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Sobre la integración social…
La integración social es un proceso gradual y 

complementario que busca promover 
mayores oportunidades y una mejor calidad 

de vida y de trabajo, asegurando que la 
población de la región participe plenamente 

en los beneficios del desarrollo sostenible 
(TISCA, Art.1)

¿Qué es?



Sobre la integración social…

La integración social buscará la promoción del 
acceso de toda la población a servicios 

básicos y el desarrollo de todo el potencial de 
hombres y mujeres, lo cual supone de manera 

obligada la superación de los factores 
estructurales de la pobreza (Art.2). 

Prioridades de 
la agenda 
regional: 
reducción de la 
pobreza, 
combate del 
hambre y 
acceso a 
servicios 
básicos



Sobre la integración social…
La SISCA en su carácter de órgano técnico y administrativo de la

integración social ejerce una labor ejecutiva para el Consejo de la

Integración Social (CIS), conformado por los ministros coordinadores de

los gabinetes sociales de los 8 países que han ratificado el TISCA: Belice,

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y

República Dominicana



En el TISCA los países se comprometen entre otros, a:

• Identificar y tratar conjuntamente los problemas sociales de

naturaleza regional y propiciar la armonización gradual y progresiva

de sus políticas sociales

EL TISCA



Plan estratégico institucional de la SISCA 2016-2020

¿Qué somos?

MISIÓN
¿A qué queremos llegar en el 

largo plazo?

VISIÓN
¿Qué valores guían nuestro 

trabajo?

VALORES

Somos el órgano técnico que
impulsa la coordinación de las
políticas sociales
intersectoriales entre los
Estados Miembros del SICA y las
instancias de la integración,
estableciendo agendas
regionales para el abordaje de
desafíos comunes del desarrollo
sostenible en Centroamérica y
República Dominicana.

Convertirnos en un referente
estratégico del proceso de
integración, construyendo las
bases para una mayor
convergencia de las políticas
sociales de los Estados
Miembros del SICA.

1. Credibilidad de 
trabajo

2. Confianza
3. Utilidad

4. Apropiación
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Intercambiar 
ideas sobre 

soluciones a sus 
problemas

Compartir información 
sobre actividades 

comunes, como insumo 
para la  introducción de 
mejoras en la prestación 

de los servicios

Construir un 
horizonte 

común

Compartir recursos 
asociados a la 

consecución de 
objetivos comunes

Adoptar y ejecutar decisiones 
sobre acciones conjuntas 

sobre la prestación de 
servicios, compartiendo 

responsabilidades, riesgos, 
recursos y recompensas

( - )  C O M P L E J I D A D D E L O S P R O C E S O S D E N E G O C I A C I Ó N ( + )

Fuente: OCADES, a partir de la tipología de redes de política de Agranoff (2003, p.10).

Para construir un horizonte común, adoptar y 
ejecutar acciones conjuntas…..



OCADES, como herramienta de gestión de conocimiento



Desarrollar dinámicas de 
aprendizaje e innovación

Mejores políticas 
sociales en los Estados 
miembros del SICA



¿Para quiénes 
trabajamos?

Publico en general

Funcionarios gubernamentales de 
los Estados Miembros del SICA 

Funcionarios de las instituciones del 
SICA y los socios de la integración 

Academia: centros de 
pensamiento y universidades

Tomadores de decisiones y técnicos 

Funcionarios políticos y técnicos de diferentes 
organizaciones internacionales 
intergubernamentales y no gubernamentales

Investigadores y docentes

Miembros de organizaciones de la sociedad civil,  sindicatos, 
gremiales empresariales y comunidad estudiantil

Actores claves en el proceso 
de política pública

Medios de comunicación
Editores y comunicadores de medios de comunicación 
(públicos y privados) y comunicadores de instituciones 
del sector social  







Acuerdo Regional por el Eje Social de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Dando un nuevo impulso a la integración social 
de Centroamérica y República Dominicana



Marco de acción definido por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

• Representan un punto de partida idóneo para la búsqueda de una

mayor convergencia y armonización de las políticas sociales

nacionales y regionales, en el marco de la integración regional

• El Acuerdo Regional por los ODS como una de las principales

apuestas para la coordinación de esfuerzos y el intercambio de

experiencias en la región SICA



¿Qué se espera 
lograr con este 
Acuerdo 
Regional por el 
Eje Social de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 
(ODS)?

Abrir un espacio para la convergencia de los intereses y 
esfuerzos de los países y las instancias que integran el 
Subsistema Social del SICA 

Renovar continuamente el compromiso de asumir de 
manera especial el impulso al trabajo conjunto en metas 
sociales, particularmente de aquellas con mayor rezago.

Reducir la dispersión de esfuerzos en el área social del 
SICA y apoyar el desarrollo de alianzas responsables y 
transparentes con socios claves para el impulso de las 
metas sociales. 

Alinear los esfuerzos de la cooperación regional en 
favor del cumplimiento de las referidas metas. 



Nivel regional

Nivel nacional

Dimensión 
política

Dimensión 
técnica1

Establecer, a nivel político, un Acuerdo 
Regional por el Eje Social de los ODS que, 
considere las diferencias de desarrollo y  las 
particularidades de los países, asumiendo de 
manera especial el impulso al trabajo en sus 
metas

El Acuerdo Regional por el 
Eje Social de los ODS es en 
primer lugar, un acuerdo
político para abogar por lo 
social, como parte 
fundamental de una agenda 
de desarrollo más holística



Nivel regional

Nivel nacional

Dimensión 
política

Dimensión 
técnica1

2

Este Acuerdo se 
traducirá en acciones 
concretas por medio 
del fortalecimiento de 
los procesos de 
coordinación a nivel 
regional

Promover, para efectos de la 
implementación del acuerdo, un proceso 
de coordinación al interior de la 
institucionalidad social de la región para la 
consecución de las metas trazadas y 
priorizadas en torno al eje social de los 
ODS



Alianza de las Secretarías e Instancias del Subsistema Social del SICA en
favor de su fortalecimiento y en apoyo al cumplimiento de los ODS



Nivel regional

Nivel nacional

Dimensión 
política 1

2

3

A

B

A

C

Estos procesos 
regionales para ser 
efectivos necesitan 
complementarse con 
acciones nacionales que 
promuevan una mayor 
articulación

Ministerios de Relaciones Exteriores
Definir un enlace institucional en la 
Cancillería para el seguimiento de los 
temas sociales, que favorezca la 
comunicación y coordinación con el 
Sistema de Integración y la mesa de 
coordinación interinstitucional. 

Sistemas Nacionales de Seguimiento
Recalcar la importancia de la elaboración de 
informes anuales de seguimiento. 

Gobiernos nacionales
Comprometer: el fortalecimiento en cada uno de 
nuestros países, de los mecanismos de coordinación 
intersectorial y de impulso a la implementación de 
acciones para el logro de los ODS, especialmente los 
priorizados con relación al Acuerdo Regional por el 
Eje Social de los mismos. 

Dimensión 
técnica



Agenda Estratégica Priorizada del SICA

XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros 
del SICA, realizada el 29 de junio de 2017, en San José, Costa Rica, se mandató: 

“Dar por recibida la propuesta de Agenda Estratégica Priorizada del Sistema de la 
Integración Centroamericana para continuar su análisis, reflexión y validación por 

parte de los Consejos Sectoriales e instruir a la SG-SICA su acompañamiento en este 
proceso, con el fin de ser presentada en la próxima Reunión del Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores del SICA”



Reflexiones finales

• Diversidad de desafíos, entre ellos la coordinación de lo
regional-nacional, en un marco de integración regional

• Apuesta por más y mejores mecanismos para el
intercambio regional de información y fomento de la
cooperación horizontal que conduzcan progresivamente a
la construcción de un horizonte común y acciones
comunes para la mejora del bienestar de la población



Por una Región SICA con inclusión, bienestar y equidad


	�Coordinación Regional para el Cumplimiento de los ODS��Secretaría de la Integración Social Centroamericana –SISCA��Sesión 5: “Liderazgo, asociación, comunicación y diálogo en los sistemas estadísticos nacionales y los ODS”�Taller sub-regional fortalecimiento institucional, cooperación, diálogo y asociación para la producción y uso de los indicadores de los ODS”�San Salvador, 30 de agosto de 2017
	CONTENIDO
	�
	�
	�
	�
	Plan estratégico institucional de la SISCA 2016-2020
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	Acuerdo Regional por el Eje Social de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
	Marco de acción definido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
	�����
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Alianza de las Secretarías e Instancias del Subsistema Social del SICA en favor de su fortalecimiento y en apoyo al cumplimiento de los ODS
	Número de diapositiva 20
	�����
	�
	Número de diapositiva 23

