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La integración es un instrumento
que coadyuva a lograr el desarrollo

justo, equitativo e inclusivo para
nuestros pueblos centroamericanos
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Poner fin a los
enfrentamientos

violentos

Consolidar procesos
democráticos

Consolidación
del pensamiento
de integración

Demostrar la importancia
y poder de la unión de

nuestros países

Para entender hacia dónde va la región y su proceso de integración debemos recordar que los 
Acuerdos de Esquipulas fueron la solución centroamericana a los conflictos generados por la 
exclusión social y política que generó importantes rezagos sociales, desequilibrios económicos 
internos, guerras civiles en algunos países, que amenazaban desbordarse hacia países vecinos 
aunado a la intervención e injerencia  de potencias en el marco de la confrontación este-oeste. 
Estos acuerdos constituyeron la vía negociada capaz de reencontrar la confianza entre las partes 
y, más importante aún, se priorizó a través de ellos una solución pacífica, abriendo el espacio a la 
oportunidad de construir de forma conjunta la esperanza de una nueva Centroamérica.

Ahora nos encontramos una vez más ante un momento de retos históricos para nuestra región, 
en el cual debemos definir el consenso sobre un renovado estilo o modelo de desarrollo político, 
social y económico, necesario para transformarla y desarrollarla. Centroamérica está necesitada 
de una visión de futuro que requiere ser definida y propuesta como proyecto regional, como un 
proyecto conjunto, pues el distanciamiento de las características regionales a lo largo del último 
cuarto de siglo acentúa ese imperativo. 

El actual Sistema de la Integración Centroamericana SICA nació de una efeméride que mereció el 
reconocimiento histórico de su época. El proceso de paz inició en los Acuerdos de Esquipulas y 
logró cuatro hechos importantes para la región:

El fin de los enfrentamientos violentos que amenazaban en convertirse en un conflicto bélico 
regional, con desastrosas consecuencias económicas, sociales y humanas.

La consolidación de los procesos democráticos y los procesos de diálogo político y de apertura 
a la participación sin limitaciones ideológicas. 

La consolidación del pensamiento de integración como camino para dar continuidad a 
nuestros logros históricos. 

La demostración de la importancia y poder de la unión de los países latinoamericanos- 
inicialmente en el Grupo de Contadora, que se convirtió en el Grupo de Río y posteriormente 
en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)- y en específico los 
centroamericanos, como autores y protagonistas de sus propios caminos hacia la construcción 
de la paz. 



4

1951

1986  1987

1994

Línea del tiempo

Firma de los Acuerdos
de Esquipulas I

Firma de los Acuerdos
de Esquipulas II

Cuatro años después, en el año 1991, los presidentes centroamericanos firmaron el Protocolo 
de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, reconociendo 
el valor de las experiencias históricas y con la firme y sólida convicción de la necesidad de un 
cambio en la forma de entender y construir la concertación política regional. 
 
Con esa firmeza y autodeterminación se constituyó el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), como una comunidad económica y política con su estructura jurídica e institucional, con 
órganos, secretarías e instituciones especializadas, cuyo análisis debe ser realizado respecto a su 
papel, límites y competencias, destacando entre ellos los siguientes órganos: el Comité Ejecutivo, 
los Consejos de Ministros y la Secretaría General. Además el Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN), la Corte Centroamericana de Justicia y el Comité Consultivo (Art. 12, Protocolo de 
Tegucigalpa, 1991). 
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Organización de los
Estados Centroamericanos
(ODECA)

Alianza para el
Desarrollo Sostenible
(ALIDES)

Acuerdos de Paz en
Centroamérica:
Esquipulas I Y II

Tratado Marco de
Integración Económica

Protocolo de
Tegucigalpa

1991

1993

Producto de la firma de la 
Carta de San Salvador.

Estrategia regional para 
el desarrollo democrático, 
sociocultural, económico y 
del manejo sostenible de los 
recursos naturales.

A través de ellas, los países, 
asumen plenamente el reto 
histórico de forjar un destino 
de paz para Centroamérica.

Los estados se comprometen a 
alcanzar, de manera voluntaria, 
gradual, complementaria
y progresiva la unión económica 
centroamericana.

Da origen al SICA, como un nuevo 
marco jurídico – político para 
todos los niveles y ámbitos de la 
integración centroamericana.
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Elección por primera vez 
de un Ex Presidente como 
Secretario General del 
SICA

1995

2017
1995 2011

Cumbre de Seguridad
Regional

Relanzamiento del
proceso de la Integración

Regional

Tratado Marco de
Integración Social

Acciones conjuntas para
la seguridad democrática

Tratado Marco de
Seguridad Democrática

Relanzamiento de la
Integración Centroamericana

Elección de la Primera
mujer como Secretaria
General del SICA

2010

2014

Organiza, regula y estructura el 
subsistema social del SICA.

Cumbre de Seguridad Regional. 
Aprobación de la ESCA.

Se basa en la democracia, así 
como en el fortalecimiento de sus 
instituciones y el estado de derecho.

Los Jefes de Estado y de Gobierno del 
SICA identificaron los pilares prioritarios de 
la región: integración social y económica; 
la prevención de riesgos y cambió 
climático, la seguridad democrática y el 
fortalecimiento institucional.
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5Pilares de la
Integración
Centroamericana

Integración
social

Fortalecimiento
institucional

Seguridad
democrática

Integración
económica

Cambio Climático
y Gestión Integral

de Riesgo

Fuente: Elaboración propia

Nuestros problemas tienen solución en y a través de la integración únicamente 
cuando tenemos la capacidad de compartir un acuerdo regional sobre su 
concepto, importancia y procedimientos con visión a un periodo determinado.

A 30 años de la firma de los Acuerdos de Esquipulas y 25 años de la firma del Protocolo de 
Tegucigalpa, no hay momento más pertinente para analizar al más alto nivel.

La integración centroamericana es un instrumento que coadyuva 
decisivamente para lograr el desarrollo justo, equitativo e inclusivo para 
nuestros pueblos de la región SICA. 

Las crisis económicas y sociales de nuestros países nos llevan a 
reconocer la necesidad de encontrar mecanismos que den certeza jurídica 
y garantías de lograr los objetivos propuestos, tanto a la ciudadanía 
como a la comunidad internacional.  Para ello, se requiere consolidar de 
forma decidida la naturaleza comunitaria del Sistema de la Integración 
Centroamericana.

El SICA ha desarrollado una institucionalidad ejemplar a nivel mundial, 
evolucionando para enfrentar los problemas tradicionales y los nuevos 
desafíos del mundo en la actualidad. Para ello, en el año 2010 se relanzó 
el proceso de integración con la adopción de la “Agenda Estratégica 
Priorizada de la Integración Centroamericana (SICA)” conformada por 
cinco pilares, cuyo valor principal es la integralidad de los temas del 
desarrollo, más allá de una visión económica: a) Seguridad democrática, 
b) Prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos 
del cambio climático, c) Integración social, d) Integración económica, y e) 
Fortalecimiento institucional.  

faso
Nota adhesiva
El para qué.
Fue escrito por el mismo Presidente. 
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5Pilares de la
Integración
Centroamericana

Integración
social

Fortalecimiento
institucional

Seguridad
democrática

Integración
económica

Cambio Climático
y Gestión Integral

de Riesgo

Fuente: Elaboración propia

En la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado
y de Gobierno del SICA, en Costa Rica, los mandatarios
eligieron por unanimidad al Ex Presidente como
Secretario General del SICA
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Objetivo General

Objetivos Específicos

Propiciar la implementación de un Nuevo Modelo de Desarrollo más incluyente y participativo, que 
privilegie los proyectos de integración y propicie la resolución de los problemas fundamentales de la 
región en conjunto, fortaleciendo la cultura de paz en la región.

Para que sea viable, es imprescindible la comprensión y la convicción de la Reunión de Presidentes,  
en su carácter comunitario y en particular entre los Presidentes y Jefe de  Estado de los países 
Miembros del SICA, que la integración es el instrumento histórico adecuado para hacer de nuestra 
Comunidad un espacio desarrollado para beneficio de sus poblaciones.

Promover la consolidación de la cultura de paz en la Región SICA por medio del 
cumplimiento del marco legal del Sistema y la inclusión de los actores sociales en la 
construcción del nuevo modelo de desarrollo;

Proveer recursos necesarios para el crecimiento de nuestras economías, que permitan 
financiar el trabajo para alcanzar los objetivos establecidos en los cinco pilares de la 
integración;

Hacer de la Región, a través de grandes proyectos de integración, un espacio 
geográfico atractivo para la inversión extranjera, motivando a otros países a ser socios 
de nuestro desarrollo. Esto produciría beneficios directos a la población, incluyendo la 
conservación de nuestro ambiente junto al enfrentamiento y mitigación de los efectos 
del cambio climático;

Basado en estas afirmaciones, que son parte 
fundamental de mis convicciones centroamericanas 
e integracionistas, propongo a la Reunión de 
Presidentes del SICA, a través del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, el siguiente Plan 
de Acción (2017-2021):
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Autonomía
Económica

Eje 1
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Autonomía
Económica

Eje 1

Educación

Gestión y
Prevención
de Riesgos

Salud

Seguridad
Participación

Política

Sostenibilidad

Eje 3

Eje 4

Eje 5

Eje 6

Eje 7

PRIEG/SICA

Eje 2

Impulsar el Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible en vinculación con el proyecto de 
la construcción de la infraestructura necesaria para la implementación del Corredor 
Logístico Centroamericano, que fortalecerá a la Región como el puente entre los dos 
subcontinentes americanos y los dos grandes océanos;

Convertir el proyecto del Corredor Logístico Centroamericano en el gran atractivo para 
la inversión internacional, con un sistema de financiamiento vía acuerdos público-
privados, para evitar el endeudamiento público de forma directa, obteniendo la 
recuperación de los costos de inversión a través del pago justo de los servicios en el 
mediano y largo plazo;

Orientar los fondos propios a la solución de los problemas internos como: la seguridad, 
la salud y la educación, así como fortalecer por medio del Derecho Comunitario y 
sus instrumentos derivados, la capacidad de los Estados de legislar para abrir las 
oportunidades bancarias y de financiamiento a las MYPIMES, mejorar las condiciones 
de empleo y salarios a los trabajadores locales;

Vincular el proyecto del Corredor Logístico Centroamericano a la prevención de 
desastres provocados por el cambio climático y a la formación de un “fondo de 
asistencia y prevención” para la asistencia a las poblaciones vulnerables y afectadas 
por estos fenómenos;

Promover la generación de beneficios comunitarios por medio de bienes construidos 
regionalmente, para tal efecto se impulsará la construcción conceptual y la 
categorización de los mismos, garantizando la apropiación de tales beneficios por el 
Sistema de la Integración Centroamericana;
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9 Promover la movilidad humana segura en la Región que permita la prestación de 
servicios, el intercambio cultural y social, fortaleciendo la apropiación del principio de 
identidad de los habitantes de la Comunidad;

Privilegiar una visión de inclusión social para acortar nuestras brechas en la igualdad 
y equidad de género, brindar mejores oportunidades a la juventud, a los pueblos 
originarios y a los grupos poblacionales excluidos;

Brindar un acompañamiento estratégico de iniciativas que privilegien la visión regional 
y trasfronteriza, en pro de la paz y el desarrollo de los pueblos, como el importante 
esfuerzo alrededor del Golfo de Fonseca y, en todas aquellas que los países lo 
consideren conveniente; 

Fortalecer la autodeterminación de la Región SICA para garantizar el bienestar común, 
la plena implementación de los Derechos Humanos y el respeto a la vida en todas sus 
manifestaciones;

Promover la complementariedad de la integración en el cumplimiento nacional con 
los compromisos de la Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, 
considerando el marco jurídico del SICA, en especial el Protocolo de Tegucigalpa, la 
Alianza para el Desarrollo Sostenible, el Tratado de Integración Social y los cinco pilares 
definidos en la “Agenda Estratégica Priorizada de la Integración Centroamericana 
(SICA)”;

Fortalecer el modelo de seguridad democrática de la Región SICA, promoviendo 
las políticas de prevención, rehabilitación y reinserción; las coordinaciones entre las 
fuerzas de seguridad y defensa, las instancias de investigación y aplicación de justicia; 
para el combate al delito desde una visión regional, el fortalecimiento de capacidades, 
garantizando con todo ello la seguridad del ser humano como centro y motor de la 
integración;

Promover por medio de la educación el sentido de pertenencia de la Región SICA, 
garantizando la protección del medio ambiente y el derecho a la diversidad cultural.

Para la implementación de un Nuevo Modelo de Desarrollo 
en Centroamérica, son necesarias una serie de acciones 
estratégicas como requisitos indispensables. A continuación, 
se presentan de forma deductiva, de lo general a lo específico, 
de lo político a lo administrativo y técnico.
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Las líneas básicas para un nuevo modelo de desarrollo para Centroamérica tendrían que emanar de un 
espacio de diálogo y concertación (Esquipulas III), decidido por los Presidentes y Jefes de Gobierno en 
el marco de la Reunión de Presidentes del SICA, cuya determinación e impronta pasarán por siempre a la 
historia, otorgando a la región una sólida visión integral para el desarrollo de la región que se traduce en un 
plan para los próximos veinte años. 

A partir de la decisión política, deberá determinarse, a través del andamiaje institucional para la toma de 
decisiones que ya establece el SICA, con los ajustes necesarios, una estructura financiera supranacional 
para el desarrollo regional. En este espacio se priorizarán las alianzas público privadas.

Dotar a la integración de mecanismos administrativos y de seguridad que facilitan y garanticen la libre 
movilidad de personas, mercaderías, capitales y vehículos a lo largo de la región. 

De cara a los esfuerzos históricos, el marco jurirido de la integración, la Agenda Estrategica del SICA y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

Brindar el acompañamiento político del más alto nivel y la generación de las capacidades técnicas para 
fortalecer todos los esfuerzos e iniciativas tendientes a la Unión Aduanera del Sistema de la Integración 
Centroamericana, como el instrumento de facilitación del comercio por excelencia que incide hacia un 
nuevo modelo de desarrollo económico y social.

Por ello acompañaremos decididamente su fortalecimiento por medio de su institucionalidad y la actualización 
de su Estrategia Energética Sustentable de Centroamérica al 2030.

Lograr que el Sistema de la Integración Centroamericana alcance los objetivos establecidos en la “Agenda 
Estratégica Priorizada de la Integración Centroamericana (SICA)”, la cual se asume como la estrategia 
transversal de la Secretaría General y del Sistema, que ahora tendría un objetivo claro y específico: 
prepararnos para consolidar nuestros propósitos, en un Nuevo Modelo de Desarrollo, justo, equitativo, 
incluyente y participativo. 

En su ámbito bilateral y conjuntamente en el marco de la Comisión Permanente de Órganos Comunitarios, 
procurando el fortalecimiento  de estos Organos con la plena implementación de sus atribuciones.

Se deberá establecer una coordinación estrecha con entidades interesadas en proyectos similares a nivel 
regional para participar en la financiación de la conformación de estas estructuras y en la implementación 
de aquellas acciones necesarias para el proyecto como la Movilidad de Personas y Mercaderías, el Sistema 
de Seguridad Migratoria y la Unión Aduanera.

Acciones Estratégicas
1. Centroamérica 2040: Plan Estratégico para la región decidido al más alto nivel.

2. Estructura Financiera Supranacional.

4. Mecanismos administrativos y de seguridad. 

7. Contribuir a la actualización e implementación de las políticas públicas 
comunitarias.

8. Fortalecer todos los esfuerzos tendientes a la Unión Aduanera.

9. El sector energético juega un papel muy importante en en el Nuevo Modelo de 
Desarrollo.

5. Alcance de objetivos de la Agenda Estratégica Priorizada del SICA.

6. Promover la relación con la Corte Centroamerica de Justicia y el Parlamento 
Centroamericano.

3. Coordinación con entidades interesadas en proyectos similares a nivel regional.
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Necesaria para coadyuvar esfuerzos y voluntades en la dirección deseada: un Nuevo Modelo 
de Desarrollo. Se persigue dotar a la Secretaría General de una alta capacidad de propuesta 
tanto en el ámbito político-institucional como operativo. De esta forma, podrá proponer agendas, 
acuerdos y proyectos a ser considerados por la Reunión de Presidente del SICA, observando los 
procedimientos establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa y demás instrumentos jurídicos de la 
integración. 

La Secretaría debe cumplir un rol estratégico en el reposicionamiento de la región SICA hacia 
fuera de la región, lo cual privilegiará la consecución de resultados, de beneficio para los países, 
desde una visión regional, entendida más allá de la suma de los intereses nacionales. 

Específicamente deberá realizarse:

I) Consenso para un nuevo modelo de desarrollo de parte de los Presidentes
del SICA.

Esto se realizaría a través de acuerdos de la Reunión de Presidentes del SICA a través de una 
histórica cumbre que podríamos llamar, por continuidad, identidad y trascendencia histórica, 
Esquipulas III. 

Además, se definiría en este nivel la aprobación de las acciones para un nuevo modelo de desarrollo, 
tomando en cuenta las expectativas de la sociedad y,  la creación de la estructura financiera 
supranacional para la canalización de fondos que hagan posible la implementación del proyecto. 
Implicaría también la autorización para llevar a cabo contactos y reuniones de alto nivel con las 
instituciones financieras internacionales para analizar la factibilidad del mismo y los requerimientos 
que ese apoyo requeriría en coordinación con la Secretaría de Integración Económica (SIECA) y 
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), organismos del Sistema que han 
trabajado estos temas con los Consejos Ministeriales correspondientes.

Las tareas de la Secretaría General del SICA, definidas en su Plan Estratégico 2018-2021, 
estarán relacionadas con la Agenda Estratégica Priorizada del SICA en diversos tipos de gestión 
estratégica:

Gestión política de alto nivel:
Reposicionar la región SICA y nuestro sistema de integración en el mundo. 

¡Nuestro potencial como región SICA
está en la integración como un
instrumento para el desarrollo! 

Tareas estratégicas de la SG SICA
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CMRE . CE . SG-SICA . CCJ .  CENTROESTAD . CC-SICA .
PARLACEN . CFR-SICA . SISCA . COMISCA . INCAP . 

FOCARD-APS . CECC . CSUCA . CODICADER . COMMCA 
. OCAM . CSC . CCAD . CRRH . COSEFIN . SIECA . BCIE .
ICAP . CAC . OIRSA . CMCA . CRIE . EOR . SIEPAC . CEAC 

. COMTELCA . SITCA . CONPLAN . OSPESCA .
CENPROMYPE . CONCADECO . CATA . CEPREDENAC . 
PLAN TRIFINIO . PROGRESAN . COSESNA . UCE-SICA .

4E . COCATRAM . COMIECO . RVP . CCT . PPT .

Multisectorialidad

II) Gestión de fondos para el desarrollo desde su proceso de integración. 

La gestión de “Fondos para la Integración” estará dirigida a fortalecer la capacidad de gestión, 
coordinación y eficiencia de la Secretaría General del SICA con los países observadores, socios 
para el desarrollo y otros países que desean una mayor vinculación con el Sistema de la Integración 
Centroamericana. Se profundizará en la regulación de esta gestión para que sea orientada 
efectivamente a estos propósitos complementando de manera intersectorial las acciones las 
diversas instituciones de la integración, que canalizaran sus necesidades a través de la Secretaría 
General, para que por medio de su Dirección de Cooperación Internacional se destinen los recursos 
de la cooperación para tal fin.

III) Gestión de fondos para el cumplimiento de objetivos de la Agenda
Estratégica Priorizada del SICA.

Ejercicio de gestión con los socios para el desarrollo actuales en la búsqueda de mantener o 
aumentar la cooperación para apoyar el esfuerzo de cumplimiento de los objetivos propuestos en 
la Agenda Estratégica Priorizada del SICA, necesarios para dar sostenibilidad al proceso.

Definida por:

I) Mayor coordinación de la Secretaría General;
II) Reordenamiento interno de la Secretaría General;
III) Mayor vinculación con la sociedad civil organizada y el sector privado y, 
IV) El mejoramiento de las estrategias de comunicación como parte de la necesaria cohesión 
social. Específicamente se propone:

V) Gestión intersectorial:

INTEGRAR LA INTEGRACIÓN 
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¿Podemos llevar esta
práctica a otros espacios

en el marco de la
integración?

¡Claro que sí!

Con la Negociación Conjunta de Precios y Compra de Medicamentos, en un 
período de 7 años, el volumen de compra realizado es mayor a los US$160 
millones, obteniendo un ahorro que supera los US$50 millones.

a) Centroamérica: la región para la vida, la cultura, la conservación
ambiental y la resiliencia.

Mediante la coordinación con la CCAD se propone la formación de un fondo dirigido a 
conservar la biodiversidad terrestre-marítima de la región centroamericana y El Caribe, 
declarando el mar de influencia territorial en El Pacífico y en El Caribe como área de 
conservación y preservación de las especies, vinculado al Pilar de la Prevención y Mitigación 
de los Desastres Naturales y de los Efectos del Cambio Climático y a todos sus componentes.

Se invitaría a las organizaciones ambientales y especialistas de la región y a nivel mundial 
para su diseño e implementación. Para ello, se solicitaría a organizaciones ambientalistas 
mundiales su apoyo mediante un aporte del fondo contra el cambio climático y la conservación, 
establecido en la COP-21, en sus componentes de: preservación de especies, vigilancia 
y control de la pesca ilegal en gran escala, control de desechos sólidos en las áreas de 
adyacencia territorial, preservación y cuidado de las áreas de desove y procreación ya 
localizadas.

Se buscará promover acciones innovadoras y efectivas 
que contribuyan a estrategias eco-sostenibles tales como 
la promoción de cumbres presidenciales Carbono Cero.
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d) Intermediación política para los acuerdos de seguridad regional y
otros diferendos.

b) Asumir la batalla final en contra del hambre y la pobreza extrema.

Se ha esbozado la posibilidad de la creación de un fondo dirigido a terminar con el hambre y 
la pobreza extrema en nuestra región. Este proyecto persigue incorporar a la sociedad civil, 
organizando una campaña con representantes del mundo artístico, político, religioso, entre 
otros, para promover en la región e internacionalmente entre las personas con altos ingresos 
aportes dirigidos a la constitución de este fondo. 

Conformación de un equipo entrenado para la solución de diferendos y la solución de 
conflictos de mediano o bajo nivel político y administrativo, para contribuir a la agilización de 
controversias en el marco regional. 

c) Una región más segura y en democracia es posible.

La seguridad democrática en la región constituye uno de los principales retos regionales y 
una deuda con nuestra juventud y futuras generaciones. En tal sentido el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática de Centroamérica constituye la guía para la gestión de la Secretaría 
General en esta materia y dirigiremos esfuerzos para su integral implementación. 

La ejecución de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica se torna vital para nuestra 
región y por ello enfocaremos acciones a la gestión para la financiación de sus proyectos y 
en consecuencia promoveremos el diálogo permanente con los socios para el desarrollo a 
efecto de lograr su acompañamiento en este empeño. 

De igual manera continuaremos brindando el acompañamiento a las actividades y seguimiento 
de las decisiones de la Comisión de Seguridad y sus subcomisiones para que en conjunto 
con otras entidades regionales vinculadas al tema de seguridad logremos enfrentar los 
flagelos del crimen organizado.

Nuestra juventud y nuestra niñez se merecen una región segura.

Deberá realizarse en coordinación con el Comité Consultivo del SICA, como un proyecto 
de la sociedad civil comprometida con la integración, en coordinación con la Secretaría de 
Integración Social y el Instituto de Nutrición de Centroamerica y Panamá. Además, se busca 
darle relevancia a la participación del sector privado, entre otras organizaciones. 

La importancia de este proyecto radica en superar el ámbito gubernamental y estatal y motivar 
una activa participación del sector privado, que trascendería a la población, proyectando 
una imagen de solidaridad, compromiso y bondad en el nuevo modelo de desarrollo. 
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Secretario General del SICA con
personal de la Secretaría General
del SICA.

V) Fortalecimiento institucional. 
El desarrollo pasa en primera instancia por el fortalecimiento de las instituciones, previéndose: 

a) Mayor coordinación en el SICA: Integrar la Integración.

La Secretaría General llevará a cabo visitas regulares a las instituciones del Sistema con el 
objetivo de: 

I) Conocer de cerca sus actividades, problemas, necesidades y planes de trabajo;
 
II) Evaluar su rendimiento y determinar posibles mejoras; 

III) Propiciar una mayor concentración de esfuerzos para evitar la dispersión de acciones; y 

IV) Analizar la coordinación de recursos y actividades con otras instituciones del SICA 
para mejorar la utilización de los fondos y trabajo conjunto, en búsqueda de la eficiencia y 
eficacia. Se busca poner fin a competencias  entre instituciones y, capitalizar en conjunto 
oportunidades en beneficio de un nuevo modelo de desarrollo. El Fortalecimiento institucional 
empieza en casa y se extiende a cada una de las instancias y organismos de la integración. 

V) Propiciar posiciones compartidas para el cumplimiento regional de los compromisos 
adquiridos en el marco de los ODS y la Agenda 2030, a la luz de nuestros principales 
compromisos comunitarios establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa, la Alianza para el 
Desarrollo Sostenible (ALIDES), el Tratado de Integración Social, entre otros. 

VI) Explorar la posibilidad de crear economía de escala en el sistema para la adquisición 
de servicios, con el fin de la optimización de los recursos y predicar con el ejemplo los 
beneficios de la integración.

b) Reordenamiento interno y funcionamiento estratégico de la Secretaría
General del SICA.

18
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Secretario General del SICA con
personal de la Secretaría General
del SICA.

Se propone llevar a cabo el reordenamiento interno de la SGSICA para la realización de los 
siguientes objetivos:
 
I) Revisión, actualización y fortalecimiento de cada una de las Direcciones a lo interno de 
la SG, para determinar la necesidad o no de cada una de ellas y los mecanismos para la 
realización de un trabajo más estratégico;

II) Optimizar la gestión de los recursos humanos, apoyo al trabajo y autoridad de la Dirección 
Ejecutiva; 

III) Fortalecer el equipo político y técnico del Secretario General, con el nombramiento de un 
Jefe de Gabinete;
 
IV) Realizar contrataciones de asesores técnicos que revisen y lleven a cabo auditorías 
de las direcciones de la Secretaría General para identificar mecanismos para aumentar 
su rendimiento y eficiente uso de los recursos; En este punto se capitalizarán y rescatarán  
muchos de los insumos que brindan  consultorías que se han realizado para el Sistema a 
través de programas de cooperación como PAIRCA, entre otros;

V) Intercambio de buenas prácticas con otras instancias y órganos de la integración para un 
fortalecimiento compartido;

VI) Crear economías a escala en la contratación de servicios con otras secretarias;

VII) Certificación de procedimientos contables, financieros, administrativos y de cooperación, 
promoviendo una cultura permanente de transparencia y rendición de cuentas; 

VIII) Fortalecer la sostenibilidad de las actividades de la SG-SICA en la gestión de fondos 
propios derivados de las cuotas pagadas por los países, mediante la creación de un 
mecanismo de “Financiación Automática”, en coordinación y asesoría del BCIE, a través 
del COSEFIN; Este mecanismo, solo se implementaría para aquellas instancias que tengan 
asignaciones económicas en los presupuestos nacionales, evitando así el uso de recursos en 
solicitudes de pago para cuotas previamente asignadas, así como una mayor sostenibilidad 
al trabajo del sistema;

IX) Brindar un análisis prospectivo que permita un sistema de alerta temprana para los 
problemas que pueda enfrentar la región;

X) Fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Democrática para la correcta implementación 
de uno de los pilares de la integración;

XI) Gestionar por medio  de una dirección 
especializada de la Secretaría General y en 
coordinación con el CC – SICA, la inclusión y la 
participación de aquellos sectores particulares 
de la población, con el objetivo de promover su 
organización, para su incorporación y aporte en 
el proceso de la integración, brindando especial 
énfasis en los derechos de la mujer, la población 
juvenil pueblos originarios y afrodescendientes y 
población con discapacidades. 

Entre los países que
conforman el SICA el

son mujeres
50.8%

Ganadora del Segundo lugar del Segundo Concurso de Fotografía 
Documental: “Protagonistas para el Desarrollo”
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c) Vinculación con la sociedad civil, el sector privado y la población
centroamericana en general.

Probablemente el mayor desafío que presenta el SICA es la ausencia de una conexión 
adecuada con la población centroamericana, especialmente en términos de la importancia 
que puede tener el SICA para el futuro y mejoramiento de la calidad de vida de nuestras 
poblaciones.

Por el contrario, la carga crítica y peyorativa que se ha levantado en contra de los políticos 
y sus instituciones, especialmente hacia los parlamentos, que afectó también al Parlamento 
Centroamericano desde hace aproximadamente una década, incide negativamente a la 
integración. No se han apreciado sus beneficios y su presencia en el imaginario colectivo se 
mantiene como un “sueño y una utopía histórica” alejada de su realidad y sin vinculación con 
sus expectativas.

Por lo anterior y con el apoyo del Comité Consultivo del SICA y el Comité Consultivo de la 
Integración Económica, se promoverá un diálogo cívico  - político entre las instituciones del 
Sistema, que procure una amplia participación de actores sociales nacionales y regionales 
con la finalidad de debatir sobre el Nuevo Modelo de Desarrollo y sus expectativas ante 
la integración centroamericana, que serán brindadas como aportes para la adopción de 
Esquipulas III.

Se creará la Unidad SICA Joven, con la finalidad de avanzar 
más allá del espacio interno de la Secretaría General, 
tomando en cuenta los mandatos presidenciales previos; 
en tal sentido, es fundamental que la institucionalidad 
regional brinde una mejor articulación y cohesión para la 
población mayoritaria en la región.

Contribuir al fortalecimiento del Foro Centroamericano 
de Juventudes con la aspiración de transformarse en 
el Consejo Ministerial de Juventudes del SICA, en 
seguimiento y profundización de la Declaración de San 
José por las Juventudes Centroamericanas, y con el 
apoyo del Organismo Internacional de Juventudes para 
Iberoamérica.

VIVIR LA INTEGRACIÓN 

35%
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De acuerdo a cifras
consolidadas por la SIESTAD el

representa a la población
jóven en los países SICA

20.2 millones
37%

INTEGRACIÓN DE
CREATIVIDADES 

d) Más allá de la promoción y la publicidad: La desmitificación, creación
del mito correcto y narrativa de la integración.

Se propone la elaboración de una política y estrategia de comunicaciones, que involucre 
medios convencionales y digitales, un plan de socialización de las actividades de la SG 
SICA, los Órganos y Secretarias del Sistema junto con las organizaciones de la sociedad 
civil y una apuesta mayor a la gestión del conocimiento entre la institucionalidad regional. La 
política y estrategia de comunicación será coordinada por la SG SICA y elevada al Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores, para la posterior aprobación de los Presidentes. 

Se buscará, con información objetiva y verídica, desmontar mitos que debilitan la 
institucionalidad regional, evidenciando los beneficios reales de la integración, ese mito 
amarrado a un nuevo modelo de desarrollo que permita a la población de la región SICA 
abrazar y conseguir el sueño centroamericano, teniendo a la integración regional como el 
instrumento para lograrlo.
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e) La tecnología al servicio de la
integración.

Es necesaria una adecuada comprensión y 
conocimiento de los mandatos presidenciales, 
por lo que a través de la tecnología se buscarán 
las mejores herramientas para su correcta 
administración, seguimiento y cumplimiento. 

Pero en términos generales se busca una mayor 
apropiación de la tecnología por parte del sistema 
para dar solución a problemas comunes y que nos 
permita una administración dinámica, ágil y acorde 
a los tiempos que vivimos. 

f) Una integración pertinente, una integración de creatividades responsables.

Refrescar el proceso de la integración centroamericana desde la generación, promoción 
y divulgación de procesos culturales e intelectuales de la Región SICA, como un espacio 
de encuentro de sus poblaciones para alcanzar la paz, la libertad, la democracia y el 
desarrollo; potencializando así la creatividad, la habilidad y el talento de sus poblaciones en 
la construcción de un Nuevo Modelo de Desarrollo.

Trabajar hacia una integración de creatividades responsables desde el Nuevo Modelo de 
Desarrollo exige una articulación efectiva de propuestas con consciencia ambiental que 
contribuyan hacia modos de vida sostenibles, que al satisfacer las necesidades básicas 
de la región y con criterios de pertinencia de los sectores más vulnerables, se consoliden 
en ejes de trabajo multinivel –regional, nacional y local- capaces de potenciar y proteger 
nuestras riquezas naturales.
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En definitiva, porque creo que la integración no es solo un 
sueño sino un destino manifiesto para nuestros pueblos,  

planteo un salto de calidad en la gestión política, técnica y 
administrativa de la Secretaría General del Sistema de la 

Integración Centroamericana. 

Conmemoración de los 30 años
de Esquipulas

La luz de las velas representa un
homenaje para todas las víctimas
de la guerra y la violencia en
Centroamérica. Con un mensaje de
Paz para nuestros pueblos.
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Ratifico mi convicción en la paz, la libertad, la democracia y la integración como un instrumento 
para el desarrollo de nuestros pueblos. Estoy convencido que un nuevo modelo de desarrollo es 
posible y que puede permitirnos saldar deudas históricas de bienestar para las mayorías. Creo en 
la factibilidad  del fortalecimiento institucional al integrar la integración, confío en que es posible 
hacer un mejor trabajo para que la gente viva la integración y que mecanismos como SICA Joven 
nos permitirán acercarnos más a la población. 

Hemos avanzado mucho en cada uno de los subsistemas, tenemos políticas regionales que 
fortalecer y articular.  Todos juntos, podemos hacerlo mejor con una visión integral. 
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Es abogado y Máster en Administración Pública.
 
Su servicio y compromiso por la paz, democracia, desarrollo e integración de la región le han 
valido ser llamado por muchos el Embajador de Centroamérica.
 
Inició su carrera política en la universidad y desde allí impulsó la resistencia prolongada por la 
democracia. En el camino vio morir, asesinados por la represión de los gobiernos de la época, a 
sus amigos y líderes. Él mismo sobrevivió a cuatro intentos de asesinato.
 
En 1986 se convirtió en el primer civil democráticamente electo en la etapa moderna de la 
democracia en Guatemala. Su administración logró instaurar la democracia y la institucionalidad 
aún vigente en el país, contribuyendo así a una considerable modernización de la nación. Logró 
reactivar la economía y diversificar las exportaciones; con una visión futurista, estableció todo el 
sistema de áreas protegidas, en un esquema de desarrollo sostenible, también es creador de la 
Reserva de la Biósfera Maya. 
 
Propició el reconocimiento e inclusión de los pueblos originarios en Guatemala. Estableció el 
Ministerio de Cultura y propuso la primera reforma educativa. Los cambios y transformaciones, en 
pro del bien común que su gobierno impulsó, provocaron la oposición de diversos grupos que se 
involucraron en varios intentos de golpe de Estado, el gobierno resistió.
 
En su discurso de toma de posesión, en el contexto de la Guerra Fría, inspirado en el Grupo de 
Contadora, hizo un llamado a sus homólogos para buscar caminos centroamericanos para la 
paz, lo que después se convertiría en Los Acuerdos de Paz de Centroamérica, Esquipulas I y II 
que contribuyeron determinantemente en la pacificación de la región, la institucionalización de la 
democracia y en el impulso político reciente de la integración regional.
 
Ha sido diputado en el Congreso Nacional de Guatemala y parlamentario centroamericano.
 
Posteriormente, desde la sociedad civil, siguió contribuyendo en la senda de la paz, la democracia, 
la libertad y el desarrollo con toda la región Latinoamérica a través de la Fundación Esquipulas 
para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración. Es miembro fundador de la Misión Presidencial 
Latinoamericana, forma parte de diversos círculos de pensamiento y espacios consultivos de 
organizaciones globales.
 
El 29 de junio de 2017, en Costa Rica, en el marco de la XLIX Cumbre Ordinaria de los Jefes 
de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), precisamente 
cuando Centroamérica conmemora 30 años de los Acuerdos de Esquipulas, fue nombrado por 
unanimidad como Secretario General del SICA, para un período de cuatro años.
 
En el marco de la conmemoración de la firma de los 30 años de los Acuerdos de Esquipulas 
II, la Cancillería de Guatemala, le nombró como Embajador de la Paz, por la promoción de los 
históricos acuerdos y por su trayectoria dedicada a la consolidación de la paz, la libertad, la 
democracia y el desarrollo del proceso de la integración de Centroamérica.
 
Enfoca su energía, conocimiento y experiencia en pro de la región, la paz, la democracia y 
la integración como mecanismos para el desarrollo económico y social con equidad. Cree en 
el rescate de la política y en la necesidad de consolidar un nuevo modelo de desarrollo que 
aproveche las ventajas que tiene Centroamérica, para dar el salto de transformación necesario 
en el rostro y calidad de vida de la Región SICA.

Vinicio Cerezo
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Vinicio Cerezo
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