante de las instituciones 
democráticas.

El principio de la subordinación de las fuerzas armadas, de policía 
y de seguridad pública, a las autoridades civiles constitucionalmente 
establecidas.

El mantenimiento de un diálogo flexible, activo y la colaboración 
mutua sobre los aspectos de la seguridad.

Los principios antes enunciados forman parte de la agenda de seguridad 
regional, y su seguimiento le compete a la Comisión de Seguridad de 
Centroamérica en base a su reglamento, la cual está conformada por los 
Viceministros de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Defensa y 
subordinada al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Reunión 
de Presidentes.
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Esquema de seguridad del SICA

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

IV. Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México (2007)

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México, aprobada en la 
XXXI Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 
Miembros del SICA celebrada en Guatemala el 12 de diciembre de 2007, 
constituyó el primer instrumento que identifi có las necesidades comunes, en 
coordinación y armonización de acciones entre los países de la región, con el 
propósito de dar respuesta a las principales amenazas a la seguridad.

Uno de los problemas de este proceso fue que en la Estrategia como 
tal se describieron actividades y sub-actividades según los delitos que más 
afectaban a la región y se les asignaron montos generales que en su totalidad 
llegaron a casi mil millones de dólares, pero los montos no estaban justifi cados 
bajo criterios técnicos. Además no estuvo acompañado de una estrategia de 
búsqueda de recursos y de socialización.

Sin embargo, se debe reconocer que en esta primera Estrategia, aunque 
no tuvo recursos disponibles para ponerla en marcha por los elementos que 
se desarrollaron anteriormente, se considera importante destacar:
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a. Fue uno de los primero ejercicios en donde los representantes de 
las instituciones encargadas de la seguridad llegaron a consensos 
importantes en el seno de las Subcomisiones y Comisión de Seguridad 
de Centroamérica, en el que se identificaron problemáticas comunes 
para hacer frente a los desafíos de la región;

b. Permitió que los países centroamericanos identificaran la necesidad 
de tener una unidad especializada en temas de seguridad como parte 
de la estructura de la SG-SICA. Es así como nace la Unidad de 
Seguridad Democrática (USD) adscrita a la Dirección de Asuntos 
Políticos de la SG-SICA.

V. Proceso de revisión, actualización y priorización de la 
Estrategia de Seguridad de Centroamérica (2010 - 2011)

Con el objetivo de dinamizar las actividades y acciones encaminadas a la 
lucha contra la delincuencia organizada transnacional, los Presidentes, en su 
reunión Extraordinaria llevada a cabo el 20 de julio de 2010 en el Salvador, 
acordaron como parte del relanzamiento de la integración centroamericana 
fortalecer lo relacionado a la Seguridad Democrática. De aquí nace la idea de 
revisar y la Estrategia de Seguridad con el fin de que la misma respondiera 
a los nuevos retos de la seguridad regional.

En consideración al mandato arriba identificado, la Delegación de 
Guatemala propuso en la Reunión Intersectorial del Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores, Ministros de Seguridad Pública/Gobernación y 
Ministros de Defensa de los países del SICA, realizada el día 3 de septiembre 
de 2010, la creación de un Comité Ad Hoc120, integrado por representantes 
de los países, como parte de una metodología para la revisión, actualización 
y priorización de la Estrategia de Seguridad.

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA)121 se considera 
como el “instrumento básico que, desde una perspectiva integral, aspira a 
orientar las acciones coordinadas que en materia de seguridad adopten los 
países de la región enmarcadas en sus respectivos ordenamientos jurídicos”.

120 El grupo Ad Hoc se reunió durante 8 meses, iniciando los trabajos en el mes de septiembre 
de 2010 y finalizaron el 8 de abril de 2011, donde el siguiente paso fue la elaboración de los 
perfiles de proyecto de abril a junio 2011.
121 Documento aprobado por la Comisión de Seguridad de Centroamérica el 8 de abril de 
2011 y validada por la Reunión Intersectorial de Ministros de Relaciones Exteriores, Ministros 
de Seguridad Pública/Gobernación y Ministros de Defensa, en mayo del mismo año.
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Durante el inicio del proceso fue evidente la visión nacional que imperaba 
en la identificación de problemas y de las propuestas concretas para resolverlas, 
sin embargo, a medida que avanzaba el proceso se fue dando mayor énfasis 
al enfoque regional, ya que la actualización no se podía limitar a identificar 
solamente la suma de necesidades de los países en lo nacional, sino que lo 
importante era utilizar criterios que buscaran la regionalidad.

Es importante mencionar que desde la aprobación de la metodología hasta 
la aprobación de la Estrategia misma, existió en todo momento la suficiente 
voluntad política y técnica por parte de los países Centroamericanos, el cual 
estuvo acompañado siempre por la SG-SICA en su rol de coordinación, 
quien a su vez, se encargó de realizar las convocatorias y dar seguimiento 
a los mandatos políticos y a los requerimientos técnicos. También se contó 
desde el inicio con el apoyo técnico y financiero del Fondo España/SICA.

El contenido de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica está 
estructurado en cuatro componentes y catorce prioridades122:

a. Combate al delito: Este componente busca mejorar la seguridad 
de las personas y sus bienes, contiene actividades relacionadas al 
fortalecimiento de capacidades contra el narcotráfico, tráfico de armas, 
lavado de activos, el tráfico ilícito, trata de personas y otros delitos. 
Asimismo, se contemplan acciones en tecnología, fortalecimiento de 
la seguridad fronteriza, equipamiento, comunicaciones y sistemas de 
información.

b. Prevención de la violencia: Tiene como propósito principal la 
disminución de los factores que propician las conductas violentas y 
delictivas. El mismo está compuesto por prioridades en temas sobre 
violencia de género, juvenil y armada, la reducción del consumo de 
drogas, sustitución de cultivos, y el sistema regional de educación 
para el trabajo orientado a miembros de maras y pandillas.

c. Rehabilitación, reinserción y sistema penitenciario: Este es un 
componente nuevo el cual no estaba identificado en la Estrategia de 
Seguridad del 2007. Los países consideraron prioritario incorporar 
este tema, visualizando la importancia de fortalecer este ámbito 

122 A nivel conceptual se elaboró un documento titulado “Hacía una Centroamérica Segura”, 
el cual desarrolla un análisis sobre la situación de seguridad en la región y hace relación con 
las actividades contenidas en la ESCA.
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por medio de la construcción y modernización de la infraestructura 
penitenciaria, la profesionalización de los encargados de la seguridad 
penitenciaria y la capacitación en herramientas para la educación, 
rehabilitación y reinserción.

d. Fortalecimiento institucional: Está orientado a mejorar las capacidades 
de las instituciones responsables de la gestión y conducción de la 
seguridad. Este componente abarca los temas de capacitación y 
profesionalización de los funcionarios de las instancias de seguridad 
y también incluye el tema de la ayuda y asistencia humanitaria para 
casos de desastres. La suma de todas las acciones de la ESCA tiene 
como efecto directo el fortalecimiento y modernización institucional 
tanto a nivel nacional como regional.

De acuerdo a los Componentes de la Estrategia de Seguridad, se 
desarrollaron veintidós perfiles de proyecto que enumeraré a continuación para 
tener una aproximación de los temas que son parte de la agenda:

Combate al delito:

1. Desarrollo de procedimientos estandarizados y equipamiento para 
la auditoría, fiscalización e incautación de sustancias controladas en 
Centroamérica.

2. Desarrollo de instrumentos y equipamiento para mejorar el control de 
armas de fuego legalmente inscritas e incautadas en Centroamérica.

3. Fortalecimiento del marco regulatorio para mejorar las capacidades 
de interdicción e interceptación del narcotráfico internacional y la 
distribución de los bienes incautados en Centroamérica.

4. Reforzar los mecanismos de coordinación interinstitucional y regional 
de seguridad fronteriza, a fin de garantizar la seguridad de las personas 
y sus bienes, para contrarrestar las actividades del crimen organizado 
transnacional.

5. Fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal en la 
región centroamericana (equipamiento, protocolos de investigación y 
capacitación).
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6. Repotenciación y adquisición de equipos, sistemas y recursos en 
materia de detección e interceptación aérea, marítima y terrestre.

7. Repotenciación y adquisición de medios de transporte terrestres, 
aeronaves y navíos.

8. Repotenciación y adquisición de equipos, sistemas y recursos en 
materia de comunicaciones e información.

9. Implementación de un mecanismo de coordinación e intercambio de 
información en tiempo real, a través del desarrollo de plataformas 
tecnológicas (equipos, capacitación) para el combate al delito en 
Centroamérica.

Prevención de la violencia:

10. Prevención de la violencia contra las mujeres en la Región.
11. Prevención social de la violencia y delincuencia que afecta la juventud.
12. Proyecto de prevención de la violencia armada.
13. Prevención del consumo indebido de drogas, tratamiento, 

rehabilitación y reinserción.
14. Educación y capacitación para el trabajo juvenil.
15. Prevención social de la violencia desde los gobiernos locales.

Rehabilitación, reinserción y sistema penitenciario:

16. Mejoramiento de la Infraestructura.
17. Modernización de los sistemas penitenciarios de la región. 

(Mejoramiento de la Gestión Penitenciaria y procesos formativos).
18. Reinserción social y laboral de personas privadas de libertad en 

Centroamérica.

Fortalecimiento institucional:

19. Fortalecimiento de las Unidades Nacionales de Ayuda Humanitaria y 
de Rescate en situaciones de desastres e implementación de la Unidad 
humanitaria de rescate a nivel regional.

20. Profesionalización y tecnificación de la policía e instancias vinculadas 
a la seguridad y la justicia en el nivel nacional y regional.
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21. Modernización con visión regional de las instituciones nacionales 
encargadas de la seguridad.

22. Fortalecimiento del programa de protección de víctimas, testigos y 
demás sujetos que intervienen en el proceso penal.

VI. Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad 
de Centroamérica (2011)

La Conferencia Internacional se realizó el 22 y 23 de junio de 2011 en la 
ciudad de Guatemala, con la participación de más de 50 delegaciones entre 
países y Organismos Internacionales, constituyéndose esta como una reunión de 
alto nivel. Fue convocada por los Presidentes Centroamericanos con el objeto de 
consolidar su compromiso político y dar a conocer a la comunidad internacional 
las prioridades para atender las necesidades en materia de seguridad, definir las 
líneas básicas de cooperación y la generación de compromisos de coordinación 
nacional y regional.

Es de mencionar que dicha reunión no se visualizó como una reunión para 
solicitar recursos, sino que el interés primario fue la manifestación de voluntad 
por parte de los países centroamericanos de unir esfuerzos y darle tratamiento 
al tema de seguridad desde una perspectiva integral con visión regional, aunque 
durante el desarrollo de la reunión se realizaron ofrecimientos de financiación 
y préstamos por parte de la comunidad internacional.

Durante la Conferencia Internacional se promovieron los cuatro 
principios necesarios para la implementación de la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica, siendo estos:

a. El principio de responsabilidad compartida pero diferenciada presenta 
que el problema de la violencia no nace en la región, sino que es el 
efecto de una serie de situaciones que se dan en otros países y que, 
por las condiciones sociales y económicas de la región centroamericana, 
se generan efectos de violencia y por consiguiente tienen un impacto 
negativo para los ciudadanos. Por estas razones se solicitó a la 
comunidad internacional responder conjuntamente a su solución.

b. El principio de regionalidad promueve que tanto los países 
centroamericanos como la comunidad internacional trabajen en un 
marco regional y que las iniciativas sean complementarias a las políticas 
nacionales.
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c. El principio de apropiación enfocado para que los países 
centroamericanos asuman su rol en la lucha contra la delincuencia 
organizada, tomando como referencia la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica y los proyectos priorizados y definidos a partir del 
consenso de los centroamericanos.

d. El principio de adicionalidad de los recursos obtenidos por medio 
de la inversión desde presupuestos nacionales de seguridad, aunado 
a los recursos adicionales (fondos frescos) que pueda aportar la 
cooperación internacional, a niver regional y en complemento a la 
cooperación bilateral.

Grupo de Países Amigos de la ESCA

Como parte de las acciones para lograr los propósitos del éxito de la 
socialización de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, se conformó 
un mecanismo conocido como “el Grupo de Países Amigos de la Estrategia 
de Seguridad de Centroamérica” quienes tuvieron una participación activa en 
términos políticos, de coordinación y comunicación previo, durante y después 
de la Conferencia Internacional, lo cual permitió tener un acompañamiento 
importante.

El grupo núcleo de países amigos de la ESCA estuvo conformado por 
Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, México, 
la Unión Europea, así como el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Mundial (BM), la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las 
Drogas y la Prevención del Delito (UNODC), la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Es de mencionar que posterior a la Conferencia Internacional se 
han incorporado otros países y Organismos.

Sociedad Civil

La sociedad civil no estuvo presente en el proceso de definición como 
tal de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y sus proyectos, ya que 
fue un proceso que se realizó entre Estados en el marco de la Comisión 
de Seguridad de Centroamérica. Sin embargo, varias organizaciones de la 
sociedad civil si estuvieron representados durante las actividades previas y 
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en la reunión principal de la Conferencia Internacional123. Posterior a este 
encuentro, se han realizado varias actividades con participación de la sociedad 
civil, lo que ha permitido identificar la importancia y necesidad que desde 
el Comité Consultivo del SICA se involucren organizaciones especializadas 
en seguridad y que funcionen coordinados a nivel regional, lo anterior para 
fortalecer los mecanismos de comunicación entre los diferentes actores y de 
esa cuenta poder tener propuestas concretas en la materia.

Ofrecimientos

Como parte de los ofrecimientos que se dieron durante la Conferencia 
Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica se 
tienen los siguientes registros124:

Tipo de ofrecimiento País Total

Donaciones Estados Unidos $ 320 millones

España  $ 54.2 millones

Australia  $ 23.8 millones

Canadá  $ 5 millones

$ 403,000.00

Préstamos Banco Mundial $ 1,200 millones

Banco Interamericano 

de Desarrollo  $ 500 millones

$ 1,700,000.00

TOTAL $ 2,103,000.00

VII. Estado actual de la ESCA

La Comisión de Seguridad de Centroamérica identificó 8 proyectos 
para desarrollarlos e implementarlos durante el año 2012, lo anterior como 
punto de partida de la ejecución de los 22 proyectos, tomando en cuenta las 
necesidades y la agenda de la región, en un esfuerzo de articulación con los 
ofrecimientos y la agenda de los cooperantes.

123 Como parte de las actividades previas de la Conferencia Internacional, durante el 20 
y 21 de junio 2011, se realizaron 3 foros donde participaron organizaciones de la sociedad 
civil, siendo estos: a) Medios de comunicación, seguridad democrática y prevención de la 
violencia, b) Gobiernos locales y seguridad democrática en Centroamérica, y c) Sector 
privado y seguridad en Centroamérica. La dinámica consistió en presentarles la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica, se formaron grupos de trabajo y al final de los foros cada uno 
elaboró una serie de recomendaciones y propuestas que fueron presentados a los Presidentes y 
a la comunidad internacional.
124 Fuente: Dirección de Seguridad Democrática de la SG-SICA.
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Para el componente de prevención social de la violencia125 ya se cuenta con 
ofrecimientos confirmados de $69,100.000.00, los cuales están desglosados 
de la siguiente manera:

País Monto

Alemania $ 49,000.000.00

Unión Europea $ 11,400.000.00

Banco Mundial $ 5,000.000.00

España/PNUD $ 1,000.000.00

Australia $ 1,000,000.00

TOTAL $ 69,100,000.00

Para el componente de fortalecimiento institucional126 ya se cuentan con 
un total de $22.432.050,00 para iniciar las actividades de los proyectos DB1 
y DB2 titulados “Profesionalización y tecnificación de las policías e instancias 
vinculadas a la seguridad y la justicia en el nivel nacional y regional” y 
“Modernización con visión regional de las instituciones nacionales encargadas 
de la seguridad” respectivamente. Los recursos antes mencionados ya se 
encuentran en proceso de ejecución desde junio de 2012. En el marco de 
este componente es importante señalar que la Secretaría General del SICA 
fortaleció la Unidad de Seguridad Democrática, la cual paso a ser una 
Dirección en el esquema de la Secretaría.

País Monto

España $ 11,490.019.00

Unión Europea $ 10,942.031.00

TOTAL $ 22,432,050.00

Es de mencionar que países como Colombia, Chile, México, Israel, 
Georgia, la Organzicacion Internacional para las Migraciones, UNODC, 
BCIE y Rusia han manifestado su voluntad de apoyar en la implementación 
de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica por medio de cooperación 
técnica, misma que se encuentra en proceso de análisis.

125 Presentación México SG-SICA JDAG, recuperada de http://www.sica.int/csc/ el día 12 
de diciembre de 2012.
126 Ibid.
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VIII. Conclusiones

El proceso de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y la 
Conferencia Internacional propuso a la Comunidad Internacional 
cambios en su visión de otorgar la cooperación a la región 
centroamericana, prevaleciendo el criterio de apoyo en base a las 
necesidades de los países centroamericanos.

Independientemente de los recursos que se consigan para financiar los 
proyectos de la Estrategia, la valoración de este proceso se considera 
altamente positivo, ya que permitió a los países generar espacios de 
negociación y consenso a nivel técnico y político, lo que directamente 
favorece el proceso de integración regional; y por otro lado, pemitió 
presentar a la comunidad internacional un documento legitimado  
y fundamentado.

La socialización y la búsqueda de recursos para implementar los 
22 proyectos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica no 
debe verse como una función que debe ejercer solamente por la SG-
SICA, sino que es una función que también deben realizar los países 
centroamericanos en espacios bilaterales y multilaterales. Al mismo 
tiempo, la Estrategia debe verse reflejada de forma permanente en 
las agendas de las Presidencias Pro Témpore del SICA.

En términos de cooperación es evidente que algunos países aún 
apuestan más por lo bilateral que lo regional. En materia de 
seguridad está claro que se tendrán mejores resultados en la lucha 
contra la delincuencia organizada transnacional en la medida que las 
acciones sean regionales y se realicen a través de acciones conjuntas, 
la cooperación y coordinación, el intercambio de información y 
utilizando mecanismos de comunicación permanentes.

La crisis económica internacional limita a la comunidad internacional 
de aportar más recursos financieros (fondos frescos) a los proyectos 
de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica es un proceso de 
mediano y largo plazo y actualmente se presenta como un reto grande 
el garantizar que la ejecución de los proyectos se realicen por medio 
de las instancias regionales.
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Capítulo 15. La política centroamericana de gestión 
integral de riesgo de desastres

Por Pablo Pastor

1. Contexto politico institucional del subsistema ambiental

El Sistema de la Integración Centroamericana aplica varias agrupaciones 
flexibles de órganos e instituciones con alcances multidimensionales catalogadas 
como Subsistemas. De hecho el Protocolo de Guatemala y el Tratado de San 
Salvador, sobre integración económica e integración social respectivamente, 
reconocen su correspondiente participación como Subsistemas del SICA.

Tradicionalmente al hablar de integración centroamericana se hablaba 
de integración económica, y más aún de integración comercial. El hecho 
de haber evolucionado hasta un nuevo enfoque, cediendo espacios de igual 
relevancia en los diferentes tratados a los subsistemas político, de seguridad, 
social, cultural y ambiental principalmente, aseguran un enfoque integral. 
Corresponde a los órganos e instituciones regionales llevarlos a la práctica, 
tal y como lo estipula el Protocolo de Tegucigalpa.

La participación en subsistemas ha facilitado también un mejor 
alineamiento y armonización de la cooperación internacional con el istmo. 
Asimismo se evidencian cada vez más los trabajos que impulsan consejos 
intersectoriales, de manera que la coherencia, al menos a nivel regional, se 
puede decir que es creciente.

Esta óptica regional, sin embargo, aún enfrenta el desafío de su traducción 
al nivel nacional, reflejándose en mecanismos y agendas intersectoriales en 
instancias análogas al seno de cada gobierno. El impacto es significativo 
cuando se logran reducir la dispersión de recursos y esfuerzos, en temáticas 
donde cada vez es más difícil delinear una línea divisoria excluyente entre 
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ministerios e instituciones públicas. Se suma a este desafío, el reflejo y 
aplicación de las políticas regionales un nivel local.

La Reunión de Presidentes, como órgano supremo del SICA es la 
encargada de delinear las estrategias y prioridades del Sistema de una 
manera consensuada. Es así que el 20 de julio del 2010, en San Salvador, 
mediante una Reunión Cumbre Extraordinaria, definieron su nueva agenda 
prioritaria alrededor de cinco pilares temáticos, a saber: seguridad regional; 
integración económica; integración social; gestión del riesgo de desastres y 
cambio climático; y modernización institucional del SICA. Los países están 
haciendo sus esfuerzos para lograr el desarrollo de capacidades institucionales 
en la búsqueda de articulación con las agendas regionales.

Si examinamos las prioridades de la región hace 50 o 40 años, notaremos 
que hay temáticas que se han mantenido y temáticas emergentes, como lo 
son, en esta última categoría, la grave situación de inseguridad regional y los 
progresivos efectos del cambio climático. En el caso de la gestión de riesgo de 
desastres, ha evolucionado hacia un enfoque más preventivo para reducir la 
magnitud de los desastres y los niveles de vulnerabilidad, en vez del limitado 
manejo de atención a emergencias.

Una diferencia con el subsistema económico, es que tiene un tratado de 
integración que lo reconoce; igual con el subsistema social que también tiene 
un tratado que lo reconoce; con el subsistema de seguridad regional existe 
un tratado marco; sin embargo el subsistema ambiental no cuenta con un 
instrumento jurídico único que lo articule como tal.

El subsistema ambiental es reconocido por su creciente relevancia en 
las agendas nacionales y locales, destacando que en temas ambientales, de 
gestión de riesgos y de aspectos meteorológicos e hídricos, difícilmente las 
fronteras políticas y administrativas, aíslan un territorio a la amenaza o el 
impacto de un fenómeno natural o antrópico.

Es así que el subsistema ambiental del SICA lo forman tres entidades: la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), integrada 
por los ministros de ambiente o recursos naturales; las oficinas nacionales 
de servicios meteorológicos e hídricos conforman la Comisión Regional de 
Recursos Hidráulicos (CRRH); y asimismo las autoridades de protección 
civil o análogas, integran el Centro de Coordinación para la Prevención de 
los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC).
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Durante los últimos tres o cuatro años, se presentaron algunas 
irregularidades que afectaron una permanente coordinación y comunicación 
dentro del subsistema por la limitada representatividad de algunas de sus 
instancias. En el caso de CCAD, porque estuvo acéfala de un Secretario 
Ejecutivo por casi tres años. En el caso de la CRRH enfrentó una breve 
transición durante la cual estuvo acéfala de su Secretaria. Siendo únicamente 
CEPREDENAC la que ha mantenido una solidez institucional, reflejada 
por la normal elección de su Secretario Ejecutivo, aún en funciones; por 
la constante periodicidad trimestral de los trabajos de su órgano rector, el 
Consejo de Representantes; y al cumplimiento conjunto en el pago de las 
cuotas nacionales para el sostenimiento CEPREDENAC, principalmente. 
No se omite reconocer que sí hubo en los últimos años esfuerzos conjuntos 
importantes, aún bajo los vacíos de representatividad de CCAD y CRRH, 
un ejemplo fue el PREVDA, que con todo lo que implicó, permitió acercar 
las agendas regional y en los ámbitos nacionales…

Estas situaciones, que desequilibraron el óptimo funcionamiento y por 
ende su coordinación entre las tres instancias del subsistema ambiental, 
afortunadamente a la fecha han sido superadas, permitiendo retomar sus 
trabajos entre sí y con otros subsistemas. De manera que el hecho de que 
su temática este priorizada en la agenda del SICA significará no sólo una 
oportunidad sino un compromiso para retomar una adecuada articulación 
entre sus autoridades a nivel regional pero también a nivel nacional. El 
tema de la gestión integral de riesgo de desastres y la adaptación al cambio 
climático, son enfoque nuevos, a nivel global y a nivel de los gobiernos, 
por lo que los desafíos de coordinación pasan a su vez por una fase previa 
de reconceptualización y homologación de nuevos criterios técnicos, de la 
aplicación de nuevas tecnologías, conceptos, revisión de indicadores, de 
nuevos marcos jurídicos y políticas, normativas de ordenamiento territorial 
y nuevas alianzas intergubernamentales, así como de un nuevo paradigma en 
el reconocimiento de responsabilidades compartidas pero diferentes, entre los 
países causantes de esta problemática y los países víctimas de su agravamiento.

De esta manera, el subsistema ambiental ha incluido y reforzado su 
agenda, mediante una progresiva estrategia de comunicación social, en la 
cual la sociedad civil se reconoce como un actor importante para lograr la 
resiliencia de las comunidades en situación de vulnerabilidad hoy en día. 
No corresponde únicamente a los gobiernos velar porque la normativa de 
construcción, de diseños estructurales, de asentamientos y de inversión privada 
y pública, contengan un enfoque de gestión integral de riesgos, altamente 
preventiva, sino que también al sector privado cumplir estrictamente con las 
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normas vigentes. De los sectores sociales organizados se demanda colaborar 
con la comprensión de estos riesgos, tanto los característicos de la región como 
los nuevos que se agravan por el cambio climático, ejerciendo su auditoría 
social de la inversión pública y privada cuando corresponda.

Integran el CEPREDENAC seis países del SICA: Por Guatemala: 
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED); Por 
El Salvador: Secretaría Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad (SAV) y 
Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres; Por 
Honduras:La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO); Por Costa 
Rica:La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE); Por Panamá:El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC); y 
por Nicaragua:El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención 
de Desastres (SINAPRED).

2. La Politica Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de 
Desastre (PCGIR)

Nuestra realidad de vulnerabilidad y amenaza a desastres evoluciona. 
Nuestra Nación Centroamericana es una franja de territorio entre dos masas 
continentales, al decir de muchos “somos una isla unida en sus extremos 
al continente americano”, pero rodeada por dos océanos que nos influyen 
con su fenómenos; somos el punto en que limitan cuatro placas tectónicas; 
y, como si no fuera suficiente, estamos cruzados por una compleja red 
volcánica activa. Esta realidad significa una amplia y permanente exposición 
a múltiples fenómenos naturales, como los efectos extremos del cambio 
climático, traducido en huracanes y tormentas así como sequias e inundaciones 
principalmente; fenómenos geológicos como permanente actividad sísmica y 
desproporcionados deslizamientos; erupciones volcánicas; tsunamis en ambas 
costas; incendios forestales, sin considerar los innumerables riesgos generados 
por el ser humano. Los estudios demuestran que a nivel mundial somos una 
de las regiones más propensas a riesgos de desastres.

Para ejemplo, entre 1998 y 2008 las tormentas que azotaron la región 
representan el doble de la media de los últimos 50 años. Hasta el 2005, más 
de 6 millones de centroamericanos y centroamericanas fueron afectadas por la 
temporada de huracanes. Entre 1980 y 2010, en Centroamérica y República 
Dominicana, se estima que fallecieron 29,407 personas y más de 15 millones 
sufrieron pérdidas estimadas en 16,97 miles de millones de dólares. Datos 
de CEPAL indican que para las próximas décadas, América Central podría 
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enfrentar pérdidas de hasta el 8% del PIB como resultado de los efectos del 
cambio climático y los desastres asociados a otros eventos naturales.

En ese contexto regional, desde su creación, el Centro de Coordinación 
para la Prevención de Desastres en América Central (CEPREDENAC) 
ha fomentado un abordaje integral de la reducción de riesgos en la 
región centroamericana. En nuestros países centroamericanos, el enfoque 
interinstitucional se ha consolidado por medio de la organización de 
“Sistemas Nacionales” que integran de manera sistematizada en sus 
normas legales, planes, programas y políticas nacionales con contenidos 
de fortalecimiento local del riesgo orientada al aumento de la resiliencia, 
permitiendo potenciar programas de fortalecimiento de capacidades locales 
en municipios prioritarios, incluyendo la participación de las comunidades 
organizando: Sistemas de Alerta Temprana, Brigadas de respuesta, pequeñas 
obras de mitigación, formación y capacitación etc.

Pero enfrentamos nuevas paradojas: desastres de menos impacto pero más 
recurrentes. El riesgo extensivo, caracterizado por eventos “cotidianos” de baja 
intensidad pero de alta frecuencia, es la realidad de todos los días de nuestra 
población y de manera silenciosa y constante va minando sus capacidades 
de desarrollo. Menos muertes pero más destrucción de la inversión pública. 
Otra paradoja es que hemos mejorado nuestra capacidad de salvar vidas, lo 
que representa un gran logro para la región, pero los costos económicos y 
sociales de los desastres son mayores y van en crecimiento.

Lo anterior muestra que hemos avanzado en áreas importantes como 
las capacidades de prevención en las poblaciones, la capacitación de recursos 
humanos especializados, el equipamiento y uso de tecnología más adecuada, 
la mejora en la producción y la calidad de conocimiento científico, la mejora 
de sistemas de manejo de información y de análisis, los sistemas de alerta 
temprana, entre otros. En contraste, nuestras inversiones en carreteras, 
puentes, viviendas e infraestructuras de salud y educación, se ven afectadas 
año con año, sin que nuestras capacidades financieras puedan reponerlas 
o mejorarlas. Será difícil lograr un desarrollo sostenible si en una década 
debemos reconstruir repetidamente las mismas obras.

Frente a esa realidad se reconoce que nuestros países y las instituciones del 
SICA han venido realizando inversiones y adoptando políticas, estrategias, 
planes y acuerdos en procura de un desarrollo sostenible y seguro. La Gestión 
Integral del Riesgo se considera hoy como un eje transversal e integral para 
el desarrollo sostenible y la seguridad humana de nuestras sociedades. Sin 
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embargo, el ritmo aún creciente de los impactos de desastres muestra que los 
procesos de reducción y prevención del riesgo requieren ser intensificados y 
articulados, los compromisos fortalecidos y las inversiones públicas aseguradas.

En su mandato CEPREDENAC ha demostrado su interés en apoyar la 
aplicación de los compromisos internacionales de los países centroamericanos. 
Como ejemplo puede mencionarse que la región posee lineamientos de 
elaboración de proyectos de inversión pública con enfoque de gestión de 
riesgos y aplicaciones pilotos en los países, en armonía con el Marco de 
Acción de Hyogo, y congruente con la Estrategia Internacional de Reducción 
de Desastres de Naciones Unidas.

Una de las muestras más sólidas en la consolidación de la gestión de riesgos 
en Centroamérica, lo proporcionó la Cumbre de Presidentes desarrollada en 
Panamá en junio del 2010, cuando aprobó el instrumento político de más 
alto nivel en la temática de gestión de riesgos: La Política Centroamericana 
de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR), la cual proporciona 
lineamientos estratégicos a los países, sectores y agencias de cooperación para 
el desarrollo de una gestión integral del riesgo.

Es evidente que los países centroamericanos han transformado 
progresivamente sus abordajes en la administración de los desastres, desde un 
enfoque de preparación y respuesta, hacia un abordaje más integral de la gestión 
del riesgo. Se han fortalecido los roles y capacidades de las organizaciones 
técnico científicas y de investigación, las cuales han incorporado instituciones 
sociales, económicas, medio ambientales y de desarrollo, consolidando un 
enfoque interinstitucional e intersectorial. Procesos de transformación en 
donde CEPREDENAC ha desempeñado un rol de facilitador e integrador 
de esfuerzos y visiones regionales e internacionales.

¿Por qué una Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos? La 
escala de las principales amenazas que afectan a la región -hidrometeorológicas 
y sísmicas- supera los ámbitos de administración nacional y local, por 
lo que también es necesario intensificar los mecanismos de coordinación 
y promoción conjunta a nivel regional. Aún con la importante evolución 
que en la materia se ha alcanzado en los últimos años, se ha generado una 
visión sectorial del riesgo y su gestión, considerando estos aspectos como 
responsabilidad de un grupo de entidades especializadas. Superar esta visión 
y darle a la gestión del riesgo su verdadera dimensión integral, es uno de los 
principales desafíos que enfrenta la región centroamericana. La organización 
gubernamental y sus recursos continúan siendo altamente centralizados y 
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limitados. Se requiere una mayor concentración de esfuerzos para fortalecer 
mecanismos de gobernabilidad, descentralización y fomento a la autonomía 
y resiliencia de las comunidades.

La región centroamericana se destaca por haber generado y acumulado 
un sinnúmero de experiencias exitosas en diferentes ámbitos de la gestión del 
riesgo. Sin embargo, estas acciones en su mayoría están ligadas a procesos 
apoyados por la cooperación internacional y sociedad civil organizada y en 
muchos casos no se transfieren de forma sostenida a políticas, estructuras 
y presupuestos gubernamentales. El reconocimiento de estas realidades, 
desde una perspectiva de construcción de marcos normativos eficientes 
y armonizados, requiere la actualización y articulación de instrumentos 
de política, estrategia y planificación, de manera que los aprendizajes se 
traduzcan en orientaciones para la gestión pública.

Tradicionalmente, los enfoques de políticas y estrategias de prevención y 
reducción del riesgo han estado definidos por el concepto de riesgo intensivo. 
Este concepto se refiere a eventos de gran intensidad, con altas tasas de 
mortalidad, pero de baja frecuencia. El riesgo intensivo se concentra en pocos 
lugares, en donde la exposición a amenazas y la vulnerabilidad se conjugan. 
En Centroamérica, el riesgo intensivo es primordialmente una característica 
de las grandes ciudades, zonas densamente pobladas y áreas estratégicas. Las 
amenazas de gran potencia y/o escala son terremotos, erupciones volcánicas, 
huracanes, tsunamis y sequías severas.

Sin embargo, la PCIGR toma como uno de sus alcances temáticos 
relativos a la gestión el riesgo extensivo, es decir, se refiere a eventos cotidianos 
de baja intensidad y alta frecuencia, tales como vendavales, inundaciones 
y deslizamientos. Estos representan una proporción muy alta del total de 
eventos de desastres, y está aumentando rápidamente. En Centroamérica, 
el riesgo extensivo es primordialmente una característica de poblados rurales 
(dispersos) y sus medios de vida, y de asentamientos urbanos precarios 
situados en zonas de alto riesgo, altamente vulnerables frente a amenazas 
vinculadas a fenómenos hidrometeorológicos.

Para armonizar o adaptar la PCIGR al enfoque de la Gestión Integral 
del Riesgo de Desastres es necesario que se aborde la problemática desde la 
previsión de riesgos hacia el futuro y la reducción de riesgos existentes. En 
este sentido se distingue entre la gestión prospectiva y la gestión correctiva. 
Cada uno de estos ámbitos de gestión tiene implicaciones muy distintas, 
previstas en la PCGIR. La resiliencia se determina por la capacidad de 
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recuperarse de las personas, familias y comunidades frente a los impactos 
negativos de los amenazas. Aspectos claves en este sentido son la existencia 
de mecanismos alternativos que brinden temporalmente el bien o servicio 
cuya infraestructura ha sido afectada y la organización de la población para 
rehabilitar infraestructura básica local.

No se omite la mención y reconocimiento internacional al modelo 
centroamericano y a la labor de CEPREDENAC, que ha sido distinguida por 
el Reconocimiento mundial por parte del “Premio Sasakawa de las Naciones 
Unidas para la Reducción de Desastres” en el marco de la III Plataforma 
Global sobre Gestión de Riesgo a Desastres, que se efectuó en Ginebra, 
Suiza, el mes de mayo del 2012, lo que motiva a redoblar el compromiso 
con el pueblo centroamericano.

3. La PCGIR. Objetivo y ejes principales.

El objetivo general de esta política es dotar a la región centroamericana 
de un marco orientador en materia de gestión integral del riesgo de desastres, 
que facilite el vínculo entre las decisiones de política con sus correspondientes 
mecanismos e instrumentos de aplicación, entrelazando la gestión del riesgo 
con la gestión económica, la gestión de la cohesión social y la gestión 
ambiental, desde un enfoque integral (multisectorial y territorial), de respeto 
y garantía de los derechos humanos, y considerando la multiculturalidad y 
la Equidad de Género.

3.1. Algunas sinergias interinstitucionales de la PCGIR

a) Eje de reducción del riesgo de desastres de la inversión para el Desarrollo 
Económico Sostenible

1. Planificación de la inversión pública con criterios de gestión 
de riesgos. La SIECA, con apoyo de CEPREDENAC, desarrollará 
orientaciones para la inversión pública segura en infraestructuras productivas, 
particularmente para mejorar la situación de transitabilidad y reducir la 
vulnerabilidad del transporte terrestre de la región: manuales de gestión de 
riesgo en puentes; deslaves o deslizamientos, estructuras típicas, la Guía de 
Evaluación económica para la incorporación de la gestión de riesgo en la 
inversión pública; Manual de Mantenimiento y diseño de Carreteras con 
enfoque de gestión de riesgo y seguridad vial; Serie “Conociendo el riesgo 
sísmico en América Central”, Cartilla “Reforzamiento de estructuras típicas 
de América Central” y Cartilla “Caracterización de estructuras típicas de 



 La política centroamericana de gestión integral de riesgo de desastres 361

América Central y estimación del riesgo sísmico”; Guía “La amenaza por 
deslizamiento (deslave) en América Central”; y Guía “La Amenaza por 
deslizamiento o Deslave en el Ámbito Municipal”.

2. Protección financiera de la inversión. En plena congruencia con la 
Política Agrícola Centroamericana 2008-2017, el CAC y el CEPREDENAC 
coordinarán acciones para la implementación del Eje de Financiamiento y 
Gestión de Riesgos, particularmente las actividades relacionadas con las 
amenazas naturales y socio-naturales dentro del componente de Gestión 
de Riesgos. La presente Política asegurará las sinergias necesarias con la 
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT, 
en lo que a gestión de riesgos refiere.

3. Sistematización y generación de información. CEPREDENAC y 
SIECA, en apoyo a los Consejos de Ministros de Planificación así como 
de Hacienda y Finanzas, diseñaran la sistematización de la información y 
sus criterios sobre cuantificación y valoración de los daños ocasionados por 
desastres y garantizarán su disponibilidad para la toma de decisiones en el 
momento de formular o evaluar proyectos de inversión.

4. Evaluación de la inversión. Los Consejos de Ministros de Hacienda y 
Finanzas, con el apoyo de la SIECA, adoptarán metodologías homologadas 
de evaluación económica para la inclusión de la gestión de riesgo en la 
inversión pública, acompañadas de un proceso sistemático de capacitación a 
los técnicos que tienen relación directa con la formulación y evaluación de 
proyectos en sus países y en la región.

5. Fomentar la inversión pública en materia de gestión de riesgos. Los 
Consejos de Ministros de Hacienda y Finanzas, con el apoyo de la SIECA 
y la SG-SICA, establecerán mecanismos de financiamiento que permitan 
garantizar la sostenibilidad de las acciones que se emprenden con apoyo de 
la cooperación internacional, adaptándolas a las realidades y compromisos 
técnicos y presupuestarios de los países.

b) Desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad.

1. Incorporación de la gestión de riesgos en la educación formal y 
no formal. La comprensión de los riesgos en los procesos de formación y 
el fomento de una cultura de prevención será una prioridad a consolidar 
dentro de los servicios de educación formal en los niveles básico, medio y 
superior, y en las ofertas existentes de educación no formal. Esta tarea será 
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realizada por el Consejo de Ministros de Educación y Cultura, con apoyo de 
la CECC, SISCA, CEPREDENAC y el CSUCA. El Consejo de Ministros 
de Educación y Cultura, con apoyo de CECC y SISCA establecerá acciones 
de sostenibilidad de estos procesos, identificando mecanismos propios de 
internalización en las estructuras educativas, tanto a nivel administrativo 
como docente y en sus diferentes campos de investigación, docencia y 
proyección social. Para ello, existe a la fecha la propuesta intersectorial sobre 
las líneas de trabajo para el sector educación y gestión de riesgo, la cual 
integra acciones conjuntas desde la óptica regional y nacional.

2. Vivienda y ordenamiento territorial con enfoque de gestión de 
riesgos. El Consejo de Ministros de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(CCVAH), con el apoyo de SISCA y de CEPREDENAC, promoverá el 
enfoque de gestión integral del riesgo de desastres en sus políticas y estrategias 
de asentamientos humanos y ordenamiento y desarrollo territorial.En el marco 
de la Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asentamientos Humanos 2009-
2012, CEPREDENAC apoyará al SISCA y al CCVAH en el impulso del 
Lineamiento de Gestión de Riesgos, particularmente en el establecimiento de 
mecanismos de coordinación para el manejo de información y en la generación 
de insumos para la orientación de construcción segura de viviendas y para el 
impulso del programa regional para la atención de viviendas afectadas por 
desastres y viviendas en condiciones de riesgo. A la fecha, CEPREDENAC 
ha firmado un Convenio de Cooperación con SISCA para dar seguimiento 
a las iniciativas indicadas.

3. Inversión en infraestructura social básica con criterios de gestión de 
riesgo.  En el marco de la Agenda Centroamericana del Agua, la CCAD, la 
Secretaría General del SICA y el Grupo Interagencial del Agua, incorporarán 
en las prioridades de la ECAGIRH y el PACAGIRH aquellas orientadas a 
gestión de riesgo y cambio climático, en particular los aspectos relacionados 
con la reducción del riesgo en el diseño y operación de los servicios y la 
infraestructura asociados al agua.El SISCA, el COMISCA y la CECC, con 
el apoyo técnico del CEPREDENAC promoverán en los países la adopción 
y financiamiento de medidas concretas de inversión para el reforzamiento y 
protección de la infraestructura de servicios sociales básicos, en función al 
potencial de exposición a amenazas.

c) Ambiente y Cambio Climático

1. Armonización del marco de políticas y estrategias en Riesgo - 
Agua – Ambiente. En el marco del Sub-Sistema Ambiental del SICA, 
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CEPREDENAC, CCAD y CRRH coordinarán la aplicación y articulación 
de los instrumentos de política y estrategia comunes, a saber: la Estrategia 
Regional de Cambio Climático; el Plan Ambiental Centroamericano 
(PARCA); la Agenda Regional del Agua, que incluye el Convenio del Agua, 
la Estrategia (ECAGIRH) y su plan (PACAGIRH); el Plan Regional de 
Reducción de Desastres (PRRD). El Consejo de Ministros de la CCAD 
en coordinación con el Consejo de Representantes del CEPREDENAC, 
dictarán las medidas para alinear en la escala nacional, las políticas, estrategias 
y planes de gestión de riesgo y de gestión ambiental en sus componentes e 
instrumentos comunes, principalmente los de adaptación al cambio climático, 
de gestión del patrimonio natural, en particular la prevención de incendios 
forestales y de gestión integral de los recursos hídricos.

2. Incorporación del enfoque de gestión de riesgos en el Cambio 
Climático. En el marco de la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, 
ERA, 2009 -2024, CEPREDENAC se coordinará y apoyará a la SIECA y 
al CAC, al SISCA y al COMISCA y a la CCAD en el impulso de la Línea 
de Acción “Fortalecer las capacidades para la adaptación al cambio climático, 
considerando las vulnerabilidades desde los territorios”, en particular en la 
incorporación del concepto de desarrollo sostenible y de reducción del riesgo 
de desastres contenidos en el PRRD en los planes, programas y proyectos 
que deriven de la ERA.

d) Gestión Territorial, Gobernabilidad y Gobernanza.

1. Fortalecimiento de capacidades locales. El reforzamiento de 
capacidades locales para reducir el riesgo y para responder a desastres deberá 
ser intensificado, de manera que se consolide la autonomía y la resiliencia de 
las comunidades y los territorios. CEPREDENAC, ICAP, FEMICA y las 
asociaciones nacionales municipales, coordinarán y promoverán la integración 
sistémica al desarrollo local de la gestión territorial, la gestión ambiental, 
la gestión urbana y la gestión de riesgo. En este campo, CEPREDENAC 
ha avanzado con el fortalecimiento de capacidades locales para la gestión 
integral del riesgo en municipios priorizados por los países a través del apoyo 
de JICA.

2. Gestión del riesgo urbano. Considerando la concentración de 
riesgos en las ciudades grandes y medianas de la región -y por tanto la alta 
exposición de población, infraestructura y activos productivos-, FEMICA, 
CEPREDENAC, CCVAH y las asociaciones nacionales municipales, 
promoverán el empoderamiento, el desarrollo institucional y lacapacidad 
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de planificación de las autoridades locales en ciudades capitales y ciudades 
intermedias para la gestión del riesgo, promoviendo el intercambio de 
experiencias entre ciudades como una estrategia dinamizadora de esfuerzos. 
Para el año 2013 se ejecutará en coordinación con actores regionales y 
contrapartes nacionales el proyecto: Fortalecimiento de las capacidades para 
la gestión integral de riesgo de desastres, de los entes rectores de protección 
civil en entornos urbanos de la región centroamericana”, con apoyo de 
USAID-OFDA.

e) Gestión de los Desastres y Recuperación.

1. Consolidación del Mecanismo Regional de Coordinación de la 
Ayuda Mutua ante Desastres. El Mecanismo Regional de Coordinación 
de la Ayuda Mutua ante Desastres constituye el instrumento que los países 
de Centroamérica utilizarán para hacer frente de manera ágil, expedita y 
oportuna, a una situación de emergencia o desastres que ocurra en uno 
o más países y que requiera de la ayuda solidaria y humanitaria de los 
demás. Actuará en articulación y armonización con el proceso de Reforma 
Humanitaria que orienta a nivel mundial la asistencia humanitaria y los 
procesos de recuperación. Para su operación, este mecanismo contará con: 
(1) El Manual Regional de Procedimientos de las Cancillerías en Caso de 
Desastres y (2) El Plan Regional de Reducción de Desastres.

2. Búsqueda de estandarización del manejo de información y evaluación 
de daños. Los Sistemas Nacionales, con el apoyo de CEPREDENAC, 
establecerán un sistema de información geográfica que permita a nivel 
regional relacionar la información de amenazas y vulnerabilidades con 
otras informaciones vitales para el desarrollo económico, social y ambiental, 
en una escala que permita el análisis de riesgo a nivel comunitario. Los 
Sistemas Nacionales, con el apoyo de CEPREDENAC, estandarizarán 
los instrumentos de Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) y los 
mecanismos de coordinación para la difusión oportuna.

3. Recuperación y Reconstrucción con Transformación. Para la 
orientación de las acciones post desastre, el Sistema de la Integración 
Centroamericana adopta el paradigma de la Recuperación y la Reconstrucción 
con Transformación, que debe entenderse como el proceso de restablecimiento 
de condiciones aceptables y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, 
reparación o reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios destruidos, 
interrumpidos o deteriorados en el área afectada, y la reactivación o impulso 
del desarrollo económico y social de las comunidades afectadas, evitando 
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incrementar y reconstruir las vulnerabilidades y las inequidades existentes, lo 
que constituye una oportunidad de transformar mientras se repara.

4. Intercambio de experiencias intra y extra regionales. La capacidad de 
gestión de desastres a escala nacional y local debe ser fomentada, utilizando 
mecanismos de intercambio y aprendizaje común a nivel regional y con otras 
regiones y países de las Américas. CEPREDENAC establecerá un programa 
sistemático de intercambio.

Para su implementación, la presente Política identifica los principales 
procesos, instrumentos y mecanismos requeridos para su implementación: La 
Secretaría General del SICA y la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC 
adoptarán los arreglos institucionales más adecuados que permitan promover 
la implementación de la PCGIR como una plataforma política de alto 
nivel en la región. Para ello mantendrán informada a la Presidencia Pro 
tempore del SICA y buscarán la consulta y coordinación con las secretarías 
coordinadoras de los subsistemas del SICA y las Secretarías de los Organismos 
Especializados del Sistema. Esto implica la consolidación de los mecanismos 
de coordinación regional inter-secretarías, en el marco del proceso de 
modernización del SICA.

3.2. La participación de la sociedad civil y otras colaboraciones 
interinstitucionales

La participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo sociedad 
civil organizada y sector privado, es determinante para el alcance de una 
gestión integral exitosa. Se establece el Foro Consultivo Regional de la 
Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 
Este foro estará compuesto por entidades públicas, privadas y de la sociedad 
civil organizada tanto a nivel regional como nacional. LA SG-SICA y 
CEPREDENAC, en conjunto con la CC-SICA establecerán los lineamientos 
para la integración del foro en un plazo perentorio. El Comité Consultivo 
del SICA, CEPREDENAC y los entes nacionales encargados de gestión 
de riesgo, aseguraran la participación de representantes de la sociedad civil 
organizada, con capacidades en materia de gestión de riesgo, en los sistemas 
nacionales y regionales.

Por otro lado, CEPREDENAC, CSUCA, CRRH y CCAD coordinarán 
el desarrollo de mecanismos de intercambio e integración de información 
técnica-científica a escala regional, para lo cual es fundamental el desarrollo 
de normativas y protocolos de respaldo. La Secretaría General del SICA 
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a través del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC) es responsable de velar 
por la implementación de los mecanismos de la política y de facilitar la 
dinámica de promoción y coordinación hacia otros órganos del Sistema y entre 
secretarías y subsistemas. Se establece una instancia de seguimiento integrada 
por: el Secretario General del SICA, los/as Secretarios/as de los subsistemas 
económico (SIECA), social (SISCA) y Ambiental (CCAD) y el Secretario 
Ejecutivo de CEPREDENAC. La Secretaría de CEPREDENAC será 
responsable de los procesos de convocatoria y secretaría de esta instancia. Esta 
instancia dará seguimiento a los procesos y mecanismos de implementación 
de la política a lo interno de los sub-sistemas, así como el carácter integral 
y multisectorial de la política.

La SG-SICA, con el apoyo de CEPREDENAC, establecerán un sistema 
de seguimiento y control de la ejecución y el avance de la política, congruente 
con los sistemas nacionales de seguimiento y con los mecanismos regionales 
establecidos en el SICA debiendo informar a la Presidencia Pro tempore 
vigente del SICA de los resultados de forma semestral.

3.3. Productos estratégicos de la PCGIR

1. Fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión de riesgos, 
mediante la elevación del nivel de las instituciones en su labor de rectoría y 
coordinación para realizar sus funciones; mejorar la asignación presupuestaria 
a estas instancias rectoras de acuerdo a sus condiciones y características; 
adecuar los marcos legales conforme a la estructura de cada país; y contar en 
cada país con una Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos acorde 
a la PCGIR.

2. Consolidación del mecanismo regional de ayuda mutua ante 
desastres del sistema de la integración centroamericana, mediante la total 
vigencia del Manual Regional y los Manuales Nacionales de Procedimientos 
de Cancillerías en caso de Desastres; la operación plena de los Centros 
Coordinadores de Ayuda Humanitaria en cada país; la Formación de 
recursos humanos especializados en el tema; la constitución de la Fuerza 
de Tarea Centroamericana, FTC; la puesta en marcha del Plan Estratégico 
Centroamericano de Búsqueda y Rescate Urbano; y el trabajo conjunto de 
prevención en Cuencas Binacionales.

3. Creación del Fondo Centroamericano de Fomento de la Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres. Dicho mecanismo debe poseer: 
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independencia administrativa, patrimonial, contable y estadística; enfoque de 
interés público y asistencia humanitaria; de naturaleza revolvente y sostenible; 
duración indefinida; orientación a la reducción de riesgo a desastres y 
a la movilización de equipos centroamericanos para la atención técnica 
especializada en caso de desastres.

4. Constitución del foro consultivo regional de la PCGIR. 
Establecimiento de un Foro Consultivo Regional de la PCGIR, compuesto 
por entidades públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil organizada 
tanto a nivel regional como nacional. La SG-SICA y CEPREDENAC, en 
conjunto con el Comité Consultivo del SICA (CC-SICA) deberán establecer 
los lineamientos para la integración del foro.

5. Desarrollo de instrumentos de gestión de riesgo en la inversión 
pública. Mediante el fortalecimiento de las capacidades de funcionarios de 
la región en la comprensión y manejo de la gestión integral de riesgo y su 
vinculación con la inversión pública; la elaboración, actualización y difusión 
de manuales, herramientas e instrumentos para el análisis de riesgo desde 
la inversión pública; facilitar y promover que los proyectos de inversión 
estratégica que se generen, incorporen el análisis de riesgo; la aplicación de 
guías y herramientas que brinden información oportuna para incorporar el 
análisis de riesgo en los programas y proyectos de inversión; la realización 
de análisis probabilístico del riesgo en municipios priorizados por los países 
de la región.

6. La puesta en marcha de la Plataforma Regional de Información y 
Comunicación. Mediante el establecimiento de una estrategia regional de 
información y comunicación social, fundamentada en las mesas o comisiones 
nacionales de comunicadores sociales y de sistemas informáticos; la creación 
de un sistema de información gerencial de soporte a los niveles decisorios 
de los sistemas nacionales de protección civil (Sistema de comunicación en 
tiempo real, videoconferencia regional, datos espaciales georeferenciados); 
la transferencia de datos que apoyen la movilidad de equipos especializados 
hacia un determinado país o países afectados por un desastre.

4. El marco estrategico y la conceptualización de la gestión del 
riesgo climatico: un nuevo paradigma

Los patrones de asentamiento de la población en el territorio, la dinámica 
de degradación ambiental y la concentración de los activos físicos en lugares 
de alto riesgo, ciertamente han contribuido a una mayor exposición a 
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estos eventos, pero la creciente variabilidad climática está aumentando 
considerablemente los daños sociales, económicos y ambientales, incidiendo 
fuertemente en la realidad y dinámica de desarrollo. Por su propia ubicación, 
entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico y en la Zona de Convergencia 
Intertropical, Centroamérica siempre había sido afectada por ciclones 
tropicales, sobre todo por los provenientes del Océano Atlántico, ya que los 
ciclones en el Océano Pacífico Oriental se generaban más hacia el Norte de 
Centroamérica, afectando sobre todo a México. Sin embargo, en los últimos 
años ha aumentando el número de ciclones tropicales y sistemas de baja 
presión en el Océano Pacífico que han afectado a Centroamérica, sobre todo 
a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Por su ubicación geográfica sobre el Océano Pacífico, la distribución 
de sus asentamientos humanos y de su actividad económica estos eventos 
del Pacífico son particularmente devastadores para El Salvador. De hecho, 
los tres eventos arriba mencionados que produjeron daños y pérdidas 
equivalentes a 6% del PIB provinieron del Océano Pacífico y ocurrieron 
en apenas veinticuatro meses. Esta situación representa un cambio radical 
de la situación en los años sesenta y setenta del siglo pasado cuando El 
Salvador fue afectado únicamente por un ciclón tropical en cada una de esas 
décadas (huracán Francelia en 1969 y huracán Fifí en 1974). En la década 
de los ochenta el número aumentó a dos, incluyendo el primero que afectó 
a El Salvador desde el Océano Pacífico (huracán Paul), en la década de los 
noventa impactaron cuatro y en los diez años entre 2002 y 2011, el número 
aumentó a nueve, de los cuales cinco provinieron del Océano Pacífico. Cabe 
destacar que no es necesario que esos fenómenos alcancen fuerza de ciclón 
(huracán o tormenta tropical) para provocar graves daños, ya que ello puede 
ocurrir también con sistemas de baja presión o depresiones tropicales cuando 
provocan lluvias intensas sin viento durante varios días como fue el caso en 
El Salvador de la Baja Presión de Noviembre 2009 o la Depresión Tropical 
de Octubre 2011, eventos a los que no se les da nombre y que tienden a pasar 
desapercibidos internacionalmente.

A consecuencia de los efectos devastadores originados por la Depresión 
Tropical 12-E, con mayor incidencia en Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua y también con efectos en Costa Rica y Panamá, se llevó a cabo el 
25 de octubre de 2011 en El Salvador la Cumbre Extraordinaria de Jefes de 
Estado y de Gobierno. En esta Cumbre se analizó los daños causados a los 
países con el objeto de impulsar iniciativas subregionales en el corto, mediano 
y largo plazo que posibiliten el fortalecimiento de las capacidades para 
atender las tareas de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, 
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así como la gestión integral de riesgos y adaptación al cambio climático. El 
marco estratégico de la gestión del riesgo climático para Centroamérica se 
perfila en esta Cumbre Extraordinaria del SICA, a través, entre otras, de 
las decisiones siguientes:

“Solicitar el valioso apoyo de la Comunidad Internacional 
incluyendo a los organismos financieros internacionales como el 
Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional; organismos como la FAO y el PNUD entre 
otros con objeto de lograr la pronta reconstrucción de la región, a 
través de la creación de un Grupo Consultivo para la Reconstrucción 
de los países de la región que han sido afectados por la Depresión 
Tropical 12-E y otros desastres naturales, que deberá reunirse el 
16 de diciembre de 2011, en El Salvador. Conformar dicho Grupo 
Consultivo de manera que integre los esfuerzos de los países y de 
la región, a efecto de presentar iniciativas concretas nacionales y 
regionales de rehabilitación y reconstrucción que, con perspectiva 
territorial de reducción de vulnerabilidades y adaptación del cambio 
climático, puedan ser sometidos a consideración de la Comunidad 
Internacional para su financiamiento, dando prioridad a. los países 
que han resultado más afectados y que posibiliten la obtención de 
recursos nuevos y adicionales, que complementen los nacionales…”

...”Instruir a la Secretaría General del SICA para que, en coordinación 
con el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC) y la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la instancia 
nacional que cada país determine, dé seguimiento a la formulación 
de las iniciativas a presentarse en el Grupo Consultivo por parte 
de cada país y defina, al mismo tiempo, la hoja de ruta a seguir y 
promueva reuniones de intercambio de experiencias entre los países 
centroamericanos. Presentar conjuntamente y en forma inmediata, en 
el marco del plenario de la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) bajo el tema 70 a), un proyecto de 
Resolución sobre la Asistencia Humanitaria para el Socorro de la 
Emergencia y, luego, un proyecto de Resolución para la Rehabilitación 
y Reconstrucción de los países afectados por la Depresión Tropical 
12-E, en el marco del tema 42 sobre “La Situación en Centroamérica: 
Progresos para la Configuración de una Región de Paz, Libertad, 
Democracia y Desarrollo”; que respalde las acciones de rehabilitación 
y reconstrucción…”
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…”Instruir a nuestros Gobernadores ante el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) apoyar financieramente los 
proyectos de rehabilitación y reconstrucción de la región, así como 
la realización del Grupo Consultivo, propiciando la pronta puesta 
en marcha del Fondo Centroamericano de Fomento de la Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres con el acompañamiento del Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo”.

La región centroamericana está asumiendo estratégicamente la gestión 
integral de riesgo como parte inherente del desarrollo y ha iniciado acciones 
nacionales y regionales orientadas a reducir las vulnerabilidades. Sin embargo, 
estos esfuerzos se ven limitados por la creciente amenaza que representa la 
variabilidad climática y el cambio climático en la región, así como por la débil 
disponibilidad de recursos para atender dicha problemática.

Por esa razón, los países del SICA han asumido un rol más protagónico en 
las negociaciones internacionales poniendo especial énfasis en los mecanismos 
de financiamiento climático que se están creando dentro de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, tales como el Fondo 
Verde Climático y el Mecanismo sobre Pérdidas y Daños. Estos mecanismos 
son clave para darle una mayor viabilidad al Fondo Centroamericano de 
Fomento de la Gestión Integral del Riesgo (FOCEGIR) que la región se 
propone poner en marcha.

El Marco Estratégico para la Gestión Integral del Riesgo Climático, 
elaborado por CEPREDENAC, CCAD y CRRH, con el acompañamiento 
de la SG-SICA, y aprobado por los gobiernos en la XXXVIII Cumbre del 
SICA, unifica los criterios para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio 
climático. Esta integración ya se anticipaba en la Política Centroamericana 
de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y en la Estrategia Regional de 
Cambio Climático y el punto de confluencia parte del reconocimiento de 
que los mayores riesgos actuales para Centroamérica son los derivados del 
Cambio Climático y la Variabilidad Climática asociada y de la necesidad de 
gestionarlos como parte inherente del desarrollo, con una lógica adecuada de 
planificación y asignación de recursos, así como con una mejor comprensión 
de la comunidad internacional sobre el grave impacto que el cambio climático 
ya tiene en la región.

La gestión integral del riesgo climático supone internalizar, en las 
prácticas, acciones y medidas sociales, ambientales, económicas y productivas, 
la adaptación al contexto y realidad de alta vulnerabilidad frente a las 
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amenazas de la variabilidad climática y el cambio climático que afectan a la 
región de forma creciente. En tal sentido, el Marco Estratégico orientará la 
elaboración, formulación, gestión e implementación de planes, programas y 
proyectos específicos, a nivel nacional y regional en las áreas de prevención 
y reducción del riesgo; preparación, respuesta y adaptación ante el impacto 
de fenómenos ligados a la variabilidad y el cambio climático, incluyendo 
procesos de reconstrucción, planificación del desarrollo y ordenamiento  
del territorio.

La aplicación de este Marco Estratégico que busca avanzar hacia una 
gestión temprana del riesgo climático, representa no solo un gran desafío para 
cada uno de nuestros países y para la región en su conjunto, sino también para 
la comunidad internacional que debe alinear sus procesos de cooperación 
bajo este nuevo enfoque. Las nuevas iniciativas nacionales y regionales para 
la reconstrucción post-desastre deberán incorporar enfoques de gestión de 
riesgo y adaptación al cambio climático y la perspectiva del fortalecimiento 
de la capacidad regional para enfrentar las amenazas naturales recientes, 
actuales y futuras.

5.  Ejes articuladores y medidas del riesgo climático en 
Centroamérica

El cambio climático y la variabilidad climática asociada en tanto 
dimensiones específicas del riesgo global requieren abordajes específicos. 
La adaptación al cambio climático incluye acciones que permiten a la 
sociedad ajustarse a condiciones climáticas cambiantes con una visión de 
transformación y resiliencia. El mejoramiento de la gestión territorial, por 
su parte, resulta crucial para reducir el riesgo climático, ya que los problemas 
de gobernabilidad y gobernanza territorial son una de las principales causas 
del aumento de los niveles de riesgo.

La gestión del conocimiento debe garantizar que se transfiere el 
conocimiento desde el lugar dónde se genera el dato o la información hasta el 
lugar en dónde lo utilizaran los tomadores de decisión. Este proceso implica 
transferencia de tecnología, conocimiento y experiencias.

Un componente determinante en la dimensión actual del riesgo 
climático en la región es el limitado nivel de capacidades institucionales 
para identificarlo, evaluarlo y actuar en consecuencia. Por otra parte, la 
existencia de múltiples visiones, algunas incluso contradictorias, hacen que 
los niveles de riesgo climático aumenten por la yuxtaposición de estrategias 
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o los vacíos de normativa. Este Eje se enfoca en la creación y consolidación 
de las capacidades institucionales y sus mecanismos de coordinación en las 
escalas local, nacional y regional.

En educación y participación ciudadana, el desarrollo de una cultura 
preventiva, donde la población en general comprende adecuadamente su 
situación de vulnerabilidad, así como los factores externos de amenaza, en 
particular las ligadas al cambio y la vulnerabilidad climática, es clave para 
interiorizar en todos los procesos sociales los enfoques de gestión integral 
del riesgo climático y para alcanzar niveles mayores de participación de la 
población en general, del sector privado y de la sociedad civil organizada

Así como CEPREDENAC, CRRH y CCAD, al nivel regional, están 
integrando agendas e instrumentos, es necesario integrar las agendas 
nacionales de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, a través 
de los mecanismos que cada país considere más pertinentes. Se trata de 
velar porque los procesos de planificación incluyan criterios de gestión 
prospectiva y gestión correctiva del riesgo climático y la incorporación en los 
presupuestos generales de asignaciones extraordinarias, fondos especiales, u 
otros mecanismos para la gestión integral del riesgo climático. Asimismo, es 
necesario actualizar y fortalecer los instrumentos normativos de planificación, 
uso del suelo y ordenamiento del territorio, así como los mecanismos de 
evaluación ambiental de programas y proyectos, de modo que incorporen de 
manera especial, la evaluación del riesgo climático.

5.1. Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Desarrollo de 
Centroamérica

El 16 de diciembre del 2011, atendiendo el mandato de los Presidentes 
en la Cumbre Extraordinaria del SICA del 25 de octubre del 2011, se llevó 
a cabo la reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Desarrollo de 
Centroamérica, cuyo objetivo fue promover que la comunidad internacional 
tome conciencia de las consecuencias del cambio climático en el istmo 
centroamericano y viabilizar el acompañamiento internacional a las iniciativas 
regionales y nacionales, para la reconstrucción post desastre con enfoque de 
gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Entre los mecanismos de 
accionamiento de este grupo, encontramos:

Identificación de los países cooperantes y organismos financieros que 
anticiparon su disposición de apoyar a la región en la temática.
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Establecimiento de un espacio abierto con el grupo de países 
interesados sobre la temática a fin de dar seguimiento y proseguir 
gestiones a nivel del SICA y a nivel bilateral durante el año 2012, 
lideradas por la PPT del SICA y por el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores del SICA.

Establecimiento de un grupo de trabajo regional conformado por 
representantes de la SG-SICA, CEPREDENAC y CCAD en 
apoyo a los Ministerios de Relaciones Exteriores del SICA para dar 
seguimiento y respaldo ejecutivo a la agenda del Grupo Consultivo.

Establecimiento de Grupos de Trabajo a nivel nacional (conformado 
por las instancias que cada país determine), a fin de dar seguimiento 
a gestiones y dialogo bilateral con cooperantes.

5.2. Incidencia política en Foros Internacionales

El objetivo es lograr que la comunidad internacional a visibilice y reconozca 
los efectos del cambio climático en el istmo centroamericano que facilite 
la cooperación y acompañamiento financiero (Fondo Verde, Mecanismo 
de Pérdidas y Daños, etc.) y no financiero (Capacitación, Transferencia de 
tecnología, etc.) para la gestión integral del riesgo y adaptación al cambio 
climático, para lo cual es necesario armonizar una posición común como 
región afectada y vulnerable al cambio climático, para que sea presentada 
en los diferentes foros, misiones y relaciones diplomáticas que los países de 
la región participan. Entre las acciones previstas a tal efecto encontramos:

La actualización de un Calendario de los Foros Internacionales en el 
2012, destacando el Foro Mundial del Agua, Río +20, la agenda de la 
ONU, OEA, Cumbre de las Américas, Cumbre del MERCOSUR, 
rondas de negociaciones internacionales de la CMNUCC y COP-18 
entre otros en los cuales participan los países del SICA.

La aprobación de la propuesta de mensaje regional clave para que la 
comunidad internacional tome conciencia de las consecuencias del 
cambio climático en el istmo centroamericano (propuesta elaborada 
para marzo).

El establecimiento de un calendario unificado de eventos y espacios 
de trabajo conjunto del SICA donde se promoverá el reconocimiento 
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de la condición de alta vulnerabilidad regional. Plazo: al 30 de  
abril 2012.

5.3. El Fondo Centroamericano de gestión integral de riesgo 
(FOCEGIR)

La capitalización de este Fondo, establecido por la XXXVII Cumbre del 
SICA y previsto en la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo 
de Desastres (PCGIR), bajo la coordinación del CEPREDENAC, con un 
capital inicial de 25 millones de dólares, permitirá a los países de la región 
contar con un mecanismo financiero ágil que facilite recursos para los Planes 
nacionales de Gestión Integral de Riesgo y adaptación al cambio climático. 
Se pretende operativizarlo a partir de la próxima XXXIX Cumbre del SICA, 
reconociendo que los efectos adversos y recurrentes del cambio climático 
sobrepasan las capacidades financieras de los países centroamericanos y la 
necesidad de una gestión temprana del riesgo climático. A tal efecto se 
pretenden llevar a cabo las siguientes acciones:

Invitar a la comunidad internacional, en especial al Banco Mundial 
y al BID, a integrarse a dicho fondo, con apoyo de los Ministros de 
Relaciones Exteriores y de Finanzas o Hacienda.

Gestionar con los Socios extrarregionales del BCIE el aporte de capital 
semilla que incentive a otros cooperantes a capitalizar el FOCEGIR, 
con apoyo de los Gobernadores Centroamericanos al BCIE.

Invitar al Sector Privado de la región a sumarse activamente apoyando 
el FOCEGIR, a través de modalidades innovadoras de apoyo a las 
acciones de gestión del riesgo, adaptación y mitigación al cambio 
climático.

5.4. Articulación de las necesidades nacionales y regionales en los 
procesos de rehabilitación y reconstrucción

Lograr que los procesos de rehabilitación y reconstrucción se 
desarrollen bajo criterios de sostenibilidad y visión de largo plazo, en sus 
gestiones de cooperación bilateral y regional, con el apoyo de la SG-SICA, 
CEPREDENAC y CCAD, sería aquí el objetivo. Por ejemplo, procurando 
el blindaje y adaptación al cambio climático de la infraestructura vial y de 
transporte, en particular las vías CA-5 y puentes fronterizos que aseguren 
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el flujo normal del transporte terrestre intrarregional. Las acciones que se 
establecen son:

Identificar las sinergias en los programas de reconstrucción y 
rehabilitación a nivel nacional y el impacto regional, con apoyo de 
SIECA, CEPREDENAC y CCAD.

Promover las acciones interinstitucionales a nivel nacional y local 
necesarias para que las inversiones públicas incorporen la gestión del 
riesgo y adaptación al cambio climático.

Establecer una base de propuestas de carácter regional que 
complementen, incrementen impacto y potencien la capacidad de 
gestión del riesgo y de adaptación al cambio climático de los países 
de la región.

Elaborar bajo la coordinación de la SG SICA y con la cooperación 
de CEPREDENAC y CCAD, una hoja de ruta del trabajo conjunto 
para la Gestión del Riesgo Climático a nivel regional que oriente las 
acciones de carácter regional a las autoridades nacionales en la temática.

Finalmente, en la Cumbre de Río (+20), los países del SICA manifestaron 
de manera conjunta:

“Reafirmar su voluntad de continuar desarrollando esfuerzos para 
enfrentar este grave problema, con los recursos que estén a su alcance, 
para aliviar los efectos que la variabilidad y el cambio climático 
causan a sus poblaciones…”

…”Exhortar a la comunidad internacional a reconocer a Centroamérica 
como una región altamente vulnerable frente a los eventos extremos 
causados por la variabilidad y el cambio climático, incluyendo 
las afectaciones que le provocan, y a cumplir con el compromiso 
adquirido en la Conferencia de las Partes 16 (Cancún 2010) de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
para la gestión integral de riesgos y adaptación al cambio climático 
bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, 
mediante aportes de recursos financieros, sobre todo de carácter no 
reembolsable, así como de asistencia técnica, desarrollo de capacidades 
y transferencia de tecnología en adaptación al cambio climático. En 
este contexto, consideran como una prioridad los aportes al Fondo 
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Centroamericano de Fomento de la Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres (FOCEGIR)…”

…”Fortalecer sus procesos de apropiación, favoreciendo la inclusión 
de la temática del cambio climático en las políticas nacionales de 
desarrollo, con el objetivo de hacer más eficaces los recursos destinados 
a apoyar acciones de adaptación y mitigación del Cambio Climático, 
promoviendo la relación entre éste y el desarrollo y fomentando el 
intercambio de experiencias de la cooperación sur-sur en este tema…”

…”Apoyar la implementación de la Estrategia Regional de Cambio 
Climático (ERCC) y la Política Centroamericana de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR), así como la constitución 
y puesta en operación en el corto plazo del Fondo Verde Climático y 
el Mecanismo de Pérdidas y Daños, en apoyo a los países que están 
siendo afectados…”

Posteriormente, en el Plan de Acción de la XXXIX Cumbre del SICA, 
en junio del 2012, se instruyó a la Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo -CCAD-, al Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central -CEPREDENAC-, y al Comité 
Regional de Recursos Hídricos -CRRH- para que en coordinación con las 
autoridades ambientales y de gestión del riesgo generasen iniciativas para 
movilizar recursos financieros nuevos y adicionales, principalmente en el 
marco de la nueva arquitectura financiera climática y con especial énfasis en 
la puesta en operación en el más corto plazo del Fondo Verde Climático. 
En la misma línea, se agrega: “Fortalecer el Mecanismo Regional de la Ayuda 
Mutua ante Desastres de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo 
-PCGIR-, y en tal sentido constituir la Fuerza de Tarea Centroamericana del 
CEPREDENAC, para cuyos efectos, se instruye a asegurar las facilidades aduaneras 
y migratorias para hacer expedito el tránsito de ayuda humanitaria en los pasos 
fronterizos terrestres y aeroportuarios, entre los países del SICA. Instruir al Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores, autoridades competentes, la SG-SICA y Centro 
de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
-CEPREDENAC- para que, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas, identifiquen y propongan soluciones a aquellos aspectos jurídicos 
y técnicos que permitan el cumplimiento de la presente disposición”.
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Esta publicación contiene una selecta representación de las aportaciones 
de un grupo de expertos y académicos con conocimiento cuali� cado 
en el ámbito de la integración centroamericana, que participaron en los 
procesos formativos desarrollados a lo largo de cuatro foros de diálogo 
sobre integración centroamericana, promovidos por la Secretaría 
General del SICA con el apoyo del Fondo España SICA, realizados en el 
marco del Programa SICA de Capacitación en Integración Regional para 
el período 2011-2012. 

El texto ofrece una revisión del actual debate acerca de los paradigmas 
teóricos sobre la integración regional en América Latina, analizando las 
nuevas construcciones regionales surgidas en la última década. Analiza 
también el marco jurídico e institucional de la integración, identi� cando 
algunas de las lagunas existentes en los Tratados fundamentales, así 
como las de� ciencias en el funcionamiento de algunas instituciones 
claves, para posteriormente adentrarse en el análisis de la integración 
económica y comercial como uno de los pilares fundamentales del 
proyecto integracionista. Así mismo, se abordan los contenidos que 
vinculan directamente las políticas del SICA con la realidad de las 
sociedades y de la ciudadanía centroamericana, como muestra del 
carácter multidimensional del SICA y como re� ejo del desarrollo 
experimentado por las políticas sectoriales en los últimos años, aún en 
fase incipiente.

En de� nitiva, intenta re� ejar cómo se construye el relato de la inte-
gración centroamericana a través del ejercicio cotidiano de la labor 
integracionista de los distintos autores, mostrando a la integración 
centroamericana como un proceso dinámico pero complejo, regido por 
una institucionalidad que cada vez cuenta con mayor legitimidad pero 
que carece de los instrumentos necesarios para la gestión e� caz de los 
intereses regionales.


