C

omo indica su título, el presente
volumen —el segundo de esta Colección de Estudios Centroamericanos— contiene una descripción y
sistematización del contenido y de las
reflexiones acumuladas a lo largo de
las tres ediciones del Curso Superior de
Formación en Integración Regional para
funcionarios centroamericanos.
Esta actividad de formación ha formado
parte desde el año 2004 del Programa
de Cooperación regional de la AECID
y del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Los cursos fueron
financiados desde su primera edición
por el programa regional de la AECID
y posteriormente por el Fondo EspañaSICA.
A lo largo de sus tres ediciones han pasado por estas Jornadas un centenar de
participantes y otros tantos ponentes
procedentes del mundo académico, de
los órganos e instituciones de ambos
lados del Atlántico, de los gobiernos y
universidades de la región, así como de
los organismos y grupos de pensamiento
más potentes de Centroamérica.
Este libro describe y analiza los aspectos más relevantes de esta experiencia.
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Presentación
La necesidad de formación en integración centroamericana
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es, en la actualidad,
el proceso latinoamericano de integración que goza de mayor solidez y
dinamismo. A pesar de sus altibajos, de la falta de estabilidad política de
algunos de los países que lo integran y de la confusión en que a veces parece
desenvolverse su funcionamiento, se trata de uno de los acuerdos comerciales
y políticos más avanzados que existen, sólo aventajado obviamente por el de
la Unión Europea.
Es un hecho conocido que el Mercado Común Centroamericano conoció
una etapa de notable dinamismo, tanto desde la óptica política como
comercial, en los años 60 y 70. Fueron tiempos en que una generación de
estudiosos centroamericanos dedicó sus mejores energías al estudio y a la
formación sobre aquella dinámica integracionista, al socaire de las ideas y
programas auspiciados por la Comisión Económica para América Latina
de Naciones Unidas (CEPAL). Prueba de ello es la relativamente nutrida
bibliografía sobre el tema de aquellos años1. Los acontecimientos vividos por
el istmo en la década de los 80 representaron, sin lugar a dudas, un freno
e incluso un retroceso en aquella dinámica integracionista, pero también
en el interés y la curiosidad analítica y académica de los expertos sobre la
integración.

1

Véase, por ejemplo, la abundante bibliografía citada por Mariscal, Nicolás (1989),
Integración económica y poder político en Centroamérica: intentos de reestructuración de 1969 a
1981. El Salvador, UCA editores, 2ª edición, 338 pp. Véase también la bibliografía sobre
los años ochenta noventa citada por Caldentey, Pedro (2000), El desarrollo económico de
Centroamérica en el marco de la integración regional. Tegucigalpa, BCIE, 650 pp.
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En efecto, con honrosas excepciones, el tema de la integración ha estado
ausente en los últimos años de los programas y de la agenda de preocupaciones
de la academia centroamericana, sobre todo en lo que se refiere a iniciativas de
formación, ya que quizás sea en el ámbito de las investigaciones y consultorías
donde hay una cierta mayor cosecha de estudios. Aparte de otras razones,
como pueden ser la desproporcionada desacreditación mediática del proceso
o el cuestionamiento de la integración a partir del mal funcionamiento de
algunas instituciones o de la asignación de defectos al Sistema, que tienen
que ver más con los males nacionales de sus Estados Miembros, una razón
primaria es la ignorancia que existe sobre el tema entre los propios docentes
e investigadores. Han sido escasos los programas específicos significativos de
formación y no se ha producido un desarrollo suficiente de investigaciones
sobre esta materia.
Esta escasez de formación e investigación en materia de integración
regional en las universidades centroamericanas durante décadas ha tenido
impactos negativos en la propia integración. En las instituciones de la región
hay funcionarios buenos y menos buenos -como en toda institución, incluidos
los gobiernos nacionales-. Pero se echa en falta lo que podría denominarse
una “comunidad epistémica” acerca de esta materia. Precisamente, la escasez
de referentes teóricos y de investigaciones empíricas explica la dificultad que
gobiernos e instituciones han tenido para defender el proyecto de integración,
complejo y de largo plazo, frente a estrategias alternativas como las derivadas
de los acuerdos de libre comercio que tienen un impacto más inmediato pero
menos estructural y profundo.
La formación e investigación en materia de integración regional es
indispensable para que actores políticos, sociales y económicos la aborden con
el detalle necesario. Cada vez más prioridades en las políticas de desarrollo
de los países de la región están relacionadas con el ámbito regional y es, por
tanto, preciso disponer de herramientas y conocimientos de análisis sobre el
proceso de integración.
Por otro lado, las convocatorias de selección de personal ligadas a la
integración se encuentran con dificultades para cumplimentar los criterios
sobre formación, experiencia y conocimientos de los procesos de integración.
Asimismo, aunque hay un grupo de investigadores y consultores cada vez
más centrados en este tema, hay una presencia excesivamente elevada de
consultores internacionales o de consultores con conocimiento muy superficial
en los concursos convocados desde gobiernos, instituciones y cooperación
internacional. La universidad tendría la misión de proporcionar investigaciones
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e investigadores que puedan aportar rigor a estos estudios y proyectos así como
una reflexión profunda y sostenida sobre las implicaciones de la integración
para los retos del desarrollo regional y sobre las contribuciones que pudiera
hacer para responder a ellos.

Programas de formación sobre integración centroamericana
La preocupación por colaborar a llenar este vacío, facilitó el encuentro entre la
Secretaría General del SICA, la Cooperación española a través del Programa
de Cooperación Regional para Centroamérica y su instrumento principal,
el Fondo España-SICA, y la Fundación ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación, que reúne sus demostrados conocimientos sobre la integración
con una dilatada experiencia académica derivada de su inserción en una
entidad universitaria de mucha tradición. Así nació el Curso Superior de
Formación en Integración regional para funcionarios centroamericanos con
sus 3 ediciones, desarrolladas desde el año 2004 al año 2009.
Como indica su título, el presente volumen –el segundo de la Colección
de Estudios Centroamericanos de la Fundación ETEA- contiene una
descripción y sistematización del contenido y de las reflexiones acumuladas a
lo largo de las tres ediciones del Curso Superior de Formación en Integración
Regional para funcionarios centroamericanos. Y como anunciábamos en la
introducción al volumen primero de esta colección, aquella publicación era
“…el trabajo derivado de las tres ediciones ya celebradas del Curso
Superior de Formación en Integración Regional para Funcionarios
Centroamericanos. Se trata de una iniciativa formativa dirigida a
funcionarios de instituciones regionales (Secretaría General del SICA,
SIECA, Parlamento Centroamericano y Corte Centroamericana de
Justicia, y de gobiernos de toda la región que se hallan vinculados
con el proceso de integración, desde las cancillerías, ministerios de
economía, agricultura, comercio exterior o planificación, entre otros”2.
Especialmente en estos últimos años, varias universidades están poniendo
en marcha otros cursos de postgrado sobre integración regional. En general,
las universidades están incorporando la materia de la integración regional
a sus pensum en las carreras de ciencias económicas y empresariales, de
ciencias políticas o de derecho. La iniciativa más relevante en materia de
2
Caldentey del Pozo, Pedro y Romero Rodríguez, José J. (Eds.) (2010), El Sica y
la UE: la integración regional en una perspectiva comparada. Ed. SICA, AECID y Fundación
ETEA. San Salvador, Imprenta UCA, 467 pp.
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cursos de postgrado es la de la Universidad de León (Nicaragua) con apoyo
de la Universidad de Alcalá de Henares que fomenta ahora la creación de
un máster sobre integración regional respaldado por 6 universidades. El
Consejo Superior de Universidades de Centroamérica (CSUCA), con el
apoyo del programa PAIRCA de la UE y de la SG-SICA, ha puesto en
marcha ofertas formativas de postgrado en las universidades estatales de la
región impulsadas desde la Red de apoyo a la formación e investigación para la
integración regional. Este programa financia también iniciativas de formación
para sectores de la sociedad civil y otros sectores como, por ejemplo, los
periodistas centroamericanos.
De forma simultánea a esta experiencia, han tenido lugar otras iniciativas
de cierta entidad, como el Programa de Formación en Investigación en
Integración Regional, ejecutado entre marzo de 2007 y noviembre del
2008, a iniciativa de la Secretaría General del CSUCA y financiado por el
Plan de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA) de la
Unión Europea. Por otra parte, el interés de centros de investigación y de
consultores por el tema es creciente a lo que contribuye, sin duda, el aumento
de fondos ligado a la mayor dedicación de la cooperación internacional a
esta materia. FUSADES y FUNDE en El Salvador están trabajando en el
tema. Como ejemplo de las iniciativas recientes, el Centro Internacional de
desarrollo Humano (CIDH) de Costa Rica impulsa el Círculo de Copán que
reúne a varios ilustres académicos y políticos de la región.
Se puede afirmar, por tanto, que al igual que otros actores ausentes
injustificadamente de la integración, las universidades y centros de
investigación en la región retoman de nuevo su interés por el proceso. Sin
duda, la crisis del paradigma neoliberal permite recuperar el debate sobre la
necesidad y funcionalidad de los procesos de integración como instrumentos
del desarrollo en América Latina.
Las Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en Centroamérica, la
UCA de Nicaragua, la UCA de El Salvador y la Universidad Rafael Landívar
de Guatemala, han puesto en marcha con ETEA una red de centros e
investigadores sobre integración centroamericana que cuenta con el apoyo
del Programa de Cooperación Interuniversitaria de la AECID. La red ha
venido trabajando durante los años 2009 y 2010 en iniciativas de formación
de docentes y en cinco líneas de investigación sobre aspectos importantes de
la integración3. El proceso está sirviendo para elaborar un sólido programa
3
Las líneas son las siguientes: enfoque jurídico-institucional; aspectos económicos –
comerciales; análisis político de la integración; aspectos de la Integración social; participación
ciudadana y de la sociedad civil en el proceso.
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conjunto de “Maestría regional en integración centroamericana y desarrollo”
que se espera iniciará su andadura en marzo 2011.
Por otro lado, la Secretaría general del SICA lanza este año 2010 con
el Instituto Italo –latinoamericano de Italia (IILA) un paquete de cursos de
alta formación de cuadros dirigentes del SICA.

La tradición de ETEA en estudios sobre integración
Una de las líneas de trabajo de ETEA y la Fundación ETEA ha sido la
integración regional comparada. La integración europea ha sido foco de
atención de ETEA desde sus inicios, incluso antes de la incorporación
de España a la Comunidad Económica Europea en 1986; han sido objeto
de estudios tanto el impacto en España de sus políticas sectoriales como
los impactos externos de la política exterior de la UE en regiones como
Centroamérica. Al respecto se han realizado y publicado una serie de
investigaciones y trabajos.
Coincidiendo con la reestructuración de la integración centroamericana
a principios de los años noventa, ETEA comenzó a investigar y trabajar el
proceso centroamericano de integración y el tema se ha convertido, en los
últimos 15 años, en un asunto central en el trabajo académico de ETEA
y en las intervenciones de la Fundación ETEA en Centroamérica. En
particular, el programa de doctorado de ETEA, en su fase de docencia, ha
venido incluyendo con asiduidad desde 1997-1998 cursos sobre “Estrategias
de desarrollo e integración económica en América Latina” e “Integración
regional comparada”.
Esta dedicación ha producido varias tesis doctorales (cfr. recuadro
adjunto). Asimismo, ha dado lugar a otras investigaciones, asistencias técnicas
y trabajos de consultorías, relacionadas con las instituciones del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), la Agencia Española para la
Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), la Unión Europea,
la OCDE y otras instituciones internacionales4.
Todas estas referencias permiten afirmar que ETEA dispone, en la región
centroamericana y en el ámbito de la política exterior española, de un capital
de credibilidad considerable en la materia, tanto en los medios políticos

4

Véase el Anexo 1.
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nacionales como regionales y también en los académicos5. En torno a la
integración regional comparada, ha habido también experiencias conjuntas
entre las UCAs de El Salvador y Nicaragua y ETEA.

El curso superior ETEA-SICA
El curso de formación cuyos
Tesis doctorales sobre integración
resultados presenta este libro ha estado
muy inspirado en la experiencia del
mercado común centroamericano R5 Caldentey del Pozo, Pedro (1997), El
desarrollo económico de Centroamérica
de los años 60, donde la formación
en el marco de la integración regional.
constituyó un fundamento esencial
para el impulso de la iniciativa y que R5 Casas Gragea, Ángel M. (2003), El
desarrollo económico del área andina
creó una generación de funcionarios
en el marco de la integración regional.
con formación específica, capacidad
de reflexión y una notable vocación R5 Barrios, Oscar Mauricio (2003), La
integración centroamericana: el caso
integracionista, una generación que
de El Salvador.
merece honores como fundadores
R5
Morales Letzkus, Cristian (2006), El
de la integración centroamericana.
Desarrollo de la Región de Coquimbo
Las circunstancias actuales son,
(Chile): La alternativa de la Integración
sin duda, diferentes y por eso los
Fronteriza con la Provincia Argentina
funcionarios regionales y los procesos
de San Juan.
de formación son distintos. Pero en
último término, el curso pretendía R5 Santos Carrillo, Francisco (2010), La
integración regional centroamericana
apoyar el proceso de integración
y la participación de la sociedad civil.
regional en Centroamérica a
través del fortalecimiento de sus
instituciones y la puesta en marcha
de mecanismos de cooperación regional.
Asimismo, este proceso formativo partió de 4 premisas que su desarrollo
parece haber confirmado: a) la visión global del proceso de integración está
huérfana de conocimientos; b) la falta de oferta formativa y de expertos
sobre integración en la región ha dejado indefensa a la integración frente al
reduccionista discurso del libre comercio y el confuso concepto de regionalismo
5

Desde hace algunos años, profesores de ETEA colaboran regularmente en la docencia
de la materia de integración regional en la Maestría en Administración de Empresas
(MADE) de la UCA de El Salvador. También durante años dicha materia fue objeto de
específica colaboración académica con la UCA de Managua. Y la UCA de El Salvador y
ETEA promovieron sin éxito una red de universidades europeas y centroamericanas,
mayoritariamente ligadas de la Compañía de Jesús, para trabajar sobre pymes e integración
regional con el estímulo de los fondos de la UE para apoyar iniciativas de formación.
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abierto; c) no se aprende lo que no se enseña; y d) los funcionarios nacionales
y regionales son motores indispensables del proceso.
Su concepción y metodología docente tomó como base y punto de
partida la larga tradición académica e investigadora de ETEA6 en estudios
sobre la integración europea y centroamericana, materializados en cursos de
postgrado, en programas de doctorado y en tesis doctorales, desde los tiempos
previos a la adhesión de España a las Comunidades Europeas (ocurrida en
1986). Ello permite a la Fundación ETEA7 – y en particular a su Instituto
de Estudios Centroamericanos (IDECA) - aportar una sistematización con
bases conceptuales, analíticas y pedagógicas sólidas.
Esta actividad de formación forma parte desde el año 2004 del Programa
de Cooperación regional con Centroamérica de la AECID y del Sistema
de la Integración Centroamericana. Este curso es financiado desde su
primera edición por el programa regional de la AECID y posteriormente
por el Fondo España-SICA. En su tercera edición contó con el apoyo en la
organización y financiación de otras dos unidades de la Secretaría General
del SICA con la formación entre sus objetivos: la Dirección de Conciencia
Regional y el programa PAIRCA de la Unión Europea. Está organizado por
la Secretaría General del SICA (SG-SICA) y coordinado e impartido por el
Instituto Español de Estudios Centroamericanos de la Fundación ETEA.
Ha estado co-dirigido por el Dr. Pedro Caldentey del Pozo, asesor principal
del Fondo España-SICA investigador de la Fundación ETEA y por el Dr.
José Juan Romero de la Fundación ETEA. Francisco Santos, investigador
de la Fundación ETEA ha ejercido la Secretaría Académica del Curso en
sus tres ediciones. El curso contó además con la asistencia de Juan Albino
Sánchez Palencia y Karla Marticorena, miembros del equipo del programa
de formación.
A lo largo de sus tres ediciones han pasado por estas Jornadas un
centenar de participantes y también más de 100 ponentes (centroamericanos,
latinoamericanos y europeos, principalmente) procedentes del mundo
6
ETEA-Institución Universitaria de la Compañía de Jesús, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, adscrita a la Universidad de Córdoba (España). Cfr. <www.
etea.com>
7
La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación fue creada por la Compañía
de Jesús en ETEA con el fin de asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de la profunda y
larga experiencia de la institución en materia de cooperación internacional al desarrollo La
Fundación es, por tanto, una institución universitaria –con personalidad jurídica diferente
de la propia ETEA, pero alojada en su misma sede cordobesa- dedicada a la investigación,
la formación y la acción en el ámbito de la cooperación y el desarrollo. Véase<www.
fundacionetea.org>
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académico, de los órganos e instituciones de ambos lados del atlántico, de
los gobiernos y universidades de la región, así como de los organismos y
grupos de pensamiento más potentes de la región.8

Contenido de este volumen
Como anunciábamos también en la presentación de aquel primer volumen,
este segundo libro pretende sistematizar la experiencia de los tres cursos,
ofreciendo así una visión panorámica completa de los mismos.
Pero el planteamiento de su contenido ha intentado ir más allá de una
mera acumulación de las memorias sucesivas de las actividades de los tres
cursos. El esquema será el siguiente:
En el capítulo primero, titulado “El Programa de Formación y los
participantes” se recogen los datos básicos acerca del origen y desarrollo
del programa, así como una descripción pormenorizada del colectivo de
participantes, del claustro de docentes, y una primera exposición del desarrollo
de las jornadas.
El capítulo segundo lleva por título: “Impacto y evaluación del programa
de formación”. Comprende 3 apartados centrales: a) un análisis comparativo
de las evaluaciones por los participantes de las tres ediciones, jornada por
jornada; b) un análisis comparativo de las jornadas nacionales y del seminario
de la sociedad civil; y c) la evaluación externa final de todo el proceso,
realizada por conocidos especialistas en la materia.
El análisis más detallado de los contenidos del curso será el objeto del
capítulo tercero titulado precisamente “Los contenidos del curso”. Se realiza
una sistematización de las tres ediciones, se ponen de relieve sus semejanzas
y diferencias, y se procura identificar los elementos y factores relevantes de
dicho contenido. Asimismo se ordenan los materiales bibliográficos utilizados
a lo largo del programa.
Dada su especial entidad, hemos optado por dedicar el capítulo cuarto
a un resumen de la memoria del importante seminario sobre “Integración
y sociedad civil” celebrado, en el marco de la IIIª edición de este mismo
programa de formación. A lo largo de una semana de trabajo (del 29
de septiembre al 3 de octubre de 2008) se reflexionó y debatió sobre la
problemática que enfrenta el CCSICA como órgano del SICA.

8

Cfr. Caldentey, P. y Romero, J.J. (2010) op. cit. pp. 28-30.
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Palabras del Secretario General del SICA (*)
Nos congregamos esta tarde para
recibir un notable aporte al Sistema de
la Integración. Se trata de uno de los
estudios más completos elaborado por
especialistas en los que se desarrollan
temas, conclusiones y propuestas en
torno a la mejora continua de nuestro
proceso de integración. Asimismo,
contamos con una perspectiva de
análisis comparado de nuestra integración regional con los desarrollos
alcanzados en Europa.
La metodología comparativa es uno de los rasgos centrales de la visión
científica que favorece el conocimiento del Sistema de la Integración
Centroamericana cuya realidad no había sido sometida a un esfuerzo
analítico tan agudo como el realizado en esta ocasión.
La obra que nuestros autores dan a la luz es un alumbramiento de
trascendencia doctrinal que abarca la mayoría de las materias de nuestro
proceso y llena, sin tela de duda, un vacío intelectual. Este libro de la
colección de estudios centroamericanos, intitulado “El SICA y la UE: la
integración regional en una perspectiva comparada”, es una obra de alcance
científico, valiosa desde diversos ángulos, didáctica y clara en su exposición,
completa en su desarrollo, erudita en su contenido y convincente en sus
conclusiones. Cuenta con capítulos descriptivos y otros en donde sintetiza
el pensamiento medular de los principales expositores de la disciplina,
concluyendo con interesantes aporte personales y demostrando la necesidad
de que nuestros ocho estados miembros del SICA, no solo deben integrarse
para progresar, sino aun para sobrevivir…
Llama poderosamente la atención la referencia que se hace a la
formación y al fortalecimiento de la identidad regional, así como al efectivo
liderazgo en la región a fin de que se conjugue activamente el pensamiento
de largo plazo con requerimientos inmediatos, y para superar intereses
nacionales y personales de corto alcance, con la idea central de que hay
que articularse con la transformación de la sociedad mundial.
Los países miembros del Sistema de la Integración se encuentran en
una región del orbe llena de contrastes y, a veces, de contradicciones. Sus
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volcanes, de una serena belleza, que se reflejan en lagos de maravilla, son
a menudo fuente de terribles desastres tectónicos, espejo de la dureza de
la vida de sus pobladores, sometidos con frecuencia no sólo al impacto
de terremotos y huracanes, sino a sistemas sociales de marcada injusticia
y exclusión, pero que levantan sus picachos hacia el firmamento, como
símbolo de esperanza y redención. (…)
No es impertinente rendir aquí un homenaje al grupo selecto de
académicos visionarios que han participado en esta obra cuya labor,
acompañada de auténtica mística centroamericanista, debe servir de
ejemplo a las nuevas generaciones de dirigentes de los países miembros
del Sistema de la Integración Centroamericana. (…)
Finalmente, quiero referirme breve pero sustanciosamente a la
Fundación ETEA y a la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, parafraseando una frase bíblica que preceptúa “Ecce
Homo” pero añadiendo al mismo tiempo el aprecio y el reconocimiento:
“Ecce Opus”.
Juan Daniel Alemán Gurdián
Secretario General del SICA
(*) Selección del discurso pronunciado en la presentación del libro: Caldentey,
P. y Romero, José J. (Eds.) (2010). San Salvador, 2 de febrero de 2010.

El capítulo quinto y último intenta ser un balance del programa; a ello
responde el subtítulo: “¿Un laboratorio sobre la integración centroamericana?”.
Introducimos unas reflexiones sobre las lecciones aprendidas acerca del propio
proceso de integración a partir de las experiencias y debates de los tres cursos;
es una especie de síntesis de la aportación del programa, a juicio de los
autores, al debate abierto sobre la integración regional en Centroamérica.
Completan la edición una serie de Anexos de interés, a los que se remite
a lo largo del texto, y un DVD que contiene un reportaje sobre los actos de
clausura del Programa.

Destinatarios
Este volumen de memorias del Programa de Formación en Integración para
Funcionarios Centroamericanos tiene como primeros destinatarios a los
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propios participantes en el curso, a los docentes, así como a las personas
e instituciones que han colaborado en su organización, financiación y
funcionamiento. Asimismo los materiales y reflexiones que ofrecemos
podrían ser de interés para otros funcionarios y funcionarias de gobiernos
e instituciones del SICA y otras personas interesadas de manera directa o
indirecta en el proceso de la integración en el desempeño de sus actividades
profesionales. Por último, aspiramos a que sirva de insumo, todo lo mejorado
que se quiera, para otras experiencias formativas similares que se acometan
en la región, tanto bajo la forma de cursos de capacitación como en versiones
más académicas de maestría u otro tipo de postgrado.
Unido al volumen primero ya citado confiamos que permita “hacer
memoria” del patrimonio de conocimientos, ideas, reflexiones, debates a que
ha dado lugar esta realización conjunta de la Secretaría General del SICA y
de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo con el
apoyo conceptual y organizativo de la Fundación ETEA para el Desarrollo
y la Cooperación. De alguna manera esperamos también haber puesto de
manifiesto que esta es una forma adecuada de hacer cooperación, con el
objetivo básico de promover el desarrollo de los países centroamericanos.
Para terminar, invitamos a nuestros lectores a reflexionar sobre estas
palabras de un gran amigo de Centroamérica:
“No olviden nunca esto: cuanto más nos centroamericanizamos, más
nos latinoamericanizamos, y más nos universalizamos. A mí me gusta
mucho una poesía de un poeta alemán, Heine, que dice: el mejor
poeta, el más universal, es el que mejor canta en la rama de su árbol
genealógico. Como diciendo: el más encarnado, el más enraizado
en su propia cultura, en su propio lugar, en su propio tiempo, ése
es el que tendrá una voz más universal. Por una razón muy sencilla:
porque será el más auténtico” (Pedro Casaldáliga, teólogo. Tomado
de El Vuelo del Quetzal )
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Capítulo 1: El Programa de Formación y los
participantes
1.1. Introducción. 1.2. Los participantes. 1.3. Los profesores-ponentes.
1.4. El desarrollo de las jornadas. 1.5. Conclusiones.
--------------Como se deduce del título de sus respectivos epígrafes, este capítulo primero
tiene como objetivo facilitar a las personas que nos leen el conocimiento
de las características básicas del Programa de Formación. Comenzamos
pasando revista a sus antecedentes, a su contexto y objetivo, para detenernos
a continuación en un análisis detallado del colectivo de participantes y del
plantel de docentes que intervinieron y de las dinámicas. Luego se procede a
explicar la dinámica de las jornadas, la metodología seguida y algunos otros
detalles sobre su desarrollo. Dejamos para el capítulo 3 todo lo relativo al
análisis del contenido propiamente dicho del Programa.

1.1. Introducción: antecedentes, contexto y justificación
La idea de poner en marcha un programa de formación en integración
regional había tomado forma en el seno del equipo de investigación de la
Fundación ETEA con la consolidación de una línea de investigación en
dicha materia que, a su vez, se insertaba en nuestro más tradicional ámbito
de estudio del desarrollo centroamericano. El fruto de este trabajo a lo largo
de los años había sido la realización de varias tesis doctorales1 y de un número
significativo de otros trabajos de investigación y publicaciones2.
1

Véase supra p.16. Siendo la más reciente: Santos Carrillo, Francisco (2010), La
integración regional centroamericana y la participación de la sociedad civil. Tesis doctoral,
Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – ETEA,
adscrita a la Universidad de Córdoba, 733 páginas. Dirigida por el Dr. Pedro Caldentey del
Pozo. Esta tesis podría decirse que es “hija” del programa que aquí nos disponemos a analizar.
Al momento de redactar estas líneas se encuentra a la espera de fecha para su lectura.
2
Aludíamos a ello en la presentación. Véase también el Anexo 1.
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El aprendizaje adquirido a lo largo de este proceso nos había convencido
de la pertinencia de una acción en este sentido, habida cuenta de los
numerosos espacios vacíos que veníamos encontrando en lo que se refiere a
la inserción y ajuste a los marcos teóricos de la integración, al estudio de
las diversas experiencias y su correspondiente sistematización, o incluso al
magro acervo bibliográfico. Todo ello a pesar de que la integración regional
centroamericana venía siendo un instrumento de búsqueda de una solución
a los graves desequilibrios que comprometían el desarrollo de la región.
Si bien la experiencia del Mercado Común Centroamericano (MCCA) se
vio interrumpida por los conflictos de los años ochenta y por sus propias
limitaciones, tras la paz de los noventa los países de la región consiguieron
reactivar el proceso reestructurándolo en torno al SICA.
Desde 1991, los avances alcanzados habían convertido al proceso en un
protagonista cada vez más relevante para el desarrollo de la región, aunque
adolecía de excesiva irregularidad institucional y no contaba con sólidos pilares
que lo incardinaran en las realidades de las respectivas sociedades nacionales.
Los retos a los que se enfrentaba el proceso, ya constituido como instrumento
de desarrollo de Centroamérica, requerían dotar de mayor profundidad y
conocimiento a los distintos agentes encargados de su construcción, pues
la mera continuidad de un escenario tan volátil reducía enormemente las
potencialidades del proyecto. La mayoría de los análisis efectuados sobre el
proceso destacaban, asimismo, la formación y la difusión como elementos
determinantes para su desarrollo y progreso.
En otro orden de cosas, el gobierno español ya había venido apostando
por la dimensión regional a la hora de plantear su relación y presencia en
Centroamérica. La apuesta por la región centroamericana como dimensión
adecuada para la lucha contra la pobreza y la ejecución de políticas de
desarrollo y cooperación se puso de manifiesto en citas tan especiales como
la celebración en Madrid del Grupo Consultivo Regional del año 2001.
Pero se convirtió en ámbito prioritario de actuación tras la presentación a
los Presidentes centroamericanos por parte del gobierno español durante
la Cumbre Iberoamericana de República Dominicana 2002 del Programa
de Cooperación Regional con Centroamérica, documento que sentó las
bases de lo que serían las líneas prioritarias de trabajo de ámbito regional
de la cooperación española en Centroamérica durante los siguientes años,
entre las cuales se encontraba el fortalecimiento y modernización de las
administraciones públicas. Más tarde, la Comisión Mixta España-SICA de
2003 acordó, entre otras, actuaciones prioritarias en torno a los programas de
formación y capacitación en integración. Por tanto, nos encontrábamos ante
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una coyuntura muy apropiada para el lanzamiento del proyecto, puesto que
una demanda objetiva y expresa se correspondía, por la parte de la oferta,
con una serie de compromisos adquiridos por parte de todas las instituciones
involucradas.
De este modo, el fortalecimiento de las capacidades en instituciones y
gobiernos hacía pensar en que se podría lograr un mayor y más preciso
abordaje sobre los problemas de la región. Y, en el caso de la integración, se
vislumbraba como un factor determinante para el fortalecimiento institucional
la formación de funcionarios y técnicos en instituciones regionales y gobiernos
nacionales, una formación que se podía hacer extensiva a determinados
ámbitos de la sociedad civil. Entre las instituciones y gobiernos de la
región era comúnmente aceptada la existencia de una serie de debilidades
relacionadas con la formación que justificaban la implementación de un
programa de actividades específicas. Además, la ausencia de una carrera
civil de funcionarios, tanto a nivel nacional como regional, no permitía la
modernización y el reforzamiento de los procesos de formación especializada
ni regulaba el trasvase funcionarial desde los espacios nacionales a los
regionales, incorporando el necesario proceso de reciclaje. En estos casos,
la formación específica del funcionario se adquiere supuestamente tras la
incorporación a la institución regional o entidad gubernamental. Pero, como
se ha señalado, ni existía ni existe todavía ninguna oferta estable o formal de
formación en las instituciones regionales, más allá de acciones esporádicas.
El desarrollo de las tres ediciones que aquí nos disponemos a mostrar viene
a corroborar las premisas desde las que partíamos en el inicio del proyecto;
igualmente, los hallazgos y las conclusiones vertidas por la evaluación externa
que hemos realizado sobre el conjunto del programa confirman la pertinencia
de su puesta en práctica.
Finalmente, a la hora de diseñar el grueso de las actividades del
programa, fuimos conscientes desde el principio de la necesidad de dotarlo
de una infraestructura solvente que, fundamentalmente, debía girar en
torno a tres ejes: una equilibrada y afortunada elección de participantes;
un programa multidisciplinar que respondiese a un proceso que apuntaba
a la multidimensional, sustentado en la incorporación del marco teórico y
desarrollado en base a un modelo empírico que aportase el grueso del debate
y explicase los contenidos de la agenda; y, para garantizar la transmisión
del conocimiento, un cuerpo de docentes-ponentes directamente ligados a
la praxis de la integración, tanto desde la perspectiva de la investigación
académica como desde la práctica y la aplicación de los distintos programas
e instrumentos de política pública ligados a la integración.
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1.2. Los participantes
Sin lugar a dudas, podemos afirmar que el centenar de participantes con los
que hemos contado a lo largo de las tres ediciones del programa son nuestro
más preciado activo3. A pesar de la diversidad y heterogeneidad marcada
por sus distintos orígenes, formación y pertenencia a distintas generaciones
de centroamericanos, el programa ha servido para constatar el potencial
sociocultural que subyace tras la idea de la integración. Durante el transcurso
de las tres ediciones del programa, hemos podido percibir cómo se estrechaban
importantes lazos de fraternidad y camaradería entre un gran número de
participantes, lo cual ha facilitado, a decir de los mismos, el propio desempeño
profesional cotidiano –por lo general ligado al contexto de la integraciónmás allá de los parámetros hasta ahora conocidos. Se podría decir, sin ánimo
de exagerar, que el curso ha sido capaz de construir un espacio apropiado
para la construcción de una red de técnicos y profesionales dotados tanto de
conocimientos suficientes al servicio de las diversas actividades relacionadas
con la integración como de un espíritu integracionista puesto a disposición
de sus respectivas instituciones y de la sociedad centroamericana en general.
El perfil de participantes al que se aspiraba venía definido por su
condición de funcionario o profesional técnico especializado perteneciente
a los cuadros con responsabilidad ejecutiva o de gestión en sus respectivas
organizaciones, con desempeño de su labor profesional en instituciones y
temáticas relacionadas directamente con el proceso de integración. Se trataba
de un programa de formación superior, de ahí que se exigiera como requisito
inicial estar en posesión de titulación superior.
Del mismo modo, se buscaba encontrar un equilibrio entre los
participantes procedentes de organismos e instituciones gubernamentales
de carácter nacional, adscritos a los principales ministerios participantes
en el proceso, y los procedentes de organismos e instituciones regionales
pertenecientes al SICA, a pesar de que era conocida de antemano la mayor
debilidad estructural de estas últimas.
Finalmente, otros equilibrios y modulaciones que se tuvieron en cuenta
en el momento de proceder a la selección de participantes permanentes fueron
las cuestiones de género y el origen nacional de los mismos. El predominio
de mujeres y el hecho de que buena parte de las instituciones regionales
contaban con plantillas compuestas en su mayoría por funcionarios naturales
de aquel país donde se ubicaban sus respectivas sedes fueron elementos con
los que contamos desde el principio.
3

Véase en el Anexo 2 la relación completa de participantes.
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A pesar de tener muy presente las anteriores premisas, el factor
fundamental a la hora de la selección final de los participantes de cada edición
fue la adaptación a las propuestas provenientes de las distintas instituciones
colaboradoras. Así, no siempre pudimos mantener el requisito de la exigencia
de una titulación académica superior, ni tampoco pudimos hacerlo con los
perfiles de responsabilidad técnica en el desempeño de funciones. La agenda
regional y la realidad que domina la composición estructural de los cuerpos
funcionariales de los respectivos países marcó en gran medida el proceso de
selección final.
A lo largo de las tres ediciones, hemos contado con un total de 100
participantes permanentes4 y 16 invitados procedentes de organismos
gubernamentales directamente relacionados con el proceso, de organismos
regionales pertenecientes al SICA y de miembros dirigentes representantes
de la sociedad civil. La primera edición fue la más numerosa, con un total
de 50 participaciones, 38 permanentes y 12 invitados, quedando la segunda
y tercera edición con cifras similares, 31 participantes permanentes y 2
invitados. (Cfr. Cuadro nº 1)
Cuadro nº 1. Participantes permanentes y Seminario con el CC-SICA
RESUMEN
I EDICIÓN
II EDICIÓN
III EDICIÓN
SEMINARIO CON
EL CC-SICA
TOTALES

PARTICIPANTES PARTICIPANTES
PERMANENTES
INVITADOS
38
12
31
2
31
2
28

2

128

18

Las modificaciones realizadas en la segunda y tercera edición, tan sólo
afectaron a los participantes en el caso de la última. Si bien se mantuvo un
número semejante al de la segunda edición, la realización de un seminario
específico con los miembros del Comité Consultivo del SICA (CC-SICA)
y la convocatoria a miembros de las sociedades civiles nacionales realizadas
en las respectivas jornadas nacionales hicieron que la dirección eludiera la
convocatoria a los representantes de este sector, como había sido el caso en
las dos ediciones anteriores. Como se observa en el cuadro 1, el seminario
con el CC-SICA contó con la participación de 28 representantes de las
organizaciones pertenecientes a dicho organismo y 2 representantes invitados
de organizaciones aspirantes.
4
En el listado del anexo 2 aparecen 99 porque una misma persona asistió a dos ediciones
del curso, aunque de manera parcial.
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Como se puede observar, tras la primera edición la cifra de participantes
permanentes e invitados tendió a estabilizarse, estimándose como cifra
idónea para poder desarrollar con garantías el programa de trabajo en torno
a treinta participantes permanentes y un número bajo de invitados, con el
doble objetivo de no alterar los programas y atender debidamente a todas las
personas convocadas.
Del mismo modo, con objeto de satisfacer las demandas puntuales de
participación solicitadas por diversas instituciones nacionales y regionales
prácticamente desde el inicio del programa, se llevaron a cabo sendas
jornadas nacionales de un día de duración, que finalmente se celebraron en
cada uno de los países centroamericanos con excepción de Belice y República
Dominicana, debido a problemas de configuración de la agenda. Además de
las anteriores, la Cancillería de Panamá había solicitado la ampliación de
dichas jornadas, dedicando una jornada más para convocar a los miembros
de la sociedad civil panameña en general. La participación en estas jornadas
fue muy nutrida, aunque desigual, alcanzado un total de 415 personas.
Al seminario de extensión realizado en Panamá acudieron un total de 45
personas. La celebración de esta modalidad vino también a promover un
ejercicio de difusión comprometido igualmente en los objetivos del Programa.
Para la realización de estas últimas actividades nacionales fue fundamental
la buena predisposición de las respectivas cancillerías, así como el liderazgo
asumido por Secretaría General del SICA y la colaboración de otros
programas de la integración como el Programa de Apoyo a la Integración
Centroamericana (PAIRCA) de la Comisión Europea y el Programa “Hacia
una conciencia centroamericana”, de la propia Secretaría General del SICA.
El siguiente gráfico ilustra la participación obtenida en cada país.
Gráfico nº 1. Número de participantes en las jornadas nacionales sobre
“Los retos de la integración centroamericana”
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Como se observa en el gráfico 1, con la excepción del importante
contingente que respondió a la convocatoria en Honduras, donde además
pudimos contar con la colaboración extraordinaria del Banco Centroamericano
de Integración Regional (BCIE), la participación se mantuvo a buen nivel
en todos los países; destaca la mayor participación en El Salvador y una no
menos numerosa participación en Panamá, si bien desdoblada esta en dos
jornadas, una para funcionarios –la de menos asistencia- y otra de apertura
a la sociedad civil en general. Pensamos que estas cifras son un indicador
del verdadero interés que existe en la región sobre el proceso de integración
regional, una vez se ha percibido su carácter permanente y su protagonismo
en una serie de sectores del desarrollo centroamericano. A tal efecto, es
necesario subrayar que la asistencia se llevaba a cabo por estricta invitación
personal.
La cifra total de participación de las tres ediciones, en sus distintas
modalidades, asciende a 606 personas (50 participantes en la I edición, 33
participantes en la II edición y 523 en la edición) (Cfr. cuadro 2). A pesar
de que la gran mayoría de ellas tuvieron acceso al Programa mediante las
jornadas nacionales de un día de duración, pensamos que esta modalidad
permitía la apertura y un primer acercamiento a la integración para las
opiniones públicas nacionales. Las numerosas solicitudes de participación
recibidas tras la realización de estas jornadas nos animan a pensar en lo
acertado de su realización.
Para el programa, se trataba de complementar dicha oferta con la de una
formación sistematizada con mayor profundidad, como era la que se ofrecía
en los módulos del programa estándar.
Cuadro nº 2. Número de beneficiarios totales del Programa de formación en
integración regional centroamericana
RESUMEN
PARTICIPANTES
I EDICIÓN, PERMANENTES
38
I EDICIÓN, INVITADOS
12
II EDICIÓN, PERMANENTES
31
II EDICIÓN, INVITADOS
2
III EDICIÓN, PERMANENTES
31
III EDICIÓN, INVITADOS
2
SEMINARIO CC-SICA
28
SEMINARIO CC-SICA, INVITADOS
2
55
JORNADA NACIONAL DE COSTA RICA
JORNADA NACIONAL DE EL SALVAODR
75
JORNADA NACIONAL DE GUATEMALA
60
JORNADA NACIONAL DE HONDURAS
136
JORNADA NACIONAL DE NICARAGUA
57
JORNADA NACIONAL DE PANAMÁ
32
45
JORNADA SOCIEDAD CIVIL PANAMÁ
TOTALES
606
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Otro elemento de interés a la hora de analizar la participación recogida
por el programa es la procedencia de los participantes. En este caso, el
análisis debe centrarse única y exclusivamente en el centenar de participantes
permanentes, los verdaderos protagonistas de nuestro Programa en virtud de
la posibilidad que se les abría para acceder a la totalidad de los contenidos y
a las propuestas del diseño metodológico de la programación.
En relación al funcionamiento de los mecanismos de selección de los
participantes, como ya indicamos, se llevó a cabo con base institucional.
La Dirección del Programa siempre estuvo abierta a la participación de
las diferentes instituciones nacionales y regionales cuyas labores giraran en
torno al proceso de integración o bien contaran con un importante sesgo
integracionista. Se brindó, por tanto, la posibilidad de participar a un amplio
elenco de instituciones y funcionarios.
No obstante, existían dificultades para lograr una participación
supuestamente ideal para el funcionario o técnico objetivo del programa.
La complicada agenda que, en ocasiones, soporta la mayor parte de este
cuerpo de funcionarios y la exigencia del propio programa de formación, el
cual requería dedicación completa durante tres o cuatro días a lo largo de
varios meses de trabajo con el correspondiente desplazamiento, contribuyeron
a registrar cierta desigualdad en cuanto al origen de los participantes y
discontinuidad en cuanto a la asistencia.
Pese a todo, nos queda la duda de si hubiera sido pertinente haber
realizado mayores esfuerzos para lograr la participación de funcionarios de
otras instituciones y organismos, especialmente de aquellos pertenecientes a
la estructura del SICA.
Gráfico nº 2. Procedencia de los participantes permanentes en las tres ediciones
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Encontramos participantes de dos ámbitos diferenciados, el nacional y el
regional; a su vez, se subdividen en tres niveles de participación: instituciones
gubernamentales de carácter nacional, instituciones y organismos regionales
del SICA y sociedad civil. La mayor representación procede de los primeros,
destacando ostensiblemente la aportación de las cancillerías, que acaparan
exactamente la mitad de la participación. Le sigue a distancia la representación
de los Ministerios de Economía y Comercio y, ya en mucha menor medida, la
representación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, en
la I Edición, y del Ministerio de Planificación de Costa Rica, en la tercera.
De los organismos regionales, lo primero que llama la atención es su
baja participación con respecto a los funcionarios gubernamentales. La
SG-SICA y SIECA se reparten el grueso de la exigua participación, con
menciones puntuales para el PARLACEN y la Corte Centroamericana de
Justicia, ocurridas en la I Edición y II Edición respectivamente. Destacamos
también la ausencia de la gran mayoría de instituciones y organismos de
los subsistemas social y ambiental, que se explica por la coincidencia del
calendario del curso con el propio proceso de construcción de los mismos.
Asimismo, otros organismos de los subsistemas político y económico se han
mostrado ajenos al Programa, afectados de una u otra manera por procesos
de idéntica naturaleza. Otro elemento sustantivo que explica esta distribución
en el origen de la participación es la propia debilidad estructural a que suelen
estar sometidos los organismos e instituciones del SICA, lo cual dificulta
sobremanera la posibilidad de ausencia de las plantillas de técnicos, incluso
a la hora de asignarlos a programas de capacitación o formación.
Si volvemos la vista a los orígenes nacionales de cada uno de los
representantes de organismos nacionales que, como hemos visto, ascendían
a setenta y siete participantes (77) (cfr. gráfico 3), encontramos cifras
bastante similares. El equilibrio y la modulación en cuanto a la participación
se constituían como elementos sensibles para la organización. Así, la
representación más numerosa fue la de Costa Rica, seguida de cifras cercanas
y similares para Guatemala, Honduras, Panamá y, algo menor, para El
Salvador, Nicaragua y Belice; en este último caso hay que tener en cuenta
las reducidas dimensiones de su administración pública.
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Gráfico nº 3. Nº de participantes de las representaciones de los organismos
gubernamentales

El análisis puede aún matizarse si tenemos en cuenta que las plantillas
de las instituciones regionales suelen estar compuestas, en gran medida,
por funcionarios nacionales de aquellos países en los que se ubican. Si
agregamos la nacionalidad de los participantes de los organismos regionales
a las representaciones gubernamentales, lo que obtenemos como resultado
es un incremento de los desequilibrios, aunque no relevante. (Cfr. gráfico 4)
Gráfico nº 4. Nº total de participantes por nacionalidad

A tenor de lo expresado, en líneas generales, se podría decir que la
selección de participantes ha respondido a nuestras premisas iniciales,
basadas en el equilibrio y la modulación. Si bien está claro que los resultados
de la selección en base a la procedencia podrían haber sido mejorados, no
ocultamos la satisfacción por la composición final del colectivo.
El rendimiento académico de los participantes en las distintas ediciones
también fue desigual. Todas las ediciones han contado con participaciones
brillantes y con grupos cuya dedicación merece destacarse. La obtención del
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diploma de graduación exigía el cumplimiento de requisitos similares en las
tres ediciones: alto grado de asistencia, participación en la dinámica académica
y cumplimentación de dos trabajos académicos de temática específica que
podían acceder a una mejora. En estos casos, se proponía la búsqueda de
canales de publicación para aquellos trabajos merecedores de tal distinción,
a juicio del Consejo Académico. El cuadro resultante es el que sigue:
Cuadro nº 3. Nº de participantes según los resultados académicos
del Programa
RESULTADOS
CON HONORES
GRADUADOS
NO GRADUADOS
TOTAL

I EDICIÓN
H
M
3
2
9
12
8
4
20
18

II EDICIÓN
H
M
1
3
7
5
5
10
13
18

III EDICIÓN
H
M
0
2
7
14
3
5
10
21

Las ediciones con mejores resultados han sido la I y la III. La primera,
con 26 graduados (5 de ellos con honores), fue quizás la más brillante, al
obtener un mayor número de graduados con honores. La tercera registra un
resultado más consistente, con 23 graduados (pero sólo 2 con honores), lo cual
nos muestra un grupo con alto nivel de dedicación. La segunda edición, a
pesar de contar con menor número de graduados (16), destaca también por la
brillantez de algunos de sus participantes y sus trabajos respectivos, algunos
de los cuales han llegado a ser publicados de diversas formas.
En cuanto a la distribución por sexos, la participación refleja la tendencia
habitual de un predominio de las mujeres sobre los hombres. Concretamente,
la distribución ha sido la siguiente:
Cuadro nº 4. Distribución por sexos de los participantes
EDICIÓN
I EDICIÓN
II EDICIÓN
III EDICIÓN
TOTAL

H
20
13
10
43

M
18
18
21
57

Como se puede observar, se contó con la participación de 57 mujeres
y 43 hombres, si bien la primera edición contó con la participación de más
hombres que mujeres.
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Como puede observarse en el cuadro nº 5, en el total de las tres ediciones
la participación de las mujeres fue superior a la de los varones (58% frente a
42%); aunque en la primera edición participaron más varones que mujeres. Si
estudiamos la proporción de participantes graduados por sexo, se observa que
se gradúan en total un poco más de mujeres que de hombres en comparación
con el volumen de su participación con respecto a la totalidad, pero sin una
gran diferencia (66% contra 64%). Pero en este aspecto existen diferencias
importantes entre las distintas ediciones, con una cifra especialmente baja
en lo que respecta a las mujeres en la segunda edición. Todo ello nos lleva
a pensar que, en gran medida, se trata de un resultado fortuito (cfr. cuadro
nº 5).
Cuadro nº 5. Resultados académicos por sexos
Proporción Proporción Proporción Proporción
hombres
hombres
mujeres
mujeres
participantes graduados participantes graduadas
I EDICIÓN
52,63%
60,00%
47,37%
77,78%
II EDICIÓN
41,94%
61,54%
58,06%
44,44%
III EDICIÓN
32,26%
70,00%
67,74%
76,19%
TOTAL
42,28%
63,85%
57,72%
66,14%
EDICIÓN

En definitiva, los resultados académicos obtenidos, si bien bastante
mejorables, pueden ser considerados como satisfactorios si tenemos en cuenta
algunas variables, registrándose un 54% de participantes graduados para la
totalidad de las tres ediciones; de ellos, un 11% de graduados con honores.

1.3. Los profesores-ponentes
La implementación de las tres ediciones del Programa requirió la participación
de 103 docentes, quienes impartieron las 151 sesiones regulares más las
correspondientes al seminario con la sociedad civil 5.
En coherencia con las pretensiones empíricas marcadas por los objetivos
del programa, en este importante contingente de formadores ha predominado
el perfil técnico sobre el perfil académico. Es decir, la mayoría de los
docentes eran personas expertas en sus respectivas materias y se encontraban
desempeñando labores profesionales relacionadas directamente con el proceso
de integración en el momento en el que impartieron sus sesiones.

5

Véase en el anexo 3 la relación completa de ponentes.
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El programa contó con un núcleo de ponentes, en torno a una decena,
que adquirieron cierto protagonismo a lo largo de las tres ediciones. En la
gran mayoría de las ocasiones, estos mismos docentes terminaron formando
parte del Consejo Académico evaluador de los trabajos.
Otro hecho a destacar en la II y III edición fue la inclusión en el claustro
de ponentes del Programa de algunos de nuestros antiguos participantes,
lo cual evidencia el nivel técnico y profesional del que procedían en muchos
casos. Pero también ha supuesto, para todas estas personas, un incentivo
que ha permitido una mayor identificación con el Programa y un mayor
compromiso con el tema de la integración, de cara a incorporarlos como
valores presentes en sus desempeños profesionales habituales.
Se ha contado también con una fuerte presencia de dirigentes y técnicos
procedentes de las distintas instituciones regionales del SICA, con especial
protagonismo de la Secretaría General y de SIECA. Especial relevancia tuvo
también la participación del Comité Consultivo del SICA y de PAIRCA.
Durante la segunda y, en menor medida, de la tercera edición, hemos
contado con la presencia de un importante contingente de funcionarios del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España (MAE) destacados en Bruselas,
quienes ofrecieron a nuestros participantes alguna de las claves presentes en
el complejo proceso europeo.
Y hemos tenido el honor de recibir a algunas de las personalidades más
relevantes de la región en el tema de la integración, comenzando por los tres
secretarios generales con los que el SICA ha contado a lo largo de las tres
ediciones y continuando con anteriores secretarios generales, vicepresidentes
de gobierno, cancilleres, etc.
De instituciones internacionales y latinoamericanas, hemos contado
con miembros de la CEPAL, de la Comisión Europea, de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB), de FLACSO, de la Comunidad Andina,
de CARICOM, de MERCOSUR; también de instituciones regionales de
prestigio, como FUNDE, RUTA o IICA, junto a una nutrida representación
de los gobiernos nacionales y académicos expertos en integración.
En definitiva, por el Programa han pasado ponentes de 18 países, un
dato quizás anecdótico, pues buena parte de ellos procedían de instituciones
de carácter regional. No obstante, es un buen ejemplo de la diversidad de
enfoques que caben a la hora de analizar los procesos de integración.
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Gráfico 6: Nº de ponentes por nacionalidad

Cada una de las ediciones del curso contó con la supervisión académica
de un Consejo Asesor formado por personas conocedoras del proceso de
integración, representativas de los distintos países e instituciones beneficiarios
del programa. Su presidencia estuvo a cargo del Secretario General del SICA.
Como ya se ha dicho, para la organización académica el curso fue dirigido
en sus tres ediciones por el Dr. Pedro Caldentey del Pozo, apoyado por José
J. Romero en las ediciones 1ª y 3º. Francisco Santos Carrillo actuó como
secretario académico en las tres ediciones. Además se contó con el apoyo de
Juan Sánchez, miembro del equipo de la Fundación en ETEA destacado en
Antigua Guatemala; en la tercera edición se contó también con la asistencia
de Karla Marticorena asistente de la Fundación ETEA en San Salvador en
la oficina del Fondo España-SICA.

1.4. El desarrollo de las jornadas
La ejecución del Programa se ha llevado a cabo desde noviembre de 2004 a
diciembre de 2009. El proceso ha durado, por tanto, cinco años. La primera
edición tuvo lugar desde el 1 de noviembre de 2004 al 1 de julio de 2006,
con una duración de 20 meses. La segunda edición duró 15 meses, se inicia
el 1 de Septiembre de 2006 para finalizar el 31 de diciembre de 2007. La
tercera y última edición, ya dentro de un nuevo marco de actuación liderado
por el Fondo España-SICA, dio comienzo el 4 de abril de 2008 y finalizó
el 31 de marzo de 2010, con una duración aproximada de 23 meses.
El Programa contó, en sus tres ediciones, con un formato de 200 horas,
de las cuales 160 horas correspondieron a las sesiones presenciales, mientras
que 40 horas estaban destinadas a la realización de uno o varios trabajos
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académicos. La acreditación académica consistió en la entrega de un título
acreditativo de carácter universitario, tras la superación de las pruebas
exigidas, a cargo de ETEA (Institución Universitaria de la Compañía de
Jesús, adscrita a la Universidad de Córdoba).
Las sesiones de trabajo tuvieron una estructura similar, si bien la primera
edición contó con la celebración de 9 jornadas, la segunda con 7 jornadas
y la tercera con 5. Durante la primera y la segunda edición, las jornadas
duraban tres días, mientras que en la tercera edición, cada jornada tuvo una
duración de cuatro días. Por lo general, la jornada constaba de cuatro sesiones
académicas más una sesión de trabajo con los participantes. La duración
media de cada sesión fue de dos horas, contando en todas ellas con un espacio
de 30-45 minutos para las preguntas y el debate con los participantes.
Metodológicamente, la impartición de las tres ediciones se sustentó en
la participación y en el debate a partir de los materiales que se proponían
desde la dirección académica. A lo largo de las tres ediciones, el material
bibliográfico y los documentos puestos a disposición de los participantes
fueron muy numerosos6. Una página web específica estuvo a disposición de
los participantes a lo largo de las tres ediciones, proporcionando información
acerca del programa, apoyo en los contenidos y sirviendo de foro de
intercambio de opinión; a pesar de su potencial no fue una herramienta de
uso habitual por parte de todos los miembros del Programa.
Ya en otro orden de cosas, la sede que acogió la celebración de la mayor
parte de las sesiones fue el Centro de Formación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo en La Antigua Guatemala, un marco
incomparable que no sólo nos brindó todos los instrumentos necesarios para
la buena marcha del Programa, sino que siempre nos acogió con hospitalidad
haciéndonos sentir como en casa.
A lo largo de la segunda y, sobre todo, en la tercera edición, el Programa
se convirtió en un viajero centroamericano más, celebrando sesiones en la
sede de SIECA (II y III edición), en El Salvador en la sede de la Secretaría
General del SICA, y en la sede del IICA en San José. Paralelamente, en la III
edición se celebraron las jornadas nacionales en El Salvador, Honduras, Costa
Rica, Nicaragua, Panamá y Guatemala. También se celebró el seminario con
el Comité Consultivo del SICA, en San Salvador y una jornada abierta para
la sociedad en general que tuvo lugar en Panamá. Como corolario, tuvo lugar
6

Para más detalles sobre este aspecto, véase el capítulo 3º y el Anexo 6.
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la celebración en San Salvador de la jornada de clausura de la III edición
del Programa que culminó con la presentación de uno de los principales
productos del curso, el libro ya mencionado El SICA y la UE: la integración
regional en una perspectiva comparada.

1.6. Conclusiones
Resumiendo los datos aportados en esta descripción general del Programa de
Formación se pueden extraer algunas conclusiones significativas:
1. El programa de formación que estamos analizando se inserta en el
marco de las prioridades de la Cooperación Española con la región
centroamericana en general, y con el Sistema de Integración en
particular. Y, por otro lado, es uno de los frutos de la especialización
investigadora y académica de ETEA (institución de la Compañía de
Jesús adscrita a la Universidad de Córdoba-España) en los temas de
integración económica relacionados con la Unión Europea, primero,
y con la centroamericana, después.
2. Los participantes en el programa, un centenar a lo largo de sus tres
ediciones, constituyen un colectivo variado en cuanto a países de
origen, formación académica previa y dedicación profesional. Destaca
el número de funcionarios de distintos departamentos ministeriales
de los gobiernos de los países miembros del SICA, así como de las
instituciones y organismos regionales del SICA y de la sociedad civil.
En total hubo un número un poco mayor de mujeres que de varones.
Los resultados académicos (expresados en % de personas graduadas
sobre el total según sexo) fueron un poco mejores en el caso de las
mujeres.
3. El número de docentes-ponentes superó el centenar, originarios de
un total de 18 países. Guatemala, Costa Rica y El Salvador fueron
los países centroamericanos que aportaron más ponentes, junto con
los docentes procedentes de España.
4. Por último, las tres ediciones del Programa se desarrollaron entre los
años 2004 y 2009. Cada curso se impartió en un conjunto de varias
jornadas; el número de las jornadas varió de una a otra edición. Pero
la estructura interna de las jornadas, su formato y la metodología
docente básica fue siempre la misma. Como veremos en el capítulo
2, una gran parte de la positiva valoración recibida por el programa
se debe a dicha estructura organizativa y al seguimiento académico
a lo largo de los cursos.
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Capítulo 2: Impacto y evaluación del Programa de
Formación
2.1. Introducción. 2.2. Análisis comparativo de las evaluaciones por los
participantes. 2.3. Análisis comparativo de las evaluaciones de las jornadas
nacionales y del seminario de sociedad civil. 2.4. Evaluación externa del
programa. 2.5. A modo de conclusión
---------------

2.1. Introducción
En el capítulo 1º hemos presentado una visión acerca del Programa de
Formación y de los participantes, tanto profesores como alumnos. En el
presente capítulo proponemos a) un análisis comparativo de las evaluaciones
de los participantes en las tres ediciones, jornada por jornada; b) un análisis
de las evaluaciones de las jornadas nacionales y del seminario de la sociedad
civil; c) el informe de evaluación externa final de todo el proceso, realizada
por especialistas en la materia que incluye un estudio del impacto y la
percepción del mismo entre los participantes.
La evaluación solicitada a los participantes se ha llevado a cabo de forma
sistemática desde la primera jornada de la I edición, pues el Programa se
diseñó con un enfoque de gestión orientada a resultados. Esta misma lógica
nos indujo a incluir como actividad de la tercera edición la realización de una
evaluación externa, llevada a cabo por consultores expertos en programas de
formación y conocedores del proceso de integración regional.
El interés de dicha información va más allá del simple y obligado ejercicio
de evaluación que toda actividad de esta naturaleza requiere. Se trata de
proporcionar elementos de juicio de cara a la continuidad de este programa
de formación en integración u otros parecidos.
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2.2. Análisis comparativo de las evaluaciones por los participantes
Metodológicamente, la posición central de las evaluaciones en el desarrollo
de cada una de las ediciones del Programa respondía a la necesidad de contar
con elementos objetivos que respaldasen el logro de los resultados. Pero
también obedecía a una lógica de intervención firmemente convencida de la
necesidad de contar con instrumentos que nos permitan identificar aquellos
procesos transformadores y las lecciones aprendidas de cada actividad.
Antes de adentrarnos en la descripción y análisis de las evaluaciones de
cada jornada, es necesario informar de los objetivos y los resultados propuestos
por el programa, a fin de contextualizar los comentarios posteriores. Estos se
han mantenido inamovibles a lo largo de las tres ediciones.
El objetivo general del curso era “Contribuir al avance del proceso
centroamericano de integración regional a través del fortalecimiento de la capacidad
y articulación de sus instituciones nacionales y regionales”. Este objetivo general
contaba en la formulación correspondiente con un objetivo específico, a
saber: “Contribuir a la formación de los/as funcionarios/as y técnicos/as de las
organizaciones e instituciones, nacionales y regionales, implicadas en el proceso de
integración centroamericano”.
Además de los objetivos anteriores, las actividades del Programa se
proponían la obtención de los siguientes cinco resultados:
R5

Resultado 1. El curso superior es aprovechado como un espacio de
diálogo entre las diferentes instituciones regionales involucradas en el
proceso de integración centroamericana.

R5

Resultado 2. Se crea un espacio virtual que será referencia tanto para
los/as participantes como para las personas interesadas en el proceso de
integración centroamericana, que contará con documentación, noticias e
información, y en el que también se propiciará un foro sobre el proceso
de integración centroamericana.

R5

Resultado 3. Se han elaborado materiales suficientes que reflejan los
contenidos del curso, y que podrán ser utilizados para espacios de
formación posterior.

R5

Resultado 4. Se realiza un estudio de investigación que proponga vías
de continuidad al presente proyecto.
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R5

Resultado 5. Las instituciones involucradas en el proceso de integración
centroamericana conocen las reflexiones del curso a través de la
presentación final del estudio y del “Programa de formación continua en
integración centroamericana para funcionarios”.

El cuestionario de evaluación ha permanecido prácticamente invariable
durante las tres ediciones1. Por lo general, ha constado de un total de 15
preguntas más las valoraciones específicas sobre las ponencias, divididas en
cinco bloques estructurados: sobre las ponencias y debates de las sesiones, sobre
los materiales del curso, sobre la metodología del curso, sobre la logística de
la jornada y unas conclusiones finales. Los cinco bloques contenían cuestiones
cuantitativas –la mayoría, con valores de 1 a 5- y cualitativas, de forma que
resultara posible conjugar la información y facilitar la coherencia de la misma.
Dicho cuestionario se completaba en la última sesión de cada jornada.
Los resultados mostrados han sido los siguientes:
Gráfico nº 1. Resultados de la evaluación global por jornadas de la I Edición
4,78

4,56

4,55

4,75

4,58

4,64

4,63
4,18

4,40

2,96

La primera edición obtuvo una nota media de 4,40 sobre 5. Sin embargo,
prácticamente todas las jornadas tuvieron evaluaciones más elevadas, con
la excepción de dos de ellas: la jornada 5, cuya temática giró en torno a
“La participación de la sociedad civil en la integración centroamericana”; y la
jornada 8, titulada “La cooperación internacional y el proceso centroamericano de
integración”. El resultado de la jornada V fue, claramente, una excepción en
el conjunto. La jornada más valorada fue la primera: “La integración regional
como marco para las estrategias de desarrollo”; seguida muy de cerca de la jornada
6: “Las políticas comunes en un proceso de integración regional ”.

1
Véase en el Anexo 4 el texto de un cuestionario completo correspondiente a la edición
III del programa.
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Gráfico nº 2. Resultados de la evaluación global por jornadas de la II Edición
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La II edición contó con dos jornadas menos, y obtuvo una evaluación
media de 4,50, algo más elevada que la anterior debido a que no hubo
ninguna jornada que registrara una notable diferencia con el resto, como en la
I edición. Todas las jornadas, con excepción de la jornada cuarta, estuvieron
rozando la media. La cuarta jornada, la peor valorada, tuvo como título “La
unión aduanera centroamericana: fundamentos y práctica”. En el lado positivo,
la jornada más valorada fue la segunda, “El marco jurídico y político de la
integración centroamericana. La propuesta y toma de decisiones del SICA”, que
recibió una valoración de 4,60. Muy cerca, se mantuvo la jornada I, que tenía
el mismo título que en la primera edición: “La integración regional como marco
para las estrategias de desarrollo”, con 4,58. De todas formas las diferencias son
poco significativas.
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Gráfico nº 3. Resultados de la evaluación global por jornadas de la III Edición

La última edición registró la evaluación media más alta, con una valoración
de 4,62. Se mantiene la uniformidad entre jornadas con un tono más elevado;
la jornada más valorada igualó la cota máxima en valoración y la menos
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valorada quedó con la puntuación más alta de las mínimas generales. Así,
la quinta jornada, titulada “Los retos de futuro de la integración; la cooperación
internacional y la integración centroamericana”, recibió una valoración de 4,78;
pero seguida muy de cerca por la jornada 2, “El marco jurídico y político de la
integración centroamericana”, con 4,77; y la jornada 4, “La integración económica
y la complementariedad de los acuerdos regionales con la agenda multilateral y
bilateral de libre comercio”, con 4,74. La menos valorada, la tercera, titulada
“La agenda de la integración regional, diseño y ejecución de políticas sectoriales”,
con 4,28.
En resumen, podemos hablar de un programa que ha recibido una muy
alta valoración por parte de los participantes, con una sola jornada (de un
total de 21) que ha bajado de la cota de 3, el resto ha superado la de 4, y
hasta cinco jornadas superaron la valoración de 4,7.
En lo que se refiere a la temática, los hallazgos son menos clarificadores,
si bien es notoria la buena valoración que recibieron las jornadas cuyos
contenidos giraron en torno al Marco Jurídico y Político de la integración.
Por bloques estructurados, los resultados son los que reflejan el cuadro
siguiente:
BLOQUES DE EVALUACIÓN
SOBRE LAS SESIONES DE PONENCIAS Y DEBATE
SOBRE LOS MATERIALES DEL CURSO
SOBRE LA METODOLOGÍA DEL CURSO
SOBRE LA LOGÍSTICA DE LA JORNADA
CONCLUSIONES

I EDICIÓN
4,40
4,41
4,23
4,45
4,40

II EDICIÓN III EDICIÓN
4,60
4,56
4,61
4,30
4,25
4,38
4,69
4,57
4,56
4,61

TOTAL
4,52
4,44
4,29
4,57
4,52

Cuadro nº 1. Evaluación del Programa por bloques estructurados

El bloque más valorado es la logística de las jornadas, donde merece
la pena destacar la valoración lograda por el concepto “atención recibida por
parte de la organización”, con valores de 4,76; 4,78; y 4,79 para cada una
de las ediciones; y valoración de la organización del curso, con valores de
4,71 y 4,72, pues en la primera edición no se solicitó esta información en el
cuestionario.
A continuación, los bloques más valorados son el de las sesiones de
ponencias y debate junto con el de conclusiones, ambos con una valoración
de 4,52. Estos datos vienen a certificar la calidad ofrecida por el programa en
cuanto a los contenidos. Tanto el “diseño de los contenidos” como las “referencias
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teóricas aportadas” han ido elevando su valoración edición tras edición. En
el primer caso, se registran valores de 4,37; 4,54 y 4,62. En el segundo de
4,42; 4,58 y 4,59 respectivamente.
El bloque menos valorado ha sido el de la metodología, con un valor
de 4,29. Aquí, el concepto que determina esta valoración ha sido el de la
falta de “tiempo de debate de la jornada” que ha recibido una de las más bajas
puntuaciones, aunque se ha ido elevando paulatinamente: 4,12; 4,25; 4,28.
Finalmente, en cuanto a los materiales, se podría destacar la valoración
de las lecturas entregadas durante la segunda edición, alcanzando una
puntuación de 4,63.

3.3. Análisis comparativo de las evaluaciones de las jornadas
nacionales y del seminario de sociedad civil
Las jornadas nacionales y el seminario con el Comité Consultivo del SICA,
llevados a cabo íntegramente en la III edición, tuvieron un tratamiento de
evaluación diferenciado, habida cuenta de que se trataba de un formato
muy distinto. Si bien los contenidos y la estructura eran similares, esto es, se
preguntaban las mismas cuestiones que en las evaluaciones de las jornadas
regulares con la excepción de buena parte del bloque logístico, el punto de
vista de los participantes no podía ser el mismo. La estrecha relación entre el
público asistente y los principales ponentes y organizadores fue un elemento
importante a la hora de las valoraciones; lo mismo se puede añadir para el
caso del Seminario con el CC-SICA, donde una parte del protagonismo fue
asumido por algunos de los líderes de las organizaciones miembros. Quiere esto
decir que su valor como instrumento de análisis debe ser mucho más matizado.
Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico:
Gráfico nº 4: Evaluación de las jornadas nacionales y del seminario con el
Comité Consultivo del SICA
4,72
4,52

4,03

4,61
4,41
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La mejor valorada fue la jornada hondureña, que también contó con
mayor asistencia de público, si recordamos lo expuesto en el capítulo anterior.
Por lo general, se muestran las mismas tendencias observadas en las jornadas
regulares, con similares parámetros de evaluación. La jornada de Costa Rica
fue la menos valorada. La jornada de Guatemala no pudo llegar a ser evaluada.

3.4. Evaluación externa del programa 2
La convocatoria de la V sesión del Consejo Asesor, celebrada en el marco
de las jornadas de clausura de la III edición del programa de formación
(San Salvador, 2 y 3 de febrero de 2010), fue el escenario elegido para
la presentación pública de la evaluación externa de las tres ediciones del
Programa.
Incluida como elemento relevante en la planificación y ejecución de la III
edición del Programa, la evaluación tenía como objetivo general la realización
de un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, en coherencia con la
lógica de intervención orientada a resultados que gobernó el proyecto desde
sus inicios. Del mismo modo, más específicamente, se pretendía dar cuenta
tanto a la comunidad beneficiaria como a las instituciones financiadoras,
ofreciendo los resultados y las conclusiones de un proceso ya contrastado que
había cumplido su quinto año y la celebración continuada de tres ediciones.
La adjudicación del servicio se había formalizado el 1 de Septiembre
de 2009, a favor de la Asociación Instituto de Estudios Superiores para el
Desarrollo Humano Sostenible (CIDH), con sede en San José de Costa Rica.
Para la realización del trabajo, con duración hasta el 30 de Noviembre de
2009, CIDH contó con los servicios de Doris Osterlof Obregón y Mauricio
Herdocia Sacasa, ambos profesionales de contrastada experiencia en el
ámbito de la integración regional y de la formación académica y técnica. A
ellos se unió en tareas de apoyo Luis Diego Segura Ramírez, consultor con
experiencia en el proceso de integración centroamericana y participante a su
vez de la II edición del Programa.
El Consejo Asesor del curso, formado por los representantes de todas las
instituciones involucradas en el proyecto (gobiernos nacionales, SICA, SIECA
PARLACEN, CCSICA y AECID), se conformó desde el comienzo del
Programa como una instancia consultiva de seguimiento y acompañamiento
2
Véase: Osterlof Obregón, Doris y Herdocia Sacasa, Mauricio (2010), Evaluación.
Curso Superior de Formación en Integración Regional para Funcionarios Centroamericanos.
Informe Final (32 pp./). Plan de comunicación (6 pp./). Plan de Mejora (7 pp./).
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en las decisiones de la dirección técnica del proyecto. Dotado de cierta
continuidad en cuanto a las convocatorias y al grueso de sus componentes a
lo largo de este período, era el espacio institucionalizado a tal efecto.
Tras la presentación al Consejo, el Informe de Evaluación se hizo
extensivo a la opinión pública durante la celebración de la Jornada de
Clausura de la III edición, con la participación de los representantes de las
instituciones antes mencionadas y también con la de un nutrido y selecto
grupo de participantes de las tres ediciones. Junto a dicho informe, se
presentó también otro de los productos del Programa, el libro ya citado El
SICA y la UE: la integración regional en una perspectiva comparada, del que se
acaba de publicar una segunda edición. Pudimos observar que uno y otro
fueron acogidos con interés y satisfacción por parte del amplio grupo de
participantes de las jornadas.

3.4.1. Los resultados de la evaluación
En líneas generales, los resultados mostrados por la evaluación son altamente
positivos y muestran concordancia con las evaluaciones parciales de carácter
interno que el Programa venía desarrollando desde sus inicios.
Los términos de referencia establecidos identificaban como objetivo
general la medición del impacto de las tres ediciones del Programa de
Formación, tanto en el colectivo de participantes como en las instituciones
a las que pertenecían. Por su parte, los objetivos específicos pretendían
verificar los niveles de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, apropiación,
alineamiento, participación y cobertura. La metodología incluyó también la
elaboración de un Plan de Comunicación y un Plan de Mejora, con el objetivo
de complementar los resultados obtenidos por los indicadores anteriormente
especificados.
Gráfico nº5

Gráfico nº6

Cambiaron de
institución

Se mantiene
en la misma
institución

Impacto y evaluación del Programa de Formación

47

Ciñéndonos estrictamente al apartado de resultados, la evaluación puede
considerarse como suficientemente representativa, dado que se alcanzó una
muestra significativa sobre un universo de 98 participantes3, tanto en el
cómputo global (77,5%) como sobre cada una de las tres ediciones (72,9%,
81,8% y 78,5% respectivamente). El nivel más significativo de respuesta se
alcanzó en el colectivo de los participantes procedentes del SICA (cobertura
del 93,3%) lo que refleja el interés del proyecto para la principal institución
regional protagonista.
Otro dato importante, pues contribuye a matizar el mito de la volatilidad
del cuerpo funcionarial centroamericano, es el índice de continuidad laboral
mostrado por los participantes en sus respectivas instituciones. Como se
observa en el gráfico nº 5, el 79% de los funcionarios ministeriales y regionales
participantes (60 personas en total) se mantienen trabajando para la misma
institución que promovió su participación, aunque no necesariamente en el
mismo puesto.
Además, se detectó que el 50% de aquellos funcionarios que ya no
pertenecen a las instituciones originarias han pasado a trabajar para otras
instituciones vinculadas directa o indirectamente a los temas de integración,
lo cual es un dato muy satisfactorio que muestra la potencialidad de este tipo
de formación en la región.
Como se observa en el gráfico 6, un 68% de las personas que hicieron la
evaluación manifestaron estar muy satisfechas con el Curso (52 participantes)
y un 32% señalaron estar satisfechas (24 participantes).
Por lo demás la mayoría de los criterios de referencia de la auditoría ofrecen
resultados muy alentadores. Los más relevantes se refieren: a) a la evaluación
global del Curso, que (se ubica entre excelente y muy bueno: (81.58% de los
participantes) y b) al nivel de impacto, recogiendo una opinión casi unánime
(93,7%) por parte de los participantes que se mantienen trabajando en la
misma institución (el 78,9% del total), quienes opinaron que el programa de
formación les había sido de mucha utilidad profesional.
El alineamiento, en el sentido de si el curso respondió a las necesidades de
formación de los funcionarios e instituciones participantes; y la eficiencia, en
cuanto a si la ejecución, el diseño y la metodología del Programa respondieron
3
Los evaluadores decidieron no contar a un participante de nuestra lista de 99 (Anexo 2)
que prácticamente no asistió a las jornadas.
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en todo momento a los objetivos, son los criterios que merecerían, en nuestra
opinión, ser destacados sobre los demás.
En definitiva, el 81,5% de los participantes consideró al Programa entre
excelente (29%) y muy bueno (52,5%), resultados que merecen ser valorados
como muy satisfactorios.
Pero, sin duda, también encontramos aspectos mejorables, lo que sirve de
criterio de actuación de cara al futuro. Las peores valoraciones se refieren al
nivel de participación y el grado de apropiación del proyecto por parte de las
instituciones colaboradoras. Este era un tema que ya venía siendo observado
desde los órganos de dirección del Programa. A pesar de las dificultades que
de por sí entrañó el mantenimiento de cierto grado de fluidez con los equipos
responsables de cancillerías, ministerios, secretarías, etc. (especialmente
debido a factores como la complejidad de la agenda, la burocratización, la
jerarquización, etc.), quizás hubiese sido necesaria una mayor coordinación
y la apertura de distintos canales de comunicación.
En lo que respecta al seguimiento que la institución proponente le dio
tanto al proceso de selección e implementación del curso como a la evaluación
de resultados, un 56.68% (43 participantes) respondió afirmativamente; sin
embargo, para un 55.26% (42 participantes), el Curso no le fue tomado en
cuenta para aspectos ligados a promoción y ascensos. Tampoco se aprovecharon
de los conocimientos que los distintos cursos les proporcionaron, por lo que
no hubo posibilidad de multiplicar dicho aprendizaje.
Otro elemento que evidenció fragilidad a la hora de la coordinación
es el seguimiento de los criterios de selección de los participantes por
parte de las instituciones de origen. El proceso se mostró desigual en las
distintas instituciones de cada uno de los países, a pesar de que fue objeto de
importantes esfuerzos de subsanación por parte del equipo de la organización.
Finalmente, terminó por ser determinante a la hora de concretarse en el
porcentaje de graduación de los participantes, muy favorable a aquellos países
que permanecieron fieles o dieron continuidad a los criterios de selección de
sus participantes.
Uno de los elementos que no ha mostrado la evaluación, a pesar de que
hubiera sido de interés para la continuidad del Programa, es la demanda
potencial sobre formación en integración regional que aún subyace en las
distintas instituciones nacionales y regionales que han venido colaborando
con el Programa y otras que podrían colaborar en el futuro.
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En otro orden de cosas, las opiniones mostradas por los profesoresponentes de las tres ediciones también han supuesto motivo de satisfacción
para el equipo organizador del Programa. Esto se debe a que la gran mayoría
de ellos (86,6%) hizo una evaluación realmente positiva.
Aunque los contenidos no formaban parte específica de la evaluación,
han surgido algunos elementos, si bien no de forma relevante, que merece la
pena tener en cuenta para programas futuros. Nos referimos, por ejemplo, al
seguimiento post-curso y a la selección y diversidad de los ponentes profesores.
Ambas actividades a cargo de la Dirección y de la Secretaría Académica.
Finalmente, los miembros del Consejo Asesor consideraron el Programa
como “exitoso” de forma unánime, y la gran mayoría (90,9%) fue partidaria de
ofrecer una nueva edición. Como se observa en el gráfico 7, las recomendaciones
del Consejo giraron en torno a la revisión de los compromisos por parte
de las instituciones beneficiarias participantes, así como de la composición
y procedencia de los alumnos. Lo anterior es significativo, ya que el Consejo
está compuesto por miembros de estas mismas instituciones, lo cual muestra
que las mismas son conscientes de las debilidades aquí expuestas. En cuanto
a cambios en el seguimiento post-curso, nivel y diversidad de los profesores y
metodología, la mayoría del Consejo consideró que no deben revisarse, aunque
la minoría es significativa en el caso del seguimiento post curso (36,36%).
La presentación ante el IV Consejo Asesor volvió a evidenciar estas
mismas posiciones ya expresadas en la evaluación. Se puso énfasis en el
hecho de que el Programa había superado todas las expectativas iniciales,
“generando importantes activos al proceso de integración regional centroamericana”.
Manifestaron asimismo que el Programa “venía a cubrir un espacio antes huérfano
ofreciendo una formación de calidad y adecuada a las necesidades del proceso; y, sobre
todo, había creado una red de funcionarios y técnicos que podría cristalizar en una
nueva generación de expertos regionales en integración”.
Gráfico nº7

50

La integración centroamericana: una experiencia de formación de funcionarios

No obstante, del debate no pudo surgir un escenario definido que
permitiera vislumbrar el futuro a corto plazo que le espera al Programa. Una
vez más, las posibilidades surgidas fueron numerosas, contando la mayoría
con el respaldo de los representantes asistentes. Desde la presidencia, a cargo
del representante de la Secretaría General del SICA (SG-SICA), Edgar
Chamorro, se instó a debatir acerca de este asunto en los espacios abiertos a
los temas de formación respaldados por la propia SG-SICA.

3.4.2. Las conclusiones de la evaluación externa
En un proyecto de largo recorrido como ha sido este Programa de formación en
integración regional centroamericana, el catálogo de conclusiones y lecciones
aprendidas es numeroso. Sin duda, deberíamos comenzar por celebrar la
opinión generalizada acerca de la pertinencia de su realización, pues se trata
de una disciplina de relevancia para la región que prácticamente no cuenta
con una oferta de programas de estudios superiores. El programa ha cubierto
una necesidad manifiesta.
Además, se ha mostrado eficaz en cuanto a su utilidad, como se ha
podido observar por el desempeño técnico y el protagonismo de algunos de
los participantes en la agenda de la integración. Y eficiente, si nos atenemos
al alto grado de satisfacción con el mismo mostrado por todos los actores
participantes.
El impacto sobre los participantes también ha sido muy satisfactorio, no
ocurriendo lo mismo sobre las instituciones beneficiarias. La participación en
los procesos y la apropiación por parte de estas de los beneficios formativos
del programa son notablemente mejorables. Este hecho se había mostrado ya
evidente a lo largo de la ejecución del mismo, tanto de forma directa como
indirecta, a la vista de una cierta irregularidad en la presencia de algunas
instituciones en el conjunto de las actividades del programa.
Un tanto de lo mismo cabría decir sobre la atención que dichas
instituciones han prestado al programa. Aquí, la mayor debilidad se localizó
en el proceso de selección de los participantes aportados, que terminó por
condicionar claramente el grado de asimilación de los contenidos académicos
y el perfil de los graduados. Esto ha redundado, sin duda, en un menor
aprovechamiento de los conocimientos que el Programa ponía a disposición
de las instituciones beneficiarias, puesto que la capacidad de transmisión era
más débil.
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En otro orden de cosas, la ejecución del Programa ha servido para
matizar y corroborar algunos mitos existentes en torno a la debilidad de
las instituciones centroamericanas. El más importante quizás sea el referido
a la volatilidad de los cuadros funcionariales. En efecto, la experiencia de
trabajo con este colectivo a lo largo de un lustro nos muestra que, pese
a la inexistencia de mecanismos que garanticen la estabilidad de dichos
cuadros, especialmente cuando se ven expuestos a procesos de alternancia de
gobierno, existe cierta continuidad en el desempeño de las distintas carreras
profesionales. Este hecho es más evidente en unos países que en otros, pero
pensamos que los altos índices de volatilidad no constituyen la norma, sino
más bien la excepción (aunque una excepción más extendida de lo que sería
conveniente).
Otro mito que la celebración del Programa cuestiona claramente es el
de los altos niveles de rivalidad y desconfianza existente entre las distintas
procedencias y nacionalidades centroamericanas. Los grados de cohesión y
confianza alcanzados entre los participantes han superado todas nuestras
expectativas, superando las diferencias procedentes del corporativismo, de la
historia oficial o del color de las banderas y tendencias políticas. La propuesta
metodológica del programa contemplaba algunos objetivos en esta dirección,
de ahí nuestra satisfacción.
Una muestra de lo anterior es la creación a iniciativa propia de una
incipiente red de participantes del Programa de formación que ya está
promoviendo distintas actividades que permitan dar continuidad tanto a la
actualización de los contenidos formativos como a los lazos de amistad y
compañerismo surgidos. La capacidad del Programa para generar este tipo de
relaciones estuvo también a la altura de lo esperado. La Fundación ETEA va
a estar acompañando este proceso en todo aquello para lo que se la requiera.
Por último, como elemento más destacado, es necesario resaltar que la
totalidad de participantes recomendaron la continuidad de nuestro Programa
de formación. La práctica totalidad de las recomendaciones emanadas de
la evaluación están dirigidas al reforzamiento de los distintos instrumentos
formativos del programa. Las propuestas incluso alcanzaron a promover la
existencia de programas paralelos de actualización destinados a antiguos
participantes.

3.4.3. Propuestas de continuidad
El Plan de Mejora, presentado por la consultoría externa, “parte del
criterio ampliamente documentado en las encuestas y entrevistas realizadas
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en el sentido que el Programa de Formación en Integración ha sido “exitoso”
o “muy exitoso” y que se hace necesario garantizar su continuidad, esta vez
dentro del papel central que debe de jugar la Secretaría General del SICA,
junto a las autoridades de ETEA y AECID.
El citado Plan de Mejora no especifica una fórmula concreta para asegurar
dicha continuidad; sino que afirma lo siguiente: “El Plan de Mejora parte
entonces del presupuesto, ya confirmado objetivamente por las encuestas y
entrevistas, que el Programa de Formación tiene una base sustantiva que
debe – en gran medida- ampliarse y enriquecerse, lo cual implica apoyar el
conjunto de las acciones futuras e intervenciones -hasta donde sea posible-,
en los pilares que sustentan su construcción y desarrollo actual”.
Habida cuenta de esa afirmación y de la satisfacción expresada en la
evaluación por parte de todos los actores involucrados en el desarrollo y
ejecución del curso, se concluye la pertinencia de dar continuidad al programa.
A tal efecto, nuestra propuesta de continuidad contempla las siguientes
alternativas, según diferentes públicos objetivos:
1. IV Curso de formación en integración regional para funcionarios
centroamericanos.
2. Un programa de formación para la sociedad civil, incluyendo a
los miembros del Comité Consultivo del SICA y a los de aquellas
organizaciones participantes en el proceso de conformación de los
Capítulos Nacionales.
3. Un postgrado en integración regional para investigadores y académicos,
que tomaría como base la reflexión y la investigación llevada a cabo por
la experiencia del Proyecto de Cooperación Interuniversitaria (PCI)
que la Fundación ETEA, a través de la Universidad de Córdoba, está
ejecutando con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
de El Salvador y con la Universidad Centroamericana de Managua,
financiado por la AECID mediante la convocatoria de 20094.
4
Como mencionábamos en la presentación, se trata del “Proyecto de investigación
interuniversitaria regional sobre la situación y perspectiva del proceso de integración
centroamericana como marco para el desarrollo de la región (código: A/024221/09)”
promovido por ETEA en su calidad de centro adscrito a la Universidad de Córdoba
(España), con la participación de la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas de El Salvador y la Universidad Centroamericana de Managua. Este proyecto
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4. Programa de formación para creadores de opinión y medios de
comunicación

3.5. A modo de conclusión
A la luz de la información ofrecida en el presente capítulo, dedicado al
análisis del impacto y evaluación del Programa de Formación, de manera
sintética podemos extraer las siguientes conclusiones:
1. La dirección del curso tuvo cuidado de realizar evaluaciones detalladas
en todas las jornadas que componían cada uno de los tres cursos
del Programa de Formación. Se basaron en cuestionarios amplios
cumplimentados por los participantes al final de cada jornada.
2. Las medias globales de todas las jornadas por curso fueron las
siguientes (sobre una puntuación máxima de 5): 4,4 en la primera
edición; 4,5 en la segunda; y 4,62 en la 3ª; valores todos altos y
significativos. Las jornadas nacionales (por países) merecieron
también en todos los casos puntuaciones superiores a 4 puntos,
destacando la de Honduras con 4,72 y la de Panamá con 4,61. El
seminario con la sociedad civil obtuvo una media de 4,41, siempre
sobre un máximo de 5.
3. Sin embargo, no fue frecuente, probablemente por su falta de fluidez y
agilidad, el uso de la página Web por parte de la dirección del curso y
de los propios participantes. Tampoco fue sastisfactoria, en términos
generales, la gestión de los ensayos personales de los participantes,
ni la calidad asociada a los mismos. Hubiera sido precisa una mayor
dedicación para fortalecer las destrezas relacionadas con este tipo de
trabajos.
4. La evaluación externa encargada por la dirección del curso aportó un
sinnúmero de informaciones relevantes sobre la calidad del programa,
se beneficia de una “Ayuda para programas de cooperación interuniversitaria e
investigación científica (PCI) de la AECID” (Resolución de la AECID de 21 de
diciembre de 2009, publicada en el BOE 16 de enero de 2010). Su objetivo general
es “Reforzar las instituciones y estructuras que soportan el sistema de ciencia, tecnología, e
innovación de dos Universidades centroamericanas vinculadas a la Compañía de Jesús (UCA
de El Salvador y UCA de Managua), mediante la constitución de una Red Interuniversitaria
Centroamericana estable de cooperación científica y de investigación, que desarrollará un
Programa a medio plazo de Investigación Regional sobre “Integración Centroamericana y
Desarrollo”.
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sus fortalezas y sus debilidades, y sus posibles áreas de mejora. Los
evaluadores entrevistaron a la inmensa mayoría de los participantes.
Para no repetir los comentarios transcritos más arriba, destaca la
muy alta coincidencia en la evaluación positiva del programa por
parte de los participantes, independientemente de su perfil personal,
profesional, de sus países de origen o de las instituciones en que
trabajaban. La mayoría continúa ejerciendo sus funciones en los
mismos organismos donde se encontraban al momento de realizar los
cursos. Sin embargo muchos de ellos lamentan que las competencias
adquiridas en materia de integración centroamericana no hayan
sido tenidas en cuenta a la hora de asumir responsabilidades en sus
respectivas instituciones. Por último, la totalidad de los implicados
recomendaron la continuidad, de una u otra forma, de este programa
de formación.
5. De todo lo anterior se deduce claramente la conveniencia de dar
continuidad a alguna experiencia formativa similar a la del Programa
de Formación recién concluido, con las modulaciones aconsejables
en función de los distintos públicos objetivos. En cualquiera de las
fórmulas que se adopten, se tendrán muy en cuenta las lecciones
aprendidas y las mejoras aconsejadas que se encuentran formuladas
en la ya citada evaluación externa.
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Capítulo 3: Los contenidos del curso. Un análisis
3.1. Introducción. 3.2. Análisis de los contenidos de las ponencias y mesas
redondas. 3.3. Análisis de los contenidos de los trabajos de grupo de los
participantes. 3.4. Contenidos de los ensayos individuales de los participantes.
3.5. Materiales bibliográficos facilitados a los participantes. 3.6. Contenidos
de las jornadas nacionales (IIIª edición del programa).
---------------

3.1. Introducción
Hasta ahora hemos presentado una visión acerca del programa y los
participantes (capítulo 1º) y un estudio del impacto y la percepción del
mismo entre los participantes. El presente capítulo pretende ofrecer un
análisis detallado de los contenidos del curso. Pasamos revista a las tres
ediciones, procurando identificar los elementos y factores relevantes de dichos
contenidos. También se pondrán de relieve, brevemente, las semejanzas y
diferencias en cuanto a la atención prestada a las materias estudiadas.
Aplicamos aquí un concepto amplio de la palabra “contenidos”. Se
incluyen ante todo las ponencias de los docentes expertos invitados, pero
también los temas de debate en mesas redondas y en los grupos de trabajo
formados por los propios participantes, sin olvidar los diversos ensayos o
memorias que éstos debieron presentar para optar al diploma acreditativo del
programa cursado. Dedicaremos, por último, un breve epígrafe al análisis de
los contenidos de las Jornadas Nacionales que, como se explicó, constituyeron
una novedad de la IIIª edición del programa.
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Para ello adoptamos una estructura de dichos contenidos según los
siguientes grandes epígrafes1:
1. Aproximación teórica al marco de la integración regional
2. El marco político,jurídico e institucional de la integración centroamericana
3. La multidimensionalidad del proceso y las políticas sectoriales
4. Los acuerdos regionales de comercio. bilateralidad y multilateralidad
5. La unión aduanera y la negociación CA-UE
6. La integración como estrategia de desarrollo. Bienes públicos y
cohesión social
7. La agenda y los retos de la integración
Como podrá observarse, de una u otra forma, estos temas han constituido
los ejes básicos de la formación en todas las ediciones. Sin embargo, dado que
estamos analizando los contenidos de tres ediciones del programa que han
tenido lugar en un espacio temporal de 5 años, existen diferencias derivadas de
las necesidades concretas de programación, de la disponibilidad de ponentes,
de las coyunturas internas e internacionales del proceso etc.
El orden de los temas no se corresponde habitualmente con el orden
de las jornadas. Se trata de una sistematización implícita a lo largo de todo
el programa. Por eso no hemos seguido en el análisis la estructura por
jornadas de los tres cursos. En efecto, aunque en las diferentes ediciones cada
jornada tenía una cierta unidad temática, con frecuencia fue preciso adaptar
su contenido a la disponibilidad de ponentes y a algunas circunstancias
coyunturales, como pudo ser, en el caso de la IIIª edición, el hecho de que
1
Este esquema –entre otros posibles- se basa en la sistematización utilizada por P.
Caldentey en Caldentey, P. y Romero J.J. (Eds.) (2010), op. cit., capítulo 7, “Panorama
de la integración centroamericana: dinámica, intereses y actores”, pp. 223-258; también es
similar a la adoptada en el CD que reúne los contenidos de la tercera edición del curso. Cfr.
“Programa de Formación en Integración regional para funcionarios centroamericanos. III
Edición. Jornada de clausura”, febrero 2010. La cooperación internacional juega un papel tan
decisivo en la dinámica real de la integración centroamericana que las referencias a la misma
han estado omnipresentes al tratar los distintos aspectos contemplados en el programa: rara
fue la ponencia que no la mencionara. Hemos optado por no incluir un epígrafe específico
sobre esta materia.
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cada jornada se celebrara en un país diferente2. Ello implicaba que algunas
jornadas abordaran temáticas muy diferentes entre sí.
Asimismo, los ajustes de formato del programa a lo largo de su ejecución
han determinado algunas adaptaciones metodológicas. Existen también
matices diferentes en los ejercicios y debates de grupo de los participantes.
Todo ello se pondrá de manifiesto en los siguientes epígrafes.

3.2. Análisis de los contenidos de las ponencias y mesas redondas
El cuadro 3.1 ofrece una panorámica completa de las ponencias y mesas
redondas agrupadas para cada edición del curso en función de los 7 ejes
temáticos principales enumerados más arriba. En filas aparecen dichos ejes
temáticos y en columna las tres ediciones del programa. En cada eje temático
se incluyen los nombres de los ponentes que participaron, el título de sus
ponencias, y el número de la jornada correspondiente.

2
Estos pormenores han quedado explicitados en la exposición de los programas que se
incluye en el capítulo primero de esta publicación.

1
1
1

La integración regional como marco de las políticas de
desarrollo: una perspectiva desde las ciencias económicas

La integración regional como marco de las políticas de
desarrollo: una perspectiva desde las ciencias políticas

El debate sobre los modelos de integración. Las claves de éxito
de la integración europea

Sociedad civil: una perspectiva analítica del proceso de
formación de los grupos

Ángel Casas

Pedro Caldentey

Ana Sofía
Cardenal

Ponente

SEGUNDA EDICIÓN
Título
Jorn

La integración regional como promotora de
bienes públicos regionales

Pedro
Caldentey
6

1

Juan Alberto
Fuentes
Pedro
Caldentey

Nicolás
Mariscal

Ponente

3

Marco jurídico del proceso a principios de la década y las
características del Protocolo de Tegucigalpa

El protocolo de Guatemala: principios básicos y gestación.
El rol de la SIECA

Roberto Herrera

Francisco
Vásquez

5

5

Plan de acción de FEMICA en el seno del CCSICA

Análisis de los intereses del sector empresarial en la integración
centroamericana

El Consejo Económico y Social de la Unión Europea (CES)

Patricia Durán de
Yáger

Fanny de Estrada

Fernando Otero
5

5

Caracterización del Comité Consultivo del SICA

Patricia Durán de
Yáger

3

Análisis del proyecto europeo de Tratado constitucional

Pedro Caldentey

2

1

Rasgos básicos de la integración centroamericana

Pedro Caldentey

2

La relación entre el derecho de la integración
y el derecho nacional. Los debates sobre la
reforma institucional en el SICA

Jorge Toledo

Jorge Toledo

José Miguel
Alfaro

La arquitectura institucional en la UE

2

2

2

El marco político del SICA: estados miembros,
principios y tratados. El derecho de la
integración en el SICA

Marco jurídico y político de la integración
europea

2

Reforma institucional en el SICA: los casos
del Parlamento Centroamericano y la Corte
de Justicia

Alfredo
Trinidad

César Salazar

2

1

La toma de decisiones en el SICA y la
participación del marco institucional

Desafíos y obstáculos de la Unión Europea. El
debate sobre la Constitución Europea

Francisca
M. Pedrós
Carretero

4

Pedro
Caldentey

Perspectiva histórica de la integración
centroamericana

Edgar
Chamorro

TERCERA EDICIÓN

La articulación de intereses nacionales en
la UE
La cooperación internacional y el SICA: El
proceso de San José

Omar
Orozco

Marco jurídico y político de la integración
europea

Mecanismos de enlace y articulación entre
Estados Miembros e integración en el SICA

Derecho nacional y regional en la integración
centroamericana.

Marco político y jurídico de la integración
centroamericana

El proceso de reformas institucionales en
el SICA

El proceso de integración europea desde un
enfoque jurídico político

Fundamentos económicos de la integración
regional

La teoría política de la integración

Título

Jorge
Toledo

Jorge
Toledo

Elaine
White

César
Salazar

Dante
Ramírez

Mauricio
Herdocia

Nicolás
Mariscal

2. EL MARCO POLÍTICO, JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

5

5

La integración regional como marco para las
estrategias de desarrollo. Los fundamentos
teóricos y conceptuales. El Estado de la
cuestión

1

1

Marco teórico del regionalismo
latinoamericano

Las claves del éxito de la integración regional

El debate teórico sobre los modelos de
integración

Ángel Casas

Pedro
Caldentey

Pedro
Caldentey

1. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL MARCO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Pedro Caldentey

Jorn

Título

Ponente

PRIMERA EDICIÓN

Cuadro 3.1 Análisis de contenido (I). relación de ponencias por bloques temáticos y edición

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Jorn
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5

El marco jurídico de la integración centroamericana: el Tratado
Marco de Seguridad Democrática

Elizabeth Villalta

SEGUNDA EDICIÓN
Título

Jorn

Ponente

8

José Miguel
Alfaro

Raúl Fuentes

La relación entre el derecho de la integración
y el derecho nacional. Los debates sobre la
reforma institucional en el SICA

La cooperación al desarrollo de la UE

2

3

Ricardo Sol

6

6

La política agraria europea (I y II)

Las bases para una política agrícola centroamericana

La coordinación de políticas económicas en la integración
centroamericana: el Consejo Monetario Centroamericano

La Unión Monetaria Europea: moneda única y política
monetaria común

José J. Romero

Óscar Quesada

Enrique García
Dubón

José J. Romero

6

6

6

Las políticas comunes en la integración regional. La
multidimensionalidad del SICA

Carlos Roberto
Pérez

3

La perspectiva empresarial de la integración de los noventa,

Políticas sectoriales e integración: las políticas
de prevención de desastres naturales

David
Anthony
Smith
Wiltshire

Políticas sectoriales en el SICA: el caso de la
política agraria centroamericana

6

Integración y bienes públicos regionales: el
caso de la seguridad regional en la integración
centroamericana

Mauricio
Herdocia

Óscar
Quesada

4

Funcionamiento y avances del Mercado Único
Europeo

Luis
Carderera
Soler

6

6

4

La gestión de la política comercial común
en la UE

Luis
Carderera
Soler

1

La Comisión de Seguridad de Centroamérica
como instrumento de Integración Regional

Carlos
Cordero

TERCERA EDICIÓN

La PAC de la Unión Europea

Cleto
Sánchez
Vellisco

La Política Agrícola Centroamericana y la
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud

Óscar
Quesada
y Manuel
Jiménez

La multiidimensionalidad del SICA: la
integración social

Consejo Monetario Centroamericano
(CMCA)

Jorge
Barboza,
Sandra
Hernández

Nelson
Guzmán

Multidimensionalidad del SICA: el caso del
medio ambiente

Multidimensionalidad del SICA: el caso del
turismo

Sociedad Civil y SICA

Título

Roberto
Rodríguez

Mercedes
Meléndez
de Mena

3. LA MULTIDIMENSIONALIDAD DEL PROCESO Y LAS POLÍTICAS SECTORIALES

7

La integración centroamericana, la sociedad civil y la
cooperación internacional

7

La dimensión ambiental de la integración centroamericana

El BCIE y su función en la integración centroamericana

Carlos E. Rivera

Ricardo Sol

Marco Antonio
González Pastora

Luis Fernando
Andrade

5

Integración Regional Centroamericana: una mirada desde la
sociedad civil

Ponente

2. EL MARCO POLÍTICO, JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

Maribel Gordó

Jorn

Título

Ponente

PRIMERA EDICIÓN

Cuadro 3.1 Análisis de contenido (I). relación de ponencias por bloques temáticos y edición

4

3

3

2

2

2

3

Jorn
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2
2

Avances hacia políticas comunes en el SICA: el caso de la pesca

El presupuesto de la Unión Europea

Las políticas estructurales de le UE

La OMC: acuerdos y negociaciones. Las Agendas de Doha y
Singapur

La complementariedad de la agenda de la OMC y los acuerdos
latinoamericanos de integración

Metodología de evaluación de impacto de los acuerdos
regionales y de libre comercio

José J. Romero

José J. Romero

Renato Galvao
Flores

Renato Galvao
Flores

Germán Calfat

Ponente

SEGUNDA EDICIÓN
Título

Jorn

Ponente

Fondos de Cohesión Social en Centroamérica.

Pedro
Caldentey

La Política Regional Europea y su reforma.

Alfonso Díez
Torres
Las políticas de cohesión social en
Centroamérica y su incidencia en el proceso de
integración regional.

6

Integración real y grupos de poder en América
Central

Alex Segovia

Jorge
Nowalski.

6

Políticas sectoriales en el SICA: el caso de la
dimensión ambiental y la
CCAD

Ramiro
Batzin

7

7

7

6

Políticas sectoriales en la UE: el caso de la
política agraria (I y II)

Cleto
Sánchez
Vellisco

José J.
Romero

José J.
Romero

Pedro
Caldentey

Pedro
Caldentey

4

4

Los acuerdos regionales en el ámbito de la OMC

Principales metodologías del análisis de impacto de los
acuerdos comerciales regionales

Renato Galvao
Flores

Germán Calfat

3

La Comunidad Andina de Naciones

Ángel Casas

2

Jaime
Granados,

Hans Jansen

Angel Casas

Claudia
Umaña

Antonio
Leone

Audel
Cunningham

5

Metodologías para analizar el Impacto
de CAFTA en las zonas rurales de
Centroamérica.

7

5

Consideraciones sobre el impacto para México
del Tratado de Libre Comercio con la
UE-México.

Negociaciones sobre acceso a
mercados y protección contingente.

5

3

4

Negociaciones comerciales en Centroamérica,
el caso del CAFTA

Las agendas de desarrollo en la Comunidad
Andina

La experiencia de CARICOM en la
negociación comercial: la maquinaria
negociadora regional

TERCERA EDICIÓN

EL CAFTA y la integración centroamericana

La política comercial de Centroamérica

Jorge Mario
Martínez,
Ami Ángel,
Carlos
Molina

La agenda de la OMC y los acuerdos
comerciales de la región

La Comunidad Andina: marco general y
acuerdo de asociación con la UE

Integración regional comparada: el caso de
MERCOSUR

Las negociaciones del acuerdo UE-CAN

La Unión monetaria en la UE

El mercado único europeo

La política de cohesión regional de la UE

El presupuesto de la UE

Título

Ami Ángel

Jorge
Mattar

Marco
Romero

Félix Peña

Gonzalo
Fournier

4. LOS ACUERDOS REGIONALES DE COMERCIO, BILATERALIDAD Y MULTILATERALIDAD

7

7

6

3. LA MULTIDIMENSIONALIDAD DEL PROCESO Y LAS POLÍTICAS SECTORIALES

Mario González
Recinos

Jorn

Título

Ponente

PRIMERA EDICIÓN
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4

4

3

2

2

5

4

4

3

Jorn
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9
9

Los desafíos de la integración en Iberoamérica: el caso de
MERCOSUR

Los desafíos de la integración en Iberoamérica: el caso de
CARICOM

Alfredo Martínez

SEGUNDA EDICIÓN
Título

Luz Mª de la
Mora

La estrategia mexicana de negociaciones
comerciales

Jorn

Ponente

4

1

La armonización arancelaria de productos
agrícolas. Una propuesta en el marco de la
Unión Aduanera Centroamericana

Alberto
Morales

5

Negociaciones comerciales en Centroamérica:
el proceso de negociación del CAFTA y las
oportunidades abiertas
en la negociación UE-CA.

Sergio Navas

7

5

Marco, entorno y perspectivas de las
negociaciones de la UE con América Latina
de la Unión Europea con América Latina.

Alfonso
Jiménez
Murcia

Acuerdo de Asociación CentroaméricaUnión Europea

4

La Unión Aduanera Centroamericana y las
negociaciones con la UE

Laura de
Aguilera

Óscar
Azmitia

4

Proyecto Unión Europea-Centroamérica:
aportación de la Unión Europea a la Unión
Aduanera

Fernand Sala

5

Carlos
Molina

Jaime
Granados

Sergio
Navas

Rubén
Nájera

José Carlos
García

Edgar
Chamorro

Luz Mª de
la Mora

Luz Mª de
la Mora

Las propuestas regionales: Centroamérica 2020, la propuesta
Harvard - INCAE, la propuesta FECAICA y grupo
consultivo de Madrid
3

Doris
Osterloff

Intereses empresariales en la integración
centroamericana

4

Carlos
Molina

6. LA INTEGRACIÓN COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO. BIENES PÚBLICOS Y COHESIÓN SOCIAL

La perspectiva del proceso en su dimensión económica

Carlos R. Pérez

2

5. LA UNIÓN ADUANERA Y LA NEGOCIACIÓN CA-UE

Las negociaciones de la UA Centroamericana: estado y avances

José Carlos
García Macal

Pedro Caldentey

Ponente

4. LOS ACUERDOS REGIONALES DE COMERCIO, BILATERALIDAD Y MULTILATERALIDAD

Roberto Bouzas

Jorn

Título

Ponente

PRIMERA EDICIÓN

TERCERA EDICIÓN

El acuerdo de Asociación CA-UE.
Perspectivas de la Sociedad Civil

4

5

Los retos de la integración regional. Los retos
del Acuerdo de Asociación UE-CA y de la
inserción internacional de la región
El acuerdo de Asociación CA-UE.
Perspectivas de la Sociedad Civil

1

1

1

4

4

Jorn

Perspectivas y avances del acuerdo de
asociación UE-CA

Los proyectos de apoyo de la UE a la Unión
Aduanera y a las políticas comunes

Los avances de la Unión Aduanera

Los retos de la integración económica

Análisis del impacto del CAFTA en México

La política comercial de México

Título

Cuadro 3.1 Análisis de contenido (I). relación de ponencias por bloques temáticos y edición
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61

Ponente

SEGUNDA EDICIÓN
Título

Jorn

Ponente

2

2

3

5

El desarrollo equilibrado y otras enseñanzas del MCCA

Perspectivas de la integración centroamericana

Comentarios al debate sobre la integración centroamericana

La agenda de la integración a partir de las cumbres
presidenciales

La expansión de la agenda de la integración a partir de las
cumbres presidenciales

La sociedad civil organizada frente a algunas agendas de la
integración regional: CAFTA, PPP y Plataforma Logística
Centroamericana

Carlos Imendia,
Carlos Gutiérrez
Luna y Gilberto
Rodríguez

Carlos Roberto
Pérez

Carlos Roberto
Pérez y Pedro
Caldentey

Pedro Caldentey

Pedro Caldentey
y Rony Abiu

Roberto Rubio

Miguel
Gutiérrez
Saxe
La agenda de desarrollo en Centroamérica: El
estado de la región

2

Ricardo Sol

La agenda de la sociedad civil en la integración
centroamericana: el CC-SICA

Las propuestas de agenda de desarrollo e
integración en Centroamérica 2000-2006

La agenda económica de la integración
centroamericana: problemas y retos

Carlos
Roberto
Pérez
Pedro
Caldentey

Los retos de la integración Centroamericana

La Agenda estratégica de la integración
regional en Centroamérica

Edgar
Chamorro

Juan Alberto
Fuentes

7. LA AGENDA Y LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN

7

7

El Plan Puebla Panamá: infraestructuras y cohesión regional

Vinicio Martínez

7

3

3

3

4

1

1

Jaime
Granados,
Héctor
Dada y
Marco A.
González

Ernesto
Torres

Carlos
Roberto
Pérez

Carlos Sojo

Carlos
Imendia

Doris
Osterloff

Miguel
Gutiérrez
Saxe

Miguel
Gutiérrez
Saxe, Luis
Guillermo
Solís, Pedro
Caldentey

6. LA INTEGRACIÓN COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO. BIENES PÚBLICOS Y COHESIÓN SOCIAL

Jorn

El desarrollo equilibrado en la integración centroamericana

Título

PRIMERA EDICIÓN

Carlos Imendia

Ponente

TERCERA EDICIÓN

1

4

La Agenda Estratégica de la Integración: el
programa plurianual de trabajo y la Comisión
de secretarías

Los retos de la integración 2009-2012

4

3

3

3

4

1

Jorn

Panorama general de la integración
centroamericana

Los avances del desarrollo social en la región
centroamericana

Propuestas de Cohesión regional en
Centroamérica

Intereses empresariales en la integración
centroamericana

Agenda: el Estado de la región

Debate: las Agendas regionales de desarrollo

Título
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Ponente

SEGUNDA EDICIÓN
Título

8

8

8
9

Cooperación internacional e integración regional en
Centroamérica. Debates y retos.

La estrategia regional de la UE en Centroamérica

El programa regional de cooperación con la integración
centroamericana de la AECI

La Agenda de Madrid como ejercicio común de selección de
prioridades

Los retos de la integración regional en Iberoamérica y el caso
centroamericano

Los desafíos de la integración regional en Centroamérica

Enrique Saenz
(moderador)

Enrique Saenz

Vega Bouthelier

Pedro Caldentey

Gert Rosenthal

Dante Ramírez

9

8

8

La cooperación internacional y la integración
centroamericana: mecanismos y experiencias

Omar Orozco

Mauricio
Gómez
Lacayo
La agenda de la integración regional y la
cooperación internacional: armonización y
alineamiento

7. LA AGENDA Y LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN

Jorn

8

Título

PRIMERA EDICIÓN

La coordinación y armonización de la cooperación
internacional en Centroamérica. El caso de Nicaragua

Mauricio Gómez
Lacayo

Ponente

3

Jorn

Los retos de la integración: el caso de la
seguridad regional. La toma de decisiones en
el Sistema.

Claudia
Castro y
Gabriela
Solari

Los retos de la integración centroamericana

La integración regional avanza. Los retos de la
integración política.

Pedro
Caldentey

Adriana
Campos,
Ángela
Sánchez
y Ana de
Pontaza

Los retos de la integración: género,
integración y desarrollo

5

5

5

5

5

La política de cooperación al desarrollo de la
Unión Europea. Los retos de la cooperación
regional.

Jorn

3

TERCERA EDICIÓN

Los retos de la integración: armonización y
alineamiento de la cooperación internacional

Título

Miosotis
Rivas

Kurt
Cornelis

Omar
Orozco

Ponente
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En total, según este recuento, se impartieron 151 ponencias contando las
tres ediciones del curso; este fue el número de ponencias por edición:
Edición 1ª: 53 ponencias.
Edición 2ª: 48 ponencias.
Edición 3ª: 50 ponencias.
Se observa que, a pesar del diferente número de jornadas y de su variada
duración, el número de ponencias fue bastante homogéneo en las tres
ediciones del curso: unas 50. De hecho, pues, los cambios de programación
de las distintas ediciones no condicionaron excesivamente la amplitud y
profundidad de los temas tratados.
Por su parte, el cuadro siguiente 3.2 ofrece un sumario del número de
ponencias por tema y por edición.
Cuadro 3.2.- Análisis de contenido (II). Número de ponencias por tema y por
edición
Tema

1ª
2ª
3ª
edición edición edición

Total

1. Marco teórico de la integración

4

5

2

11

2. Aspectos jurídicos e institucionales

13

10

9

32

3. Multidimensionalidad, políticas sectoriales

9

12

10

31

4. Acuerdos regionales de comercio

8

7

8

23

5. Unión aduanera y negociación con la UE

2

6

6

14

6. Estrategia de desarrollo, bienes públicos…

4

2

4

10

7. Agenda y retos de la integración

13

6

11

30

TOTAL

53

48

50

151

A pesar de que la sistematización utilizada condiciona los resultados
(pudo haber sido otra), una rápida mirada al cuadro permite constatar cuál ha
sido ”el núcleo duro” de los cursos, por así decirlo; considerando el total de las
tres ediciones destacan 4 ejes temáticos fundamentales: los aspectos jurídicos
e institucionales; la multidimensionalidad del SICA y las políticas sectoriales;
la agenda y los retos de la integración; y los acuerdos regionales de comercio.
Si se añade lo relativo a la Unión aduanera, que viene a continuación en
número de ponencias, resulta que esos 5 temas nucleares congregan a más
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del 85% de las ponencias. El resto de las ponencias se agrupan en los 2 temas
restantes, por este orden: el marco teórico de la integración y la integración
como estrategia de desarrollo; estos temas no son secundarios, sin embargo
dieron lugar a menos intervenciones.
Para comparar las tres ediciones, en el gráfico 3.1 representamos la
importancia relativa del número de ponencias correspondientes a cada eje
temático en cada una de las tres ediciones. Se observa que existe una gran
coherencia en la programación, en cuanto dicha importancia se mantiene
relativamente constante. La dirección del curso tenía claros los énfasis a
aplicar a los distintos aspectos de la integración.
Algunas diferencias significativas que merecen destacarse son las
siguientes:
R5

en la primera edición se concedió una mayor atención a los ejes
2 (El marco político, jurídico e institucional de la integración
centroamericana) y 7 (La agenda y los retos de la integración);

R5

en la segunda edición el eje 3 (La multidimensionalidad del proceso
y las políticas sectoriales) destacó sobre las demás;

R5

en la tercera edición destaca de nuevo el eje 7 (La agenda y los
retos de la integración) seguido por el eje temático 3 (sobre la
multidimensionalidad del SICA).

Gráfico 3.1. Importancia relativa de las ponencias de cada tema sobre el total
por edición (%)
30
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Ante la imposibilidad de resumir, ni siquiera brevemente, el conjunto de
ponencias de cada uno de los ejes temáticos, nos ceñimos a un breve recorrido
por los temas incluidos en cada uno de ellos3.

1. Aproximación teórica al marco de la Integración Regional
En estas ponencias, aunque relativamente reducidas en número, se abordaron
sin embargo temáticas trascendentales para bien enfocar el conjunto del
programa. El marco teórico de la integración se construye principalmente a
partir de reflexiones procedentes del ámbito de las ciencias políticas y de las
ciencias económicas, sin excluir otras disciplinas relevantes de las ciencias
sociales como, por ejemplo, la sociología.
Los debates teóricos acerca de la integración están marcados por una
cierta sensación de pesimismo ante la evolución de los procesos concretos
latinoamericanos de integración. Varios factores lo explicarían: la prioridad
limitada que le otorgan los gobiernos de izquierda moderada en la región;
la distracción provocada por propuestas como el ALBA; la propia crisis de
los procesos que se muestran incapaces de consolidarse; y la dificultad de
hacerlo en medio de la continua promoción interna y externa de acuerdos
de libre comercio.
Sin embargo, junto a los factores que condicionan el entorno
latinoamericano, se puede efectivamente afirmar que hay un cambio de
paradigma en los procesos de integración que afecta de forma diferente a cada
uno de ellos. Es evidente que el debate sobre integración en América Latina
está ya muy lejos del antiguo dilema entre libre comercio y proteccionismo
basado en el paradigma del regionalismo del siglo pasado. Ninguno de los
acuerdos regionales de América Latina tiene intenciones proteccionistas. Los
procesos de integración aspiran a ser el marco promotor de una estrategia de
desarrollo hacia fuera, y en ningún caso constituyen un freno a los acuerdos
comerciales de los países de la región, ni siquiera cuando pudiera parecer
deseable para garantizar uniones aduaneras efectivas.

3
Para la síntesis que sigue utilizamos materiales textuales de muchas de las ponencias
presentadas; resultaría imposible citarlas todas; hemos optado por aprovechar ampliamente
las reflexiones sintéticas de Pedro Caldentey –fruto en parte de los propios debates de los
cursos- incluidas en el capítulo 7 de la obra: Caldentey, P. y Romero, J.J. (Eds.) (2010),
“Panorama de la integración centroamericana: dinámica, intereses y actores”, op. cit., pp.
223-258.
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El marco teórico sirve, entre otras cosas, para situar el verdadero dilema
que se da hoy entre libre comercio e integración regional. Por ello hay que
preguntarse: ¿qué espacio existe para acuerdos de integración regional si
las uniones aduaneras ven condicionada su lógica económica y limitada su
viabilidad por acuerdos comerciales previos de de los países que se integran?
¿Por qué integración puede optar Latinoamérica? ¿Debe ir más allá de un
conjunto de compromisos comerciales entre los países de la región que
ayude a acelerar la apertura y liberalización y a ir más allá de los acuerdos
multilaterales?
En cualquier caso, una línea constante en las reflexiones “integracionistas”
del programa de formación es la persuasión de que la integración es un
instrumento adecuado para el desarrollo de estos países, pero sólo eso,
un instrumento. Y de que no se le puede pedir a la integración lo que los
países son incapaces de realizar (principalmente a causa de los limitaciones
y condicionamientos políticos internos), o lo que resulta imposible de llevar
a cabo debido a los múltiples condicionamientos del escenario internacional,
tanto en el ámbito comercial como en el político, estratégico, de seguridad etc.

2. El marco político, jurídico e institucional de la Integración
Centroamericana
Bajo este epígrafe se incluyen dos bloques temáticos importantes que fueron
abordados en sus numerosas ponencias.
Catorce de las treinta y dos ponencias se refirieron al marco jurídico y
político de la integración; de ellas, siete trataron acerca de la problemática
de la juridicidad del proceso centroamericano y cinco hicieron referencia al
modelo europeo. En este bloque se estudiaron los instrumentos jurídicos
básicos de la integración, en sus distintas fases históricas y para sus diferentes
dimensiones. Se puso de manifiesto la frecuente incoherencia entre los
Tratados y compromisos firmados, sea cual sea su rango normativo, y
la praxis de los gobiernos; dicho con otras palabras, el elevado grado de
incumplimiento de los acuerdos adoptados en el seno de la integración, así
como la falta de voluntad política de los gobiernos, en diferente medida, a
la hora de asumir las consecuencias de dichos acuerdos. Las cinco ponencias
referidas al caso europeo, marcado por el rigor en la aplicación de las normas,
servían de alguna manera de espejo de referencia para esta reflexión.
El segundo bloque, constituido por las restantes 18 ponencias, abordó
el complejo mundo de la institucionalidad de la integración; de ellas, 15 se
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dedicaron al estudio y debate sobre el marco institucional del SICA; las 3
restantes analizaron el modelo europeo como referencia de contraste. En este
bloque, se constata que se han producido avances significativos en la reforma
institucional, sobre todo a partir del año 2004, Además se han incrementado
las capacidades y actividades realizadas por las diversas instituciones del SICA
en las distintas dimensiones del proceso. Se puede afirmar que el panorama
institucional ha quedado completo y dispone de mecanismos y herramientas
para garantizar un adecuado proceso de adopción y ejecución de decisiones.
El reto ahora es utilizar esos mecanismos y hacerlo adecuadamente.
A pesar de ello, persisten problemas sin resolver, comenzando por la
no pertenencia plena de todos los países miembros a la institucionalidad
del SICA, o a la existencia de reformas pendientes, como en el caso del
PARLACEN. Pero no hay que olvidar que la integración comparte con los
gobiernos nacionales el problema de la debilidad de las instituciones y la falta
de una carrera civil en el sistema que permita dar continuidad a normas y
políticas, fomentar la formación de sus funcionarios y sus posibilidades de
desarrollo, así como promover una adecuada planificación del trabajo. Ese es
el próximo reto del marco institucional centroamericano.

3. La multidimensionalidad del proceso y las políticas sectoriales
Este epígrafe agrupa al mayor número de ponencias del programa:
31 en total. Efectivamente, la consideración sistémica de la integración
centroamericana obligaba a abordarla con una perspectiva multidimensional,
frente a enfoques ya superados que corrían el peligro de centrarse únicamente
en la dimensión económica (Unión Aduanera, en particular). Bajo este
importante bloque temático se agrupa otra proporción considerable de las
ponencias del curso.
Nada menos que 13 ponencias fueron dedicadas al estudio de las políticas
sectoriales más importantes de la Unión Europea: la política comercial
común (Mercado Único), el presupuesto, la política agraria común, la política
montería común y la política de cohesión regional, fueron objeto de atención
en todas las ediciones del curso. Aunque su análisis no estuvo exento de
observaciones críticas, esta opción venía justificada por el alto grado de
desarrollo que dichas políticas han conocido en el devenir de la integración
europea; constituyen piezas esenciales de la integración real, y –aunque hay
más- representan aspectos de las ventajas de la integración muy claramente
percibidos por la ciudadanía europea.
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Sin embargo, la mayoría de las 31 ponencias de este epígrafe, 18 en
total, se dedicaron a profundizar el análisis de las políticas sectoriales del
SICA. Un sistema caracterizado por su atomización y complejidad, derivadas
entre otras cosas del enriquecimiento que supuso la inclusión de varias
dimensiones no económicas en el corazón mismo del proceso de integración.
La nueva integración centroamericana es un proceso multidimensional que
huye del defecto del economicismo del Mercado Común Centroamericano
(MCCA). El SICA contempla cuatro dimensiones en sus tratados actuales:
política, económica, social y cultural. Y desde la aprobación de la Alianza
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) se menciona
también la dimensión ambiental del sistema. Ciertamente, no todas las
dimensiones tienen el mismo desarrollo e importancia. Como se aprecia en
los símbolos del SICA, cada dimensión tiene una proyección institucional
en la que se pueden encontrar los más de 40 órganos e instituciones
regionales o intergubernamentales que reconoce el sistema y cuyas principales
características se pueden conocer a través de la valiosa información que
proporciona el portal del Sistema (www.sica.int).
Pues bien, las tres ediciones del curso se detuvieron en el estudio y debate
acerca de esa multiplicidad de políticas. Dejando aparte la unión aduanera
y sus adjuntos –que se contemplan en esta sistematización en un epígrafe
diferente- fueron objeto de atención en las ponencias políticas sectoriales
de tipo económico, y otras referidas a las otras dimensiones del sistema; por
ejemplo: la política agrícola, la ambiental, la política de pesca, de prevención
de desastres, de género, de seguridad, la estrategia ambiental y de salud, el
área monetaria, las políticas de cohesión social etc. Se trata de ámbitos muy
diferentes de acción regional, con muy variados instrumentos y muy diversas
posibilidades de actuación, así como con notable variedad en cuanto a su
grado de implementación real. Con frecuencia, como se indicará en otro
epígrafe, el desarrollo de estas políticas ha estado fuertemente condicionado
por las dinámicas inducidas por la cooperación internacional. Sin duda,
hay ámbitos en el sistema que destacan por su capacidad de generación de
actividad y resultados.
Pese a su evidente potencialidad e importancia, la integración social, tal
y como se definió y como ha sido atendida por los países centroamericanos
y sus instituciones, no ha resultado un ámbito propicio para la actuación
regional. Como decíamos, la dimensión cultural no ha logrado desarrollarse
y sigue siendo poco más que una declaración de intenciones.
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Por último, a lo largo de varias ponencias se insistió mucho en los cursos
que la dinámica de la integración centroamericana es demasiado propicia a
elevar cualquier asunto o problemática común al escenario regional, antes de
preguntarse si el abordaje regional del problema tiene sentido. Las reuniones
presidenciales y los altos mandatarios de los gobiernos centroamericanos
no sólo no enfrentan ese problema, sino que son seguramente uno de sus
principales promotores.
No todo problema centroamericano debe ser materia de integración
regional. Prioridades tan indiscutibles como los programas directos de lucha
contra la pobreza, el desarrollo de los sistemas educativos o de los sistemas
de seguridad social, encontrarán pocas soluciones en el escenario regional.

4. Los acuerdos regionales de comercio. Bilateralidad y
multilateralidad
Es este un apartado que tiene mucha relación con el siguiente (Unión
Aduanera).
La dirección académica del curso consideró estratégica la inclusión del
estudio comparado de procesos de integración o acuerdos de libre comercio
diferentes del centroamericano y del europeo. Así pues, al estudio, realizado
por expertos, de MERCOSUR, Comunidad Andina, CARICOM, NAFTA,
y de los acuerdos mexicanos se dedicaron un total de 12 ponencias. En un
contexto de cierto desprestigio de la integración, es imprescindible constatar
que el caso centroamericano es, de lejos, el más avanzado, excluyendo a la
UE. La comparación con los procesos citados, algunos sometidos a aguda
crisis por diferentes motivos resultó muy esclarecedora.
La temática abordada en estas ponencias no podía eludir la espinosa
cuestión de la compatibilidad o no de los acuerdos comerciales firmados
individualmente por los países centroamericanos con los compromisos
adquiridos bajo el paraguas de la integración centroamericana. Las referencias
a los debates en el seno de la OMC y al conocido “plato de spaghettis” de
Bagwatti se hacían aquí inevitables.
Dejando para el apartado siguiente el acuerdo de asociación con la UE,
por su estrecha relación con el perfeccionamiento de la Unión Aduanera, fue
también especial objeto de análisis el llamado RD-CAFTA cuya importancia
es indiscutible en una región que tiene a Estados Unidos como principal
destino de las exportaciones y origen de las importaciones.
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5. La unión aduanera y la negociación CA-UE
El todavía no culminado proceso de constitución de una unión aduanera
centroamericana es, por sí solo, un tema que merecía la tención detenida de
varias ponencias de los cursos. Relacionada con ella estaba la cuestión de los
impactos comerciales de la desaparición de aranceles y de la adopción de un
arancel externo común. Varias ponencias (5 en total) abordaron directamente
esa cuestión, aunque en otros ámbitos temáticos el asunto fue tratado por su
clara relación con determinadas políticas sectoriales, con la institucionalidad
regional, o con los difíciles dilemas jurídicos que plantea la cuestión.
La Unión Aduanera, según se analizó con profusión en el curso, no es ya
lo que pudo haber sido en los años sesenta. Se avanza claramente hacia una
integración comercial centroamericana de tercera generación, una integración
que en cierta medida ha descartado el concepto de la integración profunda
para adoptar un formato más pragmático, flexible y ajustado a las necesidades
inmediatas de los países de la subregión.
La razón por la que unimos en este epígrafe las dos cuestiones que
aparecen en su título es bien sencilla: en las negociaciones del Acuerdo
de Asociación UE-SICA, se puso como condición que los europeos
sólo firmarían si el proceso de Unión Aduanera Centroamericana estaba
concluido. Esta negociación se desarrolló sincrónicamente con el programa
de formación e incluso un número significativo de los funcionarios presentes
participaban directamente en la negociación; por eso se le dedicó especial
atención; 6 ponencias trataron sobre el tema (en las dos últimas ediciones),
sea analizando los entresijos de las tres áreas contempladas en el Tratado de
Asociación (comercial, política y de cooperación), sea realizando valoración
y prospectiva acerca del posible impacto del mismo sobre distintos sectores
implicados (exportadores, sociedad civil etc.).
Sin duda, la importancia económica de este nuevo componente de las
relaciones UE-CA es potencialmente grande para todos los países y de claro
interés para Costa Rica, que es el país con mayor relación comercial con la
Unión Europea. Más del 50% del comercio entre Centroamérica y la UE
corresponde a exportaciones e importaciones costarricenses.
Pero no faltaron voces de ponentes y participantes que denunciaban que
el enorme esfuerzo en personas y tiempo que los gobiernos de la región
consagraron a este acuerdo no estaba justificado, absorbiendo demasiadas
energías que se hurtaban a otras dedicaciones igualmente importantes.
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Sin restarle ninguna importancia al acuerdo con la UE, el esfuerzo que
demanda esta negociación puede retrasar o interrumpir inoportunamente los
avances que se estaban produciendo en el sistema. Una vez más, los países
centroamericanos dejan atrás su agenda regional ante agendas externas.
Pero además, la evolución de la negociación conducía a la triste
conclusión de que, en realidad, la Unión Europea no estaba siendo fiel a
sus planteamientos originales y, ante la incapacidad centroamericana para
ultimar la Unión Aduanera, o para incorporar a países como Panamá a la
integración económica, rebajaría sus condiciones prestando así un flaco favor
a la causa del avance de la integración.

6. La integración como estrategia de desarrollo. Bienes públicos y
cohesión social
Debemos reconocer que este epígrafe constituye, de alguna manera, un “cajón
de sastre”. Y no porque las ponencias recogidas en el apartado carezcan de
importancia; al contrario, se trata de aspectos que consideramos esenciales.
Sino que se trata de cuestiones que se prestan mal a ser sistematizadas, por
su carácter multi-temático.
Observando de nuevo el cuadro 3.1 que nos sirve de base para el
análisis, se constata que hemos incluido bajo este concepto varias ponencias
que analizan y valoran una serie de estrategias de desarrollo que han sido
avanzadas por organismos relevantes en los últimos años. En su aparente
diversidad, el “Estado de la región”, el Plan Puebla Panamá (PPP), la Agenda
de Madrid (por cierto, escasamente aprovechada debido al señuelo del PPP),
Centroamérica 2000, la propuesta Harvard-INCAE etc. constituyen otras
tantas reflexiones estratégicas que, al intentar definir una senda de desarrollo
para la región, condicionan la propia agenda de la integración (ver apartado
siguiente).
Que la propia integración sea una estrategia de desarrollo es algo
que quedó suficientemente claro a lo largo de varias ponencias, tanto de
este bloque como del siguiente. Pero nunca aislada de otras iniciativas y
dinámicas económicas y sociales en las que los gobiernos nacionales juegan
un protagonismo indelegable.
Junto al recorrido por esos programas de desarrollo, varias ponencias del
programa completaron el escenario con un elemento relativamente novedoso:
la aplicación de la teoría de los bienes públicos a la integración regional, un
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planteamiento que ha ganado posiciones en América Latina. Se trata, en el
fondo, de establecer unas áreas prioritarias de cooperación regional en las
que concentrar la acción común para proveer de bienes públicos regionales.
Infraestructuras, energía, seguridad, son políticas complementarias a la
apertura y liberalización en las que una eficaz cooperación regional podría
ofrecer muy buenos resultados.
No es difícil adivinar tras estas propuestas algunos de los habituales
argumentos –tan extendidos en entornos anglosajones– basados en la
desconfianza sobre la factibilidad política y la eficiencia económica de los
acuerdos de integración latinoamericanos. La novedad es que esos argumentos
son, sin embargo, ahora adoptados por los tradicionales defensores de la
integración aunque sea a partir de las esperanzas depositadas, por ejemplo,
en la cooperación energética o en la construcción de infraestructuras y las
fuentes de financiación originarias de la propia región.

7. La agenda y los retos de la integración
Las ponencias y los debates sobre la agenda y los retos de la integración –un
subconjunto importante, sin duda, de las agendas de desarrollo de la región,
pero que no conviene confundir- constituyeron uno de los ejes más activos
del desarrollo de este proceso de formación. Hemos contabilizado un total
de 30 ponencias directamente relacionadas con esta cuestión, sin contar con
los largos y frecuentes debates organizados al respecto con los participantes
(véase más adelante el apartado 3.3).
Ahora bien, en palabras de Luis Guillermo Solís: “Cualquier reflexión
que se haga en torno a la integración centroamericana plantea un dilema
ineludible: o bien ésta se realiza desde posiciones “voluntaristas” (valga decir,
a partir de un “deber ser” inexistente), o bien se aborda a partir de la realidad;
desde lo que es y teniendo como sustrato los factores objetivos, históricos y
políticos, que la definen y condicionan. El “deber ser”, tan esencial como
resulta en ejercicios académicos, conspira contra una de las más esenciales
verdades de la política en tanto “arte” (o ciencia) de lo posible”.4 Realismo y
utopía se dan aquí la mano.
El sueño, por así decirlo, consiste en articular una propuesta de agenda
“racional y contenida” que, sin renunciar a la ambición propia de la mejor
4
Cfr. su reflexión en “Las agendas regionales de desarrollo”, el último capítulo de la obra
citada Caldentey, P. y Romero, J.J. (Eds.) (2010), pp. 455 ss.
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dinámica del proceso integrador, no pretenda abordar tantas cuestiones que
paralice el sistema y genere (o mejor aumente) el sentimiento de frustración
ciudadana ante la falta de resultados tangibles y beneficios efectivos de la
integración para la ciudadanía.
Buscando una especie de “precipitado” de las ideas manejadas
abundantemente en las ponencias y grupos de trabajo acerca de una agenda
de esas características y de los retos de la integración, elegimos estas palabras
finales de Pedro Caldentey en el capítulo 7 del ya citado libro:
“Los retos que para ello debe enfrentar a corto plazo la integración son
amplios. Pero destacamos entre ellos los siguientes:
1. Avanzar en la reflexión sobre las virtudes de la integración como
marco para las políticas de desarrollo en Centroamérica; que posibilite
que los países expliciten sus intereses específicos en la integración así
como los límites que no desean sobrepasar; definiendo para ello los
lineamientos de una agenda regional prioritaria que sea manejable
por los países e instituciones de la región y que evite una expansión
irresponsable que pueda generar expectativas desmesuradas.
2. Favorecer un adecuado desarrollo del proceso que responda a las
expectativas de los ciudadanos, potenciando los mecanismos de
seguimiento de los acuerdos y de la labor de las instituciones (Comité
ejecutivo, Consejo fiscalizador), así como el equilibrio jurídico de la
integración con medidas que aseguren el cumplimiento de los acuerdos
presidenciales y la progresiva asunción de la Corte Centroamericana
de Justicia del rol de garante de los acuerdos.
3. Fomentar una eficiente y pragmática coordinación entre las
instituciones del SICA para reforzar la promoción de los intereses
regionales frente a las presiones de los intereses nacionales y a la falta
de voluntad política de apoyar algunos acuerdos ya firmados.
4. Exigir un liderazgo responsable a presidentes, ministros y funcionarios
de los países miembros del SICA así como a los máximos funcionarios
de las instituciones regionales; tal que garantice el cumplimiento
de lo acordado, la continuidad de las decisiones y el equilibrio del
proceso ante factores externos tan atractivos como el Acuerdo de
Asociación con la UE.
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5. Demandar un avance suficiente del proceso de alineamiento y
armonización de la cooperación internacional que garantice un
adecuado apoyo a la integración y una reducción de la ineficiencia
de la ayuda”5.
-----------------------Hasta aquí un análisis, sin duda parcial e imperfecto, de los contenidos
de las ponencias correspondientes a las tres ediciones del curso. De nuevo
nos permitimos insistir en que es imposible recoger en tan sólo unas pocas
páginas la enorme riqueza contenida en esas más de 150 ponencias; sobre
todo, es imposible transcribir lo que ha supuesto la interrelación viva y directa
de la plétora de personas expertas que se han ido sucediendo en las diferentes
sesiones y jornadas. Es ese un valor añadido que los propios participantes
han puesto de manifiesto en los cuestionarios de evaluación pero que no se
presta a ser sistematizado en este apretado resumen.
Por último, aunque no han faltado a lo largo de todas las sesiones
voces críticas, hay que reconocer que la mayoría de las intervenciones eran
globalmente favorables al proceso de integración. Aunque este pueda ser
un aspecto criticable, este programa no ha sido una caja de resonancia de
las voces radicalmente opuestas a los procesos de integración en el actual
contexto de globalización.

3.3. Análisis de los contenidos de los trabajos de grupo de los
participantes
Evitando convertir las Jornadas en una mera sucesión de conferencias, el
planteamiento metodológico seguido en las tres ediciones del curso preveía la
inclusión, todos los días de las diferentes jornadas, algún trabajo de reflexión
y debate a cargo de los propios participantes. Según los casos, de un 20% a
un 30% del tiempo total de trabajo presencial fue consagrado a esta tarea de
discusión y debate. El propio proceso que implicaban estos debates era ya un
fruto pretendido, al permitir la interacción entre las personas y generando
una especie de complicidad, permitiendo la elaboración de un lenguaje y
un discurso comunes. Se puede afirmar que, sobre todo gracias a estos
intercambios, el programa de formación ha creado lo que se ha dado en llamar
“una comunidad epistémica” en torno a la integración centroamericana.

5

Op. cit., p. 255.
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Sistemáticamente la dirección del curso mezclaba en los grupos de
reflexión y debate a los participantes, de forma que éstos se constituyeran
por personas de diferentes países, pertenecientes a diferentes instituciones,
con diferentes experiencias y expectativas. Más aún, a lo largo de las jornadas
la composición de los grupos variaba para permitir un mejor conocimiento
mutuo de dichos participantes.
En el cuadro 3.3 se incluye un resumen de las cuestiones tratadas en estos
grupos. Las ordenamos por ejes temáticos, con indicación para cada edición
de la jornada en que se trataron los distintos temas de debate. A pesar de que
existen especificidades propias de algunas ediciones (por ejemplo: el papel de
la cooperación y de la sociedad civil en la 1ª edición, el papel de los bienes
públicos regionales en la 2ª, el mapa de actores en la 2ª y 3ª etc.), se constata
la existencia de algunas temáticas que fueron tratadas en las tres ediciones:
la agenda y los retos de la integración; los problemas institucionales; la
unión aduanera y las negociaciones comerciales con el exterior; las políticas
sectoriales, en particular de cohesión etc.
En todos los casos, sin excepción, los debates constituyeron auténticos
ejercicios de reflexión creativa y participativa. Sin ninguna duda, en ausencia
de estos debates el programa hubiera quedado muy incompleto.
Mención especial merece el hecho de que, en la 2ª edición del curso,
los participantes debatieron, consensuaron y redactaron una declaración
conjunta sobre la agenda y los retos de la integración que fue objeto de
una publicación (cfr. Anexo 5)6. Dado que en cada Jornada había un tema
diferente de debate (en algunos casos, más de uno), también los agrupamos
siguiendo la clasificación temática ya expuesta, teniendo presente que algunos
temas de debate se refieren a más de una línea.
Asimismo destacamos en la tercera edición del curso el trabajo de grupo
en torno al tema de los “Actores y fuerzas estratégicas en la integración
Centroamericana”, utilizando la metodología RAPID-ODI7. Los participantes
llevaron a cabo un ejercicio muy valioso de mapeo de actores y de fuerzas
presentes en el escenario de la integración.
Lógicamente, el tema del “Marco teórico” no fue abordado en los grupos,
que tenían un propósito claramente práctico.
6
“Curso Superior de Formación en Integración Regional para funcionarios
Centroamericanos AECI–ETEA – II Edición: “Declaración conjunta del curso: La agenda
centroamericana de desarrollo y la integración regional”, en Revista de Fomento Social, nº 246,
abril-junio 2007, pp. 259-265.
7 Cfr: Daniel Start and Ingie Hovland (2004), Tools for Policy Impact: A Handbook
for Researchers October 2004 http://www.odi.org.uk/Rapid/Tools/Toolkits/Policy_Impact/
Index.html
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Cuadro 3.3. Relación del trabajo por grupos de los participantes ordenados por
ejes temáticos
Primera edición

Segunda edición

Tema

Jorn

Tercera edición
Jorn

Jorn

1. Marco teórico de la integración
2 .El marco político, jurídico e institucional
Definición de problemas
de la región. ¿Cómo
puede responder a ellos la
integración?
Estas fueron las prioridades:
disminución de la pobreza;
seguridad regional;
fortalecimiento institucional;
infraestructura regional y el
establecimiento de la Unión
Aduanera.

1

Definición de
problemas de la región.
Misión y objetivo de la
integración.
Aplicación de las claves
de éxito al SICA

5

Actores y fuerzas
estratégicas en
la integración
centroamericana, con
metodología RAPID
- ODI de mapeo de
actores

7

2

Diagnóstico de
problemas de la
institucionalidad en
Centroamérica. La
reforma institucional en
el SICA. Propuesta de
aplicación.

2

1

Mapa de fuerza
de los actores de
la integración
centroamericana

1

Los retos de la
institucionalidad
centroamericana.
Balance y desafíos.

2

Aplicación de las claves de
éxito al SICA.
Categorización de los
sectores de la sociedad civil
y sus intereses en torno a
la integración regional;
una discusión sobre los
mecanismos formales de
participación en el proceso
Diagnóstico de los
problemas de la
institucionalidad en
Centroamérica. Resultados:
a) Clarificación de
competencias entre órganos,
instituciones y gobiernos.
b) Definición de una agenda
prioritaria y de un plan de
acción a medio plazo.
c) Ausencia de mecanismos
de seguimiento y evaluación
del cumplimiento de los
compromisos.
d) Ausencia de mecanismos
de control sobre
transparencia y rendición de
cuentas de las instituciones
de la integración.
e) Necesidad de conformar el
Comité ejecutivo.
f) Participación desigual
de los Estados Miembros
(geometría variable)
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Primera edición

Segunda edición

Tema

Jorn

Tercera edición
Jorn

Jorn

3. Multidimensionalidad, políticas sectoriales
Ejercicio de priorización.
Qué políticas sectoriales
se podrían fomentar en la
integración centroamericana.
Cómo financiar y gestionar
las políticas priorizadas.

6

Una política de cohesión
interterritorial en
Centroamérica. Fase
I: fundamentación y
prioridades. Fase II:
definición y financiación

7

¿Qué políticas
sectoriales demanda el
SICA?
Políticas sectoriales
y promoción de
bienes públicos en la
región: definición de
prioridades.

6

¿Qué políticas de
cohesión regional
en CA?

4.Acuerdos regionales de comercio etc.
Debate sobre los distintos
ámbitos de la negociación
comercial

4

Las negociaciones con la
UE: puntos de partida
y objetivos de los países
centroamericanos. 10
temas consensuados

5

5.Unión aduanera (UA) y negociación con la UE
Inventario de problemas en
la negociación comercial
centroamericana y
preparación del argumento
de la mesa redonda de final
de jornada

2

Las negociaciones sobre
la UA centroamericana:
análisis de impactos y
asuntos pendientes.
La UA y las relaciones
económicas externas

4

6. Estrategia de desarrollo, bienes públicos…
Dinámica: ¿Por qué es
la integración un marco
adecuado de estrategias
de desarrollo?

3

Políticas sectoriales
y promoción de
bienes públicos en
Centroamérica:
definición de
prioridades y debate

6

4
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Primera edición
Tema

Segunda edición
Jorn

Tercera edición
Jorn

Jorn

7.Agenda y retos de la integración

Definición de los obstáculos
(¿retos?) principales de la
integración centroamericana

1

Elección de prioridades en
la definición de una agenda
corta y razonable para la
integración centroamericana.

3

El papel de la Cooperación
internacional en
Centroamérica. Eficacia e
impacto.
La agenda de la cooperación
internacional y la integración
regional

8

Propuesta de agenda de
la integración a partir de
los problemas elegidos
y de las propuestas de
agenda que circulan por
la región

Debate sobre las
agendas de la
integración regional:
metodología y
contenidos.

Diseño y gestión de
la agenda prioritaria
de la integración
centroamericana.

1

Fase 1: argumentos
a favor de las
estrategias
regionales. Fase
2: definición de
temas prioritarios
para la agenda y
del proceso a seguir
para su formulación
y ejecución. Fase
3: Resultados de
la priorización.
Fase 4: definir
las prioridades
en la agenda y un
procedimiento
de definición y
adopción de la
agenda prioritaria

3

3

Los retos de
la integración
centroamericana.
Hacia una agenda
“razonable y
contenida”

5

4

3.4. Contenidos de los ensayos individuales de los participantes
En las tres ediciones constituyó un requisito complementario, además de la
asistencia y participación asidua y activa a las Jornadas, la elaboración de
trabajos personales, bajo la forma de ensayo o investigación propia. En este
epígrafe ofrecemos simplemente una breve panorámica de los temas tratados
(indicando, en el cuadro 3.4 correspondiente, los títulos de los ensayos,
agrupados aproximadamente según los bloques temáticos respectivos). No
pocos de estos temas de ensayo se repitieron en las tres sucesivas ediciones
del curso.
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Cuadro 3.4. Relación de temas de los ensayos individuales de los participantes
clasificados según bloques temáticos 8
Nº

Tema del ensayo

Bloque
temático

1

La infraestructura económica como base de la integración económica regional

1

2

El proceso de toma de decisiones en la UE: el procedimiento de codecisión

2

3

Creación del Consejo Económico y Social Centroamericano

2

4

Las principales experiencias obtenidas por el Centro de Capacitación Virtual de
la SIECA

2

5

Análisis y propuestas sobre el ejercicio de la PPT

2

6

La experiencia institucional de la integración económica centroamericana como
referencia para el conjunto del proceso

2

7

Ejes de una política de comunicación a los ciudadanos en el marco de la integración

2

8

La reforma del estatuto de la CCJ

2

9

La necesidad de informar a los ciudadanos de los beneficios y los avances del proceso
de integración

2

10

La reunión de presidentes como mecanismo ordenador de la toma de decisiones en
el SICA

2

11

Métodos eficaces de control de los compromisos contraídos por los EEMM del
SICA

2

12

El establecimiento de un ente contralor regional

2

13

Aspectos de la Corte de Justicia Americana en el proceso de Integración Regional
Centroamericana

2

14

El CCSICA frente al acuerdo UE-CA ¿Puede el CCSICA ser el único interlocutor
de la Sociedad Civil ante el CESE?

2

15

Armonización de Reglamentos Técnicos. Cómo superar obstáculos para la
negociación de Unión Aduanera y su relación con la normativa nacional existente

2

16

Obstáculos al comercio intrarregional en materia de medidas sanitarias y
fitosanitarias

2

17

La unidad de seguridad democrática del SICA

2

18

La toma de decisiones en el SICA: diagnóstico de problemas y propuestas de
solución

2

19

Integración Migratoria Centroamericana. Situación actual y desafíos

3

20

La relación comercial de Panamá con CA

4

21

Relaciones SICA-Brasil

4

22

Perspectivas costarricenses sobre la Unión Aduanera Centroamericana

4

23

Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales entre Centroamérica.

4

8

Véase la clasificación correspondiente en el epígrafe anterior.

81

Los contenidos del curso. Un análisis

Nº

Tema del ensayo

Bloque
temático

24

Marco regulatorio comercial y barreras no arancelarias (MSF y OTC)

4

25

Mecanismo de solución de controversias comerciales. Comparación con CAFTA

4

26

Facilitación comercial

5

27

Negociación Acuerdo de Asociación UE-CA

5

28

El pilar político del Acuerdo de Asociación CA-UE

5

29

Unión Aduanera Centroamericana

5

30

Protocolo de modificación. Unión Aduanera Guatemala-El Salvador

5

31

La cooperación en el ámbito de la energía en el marco del PPP

6

32

El Plan Puebla Panamá, su avance institucional y su influencia en el cumplimiento
de los compromisos del PPP

6

33

Los beneficios de la integración centroamericana para Panamá

6

34

La participación de Guatemala en la integración regional: estructura administrativa
y presidencias pro tempore

6

35

¿Cumple la integración centroamericana el beneficio dinámico de atraer inversión
extranjera a la región?

6

36

La participación de Belice en el SICA

6

37

Posibilidades comerciales para Centroamérica a partir de la mejora en la
infraestructura física

6

38

Los efectos de la integración en los índices de libertad económica centroamericanos

6

39

Honduras y la integración centroamericana

6

40

Comercio e inversión de Guatemala en la integración regional

6

41

Retos de la integración centroamericana en Panamá

6

42

La participación de Panamá en el SICA

6

43

El coste de la no integración de Panamá en el SICA

6

44

The Political Integration of Belize in SICA

6

45

La cooperación triangular dentro del proceso de la armonización y alineamiento
regional

7

46

A&A&A, Cooperación regional y Agencia de Cooperación Costa Rica

7

Se observa el predominio de los temas relacionados con el marco
institucional: es lógico, si se considera la procedencia de la mayoría de los
participantes: instituciones del SICA, gobiernos, sociedad civil.
Además, en la III edición, todas las personas participantes tuvieron
que elaborar un “Memorándum al Presidente del gobierno de su país o al
Ministro de Relaciones Exteriores, planteándoles propuestas de actuación
sobre la estructura institucional interna que debería adoptar el país para
atender de forma adecuada la participación en la integración centroamericana,
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articulando convenientemente los intereses nacionales con los intereses
regionales que impulsa el proceso”. Fue un ejercicio muy instructivo.
Estos ensayos fueron evaluados por los miembros del Consejo Asesor.
Significaron un volumen de trabajo considerable para los participantes y
fortalecieron las habilidades relativas a las tareas de investigación.
Sin embargo estos trabajos o ensayos adolecieron de algunas deficiencias
que conviene señalar:
a) El planteamiento, seguimiento y asesoramiento a los participantes
por parte de la dirección del curso no fueron suficientemente
asiduos y rigurosos. No hubo una buena selección de temas. Es
notoria la ausencia de trabajos teóricos, así como de análisis de las
políticas sectoriales del Sistema. Hubiera sido necesario orientar más
eficazmente a los participantes para que cubrieran adecuadamente el
abanico de la temática susceptible de investigación.
b) Un número elevado de los participantes dieron muestras de
insuficiencias significativas a la hora de afrontar una investigación
personal o ensayo de estas características, tanto en cuestión de fondo
y de contenidos como de metodología y de forma.
c) Por último, a pesar de sus limitaciones, la experiencia sirvió para poner
de manifiesto la existencia de una cantera casi ilimitada de temas
relacionados con todo el proceso de la integración centroamericana
que están pendientes de estudio e investigación. En otras palabras,
hay materia para seguir investigando…

3.5. Materiales bibliográficos facilitados a los participantes
En el Anexo 6 aparece un listado de aquellos materiales que fueron
proporcionados por la organización de la IIIª edición del curso a las personas
que participaron, normalmente en formato electrónico. No siempre ha sido
posible facilitar la ficha bibliográfica completa.
Las referencias están agrupadas según los 7 ejes temáticos antes
mencionados. Esta asignación temática no siempre es obvia, y en algún caso
hubiera sido preciso adscribir la publicación a más de un tema, pero hemos
preferido no repetirlas.
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Cada publicación lleva también la indicación de la jornada en que se
entregó con la numeración correspondiente a los CDs facilitados en cada
jornada.
Por último, dentro de cada eje temático, las publicaciones están ordenadas
por fecha, poniendo detrás en su caso el bloque de las correspondientes a
la UE.
Consideramos que el análisis de contenido del programa no hubiera
quedado completo si no se tuviera en cuenta esta pequeña biblioteca de entre
6.000 y 7.000 páginas sobre integración centroamericana que se facilitó a los
participantes.
Un somero recuento (habida cuenta de la gran variedad y heterogeneidad
de los documentos entregados) del número de publicaciones facilitadas por
eje temático arroja los siguientes resultados:
Cuadro 3. 5. Resumen de los materiales entregados a los participantes por ejes
temáticos
Número de
publicaciones

De ellas, relacionadas
con la UE

Marco teórico de la integración

12

4

Aspectos jurídicos e institucionales

20

4

Multidimensionalidad, políticas sectoriales

21

11

Acuerdos regionales de comercio

16

1

Unión aduanera y negociación con la UE

9

5

Estrategia de desarrollo, bienes públicos…

25

1

Agenda y retos de la integración

28

5

TOTAL

131

31

Tema

De cara a futuros procesos de formación, seguramente el programa
necesitaría una mayor profundidad en el abordaje de la perspectiva teórica.
Ya lo vimos cuando analizamos las ponencias.

3.6. Contenidos de las Jornadas Nacionales (III edición del
programa)
Como se explicó en el capítulo 1º, la III edición del programa de formación
incluyó como novedad la celebración de 5 jornadas nacionales en Costa Rica,
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Se pretendía así ampliar el
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círculo de los colectivos beneficiarios del programa, con una actividad de
formación sobre integración que fuera a la vez sintética y asequible. Aunque
estaban programadas, por distintos motivos no fue posible celebrarlas en
Belice y República Dominicana.
Cuadro 3.5. Contenido de las jornadas nacionales
Costa Rica

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Panamá

Ponencia 1
Claves para
entender la
Siete
Siete claves para
integración
claves para
Pedro
José J.
comprender la Vicente
Pedro
regional.
comprender la
Caldentey
Romero construcción de González
Caldentey
Un análisis
construcción
la UE
comparado UEde la UE
SICA

Siete claves para
comprender la
construcción de
la UE

Javier
Bonaga

Panamá ante
los retos de la
integración
centroamericana

Ponencia 2
La integración
avanza: el
La integración
La integración
Costa Rica y
marco jurídico,
avanza: el marco
Siete claves para
avanza: el marco
Amparo la integración
César
Pedro
político,
Carlos R. jurídico, político, Pedro comprender la
político, jurídico
Pacheco
económica
Salazar
Caldentey económico e
Pérez
económico e
Caldentey construcción de
e institucional de
centroamericana
institucional
institucional de la
la UE
la integración.
de la
integración
integración
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Costa Rica y
Los avances de la
Christian la integración
Edna
unión aduanera
Guillermet económica Valenzuela y la integración
centroamericana
centroamericana.





Elaine
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Ernesto
Torres/
Pedro
Caldentey

Los avances de
El rol de las
la integración: el
presidencias
marco jurídico,
Carlos R.
pro témpore en
político,
Pérez
la integración
económico e
centroamericana
institucional de
la integración

Mesa redonda
¿Cuál es la
situación de la
¿Cuáles son los
integración?
retos y perspectivas
¿Cuál debe ser Claudia ¿Cuál debe ser
Pablo ¿Cuál debe ser
de la integración
Pablo
la agenda de
Umaña,
la agenda de
Rodas,
la agenda de
centroamericana?
Rodas,
Sergio
la integración Roberto
la integración
Dante la integración
¿Cuál debe ser
Orlando
Navas, Luis
regional?
Rubio y
regional?
Ramírez,
regional?
la agenda de
Solórzano,
Guillermo ¿Qué interés Félix Peña. ¿Cómo plantear Carlos
¿Qué interés
la integración
Carlos
Solís, Circe puede tener
Modera:
y gestionar la
Molina- puede tener
regional? ¿Qué
Molina,
Villanueva la integración
Pedro
compatibilidad Modera: la integración
interés puede
Elaine
regional en Caldentey
de acuerdos
Pedro
regional en
tener la ntegración
White
Costa Rica?
de ntegración Caldentey Honduras?
regional en
regional con
Nicaragua?
acuerdos de libre
comercio?

¿Cuál debe ser
la agenda de
Mauricio
la integración
Herdocia,
regional?
Doris
¿Qué interés
Osterlof,
puede tener
Javier
la integración
Bonagas
regional en
Panamá?
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En el cuadro anterior (3.5) puede apreciarse la estructura comparada
de las 5 jornadas mencionadas; es imposible resumir en pocos párrafos la
variedad de sus contenidos; pero éstos siguieron siempre la misma pauta,
con lógicas variaciones.
Una ponencia acerca de las claves de la construcción de la Unión
Europea9 como marco de reflexión general acerca de los procesos de
integración; es una reflexión del equipo de ETEA que, más allá de los
aspectos técnicos y descriptivos del proceso de avance de la UE, se fija
en sus grandes corrientes transversales y de fondo. Estas claves son: la
fidelidad a las raíces (la construcción europea no se entiende sin referencia
a sus orígenes históricos); el pragmatismo economicista (se ha basado en la
integración económica); la juridicidad (asimismo, se ha basado en el derecho
y la política); el gradualismo (se ha ido realizando mediante avances lentos e
irreversibles); el incrementalismo (ha ido creciendo en cantidad y en calidad),
la supranacionalidad (se basa en la cesión de soberanía); y la solidaridad (la
construcción europea se basa en políticas comunes).
Otra ponencia, con conferenciantes de origen y enfoque diversos, abordó
en las cinco jornadas de forma sintética una aproximación a la reciente
evolución de las diferentes dimensiones del proceso de integración regional
y sus avances. Pese a la permanente sensación crítica sobre el desarrollo
del proceso, se constatan importantes avances en el Sistema de integración
centroamericana en materia de reformas institucionales, de expansión del
mercado comercial intrarregional, de diseño de estrategias de desarrollo
de carácter sectorial y de coordinación de intereses frente a terceros (por
ejemplo: el Acuerdo de Asociación UE-CA o el proceso de armonización
y alineamiento de la cooperación regional). En algún caso se planteó el
delicado problema de la compatibilidad de los acuerdos de libre comercio
con el proceso de integración regional.
Un tercer bloque de intervenciones, en forma de ponencia y más
generalmente de mesas redondas de reconocidas personas expertas en
la materia, respondía a la cuestión de cuál debería ser la agenda de la
integración en la coyuntura actual (y qué no debe estar en esa agenda al
no ser la integración el marco adecuado); dentro de la lógica variedad de
opiniones, hay notable coincidencia en incluir en las agendas regionales temas
como el comercio, la competitividad o las infraestructuras. Y, aunque en
menor medida, también en temas como pymes, turismo, sector financiero,
9

Véase Caldentey, P. y Romero, J.J. (2010), op. cit., capítulo 12, pp. 388-429.
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políticas sociales efectivas, vulnerabilidad y desastres naturales; y gestión
medioambiental, o la necesidad de reformar el marco institucional de la
integración, fomentar la participación de la sociedad civil y coordinar políticas
públicas entre los gobiernos etc10.
Por último, en varias jornadas se abordó la cuestión de cuáles serían los
intereses concretos que la integración presentaba para cada uno de los países
donde se celebraron. Ello permitió detectar las lógicas diferencias existentes,
dada la diversidad de procesos políticos, económicos etc.
Así, por ejemplo, en Costa Rica, se presentaron tres argumentos de peso
para que este país apostara por la integración, a pesar de las dificultades de
diverso orden que puedan existir. En primer lugar, por la imposibilidad de
abstraerse de la ubicación geográfica, pero también porque, se dijo, “somos
centroamericanos”. En segundo lugar, porque Costa Rica se ha venido
beneficiando del proceso de integración regional desde los años sesenta del
pasado siglo, tanto en lo político como en lo económico. Y, en tercer lugar,
porque en el actual escenario mundial ha quedado demostrado que resulta
mucho más sencillo la generación de desarrollo y crecimiento desde los
ámbitos regionales.
Otro caso con claras características diferenciales es el de Panamá; y su
problemática en relación con la integración fue abordada con profundidad
en la jornada correspondiente. La posición de Panamá con respecto a la
posibilidad de integrarse en el subsistema económico de la integración
centroamericana no se ha modificado sustancialmente por el actual proceso
de negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Porque
nada que haga peligrar el modelo de crecimiento económico panameño va a
ser aceptado por su gobierno. La integración de Panamá con Centroamérica
es un proceso abierto y una opción por definir por parte de los panameños,
y estos perciben muchos riesgos para decidirse por esta opción.
----------------------Hasta aquí el análisis de los contenidos del Programa. A continuación,
por su especial importancia, dedicaremos un capítulo específico al análisis
del seminario de formación del Comité Consultivo del SICA.
10

El libro citado: Caldentey, P. y Romero, J.J. (Eds.) (2010), contiene el capítulo 14
de Luis Guillermo Solís que lleva por título: “Las agendas regionales de desarrollo” (pp.
455-467) que ofrece una buena panorámica acerca de la debatida cuestión de la agenda de la
integración.
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Capítulo 4. Formación en integración regional y
sociedad civil. El seminario del CCSICA
4. 1. Introducción. 4.2. Programa de actividades. 4.3. Las sesiones de trabajo.
4.4. Valoración de las jornadas

4.1. Introducción
Como indicábamos en la presentación general, por su especial entidad en
el marco del Programa de Formación, vamos a dedicar este capítulo a una
actividad formativa específica dirigida a los miembros del Comité Consultivo
del SICA (CC-SICA)
La profundización en el debate acerca de la participación de la sociedad
civil en el proceso y el estudio de la problemática que enfrentaba el Comité
Consultivo del SICA como órgano de dicho sector en el SICA eran objetivos
que la Dirección se había marcado para la tercera edición del Programa. El
creciente protagonismo alcanzado por el CC-SICA a partir de la apertura
de negociaciones para el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea así
lo ameritaba en la agenda.
El Seminario tuvo lugar en el hotel Holiday Inn de San Salvador, del
29 de septiembre al 3 de Octubre de 2008; llevaba por título “Jornadas de
Formación en Integración Regional y Sociedad Civil”. Estuvo financiado
por la Secretaría General del SICA (SG-SICA), dentro del marco auspiciado
por el Fondo España-SICA, y contó con la colaboración del Programa de
Apoyo a la Integración Centroamericana (PAIRCA) y de la Dirección de
Conciencia Centroamericana de la SG-SICA. La organización corrió a cargo
del Comité Consultivo del SICA (CC-SICA) y de la Fundación ETEA
para el Desarrollo y la Cooperación. El curso fue impartido, asimismo, por
la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, bajo la dirección
de Francisco Santos con el apoyo del equipo del programa de formación,
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Karla Marticorena y Juan Albino Sánchez Palencia. La inauguración fue
presidida por el Secretario General del SICA, embajador Aníbal Quiñónez;
por el Director del Curso, Pedro Caldentey del Pozo; y por el Director del
Comité Consultivo (CC-SICA), Carlos Molina.
En cuanto a los objetivos específicos, la Dirección se había planteado los
siguientes para las jornadas:
R5 Determinar los objetivos de la integración en función de los retos del
desarrollo de Centroamérica desde la perspectiva de la sociedad civil
centroamericana.
R5 Profundizar en el conocimiento de la institucionalidad del SICA, con
especial interés en los espacios abiertos a la participación de la sociedad
civil y sus repercusiones.
R5 Determinar los intereses que mueven a los diferentes actores de la sociedad
civil centroamericana en torno al proceso de integración regional.
R5 Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
del CCSICA como institución del proceso de integración regional
centroamericana.
R5 Debatir con apoyo metodológico (método RAPID de ODI) sobre los
actores que participan en la toma de decisiones en el seno del SICA,
y sobre los cambios a promover en los actores relacionados con la
participación de la sociedad civil centroamericana en la integración.
Los temas tratados específicamente fueron:
R5 Sociedad civil e integración regional: de la democracia al desarrollo.
R5 Sociedad Civil: ambigüedad conceptual y especificidad latinoamericana.
R5 El diálogo social como espacio de participación y concertación en los
procesos de desarrollo.
R5 La construcción de la sociedad civil centroamericana en el marco del
proceso de integración regional: espacios, actores. La agenda de la
sociedad civil centroamericana en el marco de la integración regional.
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R5 Los espacios de participación de la sociedad civil en la estructura del
SICA: de la legitimidad a la realidad. Beneficios y costes.
R5 El CCSICA: pasado, presente y futuro.
R5 Las organizaciones de la sociedad civil centroamericana: intereses
específicos e intereses difusos.
R5 El CCSICA y la cuestión de la representatividad: los capítulos nacionales
y la articulación con el resto de las organizaciones de la sociedad civil
centroamericana.
R5 La experiencia participativa del CCSICA en la estructura del SICA
(CCAD, CCIE): aportaciones, debilidades y retos.
Se contó con la participación de representantes de la práctica totalidad
de organizaciones adscritas al CC-SICA, así como de otras organizaciones
y redes de la sociedad civil centroamericana, para hacer un total de 28
participantes. Como ponentes, participaron destacados especialistas en las
distintas materias abordadas por el programa: Andrés Serbin, Ricardo Sol,
Jorge Balbis, Carlos Roberto Pérez, Pedro Caldentey, Miguel Gutiérrez
Saxe, Sergio Navas y Randall Arias (FUNPADEM).
Por parte del CCSICA, destacaron también 7 ponencias a cargo de Ovidio
López, María Eugenia Pacas, Félix Cristiá, Patricia de Jager, Ana Morales,
Haydeé Castillo y su presidente, Carlos Molina, quienes introdujeron las
temáticas a partir de las cuales se plantearon los debates. Acudió también
una representación técnica de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), compuesta por Margarita Salazar y Mónica Castillo.
La clausura del seminario corrió a cargo del Director del Programa de
Formación en Integración Regional para Funcionarios Centroamericanos,
Pedro Caldentey del Pozo.

4.2. Programa de actividades
En el cuadro siguiente se incluye el contenido de las jornadas.
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Cuadro 4.1.- Programa detallado de las actividades del seminario
Lunes 29 de septiembre de 2008
9h 00 – 10h 00.

Inauguración. Aníbal Quiñónez, Secretario General del
SICA; Carlos Molina Minero, Presidente del CCSICA;
Pedro Caldentey del Pozo, Asesor Principal del Fondo
España SICA y Director del Programa de Formación

10h 30 – 11h 30.

Ponencia Inaugural. Sociedad Civil: ambigüedad conceptual
y especificidad latinoamericana – Andrés Serbin (INVESPCRIES)

11h 30 – 13h 00.

Ponencia. Sociedad civil e integración regional: de la
democracia al desarrollo - Andrés Serbin (INVESP-CRIES).

14h 00 – 15h30.

Ponencia. Claves para comprender la integración regional y
el proceso de construcción de la Unión Europea – Pedro
Caldentey (Fundación ETEA)

16h 00 – 17h00.

Sesión de trabajo en grupos. Dinámica de trabajo: las razones
de la integración y los retos del desarrollo en Centroamérica.
Identificación de actores.
Martes 30 de septiembre de 2008

9h 00 – 10h30.

Ponencia. Retos y avances de la integración centroamericana:
los desafíos del marco institucional– Carlos Roberto Pérez
(SG-SICA)

11h00 – 12h30.

Ponencia. La gestación del CCSICA y la agenda de la
sociedad civil centroamericana en el marco de la integración
regional - Ricardo Sol

12h30-13h 00.

Ponencia. La participación de la sociedad civil en el
FOSCAD - Mónica Castillo, CCAD

14h 00 – 15h 30. Ponencia. III Informe del Estado de la Región - Miguel
Gutiérrez Saxe
16h 00 – 17h 00.

Sesión de trabajo en grupos. La institucionalidad regional en
el SICA y la toma de decisiones: diagnóstico de problemas y
actores.
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Miércoles 1 de Octubre de 2008
9h 00 – 10h 30.

Ponencia. La experiencia participativa de la sociedad civil
en las negociaciones del proceso de integración: CAFTA y
Acuerdo de Asociación - Sergio Navas (FECAEXCO).

11h 00 – 13h 00.

Mesa redonda. La experiencia participativa del CCSICA en
la estructura del SICA. María Eugenia Pacas (FECAMCOCCIE) y Ovidio López (FOSCAD).

14h 00 – 15h 30.

Ponencia. El diálogo social como espacio de participación
y concertación en los procesos de desarrollo. Randall Arias
(FUNPADEM).

16h 00 – 17h 00.

Sesión de trabajo en grupos. Metodología RAPID para
diseño de políticas: matriz de alineamiento e incidencia de
actores.
Jueves 2 de Octubre de 2008

9h 00 – 13h 00.

Mesa redonda. Las organizaciones de la sociedad civil
centroamericana: intereses específicos. Félix Cristiá (CCCCA), Ana Morales (FECAICA) y Patricia de Jager
(FEMICA).

14h 00 – 15h 30. Ponencia. El CCSICA y la cuestión de la representatividad:
la articulación con el resto de las organizaciones de la sociedad
civil centroamericana - Jorge Balbis (ALOP).
16h 00 – 17h 00. Sesión de trabajo en grupos. Metodología RAPID para diseño
de políticas: Mapa de fuerzas para promover el cambio.
Viernes 3 de Octubre de 2008
9h 00 – 10h 30. Ponencia. El CCSICA y la cuestión de la representatividad: los
capítulos nacionales. Haydée Castillo (FMIC).
11h 00 – 12h 30.

Ponencia. La agenda del CCSICA: expectativas y retos de
futuro-Carlos Molina (CCSICA).

12h 30 – 13h00.

Sesión de trabajo. Presentación de resultados de los trabajos
en grupos.
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4.3. Las sesiones de trabajo en grupos
El Seminario contempló la realización de sesiones de trabajo en grupos. Las
sesiones recogieron el debate suscitado por los temas presentados a lo largo del
día. Partiendo de la metodología RAPID, del Overseas Development Institute
(ODI)1, las sesiones se dividieron en dos ejercicios. En el primero se debían
identificar los actores estratégicos del proceso de integración, analizando el
nivel de alineamiento y la incidencia sobre el mismo. El segundo ejercicio
se centraba en el análisis de alguno de los actores estratégicos identificados.
Sobre éstos, se proponían una serie de elementos de cambios sobre los que
había que realizar un análisis de campos de fuerzas.
Se organizaron grupos de trabajos por sectores buscando posiciones
homogéneas y conclusiones de calidad. Los grupos sectoriales propuestos
fueron cuatro: laboral-sindical, empresarial, pequeños productores y sectores
sociales.
En los resultados destacó la presencia del CCSICA como el actor con
mayor nivel de alineamiento, el más integracionista por tanto, por encima
incluso de la SGSICA, la Reunión de Presidentes o SIECA. Destaca
también el alto nivel de alineamiento registrado por otros actores cuyo apoyo
al proceso ha sido cuestionado en ocasiones incluso por algunos grupos del
CCSICA, como el sector empresarial y los gobiernos nacionales, por delante
de algunos órganos del SICA.
En cuanto a los resultados de incidencia, el actor más destacado fue
la Reunión de Presidentes, mientras que el CCSICA volvió a ocupar una
posición elevada. También cabe resaltar la alta incidencia que se le asigna
a la Cooperación Internacional, un dato que sugiere la dependencia del
proceso de los actores externos. Por lo demás, en nuestra opinión, el cuadro
de resultados de la incidencia identificó a grandes rasgos a los principales
actores que gestionan la gobernanza del proceso.
El resultado del ejercicio se resume en el siguiente cuadro:

1

Cfr. supra, capítulo 3, nota 7.
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Cuadro 4.2.- Resultados del ejercicio sobre los actores estratégicos del proceso
de integración
Grupo o sector del
CCSICA

Actor a cambiar

Cambio propuesto

Razones
para el
cambio

Grupo 1: laboral y
sindical

Reunión de
Presidentes

Mayor compromiso con
la integración

NO

Grupo 2:
empresarial-privado

CCSICA

Mejora de los procesos
de gestión interna
(Resumen)

SI

Grupo 3: pequeños
productores

SGSICA

Ser más proactiva
asumiendo su rol
institucional

NO

Grupo 4: sectores
sociales

Empresarial-privado

Mayor grado de
compromiso con la
integración

NO

Grupo 5: sectores
sociales

Empresarial-privado

Mayor grado de
compromiso con la
integración

NO

Los resultados reflejaron cierto pesimismo en cuanto a la evolución del
proyecto integracionista, si bien dichos resultados están sujetos a muchas
matizaciones. Aparecieron también algunos elementos que invitan a la
reflexión, como es la desaprobación generalizada por parte de los grupos de
trabajo de las actividades de los actores que les ha tocado en suerte analizar.
A esta desaprobación se añade, en algunos casos, una opinión negativa de
los mismos.
Merece la pena destacar la gran coincidencia existente entre los grupos
a la hora de identificar el cambio propuesto. En tres de ellos se proponía
idéntico cambio a los actores: mayor compromiso con la integración.
En la identificación de las fuerzas a favor y en contra, destacó el
predominio de procesos e ideas sobre los actores. Así, la problemática
debatida se caracterizaría por su complejidad y transversalidad. Por lo
general, los factores externos dominaron sobre los problemas endógenos de
la integración. La mayoría de ellos son ajenos al proceso de integración en sí
mismos, proviniendo de problemáticas nacionales o estructurales.
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Algunos de los ejercicios son manifiestamente mejorables, no quedando
clara la articulación entre los temas centrales del ejercicio y las fuerzas
identificadas. La mayoría de ellos adolece de una visión algo desenfocada
del proceso de integración, con tendencia a la ubicuidad, atribuyéndole
responsabilidades y procesos que no le pertenecen. Lo mismo podría decirse
de las valoraciones realizadas sobre algunos de los actores estratégicos a
analizar. Sin embargo, el resultado es perfectamente representativo y un
insumo muy revelador.

4.4. Valoración de las jornadas
A lo largo de una semana de trabajo se buscó reflexionar y debatir acerca
de la problemática que actualmente enfrenta el CCSICA como órgano del
SICA. La concreción de algunos logros recientes y el protagonismo que su
participación fue adquiriendo ante las negociaciones para la consecución del
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea invitaban a pensar que nos
encontrábamos en un momento importante de su trayectoria, pues se estaba
gestando la estrategia de corto y medio plazo. A pesar del importante trabajo
que su directorio venía realizando en los últimos años y la madurez alcanzada
a lo largo de este proceso, aún eran visibles algunas debilidades a la hora
de valorar la participación de la sociedad civil en el proceso de integración
regional centroamericano.
La ausencia de un mecanismo de consulta definido y la confusión existente
en torno a la estructura y a la jerarquía de los distintos espacios abiertos a
la participación de la sociedad civil en el seno del SICA son algunos de los
problemas institucionales a los que se enfrenta el Comité. Las limitaciones
de su funcionamiento interno, la determinación de los intereses sectoriales
y la articulación de la representatividad con los diferentes colectivos de la
sociedad civil regional que no son miembros, son otros tantos debates que
se ciernen sobre él.
El Seminario pretendía abrir el debate sobre algunos de estos temas,
especialmente sobre aquellos habitualmente menos abiertos a la reflexión,
como es el conflicto de intereses entre las distintas organizaciones que se
hallan en su seno. Aunque se era consciente de las limitaciones, son muchos
los aprendizajes que se pueden extraer de esta semana de trabajo. En este
sentido, el Seminario ha sido una oportunidad inmejorable para poner de
relieve dinámicas, unas positivas y otras no tanto, que se vienen manifestando
en el CCSICA.
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4.4.1. Conclusiones en torno a la organización del Seminario
A tenor de la calificación obtenida por la evaluación realizada por los
participantes, se podría concluir que la organización del Seminario fue un
éxito (4,38 para la organización, 4,41 para el seminario en su conjunto y
4,15 de media global sobre 5). Sin embargo, existen elementos que, desde la
propia organización, nos obligan a matizar esta notable valoración, aunque
sólo sea atendiendo al cumplimiento de nuestro estándar habitual en política
de calidad, buenas prácticas y aprendizaje.
En resumen, se podría concluir:
a) La organización de la jornada ha sido exitosa, aunque mejorable. En
algunos aspectos ha contado con ciertas dosis de improvisación.
b) La gestión de la participación y comunicación con los participantes
no ha contado con el rigor organizativo exigible.
c) Sería conveniente dotar al CCSICA de una infraestructura técnicoadministrativa que mejore los procedimientos de organización y
gestión de este tipo de eventos, habituales en su actividad cotidiana
y fundamental para la consecución del éxito en una organización
de estas características. El Directorio debe sensibilizarse ante esta
debilidad. Desde la Secretaría Técnica se deben identificar y poner
en práctica los procedimientos oportunos.

4.4.2. Conclusiones en torno al diseño del Programa, Metodología y
materiales
En general, el programa respondió a los objetivos planteados, a tenor de los
resultados expuestos. Las exposiciones de los ponentes se llevaron a cabo
conforme a los temas planteados y fueron un elemento inspirador para los
debates, tal y como se pretendía. La ausencia de algunos temas se supeditaba
a la mayor incidencia de los planteados, en atención a la coyuntura y a las
investigaciones y trabajos previos con los que se contaba. El desarrollo del
seminario ha confirmado esta hipótesis.
La metodología también se ha mostró adecuada y funcional. En las
ponencias y debates tan sólo se podría achacar cierta falta de tiempo en
alguna de ellas para la interacción ponente-participante. La abundancia de
contenidos en algunas de las presentaciones no permitió la apertura de espacios
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para las preguntas o reflexiones de los participantes. En el caso de los debates,
se puede observar la abundante presencia de espacios en el programa. No
obstante, en la evaluación aparecen algunos comentarios reclamando cierta
falta de tiempo para el mismo. Con respecto a los materiales entregados, se
consideraron suficientes, aunque sin duda podrían haber sido más abundantes.
La valoración de la evaluación, en general, responde a los comentarios
aquí vertidos. Por tanto, concluimos que, en lo que se refiere al programa,
metodología y materiales, se cumplió con los objetivos de funcionalidad
e instrumentalidad para los cuales fueron diseñados. Esta conclusión está
avalada por las puntuaciones obtenidas en la evaluación.

4.4.3. En torno a la participación: ponentes y participantes
Debido a la duración del Seminario, la presencia de ponentes fue numerosa.
En general, la valoración de sus aportaciones fue positiva. Todos ellos
respondieron a los requerimientos temáticos del programa, aunque -como
ya indicamos- algunos presentaron una alta carga de contenidos y no hubo
suficiente espacio para la interacción con los participantes.
En cuanto a éstos últimos, cabe destacar y agradecer su aportación al debate
y sus esfuerzos en el desarrollo de las sesiones de trabajo. La participación fue
amplia y se superaron las reticencias a debatir sobre alguno de los aspectos
más conflictivos. En estos, quizás se echó en falta la presencia y la experiencia
de algunas organizaciones y líderes que no estuvieron presentes.
En resumen, las conclusiones serían:
a) Los ponentes cumplieron con los objetivos marcados en cuanto a
formación, información y aportación. La evaluación ha sido notable,
con una valoración que oscila entre 3,53 y 4,57 sobre 5. No obstante,
ofrecieron una alta carga de contenidos y no dieron lugar a la apertura
de espacios para la interacción con los participantes.
b) La aportación de los participantes también fue notable tanto en el
debate como en las sesiones de trabajo, y ha contado con una buena
valoración (4,18). Sin embargo no se contó con la participación de
representantes de todas las organizaciones miembros del CCSICA,
como hubiera sido preferible, destacando la ausencia de sectores como
el de mipymes y el étnico.
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c) En los debates se echó en falta las aportaciones y la experiencia
de aquellos miembros del CCSICA que no estuvieron presentes.
La delegación fue muy alta (45% de los miembros del Comité),
siendo un hecho muy positivo en sí que diferentes miembros de las
organizaciones del CCSICA participen de estos procesos formativos.
Es un reto sensibilizar a las organizaciones acerca de la importancia
que la participación en foros y debates de carácter interno tiene para
la superación de las actuales carencias del CCSICA, por lo que sería
conveniente promover posicionamientos institucionales que permitan
la apropiación y la representatividad en los diversos foros donde
pueden ser convocadas.
d) Se detectó cierta reticencia a debatir sobre algunos temas puntuales,
como por ejemplo el conflicto de intereses. Este obstáculo, no
obstante, se fue superando a medida que se avanzaba en el propio
debate gracias a las aportaciones de todos los presentes, sin excepción.

4.4.4. En torno al desarrollo de las jornadas
El desarrollo del Seminario se llevó a cabo sin novedad. Algunas jornadas
contaron con un programa denso, si bien la presencia de participantes estuvo
siempre a muy buen nivel. Es de destacar la buena predisposición mostrada
por todos los asistentes.
En lo que se refiere a los aspectos logísticos relacionados con el desarrollo
de las jornadas, se puede decir que tuvieron una notable valoración, siguiendo
la tónica general. En la evaluación, tan sólo se ha recibido un comentario en
torno a la excesiva duración del Seminario, lo cual entendemos totalmente
justificado. Y es quizás por ese motivo que el calendario recibió una de las
valoraciones más bajas, 3,82.
En términos generales se podría concluir:
a) El desarrollo de las jornadas se llevó a cabo de forma satisfactoria.
b) Se cumplió el programa de trabajo sin novedad. A pesar de la existencia
de algunas incidencias, éstas no fueron determinantes y se resolvieron
con la flexibilidad necesaria. No obstante, es importante tomar nota
de estas deficiencias como aprendizaje para eventos futuros. Deben
cuidarse aspectos importantes, como la presencia permanente de los
responsables de la organización, una buena asignación de funciones y
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una adecuada delimitación entre los aspectos organizativos, logísticos
y académicos.
c) La buena disposición por parte de todos los participantes y la
idoneidad de las instalaciones donde se celebró el evento han sido
elementos destacados del mismo.

4.4.5. En torno a los contenidos y a las sesiones de trabajo en grupos
Se contó con ponentes de relevancia que aportaron reflexiones de interés
e información muy valiosa, la mayoría de ellas con posterior reflejo en los
debates. La recepción por parte de los participantes fue de gran interés,
recogiéndose más de una decena de propuestas temáticas para continuar con
el proceso de formación sobre integración regional y sociedad civil.
El debate fue fructífero y sincero, una vez salvadas las lógicas reticencias
del inicio, muy comprensibles habida cuenta de la sensibilidad de los temas
tratados. La participación en el debate fue amplia, si bien podría haber sido
aún más plural.
Las sesiones de trabajo se llevaron a cabo también de forma satisfactoria,
aunque quizás hubiese sido necesario haber dedicado más tiempo a la
explicación metodológica. Los resultados obtenidos son válidos, aunque
manifiestamente mejorables.
Las conclusiones obtenidas son:
a) Las ponencias cumplieron con las expectativas temáticas, con el
objetivo de ofrecer información, reflexión y análisis. Plantearon la
problemática existente y fomentaron el debate. Los contenidos de las
mismas deben servir de referencia para los participantes.
b) El diseño de los contenidos se mostró adecuado, suministrando
información y análisis sobre algunas de las temáticas más relevantes:
la cuestión de las competencias y jerarquías por los espacios de
participación institucional, la cuestión del conflicto de intereses
sectoriales, etc.
c) Los debates mostraron algunas de las debilidades que aquejan a las
organizaciones miembros del CCSICA, generalmente relacionadas
con la falta de información y comunicación (sobre proceso de
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integración, sobre la trayectoria del CCSICA, sobre la representación,
etc.).
d) Hubo reticencias para debatir sobre algunos temas conflictivos. La
gestión de los intereses específicos es, claramente, una de ellas. Este
hecho se manifiesta especialmente en algunas de las organizaciones
que llevan más tiempo en el proceso, quienes piensan que es un debate
que terminará generando divisiones, poniendo en peligro los logros
conseguidos. Ello es lógico si tenemos en cuenta el predominio de la
cultura política y la desconfianza de épocas pasadas. Pero entendemos
que, sin la solución de este debate, el CCSICA no podrá alcanzar
mayor capacidad de acción de la que actualmente posee, dado que
los sectores con intereses más específicos siempre buscarán espacios
donde puedan defenderlos de forma más vehemente. Al mismo
tiempo, la presencia de otros espacios de participación actúa como
un elemento que resta credibilidad y legitimidad al CCSICA.
e) Quedó demostrado que la formación y la práctica en el Diálogo
Social debe ser un elemento sustancial en la agenda del CCSICA.
f) Tanto en los debates como en las sesiones de trabajo se ha confirmado
la existencia generalizada de dos debilidades conceptuales importantes.
La primera se refiere al alcance del concepto de sociedad civil y al
protagonismo que adquiere en la gobernanza de los procesos sociales,
políticos y económicos; su participación es importante, pero no puede
sustituir las competencias del sistema político. La segunda se sitúa en
la identificación de los objetivos y en el significado de la integración
regional en el marco del desarrollo económico. Se aprecia una visión
de la integración regional distorsionada por cierto maximalismo que
desvirtúa el verdadero alcance de la misma. La integración regional
no puede resolver los problemas estructurales de Centroamérica.
g) Los resultados de las sesiones de trabajo son de interés, pero se echa
en falta una mayor profundidad analítica. Este no es un problema que
atañe únicamente a los participantes, sino que también pudo deberse
al tiempo limitado dedicado a los mismos o a la metodología aplicada.
h) Del resultado de los ejercicios efectuados en las sesiones de trabajo
se deduce que el principal problema de la integración regional
centroamericana es la falta de compromiso con el proceso por parte
de los principales actores estratégicos.
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i) Se ha detectado la necesidad de poner en marcha un programa de
formación para las organizaciones del CCSICA. Este programa debe
contemplar, fundamentalmente, dos grandes ejes: formación sobre
integración regional y formación sobre diálogo social y ciudadanía.

4.4.6. En torno al debate institucional del CCSICA
Las principales conclusiones serían las siguientes:
a) No se aprecia que exista en el seno de las organizaciones miembros
del CCSICA una conciencia clara acerca de la problemática
institucional que se enfrenta, especialmente en las repercusiones que
para el CCSICA tiene la existencia de comités consultivos paralelos
(CCIE, FOSCAD y pronto probablemente el Comité Consultivo de
la Integración Social) sin que se resuelva definitivamente la cuestión
de las competencias y la jurisdicción. El primer paso para la solución
de este problema debe ser la propia admisión de la existencia del
mismo, la concienciación.
b) Tanto en las ponencias como en el debate, los participantes miembros
del CCSICA que a su vez son miembros del CCIE –esto es, los
sectores empresariales- dejaron clara la diferencia existente entre este
último espacio de participación sectorial y el espacio que representa el
CCSICA. Esta diferencia dio a entender que se considera al CCIE
como un espacio autónomo del CCSICA. Se instó a encontrar
espacios de acercamiento y lugares comunes, ciertamente, pero desde
la diferenciación. La impresión fue que el espacio sectorial resulta
más atractivo para estas organizaciones que el CCSICA. Y es lógico,
ya que en el mismo se aseguran que no tendrán la injerencia de otros
intereses ajenos que perturben la defensa de los suyos propios.
c) Lo mismo ocurre con el FOSCAD ya que, aunque parece que esta
instancia posee un mayor vínculo con el CCSICA, no es menos cierto
que ha perdido cierta relación con el CCAD.
d) La solución de esta problemática está relacionada con el debate sobre los
intereses sectoriales específicos. Sin embargo, la solución institucional
debe ser previa. No parece probable que sin una resolución del CCJ o
de la Reunión de Presidentes y su correspondiente reforma normativa
legal, los sectores empresariales vayan a aceptar una reducción de
autonomía o competencias del CCIE con respecto al CCSICA.
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Con posterioridad a esta resolución, habría que negociar la gestión
de los diferentes comités consultivos con los diferentes sectores del
CCSICA que en ellos estarían representados.
e) Con los antecedentes mencionados en los epígrafes anteriores, la
solución a este conflicto parece lejana. No obstante, podría configurarse
en una de las claves para el avance en las competencias y la acción
del CCSICA en el seno de la integración regional. La unificación
institucional y la unidad organizacional dotaría al CCSICA de mayor
legitimidad y de una representatividad incontestable, actuando con
una sola voz ante la integración.
f) La dificultad estriba en la gestión del conflicto en torno a los
intereses específicos. Debe pensarse que, de no enfrentarse este reto,
es difícil que aquellos sectores con intereses específicos que cuentan
con otros espacios a su disposición para llevar a cabo la defensa de
los mismos, vayan a renunciar a ellos. Y mientras estos espacios
existan, el compromiso de los sectores que pertenezcan a ellos con
el CCSICA no pasará de lo políticamente correcto. La credibilidad
y representatividad del CCSICA se vería muy mermada. En un
escenario como el aquí planteado, el CCSICA estaría condenado a
ejercer una mera función de diplomacia ciudadana.
g) Otro elemento pendiente de una solución institucional, sobre el que las
organizaciones tampoco parecen contar con información suficiente,
es la cuestión de los mecanismos de consulta.

4.4.7. En torno al debate del funcionamiento interno del CCSICA
Los comentarios, debates y sesiones de trabajo invitan a las siguientes
conclusiones al respecto:
a) Se ha evidenciado la existencia de ciertas debilidades que dificultan la
labor y efectividad del CCSICA. De entre las identificadas destacan:
una insuficiente comunicación entre el Directorio y las organizaciones
miembros, la inexistencia de canales de información adecuados y
continuos o la falta de continuidad en la participación por parte de
las organizaciones.
b) La reciente creación de la Secretaría Ejecutiva ha creado grandes
expectativas con respecto a su labor. Entre otras, la solución de este
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problema de comunicación y la mejora de los canales de información
han sido algunas de las tareas solicitadas por parte de los participantes.
Concretamente se instaba a conocer, informar, articular, difundir,
etc.
c) El problema de comunicación interna no es patrimonio del CCSICA,
sino que se extiende al interior de las propias organizaciones
miembros. No parece que exista una adecuada apropiación por parte
de las mismas acerca de los objetivos, posicionamientos o significado,
lo cual afecta directamente al desconocimiento y a la discontinuidad
de los procesos.
d) Los acuerdos tomados en Asamblea General, adoptados por todas las
organizaciones miembros, no parecen difundirse por las estructuras y
cuadros de determinadas organizaciones. El caso más paradigmático
lo ilustra la discusión mantenida en las sesiones de debate sobre la
existencia, o no, de un plan estratégico. El desconocimiento de ese plan
estratégico se extendía por la práctica totalidad de las organizaciones
presentes con la excepción de aquellas que forman parte o han formado
parte de los últimos directorios. Al margen de la polémica, parece
claro que buena parte de las organizaciones firmantes de los acuerdos,
decisiones o posicionamientos no lo difunden ni le dan seguimiento.
Y, si no lo hacen, probablemente se deba a que no están demasiado
interesados en su puesta en práctica.
e) Como ocurría con los actores estratégicos del proceso de integración,
se diría que en el CCSICA también existen algunas organizaciones o
algunos sectores más comprometidos que otros con el actual proceso.
Habría que preguntarse cuáles son los motivos que subyacen a esta
realidad, si son susceptibles de transformación y cómo.
f) En otro orden de cosas, parece necesario afrontar el debate acerca
del conflicto latente entre los distintos intereses que se manifiestan
en el seno del CCSICA. Este debate parece exigir nuevas fórmulas
para la articulación de equilibrios de orden interno y la gestión de
la autonomía de cada sector. Probablemente, el debate va a conducir
a una reforma estructural del CCSICA donde se prime el factor
sectorial. Este hecho no debiera desdeñarse, dado que no es más que un
ejercicio de racionalización de los procesos mediante una adaptación
a las estructuras vigentes de la integración. El arte del diálogo social
es el elemento sobre el que pivota esta nueva caracterización.
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g) Al hilo del debate anterior surgió también a lo largo del Seminario la
discusión en torno a la mayor o menor funcionalidad de la regla de
unanimidad, así como la idoneidad de mantener unidad de expresión
o una voz única. Algunas instancias solicitaron una revisión del
debate en este sentido.
h) Igualmente, parece pertinente redefinir los objetivos de la participación
de la sociedad civil centroamericana en el proceso de integración
regional. Sin abandonar los objetivos de la participación efectiva y
la obligatoriedad de la consulta, es necesario observar el proceso de
integración desde una perspectiva más pragmática y funcional. No
es posible reivindicar la solución de todos los problemas estructurales
de la región desde este foro, ya que no es ese el objetivo del mismo.

4.4.8. En torno a la agenda del CCSICA en la integración
centroamericana
Del debate se extrajeron las siguientes conclusiones:
a) El CCSICA se halla en la actualidad ante una oportunidad
inmejorable para consolidarse como la expresión más importante
de la sociedad civil centroamericana en el proceso de integración
regional. Los avances y logros llevados a cabo en los últimos años
por los sucesivos directorios han sido notables.
b) Sería importante poner en valor en la región la consecución de
estos logros. Un ejercicio de comparación con el resto de procesos
latinoamericanos (Comunidad Andina, MERCOSUR) sería muy
instructivo. A lo largo del Seminario no se ha hablado mucho al
respecto, siendo especialmente mencionado en la intervención de
Félix Cristiá. Es probable que el desconocimiento generalizado del
proceso no tenga en cuenta este activo.
c) En estos momentos, los importantes retos que afronta cuentan con
la ventaja de encontrar al CCSICA más cohesionado que nunca. No
cabe duda que el respaldo recibido por parte de la Unión Europea
tras el acuerdo con el CESE, que lo convierte en el interlocutor oficial
para las negociaciones del Acuerdo de Asociación, es uno de los
factores que han propiciado esta situación. El otro factor parece ser
el liderazgo del actual presidente del CCSICA, cuyo reconocimiento
y apoyo ha quedado demostrado en este Seminario.
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d) La buena predisposición manifestada desde sectores con intereses
muy específicos, como el empresarial, y el acercamiento que ha
tenido lugar con otras organizaciones y redes de la sociedad civil
centroamericana que no participan en el CCSICA, pero que se ven
obligadas a la interlocución con él para poder optar a espacios de
participación en las negociaciones del Acuerdo de Asociación con
la UE (AdA), presentan el escenario más favorable de los últimos
tiempos.
e) Por tanto, parece adecuado pensar que las negociaciones del AdA son
una ventana de oportunidad para el CCSICA, como indicó uno de los
ponentes del Seminario. Este acercamiento debe ser gestionado con
pragmatismo y sabiduría.
f) También se ha mencionado como factor clave la involucración del
máximo número de actores posibles, contando especialmente con
sectores claves como los pertenecientes al ámbito de los Capítulos
Nacionales, las mipymes o, como se ha expresado en el Seminario,
las organizaciones de jóvenes. Uno de los comentarios más extendidos
está relacionado con la necesidad de encontrar espacios para la
participación de aquellos sectores que no cuentan con ellos. Los
Capítulos Nacionales y un comportamiento generoso por parte del
CCSICA con respecto a estos grupos ajenos al mismo probablemente
ayudarían a consolidar la imagen del mismo en la región.
g) Algunas manifestaciones expresadas invitan a pensar en la existencia
de cierto sustrato de conformismo en el seno de algunas de las
organizaciones que han venido protagonizando el proceso en los
últimos años. Sin duda, su aportación ha sido evidente y los logros
ya se han mencionado más arriba, siendo claramente merecedores de
reconocimiento. En estos momentos se afronta una nueva etapa que
probablemente invite a pensar en una renovación.
h) Ante la envergadura de los retos y la inminencia de una notable
carga de actividades, pareciera necesario contar con una estructura
de recursos humanos y materiales que puedan llevar a cabo con
solvencia dicha tarea. La creación de un equipo técnico que sea
capaz de presenciar, gestionar e informar de la complejidad que
arrojan los distintos frentes legales y comerciales (institucional,
Capítulos Nacionales, Unión Aduanera, AdA, agenda estratégica,
etc.) a los que se va a enfrentar el comité en los próximos meses,
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podría erigirse en un instrumento de gran valor. Esta ha sido una
demanda expresada en varias ocasiones a lo largo de las jornadas del
Seminario, especialmente mencionada por parte de los participantes
representantes de los sectores empresariales.
i) La apertura de la oficina del CCSICA ofrece la ocasión de iniciar
un proceso de ordenamiento y reestructuración administrativa que
recoja y recopile el acervo documental e histórico de la organización.
Quien carece de archivo carece de pasado, haciendo más arduo el
enfrentamiento cotidiano con el presente.
j) Los diferentes temas de la agenda requieren el diseño urgente de una
metodología de consulta. En la actualidad sólo existe esta metodología
para el marco del AdA. Habría que atender a un diseño genérico con
posibilidad de modificaciones puntuales adaptadas a la coyuntura.
k) Esta metodología habría que incluirla en el marco de un Plan
Estratégico para los próximos años. Al hilo de los debates que
han tenido lugar a lo largo del seminario, la gestión de este nuevo
planeamiento estratégico debe realizarse de forma diferente a como se
ha realizado en estos últimos años. Debe ir más allá de lo inmediato,
diferenciándose de las denominadas agendas estratégicas, superando lo
genérico. Su diseño debe responder a un auténtico proceso participativo
por parte de todas las organizaciones miembros y no reducirse a
la mera aprobación en Asamblea General. Debe ser un documento
cercano y cotidiano en el ámbito de todas las organizaciones que
participan en los diferentes niveles de acción, incluidos los Capítulos
Nacionales. Finalmente, la difusión y el seguimiento debe permear a
todas las instituciones y organizaciones del SICA y de los gobiernos
nacionales.
l) Los Capítulos Nacionales se convierten en un elemento fundamental
que posiblemente requeriría de mayores esfuerzos. Algunos ponentes
manifestaron la necesidad de reforzar los procesos aglutinando el
mayor número de sectores. El diseño de procesos eficientes y la labor
de seguimiento serán las mayores cargas de este proceso.
----------------------Hasta aquí el análisis del programa, de su evaluación, de sus principales
contenidos y de esta actividad especial de formación destinada al CCSICA.

106

La integración centroamericana: una experiencia de formación de funcionarios

Disponemos ya de los suficientes elementos para ofrecer, en el capítulo
siguiente, un balance del programa; lo hemos subtitulado, a conciencia, aunque
entre interrogaciones: “¿Un laboratorio sobre la integración centroamericana?”.
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Capítulo 5. Un balance del programa. ¿Un laboratorio
sobre la integración centroamericana?
5.1. Introducción. 5.2. Por qué la integración es un buen marco para el
desarrollo. 5.3. Algunas lecciones aprendidas en los debates del programa.
5.4. Un laboratorio sobre la integración centroamericana: avances y retos.
5.5. Desafíos relevantes para la formación en el marco del SICA.
---------------

5.1. Introducción
Con estas páginas conclusivas no pretendemos añadir nada nuevo a lo ya
expresado en los capítulos precedentes. Sirvan de pequeño balance de lo que
el programa ha significado.
Ha habido dos ideas reiteradamente repetidas en el curso por los
organizadores del programa. La primera de ellas es la importancia de la
formación en el desarrollo del proceso centroamericano. Más allá de la
aportación que hizo al Mercado Común Centroamericano una generación
de centroamericanistas formados por la CEPAL en los años sesenta, el
actual Sistema de la Integración Centroamericana ha tenido que enfrentar
sus casi dos décadas de existencia en un entorno de pensamiento adverso
pese a algunos momentos de empuje y liderazgo político. A diferencia de
los años 60, cuando la integración formaba parte central de las estrategias
de desarrollo en boga, el SICA se ha desarrollado en un entorno marcado
por la doctrina neoliberal y el Consenso de Washington que consideraba
estos procesos de integración como generadores de un marco institucional
sospechoso de ineficiente e innecesario, sólo tolerado cuando el discurso
integracionista servía como acelerador de las rebajas arancelarias a través de
un uso a veces torticero de la Unión Aduanera.
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La doctrina neoliberal fue asumida sin muchas resistencias, como en
otras partes del mundo, por los países centroamericanos y sus funcionarios
y expertos que la impulsaron, voluntariamente o no. La revisión crítica de
esta doctrina era escasa, centrada en la protesta1 y estaba con frecuencia
desprovista de referencias teóricas y fuentes de pensamiento alternativo. Este
marco ha estado reforzado por la ausencia de los debates teóricos sobre la
integración en los centros universitarios y de investigación de la región. Tan
ausente que varias generaciones de centroamericanos y centroamericanas no
tuvieron la opción de analizar la existencia de experiencias de este tipo. Una
situación que contrasta con los recuerdos de generaciones anteriores sobre su
familiaridad en la educación primaria con la información sobre los vecinos
centroamericanos o hasta su capacidad de recitar los himnos de varios de los
países de la región.
La integración centroamericana se enfrentó, por tanto, a estas décadas
de relanzamiento y consolidación del proceso con una generación huérfana
de conocimientos sobre el tema y carente de una visión global del proceso de
integración. Con frecuencia, los funcionarios centroamericanos implicados
en la integración son buenos expertos en sus materias pero tienen déficits de
formación sobre los fundamentos políticos y económicos de la integración
regional desde una perspectiva global. Por ello, la falta de conocimientos
profundos sobre la integración y sobre la evaluación del proceso centroamericano
ha impedido que políticos y técnicos defendieran la necesidad de mantener
esta apuesta de medio y largo plazo frente a otras apuestas más eficaces en
el corto plazo pero con menor impacto en los problemas estructurales de la
región.
Testimonios – I - AECID
“Entre las líneas de cooperación desarrolladas desde 2004 por el Programa
Regional de España en Centroamérica, destaca el Programa de formación en
materia de integración regional a funcionarios centroamericanos. Este programa,
ejecutado por la Fundación ETEA, ha desarrollado tres ediciones y ha formado
a más de 120 funcionarios de las instituciones del SICA y de los Ministerios
de Relaciones Exteriores y de Economía de sus Estados Miembros, así como
de algunas instituciones de la sociedad civil. Hemos constatado con agrado la
satisfacción que las instituciones centroamericanas nos trasladan sobre su calidad
e impacto en la formación de sus funcionarios. Tras un par de décadas sin apenas
1

Protestas con propuesta pedía aquellos días Xabier Gorostiaga, un constante inspirador
para los estudios en ETEA sobre Centroamérica y su proceso de integración regional.

Un balance del programa

109

oferta formativa en materia de integración regional en Centroamérica, esperamos
que este programa constituya un acicate para preparar a sus funcionarios para
la gestión de la complejidad de la integración, así como para extender la oferta
educativa a disposición de estudiosos e investigadores”. 2
María Victoria Wulff Barreiro (Jefa del Departamento de Cooperación
con México, América Central y el Caribe de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo)
La segunda de las ideas reiteradas durante el curso se centraba en el notable
papel que los funcionarios y funcionarias del SICA y sus Estados Miembros
tienen en la conducción del proceso. Su rol está obviamente condicionado
por los cargos políticos y directivos de las instituciones del Sistema y los
países que tienden a ejercer sus competencias con poca sensibilidad a los
argumentos técnicos y jurídicos y una cierta tendencia al adanismo. Pero los
servidores públicos de la integración, ya estén en gobiernos o instituciones
regionales, tienen la doble función de contribuir a la juridicidad del proceso
y a su continuidad, y de compensar parcialmente la ausencia de liderazgo
político en torno a la integración.
Los directores de este curso hemos tratado de rescatar algunas claves
de la experiencia europea3 para detectar aquellas que sí pueden servir como
referente al proceso centroamericano pese a las enormes diferencias entre
ambas regiones. Y las claves que sí aportan referencias válidas para el SICA
no tienen que ver tanto con contenidos ni con instrumentos, sino con las
reglas del juego, con el método de trabajo para ir construyendo consensos
que luego son resguardados por leyes e instituciones. En torno a alguna de
esas claves (la juridicidad, el gradualismo, el pragmatismo economicista o
quizás un pragmatismo enfocado en otros ámbitos o sectores) se encuentran
soluciones para algunos de los problemas de la integración centroamericana.
Pero, como mencionamos en el trabajo citado, hay un factor fundamental
en el proceso europeo que no tiene equivalente en el centroamericano. Se trata
de la presencia de líderes con profundo entendimiento de las dimensiones
económicas y políticas de la integración y con la necesaria visión de largo
plazo para impulsar un proceso que enfrenta intereses contrarios inmediatos
y ofrece resultados a largo plazo. Europa encontró esos liderazgos en Jean
2

Prólogo del libro: Caldentey, P. y Romero, J.J. (2010), op.cit., pp. 17-18.
Capítulo 12, la claves para comprender el proceso europeo de integración regional, una
revisión: Caldentey, P. y Romero, J.J. (2010), op.cit., pp. 388-430.
3
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Monnet, Robert Schumann, Konrad Adenauer y otros líderes frecuentemente
honrados en el marco de la Unión Europea. Detrás de ellos, con mucha
más discreción, y en cuanto la distancia histórica lo permite, ha existido
un reconocimiento a los funcionarios de la Comisión Europea y otras
instituciones que ha jugado un rol relevante en el proceso.
Testimonios – II – Participantes de la IIIª edición del curso4
Ana Patricia de Pontaza: (SIECA) …este curso fue uno de los mejores cursos
que he recibido en mi vida, con un personal increíble con una experiencia
impresionante; cada tema era tratado por los expertos incluso por las personas
que crearon algunas políticas, como en el caso de la política agrícola.
Claudia Castro: (SG-SICA) …nos ha permitido recibir la formación de
una forma ordenada, si bien ya se contaba con la experiencia del día a día;
es importante recibir las herramientas para comprender mejor el proceso de
integración de la región.
Emil Waight (Belice): …regresando a mi cancillería con esta formación he
podido difundir información hacia otros colegas del gobierno, estudiantes de la
universidad de Belice…
Sergio Navas: (Costa Rica, sector privado) …las herramientas y los análisis
que se dieron… nos permitieron aplicar no solo en nuestra profesión, en nuestro
trabajo, sino también en otros procesos en los cuales hemos avanzado como
Centroamericanos en conjunto, como es el proceso de negociación del acuerdo
con Europa. …Considero que (es) una iniciativa que debe no solamente
institucionalizarse formalmente sino que debe desarrollarse y ampliarse la
participación de los ciudadanos centroamericanos en estos cursos debiéndole
trasladar o dar un salto cualitativo para que pasen a ser especializaciones con
un grado académico reconocido…
Héctor Ruano: (PARLACEN) …un valor agregado además consiste en el
hecho de que se crea una red de profesionales que están en el trabajo diario
tratando de desarrollar las tareas que el proceso de integración requiere.
Centroamérica tiene también una lista de los padres de la integración que
ha estado presente por años entre las élites y grupos promotores de la misma.
Personalidades como Enrique Delgado o Sol Castellanos o José Guillermo
4
Testimonios orales grabados por Audiovisuales UCA durante las Jornadas de clausura
de la IIIª edición del curso.
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Trabanino tienen su sitio en la historia de la integración centroamericana
junto a algunos de los promotores de estos procesos en Latinoamérica desde
la CEPAL. Sólo la falta de documentos históricos y publicaciones de balance
y análisis de aquellos años amenaza su memoria.
Los años del SICA no disponen, sin embargo, excepto por algunos
nombres relacionados con los procesos de paz, de un catálogo de políticos
y servidores civiles con capacidad de impulsar la integración. La ausencia
de formación limita la posibilidad de contar con un cuerpo de funcionarios
atentos al rigor y a la continuidad del Sistema. La dinámica política y la
crisis de liderazgos políticos en la región también explican las dificultades
que se encuentran los Estados Miembros para definir una agenda nacional
sobre la integración y tomar decisiones al respecto. Hay pocas voces capaces
de promover estrategias de largo plazo en la región.
Hace falta, por tanto, crear una nueva generación de integracionistas
en la región. La formación es una de las herramientas principales para ello
en sus distintos ámbitos. Algunas de las instituciones del SICA (Secretaría
General del SICA, la SIECA, el Consejo Superior de Universidades de
Centroamérica, la Coordinadora educativa y cultural centroamericana) y
algunos de los principales programas de cooperación con el Sistema (Fondo
España-SICA, el PAIRCA de la Unión Europea) están trabajando en ello.
El rol de las universidades es fundamental en la formación de expertos,
investigadores y funcionarios para la integración regional. Las universidades
han compartido con algunas organizaciones de la sociedad civil una
mirada despectiva sobre el proceso de integración, considerándolas como
un instrumento más de la propuesta neoliberal. Pero la propuesta de la
integración va más allá de eso. Es muy evidente cuando se comparan las
estrategias de desarrollo subyacentes tras un acuerdo de libre comercio con
terceros o una unión aduanera en la región. Es cierto que la integración
centroamericana no ha presentado grandes evidencias de su interés como
instrumento útil para solucionar algunos de los problemas estructurales de
la región. Pero el reto es incidir para que así sea. Las universidades tienen
varias funciones y responsabilidades en torno a este reto y a la formación
sobre la integración regional.

5.2. ¿Por qué la integración es un buen marco para el desarrollo
económico?
Las dimensiones no económicas de la integración, vigentes sobre todo a partir
de los años 90, han recibido el tratamiento que merecen en las sesiones de
formación de los tres cursos que han constituido el programa. No volveremos
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sobre ellas pero sí deseamos añadir alguna reflexión de fondo sobre por
qué la integración constituye un buen marco para el desarrollo económico
centroamericano.
Somos muchos los que pensamos que a los países centroamericanos les
interesa más su propia integración (en todas las dimensiones del sistema)
que las negociaciones comerciales con el exterior, incluidas el CAFTA y
el Tratado de Asociación con la UE. Así, por ejemplo, el análisis de los
datos demuestra que las potencialidades del comercio intrarregional, aunque
todavía no plenamente aprovechadas por las trabas todavía existentes a la
libre circulación de factores, siguen siendo considerables.
Por muy importantes que puedan ser los mercados exteriores, ofrecen sin
dudas menos interés para la mayoría de las empresas que el propio mercado
regional. La afirmación “mientras más abierto al mercado exterior esté un
país, mayor será su nivel de desarrollo” carece de fundamento empírico. En
efecto, como ha demostrado, entre otros, Francisco Alburquerque5 en varios
de sus estudios, con algunas excepciones significativas, la fortaleza de las
economías no depende de sus exportaciones, sino de la capacidad de fomentar
el desarrollo de mercados internos; en contra de lo que suele pensarse, la
mayor parte del PIB de la inmensa mayoría de los países desarrollados está
formado por bienes y servicios ofertados en los mercados internos. Asimismo,
la inmensa mayoría de las actividades productivas en América Latina en
general, y en Centroamérica en particular, tienen lugar en ámbitos locales y
están protagonizadas por micro y pequeñas empresas.
Ello muestra la magnitud e importancia de la producción local y el
fomento de este tipo de empresas, que no debe dejarse únicamente a los
planteamientos y políticas asistenciales, o a la suposición de que la inserción
internacional (entendida como apertura a los grandes mercados de EEUU o
de la UE) soluciona su proceso de modernización. La inserción internacional
no garantiza suficiente difusión del progreso técnico en el conjunto de sistemas
productivos locales, debido a: a) limitados eslabonamientos productivos; b)
reducidos efectos de difusión de innovaciones; c) limitada creación neta de
empleo cualificado; d) la superior eficacia de los planteamientos territoriales
(locales y regionales) para enfrentar estas exigencias del nivel microeconómico.

5

Cfr. por ejemplo: Alburquerque, Francisco (2002): Desarrollo económico territorial.
Guía para agentes. Sevilla, Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria, Sevilla.
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Dada la reducida dimensión geográfica y económica de cada país
centroamericano por separado, estas reflexiones se aplican de forma
paradigmática al ámbito territorial constituido por el espacio regional, que
constituye precisamente la referencia del Sistema de Integración. Es un
espacio de mercados relativamente más homogéneos, con posibilidades reales
para las pequeñas y medianas y empresas6.

5.3. Algunas lecciones aprendidas en los debates del programa
Hemos intentado en los capítulos anteriores, trasladar las principales
conclusiones generales sobre la realidad y las perspectivas del proceso,
extraídas de esa especie de “laboratorio” de la integración centroamericana
que ha constituido el programa de formación. Dicho con otras palabras: estas
son algunas de las reflexiones que han resultado de nuestros debates en el
programa de formación.
En primer lugar, el SICA es el proceso de integración más activo, más
dinámico y más profundo de América Latina. Ello no quiere decir que su
funcionamiento sea perfecto pero, por ejemplo, en estos momentos está más
vivo que la Comunidad Andina o que el MERCOSUR.
En segundo lugar, tras los debates de estos años concluimos que hay
una convicción muy enraizada en la cultura política de la región que percibe
la integración como un marco más adecuado que otros para contribuir a
la soluciones de algunos de sus problemas estructurales. Tanto el tamaño
de la región centroamericana, como factores de otro tipo, nos permiten
afirmar que la integración no tiene alternativa; si no hubiese integración en
Centroamérica habría que inventarla.
En tercer lugar, la integración de los años 60 estaba marcada por el
modelo de sustitución de importaciones que otorgaba a la integración un
sentido específico y un modelo de desarrollo muy bien definido. En los años
90 el sistema ha desarrollado una amplia y rica agenda con un nuevo enfoque
multidimensional, menos centrado en lo económico. Quizás precisamente por
eso no está tan claro para qué quieren exactamente los países centroamericanos
la integración y, sobre todo, para qué no la quieren, y cuáles son los límites
6
Aunque nunca dejará de ser cierto que quienes mejor aprovechan sus potencialidades
son las empresas grandes, en particular los grandes consorcios regionales que conforman lo
que Alex Segovia denomina “la integración real”. Cfr. Segovia, Alex (2005), Integración real
y grupos de poder económico en América Central: Implicaciones para el desarrollo y la democracia de
la Región. San José de Costa Rica, Ed. Fundación Friedrich Ebert
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que los países quieren establecer a la integración. Hay múltiples respuestas
a estas preguntas pero no son todavía coincidentes. Los cursos y muchas de
las actividades que el Sistema impulsa tienen precisamente como objetivo el
construir una visión compartida.
En cuarto lugar, la integración es un proceso de enorme complejidad;
es un ámbito complementario de las políticas nacionales que no dispone
de marcos teóricos que puedan explicar globalmente todas sus dimensiones.
No hay un libro que explique en qué consiste esta integración, ni dos o tres
teorías que se enfrenten a ello. No existe una teoría comprehensiva de lo que
es la integración y hay que buscar explicaciones en disciplinas muy dispersas.
Todo ello complica la tarea de acercar el proceso a los ciudadanos.
Pese a ello, y es nuestra quinta conclusión, discutíamos estos años que la
región puede ofrecer resultados muy tangibles dentro del proceso: la paz de
los años 90, los avances en la libre circulación de factores (acordémonos del
SICA cuando cruzamos las fronteras y lo comparamos con el tiempo que
dedicábamos hace 15 años a cruzarlas; ese es un resultado tangible de la
integración); también la existencia de un mercado regional que ha propiciado
una red de intereses, que no tiene marcha atrás, y que incluye, desde luego,
a empresas grandes y medianas pero también a empresas pequeñas; no
olvidemos otras iniciativas como la negociación conjunta de medicamentos,
todavía prometedora, pero que constituye un extraordinario ejemplo de las
virtudes de la integración; o la promoción en conjunto de Centroamérica
como destino turístico; o las virtualidades del sistema para generar capacidad
de respuesta a los sofisticados problemas medioambientales.
Como hemos mencionado antes, partiendo de nuestra reflexión sobre
las claves para comprender la Unión Europea el modo de hacer es tan
importante como los contenidos de la integración; hay que ir paso a paso,
cerrando etapas y acuerdos para poder pasar a otros. Eso nos hace recordar
a Jean Monnet, uno de los “padres de Europa”, refiriéndose al proceso de
la primera Comunidad Europea: “…quien no aportaba el método no hacía
avanzar el problema”7.
Dicho brevemente, una vez más, se trata de apostar por generar
dinámicas de suma positiva en la que todos los países ganen; pero, y esta
es nuestra última reflexión, ninguna clave sustituye al necesario liderazgo
de gobernantes y funcionarios de los países miembros; las instituciones del
7

Monnet, Jean (1976), Mémoires, Paris, Librarie Arthème Fayard, p. 412.
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SICA tienen un rol esencial en el desarrollo del proceso, no cabe duda, al
igual que la sociedad civil de la región; pero son los países los llamados a
empujar el carro de la integración. Para ello, se requiere un liderazgo con
visión de largo plazo, que nos permita avanzar en este complejo proceso de
integración para lograr que la integración ofrezca los resultados prometidos.

5.4. Un laboratorio sobre la integración centroamericana: aportes y
retos8
Por último, de esta especie de laboratorio que han sido las tres ediciones
del curso nos atrevemos a destacar una síntesis de elementos para el debate
y la toma de decisiones en la evaluación y el impulso a la integración
centroamericana: cinco aportes de la integración que ya se han cumplido,
cinco que se encuentran en proceso de ejecución y los cinco retos más
destacados que aparecen en el horizonte de este proyecto integrador.
a) Cinco aportes ya cumplidos
1. Un marco propicio para la consolidación del proceso de pacificación
y democratización de la región en los años noventa.
2. La ampliación y desarrollo de un mercado intrarregional que es
ámbito de actuación indispensable de muchas empresas de la región;
un factor de apoyo para contrarrestar la dependencia económica y
productiva de la región; y un complemento a la inserción internacional
de las economías centroamericanas.
3. La facilitación de la libre circulación de personas y factores productivos
en el marco del grupo CA-4.
4. La inserción en la agenda regional y las agendas nacionales de políticas
públicas medioambientales de promoción del desarrollo sostenible y
de lucha contra el cambio climático.
5. Un papel más relevante en la sociedad mundial gracias a la
representación del SICA y a la acción conjunta que mejora la capacidad
8

Retomamos las ideas que expusimos en: Caldentey, Pedro (Dir.) (2010), SICA.
Un breve vistazo a la integración centroamericana. Ed. SGSICA y Fundación ETEA para
el Desarrollo y la Cooperación, p. 29. Publicado como encarte en la revista Estrategia y
Negocios (mayo de 2010).
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negociadora de la región y facilita la captación de más financiación
internacional para su desarrollo.
b) Cinco aportes en proceso
1. La creación de espacios de participación para actores de la sociedad
civil habitualmente alejados de los procesos de decisión política.
2. La definición de un mecanismo de compra conjunta de medicamentos
y de otras acciones de mejora del sistema sanitario regional.
3. La definición de políticas regionales de promoción de oportunidades
para el desarrollo de sectores productivos con énfasis en los pequeños
productores: pesca, turismo, agricultura y desarrollo rural.
4. La inserción en la agenda regional de políticas públicas de seguridad
democrática.
5. La promoción de políticas y acciones regionales que contribuyan al
proceso de transformación política y económica que la región necesita.
c) Cinco retos
1. Que los Estados Miembros definan con claridad el modelo de
integración que desean y su alcance, y que aporten el liderazgo
político y la gestión responsable necesaria para impulsarlo.
2. Que los países y las instituciones del SICA definan una agenda de
la integración pertinente y contenida y la lleven a cabo con eficacia
y eficiencia.
3. Que el proceso de integración sea cercano, tangible y transparente
para los ciudadanos y ciudadanas centroamericanos.
4. Que la integración proporcione instrumentos y estímulos adecuados
que puedan servir de catalizadores en la lucha contra la pobreza y en
favor del bienestar de los hombres y mujeres de Centroamérica.
5. Que los países centroamericanos, las instituciones del SICA y la
cooperación regional construyan mecanismos de financiación del
Sistema que le concedan estabilidad y firmeza al proceso.
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5.5. Desafíos relevantes para la formación en el marco del SICA
La integración centroamericana necesita una nueva generación de
integracionistas. Es una excelente noticia que la Secretaría General haya
retomado las experiencias de formación de estos últimos años para construir
un Programa de Formación que pueda ser apoyado por agencias, programas
y proyectos de cooperación.
Nuestra experiencia señala algunos aspectos prácticos en la ejecución de
los programas que son determinantes para el éxito de la formación:
1. La metodología de trabajo y coordinación académica de las jornadas.
2. La identificación adecuada de contenidos, anclando los debates
teóricos en la realidad centroamericana y acercando a los participantes
instrumentos para analizar y trabajar sobre los escenarios imperfectos
sobre los que tiene que trabajar la integración.
3. La selección de participantes, incluyendo mecanismos que incluyan
incentivos profesionales y de promoción laboral para los funcionarios
que participan en programas de formación y que tienen un desempeño
positivo.
4. El seguimiento del programa por las autoridades y el grupo técnico
de coordinación que apoya la ejecución de los programas.
5. La definición de ponentes para asegurar un equilibrio adecuado
entre teóricos y actores protagonistas de la integración, entre
modelos teóricos y reflexiones sobre el entorno específico en el que
se desarrolla la integración, entre los conocedores de la integración
centroamericana y los expertos en procesos de integración de otras
regiones del mundo.
6. La promoción de redes de contactos entre los participantes.
Las modalidades de formación pueden ser muy diversas. También lo son
los diferentes públicos objetivos de iniciativas de formación sobre la integración
centroamericana. Las alternativas se mueven desde la formación básica sobre
la región como entorno común para jóvenes de primaria y secundaria, hasta
la formación de calidad y postgrado para investigadores y analistas, pasando
por programas específicos para funcionarios. Habría mucho que decir sobre
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esta diversas de ofertas y públicos. Nos permitimos hacer énfasis en tres
aspectos finales: en la necesidad de otorgarle la importancia necesaria a estos
esfuerzos; en la necesidad de garantizar su continuidad en el tiempo; y en el
interés de explorar los incentivos que cada sector relacionado con el SICA
podría tener en el acceso a la formación.
----------Terminamos afirmando nuestra convicción de que, si bien es verdad que
avanzar en la integración centroamericana es un proceso difícil y complejo,
con coraje, metodología y los medios necesarios, se pueden lograr grandes
éxitos. Ése es precisamente el reto de los políticos cuya noble tarea, usando
palabras de Max Weber, uno de los padres de la sociología moderna,
debe distinguirse por tres cualidades eminentes: “pasión, sentido de la
responsabilidad y mesura”.
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ANEXO 1. Algunas publicaciones y consultorías sobre
integración del equipo de ETEA
a) Publicaciones
Caldentey Albert, P. y Caldentey del Pozo, P. (1993), “Sistema
Agroalimentario y enclaves bananeros en América Central”, en Revista de
Estudios Agro-Sociales, núm. 164 de abril-junio de 1993. Pp. 141 a 161.
Caldentey del Pozo, P. y Damacena, Claudio (1996), “La Política
Económica de España y la Unión Europea”; en Perspectiva Econômica, São
Leopoldo (Brasil), v. 30, n. 90, p. 13-25, 1996.
Caldentey del Pozo, P. (1998). “La integración regional como
estrategia de desarrollo económico y social”. En Sanahuja, J.A. y Sotillo,
J.A. (Eds.), Integración y desarrollo en Centroamérica. Más allá del libre comercio.
Madrid, Ed. Los Libros de la catarata, IUDC/UCM.
Caldentey del Pozo, P. (1998), “El modelo económico de la Unión
Europea: algunos apuntes sobre aportaciones y desviaciones de los Tratados
de Maastricht y Amsterdam”, capítulo I.a en la obra colectiva: Clemente J.
Navarro y Manuel Pérez Yruela (editores), Los desafíos de la Unión Europea.
Estado, economía y sociedad de INET, Córdoba 1998, ISBN 84-922452-6-3.
(pp. 27-44).
Caldentey del Pozo, P. y Romero Rodríguez, José J. (1998),
“El granero de Centroamérica: reflexiones desde Europa”, revista Envío de
Nicaragua, nº 194, mayo 1998, pp. 12-23. “Central America`s Granary:
reflections from Europe”, edición en inglés de Envío, nº 202.
Caldentey del Pozo, P. y Romero Rodríguez, José J. (1998), 1998 Integración: agenda abierta con un dilema pendiente; revista Envío de Nicaragua,
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nº 193, abril de 1998, pp. 34-45. “Central American integration: open agenda
and pending dilema”, edición en inglés de Envío, nº 201.
Caldentey del Pozo, P. y Ortega Carpio, Mª Luz (1999), “La
política regional: pilar del proceso de la integración europea”, en la obra
colectiva España en la Unión Europea. Más allá del Euro (1999), coordinada
por José Juan Romero y Adolfo Rodero y coeditada por ETEA e INET;
ediciones ETEA, 441 páginas. ISBN 84-86785-43-X. (pp. 263-280).
Caldentey del Pozo, P. (1999), “El medio ambiente en las políticas
de desarrollo: el caso de Centroamérica y la Alianza para el Desarrollo
Sostenible (ALIDES)”, en la obra colectiva: Clemente J. Navarro (Coord.),
Siglo XXI: siglo de la tierra. Medio ambiente, política y sociedad. Colección Los
libros del INET, nº3. Edita INET. Córdoba, 1999. ISBN-84-922452-7-1.
(pp.273-294).
Caldentey del Pozo, P. y Romero Rodríguez, José J. (2000), “La
reactivación de la integración latinoamericana de los 90: el debate sobre el
libre comercio y la integración regional. El caso centroamericano”, pp. 6584, en la obra Contemporary developments in: “Integración económica y desarrollo
empresarial: Europa y América Latina”, Ediciones Eska, Francia. Coloquio
internacional, organizado por el Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración (CLADEA) y la Sup de CO Montpellier, Montpellier
(Francia), 23-25 de noviembre 1998.
Caldentey del Pozo, P. (2001). El desarrollo económico de Centroamérica
en el marco de la integración regional. Honduras: Banco Centroamericano de
Integración Económica, 2000. p. 528.
Caldentey del Pozo, P. (2001), “Del ALCA a la reforma institucional:
malos tiempos para la integración”. Pensamiento Propio, nº 13, enero-junio
2001. Edita CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Económico
Sociales), Nicaragua, pp. 35-62.
Caldentey del Pozo, P. (2002), Co-autor del libro en la obra colectiva
Romero Rodríguez, J.J. (coord.) Los efectos de la política agraria europea.
Un análisis crítico. Ed. ETEA – Desclée de Brouwer, con la colaboración de
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Consejo Monetario Centroamericano
Coordinador general de Sotz’il - Centro para la Investigación y Planificación del
Desarrollo Maya en Guatemala
AECID, Consejera Técnica del Departamento de Cooperación con Centroamérica
Profesor de la Universidad de San Andrés e investigador independiente del
CONICET. Es Director Académico de la Maestría en Relaciones y Negociaciones
Internacionales FLACSO-Universidad de San Andrés-Universidad de Barcelona
Co Director del Curso. Asesor principal del Fondo España-SICA
Especialista en integración regional. Profesor del Institute for Development Policy and
Management
Ministerio de Comercio exterior de Costa Rica
Universitat Oberta de Catalunya
Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación. Secretaría de Estado para la
Unión Europea
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Nombre y apellidos
Casas Gragea, Ángel María
Castillo, Haydée
Castillo, Mónica

Castro, Claudia

Chamorro Marín, Edgar
Cordero, Carlos

Cornelis, Kurt

Cristiá, Félix
Cunningham, Audel
Dada Sánchez, Héctor

Díez Torres, Alfonso

Durán de Yáger, Patricia

Estrada, Fanny de

Flores, Renato Galvao
Fournier, Gonzalo
Fuentes K. , Juan Alberto

Fuentes, Raúl

García Dubón, Enrique
García Macal, José Carlos
Gómez Lacayo, Mauricio

Nº
18
19
20

21

22
23

24

25
26
27

28

29

30

31
32
33

34

35
36
37

Desempeño
AECID México. Experto en integración regional.
Federación de Mujeres del Istmo Centroamericano (FMIC)
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
Coordinadora por el Fondo España-PNUD del Plan de apoyo a la estrategia de
seguridad de Centroamérica
Director Ejecutivo de la SG-SICA, ex funcionario de SIECA
Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto de Costa Rica
Comisión Europea. Ex-Jefe de la Sección de Integración Regional de la Delegación de
la Unión Europea (CE) para Centroamérica y Panamá
Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCC-CA)
CARICOM, Regional Negotiation Machinery
Director de PAIRCA I. Jefe de la Asistencia Técnica de PAIRCA II
Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación. Secretaria de Estado para la
Unión Europea
Directora Ejecutiva de FEMICA
Directora de Competitividad de la Asociación Guatemalteca de Exportadores
(Agexport),
Experto en Comercio Internacional. Fundación Getulio Vargas de Brasil
Delegación de la Comisión Europea en Colombia
Ministro de Finanzas de Guatemala
Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación. Secretaria de Estado para la
Unión Europea
Consejo Monetario Centroamericano
SIECA
Experto en integración. Ex Viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
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54

53

52

51

50

46
47
48
49

45

44

43

42

41

40

Nº
38
39

Nombre y apellidos
Desempeño
González Pastora, Marco Antonio Ex Secretario Ejecutivo de la Comisión centroamericana de Ambiente y desarrollo
González Recinos, Mario
Director de OSPESCA-SICA
Representante del Frente Nacional de Defensa de los Derechos Sociales y Económicos
Gordon, Maribel
en Panamá
Granados, Jaime
Especialista en integración económica. Funcionario del BID
Experto en Integración centroamericana. Ex Director de Asuntos Económicos de la
Gutiérrez Luna, Carlos
SG-SICA
Gutiérrez Saxe, Miguel
Director del Programa Estado de la región y estado de la nación en Costa Rica
Director de Relaciones institucionales de la Defensoría del Consumidor en El
Guzmán, Nelson
Salvador. Ex funcionario de la SISCA
Ex - Secretario General del SICA. Miembro del Comité Jurídico Interamericano de la
Herdocia, Mauricio
Organización de los Estados Americanos
Hernández, Sandra
Consejo Monetario Centroamericano
Herrera Cáceres, Roberto
Primer Secretario general del SICA
Imendia, Carlos
Experto en integración y consultor
Jansen, Hans
Experto en Desarrollo Rural y agricultura. Ex funcionario de RUTA
Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación. Secretaria de Estado para la
Jiménez Murcia, Alfonso
Unión Europea
Jiménez, Manuel
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario centroamericano
Ex-coordinador del Programa de Desarrollo y Competitividad de la Comunidad
Leone, Antonio
Andina de Naciones
López, Ovidio
Foro de la Sociedad Civil de Ambiente y Desarrollo (FOSCAD)
Catedrático de Sociología Política en la Universidad de Deusto y profesor Jean Monnet
de Integración Política Europea. Actualmente emérito. Investigador y autor sobre las
Mariscal Berasategui, Nicolás
teorías políticas de la integración europea y los procesos políticos de construcción de la
integración en Europa y Centroamérica

Anexo 3. Listado de docentes por orden alfabético

137

Nombre y apellidos
Martínez, Alfredo
Martínez, Jorge Mario
Martínez, José Vinicio
Mattar, Jorge
Meléndez de Mena, Mercedes
Molina, Carlos

Mora, Luz María de la

Morales, Alberto
Nájera, Rubén
Navas, Sergio

Nowalski, Jorge

Orozco, Rubén Omar

Osterloff, Doris

Otero, Fernando

Pacas, María Eugenia

Pedrós Carretero, Francisca M.

Peña, Félix

Nº
55
56
57
58
59
60

61

62
63
64

65

66

67

68

69

70

71

Embajador de Belice en Guatemala
Experto en integración regional. Funcionario CEPAL-México
Ejecutivo Coordinador de Temas de Integración Productiva y Competitividad
Directo del ILPES - CEPAL
Director de la Secretaría de la integración turística centroamericana
Presidente Comité Consultivo del SICA
Directora Ejecutiva de Cooperación Estratégica para el Desarrollo. Fue Jefe de la
Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, en la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua
SIECA
Vicepresidente Ejecutivo CADEXCO
Director del Centro Internacional para el Desarrollo Humano (CIDH) y coordinador
del programa de responsabilidad social corporativa
Secretaría General del SICA, Director de Cooperación
Especialista en comercio internacional e integración. Ex-directora ejecutiva de la
Federación de Exportadores de Centroamérica (FECAEXCA)
Consultor, ex-asesor de la Confederación de Empresarios de Andalucía en el CESE
Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (FECAMCO) - Comité
Consultivo de la Integración Económica del SICA
Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación. Secretaria de Estado para la
Unión Europea
Especialista en relaciones económicas internacionales e integración económica.
Profesor Titular en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

Desempeño
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Pérez Gaitán, Carlos Roberto

Pontaza, Ana de
Quesada, Óscar
Ramírez , Dante Gabriel (+)
Rivas, Miosotis
Rivera, Carlos Enrique

Rodríguez Rojas, Roberto

Rodríguez, Gilberto

Romero Cevallos, Marco

Romero Rodríguez, José Juan
Rosenthal, Gert
Rubio, Roberto

Sáenz, Enrique

Sala, Fernando
Salazar Grande, César

Sánchez Vellisco, Cleto

Sánchez, Ángela
Santos Carrillo, Francisco
Segovia, Alex

Serbin, Andrés

73
74
75
76
77

78

79

80

81
82
83

84

85
86

87

88
89
90

91

Nombre y apellidos

72

Nº

Desempeño
Experto en integración y consultor. Ex Viceministro de integración de Guatemala. Ex
funcionario de SG-SICA y de SIECA
Secretaría de la integración económica centroamericana SIECA
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario centroamericano
Experto en integración
Secretaria Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer en Centroamérica
FECAICA
Coordinador a.i. de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo
Ex Secretario General de la SIECA. Profesor de la Universidad Rafael Landívar
Experto en integración regional. Profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar de
Ecuador
Co-Director del Curso. Investigador de la Fundación ETEA
Ex Secretario General de la CEPAL. Ex canciller de Guatemala
Director Ejecutivo de FUNDE
Presidente del Movimiento de Renovación Sandinista, Ex funcionario de la delegación
de la Comisión Europea en Managua, experto en integración
Ex Director del Programa Unión Aduanera de la SIECA y la Unión Europea
Secretaría General del SICA, asesor jurídico
Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación. Secretaría de Estado para la
Unión Europea
Ministerio de Comercio exterior de Costa Rica
Investigador Fundación ETEA. Experto en integración regional y sociedad civil
Secretario Técnico de la Presidencia del Gobierno de El Salvador
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Político (INVESP); Coordinadora
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)
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Nombre y apellidos
Smith, David Anthony

Sojo, Carlos

Sol Arriaza, Ricardo

Solari, Gabriela

Solís, Luis Guillermo

Toledo, Jorge

Torres Chico, Ernesto
Trinidad, Alfredo
Umaña, Claudia
Vásquez, Francisco

Villalta, Elizabeth

White, Elaine

Nº
92

93

94

95

96

97

98
99
100
101

102

103

Desempeño
Académico, ex Director ejecutivo de CEPREDENAC
Experto en políticas sociales y desarrollo, consultor. Ex Director de FLACSO Costa
Rica
Ex - Presidente del CCSICA. Director del área de Programa de Sociedad Civil y
Participación Ciudadana de FUNPADEM en Costa Rica
Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua
Jefe de la Oficina de información de la SEGIB en Centroamérica. Experto en
integración centroamericana
Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación. Secretaria de Estado para la
Unión Europea
Director de Planificación y Análisis de la SG-SICA. Ex funcionario de la SIECA
Embajador de Guatemala en Italia
FUSADES, Directora del Departamento de estudios legales
SIECA
Ex - Directora general de Asuntos Jurídicos y derechos humanos. Ministerio
Relaciones Exteriores. El Salvador
Director Ejecutiva del Proyecto Mesoamericano, experta en integración
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Anexo 4.- Cuestionario de evaluación
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INTEGRACIÓN
REGIONAL CENTROAMERICANA
EJEMPLO DE FICHA DE EVALUACIÓN
JORNADA X DEL CURSO SUPERIOR DE FORMACION EN INTEGRACION
REGIONAL PARA FUNCIONARIOS CENTROAMERICANOS

Indique su valoración sobre los siguientes elementos del curso señalando
con una cruz sobre las casillas de puntuación (siendo 0 la valoración más
baja y 5 la más alta)
SOBRE LAS SESIONES DE PONENCIAS Y DEBATE
Lunes 23 de febrero de 2009
¿Cómo valora el diseño de la jornada y la selección de temas?
1

2

3

4

5

Comentarios

Sesión 1 – El Presupuesto de la Unión Europea- Pedro Caldentey del Pozo
1

2

3

4

5

Sesión 2 – La Política de Cohesión Regional en la Unión Europea – Pedro
Caldentey.
1

2

3

4

5

Sesión 3 – Propuestas de Cohesión Regional en Centroamérica – Carlos
Imendia
1

2

3

4

5

Sesión de trabajo I - ¿Qué Políticas de Cohesión Regional en Centroamérica?
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1

2

3

4

5

Martes 24 de febrero de 2009
Sesión 4 – La agenda de la OMC y los acuerdos comerciales de la región
– Jorge Mattar
1

2

3

4

5

Sesión 5 – El CAFTA y la integración centroamericana – Amy Angel
1

2

3

4

5

Mesa Redonda – La política comercial de Centroamérica – Jorge Mario
Martínez, Carlos Molina y Amy Angel.
1

2

3

4

5

Sesión de Trabajo II – ¿Qué políticas de Cohesión social en Centroamérica?
1

2

3

4

5

Miércoles 25 de febrero de 2009
Sesión 6 – El Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea.
Perspectivas de la sociedad civil – Carlos Molina
1

2

3

4

5

Sesión 7 – Los avances del desarrollo social en la región centroamericana –
Carlos Sojo
1

2

3

4

5
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Sesión 8 – La multidimensionalidad del SICA: La integración social –
Nelson Guzmán
1

2

3

4

5

Sesión de Trabajo III- ¿Qué políticas de Cohesión social en Centroamérica?
1

2

3

4

5

Jueves 26 de febrero de 2009
Sesión 9 - La política comercial de México- Luz María de la Mora
1

2

3

4

5

Sesión 10 – Análisis del Impacto del CAFTA – Luz María de la Mora
1

2

3

4

5

¿Cómo valoran las referencias teóricas que se han impartido durante la
jornada?
1

2

3

4

5

¿Hay temas sobre los que les hubiese gustado trabajar en esta jornada?
¿Cuáles?

SOBRE LA METODOLOGÍA DE LA JORNADA
¿Cuál es su valoración sobre el tiempo de debate en la jornada?
1

2

3

4

5
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¿Cuál es su valoración sobre los resultados de las sesiones de trabajo de la
jornada?
1

2

3

4

5

¿Cuál es su valoración sobre las aportaciones realizadas por los participantes?
1

2

3

4

5

¿Qué otros temas considera que podrían impartirse en actividades
formativas futuras en este Centro en la medida que pueden ser vitales para
el fortalecimiento de su institución?
Comentarios

SOBRE LA LOGÍSTICA DE LA JORNADA
¿Cuál es su valoración sobre el horario de la jornada?
1

2

3

4

5

¿Cuál es su valoración sobre el calendario de la jornada (la concentración en
tres días y medio)?
1

2

3

4

5

¿Cuál es su valoración sobre la organización de la jornada?
1

2

3

4

5

¿Cuál es su valoración sobre el lugar de alojamiento durante la jornada?
1

2

3

4

5
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¿Cuál es su valoración sobre el servicio prestado por la agencia de viajes?
1

2

3

4

5

¿Cuál es su valoración sobre la atención recibida por parte de la organización
de la jornada?
1

2

3

4

5

¿Cuál es su valoración sobre las instalaciones y los servicios que ofrece el
Hotel Soleil, lugar donde se han alojado durante la jornada?
1

2

3

4

5

Comentarios

CONCLUSIONES
¿Cuál es su valoración general sobre esta jornada?
1

2

3

4

5

Comentarios adicionales sobre cualquier otro aspecto que considere necesario
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Anexo 5.- Declaración conjunta de los participantes
en la segunda edición del Curso Superior de
Formación en Integración Regional para funcionarios
Centroamericanos AECI-ETEA sobre “La agenda
centroamericana de desarrollo y la integración regional” 1
25 de abril de 2007
La integración centroamericana es uno de las áreas prioritarias de trabajo de la
Fundación ETEA para el desarrollo y la cooperación, que viene participando
alrededor de este proceso y en actividades de formación, asistencia técnica e
investigación desde 1997.
Esta declaración ha sido elaborada por los participantes de la II edición
del Curso superior de formación en integración regional para funcionarios
centroamericanos que dirige el Instituto de estudios centroamericanos de
la Fundación ETEA para el desarrollo y la cooperación y que financia la
Agencia Española de Cooperación internacional en el marco del programa
regional de cooperación con Centroamérica de España y el Sistema de la
integración centroamericana (SICA).
La elaboración de la declaración ha sido llevada a cabo por los participantes
durante las sesiones de trabajo y debate a lo largo de las 5 primeras jornadas
del curso. Los participantes son funcionarios centroamericanos con
responsabilidades en el SICA en ministerios de relaciones exteriores, ministerios
de economía o afines, instituciones centroamericanas y organizaciones de la
sociedad civil. Los participantes proceden de Guatemala, Belice, Honduras,
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Estas jornadas han estado centradas en el análisis de la pertinencia de una
agenda regional con tendencia a la expansión, en la toma de decisiones en el
marco del proceso y en la percepción que la ciudadanía centroamericana tiene
sobre el mismo. El resto del curso está centrado en el análisis comparado
de las políticas sectoriales en los acuerdos regionales de integración y en las
perspectivas de las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y
los países centroamericanos.
-----1
Publicada en: “Curso Superior de Formación en Integración Regional para funcionarios
Centroamericanos AECI–ETEA – II Edición: “Declaración conjunta del curso: La agenda
centroamericana de desarrollo y la integración regional”, en Revista de Fomento Social, nº 246,
Córdoba, Ed. ETEA, abril-junio 2007, pp. 259-265.
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Se realiza con frecuencia un análisis crítico sobre los avances de la
integración regional en Centroamérica. Sin duda, este proceso se desarrolla
en medio de obstáculos y retrasos que son a veces difíciles de explicar. Pero el
proceso centroamericano salió de la Cumbre Unión Europea-América Latina
de mayo de 2006 como el esquema latinoamericano de integración que
presentaba más dinamismo y mejores perspectivas pese a sus limitaciones.
Hay un factor que nos parece que condiciona especialmente la percepción
sobre la integración en la región. Se trata de su amplia y casi inabarcable
agenda. La decisión de superar el economicismo del MCCA de los años
sesenta y setenta, mediante el diseño multidimensional del SICA, expandió
la agenda de los objetivos y compromisos regionales de tal manera que
cualquier avance resulta escaso ante la lista de compromisos pendientes de
cumplimiento.
Detrás de esta amplia agenda se aprecian problemas institucionales y
de toma de decisiones, de voluntad política y de coordinación de intereses
que podrían ser afrontados con un ejercicio de clarificación de los elementos
prioritarios que debe contemplar la agenda de la integración centroamericana.
¿Por qué es provechoso para Centroamérica definir una agenda para la
integración?
De todos es conocido que la globalización ha propiciado las pautas para
la consolidación de bloques regionales en la defensa de intereses en todos
los ámbitos de la participación de un país en la economía y sociedad global.
Los países centroamericanos, por su reducido tamaño, se ven abocados a
enfrentarse juntos a este escenario.
Cuentan para ello con raíces históricas comunes, con culturas semejantes
y problemas comunes. La homogeneidad de los países centroamericanos se
hace tangible en la construcción de regímenes democráticos similares, todos
de corte presidencial, cuyas decisiones adecuadas o no, se traducen hoy en
día en el hecho de compartir no solamente niveles de desarrollo relativamente
similares, sino también en el de adolecer incluso de parecidas debilidades.
¿Qué aporta el ámbito de la integración regional al diseño y ejecución de
estrategias de desarrollo? En una lista no exhaustiva de argumentos, cabría
destacar los siguientes:
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R5 La integración regional brinda un mayor poder de negociación y peso
político a la región en el contexto internacional.
R5 La integración permite atraer un mayor volumen de inversión extranjera
directa para aprovechar las ventajas de un mercado más amplio y
competitivo.
R5 La integración permite atraer un mayor volumen de cooperación
internacional a la región – adicional a la recibida por cada país - ofreciendo
a ésta acciones de mayor impacto que les permitan asegurar los resultados
esperados con mayor eficiencia en el uso de los recursos y facilitando el
alineamiento y armonización de la ayuda con las prioridades estratégicas
de los países centroamericanos.
R5 La integración facilita un mejor aprovechamiento de parte de los recursos
humanos, productivos e institucionales de todos los países en favor del
desarrollo de la región.
R5 La integración favorece la búsqueda de complementariedades, la
coordinación y el intercambio constante de buenas prácticas y decisiones
políticas e institucionales con buenos resultados en el ámbito de los
esfuerzos nacionales para alcanzar las metas del desarrollo sostenible:
combate contra la pobreza, educación, salud…
R5 La integración permite hacer frente a problemas estratégicos y de interés
común que pueden ser resueltos de una manera más eficiente desde la
cooperación regional que desde las estrategias nacionales, como por
ejemplo, el desarrollo de infraestructuras, la capacidad de planificación
y respuesta ante desastres naturales, o la protección medio ambiental y
la gestión de recursos naturales.
¿Cuáles podrían ser los elementos prioritarios de la agenda regional?
La dinámica de la integración regional ha sido, como señalábamos,
expansiva. De las reuniones presidenciales han salido mandatos y compromisos
de difícil seguimiento por los gobiernos e instituciones del sistema. No
procede en este documento analizar las causas que han provocado este
comportamiento. Los gobiernos e instituciones del SICA son conscientes de
esta situación y la Secretaría general del SICA está diseñando mecanismos
de seguimiento de mandatos presidenciales que clarificarán los objetivos
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alcanzados y pendientes y que ayudarán a transmitir una imagen más fiel de
los resultados de la integración.
Se han desarrollado en Centroamérica varios esfuerzos de diseño de una
agenda regional con desigual impacto y seguimiento. En general, se puede
afirmar que todos los estudios y planes plantean agendas de gran interés
y pertinencia para la región pero pecan de un cierto maximalismo en sus
ambiciones que no contribuye a concentrar los esfuerzos de la integración
regional en una lista reducida, manejable y factible de objetivos. La sucesión
de tantas agendas parece haber complicado la adopción de decisiones sobre
las prioridades de la actuación regional.
Este grupo cree que existen suficientes diagnósticos y propuestas para
la integración centroamericana y que es preciso seleccionar entre todas ellas
una lista de prioridades de corto y medio plazo que permitan demostrar
la capacidad de la integración regional para dar respuestas a los problemas
centroamericanos. Siguiendo aquella sugerencia de Jean Monnet que ha
presidido la evolución de la Unión Europea, el SICA debe asegurar resultados
tangibles a los ciudadanos para posibilitar que estos apoyen y demanden el
desarrollo del proceso de integración regional.
Haciendo un ejercicio de selección de prioridades que quiere hacer énfasis
en la necesidad de concentrar esfuerzos para asegurar la eficacia, y que quiere
poner de relieve que en un proceso de este tipo es tan importante lo que se
escoge como lo que se deja para después, planteamos 6 objetivos prioritarios
de corto plazo para la integración centroamericana en los que sugerimos
que se concentre la dedicación de funcionarios y responsables políticos de
instituciones y países. Los objetivos son los siguientes:
R5 El fortalecimiento institucional a través de la articulación política y técnica
del sistema. Para ello se propone trabajar en mecanismos de seguimiento y
control de las actividades de las instituciones; reforzando la coordinación
y articulación entre las instituciones del sistema y resolviendo algunos
problemas pendientes de la reforma institucional como el establecimiento
del Comité ejecutivo.
R5 La consolidación de la Unión Aduanera. Para ello se propone trabajar
en la finalización de los temas arancelarios y de otro tipo pendientes
para establecerla; concluir la interconexión informática de los 5 países;
y aprobar y ratificar por parte de los ejecutivos y legislativos el marco
jurídico de la Unión Aduanera. Pese a las dificultades para cerrar de forma
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definitiva esta prolongada negociación, el grupo quiere destacar el avance
que se ha producido en este ámbito en comparación con otros ámbitos
de la integración centroamericana o en las uniones aduaneras de otros
procesos en América Latina.
R5 La seguridad regional. Para ello se propone trabajar en el fortalecimiento
de la Comisión de Seguridad, incentivando una mayor cooperación
intergubernamental en la materia.
R5 El desarrollo de infraestructuras regionales. Para ello se propone otorgar
prioridad a políticas de desarrollo de infraestructuras dentro de la
agenda centroamericana como complemento a los esfuerzos realizados
en el marco de otros mecanismos de cooperación, tal es el caso del
Plan Puebla Panamá donde los proyectos para apoyar el desarrollo de la
infraestructura de la región mesoamericana constituyen uno de sus más
fuertes componentes.
R5 La definición de una política regional para el combate a la pobreza. Para
ello se propone que las políticas y programas regionales contemplen la
lucha contra la pobreza como factor ineludible de desarrollo, fomentando
el crecimiento, la transparencia y la gestión eficiente del gasto social y la
cooperación internacional. La integración regional, mediante el desarrollo
de sus potencialidades, puede además contribuir a la resolución progresiva
de los factores generadores de pobreza en Centroamérica.
R5 El Medio ambiente. Para ello se propone la armonización de las acciones
nacionales en materia de modernización de la gestión ambiental; la
protección, conservación y administración de los recursos en áreas
fronterizas; la reducción de la vulnerabilidad ante fenómenos naturales;
la producción sostenible y limpia; el control de la contaminación; la
educación ambiental regional; el fortalecimiento de la CCAD; entre
otras.
Esta es, por tanto, una propuesta de prioridades de corto plazo tomada de
las diversas agendas regionales de los últimos años. El ejercicio de selección
de estas 6 prioridades no reduce el valor de otros elementos prioritarios pero
quiere reforzar la idea de que se debe actuar regionalmente donde tenga
sentido hacerlo; y quiere hacer énfasis en la necesidad de escoger objetivos
alcanzables y en la necesidad de abordar el proceso de forma gradual. Es decir,
dar primero unos pasos y luego los siguientes, hasta alcanzar la velocidad
necesaria.
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¿Cómo se debe definir la agenda regional?
Pero tan importante es el esfuerzo de elegir prioridades como el
procedimiento para adoptarlas e implementarlas adecuadamente. El proceso
de preparación, adopción y ejecución de decisiones está sometido a varios
debates que hacen de la reforma institucional un elemento esencial de avance
en el proceso. La discusión sobre cuál debe ser la agenda de la integración
regional en Centroamérica acaba llevando a la reflexión sobre cómo y quién
toma las decisiones y cómo se definen y proponen.
El grupo ha destacado estos 5 como los principales asuntos institucionales:
R5 La necesidad de establecer un marco legal obligatorio para los países
miembros del SICA en cuanto a la suscripción de los mecanismos jurídicos
R5 El proceso de incorporación de decisiones de las Cumbres Presidenciales.
R5 Las funciones de la Secretaría General del SICA.
R5 El establecimiento del Comité Ejecutivo.
R5 El establecimiento de un ente contralor regional.
Como también se mencionaba antes, en el marco de la propuesta,
discusión y aprobación de una agenda estratégica regional, es muy importante
definir cómo es el proceso de adopción de la agenda y quién participa en él.
El grupo realiza la siguiente propuesta a título ilustrativo:
R5 La Cumbre de Presidentes del SICA debería establecer el mandato
instruyendo a la SG-SICA a elaborar una propuesta de agenda regional,
tomando en consideración las propuestas de los órganos e instituciones del
Sistema, el CC-SICA, así como los estudios realizados sobre la materia y
los mandatos Presidenciales ya existentes en este tema. La agenda debería
incluir las acciones prioritarias a ejecutar, los responsables y tiempos de
cumplimiento.
R5 La SG-SICA solicitaría propuestas a los órganos e instituciones así como
al CC-SICA para que en el plazo de no más de 3 meses envíen sus
consideraciones y contribuciones.
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R5 Los órganos e instituciones así como el CC-SICA remitirían sus
propuestas a la Secretaría General del SICA, quien elaborará un
documento preliminar de agenda en un período no superior a 30 días.
R5 Transcurrido el término, preferiblemente dentro de los 15 días siguientes,
la SG-SICA enviaría la propuesta preliminar a los Ministros de
Relaciones Exteriores y al COMIECO para su análisis y con la intención
de que en un período no superior a 30 días reenviaran a la SG-SICA
sus observaciones
R5 La SG-SICA incorporaría dichas observaciones y convocaría a una
reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para la
aprobación del documento previo a Cumbre Presidencial.
R5 Se presentaría a la Cumbre Presidencial para aprobar la agenda regional
de integración.
Cabe señalar finalmente la importancia decisiva que el mecanismo de
presidencia pro témpore puede tener en la articulación y coordinación de
intereses nacionales y regionales en torno al proceso, a través del seguimiento
de la agenda, de la posterior incorporación de asuntos a ella y en la
planificación de su ejecución.
Luego de un largo proceso de análisis, consulta y definición de prioridades,
no cabe duda que hablar de una agenda estratégica de integración es
referirse al presente y al futuro de Centroamérica. En ese sentido, iniciar un
proceso de planeación y de definición de ejes prioritarios y políticas para la
región, pone de manifiesto el interés por avanzar en la construcción de una
Centroamérica unida y capaz de enfrentar de manera coherente los múltiples
y complejos desafíos de un contexto internacional cada vez más globalizado
e interdependiente.
Por lo antes expuesto, es importante reiterar que el éxito de los objetivos
identificados, requiere de una alta voluntad política y solidaridad; y de la
firme convicción de que la integración regional constituye hoy en día, un
importante medio para hacer de Centroamérica una verdadera región de paz,
libertad, democracia y desarrollo.

Autor

Año
Titulo del documento, libro o revista
Ciudad, editorial, páginas
APROXIMACIÓN TEÓRICA AL MARCO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL
Devlin, Robert;
DEVLIN, R. y ESTEVADEORDAL, A. ¿Qué hay de
Buenos Aires, Ed. BID-INTAL,
1
Estevadeordal,
2001 nuevo en el nuevo regionalismo de las Américas. INTAL42 pp.
Antoni
ITD-STA. Documento de Trabajo 7. Agosto de 2001
La noción de ciudadanía en el debate latinoamericano 1
Sojo, Carlos
2002
pp. 25-38
Revista de la CEPAL, nº 76, abril
“Institutions, Integration, and Geography: In Search
of the Deep Determinants of Economic Growth,” in
Princeton, New Jersey, Princeton
1
Rodrik, Dani
2003 In Search of Prosperity: Analytic Country Studies on
University Press
Growth, ed. by Dani Rodrik Princeton, New Jersey:
Princeton University Press).
La reforma democrática del Estado en Centroamérica,
1
Sojo, Carlos
2007
pp. 173-188
Revista Nueva Sociedad, nº 210, julio-agosto 2007
CEPAL-La transformación productiva 20 años después. Santiago de Chile, Ed. CEPAL,
1
CEPAL
2008
Viejos problemas, nuevas oportunidades
345 pp.
Gutiérrez Saxe,
San José, Ed. Informe sobre el
1
2008 3º Informe sobre el Estado de la región
Miguel (Coord.)
Estado de la Nación, 656 pp.
La modernización sin Estado - Reflexiones en torno al
1
Sojo, Carlos
2008 desarrollo, la pobreza y la exclusión social en América
San José, Ed. FLACSO, 254 pp.
Latina.
Visión estratégica de Centroamérica y su inserción
1
CEPAL
2009
México, Ed. CEPAL, 63 pp.
internacional
1UE Schuman, Maurice 1950 Declaración Schuman - 9 de mayo de 1950
2 pp.
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1
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Autor

Año

Titulo del documento, libro o revista
Ciudad, editorial, páginas
Jorn
ROMERO, JOSÉ J., CALDENTEY, PEDRO
Y ORTEGA, Mª LUZ (2001), “Siete claves para
Romero, J.J.;
comprender el proceso de construcción europea”. En
1UE
Caldentey, P.;
2001
Córdoba, Ed. ETEA, pp.509-538
1
RODERO ADOLFO Y LÓPEZ MARTÍN Mª CAROrtega, M.L.
MEN (2001), Empresa, economía y sociedad. Libro
homenaje al Profesor Jaime Loring.
1UE Mariscal, Nicolás 2006 Teorías políticas de la integración europea. Introducción. Madrid, Ed. Tecnos, 368 pp.
1
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES
1UE Comisión Europea 2001 EUROPEAS. La gobernanza europea. Un libro blanco.
Ed. Comisión Europea
1
Bruselas, 2001.
2
EL MARCO JURÍDICO, POLÍTICO E INSTITUCIONAL DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
Protocolo de Tegucigalpa a la carta de la Organizacion de
2
SICA
1991
2
Estados Centroamericanos (ODECA) 13121991
Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Guatemala
1
2
SICA
1993
Centroamericana (Protocolo de Guatemala). Guatemala,
Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica
Managua
1
2
SICA
1994
(ALIDES). Managua
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
San Salvador
1
2
SICA
1995
Estados Centroamericanos (ODECA). Tegucigalpa, 1991
Tratado de Integración Social Centroamericana (Tratado
2
SICA
1995
San Salvador
1
de San Salvador).San Salvador, 1995.
Tratado Marco de Seguridad Democrática en
2
SICA
1995
San Pedro Sula
1
Centroamérica. San Pedro Sula, 1995
XIX Cumbre de presidentes centroamericanos Panamá
2
2
SICA
1997
Declaración de Panamá II - 12071997

Tema
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SICA

SICA

SICA

SICA

2

2

2

2

2007

Mariscal, Nicolás

2UE

2008

2007

SGSICA

2

2008

2008

2008

2005

2005

2005

2004

1997

Año

2UE Comisión Europea

SICA

2

2

Monterrosa,
Gabriela
SICA

SICA

2

2

Autor

Tema

Titulo del documento, libro o revista
XIX Cumbre de presidentes centroamericanos Lineamientos para el fortalecimiento y racionalizacion de
la institucionalidad regional 12071997
XXV Reunión Ordinaria Presidentes SICA Acuerdo
diciembre 2004
Reglamento de los Actos Normativos del Sistema de la
Integración Centroamericana 01122005
Reglamento para Admisión y Parte de Observadores ante
el SICA 01122005
XXVI reunión ordinaria de jefes de estado y de gobierno
del SICA - Declaración de Tegucigalpa junio 2005
Integración CA,un camino en construcción.
RevistaEstrategia y Negocios[1], febrero 2008
Protocolo de Reformas al Tratado del Parlacen 20022008
Declaración. Reunión Extraordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) La
Unión de Centroamérica: El Camino de la Integración
Tegucigalpa, Honduras, 4 de octubre de 2008
Instrumentos Jurídicos del Sistema de la Integración
Centroamericana (CD)
El funcionamiento de la Unión Europea. Guía del
ciudadano sobre las instituciones de la UE
De la fallida Constitución al tratado de Lisboa ¿reforma o
contrarreforma?
2
1

Texto original

3

2

2

5

2

2

2

2

Jorn

Luxemburgo, Comisión Europea,
52 pp.

San Salvador, Ed. SGSICA, CD

Tegucigalpa,

San Salvador

Especial, pp. 10-113

7 pp.

Managua

Managua

San Salvador

Panamá

Ciudad, editorial, páginas
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Autor

Año

Titulo del documento, libro o revista
Ciudad, editorial, páginas
Programa presidencia UE 2008-2009
Bruselas, 13 de junio de 2008, 89
2UE Consejo de la UE 2008 Francia+Chequia+Suecia. Proyecto de programa de 18
pp.
meses del Consejo
Programa presidencia francesa de la UE_1 de julio a 31
Presidencia
2UE
2008 de diciembre de 2008. Una Europa que actúa para hacer 37 pp.
francesa de la UE
frente a los desafíos actuales
3
LA MULTIDIMENSIONALIDAD DEL PROCESO Y LAS POLÍTICAS SECTORIALES
3
COMMCA
2006 Plan de Acción COMMCA 2006-2009
18 pp.
Política Agrícola Centroamericana 2008 -2017. Una
3
SICA
2007
San José, Ed. SCAC, 98 pp.
agricultura competitiva e integrada para un mundo global
Consejo
Acuerdo especial sobre la estrategia regional para la
Agropecuario
2007
3
Belice, 3 pp.
Centroamericano producción y el comercio de granos básicos
RUTA
Acerca del Consejo Monetario Centro Americano (http://
3
CMCA
2008
www.secmca.org/)
Consejo Monetario Centroamericano – Labores – I
3
CMCA
2008
Semestre 2008
Consejo
Agricultura centroamericana hacia delante. La Política
Agropecuario
San José, Ed. -CAC-RUTA, 28
2008 Agrícola Centroamericana 2008-2017: respaldo para los
3
Centroamericano pp.
agricultores y agricultoras
RUTA
SGSICEstrategia regional Ambiental y de Salud - ERAS 20093
COMISCA,
2008
Ed. SGSICA, 60 pp.
2024
CCAD, CAC

Tema

3

3

3

3

3

3

5

2

2

Jorn
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2008

3UE Comisión Europea
Alonso, F. y Nieto,
3UE
J.

2009

2010

Serrano, C. y
Kölling, M.

Rodero, A. y
López, M.C.

3UE

2009

2009

3UE

3UE Comisión Europea

La Caixa

2008

3UE Comisión Europea

3UE

2008

3UE Comisión Europea

2008

2007

3UE Comisión Europea

Anónimo

2007

???

3UE

CCSICA
CEPAL

3
3

2008

2007

Banco Mundial

3

Año

3UE Comisión Europea

Autor

Tema

Titulo del documento, libro o revista
Informe sobre Desarrollo Mundial 2008 – Agricultura
para el desarrollo - Panorama general
Agenda de la sociedad civil – Boletín 11 CCSICA
Informe CEPAL 2008 – Crisis alimentaria CA
El Presupuesto de la UE. Colección “Europa en
movimiento”
Acuerdo institucional y marco financiero de la UE 20072013
Una ojeada al presupuesto de la Unión Europea Comisión Europea
EU Cohesión Policy 1988-2008 Investing in Europe’s
future. En Inforegio Panorama, nº 26, June
Al servicio de las regiones. Política Regional de la UE
2007-2013. Colección Política Regional
Presupuesto general de la UE para el ejercicio 2008
ICEI Paper- El futuro de la UE a debate: una lectura
desde el presupuesto comunitario
Unión Europea. Previsiones económicas a la baja (para
2009), en Informe Mensual, febrero 2009
Previsiones intermedias UE 2009-2010. IP/09/67
España y la reforma presupuestaria (de la UE),
Documento de trabajo del Real Instituto Elcano,
diciembre
Rodero, A. y López, M. C. - En Caldentey, P. y Romero,
JJ (2010), El SICA y la UE: la integración regional en una
perspectiva comparada, Cap. 6,
4

Comisión Europea, 36 pp.

5

5

Madrid, Ed. Real Instituto Elcano,
17 pp.
San Salvador, Ed. SICA y F.
ETEA, pp. 175-219

4

4

pp. 19-33
7 pp.

4

Madrid, ICEI Paper, 4 pp.

4

4

Luxemburgo, Comisión Europea,
44 pp.

Comisión Europea, 31 pp.

4

4

4

3
3

3

Jorn

Comisión Europea, 16 pp.

8 pp.

Luxemburgo, Comisión Europea,
28 pp.

Ciudad, editorial, páginas
Washington, Ed. Banco Mundial,
36 pp.
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4

4

4

4

4

4

4

Tema
4

Autor
Año
Titulo del documento, libro o revista
Ciudad, editorial, páginas
LOS ACUERDOS REGIONALES DE COMERCIO. BILATERALIDAD Y MULTILATERALIDAD
Ángel, Amy y
El impacto del DR CAFTA sobre la integración
San Salvador, Ed. ISEADE2004
Hernández, Noé
económica regional
FEPADE, 89 pp.
Caldentey, P.;
Fundación ETEA. La integración regional como marco
Córdoba, Ed. Fundación ETEA,
Casas, A; Pérez,
2006 de las estrategias de desarrollo en América Latina. Los
81 pp.
C.R.; Romero, M.
casos de la Comunidad Andina y el SICA
Los grandes objetivos del mercosur (zona de libre
comercio, unión aduanera y mercado común): Elementos
para apreciar progresos alcanzados en los primeros quince
25 pp.
Peña, Félix
2006
años del Mercosur como proceso voluntario de integración
comercial y económica. Artículo para seminario Sao
Paulo-27 e 28 de março de 2006.
Gobernabilidad e integración de espacios geográficos
regionales: Una aproximación a la comparación de las
19 pp.
Peña, Félix
2007
experiencias sudamericana y europea - Paper jornada Jean
Monnet-noviembre 2007
Informe_MERCOSUR_12 - Periodo segundo semestre Buenos Aires, BID-INTAL, 138
INTAL
2007
2006 - Primer semestre 2007 - Noviembre 2007
pp.
Costa Rica, ante un nuevo escenario en el comercio
Granados, J. et al. 2007 internacional, INTAL Documento de trabajo nº 32,
San José, Ed. INTAL, 84 pp.
agosto 2007
Osterlof, D;
Villasuso, JM
2007 Agendas complementarias RD CAFTA
San José, Red LATN, 361 pp.
(Eds.)
3

5

2

2

2

1

4

Jorn
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2008

2008

2008

2009

2009

???

Hufbauer, G.C.
and Schott, J.

Schatan, Claudia
et al.

OMC

Martínez, L.;
Peña, L.; Vázquez,
M.

SGSICA

Comunidad
Andina

4

4

4

4

4

4

4UE Comisión Europea

2008

Peña, Félix

4

2007

2008

Peña, Félix

4

Año

Autor

Tema

4

Ed. OMC, 20 pp.

La Unión Europea en el Mundo

SG de la CAN - La CAN en cifras

Centroamérica y otras experiencias internacionales de
integración (CD)

Luxemburgo, Comisión Europea,
28 pp.

San Salvador, Ed. SGSICA, CD

2

3

4

4

4

2

2

Jorn

México, Ed. CEPAL, 84 pp.

pp. 19-23

7 pp.

14 pp.

Ciudad, editorial, páginas

Anuario de la integración regional de América Latina y el
Buenos Aires, Ed. CRIES, 317 pp.
Gran Caribe - nº 8 - Año 2008-2009

Titulo del documento, libro o revista
Los Caminos para la Integración Latinoamericana.
Algunos interrogantes referidos al espacio geográfico
regional sudamericano. Texto original. Enero 2008
¿En qué se diferenciaría UNASUR de un MERCOSUR
ampliado? Un debate que se torna cada vez más
conveniente, Newsletter, junio 2008.
“Nafta’s Bad Rap”, en The International Economy,
summer 2008
Integración regional e integración con EEUU. Unidos.
El rumbo de las exportaciones centroamericanas y
de República Dominicana , Colección Estudios y
Perspectivas, nº 93
Examen de las políticas comerciales. Informe de México.
WT/TPR/G/195
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6

6

5UE

5UE

5UE

5UE

5UE

5

5

5

5

Tema
5

Año

Titulo del documento, libro o revista
Ciudad, editorial, páginas
Jorn
LA UNIÓN ADUANERA Y LA NEGOCIACIÓN CA-UE
Estado de situación de la Integración Económica
SIECA
2008
SIECA, Guatemala, 24 pp.
2
Centroamericana. Julio de 2008, pp. 455-467
SIECA
2008 Estado de situación de la integración. Febrero de 2008
Guatemala, Ed. SIECA
1
Istmo centroamericano, Estadísticas del sector
CEPAL
2009
México, Ed. CEPAL, 24 pp.
4
manufacturero y de la industria de exportación
SIECA
2009 Boletín Estadístico 17.1. Enero 2009
Guatemala, Ed. SIECA, 41 pp.
4
Documento de Estrategia Regional para América
Comisión Europea 2002 Central 2002-2006. RSP América Central 2002-2006
54 pp.
2
(25/06/2002)
Comité
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Bruselas, REX/232 – CESE
Económico y
2007 el tema “Las Relaciones UE-América Central” (Dictamen 1003/2007 ES/PT-PBC/MIG/sz/
3
Social de la UE
de iniciativa)
gf, Ed. CESE 13pp.
América Latina y la UE : una integración esperanzadora
Osterlof, Doris
San José, Ed. FLACSO, 158 pp.
3
2008
pero esquiva
(Ed.)
Centroamérica los retos del acuerdo de Asociación con la
Caballeros,
2008 UE - Colección Estudios y Perspectivas, julio 2008, nº
México, Ed. CEPAL, 68 pp.
4
Rómulo
102
Granados, J.;
El desafío de un acuerdo de asociación entre
San José, Academia de
4
Lizano, E.;
2008 Centroamérica y la Unión Europea (Borrador para
Centroamérica, 320 pp.
Ocampo, F. (Eds.)
discusión)
LA INTEGRACIÓN COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO. BIENES PÚBLICOS Y COHESIÓN SOCIAL
INCAE /
Centroamérica en el siglo XXI. Una agenda para la
Alajuela, Costa Rica, Ed. INCAE1999
1
CLACDS; HIID,
competitividad y el desarrollo sostenible. 1999.
CLACDS, 172 pp.

Autor
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2001

2002

2002

2005

2006

Bulmer-Thomas,
V.; Kincaid, D.

SICA

Caldentey, Pedro

Rodas-Martini,
Pablo

SGSICA-CEPAL

Segovia, Alex

Comisión Europea

Gómez-Sabaini,
José C.

6

6

6

6

6

6

6

6

2005

2004

2001

Año

Autor

Tema

Modernización y Transformación de Centroamérica para
el siglo XXI. San Salvador,
Organización y funcionamiento institucional del SICA. la
integración centroamericana frente al reto institucional. en
el marco del estudio: Beneficios y costes de la integración
centroamericana.
Análisis comparativo de las estrategias para dinamizar la
integración en Centroamérica: una aproximación hacia
una nueva agenda regional (en el marco del proyecto BTSIC-2002, La Integración Centroamericana: Beneficios y
costos)
La integración centroamericana: Beneficios y costes.
Documento de síntesis.
Integración real y grupos de poder económico en América
Central:-Implicaciones para el desarrollo y la democracia
de la Región (Resumen Ejecutivo)
EU-Promoting social cohesion in Latin America.
Meeting with IFIs on Social Cohesión in Latin América,
(Washington, 27 May 2005)
Cohesión social, equidad y tributación. Análisis y
perspectivas para América Latina - CEPAL. Informe
final Serie Políticas Sociales 127

Centroamérica 2020. Hacia un nuevo modelo de
desarrollo regional.

Titulo del documento, libro o revista

3

San José, Ed. Fundación Friedrich
Ebert, 21 pp.

Santiago de Chile, Ed. CEPAL,
84 pp.

4

4

3

ED. SGSICA-CEPAL, México y
El Salvador, 35 pp.

Comisión Europea, 15 pp.

3

3

1

1

Jorn

57 pp.

78 pp.

San Pedro Sula

Ciudad, editorial, páginas
San José, Ed. FLACSO,
Hamburg, Institut für
Iberoamerika-Kunde.
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2007

Casas, Kevin

Ministerio de
Planificación de
Chile

Sanahuja, José A.

Casas, Kevin

6

6

6

6

6

6

6

Filgueira,
Fernando
Ottone, Ernesto
(Dir.)
Garcimartín,
Carlos (Dir.)

2007

Hardy, Clarisa

6

6

2007

RUTA (Unidad
Regional de
Asistencia
Técnica)

2008

2007

2007

2007

2007

2007

2006

AECID

6

Año

Autor

Tema

Cohesión social en las relaciones UE - AL, Taller BID
“Exclusión y fragmentación social en América Latina: una
visión desde Europa. Informe de Progreso Económico y
Social 2008”
Retos y oportunidades para la economía regional Seminario Cohesión Social en Iberoamérica - 19 de junio
Cohesión, riesgo y arquitectura de protección social en
AL - CEPAL 2007
Cohesión social, inclusión y sentido de pertenencia en
AL y Caribe
Integración Iberoamericana. ¿Es viable un fondo de
Cohesión Social?

Cohesión social -Ministerio de planificación de Chile

Titulo del documento, libro o revista
Programa de cooperación regional con Centroamérica Plan de acción para la equidad de género - Diagnóstico y
plan operativo 2007-2008
Documento de proyecto 2008-2011. Programa de
fortalecimiento de la institucionalidad regional
centroamericana en apoyo al desarrollo rural y reducción
de la pobreza
Inauguración seminario Cohesión Social en Iberoamérica
(Texto original), 19 junio
Inauguración Seminario Cohesión Social en
Iberoamérica, 18 junio

Ed. ICEI, 105 pp.

Santiago de Chile, Ed. CEPAL,
67 pp.
Santiago de Chile, Ed. CEPAL,
AECID, SEGIB.160 pp.

7pp.

Paper BID, 37 pp.

17 pp.

4 pp.

3 pp.

San José, Ed. RUTA, 57 pp.

Madrid, Ed. AECID, 174 pp.

Ciudad, editorial, páginas

4

4

4

4

4

4

4

4

3

5

Jorn
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Titulo del documento, libro o revista
La integración en busca de un modelo: los problemas de
convergencia en AL y el Caribe - Colección Comercio
internacional, julio 2008, nº 88
La lucha contra la exclusión social en América Latina.
Una mirada desde Europa

2002

2003

2004

2004

2005

ONU

Primer Foro de
Alto Nivel sobre
armonización

SICA-CEPAL

Asociación de
Estados del Caribe

Segundo Foro de
Alto Nivel

7

7

7

7

2005

xxxx

Ed. SISCA, BCIE, 29 pp.

Ed. BID, Comisión Europea, 41
pp.

Santiago de Chile, Ed. CEPAL,
49 pp.

Ciudad, editorial, páginas

7 pp.

La integración centroamericana, beneficios y costos. Mayo
de 2004
Estrategia de cooperación regional y el sistema de
información de la cooperacion internacional para el gran 31 pp.
Caribe
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al
16 pp.
desarrollo

Declaración de Roma sobre la armonización - 25 de
febrero de 2004

Hambre y Cohesión Social. Cómo invertir la relación
Ed. CEPAL-FAO-PMA, 41 pp.
entre inequidad y desnutrición
Acciones comunes para el crecimiento y el empleo: el
Ed. Comisión Europea,
programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa.
COM(2005) 330 final, 11pp.
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
LA AGENDA Y LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Ed. ONU, 18 pp.
Desarrollo. Documento Final. Consenso de Monterrey

2008? Agenda estratégica social del SICA

2009

2008

Año

7

7

6UE Comisión Europea

6

6

Carrillo Flórez,
Fernando (Ed.)
Consejo
Integración Social
CA
CEPAL-FAOPMA

Sáez, Sebastián

6

6

Autor

Tema

5

5

1

5

5

3

4

4

4

4

Jorn
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Sol, Ricardo

SICA

SICA

SICA

SICA

SICA

SICA

SICA
Tercer Foro de
Alto Nivel

SICA

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Autor

Tema

2008

2008

2008

2007

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Año

8 pp.

2 PP.

3 pp.

23 pp.

10 pp.

13 pp.,

24 pp.

5

5

3

3

5

5

5

5

3

Ed. SGSICA, FUNPADEM, 71
pp.

4 pp.

Jorn

Ciudad, editorial, páginas

Reunión de Armonización y Alineamiento de la
Cooperación Regional (A y A) Sistema de la Integración Tegucigalpa, Doc.final foro
Centroamericana (SICA ) con cooperantes internacionales donantes, 2 pp.
- Recomendaciones

Accra Agenda for Action (Programa de acción de Accra)

Titulo del documento, libro o revista
Agenda programática de la sociedad civil para la
integración regional. Por una estrategia regional
incluyente para el desarrollo integral de los pueblos
centroamericanos
Iniciativa de Viena sobre el proceso de Armonización
y Alineación de la Cooperación Regional para
Centroamérica, 10 de mayo 2006
Propuesta de armonización y alineación de la cooperación
internacional para CA Viena-Mayo2006
Presentación: La cooperación internacional para la
integración regional - VienaMayo2006
Presentación: Proceso de alineación y armonización
de la cooperación regional de Centroamérica VienaMayo2006
Alineamiento y Armonización de la Cooperación
al Desarrollo en el Marco de la Integración
Centroamericana
Lineamientos básicos de planificación plurianual del
SICA – Borrador diciembre 2007
Declaración sobre plan plurianual del SICA 041008
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Autor

SICA

SICA

SICA

SICA

SICA

Solís, Luis G.

Tema

7

7

7

7

7

7

2009

2008

2008

2008

2008

2008

Año

Titulo del documento, libro o revista
Reunión de Armonización y Alineamiento de
la Cooperación Regional (A y A) Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA ) con cooperantes
internacionales - Lista de asistentes
Reunión de Armonización y Alineamiento de la
Cooperación Regional (A y A) Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA ) con cooperantes. Nota
Reflexión - Proceso de apropiación, armonización y
alineamiento de la cooperación internacional a nivel
regional
Reunión de Armonización y Alineamiento de la
Cooperación Regional (A y A) Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA ) con cooperantes. Presentación
Cooperantes versión final
Reunión de Armonización y Alineamiento de la
Cooperación Regional (A y A) Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA ) con cooperantes. Discurso
Secretario General SICA AyA 10 nov.
Reunión de Armonización y Alineamiento de la
Cooperación Regional (A y A) Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA ) con cooperantes. Discurso
Subsecretaria Honduras
La agenda de la integración. Cfr. “Las agendas regionales
de desarrollo”, Capítulo 14 del libro: Caldentey, P. y
Romero J.J. (Eds.), El SICA y la UE. La integración
regional en perspectiva comparada.
5

5

5

5

5

3

Tegucigalpa, Doc. final foro
donantes 4 pp.

Tegucigalpa, Doc. final foro
donantes, 12 pp.

Tegucigalpa, Doc. final foro
donantes, 7 pp.

Tegucigalpa, Doc. final foro
donantes, 4 pp.

Ed. SICA-Fundación ETEA; pp.
455-467

Jorn

Tegucigalpa, Doc. final foro
donantes, 4 pp.

Ciudad, editorial, páginas
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Consejo de
Redacción

SICA

7

7

Ugarte, Ernesto
(Dir.) et al.

7UE

7UE

Ugarte, E. (Dir.)

7UE Comisión Europea

Ugarte, Ernesto
(Dir.) et al.

7UE

7UE Comisión Europea

Autor

Tema

Titulo del documento, libro o revista
La cooperación al desarrollo en tiempos de crisis. El caso
2009 español - En Revista de Fomento Social - ETEA, nº 253,
enero-marzo
Elementos para el plan de acción de armonización y
2006? alineación de la cooperación regional para Centroamérica
en el primer año
América Central - Documento de Estrategia Regional
2007
2007-2013 - 29/03/2007 (E/2007/481)
Evaluación de la Cooperación Regional de la CE en
2007 América Central - DRN-184- Informe síntesis- Vol.
1-Evaluación para la Comisión Europea-Julio de 2007
Evaluación de la Cooperación Regional de la CE en
América Central - DRN-184- Informe síntesis- Vol.
2007
2-Anexos-Evaluación para la Comisión Europea-Julio de
2007
Documento de Estrategia Regional para Centroamérica
2007
UE 2007-2013
Evaluación de la Cooperación de la UE en América
2007 Central. Resumen Ejecutivo evaluación cooperación
regional julio 2007

Año

5

5

Ed. Comisión Europea, 37 pp.
Ed. Comisión Europea, 6 pp.

2

2

2

5

5

Jorn

172 pp.

100 pp.

37 pp.

4 pp.

pp. 13-47

Ciudad, editorial, páginas

166
La integración centroamericana: una experiencia de formación de funcionarios

C

omo indica su título, el presente
volumen —el segundo de esta Colección de Estudios Centroamericanos— contiene una descripción y
sistematización del contenido y de las
reflexiones acumuladas a lo largo de
las tres ediciones del Curso Superior de
Formación en Integración Regional para
funcionarios centroamericanos.
Esta actividad de formación ha formado
parte desde el año 2004 del Programa
de Cooperación regional de la AECID
y del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Los cursos fueron
financiados desde su primera edición
por el programa regional de la AECID
y posteriormente por el Fondo EspañaSICA.
A lo largo de sus tres ediciones han pasado por estas Jornadas un centenar de
participantes y otros tantos ponentes
procedentes del mundo académico, de
los órganos e instituciones de ambos
lados del Atlántico, de los gobiernos y
universidades de la región, así como de
los organismos y grupos de pensamiento
más potentes de Centroamérica.
Este libro describe y analiza los aspectos más relevantes de esta experiencia.
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