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Los grandes desafíos del desarrollo en la 
región del SICA

 Diferentes estudios recientes de la CEPAL, el Banco Mundial y Naciones Unidas,
sobre la región latinoamericana identifican tres grandes fenómenos que
históricamente han lastrado su desempeño económico y sus logros en términos de
desarrollo humano:
 Falta de oportunidades económicas debido al bajo crecimiento económico y

competitividad, además de bajos niveles de inversión y productividad, lo que se expresa
en limitada diversificación de las exportaciones.

 Falta de inclusión social originada en la desigualdad de ingresos, la exclusión
económica, el bajo acceso a servicios básicos y violencia-delincuencia.

 Vulnerabilidad ambiental, destacándose los casos de Centroamérica y El Caribe, en
donde se concentró el 73% de los desastres climáticos en la región, entre 1930 y 2008. El
costo económico del impacto ambiental del cambio climático y el estilo de desarrollo,
será mayor en los países andinos, centroamericanos y caribeños (NU 2015).
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El Protocolo de Tegucigalpa: Importancia de la 
Agenda de Desarrollo Post 2015

Los Agenda de Desarrollo 2015-2030 es compatible con el Protocolo de Tegucigalpa (1991), en 
cuanto a al objetivos del SICA, que busca la realización de la integración  de Centroamérica, para 
constituirla en una región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.
Asimismo, algunos de sus propósitos están relacionados claramente con el desarrollo, según el
Artículo 3: 

c) Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del 
individuo y de la sociedad en su conjunto. 
d) Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos 
centroamericanos. 
e) Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano.

h) Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural y 
político de los Estados miembros y de la región en su conjunto. 
i) Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por medio del 
respeto y  armonía con la naturaleza…
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El desarrollo sostenible: aspiración expresada 
en la ALIDES 

 La Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) es un acuerdo marco entre los
presidentes del SICA, firmado en 1994, con la finalidad de inducir un proceso de cambio
progresivo en la calidad de vida del ser humano, que implica el crecimiento económico
con equidad social, la transformación de los métodos de producción y de los patrones
de consumo, sustentados en equilibrio ecológico.

 La ALIDES es una estrategia regional de coordinación y concertación de intereses,
iniciativas de desarrollo, responsabilidades y armonización de derechos. Su
implementación se apoya en la institucionalidad regional, apoya y fortalece el proceso
de convertir el desarrollo sostenible en la estrategia y política central de los Estados y de
la región en su conjunto.

4



Los Pilares Prioritarios del SICA
 La Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del SICA para el

Relanzamiento del Proceso de la Integración Centroamericana (San Salvador, 2010).

 Considerando: “Que pese a los avances alcanzados aún se mantienen importantes desafíos en lo
económico, social, institucional y en materia de seguridad democrática, particularmente la
presencia del narcotráfico y del crimen organizado; el aumento de la vulnerabilidad de la región
ante los desastres naturales y los efectos del cambio climático, la persistencia de la pobreza y
desigualdades al interior de cada uno de los países”.

 Acuerdo 4: “Relanzar el proceso de integración regional, basado en el compromiso histórico que
hoy ratificamos, a través del desarrollo de acciones en cinco grandes pilares: seguridad
democrática; prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del cambio
climático; integración social; integración económica; y el fortalecimiento de la institucionalidad
regional”.
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Mandatos de la Reunión de Presidentes del 
SICA

 XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del
SICA, Roatán, Islas de la Bahía, República de Honduras, junio de 2016, la Reunión de
Presidentes mandató

 “Instruir a los Consejos de Ministros del SICA elaborar la agenda estratégica priorizada
de sus respectivos sectores, teniendo como referente la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible, remitiéndolos al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en un plazo
de 3 meses para sus recomendaciones a la Reunión de Presidentes”

 En la misma Declaración de Roatán se instruyó al Consejo de Integración Social (CIS) dar
especial atención a los planes y programas prácticos que los lleven a obtener
resultados en la lucha contra el hambre, la pobreza y la pobreza extrema, de
conformidad con los ODS.
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Los ODS y los Pilares Prioritarios del
Proceso de Integración
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Retos y perspectivas de la SG-SICA en el marco 
de los ODS

 La región deberá avanzar en priorizar acciones específicas para promover la adopción de
los ODS, a fin de asumir el cumplimiento de la agenda 2015-2030.

 Articular esfuerzos de forma sectorial e intersectorial para alinear acciones con visión
regional, junto a la institucionalidad del SICA, alrededor de los ODS, que complementen
esfuerzos nacionales.

 Trabajar con la cooperación internacional para contribuir a alinear las ofertas de
cooperación regional alrededor de los ODS.

 Fortalecer la coordinación entre las iniciativas regionales para avanzar en el logro de los
ODSE, con las entidades nacionales responsables de su monitoreo en los Estados
Miembros del SICA.
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Retos y perspectivas de la SG-SICA en el marco 
de los ODS

 Evaluar la capacidad de los países del SICA para dar respuesta a la demanda de
información estadística que provendrá de la adopción de los ODS.

 Apoyar a los países para hacer frente a los retos que implica la adopción de los
ODS, en el marco del desarrollo estadístico regional.

 Coordinar el trabajo de la CENTROESTAD con el marco de gobernanza global y
regional (la CEA-CEPAL) para el monitoreo de los ODS.

 Promover el impulso de estrategias en las ONE para aprovechar el proceso de
adopción de los ODS, a fin de contribuir al fortalecimiento del liderazgo de las
ONE en los SEN.
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